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SESIÓN ORDINARIA No. 051-2020 
 

Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de 
Heredia, a las Dieciocho Horas con Veintisiete Minutos del día Martes 01 de Diciembre del 
2020 realizada en “FORMATO VIRTUAL”.   
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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° 049-2020 del  19 de noviembre del 2020 
 

La regidora Patricia Rodríguez señala que en la página 9 en su intervención debe eliminarse la palabra 
“digerir” ya que sale sobrando. 
 

ACUERDO 1. 
ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EL ACTA 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 049-2020 CELEBRADA EL JUEVES 19 DE 
NOVIEMBRE DEL 2020. 

 

2. Acta  N° 050-2020 del  23 de noviembre del 2020 
 

El regidor Daniel Trejos señala que hace una aclaración y es que en la página 65 viene el Acta de la 
Asamblea de los Colegios y está invertido el porcentaje, por tanto debe leerse correctamente de la 
siguiente forma: 
 

“Se procede a realizar la votación participan 14 personas, el joven que tiene más votos es 
Gabriel Alberto Viloria Ramírez con un 57%, seguidamente Bryan Eduardo 
Cascante Arias con un 43% de los votos y José Daniel Valencia Arrieta no recibe ningún 
voto.”      

 

Agrega que la Comisión estará enviando el Informe con la corrección respectiva.  
 

La Presidencia señala que es un porcentaje importante y hay que tomar en cuenta. 
 

ACUERDO 2. 
ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EL ACTA 
DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 050-2020 CELEBRADA EL LUNES 23 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  
• LEILA MARÍA SANCHO RODRÍGUEZ, CÉDULA 4-0150-0533  

 
** LA PRESIDENCIA PROCEDE A JURAMENTAR AL SEÑOR ROBERTO LEITÓN 
FERNÁNDEZ, CÉDULA 3-0258-0587 Y LA SEÑORA LEILA MARÍA SANCHO 
RODRÍGUEZ, CÉDULA 4-0150-0533, COMO MIEMBROS DE LA  JUNTA 
ADMINISTRATIVA DEL LICEO RURAL DE VARA BLANCA, QUIENES QUEDAN 
DEBIDAMENTE JURAMENTADOS. 

 

ARTÍCULO IV:           ASUNTOS DE LA ADMINISTRACIÓN  
  

1. MBA José Manuel Ulate Avendaño - Alcalde Municipal 
Asunto: Informe sobre el uso que se le dio a la donación de la Embajada de los Estados Unidos 
de América para la Municipalidad de Heredia ante la emergencia sanitaria COVID-19, que 
consistía en artículos e insumos de limpieza y desinfección. AMH-1159-2020  
 

Texto del documento AMH-1159-2020 
 

“ASUNTO:  SCM-1491-2020, Sesión No 044-2020. Aprobar recibir la donación de la Embajada de los 
Estados Unidos de América para la Municipalidad de Heredia ante la emergencia sanitaria COVID-19, que 
consiste en artículos e insumos de limpieza y desinfección. 

 
Estimados señores: 
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Para conocimiento del estimable Concejo Municipal, anexo correo electrónico del Lic. Gustavo Garita Piedra, 
Gestor de Seguridad Ciudadana, mediante el cual informa el uso que se le dio a la donación de la Embajada 
de los Estados Unidos de América a este Municipio de artículos e insumos de limpieza y desinfección,  ante 
la emergencia sanitaria COVID-19.” 

 

Texto del correo electrónico 

 

 

 
El regidor David León señala que no se refiere al fondo del tema sino a la forma y es que en el orden del 
día  queda como si fuera una aprobación de donación, pero es un informe de la distribución y el uso que 
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se le dio a la donación de la Embajada de los Estados Unidos de América en el departamento de 
Seguridad, por tanto considera que debe corregirse el asunto.  
 

La Presidencia señala que el documento es para conocimiento y efectivamente es un informe sobre la  
distribución que se hizo de la donación recibida. 
 

** LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE EL DOCUMENTO ES PARA INFORMACIÓN, POR 
TANTO QUEDA DE CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

 

ARTÍCULO V:            ANÁLISIS DE INFORMES  
 

1. Informe Nº 20-20 AD-2020-2020 Comisión de Jurídicos   
 

Presentes: Ana Patricia Rodríguez Rodríguez, Regidora Propietaria, Presidente. 
      José Santiago Avellan Flores, Regidor Propietario, Secretario. 

Ausente: Juan Daniel Trejos Avilés, Regidor Propietario. 
Asesora y Secretaría: Licda. Priscila Quirós Muñoz - Asesora Legal del Concejo Municipal. 

                             María José González Vargas – Secretaria de Comisiones. 
 

La Comisión de Asuntos Jurídicos rinde informe sobre asuntos analizados el día miércoles 21 de octubre del 
2020, a las catorce horas con veintiún  minutos. 
 
1. Remite: SCM-1357-2020. 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal 
Sesión N°: 039-2020. 
Fecha: 05-10-2020. 
Asunto: Remite DAJ-0373-2020 referente a criterio sobre el Exp. N° 21.632 “Prohibición de actividades 
relacionadas con loterías y juegos de azar no autorizados por la Junta de Protección Social y que afectan las 
utilidades generadas para financiar programas sociales”. AMH-0972-2020 
 
Texto del Oficio DAJ- 373-2020: 
 
“16 de septiembre de 2020  
DAJ-0373-2020  
 
MBA  
José Manuel Ulate Avendaño  
Alcalde Municipal  
 
Estimado señor:  
 
Se remitió a esta Dirección copia del Traslado Directo SCM-1173-2020, mediante el cual se solicita analizar 
el proyecto de ley denominado “PROHIBICIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOTERÍAS Y 
JUEGOS DE AZAR NO AUTORIZADOS POR LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y QUE AFECTAN LAS 
UTILIDADES GENERADAS PARA FINANCIAR PROGRAMAS SOCIALES”, tramitado bajo expediente 
21632. Al respecto le indico lo siguiente. 
 
Como punto de partida es fundamental señalar que el proyecto presenta posibles violaciones a los 
principios de autonomía municipal, razonabilidad y proporcionalidad, tal y como se dirá de seguido. 
 
El propósito de la norma es evitar la competencia ilegal sobre aquellas actividades que están a cargo de la 
Junta de Protección Social (JPS). Con esta norma se pretende imponer controles y sanciones, de frente a 
la comercialización de actividades vinculadas a la lotería y a los juegos de azar, e incluso llega al punto de 
imponer penas de cárcel tanto a los comerciantes al margen de la ley, como a LOS funcionarios públicos 
que no atiendan al pie de la letra lo que dispone la norma y no fiscalicen las prohibiciones que se imponen, 
situación que resulta desproporcionada al pretender que todo funcionario público, indistintamente de las 
funciones propias de su cargo, se convierta en un gendarme de que estas actividades ilegales no se ejecuten; 
caso contrario, se expondrían a una pena de cárcel como se dijo líneas atrás. 
 
En ese orden de ideas, es de entender que la norma, si bien busca restringir aquellas actividades que 
resultan competencia ilegal para la JPS, lo cierto del caso es que también prohibiría la realización de rifas 
o ciertos juegos que permiten la sostenibilidad de diferentes organizaciones comunales o educativas y que 
no persiguen el lucro y que si estarían permitidas por la Ley de Rifas y Loterías. Este tipo de proyectos de 
ley, en los que se pretenden crear restricciones tan amplias, podrían caer en irracionales y 
desproporcionadas, generando incluso mayor clandestinidad e ilegalidad, de lo que se pretende prohibir. 
 
Las leyes deben ser claras en su contenido, no deben crear ambigüedades o dejar a la libre interpretación 
su contenido por la ausencia de parámetros claros. Lo anterior se refleja en el artículo segundo, en el cual 



5 
 

se establece que es lo que pretende la ley, sea, se prohíbe toda actividad que “procure, facilite o financie la 
realización, venta, distribución o comercialización en el territorio nacional de loterías preimpresas o 
electrónicas, apuestas deportivas, videoloterías y otros juegos de azar, que no sean realizados, 
administrados, vendidos, comercializados o distribuidos por la Junta de Protección Social”; lo particular 
es que no prohíbe en sí la venta de esos productos, sino las actividades en las que se procure (intente), 
facilite (hacer posible), financie (invierta) en realización, venta, distribución o comercialización, de esas 
actividades. Con el texto, así como está, la venta sería posible. 
 
Un artículo que merece especial atención es el cuarto; cabe indicar que en el tercero se transcribe o emplea 
una definición de servidor público prevista ya en otras leyes por lo que no agrega valor al proyecto. En 
cuanto al numeral cuatro se crean nuevos deberes para los servidores públicos, tan amplios, como confusos 
e irracionales inclusive, al pretender que todo servidor público se vea obligado a evitar, combatir, 
denunciar y sancionar todas las actividades ilícitas, lo cual es un absurdo jurídico, ya que no todo 
funcionario público está legitimado para cumplir dichas labores y mucho menos la sancionatoria. 
Oportuno indicar que incluiría a regidores y síndicos, en su condición de servidor público, incluso a los 
funcionarios de hecho, según el numeral 3 del proyecto. 
 
“ARTÍCULO 4- Deber del servidor público  
Es deber de todo servidor público en el ejercicio de su cargo evitar, combatir, denunciar y sancionar toda 
actividad relacionada con loterías y juegos de azar que no sean autorizados ni desarrollados por la Junta 
de Protección Social.  
Serán responsables los servidores públicos de la Administración central como de la Administración 
descentralizada, incluyendo a las empresas públicas del Estado, así como a los entes públicos no estatales.  
Será sancionado con prisión de uno a tres años al servidor público que, directa o indirectamente, por 
acción u omisión dolosa, favorezca, colabore, facilite o no denuncie las conductas ilícitas descritas en esta 
ley.  
El incumplimiento de este deber generará responsabilidad administrativa, a efectos de la aplicación del 
régimen disciplinario que corresponda.” 
 
Esto nos lleva a pensar cómo haría un funcionario público para evitar una actividad ilegal de esta 
naturaleza, si en la propia exposición de motivos se alude a la complejidad de la criminalidad que rodea a 
la lotería ilegal y que incluso es la razón de ser de la imposición de penas de cárcel en este proyecto de ley. 
Ilógico pretender que un funcionario público esté llamado por ley a combatir estas actividades, si, ni las 
propias autoridades de gobierno capacitadas para ello, fuerza pública, OIJ y demás dependencias policías, 
han podido controlar los “delitos graves como estafas, extorsiones y legitimación de capitales” que se 
pretenden penar con estas actividades ilegales. Será que los dos diputados que presentaron esta iniciativa 
pretenden que todo servidor público exponga su integridad para restringir una actividad que debería ser 
fiscalizada y controlada por cuerpos policiales, fiscales y jueces, cada uno en el marco de sus competencias. 
 
Lo más grave e ilógico, es que, si el funcionario público no evita, combate, denuncia o sanciona (como 
pretende el proyecto) se exponen a una sanción administrativa que se impondría ante su incumplimiento. 
Siguiendo esa línea de pensamiento, a nivel municipal podrían ser sancionados los regidores y síndicos de 
igual forma los colaboradores del plantel, personal administrativo y hasta los funcionarios de hecho si 
hubiera estarían cubiertos por una sanción administrativa; es claro que la norma no es racional. 
 
Para mayor abundamiento en la insensatez de esta norma es que tipifica como delito con pena de uno a 
tres años de cárcel contra el funcionario que no denuncie las conductas ilícitas que se plasman en este 
proyecto de ley. 
 
Siguiendo con el estudio de la norma que se promueve, en el artículo 5 se le atribuyen a los municipios y 
consejos municipales de distritos una serie de deberes que estarían violentando su autonomía, el artículo 
dispone: 
 
“ARTÍCULO 5- Deberes específicos  
Las municipalidades y los concejos municipales de distrito serán responsables de: 
a) Fiscalizar que no se realicen en su jurisdicción territorial, actividades ilegales relacionadas con lotería 
preimpresa o electrónica, apuestas deportivas, videoloterías y otros juegos de azar, que no sean 
autorizados por la Junta de Protección Social.  
b) Realizar inspecciones periódicas en los establecimientos comerciales con el objeto de identificar si se 
llevan a cabo las actividades ilícitas descritas en esta ley, y en caso de encontrarse, realizar de forma 
inmediata la denuncia respectiva ante el Ministerio Público y dar seguimiento.  
c) Iniciar los procedimientos administrativos para sancionar al propietario, administrador o responsable 
de un establecimiento donde se lleven a cabo las actividades ilícitas descritas en esta ley. En tal caso se les 
sancionará con multa equivalente de dos a cinco salarios base mensual, del auxiliar 1 definido en el artículo 
2 de la Ley N.° 7337, de 5 de mayo de 1993 y en caso de reincidencia, se revocará la licencia comercial.  
 
Si las actividades se ejercen sin contar con la respectiva licencia o la tenga suspendida, se procederá con 
el cierre inmediato del establecimiento comercial” 
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La norma viene a ordenarle al municipio cómo debe hacer su labor, le impone obligaciones sin considerar 
sus limitaciones o capacidades, le ordena iniciar procedimientos administrativos sancionatorios sin medir 
lo que ello implica a nivel de costos en personal y administrativos; en otras palabras, pretende imponerle 
a un gobierno local el ejecutar funciones que serían propias de la Junta de Protección Social como ente 
rector de esas actividades; la imposición de multas igualmente debe estar a cargo de esa instancias y no 
pretender que los municipios sean los responsables de atender sus labores de control y fiscalización, que 
en caso de ser ineficientes bien las pueden reforzar sin endosarle al municipio competencias ajenas en un 
claro ejemplo de abuso de poder legislativo, sea, no se puede imponer a los municipios cómo debe 
organizarse y mucho menos, obligarlo a crear unidades o contar con personal que atienda situaciones 
ajenas a su labor de rango constitucional. Si el legislador quiere o pretende mayores controles sobre esta 
materia, lo que debe hacer es fortalecer a la JPS para que despliegue esa labor fiscalizadora con sus propios 
recursos y su propio personal; y sin violentar la autonomía municipal. 
 
Adicionalmente, la norma es ambigua, no posee parámetros objetivos y delimitados que permitan 
racionalizar por qué se impondría la multa, cuánto se debe imponer de multa por X o Y conducta, sea, se 
deja abierta a la interpretación del operador jurídico, lo que implica que queda abierta una puerta para 
impugnaciones, procesos legales contra el municipio por una norma sin sentido y sin criterios claros para 
su aplicación. 
 
Es claro que el mayor perjudicado con este tipo de normas son los municipios, quienes se exponen a 
demandas, reclamos y por supuesto, se expone el erario de los gobiernos locales. 
 
