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SESIÓN ORDINARIA No. 041-2020 
 

Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de 
Heredia, a las Dieciocho Horas con Veintiocho  Minutos del día Lunes 12 de Octubre del 2020 
realizada en “FORMATO VIRTUAL”.   
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ARTÍCULO I: Saludo a Nuestra Señora La Inmaculada Concepción Patrona de esta Municipalidad 

 

El Regidor Carlos Monge pide un minuto de silencio por el fallecimiento de la abuela del Regidor Santiago 
Avellán y así como de todas las personas que han fallecido a causa del COVID-19. 
 

ARTÍCULO II:            APROBACIÓN DE ACTAS  
                          

1. Acta N° 038-2020 del  01 de  octubre  del 2020 
 

ACUERDO 1. 
ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EL ACTA DE 
LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 038-2020  CELEBRADA EL JUEVES 01 DE OCTUBRE 
DEL  2020. 

 
2. Acta N° 039-2020 del 05  de octubre del 2020 

 
ACUERDO 2. 
ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EL ACTA DE 
LA SESIÓN ORDINARIA N° 039-2020  CELEBRADA EL LUNES 05 DE OCTUBRE DEL  2020. 

 

ARTÍCULO III:          ASUNTOS DE LA ADMINISTRACIÓN  
  

1. Flory Álvarez Rodríguez – Secretaria Conejo Municipal de San José  
Asunto: Transcripción de Acuerdo para instar a los 81 Concejos Municipales del país a integrar 
normativa dentro de sus respectivos reglamentos de sesiones a fin de promover y resguardar el 
derecho al ejercicio de la lactancia materna. SCM-1313-2020  

 

La Presidencia explica que  en la sesión N° 035-2020, se aprobó  el punto uno del Informe N° 05 de la 
Comisión de la Condición de la  Mujer sobre la reforma del reglamento de sesiones, y  que en el mismo  no 
se inluyo  en el acuerdo que se debía enviar a publicar en el Diario oficial la Gaceta. 
 

PUNTO 2.  
 

- Informe No.05-2020 Comisión de la Condición de la Mujer. 
 

1. Asunto: Propuesta de Reforma al Reglamento de Sesiones  
Artículo 32 
Capítulo VII 
De los Regidores 
Artículo 32 Los Regidores  Deberes 
 

Además de los deberes señalados en el artículo 26 del Código Municipal, los 
Regidores están obligados a  
 
(...) 
 

D. Pedir permiso a la Presidencia para hacer abandono en forma temporal y no 
mayor a diez minutos, de la Sala de Sesiones o de aquella donde se desarrolle la 
sesión. Si pasados los diez minutos el regidor no hubiese reingresado a la misma, la 
Secretaría del Concejo informará al Presidente, para que proceda a la sustitución, 
perdiendo su derecho al pago de la dieta correspondiente. Si un regidor propietario 
es sustituido por un suplente, el primero puede participar de la sesión.  
 

Lo anterior sin perjuicio de la indispensable ampliación de este lapso en el caso de 
las regidoras que así lo requieran para atender el  tiempo de lactancia, sin que esto 
signifique en modo alguno que quien esté en el uso de ese lapso quede ausente de la 
sesión durante el lapso que se requiera para el ejercicio de ese derecho. En el caso de 
que se trate de una regidora propietaria no podrá ser sustituida por otra su suplente 
durante dicho lapso, y las votaciones que se realicen durante el lapso que la regidora 
ejerza tal derecho se reservarán hasta que se reintegre la propietaria. 

 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO 
SIGUIENTE: 
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A. APROBAR LA SIGUIENTE REFORMA AL REGLAMENTO AUTONOMO DE ORGANIZACION 
Y FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL 

Artículo 32 
Capítulo VII 
De los Regidores 
Artículo 32 Los Regidores  Deberes 
 

Además de los deberes señalados en el artículo 26 del Código Municipal, los Regidores están 
obligados a  
 
(...) 

D. Pedir permiso a la Presidencia para hacer abandono en forma temporal y no mayor a 
diez minutos, de la Sala de Sesiones o de aquella donde se desarrolle la sesión. Si pasados 
los diez minutos el regidor no hubiese reingresado a la misma, la Secretaría del Concejo 
informará al Presidente, para que proceda a la sustitución, perdiendo su derecho al pago 
de la dieta correspondiente. Si un regidor propietario es sustituido por un suplente, el 
primero puede participar de la sesión.  
 

Lo anterior sin perjuicio de la indispensable ampliación de este lapso en el caso de las 
regidoras que así lo requieran para atender el  tiempo de lactancia, sin que esto signifique 
en modo alguno que quien esté en el uso de ese lapso quede ausente de la sesión durante el 
lapso que se requiera para el ejercicio de ese derecho. En el caso de que se trate de una 
regidora propietaria no podrá ser sustituida por otra su suplente durante dicho lapso, y 
las votaciones que se realicen durante el lapso que la regidora ejerza tal derecho se 
reservarán hasta que se reintegre la propietaria. 

 

ACUERDO  3. 
ANALIZADO EL PUNTO 2 DEL INFORME NO.05-2020 DE LA COMISIÓN DE LA 
CONDICIÓN DE LA MUJER, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
 

A. APROBAR LA SIGUIENTE REFORMA AL REGLAMENTO AUTÓNOMO DE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 

Artículo 32 
Capítulo VII 
De los Regidores 
Artículo 32 Los Regidores  Deberes 
 

Además de los deberes señalados en el artículo 26 del Código Municipal, 
los Regidores están obligados a  
 
(...) 
 

D. Pedir permiso a la Presidencia para hacer abandono en forma 
temporal y no mayor a diez minutos, de la Sala de Sesiones o de aquella 
donde se desarrolle la sesión. Si pasados los diez minutos el regidor no 
hubiese reingresado a la misma, la Secretaría del Concejo informará al 
Presidente, para que proceda a la sustitución, perdiendo su derecho al 
pago de la dieta correspondiente. Si un regidor propietario es 
sustituido por un suplente, el primero puede participar de la sesión.  
 

Lo anterior sin perjuicio de la indispensable ampliación de este lapso 
en el caso de las regidoras que así lo requieran para atender el  tiempo 
de lactancia, sin que esto signifique en modo alguno que quien esté en 
el uso de ese lapso quede ausente de la sesión durante el lapso que se 
requiera para el ejercicio de ese derecho. En el caso de que se trate de 
una regidora propietaria no podrá ser sustituida por otra su suplente 
durante dicho lapso, y las votaciones que se realicen durante el lapso 
que la regidora ejerza tal derecho se reservarán hasta que se reintegre 
la propietaria. 
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B. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE PROCEDA HACER LA 
PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DE DICHA  REFORMA AL 
REGLAMENTO DE SESIONES. 
 

 ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 

ARTÍCULO IV:            ANÁLISIS DE INFORMES  
 

1. Informe Nº 11-20 AD-2020-2024 Comisión de Jurídicos  
1.  Remite: SCM-993-2020.  

Suscribe: MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal.  
Sesión N°: 023-2020.  
Fecha: 03-08-2020.  
 

Asunto: Remite DAJ-0285-2020 referente a consulta sobre el texto de expediente 21.521 
“Disminución del impuesto único a los combustibles ley para reactivación económica la generación 
de empleo y la prosperidad. Modificación de los artículos 1 y 3 de la ley No 8114 Ley de 
Simplificación y eficiencia tributarias” AMH-0776-2020 

 

Texto del Oficio DAJ-285-2020: 
 

“Heredia, 22 de julio 2020  
DAJ-0285-2020  
  

Máster José Manuel Ulate Avendaño  
ALCALDE MUNICIPAL  
  

Estimado señor:  
  

Se remitió a esta Dirección copia del Traslado Directo del oficio SCM-0746-2020, a través del cual 
se solicita analizar el proyecto de ley tramitado bajo expediente 21.521 “DISMINUCIÓN DEL 
IMPUESTO ÚNICO A LOS COMBUSTIBLES LEY PARA LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y LA PROSPERIDAD. MODIFICACIÓN 
DE LOS ARTÍCULOS 1Y3 DE LA LEY N° 8114, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICACIA 
TRIBUTARIAS.” que se tramita en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea 
Legislativa.  
  

GENERALIDADES DEL PROYECTO.  
El diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Pedro Muñoz presentó un proyecto de 
ley para reducir el impuesto a los combustibles. En la exposición de motivos, se menciona que el 
mecanismo de actualización del impuesto único a los combustibles previsto en el artículo 3 de la 
ley N° 8114 del 9 de julio de 2001 y sus reformas, provoca que el impuesto sea siempre creciente y 
origina un círculo vicioso perjudicial para los consumidores y para la economía del país en 
general, hasta el punto de haberse convertido en el principal componente del precio de los 
combustibles en el país. Afirma que Costa Rica sigue siendo el país de Centroamérica con los 
precios más altos de los combustibles, en especial como resultado de los impuestos nacionales. 
Señala que esta situación pone a Costa Rica en una gran desventaja competitiva con el resto de 
países del área y presiona el bolsillo de los costarricenses. Considera que si el impuesto sobre 
combustibles se nivelara a porcentajes similares a los del resto de países del área 
centroamericana, el mercado nacional se podría dinamizar, con una reducción cercana a los¢195 
mil millones, que serían inyectados al consumo nacional y el ahorro por medio de un efecto 
multiplicador en el PIB, estima que éste podría aumentar en ¢ 780 mil millones, lo que permitiría 
una recuperación parcial de los recursos fiscales por medio del IVA y del Impuesto sobre la Renta, 
entre otros, de al menos un 42% del costo fiscal incurrido con la rebaja impositiva.   
  

SOBRE EL PROYECTO DE LEY.    
El impuesto único de los combustibles se estableció desde 2001 y se fijó en lugar de una serie de 
impuestos que tenían los carburantes como ventas, selectivo de consumo y aranceles a la 
importación, entre otros. Sin embargo al considerar el legislador que Costa Rica tiene el impuesto 
más alto a nivel Centroamericano en el cobro de los hidrocarburos mediante el proyecto de ley de 
cita propone reformar el artículo 1 de la ley N° 8114. Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria 
incorporando nuevos montos por litro de cada combustible tanto de producción nacional como 
importado. Igualmente en el artículo 3 introduce un párrafo que dispone que el monto del 
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impuesto no podrá sobrepasar el 40% del valor internacional del producto, calculado con base en 
los precios internacionales de los quince días naturales anteriores a la fecha de corte de 
realización del estudio.  Sobre este tema es relevante considerar que el Impuesto Único sobre 
Combustibles, desde su creación, consolidó diferentes gravámenes ya existentes, algunos de los 
cuales tenían un propósito específico, tanto de orden ambiental como para la financiación de 
infraestructura vial y su mantenimiento, que se mantienen en la destinación actual del mismo. 
Por medio de la ley N° 9329 del 15 de octubre del 2015, se dio cumplimiento parcial a lo dispuesto 
por el artículo 170 constitucional, para transferir competencias y recursos a las municipalidades, 
mediante la asignación de un primer componente de un 1,5% de los ingresos ordinarios del 
Presupuesto de la República de acuerdo con el transitorio de la reforma constitucional 
proveniente del impuesto único sobre combustibles, de igual manera este impuesto también cobija 
al Gobierno Central, al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para atender la red vial nacional,  
el Fondo Nacional Forestal, la Cruz Roja, el Ministerio de Agricultura y el Laboratorio Nacional 
de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica, encargado 
de fiscalizar la condición de las carreteras. En virtud de lo anterior considera esta Dirección, que 
si bien  la propuesta es muy meritoria a efecto de que el impuesto sea razonable, proporcional y 
justo, procurando la reactivación económica y como consecuencia  mejorar las condiciones de 
vida de los costarricenses, si se aprobara la disminución al impuesto de cita afectaría a diferentes 
instituciones que reciben recursos de este tributo, y en la situación actual que atraviesa el mundo 
por la pandemia del  Covid -19 donde Costa Rica no es la excepción, obligaría al Estado a buscar 
recursos para solventar el faltante.  En virtud de lo anterior se sugiere valorar el eventual impacto 
de este proyecto sobre este apartado.  Se traslada la presente observación 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 EL OFICIO DAJ-285-2020, SUSCRITO POR LA LICDA. MARÍA ISABEL SÁENZ 
– DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA. Y ENVIARLO COPIA DE ESTE 
ACUERDO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA.  
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  

 

El Regidor Paulino Madrigal manifiesta sobre el punto 1)  del Informe , indica que  no se refiere al 
acuerdo ya que   tendrán oportunidad de conversar  el tema cuando conozcan el  tema de la  moción 
que presentarán, indica que en el punto 1) sobre la ley   21.521 “Disminución del impuesto único a los 
combustibles ley para reactivación económica la generación de empleo y la prosperidad, la cual es 
presentada por el Diputado  Pedro Muñoz, considera que  hay que tener cuidado con ese llamado  ya 
que  le parece  que es bastante populistas  y es inefasto  traerse abajo los  impuestos  que si son 
progresitas,   señala que  en este caso que no se sabe a donde se designa recursos , se esta viendo 
afectados si se aprueba el  proyecto,  la red vial, la  red vial forestal,  la  la Cruz Roja, al Ministerio de 
Agricultura  entre otros,  han dicho desde esa fracción y  han   hecho referencia muchas veces de 
proyectos de ley,   y  no se refieren,  no toman posición y que  el informe que se ha presentado el criterio 
tanto de la comisión como el de la  Dirección de Asuntos Jurídicos,  da en el clavo y rechaza este 
proyecto, por lo que considera que se debe apoyar  esa recomendación y se una a otras municipalidades 
con relación a ese proyecto.  Indica además que desde el sector comunal ecologistas se une a esto,  ya 
que el impuesto se divide en varias instituciones para el país.  
 

El Regidor Santiago Avellán,    indica que se refiere a un Diputado del partido  Unidad  y comparte 
desde la  comisión la posición que ha expresado  el Regidor Paulino Madrigal  y considera que no es 
prudente y deja de manifestación  que la posición de la fracción del Partido Unidad en la Muncipalidad  
es oponerse a ese proyecto ya que lo consideran perjudicial para los intereses generales.  
 

La Regidora Ana Patricia Rodríguez  señala que   efectivamente que esos recursos  se distribuyen a 
varias instituciones y procede a dar lectura a un extracto.   
 

ACUERDO 4. 
 

ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME No. 011-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: ACOGER EL OFICIO DAJ-
285-2020, SUSCRITO POR LA LICDA. MARÍA ISABEL SÁENZ – DIRECTORA DE 
ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA. Y ENVIARLO COPIA DE ESTE ACUERDO A LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA.  
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  ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

2. Remite: SCM-914-2020.  
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal.  
Sesión N°: 021-2020.  
Fecha: 20-07-2020.  
Asunto: Remite DAJ-0225-2020 sobre consulta expediente No Exp. No 21.970 “Ley de Fomento 
Socioeconómico Local”. AMH-0724-2020 
 

Texto del Oficio DAJ-252-2020: 
 

“Heredia, 07 de julio 2020  
DAJ-0252-2020  
  

Máster José Manuel Ulate Avendaño  
ALCALDE  MUNICIPAL  
  

Estimado señor:  
  

En seguimiento y respuesta al Traslado Directo SCM- 0786-2020, enviado por la MSc. Flory 
Álvarez Rodríguez, Secretaria del Concejo Municipal, mediante el cual remite consulta de 
Expediente N° 21.970, referente al proyecto “LEY DE FOMENTO SOCIOECONOMICO 
LOCAL”, suscrito por la funcionaria Ivania Sibaja Araya, área de Comisiones Legislativas VII; 
le informo: 
 

PROPOSITO DEL PROYECTO  
El Proyecto de Ley de Fomento Socioeconómico Local (expediente 21.970) fue presentado a la 
Asamblea Legislativa por el diputado Daniel Ulate Valenciano.    
El texto se ampara en la crisis provocada por la pandemia. El objeto del proyecto de ley es 
fomentar la reactivación y desarrollo socio- económico local del país mediante el modelo de 
Economía Social Solidaria y sus empresas, para generar fuentes de ingresos y empleo a nivel 
territorial.  Asimismo, en la exposición de motivos se señala, que además de mitigar los efectos 
inmediatos de la crisis generada por la pandemia mundial del COVID-19, preocupa la 
reactivación socioeconómica de las personas, las familias, las comunidades, las regiones y el país, 
de manera que no se trata solamente de un subsidio a los más necesitados, sino retomar el 
desarrollo socio económico sostenido. En ese sentido, se propone un mecanismo de articulación 
institucional con la participación de la representación socio productivo, mediante la creación de 
varios órganos, comisiones y programas, con la principal pretensión de fomentar el desarrollo 
local, así como una relación más cercana entre los productores locales y los consumidores con 
base en los modelos existentes de la Economía Social Solidaria. Asimismo, se plantea crear un 
Fondo de Desarrollo Socioeconómico Local que será administrado por la Dirección Nacional de 
Desarrollo de la Comunidad (DINADECO) y que implica la creación de diversas fuentes de 
financiamiento. Adicionalmente, en el proyecto de ley se plantea reformar una serie de leyes, 
según la exposición de motivos, ya que poseen trabas o limitaciones a las empresas de la economía 
social solidaria, así como a los organismos de integración municipal. 
 

SOBRE EL PROYECTO  
Crearía un Consejo de Desarrollo Socioeconómico Local, el cual estaría integrado por siete 
agrupaciones: Cámara de la Economía Social Solidaria, Confederación Nacional de Asociaciones 
de Desarrollo Comunal, Confederación Costarricense de Federaciones Municipales, Unión 
Nacional de Gobiernos Locales, Consejo Nacional de Cooperativas, Confederación Nacional de 
Asociaciones Solidaristas y Promotora del Desarrollo Económico Comunal (Prodeco). También, 
asistirían representantes de productores agropecuarios, organizaciones de consumidores, 
mipymes y artesanos que dictaría las políticas del Fondo de Desarrollo Socioeconómico Local, 
otra nueva figura que se dedicaría a financiar las empresas de la economía social solidaria. La 
administración del fondo estaría a cargo de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad 
(Dinadeco). Pero además se pretende la creación de una Comisión Especial de Desarrollo 
Económico Local en cada municipalidad, la cual gestionará la aplicación de la ley  conforme las 
propuestas técnicas de la Alcaldía.  En este punto es necesario traer a colación que cada cuatro 
años el Alcalde debe cumplir con su Plan de Gobierno que se supone es el que articula todos y cada 
uno de los proyectos que mejoraran la vida de los ciudadanos de determinado cantón, en el cual 
está inmerso el robustecer la economía cantonal.  Para financiar el Fondo, el proyecto el Estado 
debe girar por una única vez, un monto idéntico al que endosó en el 2019, al Consejo Nacional de 
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Desarrollo de la Comunidad y las Asociaciones de Desarrollo que el año anterior fue de ¢37.097 
millones, provenientes del 2% de lo recaudado por el Ministerio de Hacienda en el cobro del 
impuesto sobre la renta. También, por una única vez, el texto propone servirse del 10% de las 
utilidades que el Banco Popular reportó en el 2019. Esa suma corresponde a ¢3.330 millones. 
 

