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   ACTA  N° 215 
   
SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL DIECISIETE DE ENERO  DEL 
DOS MIL TRECE,  CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: 
 
PRESENTES 
Harry González Barrantes   Presidente Municipal Regidor Propietario PAC 
Rolando Alpízar Oviedo                                                       Regidor Propietario M.L 
Oscar Vargas Alfaro                               Regidor Propietario P.L.N  
Filiberto Nájera Bolaños 
Jorge Gómez Valverde    
María Isabel Montero Alfaro    
Gerardo Esquivel Guevara          
         

 Regidor Propietario PASE 
Regidor Propietario PUSC 
RegidoraPropietaria P.L.N 
Regidor Propietario P.L.N 

Rafael Reinier Rojas Zamora                Regidor  Suplente P.L.N  
Cristian Alfaro Alpízar 
Denia Ramírez García 
Bertha Sánchez Paniagua                                              
Iria Salas Alfaro 
 

                             Regidor  Suplente ML 
Regidora Suplente PASE 
Regidora Suplente P.L.N 
Regidor Suplente PLN 
 

Luz María Jiménez Arrieta 
Carmen Nidia Espinoza Barrantes        

Dist. Central 
Dist. San Isidro        

Sindica Propietaria PLN 
Síndica Propietaria M.L 

Odiney Segura Soto Dist. Bolívar     Síndica Propietaria P.L.N 
Jovel Hidalgo Brenes                          Dist. Puente P. Sindico Propietario PLN 
Alexis Herrera Cerdas 
Jorge Ed Alfaro Quesada 
         

Dist. Tacares 
Dist. San José   
 

Síndico Propietario P.L.N 
Sindico Propietario P.L.N 
 

Yorleny Solís Barrantes 
Xinia María Jiménez Alfaro 
María Adilia Valverde Brenes 
Juan Quirós Najar 
Ivannia Isela Morales Núñez 
Johan Andrés Fernández Espinoza  
Eliecer Salas González                  
        
AUSENTES CON JUSTIFICACION 

Julio Cesar Porras Murillo            
Roberto Hidalgo Alfaro                         
  
AUSENTES SIN JUSTIFICACIÓN 

Juan José Alvarado Ruiz 

Gabriel Gustavo Rojas Herrera   
 

   Dist. San Roque 
   Dist. Puente P.  
   Dist. Tacares           
   Dist. San Isidro        
   Dist. San José           
   Dist. Central 
   Dist. Bolívar 

Sindica Suplente P.L.N 
Sindica Suplente P.L.N. 
Sindica Suplente P.L.N 
Sindico Suplente P.M.L 
Sindica Suplente P.L.N 
Sindico Suplente P.L.N 
Sindico Suplente P.L.N 
 
 

PRESENTES TAMBIÉN: 
Map. Nancy Hernández Solano     Alcaldesa  Municipal a.i 
Ingrid Moya Miranda       Secretaria  Auxiliar 
Lic. Hansel Chavarría Cubero    Asesor Legal  
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ORDEN DEL DÍA 
 

I. ORACIÓN A DIOS 
II. ATENCION A MAIKOL PORRAS MORALES, GOBIERNO DIGITAL 
III. ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON EL TEMA DE LA 

QUEBRADA EL ESTADIO. 
 

El Lic.  Harry González Barrantes, Presidente municipal, solicita se incluya en el orden del 
día, un oficio del Síndico Roberto Hidalgo Alfaro, y un recurso de amparo. 
 
SE ACUERDA :  INCLUIR EN EL ORDEN DEL DÍA LOS SIGUIENTES PUNTOS; OFICIO 
DEL SINDICO ROBERTO HIDALGO ALFARO, LA CONTRATACION DEL ASESOR 
LEGAL DEL CONCEJO Y RECURSO DE AMPARO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 

ARTICULO I 
ORACIÓN A DIOS 

 
Inciso 1.   La Regidora Bertha Sánchez Paniagua, hace la oración. 
 

ARTICULO II 
ATENCIÓN A MAIKOL PORRAS MORALES, GOBIERNO DIGITAL 

 
Inciso 1. El señor Harry González Barrantes, Presidente Municipal, da espacio al señor 
Maikol Porras Morales de Gobierno Digital, con el tema de la implementación de crear 
empresas. 
 
Maikol Porras Morales, Gobierno Digital: 
Da las buenas noches y las gracias por la oportunidad, manifiesta que en el marco de lo 
que ya se había hablado el año anterior, con respecto a la plataforma crear empresas, ya 
que es de interés de la Alcaldía la implementación el sistema en corto plazo, tomando la 
decisión hacerlo de conocimiento del Concejo para que se le apruebe a la Administración 
la firma del convenio de la Municipalidad con Gobierno Digital. 
 
Comenta que al igual que otros sistemas, Gobierno Digital ha desarrollado para el estado 
costarricense, soluciones que llegan a solventar las necesidades del país en una serie 
temática, en este caso junto al Ministerio de Economía Industria y Comercio, el sistema  
crear empresas lo que llega a hacer es mejorar la competitividad del país y mejorar el 
clima de negocios en los cantones, por medio de una plataforma a través de la cual todos 
ingresan, siendo una plataforma única, accesible en internet www.crearempresa.go.cr, 
esta fue lanzada hace un año, en una primera etapa y consiste en que las sociedades 
anónimas se puedan constituir a través de la plataforma, lo que antes duraba muchos 
días, ahora lo pueden hacer a través de la plataforma. La segunda etapa fue lanzada en 
noviembre del año anterior, para las Municipalidades y lo que busca es que a través de la 
plataforma las Municipalidades otorguen las patentes para que la empresa pueda 
empezar a trabajar con su debido permiso Municipal siendo de esta forma coma la 
plataforma se empieza a visualizar como la solución para hacer mas ágil el otorgamiento 
de las patentes y del uso del suelo. 
 
Agrega que el sistema se visualiza y se crea en todas sus pantallas viendo el proceso en 
dos Municipalidades como la de Alajuela y la de San José, válido para todas las 

http://www.crearempresa.go.cr/
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Municipalidades, con IFAM y con el Ministerio de Economía, lo que hace la Municipalidad 
es el proceso para el ingreso del sistema que es muy simple, el sustento legal firmado el 
convenio donde la Municipalidad se compromete a cosas básicas junto a Gobierno Digital 
para la implementación del sistema, lo que hace la Municipalidad es enviar a un 
funcionario a que conozca cómo funciona el sistema, este funciona por roles que es si se 
está encargado para el funcionamiento de la patente se tendría que hacer por un día, una 
vez capacitados se inicia con una serie de pruebas que no es más de quince días para 
que la plataforma este libre para que los funcionarios pueden tramitar una patente 
comercial a través de la plataforma si un ciudadano lo solicita, aclara que la plataforma no 
sustituye el tramite en papel, siendo que si un ciudadano presenta presencialmente su 
trámite en la plataforma o donde corresponda, la Municipalidad le sigue dando el proceso 
que se iba haciendo, en esa plataforma es que si un ciudadano tiene firma digital, conoce 
la plataforma y lo quiere hacer a través de internet sin tener que presentarse a través de 
la Municipalidad lo puede hacer, llegándole por medio de alertas al funcionario Municipal a 
su correo electrónico, el proceso tarda entre uno y tres días depende de la Municipalidad 
y de la carga de trabajo, se había visto que el otorgamiento de la patente se tardaba unos 
diez días hábiles, y en este momento a través de la plataforma se está permitiendo que el 
tramite sea más expedito y que únicamente tarde entre uno y tres días dependiendo de la 
complejidad del negocio y en lo que se tenga que verificar.  
 