A partir del artículo sexto hasta el décimo, se establecen diversos tipos penales para las personas que 
desplieguen estas actividades ilícitas; la descripción de los tipos penales que van desde los dos meses hasta 
los diez años, siendo las penas más graves cuando se esté frente a delincuencia organizada que guarda 
relación con las actividades que describe la norma, es nuevamente ambigua. 
 
Los tipos penales que se plasman en el proyecto resultan confusos debido a que son amplios en las 
descripciones que realizan siendo incluso que algunos tienen a semejarse a otros, algunos no serían delitos 
sino actuaciones de orden preparatorio para la comisión del ilícito, que, como se dijo al principio, deberían 
girar en torno a las actividades que se pretenden prohibir, sea: el procurar, facilitar o financiarlas. 
 
Consecuentemente, consideramos que se requiere claridad de frente a una materia tan especializada como 
lo es la penal y que debe ser muy bien analizada por los diputados y por las unidades especializadas de la 
Asamblea Legislativa que tienen a su cargo dictaminar este tipo de proyectos; nótese que incluso en los 
artículos 11 y 12 del proyecto se regulan los decomisos y comisos de bienes muebles o inmuebles, valores de 
cualquier tipo o derechos inmateriales, que hayan sido empleados para cometer las infracciones 
sancionadas por esta ley; en ese sentido, si las infracciones no están claras o no están definidos 
adecuadamente los elementos del tipo penal, se tonaría inaplicable esta normativa por las instancias 
judiciales. 
 
El artículo 13 regula una transferencia del 50% por concepto de las multas que se prevé en el artículo 6 a 
favor de los municipios denunciantes, pero no dispone el destino de las multas dispuestas por la comisión 
de delitos, lo cual debe contemplarse claramente en la norma. 
 
A modo de síntesis y en lo que atañe a los municipios, el proyecto presentaría roces con la autonomía que 
ostentan los gobiernos locales y por ende esta Asesoría no avala el proyecto tal y cual es presentado, e insta 
a la comisión legislativa que tiene a cargo el estudio del proyecto su deber de revisarlo adecuadamente. 
 
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. 
 
Este proyecto puede ser consultado en el siguiente enlace:  
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/Consul 
taProyectos.aspx 

 
 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, ACOGER EL OFICIO 
DAJ-373-2020 SUSCRITO POR EL LIC. CARLOS ROBERTO ÁLVAREZ – ABOGADO MUNICIPAL Y LA 
LICDA. ISABEL SÁENZ – DIRECTORA DE ASESORÍA 20-2020 AD-2020-2024 Y GESTIÓN JURÍDICA, 
ACLARANDO QUE LA PROPUESTA DE PROYECTO LO QUE INDICA ES PERSEGUIR LA ACCIÓN Y 
OMISIÓN, O QUE SEA SANCIONABLE, SEA LA CULPOSA Y NO DOLOSA; ADEMÁS QUE VIENE A 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/Consul%20taProyectos.aspx
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/Consul%20taProyectos.aspx
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ATRIBUIR FUNCIONES ADICIONALES AL GOBIERNO LOCAL SIN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
CORRESPONDIENTES. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
 

ACUERDO 3. 
ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME NO.20-2020 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: ACOGER EL INFORME DE LA DAJ-373-
2020 Y SE INDICA QUE DEBE TENERSE PRESENTE QUE LA RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA Y EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO QUE SE MENCIONA EN EL 
ARTÍCULO 4 PODRÍA APLICARSE SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE DE UNA CONDUCTA 
ADMINISTRATIVA DEL SERVIDOR (ACTIVA Y OMISIVA)  DE TIPO DOLOSO O POR 
NEGLIGENCIA, YA QUE EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS PERSIGUE CONDUCTAS 
QUE ESTÁN FUERA DEL CONTROL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ADEMÁS DE QUE 
SE CRITICA AL PROYECTO QUE SE LE ATRIBUYEN FUNCIONES ADICIONALES AL 
MUNICIPIO SIN ATRIBUIR LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES EN ESTE 
PROYECTO DE LEY. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

2. Remite: SCM-1388-2020. 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 
Sesión N°: 041-2020 
Fecha: 12-10-2020 
Asunto: Remite DAJ-0384-2020 referente a consulta sobre proyecto No 21.742. “Ley para regular los 
eventos deportivos en vías públicas terrestres”. AMH-985-2020 
 
Texto del Oficio DAJ-385-2020: 
 
“23 de septiembre de 2020  
DAJ-0384-2020  
 
MBA  
José Manuel Ulate Avendaño  
Alcalde Municipal  
 
Estimado señor:  
 
Se remitió a esta Dirección copia del Traslado Directo SCM-1215-2020, a través del cual se solicita analizar 
el proyecto de ley denominado “Ley para regular los eventos deportivos en vías públicas terrestres”, 
tramitado bajo expediente legislativo 21742, al respecto le indico lo siguiente: 
 
El proyecto involucra una participación activa del municipio en el otorgamiento de permisos para el cierre 
de vías cuando se realicen eventos deportivos que así lo requieran. La iniciativa es algo ambigua en la 
definición de competencias, al punto que únicamente hace alusión a la “municipalidad”, sin delimitar si la 
autorización será otorgada por la administración o por el Concejo Municipal; dicha situación, hace prever 
la necesidad establecer claramente a quién le corresponderá conceder los permisos que se plasman en esta 
legislación; de no ser así, se deberá entender que sería el Concejo Municipal el que asumiría ese rol por ser 
una competencia residual que se viene configurando para los Gobiernos Locales. 
 
Como se dijo anteriormente, el objeto de la ley es “regular los eventos deportivos que requieran para su 
realización, el cierre o utilización de vías públicas terrestres nacionales y cantonales”, no obstante lo 
anterior, el fin realmente es regular el otorgamiento de los permisos para el cierre de la vías públicas que 
se requieren para realizar eventos deportivos, toda vez que en ninguna parte de la norma “regula” eventos 
deportivos, tan siquiera refiere o señala cuáles eventos si se pueden realizar y cuáles no. En consecuencia, 
el objeto de la ley plasmado en el numeral 1 debe enfocarse en lo pretende la iniciativa, que es realmente 
regular los permisos y no los eventos deportivos; si quisieran incluir o regular eventos deben enfocarse en 
esa línea. 
 
En el artículo segundo se declaran de interés público los eventos realizados de conformidad con el objeto 
de la ley. Al respecto se insiste que la ley no regula eventos como tal, sino que pretender regular el 
procedimiento para otorgar permisos de cierre de vías para aquellos eventos que así lo requieran, lo que 
podría incluir entonces desde un torneo de fútbol cinco, hasta un torneo de porrismo, lo anterior de 
conformidad con la definición de evento deportivo que se realiza en el artículo 3 del proyecto: “Evento 
deportivo: Evento que se realiza en las vías pública y que se caracteriza por un afán competitivo, de 
compromiso, desafío o recreativo, expresada mediante el ejercicio corporal y mental. Bajo ninguna 
circunstancia, este tipo de eventos deberá ser considerado como un evento de concentración masiva, al no 
estar confinados a un lugar cerrado”. (El destacado es nuestro); de lo anterior se entiende que un evento 
que se realice en la calle no sería de concentración masiva, por dicho mandato legal que se promueve. 
 
Llama la atención que podría existir una contradicción en la definición de evento deportivo y evento de 
concentración masiva. Nótese que la definición de evento deportivo expresamente señala que esos eventos 
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(sin precisar cuáles) no pueden ser catalogados como eventos de concentración masiva porque se realizan 
en un lugar abierto; sin embargo, al definir que es un evento de concentración masiva en el mismo artículo 
3, expresamente señala que pueden ser en lugares abiertos o cerrados. Esto nos lleva a pensar, qué pasaría 
si se solicita un permiso para cerrar una vía para realizar un evento deportivo donde, por lo atractivo de 
la actividad o el deporte a practicar, se reúne una gran cantidad de personas que podrían estar en riesgo 
de un golpe, de un accidente, entre otras situaciones de peligro. 
 
Al respecto es medular cuestionar de dónde surge la idea que un evento deportivo que se realice en un lugar 
abierto, no podría ser a su vez es de concentración masiva. Buscando definiciones de lo que se entiende por 
eventos masivos, existe coincidencia en que un evento de concentración masiva puede darse en un lugar 
cerrado o abierto; por ejemplo, la Municipalidad de Grecia en su Reglamento de Espectáculos Públicos lo 
define como “Eventos Masivos: se entenderá por evento masivo, toda actividad que reúna gran cantidad 
de personas, en espacios físicos abiertos o cerrados, que por las características del sitio o de la actividad, 
suponen o hacen suponer un escenario de riesgo que obligan a medidas preventivas de control de uso del 
espacio, de la conducta humana y de condiciones físico sanitarias que deben reunir las instalaciones y la 
infraestructura”; por su parte el Reglamento a la Ley de Servicios de Seguridad Privados, Decreto 
Ejecutivo Nº 38088-SP, los define de la siguiente forma: “Evento o concentración masiva: evento temporal 
que reúna extraordinariamente a una cantidad de personas, bajo condiciones de aglomeración o 
hacinamiento, en espacios físicos abiertos o cerrados que por sus características de sitio, estructurales y 
no estructurales, suponen o hacen suponer un escenario de riesgo o de amenaza que obligan a medidas 
preventivas de control de uso del espacio y de la conducta humana”. Así las cosas, el concepto de evento de 
concentración masiva está asociado más que todo a la aglomeración de gente en una actividad y que se 
encuentre riesgo o peligro, y perfectamente en una calle cerrada para un evento deportivo podría 
presentarse una concentración masiva de gente. De ahí la imperiosa necesidad de que existan conceptos y 
normas claras para evitar ambigüedades. 
 
Siguiendo con el estudio del proyecto, algunas de las definiciones que se plasman en el proyecto resultan 
innecesarias al estar reguladas en otras leyes, por ejemplo, los conceptos de rutas nacionales y cantonales, 
está en la Ley Genera de Caminos y de igual forma el concepto de salario base que surge de la Ley 7336, 
en concordancia con las disposiciones del Código Penal y que sirve de fundamento para la imposición de 
multas u otras sanciones; de ahí la impertinencia de estas definiciones. 
 
En el artículo 4 se estaría introduciendo eventualmente una restricción al posible cierre de vías de frente a 
una manifestación pública y pacifica; al respecto se crea una prohibición para el cierre total o parcial de 
las vías públicas para fines distintos a la circulación de peatones o vehículos, o cuando no se realicen 
eventos deportivos. Esta restricción podría ser inconstitucional en el tanto ya la Sala Constitucional ha 
legitimado el derecho a la protesta social incluso con la realización de bloqueos en carreteras, sobre todo 
si existen vías alternas para el tránsito; al respecto se puede ver el voto 2012-017027 de las 14:30 horas 
del 5 de diciembre de 2012. En virtud de lo anterior, se estaría intentando incorporar una restricción 
solapadamente para restringir el cierre de vías de frente a manifestaciones pacíficas. 
 
En el artículo 5 se define el alcance de la ley, y dispone que es aplicable a todas las administraciones 
públicas y personas que se vean involucradas en el procedimiento de otorgamiento de permisos con la 
finalidad de realizar eventos deportivos en vías públicas (tampoco se regula aquí cuáles eventos deportivos 
está regulando); surge la duda de quiénes son esas “personas” que participan en el otorgamiento de 
permisos para cerrar una vía pública. Es necesario definir dicho aspecto para tener claridad plena. 
 
A partir del artículo 6 se plasman una serie de normas que vienen a vulnerar flagrantemente la autonomía 
municipal, veamos por qué. En el artículo 6 se dispone que el MOPT otorgará el permiso de cierre cuando 
se trate de eventos sobre rutas nacionales, cuando sean rutas cantonales el permiso lo dará la 
Municipalidad (a este punto no se ha definido si es la administración o el Concejo Municipal); pero cuando 
el evento comprenda el uso a la vez de rutas nacionales y cantonales, el permiso lo dará el MOPT, pero 
deberá contar con el criterio previo de la respectiva Municipalidad; en otras palabras, solo se nos pide 
criterio, el cual incluso no sería vinculante para el MOPT por cuanto el permiso lo podría otorgar solo 
contando con el criterio del Gobierno Local, sea este positivo o no. En ese sentido, tendríamos que señalar 
que el permiso sobre rutas cantonales es exclusivo del Municipio y si se mantiene la posición de que sea el 
MOPT el competente para dar el permiso en eventos con rutas mixtas, el CRITERIO DEL MUNICIPIO 
DEBE SER VINCULANTE para el ente Ministerial, sea, si el ayuntamiento dispone de forma motiva que 
no otorga el permiso, el MOPT no puede otorgar el permiso. 
 
En el numeral 7, una vez más se pretende atribuirle a través de una ley de esta naturaleza, competencias 
y atribuciones al municipio, sin considerar sus limitaciones o posibilidades reales. En dicho artículo se 
endilga la responsabilidad de brindar seguridad a un evento deportivo (aunque sea privado). Reza el 
artículo que “Le corresponde a la Policía de Tránsito y a la Policía Municipal, respectivamente, ejercer las 
labores de control y vigilancia del tránsito en las rutas donde se realicen actividades con arreglo a esta 
ley”. Luego se agrega una frase que no es consecuente con la idea anterior toda vez que se indica: “En estos 
casos, el Ministerio podrá requerir colaboración a la Policía Municipal”; nótese que en la primera parte 
del párrafo se le endosa a la Policía Municipal la responsabilidad de controla y vigila los eventos, pero 
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luego se indica que el Ministerio podrá requerir colaboración. Es claro que ambas ideas en el mismo 
párrafo son contradictorias entre sí. 
 
El segundo párrafo del numeral 7 mantiene la dinámica de imponerle obligaciones al municipio al indicar 
que – las autoridades de tránsito y la policía municipal- deberán verificar las condiciones de seguridad 
para los participantes y las condiciones de los permiso otorgados; cita además, que en caso de algún 
incumplimiento, se debe impedir la realización del evento, “si su desarrollo implica un peligro, para la vida 
o la salud de las personas participantes o asistentes al evento …”; quiere decir entonces, que si hay 
incumplimientos (no se indica qué tipo de incumplimientos o de parte de quién) se suspende el evento si 
ello implica algún peligro para la vida de los asistentes, sea, solo se suspende si se da esa condición; dicha 
norma es improcedente, si hay incumplimientos de alguna naturaleza el evento debe suspenderse 
indistintamente si tales falencias puedan causar peligros o no a los participantes. El municipio no debe 
asumir ninguna responsabilidad de frente a un incumplimiento (sea de quien sea e indistintamente del 
riesgo que ello pueda ocasionar), si no se cumplen los requisitos el evento no debe realizarse y así debe 
quedar expresamente regulado para salvaguardar la responsabilidad de las instancias autorizantes. 
 