El Fondo contaría, además, con fuentes de financiamiento permanentes. Se crearía un nuevo 
impuesto del 1% sobre las ventas brutas de las empresas del Régimen de Zonas Francas con base 
en datos del 2019, facilitados por la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), solo en ese año, 
dicho porcentaje rondaría los ¢63.870 millones. 
 

Además, se destinaría, también en forma permanente, el 5% de las utilidades del Banco Popular, 
porcentaje que esa entidad financiera gira hoy, por ley, a un fondo para financiar pequeñas y 
medianas empresas. 2% del impuesto sobre la RENTA estimado en el presupuesto Nacional, 
Transferencias de recursos de Fonatel, así, el primer año, el Fondo de Desarrollo Socioeconómico 
Local recibiría ¢106.000 millones y, en los siguientes, tendría rentas permanentes por el orden 
de unos ¢65.000 millones, si se mantuviera el comportamiento económico del 2019. 
 

Las cooperativas tendrían acceso a estos recursos, pese a que ya disponen del dinero del Instituto 
Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), el cual se alimenta cada año con el 10% de las 
utilidades de los bancos públicos. 
 

En el texto, se definen las empresas de la economía social como “aquellas organizaciones, de base 
asociativa y sin ánimo de lucro que, aunque generan resultados económicos como condición 
indispensable para llevar a cabo sus fines mutualistas y solidarios, privilegian su contribución a 
la cohesión social, el trabajo y al compromiso con el territorio donde se instalan”. 
 

El proyecto también plantea los siguientes beneficios: 1.Libraría del impuesto al valor agregado 
(IVA) a uniones cantonales y zonales, federaciones de uniones cantonales y zonales, y a la 
Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal.  2. Liberaría de “de toda clase 
de impuestos, contribuciones, tasas y derechos” a las federaciones municipales, la Confederación 
y sus empresas. 3.  Exceptuaría de los controles establecidos en la Ley General de 
Telecomunicaciones, para adjudicar los contratos que se ejecuten con dinero del Fondo Nacional 
de Telecomunicaciones, las transferencias que les haga Fonatel a entes y empresas municipales. 
4. Establecería que las alianzas estratégicas y acuerdos consorciales entre empresas municipales 
de cualquier tipo y entidades privadas o públicas, no se regirán por la Ley de la Contratación 
Administrativa, ni por su reglamento. 5.  Agregaría, en la Ley de Fortalecimiento de Pequeñas y 
Medianas Empresas, una larga lista de favorecidos: empresas comunales, municipales, 
cooperativas y empresas “que pertenezcan a la economía social solidaria”. 6. Indicaría que las 
empresas comunales, municipales y cooperativas, así como cualquiera de la economía social 
solidaria, “que funcionen bajo la supervisión de la Superintendencia de Entidades Financieras 
(Sugef), podrán otorgar créditos y servicios financieros de cualquier tipo a las mipymes en que 
sus asociados mantengan participación de capital, así como emitir instrumentos de inversión en 
el mercado de valores y realizar ahorros a la vista y a plazo”. Estas últimas entidades no 
requerirían de la autorización previa del Banco Central ni del Ministerio de Hacienda para la 
contratación de recursos nacionales o internacionales. 7. Incluiría como beneficiarios del Sistema 
de Banca para el Desarrollo a municipalidades, cooperativas y empresas comunales. 8.  
Cambiaría la forma en que se constituyen las cooperativas. Hoy, la cantidad mínima de asociados 
para formarlas es de 20 personas, y de 12 en las cooperativas de autogestión. La nueva ley fijaría 
un mínimo de 7 asociados para una cooperativa tradicional, y de 3 para una de autogestión. 9.  
Durante dos años a partir de la entrada en vigencia de la ley, las pymes inscritas en el Registro 
de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG) podrían aprovechar el servicio de Internet gratuito pagado por Fonatel. 
 

En virtud de lo anterior es consideración de esta Dirección, que si bien el proyecto  pretende 
reformar el artículo 8 de la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635, para 
establecer una exención del pago del impuesto del valor agregado por parte de las asociaciones 
de desarrollo comunal, Uniones Cantonales y Zonales, Federaciones de Uniones Cantonales y 
Zonales y la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal, es menester señalar 
en relación con el artículo 3 del proyecto de ley, en el cual se dispone que la administración 
pública, incluida la centralizada y la descentralizada, deberá ajustar sus normas y políticas para 
la aplicación efectiva de la propuesta legislativa y se propone la creación de la citada Comisión 
Especial de Desarrollo Económico Local. Por otra parte  hay que recordar que el  Fondo Nacional 
de Telecomunicaciones (FONATEL), fue creado con el propósito llevar telefonía e internet 
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a zonas y comunidades donde aún no hay servicio, promoviendo acceso universal, 
servicio universal y solidaridad establecidos en la Ley General de Telecomunicaciones N° 
8642. Además de cumplir con las metas y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones (PNDT) y contribuir al cierre de la brecha digital, a través de la ejecución 
de proyectos y construir infraestructura de telecomunicaciones que permita llevar 
telefonía e internet a zonas alejadas, entregar equipos de cómputo y computadoras a 
familias de escasos recursos  y dotar de forma gratuita el servicio de Internet y a los 
Centros de Salud, Ebais, Centros Comunitarios Inteligentes, Escuelas y Colegios 
Públicos , además, de poner a disposición de toda la población puntos de acceso a Internet 
gratuito en parques, plazas, estaciones de tren y bibliotecas públicas en todo el país, 
por lo que se debe valorar  la  propuesta y a que la misma vendría a comprometer fondos que van 
dirigidos a una población muy sensible. 
 

Igualmente es de mención que en el sector público existen instituciones que tienen a cargo 
funciones y responsabilidades relacionadas con el fomento, el desarrollo, la formalización de 
grupos, las organizaciones y las empresas de la Economía Social Solidaria, que se pretende 
regular en el proyecto de ley en análisis, entre esas, Dinadeco; el Consejo Nacional de Desarrollo 
de la Comunidad, el Programa Nacional de Apoyo a la  Microempresa y la Movilidad Social y la 
Dirección de Economía Social Solidaria del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; el Consejo 
Presidencial de Economía Social Solidaria; el Sistema de Información Empresarial Costarricense 
del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, incluso el Banco Popular. En consecuencia 
existe ya un marco jurídico que regula aspectos que se pretenden  incorporaral proyecto de ley 
por lo que, podrían generarse duplicidades de esfuerzos, administraciones paralelas, inclusive 
competencias legales contrapuestas que vendrían a entrabar el objetivo que busca el proyecto de 
ley. Respecto al transitorio V, 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 importante 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, 21.896, 21.898, 21.901 
y 21.906.    
 

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 EL OFICIO DAJ-252-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. MARÍA ISABEL SÁENZ 
– DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA. Y ENVIARLO COPIA DE ESTE 
ACUERDO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA.  
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.   
 

“Los documentos que se indican en el asunto y se detallan “…” se encuentran en forma íntegra en el 
Informe Nº 11-2020 AD-2020-2024 de la Comisión de Asuntos Jurídicos.”  
 

ACUERDO 5. 
 

ANALIZADO EL PUNTO 2 DEL INFORME No. 011-2020 AD-2020-2024 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: ACOGER EL 
OFICIO DAJ-252-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. MARÍA ISABEL SÁENZ – 
DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA. Y ENVIARLO COPIA DE ESTE 
ACUERDO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA.  
 

  ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

3. Remite: SCM-989-2020.  
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal.  
Sesión N°: 022-2020.  
Fecha: 28-07-2020.  
Asunto: Traslado de la Moción suscrita por los Regidores Ana Yudel Gutiérrez y Paulino Madrigal 
– Regidores del Frente Amplio, sobre que la Municipalidad de Heredia inste al Gobierno de la 
República a apoyar los proyectos para gravar las riquezas en el marco de la crisis generada por la 
pandemia de COVID-19. 
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“…” 

RECOMENDACIÓN : ESTA COMISIÓN RECOMIENDA SOLICITAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL PROCEDER CON SU ARCHIVO, YA QUE ESTA MOCIÓN FUE VISTA EN 
SESIÓN MUNICIPAL 022-2020, POR LO QUE NO PROCEDERÍA EL TRASLADO A LA 
COMSIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, YA QUE SE RECHAZÓ POR MAYORÍA EL FONDO 
DE LA MOCIÓN. 
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
 

“Los documentos que se indican en el asunto y se detallan “…” se encuentran en forma íntegra en el 
Informe Nº 11-2020 AD-2020-2024 de la Comisión de Asuntos Jurídicos.”  
 

ACUERDO 6. 
 

ANALIZADO EL PUNTO 3 DEL INFORME No. 011-2020 AD-2020-2024 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: SOLICITAR 
AL CONCEJO MUNICIPAL PROCEDER CON SU ARCHIVO, YA QUE ESTA MOCIÓN FUE 
VISTA EN SESIÓN MUNICIPAL 022-2020, POR LO QUE NO PROCEDERÍA EL 
TRASLADO A LA COMSIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, YA QUE SE RECHAZÓ POR 
MAYORÍA EL FONDO DE LA MOCIÓN. 
 

  ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

4. Remite: SCM-994-2020.  
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal.  
Sesión N°: 023-2020.  
Fecha: 03-08-2020.  
Asunto: Remite DAJ-0285-2020 referente a consulta Proyecto Exp. No 21.984 “Adición de un 
inciso 7 al artículo 229 del Código Penal, Ley No 4573, 04 de mayo 1970 y sus reformas. AMH-
0777-2020 
 

Texto del oficio DAJ-0285-2020: 
 

“Heredia, 22 de julio 2020  
DAJ-0286-2020  
  

Máster José Manuel Ulate Avendaño  
ALCALDE MUNICIPAL  
  

Estimado señor:  
  

Se remitió a esta Dirección copia del Traslado Directo del oficio SCM-O782-2020, a través del 
cual se solicita analizar el proyecto de ley tramitado bajo expediente 21.984 “ADICIÓN DE UN 
INCISO 7 AL ARTICULO 229 DEL CÓDIGO PENAL, LEY N° 4573, DE 04 DE MAYO DE 
1970” que se tramita en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos de la Asamblea 
Legislativa.  
 

GENERALIDADES  
El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que 
un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos 
humanos. La Resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar 
recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a 
los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua 
potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos. En noviembre de 2002, 
el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la Observación General Nº 15 
sobre el derecho al agua. El artículo 1 establece que "El derecho humano al agua es indispensable 
para una vida humana digna". La Observación Nº 15 también define el derecho al agua como el 
derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y 
asequible para su uso personal y doméstico. Igualmente la Asamblea Legislativa de Costa Rica, 
aprobó la reforma constitucional para Reconocer y Garantizar el Derecho Humano de Acceso al 
Agua (expediente 21.382).  
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Dicha reforma agregó un párrafo al Artículo 50 de la Constitución, el cual reza:  
Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como 
bien esencial para la vida. El agua es un bien de la Nación, indispensable para proteger tal 
derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo 
que establezca la ley que se creará para estos efectos, y tendrá prioridad el abastecimiento de 
agua potable para consumo de las personas y las poblaciones. 
 

PROPÓSITO DEL PROYECTO  
Según la exposición de motivos de la propuesta en Costa Rica cada vez es más frecuente el 
desperdicio, así como el robo de este recurso hídrico, situación que afecta a todos los ciudadanos 
que requieren el servicio, ya que por su extracción ilegal o su desperdicio muchas comunidades y 
actividades productivas ven disminuido su abastecimiento.  
 

Señala que el robo de agua termina siendo una forma deleznable de apropiación privada de un 
recurso público, sin colaborar en el costo que tiene el servicio, lo que coloca en los bolsillos de los 
ciudadanos, que si cumplen con el pago de su factura en relación con el consumo efectivo del 
líquido, la responsabilidad de garantizar la continuidad financiera del servicio.  
 

Agrega que esta práctica se lleva a cabo gracias a personas inescrupulosas que instalan tomas 
ilegales en los sistemas de distribución de las distintas instituciones encargadas de abastecer el 
líquido, tales como el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Empresa de 
Servicios Públicos, las redes de acueductos municipales o las asadas, en busca de apropiarse de 
forma ilegal de agua.  
 

SOBRE EL PROYECTO DE LEY.    
De conformidad con lo indicado, se propone adicionar al artículo 229 del Código Penal referido 
al delito de daños, un inciso cuyo texto sería el siguiente:  
Inciso-7). Cuando el daño sea en los sistemas de abastecimiento de agua potable, 
instalando cualquier tipo de dispositivo de extracción, desviación, tubería no 
autorizadas, sin consentimiento del operador legalmente autorizado para prestar 
el servicio público, la pena será de uno a seis años y con sesenta a ciento veinte días 
multa.  La conmutación en días multa solo procede cuando el delito fuera cometido 
por quien no sea reincidente en esta conducta. Cuando el delito fuera cometido por 
los funcionarios públicos responsables de la continuidad del servicio público o 
facilitaran la extracción ilegal, la pena se acrecentará en un tercio y serán 
inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos por un periodo de dos a seis años. 
Los propietarios registrales de inmuebles beneficiados por la sustracción derivada 
del daño deberán cancelar una multa concomitante de cinco salarios base del 
Oficinista 1 de la relación de puestos de la ley de presupuesto ordinario de la 
República, más los costos de la reparación.  Cuando el daño tenga el propósito de 
aprovechar comercialmente el líquido o de abastecer conjuntos de viviendas, 
apartamentos o condominios, la multa será de treinta salarios base del Oficinista 1 
de la relación de puestos de la ley de presupuesto ordinario de la República, más los 
costos de reparación fijados por el operador del servicio público, para personas que 
se beneficien del ilícito.  En caso de reincidencia la multa se incrementa en un 
cincuenta por ciento.  
 

Respecto a la adición de cita, resulta importante conocer en síntesis el criterio emitido por la Lcda.  
Yorleny Campos Oporta abogada penalista externa de este municipio mediante el  cual señala 
que el delito agravado, se encuentra contemplado en el artículo 229  del Código Penal de 04 de 
mayo de 1970, y sus reformas, Ley 4573, que dice:  
Artículo 229.- Daño Agravado.  
Se impondrá prisión de seis meses a cuatro años:  
Inciso 2)-Cuando el daño recayere sobre medios o vías de comunicación o tránsito, 
sobre puentes o calles, sobre plantas de producción o conductos de agua, de 
electricidad o de sustancias energéticas.  
 

Igualmente el mismo cuerpo normativo en el artículo 228 hace referencia al delito de daños en 
su forma simple, pero conserva la descripción típica de la conducta agravada descrita en el 229. 
No obstante lo anterior, de una revisión jurisprudencial, se logra determinar una gran cantidad 
de los procesos donde judicialmente se han acusado delitos de daños agravados relacionados con 
el bien de agua, generalmente terminan en absolutorias. Igual suerte corre el artículo 26 del 
Código de Cita al que hace referencia la iniciativa respecto a la usurpación de agua. ARTÍCULO 
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226.- Se impondrá prisión de un mes a dos años y de diez a cien días multa al que, 
con propósito de lucro: 1) Desviare a su favor aguas públicas o privadas que no le 
corresponden o las tomare en mayor cantidad que aquella a que tenga derecho. Esto 
por cuanto los tribunales han valorado a que el artículo va referido a las concesiones de agua con 
fines de lucro, dejando al lado el agua de cañería o potable. En virtud de lo anterior, es criterio de 
esta Dirección, que tal como lo refiere el proyecto, existe una necesidad de tipificar como delito, 
conductas relacionadas a los daños que se ocasionen en cañerías de suministro de agua potable, 
de manera que los operadores jurídicos cuenten con una norma especial que contemple como 
delito tales conductas. Se traslada la presente observación 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. 
 

Se anexa el Criterio de la Licda. Yorleny Campos Oporta: 
 

“06 de julio de 2020 
 

Licenciada  
Isabel Sáenz Soto,  
Directora Dirección de Asesoría y Gestión Jurídica  
Municipalidad de Heredia  
 

Estimada Licenciada:  
Me permito dar respuesta a la solicitud recibida a mi correo electrónico el día 3 de julio de 2020, 
mediante la cual se me traslada el oficio del Consejo Municipal de Heredia número SCM-0782-2020 
de fecha 20 de junio de 2020, a efectos de que proceda a emitir Criterio sobre el Proyecto Ley 
tramitado mediante expediente número 21984.  
 

I. Antecedentes:  
Se solicita emitir criterio sobre el Proyecto de Ley que se tramita en la Asamblea Legislativa mediante 
expediente legislativo número 21984 “Adición de un inciso 7) al Artículo 229 del Código Penal, Ley 
No.4573, de 04 de mayo de 1970, y sus reformas”, en el cual se pretende adicionar al artículo 229 del 
Código Penal, referido al delito de Daños, un inciso, que de conformidad con los que posee 
actualmente, se adicionaría el inciso número 7), cuyo texto sería el siguiente:  
 

“7) Cuando el daño sea en los sistemas de abastecimiento de agua potable, instalando cualquier tipo 
de dispositivo de extracción, desviación, tubería no autorizadas, sin consentimiento del operador 
legalmente autorizado para prestar el servicio público, la pena será de uno a seis años y con sesenta 
a ciento veinte días multa. La conmutación en días multa solo procede cuando el delito fuera cometido 
por quien no sea reincidente en esta conducta. Cuando el delito fuera cometido por los funcionarios 
públicos responsables de la continuidad del servicio público o facilitaran la extracción ilegal, la pena 
se acrecentará en un tercio y serán inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos por un periodo 
de dos a seis años Los propietarios registrales de inmuebles beneficiados por la sustracción derivada 
del daño deberán cancelar una multa concomitante de cinco salarios base del Oficinista 1 de la 
relación de puestos de la ley de presupuesto ordinario de la República, más los costos de la reparación. 
Cuando el daño tenga el propósito de aprovechar comercialmente el líquido o de abastecer conjuntos 
de viviendas, apartamentos o condominios, la multa será de treinta salarios base del Oficinista 1 de 
la relación de puestos de la ley de presupuesto ordinario de la República, más los costos de reparación 
fijados por el operador del servicio público, para personas que se beneficien del ilícito. En caso de 
reincidencia la multa se incrementa en un cincuenta por ciento”.  
 

