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SESIÓN ORDINARIA No. 031-2020 
 

Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de 
Heredia, a las Dieciocho Horas con Veintisiete Minutos del día Lunes 07 de Setiembre del 2020 
realizada en “FORMATO VIRTUAL”.   
 

REGIDORES (AS) PROPIETARIOS (AS) 

 

 
Dr. Edwin Mauricio Chacón Carballo 
PRESIDENTE MUNICIPAL  
 
Arq. Amalia Lucía Jara Ocampo 
VICE PRESIDENTA MUNICIPAL     
 
Sra.  María Isabel Segura Navarro      
Señor     Juan Daniel Trejos Avilés  
Lic.    José Santiago Avellán Flores 
Dra.   Olga Margarita Murillo Gamboa     
Licda.   Ana Patricia Rodríguez Rodríguez         
Arq.  Ana Yudel Gutiérrez Hernández     
Señor  Carlos Monge Solano  

    
REGIDORES (AS) SUPLENTES 

     

Señora                 Lilliana Jiménez Barrientos  
Señor  Carlos Enrique Palma Cordero 

Señorita Priscila María Álvarez Bogantes     
Señor     Juan Elí Villalobos Villalobos   
Señor  Jean Carlos Barboza Román     
Señor                   David Fernando León Ramírez  
Lic.                       Mario Alberto Rodríguez Soto 
Lic.                Paulino de Jesús Madrigal Rodríguez 
Sr.   José Ángel Avendaño Barrantes  
            

SÍNDICOS (AS) PROPIETARIOS (AS) 
 
Señor  Manuel Antonio Montero González    Distrito Primero              
Lic.  Henry Mauricio Vargas Charpentier   Distrito Segundo 
Señor  Alfredo Prendas Jiménez    Distrito Tercero 
Señora                 Nancy María Córdoba Díaz    Distrito Cuarto  
Señor                Wayner González Morera                  Distrito Quinto 

 

SÍNDICOS (AS) SUPLENTES 
 

Señorita              Kimberly María Sánchez Campos    Distrito Primero 
Licda.   Laura Lorena Chaves Flores    Distrito Segundo 
Señor  Jordan Rodrigo Bolaños Segura    Distrito Cuarto 
Señoa   Juliana Padilla Hidalgo      Distrito Quinto  
  

ALCALDE MUNICIPAL, ASESORA LEGAL Y SECRETARIA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL 

 

MBA.  José Manuel Ulate Avendaño   Alcalde Muniicpal 
MII.  Ángela Aguilar Vargas               Vice Alcaldesa Municipal  
Licda.   Priscilla Quirós Muñoz     Asesora Legal   
MSc.   Flory A. Álvarez Rodríguez     Secretaria Concejo Municipal 
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ARTÍCULO I: Saludo a Nuestra Señora La Inmaculada Concepción Patrona de esta 

Municipalidad. 
  

ARTÍCULO II:            APROBACIÓN DE ACTAS  
 

1. Acta N° 029-2020 del 31 de agosoto del 2020 
 
La Licda. Priscila Quirós señala que envió por correo una nota con respecto a la convocatoria a Sesiones 
Extraordinarias para el POA y el Presupuesto para el año 2021 además el Informe de la Comisión de 
Hacienda en el cual se analiza el POA y Presupuesto 2021. 
 

ACUERDO 1. 
ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EL ACTA 
DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 029-2020 CELEBRADA EL LUNES 31 DE AGOSTO DEL 
2020, CON LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS. 

 

ARTÍCULO III:            JURAMENTACIÓN  
  

1. Licda. Elba Kathya Fallas Torres – Directora Escuela Julia Fernández Rodríguez 
Asunto: Juramentación de miembros de la Escuela.  
 
• Roberto Leitón Fernández     Cédula  3-0258-0587   
• Alonso Chacón González     Cédula  4-0171-0358   
• Cristina de los Ángles Barboza Mesén   Cédula 4-0184-0621    
• Noemi Vargas Palacios    Cédula  6-0272-0319   
• Angélica Vanessa Morales Salas   Cédula  1-1230-0154   

 

** LA PRESIDENCIA PROCEDE A JURAMENTAR A LA SEÑORA CRISTINA DE LOS 
ÁNGLES BARBOZA MESÉN CÉDULA NO.4-0184-0621   Y A LA SEÑORA NOEMI VARGAS 
PALACIOS CÉDULA  NO. 6-0272-0319 COMO MIEMBRAS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN 
DE LA ESCUELA ESCUELA JULIA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ DE VARA BLANCA, 
QUIENES QUEDAN DEBIDAMENTE JURAMENTADAS. 
 

** Quedan pendientes de juramentación los señores Roberto Leitón Fernández  Cédula  3-0258-0587, 
Alonso Chacón González Cédula  4-0171-0358  y la señora Angélica Vanessa Morales Salas Cédula  1-
1230-0154   

 
2. María de los ángeles Meléndez Montero – Directora Escuela San Rafael de Vara Blanca 

Asunto: Juramentación de miembros de la Escuela.  
 
• José Antonio Mora Gómez     Cédula  1-0481-0052   
•  Marta Chacón Cascante    Cédula  9-0104-0673   
•  Esayda Lilitt Ramírez Herrera    Cédula 155806985531  
•  Julio Arroyo Fernández    Cédula 4-0135-0214   
•  Johana María Oviedo Ulate   Cédula  2-0574-0506    

 

** LA PRESIDENCIA PROCEDE A JURAMENTAR A : 

• JOSÉ ANTONIO MORA GÓMEZ     CÉDULA  1-0481-0052   

•  MARTA CHACÓN CASCANTE   CÉDULA  9-0104-0673   

•  ESAYDA LILITT RAMÍREZ HERRERA  CÉDULA 155806985531  

•  JULIO ARROYO FERNÁNDEZ   CÉDULA 4-0135-0214   
• JOHANA MARÍA OVIEDO ULATE   CÉDULA  2-0574-0506    
 

COMO MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA SAN RAFAEL DE 
VARA BLANCA, QUIENES QUEDAN DEBIDEMENTE JURAMENTADOS. 
 

ARTÍCULO IV:            ANÁLISIS DE INFORMES  
 

1. Informe Nº 10-2020 AD-2020-2024 Comisión de Asuntos Jurídicos (Anexo: Informe Plan 
Municipal Gestión Integral de Residuos 2020-2025) 

 

1. Remite: SCM-444-2020 y SCM-915-2020. 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. 
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Sesión N°: 316-2020 y 021-2020 respectivamente. 
Fecha: 21-04-2020 y 20-07-2020. 
Asunto: 

• Publicación de Reglamento del Sistema Institucional de Archivo de la Municipalidad Del Cantón Central 
de Heredia. AMH-471-2020. 

• Proyecto de Reglamento del Sistema Institucional del Archivo de la Municipalidad de Heredia con las 
correcciones respectivas. AMH-730-2020. 

  
 Texto del Oficio AMH-471-2020: 
 

“03 de abril 2020 
AMH-0471-2020 
 
Señores 
Concejo Municipal 
Presente 
 
ASUNTO:  Publicación Proyecto de Reglamento del Sistema Institucional de Archivo de la 
Municipalidad del Cantón de Heredia. 
 
Estimados señores: 

 
Traslado oficio AC-007-2020, mediante el cual la Sra. Grettel Hernández Chacón, Encargada de 
Archivo Central, solicita autorización para proceder con la publicación en el Diario Oficial La Gaceta 
del Proyecto de Reglamento del Sistema Institucional de Archivo de la Municipalidad del Cantón de 
Heredia, mismo que fue revisado por la Dirección de Asesoría y Gestión Jurídica, anexo DAJ-625-2019.” 

 
 Texto del Oficio AMH-471-2020: 
 

“09 de julio 2020 
AMH-0730-2020 
 
Señores 
Concejo Municipal 
Presente 
 
ASUNTO:  Proyecto de Reglamento del Sistema Institucional de Archivo de la Municipalidad del 
Cantón de Heredia. 
 
Estimados señores: 
 
Para su análisis anexo oficio AC-013-2020, mediante el cual la Sra. Grettel Hernández Chacón, 
Encargada de Archivo, remite Proyecto de Reglamento del Sistema Institucional de Archivo de la 
Municipalidad del Cantón de Heredia, el cual cuenta con visto bueno de la Dirección de Asesoría y 
Gestión Jurídica, según oficio DAJ-625-2019. 
 
Por lo anterior solicito; si a bien lo tiene el respetable Concejo, emitir el acuerdo de aprobación.” 

 
 Texto del Oficio AC-013-2019: 
 

“Heredia, 23 de abril de 2020 
AC-013-2020 
 
Máster 
José Manuel Ulate Avendaño 
Alcalde Municipal  
 
Estimado Señor, 
Adjunto, Proyecto de Reglamento del Sistema Institucional de Archivo de la Municipalidad del Cantón 
de Heredia con actualizaciones, que debido a un error material se habían quedado sin hacer, para que 
pueda ser remitido nuevamente al Concejo Municipal para su primera publicación en el diario oficial La 
Gaceta. 
 Se había remitido al Concejo mediante AMH-0471-2020, según me indicaron en la Secretaría del 
Concejo, este fue enviado recientemente a Comisiones y en Comisiones aún no se ha programado para 
ser visto, entonces no habría inconveniente por esa parte.  Las disculpas del caso. Gracias” 

 
 Texto del Oficio DAJ-625-2019: 
 

“19 de noviembre de 2019  
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DAJ-625-2019  
  
Licenciada  
Grettel María Hernández Chacón  
Archivo Central   
  
Estimada licenciada:  
  
Mediante oficio AC-14-2019, remitió para valoración de esta Dirección el proyecto de Reglamento 
del Sistema Institucional de Archivo de la Municipalidad del Cantón de Heredia.   Para los 
efectos, luego de la revisión de rigor se observa que el reglamento se ajusta a los requerimientos de las 
disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Archivos, Ley 7202 y a su reglamento, siendo necesario 
únicamente hacerle algunas modificaciones que se detallan a continuación.   
  
Como aspecto de fondo deberá incorporarse en el Reglamento la regulación de la emisión de 
certificaciones de documentos que estén en custodia de esa unidad, tomando en consideración que 
el costo de las copias y los timbres respectivos, deben ser cubiertos por el interesado y que la certificación 
es emitida por la Secretaria del Concejo Municipal.   De igual forma se realizan algunas observaciones 
de forma al margen del reglamento que recomendamos corregir en la propuesta.  
  
Por otra parte, si bien estamos en presencia de un reglamento interno de la institución, este contempla 
requisitos que deberán cumplir particulares o instituciones públicas cuando requieran 
información o documentación que esté bajo custodia de esa unidad.     En virtud de lo anterior, 
deberá cumplir el llenado de la primera sección del formulario que dispone el Sistema Digital de 
Control Previo (SICOPRE) del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), lo 
anterior para atender los requerimientos que dispone la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y Trámites Administrativo, Ley 8220 y su reglamento.   En ese sentido, el dueño del proceso 
debe gestionar el acceso al sistema ante la Coordinadora de la Comisión de Mejora Regulatoria, 
Licda. Jenny Chavarría Barquero, quien le brindará la orientación correspondiente para cumplir 
con dicho requerimiento. 
 
En virtud de lo anterior, se recomienda proceder con los ajustes señalados y completar el formulario del 
SICOPRE, de previo a remitir al proyecto de reglamento ante el Concejo Municipal. 
 

 
 

Texto del Proyecto de Reglamento del Sistema Institucional de Archivo de la Municipalidad del 
Cantón de Heredia: 
 

Proyecto de Reglamento del Sistema Institucional de Archivo de la Municipalidad del 
Cantón de Heredia 

 
CONSIDERANDO 

Que la gestión de los archivos y de información es una parte fundamental de la gestión administrativa, 
esto por cuanto en las organizaciones se considera fundamental el valor de la información, la detección 
y eliminación de duplicidad de tareas, la disminución en los tiempos de búsqueda de información, la 
productividad y la calidad de los servicios. 
Que la Municipalidad de Heredia, como generadora de información, debe definir los lineamientos 
internos que ordenen y faciliten la administración y control eficiente en el manejo, conservación, 
clasificación, facilitación y demás documentos producidos en la Institución. 
Que es necesario establecer y fortalecer sistemas que permitan almacenar y organizar la información 
generada por la Institución para ponerla al servicio de los usuarios internos y externos de la Institución, 
en forma ágil, fácil y oportuna y así evitar que se pierda o se desconozca su existencia.  
Que es obligación de la Municipalidad de Heredia cumplir las disposiciones de la Ley del Sistema 
Nacional de Archivos, N° 7202, y su Reglamento, Decreto Ejecutivo 40554-C. 
 

POR TANTO 
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Se emite el siguiente Proyecto de Reglamento del Sistema Institucional de Archivos de la 
Municipalidad del Cantón de Heredia, el cual se regirá por las siguientes disposiciones, sin 
perjuicio de lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de Archivos y en su Reglamento, Decreto 
Ejecutivo no. 40554-C: 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1.- Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en este Reglamento serán 
aplicables a la materia archivística de la Municipalidad, sus funcionarios y aquellas personas que 
requieran los servicios que el municipio ofrece respecto de la información archivada, con el propósito de 
garantizar la eficiencia y buena administración de los archivos de la institución. 
 
ARTÍCULO 2.-Definiciones. Para una mejor comprensión y procurar el correcto cumplimiento de las 
disposiciones de este Reglamento, se entenderá por: 
 
a. Archivo de Gestión: Los Archivos de Gestión son los archivos de las Oficinas o Unidades Técnicas 

y Administrativas de las diferentes Instituciones que forman parte del Sistema. Se encargan de 
reunir, conservar, clasificar, ordenar, describir, seleccionar, administrar y facilitar la 
documentación gestionada por su unidad y que se encuentra en trámite, sometida a continua 
utilización y consulta por las mismas Oficinas u otros que lo soliciten 
 

b. Archivo Central: “El Archivo Central es el responsable del sistema institucional de archivos, de 
coordinar y supervisar el cumplimiento de todas las actividades y políticas archivísticas que realicen 
los Archivos de Gestión de la entidad. 
Además, atiende las solicitudes de consultas, de asesoría y otras relacionadas con la gestión 
documental de sus respectivas Instituciones, de conformidad con la Ley que se reglamenta. 
 

c. Archivista: Persona encargada del Archivo Central, quien debe planificar, organizar y coordinar 
las labores técnicas de archivo. 
 

d. Clase documental: Es el medio o soporte en el cual se transmite el mensaje. Ej: Textual, gráfico, 
audiovisual, automatizada, entre otros. 
 

e. Clasificación: Conjunto de operaciones técnicas y administrativas cuya finalidad es la agrupación 
documental mediante criterios orgánicos, funcionales o por asuntos. 
 

f. Clasificación Orgánica: Utilización de la estructura orgánica de la Institución para clasificar los 
documentos. 
 

g. Serie documental: Conjunto de documentos con una misma tipología de una oficina productora. 
Ej. Las actas que en cada sesión aprueba el Concejo Municipal forman la serie Actas del Concejo 
Municipal. 
 

h. Sub serie documental: Subdivisión de la serie documental, identificada de forma separada de 
ésta por su contenido y sus características específicas. 
 

i. Tabla de plazos de conservación: Es un instrumento en el que constan todos los tipos 
documentales producidos o recibidos en una oficina o institución, en el cual se anotan todas sus 
características y se fija el valor administrativo y legal. 
 

j. Tipo documental: Está determinado por los caracteres internos y externos de los documentos que 
hacen que un documento se distinga de otro. Ejemplo: Un acta es un tipo documental que tiene 
características propias que la distinguen perfectamente de una carta. 
 

k. Unidad documental: Elemento básico de una serie documental que puede estar constituida por 
un solo documento o por varios que formen un expediente. 

 
CAPÍTULO II 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL 
  
ARTÍCULO 3.-Objetivos. El Archivo Central tiene como objetivos: 
 

a. Organizar y conservar el patrimonio documental de la Municipalidad. 
 

b. Prever y satisfacer las necesidades de información y documentación para una correcta gestión 
administrativa. 
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c. Atender los derechos de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas en sus necesidades de 
acceso a la documentación municipal. 
 

d. Facilitar la información y documentación necesarias para la investigación histórica, de acuerdo 
con el ordenamiento jurídico vigente. 
 

e. Organizar, recoger, evaluar, gestionar y difundir el patrimonio documental de la Municipalidad.  
 

Artículo 4.- Competencias. Las competencias del Archivo Central son las siguientes: 
 

a. Centralizar la documentación tramitada por las Direcciones, Secciones y Unidades de la 
Municipalidad y el Concejo Municipal, de acuerdo con los plazos establecidos en las tablas de plazo 
de conservación y eliminación de documentos.  
 

b. Velar por la aplicación de la Ley del Sistema Nacional de Archivos No. 7202 y su Reglamento, 
Decreto 40554-C, así como las políticas archivísticas implementadas por la Junta Administrativa 
del Archivo Nacional y asesorar técnicamente al personal de la Municipalidad que labore en 
archivos de gestión. 
 

c. Reunir, conservar, clasificar, ordenar, describir, seleccionar, administrar, custodiar y facilitar la 
documentación producida y la que se haya recibido como producto de las funciones 
administrativas de la Municipalidad, para ello deberá: 
 

1. Reunir por medio de transferencias documentales, los documentos producidos y recibidos producto 
de las actividades de la institución. 
 

2. Mantener técnicamente organizado, todos los documentos, ya sean textuales, gráficos, 
audiovisuales, materiales, cartográficos y legibles por máquina incluyendo los soportes 
relacionados con aplicaciones informáticas. 
 

3. Poner a disposición del personal municipal y del público en general todos los fondos documentales 
existentes. 
 

d. Preparar guías, inventarios, auxiliares descriptivos y otros instrumentos, que faciliten la consulta 
de los documentos que son producto de la gestión municipal. 
 

e. Entregar y facilitar al público en general, a sus expensas, copia o reproducción de los documentos 
que conserva, siempre y cuando se realice el debido proceso de conservación, especialmente de 
aquellos documentos con valor científico cultural. 
 

f. Promover capacitaciones o asesorías archivísticas, al personal a cargo de los archivos de gestión. 
 

g. Suministrar de una manera ágil, veraz y oportuna la información que requieran los usuarios del 
Archivo Central.  
 

h. Promover la creación del Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos. 
 

i. Integrar el Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos. 
 

j. Ejercer los controles necesarios para llevar a cabo un adecuado proceso de conservación y manejo 
de la documentación.  
 

k. Coordinar con la Dirección General del Archivo Nacional, la ejecución de las políticas archivísticas 
de la Municipalidad y asesoría técnica cuando sea necesaria. 
 

l. Elaborar tablas de plazos de conservación de documentos de la Municipalidad, en coordinación 
con los archivos de gestión, para lo cual se deberán someter a revisión y probación por parte del 
Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos, y a la Comisión Nacional de 
Selección y Eliminación de Documentos aquellas tablas que así lo requieran. 
 

m. Coordinar con el Archivo Nacional, la remisión de documentación de valor científico cultural 
conforme al plazo señalado en el artículo 61  inciso c del Decreto Ejecutivo no.40554 -C 

 
Artículo 5.-Instalaciones del Archivo Central. La edificación del Archivo Central poseerá tres 
áreas: 
 

a. Administrativa: Espacio en el que se realizarán las funciones técnicas y administrativas propias 
del Archivo. Es un área de acceso regulado, solamente se permite el ingreso con autorización de 
la Archivista. 
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b. Consulta: Lugar donde se atiende a los usuarios de los servicios del Archivo.  

 
c. Depósito: Área de acceso único para funcionarios autorizados, por realizar labores técnicas 

propias de la administración, conservación, restauración y facilitar los documentos. 
 

CAPÍTULO III 
TRATAMIENTO TÉCNICO DE LA DOCUMENTACIÓN 

 
Artículo 6.- Preservación y control de documentos. El Archivo Central debe observar las 
siguientes medidas de preservación y control de los documentos: 
 
a. Solo tendrá acceso a los depósitos los funcionarios del Archivo Central, funcionarios que en ejercicio 

de sus funciones tengan competencias para ello y toda persona que cuente con autorización del 
Archivo Central. 
 

b. Los documentos deberán ser guardados en cajas de cartón corrugado preferiblemente o cualquier 
otro material que les permita estar libres de factores físicos, químicos y biológicos que ocasionen 
deterioro o destrucción. 
 

c. La edificación del Archivo Central deberá poseer alarmas contra incendios, interruptores de fluidos 
eléctricos y equipos de extinción apropiados para mantener la máxima protección y preservación 
de los documentos. 
 

d. La estantería del depósito será metálica y tendrá una altura entre 2,30 a 2,44 metros, con una 
distancia mínima de 10 centímetros entre el suelo y el primer estante.  

 
Artículo 7.- Patrimonio documental y material informativo. Los documentos recibidos y 
producidos por la Municipalidad en el cumplimiento de sus funciones y contenidos en cualquier  formato 
o soporte,  la producción intelectual elaborada por sus funcionarios en el cumplimiento de sus 
responsabilidades y la literatura que les sea entregada en seminarios, talleres, simposios y cualquier 
otro similar costeados con fondos municipales serán patrimonio documental y material informativo de 
la Municipalidad, por lo que deberán ser custodiados en los Archivos de Gestión y Archivo Central , así 
como aquella documentación que el Comité Institucional de Selección y Eliminación de 
Documentos(CISED) declare como título o valor de propiedad de la Municipalidad. 
 
Artículo 8.- Selección y eliminación de documentos. Los procesos de selección y eliminación de 
documentos en los archivos de gestión se realizarán de acuerdo con las siguientes metodologías: 
 

a. Si se cuenta con Tablas de plazos de conservación y eliminación de documentos aprobadas, se 
cumplirá con los plazos ahí establecidos para la permanencia en los Archivos de Gestión, 
transferencia al Archivo Central y de este al Archivo Nacional d contar con valor científico cultural, 
o bien la destrucción correspondiente. 
 

b. Cuando no existan tablas de plazo de conservación se eliminarán mediante valoraciones parciales, 
a través de la Tabla de Plazo de Conservación Modelo de la Dirección General del Archivo Nacional. 
 

c. La documentación que sea eliminada deberá reducirse de manera que el contenido sea ilegible y 
amigable con el medio ambiente.  
 

d. Las eliminaciones de documentos deben ser respaldadas por un acta en la que constará una 
descripción detallada de su contenido. 

 
Artículo 9.- Remisión de documentos al Archivo Central. El Archivo Central recibirá la 
documentación original, o bien copia utilizada como original que es producida o recibida por las 
dependencias del municipio, para ello se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a. Apegarse al tiempo definido en la tabla de plazos de conservación documental. 
 

b. Transferirlos de acuerdo con el cronograma establecido por la persona encargada del Archivo 
Central. 
 

c. Llenar la lista de remisión establecida por el Archivo Central. 
 

d. Cotejar la documentación con el Archivo Central, que ésta sea estrictamente la que se indica en el 
inventario (lista de remisión) como requisito para su ingreso definitivo en custodia por el Archivo 
Central.  
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Artículo 10.- Recibo provisional de la documentación. La documentación que deba ser 
trasladada al Archivo Central será recibida provisionalmente por el Archivo, con el fin de que sea 
verificada y confrontada con la lista de remisión. Terminada la labor de revisión, el Archivo Central 
enviará el acuse de recibo definitivo si no existen errores, caso contrario, solicitará a la Dirección, 
Sección o Unidad respectiva su corrección. 
 
Artículo 11.- Clasificación de los documentos. Una vez recibidos satisfactoriamente los 
documentos, el Archivo los clasificará según la oficina gestora respetando el principio de procedencia, 
los describirá y ordenará según su naturaleza, de la siguiente manera: 
 

a. Los documentos se organizarán en estantes debidamente clasificados y rotulados, con la 
enumeración, oficina Gestora, serie/subseries / tipo documental y breve descripción del contenido.  
 

b. La descripción de la documentación se realizará por medio de inventarios y registros, los cuales se 
dividirán en series y subseries. 
 

c. Los instrumentos descriptivos sólo pueden ser consultados por el personal del Archivo Central y 
por personas previamente autorizadas por el Archivista.  

 
CAPÍTULO IV 

ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN 
 
Artículo 12.- Se reconoce a los funcionarios municipales y a los ciudadanos en general el derecho de 
acceso y consulta a los documentos constitutivos del patrimonio documental de la Municipalidad, de 
acuerdo con la legislación vigente, exceptuando la información de carácter sensible, la cual tendrá acceso 
restringido. 
 
Artículo 13.- La Comisión Institucional de Selección y Eliminación de Documentos establecerá para 
cada una de las series que constituyen el patrimonio documental si son de libre accesibilidad o si son 
restringidas, de conformidad con la legislación vigente. 
 
Artículo 14.- Horario de consulta. El horario de consulta externa de los documentos en custodia del 
Archivo Central será de lunes a viernes a partir de las 7:00 hasta las 15:45 horas. 
 
Artículo 15.- Normas de Consulta. Los usuarios que consulte documentos en el Archivo Central 
deberán acatar lo siguiente: 
 

a. Llenar control de usuarios. 
  

b. Completar la boleta de solicitud de información (usuario interno) (usuario externo) 
 

c.  Completar la boleta de préstamo de documentos (usuario interno) (usuario externo) 
 

d. No se debe doblar, arrugar, ensuciar, mojar, rayar, calcar o escribir sobre los documentos. 
e.  No se debe manipular la documentación sin guantes 
f.  No se debe ingerir alimentos cerca de los documentos 
g. No sacar fotos con flash a los documentos 
h.  Revisar las cajas, folders o actas una a la vez  

Artículo 16.-Control de usuarios. El Archivo Central llevará el control de los usuarios de consulta, 
mediante la utilización de una fórmula llamada Registro de Usuarios. 
 
Artículo 17.- Los usuarios son responsables de la integridad de los fondos documentales consultados, 
para ello el acceso a la documentación se clasifica en: 
 

a. Consulta interna: Será ejercida por el personal del municipio, como parte del desarrollo de sus 
funciones, quienes estarán facultados para utilizar los documentos fuera de las instalaciones del 
Archivo Central, de acuerdo con formalidades y controles administrativos establecidos por el 
Archivo Central.  
Para la solicitud de documentación debe ser clara y concreta, indicar: fechas exactas del 
documento, nombre con el que se encuentra rotulado, serie o tipo documentales y fondo documental 
en el que se localiza, para lo que deberán llenar la boleta de solicitud de información. En caso 
contrario, el Archivo Central no realizará la búsqueda y se considerará como una investigación 
que debe hacer el interesado en consulta a sala, se procederá a coordinar la fecha de visita donde 
se le facilitará toda información que el interesado considere pertinente para su búsqueda. 
 

b. Consulta externa: Será ejercida por todos los ciudadanos, para ello se deberá cumplir las 
formalidades y controles administrativos establecidos por el Archivo Central y que no se trasladen 
los documentos fuera del espacio de consultas, de no ser que se trate de una un usuario que 
represente una institución pública y la información se de en préstamo. El archivista autorizará la 
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salida de documentos para ser reproducidos fuera de las instalaciones a expensas del usuario, pero 
deberán mantenerse en todo momento bajo custodia de un funcionario o funcionaria de esa 
Unidad.  

 
El acceso a la documentación original queda subordinado a que no se ponga en peligro su conservación, 
para ello el Archivista establecerá los criterios técnicos para su consulta. 
 
Artículo 18.- Préstamo de documentos a Departamentos del municipio El préstamo de 
documentos a las diferentes dependencias de la Municipalidad no excederá el plazo de 10 días hábiles, 
con excepción de casos debidamente acreditados y autorizados por el Archivista previa gestión del 
solicitante responsable y para lo cual se llenará un control que contenga al menos la siguiente 
información: 
 

a. Nombre, apellidos y firma del solicitante. 
b. Nombre de la dependencia solicitante y número telefónico o extensión. 
c. Fecha de la solicitud y fecha de entrega del expediente. 
d. Descripción del material o documentación solicitada, 
e. Nombre, apellidos y firma del funcionario que retira. 
f. Nombre, apellidos y firma del funcionario del Archivo Central que realiza el préstamo. 

 
Artículo 19: El Archivo Central tendrá un plazo 10 días hábiles para suministrar a las dependencias la 
documentación solicitada, salvo que existan circunstancias que justifiquen la imposibilidad de otorgarla 
en ese tiempo.  
 
Artículo 20: Una vez localizada, se informará al usuario para que proceda a recogerla o bien consultar. 
Si en un plazo máximo de 3 días hábiles no se ha venido a recoger la documentación solicitada, el 
personal del Archivo colocará el documento solicitado en su lugar establecido y enviará una notificación 
a la jefatura responsable de la solicitud. 
 
Artículo 21.- Solicitud de devolución. Una vez vencido el tiempo conferido para el préstamo de 
documentos o expedientes, el Archivista solicitará por escrito su devolución en un plazo de veinticuatro 
horas. En caso de que ese apercibimiento no sea acatado, el Archivo Central suspenderá el préstamo de 
documentos y expedientes a la Dirección, Sección o Unidad hasta tanto persista la situación, medida que 
no excluye la aplicación sanciones conformes con el ordenamiento jurídico vigente. 
 
Artículo 22.- Los funcionarios o funcionarias que soliciten al Archivo Central el préstamo de 
expedientes o documentos, y dejen de laborar para la Municipalidad o sean trasladados de 
Departamento, deberán devolverlos con cinco días de antelación al suceso. 
 
Artículo 23.- Solicitud de documentos por parte de Instituciones Públicas. Las Instituciones 
que en el ejercicio de sus funciones requieran expedientes o documentos del Archivo Central deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a. Poder Judicial: Remisión del mandamiento suscrito por autoridad competente, en el que se 

externe la necesidad de adquirir documentación custodiada por el Archivo Central. 
 

El Archivista trasladará, en el plazo otorgado en el mandamiento, la documentación mediante oficio 
que hará mención del mandamiento recibido e indicará: 

 
1. Autoridad judicial que solicita. 
2. Tipo de documento que se envía. 
3. Número de folios que contiene. 
4. Plazo máximo del préstamo  
5. Estado en que se entrega la documentación. 

 
El Archivo Central conservará una copia del oficio con el sello y firma de recibido. 

 
b. Otras Instituciones Públicas: Se hará previa solicitud por escrito mediante una nota dirigida 

al responsable del Archivo Central, suscrita por la autoridad competente de la institución pública, 
debidamente firmada y sellada, en la que se externe la necesidad de adquirir documentación 
custodiada por el Archivo Central, indicando el motivo y los datos de la información requerida.  

 
El Archivista trasladará la documentación solicitada mediante oficio, que mencionará la solicitud 
recibida e indicará:  

 
1. Nombre y apellidos. 
2. Puesto que desempeña. 
3. Institución para la que trabaja. 
4. Documentación que solicita. 
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5. Para que efectos solicita la documentación. 
6. Plazo máximo del préstamo 
7. Números de teléfono para localizarlo. 
8. El funcionario que retirará lo solicitado, en caso de que la documentación sea retirada 

personalmente en el Archivo Central. 
 

El Archivo Central conservará una copia del oficio con el sello y firma de recibido. 
 
Artículo 24.- Solicitud de devolución por parte de Instituciones Públicas. Una vez vencido el 
tiempo conferido para el préstamo de documentos o expedientes, el Archivista solicitará por escrito su 
devolución en un plazo de 48 horas. En caso de que ese apercibimiento no sea acatado, el Archivo Central 
suspenderá el préstamo de documentos y expedientes a la Institución Pública hasta tanto persista la 
situación, medida que no excluye la aplicación sanciones conformes con el ordenamiento jurídico vigente. 
  
Artículo 25.- Retiro temporal de documentos. El Archivista podrá temporalmente retirar de 
consulta los documentos originales que se encuentren en las siguientes circunstancias: 
  

a. Deteriorados y que requieran migrarse a otra clase documental. Posteriormente, el Archivo 
Central facilitará la copia reproducida. 
 

b. En proceso de eliminación. 
 

c. Traslado del Archivo Central al Archivo Nacional. 
 

d. Cualquier otra operación técnica o de manteamiento al que se deban someter, salvo que sean 
requeridos para la resolución de un asunto administrativo o judicial. 

 
Artículo 26: Copia certificada de la documentación consultada. El Archivista informará al 
usuario sobre el trámite correspondiente para certificar la información en la Municipalidad, para lo 
cual: 
 

a.  El usuario debe realizar la gestión de la elaboración del oficio de solicitud de certificación dirigido 
a Secretaría del Concejo Municipal. 

b. Secretaría del Concejo Municipal, mediante oficio solicitará al Archivo Central una constancia que 
indique que efectivamente el documento se encuentra en el Archivo Central, junto con su original y 
copia.    

c. Secretaría del Concejo Municipal gestiona la elaboración de la Certificación (Para la elaboración 
de la Certificación se debe observar el procedimiento descrito en el manual del proceso de Gestión 
del Concejo Municipal: “Procedimiento de Elaboración de Certificaciones” (Código CMSC05). 

d. Secretaría del Concejo Municipal, enviar Certificación al usuario interno que la solicitó. 
 

CAPÍTULO V 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN 

 
Artículo 27.-Función. Los archivos de gestión conservarán todos los documentos recibidos o 
generados por la actividad de las Direcciones, Secciones y Unidades de la Municipalidad mientras dure 
la tramitación de los asuntos a los que hacen referencia y una vez concluida la misma, a lo largo del 
periodo de tiempo que en cada caso se determine.  
 
Artículo 28.- Organización. Los archivos de gestión custodiarán la documentación mediante el 
sistema archivístico de Clasificación Orgánica, obedeciendo la estructura orgánica y deberán contar con 
los materiales, espacio físico, equipo, mobiliario suficiente y recurso humano idóneo para conservar 
adecuadamente la integridad y contenido informativo de los documentos. 
La estructura orgánica en guías de colores estandarizadas es la siguiente: 
 

Ámbito de Acción Color Ejemplo 

Ámbitos Blanco 
Ámbito de la Oficina 

Productora 

Mayor Jerarquía Nivel 
Colegiado 

Amarillo Concejo Municipal 

Mayor Jerarquía Nivel Activo Naranja Alcaldía 

Dependencias de Concejo y 
Asesorías de la Alcaldía 

Celeste 
Auditoría Interna / 

Planificación Institucional 

Direcciones y dependencias 
de la Alcaldía 

Verde Dirección de Inversión Pública 
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Secciones y Unidades Rosa Sección de Talento Humano 

Series/Tipos documentales Blanco Cartas, Circulares, Informes… 

 
Artículo 29.- Tabla de plazos de conservación de documentos. Las Direcciones, Secciones y 
Unidades de la Municipalidad deberá elaborar una tabla de plazos de conservación de los documentos 
custodiados en el archivo de gestión, la cual deberá contener número de orden, serie o tipo documental, 
indicar si es original o copia y cuáles oficinas poseen original o copia, soporte, contenido, vigencia 
administrativa- legal permanencia en la oficina, vigencia administrativa-legal permanencia en el 
Archivo Central, cantidad de metros, fechas extremas y observaciones. 
 
Artículo 30.- Obligaciones de las dependencias. La conservación y la custodia de los documentos 
existentes en los archivos de gestión y su transferencia organizada y sistemática a los depósitos del 
Archivo Central es obligación de las Direcciones, Secciones y Unidades de la Municipalidad. Para ello, 
deberán cumplir con las disposiciones de este Reglamento, demás normativa interna aplicable, 
directrices y circulares que emita la Alcaldía Municipalidad con la asesoría técnica de la persona 
Encargada del Archivo Central. 
 

CAPÍTULO VI 
COMITÉ INSTITUCIONAL DE SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS 

 
Archivo 31.-Conformación del Comité. De conformidad con la Ley del Sistema Nacional de 
Archivos, el Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos estará conformado por: 
 

a. Encargada o Encargado del Archivo Central. 
 

b. Asesora o Asesor de Gestión Jurídica. 
 

c. Jerarca Institucional o la persona que este delegue.  
 

Entre esos miembros se nombrará, de acuerdo con lo que establece al respecto la Ley General de la 
Administración Pública, un presidente y un secretario electos por mayoría absoluta, quienes durarán en 
el cargo un año, pudiendo ser reelectos. El Comité establecerá sus normas de trabajo, la frecuencia de 
las reuniones y podrá integrar miembros adicionales en calidad de observadores cuando los objetivos 
por alcanzar y funciones por realizar así lo requieran. 
 
Archivo 32.- Funciones del Comité. El Comité Institucional de Selección y Eliminación de 
documentos tendrá las siguientes funciones: 
 

a. Evaluar, determinar y aprobar la vigencia administrativa y legal de los documentos de la 
Municipalidad.  
 

b. Aprobar las Tablas de plazo de conservación de documentos/Valoraciones parciales de cada 
unidad administrativa de la Municipalidad. 
 

c. Someter a aprobación de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, la 
determinación del valor científico cultural, social e histórico de los documentos de la Institución. 
 

d. Consultar a la Comisión Nacional de Selección de Documentos, cuándo debe eliminar documentos 
que han finalizado su trámite administrativo y cuya vigencia no se encuentre regulada en las 
resoluciones emitidas por el Archivo Nacional.  

 
Artículo 33.- Acuerdos del Comité. El Comité consignará sus acuerdos en un libro de actas que 
custodiará el miembro que fungirá como secretario y los comunicará a la dependencia interesada. 
 
Artículo 34.- Deber de denunciar. El Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos 
denunciará a lo interno ante las instancias pertinentes, al funcionario que autorice o lleve a cabo la 
eliminación de documentos sin solicitar criterio del Archivo Central o bien de la Comisión Nacional de 
Selección y Eliminación de Documentos. 

 
 

CAPÍTULO VII 
DISPOSICIONES FINALES 
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Artículo 35.- Las personas que soliciten información del Archivo Central para realizar trabajos de 
investigación novedosos y relevantes para el Municipio y el cantón, deberán entregar un ejemplar para 
que sea incorporado al patrimonio documental de la Municipalidad. 
 
Artículo 36.- Las circunstancias no previstas en este Reglamento se resolverán mediante el uso de normas 
supletorias aplicables a la materia antes reglamentada. 
 
Artículo 37.- Derogatoria. Este reglamento deroga cualquier reglamento anterior o normativa interna 
al respecto. 
 
Artículo 38.- Vigencia.  Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.  
 
Artículo 39. - Decreto Ejecutivo N° 37045-MP-MEIC.  Que de conformidad con el artículo 13 bis del 
Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos 
(Decreto Ejecutivo N° 37045-MP-MEIC de 22 de febrero de 2012) se procedió a llenar el Formulario de 
Evaluación Costo Beneficio en la Sección I denominada Control Previo de Mejora Regulatoria, siendo que 
el mismo dio resultado negativo y que la propuesta no contiene trámites ni requerimientos. 

 
NOTA ACLARATORIA: Esta comisión realiza la nota aclaratoria de que se incluyó la palabra 
“Proyecto” al documento original, ya que es la primera publicación de reglamento.  
 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 
A. APROBAR LA PRIMERA PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE REGLAMENTO DEL SISTEMA 

INSTITUCIONAL DE ARCHIVO DE LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE HEREDIA CON BASE EN 
LOS OFICIOS DAJ-625-2019 SUSCRITO POR EL LIC. CARLOS ROBERTO ÁLVAREZ – ABOGADO 
MUNICIPAL Y LA LICDA. MARIA ISABEL SÁENZ – DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN 
JURÍDICA, Y EL OFICIO AC-013-2019 SUSCRITO POR LA LICDA. GRETTEL HERNÁNDEZ – 
ENCARGADA DEL ARCHIVO MUNICIPAL. 

B. ENVIAR EL PROYECTO DE REGLAMENTO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVO DE LA 
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE HEREDIA A LA COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA PARA 
LO QUE CORRESPONDA Y SEA REMITIDO AL MEIC PARA SU DEBIDA REVISIÓN Y 
RECOMENDACIÓN.  
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  

 

ACUERDO 2. 
ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME NO.10-2020 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
A. APROBAR LA PRIMERA PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE REGLAMENTO DEL 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVO DE LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE 
HEREDIA CON BASE EN LOS OFICIOS DAJ-625-2019 SUSCRITO POR EL LIC. 
CARLOS ROBERTO ÁLVAREZ – ABOGADO MUNICIPAL Y LA LICDA. MARIA ISABEL 
SÁENZ – DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA, Y EL OFICIO AC-013-
2019 SUSCRITO POR LA LICDA. GRETTEL HERNÁNDEZ – ENCARGADA DEL 
ARCHIVO MUNICIPAL. 