En el titulo III del proyecto se regula vagamente el tema de los requisitos para el otorgamiento de los 
permisos; adicionalmente, se le atribuye de manera exclusiva al MOPT el establecimiento de los requisitos, 
sin tomar en consideración a los gobiernos locales para su definición. Será un único reglamento que en 
principio contemplaría los requisitos de ambas instancias responsables de la autorización del cierre de 
calles para eventos deportivos. Las disposiciones en torno a la presentación única de requisitos (que 
deberán ser definidos vía reglamento) son propias de la Ley 8220 y su reglamento, por lo que vienen a ser 
redundantes en cuanto a legislación ya existente. Ahora bien, preocupa la disposición del numeral 11, en el 
cual se pone una mordaza a ambas instancias autorizantes en cuanto a las determinaciones que adopten 
en torno a los permisos para cierres de vías. En efecto dicho artículo dispone que las administraciones 
(MOPT y Municipalidades) no pueden cuestionar, ni revisar los permisos que emitan para el cierre de vías 
públicas, lo anterior implica que si el MOPT emite un permiso que involucra calles locales, los municipios 
no podrán oponerse a dicha determinación, salvo que presente algún vicio de nulidad; en otras palabras, 
el municipio tendría que aceptar dicho permiso sin posibilidad de objetarlo y aquí cobra relevancia el 
criterio que señala el numeral 6, toda vez que cobra mayor relevancia que la posición del municipio sea 
vinculante para el MOPT (como responsable y titular de las vías cantonales). 
 
En el artículo 12 una vez se pretende dictarle al municipio cómo debe organizarse administrativamente 
para otorgar los permisos que le correspondería emitir, lo cual es inconcebible de frente a la autonomía 
administrativa que posee el municipio y que una ley de esta naturaleza no puede venir a ordenarle como 
debe establecer su organización interna, denotándose un claro abuso del poder legislativo. En el artículo 
en cuestión, dispone que es obligación de la administración pública (municipio) proveer toda la 
información de los requisitos y trámites para gestionar los permisos de cierre de vías; pero además señala 
que las oficinas de información al ciudadano serán las encargadas de explicarle a la persona los requisitos 
y trámites, pero, “En caso de no contar con esta oficina, la institución deberá designar un departamento o 
una persona para este fin”; en ese sentido, la municipalidad es autónoma para determinar cómo se 
organiza y como ejecuta sus funciones sin que se le pueda imponer como se realizarán. El municipio tiene 
capacidad para decidir si es una oficina distinta a la de información o si es por medio de internet, o el 
Departamento de Servicios Tributarios; en ese sentido, consideramos que la norma debe limitarse a 
señalar que cada municipio determinará la instancia competente de brindar dicha información o de 
atender la gestión. 
 
Dentro de las incongruencias que presenta el proyecto destaca el Titulo IV de forma íntegra. Desde su 
denominación ya se deja por fuera el hecho de que los municipios que participarían en las actividades 
autorizadas, también tendrían un costo asociado a sus labores, por lo que el nombre de este apartado 
debería ser inclusivo respecto de los cuerpos policiales de los municipios. En este título se pretende que los 
organizadores de los eventos cancelen por los costos en que incurrirán tanto la policía municipal como la 
de tránsito, lo cual es positivo. Lo que no resulta acertado, es atribuirle al MOPT la potestad de exonerar 
del pago al interesado, en el tanto se acredite la gratuidad tal y como se plasma en el párrafo tercero; 
tenemos entonces que el MOPT de manera unilateral y sin consulta alguna a los municipios exoneraría del 
pago que le atañe al municipio en caso de que el evento también requiera participación de la policía 
municipal; el MOPT no puede atribuirse una determinación de esa naturaleza que le correspondería a 
cada Gobierno Local determinarla en el marco de sus competencias. 
 
De manera incomprensible y sin mayor sustento, el artículo 17 viene a tipificar sanciones contra el Alcalde 
Municipal si no se atienden las disposiciones del artículo 9 que guardan relación con la Presentación única 
de documentos y coordinación interinstitucional; dicha norma es desproporcionada e irracional. En 
primera instancia el proyecto de ley no delimita quién otorga el permiso o autorización del cierre de calles, 
el Concejo o el Alcalde; decíamos líneas atrás que eso debe definirse plenamente en la Ley, esto por cuanto 
si la Ley no lo delimita sería una competencia residual que le correspondería asumirla el Concejo 
Municipal, lo que implica que este sería el responsable de otorgar el permiso; consecuentemente, la 
documentación (requisitos) deben presentarse en la Secretaría del Concejo; adicionalmente sería el 
Concejo Municipal el responsable de solicitarle documentos faltantes y además coordinar con otras 
instancias como lo dispone el artículo 9. Por esa razón, es claro que el Alcalde no tendría responsabilidad 
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alguna en dicho trámite. Ahora bien, si la competencia se le atribuye a la Administración Municipal, pues 
es claro y evidente que existirá un departamento encargado de una labor estrictamente administrativa, 
siendo responsable de dicha labor un jefe o un Director de área; dichas labores son netamente 
administrativas por lo que en caso de que fuera la administración la encargada de conceder un permiso, 
no podría pensarse que el Alcalde sea el responsable de que esa unidad no cumpliera con la promoviera o 
la presentación única de documentos o la coordinación con otras instituciones. Tan desproporcionada 
resulta la norma, que en el caso de que sea el MOPT el que no cumpla con lo previsto en el artículo 9, se 
sancionaría a mandos medios –como debería ser- y nunca al MINISTRO. 
 
El artículo 18 es otro absurdo jurídico. Nótese que establece un régimen de responsabilidad del 
funcionario; dice la norma que serán aplicables las sanciones establecidas en la ley 8220; pero no dice a 
cuál o cuáles funcionarios. ¿A quién y por qué se aplicarían esas sanciones? Si fuera contra el Alcalde 
Municipal en el caso de los municipios, sería improcedente por cuanto el artículo 17 ya define las sanciones 
y no podría pensarse en una doble sanción, las del numeral 17 y las de la Ley 8220. 
 
Las restantes normas de ese título se avocan a imponer sanciones a los organizadores y a terceros por 
incumplimientos o desatender los términos del permiso. Sorprende sobre manera la desproporcionalidad 
de la sanción que se impone en el artículo 21 cuando la organización no recoja la basura que produzca el 
evento, véase que impone una multa de diez salarios base; dicha sanción es desproporcionada, no define 
parámetros racionales que permitan fijar una suma distinta según la cantidad de basura no recogida; 
además, se desatiende el debido proceso y derecho de defensa del posible sancionado. 
 
Así las cosas, el proyecto tal y como está planteado, lo consideramos inviable, desproporcionado, ambiguo 
y merece ser replanteado íntegramente para que se delimite adecuadamente qué es lo que pretende 
regular: si eventos deportivos o el otorgamiento de permisos para cierres de calles para realizar eventos 
deportivos. Adicionalmente, deben delimitarse competencias, sanciones, requisitos y responsables de cada 
proceso. 
 
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. 
 
El proyecto puede ser consultado en el enlace:  
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaP 
royectos.aspx 

 
 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 
A. ACOGER EL OFICIO DAJ-385-2020 SUSCRITO POR EL LIC. CARLOS ROBERTO ÁLVAREZ – 
ABOGADO MUNICIPAL Y LA LICDA. ISABEL SÁENZ – DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN 
JURÍDICA, EN VISTA DE QUE LA PROPUESTA DEL PROYECTO DE LEY 21742 LESIONA LA 
AUTONOMÍA MUNICIPAL EN TANTO DESCONOCE SU COMPETENCIA PARA DECIDIR RESPECTO DE 
LAS ACTIVIDADES EN LAS RUTAS CANTONALES; IMPONE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN 
EL TERRITORIO MUNICIPAL SIN QUE MEDIE PREVIA AUTORIZACIÓN DEL MUNICIPIO, Y 
DESCONOCE LA OBLIGACIÓN DE RESGUARDAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS EN EVENTOS 
MASIVOS, SEAN DE NATURALEZA DEPORTIVA O CULTURAL, AL AIRE LIBRE O EN ESPACIOS 
CERRADOS, DESCONOCIENDO SU CARÁCTER DE EVENTO MASIVO Y LA NECESIDAD DE QUE SE 
RESGUARDE LA VIDA DE CADA PERSONA EN TALES EVENTOS. 
B. SOLICITAR A LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, TRANSCRIBIR AL ACUERDO EL 
OFICIO DAJ-385-2020 SUSCRITO POR EL LIC. CARLOS ROBERTO ÁLVAREZ – ABOGADO MUNICIPAL 
Y LA LICDA. ISABEL SÁENZ – DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA, DE FORMA 
INTEGRA. 
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
 

ACUERDO 4. 
ANALIZADO EL PUNTO 2 DEL INFORME NO.20-2020 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

A. ACOGER EL OFICIO DAJ-385-2020 SUSCRITO POR EL LIC. CARLOS ROBERTO 
ÁLVAREZ – ABOGADO MUNICIPAL Y LA LICDA. ISABEL SÁENZ – DIRECTORA DE 
ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA, EN VISTA DE QUE LA PROPUESTA DEL PROYECTO 
DE LEY 21742 LESIONA LA AUTONOMÍA MUNICIPAL EN TANTO DESCONOCE SU 
COMPETENCIA PARA DECIDIR RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EN LAS RUTAS 
CANTONALES; IMPONE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL TERRITORIO 
MUNICIPAL SIN QUE MEDIE PREVIA AUTORIZACIÓN DEL MUNICIPIO, Y 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaP%20royectos.aspx
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaP%20royectos.aspx
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DESCONOCE LA OBLIGACIÓN DE RESGUARDAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS 
EN EVENTOS MASIVOS, SEAN DE NATURALEZA DEPORTIVA O CULTURAL, AL AIRE 
LIBRE O EN ESPACIOS CERRADOS, DESCONOCIENDO SU CARÁCTER DE EVENTO 
MASIVO Y LA NECESIDAD DE QUE SE RESGUARDE LA VIDA DE CADA PERSONA EN 
TALES EVENTOS. 

B. SOLICITAR A LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL, TRANSCRIBIR AL 
ACUERDO EL OFICIO DAJ-385-2020 SUSCRITO POR EL LIC. CARLOS ROBERTO 
ÁLVAREZ – ABOGADO MUNICIPAL Y LA LICDA. ISABEL SÁENZ – DIRECTORA DE 
ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA, DE FORMA ÍNTEGRA. 

 ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

3. Remite: SCM-1389-2020. 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. 
Sesión N°: 041-2020. 
Fecha: 12-10-2020. 
Asunto: Remite DAJ-0379-2020 referente a consulta texto sustitutivo Exp. N° 22.070 “Ley de creación del 
Sistema Nacional para la protección Social de Personas en Situación de Calle, en el contexto de la Pandemia 
COVID-19. AMH-1007-2020 
 
Texto del Oficio DAJ-379-2020: 
 
“18 de setiembre de 2020  
DAJ-0379-2020  
 
MBA.  
José Manuel Ulate Avendaño,  
Alcalde Municipal.  
 
Estimado señor:  
 
De conformidad con el traslado directo SCM-1218-2020 de fecha 07 de setiembre de 2020, se solicitó a esta 
Dirección el análisis jurídico correspondiente al proyecto de “LEY DE CREACIÓN DEL SISTEMA 
NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE, EN EL 
CONTEXTO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19”, tramitado bajo expediente 22.070. 
 
I. FUNDAMENTO DEL PROYECTO  
El presente proyecto de ley es iniciativa de la Diputada Shirley Díaz Mejía. Tiene como propósito la 
creación del Sistema Nacional para la Protección Social de las Personas en Situación de Calle, que se 
encargará de generar acciones gubernamentales y no gubernamentales de forma articulada y oportuna, 
así como sostenibles en el tiempo para la atención y protección de las personas en situación de calle, en 
relación a los derechos y garantías sociales de los habitantes del país bajo el fundamento de los artículos 
33 y 50 de la Constitución Política que establecen que el Estado procurará el mayor bienestar a todas los 
habitantes del país, siendo todas las personas iguales ante la ley, prohibiéndose la discriminación 
humanan. En referencia al concepto de “situación de calle” el proyecto de ley lo expone de la siguiente 
forma: 
 
Personas en situación de calle  
“Personas hombres y mujeres o grupos familiares, sin distinción de género, condición de discapacidad, 
condición de adicción, condición migratoria, etnia, diversidad sexual, y/o religión, con ausencia de un 
hogar o residencia habitual, que además se encuentran en situación de dependencia total o parcial, que se 
movilizan y deambulan de territorio en territorio según las posibilidades de subsistencia que le genere el 
medio”. (Política Nacional Atención Integral para personas en situación de abandono y en situación de 
Calle. 2016-2026). 
 
Con relación a la Política Nacional para la Atención a las Personas en Situación de Abandono y Calle 2016-
2026, Decreto Ejecutivo No. 39727, establece como objetivo específico para las personas en situación de 
calle “Implementar acciones inter institucionales e intersectoriales para la prevención de la habitabilidad 
en calle y de las problemáticas asociadas a este fenómeno”. Asimismo, la Política Nacional cuenta con un 
plan de acción conformado por tres ejes referidos a la situación de calle y abandono, que comprende la 
prevención y protección de derechos, el fortalecimiento institucional y los derechos a mejorar la calidad 
de vida. Por ello, consideró en su momento la proponente, que la Política Nacional sirva de referencia para 
la ejecución del presente proyecto de ley, dado que existe muchas deficiencias actuales en la 
implementación de la Política Nacional para la atención de esta población. 
 
En cuanto a la propuesta legislativa, la Diputada proponente menciona en sus argumentos que el contexto 
esencial de la presente iniciativa de ley radica en la situación actual vivida a nivel nacional por el virus 
denominado COVID-19. Destacando que, si bien es cierto, existen entidades públicas, privadas y 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que trabajan en el tema de la situación de las personas en 
condición de calle, no han sido tan efectivas las acciones realizadas por estas entidades. Por lo que con esta 
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propuesta de ley se podrían unir las instituciones de una forma más comprometida para que en conjunto 
puedan actuar y proporcionar una atención más eficaz a las personas que se encuentran en situación de 
calle y con mayor exposición al contagio del virus, resaltando que las personas en esta condición se 
encuentran desprotegidas y se evidencia vacíos legales en materia de políticas sociales y públicas, que sin 
duda alguna lesionan los derechos humanos de estas personas, cuya vulnerabilidad acreciente con mayor 
fuerza. 
 
Para ello, la proponente busca la aprobación de la ley que garantice la articulación, el ordenamiento y la 
ejecución de procesos coordinados entre los diversos actores, donde coincidan programas y proyectos, que 
respondan a las necesidades de las poblaciones en situación de calle, como el problema de fragmentación 
interinstitucional presente en el abordaje de estas situaciones. 
 
