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SESIÓN ORDINARIA No. 050-2020 
 

Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de 
Heredia, a las Dieciocho Horas con Veintisiete Minutos del día Lunes 23 de Noviembre del 
2020 realizada en “FORMATO VIRTUAL”.   
 

 
REGIDORES (AS) PROPIETARIOS (AS) 

 

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

REGIDORES (AS) SUPLENTES 
     

Señora                 Lilliana Jiménez Barrientos  
Señor  Carlos Enrique Palma Cordero 

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

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

 

SÍNDICOS (AS) SUPLENTES 
 

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

ALCALDE MUNICIPAL, ASESORA LEGAL Y SECRETARIA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL 

 

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

Municipalidad. 
  

ARTÍCULO II:            APROBACIÓN DE ACTAS  
                          

1. Acta N° 048-2020 del 16 de noviembre del 2020. 
 

ACUERDO 1. 
ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EL ACTA 
DE LA SESIÓN ORDINARIA NO.048-2020 CELEBRADA EL LUNES 16 DE NOVIEMBRE 
DEL 2020. 

 

ARTÍCULO III:            JURAMENTACIÓN  
 

1)  M.Sc. Beatriz Rojas Agüero – Directora Liceo Rural de Vara Blanca 
Asunto: Juramentación de la Junta Administrativa del Liceo Rural de Vara Blanca. 

 
• ROBERTO LEITÓN FERNÁNDEZ, CÉDULA 3-0258-0587 
•  YAMILETH MEJÍA ZAMORA, CÉDULA 2-0481-0294 
•  LIDIETH MARTINA DE LA TRINIDAD ARCE SOLANO, CÉDULA 4-0115-0868 
• LEILA MARÍA SANCHO RODRÍGUEZ, CÉDULA 4-0150-0533 
•  HERMINIO VARGAS CAMPOS, CÉDULA 2-0337-0228 

 

** LA PRESIDENCIA PROCEDE A JURAMENTAR A: YAMILETH MEJÍA ZAMORA, 
CÉDULA 2-0481-0294, LIDIETH MARTINA DE LA TRINIDAD ARCE SOLANO, CÉDULA 
4-0115-0868, HERMINIO VARGAS CAMPOS, CÉDULA 2-0337-0228 COMO MIEMBROS 
DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO RURAL DE VARA BLANCA, QUIENES 
QUEDAN DEBIDAMENTE JURAMENTADOS. 
 
** Quedan pendientes de juramentar ROBERTO LEITÓN FERNÁNDEZ, CÉDULA 3-0258-0587  y  
LEILA MARÍA SANCHO RODRÍGUEZ, CÉDULA 4-0150-0533.   

 

ARTÍCULO IV:            ANÁLISIS DE INFORMES  
 

1. Informe Nº 18-20 AD-2020-2020 Comisiòn de Asuntos Jurídicos  
 

Presentes:  Ana Patricia Rodríguez Rodríguez, Regidora Propietaria, Presidente. 

         Juan Daniel Trejos Avilés, Regidor Propietario. 

Ausente:    José Santiago Avellan Flores, Regidor Propietario, Secretario. 

 

Licda. Priscila Quirós Muñoz - Asesora Legal del Concejo Municipal 

 

La Comisión de Asuntos Jurídicos rinde informe sobre asuntos analizados el día 

miércoles 14 de octubre del 2020, a las catorce horas con nueve minutos. 

 

1. Remite: SCM-1022-2020. 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 

Sesión N°: 025-2020. 

Fecha: 12-08-2020. 

Asunto: Remite DAJ-244-2020 referente a consulta institucional de la redacción final 

sobre expediente legislativo N° 21-163 / También se presenta el Oficio DAJ-0382-2020 

como adición al criterio DAJ-244-2020 esto debido a una solicitud por acuerdo interno 

de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 

 
“…” 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA DEJAR PARA 

CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL, LOS CRITERIOS EN OFICIO DAJ-

244-2020 Y DAJ-382-2020 SUSCRITOS POR EL LIC. FRANKLIN VARGAS – 
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ABOGADO MUNICIPAL Y LA LICDA. ISABEL SÁENZ – DIRECTORA DE ASESORÍA 

Y GESTIÓN JURÍDICA. 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.18-20 de la Comisión de Asuntos Jurídicos.” 
 

ACUERDO 2. 
ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME Nº 18-20 AD-2020-2020 DE LA COMISIÒN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  DEJAR PARA 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL, LOS CRITERIOS EN OFICIO DAJ-244-
2020 Y DAJ-382-2020 SUSCRITOS POR EL LIC. FRANKLIN VARGAS – ABOGADO 
MUNICIPAL Y LA LICDA. ISABEL SÁENZ – DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN 
JURÍDICA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

2. Remite: SCM-1071-2020. 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 

Sesión N°: 026-2020. 

Fecha: 18-08-2020. 

Asunto: Remite DAJ-0292-20 referente a criterio sobre consulta Exp. No 21.811 “Ley 

de Uniones Civiles para personas del mismo sexo”. AMH-0817-2020 
 

“…” 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA DEJAR PARA 

CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 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.18-20 de la Comisión de Asuntos Jurídicos.” 
 

ACUERDO 3. 
ANALIZADO EL PUNTO 2 DEL INFORME Nº 18-20 AD-2020-2020 DE LA COMISIÒN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  DEJAR PARA 

CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 
 

3. Remite: SCM-1074-2020. 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 

Sesión N°: 026-2020. 

Fecha: 18-08-2020. 

Asunto: Remite DAJ-0310-20 referente a criterio sobre consulta sobre el Exp. No 

proyecto 22.006. “Ley para tutelar la objeción de conciencia e ideario. AMH-0827-

2020 

 
“…” 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA DEJAR PARA 

CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 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.18-20 de la Comisión de Asuntos Jurídicos.” 
 

ACUERDO 4. 
ANALIZADO EL PUNTO 3 DEL INFORME Nº 18-20 AD-2020-2020 DE LA COMISIÒN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DEJAR PARA 

CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. ACUERDO  DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
 

4. Remite: SCM-1110-2020. 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 

Sesión N°: 028-2020. 
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Fecha: 24-08-2020. 

Asunto: Remite DAJ-0302-2020 referente a criterio sobre consulta Exp. N° 22.029 

“Moratoria para el cobro de la tarifa del 1% del Impuesto al Valor Agregado del Inciso 

3 del Artículo 11 de la Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas del 03 de 

diciembre 2018 y Eliminación de la No Sujeción 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”. AMH-844-

2020 

 

“…” 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, 

DEJAR PARA CONOCIMIENTO EL CRITERIO DAJ-302-2020 SUSCRITO POR LA 

LICDA. ISABEL SÁENZ SOTO – DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA, 

Y EL LIC. FRANKLIN VARGAS RODRÍGUEZ – ABOGADO MUNICIPAL; Y ENVIAR 

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.18-20 de la Comisión de Asuntos Jurídicos.” 
 

ACUERDO 5. 
ANALIZADO EL PUNTO 4DEL INFORME Nº 18-20 AD-2020-2020 DE LA COMISIÒN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DEJAR PARA 

CONOCIMIENTO EL CRITERIO DAJ-302-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. ISABEL 

SÁENZ SOTO – DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA, Y EL LIC. FRANKLIN 

VARGAS RODRÍGUEZ – ABOGADO MUNICIPAL; Y ENVIAR COPIA DE ESTE ACUERDO 

A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

5. Remite: SCM-1144-2020. 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 

Sesión N°: 029-2020. 

Fecha: 31-08-2020. 

Asunto: Remite DAJ-0319-2020 referente a consulta sobre el Exp. No 21.783 

Agréguese un párrafo final al artículo 50 de la ley No 6043 “ley sobre la zona marítimo 

terrestre”. Para fomentar la inversión y atracción turística en las concesiones 

autorizadas correspondientes a la zona marítimo terrestre”. AMH-852-2020 
 

“…” 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, 

DEJAR PARA CONOCIMIENTO EL CRITERIO DAJ-309-2020 SUSCRITO POR LA 

LICDA. ISABEL SÁENZ SOTO – DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA 

YA QUE CARECE DE INTERÉS ACTUAL; Y ENVIAR 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.18-20 de la Comisión de Asuntos Jurídicos.” 
 

ACUERDO 6. 
ANALIZADO EL PUNTO 5 DEL INFORME Nº 18-20 AD-2020-2020 DE LA COMISIÒN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DEJAR PARA 

CONOCIMIENTO EL CRITERIO DAJ-309-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. ISABEL 

SÁENZ SOTO – DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA YA QUE CARECE DE 

INTERÉS ACTUAL; Y ENVIAR COPIA DE ESTE ACUERDO A LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE  APROBADO. 
 

6. Remite: SCM-1192-2020. 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 

Sesión N°: 031-2020. 



5 
 

Fecha: 07-09-2020. 

Asunto: Remite DAJ-324-2020 referente a consulta sobre el texto del expediente 

22.020 “Reforma Integral a la ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico, Ley 

22.020. AMH-883-2020 
 

“…” 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, 

DEJAR PARA CONOCIMIENTO EL CRITERIO DAJ-324-2020 SUSCRITO POR LA 

LICDA. ISABEL SÁENZ SOTO – DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA, 

YA QUE CARECE DE INTERÉS ACTUAL; Y ENVIAR 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.18-20 de la Comisión de Asuntos Jurídicos.” 
 

ACUERDO 7. 
ANALIZADO EL PUNTO 6 DEL INFORME Nº 18-20 AD-2020-2020 DE LA COMISIÒN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DEJAR PARA 

CONOCIMIENTO EL CRITERIO DAJ-324-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. ISABEL 

SÁENZ SOTO – DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA, YA QUE CARECE DE 

INTERÉS ACTUAL; Y ENVIAR COPIA DE ESTE ACUERDO A LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

7. Remite: SCM-1193-2020. 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 

Sesión N°: 031-2020. 

Fecha: 070-09-2020. 

Asunto: Remite DAJ-329-2020 referente a consulta sobre el texto del expediente 

21.886. “Moratoria de alquileres en favor del Estado, para el fomento de su liquidez 

para atender el COVID-19. AMH-884-2020 
 

“…” 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, 

DEJAR PARA CONOCIMIENTO EL CRITERIO DAJ-329-2020 SUSCRITO POR LA 

LICDA. ISABEL SÁENZ SOTO – DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA 

Y EL LIC. FRANKLIN VARGAS RODRÍGUEZ – ABOGADO MUNICIPAL, YA QUE 

CARECE DE INTERÉS ACTUAL; Y ENVIAR 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.18-20 de la Comisión de Asuntos Jurídicos.” 
 

ACUERDO 8. 
ANALIZADO EL PUNTO 7 DEL INFORME Nº 18-20 AD-2020-2020 DE LA COMISIÒN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DEJAR PARA 

CONOCIMIENTO EL CRITERIO DAJ-329-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. ISABEL 

SÁENZ SOTO – DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA Y EL LIC. FRANKLIN 

VARGAS RODRÍGUEZ – ABOGADO MUNICIPAL, YA QUE CARECE DE INTERÉS 

ACTUAL; Y ENVIAR COPIA DE ESTE ACUERDO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

8. Remite: SCM-1194-2020. 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 

Sesión N°: 031-2020. 

Fecha: 07-09-2020. 
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Asunto: Remite DAJ-334- 2020 referente a consulta del expediente del proyecto No 
21.076 “Derogatoria de leyes caducas o históricamente obsoletas para la depuración del 
ordenamiento jurídico. AMH-886-2020 
 

“…” 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL 

LO SIGUIENTE: 

A) INFORMAR A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA EL CRITERIO DAJ-334-2020 
SUSCRITO POR LA LICDA. MARÍA ISABEL SÁENZ SOTO – DIRECTORA DE 
ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA, YA QUE ESO ES DE COMPETENCIA DEL 
ÓRGANO LEGISLADOR. 
B) DEJAR PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 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.18-20 de la Comisión de Asuntos Jurídicos.” 

 

ACUERDO 9. 
ANALIZADO EL PUNTO 8 DEL INFORME Nº 18-20 AD-2020-2020 DE LA COMISIÒN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

A. INFORMAR A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA EL CRITERIO DAJ-
334-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. MARÍA ISABEL SÁENZ SOTO 
– DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA, YA QUE ESO 
ES DE COMPETENCIA DEL ÓRGANO LEGISLADOR. 

B. DEJAR PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

9. Remite: SCM-1198-2020. 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 

Sesión N°: 031-2020. 

Fecha: 07-09-2020. 

Asunto: Remite DA-0343-20 referente a criterio sobre el Exp. N° 21.982 “Declaración 

de interés público de la Apicultura como una actividad de importancia para el 

Desarrollo Ambiental, Social y Económico de Costa Rica y declaratoria del Día Nacional 

de las Abejas”. AMH-902-2020 
 

“…” 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, 

DEJAR PARA CONOCIMIENTO EL CRITERIO DAJ-338-2020 SUSCRITO POR LA 

LICDA. MARÍA ISABEL SÁENZ SOTO  - DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN 

JURÍDICA; Y ENVIAR COPIA 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.18-20 de la Comisión de Asuntos Jurídicos.” 
 

ACUERDO 10. 
ANALIZADO EL PUNTO 9 DEL INFORME Nº 18-20 AD-2020-2020 DE LA COMISIÒN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DEJAR PARA 

CONOCIMIENTO EL CRITERIO DAJ-338-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. MARÍA 

ISABEL SÁENZ SOTO  - DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA; Y ENVIAR 

COPIA A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

10. Remite: SCM-1254-2020. 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 

Sesión N°: 032-2020. 

Fecha: 15-09-2020. 

Asunto: Remite SST-0767-2020 referente a Inf. N° 08-2020 de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos referente a lo que establece la Ley N° 9848. AMH-915-2020 
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“…” 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, 

DEJAR PARA CONOCIMIENTO EL CRITERIO SST-767-2020 SUSCRITO POR LA 

LICDA. HELLEN BONILLA GUTIÉRREZ – JEFE DE SERVICIOS TRIBUTARIOS, Y 

SOLICITAR QUE SE NOS ENVÍE BIMENSUALMENTE UNA ACTUALIZACIÓN 

SOBRE ESTE INFORME.  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.18-20 de la Comisión de Asuntos Jurídicos.” 
 

ACUERDO 11. 
ANALIZADO EL PUNTO 10 DEL INFORME Nº 18-20 AD-2020-2020 DE LA COMISIÒN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DEJAR PARA CONOCIMIENTO 

EL CRITERIO SST-767-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. HELLEN BONILLA GUTIÉRREZ 

– JEFE DE SERVICIOS TRIBUTARIOS, Y SOLICITAR QUE SE ENVÍE BIMENSUALMENTE 

UNA ACTUALIZACIÓN SOBRE ESTE INFORME A ESTE CONCEJO MUNICIPAL.   

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

11. Remite: SCM-1290-2020. 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 

Sesión N°: 035-2020. 

Fecha: 21-09-2020. 

Asunto: Remite oficio DAJ-0330-2020 referente a Consulta obligatoria del 

Departamento de Servicios Técnicos, se solicita el criterio de esa municipalidad en 

relación con el proyecto de ley 22.057 “Ley que faculta al Concejo Municipal a nombrar 

y remover a su asesor legal”. AMH-926-2020 
 

“…” 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, 

DEJAR PARA CONOCIMIENTO EL CRITERIO DAJ-330-2020 SUSCRITO POR LA 

LICDA. MARÍA ISABEL SÁENZ SOTO  - DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN 

JURÍDICA Y EL LIC. FRANKLIN VARGAS – ABOGADO MUNICIPAL; Y ENVIAR 

COPIA 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.18-20 de la Comisión de Asuntos Jurídicos.” 
 

ACUERDO 12. 
ANALIZADO EL PUNTO 11 DEL INFORME Nº 18-20 AD-2020-2020 DE LA COMISIÒN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DEJAR PARA 

CONOCIMIENTO EL CRITERIO DAJ-330-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. MARÍA 

ISABEL SÁENZ SOTO  - DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA Y EL LIC. 

FRANKLIN VARGAS – ABOGADO MUNICIPAL; Y ENVIAR COPIA A LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

12. Remite: SCM-1316-2020. 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 

Sesión N°: 037-2020. 

Fecha: 28-09-2020. 

Asunto: Remite oficio DAJ-0369-2020 referente a consulta texto sustitutivo Exp. N° 

21.584 “Ley para le desarrollo social mediante la regulación de la actividad minera 

metálica”. AMH-961-2020 
 

“…” 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, 

DEJAR PARA CONOCIMIENTO EL CRITERIO DAJ-338-2020 SUSCRITO POR LA 

LICDA. MARÍA ISABEL SÁENZ SOTO  - DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN 
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JURÍDICA; Y ENVIAR COPIA 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.18-20 de la Comisión de Asuntos Jurídicos.” 
 

El regidor Paulino Madrigal a las buenas noches todos. Se refiere a dos puntos . Este es uno de los 
informes más largos de jurídicos. Es un trabajo titánico y agradece el trabajo. Se refiere a dos proyectos 
de ley ya que a veces mandan algunos, que no tienen ni pie ni cabeza. En relación al punto 9 sobre interés 
público la apiculura desde el Frente Amplio se propueso desarrolar un proyecto a nivel cantonal de 
apicultura y los DAJ los apoya y es importante que este Gobierno Local se una a cualquier esfuerzo y 
podría prohibir el insectida que ponga en peligro este animalito. En el Punto 10, es un cuadro interesante 
que presenta la administración en cuanto a solicitudes de prórroga de pagos de tributos por patente, ya 
que son datos muy interesenates y se hizo un esfuerzo aquí y muchas horas de trabajo de la 
administración y el Concejo, para aprobar esas propuestas por un tema de emergencia del COVID, es 
bueno que se publiquen estos datos y hacer todo un análisis. Consulta la opinión de la Licda. Priscila 
Quirós con respecto al criterio DAJ sobre proyecto 22057. 
 

La regidora  Patricia Rodríguez explica que efectivamete en una sesión se solicitó que son muy largos y 
que se podían hacer en dos partes, sin embargo un informe es de Conocimiento y otro para entrar a 
resolver, pero se hizo de otra forma por eso este informe presenta esta particularidad y en el siguiente 
los acuerdos son de otra forma y es para que sepan, porque quedaron todos de Conocimiento.  
 

La Licda. Priscila Quirós señala que este punto 11 del Informe de Jurídicos se refiere al proyecto 22057 
sobre el Asesor Legal para que sea removido por el Concejo, sin embargo su persona esta nombrada en 
propiedad y depende del Alcalde. Más adelante podría si se cambia, pero no tiene problema y esta dentro 
de la carrera administrativa y quienes forman parte son los servidores que prestan servicio a la 
Municipalidad y están dentro de la carrera municipal, podrían optar por beneficios como en vacaiones, 
puntos de carrera profesional, prohibición, porque además de ser abogado y por ley se establece y toda 
la carrera es para una plaza que depende del Alcalde, salvo la Secretaria del Concejo y el Auditor. El 
funcionario de confianza está sujeto a la libre remoción. El Asesor Legal podria estar más sujeto a una 
movilidad por aspectos políticos, porque dependa del Concejo y no es lo más recomendable. El servicio 
público si se hace bien, debe hacerse con las mejores personas, las mejores condiciones, libre remoción 
y remuneración,  sea, deben buscar servidores con otra categoría de servicio. El Concejo debe tener un 
asesor independiente y el objetivo es que no dependa de fracciones y con altos estandares profesionales. 
 

ACUERDO 13. 
ANALIZADO EL PUNTO 12 DEL INFORME Nº 18-20 AD-2020-2020 DE LA COMISIÒN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DEJAR PARA 
CONOCIMIENTO EL CRITERIO DAJ-338-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. MARÍA 
ISABEL SÁENZ SOTO  - DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA; Y ENVIAR 
COPIA A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

2. Informe Nº 19-20 AD-2020-2020 Comisiòn de Asuntos Jurídicos  
 

Presentes:  Ana Patricia Rodríguez Rodríguez, Regidora Propietaria, Presidente. 

         Juan Daniel Trejos Avilés, Regidor Propietario. 

Ausente:    José Santiago Avellan Flores, Regidor Propietario, Secretario. 

 

Licda. Priscila Quirós Muñoz - Asesora Legal del Concejo Municipal 

 

La Comisión de Asuntos Jurídicos rinde informe sobre asuntos analizados el día miércoles 14 de 

octubre del 2020, a las catorce horas con nueve minutos. 

 

1. Remite: SCM-1076-2020. 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 

Sesión N°: 026-2020. 

Fecha: 18-08-2020. 

Asunto: Remite DAJ-0311-20 referente a criterio sobre consulta del expediente No 22005. AMH-

828-2020 
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Texto del Oficio DAJ-311-2020: 
 

“07 de agosto del 2020  

DAJ-0311-2020  

 

MBA.  

José Manuel Ulate Avendaño  

ALCALDE MUNICIPAL  

 

Estimado señor:  

 

En atención al oficio SCM-0882-2020 mediante el cual la Presidencia del Concejo Municipal solicita el 

criterio de esta Dirección con relación al proyecto de ley N°22.005, al respecto le indico:  

 

I.-CONSIDERACIONES PRELIMINARES  

En su exposición de motivos la promovente del proyecto aduce que la iniciativa tiene por finalidad agilizar 

los procesos de notificación del Estado y sus instituciones a los administrados, reduciendo los tiempos de las 

comunicaciones oficiales que el aparato estatal deba hacer llegar a las personas físicas y jurídicas. Esto a 

través de las herramientas tecnológicas que pueden facilitarle esta tarea a la Administración Pública y 

sustituir con ellas los medios personales de notificación.  

 

Así entonces se pretende instaurar por ley la obligación de todo administrado (persona física o jurídica) de 

inscribir un domicilio electrónico como medio alterno al domicilio físico, para recibir también sus 

notificaciones por vía electrónica y acceder así a las resoluciones administrativas que el Estado le deba 

comunicar, sin importar su naturaleza.  

 
Se piensa por ejemplo en el traslado de cargos en asuntos disciplinarios administrativos; en temas 

tributarios; cobro de la seguridad social; como la CCSS; el IMAS u otras instituciones del Estado; asuntos 

de tránsito por medio de controles electrónicos, procesos que muchas veces prescriben por falta de la 

primera notificación que se hace personal, algunas veces porque no es posible encontrar el domicilio físico 

del administrado y en otras, porque éste simplemente se oculta para evitar recibir su primera notificación.  

 

Para lograr ese cometido se plantea reformar el Código Civil, el Código de Comercio, la Ley Orgánica del 

Registro Civil y la Ley General de la Administración Pública, esto con la finalidad de establecer la obligación 

de las personas físicas y jurídicas de tener un domicilio electrónico oficial, en el Registro Civil o en el Registro 

Nacional, según sea el caso, para recibir en ellas las notificaciones oficiales, incluyendo los 

emplazamientos en procesos administrativos, sin necesidad de que el notificado requiera de la 

presencia física del notificador para dar fe de la existencia de la comunicación, situación que obligaría al 

administrado (persona física o jurídica) a revisar y mantener actualizado su domicilio electrónico. 

 

Con ello se busca que toda notificación o comunicación administrativa, realizada a las personas físicas y 

jurídicas que tengan señalado un domicilio electrónico obligatorio, equivalga al de una notificación 

personal, no siendo necesario entonces notificarles en forma física o en el domicilio contractual, casa de 

habitación, ni en el domicilio real o registral. Con lo cual, las comunicaciones que se realicen al amparo de 

la normativa propuesta se tendrían como realizadas de forma personal.  

 

II.- ANÁLISIS DEL ARTICULADO  

El proyecto en mención consiste en la REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 60, 61, 62, 63 Y 66 DEL CÓDIGO 

CIVIL, Y SUS REFORMAS, LEY N.° 63, DE 28 DE SETIEMBRE DE 1887, DEL ARTÍCULO 18, INCISO 10), 

DEL CÓDIGO DE COMERCIO, Y SUS REFORMAS, LEY N.° 3284, DE 27 DE MAYO DE 1964, DE LOS 

ARTÍCULOS 60, INCISO J), Y 65 DE LA LEY ORGÁNICA DEL REGISTRO CIVIL, Y SUS REFORMAS, LEY 

N.° 1525, DE 10 DE DICIEMBRE DE 1952, Y DE LOS ARTÍCULOS 240, 241 Y 243 DE LA LEY GENERAL DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Y SUS REFORMAS, LEY N.° 6227, DE 2 DE MAYO DE 1978. 
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Como puede apreciarse se pretende otorgar a toda persona, física o privada una dirección de correo 

electrónico para la recepción de notificaciones y comunicaciones de carácter oficial que provengan del 

Estado en el sentido más amplio de la acepción.  

 

Si bien es cierto ello resultaría sumamente beneficioso para la Administración Pública, por cuanto 

permitiría mayor celeridad en la comunicación de los actos administrativos, lo que a su vez repercutiría en 

una gestión más eficaz y eficiente, no puede obviarse que la norma no explica de qué forma se garantizaría 

que todas las personas tengan acceso a los medios electrónicos necesarios para consultar el correo que les 

fue asignado.  

 

Nótese que se pretende sustituir la notificación personal que es la que se requiere entre otros casos para la 

notificación del primer acto del procedimiento, eso se ha dispuesto siempre así para garantizar que la 

persona interesada tenga conocimiento del procedimiento. Ahora, al sustituir la notificación personal con 

la notificación por domicilio electrónico, no se establece de que manera las personas tendrían acceso a dicho 

correo, con lo cual no se garantiza que la persona a la que va dirigida la comunicación tenga conocimiento 

de ello con lo que se vería afectado su derecho de defensa. 
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A lo igual que con la reforma al artículo 60 respecto de la asignación domicilio electrónico oficial exclusivo 

para personas físicas, se dispone lo mismo para personas jurídicas sin explicar cómo éstas tendrían acceso 
a ese domicilio electrónico. 

 

 

 
 

La novedad en este numeral es que se establece la posibilidad de que la persona sea física o jurídica puede 

excepcionalmente cambiar su domicilio electrónico para lo cual debe seguirse los requisitos que exija la 

normativa vigente. 

 



12 
 

 
Así reformado por Ley N° 5476 del 21 de diciembre de 1973. 

 

En este caso la reforma consiste en señalar que pueden establecerse domicilios físicos especiales por ley u 

acto jurídico, a contrario censu no se reconoce esa posibilidad a favor de los domicilios electrónicos. 

 

 
 

El cambio a este artículo consiste básicamente en aclarar que para el caso de las sucesiones de las personas 

debe considerarse el domicilio físico y no el electrónico. 
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Con esta modificación se incluye como parte de las obligaciones del Registro Civil asignar un domicilio 

electrónico oficial al solicitarse la cédula de identidad. De acuerdo con ello el Registro Civil, estaría 

asumiendo la administración de las cuentas de correo electrónico y si bien con la reforma que se propone al 

artículo 62 del Código Civil se reconoce la posibilidad de excepcionalmente cambiar el domicilio electrónico, 

no se establecen las pautas o condiciones para que ello suceda a pesar de que el mismo numeral estipula que 

sería posible previo cumplimiento de las formalidades que indique la ley. 

 

 

 
 

En este caso la modificación consiste en establecer que si en la cédula se consigna que la persona no sabe 

escribir no se le puede hacer la primera notificación a su domicilio electrónico. 
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De forma expresa se indica que los actos administrativos concretos se deben comunicar por notificación al 

domicilio electrónico y que cuando sea necesario debe acompañarse de las copias en formato electrónico. Se 

establece la obligación de toda persona, física o jurídica, revisar y mantener actualizada la cuenta 

registrada como domicilio electrónico oficial. 

 

Se aclara además que, si por motivos tecnológicos atribuibles al proveedor del servicio electrónico empleado 

ya fuera viable su uso, deberá el interesado, proceder a la actualización de su nuevo domicilio electrónico 

oficial ante el Registro correspondiente. Esto no resulta coincidente con lo dispuesto en el inciso j) del artículo 

60 de la Ley Orgánica del Registro Civil, que también es objeto de reforma con esta iniciativa disponiéndose 
que al solicitar la cédula el Registro Civil asignaría una cuenta de correo electrónico de servicio gratuito, 
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sin explicar si el Registro asumirá la administración de esa cuenta de correo o de no ser así cuál entidad 

quedaría a cargo de ello. 

 

 
 

En este caso se contempla como casusa de sustitución de la notificación por publicación cuando se ignore el 

domicilio electrónico o esté desactualizado. 
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La modificación a este numeral incluye la notificación por domicilio electrónico oficial como el primer medio 

a considerar y solo en caso de que no lo hubiere registrado, se deberá practicar en el domicilio físico que 

conste en el Registro Civil, el lugar de trabajo o la residencia del interesado, si constan en el expediente por 

indicación de la Administración. En ese mismo supuesto, pero tratándose de personas jurídicas, la 

notificación deberá hacerse en el domicilio físico de la persona jurídica o del representante legal que conste 



17 
 

en el Registro Nacional. En la especie de sociedades mercantiles, la notificación deberá practicarse en la 

oficina del agente residente. 

 

Así las cosas, se reitera el principal bemol expuesto en líneas precedentes, si bien se encomienda al Registro 

Civil y al Registro Nacional a otorgar a las personas físicas y jurídicas respectivamente el domicilio 

electrónico oficial, no explica el proyecto como garantizaría el acceso de todas las personas a la cuenta de 

correo asignado, en otras palabras la posibilidad de contar con los medios tecnológicos (celular inteligente, 

tablets o computadoras) para acceder al correo, esto resulta trascendental ya que la notificación por 

domicilio electrónico oficial pretende sustituir a la notificación personal. Bajo estas circunstancias, en 

criterio de esta Dirección, el proyecto no garantiza el debido proceso ni el derecho de defensa del 

administrado.  

 

Conforme fue solicitado se traslada el presente informe a efectos de que los miembros del Concejo Municipal, 

si a bien lo tienen, realicen sus apreciaciones al proyecto de ley previo a ser remitido al Área de Comisiones 

de la Asamblea Legislativa. 

 

 
 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, ACOGER EL CRITERIO 

DAJ-311-2020 SUSCRITO POR EL LIC. VERNY ARIAS – ABOGADO MUNICIPAL, Y LA LICDA. ISABEL SÁENZ 

SOTO – DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA, YA QUE EL PRINCIPAL BEMOL EXPUESTO EN 

LÍNEAS PROCEDENTES, SI BIEN SE ENCOMIENDA AL REGISTRO CIVIL Y AL REGISTRO NACIONAL A 

OTORGAR A LAS PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS RESPECTIVAMENTE EL DOMICILIO ELECTRÓNICO 

OFICIAL, NO EXPLICA EL PROYECTO COMO GARANTIZARÍA EL ACCESO DE TODAS LAS PERSONAS A LA 

CUENTA DE CORREO ASIGNADO, EN TORAS PALABRAS LA POSIBILIDAD DE CONTAR CON LOS MEDIO 

TECNOLOÍGICOS (CELULAR INTELIGENTE, TABLETS, COMPUTADORAS) PARA ACCEDER AL CORREO, 

ESTO RESULTA TASCENDENTAL YA QUE LA NOTIFICACIÓN POR DOMICILIO ELECTRÓNICO OFICIAL 

PRETENDE SUSTITUIR A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL; BAJO ESTAS CIRCUNTANCIAS, EL PROYECTO NO 

GARANTIZA EL DEBIDO PROCESO NI EL DERECHO DE DEFENSA DEL ADMINISTRADO. 

ENVIAR COPIA DE ESTE ACUERDO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  

 

ACUERDO 14. 
ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME Nº 19-20 AD-2020-2020 DE LA COMISIÒN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

A. ACOGER EL CRITERIO DAJ-311-2020 SUSCRITO POR EL LIC. VERNY ARIAS – 

ABOGADO MUNICIPAL, Y LA LICDA. ISABEL SÁENZ SOTO – DIRECTORA DE 

ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA, YA QUE EL PRINCIPAL BEMOL EXPUESTO 

EN LÍNEAS PROCEDENTES, SI BIEN SE ENCOMIENDA AL REGISTRO CIVIL Y AL 

REGISTRO NACIONAL A OTORGAR A LAS PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS 

RESPECTIVAMENTE EL DOMICILIO ELECTRÓNICO OFICIAL, NO EXPLICA EL 

PROYECTO COMO GARANTIZARÍA EL ACCESO DE TODAS LAS PERSONAS A LA 

CUENTA DE CORREO ASIGNADO, EN TORAS PALABRAS LA POSIBILIDAD DE 

CONTAR CON LOS MEDIO TECNOLOÍGICOS (CELULAR INTELIGENTE, 

TABLETS, COMPUTADORAS) PARA ACCEDER AL CORREO, ESTO RESULTA 

TASCENDENTAL YA QUE LA NOTIFICACIÓN POR DOMICILIO ELECTRÓNICO 

OFICIAL PRETENDE SUSTITUIR A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL; BAJO ESTAS 

CIRCUNTANCIAS, EL PROYECTO NO GARANTIZA EL DEBIDO PROCESO NI EL 

DERECHO DE DEFENSA DEL ADMINISTRADO. 

B. ENVIAR COPIA DE ESTE ACUERDO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 

 ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

2. Remite: SCM-1108-2020. 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 

Sesión N°: 028-2020. 

Fecha: 24-08-2020. 
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Asunto: Remite DAJ-0312-2020 referente a criterio sobre consulta Exp. N° 21.952 “Ley para apoyar promover 

la reactivación del sector artístico, cultural y espectáculos públicos ante el COVID-19”. AMH-832-2020 

 

Texto del Oficio DAJ-312-2020: 

 
“07 de agosto de 2020  

DAJ-0312-2020  

 

MBA.  

José Manuel Ulate Avendaño,  

Alcalde Municipal.  

 

Estimado señor:  

 

De conformidad con el traslado directo SCM-0880-2020 de fecha 13 de julio de 2020, se solicitó a esta 

Dirección, un análisis jurídico del proyecto “LEY PARA APOYAR Y PROMOVER LA REACTIVACIÓN DEL 

SECTOR ARTÍSTICO, CULTURAL Y DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS ANTE EL COVID-19” expediente N° 

21.952.  

 

I. CONTENIDO DEL PROYECTO.  

Refiere la iniciativa de ley, que producto de la Declaratoria de Emergencia Nacional en todo el territorio 

costarricense, por medio del Decreto Ejecutivo N. 42227-MP-S del 16 de marzo de 2020, provocada por el 

virus COVID-19, el Gobierno ordenó la suspensión inmediata e indefinida de los espectáculos públicos, para 

evitar aglomeraciones de personas y un posible contagio masivo que se podría propagar de manera 

incontrolable, decisión que también ha ocasionado un impacto económico sensible en miles de personas cuya 

actividad económica y principal fuente de ingresos, son las actividades artísticas y culturales, que dependen 

de la afluencia del público para mantenerse.  

 

Cita la exposición de motivos, que en las primeras semanas del año presente, los espectáculos registrados 

ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) para su realización superaban en un 38% a los 
del mismo período del año 2019, sin embargo; debido al distanciamiento social que se debe acatar, se tendrá 

un impacto desproporcionado en los ingresos de artistas nacionales, que no cuentan con tantas posibilidades 

de acceso a su mercado sin la organización de eventos (y para los cuales dichos eventos representarían un 

ingreso conjunto estimado en $200 mil, según puede desprenderse de datos del INEC y el MEIC, así como del 

propio sector), pero también ha incidido en la actividad de promoción de conciertos a nivel internacional, la 

cual se ha visto prácticamente paralizada.  

 

Estima una reducción del 75% en el número de eventos que sería posible realizar, respecto de lo que 

originalmente estimaba el sector para este año, ocasionando pérdidas inimaginables. Comenta que entre 

impuestos y cánones, la Cámara de Empresarios y Promotores de Arte, Música y Cultura de Costa Rica 

estima en un 30,5% la carga impositiva que recae sobre el valor por boleto a un concierto, lo que la convertiría 

en una de las más altas del continente, por lo que la iniciativa busca exonerar de manera parcial y 

temporal la carga impositiva de este sector, para apoyar y promover su reactivación y las personas 

de ese sector cuenten con este alivio fiscal, para que, en el momento que asílo habiliten las medidas sanitarias 

de las autoridades gubernamentales competentes, puedan retomar sus actividades, empleos y se nutran los 

encadenamientos productivos conexos. 

 

Específicamente, en el artículo 4 de la propuesta, establece una reducción temporal de los tributos “Durante 

la vigencia de esta ley, los demás impuestos, tasas, cánones o contribuciones que recaigan sobre la 

organización de espectáculos públicos y actividades culturales y artísticas serán disminuidos a la mitad del 

monto vigente al momento de su aprobación. Transcurrido el plazo indicado, esta disminución quedará 

automáticamente revertida, recobrando vigencia los montos originales.” (Lo destacado no es original).  