B. ENVIAR EL PROYECTO DE REGLAMENTO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE 
ARCHIVO DE LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE HEREDIA A LA COMISIÓN DE 
MEJORA REGULATORIA PARA LO QUE CORRESPONDA Y SEA REMITIDO AL MEIC 
PARA SU DEBIDA REVISIÓN Y RECOMENDACIÓN.  

  ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
2. Remite: SCM-907-2020. 

Suscribe: MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. 
Sesión N°: 021-2020. 
Fecha: 20-07-2020. 
Asunto: Remite DAJ-0239-2020 referente a consulta texto base proyecto número 21.847: “Ley de creación de 
las Comisiones Institucionales de Accesibilidad y Discapacidad (CIAD)” AMH-0703-2020   
 
Texto del oficio DAJ-239-2020: 
 
“02 de julio de 2020  
DAJ-0239-2020  
  
MBA. José Manuel Ulate Avendaño,   
Alcalde Municipal.   
  
Estimado señor:  
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De conformidad con el oficio CEPDA-027-20 de fecha 11 de junio del año 2020, expedido por la Asamblea 
Legislativa, Área de Comisiones Legislativas VIII, se solicitó a este Gobierno Local el criterio legal con 
respecto al proyecto de ley No. 21.847: “Ley de Creación de las Comisiones Institucionales de Accesibilidad y 
Discapacidad (CIAD)”.   
  
En virtud de lo anterior, procedo a realizar un análisis de la propuesta legislativa a continuación: 
 
I. FUNDAMENTO DEL PROYECTO   
  
Conforme la promulgación de la Ley 7600, Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad, se convirtió en el principal instrumento jurídico que reconoce y defiende los derechos de la 
población con discapacidad en Costa Rica. Con el fin de realizar operativos en los lineamientos de dicha 
norma en el sector público, la Presidencia de la República y el Ministerio de la Presidencia emitieron en el 
año 2001 la Directriz 27 que promovía la creación de comisiones institucionales en materia de 
discapacidad en todas las instituciones públicas. Muchas entidades de todos los Poderes de la República 
crearon sus comisiones institucionales en materia de discapacidad y aprobaron sus políticas institucionales 
en discapacidad. No obstante, una cantidad importante de esas comisiones dejaron de funcionar o no 
lograron los objetivos propuestos.  
  
Posteriormente, en el año 2013 se aprobó la Ley N.° 9171, Ley de Creación de las Comisiones Institucionales 
sobre Accesibilidad y Discapacidad (CIAD), en la cual se definieron sus funciones y se le asignó al Consejo 
Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (hoy reformado mediante la Ley N.° 9303 como Consejo 
Nacional de Personas con Discapacidad) la responsabilidad de asesorar y fiscalizar el trabajo de dichas 
comisiones.  
  
A pesar de que la aprobación de la Ley N.° 9171 representó un mecanismo para materializar las 
responsabilidades institucionales respecto al cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, 
solamente obligaba a las instituciones del Poder Ejecutivo a constituir las CIAD, no así al resto del sector 
público.  
  
De ese modo, considera necesario la Diputada Catalina Montero Gómez, garantizar que todas las 
instituciones que forman parte del Estado costarricense, entidades adscritas y órganos auxiliares, sin 
excepción alguna, contribuyan con Ley N.° 9171, Ley de Creación de las Comisiones Institucionales sobre 
Accesibilidad y Discapacidad (CIAD) desempeñen la función de velar por el cumplimiento de la normativa 
que protege los derechos de las personas con discapacidad según sus competencias.   
  
Destaca el análisis realizado por la proponente que la mayoría de las instituciones públicas carecen de una 
política en discapacidad y accesibilidad, y su respectivo plan de acción, lo cual constituye una de las causas 
del lento avance en el cumplimiento de la normativa que protege los derechos de las personas con 
discapacidad, pues algunas acciones en este sentido se incluyen en los planes y presupuestos de manera 
colateral, y no son susceptibles del seguimiento y resultados.   
  
Por lo tanto, se considera necesario garantizar que todas las instituciones públicas, constituyan su CIAD, con 
una función asesora y de apoyo técnico a la gestión (formulación, ejecución y evaluación) de la política y el 
Plan Institucional de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, alineados con la 
PONADIS (Política Nacional en Discapacidad), el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública, planes 
sectoriales y regionales, entre otros. 
 
II. ANÁLISIS DEL PROYECTO  
  
El objetivo central del proyecto de ley es crear las Comisiones Institucionales de Accesibilidad y Discapacidad 
(CIAD), como órganos asesores en las entidades públicas para promover y velar por el cumplimiento del 
ordenamiento jurídico en discapacidad y accesibilidad, según las competencias institucionales 
correspondientes, para lograr servicios accesibles e inclusivos en toda la Administración Pública.  
  
Como es de su conocimiento, este Gobierno Local desarrolla planes y acciones a favor de las personas con 
discapacidad por medio de la oficina de Inclusión de Personas con Discapacidad, liderada por la Licda. Lidia 
Chacón Fallas. En virtud de contar con un criterio más amplio con respecto al proyecto, la Licda. Chacón 
Fallas por medio del oficio MH-AD0009-2020 de fecha 29 de junio de 2020, señala que actualmente el 
municipio conforma de manera permanente el COMAD, el cual funciona al amparo del Código Municipal 
(Ley No. 7794) y responde en acatamiento de la Ley No. 8822 “Creación de las Comisiones Municipales con 
Discapacidad (COMAD)”.   
  
El objetivo principal de la COMAD es velar por que en el cantón se cumpla con la Ley No.  7600, Igualdad de 
oportunidades para las personas con discapacidades; generándose condiciones necesarias para que el 
Cantón de Heredia, sea un lugar accesible, inclusivo y respetuoso de los derechos de todas las personas con 
discapacidad. Además, señaló la Licda. Chacón “es importante entender que la CIAD (Comisiones 
Institucionales de Accesibilidad y Discapacidad) están dirigidas a las instituciones gubernamentales de nuestro 
país; sin embargo en el caso de las municipalidades, se tienen a las COMAD, misma que se dan por ley, por lo 
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tanto, la creación del CIAD en la institución, implicaría la duplicidad del quehacer de la COMAD”.  No obstante, 
se da un apoyo a la iniciativa para que en las instituciones públicas se desarrollen los planes operativos y 
políticas correspondientes en pro de las personas con discapacidad.   
  
En conclusión, esta Dirección coincide con el criterio emitido por la Licda. Lidia Chacón, en cuanto a la 
necesidad de aplicación de la normativa en todas las instituciones gubernamentales para el cumplimiento de 
los derechos de las personas con discapacidad, así como proteger la vulnerabilidad de este grupo de personas. 
Teniendo presente que, en el ámbito municipal, como bien fue expuesto, existe la comisión de la COMAD que 
funge con los mismos parámetros establecidos para el apoyo de las personas con discapacidad. 
 
III. RECOMENDACIÓN    
 
Bajo el fundamento citado y expuesto en el presente oficio, se traslada el presente análisis del proyecto de ley 
a los señores (as) Regidores (as) del Concejo Municipal con la finalidad de que sea un insumo para su 
valoración. Adjunto oficio MH-AD-0009-2020 de fecha 29 de junio de 2020. 
 

 
 

Texto del oficio MH-AD-009-2020: 
 

“Heredia, 29 de Junio, 2020 
MH-AD-0009-2020 
 
Msc. María Isabel Sáenz Soto  
Directora de la Asesoría y Gestión Jurídica   
 
Estimada Directora:  

 
De conformidad con el oficio DAJ-0222-2020, en el cual se le solicita a esta Unidad emitir criterio técnico 
conforme con el oficio CEPDA-027-20, formulado por la Asamblea Legislativa, con el objetivo de contar con 
el criterio legal del proyecto de Ley No. 21.847: “Ley de Creación de las comisiones Institucionales de 
Accesibilidad y Discapacidad (CIAD)”  se tiene lo siguiente:  
 
Considerando el deber y compromiso que tenemos como gobierno local en la promoción y cumplimiento de 
los derechos del colectivo con discapacidad de nuestro Cantón, la Municipalidad de Heredia cuenta de 
manera permanente con la conformación de la COMAD, esta comisión funciona al amparo del código y del 
reglamento Municipal (Ley N° 7794), y responde en acatamiento de la Ley 8822, “Creación de las 
Comisiones Municipales de Discapacidad (COMAD)”.   
 
En virtud de lo anterior, y considerando que la función de la COMAD es propositiva y no ejecutora, esta, ha 
venido trabajando en  generar condiciones necesarias para que el Cantón de Heredia, sea un lugar accesible, 
inclusivo y respetuoso de los derechos de todas las personas con discapacidad, así mismo, se encarga de 
velar y fiscalizar para que se cumpla lo establecido en la Ley 7600 y demás normativas vigentes y 
vinculantes al tema.      
 
En este contexto, es importante entender que la CIAD (Comisiones Institucionales de Accesibilidad y 
Discapacidad) están dirigidas a las instituciones gubernamentales de nuestro país; sin embargo en el caso 
de las municipalidades, se tienen a las COMAD, mismas que se dan por código municipal, por lo tanto la 
creación de una CIAD en la institución, implicaría la duplicidad del quehacer de la COMAD.   
 
Ahora bien, con aras de procurar la  armonización de los derechos y dignidades de las personas con 
discapacidad, y considerando la importancia que reviste este tema en la sociedad,  tal como se anota en el 
capítulo I de la Ley 7600: “Se declara el desarrollo integral de la población con discapacidad, en iguales 
condiciones de calidad, oportunidad, derechos y deberes que el resto de los habitantes”, esta Unidad apoya 
la iniciativa  del proyecto de Ley No. 21.847: “Ley de Creación de las comisiones Institucionales de 
Accesibilidad y Discapacidad (CIAD)”.  
 
Lo anterior con el objetivo, de que todas las instituciones gubernamentales estén en la obligatoriedad de 
promover y garantizar la igualdad y equidad de los derechos de esta población, ya que es deber de todos y 
todas las costarricenses velar por este cumplimiento, de esta manera, se podrá garantizar el buen ejercicio 
de todas las instituciones gubernamentales y la materialización de las acciones establecidas en  las 
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normativas vigentes sobre accesibilidad y discapacidad, además que se contribuirá con la eliminación de 
desigualdades y diversas manifestaciones de discriminación que vulneran los derechos de este colectivo.      
 
Cordialmente,  
Licda. Lidia Chacón Fallas - Inclusión de Personas con Discapacidad  

 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 

A. ACOGER LA RECOMENDACIÓN DEL OFICIO DAJ-239-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. MARÍA ISABEL 
SÁENZ – DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA, YA QUE ESTE MUNICIPIO CUENTA CON 
LA COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD. 

B. ENVIAR COPIA DEL ACUERDO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  

 

ACUERDO 3. 
ANALIZADO EL PUNTO 2 DEL INFORME NO.10-2020 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, SE ACUERDA POR MAYORÍA:  

A. ACOGER LA RECOMENDACIÓN DEL OFICIO DAJ-239-2020 SUSCRITO POR LA 
LICDA. MARÍA ISABEL SÁENZ – DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN 
JURÍDICA, YA QUE ESTE MUNICIPIO CUENTA CON LA COMISIÓN DE 
ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD. 

B. ENVIAR COPIA DEL ACUERDO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
 ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La regidora Ana Yudel Gutiérrez vota negativamente. 
 
3. Remite: SCM-908-2020. 

Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 
Sesión N°: 021-2020. 
Fecha: 20-07-2020. 
Asunto: Remite DAJ-0237-2020 referente a consulta texto dictaminado Expediente número 21.553 “Reforma 
del artículo 1 y adición de un artículo 24 bis de la ley número 7798 “Creación del Consejo Nacional de Vialidad” 
de 29 de mayo de 1998, y sus reformas. Ley para la intervención de rutas cantonales por parte del Consejo 
Nacional de Vialidad. AMH-0704-2020 

 
Texto del oficio DIP-DGV-119-2020: 
 
“Heredia, 30 de junio del 2020  
DIP-DGV-119-2020  
  
Licenciada  
Maria Isabel Saenz Soto.   
Directora de la Asesoría y Gestión Jurídica.  
  
Estimada señora:  
  
En atención a oficio DAJ-0229-2020 correspondiente a la solicitud el criterio técnico al proyecto de Ley No. 
21.553 “REFORMA DEL ARTÍCULO 1 Y ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 24 BIS DE LA LEY N.º 7798 
“CREACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD”, DE 29 DE MAYO DE 1998, Y SUS REFORMAS. LEY 
PARA LA INTERVENCIÓN DE RUTAS CANTONALES POR PARTE DEL CONSEJO NACIONAL DE 
VIABILIDAD”.  
Le comento que el proyecto de ley es muy sencillo y con poco detalle, lo más importante es que deban 
coordinar con las municipalidades, habrá que esperar el procedimiento que mencionan por hacer en el 
CONAVI así poder revisar bajo que términos y plazos van a informar y hacer las intervenciones en rutas 
nuestras.  
  
Atentamente,    
Luis Felipe Méndez López. Asistente Técnico de Gestión Vial.” 
 
Texto del oficio DAJ-0237-2020: 
 
“01 de julio de 2020  
DAJ-0237-2020  
 
MBA. José Manuel Ulate Avendaño,  
Alcalde Municipal.  
 
Estimado señor:  
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De conformidad con el oficio CPEM-020-2020 de fecha 11 de junio de 2020, expedido por la Asamblea 
Legislativa por medio de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales, en el que se solicita un criterio 
jurídico por parte de este Gobierno Local con respecto al proyecto de Ley No. 21.553 “REFORMA DEL 
ARTÍCULO 1 Y ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 24 BIS DE LA LEY N.° 7798 “CREACIÓN DEL 
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD”, DE 29 DE MAYO DE 1998, Y SUS REFORMAS. LEY PARA 
LA INTERVENCIÓN DE RUTAS CANTONALES POR PARTE DEL CONSEJO NACIONAL DE 
VIABILIDAD”, procedo con la siguiente información:  
 
I. FUNDAMENTO DEL PROYECTO  
 
El proyecto de ley No. 21.553 fue propuesto por la Diputada María José Corrales Chacón, del Partido 
Liberación Nacional, con el objetivo de reformar el artículo 1 de la Ley N.° 7798 Ley de Creación del Consejo 
Nacional de Viabilidad. En referencia al artículo citado, este otorga la potestad que tiene el CONAVI de 
regular la construcción y conservación de las carreteras, calles de travesía y puentes de la red vial nacional. 
Lo que le permite actuar a derecho sobre las necesidades en infraestructura vial que presenten las rutas 
nacionales. Ahora bien, la proponente establece que, en algunas ocasiones, el CONAVI ejecuta proyectos en 
rutas nacionales que generan gran impacto en la infraestructura vial en las rutas cantonales. Sin embargo, 
tomando en cuenta el marco legal actual, este restringe al CONAVI de actuar ante dichos eventos, aunque 
resulte completamente necesario la intervención requerida por parte de esa institución, siendo la responsable 
directa de tales hechos. Desde dicha perspectiva, surge la necesidad de reformar el marco legal existente con 
el fin de darle la potestad legal al CONAVI para realizar las medidas de mitigación o el plan de tratamiento 
requerido cuando el riesgo detectado llegue a materializarse, específicamente cuando rutas cantonales se 
vean afectadas por la ejecución de proyectos en rutas nacionales. Ahora bien, dentro del análisis realizado 
por la proponente, menciona algunos Dictámenes emitidos por la Procuraduría General de la República, en 
referencia el Dictamen N.° C-232- 2017 de fecha 18 de octubre de 2017, en extracto: 
 

“(…) De otro lado, debe notarse que, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley N.° 8757, reformado 
por la Ley N.° 8845, como parte de su competencia para ejecutar los préstamos individuales, el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene también atribuciones para ejecutar las 
operaciones individuales de la red vial cantonal…, Debe advertirse que la misma norma, 
establece expresamente que participar en el programa, cada municipalidad deberá firmar un 
convenio de participación con el Ministerio de Obras Públicas, en el que se definirán las 
responsabilidades de las partes.” (Lo destacado no es original) 
 

En referencia a lo anterior, la proponente sostiene que, con la reforma planteada, más que una autorización, 
lo que ordenaría la normativa, es una debida coordinación entre el MOPT y la respectiva municipalidad, 
para adoptar la decisión de integrar una ruta cantonal como parte de la red vial nacional. No obstante, en 
caso de la negativa de alguna municipalidad, el MOPT puede hacer prevalecer las prerrogativas que le 
confiere la Ley N.° 8801 “Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las 
Municipalidades”, para poder intervenir una ruta cantonal pero solo en casos muy calificados, lo que limita 
la posibilidad de intervención cuando sea necesario.  
 
II. PROPUESTA DEL PROYECTO ARTÍCULO  
 

1- Refórmese el artículo 1 de la Ley N.° 7798 “Creación del Consejo Nacional de Viabilidad”, 
de 29 de mayo de 1998, y sus reformas, que en adelante dirá:  
 
Artículo 1- La presente ley regula la construcción y conservación de las carreteras, calles 
de travesía, pares viales y puentes de la red vial nacional. Para los efectos de esta ley, se 
definen los siguientes conceptos:  
Red vial nacional: Conjunto de carreteras nacionales determinadas por el Consejo 
Nacional de Vialidad con sustento en los estudios técnicos respectivos.  
Calles de travesía: Conjunto de carreteras públicas nacionales que atraviesan el 
cuadrante de un área urbana o de calles que unen dos secciones de carretera nacional en 
el área referida, de conformidad con el artículo 3 de la Ley General de Caminos Públicos. 
 
Pares viales: Conjunto de dos vías, separadas entre sí, con sentidos opuestos 
de circulación vehicular, que permiten la distribución del flujo vehicular 
entrante y saliente de los centros urbanos; situación que permite darle 
continuidad física y funcional a una determinada ruta de la red vial nacional. 
 
[…]  
 
ARTÍCULO 2- Adiciónase un artículo 24 bis a la Ley N.° 7798 “Creación del Consejo 
Nacional de Viabilidad”, de 29 de mayo de 1998, y sus reformas, que se leerá de la 
siguiente manera:  
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Artículo 24 bis- El Conavi está autorizado a intervenir rutas cantonales únicamente en los 
siguientes casos:  
a) En aquellos proyectos que para garantizar su funcionabilidad sea 
indispensable la intervención de una ruta cantonal.  
b) Cuando producto de la ejecución de un proyecto en una ruta nacional, se 
vean afectadas las condiciones operativas de las rutas cantonales 
circundantes. En estos casos, el Conavi deberá realizar los trabajos 
preparatorios en la ruta cantonal tendientes a mejorar su capacidad 
estructural y de funcionamiento; una vez finalizada la ejecución de las obras, 
se deberá evaluar el estado en que queda la ruta cantonal, y se deberá definir 
si se requiere una intervención adicional para efectos de restituir la ruta 
cantonal a las condiciones iniciales previas a la ejecución del proyecto en la 
red vial nacional. Las anteriores intervenciones en la red vial cantonal 
podrán ser autorizadas por el director ejecutivo, y para este tipo de 
intervenciones, el Conavi deberá elaborar un procedimiento que garantice la 
eficiencia y la eficacia de esta intervención. 
 

III. CRITERIO LEGAL  
 
De conformidad con lo establecido en la propuesta de ley, la suscrita considera que es una buena iniciativa 
que se tiene para la funcionalidad e intervención de las vías cantonales por parte del CONSEJO NACIONAL 
DE VIALIDAD en el caso específico de la norma planteada, lo cual además es indispensable cuando el Conavi 
ejecuta trabajos en rutas nacionales que entroncan con rutas cantonales que estas últimas se dejen en estado 
óptimo para su acceso a la ruta nacional.  
 
Por otra parte, si veo necesario que se aclare en el presente proyecto que las inversiones que realice CONAVI 
en las calles cantonales no deben de ser deducidas de los fondos de la Ley 9329 “Ley Especial para la 
Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal” de acuerdo como lo 
establece el artículo 5: 
 
ARTÍCULO 5.- Fuente de los recursos  
 

Para la atención plena y exclusiva de la red vial cantonal, los gobiernos locales contarán 
con los recursos incluidos en el artículo 12 de la presente ley, correspondientes al inciso b) 
del artículo 5 de la Ley N.° 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, de 4 de 
julio de 2001, y sus reformas.  
 
En ningún caso, el aporte podrá ser menor al uno coma cinco por ciento (1,5%) de los 
ingresos ordinarios del Gobierno central.  
 
Se incluirán dentro de este monto los aportes en materiales e insumos que realice el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), a solicitud de las municipalidades, 
para la construcción o el mantenimiento de la red vial cantonal. 
 
Los fondos correspondientes a los quince puntos porcentuales adicionales de lo recaudado 
en virtud del impuesto único por tipo de combustible, tanto de producción nacional como 
importado, creado mediante la Ley N.° 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia 
Tributarias, de 4 de julio de 2001, y sus reformas, serán girados directamente a los 
gobiernos locales por la Tesorería Nacional a partir de la promulgación de la presente ley. 
Sin embargo, el aumento de recursos, indicado en este artículo será prorrateado a razón 
de una tercera parte por año hasta completar la totalidad de dicho aumento, de tal forma 
que a partir de la cuarta anualidad y subsiguientes se continuará aplicando el porcentaje 
completo adicional. Dicho aumento porcentual será transferido totalmente a los 
gobiernos locales, según los criterios de distribución establecidos en la presente ley, y se 
destinarán a la administración general de la red vial cantonal. 
 

Además, es fundamental que el CONAVI coordine previamente con el Gobierno Local al cual le corresponde 
la vía cantonal para intervenir o bien ejecutar una obra. Como bien fue señalado por la propia diputada.  
 
Ahora bien, como parte del abordaje completo que se pretende realizar, se le solicito un criterio técnico a la 
Dirección de Inversión Pública, de acuerdo con la relación de las actividades referentes al proyecto que se 
ejecutan en esa Dirección. Por medio del oficio DIP-DGV-119-2020 de fecha 30 de junio de 2020, en el que el 
Sr. Luis Méndez López, Asistente Técnico de Gestión Vial, manifestó que la propuesta legislativa “es muy 
sencilla y con poco detalle”. Además, se coincide en que es sumamente importante la coordinación previa con 
el municipio. 
 
IV. CONCLUSIÓN  
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Bajo el fundamento citado y expuesto en el presente oficio, se traslada el presente análisis del proyecto de ley 
a los señores (as) Regidores (as) del Concejo Municipal con la finalidad de que sea un insumo para su 
valoración. Adjunto oficio DIP-DGV-119-2020 de fecha 30 de junio de 2020. 
 

 
 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, DEJAR PARA 
CONOCIMIENTO EL OFICIO DAJ-0237-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. MARÍA ISABEL SÁENZ – 
DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA; Y ENVIAR COPIA DE ESTE ACUERDO A LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
 

ACUERDO 4. 
ANALIZADO EL PUNTO 3 DEL INFORME NO.10-2020 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  DEJAR PARA CONOCIMIENTO EL 
OFICIO DAJ-0237-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. MARÍA ISABEL SÁENZ – 
DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA Y ENVIAR COPIA DE ESTE ACUERDO 
A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
4. Remite: SCM-909-2020. 

Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 
Sesión N°: 021-2020. 
Fecha: 20-07-2020. 
Asunto: Remite DAJ-0235-2020 referente a Proyecto de Ley No. 21.839 denominado “LEY PARA PROMOVER 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES DESDE LO LOCAL”. AMH-0711-
2020 
 
Texto del Oficio DAJ-235-2020: 
 
“30 de junio 2020  
DAJ-0235-2020  
  
Máster José Manuel Ulate  
Avendaño Alcalde Municipal.  
  
Estimado Señor:  
  
En seguimiento y respuesta al correo electrónico a través del cual la MSc. Flory Álvarez Rodríguez, Secretaria 
del Concejo Municipal, traslada el para estudio el Proyecto de Ley N°21.839 denominado “LEY PARA 
PROMOVER LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES DESDE 
LO LOCAL”, luego de su análisis le informo:  
 
Con fundamento en la encuesta realizada por la empresa Borge y Asociados en setiembre 2019, se evalúo la 
labor desempeñada por las instituciones públicas, determinándose en el caso de los Gobiernos Locales 69,5% 
de la opinión de los entrevistados como una gestión “muy buena”. Con fundamento en lo anterior, a nivel 
cantonal, se pretende que los municipios promueven la reactivación económica y la generación de empleos, 
para lo cual el legislador presenta el presente Proyecto de Ley con reformas al Código Municipal y otras leyes 
que permitan colaborar con la modernización del Estado para mejorar la prestación de los servicios públicos 
a los ciudadanos, las cuales se determinan en el siguiente orden:  
 
En el artículo 1 del proyecto de ley, se plantea la inclusión en el artículo 3 del Código Municipal, de un 
párrafo el cual establece que las municipalidades, a través de convenios con otras instituciones, podrán 
contar con los recursos técnicos y financieros para que puedan desarrollar los proyectos que necesitan las 
comunidades.  Incluida la posibilidad de constituirse como unidades ejecutoras de proyectos financiados por 
otras instituciones públicas. De conformidad con lo indicado, los municipios podrán, de conformidad con las 
necesidades que se posean en el cantón respecto al desarrollo de obras públicas, asumir proyectos, para lo 
cual, se deberá tener seguridad de la capacidad técnica y de ejecución para asumir cada uno de los proyectos 
a desarrollar.  
 
El artículo 2 del proyecto de ley, adiciona un artículo 10 bis del Código Municipal, el cual establece la 
posibilidad de las municipalidades de crear zonas especiales dentro de sus territorios para fomentar 
actividades económicas y atraer la inversión que sea declarada de interés público local o regional, labor que 
se podrá efectuar en conjunto con otras municipalidades interesadas en asociarse al desarrollo comunal, y 
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entre estas y otros órganos o entes de derecho público, cuando el nuevo uso de dichos bienes vaya dirigido a 
alcanzar un interés jurídico prevalente o superior, que el acuerdo de traspaso se respalde con un acto 
administrativo fundamentado en los alcances de esta ley y que el bien conserve su carácter demanial con el 
nuevo uso general o servicio público al que se destinará. Las federaciones de municipalidades podrán 
constituirse como unidades ejecutoras de estas estrategias de desarrollo. Esto facilitará la labor de las 
municipalidades y procurará mayores niveles de bienestar a los habitantes de sus cantones por proyectos de 
interés público que se puedan desarrollar con dichos bienes.  
 
El artículo 3 del proyecto de ley, propone la reforma del numeral 71 del Código Municipal incluyendo en 
su texto, la posibilidad de los Gobiernos Locales de disponer de sus bienes patrimoniales a fin de recibir y 
traspasar propiedades entre instituciones públicas y entre municipalidades y asociaciones de desarrollo u 
otras ONGs, sin tener que acudir a la Asamblea Legislativa para autorizar cada uno de esos traspasos, 
situación que debe contar un estudio pormenorizado del origen del bien, el cual no podrá alterarse en caso 
de ser destinado por ley, con el fin de no generar una desnaturalización de los fines públicos que originaron 
el traspaso a favor del municipio. Sobre este particular, indica el proyecto de ley que la municipalidad podrá 
transformar el uso o destino de un bien inmueble por otro uso de interés público, sin alterar con ello su 
carácter demanial, siempre que esa condición no haya sido creada por ley sino por un acto administrativo 
del mismo municipio y que el nuevo uso vaya dirigido a interés jurídico prevalente o superior.  
 
Debido a lo expuesto, considera el legislador que muchos proyectos públicos para beneficio de las 
comunidades en todo el país hoy se encuentran paralizados por lo engorroso de este tipo de trámite 
legislativo, el cual se procura limitar a los estrictamente necesarios. De conformidad con lo indicado, se 
pretende autorizar a las municipalidades a donar o permutar bienes muebles o inmuebles patrimoniales que 
no estén destinados al uso general o al servicio público y que vayan dirigidas a otras instituciones públicas, 
asociaciones de desarrollo comunal, organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro declaradas de 
utilidad pública. De igual forma, se autoriza a las municipalidades a donar o permutar bienes demaniales 
entre las municipalidades y entre estas y otros órganos o entes de derecho público, cuando el nuevo uso de 
dichos bienes vaya dirigido a alcanzar un interés jurídico prevalente o superior y que el acuerdo de traspaso 
se respalde con un acto administrativo fundamentado en los alcances de esta ley y que el bien conserve su 
carácter demanial con el nuevo uso general o servicio público al que se destinará. Al efecto se determina como 
requisito esencial, que el acuerdo indicado cuente con el voto favorable de las dos terceras partes del total de 
los miembros que integran el Concejo Municipal, debiendo ser la Notaria del Estado la que confecciones las 
escrituras respectivas.  
 
Si bien es cierto, la reforma de este artículo pretende facilitar la labor de las municipalidades y procurar 
mayores niveles de bienestar a los habitantes de sus cantones por proyectos de interés público que se puedan 
desarrollar con dichos bienes, se insiste, en la necesidad de justificar la donación o permuta de bienes 
municipales, basados en el carácter prevalente o superior del acto, así como el estudio previo necesario del 
origen del inmueble a favor del Gobierno Local, todo lo cual determinará la posibilidad de disposición de este 
inmueble, evitando de esta manera, contraponerse a lo dispuesto en el artículo II.3 del Reglamento para el 
Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones, que establece el 10% obligatorio de áreas verdes y 
equipamiento urbano, disponiendo eventualmente de áreas con destinos públicos que conforman parte de las 
necesidades urbanísticas del Cantón.  
 
El artículo 4 del proyecto de ley, adiciona un inciso al artículo 13 del Código Municipal, respecto a las 
atribuciones con que cuenta el Concejo Municipal, a través del cual se permite a los gobiernos locales crear 
la figura de acceso público, que puede ser vehicular o peatonal, para aquellas franjas de terreno creadas con 
anterioridad al 31 de diciembre de 2019 y que dan acceso a barrios o caseríos, cumpliendo los anchos exigidos 
para ser consideradas calles públicas, debiendo existir una declaración de necesidad e interés municipal, y 
considerando que para los accesos menores a 4 metros de ancho, solo se permitirá acceso peatonal. Otro 
elemento necesario es la conexión con calles públicas existentes, y los predios colindantes cuenten con 
servicios públicos básicos. De esta manera, las municipalidades podrán intervenir estos accesos y aumentar 
la calidad de vida de las personas que se beneficiarán con la mejora de estos accesos, a través de las 
intervenciones que técnica y presupuestariamente sean posibles.  El legislador al efecto toma en 
consideración aspectos tales como el facilitar el ingreso y salida a personas con discapacidad, adultos 
mayores y niños, así como el ingreso de servicios públicos que sean técnicamente posibles, el ingreso de 
equipos de rescate para la atención de emergencias y de cuerpos policiales para mejorar la seguridad. Se 
debe considerar que para acordar una declaración de esta naturaleza, deberá ser aprobada por dos tercios 
de la totalidad de miembros del Concejo Municipal, para lo cual, ese grupo colegiado debe tener en cuenta 
las posibilidades técnicas, la planificación local y las condiciones presupuestarias institucionales.  
 
En cuanto al artículo 5 del proyecto de ley en estudio, se plantea la adición de un nuevo artículo 78 
bis del Código Municipal, proponiendo la creación de una figura de patente provisional, para que los 
administrados tengan un plazo de cuatro meses mientras cumplen con todos los requisitos para abrir su 
negocio. A fin de tramitar la patente provisional, se le exigiría requisitos mínimos y una declaración jurada, 
la cual será expedida en un plazo máximo de tres días.  Este permiso será gratuito durante esos cuatro 
primeros meses para permitirle a la gente arrancar sus empresas con prontitud y a bajo costo. Lo que se 
busca es depositar la confianza en las personas y facilidades para que inicien sus proyectos comerciales, 
produzcan ingresos que les permita vivir mejor y generen empleo.  
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Es de suma importancia considerar que la figura de una patente comercial provisional ya se encuentra 
previsto en el Reglamento a la Ley N°9023, Impuesto Municipales del Cantón Central de Heredia, a través 
del numeral 12 inciso b) “Licencias Condicionadas” y inciso c) “Licencias Temporales” y que consisten en: 
 

Artículo 12.—Tipos de Licencias: La Municipalidad podrá otorgar según la actividad, licencias 
permanentes, licencias estacionarias o licencias temporales, de conformidad con los siguientes 
criterios: (…) b) Licencias condicionadas: son aquellas que se otorgan para ejercer una actividad 
de forma temporal, pero cuya explotación produce en la administración municipal una 
presunción razonable de que podrá violentar la ley y/o el orden público. Este tipo de licencias se 
extenderán de tres meses a un año, a juicio de la Administración Municipal, serán renovables 
automáticamente por períodos iguales y sucesivos, siempre y cuando su actividad se haya 
ejercido dentro de los parámetros supra citados, para lo cual, el patentado deberá apersonarse 
ante la Sección de Licencias Municipales con el título vencido para su respectiva renovación, con 
al menos cinco días antes de la fecha de caducidad del mismo. Estas podrán revocarse, cuando 
por causa sobrevenida el establecimiento comercial deje de reunir los requisitos mínimos 
establecidos por ley para su explotación, haya variado el giro de su actividad, o cuando la 
actividad se esté desarrollando en evidente violación a la ley y/o al orden público. c) Licencias 
temporales: son otorgadas por la Municipalidad para el ejercicio de actividades lucrativas de 
carácter temporal, tales como constructoras (obras públicas, residenciales u otros), fiestas 
cívicas y patronales, turnos, ferias, épocas navideñas u ocasiones afines. Se podrán otorgar 
hasta por un mes, y podrán ser revocadas cuando se modifique la actividad autorizada sea 
variada, o cuando la misma implique una violación a la ley y/o al orden público.  

 
De conformidad con lo señalado, la propuesta legislativa ya está prevista dentro de la regulación interna de 
la Municipalidad de Heredia, pudiendo los patentados tramitar cualquiera de las modalidades antes 
transcritas, previo a la obtención de una patente comercial permanente.  
 
El artículo 6 del Proyecto de Ley establece la adición del artículo 3bis del Código Municipal mediante el cual 
se pretende que toda entidad pública que requiera la intervención de obras de la red vial cantonal, de forma 
previa deberá coordinar con un mes de antelación con la Municipalidad local, con excepción de los casos de 
emergencia comprobada. Si se omite de parte de la entidad pública la coordinación indicada, el jerarca o 
funcionario responsable, su actuar podrá ser considerado falta grave y sancionada conforme al artículo 211 
de la Ley General de Administración Pública.  
 
En el caso de que la intervención de las vías o cualquier infraestructura pública municipal se ejecute por 
personas físicas o jurídicas de naturaleza privada, debe solicitar la autorización del Gobierno Local quienes, 
una vez intervenidos las vías, debe reponerlas de manera inmediata, y si pasados 20 días hábiles no se ha 
cumplido con la reparación, el Municipio podrá intervenir y posteriormente ejecutar por medio de 
certificación municipal los costos por medio de título unilateral cobratorio. 
 
Se plantea en el artículo 7 de la propuesta legislativa, se adicione un nuevo artículo 9 bis del Código 
Municipal, con el propósito de desarrollar incentivos fiscales y no fiscales, conceder descuentos en patentes 
para la explotación de actividades lucrativas de hasta un 50% por un período máximo de 5 años; así como 
descuentos de hasta el 100% en el impuesto de construcción según el artículo 70 de la Ley de Planificación 
Urbana, Ley N.°4240, a las personas físicas o jurídicas que emprendan nuevas actividades económicas de 
interés público cantonal.  
 
Indica el legislador que, en casos de crisis económicas o emergencias declaradas por desastres naturales, las 
municipalidades podrán conceder descuentos temporales de hasta el 100% en el costo de las licencias o 
patentes para la explotación de actividades lucrativas que se ubiquen en las zonas afectadas.  
 
Las disposiciones indicadas dejan de considerar que toda norma de orden tributario deberá ser precisa y 
clara en su contenido, debiendo delimitar claramente sus alcances, y a pesar de considerar al efecto la 
autonomía que rige  a las municipalidades, la posibilidad de generar este tipo de incentivos fiscales, requieren 
de una debida justificación, sin embargo el proyecto no infiere los motivos que sustentan los porcentajes 
sugeridos, por lo que resultan antojadizos y parece asociarse únicamente al porcentaje de reducción de 
ingresos de los patentados generados por la pandemia, lo cual no es un sustento técnico adecuado para una 
norma de esta naturaleza.  
 
En lo referente al descuento propuesto de hasta un 100% en el impuesto de construcción, se maneja el mismo 
patrón que el primer caso expuesto, sin mayor sustento para determinar el porcentaje de descuento, o peor 
aún, el eximir el pago total del mismo, situación que pareciera el legislador la asocia al igual forma que el 
primer caso, a la situación pandémica sufrida a nivel global.  
 
Si bien la situación que afrontamos es preocupante, una condonación tan significativa como las propuestas 
en este numeral, llegaría a afectar servicios esenciales que ofrece el municipio, tales como la recolección de 
basura, limpieza de parques y calles, entre otros, que resultan vitales mantener en tiempo de crisis.  
Por lo indicado, la mala redacción de la norma hace de esta una propuesta inviable.   
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Se establece un artículo 8 del Proyecto de Ley, estableciendo un nuevo artículo 3ter del Código 
Municipal a través del cual se le da potestad legal a los municipios para prevenir al MOPT y CONAVI, el 
deber de dar mantenimiento rutinario a las vías públicas (demarcación, mantenimiento de puentes), todo lo 
cual deberá ejecutar en un plazo de un mes, caso contrario el municipio podrá intervenir esas obras públicas, 
siempre que cuente con los recursos técnicos y presupuestarios para hacerlo y posteriormente será obligación 
de la institución encargada, de reintegrar los costos de inversión.  
 
El artículo 9 del proyecto de ley, reforma el numeral 19 de la Ley General de la Administración Pública 
con el objetivo de facilitar el trámite de alineamiento vial a los administrados. Indica el legislador que no es 
posible que hoy el MOPT se tarde tres meses para marcar un alineamiento en una copia de un plano 
catastrado como requisito para que una persona que colinda frente a una ruta nacional pueda montar un 
negocio, remodelar, construir o segregar un lote en su propiedad, sin dejar de considerar que esa diligencia 
únicamente se realiza en la oficina del MOPT en Plaza Víquez, impidiendo el resto de los trámites adicionales 
ante la municipalidad. Se busca entonces con la reforma, que los alineamientos frente a rutas nacionales 
secundarias y terciarias se realicen en las mismas municipalidades con el fin de agilizar las cosas, 
manteniendo en el MOPT únicamente los alineamientos sobre las autopistas o carreteras primarias. Esta 
decisión se basa en principios de subsidiaridad, coordinación y simplificación de trámites.  Se pretende así, 
que e MOPT de las indicaciones técnicas y la información actualizada a las municipalidades para que estas 
puedan verificar los alineamientos frente a dichas rutas nacionales dentro de sus territorios, con lo que se 
reduce el plazo para dicho trámite, para que de ahora en adelante no pueda superar el mes desde la 
presentación de la solicitud por parte del ciudadano. 
 
El artículo 10 establece la reforma a los tres primeros párrafos del artículo 18 de la Ley de Construcciones, 
Ley N°833, respecto a la posibilidad de quien pretenda construir o remodelar, frente a vía pública, solicitar 
al municipio el alineamiento y nivel oficial, aún antes de tramitar el permiso de construcción o 
reconstrucción, acto que se deberá expedir dentro del mes siguiente a la fecha de presentación. Advierte el 
proponente que en caso de que no se cumpla en el tiempo estipulado, quedará como línea de construcción el 
límite de la propiedad con la vía pública.  
 