II. ANTECEDENTES RELACIONADOS CON EL PROYECTO DE LEY  
En el año 2018 la Asamblea Legislativa analizó un proyecto de ley denominado como “Ley de Creación del 
Sistema Nacional para la Protección Social de las Personas en Situación de Calle y Situación de Abandono”, 
bajo el expediente 20.615. 
 
En dicho proyecto se precisaba la creación del Sistema Nacional para la Protección Social de las personas 
en situación de calle y situación de abandono, tal y como lo muestra el proyecto analizado, pero con la 
variante de que protegía a las personas en situación de abandono y en ese momento no se encontraba el 
país atravesando la difícil situación provocada por el virus COVID-19. Este proyecto de ley no fue 
aprobado dado que presentó algunos temas de forma y fondo que impedían su aprobación de acuerdo con 
lo analizado por el departamento estudios, referencias y servicios técnicos de la Asamblea Legislativa. Del 
informe emitido por esa dependencia N°AL-DEST-IJU-300-2019 de fecha 02 de diciembre de 2019, se 
destacaba que existía una violación a la autonomía municipal. 
 
Como referencia el proyecto fue analizado por esta Dirección por medio del oficio DAJ0368-2018 de fecha 
17 de julio de 2018, en el cual se estableció que podría afectar la autonomía municipal. 
 
A continuación, se destaca lo más relevante en cuanto a participación municipal que involucra el presente 
proyecto de ley.  
 
III. ANÁLISIS DE LA DIRECCIÓN  
El proyecto de ley tiene por objeto crear el Sistema Nacional para la Protección Social de las Personas en 
Situación de Calle, como instancia de deliberación, concertación, coordinación, articulación y seguimiento 
entre varias instituciones y las municipalidades. El sistema se encontrará a cargo del Instituto Mixto de 
Ayuda Social, en el contexto de la pandemia generada por el COVID-19. 
 
Este sistema busca la generación de acciones, planes, políticas y programas gubernamentales de forma 
articulada, sistemática y preventiva para la atención de las personas en situaciones de calle, de acuerdo 
con el artículo 4 del proyecto. 
 

De acuerdo con lo plasmado en el punto 5 de la propuesta, se establece en el inciso e) lo siguiente: 
“Promover la creación y consolidación de redes interinstitucionales y comunitarias con la participación y 
liderazgo de las municipalidades para la implementación de los planes de acción estipulados en la política 
nacional para la atención a las personas en situación de calle a nivel local.” (Lo destacado no es original). 
 
En virtud de lo anterior, es mi criterio que lo destacado en negrita establece una imposición a las 
municipalidades para implementar los planes de acción estipulados en la Política Nacional para la 
Atención a las Personas en Situación de Abandono y Calle 2016-2026. En ese sentido es importante 
mencionar que el artículo 170 de la Constitución Política el cual dispone que las municipalidades son 
instituciones autónomas. Esa autonomía fue ratificada por el artículo 4 del Código Municipal, ley N° 7794 
del 30 de abril de 1998, norma según la cual la municipalidad “… posee la autonomía política, 
administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política”. 
 
En el dictamen C-298-2008 del 1° de setiembre del 2008 emitido por la Procuraduría General de la 
República, se refiere a las características de la autonomía municipal en los siguientes términos: 
 
“… nuestra Constitución Política, en sus artículos 169 y 170, establece el régimen municipal como una 
modalidad de descentralización territorial, otorgando a las corporaciones municipales un carácter 
autónomo para la administración de los intereses y servicios locales. Se trata, en los términos de la Sala 
Constitucional, de “entidades territoriales de naturaleza corporativa y pública no estatal, dotadas de 
independencia en materia de gobierno y funcionamiento” (ver voto número 5445-99). 
 
Constitucionalmente, la Municipalidad es una entidad jurídica que goza de plena capacidad para 
gestionar y promover las actuaciones necesarias para el cumplimiento de sus fines, dado su carácter 
autónomo. No obstante, su actuación debe sujetarse al ordenamiento jurídico y debe estar en consonancia 
con la satisfacción de los intereses del cantón.” (El subrayado es nuestro). 
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Así las cosas, no es procedente interponer tempestivamente acciones de las cuales las municipalidades no 
pueda gestionar o promover por diversos factores, como lo podría ser el presupuestario. 
 
Además, se destaca que en el Decreto Ejecutivo No. 41456 se “Crea el día nacional de la inclusión de la 
persona en situación de calle” el cual establece en el artículo 3 lo siguiente: 
 
Artículo 3º- Se invita a las Municipalidades a liderar y articular, con organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales, empresa privada y sociedad civil, actividades en el marco del Día Nacional de la 
Inclusión de la Persona en Situación de Calle, en el marco de la Política Nacional para la Atención a las 
Personas en Situación de Abandono y Situación de Calle 2016 – 2026. (Lo destacado no es original) 
 
Por lo anterior, se comprende que la invitación a las municipalidades de liderar, recae a una aceptación 
por parte del municipio, siguiendo el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, no se recomienda que las 
responsabilidades de las acciones, tal y como lo indica el proyecto recaiga en la municipalidad. 
 
Por otra parte, el artículo 12 del presente proyecto señala la conformación de las redes locales de forma 
obligatoria. Establece que las instituciones gubernamentales que tengan presencial local atenderán la 
prevención y protección de las personas en esa situación de calle. Bajo ese contexto, la autonomía 
municipal debe de 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 
Dr. Jorge Enrique Romero Pérez – La Autonomía Constitucional de las Municipalidades, página 133) en 
la cual además implica lo siguiente: 1) Libre elección de sus propias autoridades, 2) Libre gestión en las 
materias de su competencia, y 3) La creación, recaudación e inversión de sus propios ingresos. 
 
Ahora bien, en cuanto a la generalidad del proyecto con relación a la pandemia generada por el virus 
COVID-19, no se realiza una referencia amplia de las actuaciones que se llevarán a cabo conforme a la 
afectación tan grande que pueden tener estas personas en situación de calle al no contar con las 
posibilidades económicas para realizar las actividades de higiene que la gran mayoría de personas cuenta. 
Además en el artículo 3, se encuentra un error, dado que el proyecto hace referencia a las personas en 
situación de calle y no como lo expresa el propio artículo transcrito a continuación: “Creación del Sistema 
Nacional para la Protección de las Personas en Situación de Calle y Situación de Abandono.(…)” (Lo 
destacado no es original). 
 
Es importante señalar, que este municipio cuenta con planes de acción y de colaboración con otras 
instituciones para la atención de las personas en situación de calle. Realizándose por parte de la Oficina 
de Equidad, Igualdad y Género, campañas de participación prevención, baño, alimentación de las 
personas que sufren esa condición. Sin embargo, esto se da como colaboración y con los recursos 
presupuestarios que se puedan utilizar para ello, pero se debe de tomar en cuenta que también esta 
institución sufre actualmente los efectos económicos vividos por el virus denominado COVID-19. 
 
A manera de conclusión se podría decir que, el proyecto aún no cuenta con las bases legales que ostente 
contra las actuales en cuanto a la autonomía municipal, como bien fue mencionado anteriormente. 
 
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.  
La página para consultar el proyecto de ley es la siguiente: 
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ 
ConsultaProyectos.aspx 

 
 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, SEPARARSE DEL 
CRITERIO DAJ-379-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. ISABEL SÁENZ – DIRECTORA DE ASESORÍA Y 
GESTIÓN JURÍDICA, Y APOYAR EL PROYECTO DE LEY N° 22.070 “LEY DE CREACIÓN DEL SISTEMA 
NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE, EN EL 
CONTEXTO DE LA PANDEMIA COVID-19, TODA VEZ QUE NO LESIONA LA AUTONOMÍA MUNICIPAL; 
Y ENVIAR COPIA DE ESTE ACUERDO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. ACUERDO APROBADO POR 
UNANIMIDAD Y EN FIRME.  

 

El regidor David León se refiere a los tres puntos. El primer punto se refiere a la prohibición de actividades 
relacionadas con loterías y juegos de azar no autorizados por la Junta de Protección Social y que afectan las 

utilidades generadas para financiar programas y coincide con algunos señalamientos de la Dirección de 
Asesoría Jurídica, ya que no estamos facultados para sancionar a particulares, y todos tendrían que 
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asumir algún grado de responsabilidad y no es racional pero a pesar de ello, la Dirección de Asesoría 
Jurídica no dice que hay que oponerse a este proyecto de ley y la comisión si dice que se pronuncie en 
contra del proyecto de ley. En el informe no se dice de forma contundente que hay que oponerse a un 
proyecto de ley y debe quedar plasmado en la recomendación y el acuerdo. Sobre el punto 2 la consulta 
es para la Licda. Priscila Quirós ya que para el día de hoy este proyecto de ley ya fue aprobado en la 
Asamblea Legislativa en segundo debate, por tanto es extemporáneo y ni siquiera lo van a ver. En el 
punto 3 coincide con la apreciación de la comisión porque no violenta la autonomía pero no se justifica 
porque no violenta la autonomía, sea, no se dice porque y no se fundamenta. Este proyecto viene a hacer 
relaciones de coordinación y por eso no violenta y no está claro en el acuerdo. Felicita a los compañeros 
y compañera de la Comisión de Jurídicos ya que es extenuante el trabajo para ver todos estos proyectos 
de ley. 
  

La regidora Amalia Jara señala que han ido viendo los proyectos de ley y a veces se desconoce pero en 
este punto para la protección social de las personas en situación de calle consideran que se quieren 
endilgar algunas responsabilidades a las municipalidades y deberían ser específicas, porque no se sabe 
los compromisos económicos que eso conlleva. Para otras municipalidades pequeñas podría ser un 
problema. En el caso de Heredia vienen  trabajando y ya se conformó una comisión interinstitucional 
con cabeceras de cantón y las instituciones cooperan, incluso la Universidad Nacional, ya que es un 
comité interinstitucional, de manera que hay toda una estructura organizada que ha venido haciendo 
esfuerzos en este tema, entonces una ley no obliga a trabajar cuando ya se está haciendo, por tanto el 
PLN no apoya el punto 3. 
 

La regidora Patricia Rodríguez comenta que efectivamente recibió algunos comentarios de compañeros 
del Concejo y coinciden que esta recomendación es un poco ambigua  y presta a confusión. Da lectura a 
un párrafo del informe que dice:  
 

“Un artículo que merece especial atención es el cuarto; cabe indicar que en el tercero se transcribe o emplea una 
definición de servidor público prevista ya en otras leyes por lo que no agrega valor al proyecto. En cuanto al 
numeral cuatro se crean nuevos deberes para los servidores públicos, tan amplios, como confusos e irracionales 
inclusive, al pretender que todo servidor público se vea obligado a evitar, combatir, denunciar y sancionar todas 
las actividades ilícitas, lo cual es un absurdo jurídico, ya que no todo funcionario público está legitimado para 
cumplir dichas labores y labores y mucho menos la sancionatoria. Oportuno indicar que incluiría a regidores y 
síndicos, en su condición de servidor público…” 
 

En razón de esto les preocupa que tengan esta facultad y deber, incluso a los funcionarios que tengan 
ese deber de sancionar actividades ilícitas, por tanto en cuanto al punto 1, proponen la siguiente 
recomendación: Se acoge el Informe de la DAJ-373-2020 y se indica que debe tenerse presente que la 
responsabilidad administrativa y el régimen disciplinario que se menciona en el artículo 4 podría 
aplicarse siempre y cuando se trate de una conducta administrativa del servidor (activa y omisiva)  de 
tipo doloso o por negligencia, ya que en los términos planteados persigue conductas que están fuera del 
control de los servidores públicos, además de que se critica al proyecto que se le atribuyen funciones 
adicionales al municipio sin atribuir los recursos correspondientes en este proyecto de ley.  En cuanto al 
punto 2 no hay mayor discusión y en el punto 3 es respetable la posición del PLN. Agrega que la 
propuesta de recomendación ha sido acordad por la Comisión en pleno.  
 

La Licda. Priscila Quirós señala que le interesa referirse a este punto y menciona que se desarrolla un 
trabajo arduo en esta comisión. Indica que el DAJ aclara que ellos remiten un insumo para guiar e invita 
a hacer un análisis. El punto sobre el proyecto de ley ya ha sido votado por la Asamblea Legislativa en 
segundo debate. Agrega que se venía ejerciendo por decreto esa actividad y ahora está aprobado en 
segundo debate. Queda en coordinación del MOPT y se establece una coordinación con las 
Municipalidades y el ejecutivo debe ver como regular el tema de vías cantonales. En tercer lugar con 
respecto al proyecto 22070, el informe de la Dirección Jurídica que analiza la comisión, en su mayoría 
parte de una consideración y dice que ya ellos habían conocido de un proyecto para personas en situación 
de calle y ya había sido conocido en el 22615. Las manifestaciones son en relación a ese otro proyecto. 
Aunado a este punto y con la preocupación de tener claridad es importante aclarar que el proyecto 22070 
no tiene ningún vicio de roce de la autonomía municipal,  pero no obliga a la dotación de recursos y se 
dice que se autoriza a que se puedan dar donaciones para la atención de esta emergencia y la institución 
podrán hacer previsiones presupuestarias. Es una situación de interés de los gobiernos locales, es en 
atención al COVID y son relaciones de coordinación. Aquí hace estas aclaraciones para que tengan la 
claridad ya que invitan a que se unan las instituciones y se dé esa coordinación, para problemas que son 
de interés local por parte de todas las instituciones públicas. 
 

El regidor David León manifiesta su agradecimiento porque les aclara el asunto. Agrega que el informe 
de la Dirección Jurídica con respecto al proyecto de ley 22070, cuando la comisión recomienda apartarse 
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del DAJ no dice porque y le quedaba clara la razón. Esto establece relaciones de coordinación y no roza 
con la autonomía Municipal. Hay una confusión del propio Informe porque se basa en otro proyecto de 
ley. Haciendo una comparación no se analiza finalmente este y todos deben tenerlo claro.  Le parece 
importante que esto quedara claro. El PLN da su criterio y cree que este proyecto de ley era con base en 
otro proyecto de ley y este no tiene ningún roce, solo establece relaciones de coordinación. Esto viene a 
ser posible ya que se proponía  desde una moción que se había planteado en el seno de este Concejo 
donde se decía la posibilidad de coordinar, de ahí que apoyan el Informe de la Dirección de Asesoría 
Jurídica. 
 