 

II. CRITERIO DE LA DIRECCIÓN.  

Es oportuno indicar, que esta Dirección realiza su análisis en función del ámbito municipal, razón por la cual 

los asuntos técnicos o de otra naturaleza contenidos en el citado proyecto de ley que se apartan de esa 

premisa, no serán abordados, considerando que, por su especialidad, les corresponde a otras instancias 
emitir su opinión o criterio conforme a las facultades que les asigna el ordenamiento jurídico.  

 

El proyecto pretende constituirse en un alivio fiscal para el sector artístico, cultural y de espectáculos 

públicos, al contemplar una reducción impositiva temporal y excepcional, tanto en el impuesto al valor 

agregado (IVA) como en el de espectáculos públicos, sobre la organización de espectáculos públicos y 

actividades de carácter cultural y artístico, sector afectado a causa de la pandemia mundial.  
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En ese sentido, es menester destacar la ausencia de datos cuantificables o de estimaciones acerca del gasto 

tributario aparejado a las reducciones impositivas y sus efectos en la recaudación nacional así como la 

merma de los ingresos por el impuesto a los espectáculos públicos y las instituciones que se beneficiaban de 

ese tributo, no es posible referirse con exactitud cuál es el monto exacto por el que se dejaría de percibir en 

cuando a los impuestos y tasas.  

 

A nivel doctrinario y jurisprudencial, se ha desarrollado la potestad tributaria de las municipalidades dentro 

de su respectiva jurisdicción. Esta potestad está referida a la fijación de tributos, comprendiéndose por tales 

impuestos, tasas y contribuciones especiales, previa autorización legislativa.  

 

En nuestro ordenamiento jurídico tributario, el artículo 4° del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, establece puntualmente la definición de un impuesto y tasa, que en el caso que nos ocupa, 

estaríamos bajo la presencia de una disminución de un impuesto relacionado al espectáculo público. 

 

Artículo 4º.- Definiciones. Son tributos las prestaciones en dinero (impuestos, tasas y 

contribuciones especiales), que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, exige con el objeto 

de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines.  

 

Impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación 

independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente.  

 

Tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o 
potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente; y cuyo producto no debe 

tener un destino ajeno al servicio que constituye la razón de ser de la obligación. No es tasa la 

contraprestación recibida del usuario en pago de servicios no inherentes al Estado. (…)”  

 

En ese sentido, es importante destacar que la Municipalidad de Heredia cuenta con el REGLAMENTO PARA 

EL COBRO DEL IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, Publicado en La Gaceta No. 197 del 13 de 

octubre del 2000, para el cobro del impuesto definido en los artículos 4 y 5 redactados a continuación:  

 

Artículo 4.- Base imponible.  

Constituye la base imponible para la determinación de este impuesto, el monto que resulte de 

la sumatoria del valor neto de cada uno de los tiquetes, boletas o entradas individuales a todos 

los espectáculos públicos o de diversión que se presenten o de efectúen en el cantón Central de 

Heredia. Cuando además del valor de la entrada se cobren sumas adicionales por rubros 

como- consumo mínimo, barra libre, admisión d cuales quiera otros términos similares, el 

impuesto se calculará sobre la cantidad que resulte del valor de la entrada más el sobreprecio 

por tales conceptos, y cuando se cobre sólo alguno de ellos, ese valor será la base imponible del 

impuesto.  

 

Artículo 5.- Tarifa.  

La Municipalidad de Heredia cobrara un impuesto del cinco por ciento (5%) sobre la base 

imponible definida en el Artículo anterior, a todos los espectáculos públicos y de diversión no 

gratuitos señalados en el artículo 2 de este reglamento.  

 

Ahora bien, el proyecto de ley no contempla las fuentes de sustitución de los ingresos que se dejarían de 

recibir, en perjuicio del principio de equilibrio presupuestario desarrollado, a nivel constitucional en el 

artículo 179 , que si bien pide garantizar que la Asamblea Legislativa no incremente gastos sin definir la 

fuente alternativa de recursos, también permite una lectura inversa, en el sentido de que al disminuir fuentes 

de ingreso se deba definir acciones compensatorias como fuente alternativa de recursos o reducción de 
gastos, máxime en un escenario fiscal tan apremiante para los gobiernos locales ocasionado por la atención 

de esta emergencia sanitaria. 

 

Mientras que el artículo 4 de la iniciativa, pretende que los demás impuestos, tasas, cánones o contribuciones 

que recaigan sobre la organización de las actividades comentadas, se disminuyan a la mitad. En los tres 

supuestos, la reducción sería por los dieciocho meses que tendría vigencia la ley propuesta, no obstante, en 

ninguno, se señala medida compensatoria.  

 

En ese sentido, la Contraloría General de la República ha sido clara al indicar que ante iniciativas de 

exoneración total o parcial de cargas impositivas que: “Este Órgano Contralor considera que el mecanismo 

previsto para establecer las exoneraciones de impuestos debería reforzarse, como parte de lo cual, se podría 

valorar el establecimiento de un procedimiento en el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, con el 

fin de hacer más efectivo el cumplimiento de los requisitos que se establezcan para ello, esto último podría 
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considerar el que solo puedan crearse exenciones que cuenten con una estimación de sus costos y beneficios, 

que dispongan de una fuente sana de recursos públicos para su financiamiento, que dispongan de un plazo 

definido de vigencia, y que cuenten con el aval del Ministerio de Hacienda, entre otros aspectos que pudieran 

considerarse pertinentes. DFOE-SAF-0110 del 14 de febrero de 2017.  

 

En ese sentido, se considera que la medida propuesta no abarcó la forma de disminución del impuesto 

planteado a la mitad, con lo cual se ve afectada la recaudación del impuesto y con ello una disminución de 

los ingresos municipales. Por lo que, deberán los señores diputados realizar un análisis más profundo del 

proyecto de ley pretendido Se adjunta el traslado directo SCM-0880-2020 de fecha 13 de julio de 2020, que 

contiene el proyecto de ley, expediente N° 21.952. 

 

 
 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, ACOGER EL CRITERIO 

DAJ-312-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. ISABEL SÁENZ SOTO – DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN 

JURÍDICA, ACLARANDO QUE ESTE MUNICIPIO APOYA LAS INICIATIVAS DE DESARROLLO E INCENTIVO 

A LA CULTURA Y CONSIDERA ADEMÁS QUE CON EL PROYECTO DE LEY 21947 PODRÍA DARSE UNA 

RESPUESTA MÁS EFECTIVA. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  

 

ACUERDO 15. 
ANALIZADO EL PUNTO 2 DEL INFORME Nº 19-20 AD-2020-2020 DE LA COMISIÒN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: ACOGER EL CRITERIO DAJ-

312-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. ISABEL SÁENZ SOTO – DIRECTORA DE ASESORÍA 

Y GESTIÓN JURÍDICA, ACLARANDO QUE ESTE MUNICIPIO APOYA LAS INICIATIVAS 

DE DESARROLLO E INCENTIVO A LA CULTURA Y CONSIDERA ADEMÁS QUE CON EL 

PROYECTO DE LEY 21947 PODRÍA DARSE UNA RESPUESTA MÁS EFECTIVA. ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

3. Remite: SCM-1109-2020. 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 

Sesión N°: 028-2020. 

Fecha: 24-08-2020. 

Asunto: Remite DAJ-0315-2020 referente a criterio sobre consulta Exp. N° 22.035 “Reforma al artículo 155 del 

Código de Trabajo, Ley N° 2 del 27 de agosto 1943 y sus reformas, para impulsar el sector turístico durante 

declaratorias de Emergencia Nacional”. AMH-0843-2020 
 

Texto del Oficio DAJ-315-2020: 

 

“Heredia, 11 de agosto 2020  

DAJ-0315-2020  

 

Máster  

José Manuel Ulate Avendaño  

ALCALDE MUNICIPAL  

 

Estimado señor:  

 

En seguimiento y respuesta al Traslado Directo SCM- 1007-2020, enviado por la MSc. Flory Álvarez 

Rodríguez, Secretaria del Concejo Municipal, mediante el cual remite consulta de Expediente N° 22.035, 

referente al proyecto “REFORMA AL ARTICULO 155 DEL CÓDIGO DE TRABAJO, LEY N° 2 DEL 27 

DE AGOSTO DE 1943 Y SUS REFORMAS, PARA IMPULSAR EL SECTOR TURÍSTICO DURANTE 

DECLARATORIAS DE EMERGENCIA NACIONAL”, suscrito por la funcionaria Ericka Ugalde 

Camacho, Área de Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa  

 

GENERALIDAES  

El turismo en Costa Rica representaba hasta ahora un 10% de la fuerza laboral en forma directa y más de un 

20% en forma indirecta. Además, representaba cerca del 8% del PIB, pero su encadenamiento afecta 
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directamente más de un 20% del PIB y puede ser hasta un 30%. Sin embargo, en este 2020 ha sido el único 

sector con temporada cero y el que más tiempo va a durar en recuperarse. Por lo que requiere de una 

declaratoria de medidas económicas concretas y efectivas. En el 2019 el turismo generó cerca de 4 mil millones 

de USD, de los cuales unos 2,100 millones se quedaron en el país, o sea, el valor agregado más alto de cualquier 

exportación del país, por lo que su estancamiento afecta casi todas las otras actividades económicas de la 

nación.  

 

PROYECTO:  

Derivado de la crisis por la pandemia de covid-19, surge la iniciativa de reactivar el turismo en el país, por lo 

anterior el 16 de junio de 2020, fue presentado para discusión el proyecto en referencia ante la Asamblea 

Legislativa, en miras a reformar el artículo 155 del Código de Trabajo para impulsar el sector turístico durante 

la declaratoria de emergencia por COVID-19. 

 

La reforma consiste en añadir en segundo párrafo al artículo citado, indicando que, cuando se emita una 

declaratoria de emergencia nacional y mientras dure ésta, el patrono (público o privado) podrá establecer 

unilateralmente los días lunes para el goce obligatorio de vacaciones, las cuales se deducirán del saldo 

disponible de cada trabajador. El patrono podrá aplicar esta medida, como máximo, al 25% de los 

trabajadores de la planilla total de la empresa, considerando adicionalmente que un mismo trabajador no 

podrá sujetarse a este ajuste más de un lunes al mes. 

 

De aprobarse la normativa, El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) tendrá un plazo de tres meses 

para reglamentar lo antes descrito.  

 
En virtud de lo anterior considera esta Dirección que la propuesta está acorde con la legislación actual y es 

un aporte para reactivar económicamente al sector turístico, ya que impulsando el turismo nacional se 

generan nuevos empleos, considerando además que la crisis por el covid 19 contraerá de gran manera el 

turismo internacional, por lo que se hace necesaria una política agresiva y creativa que otorgue mayores 

facilidades al gremio turístico no solo para que retorne a su nivel de actividad anterior sino también en miras 

de superarla.  

 

Se traslada el 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 CRITERIO 

DAJ-315-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. ISABEL SÁENZ SOTO – DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN 

JURÍDICA; Y ENVIAR COPIA DE ESTE ACUERDO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. ACUERDO APROBADO 

POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
 

ACUERDO 16. 
ANALIZADO EL PUNTO 3 DEL INFORME Nº 19-20 AD-2020-2020 DE LA COMISIÒN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: ACOGER EL CRITERIO DAJ-
315-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. ISABEL SÁENZ SOTO – DIRECTORA DE ASESORÍA 
Y GESTIÓN JURÍDICA; Y ENVIAR COPIA DE ESTE ACUERDO A LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

4. Remite: SCM-1125-2020 y SCM-1255-2020. 
Suscribe: Flory Álvarez Rodríguez – Secretaria del Concejo Municipal, y MBA. José Manuel Ulate – Alcalde 

Municipal respectivamente. 

Sesión N°: 028-2020 y 032-2020 respectivamente. 

Fecha: 24-08-2020 y 15-09-2020 respectivamente. 

Asunto:  

• Traslado del punto 3 del Informe N° 10-2020 AD-2020-2024 de la Comisión de Gobierno y 
Administración. 
Remite TH-0172-2020 referente a consulta Exp. N° 21.336 “Empleo Público”. AMH-0917-2020. 
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“…” 
 

 
Texto del Oficio DAJ-249-2020: 

 
“6 de julio de 2020  

DAJ-0249-2020  

 

MBA  

José Manuel Ulate Avendaño  

Alcalde Municipal  

 

Estimado señor:  

 
Se remitió a esta Dirección copia del Traslado Directo SCM-0791-2020, a través del cual se solicita analizar 

el proyecto denominado “Ley Marco de Empleo Público” que se tramita bajo expediente 21336; al respecto le 

indico lo siguiente.  

 

Esta Dirección mediante oficio DAJ-335-19 del 2 de julio de 2019, realizó un estudio del proyecto original que 

nos ocupa. Revisando esta nueva iniciativa en la página de la Asamblea Legislativa nos percatamos que se 

trata de un texto sustitutivo que se entró a conocimiento de la comisión legislativa que lo tiene en estudio.  

 

Partiendo de lo anterior se hará una reseña nuevamente de lo pretendido con este proyecto y las 

implicaciones que podría tener para el régimen municipal, tomando en consideración la autonomía 

administrativa que le concede la Constitución Política a los entes locales y que, en nuestro criterio, se vería 

vulnerada con un proyecto de esta naturaleza.  

 

Como punto de partida es importante señalar que no nos oponemos a una reforma que genere igualdad y 

equidad en materia de empleo público. De igual forma, es medular señalar que las reformas que se 

promuevan y que son diversas en esta temática, no deben promoverse con el fin de mermar derechos 

laborarles; sirva lo anterior para indicar que deben eliminarse muchos privilegios que son factores que 

generan desigualdades, pero los cambios no deben ir en perjuicio del trabajador del sector público que no los 

ostenta.  

 

Dicho lo anterior, el objetivo del proyecto prácticamente se mantiene incólume:  

“Regular las relaciones de empleo entre el Estado y las personas servidoras públicas, con la finalidad 

de asegurar la eficiencia y eficacia en la prestación de los bienes y servicios públicos, y la protección 

de los derechos laborales en el ejercicio de la función pública en el Estado Social y Democrático de 

Derecho, de conformidad con el imperativo constitucional de un único régimen de empleo público 

que sea coherente, equitativo, transparente y moderno” 

 

El objetivo hace parecer necesaria la ley, sin embargo, entra con roces de constitucionalidad al pretender 
establecer una “Gobernanza del Empleo Público” a cargo del Ministerio de Planificación quien sería el 

responsable de dirigir y coordinar toda la política pública con competencia para emitir directrices, 

reglamentos, circulares, manuales y resoluciones tendientes a estandarizar el empleo público. Dicha 

disposición violenta de forma flagrante la autonomía municipal, toda vez que se pretende desde el Poder 

Ejecutivo decirle a los municipios cómo debe ser su régimen de contratación del personal a su cargo. Esta es 

quizás una de las partes que más cuestionamos y cualquier regulación en este campo debe necesariamente 

considerar lo establecido, en primer lugar en la Constitución Política y en segundo lugar, el Código Municipal, 

el cual tiene su propia regulación en materia de selección, remuneraciones, sanciones, entre otros aspectos; 

consecuentemente, no pueden dejar de lado los legisladores que los Gobiernos Locales gozan de autonomía 

de gobierno y por ende, no puede sometérseles a los planes o lineamientos de ningún ministerio que pretenda 

imponerle como dirigir su política de empleo público.  

 

Otro aspecto que pretende este proyecto es la uniformidad salarial, sin embargo, en el caso de los municipios 

dichas políticas son inviables, en el tanto existen 82 municipios con presupuestos disimiles entre sí y con 

realidades muy diferentes entre sí en cuanto a complejidad y capacidad de sus aparatos administrativo, 

siendo entonces que una propuesta de esta naturaleza podría causar más bien desigualdades, tomando en 

consideración que en el artículo 2 del proyecto prácticamente pretende equiparar a todos los Poderes del 

Estado con el resto de entes descentralizados; por ende, la equiparación de salarios debe definirse 

adecuadamente para no crear perjuicios a los distintos sectores que existen en el sector público, eso es distinto 

a eliminar privilegios irracionales, los cuales si deben suprimirse en aras de una política salarial equitativa.  
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Lo anterior lleva a otro tema y que está relacionado con los derechos adquiridos que ostentan los 

trabajadores del sector público, entendidos como aquellos que han ingresado a su patrimonio; si el proyecto 

prospera podría afectar sustancialmente derechos de los trabajadores municipales y del resto del sector 

público.  

 

Un capítulo que igualmente podría tener roces de inconstitucionalidad en cuanto a los municipios se refiere, 

es el Capítulo III en el cual se impone a los Alcaldes –como superiores jerárquicos- a elaborar planes de 

empleo público, según los parámetros que dicte MIDEPLAN, situación que les resta competencias a la hora 

de definir su estrategia de trabajo. 

 

El proyecto; tiene sus bondades al promover los asensos del personal, pero podría limitar el crecimiento de 

personal para el desarrollo de ciertas áreas que requieran reforzarse para lograr esa eficiencia y eficacia 

que pretende la ley.  

 

En otro orden de ideas y como se dijo en su momento, el proyecto tiene sus ventajas para el trabajador como 

lo es la implementación de estímulos no monetarios al desempeño y la productividad, que en el caso de los 

municipios se podrían establecer vía reglamento autónomo. Dichas ventajas se aprecian en la ampliación de 

licencia remunerada para madres bajo una serie de parámetros que se fijan en el nuevo numeral 37 del 

proyecto, se incluye un permiso por paternidad por un mes, derecho que se dignifica para los padres, por 

ejemplo.  

 

En esencia, la crítica al proyecto se mantiene en torno a la posible violación a la autonomía municipal y que 

se aborden temas que ya fueron reformados y modificados como es el caso de las remuneraciones e incentivos 
de los funcionarios públicos (por ejemplo: anualidades), así como las evaluaciones sustentadas en el 

cumplimiento de metas programadas para cada servidor; como se externó en su momento en el oficio DAJ-

335-19, tratan de promover esta iniciativa exaltando la eficiencia y eficacia de los servicios públicos, sin 

siquiera considerar las particularidades de cada institución estatal o la situación concreta de cada gobierno 

local, que es el tema de interés en este caso.  

 

En virtud de lo anterior, se ratifica el criterio vertido anteriormente en todos sus extremos y solicitamos sea 

remitido a la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa que tiene a su cargo el 

estudio de esta propuesta de ley. 

 

 Se recuerda a los miembros del Concejo Municipal que el presente análisis constituye un insumo para que 

los señores regidores, si a bien lo tienen, hagan sus observaciones o comentarios al proyecto de ley para que 

sean remitidos a la Comisión que lo tiene en estudio en la Asamblea Legislativa. 

 

 
 

Texto del Oficio TH-172-2020: 

 
“02 de setiembre del 2020  

TH-172-2020  

 

Máster.  

José M. Ulate Avendaño  
ALCALDE MUNICIPAL  

 

Estimado señor:  

 

Con el propósito de darle respuesta a los acuerdos municipales con numero de oficio SCM-791- 2020 y SCM-

1125-2020, procedo a brindar el criterio solicitado por el Concejo Municipal, sobre el proyecto de Empleo 

Público que se encuentra en trámite en la Asamblea Legislativa.  

 

De la lectura del documento, encuentro favorable la intención por regular y alinear bajo principios de 

igualdad, una serie de situaciones ocupacionales y salariales que actualmente enfrenta el estatal, sin 

embargo, me parece que el legislador pierde de vista no solo la autonomía del régimen municipal, sino que 
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deja por fuera o en el aire un sinfín de aspectos que no se concretan y quedan sin regular, y que me parece a 

todas luces, muy arriesgado y peligroso dar un criterio de aceptación a todo el proyecto tal cual esta.  

 

Creo yo, que si bien a nivel municipal existen varias situaciones ocupacionales desiguales que requieren 

ordenarse, no es posible por la naturaleza de este régimen y el fin público al que se está obligado atender, que 

se incluya a todo el aparato estatal en un solo régimen, ya que esto además de provocar una mayor 

burocracia, limita el funcionamiento de las Municipalidades, que de por si, entre estas existen múltiples 

diferencias de interés público dependiendo de la zona en que se gobierne y por el presupuesto que maneja 

cada ente.  

 

A continuación, una serie de observaciones generales que a mi criterio, de quedarse como esta, vendría en 

detrimento de la gestión municipal:  

 

1. Primeramente, se establece como rector superior en materia de empleo al MIDEPLAN por medio de la 

creación de políticas, planeación, programas y control para todo el estado, con lo cual encuentro el primer 

punto que puede rozar con la Ley, y es que esta imposición que establece el proyecto choca con la autonomía 

municipal, no solo financiera, sino administrativa del Gobierno Local, ya que se ordena que las 

Municipalidades puedan operar, solamente dentro de los lineamientos y regulaciones en aspectos específicos 

que el MIDEPLAN decida imponer.  

 

2. En materia de Reclutamiento y Selección, si bien no considero que se establezca una metodología errónea, 

es totalmente inflexible, lo que traería enormes afectaciones en el proceso de Selección y en los tiempos para 

ejecutar estos procesos, ya que establece mecanismos permanentes de evaluación para todos los puestos por 
igual, lo cual es incorrecto; los factores de evaluación como parte del proceso de Selección deben ser 

específicos para cada puesto, los cuales se establecen de conformidad con el perfil de la persona que se necesite 

y a la naturaleza, clase y características del puestos.  

 

Por ejemplo, en este aspecto se indican pruebas psicométricas, las cuales si bien son un factor de evaluación 

importante y que suma a la búsqueda de la persona idónea, no en todos los puestos es necesario aplicarlo, 

además de que estas pruebas psicológicas deben ser aplicadas por profesionales en Psicología, por lo que esto 

conlleva costos adicionales, ya sea de contratación de servicios profesionales o bien, la creación de un puesto 

afín para que coadyuve en estos procesos.  

 

Por otra parte en este mismo apartado, se indican por ejemplo que para puestos no profesionales el proceso 

se basará en pruebas de competencias, lo cual es contrario a las buenas practicas, ya que la aplicación de 

estas pruebas deben estar en función del puesto y lo que requiera la institución, por ejemplo, ante la selección 

de un puesto de Chofer de Carga Pesada, el proceso de selección debe estar basado casi en su totalidad en la 

habilidad motora que tenga la persona para manejar este tipo de vehículos y si bien las competencias son 

importantes en el trabajo, para este puesto en particular no es lo que debe imperar, y es por esto que en este 

aspecto el proceso en muy tieso e inflexible, ya que no se da la opción de ajustar las diversas pruebas que 

existen al puesto.  

 

3. Además, como parte de las prohibiciones para el ingreso de personal, se establece a quienes tienen 

parentesco hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad (directa o colateral), únicamente del jefe 

inmediato del jefe donde se ubica el puesto o el superior de este, lo cual propicia un escenario para que en los 

procesos de concursos, personas con un estatus de mayor jerarquía puedan eventualmente meter mano para 

colocar personas afines a un puesto, recordemos que actualmente, este impedimento ya existe en el Código 

Municipal y se extiende al parentesco con Directores, Alcalde, miembros del Concejo Municipal y Jefatura de 

Recursos Humanos o de quien tenga potestades dentro del proceso de Reclutamiento y Selección, de tal 

manera que, de quedar así la redacción actual del proyecto, este es un aspecto débil dentro de la regulación.  

 
4. Fijación de salarios. Me parece que el proyecto se queda corto en cuanto a la regulación salarial, ya que se 

mencionan los principios rectores y la igualdad salarial en grupos de familia de puestos, que básicamente es 

como lo manejamos nosotros actualmente pero a una escala menor, ya que el municipio tiene un sistema de 

clasificación que establece salarios por clase y no por puesto, lo que propicia esa igualdad, sin embargo, el 

proyecto habla de la construcción de un instrumento que defina los salarios, pero de quedarse así deja la 

puerta abierta para que en la construcción de esa escala salarial, de manera posterior no se concuerde o no 

este técnicamente correcto los salarios que se establezcan de acuerdo a la realidad ocupacional de cada 

municipio. En este apartado si es importante mencionar que, el proyecto señala que las nuevas condiciones 

son para el personal de nuevo ingreso, lo cual traería consigo un aumento en las cargas de trabajo y un 

reordenamiento interno, ya que tendría que manejarse dos planillas distintas, esto por la diferencia salarial 

de las personas de nuevo ingreso. Este aspecto raya también en la autonomía municipal para la fijación de 

salarios, por lo que en su lugar, sugeriría que la Ley debería más bien establecer una serie de parámetros y 

límites de salarios en temas de percentil de acuerdo con la capacidad presupuestaria de cada municipio y a 
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la salud financiera de cada una, de esta manera se podría tener control e igualdad sobre el tema salarial en 

el sector municipal, sin que exista a su vez ese choque con la autonomía municipal.  

 

5. Otro de los puntos que a mi parecer es muy riesgoso, es que para los puestos que denominan de “Alta 

gerencia”, se establece un periodo de prueba de 6 meses y un nombramiento no superior a los 6 años e indica 

que son prorrogables, con lo cual a mi entender se lesionan derechos de este grupo de funcionarios (Directores 

en nuestro caso), ya que no se refieren los factores específicos que influirán en esa prórroga, con lo cual, 

podría ser muy subjetivo este punto, ya que incluso por interés personal de la persona que ejerza la máxima 

potestad administrativa, en nuestro caso Alcalde o Alcaldesa (En otra institución Ministro), podría cesarse 

nombramientos a personas quizá por aspectos personales y no de desempeño, además de que no se indica si 

ese eventual cese de prorroga sería “CON” o “SIN” responsabilidad laboral. En este caso, comprendo el 

espíritu de la regulación, ya que a estos puestos se les exige un desempeño y compromiso alto, pero debería 

establecerse en este artículo de manera clara todos estos aspectos, ya que la condición actual genera 

inestabilidad en el puesto.  

 

6. Finalmente y más como una propuestas, por todo lo que se ha indicado hasta ahora y el entorpecimiento 

que podría traer a la función municipal, el legislador debería en primera instancia, separar a las 

Municipalidades en lugar de tener un solo conglomerado estatal, y ya teniendo esa separación, establecer 

lineamientos y límites a la acción general de los aspectos que se requieren ordenar y no entrar a imponer 

regulaciones en aspectos específicos que no solo chocan con la autonomía municipal, sino que incrementaría 

la burocracia y las cargas de trabajo administrativas, ya que se crea un sistema único estatal al que habría 

que estar alimentándolo para el control del Gobierno Central.  

 
Por tanto, si lo tiene a bien le solicito su autorización para trasladar el presente oficio al Concejo Municipal, 

en cumplimiento de los acuerdos citados. 

 

 
 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, ACOGER EL CRITERIO DAJ-

249-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. ISABEL SÁENZ SOTO – DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN 

JURÍDICA, Y EL LIC. CARLOS ROBERTO ÁLVAREZ – ABOGADO MUNICIPAL, Y EL OFICIO TH-172-2020 

SUSCRITO POR EL LIC. JERSON SÁNCHEZ BARQUERO – GESTOR TALENTO HUMANO; Y ENVIAR 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.19-20 de la Comisión de Asuntos Jurídicos.” 
 

ACUERDO 17. 
ANALIZADO EL PUNTO 4 DEL INFORME Nº 19-20 AD-2020-2020 DE LA COMISIÒN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: ACOGER EL CRITERIO DAJ-
249-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. ISABEL SÁENZ SOTO – DIRECTORA DE ASESORÍA 
Y GESTIÓN JURÍDICA, Y EL LIC. CARLOS ROBERTO ÁLVAREZ – ABOGADO 
MUNICIPAL, Y EL OFICIO TH-172-2020 SUSCRITO POR EL LIC. JERSON SÁNCHEZ 
BARQUERO – GESTOR TALENTO HUMANO; Y ENVIAR COPIA DE ESTE ACUERDO A LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

5. Remite: SCM-1143-2020. 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 

Sesión N°: 029-2020. 

Fecha: 31-08-2020. 

Asunto: Remite DAJ-0309-2020 referente a consulta sobre el texto dictaminado del expediente 21.917 “Adición 

de un transitorio único a la ley de salarios de la Administración Pública No 2166 del 9 de octubre de 1957”. 

AMH-851-2020 

Texto del Oficio DAJ-309-2020: 

 

“12 de agosto de 2020  
DAJ-0309-2020  
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MBA.  

José Manuel Ulate Avendaño,  

Alcalde Municipal.  

 

Estimado señor:  

 

De conformidad con el Traslado Directo SCM-0971-2020 de fecha 28 de julio de 2020, se solicitó a esta 

Dirección, el criterio legal con respecto al proyecto de ley “ADICIÓN DE UN TRANSITORIO ÚNICO A LA LEY 

DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA N.° 2166 DEL 9 DE OCTUBRE DE 1957” expediente 

21.917.  

 

I. ORIGEN DEL PROYECTO.  

Inicialmente el proyecto de ley pretendía el no reconocimiento al pago por concepto de anualidades en el año 

2020 a las personas servidoras públicas; excluyéndose a los funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro 

Social (CCSS), Ministerio de Salud y los cuerpos policiales del país de la propuesta. Con el objetivo de 

trasladar íntegramente esos recursos a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 

Emergencias, para que fuera incluido en el Fondo Nacional de Emergencias y atender la emergencia 

sanitaria producida por el virus denominado COVID-19.  

 

Sin embargo, por medio de la Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos 

del 16 de junio del 2020, se aprobó un texto sustitutivo que establece que la propuesta aplicaría para los 

períodos 2021 y 2022, argumentándose que se obtendría más de sesenta y siete mil millones de colones 

aproximadamente, destinados a la atención de los efectos socioeconómicos de la pandemia.  
 

Con base en lo anterior, el presente criterio se direccionará al texto sustitutivo propiamente, el cual se 

encuentra en el ingreso del “Orden del día” (Plenario) desde el 03 de agosto de 2020.  

 

El artículo 50 de la Ley de Salarios de la Administración Pública No. 2166 señala que todos los funcionarios 

públicos, incluidos los municipales, deberán recibir en lo sucesivo, por concepto de anualidad, un monto 

nominal fijo dependiendo de cada escala salarial y que dicho monto permanecerá invariable. El texto de ese 

artículo es el siguiente:  

“Artículo 50- Sobre el monto del incentivo. A partir de la entrada en vigencia de esta ley, el incentivo 

por anualidad de los funcionarios públicos cubiertos por este título será un monto nominal fijo para 

cada escala salarial, monto que permanecerá invariable.” 

 

En lo referente a la forma de cálculo de las anualidades, el artículo 14 del Reglamento al Título III de la Ley 

de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas ya citado, estableció el procedimiento para llevar a cabo ese 

cálculo.  

 

Es oportuno rescatar que el pago de las anualidades no constituye únicamente un reconocimiento por 

antigüedad, pues su reconocimiento no depende exclusivamente del transcurso del tiempo, sino que resulta 

necesario que el servidor obtenga una determinada calificación de servicios en el año anterior a su 

cancelación (Procuraduría General de la República, Dictamen C-057-2020, del 18 de febrero del 2020)  

 

Esa calificación se obtiene mediante la evaluación de desempeño dispuesta en el artículo 48 de la Ley de 

Salarios de la Administración Pública, el cual señala que “El incentivo por anualidad se concederá 

únicamente mediante la evaluación del desempeño para aquellos servidores que hayan cumplido con una 

calificación mínima de "muy bueno" o su equivalente numérico, según la escala definida.”  

 

II. PROYECTO DE LEY.  

Como se indicó al inicio de este acápite, el 16 de junio del 2020 la Comisión de Asuntos Económicos aprobó 
un texto sustitutivo al proyecto de Ley, cuyas diferencias con el texto base se aprecian en el siguiente cuadro 

comparativo. 
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III. DATOS RELEVANTES DEL PROYECTO.  

Conforme al cuadro anterior, se destaca en el texto sustitutivo que la propuesta de ley es dirigida en su 

totalidad a las personas servidoras públicas de las instituciones públicas cubiertas por el Artículo 26 de la 

presente ley, de las cuales no se les girará el pago por concepto de anualidades, correspondiente a los periodos 

2020-2021 y 2021-2022.  

 

Además, se contempla que la evaluación del desempeño para dichos períodos se realizará para todas las 

personas servidoras públicas, excepto el pecuniario directamente relacionado con el reconocimiento de las 

anualidades indicadas. Asimismo, las evaluaciones del reconocimiento de las anualidades de los períodos 

citados se contabilizarán para efectos de referencia del rendimiento laboral de las personas servidoras 

públicas, así como la determinación de los años de servicio, el cálculo del pago de cesantía; y todos los demás 

extremos laborales que correspondan al momento de finalización de la relación de servicio. 

 

IV. SOBRE LA AUTONOMÍA MUNICIPAL.  

Uno de los aspectos que se consideran vulnerados con este proyecto es la violación a la autonomía que 

ostentan los gobiernos locales y que posee rango constitucional. En efecto, no debe dejarse de lado que la 

autonomía es una característica esencial del régimen municipal. En ese sentido, la autonomía desde un punto 

de vista positivo debe entenderse como libertad en el manejo de los asuntos propios o “locales”, mientras que 

desde una perspectiva negativa representa la imposibilidad del Estado de inmiscuirse o influir sobre el 

ejercicio de las competencias y potestades municipales.  
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El artículo 170 de la Constitución Política consagra la autonomía municipal al disponer que “las 

corporaciones municipales son autónomas”. Pero, además, el Código Municipal, en desarrollo del mandato 

constitucional, señala:  

Artículo 4.-La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le 

confiere la Constitución Política. Dentro de sus atribuciones se incluyen las siguientes: 

 a) Dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como cualquier otra 

disposición que autorice el ordenamiento jurídico. 

 b) Acordar sus presupuestos y ejecutarlos. 

 c) Administrar y prestar los servicios públicos municipales, así como velar por su vigilancia y 

control.  

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 2° de la ley N° 9542 "Ley de Fortalecimiento de la 

Policía Municipal" del 23 de abril del 2018) 

 d) Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales, así como proponer los proyectos 

de tarifas de impuestos municipales. 

 e) Percibir y administrar, en su carácter de administración tributaria, los tributos y demás ingresos 

municipales. 

 f) Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

 g) Convocar al municipio a consultas populares, para los fines establecidos en esta Ley y su 

Reglamento. 

 h) Promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la diversidad de las 

necesidades y los intereses de la población. 
 i) Impulsar políticas públicas locales para la promoción de los derechos y la ciudadanía de las 

mujeres, en favor de la igualdad y la equidad de género. (Lo destacado no es original)  

 

Como queda claro, la elaboración y ejecución de los presupuestos municipales atañe exclusivamente a los 

entes territoriales y bajo ninguna circunstancia está supeditado o depende del presupuesto nacional. Bajo 

esa perspectiva, la forma en que se organiza y determina como invierte los recursos que capta cada 

municipio, es una decisión exclusiva de la corporación municipal; consecuentemente, cualquier acción 

legislativa que se promueva tendiente a incidir sobre dicha autonomía (administrativa) constituiría una 

intromisión en la autonomía y, por ende, de dudosa constitucionalidad. 

 

En el caso del proyecto de ley ADICIÓN DE UN TRANSITORIO ÚNICO A LA LEY DE SALARIOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA N.º 2166 DEL 9 DE OCTUBRE DE 1957” tramitado bajo expediente 21.917 

busca suspender el pago de las anualidades a los empleados públicos que estén cubiertos por el artículo 26 de 

la Ley de Salarios de la Administración Pública para los períodos del 2020 al 2022 inclusive.  

 

Con la redacción actual del proyecto se evidencia y refleja el desconocimiento que se posee sobre el régimen 

municipal y sobre todo de su autonomía de los ayuntamientos, al punto que el proyecto deja un vacío acerca 

del destino que tendrían los fondos que el municipio dejaría de pagar por concepto de anualidades, toda vez 

que se deja claro que los recursos del Gobierno Central irían a la caja única del Estado, mientras que los 

recursos municipales quedan sin regular, siendo imposible que se pretenda un traslado de los recursos locales 

a al Ministerio de Hacienda, lo cual transgrede aún más la autonomía de los Gobiernos Locales al cercenarle 

recursos que están dirigidos a la atención de los intereses públicos de cada cantón.  