El costo para la Municipalidad seria adquirir las firmas digitales para las personas que 
participen en el proceso, la firma digital es un documento que es personal siendo como la 
cedula y teniendo la validez legal, al final el sistema le emite el documento legal para que 
la persona lo imprima y lo pegue en el establecimiento para la constancia. La ventaja seria 
utilizar un sistema electrónico que llega a hacer una alternativa que el ciudadano pueda 
hacer más ágil el tramite, el sistema ha validado el esfuerzo que el estado está realizando 
para la simplificación de trámites, a través de la misma plataforma ingresan las otras 
instituciones como SETENA, SENASA, cuando en el tramite se encuentren involucrados, 
da el ejemplo de una patente para veterinaria que SENASA se encuentra involucrado y 
tiene que aprobarla, el funcionario ingresan a través del mismo sistema. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Da las buenas noches a todos los presentes, comenta que es una herramienta 
actualizada, pregunta que si como herramienta es maestra? 
 
Maikol Porras Morales, Gobierno Digital: 
Responde que a través de la plataforma hay capacitación en línea y se puede buscar un 
curso que lo guía paso por paso para que se completen las pantallas, adicionalmente la 
plataforma da mensajes, dice que también hay un call center para el ciudadano y de parte 
de Gobierno Digital se da soporte a los funcionarios sobre el sistema. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Da la bienvenida a los visitantes, dice que los proveedores son empresas constituidas y el 
sistema es para solicitar una patente para comerciantes que van a iniciar un negocio, 
agrega que los contadores ya tienen experiencia en ese tipo de sistema que lo han 
utilizado hace aproximadamente dos años, comenta que tiene dudas por fallas que se han 
extendido al 16 o al 17 por saturación y problemas técnicos, por lo que pregunta si se 
están preparados para no entrar en esos errores? ¿Cuál es la experiencia que se tiene la 
oficina de Gobierno Digital con respecto al proceso o procedimiento que han estado 
viendo en las Municipalidades que ya lo tienen? Comenta que le parece que se tenga una 
implementación en las Municipalidades y no en los 81 cantones porque sería imposible de 
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manejar, le parece acertado que hayan tomado en cuenta al cantón de Grecia para el 
segundo grupo, agrega que le parece que se debería de tener una computadora con 
algún asesor o funcionario para aquella persona que no lo pueda hacer por alguna razón 
en su casa lo pueda hacer aquí con la asesoría, ¿La carta de intenciones ocuparía un 
acuerdo del Concejo? ¿Entre los requisitos están los documentos escaneados, porque 
sería una característica que podrían tener los patentados o los futuros para enviar los 
datos, en la Administración Tributaria para la inscripción de los contribuyentes hay una 
forma de que no cualquier persona pueda entrar y se utiliza la fecha de vencimiento de la 
cedula, con esto se garantiza que sea la misma persona o a otra que autorice, ¿Tiene 
alguna característica que sea seguro? Dice que no solo en San José se hacen los 
trámites de la firma digital porque en Alajuela se hace en el Banco Nacional y varias 
personas pueden utilizar el lector de firma digital, por lo que bajan los costos. 
 
Maikol Porras Morales, Gobierno Digital: 
Le da las gracias por todas las preguntas que son tan validas, dice que lo que hace el 
Ministerio de Hacienda es un sistema totalmente diferente, en el caso de Gobierno digital 
la experiencia es con Mer-link y con lo que se garantiza es que si el sistema va a quedar 
fuera de línea por alguna actualización del sistema se informa con tiempo, evidentemente 
el sistema crear empresas es muy nuevo y no ha tenido esas situaciones, en el convenio 
está el compromiso de actualización de la plataforma y de dar soporte para que no se 
caiga y para que esté en línea funcionando las 24 horas, para utilizar el sistema se 
necesita la firma digital y esta es un documento personal que se ingresa por medio del 
lector de firma digital, se ingresa dando una clave e ingresando se asocia a una 
Municipalidad siendo cuestión del sistema y tendrán opción de hacer lo que el Banco diga 
que esa persona pueda tener opción, la firma tiene el costo que son $32 para la obtención 
de la firma digital y se ocupa un lector de la firma que pueden utilizar varias personas, la 
Municipalidad puede buscar mecanismos para que se tenga una computadora instalada 
con el asesoramiento de algún funcionario para que el contribuyente pueda realizar el 
trámite. 
 
Lo de la carta de compromiso está los compromisos que asumen Gobierno Digital y lo que 
asumiría la Municipalidad, y no es necesario que los Concejos den su visto bueno, porque 
hay un criterio de la Sala tercera donde dice que esos asuntos son meramente de las 
Administraciones y la Municipalidad lo puede tomar para hacer para ser más eficiente la 
gestión en este caso es que ustedes autoricen a don Adrian o a doña Nancy para que 
firme el convenio que finalmente es una carta de compromiso y que tiene validez para 
empezar a utilizar la plataforma. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Pregunta que si en este caso es cierto que se le facilita la oportunidad a la gente pública y 
al cantón para que sea accesible la oportunidad y lo ve como una inversión importante 
pero dentro de eso siempre se acostumbra a traer ese tipo de documentación, dentro de 
esa inversión cuanto han detectado que es el costo de estos proyectos dentro de las 
Municipalidades, hablando de equipo tecnológico, recurso humano si hubiera que 
aumentarlo ya que son detalles que si les competen por asuntos del presupuesto y en 
recurso humano la Municipalidad está tocando fondo, siendo lo que le preocupa porque 
mucho del presupuesto Municipal está a ese nivel, por lo que si se va aumentar con la 
traída de nuevas personas y más plazas. ¿Cómo funcionaría? Le suena importante pero 
si le preocuparía si presupuestariamente afectara. ¿Cuál sería la forma de capacitar no 
solo a funcionarios sino a personas que lo quieran, pregunta en qué nivel se encuentran. 
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Maikol Porras Morales, Gobierno Digital: 
Aclara que todas las Municipalidades fueron invitadas a un evento de lanzamiento el año 
anterior, ahí se dijo que si querían ser parte del primer grupo se debía de enviar la 
intención y ahora lo que se hace es avanzar con las otras, el interés de que Grecia esté 
es que Grecia tramita una gran cantidad de patentes al año y está dentro de las primeras 
veinte Municipalidades que tramitan más al año, la plataforma no está obligando a la 
Municipalidad a reducir personal ni a contratar más personal, el costo asociado directo 
seria comprar la firma digital para el funcionario que tiene el valor de $32 y depende de 
los funcionarios que envíen, otro seria los sistemas tecnológicos para trabajar en la 
Municipalidad y funciona con Windows XP hacia adelante y con la opción de internet. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Le dice a don Harry que con respecto a la apreciación del material humano, la historia le 
dice que la transición de mecanización a sistematización más bien permite  no reducir 
material humano pero sí que esas persona puedan avocarse a cosas que no ha podido 
resolver con respecto a tramitología, por lo que le parece que más bien agilizaría, siendo 
el objetivo.  
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Da las buenas noches y complementa lo que dijo la señora María Isabel, que 
efectivamente hace 30 años se ha dicho a nivel de instituciones y nivel público, que la 
tecnología llega a sustituir el recurso humano, piensa que es la expectativa que no se ha 
dado la realidad y no se ha cumplido y que ahora por lo menos tiene indicios de que si se 
está cumpliendo la reducción del recurso humano y no dice que en la Municipalidad 
sucederá porque reduciría la posibilidad de que fuera un traslado de funciones, comenta 
que cree que la expectativa de 1980 se está cumpliendo porque a nivel regional o a nivel 
mundial el desempleo es mucho en todas las categorías de trabajo, lo dice porque existen 
empresas como las gasolineras en otros países que donde no se necesita el pistero y no 
hace falta nadie ni siquiera seguridad o los parqueos, en su caso los pagos lo hace a 
través de internet, y es por eso que se debe el desempleo después de veinte o treinta 
años se está viendo, pero le parece bien la oportunidad y cree que hacia eso van. 
 