En lo que respecta a la propuesta planteada, se debe resaltar que en la actualidad ese mismo artículo regula 
como plazo los tres meses siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud respectiva, acortando 
evidentemente ese plazo en un mes, lo cual debe ser valorado en relación a la cantidad de solicitudes que se 
presenten a nivel del Gobierno Local, así como las posibilidades técnicas y humanas para enfrentar el 
acortamiento del tiempo de respuesta, de lo contrario, nótese que el municipio generaría alineamientos 
respecto a la línea de construcción, considerando el límite de propiedad con la vía pública, lo que 
urbanísticamente en muchos casos resulta improcedente. 
 
Por último, en el artículo 11 del proyecto, se propone la reforma del último párrafo del artículo 2 de la 
Ley Especial para la Transferencia de Competencias:  Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, 
Ley N.°9329, pretendiendo que se autorice a los gobiernos locales para que puedan usar la maquinaria 
municipal que hayan sido adquirida con recursos de la Ley N.° 8114, no solo para intervenir los caminos 
cantonales, sino también para ser usada en otros fines de interés público cantonal, tales como obras 
comunales, deportivas, o en terrenos municipales como cementerios y parques. Lo anterior al considerar el 
legislador que resulta ilógico que se les impida a las municipalidades usar esos equipos para otros fines 
públicos cuando los mismos no están siendo usados en la reparación, construcción o mantenimiento de 
caminos, situación que se comparte siempre y cuando exista una debida justificación del uso que se dé a la 
maquinaria y un proceso de autorización administrativa que determine la responsabilidad de su uso, de 
forma que, en todo momento se pueda dar a conocer de forma clara, el beneficio obtenido de la explotación 
de la misma. Con fundamento en el análisis realizado del Proyecto de Ley N°21839, se ha determinado la 
posibilidad que se le brindaría a los entes Estatales para poder coordinar trabajos conjuntos con las 
municipalidades, lo anterior por cuanto en muchas ocasiones se requiere asesoría de algunos entes del Estado 
y no existe norma expresa que le permita o habilite a los Gobiernos Locales, el desarrollo de labores conjuntas 
que busquen el beneficio de cada cantón. Asimismo, se autoriza a las municipalidades para constituirse como 
unidades ejecutoras de proyectos financiados por otras instituciones públicas, lo cual facilitará la 
construcción de obras públicas de una forma más efectiva en pro del desarrollo de los cantones. 
 
A pesar de la señalado, el proyecto de ley, al pretender autorizar a cada Gobierno Local la posibilidad de 
asumir convenios o contratos con otras instituciones públicas para ejecutar obras conjuntas, así como el de 
donar o permutar bienes que conforman parte de su patrimonio demanial en beneficio de la colectividad, e 
incluso establecer condiciones excepcionales de cobro de intereses, multas o recargos respecto a las 
obligaciones tributarias que sus administrados poseen, cada accionar de los Gobiernos Locales se encuentra 
dotado de la autonomía municipal, por lo que cada Ayuntamiento deberá considerar y analizar al seno de su 
Concejo Municipal, la conveniencia de interés público del cantón sobre los proyectos que asuma o la 
regulación que se emita a nivel municipal, en lo que respecta al pago de tributos de esta naturaleza.  
 
Con fundamento en lo indicado y expuesto el objetivo del proyecto de ley N°21839, se traslada el análisis 
como insumo para que las señoras y señores Regidores realicen si a bien lo tienen, su respectivo estudio.” 
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RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA DEJAR DE CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, QUE ESTA COMISIÓN COMPARTE EL CRITERIO EXTERNADO EN EL OFICIO DAJ-0235-2020 
SUSCRITO POR LA LICDA. MARÍA ISABEL SÁENZ – DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA Y LIC. 
FRANKLIN VARGAS – ABOGADO MUNICIPAL; ADEMÁS DE QUE ESTO YA FUE CONOCIDO Y 
RECOMENDADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. ACUERDO APROBADO POR 
UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
 

ACUERDO 5. 
ANALIZADO EL PUNTO 4 DEL INFORME NO.10-2020 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  DEJAR DE CONOCIMIENTO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, QUE LA COMISIÓN COMPARTE EL CRITERIO EXTERNADO EN 
EL OFICIO DAJ-0235-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. MARÍA ISABEL SÁENZ – 
DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA Y EL LIC. FRANKLIN VARGAS – 
ABOGADO MUNICIPAL; ADEMÁS QUE ESTO YA FUE CONOCIDO Y RECOMENDADO 
POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 
5. Remite: SCM-910-2020. 

Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 
Sesión N°: 021-2020. 
Fecha: 20-07-2020. 
Asunto: Remite DAJ-0240-2020 referente a sobre proyecto expediente No 21.986 “Ley de adquisición de 
derechos para la construcción de infraestructura pública” AMH-0712-2020 
 
Texto de DAJ-0240-2020: 
 
“Heredia, 02 de julio 2020  
DAJ-0240-2020  
  
Máster José Manuel Ulate Avendaño  
ALCALDE  MUNICIPAL  
  
Estimado señor:  
  
En seguimiento y respuesta al Traslado Directo SCM- 0744-2020, enviado por la MSc. Flory Álvarez 
Rodríguez, Secretaria del Concejo Municipal, mediante el cual remite consulta de Expediente N° 21.986, 
referente al proyecto “LEY DE ADQUISICIÓN DE DERECHOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRESTRUCTURA PÚBLICA”, suscrito por la funcionaria Marcia Balladares Bermúdez, Área de 
Comisiones Legislativas IV, Asamblea Legislativa.  
 
PROPÓSITO DEL PROYECTO:    
El objetivo del proyecto “Ley de Adquisición de Derechos para la Construcción de Infraestructura Pública”, 
es acelerar la adquisición de derechos para la construcción de obras públicas.  
 
SOBRE EL PROYECTO DE LEY   
Mientras aquí hay que esperar muchos años, desde el  anuncio de una obra pública hasta el arranque de su 
ejecución, en otros países vecinos, como en el resto de América Central y Colombia, eso ocurre en tres meses. 
La tarea del Estado  de apropiarse de los terrenos que requiere se alarga principalmente porque no se puede 
realizar ninguna acción si el proceso no ha terminado, tanto en la etapa administrativa como en la judicial.  
Esto quiere decir  que la discusión entre el Estado y el Propietario  del terreno o el bien sobre el precio que se 
pagara paraliza el proceso, a pesar de que haya sido declarado de interés público. El propietario no puede 
rehusarse a entregarlo, pero si puede pelear por un precio  distinto al ofrecido, a pesar del avalúo. La actual 
ley de expropiaciones divide el proceso en la etapa administrativa y la judicial. En la primera se hace una 
declaratoria de interés público, se solicita el avalúo y se notifica y se dan ocho días para que el propietario 
del terreno se manifieste.  
 
Por su parte el proceso judicial se inicia bajo tres supuestos, si el propietario se opone al precio del avalúo, si 
el terreno o el bien esta en litigio y si el titular del bien está ausente. No obstante el  presente proyecto implica 
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un replanteamiento del modelo para que el estado adquiera derechos sobre bienes inmuebles necesarios para 
construir, rehabilitar y ampliar, la infraestructura pública buscando contar con procedimientos más simples 
pero eficaces, y apostando fuertemente por una regulación normativa dirigida a mejorar y facilitar la gestión 
en obra pública; sin olvidar las garantías de los ciudadanos que participan en los procesos, para la 
materialización de este proyecto proponen entre otras cosas siendo una de las particularidades a destacar, 
el adelanto al propietario del inmueble del  pago del 40% del avalúo mientras los juzgados resuelven el precio 
final, sin que la suscripción del contrato y la aceptación de este monto implique renuncia del propietario o 
poseedor a su derecho de obtener un justiprecio por su propiedad. Por el contrario, el proceso judicial sigue 
en marcha y el remanente del pago por la adquisición del inmueble se efectuará mediante los tramites 
expropiatorios ordinarios definidos en la Ley de Expropiaciones., buscando el Gobierno que, de una forma 
armoniosa entre propietarios y el Estado, se pueda llegar a un mutuo acuerdo en donde el dueño del terreno 
acepte un pago preliminar del avalúo permitiendo la autorización para el inicio de los trabajos. En 
consecuencia a lo expuesto en forma breve considera esta Dirección, que los procesos para que el Estado 
adquiera derechos sobre los inmuebles para la construcción de infraestructura de obra pública de una 
manera rápida para servicios de interés público son indispensables, ya que pueden afectar la ejecución de las 
obras, sea que se paralicen o se afecte la ruta crítica del programa de trabajo. 
 
Serias deficiencias en la gestión de la obra pública, han ocasionado elevados sobrecostos y atrasos en la 
ejecución de proyectos. La evidencia muestra que el problema no es solo la falta de recursos financieros para 
ejecutar las obras, sino de eficiencia para llevarlas a cabo, la adecuada gestión de los recursos públicos por 
lo que no se pueden seguir postergando acciones para corregir las falencias vigentes y enrumbar la inversión 
pública hacia una senda de eficacia, con proyectos que se concluyan a tiempo y a un costo razonable para 
lograr el éxito. La realidad actual exige, de manera indispensable, un marco jurídico e institucional que 
permita procesos fluidos y transparentes en materia de expropiaciones.  Se traslada el presente criterio como 
insumo para que los miembros del Concejo Municipal, si a bien lo tienen, hagan sus propias observaciones o 
comentarios al proyecto de ley para que sea remitido al Área de Comisiones de la Asamblea Legislativa. 

 
 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA DEJAR DE CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, QUE ESTA COMISIÓN COMPARTE EL CRITERIO EXTERNADO EN EL OFICIO DAJ-0240-2020 
SUSCRITO POR LA LICDA. MARÍA ISABEL SÁENZ – DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA; Y 
ENVIAR COPIA DE ESTE ACUERDO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. ACUERDO APROBADO POR 
UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
 

ACUERDO 6. 
ANALIZADO EL PUNTO 5 DEL INFORME NO.10-2020 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  DEJAR DE CONOCIMIENTO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, QUE LA COMISIÓN COMPARTE EL CRITERIO EXTERNADO EN 
EL OFICIO DAJ-0240-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. MARÍA ISABEL SÁENZ – 
DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA; Y ENVIAR COPIA DE ESTE 
ACUERDO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 
6. Remite: SCM-911-2020 y SCM-952-2020. 

Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 
Sesión N°: 021-2020 y 022-2020 respectivamente. 
Fecha: 20-07-2020 y  28-07-2020 
Asunto:  

• Remite DAJ-0241-2020 sobre consulta al Proyecto de Ley Exp. No 21.791, referente al inciso o) y p) del 
artículo 52 y del párrafo final del artículo 103 del Código Electoral, Ley Nº 8765 del 19 de agosto de 2009 
y sus reformas. Fortalecimiento del mecanismo de la mujer y de igualdad de género en los Partidos 
Políticos. AMH-0714-2020 

• Remite DAJ-0277-2020 referente a consulta Exp. No 21.676 “Reforma del inciso a) del artículo 13 del 
código Municipal, Ley No 7794 del 30 de abril 1998, para fortalecimiento de las oficinas municipales de la 
Mujer (OFIM).  AMH-0765-20 

 
Texto del Oficio DAJ-0241-2020: 
 
“2 de julio 2020  
DAJ-0241-2020  
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Máster José Manuel Ulate Avendaño  
Alcalde Municipal.  
  
Estimado Señor:  
  
En seguimiento y respuesta al Traslado Directo SCM-0663-2020, suscrito por la MSc. Flory Álvarez 
Rodríguez, Secretaria del Concejo Municipal, mediante el cual remite el Proyecto de Ley N°21.791 
denominado “REFORMA DE LOS INCISOS O) Y P) DEL ARTÍCULO 52 Y DEL PÁRRAFO FINAL 
DEL ARTÍCULO 103 DEL CÓDIGO ELECTORAL, LEY N°8765 DEL 19 DE AGOSTO DE 2009 Y 
SUS REFORMAS.  FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE LA MUJER Y DE 
IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS”, luego de su análisis le informo:  
 
El presente proyecto de ley pretende lograr exaltar a través del derecho de la igualdad democrática, la 
paridad de la composición de las estructuras y los comités de las organizaciones políticas nacionales, con lo 
cual se intenta corregir códigos antropológicos de interrelación profundamente arraigados, desiguales, 
excluyentes y violentos, los cuales han trazado durante la historia una diferencia absurda entre el hombre y 
la mujer.  
 
A pesar de lo indicado, a nivel mundial la brecha que genera esa diferencia cada vez se ha hecho más corta, 
sin que se haya logrado la igualdad absoluta entre estos géneros, situación que en el caso particular de Costa 
Rica, se han logrado avances significativos, tal es el caso de las reformas efectuadas en el Código Electoral 
desde el año 2009, regulado la obligatoriedad de paridad en estructuras políticas, determinando una sanción 
por incumplimiento que consiste en la no inscripción o no renovación de la inscripción de los partidos que 
incumplan con aplicar la paridad y el mecanismo de alternancia en sus estructuras, de acuerdo con los 
artículos 2, 53 y 60 de dicho Código.  
 
Reflejo de la problemática descrita se acredita a través de la investigación realizada por el Instituto 
Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) titulado “Partidos políticos 
y paridad: Una mirada subregional a América Central, República Dominicana y México” en donde se indica 
que en toda la región centroamericana cinco de siete países no llegan ni al 30% de participación de mujeres 
en los Comités Ejecutivos Superiores de las organizaciones partidarias; y los cargos que ejercen las mujeres 
en estas instancias son los de menor poder. Asimismo, en cinco países, incluido Costa Rica, todavía es 
necesario impulsar medidas legales que promuevan la incorporación efectiva de mujeres en estos espacios.  
Es difícil revertir estas situaciones al interior del partido si los mecanismos de la mujer son vistas como 
espacios opcionales (no exigidos por la legislación) y usualmente marginales y no se las dota por lo menos de 
suficientes atribuciones formales como para que se conviertan en agentes de cambio en el ámbito interno del 
partido. 
 
A pesar de lo indicado, el legislador en este proyecto apunta que la normativa actual resulta insuficiente por 
lo que se requiere fortalecer las estructuras de las mujeres en los partidos políticos. Se indica que en una 
democracia de partidos no caben los partidos sin democracia, o al menos a ello se debería aspirar y esta no 
puede existir sin las mujeres, por lo que se proponen regulaciones financieras que puedan favorecer esa labor, 
a través de prácticas innovadoras como la asignación de fondos para iniciativas a favor de la igualdad de 
género, así como cobertura de costos e incentivos en especie, como el uso de fondos de la campaña para el 
cuidado de los hijos e hijas en un marco de corresponsabilidad social del cuido. 
 
El Código Electoral costarricense obliga destinar un fondo para capacitación paritaria de hombres y mujeres 
en temas como la igualdad de género y otros, pero no existe ninguna sanción que castigue su incumplimiento, 
y la fiscalización del Tribunal Supremo de Elecciones sobre este aspecto se limita única y estrictamente a 
verificar que la convocatoria formal a las actividades de capacitación sea paritaria. 
 
Conforme a lo señalado, se pretende generar un compromiso explícito con la igualdad de género y la 
democracia paritaria. Asimismo, se indica el deber considerar otras acciones afirmativas para compensar 
las desventajas estructurales con que las mujeres ingresan a la vida o competencia política, como la 
asignación de financiamiento para apoyar las campañas electorales de las mujeres o la distribución de 
espacios específicos en las franjas electorales gratuitas de los medios. 
 
En el mismo orden, el proyecto plantea asignar parte de la contribución estatal con que se sufragan los gastos 
de los partidos políticos debidamente establecidos en los artículos 96 constitucional y 89 electoral, con la 
finalidad de satisfacer las necesidades de las agrupaciones políticas de capacitación y organización política, 
para que sea destinada específicamente a los mecanismos de la mujer de los partidos políticos (llámense 
unidades, movimientos, secretarías, comisiones, etc.) para la formación y el empoderamiento de mujeres 
lideresas. 
 
En virtud de las consideraciones expuestas, recurriendo a la efectiva consolidación de los derechos políticos 
de las mujeres, el cambio cultural imperativo para la sociedad costarricense y la búsqueda del 
reconocimiento pleno de la igualdad conforme el ordenamiento jurídico interno e internacionales, con apoyo 
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del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) se somete plantea el presente Proyecto de Ley 21791, el cual 
propone la reforma del artículo 52 y 103 del Código Electoral. 
 
En lo que respecta al inciso o) del artículo 52 del Código Electoral, se plantea incorporar dentro de los 
mecanismo en donde se asegura los principios de igualdad, no discriminación y paridad en la estructura 
partidaria, que se mantenga de forma permanente un control que vele por la transversalización de la 
perspectiva de género y su agenda programática, así como el acompañamiento y capacitación de mujeres en 
las estructuras partidarias, con lo cual el legislador viene a reforzar la norma existente, en el sentido de dar 
un seguimiento a la participación de la mujer en la estructura partidaria que permita su empoderamiento 
respecto a la labor desempeñada. 
 
En línea con lo indicado, el inciso p) de mismo artículo 52 viene a designar un porcentaje específico, no menor 
al 30% para los programas de capacitación y organización del mecanismo partidario permanente para 
mujeres, asegurando de esta manera, el presupuesto que se requiera a fin de que tanto a hombre como 
mujeres se les eduque en materia de paridad y participación política de la mujer. Al respecto, se debe resaltar 
que el presupuesto del que se destinaría ese 30% indicado, resulta de la contribución estatal definida 
constitucionalmente para elecciones de representantes de partidos políticos, por lo que, en caso de 
aprobación del proyecto de ley en estudio, su ejecución en el orden descrito resultara de orden obligatorio. 
 
En cuanto a la reforma propuesta del artículo 103 del Código Electoral, se establece el deber de liquidación 
de las partidas presupuestarias designadas de conformidad con lo indicado en el artículo 52 anterior, 
debiendo comprobar que su ejecución fue debidamente designada a la formación y promoción de ambos 
géneros en condiciones de igualdad, liquidación que deberá ser emitida por contador público autorizado. En 
caso de no cumplirse con lo indicado, el Tribunal Supremo de Elecciones entenderá que el partido político no 
cumplió y no se le autorizaría el pago de monto alguno. 
 
Por último, se plantea un Transitorio único, estableciendo el deber reformar los estatutos de los partidos 
políticos en el plazo de tres meses, asegurando los mecanismos para constituir la paridad de la mujer. El TSE 
no inscribirá candidaturas ni acreditará la estructura partidaria que no cumplan con las reformas 
estatutarias. De conformidad con la propuesta analiza, es evidente que el fin del proyecto se direcciona en 
asegurar presupuestariamente en los partidos políticos, un porcentaje del monto fijado por el Estado 
constitucionalmente a cada uno de ellos, para educar tanto a hombres como mujeres, en el empoderamiento 
de genero dentro de sus estructuras políticas, y no como una situación opcional, sino como parte de los 
elementos obligatorios que deben constituirse en sus organizaciones, de forma tal que la mujer llegue a 
alcanzar la paridad de condiciones que a la fecha no se ha logrado, tomando en consideración que en caso de 
incumplimiento, ya se ha normado la sanción de no inscripción o no renovación de la inscripción de ese 
partidos políticos, sin que esta Dirección encuentre oposición al esfuerzo que se viene generando para 
alcanzar la igualdad real de géneros desde las bases electorales, hasta las cúpulas de los partidos políticos. 
 
Con fundamento en lo indicado y expuesto el objetivo del proyecto de ley, se traslada el análisis como insumo 
para que las señoras y señores Regidores realicen si a bien lo tienen, el respectivo estudio respectivo del 
Proyecto de interés. 
 

 
 
Texto del Oficio DAJ-277-2020: 
 
“16 de julio de 2020  
DAJ-0277-2020  
  
MBA. José Manuel Ulate Avendaño,   
Alcalde Municipal.   
  
Estimado señor: De conformidad con el Traslado Directo SCM-0788-2020 de fecha 29 de junio de 2020, en 
el que se solicita un criterio jurídico con respecto al proyecto de Ley No. 21.676 “REFORMA DEL INCISO 
A) DEL ARTÍCULO 13 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N°7794 DEL 30 DE ABRIL DE 1998, 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE  LAS  OFICINAS  MUNICIPALES  DE  LA  MUJER  (OFIM)” 
procedo con el siguiente análisis: 
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I. FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA    
  
El presente proyecto de ley es propuesto por el Diputado José María Villalta Flórez Estrada del Partido Frente 
Amplio, en el que se construye una iniciativa que pretende reestablecer la facultad legal expresa de los 
Concejos Municipales para crear Oficinas Municipales de la Mujer y asignarles su propio presupuesto, ante 
la derogatoria injustificada realizada por la Ley General de transferencia de competencias del Poder 
Ejecutivo a las Municipalidades N° 8801 del 28 de abril de 2010, sin consulta a las organizaciones 
correspondientes de mujeres.  
  
Cuando existía la regularización de la creación de las Oficinas Municipales de las Mujeres (OFIM) con 
sustento legal, representaba un avance significativo para garantizar la permanencia de un mecanismo local 
que resulta fundamental para el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres en su entorno más 
cercano: su comunidad.  
  
Sin embargo, el artículo 13 inciso a) del Código Municipal, fue modificado mediante la Ley N° 8801, que 
eliminó la referencia a la creación de Oficinas Municipales de la Mujer de las atribuciones del Concejo 
Municipal contenidas en dicha norma.  La Ley N°8801, se presentó a la corriente legislativa por parte del 
Poder Ejecutivo y, desde el texto base tramitado bajo el expediente N°17297, se consignó la reforma al artículo 
13, inciso a) del Código Municipal tomando como base la eliminación de las oficinas en cuestión.  
  
Actualmente el texto de dicho artículo quedó de la siguiente manera: 
“Artículo 13.- Son atribuciones del concejo:  
  
a) Fijar la política y las prioridades de desarrollo del municipio, conforme al programa de gobierno inscrito 
por el alcalde municipal para el período por el cual fue elegido y mediante la participación de los vecinos.  
(…)”. 
 
Destacándose que esta modificación y sus implicaciones no fueron discutidas a profundidad en la Asamblea 
Legislativa ni consultadas a las organizaciones de mujeres del país, a fin de determinar la afectación a los 
esfuerzos por promover la protección de los derechos de las mujeres en el ámbito local.    
  
Expone el Diputado Villalta que “(…) El resultado de esta modificación injustificada e inconsulta es que se 
debilitó el impulso para la creación de estas importantes instancias en los gobiernos locales, pues no existe 
en el Código Municipal alguna otra disposición normativa expresa que, efectivamente, promueva la creación 
de oficinas especializadas con perspectiva de género en las municipalidades y la asignación del presupuesto 
correspondiente. (…)”  
  
Asimismo, se destaca en el análisis del proponente, que las Oficinas Municipales de la Mujer (OFIM) son 
unidades de carácter técnico-profesional y se ubican como parte de la estructura municipal.  Las OFIM, como 
mecanismos locales para el avance de las políticas de género, junto a otros actores, se inscriben en la 
dirección de impulsar como objetivo estratégico un desarrollo local y un quehacer municipal que contemplen 
la perspectiva de género, desarrollando políticas, planes y acciones a favor de la igualdad y equidad entre 
los géneros.  
  
Lo anterior, se enmarca en la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las 
Mujeres 2017-2032 que reconoce la necesidad de abordar la violencia de género desde los gobiernos locales, 
en el siguiente sentido:  
  

  “(…) al privilegiarse en esta política las acciones de cambio cultural, promoción y prevención, 
necesariamente éstas deben desarrollarse en el nivel local, donde viven y conviven las personas, 
donde se crea y recrea cotidianamente la cultura y desde donde se pueden gestar espacios de 
protección y seguridad efectivos.  También es desde este espacio donde es posible tomar 
conciencia de que la VcM impacta toda la vida comunitaria y no exclusivamente a las mujeres 
afectadas y sus familias.” Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra 
las Mujeres 2017-2032, pp. 51.  

  
De ese argumento, se destacó la relevancia de reconocer y financiar las oficinas municipales de la mujer, 
como eslabón fundamental para la erradicación de la violencia en los hogares y en las comunidades del país.   
 
II. PROYECTO DE LEY  
  

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA  
DECRETA: 

  
REFORMA DEL INCISO A) DEL ARTÍCULO 13 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N°7794 DEL 30 

DE ABRIL DE 1998, PARA EL FORTALECIMIENTO DE  LAS  OFICINAS  MUNICIPALES  DE  
LA  MUJER  (OFIM). 
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ARTÍCULO ÚNICO- Se modifica el inciso a) del artículo 13 del Código Municipal, Ley N°7794 del 30 de abril 
de 1998 y sus reformas, y en adelante se lea de la siguiente manera:  
  
Artículo 13- Son atribuciones del concejo:  
  
a) Fijar la política y las prioridades de desarrollo del municipio, conforme al programa de gobierno inscrito 
por el alcalde municipal para el período por el cual fue elegido y mediante la participación de los vecinos; 
garantizando la incorporación de la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos 
desde la diversidad.  Para su cumplimiento podrá aprobar la creación de oficinas 
especializadas, con su respectivo presupuesto.  
(…).  
Rige a partir de su publicación. 
 
III. ANÁLISIS DEL PROYECTO  
  
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la suscrita procedió a solicitarle a la M.Sc. Estela Paguaga 
Espinoza, Encargada de la Oficina de Igualdad, Equidad y Género, un criterio en referencia al presente 
proyecto de ley, dado que  la oficina de Igualdad y Equidad de Género es una instancia municipal que sirve 
como mecanismo a nivel local para establecer acciones y programas en defensa y cumplimiento, así como 
la promoción de los derechos de todas las poblaciones históricamente excluidas, de manera integral y 
permanente. Con una misión que formula y ejecuta políticas públicas locales para cerrar brechas entre 
hombres y mujeres.   
  
En concordancia con lo anterior, por medio del oficio MH-OIEG-108-2020 de fecha 16 de julio de 2020, 
la M.Sc. Estela Paguaga establece que las Oficinas Municipales de la Mujer, constituyen un mecanismo 
local para integrar el enfoque de género en la gestión municipal. Siendo creadas con el fin de 
atender las necesidades e intereses de las mujeres, pero se han consolidado con el paso del tiempo como 
instancias de gran relevancia en la gestión del desarrollo social inclusivo. En el caso de Heredia, la Oficina 
fue creada en el año 1999 y con el transcurrir de los años se le han asignado los recursos humanos y 
presupuestarios requeridos para un adecuado funcionamiento. 
 
No obstante, esta no es la realidad en todos los municipios del país, en donde muchas veces estas instancias 
sortean situaciones precarias en cuanto a condiciones laborales, instalaciones físicas, equipamiento y 
frecuentemente escaso o nulo recurso presupuestario.  
  
Razón por la cual es viable apoyar el proyecto de ley, ya que se fortalecería la institucionalización de esta 
dependencia y su carácter técnico especializado dentro de la estructura municipal; y con ello fortalecería la 
gestión que ya se viene realizando en más de 70 municipios del país donde actualmente operan.  
  
En ese sentido, la M.Sc. Estela Paguaga establece una recomendación de la cual la suscrita concuerda y 
apoya la iniciativa en cuanto a que “se incorpore el lenguaje inclusivo, en el texto propuesto en 
este Proyecto de Ley, toda vez que se tiene como un aspecto medular y un punto de partida en la 
transformación cultural requerida para alcanzar la igualdad y equidad de género en nuestra sociedad. Por 
tanto, se recomienda se modifique el texto propuesto en los siguientes términos:  
  

Artículo 13- Son atribuciones del concejo: a) Fijar la política y las prioridades de desarrollo del 
municipio, conforme al programa de gobierno inscrito por la persona titular de la alcaldía 
municipal para el período por el cual fue elegido y mediante la participación de las personas 
vecinas; garantizando la incorporación de la perspectiva de género y el enfoque de derechos 
humanos desde la diversidad. Para su cumplimiento podrá aprobar la creación de oficinas 
especializadas, con su respectivo presupuesto. (La palabra incorporada y el subrayado no son 
original)  

  
Bajo el fundamento citado y expuesto en el presente oficio, se traslada el presente análisis del Proyecto de 
Ley a los señores (as) Regidores (as) del Concejo Municipal con la finalidad de que sea un insumo para su 
valoración. Se adjunta el oficio MH-OIEG-108-2020 de fecha 16 de julio de 2020. 
 

 
 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE LA CONDICIÓN DE LA MUJER, AMBOS TRASLADOS DIRECTOS SCM-911-2020 Y SCM-952-
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2020, PARA QUE REMITAN UN CRITERIO SOBRE AMBOS PROYECTOS DE LEY A ESTA COMISIÓN EN UN 
PLAZO DE 10 DÍAS HÁBILES. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 

ACUERDO 7. 
ANALIZADO EL PUNTO 6 DEL INFORME NO.10-2020 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:   TRASLADAR A LA COMISIÓN DE LA 
CONDICIÓN DE LA MUJER, AMBOS TRASLADOS DIRECTOS SCM-911-2020 Y SCM-952-
2020, PARA QUE REMITAN UN CRITERIO SOBRE AMBOS PROYECTOS DE LEY A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS EN UN PLAZO DE 10 DÍAS HÁBILES. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
7. Remite: SCM-912-2020. 

Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 
Sesión N°: 021-2020. 
Fecha: 20-07-2020. 
Asunto: Remite DAJ-0246-2020 sobre consulta al Proyecto de Ley Exp. No 21.237 “Reforma a los artículos 38 
y 40 del Código de Minería  de la Ley Nº 6797, 4 de octubre de 1982 y sus reformas, actualización del impuesto 
por extracción en canteras y cauces de dominio público para brindar seguridad jurídica y fortalecer los ingresos 
de los Gobiernos Locales”. AMH-0716-2020. 
 
Texto del Oficio DAJ-0246-2020: 
 
“Heredia, 06 de julio 2020  
DAJ-0246-2020  
  
Máster José Manuel Ulate Avendaño  
ALCALDE MUNICIPAL  
  
Estimado señor:  
  
Se remitió a esta Dirección copia del Traslado Directo SCM-0750-2020, a través del cual se solicita analizar 
el proyecto de ley tramitado bajo expediente 21.237 “REFORMA A LOS ARTÍCULOS 38 Y 40 DEL 
CÓDIGO DE MINERÍA DE LEY N° 6797, 4 DE OCTUBRE DE 1982 Y SUS REFORMAS, 
ACTUALIZACIÓN DE LOS IMPUESTOS POR EXTRACCIÓN EN CANTERAS Y CAUCES DE 
DOMINIO PÚBLICO PARA BRINDAR SEGURIDAD JURÍDICA Y FORTALECER LOS INGRESOS 
DE LOS GOBIERNOS LOCALES.” que se tramita en la Comisión Permanente de Ambiente; al respecto le 
informo.  
  
EL PORQUE DEL PROYECTO   
La iniciativa fue presentada a la corriente Legislativa por el diputado José Maria Villalta. Según indica la 
exposición de motivos La Ley N° 8246, “Ley de Modificaciones al Código de Minería, Ley N° 6797” del 24 de 
abril de 2002, reformó y adicionó varios artículos al Código de Minería. Entre los artículos reformados por 
esa ley se encuentra el Artículo 36 (que pasó a ser el Artículo 40 en la ley vigente). La reforma al artículo 
indicado (Artículo 40 de la Ley N° 6797) modificó la tarifa del impuesto pagado a las municipalidades que 
grava la extracción de materiales en canteras, estableciendo una tarifa diferenciada cuando los productos 
extraídos son utilizados por el propio concesionario para fines industriales. La reforma al tributo implicó la 
modificación de la tarifa de un 10% del valor de mercado por metro cúbico de material extraído para 
establecerla como: Un 30% del monto total que se paga mensualmente por concepto de impuesto de ventas, 
generado por la venta de arena, piedra, lastre y derivados de estos, para el caso de la extracción para la 
venta. Así, la tarifa se redujo, como mínimo, de un 10% del valor de mercado del producto vendido al 30% del 
monto de un impuesto cuya tarifa es el 13% del valor de venta. Siendo así, aun considerando que la base 
imponible es el impuesto de ventas antes de la liquidación del impuesto neto (como ha interpretado la PGR) 
el tributo pasó de ser el 10% del valor de venta a solo un 3,9% de ese valor de venta (al ser el resultado 30% 
del 13% del valor de venta).  Señala  que como se observa, la reducción que implicó la reforma de la tarifa 
mediante la Ley N° 8246 es aún mayor que la que aquí se anota, si se considera la interpretación que han 
hecho los Tribunales y que implica una base imponible aún menor. Cuarenta colones (¢40,00) (monto que se 
debe actualizar por variación del Índice de Precios al Consumidor) por metro cúbico extraído de arena, 
piedra, lastre y derivados de estos, para el caso de extracción destinada al uso industrial por parte del propio 
concesionario. Considera la propuesta que esta modificación redujo de forma muy significativa los ingresos 
por el tributo que obtenían las municipalidades. Así por ejemplo, en el año 2005 cálculo realizado por la 
auditoría de la municipalidad de Abangares reveló que si el artículo 36 del Código de Minería no se hubiera 
modificado, a Cemex le habría correspondido pagar, de acuerdo con los datos de su producción anual, ¢242 
millones en un año, mientras que con la nueva legislación pagaría ¢17 millones (14 veces menos)”. 
 
SOBRE EL PROYECTO DE LEY:   
Es por ello que el texto del proyecto pretende reformar los artículos 38 y 40 del Código de Minería, Ley N° 
6797, de 4 de octubre de 1982 y sus reformas, actualizando los impuestos por extracción en canteras y cauces 
de dominio público para brindar seguridad jurídica y fortalecer los ingresos de los gobiernos locales. Con 



29 
 

esta iniciativa se busca establecer que el tributo por concesión de explotación de materiales en cauces de 
dominio público se fije en la suma equivalente a un setenta y cinco por ciento (75%) del monto total del débito 
mensualmente generado por concepto de impuesto sobre el valor agregado aplicado a la venta de metros 
cúbicos de arena, piedra, lastre y derivados de estos. En caso de que no se produzca venta debido a que el 
material extraído forma parte de materiales destinados a fines industriales del mismo concesionario, se 
pagará un monto equivalente al nueve coma cinco por ciento (9,5%) del valor de mercado de la arena, piedra, 
lastre y derivados de estos, que hayan sido extraídos cada mes. El valor de mercado de estos productos será 
calculado anualmente, mediante estudios fundamentados, por parte del Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio. 
 
Igualmente Establece la obligación de los concesionarios que extraen materiales en cauces de dominio público 
y canteras a la entrega de información a las Municipalidades respectivas, sobre las cantidades de materiales 
extraídos y su valor de venta y define como causa de cancelación de la respectiva concesión el incumplimiento 
del pago de los tributos establecidos en los Artículos 38 y 40 del Código de Minería. 
 
En virtud de lo anterior considera esta Dirección Jurídica que en efecto,  si queremos reactivar nuestra 
economía, utilizando los recursos que algunos municipios tienen a su favor es necesario que nuestro país 
cuente con leyes actualizadas que regulen y supervisen de manera responsable, técnica, económica y 
ambientalmente las actividades de extracción en canteras y cauces de dominio público a lo largo de todas sus 
etapas, desde las fases iniciales, referentes a las labores exploratorias hasta las etapas finales relativas al 
pago justo que se debe realizar a los gobiernos locales. 
 
En lo que se refiere propiamente a la municipalidad, no se denota que por ahora la propuesta tenga una 
incidencia directa en el Gobierno Local o al menos en su ámbito de acción.  
 
Se traslada el presente criterio como insumo para que los miembros del Concejo Municipal, si a bien lo tienen, 
hagan sus propias observaciones o comentarios al proyecto de ley para que sea remitido al Área de 
Comisiones de la Asamblea Legislativa. 
 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA DEJAR CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL, 
EL OFICIO DAJ-0246-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. MARÍA ISABLE SÁENZ – DIRECTORA DE ASESORÍA 
Y GESTIÓN JURÍDICA; Y ENVIAR COPIA DE ESTE ACUERDO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. ACUERDO 
APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
 

ACUERDO 8. 
ANALIZADO EL PUNTO 7 DEL INFORME NO.10-2020 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DEJAR DE CONOCIMIENTO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, EL OFICIO DAJ-0246-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. MARÍA 
ISABLE SÁENZ – DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA; Y ENVIAR COPIA 
DE ESTE ACUERDO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 
8. Remite: SCM-913-2020. 

Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 
Sesión N°: 021-2020. 
Fecha: 20-07-2020. 
Asunto: Remite DAJ-0225-2020 sobre consulta expediente No 21.782 “Ley para el aprovechamiento rural de 
los minerales metálicos en Costa Rica”. AMH-0723-2020 
 
Texto del Oficio DAJ-225-2020: 
 
“Heredia, 25 de junio 2020  
DAJ-0225-2020  
  
Máster José Manuel Ulate Avendaño  
ALCALDE  MUNICIPAL  
 
Estimado señor:  
  
En seguimiento y respuesta al Traslado Directo SCM- 0745-2020, enviado por la MSc. Flory Álvarez 
Rodríguez, Secretaria del Concejo Municipal, mediante el cual remite consulta de Expediente N° 21.782, 
referente al proyecto “Ley  para el aprovechamiento rural de los minerales metálicos en Costa 
Rica”, suscrito por la funcionaria Nancy Vilchez Obando,  Área de Comisiones Legislativas V, Asamblea 
Legislativa.  
  
GENERALIDADES  
La minería en Costa Rica se convirtió en una importante actividad económica a mediados del siglo XIX, 
cuando los costarricenses buscaban penetrar al mercado mundial en un intento que los hiciera superar el 
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aislamiento colonial. A partir de ahí, esta actividad junto con la minería no metálica especialmente de 
agregados para la construcción, la caña de azúcar, el tabaco y el café se convirtieron en factores productivos 
preponderantes para el país. Costa Rica dispone de recursos mineros significativos. Como son el carbonato 
de calcio, sílice, azufre, manganeso, bauxita, diatomita, hierro, plata y oro entre otros. Sin embargo, está 
prohibida la minería metálica a cielo abierto desde el año 2010, solo es posible realizar minería metálica en 
forma subterránea. Además, se han reservado los cantones de Abangares, Golfito y Osa para el desarrollo 
de minería de subsistencia y a pequeña escala, según la Ley 8904 y dentro de esta ley existe un transitorio 
que les permitía a los coligalleros trabajar con mercurio en la recuperación de oro hasta el año 2019, luego 
de cumplidos los 8 años establecidos en dicho transitorio deberán adoptar una metodología alternativa sin 
uso de mercurio. PRODUCCION DE ORO. A pesar de la moratoria a la minería a cielo abierto para 
minerales metálicos, aunado al transitorio por el uso de mercurio en el proceso de recuperación de oro, en el 
país existen 4 regiones que presentan actividad relacionada con el oro. En la Región Chorotega, 
específicamente en el cantón Abangares hay 5 trámites de concesión de Exploración, 3 concesión vigentes de 
Explotación y una Planta de Beneficio conocida con Planta La Luz; sin embargo, ninguna de estas se 
encuentra activa y por lo tanto, no hay reportes de producción. A pesar de lo anterior, se tienen datos 
extraoficiales para este periodo de una producción total de 450 kg de oro, tomando en cuenta una reducción 
sustancial de los coligalleros activos, ya que se conoce que una cantidad migró al sector de Crucitas de Cutris 
de San Carlos. En la Región Pacífico Central, específicamente en el cantón Montes de Oro hay 11 trámites de 
concesión de Exploración, 2 de los cuales se encuentran activos, además existen 3 concesiones vigentes 
conocidas como Toyota, La Unión y Bellavista, esta última realizando algunas pruebas exploratorias; sin 
embargo, ninguna reporta producción durante el periodo. En la Región Central 2, específicamente en el 
Cantón de San Ramón la Mina Moncada y al Mina Chassoul tienen habilitada la etapa de exploración y 
explotación, sin embargo, solo esta última reporta las actividades de prospección realizadas durante el 
período, igualmente se encuentra en una etapa de renovación de la Planta de Beneficio. Por último, está la 
Región Huetar Norte, muy activa en este periodo por la situación de invasión en el área que fue objeto del 
Proyecto Aurífero Crucitas de la compañía Industrias Infinito. En una valoración económica muy 
conservadora que realizó el Coordinador de la Región, analizando solamente una extensión afectada por los 
coligalleros cercana a las 10 Hectáreas, se determinó que el monto obtenido por la extracción de oro asciende 
a $73,5 millones (U.S.A. dólares) solo para el periodo comprendido entre marzo del 2017 a febrero del 2018. 
(Ministerio de Ambiente y Energía, Dirección de Geología y Minas, Departamento de Control Minero) 
 
PROPÓSITO DEL PROYECTO:    
La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Maria Inés Solís Quirós, presentó  a la corriente 
legislativa el proyecto de ley 21.782, titulado "Ley para el aprovechamiento rural de los minerales metálicos 
en Costa Rica", El texto lo que propone es que se clasifique la minería en mecanismos artesanales, pequeños, 
medianos y grandes, a fin de otorgar a su vez diferentes tipos de concesiones para la actividad, dependiendo 
de la cantidad de material que se procese mensualmente.  
  