II. En cuanto al delito de Daños Agravados y Usurpación de aguas: 
 El delito de Daño Agravado, se encuentra contemplado en el artículo 229 del Código Penal de 04 de 
mayo de 1970, y sus reformas, Ley 4573, que dice:  
 

“Artículo 229.- Daño agravado  
Se impondrá prisión de seis meses a cuatro años:  
1) Si el daño fuere ejecutado en cosas de valor científico, artístico, cultural o religioso, 
cuando, por el lugar en que se encuentren, se hallaren libradas a la confianza pública, o 
destinadas al servicio, la utilidad o la reverencia de un número indeterminado de personas.  
2) Cuando el daño recayere sobre medios o vías de comunicación o tránsito, sobre puentes o 
canales, sobre plantas de producción o conductos de agua, de electricidad o de sustancias 
energéticas.  
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3) Cuando el hecho fuere ejecutado con violencia en las personas o con amenazas.  
4) Cuando el hecho fuere ejecutado por tres o más personas.  
5) Cuando el daño fuere contra equipamientos policiales.  
6) Cuando el daño recayera sobre redes, sistemas o equipos informáticos, telemáticos o 
electrónicos, o sus componentes físicos, lógicos o periféricos”.  
 

Como puede observarse, en el inciso 2) del artículo anterior, se encuentra tipificado entre otros, el 
daño que pueda ocurrir sobre los conductos de agua, debiendo entenderse como conducto el 
significado que nos da la Real Academia Española, en su primera acepción:  
 

“Conducto 
Del lat. Conductos ´conducido´  
1.m. Canal, comúnmente tapado, que sirve para dar paso y salida a las aguas y otras cosas”.  
 

Nuestro Código Penal, en su artículo 228 contempla el delito de Daños en su forma simple, pero 
contempla la descripción típica de la conducta agravada en el artículo 229 del Código de rito, por 
cuanto está referida a la protección de bienes de uso común, público o colectivo, que es precisamente 
lo que se contempla en el inciso 2), y a lo cual se han referido los Tribunales de Justicia; así lo podemos 
observar en la sentencia del Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de 
Alajuela, Sección Tercera en la resolución de las 11:30 horas del 14 de abril de 2016, que indica:  
 

“(…)Conforme con dicho marco referencial descrito supra, considera esta Cámara de Juezas que el 
artículo 229 inciso 2 del Código Penal, debe interpretarse en el sentido de que los medios o vías de 
comunicación o de tránsito que allí se describen, así como los puentes, canales, plantas de producción 
o conductos de agua, electricidad o sustancias energéticas, deben estar destinadas al servicio de una 
colectividad, al servicio público o de uso común de las personas. Esto no significa que los bienes de 
uso público son exclusivamente los bienes públicos del Estado, puesto que se admite que sean bienes 
de propiedad particular, pero destinados al uso público. Lo anterior precisamente en virtud de la 
aplicación de la teoría de la protección reforzada que expone el profesor Soler, y que precisamente es 
lo que justifica que el ordenamiento jurídico sancione con mayor rigurosidad, aquellas conductas que 
persigan dañar o hayan logrado dañar, alguno de esos bienes destinados al servicio y bienestar 
colectivo”.  
 

No obstante, de una revisión jurisprudencial, en efecto se logra determinar que una gran cantidad de 
procesos donde judicialmente se han acusado delitos de daños agravados relacionados con el bien 
agua, generalmente terminan en absolutorias por diferentes razones, tal y como lo indica el proyecto 
de Ley en su exposición de motivos, y que de igual forma, el delito de usurpación de aguas, 
contemplada en el artículo 226 del Código Penal, aunque tipifica como conducta delictiva la aquella 
mediante la cual el sujeto desviare a su favor, aguas públicas o privadas que no le corresponden o las 
tomare en mayor cantidad que aquella a que tenga, lo cierto es que los Tribunales de Justicia se han 
decantado por sancionar este tipo de conductas a aquellas relacionadas con concesiones de agua con 
fines de lucro, dejando lado entonces el agua de cañería o potable; así en la siguiente sentencia 2018-
074 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, de las diez horas y cincuenta y cuatro 
minutos del dieciséis de febrero de dos mil dieciocho:  
 

“(…) Se aprecia entonces que el numeral 226 del Código Penal resulta ser norma especial, por exigir 
en el autor una finalidad particular que no contempla el 166 de la Ley de Aguas, en su inciso II. El 
recurrente sostiene que ese inciso se refiere específicamente a concesiones, lo que no sucede con el 226 
del Código Penal. Eso es incorrecto. Cuando este último castiga a quien tomare agua en mayor 
cantidad que aquella a que tiene derecho, indudablemente contempla a quien obtiene ese derecho 
mediante concesión. La discusión sobre esa parte del artículo no ha girado en torno a si es aplicable 
a quien se ve beneficiado con una concesión —punto más bien pacífico—, sino sobre si, además, se 
puede incluir a quien no la tiene (véase en ese sentido, de la Sala III, el v. 40-17, de las 9:35 hrs del 27 
de enero del 2017). Así, el numeral 166 de la Ley de Aguas no es norma especial simplemente porque 
mencione la concesión como modo de adquirir el derecho a usar el agua.(…) Desde el inicio salta a la 
vista una particularidad del artículo aplicado por el tribunal, ausente en el que sugiere aplicar el 
imputado: el propósito de lucro. Se trata de uno de aquellos “especiales elementos subjetivos de la 
autoría” de los que habla la doctrina (por ejemplo, Bacigalupo, Enrique. Lineamientos de la Teoría 
del Delito. 2a. ed., San José, Juricentro, 1985, p. 50), que en este caso caracteriza el delito de 
usurpación de aguas al requerir del autor una finalidad particular. Esa finalidad no se encuentra en 
la contravención contemplada en el artículo 166 de la Ley de Aguas. (…) El recurrente sostiene que 
ese inciso se refiere específicamente a concesiones, lo que no sucede con el 226 del Código Penal. Eso 
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es incorrecto. Cuando este último castiga a quien tomare agua en mayor cantidad que aquella a que 
tiene derecho, indudablemente contempla a quien obtiene ese derecho mediante concesión. La 
discusión sobre esa parte del artículo no ha girado en torno a si es aplicable a quien se ve beneficiado 
con una concesión —punto más bien pacífico—, sino sobre si, además, se puede incluir a quien no la 
tiene (véase en ese sentido, de la Sala III, el v. 40-17, de las 9:35 hrs del 27 de enero del 2017)”.  
 

De lo anterior, es criterio de esta asesoría, que tal como lo refiere el proyecto, existe una necesidad de 
tipificar como delito, conductas relacionadas a los daños que se ocasionen en cañerías de suministro 
de agua potable, de manera que los operadores jurídicos cuenten una norma especial que contemple 
como delito tales conductas. 
 

Y ello es necesario porque incluso según voto de la Sala Constitucional que a continuación se indica, 
ha existido por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, emprendimientos 
dirigidos a denunciar conductas de conexiones ilegales, pero a la fecha, de la revisión efectuada a 
nivel jurisprudencial, no parece que hayan tenido éxito, y más bien ese instituto ha sido sancionado a 
pagar daños y perjuicios, por lesionar el derecho fundamental al agua, por ello, es importante dotar 
al AYA de una herramienta que le permita ser más efectiva para atacar los problemas de hurto de 
agua, conexiones ilegales y otros. Así la sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia número 2016-9529 de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del ocho de julio de dos mil 
dieciséis.  
 

“En el caso del recurrente, se comprueba que el AYA siguió el protocolo, verificaron la conexión 
irregular, y por consiguiente, procedieron a suspender la aprobación de cualquier gestión que a nivel 
administrativo u operativo estuviere pendiente, en cuenta las solicitudes de servicio nuevo de agua 
potable. Lo cual implicó una violación de derechos fundamentales, tal como se explica a continuación. 
La Sala no soslaya el hecho de que el recurrente pudo haber incurrido en una conducta sancionable 
(conexión irregular), ni tampoco que ello haya podido producir un perjuicio económico y moral al 
AYA y a la población nacional, pero para esa clase de conductas, el ordenamiento ha previsto el 
procedimiento judicial respectivo y, por ello, frente al hecho de que una persona haya incurrido en 
una conexión irregular al servicio de agua, no es posible aplicar esta clase de coacciones o sanciones 
prohibidas. El AYA ha de ser consciente de sus obligaciones legales, y no puede suspender la solicitud 
de un servicio nuevo de agua potable, hasta que concluya en sede judicial, pues ello no sólo opera 
como una especie de sanción adelantada –antes de la comprobación judicial de la conducta- sino que 
estaría incumpliendo los deberes que su ley de creación le impone”.  
 

Por último, a pesar de que se considera necesario un proyecto de ley como el presente, se considera 
que el último párrafo de dicho proyecto, el cual impone elevadas multas a los dueños de inmuebles, 
resulta innecesario, pues para ello existe la acción civil resarcitoria que se puede establecer dentro del 
proceso penal, y el monto propuesto, incluso puede violentar principios fundamentales de derecho a 
la propiedad y no confiscación, contemplados en los artículos 40 y 45 respectivamente de la 
Constitución Política. 
 

III. Conclusiones:  
1. Existe una carencia normativa mediante la cual se permita atacar de forma efectiva, conductas que 
ponen en peligro el derecho fundamental agua.  
2. El proyecto de ley tramitado bajo el expediente 21984, resulta de interés para la protección del bien 
esencial agua.  
3. El proyecto de ley en la forma en que se encuentra planteado requiere de ajustes importantes, pero 
que una vez afinado será de gran utilidad para los operadores jurídicos.  
 

Dejo de esta forma rendida el criterio solicitado. 
 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, 
ACOGER LA RECOMENDACIÓN DEL OFICIO DAJ-0285-2020 SUSCRITO POR LA 
LICDA. MARÍA ISABEL SÁENZ – DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA. Y 
ENVIAR UNA COPIA DE ESTE ACUERDO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
 

ACUERDO 7. 
 

ANALIZADO EL PUNTO 4 DEL INFORME No. 011-2020 AD-2020-2024 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: ACOGER LA 
RECOMENDACIÓN DEL OFICIO DAJ-0285-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. MARÍA 
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ISABEL SÁENZ – DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA. Y ENVIAR UNA 
COPIA DE ESTE ACUERDO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
 

  ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

2. Informe N° 008-2020 AD-2020-2024 Comisión de Seguridad  
 

ARTÍCULO I:                      CONFORMACION  
1. En ausencia de la regidora Maritza Segura actual presidenta de esta comisión se debe nombrar 

un presidente para esta reunión. 
 

ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL REALIZAR EL 
NOMBRAMIENTO DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD, A LA 
REGIDORA PROPIETARIA MARGARITA MURILLO. 
 

DEJAR ESTA DESIGNACIÓN PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL, 
PARA LO QUE CORRESPONDA. 
ACUERDO 8. 
ANALIZADO EL PUNTO DEL INFORME No. 008-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE SEGURIDAD , SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
 

a) REALIZAR EL NOMBRAMIENTO DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD, A LA REGIDORA PROPIETARIA MARGARITA MURILLO. 

 

b) DEJAR ESTA DESIGNACIÓN PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, PARA LO QUE CORRESPONDA. 

 

  ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO II:  ANÁLISIS DE TRASLADOS DIRECTOS 
1. Remite: SCM-967-2020 

Suscribe: MBa Jose Manuel Ulate Avendaño 
Fecha: 28/07/2020 
Sesión: 022-2020 
Asunto: Remite DSC-140-2020 referente a un informe para darle respuesta al señor Luis 
Froilán Salazar González con relación a su petición de cámaras de vigilancia y vehículo para 
Guararí. 

 

Texto del documento dsc-140-2020, suscrito por Lic. Gustavo Garita Piedra – Gestor Seguridad 
Ciudadana 

14 de julio del 2020 
DSC-0140-2020 

MBA 
José Manuel Ulate Avendaño 
Alcalde 
Municipalidad de Heredia 

 

Asunto: Respuesta SCM-0724-2020 – Punto 6 
 

Estimado Señor:  
 

A la vez de saludarle muy cordialmente, en relación con el SCM-0724-2020, con 
fecha del 17 de junio 2020, en el que el Honorable Concejo Municipal analizado el 
punto 6 del informe N°002-2020 AD-2020-2024 de la Comision de Seguridad 
mediante acuerdo 18, le solicita a este servidor un informe para poder dar respuesta 
al interesado, refiriéndose al señor Luis Froilan Salazar Gonzalez, quien en 
términos generales solicita al Concejo Municipal se instale la cantidad de dos o más 
cámaras de monitoreo en cada parque público ubicado en Guarari y en La Milpa, 
así como la asignación exclusiva de un vehículo o patrulla así como oficiales de esta 
Policía para la atención de dicho sector, me permito indicarle lo siguiente. 
 

-Primeramente, como su persona supra conoce, este Municipio ha tomado la 
determinación de no colocar más cámaras de vigilancia durante el presente año, 
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esto por distintas circunstancias y muy principalmente porque se está atravesando 
una pandemia que ha afectado las finanzas Municipales y nacionales en general, 
por tanto, se deben optimizar y priorizar la inversión de los recursos públicos  
precisamente para darle la atención necesaria a la emergencia nacional, así mismo, 
previamente se había tomado la determinación de pausar la colocación de cámaras 
hasta que se logre la construcción del nuevo centro de monitoreo para darle un 
mayor aprovechamiento a nuestra importante red de cámaras en pro de la 
seguridad ciudadana, además, la solicitud del señor Salazar González conllevaría la 
compra de una gran cantidad de cámaras ya que solicita 2 o más para cada parque, 
debiendo considerarse que cada cámara tienen un precio aproximado de un millón 
de colones, a lo cual se le debe sumar el enlace de fibra óptica y el mantenimiento, 
todo esto con un costo mensual por cámara de aproximadamente ¢30.000, por 
tanto, son sumas de recursos públicos que se deben analizar muy detalladamente.  
 

-En cuanto a la asignación de una patrulla y oficiales de policía para la atención de 
la zona en cuestión, debemos recordar que semanas atrás cuando se sostuvo una 
reunión con varios vecinos de Guarari, incluido el señor Froilan, su persona les 
explico detalladamente que por el momento eso no es posible, tenemos limitado 
recurso y no estamos en condiciones de sacar personal para la atención única y 
exclusiva de ese lugar, además se les explico que la Municipalidad, previendo esta 
situación y con el objetivo de dotar a la Fuerza Pública de Guarari (cuyo personal 
ronda los 40 oficiales) de una importante herramienta para la atención de distintas 
temas de seguridad ciudadana, a través de convenio formal le dono un novedoso y 
muy costoso centro de monitoreo así como el respectivo acceso a 70 cámaras 
municipales, precisamente para que tengan mayor alcance sin necesidad de asignar 
personal, así como para que puedan brindarle a la ciudadanía una mejor respuesta 
al tema de seguridad e incidencia delictiva, mientras que nuestra Policía se encarga 
primordialmente de temas de carácter Municipal como temas de tránsito, ventas 
ambulantes, control del comercio, construcciones ilegales, entre otras. 
 Esperando dejarle debidamente informado se suscribe atentamente;  

              

ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 
A) COMUNICARLE AL SEÑOR FROYLAN CHINCHILLA ESTE INFORME DEL GESTOR 

DE SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA INTEGRA. 
 

B) SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE LA POLICÍA MUNICIPAL  
FORTALEZCA EL PROGRAMA OJOS Y OÍDOS PARA LA COMUNIDAD. 

APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME 
 

ACUERDO 9. 
 

ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME No. 008-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE SEGURIDAD , SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

a) COMUNICARLE AL SEÑOR FROYLAN CHINCHILLA ESTE INFORME DEL GESTOR 
DE SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA INTEGRA. 
 

b) SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE LA POLICÍA MUNICIPAL  
FORTALEZCA EL PROGRAMA OJOS Y OÍDOS PARA LA COMUNIDAD. 

  ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

2. Remite: SCM-968-2020 

Suscribe: MBa Jose Manuel Ulate Avendaño 

Fecha: 28/07/2020 

Sesión: 022-2020 

Asunto: Remite dsc-141-2020 referente a un informe en relación al problema en la casa n°18 (Liliana) por 

instalación de sala de masajes (prostíbulo clandestino) 
 

Texto del documento DSC-141-2020, suscrito por Lic. Gustavo Garita Piedra – Gestor Seguridad Ciudadana. 
 

14 de julio del 2020 
DSC-0141-2020 
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MBA 
José Manuel Ulate Avendaño 
Alcalde 
Municipalidad de Heredia 
 

Asunto: Respuesta SCM-850-2020 – Punto 6 
 

Estimado Señor:  
 

A la vez de saludarle muy cordialmente, en relación con el SCM-850-2020, con 
fecha del 09 de julio 2020, en el que el Honorable Concejo Municipal analizado el 
informe N°003-2020 AD-2020-2024 de la Comision de Seguridad acuerda 
solicitarle a este servidor un informe en relación al problema en la casa N°18 
(Lilliana) por instalación de sala de masajes (prostíbulo clandestino), me permito 
indicarle lo siguiente. 
 

-Primeramente, deseo indicarle que una vez fue puesta en mi conocimiento dicha 
información de manera confidencial algunos meses atrás, me comunique con 
algunos colegas del OIJ tanto de Heredia como de San Jose encargados de la 
investigación de casos o delitos relacionados con la explotación sexual, ellos se 
presentaron a Heredia, visitamos el sitio, se les paso toda la información y en 
adelante el caso quedo en sus manos. 
 

Es importante mencionar que se procedió de esta manera ya que la información 
inicial apuntaba a que en dicho sitio se podría estar realizando el ilícito de 
explotación sexual, así mismo porque nuestras potestades como Policía Municipal 
son limitadas y bien definidas por ley, estos hechos requieren de labores de 
investigación para lo cual no estamos facultados y porque además no estábamos 
ante un comercio o patentando al cual tanto esta Policía como el Municipio en 
general pudiera intervenir, controlar y hasta sancionar según la normativa 
existente, por el contrario, cada vez que se indagaba y nos llegaba nueva 
información se determinaba que muy posiblemente lo que se estaba realizando en 
dicho inmueble correspondía a relaciones consentidas lo cual no es penado, y que 
la explotación sexual no ocurría, ya que las mujeres que se presentaban al sitio lo 
hacían de forma voluntaria e incluso promocionaban sus servicios por distintos 
medios y todo esto se salía de  nuestros alcances.  
 