 

Desde ese punto de vista, la Sala Constitucional desde el año 1999 a través del voto 5445-99 respaldó y ratificó 

dicha autonomía: 

"Gramaticalmente, es usual que se diga que el término "autonomía", puede ser definido como "la 

potestad que dentro del Estado pueden gozar municipios, provincias, regiones u otras entidades de 

él, para regir intereses peculiares de su vida interior, mediante normas y órganos de gobierno 
propios". Desde un punto de vista jurídico-doctrinario, esta autonomía debe ser entendida como la 

capacidad que tienen las Municipalidades de decidir libremente y bajo su propia responsabilidad, 

todo lo referente a la organización de determinada localidad (el cantón, en nuestro caso). Así, algún 

sector de la doctrina ha dicho que esa autonomía implica la libre elección de sus propias autoridades; 

la libre gestión en las materias de su competencia; la creación, recaudación e inversión de sus 

propios ingresos; y específicamente, se refiere a que abarca una autonomía política, normativa, 

tributaria y administrativa, definiéndolas, en términos muy generales, de la siguiente manera: 

autonomía política: como la que da origen al autogobierno, que conlleva la elección de sus 

autoridades a través de mecanismos de carácter democrático y representativo, tal y como lo señala 

nuestra Constitución Política en su artículo 169; autonomía normativa: en virtud de la cual las 

municipalidades tienen la potestad de dictar su propio ordenamiento en las materias de su 

competencia, potestad que en nuestro país se refiere únicamente a la potestad reglamentaria que 

regula internamente la organización de la corporación y los servicios que presta (reglamentos 
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autónomos de organización y de servicio); autonomía tributaria: conocida también como potestad 

impositiva, y se refiere a que la iniciativa para la creación, modificación, extinción o exención de los 

tributos municipales corresponde a estos entes, potestad sujeta a la aprobación señalada en el 

artículo 121, inciso 13 de la Constitución Política cuando así corresponda; y autonomía 

administrativa: como la potestad que implica no sólo la autonormación, sino también la 

autoadministración y, por lo tanto, la libertad frente al Estado para la adopción de las decisiones 

fundamentales del ente. Nuestra doctrina, por su parte, ha dicho que la Constitución Política 

(artículo 170) y el Código Municipal (artículo 7 del Código Municipal anterior, y 4 del vigente) no se 

han limitado a atribuir a las municipalidades de capacidad para gestionar y promover intereses y 

servicios locales, sino que han dispuesto expresamente que esa gestión municipal es y debe ser 

autónoma, que se define como libertad frente a los demás entes del Estado para la adopción de sus 

decisiones fundamentales. Esta autonomía viene dada en directa relación con el carácter electoral y 

representativo de su Gobierno (Concejo y Alcalde) que se eligen cada cuatro años, y significa la 

capacidad de la municipalidad de fijarse sus políticas de acción y de inversión en forma 

independiente, y más específicamente, frente al Poder Ejecutivo y del partido gobernante. Es la 

capacidad de fijación de planes y programas del gobierno local, por lo que va unida a la potestad de 

la municipalidad para dictar su propio presupuesto, expresión de las políticas previamente definidas 

por el Concejo, capacidad, que a su vez, es política. Esta posición coincide con la mayoritaria de la 

doctrina, en la que se ha dicho que el rango típico de la autonomía local reside en el hecho de que el 

órgano fundamental del ente territorial es el pueblo como cuerpo electoral y de que, 

consiguientemente, de aquél deriva su orientación política-administrativa, no del Estado, sino de la 

propia comunidad, o sea, de la mayoría electoral de esa misma comunidad, con la consecuencia de 

que tal orientación política puede diverger de la del Gobierno de la República y aún contrariarla, 
ahí donde no haya correspondencia de mayorías entre la comunidad estatal y la local; o bien, que 

la autonomía política es una posición jurídica, que se expresa en la potestad de conducir una línea 

política propia entendida como posibilidad, en orden a una determinada esfera de intereses y 

competencias, de establecer una línea propia de acción o un programa propio, con poderes propios 

y propia responsabilidad acerca de la oportunidad y la utilidad de sus actos." (Lo destacado no es 

original) 

 

En ese orden, la autonomía financiera les permite a los ayuntamientos preparar y proyectar sus ingresos y 

gastos, así como ejecutar directamente sus presupuestos sin intervención del poder central, y con la 

aprobación previa del órgano contralor, a diferencia del Presupuesto Nacional que es aprobado por ley de la 

República y que resulta independiente de la potestad que ostentan los municipios de disponer de sus recursos 

en la atención de las necesidades locales. 

 

Así las cosas, la imposición de regulaciones como las que se promueven en este proyecto de ley constituyen 

una afrenta a la ya maltratada autonomía municipal que una vez más está siendo vilipendiada sin que surjan 

voces en el seno legislativo que tiendan a dignificarla nuevamente y rescatar la importancia de los Gobiernos 

Locales en la atención de las necesidades que incluso el propio Gobierno Central deja de atender en el marco 

de sus competencias.  

 

Cabe destacar además que el pago de anualidades a los empleados municipales no tiene suceso en la 

disminución de recaudación del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, ya que sus fuentes de 

financiamiento son impuestos de recaudación nacional, dicho de otra forma, el pago de ese incentivo a 

funcionarios municipales no afecta ese fondo, tal y como se desarrollará a continuación:  

De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto producto de esta emergencia sanitaria que ha 

generado la pandemia del coronavirus, el país ha visto seriamente disminuida su actividad 

económica en prácticamente la mayoría de los sectores, con la consecuente reducción en los ingresos 

de empleadores y trabajadores, lo que coloca a un gran número de personas en situaciones de 

vulnerabilidad que generarán un aumento en la demanda de atención a través del Estado. 
 

Por ello adquiere un marco de preponderancia que el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares, que es la mayor fuente de financiamiento de los programas sociales, es altamente 

dependiente en cuanto a su financiamiento, de la recaudación producto del impuesto al valor 

agregado (IVA) y la cantidad total de personas trabajadoras con las que cuente el país, debido a la 

carga parafiscal que existe del 5% sobre los salarios.  

 

Es decir, el pago de anualidades a los empleados municipales no tiene incidencia en la disminución de 

recaudación del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, por cuanto sus fuentes de 

financiamiento son impuestos de recaudación nacional, en otras palabras, el pago de ese incentivo a 

funcionarios municipales no afecta dicho fondo. Por eso la imposición de ese rebajo a los gobiernos locales 

transgrede la autonomía de administrar sus propios recursos. 
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Por otra parte, si se elimina el pago de anualidades, se disminuye el salario lo que genera menos recaudación 

a favor de dicho monto a través del impuesto al 5% sobre el salario, es decir sería una medida 

contraproducente. Por otra parte, si se mantiene ese impuesto del 5% al salario y además se suspende el pago 

de anualidades, se configuraría una medida desproporcional a cargo de la clase trabajadora ya que se 

estaría afectando doblemente para alcanzar un mismo fin.  

 

V. SOBRE EL PROYECTO DE LEY.  

Es importante citar que con la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, n.° 

9635 de 3 de diciembre del 2018, la cual reformó la Ley de Salarios de la Administración Pública ya citada, 

se ha abierto una discusión tanto en el ámbito administrativo, como en el judicial, con respecto a si el artículo 

26 de la última ley citada incluye o no a toda la Administración descentralizada (independientemente del 

grado de autonomía de cada una de las instituciones que la integra) y a los tres Poderes de la República. Con 

respecto a este tema es importante mencionar que mediante la acción de inconstitucionalidad número 19-

012772-0007-CO promovida por la Municipalidad de Alajuela se está cuestionando el inciso 2. del artículo 

26 del Capítulo III del Título III de la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que está 

sometiendo a los Gobiernos Locales al arbitrio de esa ley, desconociendo la autonomía que los artículos 169, 

170 y 175 de la Constitución Política reconocen a las municipalidades para autogobernarse. 

 

Otro tema para considerar es el relacionado con la cantidad de anualidades que se van a reconocer a los 

servidores públicos una vez agotada la vigencia temporal (dos años) de la ley que se pretende aprobar; es 

decir, si los dos años durante los cuales va a estar suspendido el pago de anualidades van a contar o no para 

el cómputo y el pago de anualidades futuras.  

 
En principio, por la forma en que está redactada la iniciativa (la cual ordena realizar la evaluación del 

desempeño con la finalidad de que sea útil, entre otras cosas, para la “determinación de los años de servicio”), 

podría interpretarse que la suspensión del pago de las anualidades no incide en el cómputo de los años 

servidos para efectos del reconocimiento y pago futuro de anualidades; sin embargo, ante la duda que podría 

presentarse sobre ese tema, sería recomendable regularlo expresamente.  

 

Es fundamental destacar el carácter temporal y de emergencia de la medida que se pretende tomar, pues su 

viabilidad constitucional dependerá del respeto de esta a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, 

sobre los cuales la Sala Constitucional ha dicho lo siguiente:  

“(…) Un acto limitativo de derechos es razonable cuando cumple con una triple condición: debe ser 

necesario, idóneo y proporcional. La necesidad de una medida hace directa referencia a la existencia 

de una base fáctica que haga preciso proteger algún bien o conjunto de bienes de la colectividad - o 

de un determinado grupo - mediante la adopción de una medida de diferenciación. Es decir, que, si 

dicha actuación no es realizada, importantes intereses públicos van a ser lesionados. Si la limitación 

no es necesaria, tampoco podrá ser considerada como razonable, y por ende constitucionalmente 

válida. La idoneidad, por su parte, importa un juicio referente a si el tipo de restricción a ser 

adoptado cumple o no con la finalidad de satisfacer la necesidad detectada. La idoneidad de la 

medida nos indicaría que pueden existir otros mecanismos que en mejor manera solucionen la 

necesidad existente, pudiendo algunos de ellos cumplir con la finalidad propuesta sin restringir el 

disfrute del derecho en cuestión. Por su parte, la proporcionalidad nos remite a un juicio de necesaria 

comparación entre la finalidad perseguida por el acto y el tipo de restricción que se impone o 

pretende imponer, de manera que la limitación no sea de entidad marcadamente superior al 

beneficio que con ella se pretende obtener en beneficio de la colectividad. De los dos últimos 

elementos, podría decirse que el primero se basa en un juicio cualitativo, en cuanto que el segundo 

parte de una comparación cuantitativa de los dos objetos analizados. (…).”Sala Constitucional de la 

Suprema Corte de Justicia. Sentencia No. 8858-98 del 15 de diciembre de 1998. 

 

Quiere decirse que la presente iniciativa de ley deberá valorar si esta es adecuada para la realización del 
fin, si es necesaria, o sea, si no existe otro medio menos lesivo para lograr el fin, y si lo que propone es justo. 

Análisis que deben realizar los proponentes de esta iniciativa. Evidentemente la coyuntura única y 

excepcional que nuestro país y el mundo están viviendo, con implicaciones económicas que hacen aún más 

apremiante la delicada situación fiscal del país, justifica el que se tomen medidas también de carácter 

excepcional, pero con el cuidado debido y la justa proporción.  

 

Se traslada el presente análisis del Proyecto de Ley a los señores (as) Regidores (as) del Concejo Municipal 

con la finalidad de que sea un insumo para su valoración. 
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RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, ACOGER EL CRITERIO DAJ-

309-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. ISABEL SÁENZ SOTO – DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN 

JURÍDICA; Y ENVIAR COPIA DE ESTE ACUERDO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. ACUERDO APROBADO 

POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
 

ACUERDO 18. 
ANALIZADO EL PUNTO 5 DEL INFORME Nº 19-20 AD-2020-2020 DE LA COMISIÒN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: ACOGER EL CRITERIO DAJ-309-
2020 SUSCRITO POR LA LICDA. ISABEL SÁENZ SOTO – DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN 
JURÍDICA; Y ENVIAR COPIA DE ESTE ACUERDO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

6. Remite: SCM-1195-2020. 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 

Sesión N°: 031-2020. 

Fecha: 07-09-2020. 

Asunto: Remite CF-0108-2020 referente a Solicitud Aprobación Modificación Reglamento de Administración 

y Funcionamiento del Campo Ferial. AMH-888-2020 

 

Texto del Oficio DAJ-316-2020: 

 

“11 de agosto de 2020  

DAJ-0316-2020  

 

Señores (as)  

Comisión de Mejora Regulatoria Institucional  

comisionmejoraregulatoria@heredia.go.cr  

 

Estimados señores (as):  

 

Mediante correo del 05 de agosto del año en curso remiten a esta Dirección el proyecto de Reglamento del 

Campo Ferial, con las recomendaciones emitidas por la Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio (MEIC) mediante oficio en el oficio DMR-AR-INF-008-2020. 

 

 De conformidad con el flujo de procedimiento para la revisión, modificación y aprobación de reglamentos, 

esta Dirección procedió a analizarlo y corroboró que dichas recomendaciones por parte del MEIC fueron 

tomadas en cuenta por la encargada del proyecto, en cuanto a los artículos: 11 inciso b) y 12bis inciso b) y los 

numerales 15 y 23.  

 

De conformidad con los numerales 11 y 12, el MEIC recomendó analizar la posibilidad de aplicar el principio 
de coordinación institucional, con respecto a los requisitos señalados en el inciso g) de ambos artículos. Por 

lo que, se le agregó al artículo la siguiente nota:  

Nota: mientras no exista un convenio de transferencia de información a nivel interinstitucional 

entre la Municipalidad de Heredia, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad Publica 

deberán presentar la documentación solicitada en los incisos b y e directamente a la administración 

del Campo Ferial o por medio de correo electrónico al correo laperla@heredia.go.cr  

 

No obstante, recomiendo que el Lic. Francisco Sánchez Gómez, Director de Servicios y Gestión Tributaria, 

coordine lo pertinente con el Ministerio de Salud y Ministerio de Seguridad Publica para la elaboración de 

los convenios necesarios. 

 

mailto:comisionmejoraregulatoria@heredia.go.cr
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Texto del Oficio CF-108-2020: 

 

“Heredia, 18 de agosto 2020  

CF-0108-2020  

 

MBA.  

José Manuel Ulate Avendaño  

Alcalde Municipal  

Municipalidad de Heredia  

Presente  

 
Estimado señor,  

Reciba un cordial saludo, le remito para conocimiento y aprobación del Concejo Municipal la modificación 

al reglamento de administración y funcionamiento del Campo Ferial, modificaciones que se realizaron 

gracias a un análisis ex post por parte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio en el cual sugirió 

una serie de cambios, los cuales se acataron y se realizaron; así mismo fueron revisados por la Dirección de 

Asesoría Jurídica del municipio la cual mediante el oficio DAJ0316-2020 analizo esos cambios y los aprobó, 

es por esta razón que le solicitamos trasladar el Reglamento de Administración y Funcionamiento del Campo 

Ferial al Concejo Municipal. 

 

Texto del Reglamento de Administración y Funcionamiento del Campos Ferial: 

 

Reglamento para la Administración y Funcionamiento del Campo 
Ferial del Cantón Central de Heredia 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- Objeto. Este Reglamento tiene por objeto dictar las normas de administración y funcionamiento 

del Campo Ferial del cantón de Heredia y aquellos que en un futuro se edifiquen. 

 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en este Reglamento serán aplicables para la 

Administración del Campo Ferial del cantón de Heredia, personas arrendatarias, mutuatarias y usuarias 

del inmueble.  

 

Artículo 3.- Definiciones. Para efectos de este Reglamento se entenderá por: 

 

a. Administración: Administración del Campo Ferial. 

b. Actividades culturales: Eventos destinados a crear, difundir o desarrollar la cultura de cantón y el 
país en general. 

c. Arrendamiento: Uso y aprovechamiento temporal de un espacio del Campo Ferial, a cambio de un 
precio, exclusivamente en las horas y fechas solicitadas y otorgadas por la Administración. 

d. Campo Ferial: Los inmuebles construidos o destinados por la Municipalidad de Heredia para uso de 
los sectores de la producción agropecuaria, agroindustrial, ferias artesanales, actividades culturales 
y demás eventos de interés socio – económico para la comunidad. 

e. Feria artesanal: Exposición y venta de productos elaborados a mano o con herramientas manuales y 
los conocimientos teóricos y prácticos del artesano. 

f. Feria del agricultor: Mercado para uso exclusivo de los sectores de la producción agropecuaria y 
agroindustrial, tales como pequeños y medianos productores agrícolas, pecuarios, pesqueros y 
acuicultores, forestales, avícolas, agroindustriales y artesanos, con el objeto de poner en relación 
directa a consumidores y productores de manera que los primeros obtengan precio y calidad mejores 
y los segundos incrementen sus ingresos al vender directamente al consumidor. 

g. Instalaciones: Cada uno de los espacios o aposentos del Campo Ferial. 

h. Municipalidad: Municipalidad de Heredia. 
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i. Mutuatario: Persona que recibe en préstamo las instalaciones del Campo Ferial. 

j. Personas arrendatarias o arrendatario: Persona que recibe en arriendo las instalaciones del Campo 
Ferial. 

k. Personas usuarias: Personas que asisten a las actividades realizadas en el Campo Ferial. 

l. Emprendedurismo: proceso en el que una persona lleva su idea a convertirse en un proyecto concreto, 
sea esta con fines de lucro o beneficencia social generando innovación y empleo.  

 

Artículo 4.- Propiedad del Campo Ferial. El Campo Ferial es propiedad de la Municipalidad de Heredia, 

destinado a servir a la comunidad y a satisfacer el interés público, por lo que las personas arrendatarias, 

mutuatarias y usuarias no tendrán dominio sobre él. 

 

CAPÍTULO II 

ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

Artículo 5.- Administración. La Municipalidad coordinará y resolverá todos los asuntos pertinentes del 

Campo Ferial, a través de la Administración la cual estará a cargo de una persona funcionaria de la 

Municipalidad, nombrada en el puesto de Administrador del Campo Ferial, quien tendrá las funciones 

establecidas en el Manual de Puestos y esta normativa, plena autoridad y responsabilidad sobre los demás 

funcionarios que laboren en el Campo Ferial, deberá velar por el cumplimiento de este Reglamento y los 

contratos de arrendamiento y préstamo, que los arrendatarios se mantengan al día con el pago del alquiler, 

posean las licencias necesarias, emitidas por la institución competente, para desarrollar su actividad o 

exposición, permiso al día de funcionamiento del Ministerio de Salud, cuando sea necesario, y acaten las 

normas mínimas de seguridad. 

 

En su ausencia, la labor estará a cargo del Superior inmediato de la Administración del Campo Ferial. 

 

Artículo 6.- Funciones del Administrador. La persona Administradora, como encargada del Campo Ferial, 

tendrá las siguientes funciones: 

 

a. Planear, dirigir, coordinar y supervisar las actividades del Campo Ferial. 
b. Elaborar el proyecto de presupuesto y plan anual operativo del Campo Ferial. 
c. Ejecutar el presupuesto del Campo Ferial, con base en la planificación programada. 
d. Promover procedimientos de modernización en la prestación de los servicios que brinda el Campo 

Ferial. 
e. Controlar que se pongan en práctica las normas, directrices, políticas y regulaciones de seguridad que 

rigen en el Campo Ferial. 
f. Recibir y resolver las solicitudes de arrendamiento o préstamo de las instalaciones del Campo Ferial, 

aprobándolas o denegándolas de forma motivada y conforme los términos de este Reglamento.  
g. Confeccionar y coordinar la firma de los contratos de arrendamiento de las instalaciones del Campo 

Ferial. 
h. Velar que los arrendatarios cancelen el monto del arrendamiento y depositen la garantía previo a la 

firma del contrato. 
i. Llevar el calendario de las actividades que se realizan en el Campo Ferial, tomando en consideración 

fechas, horarios y espacios con la finalidad de procurar el mayor aprovechamiento de éstas y evitar la 
autorización simultánea de actividades en un mismo espacio, día y hora. 

j. Publicar el calendario de actividades del Campo Ferial, por medio de las herramientas que posea la 
Municipalidad, para hacerlo de conocimiento de los ciudadanos del cantón y funcionarios municipales. 

k. Mantener un registro de las actividades aprobadas, ordenado cronológicamente. 
l. Emitir a los interesados, las recomendaciones que estime pertinentes para el mejor desarrollo de la 

actividad a efectuar en las instalaciones. 
m. Inspeccionar las instalaciones del Campo Ferial después de concluida la actividad por la que se dio en 

préstamo o arrendamiento. 
n. Comunicar al departamento de Tesorería Municipal cuando se debe recibir una garantía y el momento 

en que se debe devolver la garantía.  
o. Suspender o cancelar en forma definitiva cualquier actividad que incumpla los términos en que fue 

otorgado el arrendamiento o préstamo, infrinjan las cláusulas contractuales, la normativa aplicable en 
el Campo Ferial, se realicen conductas que alteren el orden del sitio o atenten contra la naturaleza y 
buen nombre de la institución. 

p. Coordinar esfuerzos con diversas organizaciones en aras de dar mayor uso racional a los espacios del 
Campo Ferial para la enseñanza, promoción y presentación de diferentes actividades tendientes a 
enriquecer el desarrollo del cantón. 

q. Velar por la buena presentación y conservación de la planta física, tanto en cuanto a su limpieza y aseo 
diario, como en lo que respecta al mantenimiento y restauración de eventuales daños que pudieran 
producirse en el inmueble. 

r. Comunicar de forma inmediata a la Alcaldía Municipal y a su Jefatura acerca de cualquier daño, que 
por causas de desastre natural o de otra índole, se hayan producido en la estructura interna y externa 
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del Campo Ferial para que se coordine la reparación o restauración que corresponda. 
s. Resguardar y garantizar la seguridad de todos aquellos objetos muebles e inmuebles que sean 

propiedad Municipal y se encuentren bajo custodia. 
t. Hacer inventario de los activos municipales que se encuentren bajo su custodia. 
u. Velar que en las actividades los arrendatarios o mutuatarios no excedan la capacidad máxima de 

persona permitidas en cada instalación. 
v. Administrar en conjunto con la Oficina de Igualdad, Equidad y Género o el departamento de Desarrollo 

Socioeconómico los espacios que tiene a disposición la Municipalidad de Heredia en la feria del 
agricultor.  

w. Supervisar los contratos de servicios que se firmen para la operatividad del Campo Ferial. (limpieza, 
seguridad, etc)  

x. Velar por que las pólizas de responsabilidad civil y siniestro se encuentren vigentes.  
 

Artículo 7.- Horario. El Campo Ferial funcionará en los siguientes horarios: 

 

a. Administración: Lunes a Viernes de las 7:00am a las 4:00pm. 
b. Feria del agricultor: los días viernes de 2:00pm a 9:00pm y los días sábados de 5:00am a 4:00pm. 

En fechas festivas como Semana Santa y días feriados, la administración del Campo Ferial  deberá 

acordar con la administración de la Feria del Agricultor el día más óptimo, para la realización de la 

misma.  

c. Otras actividades: de domingo a jueves de las 6:00am a 11pm.  
d. Actividades de montaje y desmontaje: de domingo a jueves de las 4:00am a 12am y sábados a partir 

de las 6pm hasta las 10pm.  
 

La Administración comunicará con anticipación a las personas arrendatarias, mutuatarias y usuarias las 

variaciones temporales del horario descrito, cuando medien circunstancias especiales que así lo justifiquen, 

salvo situaciones de emergencia, caso fortuito y fuerza mayor. 

 

Artículo  8.- Destino del Campo Ferial. El Campo Ferial es un inmueble de la Municipalidad de Heredia, el 

cual será arrendado o  prestado para que se realicen actividades como ferias agrícolas, industriales, 

comerciales, artesanales, gastronómicas y otras, actividades culturales, exposiciones o talleres sobre 

prácticas de cultivo y cosecha, protección del medio ambiente, actividades privadas, festivales, 
promociones, exposiciones, congresos, convenciones, seminarios o cualquier otra que promueva el 

emprendedurismo de los ciudadanos y desarrollo del cantón.  

 

Artículo 9.-Instalaciones del Campo Ferial. El Campo Ferial ubicado en Mercedes Norte de Heredia está 
estructurado de la siguiente manera:  
 
a. Salón El Beneficio: Espacio para actividades, con un área de 3013m2  
b. Zona de locales: Espacio para actividades, con un área de 1103m2  
c. Salón La Cajuela: Espacio para actividades, con un área de 780m2 
d. Salón La Carreta: Espacio para actividades, con un área de 259m2 
e. Salón El Cafetal: Espacio para actividades, con un área de 270m2 
f. Salón La Cosecha: Espacio para actividades, con un área de 505m2 
g. Salón El Canasto: Espacio para actividades, con un área de 311m2 
h. Plaza de Comidas: Espacio para actividades, con un área de 227m2 
i. Sala de capacitaciones: Aula para capacitaciones con capacidad para 30 personas.  
j. Zona administrativa: Oficina de la Administración del Campo Ferial, Policía Municipal, oficina del 
administrador de la Feria del Agricultor.  
k. Parqueo oeste: Parqueo para personas usuarias con capacidad para 124 vehículos y 20 motocicletas  
l. Parqueo este: Parqueo para vehículos oficiales de la Municipalidad de Heredia con capacidad para 11 
vehículos y 7 motocicletas.  
m. Casona.  

 

Artículo 9bis.- Condición de préstamo o arrendamiento. El Campo Ferial podrá ser prestado a entidades del 

Estado o Asociaciones sin fines de lucro, Federaciones deportivas, siempre y cuando las actividades a 

desarrollar no sea con carácter lucrativo, de ser así, los recursos generados deberán ser destinados a los 

fines propios de la asociación o federación,  y podrá ser arrendado por todas las demás instituciones 

privadas o personas particulares que deseen realizar actividades en el Campo Ferial.  

 

Las actividades que se realicen, tanto en condición de arrendamiento como en condición de préstamo del 

inmueble, deben cumplir con el destino del Campo Ferial que se detalla en el artículo 8 de este reglamento.  

 

Artículo 10.- Tarifas del arrendamiento. El precio del arrendamiento de las instalaciones del Campo Ferial 

de Mercedes Norte, será autorizado por el Concejo Municipal, de acuerdo con el estudio previamente 
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realizado por la Dirección de Servicios y Gestión de Ingresos. El precio se establecerá con base a los metros 

cuadrados arrendados.  

 

Se exceptúa el área de la casona la cual por sus características de patrimonio se arrendará por medio de 

contratación administrativa para el establecimiento de una soda, restaurante o cafetería.  

 

Las tarifas serán actualizadas anualmente en el mismo porcentaje que aumente el salario base establecido 

en el artículo 2 de la Ley 7337 del 5 de mayo de 1993, para ello la Dirección de Servicios y Gestión de Ingresos 

entregará a la Alcaldía Municipal el estudio en el plazo de diez días hábiles posteriores a la publicación del 

salario base en el Boletín Judicial adjunto al Diario Oficial La Gaceta. 

 

Artículo  11.- Solicitud de arrendamiento. Las personas interesadas en arrendar las instalaciones del Campo 

Ferial para actividades masivas deberán solicitarlo a la Administración con al menos un mes y medio de 

antelación a la fecha probable de la actividad y las demás actividades que no sean masivas deberán 

solicitarse mínimo con tres días de anticipación. Ambas se deben presentar de forma escrita, indicando la 

siguiente información: 

 

a. Nombre de la persona, grupo o empresa solicitante así como sus datos generales.  
b. En el caso de personas jurídicas una certificación personería con una vigencia de un mes cuando sea 

emitida por Notario Público o quince días si corresponde a una certificación del Registro Nacional.  
c. Descripción detallada de la actividad a realizar. 
d. Fecha y hora en que se pretende llevar a cabo la actividad. 
e. Tiempo por el que arrienda las instalaciones.  
f. Señalar si efectuará algún cobro a los asistentes del evento y su monto. 
g. Si la actividad que va a realizar es una actividad masiva, deberá contar, al menos ocho días antes de la 

actividad, con la siguiente documentación: 
A. Plan de manejo de residuos con visto bueno de la Sección de Gestión de Residuos de la 

Municipalidad de Heredia. 
B. Plan de seguridad aprobado por el Ministerio de Seguridad Pública. 
C. Comprobante de que cuenta con cobertura de atención de emergencias por parte de una empresa 

o institución especializada para el evento.  
D. Póliza de responsabilidad civil a razón de 0.02 salarios mínimos por metro cuadrado arrendado, 

esta póliza abarcara tanto la responsabilidad civil sobre el área del evento como el del área del 
parqueo, la cual debe proteger tanto a daños a personas como a vehículos.  

E. Permisos del Ministerio de Salud, para eventos masivos. 
 

Nota: mientras no exista un convenio de transferencia de información a nivel interinstitucional entre la 

Municipalidad de Heredia, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad Publica deberán presentar la 

documentación solicitada en los incisos b y e directamente a la administración del Campo Ferial o por medio 
de correo electrónico al correo laperla@heredia.go.cr  

 

h. Lugar o medio para recibir notificaciones. 
i. Firma del solicitante. 
 

Artículo 12.- Solicitud de préstamo. Las dependencias municipales podrán solicitar a la Administración el 

préstamo de las instalaciones del Campo Ferial para desarrollar actividades propias de la función del 

departamento o para dar cumplimiento a sus planes o programas anuales. La solicitud deberá presentarse 

por escrito ante la Administración del Campo Ferial y cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a. Descripción detallada de la actividad. 
b. Fecha y hora en que se pretende llevar a cabo la actividad. 
c. Tiempo por el que solicita el préstamo de las instalaciones.  
d. Adjuntar un plan de manejo de residuos con visto bueno de la Sección de Gestión Ambiental en caso de 

realizar una actividad masiva. 
e. En caso de ser una actividad masiva, adjuntar el permiso del Ministerio de Salud para dicha actividad.  
f. En caso de realizar una actividad masiva coordinar con la policía municipal para que brinde 

asistencia el día de la actividad.    
g. Contar con el visto bueno de la Dirección respectiva y visto bueno de la Alcaldía Municipal. 
h. Cualquier otra información adicional de interés.  

 

Artículo 12  Bis.- Solicitud de préstamo del Campo Ferial para entidades fuera de la Municipalidad de 

Heredia. Las entidades públicas, asociaciones sin fines de lucro  o federaciones deportivas, que no 

pertenezcan a la Municipalidad de Heredia podrán solicitar a la Administración del Campo Ferial, el 

préstamo de las instalaciones del Campo Ferial para desarrollar actividades en función de la entidad u 

organización. La solicitud deberá presentarse por escrito ante la Administración del Campo Ferial y cumplir 

con los siguientes requisitos: 

mailto:laperla@heredia.go.cr
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a. Nombre de la entidad solicitante, así como sus datos generales y firmada por la persona responsable 
o representante de la organización. 

b. En caso de ser una asociación sin fines de lucro presentar el acta constitutiva donde se compruebe que 
efectivamente son sin fines de lucro.   

c. Descripción detallada de la actividad a realizar. 
d. Fecha y hora en que se pretende llevar a cabo la actividad. 
e. Tiempo por el que solicita el préstamo de las instalaciones.  
f. Si la actividad que va a realizar es una actividad masiva, deberá contar, al menos ocho días antes de 

la actividad, con la siguiente documentación: 
a. Plan de manejo de residuos con visto bueno de la Sección de Gestión de Residuos de la 

Municipalidad de Heredia. 
b. Plan de seguridad aprobado por el Ministerio de Seguridad Pública. 
c. Comprobante de que cuenta con cobertura de atención de emergencias por parte de una empresa 

o institución especializada para el evento. 
d. Póliza de responsabilidad civil a razón de 0.02 salarios mínimos por metro cuadrado cedido 

para el evento, esta póliza abarcara tanto la responsabilidad civil sobre el área del evento como 
el del área del parqueo, la cual debe proteger tanto a daños a personas como a vehículos, se 
eximen de este requisito, las entidades del Estado, organizaciones sin fines de lucro y 
federaciones deportivas ya que serán cubiertas por la póliza del Municipio. 

e. De requerir, permiso del Ministerio de Salud específico para la actividad que se va a realizar. 
 

Nota: mientras no exista un convenio de transferencia de información a nivel interinstitucional entre la 

Municipalidad de Heredia, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad Publica deberán presentar la 

documentación solicitada en los incisos b y e directamente a la administración del Campo Ferial o por medio 
de correo electrónico al correo laperla@heredia.go.cr  

 

f. Lugar o medio para recibir notificaciones. 
 

Artículo 13.- Resolución de la solicitud. Recibida la solicitud, la Administración del Campo Ferial resolverá 

la petición en un plazo no mayor a diez días hábiles, de manera fundamentada y ajustada al bloque de 

legalidad, disponiéndose los primeros tres días hábiles para la revisión del cumplimiento de los requisitos 
descritos en los artículos anteriores y, en caso de omitirse alguno, emplazar por única vez al solicitante para 

que en tres días hábiles atienda el apercibimiento; caso contrario, la gestión será archivada.  

 

Si la solicitud cumple con todos los requisitos o una vez el gestionante atienda el apercibimiento realizado, 

la Administración remitirá de forma inmediata a la Unidad de Gestión de Residuos el plan de manejo de 

residuos para que en un plazo de cinco días hábiles lo apruebe o lo rechace, el criterio rendido por la Unidad 

debe ser fundamentado. Se exceptúa de este trámite las solicitudes de préstamo por parte de las 

dependencias municipales, ya que el plan debe aportarse con el visto bueno de la Sección de Gestión de 

Residuos. 

 

Rendido el dictamen por parte de la Unidad de Gestión de Residuos, la Administración emitirá la resolución 

de la solicitud y la comunicará al medio o lugar de notificación señalado en la petitoria, salvo que se 

pretenda cobrar un monto para el ingreso al evento, ya que en esos casos la Administración informará a la 

Sección de Servicios Tributarios para que con fundamento en el Reglamento de Espectáculos Públicos 

proceda a coordinar el pago del impuesto respectivo.  

 

Cuando el arrendamiento sea procedente, la Administración señalará en el escrito de respuesta el día y la 

hora en que el arrendatario deberá apersonarse a firmar el contrato respectivo y apercibirle que deberá 

apersonar con una copia del comprobante de pago del arrendamiento, garantía e impuesto de espectáculos 

públicos cuando corresponda. Asimismo, la Administración deberá solicitar al Departamento de Tesorería 

Municipal recibir el pago de los rubros que cancelará el arrendatario. 

 

En el caso de préstamo de las instalaciones, se prescindirá de la firma del contrato y en su lugar la 

Administración delimitará en el escrito de respuesta las condiciones en que se otorga el préstamo y las 

medidas que deberá respetar. 

 

Artículo 14.- Actividades simultáneas. Si dos solicitudes requieren las instalaciones para una misma fecha y 

hora, la Administración determinará si es posible se realicen en espacios distintos y en caso de no ser 
procedente resolverá el conflicto priorizando con base en la fecha de presentación de la petición. Al 

interesado que se le deniegue el arrendamiento o préstamo en razón de que el espacio fue previamente 

solicitado por otra persona, podrá proponer el cambio de hora y fecha a efectos de que la Administración 

valore su solicitud nuevamente. 
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Artículo 15.- Pago del arrendamiento y garantía. El monto por concepto de arrendamiento y garantía será 

cancelado en su totalidad previo a la realización del evento por el arrendatario en el Departamento de 

Tesorería Municipal. Pudiendo realizar los pagos de la siguiente manera: 25% del monto el día que se firma 

el contrato de arrendamiento y 75% restante tres días antes a la realización de la actividad. Se realizará la 

verificación del pago a nivel interno previo a la realización de la actividad.  

 

En caso de realizar la cancelación de los montos de arrendamiento y garantía por medio de transferencia 

bancaria deberá enviar el comprobante de la misma al correo electrónico laperla@heredia.go.cr o 

entregarlo físicamente en la oficina administrativa del Campo Ferial.   

 

Artículo 16.- Garantía. El arrendatario deberá rendir una garantía del 25% del monto del arrendamiento, 

con el fin de cubrir los costos de eventuales reparaciones por daños o deterioros ocasionados a las 

instalaciones durante el tiempo que se encuentren arrendadas. Para ello, la Administración en conjunto con 

el arrendatario verificará el sitio una vez terminada la actividad, con el fin de determinar si las instalaciones 

son devueltas tal y como le fueron entregadas. En caso de detectarse afectaciones en el inmueble, la 

Administración retendrá la garantía rendida con el fin de comunicar a la Dirección de Inversión Pública los 

daños detectados y solicitar un estudio sobre las reparaciones por realizar y la estimación de los trabajos. 

La Dirección de Inversión Pública rendirá el  informe a la Administración en un plazo de ocho días hábiles 

posteriores a la recepción de la solicitud de la Administración. 

 

Rendido el estudio de la Dirección de Inversión Pública, la Administración valorará si la garantía rendida 

cubre la totalidad de las obras o si por el contrario supera la cantidad otorgada. La Administración 

comunicará al arrendatario el resultado del estudio indicando si la garantía cubre en su totalidad los daños 
y en caso de no hacerlo solicitará ajustar el monto o si queda un sobrante le indicará la fecha y hora en que 

puede retirarlo. 