SOBRE EL PROYECTO:  
La Asamblea Legislativa en el año 2010, aprobó el proyecto de Ley para declarar a Costa Rica libre de 
minería metálica a cielo abierto (Ley 8904). La iniciativa vino a cerrar definitivamente el portillo legal para 
nuevas concesiones y permisos de minería metálica a cielo abierto. Se prohibió todo tipo de explotación 
minera en reservas forestales y refugios de vida silvestre, igualmente se abrió la oportunidad de brindar 
mejores condiciones de vida a las comunidades dedicadas a la minería artesanal que dependen de esa 
actividad como única fuente de subsistencia y hoy viven en la ilegalidad. Asimismo, se prohibió la utilización 
de técnicas con cianuro o mercurio para lo cual  se otorgó un plazo de 8 años, contado a partir de la entrada 
en vigencia de esta reforma para que los trabajadores organizados en cooperativas mineras de explotación 
en pequeña escala con ayuda del Estado asumieran una política clara destinada a reconvertir la actividad 
hacia el uso de tecnologías ecológicamente sostenibles e impulsar el desarrollo de actividades productivas 
alternativas con el turismo. Sin embargo, este panorama podría cambiar en nuestro país con la propuesta 
de  la legisladora Solís, con el apoyo del Colegio de Geólogos de Costa Rica. 
 
La justificación para presentar la iniciativa es que el Gobierno ha perdido control sobre la minería ilegal en 
Crucitas, lo que provoca problemas sociales, al mismo tiempo que se pierden recursos minerales a manos de 
extranjeros que explotan la zona. 
 
La reactivación minera, en manos del Estado, sería la solución para traer orden a esta zona de San Carlos, 
donde la inmigración ilegal, el uso del mercurio, las enfermedades e incluso la prostitución imperan. 
 
El proyecto es apoyado por el Colegio de Geólogos, que considera imposible controlar a los coligalleros que 
invaden la zona para extraer oro, y que son los principales responsables del caos ambiental. Estiman que  
existen huecos, pozos sin control, uso de mercurio, inmigración ilegal, miedo de los pobladores, e incluso 
nicaragüenses populando por cuarterías con problemas de salud como malaria.   
 
La iniciativa apoya una extracción controlada y sin mercurio, ya que aseveran que puede ser sostenible, 
siempre y cuando se acompañe de proyectos de compensación y de una planificación en el trabajo 
interdisciplinario de los distintos y numerosos profesionales que tienen que intervenir para velar por su 
correcta ejecución, tanto en el campo de la geología, como en ingeniería de minas, planificación del 
desarrollo, economía y otros campos de ciencias económicas, ciencias sociales y de ciencias naturales, quienes 
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también cumplirían un papel importante en la tarea de velar para que se reduzcan y compensen los impactos 
generados por las actividades mineras. En virtud de lo anterior considera esta Dirección que previo a votar  
la iniciativa se  debe valorar los alcances ambientales que ha tenido dicha actividad en los países que la han 
adoptado. 
 
Sin embargo, se concluye que el presente proyecto de ley, no afecta ni involucra el accionar de la gestión 
Municipal de Heredia. Por lo tanto, se traslada el presente criterio como insumo para que los miembros del 
Concejo Municipal, si a bien lo tienen, hagan sus propias observaciones o comentarios al proyecto de ley para 
que sea remitido al Área de Comisiones de la Asamblea Legislativa.  

 
 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA DEJAR CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL, 
EL OFICIO DAJ-0225-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. MARÍA ISABLE SÁENZ – DIRECTORA DE ASESORÍA 
Y GESTIÓN JURÍDICA; Y ENVIAR COPIA DE ESTE ACUERDO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. ACUERDO 
APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
 

ACUERDO 9. 
ANALIZADO EL PUNTO 8 DEL INFORME NO.10-2020 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, SE ACUERDA POR MAYORÍA: DEJAR DE CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, EL OFICIO DAJ-0225-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. MARÍA ISABLE 
SÁENZ – DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA; Y ENVIAR COPIA DE ESTE 
ACUERDO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 
La regidora Ana Yudel Gutiérrez vota negativamente. 
 
9. Remite: SCM-916-2020. 

Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal   
Sesión N°: 021-2020. 
Fecha: 20-07-2020. 
Asunto: Remite DAJ-0253-2020 sobre consulta expediente No Exp. No 21.778 “Modificación del inciso 1) 
artículo 14 y los artículos 94 y 95 y adición se un segundo párrafo al artículo 92 bis del Código Municipal, Ley 
Nº 7794 del 30 de abril 1998, Ley para garantizar la participación ciudadana en la construcción de los 
presupuestos municipales” AMH-0736-2020.   
 
Texto del Oficio DAJ-253-2020: 
 
“7 de julio 2020  
DAJ-0253-2020  
  
Máster José Manuel Ulate Avendaño  
Alcalde Municipal.  
  
Estimado Señor:  
  
En seguimiento y respuesta al Traslado Directo SCM-0698-2020, suscrito por la MSc. Flory Álvarez 
Rodríguez, secretaria del Concejo Municipal, mediante el cual remite el Proyecto de Ley N°21.778 
denominado “MODIFICACIÓN DEL INCISO I) DEL ARTÍCULO 14, Y LOS ARTÍCULOS 94, 95 Y 
ADICIÓN DE UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 92 Y DE UN ARTÍCULO 92 BIS AL 
CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N.° 7794, DE 30 DE ABRIL DE  1998, LEY PARA GARANTIZAR LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 
MUNICIPALES”, luego de su análisis le informo: 
 
Expone como antecedentes el legislador en el presente proyecto de ley, la necesidad de asegurar y fomentar 
a la ciudadanía su participación real en la gestión estatal, en el orden establecido constitucionalmente en 
donde se obliga la incidencia de la ciudadanía en la gestión estatal, de forma que se consolide la democracia 
nacional, para lo cual se requiere fortalecer los marcos de participación de los costarricenses, asegurando 
un Gobierno popular, representativo y responsable. 
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En línea con lo señalado, el numeral 5 del Código Municipal determina ese deber participativo de la 
ciudadanía, al citar: “Las municipalidades fomentarán la participación, consciente y democrática del pueblo 
en las decisiones del gobierno local (…)”. 
 
Con fundamento en lo indicado, se plantea en el presente proyecto de Ley una elaboración realmente 
participativa de los presupuestos de las municipalidades, de manera que se incentive el fortalecimiento de la 
democracia desde los espacios de mayor descentralización administrativa, que incluyan en el ámbito 
municipal el fortalecimiento institucional local y que ahonden en la formación política necesaria para que 
sea el soberano quien ejerza el poder. 
 
Por lo que se define como objetivo el coadyuvar en la construcción, perfeccionamiento y profundización de la 
democracia costarricense, con un énfasis particular en lo local con el quehacer político de su cantón, 
proponiendo que la ciudadanía tenga la posibilidad de construir los presupuestos de su municipalidad, 
asumiendo responsabilidades también y vinculando a la persona con el quehacer político. 
 
Con fundamento en lo indicado se expone un Proyecto de Ley compuesto por 2 artículos, los cuales a su vez 
están conformados por la propuesta de reformas y adiciones a varios artículos del Código Municipal en el 
siguiente orden: 
En el artículo 1, se plantea la reforma al inciso i) del artículo 14, y los artículos 94 y 95 y adición a un segundo 
párrafo del artículo 92 y un artículo 92 bis, todos del Código Municipal. En referencia al artículo 14, el mismo 
no corresponde al texto que se pretende reformar, siendo lo correcto el inciso i) del artículo 17, sin embargo, 
existiendo un evidente error material en el título del Proyecto. 
 
En cuanto a la propuesta de modificación del artículo 17 inciso i), se modifica su última frase que indica 
originalmente “(…) ante el Concejo Municipal para su discusión y aprobación.”, remplazándolo por la 
siguiente frase: “(…) construidos en un proceso de construcción participativo e integral con la sociedad civil 
y las organizaciones sociales del cantón”. 
 
Nótese al respecto al integración del desarrollo participativo ciudadano, el cual se pretende se convierta en 
autor del planteamiento del presupuesto ordinarios y extraordinarios municipales. 
 
En cuanto a la reforma de los artículos 94 y 95 del Código Municipal formulada en el proyecto de ley en 
estudio, existe otro error material, siendo que dicha numeración fue corrida por el artículo 1° de la ley N°9542 
"Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal" del 23 de abril del 2018, que lo traspasó del antiguo artículo 
66 al 75. 
Debido a lo anterior, lo correcto será proponer la reforma a los artículos 103 y 104 del Código Municipal. 
 
En cuanto al artículo 103, se determina que los Concejos de Distrito en sus programas, requerimientos de 
financiamiento y prioridades, se deberán ajustar al artículo 92 bis (artículo que debe actualizar su 
numeración al artículo 101 bis), el cual se integrara como parte de este mismo proyecto de ley. 
 
El artículo 104 de igual manera que el anterior, determina el ajuste al proceso definido en el artículo 92 bis 
para la presentación del presupuesto ordinario y extraordinarios por parte del Alcalde al Concejo Municipal. 
 
En cuanto al segundo artículo del proyecto de ley, el mismo lo conforma una adición al artículo 92 y un nuevo 
artículo 92 bis, ambos del Código Municipal, sin embargo, al igual que en el caso anterior, existe el error 
material de la numeración de las normas que se proponen modificar y adicionar, siendo lo correcto, adición 
al artículo 101 y un nuevo artículo 101 bis de conformidad con la numeración corrida por el artículo 1° de la 
ley N°9542 "Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal" del 23 de abril del 2018, que lo traspasó del 
antiguo artículo 66 al 75. 
 
En cuanto al artículo 101, este en la actualidad determina la necesidad de que el presupuesto municipal debe 
ser acorde con el Plan Anual Operativo, el cual se plantea en el nuevo parrado propuesto, deberá conformarse 
por una participación de la ciudadanía y las organizaciones del cantón, de forma inclusiva y democrática. 
Este presupuesto deberá ser eficiente, razonable y consecuente con el principio de igualdad y equidad entre 
los géneros, y la distribución equitativa de los recursos. 
 
De igual manera que en los casos los artículos ya comentados, la incorporación de la participación ciudadana 
dentro del desarrollo y propuesta del plan operativo municipal se plantea como obligatoria, pretendiendo 
asegurar el beneficio económico más equitativo en la comunidad. 
 
En cuanto a la propuesta de un nuevo artículo 92 bis, el cual se reitera, con fundamento en la ley N°9542 "Ley 
de Fortalecimiento de la Policía Municipal", su numeración correcta sería un artículo 101 bis, se plantea una 
audiencia pública para la integración de la ciudadanía en la conformación del presupuesto participativo, 
para lo cual se establecen una serie de reglas en el siguiente orden: 
 
1. En cuanto a las audiencias de los Concejos de Distrito, se propone una convocatoria mediante la publicación 
por dos veces en el Diario la Gaceta y dos periódicos de circulación local con 30 y 15 días de antelación, 
además de la publicidad que se logre generar en edificios públicos de la comunidad, proceso que resulta según 



33 
 

criterio de esta Dirección, demasiado engorroso contraponiéndose a lo regulado en la Ley de Protección del 
exceso de requisitos y trámites administrativos, Ley N°8220, sin dejar de considerar el costo que conlleva 
para los gobiernos locales asumir publicaciones en el Diario oficial la Gaceta, por lo que lo proporcional seria 
solo la publicación en periódicos de circulación local, lo que parece acorde con la convocatoria a realizar. En 
esta convocatoria se deberá indicar a parte del día, lugar y fecha de la audiencia pública, el lugar donde se 
asesorará a las personas vecinas del distrito respecto a las propuestas a plantear, las cuales se podrán recibir 
de manera escrita o verbal hasta el último día de la audiencia.  
 
2. Las convocatorias de audiencias públicas de la Alcaldía, deberán realizarse por 2 veces con 15 y 30 días 
naturales de anticipación, tanto en la Gaceta como en dos periódicos de circulación local, así como la 
publicidad en los edificios públicos de la respectiva jurisdicción, todo lo cual debe hacerse un mes antes del 
30 de agosto de conformidad con el artículo 103 del Código Municipal. Del mismo modo que el caso anterior, 
se debe definir el día, lugar y fecha de la audiencia pública y el lugar que se defina para recibir y asesorar 
personas usuarias con la formulación de planes de proyectos. 
 
Por último, se advierte que la municipalidad debe regular vía reglamento lo relacionado con las audiencias 
públicas. 
 
De conformidad con lo indicado, existe una serie de errores materiales en cuanto a la numeración de los 
artículos que se pretenden modificar o integrar al Código Municipal, torna el proyecto inviable en este 
momento. A su vez, si bien resulta de gran importancia el generar espacios participativos e inclusivos de los 
ciudadanos del cantón en el desarrollo de los presupuestos participativos, al ser quienes se verán beneficiados 
de manera directa, resulta de mayor importancia que dicho proceso sea a través de métodos que se 
encuentren al alcance de todos los administrados, considerando las condiciones particulares de la mayoría, 
sin que se genere trámites en exceso para el municipio, con altos costos y que menoscaben el impulso de 
generar este tipo de audiencias públicas.  
 
Con fundamento en lo indicado y expuesto el objetivo del proyecto de ley, se traslada el análisis como insumo 
para que las señoras y señores Regidores realicen si a bien lo tienen, el respectivo estudio respectivo del 
Proyecto de interés. 
 

 
 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA DEJAR CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL, 
EL OFICIO DAJ-0253-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. MARÍA ISABLE SÁENZ – DIRECTORA DE ASESORÍA Y 
GESTIÓN JURÍDICA Y EL LIC. FRANKLIN VARGAS – ABOGADO MUNICIPAL; Y ENVIAR COPIA DE ESTE 
ACUERDO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
 

ACUERDO 10. 
ANALIZADO EL PUNTO 9 DEL INFORME NO.10-2020 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DEJAR DE CONOCIMIENTO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, EL OFICIO DAJ-0253-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. MARÍA 
ISABLE SÁENZ – DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA Y EL LIC. 
FRANKLIN VARGAS – ABOGADO MUNICIPAL; Y ENVIAR COPIA DE ESTE ACUERDO A 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO APROBADO. 
 
10. Remite: SCM-943-2020. 

Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 
Sesión N°: 022-2020. 
Fecha: 28-07-2020. 
Asunto: Remite DAJ-0261-20  referente a consulta expediente No 21.834 “Declaración del 10 de diciembre 
como día de los Derechos Humanos y adición al inciso g) al artículo 3 de la Ley 2160. Ley fundamental de 
educación, de 25 setiembre 1957”. AMH-0740-20   
 
Texto del Oficio DAJ-261-2020: 
 
“10 de julio de 2020  
DAJ-0261-2020  
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MBA. José Manuel Ulate Avendaño,   
Alcalde Municipal.   
  
Estimado señor:  
 
De conformidad  con el Traslado Directo SCM-0787-2020 de fecha 29 de junio de 2020, en el que se solicita 
un criterio jurídico con respecto al proyecto de Ley No. 21.834 “DECLARACIÓN  DEL  10  DE  
DICIEMBRE  COMO  DÍA  DE  LOS  DERECHOS HUMANOS Y ADICIÓN DEL INCISO G) AL 
ARTÍCULO 3 DE LA LEY 2160, LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACIÓN, DE 25 DE SETIEMBRE 
DE 1957” procedo con el siguiente análisis:  
  
I. FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA    
  
El presente proyecto de ley es propuesto por el Diputado Jorge Fonseca Fonseca, del Partido Político 
Liberación Nacional, en el que hace referencia a lo siguiente:   
  
En 1950, la Asamblea General de la Naciones Unidas proclamó que el 10 de diciembre se declarara el Día 
Mundial de los Derechos Humanos, concordando con la fecha en que la Asamblea General formalizó la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1948.  
  
Como uno de los antecedentes de respeto a los derechos humanos que cita el proponente del proyecto, es que 
en Costa Rica, desde el 26 de abril de 1882, se abolió la pena de muerte, por medio del Decreto Ejecutivo No. 
VII, en el período del presidente Tomás Guardia Gutiérrez   
  
Además alega que con el paso del tiempo, el país ha proyectado una imagen de estado defensor y respetuoso 
de los derechos humanos y ha tenido un importante liderazgo internacional.  El 1° de diciembre de 1948 Costa 
Rica abolió el ejército y nueve días después fue uno de los cuarenta y ocho países que originalmente votaron 
a favor de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la tercera Asamblea General de Naciones 
Unidas, celebrada en París, el 10 de diciembre de 1948.  
  
En virtud lo anterior, se destaca que el propósito de este proyecto es hacer de conocimiento de todos los 
habitantes de Costa Rica la Declaración Universal de Derechos Humanos; lo anterior para asegurar que las 
libertades fundamentales consagradas en la Declaración sean universalmente conocidas, comprendidas y 
aprovechadas. Para lograr ese objetivo se realizarán dos acciones:   

1. Incentivar la celebración nacional del Día de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de cada 
año, promoviendo la conmemoración y reflexión en instituciones públicas y privadas. 

2. Adicionando el inciso g) al artículo 3 de la Ley 2160, Ley Fundamental de Educación, de 25 de 
setiembre de 1957, para que se procure el estudio de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos en las escuelas y los colegios. 

 
II. PROYECTO DE LEY   
  

ARTÍCULO 1- Se declara el 10 de diciembre, de cada año, como Día Nacional de los Derechos 
Humanos.  Se autoriza a las instituciones públicas para que celebren actos conmemorativos y de 
reflexión.  Asimismo, se insta a la empresa privada para que se sume a esta conmemoración.  
  
ARTÍCULO 2- Se adiciona el inciso g) al artículo 3 de la Ley 2160, Ley Fundamental de Educación, 
de 25 de setiembre de 1957.  El texto es el siguiente:  
  
Artículo 3-Para el cumplimiento de los fines expresados, la educación costarricense procurará:  
  
[…]  
  
g). Mantener en forma permanente el estudio de la Declaración Universal de Derechos Humanos 
proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.  

  
 III. ANÁLISIS DEL PROYECTO  
  
De acuerdo con fundamento del proponente del proyecto, es importante nuevamente mencionar que en el año 
de 1871 se aprobó una nueva Constitución Política, conocida como la “Constitución Liberal de 1871”, la que ha 
tenido la más larga vida útil en Costa Rica. En ella se dio independencia a los tres Poderes de la República, 
se estableció la libertad de culto, se abolió la pena de muerte y se mantuvo el interés por el fortalecimiento 
de la educación del país, de acuerdo con el libro “La dictadura de Tomas Guardia. Un período de transición 
en la formación del Estado Democrático burgués costarricense” del Dr. Eduardo Roses, catedrático de la 
Universidad de Costa Rica. 
 
En ese sentido es importante resaltar que los Derechos Humanos son el epicentro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), ya que sin dignidad humana no podemos impulsar el desarrollo sostenible. Los 
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derechos humanos están impulsados por el progreso de todos los ODS, y los ODS están impulsados por los 
avances en los derechos humanos. 
 
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el día de los Derechos Humanos se celebra 
cada 10 de diciembre a nivel mundial, coincidiendo con la fecha en que la Asamblea General adoptó la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1948. Se trata de un documento histórico que proclamó los 
derechos inalienables e inherentes de todos los seres humanos, sin importar su raza, color, religión, sexo, 
idioma, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, propiedades, lugar de nacimiento, ni 
ninguna otra condición. Es el documento más traducido del mundo y está disponible en más de 500 idiomas.   
En la actualidad, el consenso general de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas3 sobre los 
derechos humanos fundamentales  promulgados en la Declaración la fortalece aún más y pone de relieve la 
importancia de esos derechos en nuestra vida cotidiana.  
  
Por lo que se considera la suscrita, que la declaración del 10 de diciembre como un día conmemorativo a nivel 
institucional (sector público) sería favorable para el entorno humano, recordándose así de todos los derechos 
que posee el ser humano.   
  
Bajo el fundamento citado y expuesto en el presente oficio, se traslada el presente análisis del Proyecto de Ley 
a los señores (as) Regidores (as) del Concejo Municipal con la finalidad de que sea un insumo para su 
valoración. 
 

 
 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 
A. ACOGER LA RECOMENDACIÓN DEL OFICIO DAJ-261-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. MARÍA ISABEL 

SÁENZ – DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA 
B. ENVIAR COPIA DE ESTE ACUERDO A LA VICEALCALDESA MUNICIPAL PARA QUE SEA DE SU 

CONOCIMIENTO. 
C. ENVIAR COPIA DEL ACUERDO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
 

ACUERDO 11. 
ANALIZADO EL PUNTO 10 DEL INFORME NO.10-2020 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

A. ACOGER LA RECOMENDACIÓN DEL OFICIO DAJ-261-2020 SUSCRITO POR LA 
LICDA. MARÍA ISABEL SÁENZ – DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN 
JURÍDICA 

B. ENVIAR COPIA DE ESTE ACUERDO A LA VICEALCALDESA MUNICIPAL PARA 
QUE SEA DE SU CONOCIMIENTO. 

C. ENVIAR COPIA DEL ACUERDO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
11. Remite: SCM-944-2020. 

Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal   
Sesión N°: 022-2020. 
Fecha: 28-07-2020. 
Asunto: Remite DAJ-0258-20  referente a consulta expediente Exp. 21.968 “Ley de reactivación e incentivos 
para actividades turísticas en Costa Rica”. AMH-0743-20   
 
Texto del Oficio DAJ-258-2020: 
 
“09 de julio de 2020  
DAJ-0258-2020  
  
MBA. José Manuel Ulate Avendaño,   
Alcalde Municipal.   
  
Estimado señor:  
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De acuerdo con el Traslado Directo SCM-0789-2020 de fecha 29 de junio de 2020, en el que se solicita un 
criterio jurídico con respecto al proyecto de Ley No. 21.968 “LEY DE REACTIVACIÓN E INCENTIVOS 
PARA LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN COSTA RICA” le indico:  
  
I. FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA    
  
El presente Proyecto de Ley fue planteado por el Diputado Pedro Miguel Muñoz Fonseca, del Partido Unidad 
Social Cristiana, en el que enfatiza que ante la declaratoria de pandemia producida por el brote de 
coronavirus (COVID-19) y posterior declaratoria de estado Emergencia Nacional mediante Decreto Ejecutivo 
No. 42227-MP-S, publicado en el alcance No. 46 del Diario Oficial La Gaceta No. 51 del 16 de marzo de 2020, 
el Gobierno de la República adoptó una serie de medida sanitarias tendientes a prevenir la propagación del 
virus, como lo fue el cierre de fronteras, prohibición de actividades de concentración, cierre de parques 
nacionales, playas y otras actividades que afectaron de forma directa y vertiginosa al sector turístico, al 
punto que la Cámara Nacional de Turismo, ha anunciado que el sector turismo costarricense quedó en lo que 
se denomina como “Temporada Cero”.  
  
De esta manera, el proponente es del criterio de que se requerirá de un gran esfuerzo para reactivar la 
economía. Así, dado que el sector turismo aporta un 6.3% al PIB (producto interior bruto de Costa Rica), el 
proyecto pretende, en aras del ámbito municipal, la concesión de las patentes municipales que requieran las 
empresas para el desarrollo de sus actividades en un plazo máximo de los treinta días naturales posteriores 
a la presentación de la solicitud y el cobro del impuesto correspondiente. Asimismo, indica que no se podrán 
conceder patentes para salas de juegos prohibidos por otras leyes.  
  
II. ANÁLISIS DEL PROYECTO  
  
De acuerdo con lo anterior, el proyecto de ley busca fortalecer y reactivar el sector turismo en nuestro país, 
de manera tal que se estimule la atracción de inversión y preservar la utilidad pública de la industria. En 
referencia al ámbito municipal, el artículo 2 de la propuesta legislativa reza de la siguiente forma:   
“(…)  

ARTÍCULO 2- Se tienen por reestablecidos de manera íntegra por un plazo de treinta y seis meses 
a partir de la publicación de la presente Ley, los incentivos establecidos en los artículos 7 y 8 de 
la Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico N° 6990, de los quince días del mes de julio de 
mil novecientos ochenta y cinco.  Las empresas calificadas para obtener los beneficios de esta 
Ley, se les podrán otorgar, total o parcialmente, los siguientes incentivos de acuerdo con la 
actividad en que se clasifiquen:  
  
iii) Concesión de las patentes municipales que requieran las empresas para el desarrollo de sus 
actividades. Las municipalidades concederán estas patentes en el plazo máximo de 
los treinta días naturales posteriores a la presentación de la solicitud y cobrarán el impuesto 
correspondiente.  No se podrán conceder patentes para salas de juegos prohibidos por 
otras leyes.” (Lo destacado no es original)  

  
Como se denota en el párrafo anterior, establece un “beneficio” hacia los empresarios en cuanto a la solicitud 
de la patente municipal. No obstante, en la actualidad el otorgamiento de la patente ya es regulado por el 
Código Municipal en el Artículo 89.- “La municipalidad deberá resolver las solicitudes de licencia en un plazo 
máximo de treinta días naturales, contados a partir de su presentación. Vencido el término y cumplidos los 
requisitos sin respuesta alguna de la municipalidad, el solicitante podrá establecer su actividad.”    
  
También encontramos la regulación en Gobierno Local en la Ley de Impuestos Municipales Del Cantón 
Central De Heredia No. 9023, propiamente en el Artículo 7, el cual profundiza en lo siguiente:   
  

Artículo 7.- Contribuyentes al régimen simplificado  
  
“(…)  La Municipalidad de Heredia, por medio del Departamento de Rentas y Cobranzas, recibirá 
las solicitudes acompañadas de los documentos requeridos, preparará el expediente y 
determinará el monto del impuesto respectivo. El plazo para resolver las solicitudes, con todos 
los requisitos presentados, no podrá ser mayor a treinta días naturales. (Lo 
destacado no es original) 

 
Entonces lo pretendido por el proyecto de ley en estudio en cuánto al plazo que tienen lo municipios para 
aprobar las patentes que requieran las empresas para el desarrollo de sus actividades ya está normado.    
 
Ahora bien, en referencia a lo último mencionado en la propuesta legislativa “No se podrán conceder patentes 
para salas de juegos prohibidos por otras leyes” se destaca de igual forma que ya el tema es abordado 
concretamente por medio de la Ley de Impuesto a las Salas de Juego.  
 
Bajo el fundamento citado y expuesto en el presente oficio, se traslada el presente análisis del Proyecto de Ley 
a los señores (as) Regidores (as) del Concejo Municipal con la finalidad de que sea un insumo para su 
valoración. 
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RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA DEJAR CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL, 
EL OFICIO DAJ-258-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. MARÍA ISABLE SÁENZ – DIRECTORA DE ASESORÍA Y 
GESTIÓN JURÍDICA; Y ENVIAR COPIA DE ESTE ACUERDO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. ACUERDO 
APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
 

ACUERDO 12. 
ANALIZADO EL PUNTO 11 DEL INFORME NO.10-2020 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DEJAR DE CONOCIMIENTO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, EL OFICIO DAJ-258-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. MARÍA 
ISABLE SÁENZ – DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA; Y ENVIAR COPIA 
DE ESTE ACUERDO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 
12. Remite: SCM-945-2020. 

Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal   
Sesión N°: 022-2020. 
Fecha: 28-07-2020. 
Asunto: Remite DAJ-0259-20  referente a consulta Exp. No21.812 “Prohibición de actividades contaminantes 
en la cuenca del Río Barranca de Puntarenas”. AMH-0744-20 
 
Texto del Oficio DAJ-259-2020: 
 
“10 de julio de 2020  
DAJ-0259-2020  
  
MBA. José Manuel Ulate Avendaño,   
Alcalde Municipal   
  
Estimado señor:  
 
De conformidad con el Traslado Directo SCM-0783-2020 de fecha 29 de junio de 2020, en el que se solicita 
un criterio jurídico con respecto al proyecto de Ley No. 21.812 “PROHIBICIÓN DE ACTIVIDADES 
CONTAMINANTES EN LA CUENCA DEL RÍO BARRANCA DE PUNTARENAS” procedo con el 
siguiente análisis:  
  
I. FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA    
  
El presente proyecto de ley es propuesto por el Diputado Óscar Mauricio Cascante Cascante del Partido 
Unidad Social Cristiana, en el cual expone que la cuenca del río Barranca presenta una serie de alternativas 
factibles con respecto al manejo y aprovechamiento de los recursos hídricos disponibles, que redunda en el 
aporte de un gran beneficio para aquellas poblaciones y las diversas actividades que se desarrollan no solo 
dentro de los límites de esta área de drenaje sino también fuera de ella.  
  
El beneficio obtenido implica un mayor desarrollo a nivel institucional, municipal y comunal, que estará 
orientado a mejorar y a solventar la demanda por los diversos servicios básicos.  El objetivo específico de 
estas actividades tiende a elevar el nivel de la calidad de vida de los habitantes y a asegurar y fomentar la 
agropecuaria e industrial.  
  
El aprovechamiento de los recursos hídricos lo realizan varias instituciones del Estado, gobiernos locales, 
asociaciones de desarrollo y comités, dependiendo del objetivo fundamental para el cual fueron creadas o 
definidas.  A continuación, se mencionan los usos principales del agua, que son aprovechados por aquellos 
organismos que tienen que ver de una u otra forma con su manejo y sus respectivos fines: 
 

a) Abastecimiento de agua a poblaciones: este uso se encuentra condicionado en su mayor parte al 
desarrollo y ejecución de proyectos por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados (AyA), por medio de su programa de construcción de acueductos de nivel urbano y rural 
y también a los gobiernos locales conformados por las municipalidades, lo mismo que por otras 
organizaciones de base, tales como las asociaciones de desarrollo y los comités de agua.  El 
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aprovechamiento del recurso hídrico que se realiza consiste en la utilización de los recursos hídricos 
superficiales (ríos y quebradas), subsuperficiales (fuentes o manantiales) y subterráneos (pozos).  
Actualmente las poblaciones que se están beneficiando son:  sector este de Puntarenas (captación en el 
río Barranca y en diversos campos de pozos), Esparza, Peñas Blancas, Cerrillos y San Jerónimo (tomas 
en las Fuentes La Tiza y Targuazal), Marañonal de Esparza (pozos de Marañonal), Mojón y Mojoncito 
de Esparza (Fuentes Pinchante, Pastor y Pital), San Ramón y Palmares (Fuentes del Bajo Barrantes), 
además de otros poblados y caseríos como son:  Salvador, Carrera Buena, Piedades sur y norte, Ángeles 
sur y norte, La Paz, Paraíso de Macacona, etc., que se abastecen de pequeñas fuentes. Se debe destacar 
que también se han definido algunos proyectos a mediano plazo para captar los ríos Jabonal y 
Barranquilla (abastecimiento a Puntarenas y Esparza).  

b) Producción de generación hidroeléctrica.  Dentro de esta cuenca, solamente el Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE) hace uso del recurso hídrico para generar energía.  Las características 
orográficas, hidrológicas y climáticas que presenta el área determinan para qué proyectos pequeños 
de generación hidroeléctrica sean factibles de desarrollar.  Es por esto que, actualmente, el ICE se 
encuentra operando el Proyecto Nagatac o Planta Alberto Echandi, localizada en la sección media de 
la cuenca, capaz de generar 4.8 MW al año.  También se han definido a nivel de anteproyecto otra serie 
de alternativas a largo plazo como son los proyectos Magallanes, San Francisco, Barranca, Esparza, 
Guapinol, Esperanza, Esperanza II, Magallanes II, San Francisco II y Piedra de Fuego.  

  
Todo lo anterior es fundamental para el proponente ya que la cuenca del río Barranca es vital, no solo para 
el desarrollo y mejoramiento de los índices de salud y calidad de vida, sino también para la puesta en marcha 
de diversas actividades de índole económica, enmarcadas en el desarrollo agropecuario e industrial.  Esto se 
aplica tanto para las áreas que se encuentran dentro de la cuenca como también para aquellas que se sitúan 
fuera de sus límites naturales.  
  
II. ANÁLISIS DEL PROYECTO  
  
De acuerdo con el análisis geográficamente realizado a la ubicación exacta del río Barranca y el estudio 
efectuado por Instituto Costarricense De Acueducto Y Alcantarillados (AYA) y el Laboratorio Nacional De 
Aguas se determinó que “El Río Barranca posee sus nacientes en la elevación 2020 m.s.n.m. Su sistema de 
drenaje está compuesto por 18 subcuencas y una gran cantidad de microcuencas. Se encuentra dividida, 
desde el punto de vista de su jurisdicción, por áreas que pertenecen en su mayoría a la provincia de 
Alajuela y otras que se ubican en la provincia de Puntarenas (…)” (Lo destacado no es original).   
  
De una forma objetiva, el proyecto de ley es apoyado por el hecho de pretender proteger el río Barranca por 
medio de la prohibición a realizar actividades o bien, el uso de maquinaria agrícola e industrial en aguas 
arriba de la captación de agua para consumo humano en la cuenca del río.   
  
Asimismo, se autoriza a las municipalidades en donde se encuentre su territorio, se beneficien de las aguas 
del río, así como al Ministerio de Ambiente y Energía de invertir extraordinariamente en programas y obras 
para la protección y conservación de la cuenca del río Barranca.  
  
Por último y como información, la Municipalidad de Heredia cuenta con una Unidad Ambiental, encargada 
de velar por el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales del Cantón, permitiendo el desarrollo 
del mismo dentro de una economía sustentable. Además, la Unidad Ambiental se encarga de crear e impulsar 
el desarrollo de políticas, acciones y estrategias que contribuyan a promover el proceso sostenible y la 
protección efectiva del ambiente del Cantón.  
  
Bajo el fundamento citado y expuesto en el presente oficio, se traslada el presente análisis del Proyecto de Ley 
a los señores (as) Regidores (as) del Concejo Municipal con la finalidad de que sea un insumo para su 
valoración. 
 

 
 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA DEJAR CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL, 
EL OFICIO DAJ-259-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. MARÍA ISABLE SÁENZ – DIRECTORA DE ASESORÍA Y 
GESTIÓN JURÍDICA; Y ENVIAR COPIA DE ESTE ACUERDO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. ACUERDO 
APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
 

ACUERDO 13. 
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ANALIZADO EL PUNTO 10 DEL INFORME NO.10-2020 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DEJAR DE CONOCIMIENTO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, EL OFICIO DAJ-259-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. MARÍA 
ISABLE SÁENZ – DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA; Y ENVIAR COPIA 
DE ESTE ACUERDO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 
13. Remite: SCM-946-2020. 

Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal   
Sesión N°: 022-2020. 
Fecha: 28-07-2020. 
Asunto: Remite DAJ-0268-20  referente a Proyecto de ley No 21.883 denominado “Ley de Contingencia Fiscal 
Progresiva y Solidaridad ante la Emergencia Nacional del Covid-19. AMH-0745-20 
 
Texto del Oficio DAJ-268-2020: 
 
“14 de julio 2020  
DAJ-0268-2020  
  
Máster José Manuel Ulate Avendaño  
Alcalde Municipal.  
  
Estimado Señor:  
  
En seguimiento y respuesta a la remisión del Proyecto de Ley N°21.883 denominado “Ley de Contingencia 
Fiscal Progresiva y Solidaridad ante la Emergencia Nacional del Covid-19”, luego de su análisis 
le informo:  
 
Como antecedentes al proyecto de ley, el Legislador analiza que con ocasión de la situación que se enfrenta a 
nivel nacional respecto a la pandemia del Covid-19, y según estimaciones del CEPAL, se espera para América 
Latina y el Caribe una contracción de -1,8% del producto interno bruto regional, un aumento del desempleo 
en la región en 10 p.p., 35 millones de personas más en pobreza y 22,6 millones más en pobreza extrema, lo 
que obliga a establecer a nivel país medidas de contingencia en el tema de seguridad social, debiendo realizar 
inversiones para impulsar la demanda y mantener el sector empresarial privado. A pesar de lo indicado, 
manifiesta el legislador, que esta crisis sanitaria se presenta en el momento en que el país enfrenta una grave 
situación de finanzas públicas, lo que genera la posibilidad de que la deuda pública del Gobierno Central 
superara el 60% del PIB, provocando limitaciones en el corto plazo para la inversión pública, dada la 
insuficiencia de las reformas fiscales recientes. Todo lo anterior, hace necesario de primera importancia que 
solidariamente se desarrolle a profundidad el principio de capacidad económica que se desprende de la 
relación de los Artículos 18 (deber de contribuir a los gastos públicos), Artículo 33 (principio de igualdad), 
Artículo 45 (derecho de propiedad) y Artículo 50 (clausula básica del Estado Social de Derecho), todos de 
nuestra Constitución Política, requiriendo que las personas y empresas con mayores capacidades económicas 
aporten de forma solidaria y progresiva.  
 
En consonancia con ese objetivo, el presente proyecto de ley propone retomar varios elementos ya probados 
en el pasado, mediante la ejecución de la Ley de Contingencia Fiscal, Ley 8343 de 18 de diciembre de 2002, 
para actualizarlos y que sean implementados en el presente, de conformidad con lo indicado se establecerían 
impuestos extraordinarios sobre la renta, como tributos solidarios tendientes a financiar la atención de la 
emergencia nacional generada por la pandemia del Coronavirus Covid-19 y sus efectos socioeconómicos, de 
conformidad con lo indicado la propuesta legislativa platea la incorporación en el siguiente orden de los 
impuestos extraordinarios: 
 
a) Que las empresas clasificadas como Grandes Contribuyentes Nacionales paguen durante un periodo de 12 
meses un impuesto sobre las utilidades 6 puntos porcentuales mayor al que se cancela ordinariamente, y que 
las Grandes Empresas Territoriales abonen en el mismo periodo un impuesto sobre utilidades 2 puntos 
porcentuales mayor al ordinario.  Y que las personas físicas con actividad lucrativa (trabajo independiente) 
con rentas que superen los 36 millones de colones anuales (3 millones mensuales en promedio), paguen una 
tarifa de 5% sobre el exceso de ese monto.  
 
b) Que quienes reciban dividendos pagados por empresas clasificadas como Grandes Contribuyentes 
Nacionales paguen durante un periodo de 12 meses un impuesto sobre dividendos 5 puntos porcentuales 
mayor al ordinario, y que quienes reciban dividendos pagados por empresas clasificadas como Grandes 
Empresas Territoriales paguen durante un periodo de 12 meses un impuesto sobre dividendos tres puntos 
porcentuales mayor al ordinario.  
 
c) Aplicar un impuesto de 0,1% sobre patrimonios de personas jurídicas igual al que se aplicó en 2003, 
actualizando únicamente, por inflación, el monto de patrimonio mínimo exento, siendo que el impuesto se 
aplicaría sobre el exceso de 95 millones de colones de patrimonio.  
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d) Aplicar un impuesto extraordinario sobre salarios y pensiones que superen los tres millones de colones 
mensuales, con una tarifa de 5% sobre el exceso.  
 
Como se aprecia de lo descrito, la implementación tributaria sobre los sectores definidos, procuraran generar 
divisas para estabilizar el Estado ante la crisis fiscal y actual pandemia que se enfrenta, situaciones que han 
venido afectando directamente a los Gobiernos Locales como parte de la estructura nacional del sector 
público, sin embargo, los tributos propuestos serán administrados y recaudados por el Gobierno Central, sin 
que medie la actuación municipal al respecto.   
 