Maikol Porras Morales, Gobierno Digital: 
Da las gracias por la oportunidad y comenta que lo que mencionaba don Gerardo es la 
realidad de estos tiempos pero no es que ninguno de estos sistemas atenta contra la 
Municipalidad ni a ningún funcionario Municipal si no que es para cambiar las cosas y 
para ser más eficientes para dar un servicio al ciudadano que lo exige, agrega que 
cualquier consulta adicional le pueden escribir y que si lo tienen a bien den la autorización 
para que se firme el convenio para seguir el trámite de implementación y dentro de seis 
meses o un año a dar un reporte de lo que se ha logrado, de igual forma si gustan que 
con Mer-link lo vengan a explicarles como está trabajando la Municipalidad con respecto a 
esos sistemas. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Le da las gracias y le dice que es parte de conocer donde están y tienen varios 
parámetros de medición que han estado recogiendo para mostrar que se va en ascenso. 
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ARTICULO III 
ATENCIÓN A FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON EL TEMA DE  

LA QUEBRADA EL ESTADIO 
 

Inciso 1. El señor Harry González Barrantes, Presidente del Concejo Municipal, se refiere 
a la resolución de la Quebrada el Estadio, presentado por la Lic. Jenny Herrera Alpízar, 
ante la Sala Constitucional. 
 
Adilsa Suarez Alfaro, Auditora Municipal: 
Dice que retoman el tema de la quebrada el Estadio y consideraron que es de suma 
importancia contar con la presencia del Ing. Jorge Castro, para que cuente un poco mas 
de antecedentes y que estudiando más a fondo el caso se vio que la Municipalidad ya 
pago treinta y tres millones de colones por un estudio que es muy serio y se quiere el 
aporte técnico para que escuchen lo que la empresa había propuesto, cede la palabra a 
Jorge para que se presente el estudio ya que este Concejo no estaba, entiende que es 
una situación heredada pero que hay que resolver. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Dice que hay un punto especifico que es la atención a este punto se debe de saber que 
se manejaban dos elementos que son importantes en la sentencia que la Sala ha emitido 
donde pone a la Municipalidad a cubrir en doce meses la validez del recurso. El primer 
elemento es administrativo y es de conocer porque se tiene que heredar un proceso de 
seis años y la otra es de conocer técnicamente como tienen que responder. 
 
Jorge Castro Alfaro, Ingeniero Municipal: 
Da las buenas noches a todos los presentes y dice que es un proceso que viene desde el 
2006, aunque el estudio técnico tuvo inclusión en el 2008, procede a la presentación de lo 
que diseño la empresa Ureña y Asociados, el que estableció un estudio y este proyecto 
fue la respuesta a un problema serio que se dio en el 2007, con la época del niño que 
afecto con una gran inundación que afecto mucho tanto el sector de la Corte, la familia 
Herrera y otras casas aledañas, tanto que se acogió el recurso que interpuso la Lic. 
Herrera, la Sala les obligó a realizar un estudio y a mantener los canales limpios, procede 
a la presentación. 
 

Informe Técnico Quebrada el Estadio 
 
Objetivo: 
Solucionar el problema de inundación en el sector denominado Quebrada El 
Estadio 
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Balneario Tropical 
 

 

 
 

De acuerdo con LA LICITACION ABREVIADA Nº 2008LA-000001-01 se suscribió el 
Contrato de Servicios Profesionales de Consultoría para realizar el Estudio 
Hidrológico Integral del sector denominado QUEBRADA EL ESTADIO, para su 
consideración se suministrará en esta presentación los trabajos realizados, 
recomendaciones y las conclusiones propias para solventar el problema en este 
sector.  
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Lic. Senén Bolaños Hidalgo, Abogado Municipal: 
Dice que de parte del departamento legal, confiesa que la resolución de la Sala 
recientemente, donde emplaza a la corporación Municipal dentro de doce meses para 
ejecutar un proyecto de esa magnitud, le ha hecho actuar de manera más serie y 
responsable, por lo que le solicitó al señor Alcalde el apoyo de ir buscando las soluciones 
al proyecto, dentro de ellas empezar a contactar algunos empresarios de la zona con 
conocimiento en este tipo de obras para que fueran al sitio e hicieran la valoración de la 
obra por lo menos de inicio el costo del canal abierto de acuerdo al diseño que se tiene, 
ellos hablaron de que viendo la obra, empezando donde la familia Bolaños poniendo 
tubos y haciendo una caja de registro ahí, haciendo el canal revertido porque tendrían que 
meter una draga, sustituir el suelo, meter mucho material pesado y llevarlo hasta donde 
han denominado binóculos que están cerca de la vivienda de los Herrera, podría andar 
cerca de 200 millones, porque podrían abaratar muchos costos porque ellos tienen su 
propio tajo, lo otro que han empezado a manejar es la solicitud ante el MINAET, esta 
gestión se hizo el 11 de enero y fue recibido el 15 de enero donde se solicita una visita al 
cause con el objetivo de ver cuál es la gestión para poder en un futuro cercano ingresar 
maquinaria e ingresar con los trabajos que se tienen que llevar a cabo, a la nota se le 
puso con carácter de urgencia por lo que se cree que se puede llevar a cabo la próxima 
semana, además de convocar con la familia interesada para que este en el sitio y valorar 
los aspectos, siente que hay posibilidades de iniciar con el trabajo y se debe de 
aprovechar el verano, siendo lo que los empresarios recomiendan ya que una vez que 
llueva se puede hundir porque la maquinaria es pesada. 
Agrega que se está corriendo con el asunto del Centro Agrícola Cantonal, porque se le 
perdió la pista ya que la última vez se encontraban con cierta anuencia para que se 
colocara la tubería, además de ver la posibilidad de ver en que otros puntos de tendrían 
que poner de acuerdo para ver si no se puede entrar en proceso de expropiación ya que 
se tendría demora en el proyecto para ir trabajando de forma paralela, si no se tuviera la 
anuencia de esas terceras personas se tendría que trasladar la tubería del diámetro de 
2.30, se tendría que solicitar al Concejo para que se declare de interés público el 
proyecto, la preocupación más grande es donde se lleva al lugar de los binóculos, porque 
hay terceros de por medio y en el que probablemente se debe entrar a un proceso de 
negociación o de expropiación y retrasaría en proyecto no dando la oportunidad de 
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finalizar el proyecto dentro de los doce meses que da la Sala, da las gracias al Concejo 
por darle la anuencia de poder contar con la colaboración de su colega Carlos para el 
poder dedicarse enteramente al proyecto ya que este es de mucha dedicación. 
 