Esta misma respuesta le fue dada a varios vecinos incluso a medios de prensa que 
se interesaron en el caso, esto tanto de mi parte como también por Control Fiscal y 
Urbano y el Departamento de patentes de nuestra Municipalidad, este último 
determinó que la Municipalidad puede actuar en el momento que se demuestre el 
hecho generado, en ese caso actividad de lucro, caso contrario, no tendría 
fundamento legal para exigir licencia comercial y pago del impuesto de patente 
comercial. Lo anterior, ya que no se contaba con prueba tributaria contundente y 
fehaciente para determinar si se realiza actividad de lucro en el inmueble. Además, 
se les aclaró que quienes tienen facultades legales para realizar un allanamiento en 
el sitio, serían el Poder Judicial, o bien seguirse el debido proceso por parte del 
Ministerio de Salud. 
 
-En cuanto a situaciones paralelas que se denunciaban y concretamente sobre el 
estacionamiento de vehículos de forma incorrecta le informo que fueron atendidas siempre 
y en todo momento que nos llegaban los reportes y se procedía según lo establece la Ley de 
Transito cuando así procedía. Igualmente estuvimos presentes colaborando a Fuerza 
Publica los días en que los vecinos se reunieron demandando en las afueras de la vivienda, 
lo que provocó finalmente que algunas personas que estaban a lo interno del inmueble 
debieran ser escoltados por los compañeros de fuerza pública para evitar alguna agresión a 
estos. 
 

Finalmente, según conozco hasta el día de hoy, la actividad ha cesado o por lo 
menos esta Policía no ha recibido mayores reportes al respecto. 
 

En cuanto, al conocimiento de otros puntos similares a éste dentro del cantón de 
Heredia por parte de éste servidor, le informo que no he recibido informaciones 
concretas y específicas tal y como sucedió en este caso particular, eventualmente si 
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fueran del conocimiento de esta Policía se procedería primeramente con el análisis 
correspondiente, siguiendo el debido proceso y el apego a nuestras potestades y 
obligaciones, si se trata de situaciones inatendibles de nuestra parte y con el 
objetivo de brindarle apoyo y alguna solución a la ciudadanía, seguiremos 
coordinando con las autoridades correspondientes, llámese OIJ, otros 
Departamentos Municipales, PANI, incluso hasta el Ministerio de Salud de ser 
procedente según lo establece La Ley General de Salud.  
 

Esperando dejarle debidamente informado se suscribe atentamente;  
 

ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 
 

A) VALORAMOS EL ESFUERZO REALIZADO POR LA POLICIA MUNICIPAL CON LA 

ELABORACION DE ESTE INFORME PERO CON BASE EN EL ARTÍCULO 62 INCISO D DEL 

CÓDIGO MUNICIPAL, ESTA COMISION NO ESTA DE ACUERDO CON ESTE INFORME 

PORQUE NO RESUELVE LA SITUACION DE LA SEGURIDAD Y ATRIBUCIONES DE LAS 

FUNCIONES DE LA POLICIA MUNICIPAL EN EL TEMA DE SEGURIDAD. 
 

B) SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE LA OFICINA DE IGUALDAD  

EQUIDAD DE GENERO BRINDE UNA CAPACITACION A LA MAYOR BREVEDAD SOBRE 

LAS FUNCIONES DE LA POLICIA MUNICIPAL SOBRE EL TEMA DE EXPLOTACION 

SEXUAL, TEMA DE SEXUALIDAD PARA QUE LA POLICIA MUNICIPA PUEDA TEER 

MAYOR ALCANCE Y MEJOR SERVICIO EN LA COMUNIDAD EN TEMAS DE SEGURIDAD  
 

APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME 
 

El Regidor Carlo Monge, indica que se agregue en el punto 2) inciso a) de  que valoramos el esfuerzo de la 
Policía Municipal. 
 

ACUERDO 10. 
 

ANALIZADO EL PUNTO 2 DEL INFORME No. 008-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE SEGURIDAD, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

 

a)  VALORAMOS EL ESFUERZO DE  LA POLICIA MUNICIPAL CON LA ELABORACION DE 

ESTE INFORME PERO CON BASE EN EL ARTÍCULO 62 INCISO D DEL CÓDIGO 

MUNICIPAL, ESTA COMISION NO ESTA DE ACUERDO CON ESTE INFORME PORQUE 

NO RESUELVE LA SITUACION DE LA SEGURIDAD Y ATRIBUCIONES DE LAS 

FUNCIONES DE LA POLICIA MUNICIPAL EN EL TEMA DE SEGURIDAD. 
 

b) SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE LA OFICINA DE IGUALDAD  

EQUIDAD DE GENERO BRINDE UNA CAPACITACION A LA MAYOR BREVEDAD SOBRE 

LAS FUNCIONES DE LA POLICIA MUNICIPAL SOBRE EL TEMA DE EXPLOTACION 

SEXUAL, TEMA DE SEXUALIDAD PARA QUE LA POLICIA MUNICIPA PUEDA TEER 

MAYOR ALCANCE Y MEJOR SERVICIO EN LA COMUNIDAD EN TEMAS DE 

SEGURIDAD  
 

  ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

3. Remite: SCM-969-2020 

Suscribe: MBa Jose Manuel Ulate Avendaño 

Fecha: 28/07/2020 

Sesión: 022-2020 

Asunto: remite cfu-124-2020 referente a informe con respecto a solicitud planteada por la Sra. Leida badila 

de seguridad comunitaria monte verde laureles sobre si la puerta que da hacia el parque es legal o no 
 

“…” 

ESTA COMISION RECOMEINDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 

A) AGRADECER AL ARQUITECTO ALEJANDRO CHAVES POR EL INFOMRE ELABORADO AL 

CONCEJO MUNICIPAL 
 

B) DEJAR ESTE DOCUMENTO PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL 
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APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME  
 

“Los documentos que se indican en el asunto y se detallan “…” se encuentran en forma íntegra en el 
Informe Nº 008-2020 AD-2020-2024 de la Comisión de Seguridad .”  
 

ACUERDO 11. 
 

ANALIZADO EL PUNTO 3 DEL INFORME No. 008-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE SEGURIDAD, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

 

A) AGRADECER AL ARQUITECTO ALEJANDRO CHAVES POR EL INFORME ELABORADO AL 

CONCEJO MUNICIPAL 
 

B) DEJAR ESTE DOCUMENTO PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 

  ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

4. Remite: SCM-1002-2020 

Suscribe: MBa Jose Manuel Ulate Avendaño 

Fecha: 03/08/2020 

Sesión: 023-2020 

Asunto: remite dsc-0772-2020 referente a informe sobre una serie de problemas que se están dando en la  

comunidad de barrio lourdes con el lugar conocido como el callejon de la puñalada amh-772-2020. 
 

Texto del documento DSC.772-2020, suscrito por Lic. Gustavo Garita Piedra –Gestos Seguridad Ciudadana 

22 de julio del 2020 
DSC-0146-2020 

 
 

MBA 
José Manuel Ulate Avendaño 
Alcalde 
Municipalidad de Heredia 
 

Asunto: Respuesta SCM-0895-2020 –BARRIO LOURDES 
 

Estimado Señor:  
 

A la vez de saludarle muy cordialmente, en relación con el SCM-0895-2020, con 
fecha del 67 de junio 2020, en el que el Honorable Concejo Municipal le solicita 
a este servidor un informe para poder dar respuesta a Los vecinos de Barrio 
Lourdes, quienes en términos generales plantean al Concejo Municipal una serie 
de problemas que se le están suscitando en su comunidad relacionados con el 
lugar conocido popularmente como “el callejón de la Puñalada”, y los hechos que 
ahí se suscitan por temas de venta de drogas, asesinatos, pelas, balaceras y otros 
hechos,  me permito indicarle lo siguiente. 
 

Es importante mencionar primeramente que el tema se ha venido conversando 
con diferentes vecinos de la zona que igualmente muestran su total preocupación 
al respecto, tal y como éste servidor les ha venido explicando de forma 
transparente y sin en el más mínimo objetivo de justificarnos, los hechos que ahí 
suceden son del total conocimiento de esta jefatura, sin embargo, la solución total 
a los ilícitos que se denuncian no está en manos únicas y exclusivas de la Policia 
Municipal quienes como Policia Administrativa tiene definidas por ley una serie 
de potestades y obligaciones, y por tanto, no podemos ir más allá y realizar actos 
policiales que nos son de nuestra competencia. Concretamente, se conoce de la 
supuesta realización del ilícito de venta de droga que paralelamente ha traído 
consigo otros hechos delictivos como los antes señalados, sin embargo, aunque 
nuestra Policia ha realizado muchas y muy diversas diligencias que incluso han 
sido puestas en conocimiento de manera  formal a la Fiscalía de Heredia, para la 
solución eficaz de esa situación se requiere la realización de otro tipo de labores 
policiales y concretamente diligencias de investigación que nuestra policía no 
puede realizar, estamos conscientes de la totalmente justificada preocupación de 
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los vecinos por lo que ha venido sucediendo, pero para que los vecinos pueden 
recuperar la paz y tranquilidad en el sitio y en los alrededores se requiere de un 
proceso de investigación formal, con la identificación de los responsables, la 
recolección de todos los elementos probatorios posibles y la realización de toda 
una serie de diligencias investigativas que permitan detener y presentar al 
Ministerio Publico a los sospechosos con un caso de peso y procesalmente 
adecuado para que así, el ilícito sea eliminado de forma satisfactoria.   
 

Por la experiencia adquirida en el tema de venta de drogas producto de mi antiguo 
trabajo en la Policia Control de Drogas, conozco a detalle que la solución a estos 
casos no se logra colocando una patrullas o personal policial en el sitio de forma 
indiscriminada, ya que una vez nos retiramos el problema continuara, tampoco 
es la solución realizarle decomisos a los consumidores porque estos en cuanto 
realicen otro hecho delictivo o recojan dinero de alguna forma, volverá a seguir 
comprando las dosis de droga y ilícito negocio continuara, no obstante, con el fin 
de buscarle  una respuesta y ayuda a la comunidad, es que de mi parte se han 
venido coordinando acciones con las autoridades correspondientes, de las cuales 
no puedo dar mayores detalles, pero les aseguro que se sigue por la ruta correcta 
pero esto conlleva tiempo que es precisamente lo que les solicitamos a los vecinos 
de la zona, nuestra policía y demás autoridades sobre todo la policía judicial 
estamos trabajando fuertemente al respecto, pero como antes indique, para 
presentar un caso firme probatoriamente hablando y debidamente consolidado 
desde el punto de vista procesal, conlleva la inversión de gran cantidad de tiempo 
y en eso  trabajamos hoy en día.  
 

Reiteramos nuestro compromiso con la comunidad, no nos estamos haciendo 
ajenos al problema ni buscando justificarnos, solo que por el conocimiento de los 
hechos que ahí se suscitan, es que de manera coordinada estamos trabajando 
estratégicamente con las autoridades correspondientes para tratar de llevar por 
todos los medios posibles, una solución oportuna, pero sobre todo eficaz a dicha 
comunidad.   
 

En otro orden de cosas, en cuanto al acompañamiento a la comunidad de parte 
del encargado del Programa de Seguridad Comunitaria denominado “Ojos y 
Oídos”, oficial Hans Bolaños, me permito primeramente informarles que debido 
a la situación actual del COVID-19, la línea de trabajo de dicho programa se ha 
tenido que variar por las circunstancias ya conocidas, al compañero 
temporalmente se le han asignado labores diferenciadas debido a esta 
problemática nacional y porque además el cuenta con factores de riesgo y es 
nuestra responsabilidad velar por su salud, sin embargo, es importante aclarar 
que el acompañamiento del oficial Bolaños y de esta Policia en general siempre 
existe y en ningún momento nos estamos haciendo de “Oídos Sordos” como lo 
señalan, de ahí que precisamente, tal y como lo explique anteriormente estamos 
buscando llevarle paz y tranquilidad a la comunidad con una solución oportuna 
pero ante todo eficaz y eso no se logra con la única actuación de la Policia 
Municipal ya que estamos ante la comisión de delitos debidamente tipificados y 
en estos casos debe actuar obligatoriamente la policía judicial, pero de nuestra 
parte nos comprometemos a seguir haciendo y coordinando todo lo que se 
requiera de parte nuestra hasta que finalmente se realicen las acciones necesarias 
en el sitio.  
 

Así mismo, según informa el oficial Hans Bolaños el día 19 de junio del presente 
año al ser las 08:00 horas de la mañana de forma virtual sostuvo reunión con los 
miembros de la comisión de seguridad, esto para dar respuesta a documento 
suscrito por el señor Luis Rolando Fernández Lobo, mismo con fecha del 
18/05/2020 donde él y otros vecinos manifestaban la preocupación ya conocida 
y expuesta anteriormente. 
 

Los miembros de la comisión le realizaron preguntas sobre los  temas que se 
tratan en el programa de seguridad comunitaria así como también del documento 
que  emitió el  señor Fernández Lobo, concretamente sobre el cuarto punto  donde 
indica que el vecino que prestó su vivienda nunca se le indicó podría tener alguna 
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consecuencia por prestar su casa para realizar el curso, al respecto se les indico 
que en primer  instancia el programa siempre se da en varias casas de los vecinos 
pero que en este caso y por espacio el señor (Ricardo Jiménez Morera) accedió a 
realizar todo el programa en su vivienda y todos los vecinos estuvieron de 
acuerdo, por otra parte, que en las diferentes capacitaciones nunca se ha tenido 
ningún problema de esa índole y además el incidente que reporta dicho señor fue 
un enfrentamiento que tuvo con una persona en condición de calle y debido a 
otros motivos. 
 

En el punto número 5 menciona el señor Fernández Lobo que no se les ha dado 
el seguimiento esperado, pero como antes mencionamos eso se deben a temas de 
la pandemia y porque además no ha habido fechas disponibles para dichos 
efectos. 
 

En el punto sexto donde el señor Fernández Lobo indica que se les dejo solos y no 
se les da acompañamiento, indica el señor Bolaños no se ajusta a la realidad, ya 
que el recurso policial a estado disponible y se ha enviado a cubrir distintas 
incidencias según nuestras posibilidades y que él decidió salirse del chat comunal 
ya que las críticas y cuestionamientos hacia este cuerpo policial por no enviarles 
recurso de forma inmediata en el preciso momento en que ellos lo solicitaban era 
constante y continuo, siendo que la razón de ser de los chats comunitarios es para 
retroalimentarnos y buscar en conjunto soluciones a los destinitos problemas, no 
así para utilizarlos como un medio de critica diaria.  
 

Indica el señor Bolaños que los vecinos solicitan también un numero de enlace 
para poder denunciar y que la policía se haga presente inmediatamente, que al 
respecto se les suministro los números de la policía, servicio 24/7, pero ellos 
insisten en que se les asigne otro canal directo y de uso exclusivo para que les den 
prioridad, lo cual no es factible, ya que las denuncias se atienden según nuestras 
posibilidades y de forma equitativa a cualquier ciudadano. 
 

Finalmente, en cuanto al tema de venta de drogas y demás ilícitos que se 
mencionan, el oficial Bolaños luego de haber conversado con este servidor les 
informo que esos no son potestades de la Policía Municipal y que tal y como se 
mencionó anteriormente, se está buscando la solución con las autoridades 
correspondientes, sumado a que los mismos vecinos han reconocido que de esta 
situación tiene conocimiento tanto Fuerza Pública como O.I.J. 
Esperando dejarle debidamente informado se suscribe atentamente; 

 

ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL AGRADECER EL INFORME 
RECIBIDO POR PARTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL,  PERO INSTAMOS A FORTALECER EL 
PROGRAMA DE OJOS Y OIDOS DE FORMA VIRTUAL NO SOLO PARA BARRIO LURDES 
SINO PARA TODAS LAS COMUNIDADES Y ASI LAS COMUNIDADES SE SIENTAN 
ESCUCHADAS Y ACOMPAÑADAS 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME  
 

ACUERDO 12. 
 

ANALIZADO EL PUNTO 4 DEL INFORME No. 008-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE SEGURIDAD, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:AGRADECER EL INFORME RECIBIDO 
POR PARTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL,  PERO INSTAMOS A FORTALECER EL 
PROGRAMA DE OJOS Y OIDOS DE FORMA VIRTUAL NO SOLO PARA BARRIO LOURDES 
SINO PARA TODAS LAS COMUNIDADES Y ASI LAS COMUNIDADES SE SIENTAN 
ESCUCHADAS Y ACOMPAÑADAS 

 

  ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

5. Remite: SCM-1127-2020 
Suscribe: MBa Jose Manuel Ulate Avendaño 
Fecha: 24/08/2020 
Sesión: 028-2020 



21 
 

Asunto: se recibe a Gustavo Garita- Gestor Seguridad Ciudadana para nos informe sobre avances 
que él considera se deben incorporar en la política de seguridad 

“…” 

EN VISTA DE QUE NO EXISTE POLITICA DE SEGURIDAD EN LA MUNICIPALIDAD DE 
HEREDIA Y LA PROPUESTA QUE TENEMOS ESTA DESACTUALIZADA SE SOLICITA A LA 
ADMINISTRACION MUNICIPAL QUE COORDINE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE 
SE ELABORE LA PROPUESTA DE POLITICA DE SEGURIDAD Y SE PRESENTE EN UN 
PLAZO DE 3 MESES.  
 

APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME 
 
“Los documentos que se indican en el asunto y se detallan “…” se encuentran en forma íntegra en el Informe Nº 008-
2020 AD-2020-2024 de la Comisión de Seguridad .”  
 

ACUERDO 13. 
 

ANALIZADO EL PUNTO 5 DEL INFORME No. 008-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE SEGURIDAD, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: EN VISTA DE QUE NO EXISTE 
POLITICA DE SEGURIDAD EN LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA Y LA PROPUESTA QUE 
TENEMOS ESTA DESACTUALIZADA SE SOLICITA A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 
QUE COORDINE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE SE ELABORE LA PROPUESTA 
DE POLITICA DE SEGURIDAD Y SE PRESENTE EN UN PLAZO DE 3 MESES.  