Con fundamento en lo indicado y expuesto el objetivo del proyecto de ley, se traslada el análisis como insumo 
para que las señoras y señores Regidores realicen si a bien lo tienen, su respectivo estudio. 
 

 
 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA DEJAR CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL, 
EL OFICIO DAJ-268-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. MARÍA ISABLE SÁENZ – DIRECTORA DE ASESORÍA Y 
GESTIÓN JURÍDICA; Y ENVIAR COPIA DE ESTE ACUERDO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. ACUERDO 
APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
 

ACUERDO 14. 
ANALIZADO EL PUNTO 13 DEL INFORME NO.10-2020 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DEJAR DE CONOCIMIENTO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, EL OFICIO DAJ-268-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. MARÍA 
ISABEL SÁENZ – DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA; Y ENVIAR COPIA 
DE ESTE ACUERDO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 
14. Remite: SCM-947-2020. 

Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal   
Sesión N°: 022-2020. 
Fecha: 28-07-2020. 
Asunto: Remite DAJ-0271-20  referente a consulta obligatoria Exp. No 21.896 “Ley para mitigar los efectos 
económicos de la Pandemia COVID-19 y para asegurar la estabilidad financiera del Régimen Municipal en 
Declaratorias de Estado de Emergencia Nacional”. AMH-0747-20 
 
Texto del Oficio DAJ-271-2020: 
 
“Heredia, 14 de julio 2020  
DAJ-0271-2020  
  
Máster José Manuel Ulate Avendaño  
ALCALDE MUNICIPAL  
  
Estimado señor:  
  
Se remitió a esta Dirección copia del Traslado Directo del oficio SCM-0742-2020, a través del cual se solicita 
analizar el proyecto de ley tramitado bajo expediente 21.896 “LEY PARA MITIGAR LOS EFECTOS 
ECONÓMICOS DE LA PANDEMIA COVD-19 Y PARA ASEGURAR LA ESTABILIDAD 
FINANCIERA DEL REGIMEN MUNICIPAL EN DECLARATORIAS DE ESTADO DE 
EMERGENCIA NACIONAL.” que se tramita en la Comisión de Sociales de la Asamblea Legislativa.  
  
PROPÓSITO DEL PROYECTO.   
Señala la iniciativa que la emergencia nacional causada por el COVID-19 afecta a la economía global y Costa 
Rica no es la excepción.  Agrega que todos los sectores han alertado que la paralización parcial de la economía 
costarricense traerá como consecuencia el cierre de empresas y el despido de miles de personas. Por lo que, 
con la finalidad de mitigar estos efectos de la pandemia, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo 
se han dado a la tarea de emitir decretos y aprobar proyectos de ley que fortalezcan a las pymes, favorezcan 
su flujo de caja y les permitan continuar operando y produciendo para evitar la paralización de Costa Rica 
y el aumento desmedido en el desempleo.  
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Pretende el proyecto ampliar estas medidas para las 82 municipales del país, con el propósito de que puedan 
autorizar una moratoria en el pago de los impuestos municipales, tasas, precios públicos, servicios y demás 
obligaciones de carácter municipal, correspondientes al segundo trimestre del 2020 o hasta que finalice el 
estado de emergencia nacional.  
 
SOBRE EL PROYECTO DE LEY.    
Los diputados de Nueva República presentarán un proyecto de ley para que las municipalidades autoricen a 
los contribuyentes una moratoria en el pago de los impuestos municipales, tasas, precios públicos, servicios 
y demás obligaciones correspondientes al segundo trimestre del 2020, o hasta que finalice el estado de 
emergencia nacional.  
 
La iniciativa establece trasladar el cumplimiento de todas estas obligaciones municipales para una fecha 
posterior, se propone para este caso como fecha límite para pagar el mes de abril del 2021. Además, se 
contempla beneficiar a los contribuyentes con la condonación de los intereses y multas, por el impago de las 
obligaciones municipales. 
 
De igual manera, se establece una condonación a la totalidad de las deudas por concepto de impuestos de 
patentes por actividades lucrativas y de licencia por venta de bebidas con contenido alcohólico a los 
establecimientos que se encuentren cerrados.  
 
El proyecto también reforma el artículo 3 de la ley 7509, Ley de Impuesto Sobre Bienes Inmuebles que 
permitiría a las municipalidades, destinar, de los recursos provenientes del Impuesto sobre los Bienes 
Inmuebles, más del 10% para gastos administrativos, siempre y cuando demuestren con criterios técnicos la 
necesidad de esos dineros para la estabilidad financiera. 
 
SOBRE LA CONDONACION  
Hace más de diez años, mediante la Ley N.° 8515, de 1 de junio de 2006, se aprobó la Ley de Autorización 
para la Condonación Tributaria en el Régimen Municipal. Durante su trámite legislativo, la propuesta fue 
enviada a consulta a la Sala Constitucional, en virtud del cuestionamiento en cuanto a que la Asamblea 
Legislativa pudiera tener la iniciativa en esta clase de proyectos de ley, que en criterio de los diputados 
consultantes debían surgir de los propios gobiernos locales, siendo que al Parlamento solo le corresponde la 
tarea de aprobarlos o improbarlos. El máximo tribunal constitucional resuelve esta consulta mediante Voto 
N.° 6589- 2006 y avala la constitucionalidad del proyecto, pues aduce que se está ante una norma 
permisiva o autorizante, que no impone nada a las municipalidades y solo les confiere una licencia para 
actuar de acuerdo con su propia valoración del interés local y disponer, en cada caso, si se aprueba la 
condonación de intereses, multas y recargos. Agregó, además, la Sala que el hecho que el proyecto sea 
iniciativa de un órgano del Estado central y no de las propias municipalidades en nada afecta la autonomía 
de estas, ni implica una invasión de competencias constitucionales por parte del Parlamento. En ese sentido, 
el voto de marras señala en lo que interesa: “Para evacuar la consulta en cuanto a este punto, debe 
empezar la Sala por reconocer que la creación de tributos municipales está reservada a los 
propios concejos deliberativos de cada municipio. El artículo 121 inciso 13), al describir las 
atribuciones exclusivas de la Asamblea Legislativa, dispone que, en cuanto a los tributos 
nacionales, la Asamblea cuenta con potestad legislativa plena, lo que le permite presentar 
proyectos de creación de tributos, discutirlos y aprobarlos, mientras que respecto de los 
municipales, su competencia se limita a la aprobación de aquellos determinados por los 
gobiernos locales. Se trata en este último caso, de una atribución tutelar del Parlamento, que 
le permite valorar la procedencia del tributo, desde el punto de vista jurídico y a partir de un 
análisis de conveniencia y oportunidad. Así, en diversas sentencias la Sala desarrolló 
ampliamente este tema. Pueden ser citadas al efecto las sentencias números 01631-910140-94, 
2494-94, 4496-94, 1974-96, 4982- 96 y 05445-99, entre otras) Si entre las municipalidades y 
la Asamblea Legislativa existe la mencionada relación de coordinación para el 
establecimiento y aprobación de los tributos locales, lo cierto es que dicha relación subsiste 
inalterada para la supresión de éstos, para la concesión de exenciones o para la condonación 
de los créditos de los contribuyentes. La voluntad municipal, plasmada en un acuerdo del 
Concejo Municipal, debe producir las bases de la obligación tributaria local, y dicha voluntad 
debe ser la que determine la eliminación o modificación de dichas bases, siempre que se cuente 
con la mencionada aprobación legislativa. No obstante lo anterior, el presente proyecto no 
aprueba una condonación o "amnistía" en favor de cualesquiera contribuyentes, ni en 
relación con cualquiera de los gobiernos locales. De ser así, esta iniciativa debería ser 
producto de la decisión de los concejos municipales involucrados en la medida. Por el 
proyecto en análisis, en cambio, lo que se pretende es autorizar a cada uno de los concejos 
municipales para que éstos, dentro de ciertos parámetros establecidos en el proyecto, puedan 
libremente decidir si consideran oportuno aprobar la condonación -basada en la generalidad 
y publicidad- en sus respectivas circunscripciones. Esta iniciativa lo que busca es apenas dar 
una autorización general para que cada gobierno local adopte la decisión que estime más 
conveniente. De ser aprobado en forma definitiva, este proyecto, al menos en el aspecto que 
se analiza, contiene una norma permisiva o autorizante, que no impone nada a las 
municipalidades, sino que les confiere una licencia para actuar de acuerdo con su propia 
valoración del interés local y disponer, en cada caso, si se aprueba la condonación de 
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intereses, multas y recargos. Si se tratara más bien de una norma prohibitiva o de una 
impositiva, dicho proyecto podría contravenir la autonomía de los gobiernos locales, pero tal 
como fue diseñado, no obliga ni impide a las municipalidades que así lo estimen oportuno, 
aprobar la mencionada condonación. De esta forma, que el proyecto sea iniciativa de un 
órgano del Estado Central y no de las propias municipalidades en nada afecta la autonomía 
de éstas, ni implica una invasión de competencias constitucionales por parte del 
Parlamento… 
 
En virtud de lo anterior si bien estima esta Dirección que tal y como lo indicó la Sala, Constitucional estamos 
ante una iniciativa que lo que busca es apenas dar una autorización general para que cada gobierno local 
adopte la decisión que estime más conveniente, al menos en el aspecto que se analiza, contiene una norma 
permisiva o autorizante, que no impone nada a las municipalidades, sino que les confiere una licencia para 
actuar de acuerdo con su propia valoración del interés local y disponer, en cada caso, si se aprueba la 
condonación de intereses, multas y recargos. No obstante,  no se puede perder de vista que el presupuesto 
municipal se componer precisamente por el ingreso de esos tributos y tasas, por lo que, los municipios 
deberán analizar muy bien el tema con sus respectivos estudios financieros, ya que de lo contrario se podría 
afectar sustancialmente servicios esenciales de los municipios; cabe recordar además que ya se aprobó 
incluso la Ley para apoyar al contribuyente local, y reforzar la gestión financiera de las municipalidades, 
ante la emergencia nacional por la pandemia del covid-19, Ley 9848,  que en el Capítulo II estableció una 
serie de pautas a favor de los municipios para beneficiar a los contribuyentes afectados, consecuentemente, 
este proyecto perdería incluso interés actual.  Por último, como se ha indicado anteriormente, es importante 
considerar que existen varias iniciativas legislativas en curso, mediante las que se pretende condonar o 
constituir mora en deudas de contribuyentes municipales afectados por la emergencia, por lo que es 
trascendental analizar estas iniciativas en conjunto, de tal forma que sean coherentes y articuladas para 
evitar incongruencias entre los diferentes proyectos de ley presentados, entre ellos, los expedientes: 21.842, 
21.889, 21.898, 21.901 y 21.906.    
 
Se recuerda a los miembros del Concejo Municipal que el presente análisis constituye un insumo para que los 
señores regidores, si a bien lo tienen, hagan sus observaciones o comentarios al proyecto de ley para que sean 
remitidos a la Comisión que lo tiene en estudio en la Asamblea Legislativa. 
 

 
 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA DEJAR CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL, 
EL OFICIO DAJ-271-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. MARÍA ISABEL SÁENZ – DIRECTORA DE ASESORÍA Y 
GESTIÓN JURÍDICA; Y ENVIAR COPIA DE ESTE ACUERDO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. ACUERDO 
APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
 

ACUERDO 15. 
ANALIZADO EL PUNTO 14 DEL INFORME NO.10-2020 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DEJAR DE CONOCIMIENTO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, EL OFICIO DAJ-271-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. MARÍA 
ISABEL SÁENZ – DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA; Y ENVIAR COPIA 
DE ESTE ACUERDO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 
15. Remite: SCM-948-2020. 

Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal   
Sesión N°: 022-2020. 
Fecha: 28-07-2020. 
Asunto: Remite DAJ-0272-20  referente a consulta sobre expediente No 21.887 “Ley de acceso efectivo a la 
Salud ante emergencias”. AMH-0748-20 
 
Texto del Oficio DAJ-272-2020: 
 
“Heredia, 15 de julio 2020  
DAJ-0272-2020  
  
Máster José Manuel Ulate Avendaño  
ALCALDE  MUNICIPAL  
  
Estimado señor:  
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En seguimiento y respuesta al Traslado Directo SCM- 748-2020, enviado por la MSc. Flory Álvarez 
Rodríguez, Secretaria del Concejo Municipal, mediante el cual remite consulta de Expediente N° 21.887, 
referente al proyecto “LEY DE ACCESO EFECTIVO A LA SALUD ANTE EMERGENCIAS”, suscrito 
por la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, jefa de Área de Comisiones Legislativas II; le informo:  
 
GENERALIDADES  
La Organización Mundial de la Salud indica que los gobiernos nacionales deben asegurar que los pacientes 
reciban los medicamentos de acuerdo con necesidades clínicas, en las dosis y tiempo adecuados, y al menor 
costo posible.  
 
PROPOSITO DEL PROYECTO  
Según indica la propuesta que aunque los costarricenses contamos con una institución emblemática como la 
Caja Costarricense del Seguro Social, lo cierto es que en condiciones normales ya enfrenta una saturación de 
sus servicios, lo que se ha traducido desde hace años en largas listas de espera que obligan a otorgar citas a 
muy largo plazo. Señala la iniciativa que en caso de emergencias, las clínicas y hospitales públicos han 
respondido de gran manera pero conforme pasa el tiempo, crece la población y disminuye su salud 
financiera, por lo que la capacidad de respuesta podría complicarse, máxime si se tratara de un evento con 
consecuencias masivas, que hasta la fecha no hemos experimentado pero que, con la aparición del 
coronavirus, podríamos vivir. Agrega que con el  fin de colaborar con el sistema de salud y pensando que 
cuando ocurre una emergencia, sea una catástrofe natural o un evento producido por la acción humana, es 
cuando más urgente se vuelve hacer efectivo el acceso a servicios de salud y medicamentos. No obstante, el 
alto precio de los servicios médicos privados así como el alto costo de los medicamentos reducen la posibilidad 
de acceso para buena de la población que, sin vivir en situación de vulnerabilidad socioeconómica, podrían 
costear la atención médica particular si su precio fuese más asequible. Al no lograrlo, deben recurrir a los 
servicios públicos, saturándolos aún más y dificultando en mayor medida su acceso para las personas de 
escasos recursos, quienes del todo no tienen opción financiera de ir a la vía privada o adquirir los 
medicamentos por su cuenta. 
 
SOBRE EL PROYECTO DE LEY  
Este proyecto de ley establece una reforma a los incisos 1 y 2 del artículo 11 de la Ley  sobre el impuesto 
agregado N° 6826, ley del 8 de noviembre de 1982 y sus reformas estableciendo una exoneración de 
impuestos al valor agregado a los servicios de salud privada (que actualmente está tasado con un 4%) y a los 
medicamentos (que pagan el 2%) así como una exoneración de todos los demás impuestos, tasas y 
contribuciones a todos los medicamentos registrados ante el Ministerio de Salud. En ambos casos, se trata de 
una medida temporal y excepcional, que se aplicará únicamente cuando el Poder Ejecutivo declare estado de 
emergencia, según lo dispuesto por la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo N°8488 del 22 
de noviembre del 2005.   
 
Por lo anterior considera esta Dirección que el acceso a servicios de salud suficientes, oportunos y de buena 
calidad distribuidos con equidad, y organizados con eficiencia es un requisito indispensable para mantener 
condiciones de salud adecuadas en la población. Por lo que los medicamentos requieren un abasto suficiente, 
oportuno y económicamente accesible para toda la población y es un objetivo fundamental en este proyecto 
de ley.   
 
Se traslada el presente criterio como insumo para que los miembros del Concejo Municipal, si a bien lo tienen, 
hagan sus propias observaciones o comentarios al proyecto de ley para que sea remitido al Área de 
Comisiones de la Asamblea Legislativa. 
 

 
 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA DEJAR CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL, 
EL OFICIO DAJ-272-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. MARÍA ISABEl SÁENZ – DIRECTORA DE ASESORÍA Y 
GESTIÓN JURÍDICA; Y ENVIAR COPIA DE ESTE ACUERDO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. ACUERDO 
APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
 

ACUERDO 16. 
ANALIZADO EL PUNTO 15 DEL INFORME NO.10-2020 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DEJAR DE CONOCIMIENTO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, EL OFICIO DAJ-272-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. MARÍA 
ISABEL SÁENZ – DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA; Y ENVIAR COPIA 
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DE ESTE ACUERDO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 
16. Remite: SCM-949-2020. 

Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal   
Sesión N°: 022-2020. 
Fecha: 28-07-2020. 
Asunto: Remite DAJ-0276-20  referente a consulta Exp. 21.737 “Reforma de Artículos 90 bis de la Ley No 7794 
Código Municipal de 30 de abril 1998”. AMH-0752-20 
 
Texto del Oficio DAJ-276-2020: 
 
“Heredia, 15 de julio 2020  
DAJ-0276-2020  
  
Máster José Manuel Ulate Avendaño  
ALCALDE MUNICIPAL  
  
Estimado señor:  
  
Se remitió a esta Dirección copia del Traslado Directo SCM-0784-2020, a través del cual se solicita analizar 
el proyecto de ley tramitado bajo expediente 21.737 “REFORMA DE ARTÍCULO 90 BIS DE  LEY N.° 
7794, CÓDIGO MUNICIPAL, DE 30 DE ABRIL DE 1998.” que se tramita en la Comisión de Jurídicos 
de la Asamblea Legislativa.  
 
OBJETO DEL PROYECTO DE LEY  
El presente proyecto de ley de acuerdo a la exposición de motivo pretende  corregir La Ley N.° 9707, de 4 de 
julio de 2019, Ley de Regulación de la Actividad Comercial de Casas de Compraventa y de Empeño, y Reforma 
del Artículo 90 bis de la Ley N.° 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998, publicada en la Gaceta Digital 
155, de 20 de agosto de 2019, que fue tramitada bajo el expediente legislativo 21.120, con el fin de dotar a los 
gobiernos locales de mayores herramientas para la fiscalización y la vigilancia de las actividades lucrativas.   
 
SOBRE EL PROYECTO     
Esta iniciativa legislativa fue presentada  por el diputado Gustavo Viales Villegas. Indica en la iniciativa que  
ley N°9707 de 4 de julio de 2019, LEY DE REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE CASAS 
DE COMPRVENTA Y DE EMPEÑO, Y REFORMA DE ARTICULO 90 BIS DE LA LEY 7794, 
CODIGO MUNICIPAL, DE 30 DE ABRIL DE 1998, otorgaba a los gobiernos locales, herramientas de 
fiscalización y regulación de las actividades comerciales, ya que de conformidad a lo establecido en el artículo 
88 del Código Municipal, para ejercer cualquier actividad lucrativa, los interesados deben contar con la 
licencia municipal respectiva, la cual se obtendrá mediante el pago de un impuesto. Dicho impuesto se pagara 
durante todo el tiempo en que se haya ejercido la actividad lucrativa o por el tiempo de poseer la licencia, 
aunque la actividad no se haya realizado. Señala, que la licencia referida en el artículo 88, en la Ley 9707, 
debía suspenderse por falta de pago de dos o más trimestres, consecutivos o alternos, por incumplimiento de 
los requisitos ordenados en las leyes para el desarrollo de la actividad o por la infracción a las normas de 
funcionamiento que dispusiera la ley respecto de cada actividad y de sus respectivas licencias comerciales. 
Aunado a esto contemplaba sanciones con multa equivalente de tres hasta seis salarios base mensual, del 
auxiliar 1, definido en el artículo 2 de la Ley N.° 7337, de 5 de mayo de 1993 y sus reformas, al propietario, 
administrador o responsable de un establecimiento que, ejerciera el comercio sin contar con la respectiva 
licencia; infringiera las normas de funcionamiento que disponía la ley; o que, teniendo licencia suspendida, 
continuara desarrollando la actividad y el caso de reincidencia facultaba a los municipios a revocar la 
licencia comercial, lo que no suponía el reconocimiento de indemnización alguna. No obstante considera el 
Diputado Viales Villegas, que la Ley N.° 9748, de 29 de noviembre de 2019,  reformó los artículos 85  ter, 90 
bis, 134, 138, 139, 140, 155, 159, 170, 171 y 172  de  la  Ley N.° 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998, 
modificando el artículo 90 bis de cita, y eliminó las herramientas de vigilancia y fiscalización que 
fueron otorgadas a las municipalidades para la regulación de las actividades lucrativas, que 
se pueden apreciar en este cuadro. 
 
CAMBIOS PRODUCIDOS EN LA LEGISLACIÓN ACTUAL, CON LA ENTRADA EN VIGENCIA DE 
LA LEY N.° 9748. 
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Por lo que al ser eliminadas estas herramientas de vigilancia y fiscalización otorgadas a las municipalidades 
para la regulación de las actividades lucrativas considera el legislador queda sujeta su interpretación que 
puede generar vacíos en la ley.   
 
En virtud de lo anterior expuesto considera esta Dirección que el objetivo principal de esta nueva ley es 
devolver las herramientas necesarias a las municipalidades. En efecto, se pretende  aprobar una ley que 
replantea la suspensión de licencia por falta de pago, la suspensión de la licencia por la infracción a las 
normas de funcionamiento que disponga la ley respecto a cada actividad y de sus respectivas licencias 
comerciales  y la aplicación de multas acorde a la falta cometida, sin dejar de lado los mecanismos necesarios 
aplicables en la reincidencia por irregularidades en el funcionamiento de los establecimientos comerciales. 
 
Se traslada el presente criterio como insumo para que los miembros del Concejo Municipal, si a bien lo tienen, 
hagan sus propias observaciones o comentarios al proyecto de ley para que sea remitido al Área de 
Comisiones de la Asamblea Legislativa. 

 
 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, ACOGER LA 
RECOMENDACIÓN DEL OFICIO DAJ-276-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. MARÍA ISABEL SÁENZ – 
DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA; Y REMITIR A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PARA SU 
VALORACIÓN E INCLUSIÓN EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. ACUERDO APROBADO POR 
UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
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ACUERDO 17. 
ANALIZADO EL PUNTO 16 DEL INFORME NO.10-2020 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: ACOGER LA RECOMENDACIÓN DEL 
OFICIO DAJ-276-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. MARÍA ISABEL SÁENZ – DIRECTORA 
DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA; Y REMITIR A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PARA 
SU VALORACIÓN E INCLUSIÓN EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
17. Remite: SCM-950-2020. 

Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal   
Sesión N°: 022-2020. 
Fecha: 28-07-2020. 
Asunto: Remite DAJ-0273-20  referente a consulta Exp. 21.588 “Reforma a la Ley No 3580 de instalación de 
estacionométros (parquímetros), de 13 de noviembre de 1965”. AMH-0753-20 
 
Texto del Oficio DAJ-273-2020: 
 
“14 de julio 2020  
DAJ-0273-2020  
  
Máster José Manuel Ulate Avendaño  
Alcalde Municipal.  
  
Estimado Señor:  
  
En seguimiento y respuesta al Traslado Directo SCM-0785-2020, suscrito por la MSc. Flory Álvarez 
Rodríguez, Secretaria del Concejo Municipal, mediante el cual remite el Borrador del Proyecto de Ley 
N°21.588 denominado “Reforma a la Ley N°3580 de instalación de estacionómetros 
(parquímetros), de 13 de enero de 1965”, luego de su análisis le informo: 
 
Refiere el proponente legislativo, que si bien la Ley N°3580 desde su publicación el 13 de noviembre de 1965 
y entrada en vigencia el 17 del mismo mes, ha venido reformándose en varias ocasiones, sin embargo, expone 
que los recientes procesos de descentralización política en favor del régimen municipal, tales como la reforma 
al numeral 170 constitucional y la Ley especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y 
Exclusiva de la Red Vial Cantonal N°9329, implicó un cambio en la relación entre el Poder Ejecutivo y las 
municipalidades, determinando a estos último como autogestores de su propia realidad. 
 
Con fundamento en lo indicado, se viene valorando el incremento de la población vehicular y el desarrollo 
urbanístico, afectando de forma directa a los municipios al circular en una gran mayoría sobre rutas 
cantonales, las cuales resultan administradas por cada Ayuntamiento. 
 
De conformidad con lo indicado, se propone una reforma a la Ley de Instalación de Estacionómetros, Ley 
N°3580, a fin de ajustar dichos cambios y desafíos, debiendo precisar conceptos e institutos jurídicos, por lo 
que se plantea el presente proyecto de Ley. Previo a realizar el análisis respectivo, se le solicito al señor Félix 
Chavarría Cascante, Encargado de Estacionamiento Autorizado y al señor Francisco Sánchez Gómez, 
Director de Servicios y Gestión Tributaria, su criterio con respecto al presente proyectos, al respecto 
manifestaron: 
 
El señor Félix Chavarría Cascante mediante oficio DEA-081-2020 informó que es parte de la Comisión 
Nacional de Parquímetros, desde la cual se propuso el presente proyecto de ley consensuado por las 
municipalidades del país vinculadas con este servicio, por lo que reitera su criterio positivo del proyecto. 
Por su parte, el señor Francisco Sánchez Gómez, a través de oficio DST-080-2020 establece dos 
señalamientos específicos a saber: indica sobre el inciso f) del artículo 3 del proyecto “(…) creo que este crea 
una ambigüedad ya que se entiende que son todas las zonas públicas, porque en términos generales, por lo 
que creo este inciso podría indicar para mayor claridad “En las vías públicas no autorizadas para 
estacionamiento mediante boleta”, pero esto traería otro problema, no se podría estacionar en ninguna vía 
pública, por lo que la redacción de este debería cambiar o ser eliminado y establecer zonas de 
estacionamiento con pago del impuesto y zonas no reguladas fuera de las autorizadas que se permite el 
estacionamiento sin cobro, a como se da en la actualidad, trascrito el artículo y el inciso f, para mayor 
comprensión (…)” 
 
A su vez, refiere al artículo 5, en el caso en donde el Ministerio de Obras Públicas y Transportes deba definir 
o autorizar una zona de estacionamiento autorizado en vías nacionales, se determine un plazo de 30 días 
naturales para la emisión de su resolución. 
 
Tomando en consideración los aportes realizados por los señores Chavarría Cascante y Sánchez Gómez, esta 
Dirección realizará las siguientes observaciones al proyecto de ley: 
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El artículo 2 se resume en la posibilidad municipal de establecer las tarifas de cobro, eliminando del texto 
actual la diferenciación de tarifas por zonas céntricas y no céntricas, así como el procedimiento de su 
aprobación por parte del Concejo Municipal y refrendados por la Contraloría General de la República. En lo 
que respecta al establecimiento de las tarifas de multas que no podrían ser menores al 75% del costo del 
servicio brindado por estacionamientos privados, se traslada al artículo 4 del proyecto de ley en el mismo 
orden. 
 
El artículo 3 incorpora una definición detallada de las zonas en donde resulta prohibido estacionar, 
generadoras de una multa en caso de incumplirse tal disposición, lo anterior en concordancia con el artículo 
110 de la Ley de Tránsito, ley N°9078. En este punto se presenta la observación referida por el señor Francisco 
Sánchez Gómez en su oficio DST-080-2020 respecto al inciso f, el cual determina: 
 

Artículo 3- Las zonas de estacionamiento autorizadas mediante la modalidad de pago deberán 
estar debidamente señalizadas de conformidad con el reglamento. Se definirán como zonas 
prohibidas y serán sancionados en los términos de esta ley los vehículos que se estacionen en los 
siguientes lugares: (…) f) En las vías públicas, salvo por razones especiales, en cuyo caso el 
conductor colocará su vehículo fuera de la calzada, señalando su presencia mediante las luces de 
emergencia y dispositivos luminosos o retrorreflectivos, de conformidad con la Ley de Tránsito.  En 
caso de que no exista espaldón, el conductor deberá estacionar en el lugar más seguro.  

 
La primera frase del inciso f establece la prohibición de estacionamiento en vías públicas, considerando el 
señor Sánchez Barquero, la necesidad de aclarar que se trata de las zonas públicas no autorizadas las que 
generan esa prohibición, con lo cual esta Dirección esta de acuerdo, a pesar de que la misma generalidad de 
la frase “vías públicas” es normado en idéntica condición en la Ley de Tránsito en su artículo 110 inciso f, 
resultando oportuno en el presente proyecto de ley, aclarar a cuales vías públicas refiere la norma resultan 
prohibidas para estacionar, proponiendo al efecto el siguiente texto sobre el inciso f: 
 

f) En las vías públicas no autorizadas, no demarcadas como zonas de estacionamiento mediante 
boleta o demarcadas con línea amarilla, salvo por razones especiales, en cuyo caso el conductor 
colocará su vehículo fuera de la calzada, señalando su presencia mediante las luces de emergencia 
y dispositivos luminosos o retrorreflectivos, de conformidad con la Ley de Tránsito.  En caso de 
que no exista espaldón, el conductor deberá estacionar en el lugar más seguro. (Lo demarcado en 
negrita refiere a la propuesta de modificación del proyecto de ley). 

 
La excepción creada en la norma se considera para casos en que un conductor por circunstancias 
extraordinarias, tales como quedarse varado o sufrir una colisión, se ve en la necesidad de mantener el 
vehículo en una zona no autorizada para estacionar, debiendo al efecto cumplir con la activación e 
instalación de los dispositivos de emergencias necesarios durante el tiempo que se requiera para ser 
auxiliado, con lo cual se considera la propuesta normativa quedaría aclarada.   
 
El artículo 4 integra el porcentaje mínimo para le cobro de multas (75%) respecto al costo del servicio de 
estacionamiento privados, antes regulado en el artículo 3. Por su parte el artículo 4 actual determina el 
procedimiento de anotación ante el Registro Público Nacional del gravamen respectivo en caso de falta de 
pago de la multa impuesta, lo que es trasladado al artículo 7 del proyecto de ley. 
 
El artículo 5 del proyecto refiere al procedimiento que originalmente se define en el artículo 3 de la Ley 3580 
actual, sobre la determinación de las zonas autorizadas de estacionamiento, tanto en calles cantonales como 
nacionales, debiendo en estas últimas, contar con la autorización del MOPT, coincidiendo con el señalamiento 
del señor Francisco Sánchez G., en cuando al deber de determinar un plazo máximo de ese Ministerio para 
emitir la autorización respectiva, a fin de no entorpecer la regulación de estacionamiento Local. 
 
El artículo 6 viene a determinar el porcentaje en intereses (2%) sobre la multa dejada de cancelar dentro de 
los 30 días siguientes a su emisión, sin que lo anterior represente un porcentaje mayor al 24%, generando al 
efecto un gravamen preferencial sobre el vehículo al cual se le aplico la multa. 
 
Consecuentemente el artículo 7 del proyecto de ley determina que la falta de pago genera una la anotación 
de un gravamen ante el Registro Nacional, cobro que se reflejara al momento del pago del derecho de 
circulación vehicular. 
 
El artículo 8 se considera ambiguo, al no señalar cual es la colaboración que eventualmente el Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes o el de Seguridad, deban brindar a los municipios cuando sean requeridos, 
considerando que, para el caso particular, y respectando la naturaleza de las funciones de cada una de esas 
Carteras Ministeriales, se debe ser más preciso en lo que la ley los obligaría a colaborar con los Gobiernos 
Locales en relación al tema de zonas de estacionamiento autorizadas. 
 
El artículo 9 es de especial atención, pues ratifica a los parquimetristas en su envestidura de  autoridad 
pública en relación a las funciones que desempeñan, sin embargo, el presente proyecto los determina como 
policías municipales, lo cual podría generar bajo esa envestidura, deban portar armas oficiales, y a su su vez, 
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se les enviste de los deberes que representa el ejercicio de la Policía Municipal, tomando consideraciones tales 
como horarios, salarios y deberes que se sumarian a la condición de parquimetristas. 
 
El artículo 10 mantiene el mismo texto del actual artículo 7 respecto del destino en que se podrá aplicar los 
montos recaudados por multas de estacionamiento autorizado. 
 
El Proyecto expone la adición de los artículos 11 al 15 de la Ley N°3582 en el siguiente orden:  
El artículo 11 incorpora la capacidad de los Concejos Municipales para exonerar zonas de estacionamiento 
para vehículos eléctricos, situación que se ha venido incorporando en otros proyectos de ley que busca la 
descarbonización, lo que no encontraría objeción por parte de esta Dirección. 
 
En cuanto al artículo 12 posibilita a los Concejos Municipales definir tarifas, modalidades, zonas especiales 
de estacionamiento para eventos deportivos, culturales o sociales a desarrollar en el cantón, situación que 
eventualmente permitirá organizar este tipo de eventos, de manera que los vehículos requeridos para estos, 
se puedan ubicar en zonas estratégicas, sin embargo es de importancia resaltar que no se crea la posibilidad 
de exoneración del pago de zona de estacionamiento autorizado, sino que por el contrario, establece el deber 
del Concejo Municipal de aprobar la tarifa respectiva al efecto. 
 
El numeral 13 propuesto determina una lista de exenciones de pago de vehículos relacionados con servicios 
de emergencia, vehículos del Estado, Cuerpos Diplomáticos, de transporte remunerado, todos los cuales 
deberán estar en cumplimiento de sus deberes o participando de actividades oficiales, situación que a la fecha 
no se encuentra regulada. 
 
El artículo 14 genera confusión, siendo que el mismo no es claro en su redacción, ya que en primer orden 
remite a la concordancia del artículo 4, el cual en razón del tema de cobro de multa mediante el pago de 
derechos de circulación lo es de la Ley 3580 vigente, no del proyecto de ley en estudio. En segundo lugar, con 
relación al tema, se deduce que el convenio que refiere el artículo 14, no se aclara si lo será para posibilitar el 
giro de los montos correspondientes a multas por estacionamientos autorizados directamente a las 
municipalidades a la hora en que se cancelan los derechos de circulación, por lo que se considera necesario 
el deber mejorar la redacción del numeral propuesto. 
 
En cuanto al artículo 15 se establece el deber de reglamentar por parte de cada Gobierno Local y el poder 
Ejecutivo, lo concerniente a la presente ley. 
 
Por último, se propone la derogación del artículo 3 de la actual Ley N°3580 que establece el monto de la multa 
a cancelar por parte de los infractores, y el deber cancelarlo en la tesorería de los municipios dentro de las 
48 horas siguientes a su emisión. 
 
Como indicó el señor Felix Chavarría Cascante, Encargado de Estacionamiento Autorizado, el mismo 
conformó parte de una comisión en representación de la Municipalidad de Heredia, lo que ha demostrado el 
interés institucional por mejor el texto de la actual Ley N°3580, por lo que se traslada a las y los señores 
Regidores, el presente análisis del Proyecto de Ley 21588 el cual podrá ser utilizado como insumo en su 
estudio. 
 

 
 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, ACOGER LA 
RECOMENDACIÓN DEL OFICIO DAJ-273-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. MARÍA ISABEL SÁENZ – 
DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA Y EL LIC. FRANKLIN VARGAS – ABOGADO MUNICIPAL; 
Y REMITIR A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PARA SU VALORACIÓN E INCLUSIÓN EN EL EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
 

ACUERDO 18. 
ANALIZADO EL PUNTO 17 DEL INFORME NO.10-2020 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: ACOGER LA RECOMENDACIÓN DEL 
OFICIO DAJ-273-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. MARÍA ISABEL SÁENZ – DIRECTORA 
DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA Y EL LIC. FRANKLIN VARGAS – ABOGADO 
MUNICIPAL; Y REMITIR A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PARA SU VALORACIÓN E 
INCLUSIÓN EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
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18. Remite: SCM-951-2020. 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal   
Sesión N°: 022-2020. 
Fecha: 28-07-2020. 
Asunto: Remite GIR-098-20 referente al Borrador “Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos para el 
período 2020-2025”. AMH-0722-20 
 
El documento se encuentra integro en el archivo digital y físico, documento que cuenta con 
todos los detalles, esto por ser un informe sumamente extenso.  
 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, TRASLADAR EL 
DOCUMENTO SCM-951-2020 ÍNTEGRO A COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES CON TODOS LOS 
ANEXOS CORRESPONDIENTES PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD 
Y EN FIRME.  
 

ACUERDO 19. 
ANALIZADO EL PUNTO 18 DEL INFORME NO.10-2020 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: TRASLADAR EL DOCUMENTO SCM-
951-2020 INTEGRO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES CON TODOS LOS 
ANEXOS CORRESPONDIENTES PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
19. Remite: SCM-953-2020. 

Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal   
Sesión N°: 022-2020. 
Fecha: 28-07-2020. 
Asunto: Remite DAJ-0279-2020 referente a Borrador del proyecto de Ley Nº 21.805 denominado “Ley para 
fijar el límite a la reelección en Alcaldías, Regidurías y Concejalías”. AMH-0767-20. 
 
Texto del Oficio DAJ-279-2020: 
 
“17 de julio de 2020  
DAJ-0279-2020  
  
Máster José Manuel Ulate  
Avendaño Alcalde Municipal.  
  
Estimado Señor:  
  
En seguimiento y respuesta a la remisión que se realizó por parte de esta Alcaldía, respecto al el Borrador 
del Proyecto de Ley N° 21.805 denominado “Ley para fijar el límite a la reelección en alcaldías, 
regidurías y concejalias”, luego de su análisis le informo:  
 
El espíritu de este proyecto de ley resulta coincidente con el expuesto en el Proyecto de Ley N° 21.431 
denominado “Ley para eliminar la reelección indefinida en los cargos de Elección Popular a 
nivel Municipal, el cual fue analizado por esta Dirección mediante oficio DAJ-0477-2019 de fecha 13 de 
setiembre 2019, en el que de igual manera se propone la modificación del último párrafo del artículo 14 del 
Código Municipal, con la intención de limitar el acto de reelección en los cargos populares locales.  
 
En el presente Proyecto de Ley N°21805 el legislador plantea como antecedente el problema del gran 
abstencionismo generado en los procesos proselitistas a nivel local el cual ronda entre el 65% al 75% 
aproximadamente, que se atribuye en gran medida a la práctica de reelección generada por algunos de los 
funcionarios actualmente electos, que mantienen interés en conservar sus cargos municipales, indicando que 
con esto se afecta la buena administración municipal. Incluso determina el legislador que existen partidos 
políticos que terminan convirtiéndose en una clase de “franquicia”, es decir, líderes locales utilizan una careta 
formal para alcanzar objetivos personales, en detrimento de los ideológicos y programáticos de los partidos.  
 
A su vez, señalan que los Alcaldes de cantones más poblados compiten con ventaja, al ser candidatos de 
puestos en los que se encuentran electos actualmente, a su vez por ser tan poca la participación electoral, 
unido a la gran cantidad de candidaturas que se presentan, por lo que se considera la necesidad de establecer 
límites al ejercicio de este tipo de cargos lo cual se plantea mediante la reforma al último párrafo del artículo 
14 del Código Municipal, estableciendo la posibilidad de reelección hasta por dos periodos consecutivos, 
además, se propone que aquellos alcaldes que se postulan para la reelección deberán renunciar a sus cargos 
todo el tiempo que dure la campaña electoral. Durante ese periodo el puesto deberá ser ocupado por el primer 
vicealcalde o la primera vicealcaldesa.  
 
A pesar de lo indicado en el proyecto en estudio, no se puede asumir una solo posición del sentir ciudadano, 
considerando que el postergamiento del nombramiento de estos cargos por varios periodos, si bien son de 
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elección popular, en algún sector de la población se considera que es resultado de una buena labor en el cargo 
público, otros por el contrario, han señalado que se trata de la imposición de una dictadura institucional que 
se va consolidando debido a que no existe una ley o norma que lo prohíba.  
 
De conformidad con lo indicado, se expone en el proyecto de Ley la necesidad de crear un marco legal que 
limite la reelección de esos puestos populares en Gobiernos Locales, proponiendo eliminar la reelección 
municipal por más de dos periodos de forma sucesiva, de la siguiente manera “(…) en el mismo puesto un 
máximo de ocho años, sin menoscabo de su derecho para ser electos en cualquiera de los otros cargos en 
iguales condiciones (…)”. A su vez, se obliga a los aspirantes de alcaldías postulados para reelección, el deber 
renunciar a sus cargos por el tiempo que dure la campaña electoral, caso contrario, el Tribunal Supremo de 
Elecciones rechazará su candidatura impidiendo postularse para el cargo.  
 