Juan Diego Jiménez García, Ingeniero Municipal: 
Comenta que es importante ver la otra parte ya que no sabía de la inversión que había 
realizado la administración del estudio completo y con todas las curvas de nivel y todo lo 
referente a la ingeniería que se requiere hacer la obra como tal, Jorge está empapado del 
proyecto desde el inicio. 
 
Adilsa Suárez  Alfaro,  Auditora Interna: 
Dice que de parte de la Auditoría cierran este capítulo porque esto fue una advertencia,  la 
Auditoría trajo aquí los recursos de amparo y se les llama la atención porque el asunto 
viene desde el 2007,  les manifestó desde la semana pasada desde los aristas legales 
sobre todo el eventual embargo del presupuesto municipal y otras responsabilidades 
administrativas, civiles y penales en las que el Concejo podría incurrir, como segundo 
punto, los antecedentes,  tercer punto que fue la recomendación de la auditoría 
convoquen de inmediato al cuerpo legal para iniciar los trámites legales, llamar la atención 
de la administración en el sentido puntual de presentar un cronograma cuando ¿Cuándo 
se va a dar inicio a las obras?,  ¿cuáles son los responsables del desarrollo técnico y 
cómo se le va a ser frente al presupuesto? Para que la obra no sea una inconclusa,  el 
asunto es serio porque están tratando con un suelo difícil y por eso trajo al Ing. Jorge 
Castro Alfaro,  les dice que el tema es muy serio,  y el hecho de que este Concejo sea un 
Concejo Heredero, no quiere  decir que por eso la Administración se haya o pueda 
desentenderse del tema porque en el buen sentido ha sido conocedora del  primer 
recurso y de toda la documentación que se presentó,  manifiesta su preocupación porque 
el asunto es muy serio y de mucho dinero,  asimismo está en la mejor disposición 
colaborar en lo que le sea posible. 
 
Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 
Le dice a la señora Auditora que es cierto que esto es heredero y que no están exentos 
de este problema,  pero los regidores tienen responsabilidad después de que entraron 
aquí,  cree que si la Autoría lo advirtió a la administración anterior ellos también tienen 
responsabilidad en esto,  el problema hay que resolverlo,  y parece que les va  a tocar a 
ellos decirle al pueblo que se va a tener que disponer de gran parte del presupuesto para 
resolver un problema heredado,  le solicita a la Auditoría les asesore en este caso. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Manifiesta que si se lee correctamente no es necesariamente cierto, porque ellos asumen  
pero si se hace la investigación las responsabilidades no son de este Concejo,  por eso 
están trayendo a una sesión extraordinaria a todos los que posiblemente estuvieron 
implicados dentro esto y esa va a ser posiblemente  uno de los acuerdos, por eso habló al 
principio de separar los elementos administrativos con los elementos técnicos,  esto no es 
nuevo, esto tiene años de suceder y quisiera conocer cuáles han sido las 
presupuestaciones en un proyecto que aún no ha sido aprobado,  en proyecto que tiene 
estudios y no está aprobado y los van a responsabilizar a elementos de estos, no 
comparte,  ¿por qué no se aprobó el proyecto cuando tenía que aprobarse?,  ¿por qué no 
se presupuestó cuando tenía que presupuestarse? Por qué la Sala tiene admitir un 
recurso de Salud ya no es de movimientos de tierras sino de Salud, y por eso es el interés 
de traerlo al Concejo.   Cree que sí deben separar un poco esos elementos,  están siendo 
muy solidarios con el proceso, la Sala es muy tajante con eso y le preocupa,  no sabe la 
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apertura de las personas dañadas,  le dijo Senén que hay que hacer negociaciones,  
conoce de negociación de que el Centro Agrícola no le interesó,  de que el Alcalde no le 
interesó,  de que se presupuestaron cosas sobre comprar y limpiar, y el proyecto exige 
seiscientos millones de colones desde el principio, insta a este Concejo a ser lo más 
prudente reflexivo cuando tome decisiones porque de aquí en adelante podrían decir que 
son implicados en ese aspecto. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Dice que si el problema viene desde el 2007 y escuchando cree que hubo un amparo en 
el 2007 o 2008, en donde se obligaba a la municipalidad a resolver el problema,  pregunta  
¿por qué no se hizo en ese momento sabiendo que iba a ser un problema a futuro y que 
esta municipalidad algún día iba a tener que hacer eso.   ¿Pregunta cuánto era el costo 
en ese momento comparado con el costo de ahora y por qué no se hizo? 
 
Lic. Senén Eduardo Bolaños Hidalgo: 
Cree que la respuesta es muy sencilla, cree fue por falta de voluntad de las autoridades 
anteriores, él es empleado público, él asesora no ejecuta,  quienes ejecutan Concejo-
Alcalde  o viceversa,  agrega que tal vez no es preguntarse por qué no se hizo sino más 
bien cómo se puede solucionar el problema en un plazo de doce meses,  y cree que es 
muy sencillo solucionarlo en el tanto y cuando se trabaje en ese tema constante, lo 
pueden lograr.   Cree que lo que sí hay que hacer es iniciar cuanto antes,  ya están dando 
un paso y quiere dejar algo claro, hay que dar pasos claros pero firmes. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Agradece al Lic. Senén por ser tan franco y darle la respuesta, cree que es muy cierto al 
decir que se debe trabajar juntos,  pero piensa que es mucho dinero. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Dice  que escuchando estas exposiciones se le aclara mucho el panorama de este 
problema-proyecto porque lo ve de las dos formas,  agradece a los Ingenieros, al 
Licenciado y a los Auditores por la exposición porque desde hace unos días para acá 
obligatoriamente han tenido que empaparse de este tema,  si bien es cierto tienen tres 
años de estar aquí y ya este tema venía,   está muy claro en que las responsabilidades 
son compartidas,  está muy claro que en este momento no hay motivo para ninguna 
sanción  o no ser que no se cumpla.  Hay dos situaciones una es que la quebrada ha sido 
natural por los siglos y seguirá así,  y no se podrá eliminar el agua que nace ni las aguas 
que cada día van ser aguas servidas de esa zona,  este es un problema donde  tiene que 
verse la responsabilidad de cumplir con una orden y el  otro es la solidaridad que tienen 
que tener con todos los sectores afectados, se debe modificar presupuestos para poder 
cumplir con este proyecto. 
 