 

Cuando la inspección de las instalaciones por parte de la Administración y el arrendatario concluyan que 

las áreas se encuentran en el estado en que fueron entregadas, la Administración comunicará a la Tesorería 

Municipal, dentro de los tres días  hábiles posteriores a la actividad, la procedencia de devolver la garantía 

rendida por el arrendatario. 

 

Artículo 17.- Forma de rendir la garantía. La garantía será depositada en la Tesorería Municipal. La 

garantía podrá otorgarse por medio de dinero en efectivo, certificado de depósito a plazo y/o cheque 

certificado o de gerencia de un banco del Sistema Bancario Nacional o por medio de una garantía bancaria. 

Se deberá llevar copia a la Administración del Campo Ferial del recibo de la garantía depositada para que 

el mismo sea archivado en el expediente del arrendamiento.  

 

Artículo 18.- Impuesto espectáculos públicos. Cuando el ingreso a la actividad sea oneroso, el arrendatario 

deberá pagar el impuesto de espectáculos públicos o eventos no gratuitos, de conformidad con lo establecido 

en la Ley de creación de ese tributo, el  Reglamento para el Cobro del Impuesto de Espectáculos Públicos del 

cantón de Heredia y los procedimientos internos de la Municipalidad. Para los efectos, el arrendatario 

depositará una garantía como respaldo del monto por pagar por concepto de impuesto de espectáculos 

públicos, para lo cual deberá apersonarse a la Sección de Servicios Tributarios con el fin de que se calcule el 

ingreso probable de la actividad y sobre ese monto se determine el monto de la garantía. 

 

Una vez finalizado el evento, la Sección de Control Fiscal y Urbano rendirá un informe del ingreso económico 

a la Sección de Servicios Tributarios, quien aplicará la tarifa del impuesto sobre el importe total de la 

actividad y delimitará si procede que el arrendatario ajuste el monto preliminarmente depositado, sea 

porque el ingreso fue mayor o porque incrementó con entradas de cortesía, o bien si corresponde una 

devolución parcial al establecerse que la garantía depositada es superior al monto correspondiente al 

impuesto de espectáculos públicos. 
 

El pago del impuesto se realizará en el Departamento de Tesorería por medio de dinero en efectivo o cheque 

certificado de un banco del Sistema Bancario Nacional. 

 

CAPÍTULO III 

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 

 

Artículo 19.- Obligaciones de la Municipalidad. Para el adecuado funcionamiento del Campo Ferial, la 

Municipalidad deberá: 

 

a. Dar mantenimiento al inmueble del Campo Ferial. 
b. Velar por el aseo e higiene de las instalaciones, servicios sanitarios, pasillos y demás áreas comunes del 

Campo Ferial. 

mailto:laperla@heredia.go.cr


38 
 

c. Equipar las instalaciones con basureros adecuados para las actividades que se realizarán en el Campo 
Ferial. 

d. Mantener en funcionamiento y disponibles para el público en general servicios sanitarios. 
e. Brindar el servicio de recolección y tratamiento de la basura hacia el relleno sanitario.  
f. Impedir las ventas ambulantes o estacionarias sin licencia dentro y fuera de las instalaciones del 

Campo Ferial. 
g. Elaborar y comunicar a las personas arrendatarias, mutuatarias y usuarias los planes de emergencia 

en caso de incendio o desastre natural. 
h. Realizar inspecciones periódicas a fin de velar porque las normas mínimas de seguridad se cumplan. 
i. Contar con pólizas de responsabilidad civil y siniestro para el Campo Ferial.  
 
Artículo 20.- Seguridad. La Municipalidad de Heredia no tendrá responsabilidad en cuanto a la 

conservación o seguridad de la mercadería y otros bienes propiedad de los arrendatarios o mutuatario, así 

como por los accidentes que sufran los usuarios y arrendatarios dentro de las instalaciones cuando se 

realizan actividades privadas. La Municipalidad mantendrá vigente una póliza de responsabilidad civil y 

una contra siniestro que proteja el inmueble. 
 

Artículo 21.- Obligaciones del arrendatario y mutuatario. El arrendatario y mutuatario de las instalaciones 

estarán obligados a:  
 

a. Velar que en las instalaciones imperen normas de orden público y buenas costumbres.  
b. Vigilar que en las instalaciones no se produzcan daños, siendo responsable por los que le sean 

atribuibles.  
c. Al vencimiento del plazo, entregar las instalaciones en las mismas condiciones en las que se le fue 

entregadas.  
d. Finalizado el evento, retirar todo tipo de pertenencias u objetos ingresados a las instalaciones para 

desarrollar la actividad. 
e. Mantener el espacio físico utilizado aseado y colocar los desechos en el basurero. 
f. Atender de inmediato, cualquier requerimiento que le sea comunicado por el Administrador u Oficial 

de Seguridad.  
g. El arrendatario y mutuatario deben tomar en cuenta que la Casona y las oficinas administrativas están 

declaradas patrimonio cultural, por lo que será absolutamente prohibido clavar, pintar o sujetar al 
inmueble propaganda o agregar cualquier tipo de información en los muros, pisos, techos, y demás 
elementos del área, por lo que de no atender la disposición será responsable por los daños que ello 
ocasione, por consiguiente ante cualquier duda deberá consultar al Administrador. 

h. En el caso específico del arrendatario, cancelar el monto por concepto de arrendamiento, garantía e 
impuesto de espectáculos públicos cuando corresponda, suscribir el contrato el día y la hora señalada 
por el Administrador y pagar la suma correspondiente al impuesto de espectáculos públicos cuando se 
configure el hecho generador de la obligación. 

i. Presentar el plan de manejo de residuos.  
j. Contar con un plan de seguridad así como velar por la seguridad de los asistentes y el orden mientras 

se realiza la actividad para la que fue arrendado el Campo Ferial.   
k. Los mutuatarios deberán acatar las condiciones establecidas en la autorización del préstamo. 
l. Respetar la demarcación del estacionamiento de vehículos. 

 

Artículo 22.- Recolección de basura. Los arrendatarios deberán trasladar los desechos al contenedor 

ubicado en el Campo Ferial, guardando medidas de higiene para que no se produzcan derrames de líquidos 

o de desechos en las instalaciones. Los basureros colocados por la Municipalidad en diferentes áreas del 

Campo Ferial serán atendidos por el personal de limpieza designado por el arrendatario en el lugar durante 

la realización del evento. 
 

Artículo 23.- Prohibiciones del arrendatario y mutuatario. El arrendatario y mutuatario de las instalaciones 

tendrán prohibido: 

 

a. Utilizar equipos o sacar de las instalaciones objetos o bienes que estén bajo custodia de la 
Administración, sin autorización previa de ésta. 

b. Causar daños a las instalaciones del Campo Ferial. 
c. Ceder el espacio concedido en préstamo a una persona u organización diferente a la solicitante y la 

actividad autorizada no podrá ser variada sin realizar previamente la solicitud de cambio de actividad 
ante la administración del Campo Ferial. 

d. Otorgar o ceder la responsabilidad del evento a otra persona, salvo por fuerza mayor o caso fortuito 
debidamente acreditado. 

e. Instalarse en el espacio arrendado o prestado antes del día u hora autorizada por la Administración 
del Campo Ferial. 

f. Finalizado el evento, dejar almacenadas pertenencias u objetos ingresados para el desarrollo del 
evento. 

g. Ingresar con animales, salvo que la naturaleza de la actividad a realizar requiera el acceso de estos 
seres. 
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h. Consumir alcohol dentro de las instalaciones del Campo Ferial, salvo las actividades que estén 
orientadas a exposiciones de cata o degustación de bebidas con contenido alcohólico tales como ferias, 
festivales que tengan como naturaleza una promoción social – cultural. Así como actividades sociales 
privadas. 

i. Mantener basura acumulada en el espacio arrendado. 
 

Artículo 24.- Obligaciones y prohibiciones de las personas usuarias. Las personas usuarias del Campo Ferial 

tendrán las siguientes obligaciones y prohibiciones: 

 

a. Mantener el orden público y observar buenas costumbres durante su permanencia en el inmueble. 
b. No causar daños al inmueble. 
c. Retirarse de las instalaciones una vez finalizada la actividad a la que asistió. 
d. Colaborar con el aseo de las instalaciones y depositar los desechos en los basureros. 
e. Acatar cualquier instrucción de la Administración del Campo Ferial u Oficial de Seguridad. 
f. No clavar, pintar o sujetar al inmueble propaganda o agregar cualquier tipo de información en los 

muros, pisos, techos, y demás elementos del Campo Ferial. 
g. Acatar las normas de seguridad que rigen en el inmueble. 
h. Ingresar con animales, salvo que la naturaleza de la actividad requiera el acceso de estos seres, en este 

último caso la persona es responsable de recoger el excremento del animal. 
i. Respetar la demarcación del estacionamiento de vehículos. 
j. No fumar, según la Ley 9028, Ley General De Control Del Tabaco Y Sus Efectos Nocivos En La Salud.  

 

CAPÍTULO IV 

FERIA DEL AGRICULTOR 

 

Artículo 25.-Arrendamiento. Las instalaciones identificadas como: salón El Beneficio, salón La Cajuela, 
salón La Carreta, salón El Cafetal, salón La Cosecha, salón El Canasto, zona de locales, plaza de comidas y 
parqueo oeste serán utilizadas para realizar semanalmente la Feria del Agricultor, para ello la 
Municipalidad cederá, mediante convenio, por semana, a la organización responsable de administrar la 
feria del agricultor, las instalaciones. 

 

Artículo 26.- Espacios. Los espacios para arrendamiento a los productores de la Feria del Agricultor serán 

delimitados por el ente autorizado según Ley 8533. Regulación de las Ferias del Agricultor, quien los 

identificará por medio de enumeración, de acuerdo con la sección en que se ubiquen, y su respectiva 

dimensión.  

 

Artículo 27. –Ingreso de productos. Los productores podrán ingresar al Campo Ferial a la descarga e 

instalación de productos en el espacio que les sea asignado en el siguiente horario:  

  

• Viernes de 12am a 1pm pueden ingresar por el parqueo este y por el parqueo oeste.  

• Viernes después de la 1pm únicamente pueden ingresar por el parqueo este.  

• Sábados de 12am a 4am pueden ingresar por el parqueo este y por el parqueo oeste. Después de las 4am 

no pueden ingresar para la descarga de productos salvo por razones de fuerza mayor o casos fortuitos 

debidamente justificados.   

• Sábados de las 3pm a las 6pm para retirar los productos y retirarse de las instalaciones pueden ingresar 

por el parqueo este y por el parqueo oeste. 

Artículo 28.-Ingreso de camiones. Los productores podrán ingresar al Campo Ferial con sus vehículos tipo 
camión, con el único fin de que realicen en las horas señaladas la carga y descarga de sus productos. 
Concluida la labor, el arrendatario deberá retirar el vehículo del sitio y estacionarlo en el lugar habilitado 
para el estacionamiento de camiones. Queda prohibido el ingreso y permanencia de camiones fuera del 
horario establecido en el numeral anterior, salvo por razones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente 
justificadas. 
Artículo 29.- Estañones. La municipalidad prestará al ente autorizado según Ley 8533. Regulación de las 

Ferias del Agricultor, un total de 20 estañones de plástico para promover en los productores y los 

consumidores la buena costumbre de botar la basura en el basurero y no tirarla al piso.  Estos se prestarán 

limpios y en perfecto estado y deben ser devueltos en las mismas condiciones. Si alguno llegara a extraviarse 

o dañarse el ente autorizado según Ley 8533. Regulación de las Ferias del Agricultor deberá reponerlo.  

 

Artículo 30.-Permanencia. El Campo Ferial será entregado al ente autorizado según Ley 8533. Regulación 

de las Ferias del Agricultor, los días viernes y será recibido los días sábados de cada semana. El ente 

autorizado según Ley 8533. Regulación de las Ferias del Agricultor, deberá velar por que esto se cumpla. 

 

El ente autorizado según Ley 8533. Regulación de las Ferias del Agricultor, tendrá a su disposición las 

instalaciones del Campo Ferial desde el jueves de cada semana para la colocación de tarimas y estructuras 



40 
 

necesarias para la feria del agricultor; con la excepción de que si la administración municipal requiere de 

las instalaciones del Campo Ferial se les estará informando con un mínimo de cinco días hábiles de 

antelación.   

 

Artículo 31.- Límites al arrendamiento. Los arrendatarios, además de las obligaciones y prohibiciones 

señaladas en los artículos 21 y 22 de este Reglamento, no podrán: 

 

a. Salirse de la línea demarcatoria del espacio arrendado y mantener fuera éste cualquier tipo de artículo 
o material. Quien lo haga será obligado por la Administración a alinearse dentro de su espacio y quitar 
los objetos incorrectamente colocados; caso contrario, la Administración con apoyo de la Policía 
Municipal recogerá los objetos. 

b. Usar los pasillos para guardar o mantener mercadería, sacos, cajones, carretillos, cajas, o cualquier 
otro que obstaculice el paso. 

c. Alistar mercadería en los pasillos. 
d. Instalar rótulos sobre los pasillos o colgarlos en las paredes de las instalaciones. 
e. Vender, mantener o almacenar en sus locales sustancias o productos inflamables, explosivos o en estado 

de descomposición, a excepción del gas de cocina.  
f. Expender o consumir dentro de los locales y pasillos bebidas con contenido alcohólico y drogas. 
g. Realizar actos unilateralmente en perjuicio de los intereses municipales.  
h. Mantener basura acumulada, desechos, cajas vacías, entre otros, que afecten el aseo e imagen de las 

instalaciones. 
i. Hacer fogones o utilizar cocinas de leña, anafres de leña o carbón o cualquier otro combustible que 

atente contra la seguridad de las instalaciones. 
 

CAPÍTULO V 
DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 32.- Normativa supletoria. En todo aquello no previsto en el presente reglamento, se aplicará 

supletoriamente la Constitución Política, Código Municipal, Ley General de Administración Pública, Ley de 

Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, Ley del Impuesto de Espectáculos Públicos, Ley 7600, Ley 9047, 

Ley 9028, Reglamento para el Cobro del Impuesto de Espectáculos Públicos del cantón de Heredia, 

Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la Municipalidad de Heredia y demás normativa 

conexa. 

 

Rige a partir de su publicación. 

 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, REMITIR AL MBA. JOSÉ 

MANUEL ULATE AVENDAÑO – ALCALDE MUNICIPAL, LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

REGLAMENTARIO DEL CAMPO FERIAL, PARA SU VALORACIÓN. ACUERDO APROBADO POR 

UNANIMIDAD. Y EN FIRME.  

 

ACUERDO 19. 
ANALIZADO EL PUNTO 6 DEL INFORME Nº 19-20 AD-2020-2020 DE LA COMISIÒN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: REMITIR  AL MBA. JOSÉ 

MANUEL ULATE AVENDAÑO – ALCALDE MUNICIPAL, LA PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN REGLAMENTARIO DEL CAMPO FERIAL, PARA SU VALORACIÓN. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

7. Asunto: Trámite previo a la remisión de Reformas Reglamentarias o propuestas de publicación de reglamentos 
institucionales 

 

RECOMENDACIÓN: UNA VEZ ANALIZADO EL TRÁMITE QUE RESULTA NECESARIO EN APLICACIÓN DE LA 

LEY 8220 Y LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES, ASÍ COMO LAS COMPETENCIAS DE LA COMISIÓN DE 

MEJORA REGULATORIA ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, INSTRUIR A LA 

ADMINISTRACIÓN PARA QUE, DE PREVIO A QUE SE REMITAN MODIFICACIONES REGLAMENTARIAS O 

PUBLICACIONES DE REGLAMENTOS NUEVOS, SEAN PROYECTOS O PROPUESTAS DEFINITIVAS, EN LA 

NOTA DE REMISIÓN A LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL SE ADJUNTE UN INFORME DE LA 

COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA DONDE SE HAGA CONSTAR QUE YA SE CUMPLIÓ CON TODAS LAS 

FASES DISPUESTAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. ACUERDO APROBADO POR 

UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
 

ACUERDO 20. 
ANALIZADO EL PUNTO 7 DEL INFORME Nº 19-20 AD-2020-2020 DE LA COMISIÒN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: INSTRUIR A LA 
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ADMINISTRACIÓN PARA QUE, DE PREVIO A QUE SE REMITAN MODIFICACIONES 
REGLAMENTARIAS O PUBLICACIONES DE REGLAMENTOS NUEVOS, SEAN PROYECTOS O 
PROPUESTAS DEFINITIVAS, EN LA NOTA DE REMISIÓN A LA SECRETARIA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL SE ADJUNTE UN INFORME DE LA COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA DONDE 
SE HAGA CONSTAR QUE YA SE CUMPLIÓ CON TODAS LAS FASES DISPUESTAS DENTRO DEL 
PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

8. Remite: SCM-1196-2020. 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 

Sesión N°: 031-2020. 

Fecha: 07-09-2020. 
Asunto: Remite DA-0341-20 referente a que la Dirección de Asesoría Jurídica conforme una base de datos 

accesible en la Intranet, donde estén todos los CONVENIOS vigentes de la Administración. AMH-893-2020 

 

Texto del Oficio DAJ-341-2020: 

 

“Heredia, 27 de agosto de 2020  

DAJ-0341-2020  

 

Máster  

José Manuel Ulate Avendaño  

Alcalde Municipal  

 

Estimado señor:  

 

En atención al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N°025- 2020, transcripción 

SCM-1057-2020, mediante el cual en el punto C. se acordó:  

 

C. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE LA DIRECCIÓN DE ASESORIA Y GESTIÓN 

JURÍDICA, CONFORME UNA BASE DE DATOS ACCESIBLES EN LA INTRANET, DONDE ESTÉN 

DIGITALIZADOS TODOS LOS CONVENIOS VIGENTES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y 

DEBIDAMENTE FIRMADOS.  

 

De conformidad con lo anterior, se procedió a elaborar la recopilación de los Convenios Vigentes que constan 

en esta Dirección, los cuales fueron colocados en la INTRANET y podrán observarlos en el enlace:  

 

https://mheredia.sharepoint.com/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder 

=%2FDocumentos%20compartidos%2FCompendio%20de%20Reglamentos%20de%20la%20Munici 

palidad%20de%20Heredia&FolderCTID=0x012000FD52799BA2A8844CAB76BFE2228B2022&View= 
%7BA04E08C3%2D9CC3%2D43C9%2D84D8%2D81186DB18609%7D 

 

 

 

 
 

Para finalizar, se adjunta la lista con la totalidad de los convenios vigentes incluidos en la INTRANET. 
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ANEXO 1 - La Lista de Convenios Vigentes de la Administración, se encuentra integro en el archivo digital y físico, 

documento que cuenta con todos los detalles, esto por ser un informe sumamente extenso.  

 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, ACOGER EL OFICIO DAJ-

341-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. MARÍA ISABEL SÁENZ SOTO – DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN 

JURÍDICA, Y ENVIAR EL LINK A TODOS LOS REGIDORES Y SÍNDICOS DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
 

ACUERDO 21. 
ANALIZADO EL PUNTO 8 DEL INFORME Nº 19-20 AD-2020-2020 DE LA COMISIÒN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  ACOGER EL OFICIO DAJ-341-
2020 SUSCRITO POR LA LICDA. MARÍA ISABEL SÁENZ SOTO – DIRECTORA DE 
ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA, Y ENVIAR EL LINK A TODOS LOS REGIDORES Y 
SÍNDICOS DEL CONCEJO MUNICIPAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

9. Remite: SCM-1197-2020. 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 

Sesión N°: 031-2020. 

Fecha: 07-09-2020. 

Asunto: Remite DA-0338-20 referente a criterio sobre el Exp. N° 21.675 “Ley para garantizar el acceso al agua 

potable a los ocupantes actuales en condición precaria, de inmuebles dentro de fincas o terrenos invadidos”. 

AMH-896-2020 

 

Texto del Oficio DAJ-338-2020: 

 

“26 de agosto de 2020  

DAJ-0338-2020  

 

MBA. 

José Manuel Ulate Avendaño,  

Alcalde Municipal.  

 

Estimado señor:  
 

De conformidad con el traslado directo SCM-1043-2020 de fecha 10 de agosto de 2020, se solicitó a esta 

Dirección el análisis del texto sustitutivo del proyecto de LEY PARA GARANTIZAR EL ACCESO AL AGUA 

POTABLE A LOS OCUPANTES ACTUALES EN CONDICIÓN PRECARIA, DE INMUEBLES DENTRO DE 

FINCAS O TERRENOS INVADIDO tramitado bajo expediente 21.675. Al respecto le indico lo siguiente:  

 

I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO  

Con respecto al tema de fondo del presente proyecto de ley, esta Dirección se refirió mediante el criterio DAJ-

294-2020 de fecha 28 de julio de 2020. En aquel momento se aclaró en primera instancia que, si bien el 

Municipio no es prestador del servicio de agua potable, es claro que la afectación se daría en torno a los 

terrenos de dominio público que resulten invadidos, especialmente en zonas de protección de ríos, toda vez 

que la propuesta de ley permite o legitima la instalación de tuberías a estos sectores, con el objetivo de que 

puedan contar con el servicio de agua potable las personas que se encuentran en situación precaria. 

Igualmente, se manifestó que la propuesta era contraproducente, dado que podría resultar difícil desalojar 

esos terrenos cuando ya cuenten con ese servicio. Además, pone en riesgo la estabilidad de la zona en caso de 

que se desfoguen aguas a las coronas de los taludes o se generen agentes contaminantes hacia los ríos.  

 

En conclusión, el criterio citado no compartía la iniciativa legislativa analizada, dado que podría fomentar la 

invasión de propiedades de dominio público o privado, viéndose compelidos sus titulares a permitir la 

dotación de agua potable por parte de las prestatarias de este servicio, lo que podría acarrear otro problema 

con los cobros del servicio y el abuso en la instalación de tomas de agua de forma irregular.  

 

II. TEXTO SUSTITUTIVO  
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De acuerdo con el texto sustitutivo de la presente propuesta, tiene como objetivo general que los ocupantes 

actuales de terrenos invadidos en condición precaria tengan derecho al acceso de agua potable como derecho 

humano fundamental, y los distintos operadores del servicio público tengan la obligación de otorgarlo, de 

acuerdo con los requisitos y condiciones establecidas en la propuesta y el Reglamento para la Prestación de 

los Servicios del A y A. 

 

Destaca el proyecto analizado que, para recibir este beneficio, la ocupación de las personas en condición de 

precario deberá de ser pública, pacífica, ininterrumpida, de buena fe y por más de un año.  

 

Asimismo, se otorga la potestad al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA) para que 

disponga de los requisitos y condiciones mínimas necesarias para atender y resolver la solicitud de conexión 

especial que presenten los interesados, aplicando la tarifa correspondiente. Bajo el cumplimiento de una serie 

de requisitos tanto para las Asociaciones de Desarrollo Comunal u otra organización legalmente constituida 

que deseen intervenir en el proceso de la solicitud o bien la persona física ocupante o poseedor del precario.  

 

Cumplido con dichos requisitos, el operador del servicio de agua potable contará con un plazo de 20 días 

hábiles para emitir la resolución de la solicitud. Indicando además el proyecto, que la autorización del servicio 

“(…) no aplica, ni generará efectos jurídicos para el otorgamiento de disponibilidad de servicios, o 

autorización de permisos de construcción. Sus efectos son única y exclusivamente para acceder al servicio de 

agua potable.” 

 

III. PROYECTO DE LEY  

 
LEY PARA GARANTIZAR EL ACCESO AL AGUA POTABLE A LOS OCUPANTES ACTUALES EN 

CONDICIÓN PRECARIA, DE INMUEBLES DENTRO DE FINCAS O TERRENOS INVADIDO 

 

ARTÍCULO 1- Los ocupantes o poseedores actuales de terrenos ubicados en inmuebles invadidos en 

condición precaria, tendrán derecho de acceso al agua potable como derecho humano fundamental, y 

los distintos operadores del servicio público deberán otorgarlo, siempre y cuando los beneficiarios 

cumplan con los requisitos y condiciones establecidas en la presente ley y en su reglamento.  

Para recibir los beneficios de esta ley, la ocupación o posesión en precario deberá ser pública, pacífica, 

ininterrumpida, de buena fe y por más de un año.  

 

ARTÍCULO 2- El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados establecerá las condiciones 

mínimas necesarias para atender y resolver la solicitud de conexión especial que presenten los 

interesados aplicando la tarifa correspondiente.  

Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

1) La Asociación de Desarrollo Comunal u otra organización legalmente constituida, presentará la 

solicitud que respalde las pretensiones del asentamiento poblacional.  

2) Aportar certificación de la constitución y vigencia de la asociación con la correspondiente personería 

jurídica  

3) Presentar una lista con el nombre de las personas beneficiarias y el respectivo documento de 

identificación.  

4) Presentar declaración jurada con un máximo de 30 días de emitida y firmada por el presidente de la 

asociación comunal y tres testigos, con una descripción de la propiedad, señalando en qué consisten sus 

actos posesorios, la existencia, cantidad y ubicación de las viviendas en un croquis con la delimitación 

del área de cobertura.  

 

Además, debe declarar que la ocupación o posesión en precario ha sido pública, pacífica, ininterrumpida, 

de buena fe y por más de un año.  

Cada ocupante o poseedor en precario, podrá presentar su solicitud de manera individual, aportando la 
declaración jurada y cumpliendo las formalidades a que hace referencia el inciso 4) anterior.  

Cumplida la presentación de la totalidad de requisitos, el operador contará con un plazo de veinte días 

hábiles para la resolución de la solicitud.  

La autorización de este tipo de servicios no aplica ni generará efectos jurídicos para el otorgamiento de 

disponibilidad de servicios, o autorización de permisos de construcción. Sus efectos son única y 

exclusivamente para acceder al servicio de agua potable.  

 

ARTÍCULO 3- Las Asociaciones de Desarrollo Comunal u otras organizaciones legalmente constituidas, 

podrán solicitar y promover los servicios colectivos de agua potable en un asentamiento poblacional y 

acompañar las solicitudes individuales de los interesados.  

 

Rige a partir de su publicación 
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IV. ANÁLISIS LEGAL  

De previo a proceder con el análisis del texto sustitutivo, es importante tener claro algunas generalidades 

básicas relacionadas con el ordenamiento que regula la prestación del suministro de agua potable en Costa 

Rica.  

 

En referencia a los Dictámenes PGR-C-089-1988, de 27 de mayo de 1988 y C-224-2000 de 21 de setiembre del 

2000, la Procuraduría General de la República ha sostenido que únicamente el A y A, las municipalidades, la 

Empresa de Servicios Públicos de Heredia, las Asociaciones de Desarrollo Comunal (a través de los Comités 

de Acueductos Rurales) u otros organismos locales –como las Asociaciones Administradoras de Acueductos, 

ASADAS con los que el A y A llegue a celebrar convenio, tienen competencia legal para administrar acueductos 

públicos; por consiguiente, un particular no está autorizado por el ordenamiento jurídico para prestar el 

servicio público de abastecimiento poblacional de agua potable y alcantarillado sanitario, con excepción, 

como se dijo, de las ASADAS. 

 

Con base en lo expuesto anteriormente, está claro que el A y A es el ente rector en lo que respecta a dirigir, 

fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento, desarrollo 

y de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras 

y residuos industriales líquidos para todo el territorio nacional (artículo 1, Ley N° 2726), sin menoscabo de la 

potestad de fijar tarifas u otorgar las concesiones, que por ley especial competen, respectivamente, a la 

ARESEP y al MINAE. 

 

La propuesta del texto sustitutivo sigue llevando una línea igual al texto original, en cuanto a la instalación 

del servicio de agua potable en los precarios, sin que se les exija título de propiedad a sus ocupantes. Por lo 
que considera la suscrita que de igual forma se estaría fomentando la invasión de tierras y violentaría el 

derecho a la propiedad tanto pública como privada en el país y en menos cabo de los derechos reales. Es 

importante destacar, que en la actualidad se encuentra vigente el artículo 32 del Reglamento para la 

Prestación de los Servicios del A y A, el cual constituye los requisitos para solicitar un nuevo servicio de agua 

potable, siendo necesario contar con el aval del propietario del inmueble o su representante legal (llenado de 

la fórmula especial para ese efecto suplida por A y A) acompañada de otros requisitos. Por lo que se destaca 

que, ni el texto base ni la versión actual, exigen los requisitos de autorización del propietario registral y un 

estudio de factibilidad técnica, legal y comercial para obtener el beneficio, como sí lo indica el reglamento. 

 

Se puede destacar entonces de que a pesar de que el texto sustitutivo reconoce la existencia de un derecho 

fundamental como lo es el agua, como todo derecho humano, éste tiene límites y limitaciones, fijadas por la 

Constitución Política y la ley ordinaria respectivamente. Ante esta situación, es importante recordar que la 

Ley General de la Administración Pública contiene normas que, hacen concluir, que, a la hora de interpretar 

la constitucionalidad y las leyes, se debe de cumplir con la vocación de respeto de nuestro ordenamiento hacia 

los derechos de propiedad y posesión legítima. 

 

La Constitución Política consagra el principio de legalidad en el párrafo primero de su artículo 11, en términos 

de equivalencia material con el homónimo de la Ley General de Administración Pública, que establece que la 

función pública está limitada y condicionada por los alcances establecidos en la ley. Asimismo, el 

ordenamiento administrativo está integrado por normas escritas y no escritas, los principios generales del 

Derecho, pero, además, existen reglas de aplicación e interpretación de la norma que resultan de obligado 

cumplimiento para el aplicador o intérprete jurídico. Asimismo, se observa un vacío legal puesto que el 

numeral 1 se refiere expresamente a la solicitud de “conexión especial” y no se define qué debe de entenderse 

por una conexión de este tipo, a diferencia del actual reglamento, cuyos artículos 4 y 5 contienes todas las 

siglas y definiciones relevantes, lo cual contraviene el principio de legalidad consagrado en el numeral 11 

constitucional. Además, si se admite el proyecto, se estaría validando un escenario absolutamente 

discriminatorio por el hecho de que algunas personas, para acceder al servicio tienen que presentar muchos 

requisitos mientras otras lo recibirían simplemente por encontrarse en condición precaria y sin posibilidad 
de denegación, como en el caso de que aquellas personas lo soliciten, pero no cumplan con los requisitos citados 

en el Reglamento para la Prestación de los Servicios del A y A. 

 

Es claro que el texto sustitutivo aún presenta muchos vacíos legales, por lo que no se comparte la iniciativa 

dado que podría fomentar de alguna forma la invasión de propiedades tanto de dominio público como 

privado, viéndose compelidos sus titulares a permitir la dotación de agua potable por parte de las prestatarias 

de este servicio, lo que podría acarrear otro problema con los cobros del servicio y el abuso en la instalación 

de tomas de agua de forma irregular. 

 

Bajo el fundamento citado y expuesto en el presente oficio, se traslada el presente análisis del Proyecto de Ley 

a los señores (as) Regidores (as) del Concejo Municipal con la finalidad de que sea un insumo para su 

valoración. 
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RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, ACOGER EL CRITERIO 

DAJ-338-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. MARÍA ISABEL SÁENZ SOTO  - DIRECTORA DE ASESORÍA Y 
GESTIÓN JURÍDICA, Y ANEXAR LOS CRITERIOS EXTERNADOS AL RESPECTO POR LA EMPRESA DE 

SERVICIOS PÚBLICAS DE HEREDIA.  ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
 

ACUERDO 22. 
ANALIZADO EL PUNTO 9 DEL INFORME Nº 19-20 AD-2020-2020 DE LA COMISIÒN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  ACOGER EL CRITERIO DAJ-338-
2020 SUSCRITO POR LA LICDA. MARÍA ISABEL SÁENZ SOTO  - DIRECTORA DE ASESORÍA Y 
GESTIÓN JURÍDICA, Y ANEXAR LOS CRITERIOS EXTERNADOS AL RESPECTO POR LA 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICAS DE HEREDIA.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

10. Remite: SCM-1252-2020. 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 

Sesión N°: 032-2020. 

Fecha: 15-09-2020. 

Asunto: Remite DAJ-0352-2020 referente a consulta Exp. No 21.809 “Reformas al código Municipal, Ley 7794 

del 30 de abril 1998, para incorporar la facultad para formular mociones y proposiciones por parte de los 

Regidores Suplentes y otorgar iniciativa propositiva a los Síndicos, Concejales y Munícipes”. AMH-910-2020 

 

Texto del Oficio DAJ-352-2020: 

 

“01 de septiembre del 2020  

DAJ-0352-2020  

 

MBA.  

José Manuel Ulate Avendaño  

ALCALDE MUNICIPAL  

 
Estimado señor:  

En atención al oficio SCM-1004-2020 mediante el cual la Presidencia del Concejo Municipal solicita el criterio 

de esta Dirección con relación al proyecto de ley N°21.809, al respecto le indico: 

 

I.-CONSIDERACIONES PRELIMINARES  

En su exposición de motivos la promovente del proyecto plantea la posibilidad de que los regidores suplentes 

presenten mociones y proposiciones y se permita a los ciudadanos la presentación de proposiciones para 

contribuir con la buena marcha del gobierno local y sumar esfuerzos e iniciativas para la mejora de la gestión 

municipal, así como permitir la participación ciudadana tal y como lo presupone el numeral 5 del del Código 

Municipal, Ley N° 7794, de que obliga a las municipalidades a fomentar: “la participación activa, consciente 

y democrática del pueblo en las decisiones del gobierno local”.  

 

Critica que dentro del Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense que elabora la UCR y la 

Defensoría de los Habitantes solo tres municipalidades de todo el régimen municipal superan los 70 puntos 

del ranking nacional de transparencia (IT:2018): Santa Ana (77,90), Heredia (77,89) y Palmares (74,97) y 

que la gran mayoría de municipalidades no superan los 40 puntos y 20 municipalidades obtuvieron un cero 

en esta calificación.  

 

Destaca que a nivel general no se ha logrado fomentar la participación de los ciudadanos en la gestión pública 

puesto que en ninguna de las variables de: invitación a la participación, mecanismos de participación y 

calidad de los mecanismos de participación se logra superar, en promedio, los 50 puntos.  

 

Agrega que las oficinas de Contraloría de Servicios han funcionado de alguna manera como receptoras de 

denuncias, quejas, sugerencias y también para atender consultas de los vecinos en relación con los servicios 

institucionales. Sin embargo, resalta que del Índice de Transparencia no se observa la incidencia de 

proposiciones vecinales en la gestión propia del concejo municipal o que se puedan traducir en acuerdos 
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municipales que vayan consolidados y vinculados con la planificación y el presupuesto municipal y más bien 

pareciera que todas esas opciones de participación apuntan hacia la recepción de quejas y denuncias. 

 

Considera que las posibilidades para promover la participación ciudadana a nivel local por parte de los 

gobiernos municipales surgen a partir del diseño, aprobación y ejecución de una reglamentación adecuada y 

publicitada que permita a los munícipes conocerla y aprovecharla para aportar ideas y proposiciones para el 

mejoramiento de la gestión pública y del cantón. 

 

II.- ANÁLISIS DEL ARTICULADO  

El proyecto en mención consiste en la reforma del Código Municipal, Ley N°7794, de 30 de abril 1998, para 

incorporar la facultad para formular mociones y proposiciones por parte de los regidores suplentes y otorgar 

iniciativa propositiva a los síndicos, concejales y munícipes. 

 

 
 

 
 

Con la modificación a este artículo se mantiene la obligatoriedad de los gobiernos locales de fomentar la 

participación ciudadana reconociéndole a los munícipes un medio concreto para ejercer esa participación: la 

posibilidad de presentar proposiciones para el dictado de acuerdos del Concejo Municipal que cada Municipio 

debe reglamentar. 
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Con esta reforma se reconoce a los regidores suplentes la facultad de formular mociones y proposiciones de 

igual forma que se atribuye a los regidores propietarios. 

 

 
 

De manera coincidente con la reforma al artículo anterior, en este se reitera el reconocimiento a los regidores 

suplentes de formular mociones y proposiciones. 
 