 

  ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

3. Informe N° 04-2020 AD-2020-2024 Comisión de Bienestar Animal  
 

1.  Remite: SCM-1709-2020 y SCM-2269-2020. 
Suscribe: MSc. Flory Álvarez Rodríguez – Secretaría del Concejo Municipal 
Sesión N°: 270-2020 y 288-2019 respectivamente. 
Fecha: 16-09-2019 y 09-12-2019 respectivamente. 
Asunto:  

• Traslado del punto 2 del Informe #25-2019 AD-2016-2020 de la Comisión de Asuntos 
Ambientales, donde se traslada a la comisión para su seguimiento. AMH-1370-2019. 

• Traslado del punto 4 del Informe #06-2019 AD-2016-2020 de la Comisión de Control Interno, 
donde se traslada a la comisión para su seguimiento. 

 

Se recibe en audiencia al Lic. Francisco Sánchez – Director de Servicios y Gestión Tributaria, para 
conocer el avance en el tema de las palomas de Castilla. 
 
“…” 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA DEJAR PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, QUE LA COMISIÓN HA CONOCIDO ESTE TEMA EN LAS SESIONES 
#002-2020, #003-2020 Y #004-2020 CON FECHAS 21 DE MAYO 2020, 04 DE JUNIO 2020 
Y 02 DE JULIO 2020 RESPECTIVAMENTE, CON LA PRESENCIA DE MARCELA ALVARADO 
– ENCARGADA DE LA OFICINA DE BIENESTAR ANIMAL Y EL LIC. FRANCISCO SÁNCHEZ 
– DIRECTOR DE SERVICIOS Y GESTIÓN TRIBUTARIA, Y QUE ESTA COMISIÓN SEGUIRÁ 
DANDO SEGUIMIENTO AL TEMA CON LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  

 

“Los documentos que se indican en el asunto y se detallan “…” se encuentran en forma íntegra en el 
Informe Nº 004-2020 AD-2020-2024 de la Comisión de Bienestar Animal .” 
 

La  Regidora Ana Yudel Gutiérrez indica que no sabe que seguimiento se le dio al acuerdo anterior , y que 
ella quisiera que se amplie que fue lo que se discutio y en que términos está el acuerdo 22  y que continuidad  
le da la comisión. Señala que  sobre este tema,  tiene una posición forjada apartir del acompañamiento de 
personas técnicas  profesionales de la materia, que  la esteralizacion no es vía  precisa para desaserse de 
esas palomas ya que  pone en riesgo  otras  especies, por lo que   le gustaría conocer más esos detalles,  
manifiesta que han trabajado  en distintas disciplinas y  suprimir la  alimentación que se les ofrece   en áreas 
publicas y que  se vaya la reducción  de esas áreas. 
 

La Síndica Nancy Córdoba indica que   el tema que trae esa noche es las palomas ,  y que como pueden ver 
tres de las sesiones han recibido al Sr. Francisco  Sánchez y  Marcela Alvarado  y que han  explicado 
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ampliamente y  han venido presentado el proceso de castración  y el mismo no tiene mayor riesgo, es como 
una pastilla de planificación  que reduce la producción y  no hay fecundación, señala que el tema es  amplio  
y se debe educar a la  población de  que no se le de comida a las palomas ya que  sino  se tiene un deterioro 
de edificios causados por palomas, y que las mismas deben estar en su habitad,  ya que que se vienen al 
centro porque las están alimentando. Indica que es un programa bueno y se quiere hacer comederos,  no se 
ha terminado y no se ha  dicho la ultima palabra  por   lo que están escuchando el pro y la contra. Menciona 
además que   se están sufriendo daños en locales  comerciales y  en   alrededores  del parque, por lo que  se 
están  haciendo  negociaciones y se  está evaluando  y esto  va a llevar varios meses, por lo que  se  necesita 
colaboración  de la policía para que se eduque a la población que solo coman lo que hay en comederos. 
Asimismo  indica que  no hay riesgo y   están siendo responsables   analizando  el tema,   por lo que  se está  
escuchando la  versión de los expertos. 
 

La Regidora Ana Yudel Gutiérrez  pregunta como ella tiene la claridad que permite la continuidad en la 
comisión si se exploraron otras  posibilidades que no solo tengan que ver con esterilización y que si dentro 
de todos los estudios que han movido hay medidicion de otras especies de seres vivos. 
 

La Síndica Nancy Córdoba señala que se ha analizado  otros estudios han sido más agresivos y   no se ha 
seguido con ellos y esto  traería problemas como calidad de vida, que  cuando dice exterminio no es matar 
sino  es dismunir la popagacion  de ellos,  indica que con ese  alimento hay estudios de otros países  de que 
no causan daño a la especie solo se esterilizan y  con eso  busquen otros lugares  y emigren a otros lugares  
que deben estar y así  no tiene que estar con la población. Manifiesta que  todo es un proceso que debe darse 
con educación ya que se  tiene bastantes palomas  y no solo en el parque sino  en otras zonas,  manifiesta 
que están analizando otras opciones,  y que  lo que  haga menos daño a la especie es lo que andan buscando. 
 

El Regidor Paulino Madrigal   agrega a lo que se ha comentado  es que  el acuerdo en concreto y el  espiritu 
es informar al Concejo de que se está discutiendo sobre  el tema,  pero en concreto la comisión  no ha tomado 
acuerdo al respecto, que  viene anexos de traslado a la comisión , y en uno de ello dice que se acuerda el 
punto b)   el cual puede malinterpretarse, que se desarrollen el plan de acción a llevar a cabo con sus 
respectivos plazos,    es un acuerdo que se tomo en 2019  y talvez es lo que se podría confundir  si esta nueva 
comisión  está acordando ejecutar eso, qie incluso en una de esas sesiones, don Francisco Sánchez  vio las  
necesidades de informarse sobre este método,  esa información esos pro y contra que ha conversado  es 
parte de lo que se tiene que evaluar ya que  es un tema muy importante y   que la comisión solo está 
informando al concejo.  
 

ACUERDO 14. 
 

ANALIZADO EL  INFORME No. 004-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR 
ANIMAL , SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 

DEJAR PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL, QUE LA COMISIÓN HA 
CONOCIDO ESTE TEMA EN LAS SESIONES #002-2020, #003-2020 Y #004-2020 CON 
FECHAS 21 DE MAYO 2020, 04 DE JUNIO 2020 Y 02 DE JULIO 2020 RESPECTIVAMENTE, 
CON LA PRESENCIA DE MARCELA ALVARADO – ENCARGADA DE LA OFICINA DE 
BIENESTAR ANIMAL Y EL LIC. FRANCISCO SÁNCHEZ – DIRECTOR DE SERVICIOS Y 
GESTIÓN TRIBUTARIA, Y QUE ESTA COMISIÓN SEGUIRÁ DANDO SEGUIMIENTO AL 
TEMA CON LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 
 

  ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

4. .Informe N° 05-2020 AD-2020-2024 Comisión de Bienestar Animal  
 

1.  Asunto: Consulta que se realizó ante la Contraloría General de la República. 
 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, 
SOLICITAR UN CRITERIO LEGAL A LA LICDA. PRISCILA QUIRÓS MUÑOZ – ASESORA 
LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL, CON RESPECTO A LA POSIBILIDAD DE QUE LOS 
GOBIERNOS LOCALES PUEDAN ESTABLECER ESPACIOS EXCLUSIVOS PARA MASCOTAS 
EN ÁREA DE USO COMUNAL, TOMANDO EN CUENTA PREVISIONES TÉCNICAS Y 
CIENTÍFICAS NECESARIAS A EFECTOS DE UBICARLOS EN INMUEBLES QUE POR SUS 
CONDICIONES ASÍ LO PERMITAN, PARA LA SOLICITUD DE CRITERIO ANTE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CON BASE EN EL TRASLADO SCM-863-
2020. 
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
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La Síndica Nancy Córdoba indica que ese punto es importante,  la comisión no puede avanzar con ese  
proyecto de parques ya que  necesitan el  criterio de la Procurardía  para ver que espacios se pueden dar  y 
no tiene reglamentación al respecto. Señala que la  comisión trabaja en abrir esos espacios para las mascotas  
que son necesarios  y que muchas comunidades han preguntado y que no se avanzado  hasta que no se tenga 
respuesta, pide que se les ayude con esto. 
 

La Regidora Maritza Segura manifiesta que   le parece excelente la consulta y que  le preocupa el problema 
de espacios públicos  ya que hay una ley que la gente no la cumple  y ven  videos de niños que han sido 
atacados por animales,   y explica un caso sobre denuncia  de un animal  que mordío  a niña , indica que  la 
ley  es buena, pero que  ven perros muy grandes  y hay niños. Asimismo considera que como parte de la 
comisión se debe valorar   también las  personas que  llegan a parques  y defecan los perros y dejan ahí todo,  
ya que  es una barbaridad.  
 

La Síndica Nancy Córdoba manifiesta que  tuvieron conversatorio se habló  de esos temas y se despejaron 
muchas de esas preguntas, la ciudadanía está clara que es espacio de mascotas es solo para mascotas,  hay 
reglamento para utilización de esas áreas y que no se convive  niños y mascotas,  se piden medidas de  los 
animales que se llevan a esos espacios ,  indica que tienen  criterios de otros municipios, ya que  son  un 
comisión responsable  y se está preparando para tener reglamento ya que  se debe educar a  población,  y 
que con esto se procura un espacio para familias que tiene mascotas.   Señala además  que están  trabajando 
en eso, que  no van abrir parques por abir ya que  están  enfocados para hacerlo de la mejor manera,  que 
se ha hablado  de que los trabajos se hacen desde la base  en grupos organizados, asociaciones  y las labores 
comunales  y se ven reflejado en esos espacios,   indica que la ciudadanía va a contar con espacios para todas 
las personas.  
 

El Síndico Mauricio Vargas    celebra esa consulta  ya que indica que es muy necesario y atinante en estos 
momentos de analizar esto, tanto en su barrio  y algunas solicitudes de vecinos claman por habilitamiento 
de parques,  ya que en algunos lugares del cantón no hay espacio para tener mascotas  y el estrés de las 
mascotas de no poder llevarlos a algun lugar  está causando poblemas, por lo que considera que es muy 
importante. Señala que  en Mercedes  los  vecinos han tenido que construir tapias, para poder sacar sus 
mascotas,  considera que como Concejo   deben dar paz social es comunidades, por lo que considera que se 
debe hacer consulta y  asimismo los felicita ya que con la nueva normalidad la gente y mascotas están 
estresadas y se les debe  dar un espacio en el Cantón de Heredia. 
 

La Regidora Ana Yudel Gutiérrez  reconoce ese aporte de la comisión, indica que  ha sido una constante en 
la solicitud de personas de espacios recreativos para llevar animales, la pirámide poblacional  los espacios  
están  cambiando   y debe adaptarse a las necesidades,  de que las las  personas,  adultos mayores y niños 
tengan diseños distintos, que el  reconocimiento  importante permite que personas que tienen animales 
deben asegurarse un espacio para interactuarse con ellos,  y que  como comentaba don Mauricio Vargas  
también los animales han sufrido tiempo de cuarentena,  y esto de estar todas las personas en casa, por lo que  
aplaude esta labor y cualquier apoyo que requiere los contacten.  

 

ACUERDO 15. 
 

ANALIZADO EL  INFORME No. 005-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR 
ANIMAL , SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: SOLICITAR UN CRITERIO LEGAL A LA 
LICDA. PRISCILA QUIRÓS MUÑOZ – ASESORA LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL, CON 
RESPECTO A LA POSIBILIDAD DE QUE LOS GOBIERNOS LOCALES PUEDAN 
ESTABLECER ESPACIOS EXCLUSIVOS PARA MASCOTAS EN ÁREA DE USO COMUNAL, 
TOMANDO EN CUENTA PREVISIONES TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS NECESARIAS A 
EFECTOS DE UBICARLOS EN INMUEBLES QUE POR SUS CONDICIONES ASÍ LO 
PERMITAN, PARA LA SOLICITUD DE CRITERIO ANTE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA CON BASE EN EL TRASLADO SCM-863-2020. 
 

  ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

5.Informe # 03-2020 AD-2020-2024 Comisión de Mercado  
 

ARTICULO 1    ANALISIS DE TRASLADOS 
1. Remite: SCM-640-2020 

Suscribe: Mba. Jose Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal 
Fecha: 6/10/2020 
Sesión: 
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Asunto: respuesta a la propuesta integral de mejora en mercado de Heredia, presentada por el 
señor Adolfo Chaves Chaves. 

“…” 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICPAL DEJAR ESTE DOCUMENTO DE 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DADO QUE LA ADMINISTRACION YA LE 
CONTESTO AL INTERESADO DENTRO DE SUS  COMPETENCIAS. 
APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME 
 

“Los documentos que se indican en el asunto y se detallan “…” se encuentran en forma 
íntegra en el Informe Nº 003-2020 AD-2020-2024 de la Comisión de Mercado”. 

 

El Síndico Mauricio  Vargas indica que está claro que el informe está por recomendación de la Asesoría 
Legal. 
 

ACUERDO 16. 
 

ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL   INFORME No. 003-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE MERCADO , SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DEJAR ESTE DOCUMENTO DE 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DADO QUE LA ADMINISTRACION YA LE 
CONTESTO AL INTERESADO DENTRO DE SUS  COMPETENCIAS. 
 

  ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

2. Solicitud de documentación 
 

ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL QUE EN TODA SOLICITUD DE 
CAMBIO O EXTENCION DE LÍNEA SE ADJUNTE LA CONSTANCIA DE SI ESTA AL DIA EN 
LAS OBLIGACIONES MUNICIPALES. 
APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME 
 

ACUERDO 17. 
 

ANALIZADO EL  PUNTO 2 DEL  INFORME No. 003-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE MERCADO , SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: SE  RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL QUE  EN TODA SOLICITUD DE CAMBIO O EXTENCION DE LÍNEA SE 
ADJUNTE LA CONSTANCIA DE SI ESTA AL DIA EN LAS OBLIGACIONES MUNICIPALES. 
  ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

6. Informe # 13-2020 AD-2020-2024 Comisión de Obras  
 

ARTICULO I                 ANALISIS DE TRASLADOS DIRECTOS 
1. Remite: SCM-0960-2020 

Suscribe: MBa. Jose Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal 
Fecha: 28/07/2020 
Sesión: 22-2020 
Asunto: Remite DAJ-0257-20 referente a Desestimación de área en Lagunilla, Urbanización 
Inmaculada Concepción de Heredia para el proyecto de Saneamiento Ambiental, hasta tanto los 
vecinos colaboren con el traspaso de la zona del terreno requerida por la ESPH para el proyecto 
GER—280-2020 No 088-20. AMH-0746-2020 
 
“…” 

ESTA COMISON RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE:  
A) SOLICITAR A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL UN INFORME AL ALCALDE PARA 

QUE LA DIRECCION DE INVERSION PUBLICA COORDINE EN CONJUNTO CON LA 
DIRECCIÓN DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA E INFORME A LA COMISIÓN 
CUALES ÁREAS ESTÁN PENDIENTES DE TRASPASAR AL MUNICIPIO Y LA 
DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS COMUNALES JUEGOS Y PARQUES Y LOS TRAMITES 
QUE SE HABÍAN HECHO PARA ESTOS TRASPASOS. 
 

B) SUGERIR AL CONCEJO MUNICIPAL QUE LA ESPH HAGA PRESENTACIÓN DEL 
PROYECTO DE SANEAMIENTO AL CONCEJO MUNICIPAL. 

APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME 
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“Los documentos que se indican en el asunto y se detallan “…” se encuentran en forma 
íntegra en el Informe Nº 013-2020 AD-2020-2024 de la Comisión de Obras ”. 
 

ACUERDO 18. 
ANALIZADO EL  PUNTO 1 DEL  INFORME No. 013-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE OBRAS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

a) SOLICITAR A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL UN INFORME AL ALCALDE PARA 
QUE LA DIRECCION DE INVERSION PUBLICA COORDINE EN CONJUNTO CON LA 
DIRECCIÓN DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA E INFORME A LA COMISIÓN 
CUALES ÁREAS ESTÁN PENDIENTES DE TRASPASAR AL MUNICIPIO Y LA 
DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS COMUNALES JUEGOS Y PARQUES Y LOS TRAMITES 
QUE SE HABÍAN HECHO PARA ESTOS TRASPASOS. 
 

b) SUGERIR AL CONCEJO MUNICIPAL QUE LA ESPH HAGA PRESENTACIÓN DEL 
PROYECTO DE SANEAMIENTO AL CONCEJO MUNICIPAL. 

 

  ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

2. Remite: SCM-999-2020 
Suscribe: José Joaquín Chaves Beita José Joaquín Chaves Beita 
Fecha: 03-08-2020 
Sesión: 23-2020 
Asunto: Solicitud para que se le permita dejar el portón donde se encuentra y moverlo cuando se 
dé el crecimiento vial. 2. Que se le brinde un espacio en la siguiente reunión del concejo municipal 
para exponer su caso. 3. Que se le permita entregar una nota de obligación a la Municipalidad de 
Heredia en donde me compromete a mover el portón cuando sea necesario. 4. Que se analice la 
condición de riesgo a la que expone si se crea este espacio a lo interno de su propiedad. Notificación 
a los correos electrónicos. 

 

“…” 
ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 

A) CONVOCAR AL SEÑOR JOAQUIN CHAVES BEITA PARA EL DIA 22 DE 
OCTUBRE A LAS 8:00 AM POR UN ESPACIO DE MEDIA HORA POR MEDIO 
DE LA HERRAMIENTA MICROSOFT TEAMS DE MANERA VIRTUAL. 
 

B) SOLICITAR A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL  UN INFORME CON RESPECTO A 
ESTE CASO EN UN PLAZO DE 15 DIAS PARA MEJOR RESOLVER, QUE CONTENGA 
LA RECOMENDACION DEL ING. PAULO CORDOBA,  ASI MISMO QUE CONTENGA 
COPIA DEL PLANO CATASTRADO Y DEL ALINEAMIENTO.  

 

APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME  
 

“Los documentos que se indican en el asunto y se detallan “…” se encuentran en forma 
íntegra en el Informe Nº 013-2020 AD-2020-2024 de la Comisión de Obras ”. 
 

ACUERDO 19. 
 