Sindico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Da las buenas noches y dice que vio un proyecto en una buena presentación, pero no vio 
una segunda opción, comenta que es una quebrada natural pero que en el momento que 
se pone un tubo al final deja de ser natural, qué posibilidad hay de que esa tubería se 
reintegre como desde un inicio y dejar los derechos de vías a los vecinos? otra opción 
puede ser que el Área Tributaria no sea tan grande, porqué no se puede  sacar algunas 
casas y recargar en varias zonas para que no sea tan grave, pregunta a la Alcaldía que si 
es un problema de las aguas pluviales, debería de ser tratado o está dentro del 
presupuesto del Acueducto ya que en la tarifa incluye la solución de los problemas?. 
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Jorge Castro Alfaro, Ingeniero Municipal: 
Responde que lo del área Tributaria es muy difícil disminuirla porque hay que recordar 
que es una olla topográfica y el área Tributaria no depende de que las tuberías vienen por 
aquí o por allá, si no de la topografía misma del terreno, desde lo que es el HSBC hasta el 
estadio tiene una fuerte topografía con una pendiente al igual de lo que es la Urbanización 
las Mercedes  o en el sector de la parte de arriba del estadio, agrega que no hay mucha 
alternativa en cuanto a desfogue ya que obedece a cierta situación topográfica, teniendo 
que buscar sectores donde les haga cumplir con la normativa técnica que es mínimo un 
metro arriba del espejo de agua que es donde está el Centro Agrícola Cantonal donde da 
el nivel mínimo y se puede tener más abajo pero se pueden tener otro tipo de problemas, 
en un momento dado doña Jenny planteaba sacar el canal despropiando unos lotes 
vacios, cruzar la calle por la margen derecha de la calle y sacarlo por el Centro Cantonal, 
llegando por los virolos o llamados binóculos lo que genera otro problema de expropiación 
que implica el cómo sacar las aguas del nivel freático  que viene desde toda la ladera de 
la Urbanización Bella Vista que desfoga en el canal, de las alternativas la mas practica 
constructivamente hablando era meter un tubo de PBC que meter un tubo de concreto 
que son más pesados, comenta del canal abierto que propuso desde el inicio que el 
mismo viniera desde arriba y que pasara por detrás de la casa de los Herrera a salir al 
lado arriba de la Corte, lo que más le agrada es la idea del canal abierto hasta el centro 
agrícola  pero esto implicaría un puente sobre la ruta nacional y otros problemas en la 
entrada del centro agrícola cantonal. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Dice que tiene claro que el problema lo recibió la administración anterior, tiene claro que 
les están dejando esa herencia, pero cuando han querido meter la mano por los Chorros 
les han dicho que es intocable por un asunto judicial, pregunta desde cuando está el 
asunto judicial, cuanto tiene de estar en el poder judicial? Cuando le dieron el dictamen al 
señor presidente? A partir de esa fecha es que pueden recibir responsabilidad, antes no 
pueden tocar el asunto, comenta que es claro que tienen que apechugar ya que no 
estaría en contra de una decisión del poder judicial, pero hay responsabilidad porque esos 
mil millones que se van a gastar en la obra son responsabilidades de la administración 
anterior y los ciudadanos que han pagado intereses por todos esos años para calidad de 
vida, Escuelas, alimentación y procesos de calidad de vida que se van a ver afectados y 
tiene que quedar claro que es por la administración anterior y que la presenta va a dar la 
cara.  
 
Inconsistencias ya que el abogado habla de 300, en días anteriores Juan Diego decía 
500, y hoy mil millones, por lo que hay inconsistencias de la administración, ya que todos 
opinan de forma diferente en la parte presupuestaria, agrega que se disculpa pero que le 
cree al Ing. Castro con mil millones de colones, dice que donde está la verdad, le 
preocupa que es cierto que la Municipalidad tiene un colchón de más de mil millones de 
colones que se encuentran haciendo nada y se podría financiar en tres etapas, además 
se podría ir al BID y al IFAM o a la Comisión Nacional de Emergencias ya que cree que es 
de carácter de poder en riesgo a familias, puede ser de declararlo de interés público o de 
emergencia para ver si se puede tener algo del presupuesto de la Comisión Nacional de 
Emergencias, pero si se le debe de hacer ver a los ciudadanos de Grecia que esto es de 
la administración anterior y no acepta que digan que es responsable de esto, y lo es a 
partir del dictamen del poder judicial, comenta que cuentan con su voto y que hay que 
buscar las alternativas. 
 
Regidora Bertha Sánchez Paniagua: 
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Comenta que está volviendo a escuchar las mismas habladas anteriores, dice que espera 
que no se quede aquí, hay que recordar que un año el presupuesto no fue votado y que 
ahí iba presupuesto para esto, y no es que el Concejo anterior no hizo nada sino que se 
limpio el canal y se pago el estudio, llama la atención porque son doce meses, porque ha 
sido falta de actitud y de pantalones de muchos para hacer que una alcaldía y una 
administración saque adelante el problema ya que las dos administraciones adquirieron la 
misma responsabilidad. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Dice que le preocupa la situación ya que evidencia que la planificación brilla por su 
ausencia en la Municipalidad, comenta de la situación del señor Alexis Rigoberto y 
cuando llega el recurso y se ordena hacer las aceras, en estos momentos no se conoce 
de las respuestas que ha tenido esta familia con respecto a esto, le preocupa cuando se 
dice que no se sabe nada con el centro agrícola ya que quien dio los permisos si no fue la 
Municipalidad, es contradictorio y no se vale echar culpas a lo que no se hizo y que 
aunque se queden cosas sin hacer se le debe ordenar a la administración que empiece 
con el proceso y que se presupueste, le preocupa de sobremanera que esto llega hace un 
mes y que hasta ahora diga Senén que se está haciendo la consulta ante el MINAET, 
cree que no se vale decir que no hay tiempo y ahora llega el ultimátum de ejecución y ya 
no se puede decir que sea por desconocimiento de ahora en adelante. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Pregunta si es un solo estudio formal y se ha mencionado aquí varios montos  que son 
muy dispares,  le parece que es irresponsable de parte del Concejo  hablar  de montos 
porque son conjeturas,  y deberían de tener presupuesto actualizado para poder hablar de 
montos.  Esto no es otra más que problemas que se les ha hecho caso omiso como por 
ejemplo la electrificación del Mercado,  ya lo han tomado, lo que deberían de hacer es no 
permitir que haya otro problema grave al que se le haga caso omiso,  hay que resolver y 
ejecutar,  finalmente pregunta a la señora Alcaldesa y le dice   que se imagina que ya hay 
un proceso que ya hay un cronograma con fechas, presupuesto y organización  porque es 
la Administración la que tiene que resolver,  y le gustaría saber la opinión de la señora 
Alcaldesa. 
 