 
 

 
 

Con esta modificación se establece la obligación de los gobiernos locales por imposición de norma de rango 
legal de reglamentar la presentación de proposiciones por parte de los munícipes, los concejales propietarios 

y suplentes, los síndicos propietarios y suplentes y los regidores suplentes. Si bien se infiere del párrafo 

incluido que se reconoce esa prerrogativa a favor de los síndicos propietarios y suplentes, en el proyecto no se 

reconoce esa facultad de manera sustantiva y expresa a su favor, como si se hace con munícipes y regidores 

suplentes. 
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En línea con todo lo indicado de previo, con esta modificación se faculta a los regidores suplentes a presentar 

iniciativas tendientes a adoptar, reformar, suspender o derogar disposiciones reglamentarias. 

 

 
 

Con esta transformación se coloca en el mismo nivel los acuerdos del Concejo originados por iniciativa del 

alcalde municipal o los regidores propietarios que a los generados por iniciativa de los regidores suplentes, 

síndicos propietarios o suplentes, concejales propietarios o suplentes o por iniciativa vecinal; esto al exigir por 

norma legal que se deben tomar previa moción o proyecto escrito y firmado por los proponentes. 
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En este caso se reconoce la faculta de formular proposiciones, no a regidores suplentes, síndicos propietarios 

y suplentes y concejales en forma individual, sino a los concejos de distrito como órganos colegiados. 

 

Como puede apreciarse las modificaciones propuestas buscan otorgar a otros miembros de los concejos 

municipales (regidores suplentes y síndicos propietarios y suplentes), así como a la ciudadanía la posibilidad 

de gestionar mociones y proposiciones, lo que actualmente está reconocido a la figura del alcalde y regidores 

propietarios; esto en sintonía con el espíritu del proyecto de propiciar una mayor participación ciudadana en 

la gestión del gobierno local, lo que resulta coincidente con el mandato contenido en el actual artículo 5 del 

Código Municipal y con la génesis misma de los municipios, de manera que no se aprecia objeción jurídica 

alguna a esta iniciativa. 

 

Acorde con los parámetros de coordinación, economía, eficiencia y eficacia que rigen en la administración 

pública, se recomienda que en la elaboración del reglamento respectivo se establezcan los filtros necesarios 

que eviten la duplicidad de funciones entre el Concejo Municipal y la Administración ante las proposiciones 

que entablen los administrados, ya sea porque las presenten ante ambos o en casos que de previo se estén 
conociendo o desarrollando proyectos que incluyan o tengan relación con la moción o proposición interpuesta. 

 

Conforme fue solicitado se traslada el presente informe a efectos de que los miembros del Concejo Municipal, 

si a bien lo tienen, realicen sus apreciaciones al proyecto de ley previo a ser remitido al Área de Comisiones de 

la Asamblea Legislativa. 

 

 
 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, ACOGER EN TODOS 

SUS EXTERMOS EL CRITERIO DAJ-352-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. MARÍA ISABEL SÁENZ SOTO  - 

DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA Y EL LIC. VERNY ARIAS ESQUIVEL – ABOGADO 

MUNICIPAL; Y ENVIAR COPIA A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. ACUERDO APROBADO POR 

UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
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ACUERDO 23. 
ANALIZADO EL PUNTO 10 DEL INFORME Nº 19-20 AD-2020-2020 DE LA COMISIÒN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:   

A. ACOGER EN TODOS SUS EXTERMOS EL CRITERIO DAJ-352-2020 SUSCRITO 
POR LA LICDA. MARÍA ISABEL SÁENZ SOTO  - DIRECTORA DE ASESORÍA Y 
GESTIÓN JURÍDICA Y EL LIC. VERNY ARIAS ESQUIVEL – ABOGADO 
MUNICIPAL. 

B. ENVIAR COPIA A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA.  
** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

11. Remite: SCM-1253-2020. 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 

Sesión N°: 032-2020. 

Fecha: 15-09-2020. 

Asunto: Remite DAJ-0342-2020 referente a consulta expediente No 21.960 “Ley de Soberanía alimentaria”. 
AMH-911-2020 

 

Texto del Oficio DAJ-342-2020: 

 

“Heredia, 28 de agosto 2020  

DAJ-0342-2020  

 

Máster  

José Manuel Ulate Avendaño  

ALCALDE MUNICIPAL  

 

Estimado señor:  

 

En seguimiento y respuesta al Traslado Directo SCM- 1118-2020, enviado por la MSc. Flory Álvarez 

Rodríguez, Secretaria del Concejo Municipal, mediante el cual remite consulta de Expediente N° 21.960, 

referente al proyecto “LEY DE SOBERANÍA ALIMENTARIA”, suscrito por la funcionaria Cinthya Díaz 

Briceño, Área de Comisiones Legislativas IV, Asamblea Legislativa.  

 

PROPÓSITO DEL PROYECTO  

El objeto de la presente ley es crear los mecanismos necesarios que garanticen la autosuficiencia y soberanía 

alimentaria de la población costarricense, mediante la promoción de la producción agropecuaria; así como, 

el mejoramiento de las condiciones de la vida de los habitantes rurales del país y el fortalecimiento de la 

cultura tradicional, campesina e indígena en todas sus manifestaciones.  

 

CONSIDERACIONES SOBRE LA INICIATIVA:  

El texto se subdivide en 37 artículos, agrupados en 8 capítulos, y 3 normas transitorias. Aquí se detalla aquello 

que amerita un análisis en particular.  

 
Normas Generales  

Se creará el Plan de Soberanía Alimentaría, la cual se declara de interés Público respetando la biodiversidad 

de los sistemas, respecto a los derechos humanos involucrados, así como los principios de diversidad cultural, 

de equidad y de igualdad de género. Para efecto de la aplicación de la ley, se deberán tener en cuenta los 

principios sobre la soberanía alimentaria, establecidos por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) la visión macro regional del desarrollo rural y la definición de la 

economía campesina como sistema socioeconómico y cultural de la producción-consumo, fundamentado en la 

unidad agropecuaria de producción.  

Plan Nacional de Soberanía Alimentaría. El Plan Nacional de Soberanía Alimentaria (PNSA) tendrá carácter 

vinculante para los planes, políticas y acciones dirigidas hacia el sector agropecuario y pesquero. Tendrá 2 

componentes básicos: El aseguramiento del aprovisionamiento alimentario nacional y; el apoyo a los 

productores que la hacen posible, tanto en el sector agropecuario como pesquero. El Instituto Nacional de 

innovación y transferencia de Tecnología Agropecuaria (INTA), Centro Nacional de Ciencias y Tecnología 

CCITA), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Centro de Investigación Transferencia de Tecnología 

y Educación (CITED), universidades públicas y distintos institutos de ciencia serán las que brinden la asesoría 

tecnológica al sector agropecuario, pesquero y acuicultura para garantizar el mantenimiento de formas de 

producción. Dicha acción se realizaría mediante acuerdos y convenios de cooperación que sean necesarios a 

escala nacional. Al ser el Concejo Nacional de la Producción (CNP) parte de la institucionalidad del sector 

agropecuaria, bajo la rectoría del MAG le corresponderá la comercialización de toda la producción que está 

dirigida al autoabastecimiento alimentario nacional. Igualmente procurara buscar el mercado internacional 
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para los productores y organizaciones adscritas al Plan de Soberanía Nacional ( PNSA) y en caso de existir 

excedentes de consumo nacional, deberá organizar el mercado agropecuario local para que los productores 

puedan vender directamente sus productos; o comprando, procesando y almacenando adecuadamente los 

excedentes que no sean comercializados directamente entre productores y consumidores. Otra función del 

CNP, según el proyecto, sería organizar regionalmente centros agroindustriales, tomando en consideración 

las características de producción de cada región. En caso de excedentes del consumo nacional, el CNP se 

encargara de abrir mercados internacionales para exportar dichos productos. Igualmente, se autorizaría al 

CNP a producir alcohol a base de melaza. En este mismo capítulo se indica que el Ministerio de Economía y 

Comercio velará para que la producción agropecuaria y pesquera tengan un precio controlado, esto con el fin 

de evitar el “domping”, práctica comercial que consiste en vender un producto por debajo de su precio normal, 

o incluso por debajo de su coste de producción, con el fin inmediato de ir eliminando las empresas 

competidoras y apoderarse del mercado. 

 

Por otro parte, incluye la renegociación inmediata de los Tratados de Libre Comercio que ha firmado Costa 

Rica con el fin de permitir la protección arancelaria de productos de autoabastecimiento nacional. Formula 

una línea de crédito para la producción y la agroindustria con garantía del Banco Central de Costa Rica, 

gestionado por el Sistema Bancario Nacional, y al cual se deba dedicar el 25% de la cartera crediticia de los 

Bancos del Estado, y de los bancos privados no menos del 10% mientras haya demanda. Con los recursos 

aportados crea la Banca para el Desarrollo exclusivo de los sectores adscritos al Plan de Soberanía 

Alimentaria. 

 

Planificación, uso sostenible y financiamientos especiales.  

Para lo de interés, la iniciativa eleva a rango Constitucional el agua como derecho humano y autoriza al 
Instituto de Desarrollo Rural (INDER) a crear una reserva de tierras que se distribuya a familias productoras, 

pudiendo adquirirlas a los cinco años de trabajarlas y habiendo demostrado su capacidad productiva. A éstas 

se les deberá ayudar con crédito para un año de producción y con asistencia técnica, la cual será brindada 

por graduados de los Colegios Técnicos Agropecuarios que como medio de pago por sus servicios recibirán 

tierra esto por cada 100 familias beneficiarias. 

 

Asignaciones de Funciones Adicionales al Inder.  

Otro cambio que se introduciría con la propuesta es la composición de la Junta Directiva del, INDER pasando 

a ser cuatro representantes del Gobierno (1 de INCOPESCA, 1 del CNP, 1 de SENARA y 1 del MAG, quien la 

presidiría) y cinco representantes de la población beneficiaria electos por votación universal. Actualmente esa 

Junta tiene sólo dos representantes de los productores (1 nombrado a través de los territorios rurales y sólo 1 

nombrado en asamblea por el Foro Nacional Agropecuario), 1 de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y 

los otros 4 nombrados directamente por el Poder Ejecutivo. Estos cargos durarar por cinco años, contados a 

partir de la fecha en que sean oficialmente nombrados. También corresponderá al INDER además de las 

funciones establecidas en el artículo 3 de la Ley No. 6735 y para lo de interés la transformación del CNP, 

INCOPEZCA Y SENARA, procurando convertirlos en entes-técnico- administrativos, sin injerencia política, 

dirigidos por la Asamblea de agricultores pescadores y usuarios, aunado a ello una vez aprobada la ley de 

Soberanía Alimentaría se creará en las municipalidades oficinas del agricultor cuya función será evaluar la 

situación del tema agrícola de cada cantón del país y participar activamente en el Plan de Soberanía 

Alimentaría. 

 

Sobre este tema en particular la ley Creación de los Centros Agrícolas Cantonales N° 4521 establece:  

ARTICULO 1º.- Declárense de interés público la existencia, la constitución y el funcionamiento de los centros 

agrícolas.  

ARTICULO 2º.- Los centros agrícolas son organizaciones de productores, sujetas al Derecho Privado, sin fines 

de lucro, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con las siguientes características:  

a) Estarán integrados por personas físicas o jurídicas.  

b) Su objeto será fomentar la participación de los productores y la población local para el mejoramiento de 
las actividades agropecuarias, agroforestales, pesqueras y de conservación de los recursos naturales, así 

como para el ofrecimiento de la debida capacitación, créditos, transferencia tecnológica y otros beneficios que 

contribuyan para el desempeño de su actividad productiva.  

c) Garantizar a sus afiliados la libre adhesión, el retiro voluntario, el derecho a voz y el derecho a un voto por 

afiliado.  

ARTICULO 6º.- Los centros agrícolas tendrán las siguientes funciones:  

a) Elaborar y recomendar, a las instituciones del sector agropecuario, el plan anual de desarrollo productivo 

de su área de influencia, para ejecutarlo.  

b) Elaborar sus presupuestos ordinarios y extraordinarios.  

c) Promover proyectos productivos con los agricultores del cantón, a fin de aprovechar las ventajas y los 

beneficios propios de la presente ley, que pueden obtener como afiliados del centro agrícola.  
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d) Cooperar estrechamente con las instituciones del sector agropecuario para crear, en cada cantón, una 

verdadera conciencia agraria y fomentar la enseñanza, la investigación y la extensión agrícola, con el firme 

propósito de alcanzar el mejoramiento de la producción agropecuaria y el desarrollo rural acelerado.  

e) Plantear, a las instituciones educativas, las necesidades de capacitación de los productores. 

f) Fomentar el establecimiento y apoyar, en cada cantón, a los grupos organizados de productoras y 

productores agropecuarios, como una forma de promover el desarrollo rural.  

g) Llevar al día los libros de actas de junta directiva, de asambleas, libro de afiliados y los libros contables 

legalizados.  

h) Cumplir cualesquiera otros deberes que se deriven de la presente ley y su reglamento.  

i) Coordinar con la unidad de ferias del agricultor de la Dirección General de Mercadeo Agropecuario del 

Consejo Nacional de la Producción y del Programa Integral de Mercadeo Agropecuario, en lo referente a 

infraestructura, operación y administración de las ferias del agricultor. 

 

Como se desprende del articulado anterior incluir a los municipios en el proyecto sería suplantar labores 

otorgadas por ley a los Centros Agrícolas Cantonales. Aunado a lo anterior la propuesta no especifica quien 

corresponde el nombramiento del funcionario que deberá atender esa oficina y por ende de donde saldrán los 

recursos para las erogaciones salariales que se generarían de dichas contrataciones. Igualmente se debe 

valorar la duplicidad de funciones que se pude generar con las demás instituciones incluidas en el proyecto. 

 

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, NO APOYAR EL 

PROYECTO DE LEY BASADOS EN EL CRITERIO DAJ-342-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. MARÍA ISABEL 

SÁENZ SOTO  - DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA; Y ENVIAR COPIA A LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA, YA QUE LA PROPUESTA NO ESPECIFICA QUIEN CORRESPONDE EL NOMBRAMIENTO 

DEL FUNCIONARIO QUE DEBERÁ ATENDER ESA OFICINA Y POR ENDE DE DONDE SALDRÁN LOS 

RECURSOS PARA LAS EROGACIONES SALARIALES QUE SE GENERARÍAN DE DICHAS 

CONTRATACIONES. IGUALMENTE SE DEBE VALORAR LA DUPLICIDAD DE FUNCIONES QUE SE PUDE 

GENERAR CON LAS DEMÁS INSTITUCIONES INCLUIDAS EN EL PROYECTO. ACUERDO APROBADO POR 

UNANIMIDAD Y EN FIRME.  

 

ACUERDO 24. 
ANALIZADO EL PUNTO 11 DEL INFORME Nº 19-20 AD-2020-2020 DE LA COMISIÒN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  NO APOYAR EL PROYECTO 
DE LEY BASADOS EN EL CRITERIO DAJ-342-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. MARÍA 
ISABEL SÁENZ SOTO  - DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA; Y ENVIAR 
COPIA A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, YA QUE LA PROPUESTA NO ESPECIFICA 
QUIEN CORRESPONDE EL NOMBRAMIENTO DEL FUNCIONARIO QUE DEBERÁ 
ATENDER ESA OFICINA Y POR ENDE DE DONDE SALDRÁN LOS RECURSOS PARA LAS 
EROGACIONES SALARIALES QUE SE GENERARÍAN DE DICHAS CONTRATACIONES. 
IGUALMENTE SE DEBE VALORAR LA DUPLICIDAD DE FUNCIONES QUE SE PUDE 
GENERAR CON LAS DEMÁS INSTITUCIONES INCLUIDAS EN EL PROYECTO. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

12. Remite: SCM-1291-2020. 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 

Sesión N°: 035-2020. 

Fecha: 21-09-2020. 

Asunto: Remite oficio DAJ-0355-2020 referente a oficio Consulta texto Exp. 21.217 “Reforma a la ley No 8488 

“Ley Nacional de Emergencias y prevención del riesgo”. B. Karen Porras Arguedas Directora Ejecutiva de UNGL, 

Remite oficio DE-E-260-08-2020 consulta Proyecto de Ley 21.217. AMH-934-2020 

 

Texto del Oficio DAJ-355-2020: 
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“Heredia, 03 de setiembre 2020  

DAJ-0355-2020  

 

Máster  

José Manuel Ulate Avendaño  

ALCALDE MUNICIPAL  

 

Estimado señor:  

En seguimiento y respuesta al Traslado Directo SCM- 1117-2020, enviado por la MSc. Flory Álvarez 

Rodríguez, Secretaria del Concejo Municipal, mediante el cual remite consulta de Expediente N° 21.217, 

referente al proyecto “REFORMA A LA LEY N° 8488” LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN 

DEL RIESGO”, DE 11 DE ENERO DE 2006, Y SUS REFORMAS”. Área Comisiones Legislativas III.  

 

DEL PROYECTO DE LEY:  

El artículo 46 de la ley N°8488 es un impuesto a cargo de las instituciones de la Administración Central y 

Descentralizada y las empresas públicas, como sujetos pasivos de la obligación tributaria, en la que el sujeto 

activo es por disposición legal, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias, con 

la intención de financiar el Fondo de Emergencias. Tal como se verá en la normativa se dispuso un impuesto 

de un 3 % y se determinó la base imponible partiendo de las ganancias de las instituciones y empresas o del 

superávit presupuestario acumulado, libre y total que reporte cada sujeto pasivo para cada período, según 

corresponda.  

 

Artículo 46.-Transferencia de recursos institucionales. Todas las instituciones de la Administración Central, 
la Administración Pública Descentralizada y las empresas públicas, girarán a la Comisión un tres por ciento 

(3%) de las ganancias y del superávit presupuestario acumulado, libre y total, que cada una de ellas reporte, 

el cual será depositado en el Fondo Nacional de Emergencias, para el financiamiento del Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo. 

 

La misma normativa dispone cual es el hecho generador, disponiendo “será la producción de superávit 

presupuestarios originados durante todo el período fiscal o las utilidades, según corresponda, generadas en 

el período económico respectivo. Este monto será girado por las instituciones, en los primeros tres meses del 

año inmediato siguiente a aquel en que se produjeron el superávit presupuestario o las ganancias y será 

depositado en el Fondo Nacional de Emergencias”. 

 

Por consiguiente, en el tanto haya superávit o se generen utilidades se debe pagar el impuesto. El hecho 

generador puede ser la producción de ganancias en el período económico respectivo, término que se identifica 

con utilidades, según lo establece los párrafos 1 y 2 del artículo. De modo que en el tanto en que una de las 

entidades sobre las que pesa el tributo genere utilidades, surgirá el hecho generador y, por ende, la obligación 

tributaria. 

 

Es menester indicar que la iniciativa en estudio a su ingreso a la corriente legislativa proponía adicionar un 

párrafo final al artículo 46 de la Ley N.º 8488 de 22 de noviembre de 2005 y sus reformas, Ley Nacional de 

Emergencias y Prevención del Riesgo, para que las Municipalidades y los Concejos Municipales de Distrito no 

sean sujetos obligados al pago del tributo citado. Asimismo incorporaba un transitorio único con el fin de 

condonar a todas las Municipalidades y Concejos Municipales de Distrito del pago de los montos adeudados 

a la fecha de la entrada en vigencia de lo que sería la ley; y que en caso de que ya se hubieran realizado 

transferencias de fondos por concepto de la comisión, los mismos formarían parte del fondo de la Comisión 

Nacional de Emergencias y no se podía pedir su devolución. Según indica la exposición de motivos del proyecto 

en muchas municipalidades la mayoría de sus ingresos son de capital (especialmente por la Ley N° 9329 para 

atender la red vial cantonal) dicho cobro realizado por la CNE repercutiría grandemente en su operatividad 

y prestación de servicios. Adicional a ello, dichos fondos libres, año con año la práctica presupuestaria 
municipal es incorporarlos en un presupuesto extraordinario, por tanto, esos fondos en flujo de caja son 

inexistentes.” 

 

No obstante, el contenido del proyecto original varió con la aprobación de una moción de texto sustitutivo el 

12 de agosto de 2020. Por lo que, el nuevo texto en lugar de agregar un párrafo final al artículo N°46 como se 

pretendía, adicionó un artículo N°46 Bis, el cual mantiene el objetivo y espíritu del legislador del texto base, 

en el que estos recursos (3% del superávit) siempre sean destinados a gestión del riesgo, prevención y atención 

de emergencias, pero en lugar de que sean girados a la Comisión Nacional de Emergencias, se mantengan en 

los presupuestos municipales. Asimismo, se agregó un transitorio que, aunque cambia la redacción del texto 

base, mantiene el propósito de condonar las “deudas tributarias” e “intereses”, resolviendo el cobro retroactivo 

a 2014 que la CNE ha estado haciendo a las municipalidades. 
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En virtud de lo anterior , esta Asesoría Jurídica apoya el presente Proyecto de Ley, y por consiguiente de 

acuerdo con la reforma que se pretende introducir al numeral 46 antes citado y con el transitorio único que se 

propone, esto por cuanto los efectos perjudiciales de la norma vigente puede acarrear un problema financiero 

a los gobiernos locales por erogaciones que pueden venir en menoscabo de las comunidades que no podrán 

contar con todos los servicios que han financiado con sus tributos a consecuencia de la falta de razonabilidad 

en la estructuración de las obligaciones económicas impuestas sobre las haciendas de las Municipalidades y 

los Concejos Municipales de Distrito. Igualmente debe recordarse que la emergencia sanitaria que estamos 

enfrentando, ha sido una batalla que ha involucrado a todos los sectores de la sociedad, sin embargo los 

gobiernos locales han estado en la primera línea de defensa frente a los peligros y las amenazas de la 

pandemia. En cuanto al gobierno local el compromiso es continuar mejorando la calidad de vida de los 

munícipes del cantón, con obras que no se detengan, como la reparación y el mejoramiento de vías, la 

construcción de infraestructuras comunitarias, y más allá. Por este motivo, resulta de vital importancia que, 

en el plazo más breve posible, la Asamblea Legislativa apruebe el proyecto de Ley que ya está en la corriente 

y que es vital para que los gobiernos locales cuenten con los recursos para continuar proyectando su trabajo. 

 

Se traslada el presente análisis 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 EN TODOS 

SUS EXTREMOS EL CRITERIO DAJ-355-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. MARÍA ISABEL SÁENZ SOTO  - 

DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA, YA QUE RESULTA DE VITAL IMPORTANCIA QUE, EN 

EL PLAZO MÁS BREVE POSIBLE, LA ASAMBLEA LEGISLATIVA APRUEBE EL PROYECTO DE LEY QUE YA 

ESTÁ EN LA CORRIENTE Y QUE ES VITAL PARA QUE LOS GOBIERNOS LOCALES CUENTEN CON LOS 

RECURSOS PARA CONTINUAR PROYECTANDO SU TRABAJO; Y ENVIAR COPIA A LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  

 

El regidor Paulino Madrigal hace la salvedad ya que que es casi imposible hacer un análisis de cada uno 
de los proyectos cuando hay muchos criterios. Se refiere a dos puntos, el 8 que habla sobre un DAJ y da 
un informe sobre una base de datos con los convenios, pero no se puede hacer el copy page, entonces 
pide que les reenvíen esas direcciones, en algún momento. Sobre el siguiente punto el criterio es negativo 
y es importante que este municipio promueva proyectos de este tipo relacionados con huertas urbanas 
y agricultura escolar, así que necesariamente deben irse transformando. Antes se daba esa materia y se 
ha ido perdiendo y ahora se puede trabajar de la mano con las escuelas para promover las huertas 
urbanas y el municipio puede hacer muchas cosas en este tema. 
 

ACUERDO 25. 
ANALIZADO EL PUNTO 12 DEL INFORME Nº 19-20 AD-2020-2020 DE LA COMISIÒN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

A. ACOGER EN TODOS SUS EXTREMOS EL CRITERIO DAJ-355-2020 SUSCRITO 
POR LA LICDA. MARÍA ISABEL SÁENZ SOTO  - DIRECTORA DE ASESORÍA Y 
GESTIÓN JURÍDICA, YA QUE RESULTA DE VITAL IMPORTANCIA QUE, EN EL 
PLAZO MÁS BREVE POSIBLE, LA ASAMBLEA LEGISLATIVA APRUEBE EL 
PROYECTO DE LEY QUE YA ESTÁ EN LA CORRIENTE Y QUE ES VITAL PARA 
QUE LOS GOBIERNOS LOCALES CUENTEN CON LOS RECURSOS PARA 
CONTINUAR PROYECTANDO SU TRABAJO. 

B. ENVIAR COPIA A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA.  
 ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
3. Informe Nº 17-20 AD-2020-2020 Comisiòn de Obras Públicas  

 
Presentes: Carlos Monge Solano, Regidor Propietario, Presidente 

       Margarita Murillo Gamboa, Regidora Propietaria, Secretaria 

      Amalia Jara Ocampo, Regidora Propietaria  
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Daniel Trejos Avilés, Regidor Propietario 

Ana Yudel Gutiérrez Hernández; Regidora Propietaria 

Asesores y Secretaria de Comisiones: 

Ing. Paulo Cordoba – Ingeniero Municipal 

Licda. Priscila Quirós Muñoz – Asesora Legal Concejo Municipal 

Sra. Evelyn Vargas Castellón – Secretaria Comisiones 

Invitados 

 Señora Laura Rodriguez-Vecinos Boruca II 

Señor Carlos Salazar-Vecinos Boruca II 

 
La Comisión de Obras Públicas rinde informe sobre los puntos tratados en la reunión realizada el jueves 28 de 

octubre del 2020 al ser las ocho horas con ocho minutos. 

 

ARTICULO I                 ANALISIS DE TRASLADOS DIRECTOS 
1. Remite: SCM-1206-2020 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 
Fecha: 07-09-2020 
Sesión: 31-2020 
Asunto: Remite oficio DIP-DT-0158-2020 referente a Lote de uso restringido municipal, problemas para utilizar 
el terreno. AMH-0850-2020 

“…” 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE:  
A. DEJAR ESTE DOCUMENTO DE CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DADO QUE NO SE 

PUEDE HACER NADA SI NO EXISTE LA VOLUNTAD ABSOLUTA DE LOS CONDÓMINOS. 
B. INDICAR QUE SE ESTÁ CONSIDERANDO HACER PROPUESTA PARA EL PLAN REGULADOR PARA 

CONTAR CON ÁREAS PUBLICAS A PARTIR DE DESARROLLOS DE CONDOMINIOS. 
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.17-20 de la Comisión de Obras Públicas.” 
 

ACUERDO 26. 
VISTO EL PUNTO 1 DEL INFORME Nº 17-20 AD-2020-2020 DE LA COMISIÒN DE OBRAS 
PÚBLICAS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:   

A. DEJAR ESTE DOCUMENTO DE CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DADO QUE NO SE PUEDE HACER NADA SI NO EXISTE LA VOLUNTAD 
ABSOLUTA DE LOS CONDÓMINOS. 

B. INDICAR QUE SE ESTÁ CONSIDERANDO HACER UNA PROPUESTA PARA EL 
PLAN REGULADOR PARA CONTAR CON ÁREAS PUBLICAS A PARTIR DE 
DESARROLLOS DE CONDÓMINIOS. 

 ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

2. Asunto: Solicitud de apoyo a los vecinos Boruca II 
Texto del correo electrónico suscrito por Luis Ortiz – Vecino de Buruca II  

De: Johaida Gutierrez <acuario_jgv@hotmail.com>  
Enviado el: lunes, 28 de septiembre de 2020 22:53 
Para: Daniel Trejos Avilés <dtrejos@heredia.go.cr> 
CC: Rogers Araya Guerrero <raraya@heredia.go.cr>; luisortizcipsa@hotmail.com; Yahaira 
Gonzalez Castro <ygonzalez@heredia.go.cr>; lrodriguezra@ice.go.cr; cazofeifa79@gmail.com; 
DarayaO@ice.go.cr 
Asunto: Solicitud de apoyo a los vecinos 
Buenas noches estimado Don Daniel Trejos Avilés. 
Regidor Propietario de la Municipalidad de Heredia. 
 
Muy estimado Sr. reciba Ud. nuestro más sincero saludo a la espera que se encuentre muy bien en 
todo el sentido de la palabra. 
 
Soy Luis Ortiz Rivera, vecino de la Urb. Boruca II de Mercedes Norte Heredia. 
Le escribo en nombre de los vecinos de esta Urbanización, en un acto casi desesperado, recurriendo 
a su persona para solicitarle el apoyo y su intermediación, ya que no hemos encontrado eco ni apoyo 
en ninguna de los entes a los cuales recurrimos para solicitarle ayuda, para un grave daño que viene 
ocurriendo en nuestra comunidad. 
 
Estimado Regidor, con las disculpas del caso paso a detallarle nuestro problema. 
Desde hace un tiempo atrás las alcantarillas de aguas negras que pasan por nuestra urbanización 
vienen desbordándose y causando verdaderos ríos fecales en plena vía asfáltica. Estos salen por las 

mailto:acuario_jgv@hotmail.com
mailto:dtrejos@heredia.go.cr
mailto:raraya@heredia.go.cr
mailto:luisortizcipsa@hotmail.com
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mailto:DarayaO@ice.go.cr
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alcantarillas y fluyen hasta por los caños causando un hedor insoportable y luego al solidificarse por 
efectos del sol estás se vuelven prácticamente en gran silo a tajo abierto, luego por ende la 
gran propagación de moscas y las enfermedades que estas traen más que todo a nuestros menores 
hijos que aparte de estar encerrados hoy tienen que soportar este gran malestar. afectando 
directamente a la salud física y mental, así como al bienestar familiar y social. 
 
Según los vecinos más antiguos, este problema radica en las conexiones "No permitidas" a esta red 
que pasa por nuestra comunidad y que al parecer ha colapsado. Nosotros los vecinos aledaños a la 
zona por donde pasan las tuberías No nos pegamos a ella, contamos con conexiones propias de 
tanque séptico, y según los datos recopilados está tubería no desemboca en ningún afluente, matriz 
o planta de tratamiento alguno. Al parecer ese es el motivo del desbordamiento. 
Si lo vemos del punto de vista técnico estamos en una verdadera bomba de tiempo ya que los residuos 
acumulados y sus respectivas emanaciones de gas metano con el tiempo se vuelve altamente 
inflamable. 
 
Tengo entendido que el año pasado se cursó una solicitud al Ministerio de Salud, en la cual ya hicieron 
las pruebas de colorantes para saber las conexiones de origen, sin ningún resultado positivo y 
quedando en el abandono y el olvido todas las denuncias ante puestas en ese organismo. 
 
Estimado Don Daniel, solicito muy amablemente su intermediación primero para saber quién es la 
empresa responsable de esas conexiones, si existiera. 
 
La municipalidad por ser el ente regulatorio de las obras efectuadas en su jurisdicción debe de tener 
esa información y por lo tanto tener la corresponsabilidad (no sólo para las obras buenas). Para luego 
ayudarnos en entablar un diálogo entre los vecinos y quien tenga la administración de las conexiones 
de aguas negras sobre esa zona, para solicitarle muy amablemente se dignen en ejecutar el buen uso 
y el correcto funcionamiento de esas tuberías.  
 
Hoy por la mañana me permití hacer la investigación del caso y llamamos a la Municipalidad de 
Heredia primero para explicarle nuestra situación y solicitarle la información o en el mejor de los 
casos el apoyo y asesoramiento de algún departamento encargado. 
Llamamos al teléfono 2277-6763 de la contraloría de servicios, Nada de resultados nos dijeron que 
no es con ellos y que es la ESPH la encargada de esa obra. 
Llamamos a la ESPH al 25623774 con Don Alan Campos, Nada de resultados, de antemano nos 
dijeron que ellos no administran esa zona que es la AyA. 
Llamamos a la AyA 800-7376783 con don Ronald Vanecillos, Nada de resultados, Nos dijeron que 
no es su jurisdicción. 
 
Volvimos a llamar a la contraloría de servicios de la municipalidad de Heredia y nuevamente nos 
recalcaron que no es con ellos a pesar que solamente solicitamos información de quien es la empresa 
responsable de la administración de esa obra. Igualmente, Nada, y nos dijeron que llamáramos al 
22771489 control Fiscal Urbano. 
 
Fue después de muchas llamadas que nos atendió Doña Yahaira Gonzales 22776702 permisos 
desarrollo territorial, quien muy amablemente nos prometió gestionar la denuncia al departamento 
encargado de inspección de obras.... 
Muy estimado Don Daniel, recurrimos ante Ud nos apoye en este gran problema que aquejamos 
nosotros los vecinos de la Urb. Boruca II, en un acto casi desesperado al no encontrar eco en ninguna 
instancia primera, como debe de ser la relación de vecinos y autoridades ediles, que no sólo son un 
ente recaudador de impuestos, sino un aliado vecinal para velar por el bienestar de sus vecinos. 
Dios mediante quedamos a la espera de su gentil respuesta y deseando sea positiva. 
Saludos cordiales. 
Luis Ortiz Rivera. 
83700963 
21010150 
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ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 
A) SOLICITARLE AL MINISTERIO DE SALUD NOS REMITA UN INFORME SOBRE LAS GESTIONES 

REALIZADAS A ESTA PROBLEMÁTICA DE LOS VECINOS BORUCA II. 
B) SOLICITARLE A LOS PERSONEROS DEL MINISTERIO DE SALUD REALIZAR NUEVAMENTE 

ESTUDIO PARA VERIFICAR LAS CONEXIONES AL ALCANTARILLADO DE LOS VECINOS DE LA 
ZONA.  

C) SOLICITARLE A LA ESPH UN INFORME SOBRE LAS ACCIONES QUE SE HAN REALIZADO SOBRE 
LA AFECTACIÓN QUE TIENEN LOS VECINOS DE BORUCA II. 

APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME 
 

ACUERDO 27. 
VISTO EL PUNTO 2 DEL INFORME Nº 17-20 AD-2020-2020 DE LA COMISIÒN DE OBRAS 
PÚBLICAS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:   

A. SOLICITARLE AL MINISTERIO DE SALUD NOS REMITA UN INFORME SOBRE 
LAS GESTIONES REALIZADAS A ESTA PROBLEMÁTICA DE LOS VECINOS 
BORUCA II. 

B. SOLICITARLE A LOS PERSONEROS DEL MINISTERIO DE SALUD REALIZAR 
NUEVAMENTE ESTUDIO PARA VERIFICAR LAS CONEXIONES AL 
ALCANTARILLADO DE LOS VECINOS DE LA ZONA.  

C. SOLICITARLE A LA ESPH UN INFORME SOBRE LAS ACCIONES QUE SE HAN 
REALIZADO SOBRE LA AFECTACIÓN QUE TIENEN LOS VECINOS DE BORUCA 
II. 

 ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

4. Informe Nº 009-20 AD-2020-2020 Comisiòn de Movilidad Urbana  
 

Presentes: Paulino Madrigal  Rodríguez, Regidor suplente, Presidente 
Mauricio Vargas Charpentier, Sindico Propietario, Secretario 
Mario Rodríguez soto, Regidor suplente 

Secretaria de comisiones:           
 Evelyn Vargas Castellón – Secretaria de Comisiones 

Señor David Gomez        
 
La Comisión de Movilidad Urbana rinde informe sobre los asuntos analizados en reunión realizada el 03 de 
noviembre del 2020 al ser a las quince horas con treinta y seis minutos. 
 

ARTICULO I.                      ANALISIS DE TRASLADOS DIRECTOS 

1. Asunto: Se recibe en audiencia al señor David Gómez Murillo - Consultor independiente en materia de 

movilidad. 

 

Texto del documento suscrito por el señor David Gomez Murillo – Consultor independiente en materia de 

movilidad. 

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

A. DEJAR ESTA PRESENTACIÓN PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
B. SOLICITAR A LA PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE EN UNA AUDIENCIA 

EXTRAORDINARIA SE CONVOQUE AL SEÑOR  DAVID GÓMEZ  PARA QUE NOS REALICE 
PRESENTACIÓN EN MATERIA DE MOVILIDAD CICLÍSTICA A TODO EL CONCEJO MUNICIPAL  

   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.09-20 de la Comisión de Movilidad Urbana.” 
 
El regidor Paulino Madrigal señala que el señor David Gomez es un consultor que trabaja en un proyecto 
en la Municipalidad de Curridabat  y San Pedro en materia de movilidad ciclista. Una tarea de la 
comisión es buscar y desarrolar una propuesta en esta materia para el cantón y han invitado personas 
expertas y estas presentaciones son muy útiles, no solo para la comisión sino que el Concejo conozca de 
forma técnica en este tema y trabajo de sensisbilizacion a nosotros mismos y por eso hacen esta 
recomendación.  Hay audiencias haciendo filas, pero la idea es que en algún momento se plantee una 
con este señor. 
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La regidora Margarita Murillo da las gracias a esta comisión ya que  esto es una prioridad y con la COVID 
ha aumentado la compra de bicicletas y es bueno dar la facilidad a este tipo de experiencias. Hay que 
tomarlas más en serio y se dé prioridad a estas audiencias para pensar en un proyecto serio y dar a la 
ciudadanía salud mental y física y hacer prevención en salud. Es importante pedir la audiencia para 
principios de año y hacer un proyecto que es necesario para mejorar la calidad de vida. 
 