En este último tema propuesto, considera esta Dirección que la condición de renuncia propuesta, de igual 
manera debería extenderse al puesto de las vice alcaldías electas, pues de alguna manera mantienen las 
mismas ventajas que el alcalde electo, lo que generaría la igualdad de condiciones en dichos puestos de 
elección popular.   
 
Con fundamento en lo indicado, y habiéndose expuesto el objetivo del proyecto de ley presentado, se traslada 
el presente análisis como insumo para que las señoras y señores Regidores puedan realizar su estudio y 
análisis respectivo del Proyecto Legislativo N°21.805. 
 

 
 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, ACOGER LA 
RECOMENDACIÓN DEL OFICIO DAJ-279-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. MARÍA ISABEL SÁENZ – 
DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA Y EL LIC. FRANKLIN VARGAS – ABOGADO MUNICIPAL; 
Y REMITIR A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PARA SU VALORACIÓN E INCLUSIÓN EN EL EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
 

ACUERDO 20. 
ANALIZADO EL PUNTO 19 DEL INFORME NO.10-2020 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: ACOGER LA RECOMENDACIÓN DEL 
OFICIO DAJ-279-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. MARÍA ISABEL SÁENZ – DIRECTORA 
DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA Y EL LIC. FRANKLIN VARGAS – ABOGADO 
MUNICIPAL; Y REMITIR A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PARA SU VALORACIÓN E 
INCLUSIÓN EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 
20. Remite: Correo suscrito por la Licda. María Isabel Sáenz Soto – Directora de Asesoría y Gestión Jurídica, con 

fecha del 05 de agosto 2020. 
 
“…” 
RECOMENDACIÓN: CON BASE EN EL CORREO ELECTRÓNICO SUSCRITO POR LA LICDA. MARÍA ISABEL 
SÁENZ SOTO – DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL 
CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 
A. DEROGAR LA PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE AYUDAS TEMPORALES Y SUBVENCIONES 

VIGENTE PUBLICADO EN EL AÑO 2011 Y SUS REFORMAS. 
B. ACORDAR LA PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE REGLAMENTO DE AYUDAS TEMPORALES Y 

SUBVENCIONES DEL CANTÓN CENTRAL DE HEREDIA, DEL TEXTO ÍNTEGRO SEGÚN EL ACUERDO 
MUNICIPAL SCM-846-2020 (ADJUNTAR TEXTO ÍNTEGRO) 

C. ENVIAR A LA COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA PARA QUE SEA REMITIDO AL MEIC PARA SU 
REVISIÓN Y RECOMENDACIÓN.  

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
 

“El texto del correo que se detalla “…” se encuentra en forma íntegra en el Informe No.10-2020 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos.” 
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El regidor Paulino Madrigal señala que 19 puntos son consultas de proyectos de ley, de ahí que considera 
que se debe buscar una forma con la Asesoría de la Licda. Priscila Quirós para atender estas consultas 
ya que se pierde cualquier capacidad de analizar estos proyectos, porque son muchos proyectos, pero las 
consultas facultativas se pierden. Hay muchos de alcance municipal que se pueden analizar. Este 
informe tiene muchos proyectos y los criterios de jurídicos no se posesionan ni a favor ni en coantra, lo 
que hacen es un resumen del proyecto, pero le consultan al municipio la posición y la comisión deja para 
conocimiento. Considera que hay que revisar muy bien los proyectos y se debe posicionar porque nos 
consultan y por ahí van. Desde la Comisión de Jurídicos con Legal del Concejo se debe hacer un trabajo 
para abordar estas consultas. No es tan sencillo ni tan rápido y no se puede leer someramente. Hay 
proyectos terribles en temas ecológicos y debería el Concejo oponerse. En el punto 13 quiere saber cuales 
son las propuestas en la Asamblea ya que este graba grandes capitales y si debemos avalar dicho 
proyecto. Con respecto al punto 20 sobre la reeleción de Alcaldías y regidurías quiere conocer el criterio 
jurídico ya que se mencioa que el alcance sea también para vicealcaldías, pero si el Alcalde renuncia y 
renuncian los Vice Alcaldes quien asumiría. 
 
La Licda. Priscila Quirós da las gracias por las observaciones al regidor Paulino Madrigal. Señala que 
este es un informe tan denso y pese al gran trabajo de la comisión, lo ideal es que de una reunión si 
genera mucho trabajo se generen dos informes separados. Son 20 aspectos que se están analizando aquí 
y hay todo tipo de proyectos que quisieran analizar. Como proyecto vial ese es de interés municipal, sea 
el 21782, expresamente señala que se deroga el artículo del Código de Minería que se prohíbe la minería 
a cielo abierto, el cual es de corte ambiental y hay poco tiempo de revisar. Una posición sería que quienes 
vayan a permanecer en el puesto en Alcaldia no pueden participar de la segunda opción para postularse. 
El Proyecto viene a ser orientado para hacer un alto y haya alternancia en el poder, igual el gobierno de 
la república en período siguiente, esto es para generar mayor participación ciudadana y poder, esto es 
por que han estado mucho tiempo y dicen que esto es sano. Pueden valorar la importancia en el proyecto 
que plantea el legislador, ya que no hay una postulación seguida, sino que es dar mayor participación de 
las personas y la ida es que el poder no quede en manos de nadie. En nuestro caso el Presidente asume 
cuando no hay ninguno y quien está en la Vice Alcaldía no podría optar por un puesto político y no tiene 
porque renunciar. 
 
La Presidencia explica que hay semanas que entran muchos proyectos de ley y ya ha conversado con la 
Licda. Isabel Sáenz y la Licda. Priscila Quirós, porque se deben revisar ya que hay unos que no son de 
interés para la Municipalidad pero hay que atenderlos. Tienen un tiempo muy corto de consulta y deben 
atenderlos. Hay unos importantes para el cantón y otros no tanto, pero todos se deben atender. 
 
La regidora Patricia Rodríguez explica que la comisión ha tenido un alto volumen de casos que llegan  a 
consulta. La Dirección de Asesoría y Gestión Jurídica quizás no toma posición y la Comisión de Jurídicos 
debe hacer ese análisis y ver que procede y que no valoran y pedir un criterio más direccionado, para 
que sea más fácil de detectar. Otra propuesta es hacer ese contraste de lo que esta en la ley y lo que se 
propone, pero con el alto tránsito de información, se reúnen una vez por semana y hacen 
extraordinariamente reuniones y sería recargar más el trabajo y alargar los plazos. Se reúnen una vez a 
la semana y sesionan extraordinariamente y hay mucho trabajo, de ahí que se hace ese gran esfuerzo, 
pero son bastantes las consultas y cuando la comisión lo decide extiende las consultas a la 
administración u otros entes. 
 
El síndico Maurico Vargas felicita a la comisión y señala que los proyectos son muy valiosos, 
lastimosamente hay un reglameto que sacó la ONT y no paso ni por los Alcaldes ni por los Concejos y 
cuando se hace la pregunta, dicen que las Municipalidades nunca contestan. Los felicita ya que hay 
proyectos muy importantes. Considera que hay proyectos que se podrían filtrar como por ejemplo el de 
patentes, esos no se deberían analizar cuando Heredia ya esta avanzada en esta materia y nada va a 
contribuir cuando tenemos instrumentos modernos y valiosos para los patentados. Deberíamos 
desestimar e intervenir otros proyectos, entonces hay que filtrar para no desgastarnos.  
 

ACUERDO 21. 
ANALIZADO EL PUNTO 20 DEL INFORME NO.10-2020 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

A. DEROGAR LA PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE AYUDAS TEMPORALES Y 
SUBVENCIONES VIGENTE PUBLICADO EN EL AÑO 2011 Y SUS REFORMAS. 

B. ACORDAR LA PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE REGLAMENTO DE AYUDAS 
TEMPORALES Y SUBVENCIONES DEL CANTÓN CENTRAL DE HEREDIA, DEL 
TEXTO ÍNTEGRO SEGÚN EL ACUERDO MUNICIPAL SCM-846-2020, EL CUAL SE 
ADJUNTA A CONTINUACIÓN. 
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MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

 
PROYECTO 

REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS TEMPORALES  
Y SUBVENCIONES EN EL CANTÓN DE HEREDIA 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que los artículos 169 y 170 de la Constitución Política y 4 inciso a) del Código Municipal, reconocen 

la autonomía administrativa, política, financiera y reglamentaria de las municipalidades.  
 

II. Que, en razón de esa autonomía política y reglamentaria, las municipalidades pueden dictar sus 
propias normas internas de organización, funcionamiento y servicios públicos municipales.  
 

III. Que el artículo 71 del Código Municipal, Ley N° 7794, establece en su párrafo final que las 
municipalidades podrán otorgar ayudas temporales a vecinos y vecinas del cantón que enfrenten 
situaciones de desgracia o infortunio, debidamente comprobadas, y subvenciones a centros de 
educación pública, beneficencia o servicio social que presten servicios al cantón, para lo cual deberá 
emitir un reglamento. 
 

IV. Por lo anterior y con fundamento en los ordinales 13 inciso c) y 43 del Código Municipal, que dispone 
que es atribución del Concejo Municipal dictar los reglamentos del Gobierno Local conforme a esa 
Ley, se propone aprobar el siguiente: 

 
REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS TEMPORALES Y SUBVENCIONES EN 

EL CANTÓN DE HEREDIA 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- Objeto. El presente reglamento tiene por objeto regular el otorgamiento de ayudas temporales 
a los habitantes del cantón de Heredia que enfrenten transitoriamente situaciones de desgracia o infortunio 
por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas y sin que cuente con otras alternativas para 
afrontar la situación, y subvenciones a centros, beneficencia o servicio social que presten sus servicios dentro 
de la jurisdicción territorial, que cuenten con las condiciones establecidas por ley para recibir una donación 
pública. 
 
Artículo 2.- Definiciones. Para efectos de lo dispuesto en este reglamento se entiende por: 
 

a. Ayuda temporal: Contribución temporal de dinero, efectuada por la Municipalidad en favor de 
algún habitante o núcleo familiar del cantón central de Heredia en situación de desgracia o infortunio 
comprobado.  
 

b. Beneficiario: Personas físicas que resultan favorecidas de la ayuda temporal, incluyendo a los 
miembros de la unidad familiar o habitacional que conviven con el titular solicitante, y personas 
jurídicas que se benefician de una subvención, en apego al artículo 1 del presente reglamento. 
 

c. Centros: Centros de beneficencia, educación pública y servicio social, en apego al artículo 1 del 
presente reglamento. 

 
d. Centros de beneficencia o servicio social: Son entidades conformadas como asociaciones, 

fundaciones u otras figuras jurídicas sin fines de lucro, legalmente constituidas e inscritas en el 
Registro Público, que se dediquen a la atención de personas en riesgo social, que promuevan y 
desarrollen obras, proyectos, programas o actividades de bien común, dentro del cantón de Heredia. 
Quedan excluidas de la aplicación del presente reglamento las asociaciones constituidas mediante 
la Ley Sobre el Desarrollo de la Comunidad, N° 3859, en apego al artículo 1 del presente reglamento. 

 
e. Declaración jurada: Manifestación escrita, bajo juramento, firmada por la persona o núcleo 

familiar solicitante. No requiere ser elaborada o estar autenticada por Notario Público. 
 

f. Desgracia o infortunio: Acontecimiento inesperado y desafortunado que afecta en un momento 
determinado la situación socioeconómica y patrimonial de una persona o núcleo familiar que habita 
en el cantón de Heredia. 
 

g. Pobreza: Hogares con un ingreso per cápita igual o mayor al costo de la canasta básica de 
alimentos, según los índices del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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h. Pobreza extrema: Hogares que tienen un ingreso inferior a la línea de pobreza e inferior al costo 
de la canasta básica de alimentos, según los índices del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
 

i. Salario base: Establecido en la Ley 7337. 
 

j. Subvenciones: Subsidio económico efectuado por la Municipalidad a favor de centros de educación 
pública, beneficencia o servicio social que presten servicios en el cantón, sin contraprestación alguna 
de bienes, servicios o derechos, para coadyuvar o contribuir en la satisfacción de necesidades 
producidas por fuerza mayor o caso fortuito. 

 
Artículo 3.- Alcance. La Municipalidad podrá otorgar ayudas temporales a las personas o núcleos 
familiares que residan en el cantón, siendo preferente la atención de personas Adultas Mayores, definidas por 
la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, Nº 7935, personas con discapacidad, según la Ley 7600, y 
personas menores de edad, conforme lo establece el Código de Niñez y Adolescencia, en situaciones de 
desgracia o infortunio debidamente comprobadas. Asimismo, el municipio podrá conceder subvenciones a 
centros de, beneficencia o servicio social y centros educativos que presten sus servicios en el cantón, cuando se 
ajusten a los requerimientos de esta normativa.  
 

CAPÍTULO II 
LINEAMIENTOS 

 
Artículo 4.- Disponibilidad presupuestaria. El otorgamiento de ayudas temporales y subvenciones 
estará condicionado a la existencia de contenido presupuestario. Para tal efecto, la Municipalidad asignará 
anualmente los recursos en el presupuesto ordinario para ayudas temporales y subvenciones. La 
presupuestación de la partida será posible siempre que el Gobierno Local cuente con los recursos económicos 
suficientes o estos no sean indispensables para la atención de otras situaciones urgentes del cantón, o que 
signifiquen un peligro inminente para la población o corresponda a un interés público superior. 
 
Artículo 5.- Comisión Especial Permanente.  
 
Se crea la comisión de Ayudas Temporales y Subvenciones, integrada de la siguiente manera: 
 

a) Un representante de cada partido político representado en el Concejo Municipal. 
b) Un representante de cada Concejo de Distrito, nombrado en sesión de estos. 
c) Una persona profesional de Trabajo Social de la Oficina de Igualdad, Equidad y Género, este solo 

tendrá voz y será asesor técnico. 
 

Esta comisión se regirá según las formalidades establecidas en el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Concejo Municipal de la Municipalidad de Heredia y las propias de esta normativa. 
 
Artículo 6.- Funciones de la comisión. 
 
La comisión tendrá como función analizar las solicitudes de ayuda y subvención, previo estudio e informe 
recomendativo por parte de la persona profesional de Trabajo Social, que se reciban en administración 
municipal, ejecutar todas las acciones necesarias para el cumplimiento del procedimiento descrito en esta 
normativa, realizar las recomendaciones que correspondan al Concejo Municipal para la entrega de la ayuda 
o subvención y, en general, velar por el debido cumplimiento de este reglamento. Asimismo, queda facultado 
para solicitar información adicional a la persona solicitante o demás dependencias involucradas. 
 
Artículo 7.- Expediente. La oficina de Igualdad, Equidad y Género confeccionará un expediente por cada 
solicitud recibida; en el cual, constarán todas las actuaciones realizadas durante la atención de la petición 
hasta su finalización, de forma cronológica y debidamente foliadas. La persona profesional de Trabajo Social 
deberá llevar a las reuniones de comisión los expedientes respectivos y al finalizar almacenarlos nuevamente 
en el archivo respectivo. 
 
Artículo 8.- Monto de ayuda económica. Las ayudas y subvenciones que se brinden serán de uno hasta 
tres salarios bases de oficinista 1 del poder judicial vigente Ley 7337, estas ayudas se pueden entregar por 
tractos según sea el caso, por recomendación del profesional del trabajo social. 
 
Se podrá, excepcionalmente y forma motivada, si del estudio integral se determina que la situación expuesta 
pone en peligro inminente a las personas, les afecta la salud o integridad física y que existe contenido 
económico suficiente para cubrir la totalidad requerida, según lo determine el informe recomendativo de la 
persona profesional de Trabajo Social de la Oficina de Igualdad, Equidad y Género, recomendar al Concejo 
Municipal su aprobación o no aprobación.  
 
Artículo 9.- Orden de atención. Las solicitudes que se presenten ante la Institución Municipal con motivo 
de una ayuda temporal o subvención serán atendidas por la persona profesional de Trabajo Social con base 
en los siguientes criterios de priorización: 
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a. Situaciones que ponen en riesgo la vida de las personas: 
b. Adquisición de alimentos. 
c. Adquisición de un alquiler temporal de vivienda. 
d. Realización de obras reconstructivas. 
e. Adquisición de enseres básicos. 

 
Artículo 10.- Afectación masiva. Cuando ocurra un acontecimiento que afecte simultáneamente a un 
grupo de vecinos o centros, la Municipalidad otorgará la ayuda o subvención a tantos como le sea posible, de 
acuerdo con los recursos económicos disponibles, utilizando para ello criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad y priorizando situaciones que signifiquen un peligro inminente o atente contra la integridad 
física de las personas. 
 
Artículo 11.- Limitaciones. La ayuda temporal a favor de un núcleo familiar o subvención en beneficio de 
un centro de beneficencia y centros educativos; se otorgará por una única vez por año presupuestario y no se 
autorizará el auxilio durante dos años consecutivos por un mismo motivo de desgracia o infortunio, salvo que 
la situación se propicie por hechos de la naturaleza y pongan en riesgo la vida humana. En una misma unidad 
habitacional sólo un miembro será el titular de la ayuda temporal; por lo que, no podrá ninguna otra persona 
de ese núcleo familiar solicitar ayuda, de igual o distinto concepto, al mismo tiempo. 
 
Artículo 12.- Registro de beneficiarios. La Oficina de Igualdad, Equidad y Género un control general en 
el que al menos registrará el nombre de los solicitantes, miembros del núcleo familiar, descripción de la 
desgracia o infortunio o evento para el que requiere la subvención, fecha en que ocurrieron los hechos o en la 
que se requiere la subvención, medio o lugar de notificación, resultado de la resolución e indicación si efectuó 
o no el retiro y otros aspectos que consideren de utilidad y necesidad. 
 

CAPÍTULO III 
AYUDAS TEMPORALES 

 
Artículo 13.- Tipo. La ayuda será en dinero de acuerdo con las necesidades que determine el estudio técnico 
realizado por la Oficina de Igualdad, Equidad y Género y su fin será coadyuvar los efectos adversos de la 
desgracia o infortunio, por medio de la adquisición de alimentos básicos, enseres y materiales de construcción. 
No se darán ayudas temporales por desempleo.  
 
Como una excepción calificada y respetando el límite económico previsto en el numeral 8 de este Reglamento, 
podrá autorizarse una ayuda para el pago de alquiler de vivienda, para ello el informe recomendativo deberá 
constatar que es la única opción para solucionar temporalmente la situación y determinar proporcionalmente 
la cantidad de los meses a cubrir, que en ningún caso podrá ser superior a tres meses. 
 
Artículo 14.- Plazo para solicitar. Las solicitudes deberán ser presentadas ante la oficina de Igualdad, 
Equidad y Género en un plazo máximo de treinta días naturales siguientes al día en que ocurrió la situación 
de desgracia o infortunio. Si la petición es presentada posterior a ese plazo, se rechazará la solicitud por 
extemporánea. No obstante, se podrá darle trámite cuando la persona demuestre que influyó alguna causa 
legal o física que le imposibilitó efectuar la gestión en tiempo y esto deberá constar en el expediente e informe 
recomendativo. 
 
Artículo 15.- Requisitos. La persona o núcleo familiar interesado en ser beneficiario de la ayuda temporal 
deberá aportar en la   Oficina de Igualdad, Equidad y Género o ingresadas a la plataforma digital los 
siguientes requisitos:  
 

a. Residir en el cantón central de Heredia. 
i. Aportar copia del recibo electrónico o duplicado expedido por la empresa que brinda los 

servicios de agua y electricidad. Los contratos deberán estar a nombre del solicitante o 
alguno de los miembros del núcleo familiar  

ii. Si la vivienda es alquilada, adicionalmente deberá presentar el contrato de arrendamiento 
o declaración jurada firmada por el arrendador que acredite el arrendamiento; los cuales, 
deberán indicar el número de la finca donde se sitúa la casa. 

 
b. Haberse determinado, de acuerdo con el estudio socioeconómico, su condición de pobreza o pobreza 

extrema generada por una situación de desgracia o infortunio. 
 

c. No disfrutar en ese momento de subsidios de otra institución o grupo de bienestar social, para 
atender la misma necesidad que motiva la solicitud. 
 

d. No haber recibido ayuda de parte de la Municipalidad durante los últimos doce meses, ni años 
consecutivos por la misma situación; lo cual, podrá constatarse con el registro de beneficiarios al que 
refiere el artículo 12 de este Reglamento. 
 

e. Presentar ante la Oficina de Igualdad, Equidad y Género o registrar en plataforma digital, la 
solicitud de ayuda temporal, la cual deberá indicar al menos: 
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1. Nombre completo, número de cédula o documento de identidad y calidades del solicitante y 

núcleo familiar. 
 

2. Dirección exacta de residencia. 
 

3. Explicación detallada de la situación de desgracia o infortunio. 
 

4. Fecha en que ocurrió la situación de desgracia o infortunio 
 

5. Petición. 
 
6. Medio o lugar de notificación. 

 
7. Firma. Si es digital que adjunte declaración jurada que el mismo sistema le brinda 

 
En apego al artículo 1 del presente reglamento aportar junto con la solicitud los siguientes:  
 

f. Constancia de los asalariados del núcleo familiar y/o solicitante o declaración jurada de ingresos 
cuando el solicitante y/o núcleo familiar no sean asalariados, pero realicen trabajos temporales o 
cualquier actividad económica, o bien, que no cuenta con fuente de ingresos económicos. 

 
g. Constancias de gastos del hogar (copias de recibos de alquiler, de servicios públicos de agua y 

electricidad, facturas de gastos de necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud, préstamos, 
entre otros). 

 
h. Declaración jurada del número de cuenta bancaria en donde eventualmente se depositarán los 

fondos de la ayuda.  
 
Las peticiones que no se ajusten a los requisitos señalados en los incisos a, b, c, d y e serán rechazadas de plano. 
No obstante, si el solicitante omite la presentación de alguno de los documentos exigidos en este numeral, la 
persona profesional de Trabajo Social podrá requerirlos por una única vez.  
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS SUBVENCIONES 

 
Artículo 16.- Tipo. La subvención será en dinero de acuerdo con las necesidades que determine el estudio 
técnico realizado por la Oficina de Igualdad, Equidad y Género y su fin será coadyuvar a los efectos adversos 
causados por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, por medio de la adquisición de materiales de 
construcción, enseres o servicios de mantenimiento o limpieza. 
 
Artículo 17.- Plazo para solicitar. Las solicitudes deberán ser presentadas ante la Oficina de Igualdad, 
Equidad y Género o ingresadas a la plataforma digital, en un plazo máximo de treinta días naturales 
siguientes al día en que ocurrió la situación de fuerza mayor o infortunio.  
Si la petición es presentada posterior a ese plazo, se rechazará la solicitud por extemporánea. No obstante, se 
podrá darle trámite cuando la persona demuestre que influyó alguna causa legal o física que le imposibilitó 
efectuar la gestión en tiempo y esto deberá constar en el expediente e informe recomendativo. 
 
Artículo 18.- Requisitos. Los centros educativos y de beneficencia o bien social del cantón de Heredia que 
requieran una subvención deberán cumplir los siguientes requisitos:  
 

a. Presentar en la Oficina de Igualdad, Equidad y Género o en la plataforma digital, la solicitud de 
subvención; la cual, deberá indicar al menos: 
 
1. Fecha de la solicitud. 

 
2. Nombre completo del centro y cédula jurídica. 

 
3. Nombre completo y calidades del representante legal. 

 
4. Dirección exacta donde se ubica el centro. 

 
5. Descripción detallada de las razones por las que necesita la subvención e indicación de en qué lo 

va a invertir. 
 

6. Fecha del evento. 
 

7. Petición explícita de la subvención que requiere para alcanzar el objetivo planteado. 
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8. Firma del representante legal. Si es digital que adjunte declaración jurada que el mismo sistema 
le brinda 
 

9. Medio o lugar de notificación. 
 

b. No haber recibido ayuda de parte de la Municipalidad durante los últimos doce meses, ni años 
consecutivos por la misma situación; lo cual podrá constatarse con el registro de beneficiarios al que 
refiere el artículo 11 de este Reglamento. 
 

c. Plan de trabajo para el cumplimiento de los objetivos, según el formato definido por el Comité. 
 

d. Certificación de personería jurídica vigente, con no más de un mes de extendida cuando sea emitida 
por un Notario Público y quince días naturales cuando provenga del Registro Nacional. 
 

e. Certificación del acuerdo del órgano superior (Junta Directiva, Consejo de Administración, Junta 
Administrativa, etc.), emitida por el secretario del órgano, en el cual se aprueba la solicitud de la 
subvención. 
 

f. Tres cotizaciones de los bienes o servicios que pretende cubrir con la subvención solicitada. 
 

g. Número de cuenta bancaria IBAN en donde eventualmente se depositarán los fondos de la subvención 
e indicación de que la cuenta es exclusiva para manejar esos recursos y que se llevarán registros 
independientes en la contabilidad, de forma que sean fácilmente identificados. Asimismo, el 
documento deberá contener una manifestación expresa de que el centro acepta presentar a la 
Municipalidad los informes que solicite y de mantener a su disposición y de la Contraloría General 
de la República toda la información relacionada con el manejo de esos recursos. 
 

h. Mantener los libros legales y contables al día y en orden. 
 

i. Copia de los estados financieros firmados por el Contador que los preparó y por el representante 
legal del centro y certificación del Contador que acredite que los estados financieros corresponden a 
las que están contenidas en los registros contables de la entidad. Lo anterior sin perjuicio de que la 
Comisión considere pertinente solicitar los estados financieros certificados por Contador Público 
Autorizado. 
 

Las solicitudes de los centros que no se sitúen dentro del cantón y no se ajusten a los requisitos señalados en 
los incisos e), g) o se determine que reciben aporte de otras instituciones, serán rechazadas de plano. No 
obstante, si el interesado omite la presentación de alguno de los documentos exigidos en este numeral, la 
persona profesional de Trabajo Social podrá requerirlos por una única vez.  
 

CAPÍTULO V 
PROCESO Y PROCEDIMIENTO 

 
Artículo 19.- Proceso y Procedimiento. Una vez recibida la petición de ayuda temporal o subvención, se 
ejecutarán las siguientes acciones: 
 

1. La Oficina de Igualdad, Equidad y Género realizará el estudio socioeconómico correspondiente según 
sea la necesidad del caso y remitirá un informe recomendativo y el expediente con la solicitud a la 
Comisión de Ayudas Temporales y Subvenciones para que valore si la solicitud cumple con todos los 
requisitos establecidos en este reglamento.  
 

2. La persona profesional de Trabajo Social de la Oficina de Igual, Equidad y Género solicitará a la 
Oficina de Presupuesto una constancia que acredite que existe contenido presupuestario, de previo a 
iniciar el proceso de estudio socioeconómico correspondiente según el caso. En caso de no contarse 
con fondos, la Oficina de Igualdad, Equidad y Género le informará al solicitante y a la Comisión de 
Ayudas Temporales y Subvenciones, el rechazo por carecerse de recursos tal y como lo dispone el 
artículo 4 de este Reglamento, este informe queda fuera de la aplicación del procedimiento descrito 
en este artículo, incisos 4), 5), 6) y 7). 
 

3. Superada a satisfacción la etapa anterior, la Oficina de Igualdad, Equidad y Género iniciará el 
estudio al que refiere el artículo 20 de este reglamento. La Oficina de Igualdad, Equidad y Género 
contará con un plazo máximo de veintidós días hábiles a partir del día siguiente recibida la solicitud, 
el cual podrá ser prorrogado por un plazo igual cuando la complejidad del caso lo amerite y deberá 
constar en el expediente de forma escrita por parte de la persona profesional de Trabajo Social. 
 

4. El informe recomendativo de la persona profesional de Trabajo Social, será remitido de oficio de 
forma directa a la Secretaría del Concejo Municipal; y ésta trasladará de oficio el informe 
recomendativo y su expediente a la Comisión de Ayudas Temporales y Subvenciones y luego deberá 
informar en el Orden del Día de la sesión ordinaria siguiente el traslado realizado.  
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5. La Secretaría de Comisiones informará inmediatamente a la Comisión por correo electrónico el 

recibido del traslado por parte de la Secretaría del Concejo Municipal, para que la comisión lo 
analice, revise y recomiende al Concejo Municipal en un plazo no mayor a una semana calendario 
después del recibido.  

 
6. Realizado el procedimiento anterior, el dictamen de comisión se agendará en el Orden del Día de la 

Sesión Ordinaria siguiente, para la aprobación que corresponda. 
 

7. La Secretaría del Concejo Municipal notificará el acuerdo al día siguiente de la sesión al Alcalde 
Municipal para se ejecute lo más pronto que sea posible. 

 
Artículo 20.- Estudio socioeconómico. El estudio tiene por objeto constatar la situación de desgracia o 
infortunio en que se encuentra la persona solicitante y su familia, conocer su entorno social y económico, 
identificar el tipo de ayuda que podrá mejorar la condición, cuando el resultado sea favorable para el 
peticionario, y brindar una estimación pecuniaria del monto a invertir. Asimismo, respecto a las 
subvenciones, el fin será determinar la situación económica del interesado, la población meta que atiende, el 
impacto del evento y la cuantía de los daños. La Oficina de Igualdad, Equidad y Género queda facultada para 
solicitar colaboración a la Dirección de Inversión Pública para estimar los daños en las construcciones; 
además de otras dependencias municipales u otras instituciones si lo considera conveniente y necesario. 
 
La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar y realizar toda clase de pruebas que estime necesarias 
para determinar la necesidad real del o la solicitante; para lo cual, aplicará las técnicas de investigación de 
uso cotidiano en trabajo social. 
 
Artículo 21.- Documentación falsa. Si durante la etapa de estudio de peticiones de ayudas y subvenciones 
existieren indicios suficientes de que los documentos o información suministrada por la persona son falsos, la 
persona profesional de Trabajo Social suspenderá de inmediato el análisis, llamará al interesado para que 
exponga sus alegatos de defensa, por su parte, la persona profesional de Trabajo Social determinará si 
continúa con el estudio o realiza el informe recomendativo exponiendo los motivos que correspondan a la 
Comisión.  
 
Artículo 22.- Ejecución de resoluciones favorables. Para la ejecución de resoluciones favorables de 
ayudas temporales y subvenciones, la Alcaldía Municipal girará de forma inmediata la orden de ejecución a 
la Dirección Financiera Administrativa para que efectúe el egreso. Las ayudas temporales o subvenciones 
equivalentes a dinero se harán regularmente por transferencia bancaria y excepcionalmente por cheque, 
cuando así lo solicite el interesado, una vez verificada la titularidad de ésta. 
 
Artículo 23.- Liquidación. En el seguimiento realizado por la Oficina de Igualdad, Equidad y Género sobre 
la buena ejecución de los fondos deberá solicitar a la persona una liquidación y pruebas de que la ayuda o 
subvención tuvo el destino indicado en la solicitud, para ello informará al Concejo Municipal sobre la ejecución 
final de la ayuda o subvención y a la Comisión en un informe final.  
 

a) A partir del día que se entregue el dinero, la persona contará con un plazo de treinta días hábiles 
para acreditar el gasto; el cual, podrá ser prorrogable por un plazo igual a gestión ante la persona 
que ocupe el puesto de Gestor de Desarrollo Socioeconómico y cultural quien determinará la 
pertinencia o no de la solicitud.  

b) La persona beneficiaria deberá entregar a la Oficina de Igualdad, Equidad y Género las facturas o 
tiquetes de caja timbrados originales conforme los requerimientos establecidos por el Ministerio de 
Hacienda o cualquier otro comprobante autorizado por la Dirección General de Tributación del 
Ministerio de Hacienda.  

c) La oficina de Igualdad, Equidad y Género deberá dejarse copia de la documentación aportada por la 
persona beneficiaria para que quede constancia en el expediente rinda el informe de cierre 
establecido en el numeral 26 de este reglamento. 

 
En caso de no aportar la documentación necesaria de liquidación por parte de la persona beneficiaria, la 
Oficina de Igualdad, Equidad y Género, procederá a realizar la anotación correspondiente en el sistema de 
beneficiarios de la municipalidad y otras en las que El Estado utilice para estos fines, por falta de liquidación 
del beneficio otorgado. Además, se expone a sanciones civiles, administrativas y penales por el 
delito de estafa, falsedad ideológica, falsedad material, uso de documento falso u otros que 
configuren algún tipo penal. 
 
Artículo 24.- Plazo para el retiro en cheque. Las ayudas temporales y subvenciones que sean aprobadas 
y no se retiren en el plazo de quince días naturales desde la fecha que se comunicó el acuerdo municipal, serán 
utilizadas para atender otras solicitudes.   
 
Para ello, la Dirección Financiera Administrativa comunicará al Concejo Municipal la situación, con la 
finalidad de que se autorice liberar el dinero y reasignarlo a otras peticiones. Esta condición deberá quedar 
evidenciada en el expediente de la persona o centro solicitante. 
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Artículo 25.- Impedimento por falta de retiro. Las personas físicas o jurídicas que en dos ocasiones 
consecutivas realicen una petición de ayuda temporal o subvención y no efectúen el retiro en el plazo señalado 
en el artículo anterior, no podrán realizar otras solicitudes hasta que transcurran dos años contados desde la 
última petitoria y en caso de hacerlo el Concejo Municipal las rechazará de plano y archivará la gestión sin 
más trámite. 
 
Artículo 26.- Informe de cierre. La oficina de Igualdad, Equidad y Género tendrá la obligación de dar 
seguimiento a todas las solicitudes hasta su culminación, que en el caso de las rechazadas será con la 
comunicación del acto emitido por el Concejo Municipal y las aprobadas con la respectiva liquidación. Por 
consiguiente, transcurridas todas las etapas, la oficina emitirá al la Comisión un informe de cierre de cada 
caso, con el fin de que sea incluido en el expediente administrativo, este informe queda fuera de la aplicación 
del procedimiento descrito en el artículo 19, incisos 4), 5), 6) y 7). 
 

CAPÍTULO VI 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Artículo 27.- Normativa. Las situaciones no previstas en el presente reglamento, serán resueltas conforme 
las disposiciones de la Constitución Política, Código Municipal, Ley General de Administración Pública, Ley 
General de Control Interno, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, regulaciones sobre la 
fiscalización y el control de los beneficios patrimoniales, gratuitos o sin contraprestación alguna, otorgados a 
sujetos privados emitidas por la Contraloría General de la República y cualquier otra que resulte 
supletoriamente aplicable. 
 
Rige a partir de su publicación. 

 
C. ENVIAR A LA COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA PARA QUE SEA 

REMITIDO AL MEIC PARA SU REVISIÓN Y RECOMENDACIÓN.  
** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

2. Informe Nº 005-2020 AD-2020-2024 Comisión Ventas Ambulantes  
 

Presentes: 
Señor Manuel Montero Gonzalez, Sindico Propietario Presidente 
Señor Juan Eli Villalobos Villalobos, Regidor Suplente, Secretario  
Señor Wayner Gonzalez Morera, Sindico Propietario 
Señor Jose Ángel Avendaño Barrantes, Regidor Suplente 
Señor Jean Carlos Barboza Román, Regidor Suplente 
Secretaria Comisiones y Asesora Legal 

Licda. Priscila Quiros Muñoz – Asesora Legal Concejo Municipal 
Licda. Hellen Bonilla Gutierrez – Servicios Tributarios 

 Evelyn Vargas Castellon – Secretaria Comision  
 
La Comisión Especial de Ventas Ambulantes rinde informe sobre los asuntos analizados en 
reunión realizada el lunes 02 de agosto del 2020 al ser catorce horas. 
 
1. Remite: SCM-277-2020 
Suscribe: MBa. Jose Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal 
Fecha: 05-03-2020 
Sesión: 305-2020 
Asunto: Remite SST-175-2020 referente a puesto de venta estacionaria a nombre del señor 
Rolando Mora Soto. 
 
“…” 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL INSTRUIR A LA 
ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA QUE EL DEPARTAMENTO DE CONTROL FISCAL Y 
URBANO ENVIE INSPECTOR MUNICIPAL PARA VERIFICAR SI YA EL SEÑOR PATENTADO 
REALIZO MODIFICACIONES INDICADAS POR EL INSPECTOR. APROBADO POR 
UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 

“El asunto que se indica y que se detalla “…” se encuentra en forma íntegra en el Informe No.005-2020 
de la Comisión de Ventas Ambulantes.” 

 

ACUERDO 22. 
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ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME Nº 005-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE VENTAS AMBULANTES, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: INSTRUIR A LA 
ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA QUE EL DEPARTAMENTO DE CONTROL FISCAL 
Y URBANO ENVÍE INSPECTOR MUNICIPAL PARA VERIFICAR SI YA EL SEÑOR 
PATENTADO REALIZÓ LAS MODIFICACIONES INDICADAS POR EL INSPECTOR. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

2. Remite: SCM-076-2020 
Suscribe: MBa. Jose Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal 
Fecha: 20-01-2020 
Sesión: 297-2020 
Asunto: remite SST-007-2020 referente a clausura del puesto estacionario ubicado al costado este 
de las oficinas de recursos humanos de a una frente a explanada 11 abril AMH-039-2020 
 
Texto del documento SST-076-2020- suscrito por Licda. Hellen Bonilla Gutierrez – encargada 
Servicios Tributarios. 
 
“…” 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL INSTRUIR A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE SE ELIMINE LA ESTRUCTURA DE PUESTO DE 
VENTA ESTACIONARIA UBICADA EN  Y COSTADO ESTE DE LAS OFICINAS DE RECURSOS 
HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL YA QUE HAN PASADO 3 AÑOS Y NO HA 
HABIDO NINGÚN RECLAMO SOBRE EL PUESTO. APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN 
FIRME. 

“El asunto que se indica y que se detalla “…” se encuentra en forma íntegra en el Informe No.005-2020 
de la Comisión de Ventas Ambulantes.” 

 

ACUERDO 23. 
ANALIZADO EL PUNTO 2 DEL INFORME Nº 005-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE VENTAS AMBULANTES, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: INSTRUIR A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE SE ELIMINE LA ESTRUCTURA DE PUESTO 
DE VENTA ESTACIONARIA UBICADA EN  Y COSTADO ESTE DE LAS OFICINAS DE 
RECURSOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL YA QUE HAN PASADO 3 AÑOS 
Y NO HA HABIDO NINGÚN RECLAMO SOBRE EL PUESTO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

3. Remite: SCM-143-2020 
Suscribe: MBa. Jose Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal 
Fecha: 03-02-2020 
Sesión: 299-2020 
Asunto: Remite MH-OIEG-12-2020 referente al caso de la señora María Rosa Jiménez González. 
AMH-121-2020 
Texto del documento MH-OIEG-12-2020 suscrito por Licda. Estela Paguaga – Oficina Equidad 
Igualdad de Género. 
 
“…” 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL DEJAR ESTE DOCUMENTO 
PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN 
FIRME. 
 

“El asunto que se indica y que se detalla “…” se encuentra en forma íntegra en el Informe No.005-2020 
de la Comisión de Ventas Ambulantes.” 

 

ACUERDO 24. 
ANALIZADO EL PUNTO 3 DEL INFORME Nº 005-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE VENTAS AMBULANTES, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: VARIAR LA 
RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN E INFORMAR A LA LICDA. ESTELA PAGUAGA - 
OFICINA DE EQUIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO, QUE LA SECRETARIA DE 
COMISIONES LE REMITIRÁ EL CORREO ELECTRÓNICO Y DIRECCIONES DE LA 
SEÑORA MARÍA ROSA JIMÉNEZ GONZÁLEZ PARA QUE SE REFIERA AL CASO. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.. 
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4. Remite: SCM-247-2020 
Suscribe: William Marín Ramos 
Fecha: 26-02-2020 
Sesión: 303-3030 
Asunto: solicitud de retiro de trámite antes presentado para ventas ambulantes por motivos de 
salud 
Texto del documento suscrito por William Marín Ramos 
 
“…” 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL DEJAR ESTE DOCUMENTO 
PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL.APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN 
FIRME.  
 