ANALIZADO EL  PUNTO 2 DEL  INFORME No. 013-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE OBRAS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

a) CONVOCAR AL SEÑOR JOAQUIN CHAVES BEITA PARA EL DIA 22 DE OCTUBRE A 
LAS 8:00 AM POR UN ESPACIO DE MEDIA HORA POR MEDIO DE LA 
HERRAMIENTA MICROSOFT TEAMS DE MANERA VIRTUAL. 
 

b) SOLICITAR A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL  UN INFORME CON RESPECTO A 
ESTE CASO EN UN PLAZO DE 15 DIAS PARA MEJOR RESOLVER, QUE CONTENGA 
LA RECOMENDACION DEL ING. PAULO CORDOBA,  ASI MISMO QUE CONTENGA 
COPIA DEL PLANO CATASTRADO Y DEL ALINEAMIENTO.  

  ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

3. Remite: SCM-1090-2020 
Suscribe: Confidencial 
Fecha: 03-08-2020 
Sesión: 23-2020 
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Asunto: Denuncia confidencial referente a una ampliación de una casa del bloque E, con salida al 
bloque D, en el Residencial Las Palmeras 

“…” 
UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO ESTE CASO ESTA COMISION RECOMIENDA AL 
CONCEJO MUNICIPAL SOLICITAR A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL UN INFORME 
RESPECTO A LA DENUNCIA CONFIDENCIAL RECIBIDA SOBRE SI SE HA DADO ALGÚN 
TIPO DE ACCION AL RESPECTO DE ESTE CASO. 
APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME 
 

“Los documentos que se indican en el asunto y se detallan “…” se encuentran en forma 
íntegra en el Informe Nº 013-2020 AD-2020-2024 de la Comisión de Obras ”. 
 

ACUERDO 20. 
 

ANALIZADO EL  PUNTO 3 DEL  INFORME No. 013-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE OBRAS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: SOLICITAR A LA ADMINISTRACION 
MUNICIPAL UN INFORME RESPECTO A LA DENUNCIA CONFIDENCIAL RECIBIDA 
SOBRE SI SE HA DADO ALGÚN TIPO DE ACCION AL RESPECTO DE ESTE CASO. 
  ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

7.Informe # 006-2020 AD-2020-2024 Comisión de Ventas Ambulantes y Estacionaria  
 

ARTICULO 1.        ANALISIS DE TRASLADOS DIRECTOS 
1. Remite: SCM-346-2020 

Suscribe: MBa. Jose Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  
Fecha: 16/03/2020 
Sesión: 308-2020 
Asunto: remite DSEC-027-referente a estudio socioeconómico para el otorgamiento de 
permisos de ventas ambulantes a Dayana Sanchez, Nancy Parra,  William Marín, Claudio 
Muñoz 
 

Texto del documento MH-OIEG-048-2020, suscrito por Licda. Estela Paguaga – 
Oficina Igualdad Equidad y Género 
 

17 de febrero de 2020 
MH-OIEG-048-2020 
 

Dayana Cascante Rivera 
Departamento Gestión de Desarrollo Socioeconómico y Cultural 
Presente 
 

Estimada señora: 
 

En respuesta al oficio DSEC-0014-2020 en el cual se solicitan estudios socioeconómicos para 
valorar el otorgamiento de permisos de ventas ambulantes, se informa de acuerdo con la 
indagación realizada  por la Licenciada Daniela Hernández, se encontró que en el Sistema 
Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) y mediante 
las llamadas telefónicas realizadas, se obtuvo lo siguiente:  
 

Solicitante Número de 
cédula 

Observaciones 

Dayana Sánchez Rodríguez 402010433 Según SINIRUBE, vive en San Rafael de Heredia, San 
Josecito, costado sur de la Escuela Palmar (información 
actualizada por última vez el 20/11/2019).  

Nancy Parra Álvarez  402330539 Según SINIRUBE, vive en Heredia, San Pablo de Barva, 
Buenavista 450 metros norte, 50 oeste, 75 sur de la Plaza 
(actualizado por última vez el 03/12/2019).  

William Marín Ramos 401630451 Se contactó telefónicamente al señor Marín, este afirmó que 
padece de cáncer y se encuentra recibiendo  quimioterapia; en 
este sentido expresó no tener las condiciones de salud 
recomendadas para laborar como vendedor ambulante. Por lo 
tanto, indicó no tener interés en continuar con la solicitud en 
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estudio y acordó entregar una carta que expresara lo anterior 
sin embargo, a la fecha no ha hecho entrega del mismo.  

Claudio Muñoz Miranda 601600261 No fue posible contactar al señor Muñoz, debido que no tiene 
registro de información en el SINIRUBE, y no se obtuvo 
respuesta a ningún teléfono reportado en “CrediServer” 
(consulta en línea realizada por la sección de Servicios 
Tributarios). Además, según esta misma fuente de 
información, el consultado es vecino de la Urbanización 
Primero de Mayo ubicada en Santo Domingo de Heredia.  

 

Por lo tanto, se encuentra que las señoras Sánchez y Parra no son vecinas del Cantón Central de Heredia, el 
señor Marín no se encuentra interesado en continuar con el proceso y el señor Muñoz no fue posible 
contactarlo, según lo expuesto en la tabla. Se comunica  lo anterior para lo que corresponda. 
 

ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL ACOGER EL INFORME 
TECNICO MH-OIEG-048-2020 SUSCRITO POR ESTELA PAGUAGA – COORDINADORA 
OFICINA DE IGUALDAD, EQUIDAD Y GÉNERO, BAJO LOS TÉRMINOS QUE SE PLANTEA.  
APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME 
 

ACUERDO 21. 
 

ANALIZADO EL  PUNTO 1 DEL  INFORME No. 006-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE VENTAS AMBULANTES, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: ACOGER EL INFORME 
TECNICO MH-OIEG-048-2020 SUSCRITO POR ESTELA PAGUAGA – COORDINADORA 
OFICINA DE IGUALDAD, EQUIDAD Y GÉNERO, BAJO LOS TÉRMINOS QUE SE PLANTEA.  
  ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

2. Remite: SCM-1092-2020 
Suscribe: MBa. Jose Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  
Fecha: 20/08/2020 
Sesión: 26-2020 
Asunto: Remite SST-0677-20 referente a solicitud Sr. Froylan Chinchilla Araya,  para 
cambio de actividad económica de venta Estacionaria 
 

“…” 
ESTA COMISON RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL DEJAR ESTE DOCUMENTO  
DE CONOCIMIENTO DEL CONCEJO DADO QUE SE CONOCIO EN EL INFORME  N°04-
2020 AD-2020-2024 DE LA COMIION DE VENTAS AMBULANTES. 
APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME 
 

“Los documentos que se indican en el asunto y se detallan “…” se encuentran en forma íntegra en el 
Informe Nº 006-2020 AD-2020-2024 de la Comisión de Ventas Ambulantes  y Estacionarias  ”. 
 

ACUERDO 22. 
 

ANALIZADO EL  PUNTO 2 DEL  INFORME No. 006-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE VENTAS AMBULANTES, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DEJAR ESTE DOCUMENTO  
DE CONOCIMIENTO DEL CONCEJO DADO QUE SE CONOCIO EN EL INFORME  N°04-2020 
AD-2020-2024 DE LA COMISION DE VENTAS AMBULANTES. 
 

  ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

3. Asunto: Se analiza y discute situación en relación a espacio que utiliza  venta estacionaria ubicada 
costado sur oeste del parque Alfredo Gonzalez Flores. 
 

UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO LA SITUACION EN RELACION A ESPACIO QUE 
UTILIZA VENTA ESTACIONARIA UBICADO COSTADO SUR OESTE DEL PARQUE 
ALFREDO GONZALEZ FLORES ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL 
SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE CONTROL FISCAL Y URBANO  
REALICE A LA MAYOR BREVEDAD UNA INSPECCIÓN EN EL ÁREA DESCRITA (PUESTO 
DE VENTA ESTACIONARIA COSTADO SUR OESTE DEL PARQUE ALFREDO GONZALEZ 
FLORES) PARA VERIFICAR SI CUMPLE CON LAS MEDIDAS QUE EL LOCAL DEBE TENER 
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Y EN CASO DE NO CUMPLIR REALIZAR LA PREVENCIÓN NECESARIA. ADEMAS DE 
INFORMAR A ESTE COMISION LOS RESULTADOS DE ESTA GESTIÓN 
APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME 
 

ACUERDO 23. 
 

ANALIZADO EL  PUNTO 3 DEL  INFORME No. 006-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE VENTAS AMBULANTES, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE CONTROL FISCAL Y URBANO  REALICE A LA 
MAYOR BREVEDAD UNA INSPECCIÓN EN EL ÁREA DESCRITA (PUESTO DE VENTA 
ESTACIONARIA COSTADO SUR OESTE DEL PARQUE ALFREDO GONZALEZ FLORES) 
PARA VERIFICAR SI CUMPLE CON LAS MEDIDAS QUE EL LOCAL DEBE TENER Y EN 
CASO DE NO CUMPLIR REALIZAR LA PREVENCIÓN NECESARIA. ADEMAS DE 
INFORMAR A ESTE COMISION LOS RESULTADOS DE ESTA GESTIÓN 
  ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

ARTÍCULO IV:              MOCIONES  
 

MOCIÓN PARA QUE LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA SE MANIFIESTE EN CONTRA DE 
LA VIOLENCIA EFECTUADA CONTRA LAS PERSONAS QUE SE MANIFIESTAN 

LIBRETEMENTE Y EXIGIR AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA QUE NO PRESENTE 
INICIATIVAS REGRESIVAS DE IMPUESTOS A LAS PERSONAS MENOS FAVORECIDAS 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que ante la frágil situación social que atravesamos como país, en el marco de una crisis fiscal y 
económica sostenida se hace necesario que los órganos institucionales de representación popular 
se manifiesten.  

2. Que frente un panorama incierto en el cual no se vislumbran escenarios de diálogo ni consenso con 
representación de todos los sectores, especialmente de las clases trabajadoras, pequeñas y micro 
empresas; y personas desempleadas urge hacer llamados al diálogo y al respeto.  

3. Que el poder ejecutivo presentó como propuesta para enfrentar la crisis fiscal actual, un acuerdo 
de préstamo con el Fondo Monetario Internacional el cual se prevé traiga consigo una serie de 
medidas absolutamente regresivas y empobrecedoras como lo son, la venta de activos como 
empresas públicas como FANAL, los recortes asociados a la aplicación austeridad de la regla fiscal, 
la antidemocrática “Ley de Empleo Público” y el proyecto de jornada de 12 horas y; aunque el 
mismo fue retirado el pasado domingo 4 de octubre por la noche, es cierto también que la actual 
administración ha insistido e insistirá en seguir aprobando este tipo de propuestas.  

4. Que, tan solo minutos después del comunicado presidencial, el ministro de Hacienda Elian Villegas 
indicó que, las negociaciones con el FMI seguirán cuando “sea oportuno y el país esté listo.”  

5. Que ante una jornada de más de una semana de manifestaciones y protesta social se vuelve 
imperativo exigir al gobierno garantizar el respeto al derecho de libre expresión de una población 
legítimamente molesta.  

6. Que nuestro cantón central de Heredia no ha sido la excepción y este fin semana se presentaron las 
primeras acciones de colectivos manifestándose y se anuncian más para esta semana.  

7. Que un grupo de ciudadanos y ciudadanas heredianas han solicitado a este órgano político de 
representación popular manifestarse en el marco de esta coyuntura social y entre otras cosas indica: 
“…Exhortamos a las autoridades municipales de nuestra provincia, alcaldías, regidurías, 
sindicaturas sin distinción de partido político; que se pronuncien a favor de una economía solidaria 
y justicia social, pues con el voto ciudadano ocupan lugares de representación para llevar a las 
comunidades y sectores por el camino del bienestar…”  
 

Mocionamos para que este Gobierno Local se pronuncie de la siguiente manera: 
 

PRIMERO: Este gobierno local manifiesta su repudio a cualquier forma de violencia, represión o 
criminalización de las manifestaciones o protestas populares que han surgido de manera espontánea a lo 
largo y ancho del país y que por el contrario convoque a un dialogo social multisectorial inmediato.  
SEGUNDO: Exigimos al poder ejecutivo desistir de presentar propuestas ante el legislativo de proyectos 
fiscales regresivos que pretendan seguir aumentando la presión tributaria de las clases trabajadoras y 
sectores empobrecidos a través de impuestos directos, propuestas que no se agotan al acuerdo con el FMI 
recientemente retirado.  
TERCERO: Exigimos al Poder Legislativo la aprobación del Informe legislativo de la comisión especial 
investigadora de los Papeles de Panamá, que al día de hoy no ha avanzado por falta de voluntad política, 
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asimismo solicitamos impulsar la agenda de proyectos de ley tendientes a gravar las grandes riquezas y a 
enfrentar la evasión y elusión fiscal que se enumeran a continuación:  
. 

1. Expediente N° 19.571: PROYECTO DE LEY ESPECIAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO  
2. Expediente N°22034 LEY DE JUSTICIA FISCAL FRENTE A LA EMERGENCIA DEL COVID-19  
3. Expediente N°21883 LEY DE CONTINGENCIA FISCAL PROGRESIVA Y SOLIDARIA ANTE LA 

EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19  
4. Expediente N°21166 LEY PARA INCLUSIÓN DE RENTA MUNDIAL EN EL SISTEMA 

TRIBUTARIO COSTARRICENSE  
5. Expediente N°20391 REFORMA A LA LEY N° 7092, LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, 

DEL 19 DE MAYO DE 1988, Y SUS REFORMAS, PARA GRAVAR A LAS HERENCIAS, LEGADOS 
Y DONACIONES DE LUJO  

6. Expediente N°20437 LEY CONTRA LA PARTICIPACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS EN 
PARAÍSOS FISCALES  

7. Expediente N°21414 REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 81, 90, 92; ADICIÓN DE LOS NUEVOS 
ARTÍCULOS 67BIS; 92BIS Y 92 TER Y DEROGATORIA INCISO 4) DEL ARTÍCULO 81 DE LA LEY 
N.° 4755, CÓDIGO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS, DEL 3 DE MAYO DE 1971 
Y SUS REFORMAS. LEY PARA FORTALECER EL COMBATE AL DELITO DE FRAUDE A LA 
HACIENDA PÚBLICA  

8. Expediente N°21184 LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA NORMA DE SUBCAPITALIZACIÓN. 
REFORMA DEL ARTÍCULO 9 BIS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, LEY 7092 
DEL 21 DE ABRIL DE 1988 Y SUS REFORMAS  

9. Expediente N°21769 ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 22 BIS, 22 TER Y 22 QUATER, Y REFORMA 
DEL ARTÍCULO 195 DEL CÓDIGO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS, LEY N.º 
4755, DE 3 DE MAYO DE 1971 Y SUS REFORMAS LEY PARA FORTALECER LA LUCHA CONTRA 
EL INCUMPLIMIENTO TRIBUTARIO MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE CAUSAS DE 
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  

10. Expediente N°22029 MORATORIA PARA EL COBRO DE LA TARIFA DEL 1% DEL IMPUESTO 
AL VALOR AGREGADO DEL INCISO 3 DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO 
DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DE 03 DE DICIEMBRE DE 2018 Y ELIMINACION DE LA NO 
SUJECION DEL SALARIO ESCOLAR AL IMPUESTO ÚNICO SOBRE LAS RENTAS PERCIBIDAS 
POR EL TRABAJO PERSONAL DEPENDIENTE O POR CONCEPTO DE JUBILACIÓN O 
PENSIÓN U OTRAS REMUNERACIONES POR SERVICIOS PERSONALES  

 

El Regidor David León indica que  el  quisiera manifestar la posición oficial  del partido Sentir Heredia y 
después referirse a término personal ,  señala que el partido está  de acuerdo en el  Punto N° 1 y 2 del por 
tanto de la moción , sin embargo aunque coninciden en punto 3 ) los  proyectos de ley que se mencionan 
sean aportunos y sean  votados en forma afirmativos, y que  hay otros proyectos de  ley  que merecen análisis 
de más profundidad y que   tanto el partido Sentir  Heredia  junto con su  asamblea lo deben  discutir  y  en 
ese sentido, puede votar  el punto uno y dos y que el punto 3  se vote aparte.    
 

Indica que a título personal le tiene preocupado, y  señala que él ha participado en varias manifestaciones, 
pero  en estas no han participado, ya que no suscribe el liderazgo que se han  encoronado con estas 
manifiestaciones ni las cuestiones que se han propuesto en las mismas,     que si cree en el  derecho a 
manifestar y  se tienen que  defender, y que  siempre  ha habido y siempre ha dicho  que  hay  
manifestaciones,  en las que se infiltran personeros del gobierno y que él nunca dio  crédito a esto,  pero  
que vio imágenes de personas con fuerza pública y que le preocupaba que personas se exposen para meterse  
y que  esto  le pareció  subreal y  le preocupa,  que  la única forma de solventar conflictos sociales y  grupos  
es mediante el diálogo, y que el mismo debe se real  y no para tirar la pelota.  
 

El Regidor Daniel  Trejos   indica que con respecto a moción  tiene cuatro observaciones de manera general 
quiere comenzar   del por tanto, señala que   se encuentra muy fustrado por lo que esta pasando en este país 
en el sentido que  los ánimos se han caldeado,  y que  mucho se ha desvirtuado el sentido de las 
manifestaciones a diferencias de una  huelga,  y condena la violencia en ambos sentidos, señala que los actos 
de violencia nunca debe de estar presentes en manifestaciones, ni  paros, y estaría de acuerdo que se haga 
repudio  tanto de manifestaciones como de los cuerpos policiales del país. Señala que en cuanto  el sentido 
de la moción que dice exigir, que  comprende que como gobierno tiene sensibilidad de proponer a la 
asamblea y al  poder legislativo  a recomendar no a exigir,  que  es un vehemencia  y se debería poner 
exhortar y  buscar un vocabulario donde no se sienta la otra parte confrotanda. 
 

Manifiesta que en el punto 3 , entiende la crisis fiscal  y que si bien es cierto que comienza,  investigó 
varias cosas sobre panamá papers  en el año 2017,  y empresas marañas que se han inventado para 
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evasión fiscal, que en este  instante no es el camino mas adecuado para poder conseguir recursos frescos,   
indica que no  estaría votando  el temas de proyectos de ley , considera que  hay  unos muy importantes  
de extensión de dominio  pero  que en este caso  no apoyaría el punto 4. 
 