La regidora Ana Yudel Gutiérrez se suma a la felicitación de la comisión de Movilidad Urbana por el 
ánimo de buscar espacios de construcción a formas de moverse por la ciudad y el aporte de personas 
estudiosas en esta materia que es sustancial.  
 
El síndico Mauricio Vargas agradece a esta comisión ya que es muy importante y llama la atención que 
en muchas de esas sesiones han estado la Dirección de Inversión Pública y lo que los señores exponen 
coinciden en que son ideas que la administración viene realizando, por tanto es importante hacer los 
aportes de ellos. En el tema de ciclovías la Ing. Lorelly Marín ha hablado sobre el trabajo para el año 
entrante, el  cicloparque en la Municipalidad, en la estación del tren y otras zonas, de ahí que el camino 
de la Municipalidad que lleva en este sentido es muy importante. Desde el PLN los apoyan en los caminos 
de la Municipalidad que es claro, ordenado y van para el ordenamiento del cantón. 
 
La Presidencia señala que es fanático de la bicicleta y el dia de mañana revisa el tema de audiencias 
porque le encanta esto de la bicicleta. 
 

ACUERDO 28. 
VISTO EL INFORME Nº 009-20 AD-2020-2020 DE LA COMISIÒN DE MOVILIDAD 
URBANA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:   

A. DEJAR ESTA PRESENTACIÓN PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 
MUNICIPAL. 

B. SOLICITAR A LA PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE EN UNA 
AUDIENCIA EXTRAORDINARIA SE CONVOQUE AL SEÑOR  DAVID GÓMEZ  
PARA QUE NOS REALICE PRESENTACIÓN EN MATERIA DE MOVILIDAD 
CICLÍSTICA A TODO EL CONCEJO MUNICIPAL  

   ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

5. Informe Nº 04-20 AD-2020-2020 Comisiòn de Mercado  
 

Presentes: 
 Mauricio Vargas Charpartier Síndico Propietario - Presidente 
 Laura Lorena Chaves Flores Síndica Suplente - Secretaria 
 Manuel Montero Síndico Propietario 
 Ma. Carolina Alfaro Díaz Arrendataria 
 Bryan Zúñiga Araya Arrendatario 
 Carlyn Ugalde Guevara Arrendataria 
 Ligia Elena Zúñiga Lascarez Arrendataria (Suplente) 
Asesores: Lic. Abraham Alvarez - Administrador del Mercado   
Secretaria Comision: Evelyn Vargas Castellón – Secretaria Comisiones   
 
La Comisión Especial de Mercado rinde informe sobre los asuntos analizados en la reunión realizada el día 
jueves 05 de noviembre  del 2020 al ser las dieciséis horas con cuarenta y un minutos.  
 

ARTICULO 1    ANALISIS DE TRASLADOS 

1. Situación Covid en el Mercado Municipal 

SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL INSTAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE PROMUEVA 

ENTRE LOS ARRENDATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, LA ELIMINACIÓN DE PRÁCTICAS QUE 

PUEDEN SER PROPAGADORAS DEL COVID 19 EN EL MERCADO MUNICIPAL, TALES COMO: 

DEGUSTACIONES, ABORDAR CLIENTES EN PASILLOS COMPROMETIENDO LOS DISTANCIAMIENTOS 

QUE DEBEN EXISTIR ENTRE LAS PERSONAS, U OFRECER LOS PRODUCTOS A LOS CLIENTES CON 

GRITOS, LO ANTERIOR, SI A BIEN LO TIENE LA ADMINISTRACIÓN PODRÍA REGULARSE MEDIANTE 

UNA DIRECTRIZ ADMINISTRATIVA. APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 

La regidora Ana Yudel Gutiérrez pregunta y solicitar a la comisión si sería tan amable como de explicar 
a lo que arriba el acuerdo, porque como se reemplazaria esta forma tan folcklórica de promocionar a 
viva voz los productos. Quiere saber si esto fue discutido. 
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La regidora Margarita Murillo señala que de igual forma quire saber a que se debía este acuerdo, ha 
habido un riesgo y se ha abordado, pero hay una tradición cultural muy fuerte.  Un poco a raíz de que y 
que nos hagan un resumen. 
 
El síndico Mauricio Vargas solicita a la Licda. Priscila Quirós que comente sobre el tema porque lo 
analizaron en la Comisión a detalle.  
 
La Licda. Priscila Quirós explica que en el tema de forma como se vende siempre se va a mantener de 
viva voz a las personas que transitan en pasillos, pero en algunos lugares están personas y vendedoeres 
más los que están en el pasillo y los que transitan y hacen que se complique el tema de distanciamiento 
y esto se hace como una recomendaación. En el reglamento la propuesta es que los gritos en este 
momento es una práctica peligrosa y se lanzan partículas que no se debe y eso cae en más riesgo. El  tema  
es complicado y es difícil, se dice de hablar con los arrendatarios. Las degustaciones no son en este 
momento muy recomendables, esto es normal pero en este momento es sumamente peligroso.  Salud 
supervisa pero la idea es que la administración tenga alguna herramienta, para que converse con los 
arrendatarios y bajar el riesgo. La idea no es que la gente no vaya, sino poner de 0parte de cada uno para 
tener el cuidado. 
 
La regidora Ana Yudel Gutiérrez entiende los argumentos de salud y agradece la exposición, lo que 
apunta era que a la hora de comunicar que se va a restringir, se de posibilidad para sustituirlas, porque 
es un arraigo a lo cotidiano. La consulta es, si se prohíbe, pero se ofrece otra posibilidad o se abre otro 
escenario. Entiende el objetivo que es salvaguardar la salud de las perosnasn que van a comprar, pero 
se ofrece otra cosa. 
 
La regidora Maritza Segura señala que siempre fue una queja de dos lugares en estos momentos, no se 
puede dar otra opción, el problema es la queja de los usuarios de los otros trameros. Les hablo Abraham 
y ahora es un peligro, siempre llegan con esa queja. Hay gente que no usa mascarilla y en este momento 
no se puede por la pandemia. Siempre se da esa sitación y no es conveniente, pero ya llegara el momento 
que hagan todo libremente. 
 
El síndico Mauricio Vargas expone que se han visto diferemtes opciones, se reúnen con comunicación 
para mejorar a través de los parlantes del mercado ya que tienen un sistema y se puede mejorar y se 
puede hacer algo muy valioso. Se ha hecho y se trabaja en un progrnma de mercadeo para que el 
herediano pueda ir y que sea un lugar seguro y ha habido mejoraría en visitación del mercado. Ha habido 
algunas quejas y debemos procurar la paz social. Esas cosas se deben normar a través de directrices.  
Como comisión sugieren dar directrices para una sana competencia y están claros de las normas y sea 
libre competencia y se de un buen servicio. 
 
La Presidencia manifiesta que son normales estas prácticas pero la idea es evitar eso en parte, al final se 
puede areglar con una directriz administrativa. La idea es que se explique bien a los arrendatarios que 
pueden hacer y que no pueden, para que tengan claridad sobre como promocionar sus productos. 
 

ACUERDO 29. 
ANALIZADO EL INFORME Nº 04-20 AD-2020-2020 DE LA COMISIÓN DE MERCADO, SE 
ACUERDA POR UNANIMIDAD: INSTAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE 
PROMUEVA ENTRE LOS ARRENDATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, LA 
ELIMINACIÓN DE PRÁCTICAS QUE PUEDEN SER PROPAGADORAS DEL COVID 19 EN 
EL MERCADO MUNICIPAL, TALES COMO: DEGUSTACIONES, ABORDAR CLIENTES EN 
PASILLOS COMPROMETIENDO LOS DISTANCIAMIENTOS QUE DEBEN EXISTIR 
ENTRE LAS PERSONAS, U OFRECER LOS PRODUCTOS A LOS CLIENTES CON GRITOS, 
LO ANTERIOR, SI A BIEN LO TIENE LA ADMINISTRACIÓN PODRÍA REGULARSE 
MEDIANTE UNA DIRECTRIZ ADMINISTRATIVA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 

 

6. Informe Nº 24-20 AD-2020-2020 Comisiòn Especial de Nombramientos Especiales y de Juntas 
de Educación y Administración, de Escuelas y Colegios.   
 

Asistentes 

 Mario Alberto Rodríguez Soto, Regidor Suplente – Presidente. 

 Laura Chaves Flores, Síndica Suplente – Secretaria 

 Manuel Montero González, Síndico Propietario 

 Jose Ángel Avendaño Barrantes – Síndico Propietario 
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Ausente 

 Lilliana Jiménez Barrientos, Regidora Suplente 

Asesora legal y Secretaría de Comisiones: 

 Licda. Priscila Quirós Muñoz – Asesora Legal del Concejo Municipal 

 María José González Vargas - Secretaria de Comisiones  

 

La Comisión Especial de Nombramientos Especiales y de Juntas de Educación y Administración, de Escuelas y 

Colegios, rinde informe sobre los asuntos analizados en reunión realizada el viernes 16 octubre del 2020 a las 

dieciséis horas con cuarenta y seis minutos. 

 

1. Asunto: Designación de requisitos para el nombramiento de los representantes municipales ante 

diferentes fundaciones que así lo requieran por sus estatutos. 

 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 

A. SOLICITAR A LAS FUNDACIONES QUE HEMOS NOMBRADO REPRESENTANTE MUNICIPAL HASTA 

EL MOMENTO, QUE SON LA FUNDACIÓN OMAR DENGO, FUNDACIÓN ZAGUATICOS COSTA RICA Y 

FUNDAUNA, REALICEN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO LA COPIA CERTIFICADA 

DE LOS ESTATUTOS ACTUALIZADOS 

B. INSTRUIR A LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA QUE EN LO SUCESIVO SE 

SOLICITE A LAS FUNDACIONES QUE NOS ENVIAN SOLICITUD DE NOMBRAMIENTO DE 

REPRESENTANTES MUNICIPALES, DENTRO DE LOS REQUISITOS UNA COPIA CERTIFICADA DE LOS 

ESTATUTOS ACTUALIZADOS, PARA UN TEMA DE TRASPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  

 
El regidor Mario Rodríguez solicita un criterio a la Licda. Priscila Quirós  al respecto, ya que ella colaboró 
y dio criterios importantes y la comisión ha discutido que normalmente las fundaciooes piden nombrar 
los respresentantes pero desconocen las personas que se incluyen en las ternas. Envían una terna y 
persona que se debe nombrar es parte de estas fundaciones, entonces porque si son representantes 
municipales, el Concejo no los propone y no revisan sus currículos y querían conocer el criterio y 
pidieron a la Licda. Priscila Quirós los criterios, porque les parecía curioso nombrar un representante  
municipal y simplemente es desconocido. La Comisión pide de ahora en adelante que se les solicite copia 
certificada de los estatutos actualizados, para saber porque requieren un representante municipal. 
 
La regidora Maritza Segura señala que hace tiempo hizo esa consulta y siempre se cuestiono eso. No se 
tiene información de que hacen o que hicieron, de ahí que los felicita y es importante tener ese informe 
cuanto antes, ya que siempre fue un cuestionamiento que se hizo. 
 
La regidora Ana Yudel Gutiérrez reconoce el aporte que es muy importante porque han repetido en 
muchas ocasiones que la rendición de cuentas son esenciales para ser transparentes con el manjeo y la 
representación, de ahí que queda atenta a la intervencion de la Licda. Quirós. 
 
La Licda. Priscila Quirós expone: “Es interesante lo que plantea la Comisión de nombramientos, en 
relación a quién debe designar a los  representantes de la Municipalidad en las Fundaciones, y es que si 
bien es cierto el Concejo ha acogido la designación que plantean las Fundaciones, en realidad, la 
Municipalidad puede escoger la persona que le representa y pedirle cuentas, y esto va aparejado con la 
debida rendición de cuentas y la transparencia en los nombramientos, como fin de este acuerdo, 
fundamentado en el artículo 11 de la Ley de Fundaciones que señala que en las Fundaciones hay un 
representante del Poder Ejecutivo y otro de la Municipalidad, el primero lo nombra el Poder Ejecutivo 
y el segundo la Municipalidad del cantón, donde tengan su domicilio. Además se está pidiendo un 
informe de rendición de cuentas a las Fundaciones que se han designado durante este período, desde 
mayo a la fecha.  
 

ACUERDO 30. 
VISTO EL INFORME Nº 24-20 AD-2020-2020 DE LA COMISIÒN ESPECIAL DE 
NOMBRAMIENTOS ESPECIALES Y DE JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRACIÓN, 
DE ESCUELAS Y COLEGIOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: .   

A. SOLICITAR A LAS FUNDACIONES en las QUE se ha NOMBRADO 

REPRESENTANTE MUNICIPAL HASTA EL MOMENTO, QUE SON LA 

FUNDACIÓN OMAR DENGO, FUNDACIÓN ZAGUATICOS COSTA RICA Y 

FUNDAUNA, REALICEN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO 

LA COPIA CERTIFICADA DE LOS ESTATUTOS ACTUALIZADOS 
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B. INSTRUIR A LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA QUE EN LO 

SUCESIVO SE SOLICITE A LAS FUNDACIONES QUE NOS ENVIAN SOLICITUD DE 

NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES MUNICIPALES, DENTRO DE LOS 

REQUISITOS UNA COPIA CERTIFICADA DE LOS ESTATUTOS ACTUALIZADOS, 

PARA UN TEMA DE TRASPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. 

 ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

REC. La Presidencia decreta un receso a partir de las 7:50 p.m. y se reinicia la Sesión al ser las 8:01 
p.m. 

 
7. Informe Nº 15-20 AD-2020-2020 Comisión de Hacienda  

 
Presentes: 
 Mauricio Chacón Carballo – Regidor Propietario, Presidente. 

 Maritza Segura Navarro – Regidora Propietaria, Secretaria. 

Ana Patricia Rodríguez Rodríguez – Regidora Propietaria. 

 Carlos Monge Solano – Regidor Propietario. 

 Santiago Avellan Flores – Regidor Propietario. 

Asesora y Secretaria: 

Licda. Priscila Quirós Muñoz – Asesora Legal del Concejo Municipal. 

Maria José González Vargas – Secretaria de Comisiones. 

 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto rinde informe sobre los asuntos analizados en reunión realizada el 

martes 27 de octubre del 2020 a las dieciséis horas con tres minutos. 

 

1. Remite: SCM-1382-2020. 
Suscribe: MSc. Flory Álvarez Rodríguez – Secretaria del Concejo Municipal. 

Sesión N°: 039-2020.  

Fecha: 05-10-2020. 

Asunto: Devolución del punto 2 del Informe #07-2020 AD-2020-2024 para que sea replanteado el acuerdo con 

fundamento y claridad. 

 

Texto del punto 2 del Informe #07-2020 AD-2020-2024: 

 

“…” 
 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, INDICAR A LA 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARREAL, QUE LOS RECURSOS QUE SE PRESUPUESTAN 

EN EL MUNICIPIO PARA SER GIRADOS AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, ESTÁN SUJETOS A LA 

APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, Y POR ENDE NO 

PUEDE COMENZARSE NINGÚN PROCESO DE CONTRATACIÓN SI NO SE TIENE LA CERTEZA DE QUE SE 

CUENTA CON CONTENIDO PRESUPUETARIO CON LA CORRESPONDIENTE CERTIFICACIÓN EMITIDA 

POR LA ADMINISTRACIÓN QUE GIRA LOS RECURSOS, Y EN EL CASO CONCRETO DE LA ASOCIACIÓN 

DE DESARROLLO DE BARREAL NO SE HABÍA GIRADO NINGUNA CERTIFICACIÓN DE CONTENIDO 

PRESUPUESTARIO, POR LO QUE ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL RECHAZAR 

EL RECLAMO, TODA VEZ QUE NO RESULTABA PROCEDENTE ENTABLAR RELACIONES 

CONTRACTUALES SINO SE CONTABA CON DICHO REQUISITO DE PREVIO. 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.15-20 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.” 
 
El regidor Paulino Madrigal indica que no le queda claro, porque el acuerdo ya lo habían discutido, 
entonces no sabe que pasó, no sabe si se reenvió el acuerdo, pero igual queda parecido al anterior. Desde 
el FA y escuchando a las ADI del cantón hay malestar en este punto en específico, ya que este requisito 
de certificación de recuros económicos no se les habia pedido anteriormente y ese es el reclamo que 
hacen y seguirán haciendo. 
 
La Presidencia aclara que se pidió el replanteamiento y por eso se da esta recomendación. 
 
La Licda. Priscila Quirós señala que por la forma esta recomendación de la comisión fue a raíz de la 
solicitud del regidor Paulino Madrigal para hacer una ampliación del acuerdo y la comisión hace la 
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ampliación, pero si quieren recurrirlo se pueden revisar los motivos para responder adecuadamente y 
revisar que esta mal. 
 
El regidor David León se refiere en este punto y señala que expone la posición política de Sentir Heredia 
en este tema para que tengan muy claro. El acuerdo del Concejo que propicio retirar el Presupuesto 
Participativo del Presupuesto Ordinario 2020 y 2021 entiende que iba a haber una priorización y 
compromiso de destinar recursos de compra de diarios para familias afectadas. La Administración no 
ha comprado una libra de sal ni  ha destinado recuros para el 2021. Pero como no se cumplen, 
lamentablemente eso no se dio y si hubieran sabido que esto se dio, no hubiesen apoyado que las 
comunidades se quedaran sin Presupuesto Participativo. Hay una realidad y  es que a estas alturas no 
se pueden retrotarer acuerdos del Concejo de hace más de 8 meses. Comparten el malestar de las 
comunidades y lo entienden, pero no pueden dar marcha atrás como lo piden las comunidades. Tal vez 
no era tan indispensable exigir que se establecieran acuerdos contractuales y tener el visto bueno de la 
Dirección Financiera, ya que es un reuqisito normado y no no se puede obviar, pero las comunidades o 
ADI si establecieron algún tipo de obligación, si se cumple no pueden obviar que  no se cumpla a 
contrapelo de la normativa, de ahí que no se puede.  
 
La regidora Margarita Murillo señala que han estado hablando y lo han hecho en forma reiterada y 
hablan de cumplimiento de los acuerdos y eso habla de la madurez política. Están esperando el informe 
de manejo de dineros a raíz de la pandemia. El mismo dijo que se diera el informe y de verdad quieren 
que se convierta este Concejo en una relación madura y que se respeten los acuerdos y que no se 
bloqueen. El país ha recibido por ejemplo las mesas de diálogo y no nos podemos quedar atrás. No 
quieren pensar que hay intención de no cubrir los acuerdos, de ahí que insta a esa mesa de diálogo. 
Quieren trabajar en una transparencia y manejo de difrencias y mostrar a la ciudadania sus posiciones, 
han pensado en proponer esas reuniones para construir cosas concretas para la ciudadania. Agrega que 
deben madurar el proceso político. 
 
La síndica Nancy Córdoba indica que la ciudadanía tiene buena memoria. La Comisión que vio el 
Presupuesto Participativo tenía participación de todos los partidos y estaban de acuerdo por la situación 
que estaba pasando por la Municipalidad. No hubo una mocion con respecto a lo que se estaba tratando 
en ese momento, nunca han quedado mal a las ADI y  se les da dinero y han podido hacer sus proyectos. 
El dinero se les depositaba antes, este año se ha pasado por una situación muy difícil. Si no hay dinero 
es por una situación país, pero hasta ahora se ve que la Municipalidad siempre ha cumplido. Han sido 
responsable todas las fracciones de lo que se discutio en esas reuniones de la comisión. Cuando la 
situación mejore el año entrante, podrán contar con sus presupuestos. Todos han sido parte de esto 
siempre han sido responsables y diligentes. Por vía Presupuesto Participativo o por la administración 
siempre se ha cumplido con los proyectos de las comunidades. Siempre trabajan por el bienestar de la 
comunidad herediana.  
 
El regidor Paulino Madrigal expone que como miembros del Concejo vienen a trabajar y trasladar las 
voces de otros sectores y esa es la función que hacen, es una representación de un grupo que no está de 
acuerdo con lo que se esta manifestando aquí. Técnicamente es un requisto reglamentario, pero antes 
no se pedía. Dónde esta el fallo, corresponde a la administración verificar y ver si hubo fallo. No están 
diciendo que no sea un requisito, dicen que antes no se solicitaba y eso es un malestar y difiere de lo que 
expresa la síndica Nancy Córdoba, porque han fallado desde el inicio cuando no se comunicó a las ADI 
y no tener una mesa de trabajo con las ADI. Por lo menos no les parece como se hizo. La propuesta del 
FA es para el 2021,ya que si hemos quedado mal. Se tienen importantes logros, pero tienen fallas y esta 
ha sido una de ellas. 
 
El regidor David León manifiesta que no comparte que no se puedan dar esas discusiones bizantinas, 
porque el tema en discusión es sobre la solitud de la ADI y la recomendación que se da en este tema. El 
Presupuesto Participativo no existe para el 2020 y 2021 y tiene una explicación. Da un comentario como 
regidor de Sentir Heredia  y se ha centrado en el tema. No ha hecho un señalamiento antisonante y decir 
que Sentir Heredia participó pero en la reunion final se les dijo “no hay plata” y ante esa realidad el 
acuerdo era que no se podía priorizar, de ahí que no hay que confundir las cosas ni engañar a la gente. 
Están frente a una situación política y ha habido un incumplimiento. Tenía que hacerse una priorización 
y atender el tema de COVID, pero no se ha destinado ni una libra de sal para los afectados. 
 
La regidora Margarita Murillo respeta el comentario de la síndica Nancy Córdoba pero no coincide 
porque no cuestionan el trabajo anterior. Se dice que se requiere firmeza para abordar el tema de 
participación, la queja es que hubo acuerdos y se dijo como se iba a enfrentar y se dijo que los recursos 
serán para atender la pandemia y no se puede, no gestar un proceso de diálogo, de manera que insta a 
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participar en un diálogo, porque se necesitan propuestas concretas. Una demanda es, ¿dónde están los 
resultados de la atención de la emergencia?. Hablan de acotaciones de lo que se hizo, pero deben 
sentarse a dialogar, viene un impacto social de una pandemnia, deben crear ese diálogo, se requieren 
propuestas extraordinarias y a eso apelan.  
 
El regidor Carlos Monge expone que retomando el camino, se dio un informe y la fracción de Nueva 
República y las que trabajaron en esta comisión de Presupuesto Participativo se dijo que habían 
requisitos que cumplir, incluso algunas presentaron con recursos antes de que se llegara a cerrar el 
plazo. Se habla de construir y a que llamamos ser asistencialistas, porque en tiempos de bonanza, han 
tenido recursos y no sabemos el impacto. Acá se centran discusiones en la pandemia, pero viene un 
maremoto en la economía, podemos sentarnos con la ADI para ver proyectos de impacto dentro de 
comunidades y que den trabajo a mujeres jefas de hogar, personas adultas mayores, hombres con 
discapacidad, hombres sin empleo, pero no podemos venir a decir y desfinanciar la institución y tener 
que cortar servicios o plazas a la Municipalidad. Se debe tener un papel responsable y protagónico para 
ayudar a salir adelante de la situación que se tiene. Construir es sentarnos con los síndicos y abrir canales 
y lograr construir con los barrios y hacer proyectos de impacto. La idea es tener sensibilización y poder 
estar en los barrios y crear necesidades para la misma gente. 
 
El regidor Santiago Avellan da las buenas noches todos y señala que se quería referir a un tema. El tema 
del error que dice el regidor Paulino Madrigal es una posición política que el defiende, pero el error en 
el pasado de no solicitar ese requisito, no generó ningun perjuicio a ninguna ADI y había que 
enmendarlo en el presente y eso no puede generar derecho en el futuro, porque claramente es un error. 
Se refiere a este tema y es importante que cuando se tomó la decisión de entrar a analizar el Presupuesto 
Participativo, lo que hicieron fue responsable. No sabían la magnitud de la pandemia y hoy no saben lo 
que puede ocurrir. Cree que de otros recursos se han tomado dineros y no sabemos para el año próximo. 
Asumieron una posición responsable que obedece a una crisis. Han tratado de ser responsables y se  
pretende mantener al gobierno local y no llevarlo a una quiebra. Hay proyectos que no comparten, 
porque vienen a quebrar el sistema municipal y han apoyado otros que vienen a fortalecer el régimen 
municipal. 
 
La regidora Maritza Segura señala que están enmendando un error. Tuvieron una reunión cerca de una 
hora con los compañeros de Hacienda. Se dice que ninguna ADI puede empezar ninguna obra si no se 
tienen los recursos y se debe cumplir con el ordenamiento jurídico y se esta enmendando un error. 
Siempre han estado trabajando con los síndicos y van a aprobar proyectos en su momento y ahora hay 
que enmendar ese error. No se están percibiendo millones de colones y no se puede dejar de recoger la 
basura y mantener los servcios para los ciudadanos. Hay que ponerse serios y no se puede quebrar una 
Municipalidad. Considera que se está discutiendo la enmienda de un problema. 
 
El regidor Paulino Madrigal señala que acá lo importante es no tomarse nada personal. Lo que hace es 
trasladar las manifestaciones de las ADI y no solo es un malestar de la ADI de Barreal sino de la mayoría. 
Esta en total desacuerdo con lo que se dice y con lo que se interpreta de las palabras de don Carlos Monge 
cuando se dice asistencialismo. Hay diferencias ideológicas, en esto no hay asistencialismo y está muy 
alejado de ello. Muchas veces se nombra en forma despectiva ese asistencialismo, cuando se habla de 
este tipo de inversión pública. Indepediente del reglamento, ese requisito como tal no se estaba pidiendo 
anteriormente a las ADI. Como Concejo actuaron mal en varias ocasiones, sometieron a golper de 
tambor las modificaciones sin esperar el proyecto de ley sobre superávit. De ahí que piden asumir 
responsabilidades. 

 

ACUERDO 31. 
ANALIZADO EL INFORME Nº 15-20 AD-2020-2020 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
SE ACUERDA POR MAYORÍA:  INDICAR A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
INTEGRAL DE BARREAL, QUE LOS RECURSOS QUE SE PRESUPUESTAN EN EL 
MUNICIPIO PARA SER GIRADOS AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, ESTÁN SUJETOS 
A LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA, Y POR ENDE NO PUEDE COMENZARSE NINGÚN PROCESO DE 
CONTRATACIÓN SI NO SE TIENE LA CERTEZA DE QUE SE CUENTA CON CONTENIDO 
PRESUPUETARIO CON LA CORRESPONDIENTE CERTIFICACIÓN EMITIDA POR LA 
ADMINISTRACIÓN QUE GIRA LOS RECURSOS, Y EN EL CASO CONCRETO DE LA 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE BARREAL NO SE HABÍA GIRADO NINGUNA 
CERTIFICACIÓN DE CONTENIDO PRESUPUESTARIO, POR LO QUE ESTA COMISIÓN 
RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL RECHAZAR EL RECLAMO, TODA VEZ QUE 
NO RESULTABA PROCEDENTE ENTABLAR RELACIONES CONTRACTUALES SINO SE 
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CONTABA CON DICHO REQUISITO DE PREVIO. ACUERDO  DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  

 

La regidora Margarita Murillo y la regidora Ana Yudel Gutiérrez votan negativamente.  
 
La regidora Margarita Murillo justifica su voto y señala que como fracción da su voto negativo, y es una 
forma de llamar la atención para enmendar y exigir respuestas que piden a esa concesión que se pidió 
con el abordaje de la pandemia. Es respaldar  las comunidades y es necesario que se organicen y estar 
de acuerdo para ver que cosas se pueden hacer y buscar espacios para encontrar esas respuestas, que 
requieren dichas comunidades. 
 
La regidora Ana Yudel Gutiérrez justifica su voto y manifiesta que es una respuesta coherente a su 
discurso y lucha comunitaria. Concebir en las comunidades no es una acción asistencialista ni 
desperdicio de recursos, sino una necesidad de mantener las comunidaes y en estos tiempos son 
esenciales.   

 
8. Informe Nº 05-20 AD-2020-2020 Comisión de Mercado  

 
Presentes: 
 Mauricio Vargas Charpartier Síndico Propietario - Presidente 
 Laura Lorena Chaves Flores Síndica Suplente - Secretaria 
 Manuel Montero Síndico Propietario 
 Ma. Carolina Alfaro Díaz Arrendataria 
 Bryan Zúñiga Araya Arrendatario 
 Carlyn Ugalde Guevara Arrendataria 
 Ligia Elena Zúñiga Lascarez Arrendataria (Suplente) 
Asesores 
  
 Lic. Abraham Alvarez - Administrador del Mercado   
Secretaria Comision  
 Evelyn Vargas Castellón – Secretaria Comisiones   
 
La Comisión Especial de Mercado rinde informe sobre los asuntos analizados en la reunión realizada el día 
viernes 06 de noviembre  del 2020 al ser las quince horas con quince minutos.  
 

ARTÍCULO 1    ANALISIS DE TRASLADOS 

1. Remite: SCM-1400-2020 // SCM-1326-2020 

Suscribe: Lic. Abraham Salvador Alvarez Cajina - Administrador Mercado Municipal de Heredia 

Fecha: 12-10-2020//28-09-2020 

Sesión: 031-2020//037-2020 

Asunto: Solicitud de cambio de línea para la venta de productos macrobióticos, en el tramo Nª 5N, de la señora 

Sonia Elena Jiménez de Duque. MM-415-2020 //Remite recomendación sobre solicitud de la señora Sonia 

Elena Jiménez de Duque, en la cual solicita cambio de línea para la venta de productos macrobióticos. MM-

0409-2020 

 

 “…” 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL APROBAR EL CAMBIO DE LÍNEA 

SOLICITADO PARA EL LOCAL 5N Y EL LOCAL 108 PARA QUE SEA UTILIZADO COMO UNA 

MACROBIÓTICA. 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.05-20 de la Comisión de Mercado.” 
 

ACUERDO 32. 
ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME Nº 05-20 AD-2020-2020  DE LA COMISIÓN DE 
MERCADO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EL CAMBIO DE LÍNEA 
SOLICITADO PARA EL LOCAL 5N Y EL LOCAL 108 PARA QUE SEA UTILIZADO COMO UNA 
MACROBIÓTICA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
2. Remite: SCM-1324-2020 

Suscribe: Lic. Abraham Salvador Alvarez Cajina - Administrador Mercado Municipal de Heredia 

Fecha: 28-09-202 
Sesión: 037-202 
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Asunto: Remite criterio sobre solicitud de la Sra. Lilliam Guevara Víquez, en la cual solicita cambio de línea en 

el local 81-82, para la venta de pollo crudo. MM-0407-2020 

 

“…” 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL APROBAR EL CAMBIO DE LÍNEA 

SOLICITADO PARA EL LOCAL 81 Y 82 PARA VENTA DE POLLO. 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.05-20 de la Comisión de Mercado.” 
 

ACUERDO 33. 
ANALIZADO EL PUNTO 2 DEL INFORME Nº 05-20 AD-2020-2020  DE LA COMISIÓN DE 
MERCADO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EL CAMBIO DE LÍNEA 
SOLICITADO PARA EL LOCAL 81 Y 82 PARA VENTA DE POLLO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

3. Remite: SCM-1483-2020 

Suscribe: Lic. Abraham Salvador Alvarez Cajina - Administrador Mercado Municipal de Heredia 

Fecha: 26-10-2020 

Sesión: 044-2020  

Asunto: Solicitud de extensión de línea para bazar y flores, presentado por la Sra. Dinia Viales Ulate, 

arrendataria del local N° 83. MM-447-2020 

 

 “…” 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL APROBAR EL CAMBIO DE LINEA 

SOLICITADO PARA EL LOCAL 83 PARAQUE SEA UTILIZADO COMO UNA FLORISTERÍA. 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.05-20 de la Comisión de Mercado.” 
 

ACUERDO 34. 
ANALIZADO EL PUNTO 3 DEL INFORME Nº 05-20 AD-2020-2020  DE LA COMISIÓN DE 
MERCADO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  APROBAR EL CAMBIO DE LINEA 
SOLICITADO PARA EL LOCAL 83 PARAQUE SEA UTILIZADO COMO UNA 
FLORISTERÍA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

4. Remite: SCM-1089-2020 // SCM-1160-2020  

Suscribe: Sra. Gladys Arce Arguedas // MBa. Jose Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  

Fecha: 20-08-2020  // 31/09/2020  

Sesión: 26-2020 // 29-2020  

Asunto: Solicitud para que el local 144 sea una extensión de los locales 142-143. // Remite recomendación 

respecto a solicitud de la Sra. Gladys Mª Arce Arguedas, para cambio de cambio de línea de venta de productos 

lácteos y embutidos a punto de atención y servicio al cliente, actividad complementaria de los locales 142-143. 

MM-0344-2020 

 
“…” 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL APROBAR EL CAMBIO DE LINEA 

SOLICITADO PARA EL LOCAL 144 QUE ACTUALMENTE ES VENTA DE QUESOS PARA QUE SEA USADO 

COMO SERVICIO AL CLIENTE ESTE ES COMPLEMENTARIO DEL LOCAL 142 Y 143. INDICAR QUE ESTE 

LOCAL NO SE PUEDE USAR PARA NINGUNA ACTIVIDAD MAS QUE NO SEA PARA SERVICIO AL 

CLIENTE. 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.05-20 de la Comisión de Mercado.” 
 

ACUERDO 35. 
ANALIZADO EL PUNTO 4 DEL INFORME Nº 05-20 AD-2020-2020  DE LA COMISIÓN DE 
MERCADO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EL CAMBIO DE LINEA 
SOLICITADO PARA EL LOCAL 144 QUE ACTUALMENTE ES VENTA DE QUESOS PARA 
QUE SEA USADO COMO SERVICIO AL CLIENTE ESTE ES COMPLEMENTARIO DEL 
LOCAL 142 Y 143. INDICAR QUE ESTE LOCAL NO SE PUEDE USAR PARA NINGUNA 
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ACTIVIDAD MAS QUE NO SEA PARA SERVICIO AL CLIENTE. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
  

5. Puertas Mercado Municipal 

ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 

A) SOLICITAR A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL  UN INFORME  DE CUALES PUERTAS ASUMIRA 

CON EL PRESUPUESTO QUE SE APROBO  EN EL CONCEJO MUNICIPAL PARA ESTE TEMA. 

 

B) SOLICITAR A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL NOS REMITA UN INFORME DE LOS 

ARRENDATARIOS QUE NO ESTAN AL DIA TANTO EN ARRENDAMIENTO COMO EN PATENTES ESTO 
PARA CONOCIMIENTO DE LA COMISION DEL MERCADO MUNICIPAL. 

 

C) SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL NOS REMITA LA PROPUESTA DE PROMOCIÓN Y 

MERCADEO DEL MERCADO MUNICIPAL PARA EL FIN DE AÑO.  

 
La Presidencia consulta que a que corresponde el punto 2. 
 
La regidora Margarita Murillo indica que no le queda claro el hecho, que se solicita venta de quesos y 
después dice que no puede ser para otra actividad, solo para el servicio al cliente y no entiende que 
relación tiene en este informe las puertas. 
 
El síndico Mauricio Vargas solicita a la Licda. Quirós contestar  sobre el local 144 y el punto último era 
un acuerdo interno para que fuera a la administración y no al Concejo. Ese es un tema de la 
administración y no tenia que quedar ahí. 
 
La Presidencia consulta, que si es parte de este informe el tema de puertas. 
 
La Licda. Priscila Quirós explica que hay funciones que son de la comisión y otras de la administración. 
El tema de las puertas es un tema de la administración y ya se reunieron con el señor Francisco Sánchez 
y ya el informó como se maneja el tema de puertas, cuantas van a estar abiertas y ese es un tema 
administrativo. Si la comisión pide un informe es para tener la información,  pero es una competencia 
de la administración y es distinto al punto anterior. 
 
En cuanto a la consulta de la regidora Margarita Murillo es válida la pregunta y el 142 y 143 son una 
sodita y el 144 esta aparte y solo puede tener servicio al cliente y la prestación que se va a dar ahí. El 144 
no tiene condiciones para tener una cocina y así se determina en Ingeniería, entocnes se determina que 
el tramo 144 es donde se van a expender únicamente, sea, es solo servir pero ahí no se prepara comida 
por las condiciones del lugar, es solo atender a los clientes. 
 