Lic. Senén Eduardo Bolaños Hidalgo: 
Comenta que para poder contratar a cualquier empresa que pueda construir ese canal, la 
Ley y el Reglamento de la Contratación administrativa les exige que se deba desglosar 
esos doscientos cincuenta millones de colones en la obra, desde el primer grano de arena 
hasta el último.   Agrega que como asesor en este caso siempre ha manifestado en cierta 
forma  su preocupación para que se pueda ejecutar pero una golondrina sola no hace 
verano,  hasta ahora ha sentido el apoyo de parte de la administración y que le han dicho 
“sí trabajemos en eso”,  obviamente no se puede hacer ningún tipo de inversión,  no 
pueden iniciar con un proyecto hasta saber cuál es la posición del MINAET,  saber si les 
dan permiso o si tienen que presentar algún estudio de impacto ambiental. 
 
Agrega que si SETENA les pide un D1,  se puede durar tal vez doce meses,  si esto 
ocurriera se le puede responder a la Sala que ya se hizo la solicitud al SETENA y que 
están esperando que les resuelvan. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Pregunta al Ing. Juan Diego si está quebrada o cualquier otra quebrada está considerada 
en el Plan Regulador y si no está considerada hay que hacerlo. 
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Lic. Senén Eduardo Bolaños Hidalgo: 
Dice que independientemente de que esté,  MINAET ya se pronunció que eso es una 
quebrada natural. 
 
Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 
Dice que comparte las palabras de don Jorge, cuando entraron lo hicieron con muchos 
problemas inclusive con un presupuesto entrabado al que le hicieron frente, igual con el 
proyecto del acueducto botado y un proyecto del Mercado Municipal botado, es evidente 
que como Concejo le han hecho frente, lo mismo pasa con este asunto de la Quebrada al 
que también trataran de resolver, comenta que es probable que viene de muchos años 
atrás pero nunca se tuvo la prevención del problema, siendo responsabilidad de muchos 
del Concejo, la Administración y de Control Constructivo. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Dice que no queda conforme y hay cosas de investigar y de traer, le parece imprudente 
que un proyecto como estos se presente de esta forma ya que es un croquis e ideas con 
un estudio que se dio hace tiempo. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Le parece el resumen del acuerdo, y está de acuerdo del plazo para que la alcaldía 
nombre un equipo que se dedique a tiempo completo para sacar el proyecto con tantas 
aristas como Ingeniería, legal, siendo necesario que este en 30 días para aprovechar el 
verano. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Comenta que sería bueno incorporar al Lic. Hansel en lo que es el tema legal, para que lo 
haga saber y también está de acuerdo con el acuerdo. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Da lectura al por tanto que dice que; De forma inmediata adopten las medidas pertinentes 
y ejecuten las acciones correspondientes para que dentro del término improrrogable de 
doce meses, contados a partir de la notificación de la presente resolución se cuente con 
una solución definitiva con los desbordamientos de la Quebrada el Estadio en Grecia 
Alajuela. 
 
Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal del Concejo: 
Da las buenas noches, dice que el señor presidente ha sido expreso y cree que se debe 
de tomar el acuerdo, efectivamente para curarse en salud ya que se hace un 
emplazamiento a las dos partes sea a la Alcaldía  y al señor Presidente como Concejo, a 
pesar de que las obras las ejecuta la administración, el Concejo probara o revisara el plan 
que se está haciendo junto con el dinero de los fondos públicos que se dispondrá, por lo 
que le parece correcto. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Considera muy oportuno el planteamiento que está haciendo el señor Presidente, pero le 
pide que inmediatamente en la forma que les presenten este cronograma de ejecución,  
se conforme una comisión del Concejo en conjunto con la Auditoría para darle 
seguimiento a esto que se ejecute y no que dentro de seis meses estén viendo a ver 
cómo iniciar.  Considera que el Concejo debe darle la importancia que esto amerita que 
se debe hacer de forma inmediata y que se nombre una comisión que le de seguimiento. 
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Alcaldesa Nancy Hernández Solano: 
Cree que si la municipalidad tuviera el presupuesto,  no estarían con problemas,  al final 
de cuentas aunque hayan propuestas técnicas el tema de fondo es presupuestario,  aquí 
hay dos elementos que es importante que ya que lo mencionaron  es importante llamar a 
la reflexión para que logren presentar elementos más finos en términos de costos del 
proyecto, cuál va a ser la medida,  etc.   
 
Con relación al tema del  que hablaba Jorge Eduardo,  le dice que lo tiene para hablar con 
el IFAM,  porque desconoce si eso vía tarifa se podría eventualmente analizar,  sin 
embargo partiendo del hecho de que pueda ser subsidiable en términos de tarifa, es 
imposible que se recaude el total del costo del proyecto. 
 
Manifiesta que según los análisis que se han hecho con doña Cecilia, y es imposible que 
la Municipalidad pueda hacerle frente a otro préstamo de mil millones de colones. Están 
buscando las diferentes formas de poder financiarlo, una de las opciones que han estado 
viendo son los trescientos millones que están aprobados para caminos,  e incluso ya 
hablaron con el Banco Popular y estarían anuentes a cambiar la dirección del dinero. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR A LA ALCALDIA MUNICIPAL COMO ENTE 
ADMINISTRATIVO EJECUTOR, LA RESOLUCION DE LA SALA CONSTITUCIONAL DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, RESPECTO AL RECURSO DE AMPARO 
INTERPUESTO POR LA LIC. JENNY HERRERA ALPIZAR, EXP N°12-014490-00007-
CO, PARA QUE EMITA UNA  PLANIFICACION PROGRAMATIVA, TECNICA, LEGAL Y 
PRESUPUESTARIA QUE MUESTRE LA INTENCION OPERATIVA DE LAS MEDIDAS Y 
ACCIONES PERTINENTES PARA LA SOLUCION DEFINITIVA A LA PROBLEMÁTICA 
QUE PRESENTA LA QUEBRADA EL ESTADIO. PARA TALES EFECTOS SE 
ESTABLECE UN TIEMPO DE 30 DIAS MAXIMO. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 

ARTICULO IV 
SOLICITUD DE PERMISO AL SINDICO ROBERTO HIDALGO ALFARO, PARA 
REPRESENTACION DEL CONCEJO ANTE ACTIVIDAD DEL MINISTERIO DE 

CULTURA Y JUVENTUD 
 

Inciso 1. El señor Harry González Barrantes, Presidente del Concejo Municipal, se refiere 

al oficio CPC-0054-2013, firmado por el Arq. Adrian Vindas Chaves, Director a.i del Centro 
de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, con el fin de informar sobre el 
estado del Templo Católico de San Roque de Grecia. 