La Regidora Ana Patricia Rodríguez  señala que al igual que  el Regidor David León cree que  como 
autoridades locales deben hacer llamado al dialogo que  no es la forma la violencia  para resolver ninguna 
problema,  indica que  su fracción  no apoya ninguna manifestación de violencia, ni del pueblo hacia las 
autoridades, ni de las autoridades hacia el pueblo, que todas las formas de violencia son reprochables, y que 
ella como abogada que es,  no podría nunca recomendarle a una persona que acuda a las vías de hecho para 
resolver un conflicto con otra persona, que lo correcto es acudir a instancias judiciales y resolver los 
problemas como corresponde,  que con respecto de los bloqueos tienen  que tener conciencia de todas las 
posibles repercusiones negativas que pueden tener los bloqueos, incluso con la consecuente pérdida de 
vidas humanas, y comenta caso que se ha enterado  de una persona de 29 años de edad que vive en la 
Fortuna, le dio un infarto y lo llevaban para el Hospital de Ciudad Quesada, San Carlos, y a eso de las 7:00 
pm, y debido a los bloqueos tuvieron que desviar la ruta y tomar caminos poco transitados, poniendo en 
riesgo la vida del paciente y de las personas que lo acompañaban.  Señala que no quisiera imaginar la 
angustia de esa familia y la impotencia de llegar con un caso tan delicado y tener que poner en riesgo sus 
vidas.  
 

La Regidora Amalia Jara indica que quiere  saludar en el 12 de octubre  por el  día de la diversidad cultural, 
e indica que    por parte de fraccion  del PLN se  acogen a  las palabras del Regiodor  Daniel Trejos,  el cual  
ya explico los puntos importantes a  acoger a esta moción,  para redondiar ideas y haya claridad,  señala que  
los 3 puntos que interesan,  que  el analizar punto uno todos rechazan la  violencia  en cualquier 
manifestación  que se de,  que  se han expresado en contra de cualquier manifestación violenta,  y  no podrán 
permitir que hayan manifestaciones callajeras de violencia ,  y que se pide respecto  tanto del estado  hacia 
la manifestación pero con alto respecto, sin obstruir el libre paso. Señala que   en el punto 1)   ya lo han 
exhortado, que   en  el  segundo punto  quien va a querer más impuestos,  ya no se  quiere pagar más tributos,  
ya que  no alcanza,  indica que  cada uno de los proyectos que se presentan se  se deben analizar desde fondo 
y forma ,  y considera que todos lo que entre se debe analizar con lupa , cada uno de los proyectos. Que en 
cuanto al tercer punto ningún ciudadano trabajador  que sean del sector público o  privado  van a querer 
evasores, todos quieren que se tribute como debe ser , tanto como los grandes como pequeños empresarios 
, por lo que en el punto sobre  evasión fiscal deberán, se deberá  considerar los alcances del punto 3 , por lo 
que su fracción  estarían  apoyando punto 1 y 2 el tres no lo estarían votando    ya que  se debe profundizar más en 
análisis . 
 

El Regidor Mario Rodriguez  manifiesta que en el   punto 1) en el por tanto  considera importante el derecho 
de las manifestaciones  y  ampliacion de derechos  y reconocer lo importante, indica que   le preocupa que 
no están hablando de manifestaciones o propuestas pacificas sino de daños a propiedad privada,  que ambas 
acciones constituyen delitos  los bloqueos de acuerdo al código penal, que  no puede ser que estén de 
acuerdo de paralizar la ciudad cuando la economía este paralizada , y más   triste cuando  están reactivando  
el turismo,   y comenta caso  en San  Carlos 100% de cancelaciones  en hoteles  para visitas y  que  esto  no 
colabora  en nada ,   indica  que  aunque habla de malestar ciudadano  debe realizarse  el dialogo,  ya que 
están  bloquedas vías y  se mueve productos y  manufacturas . 
 

Señala que  no le parece  este punto 1 y que en el punto 2)  sobre desistir proyectos fiscales  debe ser 
progresivos,  que  se debe poner impuestos a las grandes capitales. Indica que en  el tercer punto  considera 
importante que se discutan a lo interno de las diferentes fracciones y  diputaciones,  por lo que  cambiaría 
de  exigir  e impulsar por discutir y además solicitar  a las diputaciones  impulsar  y que   hayan  necesidad  
de  subrayar el derecho y ampliación  de la  propuesta, ya que   repudia violencia a ambas partes.     
 

El Regidor  Carlos Monge  indica que la  sugerencia que  platean los compañeros de Frente Amplio  en el 
sentido de  que si se puede cambiar palabra de  exigir como algo más fraterno y   ver si se pueden  eliminar  
punto 3  del por tanto, en el cual adiciona que en los proyectos que menciona hay proyectos exenciales y es  
de ayuda   de ciudadanía, que    si se pudiera hacer les ayudaría con votos afirmativos en  los  puntos 1 y  2. 
Asimismo indica que se  habla de que no caigan en empoderación de   huelguistas y fuerza publica,  y el  
descontecto es anális de ambas posiciones, menciona además  los casos de los vecinos de Zapote, en donde 
se tiro gases  lacrimógenos ,  donde hay  niños y personas con problemas respiratorios, considera que  deben 
ser concientes con la  ciudadanía que viven cerca, indica que    se debe hacer   llamamiento  a tener cordura  
y esperaría que mesas de dialogo hagan eso , para poder construir,   ya que se han visto angustiado por 
situación vivida,  y  considera que si Frente Amplio  pueda pensar en estos cambios  que se indican de  llamar 
a la ciudadanía  a la calma, ya que  son  tiempos dificiles los momentos vividos  y que  esto con más violencia 
no lo van resolver  y se debe tratar  de manejar bien . 
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El Regidor Santiago  Avellán indica que  lo que deben  de pensar es como ha pensado los campesinos, 
profesionales y gobernantes en tiempos atrás , que han  procurado la paz social y han permitido que  hijos 
y  nietos de jornaleros, artesanos  tuviesen  oportunidad de encontrarse universidades, la Caja 
Costarricense, señala que   le parece que se debe llamar a la paz social, manifiesta que el  ha tenido  
oportunidad de  participar  en manifestaciones, pero que se debe  llamar como Concejo Muncipal a la  a paz 
social,  llamar a todos los sectores  a la tranquilidad.  Que en cuanto a la moción  si se puede  corregir en el 
punto 1  y llamar a toda la ciudadanía y autoridades del país  a la paz,  y que en el punto 2,  sería importante  
cambiar la  palabra exigir y decir lo que es la potestad  y solicitarle a la Asamblea que haga lo  correcto, que 
en cuanto al punto 3  la palabra exigir esta de más  y concuerda con el proyecto de ley , ya que  son una 
necesidad. 
 

Señala que ha habido llamado de varios partidos  a que se vote los puntos 1 y 2 y el punto  3  se deje y se 
apruebe en otro tiempo, en un tiempo más oportuno ,   de participar en un dialogo externo  más ampliado,  
por lo que indica que  si se hicieran esos  cambios estaría gustoso de poder votarla, pero que  así   como está  
con todo respecto y  sabe el  sacrificio  que han hecho los compañeros de Frente Amplio considera que debe 
mejorar, para  votarla.   

 

REC. La Presidencia decreta un receso al ser las 8:15 p.m. y se reinicia la Sesión al ser las 8:20 p.m 
 

El Regidor David León   se refiere a cuestiones que son  importantestantes de abordar la primera y   es  el 
tema de responsabilidades  personalísimas en materia  de derecho penal, se establece y está superada,  que  
en cualquier régimen va a plantear  las responsabilidades personales  algunos lo son por acto que no ha 
cometido a titulo personal,   que cuando se dan episodios de violencia en manifestaciones  no es Costa Rica,  
y  lo vieron en manifestaciones de asesinato de norteamericano en manos de oficial de  policía  y también 
lo lo han visto  en todos los países de la región,  y cree que  no será esta la ultima ocasión donde es frecuente  
que en manifestaciones lleguen personas que  terminan  utilizando espacios  para liberar una serie    de 
cuestiones  que son delectivas, y que  no se puede decir que todas las manifiestaciones son violentas ,  ya 
que la mayoría de personas que salieron lo hicieron por convicciones y  merecen respecto por esos 
espisodios, acuerda que esto dice la personas que  se  ha manifestado que con respecto a los liderazgo de las 
manifestaciones  cree que es peligroso  cuando se generaliza,  pueda quedar en esos. 
 

Indica que en el tema de la violencia por parte los oficiales  de fuerza pública  y de de los organismos del 
país, no es forma  de equiparar  la violencia,  que se han  visto de  estas manifiestaciones por parte de estos 
grupos,  quienes ejercen autoridad en condición de oficiales,  y que  jamás bajo ningunas condiciones  
pueden recurrir a la violencia  ,   señala que  le parece inaceptables los gases  lacrimógenos  ya que una des 
la consecuencias  es que   las personas expuestas tiene que toser y  tiene incidencia al Covid,  y esto no es 
acetable  de que lancen  gases en lugares residenciales ,  y le parece que todos debe  condenar la violencia  y 
menciona que  le   preocupa la  violencia  desde el  estado ya que  están abriendo portillos.  Pero que  los 
costarricense  trabajadores de este país no aguantan un impuesto más,  y que  hay sectores del país que han 
exonerado de impuestos y  quieren serguir siendo  privilegiados o de no ser tocados. 

 

La Regidora Maritza Segura señala que  en cuanto a la moción,  ya los compañeros de su fracción se 
expresaron sobre cambios que se deben hacer ,  indica que  es dolorosa y es una realidad  y  que para nadie 
es un secreto  que el diálogo llego tarde y  tuvieron mucho tiempo  para un diálogo para todos los sectores, 
manifiesta que  le da pena que en los noticieros internacionales  se vea  como está Costa Rica,  que ella  
jamas creyó  ver esto en nuestro país.  Indica que la  población esta molesta que  no se les puede imponer 
cosas,  que debe exisitr dialogo ,  que   está pueblo contra pueblo, y  todas esas personas desean lo mismo, 
que  los de la Fuerza  Pública  tienen  salarios bajos, que   están perdidendo vivienda, tienen préstamos,    y  
considera que se debe hacer un llamado al dialogo en todos esos sectores. Menciona además que  le 
preocupa la  consulta  que son 10 expedientes,  y que para hacerle sincera tuvo acceso a 2 los demás no los 
pudo leer,   pero   con todo esto solo espera que reine la paz  en Costa Rica. 
 

La Regidora Ana Patricia Rodríguez  indica que el otro caso que comento  fue de una señora madre de 2 
menores de edad, uno de 7 y otro de 9 años, que la persona que le ayudaba con el cuidado de los menores, 
tenía que irse para otra casa a laborar y los menores permanecieron solos por horas, debido a que la madre 
estaba imposibilitada de llegar a la casa debido a los bloqueos.   Señala que nunca deben permitir violencia 
en ninguno de los dos sentido,  que las personas  les exigen a autoridades que actue para eso es la autoridad,  
considera que alguiem tiene que  tener esa autoridad , no puede ser una persona particular, considera que  
en  el Concejo deben ser muy sanos e inteligentes y equilibrados para analizar esta situación. Indica además 
que el punto   1,    que como  Municipalidad se han manifestado en contra de la violencia,  y  una forma  es 
pronunciarse  en contra de ella, el llamado al  cese de violencia,  al dialogo, eso estarían de acuerdo en 
votarlo ,  que le perece que   sea la  autoridad local y nacional, que  debe exisitr autoridades,  que no es 
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posible que en manifiestaciones  quemen la microbús de la policía, considera que  se puede manifestar,  
pero no  con la agresión a las autoridades. 
 

El Regidor Paulino  Madrigal  indica que  va aclarar dos cosas que la fracción del  frente amplio nunca se ha 
opuesto,  que se   ha promovido que se concende la propuesta de cualquier cosa, y  pone ejemplo de 
Venezuela , que ellos fueron los primeros en manifestar el repudio a ese tipo de violencia, y que  en  el caso 
actual no es la diferencia  de la  fracción, indica que  siempren van hacer  coherentes que  si hay actos de 
violencia por parte de manifestante ante otra persona será reprochables,  y  hace mención  de caso del obispo  
de tilarán, el cual fue  publicado , donde   repudia el acto sucedido en Tilarán ,    ya que  hubo un uso 
desproporcial de la Fuerza  Pública.  Considera que  deben   comprender del uso de la frase 
desproporcionado de la fuerza, y que    tiene que estar claros en algo,  la gente está manifestándose,  la gente 
está saliendo ya que  es el ultimo recurso y no se trata si es legal o justo,  que  hay que respetar el derecho a 
la propuesta,  que  hay personas que se abusan  e  incurren en actos reprochables   y tiene que quedar claro 
y  dejar en entre dicho la actuaciones  del Ministro de Seguridad por el uso  desproporcionado de la fuerza 
y  mentira como parte de difamar la violencia. Señala que  están de acuerdo en hacer cambios y que se incluya 
frases  como la que indica el  Regidor  Daniel Trejos, 
 

La Regidora Margarita Murillo   señala que estaba escuchando y sintiendo el dolor que están pasando,   
indica que es dificil que  uno de cada cuatro costarricenses están en línea de pobreza y  salen  expontaneo 
en la desesperaracion, comenta que tuvo  que  desplazarse a ir a Guancaste y duró casi 12 horas,  y que no 
solo se trata  de un bloqueo sino   la forma que ha  impactado  la pobreza  y que con esto suben a nivel de 
desempleo, pero que   lo que le mas tiene con dolor es la pobreza ,  que  las  la personas que no concluyeron 
secundaria no tiene un buen empleo,  y que parte de lo que  en Sentir Heredia habían hablado es que con 
apoyo directo con Vicealcaldía  y Bolsa de Empledo es buscar la empleabildiad  por los talentos no solo por 
los títulos. 
 

Indica que  cuando  hablan de no violencia se destacan esos puntos para poner a trabajar,  que Heredia no 
es excepto ,  no  baja el Covid,  que se  habla de nuestra  pobreza,  del dolor como ciudadano y   considera 
que como Concejo y aprovechando  la moción,  se debe unir y construir juntos, menciona que estarán  
apoyando en estos  puntos,  y considera que  deben trabajar fuertes y con línea más directa. 
 

La regidora Ana Yudel  Gutierrez, hace referencia  a dos elementos, indica que   el regidor Trejos  hace 
lectura acertada sobre  la selección que hicieron de exigir  y  tiene  vehemencia caracterista de que el  Frente 
Amplio  han dado lucha en temas que han creido  y   que en cuanto a los indicado por la Regidora Maritza 
Segura la cual  hace exposición   muy acertada de que  los policías lastimosamente se les han recortado 
pluses ,  y que son empleados públicos  y tienen  condiciones  que debe ser mejorados,  la consigna de ellos  
ha sido de que la violencia  no es forma de resolver ninguna diferencia , que  ha sido desproporcionada la  
fuerza,  estos hechos no han sido aleatorios, y circulan videos  donde se evidencia afirmaciones  y se debe 
hacer un pacto a la no violencia  y hacer un llamado de  hacer lectura de la compresión de propuesta que es 
lo que ha producido esa efervencencia,  que se han traido esos temas  transversales,  y vale la pena que se 
conozcan ya que  ha sido un espacio de intercambio, les agradece los aportes que enriquecen proyectos.   
 

La regidora Martiza Segura  indica que  por supuesto que no está de acuerdo en ninguno de los dos 
escenarios  al  pueblo lo han llevado a ese enfrentamiento por no escuchar por no tener dialogo,   y que no 
avala ni que los policías ni manifestantes  se están  enfrentando ante el pueblo con las mismas carencias,  
hace un  llamado vehemente al dialogo,  a la  inclusión de todos los sectores ,   señala que se  sabe del montón  
de personas desemplaeadas,  y esto  genera  violencia , considera que se debe    buscar la  paz y como 
gobierno  local  hacer llamado que el Gobierno se sienta  y abra agenda de inclusion de todos los sectores , 
ya que  el pueblo no soporta más impuestos. 
 

Escuchadas las manifestaciones de los Regidores respecto a la Moción presentada por el 
Partido Frente Amplio, la moción queda de la siguiente manera: 
 

1. Regidora Ana Yudel Gutiérrez – Regidor Paulino de Jesús Madrigal (Partido Frente 
Amplio) 
Asunto: Moción para que la municipalidad de Heredia se manifieste en contra de 
la violencia efectuada contra las personas  en las manifestaciones de los últimos 
días en contra de más impuesto y de la propuesta de negociación ante el FMI, que 
se manifiestan libretemente y exhortar  al Gobierno de la República que no 
presente iniciativas regresivas de impuestos a las personas menos favorecidas.  

 

CONSIDERANDO: 
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1. Que ante la frágil situación social que atravesamos como país, en el marco de una 
crisis fiscal y económica sostenida se hace necesario que los órganos institucionales 
de representación popular se manifiesten.  

2. Que frente un panorama incierto en el cual no se vislumbran escenarios de diálogo 
ni consenso con representación de todos los sectores, especialmente de las clases 
trabajadoras, pequeñas y micro empresas; y personas desempleadas urge hacer 
llamados al diálogo y al respeto.  

3. Que, tan solo minutos después del comunicado presidencial, el ministro de Hacienda 
Elian Villegas indicó que, las negociaciones con el FMI seguirán cuando “sea 
oportuno y el país esté listo.”  

4. Que ante una jornada de más de una semana de manifestaciones y protesta social se 
vuelve imperativo exhortar al gobierno garantizar el respeto al derecho de libre 
expresión de una población.  

5. Que nuestro cantón central de Heredia no ha sido la excepción y este fin semana se 
presentaron las primeras acciones de colectivos manifestándose y se anuncian más 
para esta semana.  

6. Que un grupo de ciudadanos y ciudadanas heredianas han solicitado a este órgano 
político de representación popular manifestarse en el marco de esta coyuntura social 
y entre otras cosas indica: “…Exhortamos a las autoridades municipales de nuestra 
provincia, alcaldías, regidurías, sindicaturas sin distinción de partido político; que 
se pronuncien a favor de una economía solidaria y justicia social, pues con el voto 
ciudadano ocupan lugares de representación para llevar a las comunidades y 
sectores por el camino del bienestar…”  
 

Mocionamos para que este Gobierno Local se pronuncie de la siguiente manera: 
PRIMERO: Este gobierno local manifiesta su repudio a cualquier forma de  cualquier tipo 
violencia,  en cualquier  sentido, represión o criminalización de las manifestaciones o 
protestas populares que han surgido de manera espontánea a lo largo y ancho del país y que 
por el contrario convoque a un dialogo social multisectorial inmediato.  
SEGUNDO: Exhortar  al poder ejecutivo desistir de presentar propuestas ante el legislativo 
de proyectos fiscales regresivos que pretendan seguir aumentando la presión tributaria de 
las clases trabajadoras y sectores empobrecidos a través de impuestos directos, propuestas 
que no se agotan al acuerdo con el fmi recientemente retirado.  