El regidor Santiago Avellán señala que en cuanto al punto 1 la regidora Patricia Rodríguez  y la Licda. 
Priscila Quirós ya se refirieron. Con respecto al punto 2 agradece a la Licda. Priscila Quirós esa atención 
que tiene. Agradece al regidor David León que valora el trabajo que realizan. Agrega que no tenía 
conocimiento que ya fue votado en la Asamblea Legislativa y agradece a la Licda. Priscila Quirós, de 
manera que deben hacer alguna modificación para que ese acuerdo sea de conocimiento y en el punto 3 
se habló bastante, queda claro que no hay roce con la autonomía municipal y se separaron del acuerdo, 
por tanto mantiene la posición porque son importantes estos temas y con respecto a la pandemia están 
en segunda ola, sea, está en un pico alto y algo deben hacer. Ojala esta ley se apruebe con celeridad. 
 

La regidora Amalia Jara explica que no por el roce es que se refirió, sino que a nivel municipal se hacen 
grandes esfuerzos y desde años ya existe un trabajo en esto. Es importante tener el  conocimiento, pero 
por no saber los alcances directos y los compromisos económicos y si no los hay ya hay una inversión y 
existe una política nacional sobre estas personas, además la oficina de Igualdad y Equidad trabaja sobre 
ella, desde hace tiempo en ese sentido. Ya trabajan con instituciones y aplican acciones en este tema, 
hacen coordinaciones con diferentes instituciones, de manera  que ya viene trabajando desde hace más 
de tres años. 

 

ACUERDO 5. 
ANALIZADO EL PUNTO 3 DEL INFORME NO.20-2020 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS, SE ACUERDA POR MAYORÍA: SEPARARSE DEL CRITERIO DAJ-
379-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. ISABEL SÁENZ – DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN 
JURÍDICA, Y APOYAR EL PROYECTO DE LEY N° 22.070 “LEY DE CREACIÓN DEL SISTEMA 
NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE, EN EL 
CONTEXTO DE LA PANDEMIA COVID-19, TODA VEZ QUE NO LESIONA LA AUTONOMÍA 
MUNICIPAL; Y ENVIAR COPIA DE ESTE ACUERDO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA.  
 

La regidora Margarita Murillo, Ana Yudel Gutiérrez, Patricia Rodríguez y el regidor Santiago Avellán y 
Carlos Monge votan positivamente.  
 

La regidora Amalia Jara, Maritza Segura y el regidor Daniel Trejos y Mauricio Chacón votan 
negativamente. 

 

SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA DECLARATORIA COMO ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO, EL CUAL ES APROBADO POR MAYORÍA (5 VOTOS), 
POR TANTO NO SE DECLARA COMO ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

La regidora Margarita Murillo, Ana Yudel Gutiérrez, Patricia Rodríguez y el regidor Santiago Avellán y 
Carlos Monge votan positivamente.  
 

La regidora Amalia Jara, Maritza Segura y el regidor Daniel Trejos y Mauricio Chacón votan 
negativamente. 

 

2. Informe Nº 21-20 AD-2020-2020 Comisión de Jurídicos   
 

Presentes: Ana Patricia Rodríguez Rodríguez, Regidora Propietaria, Presidente. 
       José Santiago Avellan Flores, Regidor Propietario, Secretario. 
      Juan Daniel Trejos Avilés, Regidor Propietario. 

Asesora y Secretaria: Licda. Priscila Quirós Muñoz - Asesora Legal del Concejo Municipal 
                             María José González Vargas – Secretaria de Comisiones 
 

La Comisión de Asuntos Jurídicos rinde informe sobre asuntos analizados el día miércoles 4 de noviembre 
del 2020, a las quince horas con veintiún minutos. 
 

1. Remite: SCM-1423-2020. 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. 
Sesión N°: 043-2020. 
Fecha: 19-10-2020. 
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Asunto: Remite DST -113-2020 referente Al Proyecto Reglamento para el funcionamiento de Casinos, 
máquinas tragamonedas y empresas de enlace de llamadas de apuestas electrónicas en el cantón de Heredia. 
AMH-1009-2020 
 
Texto del Oficio DST-113-2020: 
 
“28 de setiembre el 2020  
DST-113-2020  
 
Señor 
MBA Jose Manuel Ulate Avendaño 
Alcalde Municipal  
 
Estimado señor: 
En atención al traslado que se me hace del oficio SCM-0414-2020, donde solicita que esta Dirección emita 
pronunciamiento sobre el reglamento de Casinos, le indico que esta Dirección en coordinación con la 
Sección de Servicios Tributarios, consideramos que el mismo debe ser derogado, salvaguardando 
únicamente algunos puntos de interés municipal que se incluyeron en la modificación al Reglamento a la 
Ley 9023,  Ley de impuestos municipales de Heredia,  sin embargo esta derogatoria se deberá emitir hasta 
tanto sean aprobadas las reformas planteadas en el reglamento de la Ley 9023. 
Es importante aclarar que desde la publicación del Reglamento de Casinos municipal se han dado una 
serie de cambios en las leyes y reglamentos, a continuación, detallo: 

1. Reglamento municipal: 90 del 23/04/2007, publicado en La Gaceta N°92 del martes 15 de mayo del 2007. 
2. Decreto Ejecutivo: 34580 del 21/05/2008, Reglamento para el otorgamiento de permiso sanitario de 

funcionamiento a los casinos de juego. 
3. Decreto Ejecutivo: 34581 del 16/06/2008, Reglamento de Casinos de Juego, NO VIGENTE. 
4. Decreto Ejecutivo: 34983 del 18/12/2008, Reforma Reglamento de Casinos de Juego. 
5. Decreto Ejecutivo: 35219 del 28/04/2009, Reforma Reglamento de Casinos de Juego 
6. Ley: 9050 del 09/07/2012, Ley de Impuesto a Casinos y Empresas de enlace de llamadas a apuestas 

electrónicas. 
7. Resolución: 43 del 21/12/2012, Casinos están obligados a presentar declaración jurada mediante 

formulario electrónico modelo D107, empresas de enlace llamadas de apuestas electrónicas, Ministerio 
Seguridad y Municipalidades obligadas suministrar información requerida por Administración 
Tributaria. 

8. Decreto Ejecutivo:  39231    del 27/07/2015, Reglamento a la Ley N° 9050 de Impuesto a Casinos y 
Empresas de enlace de llamadas a apuestas electrónicas 
Como puede observarse, el reglamento municipal esta antes del reglamento y la Ley vigentes, por lo cual 
es evidente que se encuentra desactualizado, de ahí nuestra recomendación para que se derogue por ser 
innecesario.  
 
En cuanto a los requisitos que deben cumplir los hoteles para que puedan operar los casinos, los mismos 
se incluirán en la propuesta de reforma de la Ley 9023 de IMPUESTOS MUNICIPALES DEL CANTÓN 
CENTRAL DE HEREDIA, donde se regulan las actividades lucrativas del cantón. 
 
Sin más que anotar. 
 
Francisco Javier Sánchez Gómez                                 
Director de Servicios y Gestión Tributaria”. 
        
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA DEJAR PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, Y SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, PARA QUE EN EL MOMENTO QUE 
SE APRUEBE DEFINITIVAMENTE LA REFORMA DEL REGLAMENTO A LA LEY 9023, NOS 
RECUERDEN HACER LA DEROGATORIA DE LA NORMATIVA VIGENTE. ACUERDO APROBADO POR 
UNANIMIDAD Y EN FIRME.  

 

ACUERDO 6. 
ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME NO.21-2020 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: RECOMIENDA DEJAR PARA 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL, Y SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL, PARA QUE EN EL MOMENTO QUE SE APRUEBE DEFINITIVAMENTE LA REFORMA 
DEL REGLAMENTO A LA LEY 9023, NOS RECUERDEN HACER LA DEROGATORIA DE LA 
NORMATIVA VIGENTE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
2. Remite: SCM-1424-2020. 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. 
Sesión N°: 043-2020. 
Fecha: 19-10-2020. 
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Asunto: Remite DIP-DT-UPT-201-2020 referente a informe del criterio que le brindó la Dirección de 
Asesoría y Gestión Jurídica acerca de la situación de las Asociaciones que indica que formalizaron contrato, 
además indicar si alguna de las Asociaciones que dicen haber presentado la solicitud antes de que se 
presentara la modificación presupuestaria adjuntó dentro de los requisitos la certificación de contenidos 
presupuestarios de la Dirección Financiera. AMH-1026-2020 
 
Texto del Oficio DAJ-231-2020: 
 
“29 de junio del 2020  
DAJ-0231-2020  
 
Ing.  
Alonso Alvarado Oviedo  
Encargado de Participación y Transparencia  
 
Estimado señor:  
En atención a su oficio DIP-DT-UPT-142-2020 mediante el cual solicita el criterio técnico legal con relación 
a los contratos sin contenido presupuestario de las asociaciones de desarrollo y juntas de educación que se 
vieron afectados por las medidas que se debieron de tomar para responder a la Emergencia Nacional, al 
respecto le informo: 
 
Expone en su escrito que, durante la última semana de marzo, el mes de abril y las primeras semanas de 
mayo de este año, se presentaron solicitudes para giros de dinero por parte de las asociaciones de 
desarrollo y juntas de educación con ocasión del presupuesto participativo de las cuales se les informó a 
principio de año que tenían partidas asignadas para ejecutar. Dice que aun y cuando se recomendó en 
reiteradas ocasiones no firmar contratos hasta que la Administración Municipal diera una respuesta 
definitiva al estudio financiero que se estaba dando, las organizaciones que se presentaron para girar 
fondos también entregaron contratos firmados, dado que, según el reglamento vigente, para que exista un 
posible Visto Bueno para girar fondos, se deben traer los contratos firmados por ambas partes según los 
procesos licitatorios que habían generado. 
 
Destaca que por lo anterior existen múltiples casos de organizaciones con contratos firmados que ya no 
tienen contenido presupuestario para ser ejecutados. El caso más particular es el de la Junta de la Escuela 
Aurora, quienes ya habían dado orden de inicio para realizar unos planos y tramitología ante el Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) para un proyecto de Paneles Solares en el centro educativo y 
de los cuales ya han sido terminados (Adjunto la carta enviada por ellos el día 04 de mayo de 2020 y 
planos). Agrega que junto con ese existen otros múltiples casos de contratos firmados, pero hasta donde 
tiene entendido las organizaciones han acatado el procedimiento de no dar órdenes de inicio hasta tener 
contenido presupuestario, sin embargo, si existen contratos firmados. 
 
De acuerdo con la información suministrada por usted vía correo electrónico se observan los siguientes 
antecedentes: 
 
1. Por medio de oficio DIP-DT-UPT-001-2020 del 06 de enero del 2020 les informó a las asociaciones de 
desarrollo y juntas de educación que se mantendría vigente el Reglamento para la Asignación, Control y 
Liquidación de Partidas Municipales a las Juntas de Escuelas, Juntas Administrativas de Colegios y 
Asociaciones de Desarrollo Integral o similares otorgadas por la Municipalidad de Heredia, además les 
recordó:  
a) No correr con las solicitudes de giro de dinero para las fechas límites, sino, proponerse a ejecutar las 
partidas con bastante antelación. Aquellas que por razones de complejidad conlleven a una gestión de más 
tiempo, se analizará la situación de manera diferente. Se les recuerda que muchos tienen pendiente la 
entrega del PLAN DE ACCIÓN solicitado en el Oficio DIPDT-UPT-350-2019 (Asociaciones) y DIP-DT-UPT-
351-2019 (Juntas) el cual se les solicita entregar como máximo al día 31 de Enero de 2020. La intención de 
este plan de acción es para poder velar en que gestionen a tiempo sus partidas. Se recuerda que al igual 
que el año pasado se será riguroso en relación a los artículos del reglamento vigente y las fechas límites 
que el mismo establece.  
b) No empezar obras constructivas sin el permiso de construcción correspondiente, ya que se pueden 
exponer a que no les dé el Visto Bueno para liquidar la partida y será responsabilidad de la Asociación o 
Junta, de lo contrario se realizará un informe en que conste de cualquier falta generada. Esto ocasionaría 
alguna repercusión para futuras partidas o giros de dinero. Se deben completar los requisitos que se les 
indiquen antes de iniciar cualquier obra. 
 
2. Mediante oficio DIP-DT-UPT-012-2020 notificado el 30 de enero del 2020 se advierte a la Junta de 
Educación Escuela La Aurora que para la partida de Paneles Solares se les aprueba realizar un solo 
proceso de contratación, quiere decir que deben hacer un solo proceso para el diseño e instalación del 
sistema de paneles solares. Sin embargo, dado al tipo de obra a realizar si se requiere el diseño, registro 
de planos y responsabilidad civil de la obra ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA)  
a. Se les adjuntó el oficio DIP-DT-UPT-001-2020 con algunos aspectos que debían ser considerados, por lo 
cual es de suma importancia su lectura.  
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b. Se les advirtió que deben cumplir con los requisitos asignados a la o las partidas y hacer el trámite del 
permiso que corresponda antes de comenzar los trabajos. En caso de no cumplir con lo anterior, la JE se 
expondrá a que este Departamento no dé el visto bueno para liquidar la partida y será responsabilidad de 
la JE. 
 

3. Que el 31 de marzo del año en curso le enviaron el acta de adjudicación y contrato con empresa PERGA 
C.R.  
 

4. Por medio de correo electrónico de las 8:22 horas del 1 de abril del 2020 usted le comunicó a la Junta de 
Educación: “La obra en sí conllevara a la intervención de instalación de los paneles en el techo del inmueble 
y se verán modificadas las instalaciones eléctricas de la institución así como a la Caja de Breaker existente, 
este tipo de obras requieren la inscripción de un profesional ante el CFIA y por lo tanto planos, así como 
se les solicito en el Oficio DIP-DT-UPT-012-2020. Además, está pendiente la presentación del Desglose de 
Presupuesto por parte de la empresa adjudicada (Desglose de oferta). En dicho caso, antes de presentar 
los planos al CFIA podrían comentarle a la empresa que me hagan llegar los diseños de los trabajos para 
tener una visión más detallada de los trabajos a realizar y así definir si se requerirá de presentar al CFIA.” 
A pesar de esto destaca que nunca obtuvo respuesta a su solicitud y recomendación  
 

5. Mediante correo de las 9:17 del 22 de abril del 2020 titulado “Información IMPORTANTE Presupuesto 
Participativo 2021” le comunicó a las Asociaciones de Desarrollo y Juntas de Educación y Administrativas, 
que el proceso del Presupuesto Participativo 2021 queda suspendido según el acuerdo tomado por el 
Concejo Municipal y de igual manera les comentó que en ese momento se mantenía el análisis financiero 
por parte de la Administración en cuanto a la afectación que estaba generando la Emergencia Nacional a 
las finanzas Municipales y de la respuesta que se tuviera que dar a la misma, y por lo tanto que no se 
estaban girando recursos para las partidas 2020 y que estuvieran atentos a las siguientes informaciones 
que se les podrían ir comunicando.  
 