La Presidencia explica que van a tomar el acuerdo sobre las puertas, pero solicita que sean más 
explícitos, porque prestan a confusión y debe haber fluidez. 

 

ACUERDO 36. 
ANALIZADO EL PUNTO 5 DEL INFORME Nº 05-20 AD-2020-2020  DE LA COMISIÓN DE 
MERCADO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

A. SOLICITAR A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL  UN INFORME  DE CUALES 
PUERTAS ASUMIRÁ CON EL PRESUPUESTO QUE SE APROBÓ  EN EL CONCEJO 
MUNICIPAL PARA ESTE TEMA. 

B. SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REMITA UN INFORME DE LOS 
ARRENDATARIOS QUE NO ESTÁN AL DÍA TANTO EN ARRENDAMIENTO COMO 
EN PATENTES, ESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA COMISIÓN DEL MERCADO 
MUNICIPAL. 

C. SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REMITA LA PROPUESTA DE 
PROMOCIÓN Y MERCADEO DEL MERCADO MUNICIPAL PARA EL FIN DE AÑO.  

** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

9. Informe Nº 18-20 AD-2020-2020 Comisión de Obras Públicas  
 

Presentes: Carlos Monge Solano, Regidor Propietario, Presidente 

Margarita Murillo Gamboa, Regidora Propietaria, Secretaria 

Amalia Jara Ocampo, Regidora Propietaria  
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Daniel Trejos Avilés, Regidor Propietario 

Ana Yudel Gutiérrez Hernández; Regidora Propietaria 

Asesores y Secretaria de Comisiones: 

Ing. Paulo Cordoba – Ingeniero Municipal 

Licda. Priscila Quirós Muñoz – Asesora Legal Concejo Municipal 

Sra. Evelyn Vargas Castellón – Secretaria Comisiones 

Invitados: Señor Victorino Ramos -Vecino Aurora 

 
La Comisión de Obras Públicas rinde informe sobre los puntos tratados en la reunión realizada el jueves 05 de 

noviembre del 2020 al ser las ocho horas con quince minutos. 

 

ARTICULO I                 ANALISIS DE TRASLADOS DIRECTOS 

1. Remite: SCM-999-2020 

Suscribe: 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. 

Texto del documento suscrito por José Joaquín Chaves Beita 

Señores:  
Secretaria del concejo Municipal. 
 
Quien Suscribe JOSE JOAQUIN CHAVES BEITA, Mayor, divorciado, ingeniero industrial, Cedula de Identidad 
UNO – NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO – CERO CIENTO SETENTA Y OCHO Vecino del cantón Central de 
Heredia, remito solicitud de análisis de alineamiento, lo siguiente: 
PRIMERO: Mi persona es propietario del proyecto de construcción otorgado por la municipalidad de Heredia 
Numero 21851, el cual se basa sobre la propiedad inscrita en el registro de la propiedad en la provincia de 
Heredia matricula 54523 y derecho 000, plano catastral número H- 2180380-2020, mismo que ya se encuentra 
finalizado. 
SEGUNDO: El día 9 de julio del 2020 llega una notificación según la boleta CFU-NCO-RSR-004663-2020, en 
la cual se indica una serie de infracciones a la Ley de Construcciones, básicamente se me solicita meter el portón 
2 metros adentro de mi propiedad, vale la pena mencionar que ese portón se encuentra dentro de mi propiedad, 
fue instalado hace 10 años, no tiene relación con la actual construcción. ANEXO 1. 
TERCERO: La estructura que me están solicitando trasladar, es un portón de una construcción anterior, el 
mismo se ubica desde hace 10 años en el límite que la propiedad y colinda con vía pública. ANEXO 2. 
CUARTO: Actualmente no cuento con los recursos económicos para mover dicho portón, el costo de la maniobra 
es alto, ya que debo mover e instalar una columna de seis medidores ubicado en el portón. 
QUINTO: Al mover el portón hacia adentro va aumentar la inseguridad en mi propiedad y de mi familia, dado 
que se creará un espacio en donde los delincuentes de zonas conflictivas cercanas se pueden ocultar para cometer 
asaltos, los indigentes se meten a dormir y personas en general harán sus necesidades fisiológicas en este 
espacio, esta situación ya sea presentado en el Barrio, razón por la cual todos los vecinos hemos tendido que 
instalar portones frontales en el límite de la propiedad. ANEXO 3. 
SEXTO: Soy un ciudadano responsable y respetuoso de las leyes, entiendo que el espíritu municipal es ir 
preparando los espacios para futuro crecimiento de las vías y no me opongo a eso, sin embargo, solicito 
respetuosamente se analice mi caso y se me permita dejar el portón donde se encuentra, estoy dispuesto a 
moverlo en el momento que sea estrictamente necesario. 
PETITORIA 
1. QUE SE ME PERMITA DEJAR EL PORTON DONDE SE ENCUENTRA Y MOVERLO CUANDO SE DE EL 
CRECIMIENTO VIAL. 
2. QUE SE ME BRINDE UN ESPACIO EN LA SIGUIENTE REUNION DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA 
EXPONDER MI CASO. 
3. QUE SE ME PERMITA ENTREGAR UNA NOTA DE OBLIGACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 
EN DONDE ME COMPROETO A MOVER EL PORTON CUANDO SEA NECESARIO. 
4. QUE SE ANALICE LA CONDICION DE RIESGO A LA QUE ME EXPONE SI SECREA ESTE ESPACIO A 
LO INTERNO DE MI PROPIEDAD. 
 
“…” 
 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 
A) TRASLDAR ESTE DOCUMENTO A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA QUE PROCEDAN COMO 
CORRESPONDA. 
B) NOTIFICAR ESTE ACUERDO AL SEÑOR JOAQUÍN CHAVES  
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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.18-20 de la Comisión de Obras Públicas.” 

 

ACUERDO 37. 
ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME Nº 18-20 AD-2020-2020 DE LA COMISIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:   

A) TRASLDAR ESTE DOCUMENTO A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE 
PROCEDAN COMO CORRESPONDA. 

B) NOTIFICAR ESTE ACUERDO AL SEÑOR JOAQUÍN CHAVES.  
  **  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

2. Asunto: Se recibe al señor Victorino Ramos – Vecino de la Aurora para que exponga su caso. 
 
“…” 
 
ESTA COMISIÓN RECOMIEDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 

A. DEJAR ESTE DOCUMENTO DE CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
B. TRASLADAR ESTE DOCUMENTO A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL  PARA EL 

SEGUIMIENTO RESPECTIVO DENTRO DE SUS COMPETENCIAS.  
  APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 

“Los documentos que respaldan este punto y la recomendación y se detallan “…” se encuentran en 
forma íntegra en el Informe No. 18-2020 de la Comisión de Obras Públicas.” 
 

ACUERDO 38. 
ANALIZADO EL PUNTO 2 DEL INFORME Nº 18-20 AD-2020-2020 DE LA COMISIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

A. DEJAR ESTE DOCUMENTO DE CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
B. TRASLADAR ESTE DOCUMENTO A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL  PARA EL 

SEGUIMIENTO RESPECTIVO DENTRO DE SUS COMPETENCIAS.  
  ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 

El regidor Daniel Trejos solicita se altere el orden del día, para concoer el informe sobre las asambleas 
del Comité de la Persona Joven y que envió en horas de la tarde, además sea dispensado del trámite de 
Asunto Entrado. El Informe es el NO.04 de la Comisión. 
 

ACUERDO 38. 
ALT. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Alterar el orden del día, para conocer el Informe 
No.04-2020 de la Comisión Especial de Nombramiento del Comité Cantonal de la Persona Joven el cual 
trata sobre las asambleas del Comité de la Persona Joven y dispensarlo del trámite de Asunto Entrado. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

- Informe No.04-2020  AD-2020-2024 de la Comisión Especial de Nombramiento del Comité 
Cantonal de la Persona Joven. 

 
“Presentes:  Laura Chaves Flores, Síndica Suplente, Presidente 

 Jordan Bolaños Segura, Síndico Suplente, Secretario 

 Kimberly Sánchez Campos Síndica Suplente 

Jean Carlo Barboza Román Regidor Suplente 

  

Ausentes: Priscilla Álvarez Bogantes, Regidora Suplente   

   

Acta de reunión celebrada por la Comisión de Nombramiento Persona Joven del día lunes 23 de noviembre del 

2020 al ser las once horas con cinco minutos en la Sala de Comisiones Municipales en el Cantón Central de 

Heredia.  

ARTICULO 1:  ANÁLISIS DE TRASLADOS  

ACUERDO 1: 

EN CUMPLIMIENTO CON EL ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL 

PASADO 16 DE NOVIEMBRE 2020, SE PROCEDIO A REALIZAR LA INVITACIÓN A LOS COLEGIOS DEL 
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CANTÓN CENTRAL DE HEREDIA Y SE REALIZÓ LA ASAMBLEA DE COLEGIOS PARA ELEGIR UN 

HOMBRE Y UNA MUJER PARA INTEGRAR EL COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN DEL CANTÓN CENTRAL 

DE HEREDIA. POR LO QUE SE EFECTUO DICHA ASAMBLEA EL LUNES 23 DE NOVIEMBRE 2020 A LAS 

8:00 A.M. DE LA MAÑANA, SE RECIBIERON POSTULACIONES DE CUATRO COLEGIO DEL CANTÓN Y 

COMO ORGANIZADORES ESTUVIERON DENTRO DE DICHA ASAMBLEA LOS Y LAS JOVENES DE LA 

COMISIÓN DE LA PERSONA JOVEN DE ESTE CONCEJO MUNICIPAL, ASÍ COMO EL REGIDOR DANIEL 

TREJOS, LA ASESORA LEGAL PRISCILLA QUIRÓS Y LA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

ANA MARÍA GONZALEZ. DICHA ASAMBLEA SE TRANSMITIÓ VÍA FACEBOOK EN LA CUENTA DE LA 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA Y SE OBTUVO COMO RESULTADO LA ELECCIÓN DE WENDY LUCIA 

CASTRO CARVAJAL CÉDULA 208760755 Y GABRIEL VILORIA RAMÍREZ CÉDULA 1042108226 AMBOS 

ESTUDIANTES DEL COLEGIO LA AURORA. 

POR LO QUE SE LE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL DE HEREDIA APROBAR Y CONSIGNAR A 

WENDY LUCIA CASTRO CARVAJAL CÉDULA 208760755 Y GABRIEL VILORIA RAMÍREZ CÉDULA 

1042108226 AMBOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO LA AURORA COMO REPRESENTANTES DEL COMITÉ 

CANTÓN DE LA PERSONA JOVEN DE HEREDIA POR EL SECTOR DE COLEGIOS. 

APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 

SE ADJUNTO EL ACTA DE LA ASAMBLEA DE COLEGIOS. 

ASAMBLEA  
NOMBRAMIENTOS REPRESENTANTE COLEGIALES PARA COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA 

JOVEN DE EL CANTON CENTRAL DE HEREDIA 
No 001-2020 

                                                                                  
Acta No. 001-2020, celebrada el 23 de Noviembre 2020, de manera virtual de acuerdo a la habilitación 
normativa indicada en la adición al artículo 37 bis a la Ley 7794, Código Municipal el 28 de Abril 2020, en La 
Gaceta No 94, donde faculta a las Municipalidades y Concejos Municipales de Distrito para realizar las sesiones 
virtuales a través del uso de medios tecnológicos, esto por estado de necesidad y urgencia, circunstancias 
sanitarias, de guerra, conmoción interna y calamidad pública exista una declaración de estado de emergencia 
nacional o cantonal. Tales sesiones se podrán celebrar en dichas condiciones a través de esos medios, en el tanto 
concurra el cuórum de ley. Tras el acuerdo tomado por el Concejo Municipal el pasado 16 de Noviembre 2020 
en la sesión ordinaria No Cero cuarenta y ocho- dos mil veinte, se realiza está Asamblea con el objetivo de elegir 
dos representantes un hombre y una mujer para el Comité Cantonal de la Persona Joven. A las 8:30 horas, se 
da por iniciada la Asamblea del Sector Colegial del Cantón Central de Heredia, con la verificación del quorum y 
se cuenta con la presencia de los y las estudiantes que fueron postulados por los colegios para ser parte de esta 
Asamblea, así como colaboradores municipales en la parte de tecnología Ana María Gonzalez, la asesora legal 
del Concejo Municipal la Licda. Priscilla Quiros y los representes del Concejo Municipal Daniel Trejos Aviles, 
Laura Chaves Flores, Jordan Bolaños Segura, Jean Carlo Barboza Román y Kimberly Sánchez Campos. Se 
recibió la solicitud de participación del orientador José Pablo del Liceo de La Aurora, por lo que participa como 
oyente. Las postulaciones fueron recibidas en tiempo y forma por parte de los colegios seguidamente se indican 
los y las estudiantes: CTP Mercedes Norte, postulo a Angie María Torres Gatjens cédula 402680085, Bryan 
Eduardo Cascante Arias, cédula 119300179, Colegio La Aurora postulo a  Wendy Lucia Castro Carvajal cédula 
208760755 y Gabriel Alberto Viloria Ramírez, por parte del Colegio Diurno de Guararí postularon a José Daniel 
Valencia Arrieta cédula 119430197 y Lincey Centeno Hernández cédula 40660324 por parte del Colegio Liceo 
Samuel Sáenz Flores enviaron como postulantes a Kristel Malespin Brenes cédula 402660987, Yathana Carballo 
Espinoza cédula 402710107 y Raquel Bolaños Ruiz cédula 402650342. Como estudiantes acreditados para esta 
Asamblea y con opción de votar se presentaron Olman Isacc Bonilla Naranjo, María Paula Bonilla Naranjo y 
Nicole Jimena Bermúdez Esquivel. A los y las presente el regidor Daniel Trejos quien preside dicha Asamblea 
les realiza una explicación sobre la relevancia del Comité Cantonal de la Persona Joven así mismo les explica 
cómo está conformado y los alcances que tiene dicho comité. Se procede a verificar el quorum con las y los 
postulantes así mismo como los y las estudiantes que se acreditaron para ser parte de esta Asamblea, cada uno 
y una indicaron su presencia en esta Asamblea, así mismo se les consulta si pueden ver el área del chat de la 
herramienta Teams, esto para efectos de la votación ya que se estará realizando por este medio. Se les da las 
indicaciones a los y las estudiantes con respecto al proceder de la votación en la herramienta Teams. Se les da la 
palabra a las jóvenes que están postulada para que indiquen su interés de ser parte del Comité y se procede a 
mostrar los nombre de las 6 mujeres que fueron postuladas por sus colegios y se les da un espacio a los 
asambleístas para que emitan su voto en la herramienta Teams, participan 13 personas en la votación y quien 
obtiene la MAYOR cantidad de votos es Wendy Lucia Castro Carvajal con un 46% de los votos, seguidamente 
Angie María Torres Gatjens y Raquel Esther Bolaños Ruiz obtuvieron un 23% de los votos, Kristel Samantha 
Malespín Brenes y Yathana Carballo Espinoza no obtuvieron ningún voto y se presentó un voto nulo. Por lo que 
Wendy Lucia Castro Carvajal será la representante por Colegios en el Comité Cantonal de la Persona Joven. 
Seguidamente se inicia con la votación del joven que estará como representante en dicho Comité, se les da le uso 
de la palabra y José Daniel Valencia Arrieta indica que no está interesado en la postulación, el joven Bryan 
Cascante Arias, si expresa su interés y Gabriel Viloria Ramírez tiene problema para ingresar a la Asamblea, sin 
embargo, logra ingresar a la Asamblea y confirma su postulación. Se procede a realizar la votación participan 14 
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personas, el joven que tiene más votos es Gabriel Alberto Viloria Ramirez con un 43%, seguidamente Bryan 
Eduardo Cascante Arias con un 57% de los votos y José Daniel Valencia Arrieta no recibe ningún voto.      
 
Por ACUERDO FIRME de esta Asamblea se procede a indicar al Concejo Municipal de Heredia que los dos 
Representantes de los Colegios en el Comité Cantonal de la Persona Joven son Wendy Lucia Castro Carvajal 
cédula 208760755 y Gabriel Alberto Viloria Ramirez cédula 104218226. Sin más asuntos por tratar esta 
Asamblea se da por finalizada al ser las 9:59 horas del 23 de Noviembre 2020.  
 
Daniel Trejos Aviles      Laura Chaves Flores 
Regidor       Comisión Persona Joven 
 
Jean Carlo Barboza Roman     Kimberly Sánchez Campos 
Comisión Persona Joven     Comisión Persona Joven 
 

Jordan Bolaños Segura 
Comisión Persona Joven 

ACUERDO 2: 

EN CUMPLIMIENTO CON EL ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL 

PASADO 16 DE NOVIEMBRE 2020, SE PROCEDIO A REALIZAR LA INVITACIÓN A LAS ORGANIZACIONES 

JUVENILES DEL CANTÓN CENTRAL DE HEREDIA Y SE REALIZÓ LA ASAMBLEA DE ORGANIZACIONES 

JUVENILES PARA ELEGIR UNA MUJER PARA QUE INTEGRE EL COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN DEL 

CANTÓN CENTRAL DE HEREDIA. POR LO QUE SE EFECTUO DICHA ASAMBLEA EL LUNES 23 DE 

NOVIEMBRE 2020 A LAS 10:00 A.M. DE LA MAÑANA, SE RECIBIERON POSTULACIONES DE DOS 

ORGANIZACIONES JUVENILES DEL CANTÓN. ESTUVIERON PRESENTES EN DICHA ASAMBLEA COMO 

PARTE DE LA ORGANIZACIÓN LOS Y LAS JOVENES DE LA COMISIÓN DE LA PERSONA JOVEN DE ESTE 

CONCEJO MUNICIPAL, ASÍ COMO EL REGIDOR DANIEL TREJOS, LA ASESORA LEGAL PRISCILLA 

QUIROS Y LA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA ANA MARÍA GONZALEZ. DICHA ASAMBLEA 

SE TRANSMITIO VÍA FACEBOOK EN LA CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA Y SE OBTUVO 

COMO RESULTADO LA ELECCIÓN CON MAYOR CANTIDAD DE VOTOS A MABEL SUSAN GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ, CÉDULA 4-0201-0240 DE LA ORGANIZACIÓN DE DIBUJANDO SONRISAS. 

POR LO QUE SE LE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL DE HEREDIA APROBAR Y CONSIGNAR A 

MABEL SUSAN GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, CÉDULA 4-0201-0240, COMO REPRESENTANTE EN EL 

COMITÉ CANTON DE LA PERSONA JOVEN DE HEREDIA POR EL SECTOR DE ORGANIZACIONES 

JUVENILES. 

APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 

SE ADJUNTA EL ACTA DE LA ASAMBLEA DE ORGANIZACIONES JUVENILES. 

ASAMBLEA  
NOMBRAMIENTOS REPRESENTANTE ORGANIZACIONES JUVENILES PARA COMITÉ CANTONAL DE 

LA PERSONA JOVEN DE EL CANTON CENTRAL DE HEREDIA 
No 002-2020 

                                                                                  
Acta No. 002-2020, celebrada el 23 de Noviembre 2020, de manera virtual de acuerdo a la habilitación 
normativa indicada en la adición al artículo 37 bis a la Ley 7794, Código Municipal el 28 de Abril 2020, en La 
Gaceta No 94, donde faculta a las Municipalidades y Concejos Municipales de Distrito para realizar las sesiones 
virtuales a través del uso de medios tecnológicos, esto por estado de necesidad y urgencia, circunstancias 
sanitarias, de guerra, conmoción interna y calamidad pública exista una declaración de estado de emergencia 
nacional o cantonal. Tales sesiones se podrán celebrar en dichas condiciones a través de esos medios, en el tanto 
concurra el cuórum de ley. Tras el acuerdo tomado por el Concejo Municipal el pasado 16 de noviembre 2020 
en la sesión ordinaria No Cero cuarenta y ocho- dos mil veinte, se realiza está Asamblea con el objetivo de elegir 
una mujer como representante de Organizaciones Juveniles para el Comité Cantonal de la Persona Joven. A las 
10:00 horas, se da por iniciada la Asamblea del Organizaciones Juveniles del Cantón Central de Heredia, con la 
verificación del quorum y se cuenta con la presencia de las dos postulaciones que realizaron dos organizaciones 
juveniles para ser parte de esta Asamblea, así como colaboradores municipales en la parte de tecnología Ana 
María Gonzalez, la asesora legal del Concejo Municipal la Licda. Priscilla Quiros y los representes del Concejo 
Municipal Daniel Trejos Avilés, Laura Chaves Flores, Jordan Bolaños Segura, Jean Carlo Barboza Román y 
Kimberly Sánchez Campos. Se acreditaron alrededor de 20 personas para ser parte de esta Asamblea por lo que 
se procede a verificar la presencia de todos y todas y se les indica que en esta votación solo pueden participar los 
y las jóvenes cuyo domicilio lectoral sea Cantón Central de Heredia y se verifica dicho requisito con el número 
de cédula. Al realizar dicha revisión de requisitos estarían como Asambleístas Andrés Herrera, Arelys Ugalde 
Hernández, Daniel Bolaños Herrera, María Cristina Porras Muñoz, Jeremy Arguedas, Jorge Luis González 
Hernández, Ulises Saborío Soto, Mabel González Hernández, Maureen Wallas Cambel, Natalia Barrantes 
Figueroa, Priscilla Hernández Amador, Roxana Bolaños Venegas, Uriel Pérez Vargas, Ana Belén Rodriguez 
Barrantes, Víctor Sánchez González, Luis Diego Delgado Rojas e Isaac Bolaños Ruiz, las 17 personas anteriores 
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son las únicas que podrán votar en esta Asamblea, por no cumplir con el requisito de domicilio estarían solo de 
oyentes Yorleny Ariany Meléndez Hernández y Krysthell Sánchez González ambas viven en San Pablo de 
Heredia, los y las jóvenes de la comisión de la persona joven y el regidor Trejos expresan que no serán parte de 
esta votación. Se explica la dinámica de la votación y se exponen los dos nombres de las postulantes por 
Organizaciones Juveniles: Natalia Barrantes Figueroa cédula 119510592 Organización Academia Fútbol 
Cubujuquí y Mabel González Hernández cédula 4-020-0240, Organización Dibujando Sonrisas y se les brinda 
un espacio para que se presenten ante los Asambleístas y que confirmen su interés para ser postulada, los y las 
Asambleístas proceden a realizar la votación mediante la herramienta Forms en Teams y el resultado de la 
votación es de 16 votos para Mabel González Hernández cédula 4-020-0240 y un voto para Natalia Barrantes 
Figueroa cédula 119510592, quien emite su voto por voz ya que tuvo problemas con la herramienta para votar.  
 
Por ACUERDO FIRME de esta Asamblea se procede a indicar al Concejo Municipal de Heredia que la 
Representante de Organizaciones Juveniles en el Comité Cantonal de la Persona Joven es Mabel González 
Hernández cédula 4-020-0240 de la Organización Dibujando Sonrisas.  Sin más asuntos por tratar esta 
Asamblea se da por finalizada al ser las 10:46 horas del 23 de noviembre 2020.  
 
Daniel Trejos Aviles      Laura Chaves Flores 
Regidor       Comisión Persona Joven 
 
Jean Carlo Barboza Roman     Kimberly Sánchez Campos 
Comisión Persona Joven     Comisión Persona Joven 
 

Jordan Bolaños Segura 
Comisión Persona Joven 

 
ACUERDO:3 

SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON CENTRAL DE HEREDIA, NOTIFICAR AL 

CONSEJO DE LA PERSONA JOVEN ANTES DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020, SOBRE LA CONFORMACIÓN 

DEL COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN, TANTO CON LA NUEVA INTEGRACIÓN, ASÍ COMO 

LOS Y LAS INTEGRANTES QUE SE ACOGIERON A LA LEY 9891 QUE PRORROGA EL TIEMPO EN DICHO 

COMITÉ. 

POR ACÁ SE ADJUNTA LOS DATOS PERSONALES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ CANTONAL DE LA 

PERSONA JOVEN EN EL FORMATO SOLICITADO POR EL CONSEJO DE LA PERSONA JOVEN. 

APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME 
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ACUERDO: 4 

SE LE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL DE HEREDIA EXTENDER UN AGRADECIMIENTO A LOS 

Y LAS COLABORADORES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA, 

COMUNICACIONES  Y A LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL POR EL APOYO Y ESFUERZO EN ESTE 

PROCESO REALIZADO EN PRO DE LA JUVENTUD HEREDIANA Y A LA LICENCIADA PRISCILLA QUIRÓS 

ASESOREA LEGAL QUE ESTUVO APOYÁNDONOS EN TODO EL PROCESO.  APROBADO POR UNANIMIDAD 

Y EN FIRME. 

La Síndica Laura Chaves comenta que efectivamente el proceso que se realizó para fortalecer la juventud 
fue muy bueno en ambas asambleas. Tuvieron 4 colegios que postularon y obtuvieron buena 
información y en asambleas también. Se hicieron publicacines para incentivar la juventud en tiempo. 
Tuvieron 17 personas como asambleístas y votando por el postulante de su simpatía. Brinda un 
agradecimiento a todos ya que es un fortalecimiento de la juventud. Al quererse postular y escucharlos 
por que si quieren  postularse es muy importante, porque quieren ocupar esos espacios, hay un 
compromiso y es que ahí no queda, sino que van hacer parte de esta juventud herediana, de manera que 
se siente muy agradecida. 
 
La regidora Patricia Rodríguez manifiesta que siente mucha alegría por estos hombres y mujeres que se 
han apuntado a crear más democracia. Felicita al regidor Daniel Trejos por la asamblea y a todos los 
jóvenes que estaban en las asambleas. Es bonito verlos trabajando y compartiendo por la juventud 
herediana. Corrieron y hoy tienen ese nombramiento y agradecen y felicita a la joven Mabel y le dice que 
el PAC está en las mejores condiciones de trabajar juntos y acompñarlos y trabajar unidos y unidas. 
Agradece al Departamento de TI y funcionarios de la administración, a doña Flory y compañeros de 
Secretaría, a doña Priscila por la colaboración que dieron en este proceso, ya que es muy bonito ver la 
juventud participando en estos procesos y que se puedan desempeñar en estas actividades. Las puertas 
están abiertas para todos y todas y de verdad ha sido un proceso muy lindo y un gran ejemplo para la 
juventud. 
 
La regidora Amalia Jara señala que de parte del PLN felicitarlos por esta conformación del CCPJ. Quiere 
decirles muchas cosas y necesitan que trabajen mucho en equidad y solidaridad en temas de juventud, 
valores fundamentales para reforzar el liderazgo y ejercerlo en forma positiva, ya que deben salir 
regidores, ministros  y diputados  y desde ahí se forman y fomentan los líderes, sin dejar los valores de 
ética y moral. Deben tener un alto compromiso con la realidad, deben estar actualizados y leer mucho. 
Los problemas son todos los días. La idea es que sean un referente de la juventud en Heredia y nunca 
dejen de estudiar y  participar en capacitaciones. De parte del PLN sabe que van a hacer una excelente 
gestión, de ahí que les desea todo el éxito. 
 
El regidor David León felicita a la comisión de la Persona Joven y en ese sentido felicita a los compañeros 
y compañeras de esta comisión y agradece al regidor Daniel Trejos que esta pendiente de este proceso, 
ya que el corrió para que volviera a funcionar. Decir a los nuevos miembros y a los que se mantienen que 
tienen un gran compromiso y poner su voluntad, esfuerzo y empeño. De parte de Sentir Heredia tiene 
todo el apoyo para lo que tengan a bien, están en la mayor disposición de colaborarles y seran un aliado 
de los y las jóvenes. Pone a Sentir Heredia a disposición de este espacio que ya es una realidad. Será una 
referencia para otros espacios que se quieran llevar como el Comité Cantonal de la Persona Joven.   
 

ACUERDO 39. 
VISTO Y ANALIZADO EL INFORME NO.04-2020  AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
ESPECIAL DE NOMBRAMIENTO DEL COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN, SE 
ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

A. APROBAR Y CONSIGNAR A WENDY LUCIA CASTRO CARVAJAL CÉDULA 
208760755 Y GABRIEL VILORIA RAMÍREZ CÉDULA 1042108226 AMBOS 
ESTUDIANTES DEL COLEGIO LA AURORA COMO REPRESENTANTES DEL 
COMITÉ CANTÓN DE LA PERSONA JOVEN DE HEREDIA POR EL SECTOR DE 
COLEGIOS. 

B. APROBAR Y CONSIGNAR A MABEL SUSAN GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, CÉDULA 
4-0201-0240, COMO REPRESENTANTE EN EL COMITÉ CANTON DE LA 
PERSONA JOVEN DE HEREDIA POR EL SECTOR DE ORGANIZACIONES 
JUVENILES. 

C. NOTIFICAR AL CONSEJO DE LA PERSONA JOVEN ANTES DEL 30 DE 
NOVIEMBRE 2020, SOBRE LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ CANTONAL DE 
LA PERSONA JOVEN, TANTO CON LA NUEVA INTEGRACIÓN, ASÍ COMO LOS Y 
LAS INTEGRANTES QUE SE ACOGIERON A LA LEY 9891 QUE PRORROGA EL 
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TIEMPO EN DICHO COMITÉ, EN EL FORMATO SOLICITADO POR EL CONSEJO 
DE LA PERSONA JOVEN, EL CUAL SE DETALLA DE SEGUIDO. 

 

 
D. EXTENDER UN AGRADECIMIENTO A LOS Y LAS COLABORADORES DE LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA, 
COMUNICACIONES  Y A LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL POR EL 
APOYO Y ESFUERZO EN ESTE PROCESO REALIZADO EN PRO DE LA JUVENTUD 
HEREDIANA Y A LA LICENCIADA PRISCILLA QUIRÓS ASESOREA LEGAL QUE 
ESTUVO APOYÁNDONOS EN TODO EL PROCESO. 

    ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
El regidor Daniel Trejos solicita una alteración del orden del día para juramentar a Wendy Lucia Castro 

Carvajal Cédula 208760755 y Gabriel Viloria Ramírez Cédula 1042108226 ambos estudiantes del 

Colegio La Aurora como representantes del Comité Cantonal de la Persona Joven de Heredia por el 

sector de Colegios y a la joven Mabel Susan González Hernández, Cédula 4-0201-0240, como 

representante en el Comité Cantonal de la Persona Joven de Heredia por el sector de Organizaciones 

Juveniles y cumplir con el plazo establecido por ley. 

La síndica Laura Chaves indica que es muy importante juramentarlos el dia de hoy ya que esta 
información debe enviarse antes del 30 de anoviembre, por tanto está coordinando para que se puedan 
juramentar de forma virtual, ya que ellos están en el chat. 
 

ACUERDO 40. 
ALT. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Alterar el orden del día para para juramentar a las 
dos jóvenes y al joven que integrarán el Comité Cantonal de la Persona Joven de Heredia. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
REC. La Presidencia decreta un receso de 5 minutos a partir de las 9:25 p.m. y se reinicia la Sesión al ser 
las 9:30 p.m. 
 
** LA PRESIDENCIA PROCEDE A JURAMENTAR A WENDY LUCIA CASTRO CARVAJAL 

CÉDULA 208760755 Y GABRIEL VILORIA RAMÍREZ CÉDULA 1042108226 AMBOS ESTUDIANTES 

DEL COLEGIO  LA AURORA COMO REPRESENTANTES DEL COMITÉ CANTONAL DE LA 

 
INFORMACIÓN 

Comités Cantonales de la Persona Joven 

PERIODO 2021-2022 

CANTÓN: HEREDIA 

                                           

Facilitador del CPJ:            

INTEGRANTES: 

Sector 
Representado 

Nombre Y Apellidos Fecha De 
Nacimiento 

Numero de 
cedula  

Teléfonos 
 (favor anotar dos 

números de 
teléfono) 

 
Correo Electrónico 

Representante Municipal Víctor Sánchez González 26-02-1990 402050558 8413-6985  victorgonza23@gmail.com 

Representante Organizaciones 
Deportivas 

Daniel Esteban Arias 
Jiménez 

20-01-2001 118000220 8619-4526 daniel.esteban.arias@gmail.co
m 

Representante De Colegios Wendy Lucia Castro 
Carvajal 

31-05-2006 208760755 8924-3456 208780755@est.mep.go.cr 

Representante De Colegios Gabriel Alberto Viloria 
Ramírez 

27-01-2004 104218226 7029-6383 gabrielviloria27@gmail.com 

Representante Organizaciones 
Juveniles 

Jean Paul Paniagua López 04-07-2001 18170348 8329-1917 jppl2001@icloud.com 

Representante Organizaciones 
Juveniles  

Mabel Susan González 
Hernández 

10-02-1989 4-0201-0240 8845-4397 Susy102_@hotmail.com 

Representante Organizaciones 
Religiosas 

Andrés Josué Herrera 
Corrales 

03-10-1996 116550868 8710-8333 andres.396@hotmail.com 

Funcionario Municipal de Enlace:  No aplica No aplica   
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PERSONA JOVEN DE HEREDIA POR EL SECTOR DE COLEGIOS Y A LA JOVEN MABEL SUSAN 

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, CÉDULA 4-0201-0240, COMO REPRESENTANTE EN EL COMITÉ 

CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN DE HEREDIA POR EL SECTOR DE ORGANIZACIONES 

JUVENILES, QUIENES QUEDAN DEBIDAMENTE JURAMENTADOS. 

La Presidencia da las gracias a la síndica Laura Chaves por la logística a fin de juramentar a los jóvenes 
y al regidor Daniel Trejos por toda su colaboración.  

 

ARTTÍCULO V:            INFORMES DE LA AUDITORÍA   
 

1. Licda. Grettel Lilliana Fernández Meza - Auditora Interna  
Asunto: Plan Anual de Trabajo de la Auditoria Interna para el periodo 2021. AIM-81-2020  

 
Texto del documento AIM-81-2020 

  
“Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Heredia 
 
Estimados señores: 
 
En cumplimiento del artículo 22 inciso f) de la Ley General de Control Interno y con fundamento 
en la Norma 2.2.3 de las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público y 
demás lineamientos que establece la Contraloría General de la República para tal efecto, les 
adjunto para su conocimiento el Plan Anual de Trabajo de la Auditoria Interna para el periodo 
2021, que incluye los estudios (según matriz de riesgos) a realizar en el transcurso del próximo 
periodo.  
El Plan Anual de Trabajo ya fue debidamente registrado de conformidad con lo establecido por la 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa en el oficio DFOE-209-2011, de fecha 08 de 
noviembre de 2011, en el Sistema de Planes de Trabajo de las Auditorías Internas (PAI) de la 
Contraloría General de la República.” 
 

Seguidamente la Licda. Gretel Fernández brinda un saludo y explica que es un documento de 
conocimiento para el Concejo Municipal y ya fue comunicado a la Contraloría General de la República. 
Y se formuló considerando la Valoración de Riesgos realizada por la Auditoría Interna. El Plan se hace 
en un formato que se considera que es claro y sencillo, de ahí que si tienen consultas queda a la orden 
para atenderlas.  

 
** CON MOTIVO EN LO EXPUESTO POR LA LICDA. GRETTEL LILLIANA FERNÁNDEZ 
MEZA - AUDITORA INTERNA, LA PRESIDENCIA DISPONE DEJAR EL PLAN ANUAL DE 
TRABAJO DE LA AUDITORIA INTERNA PARA EL PERIODO 2021 DE CONOCIEMITNO 
DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

 
La Presidencia indica que en vista que ya van a ser las 10 de la noche y no se ha concluido la agenda, 
solicita ampliar el plazo de la Sesión según el Reglamento de Funcionamiento y Organización del 
Concejo Municipal para seguir con el desarrollo de la Sesión y poder concluir la agenda programada, ya 
que aún falta conocer el Artículo VI de Mociones.  

 

ACUERDO 41. 
EN RAZÓN DE LA PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
AMPLIAR EL PLAZO DE LA SESIÓN SEGÚN EL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO 
Y ORGANIZACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA SEGUIR CON EL DESARROLLO 
DE LA SESIÓN Y PODER CONCLUIR LA AGENDA PROGRAMADA, YA QUE AÚN FALTA 
CONOCER EL ARTÍCULO VI DE MOCIONES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 

 

ARTTÍCULO VI:            MOCIONES  
 

1. David Fernando Ramírez – Regidor Partido Sentir Heredia  
Dra. Margarita Murillo – Regidora Partido Sentir Heredia  
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Asunto: Moción por oportunidad y conveniencia “Solicitar a la administración posponer el 
cobro de los estacionamientos d ela ciudad hasta enero del 2021”.  
 