“El asunto que se indica y que se detalla “…” se encuentra en forma íntegra en el Informe No.005-2020 
de la Comisión de Ventas Ambulantes.” 
 
El regidor Paulino Madrigal señala que el punto referente al caso de la señora María Rosa Jiménez 
González se deja de conocimiento del Concejo y no se indica de que se trata el tema. 
 
El síndico Manuel Montero inidca que viene del Concejo anterior y no tiene conocimiento claro del 
mismo. 
 
La Licda. Priscila Quirós manifiesta que estuvieron conversando con algunos miembros de la comisión 
y proponen un cambio en la recomendación, para que se diga: “se acuerda informar a la Licda. Estela 
Paguaga que la Secretaria de Comisiones le remitirá el correo electrónico para referirse al caso”.  Indica 
que se refiere al caso de una señora para vender repostería y manualidades en el patio de su casa que 
daba a la calle y la comisión en el 2019 se refirió al caso de ella, cuando ella lo presentó para un período 
y la comisión dice que para estas actividades puede coordinar con la Licda. Estela Paguaga y puede hacer 
el trámite con el IMAS y se puede hacer desde donde Estela y se pasó a Estela, pero ella dice como hago 
para localizarla. Por supuesto que cualquiera puede levantar el teléfono y preguntar cual es su dirección, 
pero lo correcto es proponer modificar este acuerdo, para indicar a la señora Estela quela Secretaria de 
Comisiones remitirá el correo electrónico a su oficina. El teléfono y el correo es algo muy personal para 
incluir dentro de los datos que se consignan en el informe. Agrega que las actividades de susbsistencia 
se pueden coordinar directamente con la Licda. Estela Paguaga. 
 
La Presidencia señala que la idea es informar a la señora Estela que enviarán direcciones y correos para 
su coordinación y esto lo hará la Secretaria de Comisiones. 
 
La regidora Ana Patricia Rodríguez indica que se podría crear un procedimiento para que cuando sean 
actividades de susbsistencia no deban acudir a la comisión sino que acudan co la LIcda. Estela Paguaga 
para coordinación previa y crear una cápsula para que las personas que están en necesidades puedan 
verlo. Para la comisión es complicado ofrecer una solución pronta y cumplida. Esto se pueda hacer y 
publicitar y que sepan cuales son los procedimietnos para realizar sus trámites puntualmente. 
 
La Presidencia manifiesta que seria hablar con la administración y que la ciudadanía consulte 
directamente a la administración. 
 
El regidor Daniel Trejos señala que desde el año anterior se tomó un acuerdo por la preocupación que 
tenían en la C0misión de Obras porque pedían cambios de uso para actividades de susbsistencia y 
realizaron un trabajo con la Ing. Lorelly Marín la Licda.  Isabel Sáenz y comunicación y se hizo un 
panfleto para que supieran paso a paso que debían hacer y se decía que las actividades de susbsitencia 
tenían que ir a IMAS para que dijeran que actividades de subsistencia y no les pidieran uso de suelo. 
Hay actividades que si es panadería y venden en otro lado y la casa es únicamente taller no deben contar 
con uso de suelo, porque no es comercial. Entonces es volver a publicitar y volver a postear. Se habia 
posteado en el sitio web como se hacía el cambio de uso de suelo. El Ministerio de Salud siempre pide el 
cambio, pero ya se ha ido avanzando en este tema, sobre como se debe ir haciendo este trámite. 
 
La Presidencia considera que es activar de nuevo ese trabajo. 
 
La Licda. Priscila Quirós comenta que es import hacer una aclaración ya que todo trámite que es de 
actividad de subsistencia debe ser revisado por un trabajador social y  es casuístico, siempre tiene que 
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hacer el trámite y va a Servicos Tributarios y se debe hacer el estudio técnico de trabajo social y con base 
en eso se determina la actividad de subsistencia. 
 

ACUERDO 25. 
ANALIZADO EL PUNTO 3 DEL INFORME Nº 005-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE VENTAS AMBULANTES, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DEJAR ESTE 
DOCUMENTO PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

3. Informe Nº 003-2020 AD-2020-2024 Comisión Control Interno. 
 

Presentes: 
 Henry Mauricio Vargas Charpentier, Presidente, Síndico Propietario  
  Laura Chaves Flores, Secretaria, Síndica Suplente  
 Manuel Montero González, Síndico Propietario 
 Paulino Madrigal Rodriguez, Regidor Suplente   
 Manuel Montero González, Síndico Propietario  
Ausentes:  
Jose Ángel Avendaño Barrantes, Regidor Suplente  
Asesores  y secretaria de comisiones: 
M.A.P. Rosibel Rojas, Coordinadora Control Interno 
Evelyn  Vargas Castellón, Secretaria de Comisiones.  
        
La Comisión Especial de Control Interno rinde informe sobre los asuntos analizados en reunión 
realizada el martes 11 de Agosto de 2020 al ser a las quince horas con cuarenta y ocho minutos. 
 
ARTICULO I                             ANALISIS DE TRASLADOS 
1. Remite: SCM-996-2020 
Suscribe: MB. Jose Manuel Ulate Avendaño -  Alcalde Municipal  
Fecha: 03-08-2020 
Sesión: 23-2020 
Asunto: Remite DF-081-2020, mediante el cual el Lic. Adrián Arguedas Vindas, Director 
Financiero Administrativo, conjuntamente con el Lic. Peter Jiménez Sandí, Contador Municipal 
y el Lic. Enio Vargas Arrieta, Proveedor Municipal, presentan el respectivo informe donde 
indican, que por la situación sanitaria actual producto del COVID-19,  las acciones no ha sido 
posible culminarlas en su totalidad en el plazo establecido al 30 de junio. AMH-0782-2020 
 
Texto del documento DF-081-2020, suscrito por Lic. Adrián Arguedas Vindas, Director 
Financiero Administrativo, conjuntamente con el Lic. Peter Jiménez Sandí, Contador Municipal 
y el Lic. Enio Vargas Arrieta, Proveedor Municipal 
 
“…” 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL DEJAR ESTE DOCUMENTO 
PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO, YA QUE NO SE TIENEN OBJECIONES A LAS 
RECOMENDACIONES TÉCNICAS DADAS POR CONTROL INTERNO. APROBADO POR 
UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 

“El asunto que se indica y que se detalla “…” se encuentra en forma íntegra en el Informe  Nº 003-2020 
AD-2020-2024 de la Comisión de Control Interno.” 

 

ACUERDO 26. 
ANALIZADO EL INFORME Nº 003-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN CONTROL 
INTERNO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DEJAR ESTE DOCUMENTO PARA 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL, YA QUE NO SE TIENEN OBJECIONES A 
LAS RECOMENDACIONES TÉCNICAS DADAS POR CONTROL INTERNO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

REC. La Presidencia decreta un receso a partir de las 7:30 p.m. y se reinicia la sesión al ser las 7:35 p.m.  
 

4. Informe Nº 004-2020 AD-2020-2024 Comisión de la Mujer  
 

Presentes: 
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Margarita Murillo Gamboa, Regidora Propietaria, Presidente. 
Ana Yudel Gutiérrez Hernández, Regidora Propietaria, Secretaria. 
Amalia Lucía Jara Ocampo – Regidora Propietaria 
Maritza Segura Navarro – Regidora Propietaria 
Ana Patricia Rodríguez Rodríguez – Regidora Propietaria 

Asesora Legal y Secretaria de Comisiones: 
Estela Paguaga Espinoza – Encargada de Oficina de Igualdad, Equidad y Género 
Gabriela Solano Rojas – Gestora Cultural 
Angie Gutiérrez – Administradora del Centro Cultural Herediano Omar Dengo 
Licda. Priscila Quirós Muñoz – Asesora Legal del Concejo Municipal 
María José González Vargas – Secretaria de Comisiones 
 

La Comisión Especial de la Condición de la Mujer, rinde informe sobre los asuntos analizados en 
la reunión del día viernes 07 de agosto del 2020 a las diez horas con nueve minutos. 
 

1. Asunto: La Regidora Ana Yudel Gutiérrez presenta propuesta a la comisión sobre el tema de 
“Mujer y Madre en Política” 
 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO 
SIGUIENTE: 

A. INSTAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE SE PUEDA GESTAR CON EL 
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL UNA “CAMPAÑA DE 
SENSIBILIZACIÓN DE LAS MUJERES Y MADRES QUE PARTICIPAN EN POLÍTICA”, COMO 
UNA FORMA DE RECORDAR NUESTRA PRESENCIA Y LUCHA EN EL MARCO DEL DÍA DE 
LA MADRE.  

B. SOLICITAR A LA LICDA. PRISCILA QUIRÓS MUÑOZ – ASESORA LEGAL DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, UN CRITERIO LEGAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN 
PARTICIPACIÓN EN POLÍTICA Y COMO ATRAVIESAN LA PARTICIPACION POLITICA LAS 
MUJERES MADRES EN POLITICA. 
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
 

La regidora Ana Yudel Gutiérrez señala: “Yo quisiera aportar dos elementos. El primero, la lucha 
histórica por la participación de los espacios políticos ha sido para las mujeres un logro. El segundo 
elemento es que esta lucha debe ser acompañada por los órganos políticos.La participación de las 
mujeres madres en política es también una forma de mostrar la diversidad de mujeres que 
existimos,  exigimos se nos respeten nuestros derechos como mujeres, porque nuestros puestos son 
elegidos popularmente y que se nos garantice el acceso a espacios adecuados, a tiempos dignos y que se 
lea nuestro trabajo de forma respetuosa. 
 
Esta comisión, afortunadamente, trabaja de forma comprometida hacia ese objetivo. Elevamos la voz y 
nos unimos a las muchas compañeras que participan en política, a las que sus derechos son violentados 
y nos posicionamos de forma vehemente para rechazar cualquier abuso, cualquier interés de cualquier 
persona, para deslegitimar nuestra participación y arrebatarnos la posibilidad de seguir sumando estos 
espacios. Gracias a las compañeras de la Comisión y a este pleno que siempre se muestra activo hacia la 
la acción contundente. Pues nada, invitarles a continuar esta lucha para erradicar la violencia contra las 
mujeres y permitir que más mujeres participemos de política. Gracias.” 
 
El regidor Paulino Madrigal apoya a la regidora Ana Yudel Gutiérrez ya que es un ejemplo para los que 
estamos acá. Indica que el partido FA apoya absolutamente estas propuestas e insta a poyar este tipo de 
iniciativas y generar espacios de conciencia. Habla desde la perspectiva de un hombre con privilegios 
que tienen en política, ya que estos espacios sirven de reflexión e ir construyendo una sociedad mas 
equitativa. 
 
La regidora Margarita Murillo aprovecha para decir que no debemos avergonzarnos por el perrito que 
suma o la madre que sale dando un cafecito, cuando abrazamos a la mujer abrazamos la sociedad. 
Hagamos de esto algo más humano ya que debe haber igualdad en el acceso, de ahí que es una lucha que 
debemos de dar desde la compasión y la justicia. 
 
La regidora Maritza Segura indca que es un tema que vieron en la comisión y es un tema que ha sido 
una realidad de muchas regidoras que han salido embarazadas y deben llevar a los niños al Concejo. 
Esta es una nueva realidad. Este tema lo vieron y analizaron y es importante exponerlo porque deben 
apelar que es una nueva realidad. El nieto llega y es parte de la realidad que se vive. En cualquier 
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momento se le puede acercar un nietito y desde ahí pide comprensión porque las mujeres deben seguir 
trabajando.  
 
La regidora Amalia Jara manifiesta que efectivamente este informe sale a la luz del análisis de  asuntos 
de la mujer y agradecen porque pueden tener este espacio para expresar sus sentimientos e inquietudes, 
son 5 partidos, 5 mujeres con ideas diferentes y realidades diferentes y han salido a apoyarsen, es una 
nueva realidad y no sabían enfrentar lo que en la presencialidad sería diferente. Tienen condiciones 
diferentes y se habló de net tiqueta, como comportarse con el tele trabajo y que se puede hacer y que no. 
Hay divergencias, incluso a lo interno, para una mujer es una realidad diferente pero al final se unen se 
empoderan y deben de denunciar si se sienten que se les menoscaba los derechos que tienen. Es un 
derecho político de la mujer con el enfoque y el contexto que se quiere decir.  En la reunión hacen catarsis 
porque tienen mucho que expresar. Se han hecho comentarios de esta nueva realidad, pero poco a poco 
las van a ir comprendiendo con cada una de las circunstancias que se les avecinan. Da las gracias a los 
compañeros por el apoyo que les dan. 
 
La regidora Patricia Rodríguez manifiesta que el tema de mujer es muy interesante y abarca siempre a 
hombres y mujeres. Siempre están alrededor y todas las compañeras que quieran sumarse es un espacio 
abierto y es tema para las mujeres. Es importante que participen en la política porque en cantidad son 
tantas, todos hombres y mujeres son bienvenidos porque todos se complementan. Es importante tener 
mujeres porque tienen agendas muy particulares. Es importante tener mujeres en política y van a 
abarcar más y conocer más sobre las mujeres y las niñas, porque ellas ven que existen juezas, 
magistradas, defensoras, diputadas y hay varierdad de puestos y podían pensar que son exclusivos para 
hombres y con ello se da un mensaje a nuestras niñas, porque el hecho de ser mamá no es impedimento 
para estar en política y no tiene que entrar en esa disyuntiva de ser mamá y política. El tema de 
maternidad se pone en el tapete y se trae a la agenda política y está relacionado con las mujeres y se 
motiva para que participen en la política. Indica que van a tener el apoyo en estos procesos. 
 
La síndica Nancy Córdoba señala que desde la fracción del PLN son una fracción de la cual tienen 
regidoras y síndicas propietarias y suplentes y fueron trabajando en ese engranaje, de ahí que vienen 
demostrando que se enfocan en la familia, la comunidad y en todos esos aspectos. No es fácil para una 
mujer más sino esta preprada. Podemos pedir un espacio y nos toca prepararnos. Es doloroso cuando 
se ve que no están preparadas en algunos aspectos, si se puede participar pero tienen que educarse, 
porque debemos demostrar porque queremos tener un espacio y ser competitivas y dar lo mejor de cada 
una. Entiende a su comunidad cuando entiende a su familia. Su sentido y sensibilidad es tanto,  es un 
conjunto, son personas que se superan y trabjan con sus compañersos. Insta a todas las mujeres a que 
se preparen y dar lo mejor de cada una. Agrega que esta iniciativa le encanta. Esto es alegría siempre y 
no pueden decaer. Decir aquí están y gracias al PLN ve como se pueden desarroller en diversos temas.  
 
El regidor Daniel Trejos manifiesta que vive con una mujer y ella no esta en política pero esta él. Fue 
acongojante para ella ver donde lo dejaba cuando estaba niño y ver quien le daba la comida. Agrega que 
quien cuido por su persona fue su mamá. No solo hay que pensar en mujeres en política, saben lo difícil 
y hay muchas mujeres en la calle que no tienen donde dejar a sus hijos y deben salir a trabajar. Quiere 
una reunión para analizar algunos temas y reforzar las redes de cuido y buscar la participación de la 
mujer para que pueda ir a trabjara y estudiar. Se une a este llamado y pide buscar estas alianzas para 
dar una respuesta y una solución a muchas mujeres que son sustentos de las familias, más en estos 
momentos de la pandemia. Entiende el pensamiento y comprende la preocupación de las mamás, piensa 
en las mujeres que están en la cllae y que tengan espacios para aprender, estudiar y superarse. Considera 
que se debe remozar loos programas de los CECUDIS y disminuir la brecha salarial que existe entre 
hombres y mujeres. Deben velar por el acceso universal para todos. 
 
El regidor Santiago Avella, señala que esta es una importante propuesta. Los espacios en la política no 
son como en el kínder, sino que al final hay que tomarlo porque tampoco te lo dan. La participación de 
mujeres en política tiene una gran limitante. Detrás de su persona que libró una lucha dura, muy dura y 
detrás hubieron hombres que lo respaldaron, pero hubo una gran cantidad de mujeres que tenían que 
sacrificar su tiempo, su familia y trabajo y ve la participación de la mujer una oportunidad importante 
para el país. Toman espacios pequeños y luchan, trabajan, se esfuerzan y lo hacen con deseos de hacer 
las cosas mejor. Los hombres somos más egoístas, hay que abrirles oportunidades a las mujeres. Admira 
a la regidora Maritza Segura, a Margarita Murillo, que dan siemore una lucha, doña  Nancy lo convence 
por la lucha que da todos los días. Habla de las mujeres del PUSC que siguen dando la pelea y ellas 
merecen una oportunidad, respeto y condiciones de igualdad en la política, de ahí que está de acuerdo 
con la propuesta. 
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El regidor Carlos Monge señala que este informe es de mucho valor con los temas que hoy se dan en la 
sociedad. Entendemos los sacrificios y las luchas que se generan día a día. Agrega que llegan a ser parte 
importante en la vida de uno, luchan por sus hijos día a día. Es más que la política, es en la vida diaria 
la lucha de como ganerse esos espacios y luchar por esos espacios se les dificulta, por muchas luchas que 
deben dar. La valentía se admira y apoya un 100% este informe y les dice que cuentan con su apoyo.  
Felicita a las mujeres que rompen este paradigma para sacar a sus hijos adelante. 
 
La síndica Laura Chaves agradece a la comisión y a todas las mujeres ya que han aprendido el principio 
que las une a todas como la sororidad. Como joven agradece y sigue luchando, aprendiendo con una 
necesidad y con gran apertura para ser madre dentro de un espacio, para poder representar y aportar 
ideas en las etapas que las mujeres pueden vivir y siguen luchando po esos espacios ya que hay 
compañeros que son el apoyo y el respaldo para todas sus acciones. 
 
La Presidencia indica que apoya las palabras que han externado los hombres que ven el actuar de la 
mujer desde otro punto de vista. Felicita a la comisión porque no recuerda una comisón con tantas 
integrantes y de tantos partidos, de ahí que el fin y la meta en común a la hora de presentar la propuesta, 
les fue muy sencillo y trataron de dar una proyección a esa comisión, de  manera que las felicita por el 
trabajo que vienen haciendo. Agrega que son muchas mujeres y las felicita por ese trabajo tan lindo que 
vienen haciendo y tienen su apoyo en lo que necesiten. 
 

ACUERDO 27. 
ANALIZADO EL INFORME Nº 003-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN CONTROL 
INTERNO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

a. INSTAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE SE PUEDA GESTAR 
CON EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL UNA 
“CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DE LAS MUJERES Y MADRES QUE 
PARTICIPAN EN POLÍTICA”, COMO UNA FORMA DE RECORDAR NUESTRA 
PRESENCIA Y LUCHA EN EL MARCO DEL DÍA DE LA MADRE.  

b. SOLICITAR A LA LICDA. PRISCILA QUIRÓS MUÑOZ – ASESORA LEGAL DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, UN CRITERIO LEGAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS 
MUJERES EN PARTICIPACIÓN EN POLÍTICA Y COMO ATRAVIESAN LA 
PARTICIPACION POLÍTICA LAS MUJERES MADRES EN POLITICA. 

  ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

La Presidencia señala que el próximo informe de Becas hay que dispensarlo del trámite de Asunto 
Entrado, para conocerlo y analizarlo, ya que urge aprobar estas becas, pr tanto solicita la dispensa de 
asunto entrado. 
 

ACUERDO 28. 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  DISPENSAR DE ASUNTO ENTRADO EL INFORME  
NO. 08-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN DE BECAS. ACUERDO DEFIITIVAMENTE 
APROBADO. 

 

5. Informe  No. 08-2020 AD-2020-2024 Comisión de Becas    
 

Presentes: 
Manuel Montero González - Síndico Propietario, Suplente de la Presidencia. 

 Jean Carlos Barboza Román - Regidor Suplente, Suplente de la Secretaría. 
Ausente: 
  Maritza Segura Navarro  - Regidora Propietaria, Presidente. 
Asesora Legal y Secretaria de Comisiones: 
 Licda. Priscila Quirós Muñoz – Asesora Legal del Concejo Municipal 
 María José González Vargas - Secretaria de Comisiones 
 
La Comisión Especial de Becas rinde informe sobre los asuntos analizados en la reunión realizada 
el día lunes 18 de julio del 2020 al ser las dieciséis horas con siete minutos. 
 
1. Remite: SCM-954-2020. 
Suscribe: Silvia Elena López Chaves. 
Sesión N°: 022-2020 
Fecha: 28-07-2020. 
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Asunto: Solicitud para que se corrija que su hijo Luis Arturo Méndez López es estudiante de 
Colegio, y no de Escuela como se indica en la lista que se aprobó. 
 
“…” 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, INSTRUIR 
A LA OFICINA DE EQUIDAD, IGUALDAD Y GÉNERO PARA QUE CORRIJA LA BECA DEL 
ESTUDIANTE LUIS ARTURO MÉNDEZ LOPEZ, PARA QUE DIGA CORRECTAMENTE 
“SECUNDARIA”. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
 

“El asunto que se indica y que se detalla “…” se encuentra en forma íntegra en el Informe  Nº 008-2020 
AD-2020-2024 de la Comisión de Becas.” 

 

ACUERDO 29. 
ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME  NO. 08-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE BECAS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: INSTRUIR A LA OFICINA DE EQUIDAD, 
IGUALDAD Y GÉNERO PARA QUE CORRIJA LA BECA DEL ESTUDIANTE LUIS ARTURO 
MÉNDEZ LOPEZ, PARA QUE DIGA CORRECTAMENTE “SECUNDARIA”. ACUERDO 
DEFIITIVAMENTE APROBADO. 

 
2. Remite: SCM-995-2020. 
Suscribe: Master Estela Paguaga Espinoza – Encargada Oficina Igualdad, Equidad y Género. 
Sesión N°: 023-2020 
Fecha: 3-08-2020. 
Asunto: Remite Corte #08 de Becas del periodo 2020, avance sobre los resultados de los 30 expedientes y sus 
respectivas correspondientes. 
 
Texto del oficio MH-OIEG-109-2020: 
 
“22 de julio de 2020  
MH-OIEG-109-2020    
 
Señoras y señores  
Concejo Municipal  
Presente  
  
Estimadas señoras y señores:  
  
Reciban un atento saludo. En atención a lo dispuesto en Acuerdo tomado en sesión ordinaria No. Cero cero 
cinco – dos mil veinte, en donde ese Concejo Municipal definió los lineamientos para la aprobación de 
beneficios del programa municipal de becas, al respecto les remito la nómina número ocho de resultados. 
Este avance incluye recomendaciones técnicas a 30 expedientes de personas solicitantes, luego del análisis 
realizado por el equipo profesional en Trabajo Social.  De igual forma como ya se aclarado en los informes 
anteriores, en el caso de los expedientes cuya recomendación es “improbar”, dicho criterio se extiende en 
virtud de las siguientes razones:  
 

• La persona solicitante no es residente del cantón de Heredia.  

• Se detecta que la persona solicitante se encuentra recibiendo otro beneficio por parte de otra 
institución pública.  

• Se detecta que se suministró datos falsos en cualquier momento del proceso.  

• Se requirió confirmar información determinante para el estudio, pero las personas encargadas no 
fueron posibles de localizar en reiteradas ocasiones.  

• La persona solicitante no se encuentra en condición de pobreza o vulnerabilidad.  

• La personas solicitante, luego de ser notificada, no entregó los documentos indispensables para los 
análisis, solicitados en el plazo de ley de 10 días hábiles.  
 

Los expedientes completos pueden ser consultados en nuestra oficina. Como se puede notar, el número de 
expedientes analizados con su respectivo dictamen en esta oportunidad es menor al presentado en los 
informes anteriores. Esto se debe a que más de 160 solicitudes se encuentran incompletas, faltando 
documentos vitales para el análisis técnico por parte de Trabajo Social. Todo el equipo de la Oficina de 
Igualdad se encuentra trabajando en la notificación respectiva de las personas solicitantes, a quienes se les 
ha comunicado que cuentan con el plazo de ley para la entrega de la documentación, para lo cual se ha 
habilitado la dirección electrónica becasmunicipales@heredia.go.cr con el fin de que las personas no deben 
movilizarse de sus hogares sino que hagan entrega de los documentos en formato digital. Cualquier consulta 
adicional nos encontramos en la mejor disposición de atenderla.  
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# CEDULA NOMBRE PRIMER 

APELLIDO 
SEGUNDO 
APELLIDO 

N. 
SOLI
CITU
D 

RENO
VACI
ON 

TIPO 
BECA 

CONSECUTIVO MOTIVO 

1 402760396 Kevin Josue Jimenez Campos 138 No Colegio RTS-0675-2020 Aprobar 

2 119830979 Jennifer Marilyn Chinchilla Obando 288 No Escuela RTS-0669-2020 Aprobar 

3 402850489 Mariangel Badilla Mata 371 Si Escuela RTS-0677-2020 Aprobar 

4 210070877 Keysha Dariana Mesen Morera 458 No Escuela RTS-0671-2020 Aprobar 

5 116660178 Miryam Betina Rios Salas 478 No Colegio RTS-0662-2020 Aprobar 

6 402890136 Darelin Carolina Vasquez Chacon 582 No Escuela RTS-0674-2020 Aprobar 

7 605360452 Yamilekt Sofia Jimenez Arias 591 No Escuela RTS-0661-2020 Aprobar 

8 120810940 Kaled De Jesus Marin Marin 700 No Escuela RTS-0649-2020 Aprobar 

9 118820482 Stanley Javier Centeno Lopez 702 No Colegio RTS-0672-2020 Aprobar 

1
0 

403060567 Maria Celeste Azofeifa Guillen 779 No Escuela RTS-0678-2020 Aprobar 

1
1 

119980942 Duan Kaled Calderon Sobalbarro 833 No Colegio RTS-0655-2020 Aprobar 

1
2 

121420770 Sherilyn Nayara Esquivel Carrillo 841 No Escuela RTS-0654-2020 Aprobar 

1
3 

15583028162
5 

Wesly Sneyder Hernandez Toledo 895 No Escuela RTS-0653-2020 Aprobar 

1
4 

403140183 Luciana Montes Caballero 914 No Escuela RTS-0668-2020 Aprobar 

1
5 

121260450 Gabriel Rodolfo Brenes Mena 916 No Escuela RTS-0660-2020 Aprobar 

1
6 

118610636 Milena Mey Zheng Uriarte 975 No Colegio RTS-0651-2020 Aprobar 

1
7 

119990874 Allecs Adrian Guerra Martinez 995 No Colegio RTS-0659-2020 Aprobar 

1
8 

605060764 Matthew Joseph Alfaro Garita 998 No Colegio RTS-0658-2020 Aprobar 

 
 

 
 
 

 
 

# CEDULA NOMBRE PRIMER 
APELLIDO 

SEGUNDO 
APELLIDO 

N. 
SOLI
CITU
D 

RENOV
ACION 

TIPO 
BECA 

CONSECUTIVO MOTIVO 

1 120030231 Alex Daniel Araya Noguera 394 No Colegio RTS-0673-2020 Improbar 

2 402880937 Yurem Antonio Montaño Calderon 427 No Escuela RTS-0667-2020 Improbar 

3 121530305 Bastian Dario Leon Salazar 437 No Escuela RTS-0670-2020 Improbar 
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4 402770050 Sebastian Andres Varela Mondragon 590 No Colegio RTS-0666-2020 Improbar 

5 402880342 Danny Ruben Orozco Hernandez 595 No Escuela RTS-0665-2020 Improbar 

6 402850113 Bradley Morales Salinas 649 No Escuela RTS-0676-2020 Improbar 

7 402800349 Brayan 
Alexander 

Pavon Maltez 692 No Escuela RTS-0663-2020 Improbar 

8 403060194 Sebastian Segura Guevara 694 No Escuela RTS-0664-2020 Improbar 

9 118180092 Fraccini Vargas Rivera 973 No Colegio RTS-0650-2020 Improbar 

1
0 

120850661 Madalayn Kamila Espinoza Sanchez 993 No Escuela RTS-0657-2020 Improbar 

1
1 

118670966 Laura Daniela Soto Vargas 994 No Colegio RTS-0656-2020 Improbar 

1
2 

403020977 Iker Samyr Aguirre Garcia 997 No Escuela RTS-0652-2020 Improbar 

 

 
 

RECOMENDACIÓN: CON FUNDAMENTO EN EL INFORME MH-OIEG-109-2020 SUSCRITO 
POR LA MASTER ESTELA PAGUAGA ESPINOZA – ENCARGADA DE LA OFICINA DE 
IGUALDAD, EQUIDAD Y GÉNERO, TRASLADADO MEDIANTE TRASLADO DIRECTO SCM-
995-2020; ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 
a. APROBAR LAS 18 BECAS DEL LISTADO ADJUNTO, E IMPROBAR LAS 12 BECAS; SEGÚN 
RECOMENDACIÓN TÉCNICA DE LA OFICINA DE IGUALDAD, EQUIDAD Y GÉNERO, QUE 
CONSTA EN EXPEDIENTE RESPECTIVO. 
b. INSTRUIR A LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA QUE EN LOS CASOS 
DE DENEGATORIA, SE LE INFORME A LOS INTERESADOS QUE CUENTA CON CINCO DÍAS 
PARA RECURRIR CONTRA LO RESUELTO, A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTE 
ACUERDO. 
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
 

ACUERDO 30. 
ANALIZADO EL PUNTO 2 DEL INFORME  NO. 08-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE BECAS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

A. APROBAR LAS 18 BECAS DEL LISTADO ADJUNTO, E IMPROBAR LAS 12 BECAS; 
SEGÚN RECOMENDACIÓN TÉCNICA DE LA OFICINA DE IGUALDAD, EQUIDAD 
Y GÉNERO, QUE CONSTA EN EXPEDIENTE RESPECTIVO. 

B. INSTRUIR A LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA QUE EN LOS 
CASOS DE DENEGATORIA, SE LE INFORME A LOS INTERESADOS QUE CUENTA 
CON CINCO DÍAS PARA RECURRIR CONTRA LO RESUELTO, A PARTIR DE LA 
NOTIFICACIÓN DE ESTE ACUERDO. 

** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
3. Remite: SCM-1031-2020. 
Suscribe: Master Estela Paguaga Espinoza – Encargada Oficina Igualdad, Equidad y Género. 
Sesión N°: 025-2020 
Fecha: 10-08-2020. 
Asunto: Remite Corte #09 de Becas del periodo 2020, avance sobre los resultados de los 62 
expedientes y sus respectivas correspondientes. 

 
Texto del oficio MH-OIEG-113-2020: 
 
“5 de agosto de  2020 
MH-OIEG-113-2020 
  
Señoras y señores 
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Concejo Municipal 
Presente 
 
Estimadas señoras y señores: 
 
Reciban un atento saludo. En atención a lo dispuesto en Acuerdo tomado en sesión ordinaria No. Cero cero 
cinco – dos mil veinte, en donde ese Concejo Municipal definió los lineamientos para la aprobación de 
beneficios del programa municipal de becas, al respecto les remito la nómina número nueve de resultados. 
Este avance incluye recomendaciones técnicas a 62 expedientes de personas solicitantes, luego del análisis 
realizado por el equipo profesional en Trabajo Social.  
 
De igual forma como ya se aclarado en los informes anteriores, en el caso de los expedientes cuya 
recomendación es “improbar”, dicho criterio se extiende en virtud de las siguientes razones: 
 

• En dos casos se requirió confirmar información determinante para el estudio, pero las personas 
encargadas no fueron posibles de localizar en reiteradas ocasiones, las cuales se encuentran 
documentadas por medio de actas de llamadas.  

• En cuatro casos se identificó que la persona solicitante no se encuentra en condición de pobreza ni de 
vulnerabilidad. 

• En dos casos se encontró que la persona solicitante suministró datos falsos u omitió información 
solicitada en cualquier momento del proceso. 

 
Como se puede observar, en ningún caso en el que la recomendación técnica es “denegar” el beneficio se 
identifica explícitamente a la persona solicitante, toda vez que sobre todo cuando se trata de la condición 
socioeconómica esta información constituye un dato sensible. No obstante, tal y como se ha indicado en 
todos los informes anteriores los expedientes completos se encuentran en nuestra oficina y pueden ser 
consultados en cualquier momento.  
 
Cordialmente, 
M.Sc. Estela Paguaga Espinoza - Coordinadora Oficina de Igualdad, Equidad y Género. 

 

 
# CEDULA NOMBRE PRIMER 

APELLIDO 
SEGUNDO 
APELLIDO 

N. 
SOLICI
TUD 

RENOVA
CION 

TIPO BECA CONSECUTIVO Criterio 

1 402620148 Brandon Jafet Villalobos Acuña 122 Si Colegio RTS-0731-2020 Aprobar 

2 121040794 Sebastian Andres Bravo Balladares 200 No Escuela RTS-0701-2020 Aprobar 

3 402730628 Britany Berrocal Villalobos 263 No Colegio RTS-0735-2020 Aprobar 

4 403160684 Samuel Montero Garita 441 No Escuela RTS-0690-2020 Aprobar 

5 120380115 Randall Rafael Obando Obando 489 No Escuela RTS-0733-2020 Aprobar 

6 402320346 Maria Jose Aguero Silva 500 No Colegio RTS-0680-2020 Aprobar 

7 402860229 Matias Gabriel Pacheco Vargas 509 No Escuela RTS-0570-2020 Aprobar 

8 402920622 Maria Fernanda Araya Alvarado 519 No Escuela RTS-0734-2020 Aprobar 

9 403010652 Esther Melissa Rivas Palacios 536 No Escuela RTS-0728-2020 Aprobar 

10 402900557 Hilary Nicole Miranda Rodriguez 606 No Escuela RTS-0696-2020 Aprobar 

11 402760469 Allison Jimena Rodriguez Badilla 615 No Escuela RTS-0682-2020 Aprobar 

12 118290889 Victor Antonio Alvarado Zambrano 621 No Colegio RTS-0699-2020 Aprobar 

13 402550283 Daniela Alejandra Guadamuz Cubero 695 No Colegio RTS-0692-2020 Aprobar 

14 402590898 Melany Cubero Fallas 696 No Colegio RTS-0693-2020 Aprobar 

15 604850823 Emerson Junior Carmona Saenz 698 No Colegio RTS-0706-2020 Aprobar 

16 120660528 Hermioney Marenco Castillo 701 No Escuela RTS-0705-2020 Aprobar 

17 120620102 Kenneth David Callejas Martinez 709 No Escuela RTS-0697-2020 Aprobar 
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18 118630222 Gaudy Carolina Garcia Ordoñez 714 No Colegio RTS-0689-2020 Aprobar 

19 122150169 Esteban Haimar Sanchez Espinoza 721 No Escuela RTS-0700-2020 Aprobar 

20 120880507 
Naomy 
Franchezca Delgado Cantillano 722 No Escuela RTS-0688-2020 Aprobar 

21 402080385 Laura Patricia Umaña Sanchez 744 No Colegio RTS-0695-2020 Aprobar 

22 119740454 Fiorella Alexandra Acuña Martinez 768 No Colegio RTS-0736-2020 Aprobar 

23 703700082 
Daleygie 
Thashaurie Williams Arias 769 No Escuela RTS-0694-2020 Aprobar 

24 402730670 Jefferson Kenneth Bermudez Grajales 772 No Escuela RTS-0738-2020 Aprobar 

25 403060567 Maria Celeste Azofeifa Guillen 779 No Escuela RTS-0678-2020 Aprobar 

26 118230395 Geisy Lorgy Meza Montiel 781 No Colegio RTS-0683-2020 Aprobar 

27 117002440306 Sandra Milena Corredor Moreno 795 No Escuela RTS-0686-2020 Aprobar 

28 403040825 Austin Santiago Garmendia Nicundano 796 No Escuela RTS-0685-2020 Aprobar 

29 403040533 Natasha Sofia Cortes Quiros 800 No Escuela RTS-0725-2020 Aprobar 

30 403050139 Rachell Isabella Araya Alvarado 806 No Escuela RTS-0724-2020 Aprobar 

31 402680518 Kristel Daniela Sanchez Galagarza 807 No Colegio RTS-0723-2020 Aprobar 

32 118440763 Andrey Farith Castillo Urbina 808 No Colegio RTS-0711-2020 Aprobar 

33 121260453 Mathias Alfaro Cordoba 817 No Escuela RTS-0712-2020 Aprobar 

34 119770831 Jared David Segura Duarte 819 No Escuela RTS-0709-2020 Aprobar 

35 118900692 Linsey Taipe Arias 826 No Colegio RTS-0729-2020 Aprobar 

36 115620758 
Maria De Los 
Angeles Palacios Picado 842 No Colegio RTS-0698-2020 Aprobar 

37 402960007 Bryan Isaac Herrera Mendez 887 No Escuela RTS-0726-2020 Aprobar 

38 119840990 Yuliana Paola Vega Segura 892 No Colegio RTS-0715-2020 Aprobar 

39 120180064 Marely Sofia Paniagua Lopez 900 No Escuela RTS-0702-2020 Aprobar 

40 402850073 Adrian Antonio Sandoval Mendoza 903 No Escuela RTS-0717-2020 Aprobar 

41 120910529 Casey Angelica Bonilla Romero 904 No Escuela RTS-0720-2020 Aprobar 

42 155828280806 Aaron Valentin Howard Alvarado 906 No Colegio RTS-0707-2020 Aprobar 

43 119830135 Geiner Wu Martinez 907 No Colegio RTS-0710-2020 Aprobar 

44 402850410 
Sebastian 
Eduardo Gomez Rojas 919 No Escuela RTS-0713-2020 Aprobar 

45 c02267832 Greymeri Jireth Montalvan Canales 922 No Escuela RTS-0691-2020 Aprobar 

46 403070295 Eliecer Alejandro Escalante Pineda 923 No Escuela RTS-0722-2020 Aprobar 

47 402730315 Anderson Josue Zuñiga Rodriguez 956 No Escuela RTS-0718-2020 Aprobar 

48 119390606 David Steven Leiton Tellez 977 No Colegio RTS-0708-2020 Aprobar 

49 c02301995 Yeral Jose Rodriguez Oporta 979 No Colegio RTS-0727-2020 Aprobar 

50 402750660 Ian Stiff Mata Cortes 988 No Colegio RTS-0714-2020 Aprobar 

51 119750860 Doryan Samuel Garcia Martinez 991 No Colegio RTS-0704-2020 Aprobar 

52 402680870 Cesar Andrey Obando Chaves 996 No Colegio RTS-0703-2020 Aprobar 

53 121510664 Jazmine Angulo Alvarado 1000 No Escuela RTS-0716-2020 Aprobar 
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# CEDULA NOMBRE 
PRIMER 
APELLIDO 

SEGUNDO 
APELLIDO 

N. 
SOLICITUD 

RENO 
VACION 

TIPO 
BECA 

CONSECUTI 
VO CRITERIO 

1 402790042 Johan Alberto Masis Hernandez 116AP Si Escuela RTS-0719-
2020 

Aprobar 

 

 
 
 

 
# CEDULA NOMBRE PRIMER 

APELLIDO 
SEGUNDO 
APELLIDO 

N. 
SOLICIT
UD 

RENOV
ACION 

TIPO BECA CONSECUTIV
O 

RECOME
NDACION 

1 402980495 Ismael Josue Porras Jimenez 445 No Escuela 
RTS-0679-
2020 Improbar 

2 402960232 Mia Sofia Eduarte Palma 515 No Escuela 
RTS-0681-
2020 Improbar 

3 120790864 Derek Jesus Echavarria Guevara 563 No Escuela 
RTS-0730-
2020 Improbar 

4 402610116 Jimmy Jefferson Leiton Chaverri 576 No Colegio 
RTS-0737-
2020 Improbar 

5 209530198 Valentina Paola Espinoza Nuñez 780 No Escuela 
RTS-0684-
2020 Improbar 

6 402750360 Jimena Maria Vargas Chanto 794 No Colegio 
RTS-0721-
2020 Improbar 

7 403050571 Anderson Matias Salazar Morales 947 No Escuela 
RTS-0732-
2020 Improbar 
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# CEDULA NOMBRE PRIMER 

APELLIDO 
SEGUNDO 
APELLIDO 

N. 
SOLI

C 
ITU
D 

RENO
VACI
ON 

TIPO 
BECA 

CONSE
CUTIVO 

RECOMEN
DACION 

CRITERIO 

1 40273081
8 

Jorge Eduardo Chaverri Gomez 470 No Colegio RTS-
0739-
2020 

Improbar La beca ya había sido 
aprobada según oficio SCM 
0987-2020 sin embargo, la 
madre informó el día 
04/08/2020 que recién le 
acaban de aprobar la beca 
AVANCEMOS, por lo tanto 
renuncia a la beca municipal.  