6. Por medio del oficio DIP-DT-UPT-135-2020 30 de abril del 2020 se les confirmó y advirtió a las 
Asociaciones de Desarrollo y Juntas de Educación y Administrativas que las finanzas Municipales se 
estaban afectando sustancialmente por la Pandemia presentada en el país, y que por lo tanto el Concejo 
Municipal y la Dirección de Financiero estaban analizando los presupuestos Municipales y que eso 
generaba la imposibilidad de responder a solicitudes de dinero hasta que la Administración pudiera definir 
concretamente el proceder del presupuesto del Municipio.  
 

7. Informa que el 4 de mayo del año en curso, la Junta de Educación de la Escuela de la Aurora le envió el 
oficio N° J.E.A.H.–004–020 y los planos sellados por el CFIA, que según el sistema fueron ingresados a 
este ente el 30 de abril. Una semana después de la primera advertencia en cuanto al tema de la situación 
de las finanzas municipales. En dicha nota indica la representante de esa Junta, que “(…) ya se había 
firmado el contrato “Instalación de Paneles Solares” en la sesión 007-2020 en el artículo de Asuntos varios 
con fecha del 27 de marzo, dicho contrato se le presento (sic) a usted, antes que se diera la situación del 
Covid-19 quedando pendiente solamente el plano CFIA, por lo cual espero reconsideren la situación de 
nuestro proyecto de Paneles Solares, porque la empresa ya había iniciado los gastos para la 
implementación del mismo al estar firmado el contrato”  
 

8. En Sesión Ordinaria No. 004-2020, celebrada por el Concejo Municipal el 11 de mayo del 2020se aprobó 
la Modificación Presupuestaria 01-2020 que contenía la reasignación y por ende disminución, de todos los 
recursos asignados mediante el proceso de presupuesto participativo para el 2020, esto debido a la 
situación de emergencia sanitaria que afronta el país por el COVID-19 y el impacto que esta emergencia 
presenta y repercutirá en las finanzas municipales.  
 

9. Por correo de las 16:18 el 9 de junio del 2020 su persona confirma que la Junta de Educación de la 
Escuela la Aurora no presentó el Plan de Acción solicitado en el Oficio DIP-DT-UPT-001-2020. 
 

I.- Sobre la partida presupuestaria de la Junta de Educación de la Escuela de la Aurora.  
De acuerdo con los antecedentes expuestos se tiene que por medio del oficio DIP-DT-UPT001-2020 del 06 
de enero del 2020 se les solicitó a las asociaciones de desarrollo y juntas de educación que debían aportar 
los correspondientes planes de acción a más tardar el 31 de enero del 2020, esto con el fin de velar que 
gestionaran a tiempo sus partidas.  
 
Luego por oficio DIP-DT-UPT-012-2020 notificado el 30 de enero del 2020 se le indicó propiamente a la 
Junta de Educación Escuela La Aurora que para la partida de Paneles Solares requería del diseño, registro 
de planos y responsabilidad civil de la obra ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Al mismo 
tiempo les advirtió que debían cumplir con los requisitos asignados y hacer el trámite del permiso que 
corresponda antes de comenzar los trabajos, caso contrario se expondría a no contar con el visto bueno 
para liquidar la partida.  
 

Posteriormente mediante correo de las 9:17 del 22 de abril del 2020 se les comunicó a las asociaciones de 
desarrollo y juntas de educación y administrativas, que el proceso del Presupuesto Participativo 2021 
quedaba suspendido toda vez que se encontraba en análisis financiero la afectación que estaba generando 
la Emergencia Nacional por el Covid-19 a las arcas municipales.  
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Como puede apreciarse de los antecedentes expuestos la Junta de Educación de la Escuela de la Aurora no 
cumplió con las instrucciones señaladas por esa unidad, lo que contravino el Reglamento para la 
Asignación, control y liquidación de partidas municipales a las Juntas de Escuelas, Juntas Administrativas 
de Colegios y Asociaciones de Desarrollo Integral o similares otorgadas por la Municipalidad de Heredia, 
tomando en consideración los artículos siguientes: 
 

“Artículo No.15: En los casos en que se tenga que contratar a un Ingeniero o Arquitecto para la elaboración 
de las especificaciones técnicas, anteproyecto, diseño, planos o croquis constructivos, éste deberá ser 
contratado mediante el proceso de contratación respectivo y presentarse copia del acta de adjudicación 
del profesional y el contrato firmado por las partes, con el fin de que se les gire el 10% para los trámites 
del permiso de construcción. El profesional contratado deberá entregar los planos constructivos 
debidamente aprobados. 
 

Artículo No.17: Para que Planificación Institucional otorgue el visto bueno para que soliciten el retiro del 
10% de adelanto para trámites administrativos en los casos de obras de infraestructura y 100% en los 
demás proyectos, deberán contar con los siguientes requisitos:  
17.1. Cumplir con lo establecido en los artículos anteriores. 
 

Artículo No.18: La Municipalidad tramitará el giro del monto total del proyecto o del 10% de adelanto 
para trámites administrativos en los casos de obras de infraestructura, a las Asociaciones de Desarrollo 
Integral, Específicas o similares y las Juntas administrativas de Colegios y Juntas de Educación de 
Escuelas una vez cumplidos los siguientes requisitos, los cuales deben presentarlos ante el Departamento 
de Presupuesto Municipal y dejar copia en el Departamento de Planificación Institucional.  
(…)  
18.6. Contar con el visto bueno de Planificación Institucional. 
 

Artículo No.19: Cuando se trate de obras de infraestructura deberán de tramitar ante el Departamento de 
Desarrollo Territorial el permiso de construcción utilizando el formulario establecido para ese fin (…) 
 

Artículo No.20: Una vez obtenido el permiso de construcción y realizado el proceso de contratación de la 
construcción, se girará el 90% restante para lo cual la organización deberá solicitar el visto bueno al 
Departamento de Desarrollo Territorial 
 
Artículo No. 21: Una vez que se obtenga el visto bueno por parte del Departamento de Desarrollo 
Territorial, se deberá solicitar el visto bueno al Departamento de Planificación Institucional (…) 
 

Artículo No.22: Cuando los recursos hayan sido retirados por la organización el Departamento de 
Tesorería remitirá copia del cheque o trasferencia del primer desembolso a Planificación Institucional, con 
el fin de registrar el inicio del plazo de ejecución de la partida (…)” (Los destacados no son del original) 
 

Como puede apreciarse el reglamento de cita establece un procedimiento escalonado, en el que para obras 
de infraestructura debe tramitarse el giro del 10% para la elaboración de las especificaciones técnicas, 
anteproyecto, diseño, planos o croquis constructivos. Posterior a ello, tal y como lo prevé la normativa 
deben seguirse los pasos subsecuentes para poder dar inicio a la obra, lo que no se ha cumplido en el caso 
particular, toda vez que se dio la orden de inicio para realizar los planos y tramitología para el proyecto 
de Paneles Solares, a pesar de que no se había girado el 10% respectivo; incluso ni siquiera aportó el Plan 
de Acción solicitado con el oficio DIP-DT-UPT-001-2020 del 06 de enero del 2020, con lo que ni si quiera 
contaba con el visto bueno de Planificación Institucional para solicitar el retiro del 10%. 
 

Resulta irrelevante entonces si se aportó el contrato previo a las advertencias generadas por el virus 
Covid-19 como lo anuncia la Junta de Educación en su oficio N° J.E.A.H.– 004– 020, sino que no se cumplió 
con el procedimiento previsto en el Reglamento para la Asignación, Control y Liquidación de Partidas 
Municipales a las Juntas de Escuelas, Juntas Administrativas de Colegios y Asociaciones de Desarrollo 
Integral o similares otorgadas por la Municipalidad de Heredia, a pesar de las constante advertencias y 
recordatorios que le hizo esa unidad. 
 

II.- Con relación a las contrataciones en las que no se han dictado órdenes de inicio.  
Por el principio jurídico Pact Surnt Servanda se establece que los contratos tienen fuerza de ley entre las 
partes (Art. 1022 Código Civil), es decir nacen para ser cumplidos y por ende son fuente de las obligaciones 
jurídicas. No obstante, existen eximentes de responsabilidad que facultan a las partes contratantes a 
incumplir lo pactado, entre estos se encuentran el caso fortuito y la fuerza mayor, las que no son 
imputables al deudor. La fuerza mayor se asocia a un evento de la naturaleza que puede preverse o que en 
caso de ser previsto resulta insuperable. 
 

Ahora bien, en materia de contratación administrativa el artículo 214 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa establece que la Administración puede rescindir unilateralmente sus 
contratos, no iniciados o en curso de ejecución, por razones de interés público, caso fortuito o fuerza mayor, 
debidamente acreditadas. Es decir, en estos casos las asociaciones de desarrollo y las juntas de educación 
bien pueden rescindir unilateralmente los contratos que han rubricado por los efectos económicos que la 
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emergencia nacional decretada por el Covid-19 está generado en las finanzas municipales; claro está para 
ello deben emitir una resolución razonada en donde señalen la causal existente y las prueba en que se 
fundamente, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de cita. 
 

 
 

Texto del Oficio DIP-DT-UPT-201-2020: 
 
“Heredia, 25 de septiembre del 2020.  
Oficio DIP-DT-UPT-201-2020  
 

MBA  
José Manuel Ulate Avendaño  
Alcalde Municipal  
Municipalidad de Heredia  
 

Estimado señor:  
En relación al traslado indicado en el acuerdo SCM-1281-2020, específicamente en el inciso “B”, se contesta 
a continuación en base a lo indicado y analizado por la Dirección de Asesoría de Gestión Jurídica de la 
Municipalidad de Heredia por medio del Oficio DAJ-0231-2020 (el cual se adjunta con el presente oficio) 
y además de la consulta realizada sobre los certificados financieros hacia las Asociaciones y/o Juntas que 
presentaron requisitos para giros de dinero.  
 

• CRITERIO DIRECCIÓN DE ASESORÍA DE GESTIÓN JURÍDICA CASO CONTRATOS FIRMADOS POR 
ASOCIACIONES Y JUNTAS  
Como parte del seguimiento de las partidas del Presupuesto Participativo 2020, se había recomendado en 
reiteradas ocasiones a las organizaciones que tenían proyecciones de ejecución de las mismas para este 
año a no firmar contratos o dar órdenes de inicio, hasta que este Gobierno Local pudiera indicarles el 
proceder de las finanzas municipales, dado que ante la entrada del Estado de Emergencia Nacional 
producido por la Pandemia del COVID-19, las mismas se proyectaban a ser afectadas de manera 
importante por múltiples factores y que ya se venían reflejando. Por lo anterior, el pasado 11 de mayo el 
Honorable Concejo Municipal tomo el acuerdo aprobar la Modificación Presupuestaria #1-2020 mediante 
Sesión Ordinaria Nº 4-2020, en la cual se acordó modificar el contenido presupuestario de todas las 
partidas del Presupuesto Participativo 2020.  
 

Sin embargo, algunas Asociaciones de Desarrollo, Juntas de Educación y/o Administrativas ya habían 
procedido a firmar contratos de las partidas que tenían asignadas a ejecutar. Por consiguiente, esta 
Unidad realizo la consulta a la Dirección de Asesoría de Gestión Jurídica de la Municipalidad sobre el 
proceder de estos casos, dado la particularidad legal de la situación. Ante la consulta realizada, y por 
medio de la resolución desarrollada en el oficio DAJ-0231-2020, se concluyó lo siguiente:  
 

“Por el principio jurídico Pact Surnt Servanda se establece que los contratos tienen fuerza de ley entre las 
partes (Art. 1022 Código Civil), es decir nacen para ser cumplidos y por ende son fuente de las obligaciones 
jurídicas. No obstante, existen eximentes de responsabilidad que facultan a las partes contratantes a 
incumplir lo pactado, entre estos se encuentran el caso fortuito y la fuerza mayor, las que no son 
imputables al deudor. La fuerza mayor se asocia a un evento de la naturaleza que puede preverse o que en 
caso de ser previsto resulta insuperable. Ahora bien, en materia de contratación administrativa el artículo 
214 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que la Administración puede 
rescindir unilateralmente sus contratos, no iniciados o en curso de ejecución, por razones de interés 
público, caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditadas. Es decir, en estos casos las asociaciones 
de desarrollo y las juntas de educación bien pueden rescindir unilateralmente los contratos que han 
rubricado por los efectos económicos que la emergencia nacional decretada por el Covid-19 está generado 
en las finanzas municipales; claro está para ello deben emitir una resolución razonada en donde señalen 
la causal existente y las prueba en que se fundamente, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la normativa 
de cita.” 
 

Dada la recepción de este análisis, se procedió, por medio de un Oficio, a informarle de manera individual 
a cada una de las organizaciones que habían firmado contratos sobre esta resolución para que así 
procedieran como así corresponde.  
 

• SOLICITUDES DE GIRO DE DINERO – CASO CERTIFICADOS DE LA DIRECCION DE FINANCIERO  
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En relación a la consulta realizada en el segundo punto del inciso “B” del acuerdo SCM1281-2020, sobre si 
dentro de los requisitos de giro de dinero de las organizaciones que presentaron documentos para este fin 
tenían adjunto Certificación de Contenidos Presupuestarios de la Dirección Financiera, se debe afirmar 
que en ninguna venia presente dicho certificado.  
 

De igual manera, se procedió a corroborar esta información con la Dirección de Financiero vía correo 
electrónico, la cual confirma que este año NO se generó ningún certificado de contenido presupuestario, lo 
que también cierra la posibilidad de alguna Asociación o Junta tuviera la misma para ser presentada. 
 

Por lo tanto, por medio de los dos puntos antes desarrollados se responde a las consultas realizadas a esta 
Unidad en el acuerdo SCM-1281-2020 para que así se proceda como corresponda. 
 

 
 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 
A. ACOGER LOS OFICIO DAJ-231-2020 SUSCRITO POR EL LIC. VERNY ARIAS – ABOGADO 
MUNICIPAL Y LA LICDA. ISABEL SÁENZ – DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA Y DIP-
DT-UPT-201-2020 SUSCRITO POR EL ING. ALONSO ALVARADO OVIEDO – ENCARGADO DE 
PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA. 
B. ENVIAR COPIA A LA UCA Y DINADECO PARA SU CONOCIMIENTO. 
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
 

ACUERDO 7. 
ANALIZADO EL PUNTO 2 DEL INFORME NO.21-2020 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

A. ACOGER LOS OFICIOS DAJ-231-2020 SUSCRITO POR EL LIC. VERNY ARIAS – 
ABOGADO MUNICIPAL Y LA LICDA. ISABEL SÁENZ – DIRECTORA DE ASESORÍA Y 
GESTIÓN JURÍDICA Y DIP-DT-UPT-201-2020 SUSCRITO POR EL ING. ALONSO 
ALVARADO OVIEDO – ENCARGADO DE PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA. 