Tecxto de la Moción 
Moción por oportunidad y conveniencia 

Solicitar a la administración posponer el cobro de 
los estacionamientos de la ciudad hasta enero del 2021 

 

Considerando que:  
1. Costa Rica, al igual que muchos países del mundo, fue declarado por nuestro Gobierno en estado 

de pandemia por covid-19 desde el 19 de marzo de este año. 
2. Que esta situación ha impactado violentamente tanto la salud pública como la condición 

económica del mundo. 
3. Que en nuestra ciudad una de las prioridades de la administración y de este concejo es promover 

la reactivación económica.  
4. Dado que comunicó la Alcaldía que a partir del lunes 16 de noviembre se volvería a cobrar las 

boletas de estacionamiento en la ciudad. 
5. Por razones de oportunidad y conveniencia es necesario seguir apoyando el crecimiento 

económico del cantón e incentivar que los consumidores puedan tener libre acceso a los 
estacionamientos como una forma de impulsar el comercio de la ciudad. 

6. Es nuestra responsabilidad y motivación como regidores velar por crear y generar espacios 
mejores para esta reactivación económica del cantón por lo que se invita a todos/as los/as 
regidores a unirse a esta moción. 
 

Se mociona para que:  
1. Este concejo le solicite a la Administración considerar entrar en vigor este cobro de los 

estacionamientos de la ciudad a partir de enero del 2021.  
2. Se solicita se dispense de comisión  

 
La regidora Amalia Jara explica que la moción ya la venían analizando desde la semana pasada a nivel 
de fracción y no están de acuerdo, porque no es consecuente con la realidad que se vive a nivel municipal. 
Ya se están abriendo espacios para que la gente vuelva a comprar. Han sentido que no se alcanza el 
objetivo de comercio en el casco central de Heredia. A nivel municipal el Lic. Adrián Arguedas dijo que 
se habia percibido 1150 millones menos y eso lo que hace es cercenar las arcas municipales y los 
presupuestos para poder invertir. Solo las boletas representan alrededor de 280 millones al año, monto 
nada despreciable. No hay que ser egoístas y se ha trabajado mucho con patentados y moratorias y eso 
es un resplado a todos los comerciantes. Las tasas no se han vuelto a actualizar por ejemplo, recolección 
de basura, aseo de vías, parques y también es una forma que se ha contribuido y no deja de ser una 
rebaja a los ciudadanos. En el punto 6 se habla de reactivación, pero como regidores deben velar que la 
Municipalidad tenga garantía de operatividad. No pueden poner en riesgo la operatividad de la 
Municipalidad y ponerla en estado ruinoso. En ese sentido les parece que no es consecuente, este es un 
recurso ordinario que se requiere recaudar. En este sentido es necesario volver a la normalidad en 
recaudación de parquímetros, por tanto la oposición del PLN y no están de acuerdo. 
 
El regidor David León manifiesta que no hay nada anti ideológico que referirse a esto, sin escuchar a los 
proponentes. No escucharon la comunicación del PLN pero si escucharon a la cámara de patentados y 
otras fracciones. Está claro que no tienen los votos para aprobarse y es lamentable que se así, sin 
argumentos de peso y carece de fundamentos. Indica que no se desfinancia la Municipalidad con que se 
dejen de percibir esos recursos. Se dice que ya se hizo todos los esfuerzos, la moción no es la pomada 
canaria ni la reactivación económica, pero puede sumar a eso. Decir que la Municipalida ya hizo lo 
suficiente pata atender la pandemia, es vivir una realidad diferente a la que viven los heredianos. No se 
ha comprado ni una libra de sal de los 300 millones y no había reglamento, se puso lo que dio la 
Comisión Nacional de Emergencias. En el año 2021 solo 20 millones se da para la atención de la 
pandemia. No es cierto que la moratoria sea de este municipio, porque venía de un proyecto nacional y 
es una oportunidad para los patentados. 
 
La regidora Margarita Murillo señala que se dan varios millones solo en capacitación de Alcaldía. Agrega 
que se reunieron con la Cámara de Comercio y les dicen que eso les afecta. Piden que por lo menos que 
sea por un mes, porque en cuanto a patentes se les extendió el plazo pero deben pagar. Esta moción 
surge de un grito de auxilio y  no conocen el plan de intervencion de la administración. El tema de 
conseguir boletas era el problema, entonces la idea es parquear, bajar, comprar y salir y ellos están 
esperando la resolución de esta moción. Es un pequeño suspiro pero las y los regidores en nombre del 
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PLN dicen que es un impacto, entonces no se han reunido con la cámara. Corrieron para presentar esta 
moción y la idea era conocerla el lunes pasado, pero no se pudo y le llama la atención porque al regidor  
Daniel Trejos le ayudan con las alteraciones, pero ellos no han tenido ese apoyo. La Municipalidad no 
se va a arruinar por 23 millones, es ayudar y dar acceso al comercio en el casco central de Heredia. Esto 
es ínfimo para oponerse a un respiro, que piden los comerciantes de Heredia. 
 
La regidora Amalia Jara explica que habló de primero por estar en orden de uso de la palabra. La 
Municipalidad siempre atiende el tema de patentes de Heredia y propuestas pero no son la solución a 
todo. Con esto no se resuelve la problemátiva, hay que ver necesidades reales, todas son partes que se 
dan como forma paleativa. Son posibilidades que se trabajn a nivel municipal. Con respecto a los 
parquímetros desde hace 8 meses está suspendido el cobro y se les ha permitido tener ese ingreso. La 
idea es reactivar el casco central, pero suecede algo difrente a lo que se plantea. La idea es velar por el 
buen funcionamiento y la operatividad de la Municipalidad y es ir volviendo a la normalidad necesaria 
y reactivar la Municipalidad. 
 
El regidor David León señala que se hacen afirmaciones sin decir en que se hace y con base en que se 
hacen. Con toda tranquilidad lo dice, pero no tiene fundamentación. Indica que no sabe de donde toma 
esas afirmaciones la regidora Amalia Jara, porque no hay ningún estudio que diga que una persona deja 
el carro todo el día y que no va a comprar, de manera que hay una gran disonancia. A ellos les dicen los 
patentados lo que están pasando, de ahí que hace una afirmación temeraria y le cree más a los 
patentados. El municipio no va a poder resolver la reactivación y no se hace un esfuerzo para ello. No 
han sido capaces de comprar una libra de sal para las familias que necesitan,  lo que dan son diarios de 
la CNE. Les pareció que no tenía estudios esa App que plantaeron y nunca va a tener un punto concreto. 
La moción es una propuesta válida y que lástima que no hay acercamiento, es triste que no hablen con 
los patentados, si no quieren hablar con ellos, sea la Fracción de Sentir Heredia. 
 
El regidor Carlos  Monge manifiesta que para que un proyecto de un App municipal no salga mal y sin 
tener plata, debe haber todo un procedimiento, tampoco es correcto pero se puede vanzar. Se dice que 
se hablo con parqueos y quiere conocer cuando porque dicen que están opuestos al tema. Se habla del 
impacto, ¿cuál es el real impacto de que se cobre o no?. Es importante saber si viene a dar una 
reactivación económica y basados en qué estadísticas y cómo están distribuidas en el casco central?. 
Señala que conversa con comerciantes y ellos dice que ni les fu ni les fa, que hayan parquímetros y dicen 
los parqueos que ellos si se pueden ver perjudicados por el tema, entonces, ¿cuál es el impacto que han 
medido?, para valorar el apoyo a la  moción. 
 
La regidora Patricia Rodríguez comenta que el PAC ha estado analizando la moción y viendo las 
implicaciones y ven que Sentir Heredia hace una moción de buena intención y buscar un poco la 
reactivación económica, quiere que el Lic. Adrián Arguedas les exponga como afecta esto el presupuesto 
de la Municipalidad. Hay que atender muchos servicios también, piensan en el desarrollo de la App pero 
todavía no está disponible para ayudar. Esto no es un tema pequeño, tiene varias aristas y quiren saber 
cuando se dio lo de la App. Don Ronald Villalobos se manifestó al respecto, ahora dicen que estuvo 
reunido con Sentir Heredia. Otra pregunta es, si existe alguna manifestación de parte de la Cámara de 
Comercio, sea, algún oficio donde plantean esta solicitud de Sentir Heredia. 
 
La regidora Maritza Segura da un saludo a todos los patentados. Señala que don Ronald es de diálogo y 
el acude a la señora Vice Alcaldesa, al señor Alcalde y al Concejo y siempre tienen las puertas abiertas 
del municipio. Son 1650 millones menos de presupuesto, pero que pasa si dejamos de recoger la basura, 
se necesitamos asfaltar calles y que dicha que los parqueos van a ganar también. Las mesas de diálogo 
que hubieron en el pasado se pueden dar. Le dice a los patentados que busquen a la administración y lo 
que se puede hacer es un estudio financiero. La moción asi porque asi no, siente que falta información. 
Son 1650 milllones que faltan, hay gente desempleada y hay gente que dice -no voy a pagar los 
impuestos-, y la gente de parqueos van a tener que comer también. Consideran que no deben tratar de 
parquear donde no se debe. Por otro lado siente que van a dar trabajo a los taxistas también y es un 
“ganar –ganar”. 
 
El síndico Mauricio  Vargas señala que con esto hay que ser cauto, hay que pedir informes técnicos, 
porque con base en ellos se puede tomar una decisión. No se debe afectar el municipio en primera 
instancia. En tema de los  parqueos hay que tener cuidado, porque  ya estaban activados los cobro de 
boletas. Agrega que hace unos días, compro boletas y fue al Mercado y no vio que afectara para nada. 
Con esto se apoya al municipio. Le llama la atención cuando se dice que no hay apoyo a la reactivación, 
porque no se aumento las tasas de la basura y es economía para el patentado sobre basura comercial. 
Los alquileres lo que se deja de percibir de acuerdo a la ley 9848, porque se dan arreglos de pago a 24 
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meses y  la idea es que el patentado se acomode de acuerdo al ingreso que va recibiendo, eso es apoyo. 
Con la App se apoya al emprendedor y ve la publicidad. Le llama la atención porque en el centro no 
cobran parqueo y va a diferentes centros comerciales y si tiene que pagar el parqueo. Considera que 
deben tener insumos técnicos para votar. 
 
El regidor David León aclara que la diferencia de parquímetros de la Municipalidad y estacionamientos 
de los centros es que los propietarios de esos centros son privados, son sus dueños, pero los del casco 
central el propietario es la Municipalidad. Le dice al regidor Carlos Monge que recibiría lecciones de 
asistencialismo como debe ser y no los use solo porque suenan bonitos, se trata de recibir un debate de 
altura. Nunca han dicho que esta sea la respuesta a la reactivación  económica, aclara que el no cobro de 
tasas, la  moratoria y el aumento del mercado, estas son medidas que son las mínimas y obedecen a lo 
que la legislación estableció y permitió hacer a los municipios. Hay municipios que han sido valientes y 
han destinado recursos a la pandemia, pero aquí no compran ni una libra de sal. Acá parece un comité 
de aplausos, como es posible que se destinen recursos para un edificio municipal y solo 20 millones para 
atender la pandemia. Por último indica que los patentados apoyan esta propuesta y por eso la 
presentaron. 
 
El regidor Paulino Madrigal señala que han conversado esto y no ha sido fácil tomar decisiones con esta 
propuesta. Han decidido apoyar esta moción, sin embargo creen importante señalar que tiene que ver 
con el Tema de movilidad y han discutido ampliamente. Creen en una ciudad caminable y que se le 
quiten espacios a los vehículos y se de esapcio a peatones y de esa forma el comerciante va a sentir 
bondades de ese actuar. Con el crecimiento desordendado el comeciante se ha visto perjudicado con 
respecto a los centros comerciales. Desde el punto de vista de movilidad, en esta calle oeste de la 
Inmaculda es bueno que se abra paso para que la gente compre. Quieren una ciudada más caminable y 
menos espacios para vehículos. Por coyuntura, por el alivio que se necesita y que haya una sensación de 
apoyo, lleva razón con el comercio y en este caso llevan razón en algunos de sus argumentos, pero no es 
la Heredia que se busaca y no es la que el comercio necesita para competir con ciudades de primer 
mundo. Esta es la posición del Frente Amplio. 
 
El regidor Santiago Avellán señala que deben conversar  los temas y votar de acuerdo a su consideración. 
Difiere de que en Heredia necesiten tanto estacionamiento autorizado y por años, pero considera que en 
este momento que es especial le deja la impresión, que ha pasado tanto tiempo y vienen recursos a la 
calle y debe ser una posibilidad para la Municipalidad, para que recoja aunque sea un poquito. Debe 
venir algo desde nuestra ley de patentes. Ha estado en reuniones y han analizado sobre como generar 
apoyos y que necesita el comercio. Expone que hace unos días realizaba una gestión en Desamparados 
y le dijeron que quitara el carro y en Heredia le ayudan a la gente. En el INVU les hicieron un parte de 9 
mil colones, sea, se están aplicando los controles estipulados. Considera que se deben recuperar y pedir 
esa solidaridad, porque como municipio no han hecho lo que han hecho otros cantones con más 
recursos, de ahí que vota en contra la moción. 
 
La regidora Margarita Murillo lee los considerandos y la moción dice que se presenta por razones de 
oportunidad y conveniencia” y dice en el punto 3: “Que en nuestra ciudad una de las prioridades de la 
administración y de este concejo es promover la reactivación económica”. No se puede personalizar 
porque sino caen en un juego de niños, de ahí que no entiende la posición del regidor  Carlos Monge. Es 
un asunto de conciencia y pueden fundamentar que es una petición del comercio. Es un tema de 
oportunidad y conveniencia. Señala que es necesario hablar sobre la conciencia, y dice que es una 
sensación de apoyo que no han sentido por parte de nosotros. La Propuesta del PUSC dicen no, sin 
niguna justificación. Son únicamente 15 días y con eso dan la sensación que se les está apoyando, de 
manera que deben hacer algunos gestos que son de conciencia. Da la sensación que están con la 
población y dan un pequeño respiro que nos les arranca las bases económicas. Manifiesta que con más 
tiempo y más antelación hubieran construído una mejor moción, pero insta a la conciencia de todos. 
 
El regidor Mario Rodríguez manifiesta que desde el PAC entienden el espitirtu de la moción y de abrazar 
a las personasn por la situación económica, aumentar la visitación y afectar positivamente al comercio, 
pero le surge la idea de cómo esto podría afectar el presupuesto para el 2021 y cómo afecta las finanzas 
municipales. Quiere conocer un criterio técnico y cuanto peso tiene a futuro. Le hubiera gustado conocer 
ese criterio y saber si la Municipalidad se ve afectada en un porcentaje por el no pago de impuestos y 
tributos. Coincide con las palabras del regidor Paulino Madrigal y el regidor Santiago Avellán a fin de 
que sea más peatonal. Es necesario un acercamiento con la Cámara de Industrias y que don Ronald 
Villalobos se acerque a la administración. Es importante promover el diálogo entre fracciones y es 
necesario más que nunca y presentar criterios técnicos es primordeal, más que se habla de economía del 
cantón y hace más fácil todo. Piensan apoyar la moción y creen que deben acercarse a la comunidad y 
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anteponer la población por encima de todo, pero es importante presentar números y criterios. Considera 
que el diálogo es fundamental en esto. 
 
La Presidencia explica que cuando la regidora Margarita Murillo presenta el 16 de noviembre la moción 
a las 4:30 p.m. y pide la alteración del orden ese mismo dia, le dijo que está de acuerdo en valorar el 
tema de parqueos, pero lo único es que se va a tener que solicitar un informe del Lic.Adrián Arguedas 
sobre el impacto financiero y desde ese día se lo hizo ver. Agrega que están 23 de noviembre y no se hizo 
ese análisis. No se hace un movimiento, sino que se hace un estudio de impacto x o y. Dijo “revisen el 
impacto financiero y no se hizo”. Señala que no están observando para atrás donde hay un grupo de 
personas que se dedican a parqueos y estuvieron recibiendo el salario sin hacer su labor. No hubo una 
entrada para justificar esos salarios de estas personas. La Municipalidad debe hacer su activación en el 
tema de cobros para recuperar algo de esos gastos. Es importante considerar todo esto y que se ha 
mantenido toda esta gente, además se señala el estudio para abordar ese tema. 

 

ACUERDO 42. 
VISTA Y ANALIZADA LA MOCIÓN PRESENTADA POR LA FRACCIÓN DEL PARTIDO 
SENTIR HEREDIA, SE SOMETE A VOTACIÓN, LA CUAL ES: RECHAZADA POR 
MAYORÍA.  

 
La regidora Margarita Murillo, la regidora Ana Yudel Gutiérrez y la regidora Patricia Rodríguez votan 
afirmativamente. 

 
2. Mauricio Chacón Carballo – Presidente Municipal 

Asunto: Convocatoria a Sesión Extraordinaria el 03 de diciembre del 2020. 
 

Texto de la Moción: 

 
Considerando: 
1. Que el Concejo Municipal puede sesionar extraordinariamente, cuando así lo requiera, según 
lo establece el artículo 36 del Código Municipal. 
2. Que a la fecha hay solicitudes de audiencia presentadas en la Secretaría del Concejo, las 
cuales no se pueden tramitar en las sesiones ordinarias, por el factor tiempo. 
 
Por lo tanto mociono para: 
a. Realizar Sesión Extraordinaria, el jueves 03 de diciembre  del 2020,  a las 18 horas con 15 
minutos, en “FORMATO VIRTUAL”.   para conocer única y  exclusivamente los siguientes 
puntos: 
1. RECOMM 
Asunto: Presentación de la Junta Directiva de RECOM, y explicación de cuáles son los objetivos 
y demás.  mujeresmunicipalistas@recomm.cr  2290.0579  
b. Se solicita dispensa de trámite de Comisión y se tome como “ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE  APROBADO”.  
  

ACUERDO 43. 
ANALIZADA LA MOCIÓN PRESENTADA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y CON 
DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN:  CONVOCAR A SESIÓN EXTRAORDINARIA, EL 
JUEVES 03 DE DICIEMBRE  DEL 2020,  A LAS 18 HORAS CON 15 MINUTOS, EN 
“FORMATO VIRTUAL”, PARA CONOCER ÚNICA Y  EXCLUSIVAMENTE LA AUDIENCIA 
A LA RECOMM, QUIENES ESTARÁN PRESENTANDO LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 
RECOM Y REALIZARÁN UNA EXPLICACIÓN SOBRE CUÁLES SON LOS OBJETIVOS Y 
PROPÓSITOS DE DICHA ORGANIZACIÓN.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 

3. Mauricio Chacón Carballo- Presidente Municipal  
Asunto: Convocatoria a Sesión Extraordinaria el 17 de diciembre del 2020. 

 

Texto de la Moción: 
 

Considerando: 
1. Que el Concejo Municipal puede sesionar extraordinariamente, cuando así lo requiera, según 
lo establece el artículo 36 del Código Municipal. 

mailto:mujeresmunicipalistas@recomm.cr
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2. Que a la fecha hay solicitudes de audiencia presentadas en la Secretaría del Concejo, las 
cuales no se pueden tramitar en las sesiones ordinarias, por el factor tiempo. 
 
Por lo tanto mociono para: 
a. Realizar Sesión Extraordinaria, el jueves 17 de diciembre  del 2020,  a las 18 horas con 15 
minutos, en “FORMATO VIRTUAL”.   para conocer única y  exclusivamente los siguientes 
puntos: 
1. MBA. José  Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  
Asunto: Solicitud de audiencia para  la Licda. Jaqueline Fernández , Planificadora Institucional, 
para   presentar  a la Empresa PRICE WATERHOUSE COOPERS CONSULTORES SRL,  con el 
fin de que expliquen el proceso de formulación del Plan de Desarrollo  Local de largo plazo para 
el período 2023-2034 Plan de Desarrollo  Municipal  de mediano plazo para el período 2023-
2028 y presupuesto plurianual.  
b. Se solicita dispensa de trámite de Comisión y se tome como “ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE  APROBADO”.   

 
El regidor Daniel Trejos solicita se envíe la información con tiempo para valorarla y hacer consultas, 
debido al tema que se va a exponer, que es el proceso de Formulación del Plan de Desarrollo   Local de 
Largo Plazopara el Período 2023-2034, el Plan de Desarrollo Municipal de Mediano Plazo para el 
período 2023-2028  y Presupuesto Plurianual.  

 

ACUERDO 44. 
ANALIZADA LA MOCIÓN PRESENTADA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y CON 
DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN:  CONVOCAR A SESIÓN EXTRAORDINARIA, 
EL JUEVES 17 DE DICIEMBRE  DEL 2020,  A LAS 18 HORAS CON 15 MINUTOS, EN 
“FORMATO VIRTUAL”, PARA CONOCER ÚNICA Y  EXCLUSIVAMENTE  LA 
AUDIENCIA  AL SEÑOR  JOSÉ  MANUEL ULATE AVENDAÑO – ALCALDE 
MUNICIPAL, PARA QUE LA LICDA. JAQUELINE FERNÁNDEZ , PLANIFICADORA 
INSTITUCIONAL, PUEDA PRESENTAR  A LA EMPRESA PRICE WATERHOUSE 
COOPERS CONSULTORES SRL,  CON EL FIN DE QUE EXPLIQUEN EL PROCESO DE 
FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO  LOCAL DE LARGO PLAZO PARA EL 
PERÍODO 2023-2034 PLAN DE DESARROLLO  MUNICIPAL  DE MEDIANO PLAZO 
PARA EL PERÍODO 2023-2028 Y PRESUPUESTO PLURIANUAL. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La Presidencia explica que el punto 12 de los puntos de conocimiento dice: 
“Licda. Grace Madrigal Castro – Gerente de Área de la Contraloría General de la República 
Asunto:  Comunicación de finalización del proceso de seguimiento de las disposiciones 4.5, 4.6 y 4.7 del 
informe DFOE-AE-IF-00014-2014, emitido por la Contraloría General de la República,  sobre el 
reguardo de las áreas de protección de los ríos ubicados en la gran área metropolitana. DFOE-SD-2188” 
Por lo que desea que conste en actas, que se hace de conocimiento del Concejo, ya que se indica que se 
da por finalizado el estudio al respecto y es importante que todos tengan  conocimiento del tema.  
 
La regidora Ana Yudel Gutiérrez solicita que se envie este punto a la Comisión de ambiente, ya que le 
están dando seguimiento a este asunto. 
 

TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA 
 

COMISIÓN DE  ASUNTOS JURÍDICOS 
 

1. MBA Jose Manuel Ulate Avendaño - Alcalde Municipal 
Asunto: Remite SST-0991-2020 referente a “Autorización publicación Reglamento de Procedimientos Tributarios de la 
Municipalidad de Heredia”. AMH-1134-2020  

 
4. MBA Jose Manuel Ulate Avendaño - Alcalde Municipal   

Asunto: Remite DAJ-0441-2020 referente a criterio respecto al Exp. No 22.161 “Ley para el fomento de la 
economía creativa y cultural”. AMH-1135-2020  

 
5. MBA Jose Manuel Ulate Avendaño - Alcalde Municipal 

Asunto: Remite DAJ-0428-2020 referente a consulta criterio del texto sustitutivo Exp. No 20.957 “Ley para fomentar 
el desarrollo del Sector Comunal”. AMH-1140-2020  

 
6. Informe Nº 07-2020 AD-2020-2024 Comisión de Ventas Ambulantes. LA PRESIDENCIA DISPONE 

TRASLADAR A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA QUE EMITA CRITERIO.  
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7. MBA Jose Manuel Ulate Avendaño - Alcalde Municipal 
Asunto: Remite DAJ-0417-2020 referente a consulta criterio del Exp. No 22.118 “Ley para la promoción de la Inversión 
Turística en Costa Rica”. AMH-1144-2020  
 

8. MBA Jose Manuel Ulate Avendaño - Alcalde Municipal 
Asunto: Remite DAJ-0447-2020 referente a consulta criterio del Exp. No 21.799 “Reforma del artículo 211 de la Ley N° 
6227, Ley General dela Administración Pública, del 2 de mayo de 1978, Adición de un párrafo final al artículo final al 
artículo 40 y un transitorio a la Ley N° 74994, Ley de Contratación Administrativa, 2 de mayo 1995 y sus reformas”. 
AMH-1145-2020  

 

COMISIÓN DE  BECAS 
 

9. M.Sc. Estela Paguaga Espinoza - Coordinadora Oficina de Igualdad, Equidad y Género 
Asunto: Remite nómina número 20 de becas. MH-OIEG-171-2020  

 

COMISIÓN  DE   HACIENDA  
 

10. MBA Jose Manuel Ulate Avendaño - Alcalde Municipal 
Asunto: Remite DIP-DT-UPT-230-2020 referente a  CALIFICACIÓN DE IDONEIDAD de la ASOCIACION DE 
DESARROLLO INTEGRAL DE VARA BLANCA. AMH-1142-2020  

 
11. Alexis Alpízar Gutiérrez – Presidente ADI San Francisco  

Asunto: Devolución sobrantes dineros, Presupuesto Participativo 2019. ADISFH-2020-08  E-mail: 
asodeinfco@gmail.com N° 00182-2020  

 

COMISIÓN DE  GOBIERNO Y ADM. 
 

12. MBA Jose Manuel Ulate Avendaño - Alcalde Municipal 
Asunto: Informe relacionado -esencialmente- con las contrataciones administrativas en las que participó la empresa 
Zonas Verdes Gabelo. AMH-1138-2020  

 
13. Freddy Rodríguez Álvarez – Presidente  Asociación de Vecinos Real Santa María Oeste 

Asunto: Solicitud de control de acceso Residencial Santa María Oeste. Tel. 6316-9728  E-mail: jdrso2013@gmail.com 
N° 00183-2020  

 

14. Leida Badilla Quirós – Coordinadora  Grupo Coalición Comunitaria Laureles Monte Verde – San Francisco  
Asunto: Solicitud de préstamo de la mini cancha multiuso de la comunidad, para una grabación de cardio dance 
(Zumba), el domingo 29 de noviembre, de 9:00 a.m. a 11:30 a.m., respetando las medidas sanitarias. Tel. 7036-5918  E-
mail: coalicionlaurelesml@gmail.com  
 

15. ADE Laureles Monteverde 
Asunto: Informan que no están de acuerdo en la solicitud que está haciendo la Sra. Leida Badilla para utilizar la mini 
cancha de la localidad el día 29 de noviembre. E-mail: laurelesmonteverde3838@gmail.com  

 

COMISIÓN DE MERCADO  
 

16. Arrendatarios Mercado Municipal  
Asunto: Solicitudes varias por afectaciones del COVID-19 en el Mercado Municipal. E-mail: 
comisionmercado2020@gmail.com N° 00184-2020  
  

17. Lic. Abraham Álvarez Cajina – Administrador Mercado Municipal  
Asunto: Remite solicitudes de extensión de línea de los locales 5, 168, 177, 41, 66-67-68, 7N-8N. MM-507-2020  

 

COMISIÓN DE OBRAS  
 

18. José Antonio Rodríguez  
Asunto: Agradecimiento por la atención y seguimiento a su caso. Sin embargo, el vecino decidió sellar los dos agujeros, 
por lo que si desean pueden ir a ver y verificar que el trabajo este bien realizado.  joseconta@hotmail.com  
 

19. MBA Jose Manuel Ulate Avendaño - Alcalde Municipal 
Asunto: Remite CFU-212-20 y DAJ-0444-2020 referente a incumplimiento de licencia de construcción en las 
edificaciones de los señores Horacio Acosta, Janet Carballo Rojas. AMH-1139-2020  

 

ALCALDÍA  MUNICIPAL   
 

20. Erika Ugalde Camacho – Jefa Área Comisiones Legislativa III 
Asunto: Consulta criterio del proyecto 21.336 “LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO.” CG-113-2020 
mailto:lhernandezb@asamblea.go.cr. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN 

PARA QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS EMITA CRITERIO.   
 

21. Erika Ugalde Camacho – Jefa Área Comisiones Legislativa III 
Asunto: Consulta texto dictaminado Exp. 21.321 “LEY DE REPOSITORIO ÚNICO NACIONAL PARA 
FORTALECER LAS CAPACIDADES DE RASTREO E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS” CG-116-2020  

mailto:asodeinfco@gmail.com
mailto:jdrso2013@gmail.com
mailto:coalicionlaurelesml@gmail.com
mailto:laurelesmonteverde3838@gmail.com
mailto:comisionmercado2020@gmail.com
mailto:joseconta@hotmail.com
mailto:lhernandezb@asamblea.go.cr
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COMISIONGOBIERNO@asamblea.go.cr.  LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS EMITA CRITERIO.  

 
22. Ana Julia Araya Alfaro - Jefa de Área de Comisiones Legislativas II  

Asunto: consulta criterio sobre el texto dictaminado del proyecto de ley: “LEY GENERAL DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA”, Expediente N.º 20.799. AL-C20993-625-2020  COMISION-
SOCIALES@asamblea.go.cr,  maureen.chacon@asamblea.go.cr LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A 
LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS EMITA CRITERIO 

 
23. Grettel Cabrera Garita – Área Comisiones Legislativas VI 

Asunto: consulta en relación con el texto dictaminado del expediente N.° 21.350 “LEY DE REFORMA DEL 
ARTÍCULO 44 DE LA LEY N.° 9036, DE 11 DE MAYO DE 2012”. N° 20936-392-2020. 
fsanchez@asamblea.go.cr ; gcabrera@asamblea.go.cr LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS EMITA CRITERIO.  
 

24. Nancy Vílchez Obando – Jefe de Área Comisión de Asuntos Económicos – Asamblea Legislativa  
Asunto: Consulta criterio sobre el expediente 22232: “DECLARATORIA DEL CONSERVATORIO DE CASTELLA 

COMO INSTITUCIÓN BENEMÉRITA DE LA EDUCACIÓN COSTARRICENSE”. AL-CPECTE- C-196-2020 

E-mail: COMISIONECONOMICOS@asamblea.go.cr. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA 

ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

CONOCIMIENTO CONCEJO MUNICIPAL  
 

13. Cindy Cortés Miranda – Secretaria Auxiliar Concejo Municipal de Carrillo  
Asunto: Transcripción de Acuerdo referente a “NO estar de acuerdo con el monto asignado en el presupuesto para el 
ejercicio económico del 2021 para las Asociaciones de Desarrollo y demás organizaciones. MC-SCM-762-2020 

[mailto:c_cortes@municarrillo.go.cr]  
 

14. Ana Patricia Murillo Delgado – Secretaria Concejo Municipal de Belén  
Asunto: Transcripción de Acuerdo refereten a SCM-1510-2020 de la Municipalidad de Heredia “Oposición al proyecto de 
ley Nº 21.478” Nº 6128-2020 <secretariaconcejo2@belen.go.cr>  

 

15. Eithel Hidalgo Méndez – Secretaria Concejo Municipal de Palmares  
Asunto: Apoyo al proyecto de Ley Nº 22.252 “Reforma de los artículos 5 y 7 de la ley Nº 75 ley de Patrimonio-
Arquitectónico de Costa Rica”. MP-ACM-57 2-2020 mramirez@munipalmares.go.cr   

 

16. Magally Venegas Vargas - Secretaria Municipal de PococÍ  
Asunto: Se conoce solicitud de voto de apoyo a la Municipalidad de Heredia sobre la oposición al aumento del impuesto 
sobre bienes inmuebles propuesto por el Gobierno de la República. SMP - 1943-2020. 
<prosecretariaconcejo@yahoo.es>  

 

17. Daniela Agüero Bermúdez - Jefa Área Comisiones Legislativa VII 
Asunto: Consulta proyecto: N.° 22.230: “REFORMA DEL INCISO D) DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY PARA 
REGULAR EL TELETRABAJO N° 9738, DE 18 DE SETIEMBRE DE 2019 PARA GARANTIZAR LA 
DESCONEXIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES”. AL-CJ 22230-0898-2020 COMISION-
JURIDICOS@asamblea.go.cr/dab@asamblea.go.cr  

 

18. Edel Reales Noboa – Director Dpto. de Secretaría de Comisiones 
Asunto: Consulta institucional del texto actualizado sobre el EXPEDIENTE LEGISLATIVO N.º 21.347 
“LEY REGULADORA DEL OTORGAMIENTO DE PASAPORTES DIPLOMÁTICOS Y PASAPORTES 
OFICIALES”. AL-DSDI-OFI-0148-2020 E-mail: karayac@asamblea.go.cr / ereales@asamblea.go.cr  
 

19. Ana Julia Araya Alfaro - Jefa de Área de Comisiones Legislativas II  
Asunto: consulta criterio sobre el texto dictaminado del proyecto de ley, Expediente N.º 22.234: “LEY PARA REGULAR 
EL PAGO DEL MARCHAMO”. AL-CPAS-1721-2020  COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr,  
maureen.chacon@asamblea.go.cr  

  

20. Erika Ugalde Camacho – Jefa Área Comisiones Legislativa III 
Asunto: Consulta criterio del proyecto “ADICIÓN DE UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO  9 DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL Y SUS REFORMAS, LEY N.° 7794, DEL 30 DE ABRIL DE 1998; LEY PARA AUTORIZAR LA CREACIÓN 
DE ORGANISMOS INTERMUNICIPALES DE GESTIÓN DE CUENCAS, SUBCUENCAS O MICROCUENCAS 
HIDROGRÁFICAS”, expediente 22.185. CPEM-091-2020. COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.  

 

21. MSc. Jorge Arturo Alfaro Orias – Alcalde Municipal de Santa Cruz  
Asunto: Licencia municipal para explotar actividades lucrativas en el cantón de Santa Cruz. DAM-2745-2020 
mailto:alcaldiamunisantacruz@gmail.com]  

 

22. Ana Julia Araya Alfaro - Jefa de Área de Comisiones Legislativas II  
Asunto: consulta criterio sobre el texto dictaminado del proyecto de ley, Expediente N.º 20.822: “LEY DE 
FORTALECIMIENTO INSTITCIONAL Y FINANCIERO D ELA RED NACIONAL DE CUIDO Y 
DESARROLLO INFANTIL”. AL-CPEM-1228-2020  COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr,  
maureen.chacon@asamblea.go.cr  

 
 

mailto:COMISIONGOBIERNO@asamblea.go.cr
mailto:comisión-sociales@asamblea.go.cr
mailto:comisión-sociales@asamblea.go.cr
mailto:fjimenez@asamblea.go.cr
mailto:fsanchez@asamblea.go.cr
mailto:gcabrera@asamblea.go.cr
mailto:COMISIONECONOMICOS@asamblea.go.cr
mailto:c_cortes@municarrillo.go.cr
mailto:secretariaconcejo2@belen.go.cr
mailto:mramirez@munipalmares.go.cr
mailto:COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr
mailto:COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr
mailto:dab@asamblea.go.cr
mailto:karayac@asamblea.go.cr
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23. Josselyn de los Ángeles Méndez Quesada – Secretara a.i. Concejo Municipal de Oreamuno  
Asunto: Apoyo al acuerdo del Concejo Municipal de Heredia respecto al proyecto de ley N° 21.478 “Ley para el 
aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en Costa Rica”. MO-SCM-1089-2020 E-mail: 
Josselyn.mendez@oreamuno.go.cr  

 

24. Licda. Grace Madrigal Castro – Gerente de Área de la Contraloría General de la República 
Asunto:  Comunicación de finalización del proceso de seguimiento de las disposiciones 4.5, 4.6 y 4.7 del informe DFOE-
AE-IF-00014-2014, emitido por la Contraloría General de la República,  sobre el reguardo de las áreas de protección de 
los ríos ubicados en la gran área metropolitana. DFOE-SD-2188 

 

ASUNTOS ENTRADOS  
 

1. Informe Nº 026-2020 AD-2020-2024 Comisión de Gobierno y Administración  
 

2. Informe Nº 06-2020 AD-2020-2024 Comisión de Mercado  
 

3. Informe Nº 21-2020 AD-2020-2024 Comisión Especial de Nombramientos Especiales y de Juntas de Educación de 
Educación y Administrativas de Escuelas y Colegios.  

 

4. Informe N° 11-2020 AD-2020-2024 Comisión de Seguridad  
 

** SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, LA PRESIDENCIA DA POR 
FINALIZADA LA SESIÓN ORDINARIA AL SER LAS VEINTIDÓS HORAS 
CON CUARENTA Y SIETE MINUTOS.- 
 
 
 
 
 
 

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

far/.  
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