 
SE ACUERDA: AUTORIZAR AL SINDICO ROBERTO HIDALGO ALFARO, PARA QUE 
REPRESENTE AL CONCEJO MUNICIPAL EN REUNION INFORMATIVA CON EL 
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD CON RELACION AL TEMPLO CATOLICO DE 
SAN ROQUE, A REALIZARSE EL 17 DE ENERO DE 2013 A LAS 6:00 P.M. 
Acuerdo aprobado por unanimidad.  
 

ARTICULO V 
CONTRATACIÓN DEL ASESOR LEGAL DEL CONCEJO 

 



Concejo Municipal 
 

Sesión  Extraordinaria No. 215  17  de enero de 2013 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
17 

 
 
 

Inciso 1. El señor Harry González Barrantes, Presidente del Concejo Municipal, procede 
a retomar la solicitud de la contratación del Asesor Legal del Concejo, en la que 
textualmente dice; 
 
Por este medio, el suscrito Hansel Chavarría Cubero, conocido como ASESOR del 
Concejo Municipal de Grecia, les externo lo siguiente: 
 
• En virtud de la contratación que se había efectuado de mi persona como abogado del 
Cuerpo Colegiado se procedió por cuestiones de momento presupuestario a la firma del 
primer contrato por un tiempo de 3 meses. 
 
• En estos momentos, el mencionado contrato vence el día 16 de enero del presente año, 
por lo cual de manera muy atenta solicito se proceda a la prórroga de tal contrato para el 
año en curso. 
 
• Para un mayor orden, solicito que la misma prórroga pueda acordarse vía acuerdo y 
definitivamente aprobado, para así firmar el documento respectivo esta misma semana y 
para proceder con los servicios ininterrumpidos. 
 
Nancy Hernández Solano, Alcaldesa Municipal a.i: 
Dice que ahora que el Lic. Senén Bolaños se encuentra presente, pueda aclarar el tema 
ya que tiene una duda en el término del tiempo, porque según el reglamento de la 
contratación administrativa únicamente se puede renovar un contrato por el 50% del 
monto y no sabe si aplica el mismo concepto, porque por reglamento es por monto y no 
por tiempo. 
Senén Bolaños Hidalgo, Abogado Municipal: 
Dice que si el contrato es por dos millones se podría eventualmente dar una prorroga por 
ciertas causas o se puede dar una ampliación se contrata hasta por el 50% por un millón 
se podría prorrogar, en el caso de que no hayan imprevistos que no se haya podido 
cumplir  con el contrato original de los dos millones. 
 
Nancy Hernández Solano, Alcaldesa Municipal a.i: 
Pregunta que en cuanto al tiempo? En este caso no es vinculante? Porque el contrato ya 
venció el día de ayer la pregunta sería si se amplía por tiempo y por monto? 
 
Senén Bolaños Hidalgo, Abogado Municipal: 
Necesita analizarlo y necesita saber la parte original. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Le dice a Senén que no se le han dado las particularidades del contrato y es que este 
contrato venció ayer, el día de hoy el señor presidente está presentando una solicitud de 
acuerdo para ampliarle por un año ya que el contrato era por tres meses, consultando el 
reglamento de la ley de contratación administrativa en el decreto ejecutivo N° 33411, dice 
que no tiene criterio legal porque no es su formación universitaria, pero en el artículo 201 
que es el contrato adicional, realmente cree que no corresponde, por lo que le gustaría 
que Senén de su criterio. 
 
Senén Bolaños Hidalgo, Abogado Municipal: 
Responde que es un caso similar que tenía en días anteriores por prestación de servicios 
que fue contratado en diciembre de 2011 y vencía el plazo en diciembre de 2012, para 
poner un ejemplo se quería dar una continuidad a ese contrato, pero recomendaba al 
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compañero de Proveeduría que lo procedente era por ver con el mismo oferente no 
importa cómo fue que se contrato para aplicarle el mismo procedimiento original, tenía 
que iniciar en el 2013 con un nuevo contrato por el plazo que se fuera a extender. 
 
Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal: 
Le dice a Senén que es su caso y no es un caso de una concesión de obra o realización 
de una obra como lo dice la contratación administrativa, se está en un caso de servicios 
profesionales, dice que en primera instancia se le contrato por un periodo de tres meses 
por cuestión presupuestaria que se tenía en ese momento, inclusive haciendo remisión al 
mismo contrato, prevé la disposición a la prorroga correspondiente que sería por el año 
presupuestario que era lo que se había dado, con respecto a la consulta que hace doña 
Isabel, indica que el contrato tiene fecha de 25 de octubre y no de 16, hay que tener 
presente que siendo aun que fuese 16 que no es la fecha, una prorroga se da hasta que 
finalice el contrato, porque si no, no tendría razón la prorroga, la prorroga opera en el 
momento que un contrato termina, lo que se estila o se acostumbra, por ejemplo en este 
caso es hacer la petición anterior, porque teniendo la petición anterior en el momento que 
se cumpla el supuesto ya tiene la prorroga tacita, no es que en algún momento haya 
vencimiento del plazo como se quiere ver, con respecto al 50% no aplica porque es de 
servicios profesionales y lo que se está pretendiendo es de ese año que ya está 
presupuestado. 
 
Senén Bolaños Hidalgo, Abogado Municipal: 
Dice que causalmente la consulta que se le hizo era con unos servicios profesionales y lo 
que querían era darle una prorroga al contrato por lo que dijo no, que si querían contratar 
a la misma persona tenían que aplicar el mismo mecanismo que utilizaron para contratarlo 
y eso fue lo que sugirió, le dice a Hansel que con todo respeto le parece que para una 
sana interpretación el Concejo podría eventualmente aprovechando que ahora tiene a otro 
colega, ya que los dos han participado en el tema, el sea el que se pronuncia al respecto, 
seria que el Concejo le solicite a Carlos Arturo Paniagua que se pronuncie, ya que él en 
esto se inhibe por el hecho de que ya ha externado su criterio, y en el departamento lo 
han manejado que cada quien tenga la independencia de criterio y en lo que se exprese el 
otro no se interpondrá en lo que diga ya que son profesionales en la materia, manifiesta 
que si les parece se puede solicitar el pronunciamiento. 
 
Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal: 
Dice que hizo la solicitud para que se tomara el acuerdo, agradece la participación de una 
presencia de asesoría externa, comenta que se da cuando se hace una contratación y 
esta tenga un plazo, para que quede claro si eventualmente se hubiera hecho un cartel o 
una licitación como quieran llamarle, con un plazo de seis meses o de cuatro meses se 
opera lo que dice el colega, pero en este caso todos lo saben qué se hizo una 
contratación para un abogado del Concejo sin plazo, y es diferente, el plazo se estableció 
en el contrato por una cuestión presupuestaria que fue de tres meses y le parece que 
están tergiversando las cosas, en ningún momento se hizo una contratación para el 
abogado del Concejo con un plazo, porque es mentira, no existe ese plazo, si se dice que 
se hizo una contratación para un abogado por un plazo de seis meses es mentira, lo que 
se hizo fue que muchas veces es como se hace, que es por el contrato que insiste fue por 
cuestión presupuestaria que fue establecer por tres meses, pero la contratación fue por 
abogado Asesor del Concejo, para que también lo tengan claro y no hayan malas 
interpretaciones, agradecería al señor presidente que someta a votación la consideración 
que hizo. 
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Regidor Harry González Barrantes: 
Comenta que de todas formas la parte técnica la pone la Administración y que no tiene 
problema es eso, lo que traen es el acuerdo para realizar la contratación por un año al Lic. 
Hansel Chavarría, como Asesor del Concejo y ese sería el acuerdo la parte si se puede o 
no le corresponderá a la Administración. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Le preocupa la situación que se está dando, porque la fracción de Liberación delego en 
un compañero que se formó en Comisión dándole toda la potestad para que el discutiera 
y revisara la contratación del abogado, en este momento  le preocupa cómo se dio y como 
se hizo la negociación, cuando escucha al licenciado que se hizo un contrato por el 
termino de tiempo que faltaba para que finalizara el año, quisiera tener información de 
parte de todos o por lo menos de don Gerardo, de cómo fue que se hizo la contratación, si 
fue por más tiempo o por un periodo de tres meses, su persona delego en don Gerardo la 
persona que se iba a contratar, preocupado por la situación que se estaba dando en el 
Concejo con muchos temas, de su parte estaría de acuerdo en dar una prorroga pero 
también que se hagan las consultas para no incurrir en un error de acuerdo al contrato 
que se firmo, que se revise como está el tema y está de acuerdo como ha venido 
funcionando. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Dice que el acuerdo en términos de Concejo es simple y sencillamente la persona en el 
tiempo… lo que venga del análisis técnico de la posibilidad lo da la administración para 
esos efectos, lo que se tiene es el nombre de Hansel Chavarría para conceder una 
prorroga de un año para que siga funcionando como Asesor legal del Concejo. 
 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Le gustaría que se agregue en el contrato es que los informes sean escritos, porque en el 
contrato dice que tiene que presentar informes pero no dice la palabra escritos. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Dice que con respecto a la situación, se vuelve a lo mismo, es una situación que siempre 
se consume tiempo y neuronas, porque nunca se tienen clara las cosas y se actúa 
precipitadamente o como el caso de la Quebrada con ocho años, dice que esta es una de 
las cosas que se necesita ser más diligentes, en cuanto a la delegación que se le hizo de 
parte de su fracción para participar, esta participación se hizo y la escogencia se hizo y 
hasta ahí, hay un contrato firmado que es el que hay que leer y ver que dice para que 
luego don Carlos, don Manuel o don Senén o uno externo, diga la parte de la contratación 
administrativa, si se puede hacer por un mes, tres meses o un año para decidir si se le 
dice a don Hansel si ya no mas o se queda por todo el plazo, pero se tiene que quedar 
claro que el contrato ya está, si terminó ayer o termina el 25 está ahí y hay que leerlo para 
ver que dice y de qué manera se hará la prorroga o si está dentro de la contratación 
administrativa, ya que escucha la aplicación del artículo 201 que habría que es lo que dice 
para ver qué es lo que opera en cuanto a los plazos, piensa que en este momento lo 
mejor sería no tomar ningún acuerdo en firme, si no pedir una asesoría a quien 
corresponda. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Comenta que tal vez no se entendió porque lo que se está haciendo es solicitando que el 
Lic. Hansel Chavarría, Asesor legal del Concejo, tenga participación durante un año como 
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asesor, y ese seria únicamente el acuerdo, la administración planteara la legalidad y el 
proceso a lo que corresponde a la contratación, si puede o no ser por el año e indicara al 
Concejo lo que corresponda, si hubiera alguna ilegalidad no es el Concejo los que lo 
están poniendo ya que no están manejando el contrato ni la ley solo están haciendo el 
nombramiento de una persona y es la solicitud de una persona como asesor por un año, 
si no se pudiera por alguna razón, serán los fundamentos que se presentaran. 
 
SE ACUERDA: NOMBRAR AL LICENCIADO HANSEL CHAVARRIA CUBERO, COMO 
ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL, POR EL PLAZO DE UN AÑO, SE 
PROCEDE A REALIZAR LA CONTRATACION RESPECTIVA DE ACUERDO A TODOS 
LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES QUE CORRESPONDAN. 
Acuerdo definitivamente aprobado por mayoría calificada. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro no lo vota definitivamente aprobado, por las 
razones expuestas anteriormente. 
 

ARTICULO VI 
ATENCION AL RECURSO DE AMPARO, INTERPUESTO POR  

DOUGLAS BOLAÑOS VILLALOBOS 
 

Inciso 1. El señor Harry González Barrantes, Presidente del Concejo Municipal, se refiere 
al recurso de amparo interpuesto por Douglas Alberto Bolaños Villalobos, ante la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Expediente 12-015509-0007-CO, en el 
que el manifiesta el por tanto, que expresamente dice; 
 
Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente contra la Municipalidad de 
Grecia y, en consecuencia, se ordena al Alcalde y el Presidente Municipal de Grecia, 
Adrian Barquero Saborío y Harry González Barrantes, o a quienes ejerzan sus cargos, 
que remitan en forma inmediata al recurrente, al fax 24401094 indicado en su gestión de 3 
de enero de 2012, el extracto del acuerdo adoptado en la sesión ordinaria 141 del 
Concejo Municipal de Grecia, de 20 de febrero de 2012, en que se acuerda el recarpeteo 
de calles de la Urbanización La Amistad. Se condena a la Municipalidad de Grecia al pago 
de costas, daños y perjuicios ocasionados por los hechos que han dado lugar a esta 
declaratoria, los que se liquidaran en ejecución de sentencia de lo contencioso 
administrativo. 
 
Senén Bolaños Hidalgo, Abogado Municipal: 
Manifiesta que lo que se dio una omisión a darle una respuesta al recurrente y entiende 
que de parte del Concejo ya se la dieron y ya se cumple con eso, solicita se le remita al 
departamento legal para que se proceda con la contestación ante la Sala Constitucional 
dándole constancia de que se dio respuesta, en cuanto a lo que se condena a la 
Municipalidad en pago de costas, daños y perjuicios, tendría el recurrente que acudir al 
Contencioso Administrativo, comenta que de los diez años que tiene de laborar para la 
Municipalidad, solamente en un caso fueron a una ejecución de sentencia de ese tipo 
siendo la condena por quinientos mil colones y se condenaron cien mil colones, lo que 
interesa es que se le dé la respuesta y esta ya se dio. 
 

AL SER LAS  VEINTIDOS HORAS Y CINCUENTA MINUTOS FINALIZA LA SESIÓN 
 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL 