 

 
 

RECOMENDACIÓN: CON FUNDAMENTO EN EL INFORME MH-OIEG-113-2020 SUSCRITO 
POR LA MASTER ESTELA PAGUAGA ESPINOZA – ENCARGADA DE LA OFICINA DE 
IGUALDAD, EQUIDAD Y GÉNERO, TRASLADADO MEDIANTE TRASLADO DIRECTO SCM-
1031-2020; ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 

A. APROBAR LAS 53 BECAS DEL LISTADO ADJUNTO, E IMPROBAR LAS 7 BECAS; SEGÚN 
RECOMENDACIÓN TÉCNICA DE LA OFICINA DE IGUALDAD, EQUIDAD Y GÉNERO, QUE 
CONSTA EN EXPEDIENTE RESPECTIVO. 
B. APROBAR LA BECA SOLICITUD #116 CORRESPONDIENTE AL ESTUDIANTE JOHAN 
ALBERTO MASIS HERNÁNDEZ, EN VISTA DE QUE SE ACOGE LA RECOMENDACIÓN 
TÉCNICA RTS-0719-2020. 
c. DEJAR SIN EFECTO LA APROBACIÓN DE LA BECA SOLICITUD #470 
CORRESPONDIENTE AL ESTUDIANTE JORGE EDUARDO CHAVERRI GOMEZ, EN VISTA 
DE QUE RECIBIÓ EL SERVICIO DE AVANCEMOS Y SU MADRE HA INFORMADO A LA 
ADMINISTRACIÓN. ENVIAR COPIA DE ESTE ACUERDO A LA OFICINA DE IGUALDAD, 
EQUIDAD Y GÉNERO, DIRECCIÓN FINANCIERA Y TALENTO HUMANO. 
d. INSTRUIR A LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA QUE EN LOS CASOS 
DE DENEGATORIA, SE LE INFORME A LOS INTERESADOS QUE CUENTA CON CINCO DÍAS 
PARA RECURRIR CONTRA LO RESUELTO, A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTE 
ACUERDO. 
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  

 

ACUERDO 31. 
ANALIZADO EL PUNTO 3 DEL INFORME  NO. 08-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE BECAS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

A. APROBAR LAS 53 BECAS DEL LISTADO ADJUNTO, E IMPROBAR LAS 7 
BECAS; SEGÚN RECOMENDACIÓN TÉCNICA DE LA OFICINA DE IGUALDAD, 
EQUIDAD Y GÉNERO, QUE CONSTA EN EXPEDIENTE RESPECTIVO. 



72 
 

B. APROBAR LA BECA SOLICITUD #116 CORRESPONDIENTE AL ESTUDIANTE 
JOHAN ALBERTO MASIS HERNÁNDEZ, EN VISTA DE QUE SE ACOGE LA 
RECOMENDACIÓN TÉCNICA RTS-0719-2020. 

C. DEJAR SIN EFECTO LA APROBACIÓN DE LA BECA SOLICITUD #470 
CORRESPONDIENTE AL ESTUDIANTE JORGE EDUARDO CHAVERRI 
GOMEZ, EN VISTA DE QUE RECIBIÓ EL SERVICIO DE AVANCEMOS Y SU 
MADRE HA INFORMADO A LA ADMINISTRACIÓN. ENVIAR COPIA DE ESTE 
ACUERDO A LA OFICINA DE IGUALDAD, EQUIDAD Y GÉNERO, DIRECCIÓN 
FINANCIERA Y TALENTO HUMANO. 

D. INSTRUIR A LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA QUE EN LOS 
CASOS DE DENEGATORIA, SE LE INFORME A LOS INTERESADOS QUE 
CUENTA CON CINCO DÍAS PARA RECURRIR CONTRA LO RESUELTO, A 
PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTE ACUERDO. 

 ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ACUERDO 32. 
ALT. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Alterar el orden del día y dejar como Asunto Entrado 
el Informe No.08-2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, a fin de que se pueda analizar la 
próxima semana. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

REC. La Presidencia decreta un receso a partir de las 8:21 p.m. y se reinicia la Sesión al ser las 8:26 
p.m.  
 

ACUERDO 33. 
ALT. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Alterar el orden del día para juramentar a dos 
personas de la Junta de Educación de la Escuela Julia Fernández de Vara Blanca. 
 
** LA PRESIDENCIA PROCEDE A JURAMENTAR A LOS SEÑORES ROBERTO LEITÓN 
FERNÁNDEZ  CÉDULA  3-0258-0587 Y ALONSO CHACÓN GONZÁLEZ CÉDULA  4-0171-
0358, COMO MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA JULIA 
FERNÁNDEZ DE VARA BLANCA, QUIENES QUEDAN DEBIDAMENTE 
JURAMENTADOS. 

 
** QUEDA PENDIENTE DE JURAMENTACIÓN LA SEÑORA ANGÉLICA VANESSA MORALES 
SALAS - CÉDULA  1-1230-0154.   
 

ARTÍCULO V:            MOCIONES  
 

1. Ana Patricia Rodríguez Rodríguez – Regidora Propietaria del PAC 
Mario Rodríguez Soto – Regidor Suplente  
Asunto: Instar a la Alcaldía para destinar espacios púiblicos de su jurisdicción para la creación 
de huertas comunitarias. 
 

Texto de la moción:  
 

MOCIÓN PARA INSTAR A LA ALCALDÍA PARA DESTINAR ESPACIOS PÚBLICOS 
DE SU JURISDICCIÓN PARA LA CREACIÓN DE HUERTAS COMUNITARIAS. 

 
“RESULTANDO:  
 

1. Que el artículo 27 incisos b) del Código Municipal faculta a los regidores a presentar 
mociones y proposiciones.  
 

2. Que los artículos 21 y 50 de la Constitución Política establecen la vida y la salud como 
derechos fundamentales.  
 

3. Que los artículos 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 de la Constitución Política 
establecen el Régimen Municipal como el gobierno local y encargado de velar por los 
intereses de los habitantes de los respectivos cantones.  
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4. Que el artículo 3 del Código Municipal ley N° 7794 La jurisdicción territorial de la 
municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno 
municipal. 

 
“El gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del 
gobierno municipal.  
 
La municipalidad podrá ejercer las competencias municipales e invertir fondos públicos 
con otras municipalidades e instituciones de la Administración Pública para el 
cumplimiento de fines locales, regionales o nacionales, o para la construcción de obras 
públicas de beneficio común, de conformidad con los convenios que al efecto suscriba”  
Y que es de evidente interés el fomento de actividades que coadyuven a paliar necesidades 
alimentarias básicas de los habitantes del cantón central de Heredia. 
 

5. Que en virtud de la pandemia que sufrimos con ocasión del virus Covid-19, se ha 
generado una importante crisis económica que tiene a miles de costarricenses sin la 
posibilidad de cubrir sus necesidades básicas.  
 

6. Que en contexto de la actual pandemia el Cantón Central de Heredia posee gran 
cantidad de números de casos de covid-19 por lo que fue declarado en alerta naranja.  

 

7. Que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo en la Estadística 
Continua de Empleo, el desempleo se encuentra a nivel nacional en 20,1 por ciento 
siendo el porcentaje más alto en la historia del país  

 
CONSIDERANDO ÚNICO:  
 
1) Que es de vital importancia para la población en el contexto de una crisis sin parangón en el 

tema sanitario donde al día de hoy registramos lamentables cifras mundiales con más de 
22.500.000 infectados por el virus del SARS COV 2 y cerca de 800.000 decesos por causa de 
esta pandemia pero esta crisis no vino sola sino que también está causando la peor crisis 
mundial en materia económica y ni nuestro país, ni nuestro cantón se ha librado de ambos 
males. 
 

Es entonces responsabilidad de quienes somos representantes de la ciudadanía buscar las 
soluciones más oportunas y creativas para salir lo mejor librados posible de la dificultad.  
 
No solo el resguardo de la salud debe enfocar nuestros esfuerzos sino también la conservación y 
creación de empleo y de posibilitar a la ciudadanía cubrir necesidades tan básicas como la 
alimentación.  
 
En un momento donde el desempleo es histórico miles de compatriotas se acuestan sin saber si al 
día siguiente habrá al menos un plato de comida sobre sus mesas es por esta razón que 
consideramos de trascendental relevancia que mediante la habilitación de espacios públicos, 
adecuados y seguros, acompañados por el departamento ambiental de la Municipalidad de 
Heredia se puedan desarrollar huertas comunitarias que aporten hacia la seguridad alimentaria 
de nuestro cantón.  
 
POR TANTO, MOCIONAMOS PARA QUE ESTE CONCEJO MUNICIPAL, ACUERDE:  
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 21, 50, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 de la 
Constitución Política, 27 inciso b) y 3 del Código Municipal, lo siguiente:  
 
Primero. Instar a la Alcaldía del Cantón Central de Heredia para destinar espacios públicos de 
su jurisdicción para la creación de huertas comunitarias.  
Segundo. Que los espacios destinados para tal fin sean seguros y cumplan con elementos básicos 
para desarrollar dichas huertas comunitarias  
Tercero. Que se brinde toda la asesoría y ayuda posible para el desarrollo de la iniciativa por 
parte del Departamento de Servicios Ambientales de la Municipalidad de Heredia y cualquier otro 
departamento que pueda facilitar el proceso.  
Cuarto. Que el Departamento de Servicios Ambientales de la Municipalidad de Heredia diseñe 
e implemente un programa de capacitación en agricultura orgánica, en alianza con el Instituto 
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Nacional de Aprendizaje, como parte del apoyo a las comunidades que deseen emprender una 
huerta comunitaria.  
Quinto. Se solicita la dispensa de trámites de Comisión.  
Solicitamos acuerdo firme.”  
 

La regidora Patricia Rodríguez señala: “Los huertos urbanos tienen múltiples beneficios, entre ellos 
podemos mencionar los medioambientales ya que en la mayoría de los huertos urbanos se práctica la 
Agricultura Ecológica. Este es un conjunto de técnicas para la producción de alimentos que es respetuosa 
con el medio ambiente, la biodiversidad y la conservación de los recursos. También se da el 
aprovechamiento del agua de lluvia y reutilización de residuos urbanos e insustriales: el es uno de los 
aspectos fundamentales de la Agricultura Ecológica. Muchos residuos orgánicos procedentes de las 
viviendas, del mantenimiento de parques y jardines o de la industria alimentaria pueden utilizarse en 
los huertos, para la elaboración de compost o la creación de cubiertas o acolchados, contribuyendo así a 
reducir el consumo de recursos naturales, los espacios verdes reducen la huella de carbono en las 
ciudades y el efecto «isla de calor». Mejoran y vivifican el paisaje urbano, pudiéndose convertir incluso 
en una importante herramienta estética Recuperan espacios degradados y en desuso donde se pueden 
acumular desechos y basuras de todo tipo. En muchas ciudades las asociaciones y grupos vecinales 
luchan para convertir estos espacios en otros más útiles.Favorecen la sostenibilidad en las ciudades por 
muchas razones: favorece el reciclado, reduce el empleo de envases y bolsas de plástico, disminuye los 
desplazamientos a las zonas verdes alejadas que hacen de reclamo social, se mejora la calidad del aire, 
se recuperan zonas en desuso o degradadas. Este es un proyecto que beneficiaría a las poblaciones más 
desposeídas del cantón.  Permitiría la participación de las personas adultas mayores, personas con 
discapacidad y de la población joven.  Además que permitirá formentar las buenas relaciones entre las 
personas habitantes de la comunidad y podría llegar a convertirse en un medio de susbsistencia. Podrían 
compartair y sacar provecho de la madre tierra.” 
 
El regidor Daniel Trejos señala que esta moción de la regidora Patricia Roprdíguez y el regidor Mario 
Rodríguez le parece que es una idea magnífica. Señala que para madurar esto es importante hacer una 
articulación ya que no dista de lo que se ha hecho como gobierno local que se hace desde 4 o 5 años con 
el compostaje y se capacita a las personas. Es una etapa para desarrollar, tenemos compostaje y lo 
podemos utilizar en estas huertas urbanas, ya que genera un sentimiento de comunidad. Hay 
compostaje en escuelas, colegios y centros diurnos y este podría ser utilizado en las huertas.  Que bueno 
trascender y utilizar la capacitación para huertas y que la misma comunidad se apropie del espacio y lo 
cuiden. Si hoy implementamos las huertas como una política institucional refuerza debilidades. 
Realmente este gobierno local ha ido fomentando el compostaje y ahora es posible ir a un paso más y 
dar realce, por ello es importante que se discuta en una comisión, para valorar con lo que se viene 
haciendo. Si tuviéramos esa estructura robusta se puede apoyar, pero le parece que es la base para 
construir lo que hoy se propone. Es una tarea importante que tenemos. Esta es una base importante 
para empezar a construir. Debemos ir con miras a trabajar y debemos madurar a futuro y trabajar con 
el compostaje que ya hoy se hace. 
 
La regidora Amalia Jara señala que es una moción muy noble y se puede ir trabjando, pero se debe ir 
reconociendo el trabajo que viene haciendo la funcionaria Teresita Granados dentro del plan integral. 
Hay una propuesta para el 2021 de huertas urbanas y ya esta contemplado esto que puede generar 
emprendimientos. Viene el compostaje y es un emprendimiento exitoso, además de las buenas prácticas 
a nivel ambiental. Pide un espacio para que venga Teresita y diga que se está haciendo y potenciar esas 
dinámicas que se han ido gestando desde la administración. Es un tema de recursos, cual va hacer el 
alcance, cuales son los costos que se deben generar, como se va a manejar, si son  comités a nivel comunal 
y eso genera capacitaciones y a lo mejor ya se esta invirtiendo desde la administración. Desde el PLN 
trabajan con los Concejos de Distrito y las ADI para que busquen oportunidades de negocio y es un 
esfuerzo que se hace con la Vice Alcaldía. Se esta tratando de favorecer los emprendimientos en este 
sentido y generar modelos de negocio. Los felicita porque van en conjunto y concordancia. 
 
La regidora Maritza Segura expone que es una preocupación del Concejo lo que sucede con todos. Hay 
necesidad de un plato de comidad en la mesa. Teresita les hizo una presentación en la comisión para 
traer luego aquí. Solicita se envíe esto a la comisión de ambiente ya que hay que ver una serie de detalles. 
Hace mucho se hacían huertas en la escuela y hay que hacer algo, pero con más tranquilidad y pide que 
se pase a la Comisión de Ambiente para invitar a todos y hacer un buen plan. Los felicita pero hay que 
darle más estudio con los y las compañeras de la administración. 
 
El regidor Paulino Madrigal agradece y felicita a los dos proponentes por esta moción porque va en una 
línea bien direccionada en cuanto a los objetivos del Gobierno Local y esto tiene un sin fin de beneficios. 
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Puede decir que ha tenido la oportunidad de haber iniciado una experiencia propia en su casa ya que en 
pequeños espacios tiene muchos productos, como chile, tomate, camote entre otros. Esto viene a generar 
un sin fin de beneficios.Agrega que cosechó tomates y fue muy exitoso. Comenta que iniciaron un 
proyecto pionero en La Aurora con un muchacho muy especial que inició una huerta urbana en La 
Aurora y la Municipalidad limpio el espacio en la rotonda y lo prepararon. Tienen sus problemas y un 
vecino no le gusto, pero la idea es generar una práctica que embellece la ciudad y genera conciencia. Es 
importante habilitar espacios públicos para apropiación y generar identidad comunal, lo cual ayuda con 
la seguridad ciudadana y la refuerza porque aleja la delincuencia. Agradece por esta presentación y 
señala que esto da para más y han hablado de estos temas porque reitera, esto da para más. Considera 
que habría que presentar un reglamento y hay que trabajar con el INA, de ahí que pueden contar con su 
persona y la fracción del Partido Frente Amplio. 
 
La regidora Margarita Murillo invita a dar el visto bueno para que entre como una actividad 
complementaria al compostaje y dar la capacitación requerida y es que Huertas Urbanas no es solo 
agricultura y comida sino un tema de convivencia. Se pueden hacer huertas verticales e insta a dar el 
paso a esto como un pequeño respiro a la situación que se vive hoy porque es más que lo que se va a 
organizar. Hay varias cosas que se pueden hacer y es una forma de ir renovando y acercando la 
comunidad, por tanto es bueno que entre de una vez y conceptuarlo como un tema de gobierno local ya 
que es un tema de convivencia pero es hacerlo y que entre de una vez. Además se la va dando cuerpo y 
forma unido al compostaje porque esto viene a unir todo, esto da sanación, es convivencia y mucho más 
que esto, por eso debe ponerse sobre la mesa. 
 
El regidor David León brinda un saludo afectuoso. Da un reconocimiento al PAC  por esta moción la cual 
es muy apropiada y de lo que ha ido adquiriendo el conocimeinto con la ayuda de la regidora  Ana Yudel 
a quién le agradece porque ella le forma en permocultura. Les dice con sinceridad que lo que es bueno 
para el ganzo es buena para la ganza. Cuando se creo y discutio la aplicación para el tema de servicio 
express hubo una discusión por ideas que surgieron y habían aspectos que no estaban claros, entonces 
en aquel momento se dijo: “no importa es un tema de política pública y aquí es un asunto de políticas 
públicas que se puede adoptar en el municipio”. Aquí hay mucho que hacer y hoy se puede aprobar la 
moción. Lo que se tenga que trabajar hay que trabajarlo desde las comisiones, pero ojalá hoy se 
acompañe, por que es un asunto de políticas públicas. Reitera que lo que fue bueno para la ganza en un 
momento debe ser para el ganso hoy. 
 
La regidora Patricia Rodríguez señala: “Los beneficios no son solo los medioambientales, sino que 
tenemos también beneficios sociales, económicos y beneficios en la en la educación, ya que se vuelven 
un recurso pedagógico para la educación y sensibilización ambiental y nutricional de niños y adultos, 
son una herramienta educativa útil para la didáctica de las asignaturas de ciencias en los colegios. 
Fomenta la creatividad y la habilidad para enfrentarse a la resolución de problemas prácticos. Son un 
espacio de aprendizaje práctico de las técnicas de cultivo y otros aspectos de la  naturaleza y la 
agricultura. Favorece el intercambio de conocimientos intergeneracional; por lo que podríamos 
aprovechar para formentar las buenas relaciones entre las personas adultas mayores y las personas más 
jóvenes y así se lograría una inclusión real. 
 
Entre los beneficios sociales de los huertos urbanos se encuentran los siguientes: Se convierten en un 
lugar de encuentro y convivencia muy útil para la socialización, fomenta el trabajo asociativo, la 
comunicación y la colaboración entre las personas. Suponen una relajante alternativa de ocio  para 
luchar contra el estrés y el agitado ritmo de vida en las ciudades. Mejoran la salud y la calidad de vida ya 
que promueven hábitos de vida saludable, como el consumo de alimentos ecológicos y la actividad física 
en el huerto. Son muy útiles para el bienestar físico y mental de colectivos vulnerables como personas 
mayores o en riesgo de exclusión social. Además, la práctica de actividades participativas y al aire libre 
como esta, permite a las personas con discapacidad intelectual superar muchos de sus complejos y les 
ayuda en su integración. 
 
También tiene beneficios económicos ya que la cosecha del huerto urbano o los alimentos adquiridos en 
los huertos ecológicos suponen un apoyo para las familias que desean una alimentación más sana pero 
que no se lo pueden permitir porque los alimentos orgánicos comercializados en los supermercados son 
demasiado caros. También podrían llegar a ser un medio de subsistencia para algunos colectivos: la 
agricultura urbana supone un importante apoyo a la economía familiar en muchos países en vías de 
desarrollo.” 
 
La regidora Ana Yudel Gutiérrez se refiere a dos elementos, primero, es que debe arrancar el llamado a 
las organizaciones y colectivos que hacen este tipo de acompañamiento y que es riguroso. No tiene a 
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mano pero DINADECO pidió hacer bancos comunales de alimentos y podría ser una oportunidada para 
dar un enfoque más íntegro y un tejido comunitario acompañando esa instrucción con el tratamiento de 
las huertas. Históricamente se ha dado el control por las mujeres, ellas cultivaban plantas medicinales y 
demás. Hay que constituir una política para que esto se pueda concretar, tiene que ver con la calidad y 
la distribución de esta alimentación. Las acciones articuladas podrian constituir esfuerzos macro y es 
una oportunidad y esfuerzo para el cantón y construir un tejido comunitario y favorecer el intercmabio 
intergeneracional, que solo se aprende con la práctica. Agradece a los dos compañeros por presentar 
esta propuesta.   
 
El regidor Jose Ángel Avendaño manifiesta que le quedan algunas dudas como por ejemplo: el tema de 
los terrenos los tiene la Muniicpalidad y cuales son. No cree que las siembras van a estar en parques. Si 
la Municipalidad cede un terreno a una persona y por cuanto tiempo, además van a generar un producto 
y quiere saber si es para venta afuera o es para el vecindario. Sabe que las escuelas lo han hecho pero 
son entes fuera de las competencias del gobierno local y ellos  producen para su misma escuela, entonces 
quiere saber de dónde salen los terrenos. 
 
El regidor Daniel Trejos manifiesta que efectivamente lo que es bueno para la ganza es bueno para el 
ganzo. Su intención es que está de acuerdo con la moción pero para trascender como gobierno local 
considera que se debe hacer una serie de implicaciones en forma particular, por lo que propone que el 
Concejo apoye esta inicitiva por la importancia que tiene y revisar las aristas. Propone y recomienda que 
se acoga su recomendaciómn en cuanto a apoyar la iniciativa de la propuesta y se traslade a la Comisión 
de Ambiente para que trabaje con la administración para ideaer y potenciar la gestión de residuos en 
marcha y con esto se da luz verde, porque esto debe estar contenido en un pronorama anual. Reitera que 
está de acuerdo con las propuesta de la regidora Patricia y Mario Rodríguez. 
 
El regidor Santiago Avellán cree que la moción es sumamente importante y se las trae, por eso 
definitivamente es importante que vaya a una comisión, porque debe ser un proyecto mejor formado, 
deben buscar la viabilidad, deben buscar si tienen terrenos y como se van a dirigir y debe quedar 
plasmado ampliamente y no después. Es importante que digan quienes tienen que ejecutarlo, por esa 
razón no pueden aprobarla de una vez, porque el Concjeo debio preveerlo, de ahí que la Comisión de 
Ambiente tiene espacio en esto. Felicita a los compañeros del PAC porque la moción es importante para 
nuestra sociedad. 
 
El regidor David León señala que le quedó la sensación que esta moción no se iba a votar. Que dicha que 
viene la propuesta de don Daniel para atender el llamamaiento que hacía. Quería señalar algo que es 
fundamental, todo lo que se traslada debe tener un plazo. Por el tema que se toca nadie tiene empacho 
en reconocer lo que realiza la administración pero se debe valorar que se cumpla el plazo de la Comisión 
y ojalá se priorice para ver este tema que tiene que ver con la visión de Heredia y lo que queremos. Hace 
un llamamiento y ojala se priorice esto. Los temas importantes se van atrasndo porque los plazos no se 
van cumpliendo. Si se va a pedir ayuda a la administración, estas solicitudes que se hagan con un plazo 
y desde el seno de la comisión. 
 
La regidora Segura señala que todos están preocupados por este tema. En la comisión tienen reuniones 
extraordinarias cuando tienen muchos temas, entonces va a salir en plazo. A cualquier comisión que 
vaya sabe que van a tener un buen producto, porque es la preocupación de todos. 
 
La Presidencia señala que es importante que esta propuesta considere algunas institucioes con las que 
se pueda articular. Antes se sacaban productos a la venta y es bueno volver a sacar este tipo de actividad. 
Es importante que se involucre este tipo de instituciones y este tipo de personas como hogares de 
ancianos, el INA entre otros y hacer un buen proyecto. Considera que se debe trasladar a la Comisión de 
Ambiente y apoyar la iniciativa propuesta para que Ambiente trabaje con la administración para 
implementar las huertas urbanas. Se debe articular y potenciar el plan de residuos que ya se está 
trabajando y que ya está en marcha. 
 
El acuerdo quedaría como lo manifiesta el regidor Daniel Trejos, sea: “Apoyar la inicitaiva propuesta en 
la moción para que la Comisión de Asuntos ambientales trabaje en conjunto con la Administración para 
idear e implementar un programa de huertas urbanas con el fin de potenciar y articular los programas 
de gestión de residuos ya en marcha.” 
 

ACUERDO 34. 
ANALIZADA Y DISCUTIDA LA MOCIÓN PRESENTADA POR LA LICDA. ANA PATRICIA 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ – REGIDORA PROPIETARIA Y EL LIC. MARIO RODRÍGUEZ 
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SOTO – REGIDOR SUPLENTE, AMBOS DEL PARTIDO ACCIÓN CIUDADANA, SE 
ACUERDA POR UNANIMIDAD: APOYAR LA INICIATIVA PROPUESTA EN LA MOCIÓN 
PARA QUE LA COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES TRABAJE EN CONJUNTO CON 
LA ADMINISTRACIÓN PARA IDEAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE HUERTAS 
URBANAS CON EL FIN DE POTENCIAR Y ARTICULAR LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN 
DE RESIDUOS YA EN MARCHA.ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La regidora Margarita Murillo solicita alterar el orden del día, para que quede el documento que envío 
por correo como asunto entrado y es con respecto a los comentarios de la Regidora Amalia Jara, el cual 
dice: 

 



78 
 

 
 
La Presidencia señala que no hay que hacer la alteración del orden del día, porque la regidora Margarita 
Murillo ya le dio lectura. 
 

TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA 
 

COMISIÓN DE  AMBIENTE 
 

1. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite DIP-GA-140-2020 referente a Informe No 05-2020-2024. Comisión de Ambiente, para que el Gestor 
Ambiental dictamine conforme al oficio SINAC-ACC-OH-582-2020 si se recomienda la corta del árbol ubicado en 
los Nísperos. AMH-0881-2020  

 

COMISIÓN DE   ASUNTOS  JURÍDICOS  
 

2. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite DAJ-324- 2020 referente a consulta sobre el texto del expediente 22.020 “Reforma Integral a la ley 
de Incentivos para el Desarrollo Turístico, Ley 22.020. AMH-0883-2020  
 

3. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite DAJ-329- 2020 referente a consulta  sobre el texto del expediente 21.886. “Moratoria de alquileres 
en favor del Estado, para el fomento de su liquidez para atender el COVID-19. AMH-0884-2020  
 

4. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite DAJ-334- 2020 referente a consulta del expediente del proyecto No 21.076 “Derogatoria de leyes 
caducas o históricamente obsoletas para la depuración del ordenamiento jurídico. AMH-0886-2020  

 
5. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  

Asunto: Remite CF-0108-2020 referetena Solicitud Aprobación Modificación Reglamento de Administración y 
Funcionamiento del Campo Ferial. AMH-0888-2020  
 

6. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite DA-0341-20  referente a que la Dirección de Asesoría Jurídica conforme una base de datos accesible 
en la Intranet, donde estén todos los CONVENIOS vigentes de la Administraicón. AMH-0893-2020  
 

7. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite DA-0338-20  referente a criterio sobre el Exp. N° 21.675 “Ley para garantizar el acceso al agua 
potable a los ocupantes actuales en condición precaria, de inmuebles dentro de fincas o terrenos invadidos”. AMH-
0896-2020  
 

8. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite DA-0343-20  referente a criterio sobre el Exp. N° 21.982 “Declaración de interés público de la 
Apicultura como una actividad de importancia para el Desarrollo Ambiental, Social y Económico de Costa Rica y 
declaratoria del Día Nacional de las Abejas”. AMH-0902-2020  
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COMISIÓN DE  BECAS 
 

9. M.Sc. Estela Paguaga Espinoza – Coordinadora Oficina de Igualdad, Equidad y Género 
Asunto: Remite nómina número doce de becas. MH-OIEG-127-2020  

 
10. M.Sc. Estela Paguaga Espinoza – Coordinadora Oficina de Igualdad, Equidad y Género 

Asunto: Remite nómina número trece de becas. MH-OIEG-130-2020  
 

11. Priscilla Pérez Mena  
Asunto: Renuncia a la beca de su hijo Danis Zamora Pérez. Tel. 6402-8044 E-mail: Priscilla-
perez2010@hotmail.com N° 00153-2020  

 
COMISIÓN DE   HACIENDA  

 
12. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  

Asunto: Remite el proyecto del Plan Anual Operativo y Presupuesto Ordinario para el periodo económico 2021 para 
su análisis y discusión y si para bien consideran se apruebe mediante el acto correspondiente; el monto total del 
Presupuesto es por ¢16.453.427.406. AMH-0892-2020  

 

COMISIÓN DE  GOBIERNO Y ADM. 
 

13. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto: Viabilidlidad de préstamo del Salón Comunal de Barreal a la Asociación Comunidad Cristiana Internacional 
Vino Nuevo. AMH-0868-2020  
 

14. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite DA-0339-20  referente a que la Dirección de Asesoría Jurídica realice un informe recomendativo 
sobre la donación del terreno que ocupa el inmueble del EBAIS en la Urbanización Las Flores, Lagunilla de Heredia 
en favor de la CCSS. AMH-0903-2020  
 

COMISIÓN ESPECIAL  DE NOMBRAMIENTOS DE  JUNTAS DE 
EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS  

 
15. Licda. Jessica A. Trigueros Mejía – Directora Escuela Capacitación Obrera 

Asunto: Ruega sea tomada la terna que presentó para nombrar miembro faltante. esc.capacitacionobrera@mep.go.cr 
/ Jesica.trigueros.mejia@mep.go.cr  
  

COMISIÓN DE OBRAS –  
 

16. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite oficio DIP-DT-0158-2020 referente a Lote de uso restringido municipal, problemas para utilizar el 
terreno. AMH-0850-2020  
 

17. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite DIP-GA-141-2020 referente a Informe No 07-2020 de la Comisión de Obras, en el que se solicita al 
Gestor Ambiental, Lic. Rogers Araya, para que con base en el Informe SINAC-582-2020 remita un informe a la 
Comisión de Obras, si se recomienda o no la tala del árbol solicitada. AMH-0876-2020  
 

18. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite DIP-312-2020 referente a Cambio Uso de Suelo Farmacias Tica de Costa Rica FSM S.A. AMH-
0880-2020  

 

COMISIÓN DE SEGURIDAD  
 

19. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite DSC-0176- 2020 referente a denuncia Grettel Camacho Berrocal – sala de masajes. AMH-0887-
2020  

 
20. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  

Asunto: Remite DSC-0177- 2020 referente a problemas de delincuencia en Ciudadaela Bernanrdo Benavides. AMH-
0889-2020  
 

21.  a) Ricardo Ugalde Cortés - Co-Propietario Restaurante Richys 
Asunto: Carta de descargo sobre los hecho ocurridos ayer; al rededor de las 5:30pm, donde se presentaron personeros 
de la policía municipal a darme una “notificación policial” para cancelar el Dj que tenía en su negocio 
“RestauranteRichys”.richiugalde@hotmail.com  
 
b) Gustavo Garita Piedra – Jefe de Seguridad Ciudadana 
Asunto:  Carta de descargo sobre el caso  de Negocio Restaurante Richys.  

 

COMISIÓN DE  TURISMO 

 
22. Lic. Eder José Ramírez Segura – Director Ejecutivo a.i. Federación de Municipalidades de Heredia  

mailto:Priscilla-perez2010@hotmail.com
mailto:Priscilla-perez2010@hotmail.com
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Asunto: Solicitud de inventario de los atractivos turísticos con los que cuentan cada uno de los cantones de la 
Provincia. FMH-107-2020 fmheredia@fedeheredia.go.cr  

 

ASAMBLEISTAS DE LA ESPH S.A.   
 

23. Rosibelle Montero Herrera – Secretaria Junta Directia ESPH S.A. 
Asunto: Acuerdo JD 147-2020 referente a resultados Auditoría Externa Despacho Crowe CR, S.A. rmontero@Esph-
sa.com  

 

ALCALDÍA  MUNICIPAL   
 

24. Licda. Ana Julia Araya Alfaro – Jefa Área Comisiones Legislativas II  
Asunto: Consulta criterio sobre el texto dictaminado del proyecto de Ley, Expediente N° 21.524, “LEY DE 
FOMENTO E INCENTIVOS A LOS EMPRENDIMIENTOS Y LAS MICROEMPRESAS”. COMISION-
SOCIALES@asamblea.go.cr . LA PRESIDENCIA  DISPONE: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN 
PARA QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS EMITA CRITERIO.  
 

25. Daniela Agüero Bermúdez - Jefa Área Comisiones Legislativas VII 
Asunto: Consulta sobre el proyecto: N.° 21.742: “LEY PARA REGULAR LOS EVENTOS DEPORTIVOS EN 
VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES”. COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr/dab@asamblea.go.cr LA 
PRESIDENCIA  DISPONE: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA DIRECCIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS EMITA CRITERIO.  
 

26. Licda. Ana Julia Araya Alfaro – Jefa Área de Comisiones Legislativas II 
Asunto: Consuta texto sustitutivo Exp. N° 21.584 “Ley para el desarrollo social mediante la regulación de la actividad 
minera metálica”. COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr . LA PRESIDENCIA  DISPONE: TRASLADAR A 
LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS EMITA CRITERIO.  
 

27. Cinthya Díaz Briceño – Jefa Área de Comisiones Legislativas IV 
Asunto: Consuta texto sustitutivo Exp. N° 21.388 “Ley de Producción de Cannabis y Cáñamo para fines medicinales”. 
maria.moreno@asamblea.go.cr. . LA PRESIDENCIA  DISPONE: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN 
PARA QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS EMITA CRITERIO. 
 

28. Licda. Ana Julia Araya Alfaro – Jefa Área de Comisiones Legislativas II 
Asunto: Consuta texto sustitutivo Exp. N° 22.070 “Ley de creación del Sistema Nacional para la Protección Social de 
las Personas en Situación de Calle, en el contexto de la Pandemia del COVID-19”. COMISION-
SOCIALES@asamblea.go.cr . . LA PRESIDENCIA  DISPONE: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN 
PARA QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS EMITA CRITERIO.  
 

29. Dr. Ernesto Jinesta Lobo – Consorcio Grupo Agroindustrial Ecoterra S.A.  
Asunto: Respuesta a oficio PRMH-0576-2020 referente a Licitación Pública N° 2019LN-000004-01 “Contratación 
de Servicios de Limpieza de Alcantarillado, Cordón de Caño, Acera del Cantón Central de Heredia”. Mail: 
licitaciones@ecoterra.co.cr  

 

CONOCIMIENTO CONCEJO MUNICIPAL  
 

1. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite oficio HSVP-DG-1692-20 referetnea a donación de Ultrasonido. AMH-0882-2020  
 

2. Ginnés Rodríguez - Comunicación e Imagen Externa Empresa de Servicios Públicos de Heredia  
Asunto: Solicitud de audiencia para exponer la instalación de 6.500 medidores inteligentes. SCM-CE-27-2020 
<grodriguez@Esph-sa.com>  
 

3. Lic. Luis Carlos Núñez Herrera 
Asunto: Insta al Concejo Municipal acordar el retiro de la Unión de Gobiernos Locales a partir del 1 de enero de 2021 
y comunicarlo así a esa entidad en el men or tiempo posible. luiscarlosnh@gmail.com  
 

4. Guiselle Sánchez Camacho – Encargada de Coordinación  Interinstitucional y Promoción Social UNGL 
Asunto: La Unión Nacional de Gobiernos Locales es el ente más sólido y efectivo que ha respaldado al régimen 
municipal durante 43 años de existencia. Oficio: DE-E-271-08-2020  gsanchez@ungl.or.cr  
 

5.  Katherine Quiros Coto  - Secretaría Concejo Municipal de El Guarco  
Asunto: Apoyo acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Carrillo, referente a rebaja de dinero a las asociaciones 
de desarrollo.  [mailto:katherineqc@muniguarco.go.cr]  
 

6. MBA. Karen Porras Arguedas – Directora Ejecutiva UNGL  
Asunto: mçMontos estimados preliminarmente por asignar a las 82 municipalidades del país Ley Nº 9329 “primera 
ley especial para la transferencia de competencias: atención plena y exclusiva de la red vial cantonal” según 
modificación al artículo nçN° 5 de la ley n° 8114 “de simplificación y eficiencia tributarias” para el ejercicio económico 
y fiscal del año 2021 [mailto:kporras@ungl.or.cr]  
 

7. Enio Vargas Arrieta – Proveedor Municipal  
Asunto: Respuesta a gestión pronto despacho y petición: Licitación Pública N° 2019LN-000004-01 “Contratación 
de Servicios de Limpieza de Alcantarillado, Cordón de Caño, Acera del Cantón Central de Heredia”. PRMH-0579-
2020  
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8. Dr. Ernesto Jinesta Lobo – Consorcio Grupo Agroindustrial Ecoterra S.A.  
Asunto: Respuesta a oficio PRMH-0576-2020 referente a Licitación Pública N° 2019LN-000004-01 “Contratación 
de Servicios de Limpieza de Alcantarillado, Cordón de Caño, Acera del Cantón Central de Heredia”. Mail: 
licitaciones@ecoterra.co.cr  

 
9. Marlon Ávalos Elizondo – Contacto de Prensa IFAM  

Asunto: El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal trasladará ¢1000 millones a la CNE para fortalecer comités 
municipales en atención de la pandemia. mavalos@ifam.go.cr  
  

10. Licda. Guiselle Sánchez Camacho – Encargada Coordinación Insterinstitucional y Promoción Social UGL 
Asunto: Boletín informativo UNGL. gsanchez@ungl.or.cr  

 
11. Jannina Villalobos Solís – Secretaria Concejo Municipal de Tibás  

Asunto: Invitar a todos los Gobiernos Locales a incentivar el sentimiento patriótico durante el mes de setiembre. 
DSC-ADC-480-09-20  javiso@munitibas.go.cr  
 

12. Katherine Andrea Quirós Coto – Secretaria Concejo Municipal de El Guarco   
Asunto: Apoyo a la moción de la Municipalidad de San Mateo referente a solicitud de apoyo para que se manifiesten 
en el horario de restricción de operación de los locales comerciales y se amplíe dicho horario a beneficio de los 
patentados.  Oficio-297-SM-2020  ktherineqc@muniguarco.go.cr  
 

13. Rosibelle Montero Herrera – Secretaria Junta Directia ESPH S.A. 
Asunto: Acuerdo JD 147-2020 referente a resultados Auditoría Externa Despacho Crowe CR, S.A. rmontero@Esph-
sa.com  

 
ASUNTOS ENTRADOS  

 
1. Informe COMAD Nº 04-2020 AD-2020-2024  

 
2. Informe Nº 17 Comisión Especial de Nombramientos de Juntas Educativastivas y Administrativas de Escuelas y 

Colegios  
 

3. Informe  06-2020 AD-2020-2024 Comisión de Cultura  
 

4. Informe  03-2020 AD-2020-2024 Comisión Especial para la Revisión y Priorización de los recursos asignados en el 
Presupuesto Participativo para el Período 2020-2021.  

 
5. Informe  10-2020 AD-2020-2024 Comisión de Obras Públicas   

 
6. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  

Asunto: Nombramiento de dos representantes del Concejo Municipal para conformar Comité de Ética Institucional. 
AMH-0899-2020  

 
** SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR 
FINALIZADA LA SESIÓN ORDINARIA, AL SER LAS VEINTIÚN HORAS 
CON TREINTA Y UN MINUTOS.  

 

 
 
 
MSC. FLORY A. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ     DR. MAURICIO CHACÓN CARBALLO 
SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL          PRESIDENTE MUNICIPAL  
 

far/. 
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