B. ENVIAR COPIA A LA UCA Y DINADECO PARA SU CONOCIMIENTO. 
 ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

3. Remite: SCM-1425-2020. 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. 
Sesión N°: 043-2020. 
Fecha: 19-10-2020. 
Asunto: Remite DAJ-401-2020 consulta sobre Expediente 22.091 “Ley contra el exceso de los salarios de los 
altos jerarcas del sector público y en régimen de competencia”. AMH-1027-2020 
 

Texto del Oficio DAJ-401-2020: 
 

“7 de octubre de 2020  
DAJ-0401-2020  
 

MBA  
José Manuel Ulate Avendaño  
Alcalde Municipal  
 

Estimado señor:  
 
Se remitió a esta Dirección copia del Traslado Directo SCM-1274-2020, mediante el cual se solicita analizar 
el proyecto de ley que se tramita bajo expediente 22091 “LEY CONTRA EL EXCESO DE LOS SALARIOS DE 
LOS ALTOS JERARCAS DEL SECTOR PUBLICO Y EN REGIMEN DE COMPETENCIA”, al respecto le 
indico lo siguiente. 
 

En la exposición de motivos del proyecto se desarrolla la problemática que afronta el país por el tema del 
déficit fiscal y se busca promover acciones que permitan acabar con aquellos gastos de más, o que se 
consideren desproporcionados. Se cuestionan los altos salarios de los jerarcas institucionales, dejando 
latente que “no se aboga por salarios de hambre en altas jerarquías, pues reconoce la importancia de su 
rol en el quehacer en diversas dependencias del Estado, pero si aboga por terminar de aplicar un raciocinio 
y proporcionalidad, en las remuneraciones de absolutamente todos los cargos de jerarquía en el sector 
público”. 
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Partiendo de lo anterior, se plantea un tope al salario de dichos jerarcas utilizando como parámetro el 
salario del presidente de la República el cuál alcanza la suma de seis millones, quinientos seis mil 
doscientos cincuenta colones, según la exposición de motivos que realiza la ponente. 
 

El proyecto en sí, lo que busca es una reforma a una Ley existente como lo es la Ley de Salarios de la 
Administración Pública, ley 2166, específicamente los numerales 26, 42, 43 y 44. Dicho sea de paso, esta 
norma (Incluyendo los artículos que se plantean reformar nuevamente) experimentó fuertes 
modificaciones con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley 9635, del año 2018, la cual 
incidió también en el Código Municipal y en el régimen remunerativo de los funcionarios municipales y de 
las Alcaldes Municipales. 
 

Para observar mejor la reforma se hará un cuadro comparativo de la normativa vigente y la propuesta 
de modificación planteada. 
 

En la columna izquierda se destaca en rojo las partes de los artículos que se eliminan con la reforma y en 
la columna derecha se destaca en negrita las partes que se adicionan. 
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Se incorpora además un transitorio que reza lo siguiente: 
 
“TRANSITORIO ÚNICO- Las aplicaciones de las anteriores disposiciones quedan sometidas a lo estipulado 
en el transitorio XXV de la Ley N.° 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, del 4 de diciembre de 
2018” 
 
Por su parte el Transitorio XXV de la ley 9635, dice lo siguiente:  
“El salario total de los servidores que se encuentren activos en las instituciones contempladas en el artículo 
26 a la entrada en vigencia de esta ley no podrá ser disminuido y se les respetarán los derechos adquiridos 
que ostenten.  
Las remuneraciones de los funcionarios que a la entrada en vigencia de la presente ley superen los límites 
a las remuneraciones establecidos en los artículos 41, 42, 43 y 44, contenidos en el nuevo capítulo V de la 
Ley No. 2166, Ley de Salarios de la Administración Pública, de 9 de octubre de 1957, no podrán ajustarse 
por ningún concepto, incluido el costo de vida, mientras superen dicho límite.” 
 
Tal y como puede observarse se pretende hacer un nuevo ajuste a los salarios de los jerarcas institucionales 
a efectos de imponer un tope y además, suprimir gastos de representación para dichos jerarcas como un 
aspectos medulares de la reforma. 
 
En el caso concreto de los municipios la reforma significativa que incorporaría esta ley es que se impone 
el tope salarial dispuesto en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas a los salarios de los jerarcas 
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de las empresas municipales, tal y como se aprecia en la reforma que se promueve al artículo 26 de la Ley 
2166. Lo anterior implica que, para el caso de nuestro interés, se impondría un tope salarial al jerarca de 
la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, respetándosele los derechos adquiridos que pueda poseer el 
jerarca actual, según los transitorios señalados. 
 
En lo que atañe al salario del Alcalde Municipal de Heredia cabe indicar que este fue ajustado a los 
términos que dispuso la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la cual determinó un tope 
máximo que no podrá superar por mes el equivalente a veinte salarios base mensual de la categoría más 
baja de la escala de sueldos de la Administración Pública, tal y como se regula en el numeral 42 de la Ley 
2166; adicionalmente se realizó un ajuste en el porcentaje de prohibición que le corresponde. 
 
Ahora bien, la reforma propuesta al artículo 44 de la Ley 2166 pretende equiparar ese mismo tope de 20 
salarios base al resto de los funcionarios y los directivos que brindan sus servicios en las instituciones u 
órganos que operen en competencia, entendiendo por estos últimos los órganos desconcentrados o 
descentralizados del Estado, lo cual resulta positivo al crearse uniformidad a la baja en la escala salarial 
y respetando que el salario del Presidente de la República sea el más alto a nivel del sector público. Ese 
mismo tope de 20 salarios base, se dispone también para las remuneraciones de los miembros de las juntas 
directivas, aspecto que igualmente resulta de beneficio para controlar el gasto público. 
 
Sobre la eliminación de gastos de representación para los jerarcas institucionales, no se observa una 
justificación clara para imponer dicha restricción. Es de entender que los gastos de representación pueden 
resultar necesarios para la atención de eventos especiales de carácter oficial de la administración; la 
propia Contraloría General de la República ha sostenido a lo largo del tiempo que dichos gastos 
constituyen “…aquellas sumas que se giran a un funcionario de alto rango para que pueda atender 
oficialmente a personas o entidades ajenas a la institución para la que labora o que no sean costarricenses 
si la atención se da en el extranjero, las cuales están vinculadas con las actividades del ente público que 
representa” 
 
Adicionalmente el Ministerio de Hacienda tiene contemplado dentro de su clasificador de gastos, los gastos 
de representación, lo que permite asignar en los presupuestos institucionales una partida para ese fin. En 
el caso del municipio de Heredia y según las consultas efectuadas al área financiera, la partida que se 
asigna para ese fin ronda el millón de colones por año, de los cuales se estima que se utiliza un 50%, monto 
que no es significativo pero que permite una atención digna a personas ajenas a la institución que nos 
visitan en eventos oficiales, tal y como se ha señalado. 
 
Se estima que el objetivo del proyecto es eliminar dichos gastos de representación cuando dichas sumas de 
dinero adquieren un carácter salarial, sea, que se incorporan al salario de los jerarcas del gobierno y no 
están sujetos a liquidación, lo que los convierte prácticamente en gastos discrecionales. No obstante, lo 
anterior, en el caso de muchas instituciones, incluida la Municipalidad de Heredia, dichos gastos deben ser 
liquidados, por ende, dichos recursos no adquieren naturaleza salarial. 
 
De mantenerse la idea de eliminar dichos gastos, debería direccionarse la propuesta para aquellos casos 
en que esas sumas de dinero llegan a formar parte del salario del jerarca, permitiendo la existencia de la 
partida en el tanto sea una suma racional y proporcional, que deba ser liquidada y que en ninguna 
circunstancia llegue a formar parte del salario del jerarca que los dispone, como ocurre en nuestro caso. 
 
Dicho lo anterior, el proyecto tiene sus bondades en cuanto al propósito de buscar una reducción del gasto 
público; no hay una incidencia directa hacia el régimen municipal en el tanto los salarios de los alcaldes 
ya se ajustaron a las disposiciones de la Ley 9635 –en el caso particular del ayuntamiento de Heredia ya 
se hizo- y busca uniformidad a la baja de los salarios de los jerarcas de instituciones públicas. Se observa 
incluso un beneficio en imponer un tope a los salarios de los jerarcas de las empresas municipales. 
 
En cuanto a los gastos de representación, se recomendaría mantenerlos en el tanto dichos recursos no sean 
un componente del salario de los jerarcas y estos deban ser liquidados. 
 
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. 
 
El proyecto de ley puede ser consultado en el enlace:  
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/Consulta 
Proyectos.aspx 
 

 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/Consulta%20Proyectos.aspx
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/Consulta%20Proyectos.aspx
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RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, ACOGER EL OFICIO 
DAJ-401-2020 SUSCRITO POR EL LIC. CARLOS ROBERTO ÁLVAREZ – ABOGADO MUNICIPAL Y LA 
LICDA. ISABEL SÁENZ – DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA, Y ENVIAR COPIA A LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
 

ACUERDO 8. 
ANALIZADO EL PUNTO 3 DEL INFORME NO.21-2020 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: ACOGER EL OFICIO DAJ-401-2020 
SUSCRITO POR EL LIC. CARLOS ROBERTO ÁLVAREZ – ABOGADO MUNICIPAL Y LA LICDA. 
ISABEL SÁENZ – DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA, Y ENVIAR COPIA A LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

4. Remite: SCM-1426-2020. 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. 
Sesión N°: 043-2020. 
Fecha: 19-10-2020. 
Asunto: Remite DAJ-402-2020 referente a criterio sobre el texto dictaminado del proyecto de Ley, 
Expediente No 21.524 “LEY DE FOMENTO E INCENTIVOS A LOS EMPRENDIMIENTOS Y LAS 
MICROEMPRESAS”. AMH-1028-2020 
 
Texto del Oficio DAJ-402-2020: 
 
“08 de octubre del 2020  
DAJ-0402-2020  
 
MBA. 
José Manuel Ulate Avendaño  
ALCALDE MUNICIPAL  
 
Estimado señor:  
 
En atención al oficio SCM-1214-2020 mediante el cual la Presidencia del Concejo Municipal solicita el 
criterio de esta Dirección sobre el proyecto de ley N°21.254 “Ley de Fomento e Incentivos a los 
Emprendimientos y Microempresas”, al respecto le indico: 
 
I.-CONSIDERACIONES PRELIMINARES  
En su exposición de motivos la promovente del proyecto señala que el crecimiento social y el desarrollo 
económico de los países se fundamentan en el número y la calidad de las empresas, así como en el valor 
inherente de las personas que se encuentran en las empresas; sobre todo en aquellas consideradas como 
micro y pequeñas empresas. 
 
Destaca que de acuerdo con el V Informe del estado de la situación pyme 2016 en Costa Rica, en el país el 
93% del parque empresarial está constituido por mipymes, las cuales el año 2016 generaron el 31% del 
empleo en el país. Según los datos del BCCR, para el año 2017 las pymes representaron el 97.5% del parque 
empresarial a nivel nacional. 
 
Agrega que, según la tercera encuesta nacional de la micro, pequeña y mediana empresa desarrollada 
entre los meses de marzo-julio del año 2018, un 78,4% corresponde a empresas clasificadas como micro, 
un 17,1% corresponde a empresas pequeñas y un 4,5% a empresas medianas. Además, que “El 17,5% de las 
empresas micros indicó que el trámite que más se le dificultó fue registro como contribuyentes ante 
tributación directa y un 27,0% la patente municipal, un 11,1% el registro como patrono ante la CCSS…” 
 
Resalta que se ha identificado un conjunto de factores por el que el 80% de los emprendimientos que se 
crean en Costa Rica no superan los tres primeros años de vida en el mercado, dentro de los que se 
encuentran la falta de perseverancia, mal planteamientos, factores financieros y empresariales, razón por 
la cual considera que el Estado debe establecer estímulos cuantitativos y cualitativos tanto para la creación 
de nuevos emprendimientos, como para el fortalecimiento de los existentes. 
 
Como primer elemento, en esta iniciativa, se establece un incentivo sobre el pago del seguro de salud para 
aquellos patronos microempresarios y emprendedores. Este estímulo consiste un pago reducido a dicho 
seguro, que aplica para aquellas empresas que se inscriban o reanuden sus actividades económicas de 
carácter permanente la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y tengan un máximo de cinco 
trabajadores. 
 
Otro de los incentivos consiste en una reducción especial al 75% sobre los aportes obligatorios al Instituto 
Mixto de Ayuda Social y al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, durante un período de 
cuatro años no prorrogables. 
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También se propone un proceso simplificado ante las municipalidades de tramitación para las 
microempresas y emprendedores que se debe aplicar para la solicitud de inicio de operaciones y como para 
la renovación de las autorizaciones correspondientes. Relacionado con esto destaca que de acuerdo con el 
artículo 11 de la "Ley Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, N°8220", 
el criterio que vierta la Dirección de Mejora Regulatoria en materia de simplificación de trámites es de 
carácter recomendativo, por lo que concluye que las municipalidades no están plenamente obligadas a 
velar por simplificar sus procesos, siendo el exceso de trámites uno de los males que achacan al sector 
productivo, y en especial a los emprendedores y las microempresas. 
 
II.- ANÁLISIS DEL ARTICULADO  
Como punto de partida es necesario aclarar que en la exposición de motivos de la promovente no se hace 
mención alguna a que los trámites municipales sean uno de los males que afecten a los emprendedores y 
microempresas. Nótese que, de acuerdo con la última encuesta practicada a los microempresarios, si bien 
el 27% de ellos indicó que el trámite que más se les dificultó fue el de la patente municipal, no se explica al 
menos en la exposición de motivos, las razones por las cuales se les dificultó ese trámite pudiendo existir 
causas no atribuibles a la Administración. 
 
Aunado a lo anterior los trámites municipales, ni siquiera se mencionan como una de las causas por las 
que el 80% de los emprendimientos que se crean en el país no superan los tres primeros años de vida, razón 
por la cual resulta infundado afirmar que los trámites municipales constituyen un mal para los 
emprendedores y las microempresas. 
 
Ahora bien, en lo que resulta de interés para el Régimen Municipal, el artículo 16 del proyecto incorpora 
al Código Municipal, un nuevo Título IX, que contiene el Capítulo I “Trámites Municipales Simplificados” 
el cual abarca los artículos del 191 al 194. No obstante, ello, los actuales artículos de referencia regulan 
aspectos distintos al contenido de los ahora propuestos, sin establecerse en la propuesta el proceder con 
las actuales regulaciones. Esto probablemente se deba a un error en la numeración de los artículos que se 
proponen, toda vez que no se dispone la reforma de estos, sino la incorporación de un nuevo título y su 
correspondiente capítulo. 
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Como puede apreciarse la norma crea un Régimen de Trámites Municipales Simplificado con objeto de 
fortalecer el emprendimiento y la reducción de tiempos y costos relacionados con la creación de empresas 
emprendedoras y microempresas. Para ello se les otorga a los gobiernos locales: 1) diseñar y proponer 
procesos técnicos y administrativos, 2) diseñar un formulario único para la adquisición del permiso 
correspondiente, entre otras cosas. 
 