 

ACUERDO 24. 
 

ANALIZADA Y DISCUTIDA LA MOCIÓN PRESENTADA Y DE ACUERDO CON LAS 
MANIFIESTACIONE Y CAMBIOS REALIZADAS POR LOS MIEMBROS DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:   
 

PRIMERO: ESTE GOBIERNO LOCAL MANIFIESTA SU REPUDIO A CUALQUIER FORMA DE  
CUALQUIER TIPO VIOLENCIA,  EN CUALQUIER  SENTIDO, REPRESIÓN O 
CRIMINALIZACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES O PROTESTAS POPULARES QUE HAN 
SURGIDO DE MANERA ESPONTÁNEA A LO LARGO Y ANCHO DEL PAÍS Y QUE POR EL 
CONTRARIO CONVOQUE A UN DIALOGO SOCIAL MULTISECTORIAL INMEDIATO.  
SEGUNDO: EXHORTAR  AL PODER EJECUTIVO DESISTIR DE PRESENTAR PROPUESTAS 
ANTE EL LEGISLATIVO DE PROYECTOS FISCALES REGRESIVOS QUE PRETENDAN 
SEGUIR AUMENTANDO LA PRESIÓN TRIBUTARIA DE LAS CLASES TRABAJADORAS Y 
SECTORES EMPOBRECIDOS A TRAVÉS DE IMPUESTOS DIRECTOS, PROPUESTAS QUE 
NO SE AGOTAN AL ACUERDO CON EL FMI RECIENTEMENTE RETIRADO.  

 

** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA 
 
COMISIÓN DE  ASUNTOS JURÍDICOS 

 

1. MBA José Manuel Ulate Avendaño - Alcalde Municipal 
Asunto: Remite DAJ- 0384-2020 referente a consulta sobre proyecto No 21.742. “Ley para regular los 
eventos deportivos en vías públicas terrestres”. AMH-985-2020  
 

2. MBA José Manuel Ulate Avendaño - Alcalde Municipal 
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Asunto: Remite DAJ-0379-2020 referente a consulta texto sustitutivo Exp. N° 22.070 “Ley de creación del 
Sistema Nacional para la protección Social de Personas en Situación de Calle, en el contesto de la Pandemia 
COVID-19.  AMH-1007-2020  

 

COMISIÓN DE  BECAS 
 

3. M.Sc. Estela Paguaga Espinoza – Coordinadora Oficina de Igualdad, Equidad y Género 
Asunto: Remite décimo sextanómina de becas (recomendaciones técnicas a 8 personas solicitantes que 
presentaron apelación en la última semana). MH-OIEG-153-2020  
 

4. Karen Mata Díaz  
Asunto: Reuncia a la beca de su hija Anneth Karin Cortés Mata, formulari N° 011. Tel. 8618-6127  E-mail: 
kmata3169@gmail.com N° 00164-2020  
 

5. Karla Mairena Mendoza 
Asunto: Solicitud para que se le cancele la beca por medio de cheque. Tel. 6207-3081  E-mail: 
karlamendoza1346@gmail.com N° 00165-2020  
 

6. Yeral Rodríguez Oporta 
Asunto: Solicitud para que se le cancele la beca por medio de cheque. Tel. 7099-7965 N° 00166-2020  
 

COMISIÓN DE   HACIENDA  
 

7. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto: Modificación Presupuestaria 02-2020.  AMH-996-2020  

 

COMISIÓN DE  GOBIERNO Y ADM. 
 

8. MBA José Manuel Ulate Avendaño - Alcalde Municipal 
Asunto: Remite TH-150-2020 referente a “Solicitud cambio de nombre de puesto de Analista de 
Patentes a Encargado de Patentes”. AMH-993-2020  
 

9. MBA José Manuel Ulate Avendaño - Alcalde Municipal 
Asunto: Remite DAJ-0372-2020 referente a Borrador del Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional entre el Instituto de Desarrollo Rural ( INDER ) y la Municipalidad de Heredia. AMH-
1002-2020  
 

10. MBA José Manuel Ulate Avendaño - Alcalde Municipal 
Asunto: Autorización donación de equipo para Municipalidad de Zarcero.  AMH-1000-2020  
 

11. Yolanda Vargas Casal  
Asunto: Solicitud de ayuda con el contrato de arrendamiento en el Cementerio de Heredia. E-mail: 
yolvargas5@gmail.com>  
 

COMISIÓN ESPECIAL  DE NOMBRAMIENTOS DE  JUNTAS DE EDUCACIÓN Y 
ADMINISTRATIVAS  

 

12. Janina Marchena Arce – Rectoría UNA / Gabriela Jiménez Mena 
Asunto: Seguimiento nombramiento representante municipal ante FUNDAUNA. E-mail: rectoria@una.cr 
o gabriela.jimenez.mena@una.cr   
 

COMISIÓN DE MERCADO  
 

13. Lic. Abraham Álvarez Cajina – Administrador Merado Municipal  
Asunto: Solicitud de cambio de línea para la venta de productos macrobióticos, en el tramo Nª 5N, de la 
señora Sonia Elena Jimenez de Duque. MM-415-2020  
 

COMISIÓN DE OBRAS –  
 

14. Arq. Esteban Jose Quiros Voto Bernales - Ingeniería de Bomberos 
Asunto: Aclaración a algunos aspectos relacionados al trámite del proyecto OC-895784 “ESTADIO 
ELADIO ROSABAL CORDERO”.  
 

15. MBA José Manuel Ulate Avendaño - Alcalde Municipal 
Asunto: Remite “Construcción del nuevo Estadio Eladio Rosabal Cordero”. AMH-988-2020  
   

16. Diana Estrada – Departamento de Proyectos GTP TORRES S.R.L. 
Asunto: Solicitud de pronta resolución y exposición de fundamentos legales – permiso para instalación de 
poste de telecomunicaciones. E-mail: destrada@corporacionjv.com  

 

mailto:kmata3169@gmail.com
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ALCALDÍA  MUNICIPAL   
 

17. Ligia Fernández 
Asunto: Solicitud de que se le facilite copia del expediente 14-008380-1027-CA-4 que l remitió el Tribunal 
contencioso el 28 de julio el 2015 y que consta de 151 folios, referente a demolición en el 2014. 
ferdezlig1@gmail.com>Comision. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A  LA 
ADMINISTRACIÓN PARA QUE REMITA A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS    

 

18. Cinthya Díaz Briceño – Jefa de Área Comisiones Legislativas IV  
Asunto: Consultar el criterio de esa institución sobre el siguiente proyecto: “LEY PARA POTENCIAR EL 
FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE MEDIANTE EL 
USO DE VALORES DE OFERTA PÚBLICA TEMÁTICOS”, Exp. 22.160. E-mail: 
rrodriguez@asamblea.go.cr . LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A  LA 
ADMINISTRACIÓN PARA QUE REMITA A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS    

 

CONOCIMIENTO CONCEJO MUNICIPAL  
 

2. Edel Reales Noboa – Director Dpto. Secretaría Asamblea Legislativa  
Asunto: : Consulta institucional del texto actualizado sobre el EXPEDIENTE LEGISLATIVO N.º 20.961 
LEY CONTRA LA ADULTERACIÓN Y EL CONTRABANDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO 
ALCOHÓLICO. E.mail: karayac@asamblea.go.cr o ereales@asamblea.go.cr   
 

3. María Yamileth Palacios Taleno – Secretaria Concejo Municipal de Los Chiles  
Asunto: Oposición a combos de impuesto que nos quiere poner el Partido Acción Ciudadana (PAC). Oficio: 
SM-1072-09-2020 E-mail: e.secret@muniloschiles.com   
 

4. Patricia Murillo Delgado – Secretaria Concejo Municipal de Belén  
Asunto: Transcripción de Acuerdo: Contra el plan para superar el impacto fiscial de la pandemia para 
negociar con el FMI. Oficio: 5311 E-MAIL: secretariaconcejo1@belen.go.cr  
 

5. Sonia Gonzalez Nuñez – Secretaria Concejo Municipal de Corredores 
Asunto: Manifestar total oposición al proyecto de nuevos impuestos presentado por el Poder Ejecutivo en 
el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. SG-569-2020 E-mail: 
sgonzalez@municipalidadcorredores.go.cr  
 

6. Margot León Vásquez -  Secretaria Concejo Municipal de Esparza  
Asunto: Moción para oponerse al alza del impuesto de bienes inmuebles propuesto por el Ejecutivo en la 
negociación con el FMI. SM-801-2020 e-mail:  concejo@muniesparza.go.cr / 
aalvarez@muniesparza.go.cr  
 

7. Lic. Jason Angulo Chavarría – Secrtario a.i. Concejo Municipal de Garabito  
Asunto: Voto de apoyo al acuerdo tomado por el Concejo Municipal de San Carlos , mediante oficio 
MSCCM-SC-1306-2020. S.G.473-2020 E-mail:concejo@munigarabito.go.cr  
 

8. Lic. Jason Angulo Chavarría – Secrtario a.i. Concejo Municipal de Garabito  
Asunto: Voto de apoyo al acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Goicoechea, mediante oficio S-1926-
2020. S.G.474-2020 E-mail:concejo@munigarabito.go.cr  
 

9. Karla Ortíz Ruíz – Secretaria Concejo Municipal de Liberia  
Asunto: Voto de apoyo a la convocatoria de las fuerzas vivas e independientes del cantón de Liberia, a la 
manifestación pacífica de protesta que se realizará el próximo, miércoles 30 de setiembre en la ciudad de 
Liberia, en contra de las medidas anunciadas por el Gobierno de la República. D.R.A.M-0969-2020 E-
mail: ortizrk@muniliberia.go.cr  
 

10. Jannina Villalobos Solís – Secretaria Concejo Municipal de Tibás 
Asunto: Acuerdo N° 550 de la Sesión Ordinaria N° 019 celebrada el martes 08 de setiembre 2020, sobre 
moción para que se tomara el acuerdo que el Concejo Municipal de Siquirres y el cantón en general repudia 
y censura cualquier acto de discriminación, violencia, violación, o abuso sexual, acoso, agresión, o cualquier 
acción que desencadene en la muerte de mujeres. DSC-ACD-545-09-20  [E-
mail:javiso@munitibas.go.cr]  
 

11. Jannina Villalobos Solís – Secretaria Concejo Municipal de Tibás 
Asunto: Acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N O 38-2020, celebrada el día 21 de setiembre de 2020, 
Artículo VII, no están de acuerdos con las acciones del Gobierno de la República con el nuevo Plan de 
impuestos y se solicita el voto de apoyo. DSC-ACD-546-09-20  [E-mail:javiso@munitibas.go.cr]  
 

12. Jannina Villalobos Solís – Secretaria Concejo Municipal de Tibás 
Asunto: Acuerdo de voto de apoyo para frenar la eliminación de la regulación del precio del arroz, sugerida 
por la OCDE. DSC-ACD-547-09-20  [E-mail:javiso@munitibas.go.cr]  
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13. Jannina Villalobos Solís – Secretaria Concejo Municipal de Tibás 
Asunto: Apoyo al acuerdo de la Municipalidad de San isidro “oposición a la Propuesta del Gobierno de la 
República para negociar con el FMI”. DSC-ACD-549-09-20  [E-mail:javiso@munitibas.go.cr]  
 

14. Jannina Villalobos Solís – Secretaria Concejo Municipal de Tibás 
Asunto: Apoyo al acuerdo de la Municipalidad de San isidro “oposición a la Propuesta del Gobierno de la 
República para negociar préstamo con el FMI para superar el impacto fiscal de la Pandemia y solicitan”. 
DSC-ACD-550-09-20  [E-mail:javiso@munitibas.go.cr]  
 

15. Jannina Villalobos Solís – Secretaria Concejo Municipal de Tibás 
Asunto: Voto de apoyo a iniciativa de la Municipalidad de Montes de Oro, referente a oposición a la 
Propuesta del Gobierno de la República para negociar préstamo con el FMI para superar el impacto fiscal 
de la Pandemia y solicitan. DSC-ACD-552-09-20  [E-mail:javiso@munitibas.go.cr]  
 

16. Jannina Villalobos Solís – Secretaria Concejo Municipal de Tibás 
Asunto: Voto de apoyo al acuerdo de la Municipalidad de Garabito respecto a rotunda negativa contra el 
incremento del impuesto de la ley de bienes inmuebles, que se incluyó en el paquete de negociación con el 
FMI. DSC-ACD-553-09-20  [E-mail:javiso@munitibas.go.cr]  

17. Jannina Villalobos Solís – Secretaria Concejo Municipal de Tibás 
Asunto: Voto de apoyo al acuerdo de la Municipalidad de San Pablo respecto en desacuerdo del Plan para 
superar el impacto fiscal de la pandemia. DSC-ACD-555-09-20  [E-mail:javiso@munitibas.go.cr]  
 

18. Guisselle Sanchez Camacho – Unión Nacional de Gobiernos Locales  
Asunto: Acuerdos Asamblea Extraordinaria UNGL: 1) Moción rechazo aumentos Bienes Inmuebels; y 2) 
Moción para definir los porcentajes de las cuotas de afiliación de la Unión Nacional de Gobiernos Locales 
por una única vez para el ejercicio económico 2021 por la consecuencias generadas por la alerta sanitaria 
COVID-19  [E-mail:gsanchez@ungl.or.cr]  
 

19. Presidencia Ejecutiva IFAM  
Asunto: INVITACIÓN: Presentación del curso "Autocuidado y estimación del riesgo frente a la COVID-19 
durante el trabajo en la comunidad". [mailto:mavalos@ifam.go.cr]  

 

20. MBA José Manuel Ulate Avendaño - Alcalde Municipal 
Asunto: Los colaboradores que harán uso del sistema denominado “OnePoint, son la Licda. Hellen Bonilla 
Gutiérrez, Gestora de Serivicios Tributarios, y el señor José Pablo Rodríguez Fernández, Analista de 
patentes.  AMH-995-2020   
 

21. Jeanneth Crawford Stewart – Secretaria Concejo Municipal de Guácimo  
Asunto: Solicitud para que se elimine de la agenda la intención de presentar más y mayores impuestos al 
pueblo de Costa Rica. S.M.G. 1089-20. E-mail: secretariaconcejo@guacimo.go.cr / 
concejomunicipal@guacimo.go.cr  

 

22. Yarixia Masís Mora – Secretaria Municipal a.i. Municipalidad de Alvarado  
Asunto: Oposición a combo de impuestos. SMA-005-10-2020.E-mail: 
munialvarado@munialvarado.go.cr  
 

23. Katherine Andrea Quirós Coto – Secretaria Municipal de El Guarco  
Asunto: Oposición a la propuesta anunciada por el Gobierno apra la negociación con el Fondo Monetario 
Internacional. Oficio 342-SM-2020 E-mail: katherineqc@muniguarco.go.cr  

 

24. Elías Morera Arrieta – Presidente Asociación Pro Adulto Mayor de Los Lagos  
Asunto: Solicitud de reunión para dar continuidad y seguimiento a la búsqueda de solucionesa al problema 
de infraestructura. APAM-13-2020 E-mail: apamlagos@hotmail.com N° 00162-2020  
 

25. Lidieth Angulo Fernández – Secretaria Concejo Municipal de Paquera  
Asunto: Apoyo al acuerdo Municipal de la Municipalidad de Goicoechea, respecto a oposición plan 
impuestos. E-mail: secretariamunicipal@concejopaquera.go.cr  
 

26. Licda. Yoselyn Mora Calderón – Jefe a.i. Dpto. Secretaría Municipalidad de Goicoechea  
Asunto: Oposición de las “propuestas” del Gobierno Central. SM-2034-2020 E-mail: 
secretariamunicipal@munigoicoechea.com  
 

27. Licda. Yoselyn Mora Calderón – Jefe a.i. Dpto. Secretaría Municipalidad de Goicoechea  
Asunto: El Concejo Municipal se pronuncia a favor del proyecto de Ley N° 21.891 denominado “Ley para el 
traslado solidario del combustible de diputados y diputadas para la atención del COVID-19”.  SM-2038-
2020 E-mail: secretariamunicipal@munigoicoechea.com  
 

28. Licda. Yoselyn Mora Calderón – Jefe a.i. Dpto. Secretaría Municipalidad de Goicoechea  
Asunto: El Concejo Municipal se pronuncia a favor del proyecto de Ley N° 22.016 denominado “Hacienda 
Digital para el Bicentenario”. SM-2037-2020 E-mail: secretariamunicipal@munigoicoechea.com  
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29. Cinthya Díaz Briceño – Jefa de Área Comisiones Legislativas IV  
Asunto: Consultar el criterio de esa institución sobre el siguiente proyecto: “LEY DE 
TRANSFORMACIÓN AGROPECUARIA EFICIENTE”, Exp. 22.090. E-mail: 
rrodriguez@asamblea.go.cr  
 

30. Eithel Hidalgo Méndez – Secretaria del Concejo Municipal de Palmares  
Asunto: Rechazar la propuesta presentada por el Gobierno para negociar con F.M.I. MP-ACM-511-2020  
E-mail: mramirez@munipalmares.go.cr  

 

ASUNTOS ENTRADOS  
 

1. Informe # 14-2020 AD-2020-2024 Comisión de Obras  
 

2. Informe # 12-2020 AD-2020-2024 Comisión de Jurídicos  
  

3. Informe # 13-2020 AD-2020-2024 Comisión de Jurídicos  
 

4. Informe # 14-2020 AD-2020-2024 Comisión de Jurídicos  
 

5. Informe # 06-2020 AD-2020-2024 Comisión de Hacienda  
 

** SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR FNALIZADA LA SESIÓN 
ORDINARIA AL SER LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA Y SEIS MINUTOS.  
 
 
 
 
SRA. MARCELA BENAVIDES OROZCO                           DR. MAURICIO CHACÓN CARBALLO 
SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL  a.i.                                    PRESIDENTE MUNICIPAL  
 
mbo /.  
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