Adicionalmente se establece que las municipalidades deben consultar el criterio al Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio al emitir nuevos reglamentos o reformas los existentes, criterio que debe 
incorporarse. 
 
Esta última disposición claramente contraviene el Principio de Autonomía Municipal consagrado en el 
ordinal 170 de nuestra Carta Magna y que la jurisprudencia nacional ha entendido abarca diferentes 
ámbitos: político, normativo, tributario y administrativo. En virtud de la autonomía normativa, los 
gobiernos locales “(…) 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” 1 . Por su parte la autonomía 
administrativa consiste en “(…) 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” 
 
Como puede apreciarse con meridiana claridad someter los reglamentos municipales al beneplácito 
vinculante de un órgano del Estado violenta flagrantemente la autonomía del municipio para dictar su 
propio ordenamiento por cuanto rompe la libertad frente al Estado de adoptar sus decisiones 
fundamentales. 
 
Recordemos que la autonomía municipal “(…) 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.” 
 
Por ello someter los reglamentos municipales, que son aprobados por acuerdos del Concejo Municipal, al 
criterio de un órgano del Estado que no posee ningún grado de autonomía, sería desconocer el carácter 
representativo del Concejo Municipal órgano elegido por el pueblo y ubicarlo en un nivel jerárquico 
inferior al de un ministerio. Debido a lo cual dicha disposición se considera contraria al derecho de la 
Constitución. 
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El presente artículo regula lo concerniente a los requisitos documentales para el trámite simplificado. 
Establece que las municipalidades no podrán solicitar constancias, fotocopias, certificaciones o cualquier 
información que emita dicho ente. Esto resulta ser una reiteración de lo estatuido en el artículo 8° de la 
Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos y sus reformas, N.º 
8220, que al tenor dispone: 
 
“Artículo 8º—Procedimiento de coordinación inter-institucional. La entidad u órgano de la Administración 
Pública que para resolver requiera fotocopias, constancias, certificaciones, mapas o cualquier información 
que emita o posea otra entidad u órgano público, deberá coordinar con esta su obtención por los medios a 
su alcance, para no solicitarla al administrado.” 
 
Por tratarse de una repetición de una norma que ya existe, se recomienda improbar el primer párrafo del 
artículo propuesto, toda vez que en criterio de esta Asesoría la reiteración de normas resulta contrario a 
los principios de economía, simplicidad, celeridad y eficiencia bajos los que se debe regir la Administración 
Pública. 
 
También dispone el artículo propuesto que la Municipalidad en forma interna debe verificar la 
conformidad del uso de suelo, que el solicitante y el propietario del inmueble se encuentren al día en el pago 
de tributos municipales; así como: “Los comprobantes de pago a favor del Servicio Nacional de Salud 
Animal del MAG o a favor del Ministerio de Salud, según corresponda, o bien, el comprobante de 
exoneración del pago extendido por el IMAS.” Para verificar esto supone que en caso de que no exista una 
plataforma electrónica donde se pueda constatar esa información y sin perjuicio de que el administrado 
lo compruebe por su medio, el Municipio podrá solicitar y verificar vía correo electrónico o por otro medio, 
que el solicitante se encuentre al día en los pagos correspondientes a: 
 
1. La Caja Costarricense de Seguro Social.  
2. Al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.  
3. No encontrarse moroso en el Registro de Infractores contemplado en el artículo 35 de la Ley General de 
Control de Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud y sus reformas, N.º 9028. 
 
No obstante, lo que se solicita corresponde a la aplicación del principio de coordinación inter-institucional 
establecido en el primer párrafo del artículo 8 de la Ley N°8220, por ello en criterio de esta representación 
lo que aquí se solicita corresponde a la reiteración de una norma existente. 
 

 
 
Lo que indica este artículo es que los requisitos, trámites y procedimientos deben estar antecedidos de su 
publicación conforme al artículo 4 de Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos y sus reformas, N.º 8220. Nuevamente se repiten regulación ya existente. 
 

 
 
El numeral 7 de al Ley N°8220 al que hace referencia este artículo, regula el procedimiento para aplicar 
el silencio positivo, al respecto establece: “Cuando se trate de solicitudes para el otorgamiento de permisos, 
licencias o autorizaciones, vencido el plazo de resolución otorgado por el ordenamiento jurídico a la 
Administración, sin que esta se haya pronunciado, se tendrán por aprobadas”. Es claro que el artículo 194 
de la propuesta reitera lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 8220; ya que, al referirse a los permisos, 
licencias o autorizaciones de la Administración Pública, comprende a las que correspondan al ámbito 
municipal, razón por la cual no aporta nada distinto a lo ya existente. 
 
Conforme a las consideraciones jurídicas expuestas esta Asesoría recomienda no avalar este proyecto en 
los términos que se encuentra planteado. Se adjunta el siguiente link para la descarga del proyecto:  
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaP 
royectos.aspx 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaP%20royectos.aspx
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaP%20royectos.aspx
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Así entonces, se traslada el presente criterio como insumo 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 OFICIO 
DAJ-402-2020 SUSCRITO POR EL LIC. VERNY ARIAS – ABOGADO MUNICIPAL Y LA LICDA. ISABEL 
SÁENZ – DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA, Y ENVIAR COPIA A LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
 

ACUERDO 9. 
ANALIZADO EL PUNTO 4 DEL INFORME NO.21-2020 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: ACOGER EL OFICIO DAJ-402-2020 
SUSCRITO POR EL LIC. VERNY ARIAS – ABOGADO MUNICIPAL Y LA LICDA. ISABEL SÁENZ – 
DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA, Y ENVIAR COPIA A LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
5. Remite: SCM-1427-2020. 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. 
Sesión N°: 043-2020. 
Fecha: 19-10-2020. 
Asunto: Remite DIP-GA-196-2020 referente a criterio sobre Exp. 21.751 “Reforma de los artículos 28 y 29, 
Adición de los incisos N), O) y P), Artículo 3, inciso D) al Artículo 58 y 28 Bis, Ley Forestal. AMH-1029-2020 
 
Texto del Oficio DIP-GA-196-2020: 
 
“Heredia, 9 de Octubre del 2020  
DIP-GA-196-2020  
 
Máster  
José Manuel Ulate Avendaño  
Alcalde Municipal  
 
Estimado Alcalde:  
 
Para su conocimiento y traslado al Concejo Municipal, me refiero a los acuerdos SCM-1374-2020, el cual 
dice a la letra lo siguiente:  
 
“Asunto: Consulta criterio sobre el Exp. N° 21.751 “Reforma de los artículos 28 y 29, Adición de los incisos 
N), O) y P) al Artículo 3, inciso D) al Artículo 58, y 28 Bis, de la Ley Forestal, N° 7575, de 16 de abril de 
1996”. Email: juan.fernandez@asamblea.go.cr. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS EMITA CRITERIO.”  
Fecha: 05-10-2020       Sesión: 39-2020  
 
La propuesta que plantea la señora Cinthya Díaz Briceño, me parece excelente ya que va generar riquezas 
biológicas asociadas y la conexión de espacios, para el beneficio de la microfauna urbana. 
 
Pero también es importante que esta modificación a los artículos 28 y 29 de la Ley 7575, tome en cuenta el 
artículo 20 del Decreto N38863-MINAE, el cual trata de la corta de árboles en derecho de vía, el cual cita 
lo siguiente: 
 
a. Solicitud por escrito donde se manifieste clara y expresamente lo que se pretende, indicando además el 
nombre completo, calidades del petente, lugar para recibir notificaciones y firma del solicitante. Para vías 
en rutas nacionales y vecinales, la solicitud deberá ser presentada por el Jerarca de la institución o su 
representante legal.  
 
b. Certificación de personería jurídica, notarial o registral, con menos de tres meses de emitida o bien que 
no exceda la fecha de expiración indicada por el documento aportado.  
 
c. Fotocopia de la cédula del representante legitimado. 
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d. Si la solicitud la realiza una tercera persona, deberá presentar un Poder Especial otorgado ante 
notario(a), en el que se especifique el acto o actos a los que ha sido facultado.  
 
e. Una certificación del Acuerdo Municipal en firme, en el que se autorice o se avale, según corresponda la 
corta los árboles, en el caso de solicitudes de corta o eliminación de árboles en rutas vecinales, indicándose 
como mínimo en el mismo número de sesión, fecha y número de acuerdo.  
 
f. Certificación de la Oficina de Catastro Municipal o de la Junta Vial Cantonal, de que los árboles que se 
requieren cortar, se encuentran ubicados en el derecho de vía en rutas vecinales.  
 
g. Indicar en la solicitud el número del Decreto Ejecutivo que Declara la Conveniencia Nacional del 
proyecto publicado en el Diario Oficial La Gaceta, cuando se trate de corta de árboles en Patrimonio 
Natural del Estado, en áreas de protección, en áreas de bosque o se trate de especies vedadas. Así indicar 
la referencia de la resolución de la viabilidad ambiental extendida por SETENA, para los proyectos 
considerados en el Decreto Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, del veinticuatro de mayo del dos mil 
cuatro.  
 
h. En caso de que la solicitud sea por una cantidad mayor a 10 árboles, además deberá cumplirse con los 
requisitos contemplados en el artículo 11 del Capítulo IV, del presente Decreto. i. Ubicación en la Hoja 
Cartográfica, del tramo de la vía donde se hará la corta de árboles, debidamente firmada por un 
profesional competente. 
 
Favor prestar especial atención al inciso h del decreto para casos donde se requiera cortar más de 10 
árboles. A continuación, se enlistan los requisitos adicionales: 
 
a. Un inventario forestal en terrenos de uso agropecuario y sin bosque, elaborado y firmado por un 
profesional en ciencias forestales, que incluya la ubicación de los árboles a aprovechar, siendo que la 
inconsistencia respecto a la ubicación georeferenciada de cada árbol, no podrá exceder de 30 metros. El 
inventario forestal deberá contener:  
i. Descripción general de la finca y del área a aprovechar, que indique la situación legal de la(s) finca(s), 
ubicación administrativa, uso actual de la(s) finca(s) en área y porcentaje; área efectiva a aprovechar 
(Anexos 1, 2 y 3), recursos hídricos definidos como áreas de protección en el artículo 33 de la Ley Forestal, 
incluyendo las áreas que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable, en un 
perímetro no menor de doscientos metros de radio. También deberá anotar las coordenadas geográficas 
planas de los tres puntos de amarre del plano de la finca, así como describir las vías de acceso al inmueble 
y colindancias actuales del mismo. 
ii. Un listado de los árboles a cortar, indicando número asignado en campo, especie (nombre científico y 
nombre común), diámetro a la altura del pecho (1.3 metros), altura comercial y volumen por árbol. Se ha 
de incluir, además, un cuadro resumen que indique el número de individuos y volumen por especie. Estos 
árboles deberán estar marcados con una numeración única y consecutiva en el campo, de manera que, 
una vez cortados los árboles a aprovechar, todos los tocones deben quedar marcados con su respectivo 
número de forma visible, usando pintura de aceite u otra marca que permita su fiscalización al menos un 
año después del aprovechamiento. Para tal fin, podrá utilizarse pintura visible en base de aceite, placas 
gruesas de aluminio, placas plásticas, entre otras; expresamente indicadas en el documento técnico. 
iii. En el caso de solicitudes que contengan inventarios forestales georeferenciados, aparte de lo citado en 
el párrafo anterior, debe de adicionarse en el listado de árboles a cortar, las coordenadas de cada uno de 
ellos, marcados en el campo, utilizando el datum horizontal oficial para Costa Rica (CR05), o sea WGS84 
y la Proyección Transversal de Mercator para Costa Rica (CRTM05). Esta información debe presentarse 
en tablas con los datos de la georeferenciación de los árboles solicitados para corta, tanto en formato 
impreso como digital. En el caso de información digital deberá agregarse lista de árboles a cortar, con su 
respectiva numeración, dimensiones de altura, volumen, diámetros, nombre común y científico, ubicación 
en coordenadas CRTM05. Además, los archivos digitales tanto en formato GRM y Shapes, de los elementos 
del mapa base.  
iv. Detallar las posibles limitantes para la extracción de los productos forestales: descripción de caminos 
existentes, estado de puentes existentes, caminos por rehabilitar o por construir, con la indicación 
aproximada de sus dimensiones en longitud y ancho. Descripción de la maquinaria a utilizar para la 
extracción y transporte.  
v. Cronograma de actividades propuestas para el aprovechamiento, que indique cuándo finaliza la corta 
y el transporte de la madera, así como la fecha estimada en que se hará el cierre del aprovechamiento.  
ivi. Lista de árboles vedados y restringidos por norma expresa, si existen, localizados en el área efectiva 
del aprovechamiento. Estos deben ser representados en forma gráfica en el mapa de aprovechamiento o 
croquis, según sea el caso.  
iivii. Cuando se trate de inventarios forestales no georeferenciados, la ubicación aproximada de los árboles 
en el croquis debe coincidir con la distribución real de los mismos en el terreno, así como los demás 
elementos biofísicos y límites presentes del inmueble. El croquis además del polígono de la finca y los 
árboles solicitados, deberá ubicar dentro del área efectiva de aprovechamiento, las áreas de protección 
definidas en el Artículo 33 de la Ley Forestal 7575; incluyendo las áreas que circunden los sitios de 
captación o tomas surtidoras de agua potable, en un perímetro no menor de doscientos metros de radio, 
así como los caminos de acceso hasta el área de aprovechamiento. 
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iii viii. Todo mapa o croquis que se presente, además de la información técnica ya descrita, deberá 
identificar tres puntos de amarre georeferenciados del plano de la finca. También se incluirá una ubicación 
aproximada de puntos de referencia de la finca como caminos, construcciones, punto cardinal norte, 
simbología y en la parte inferior, un rectángulo con información administrativa que indique: Título de la 
figura, nombre del propietario, nombre de quien elaboró el croquis, fecha de elaboración, opcionalmente 
la escala aproximada.  
iv . El área de aprovechamiento deberá sobreponerse con el Mapa de Cobertura Boscosa de Costa Rica 
para el año 2000, para garantizar no incluir árboles de corta dentro de áreas que correspondían a bosque 
en ese periodo.  
 
b. Contrato de Regencia para la ejecución del inventario forestal, cumpliendo con lo establecido, en el 
Reglamento de Regencias Forestales Decreto Ejecutivo N° 38444-MINAE del 20 de febrero del 2014, 
publicado en La Gaceta N° 135 del 15 de julio del 2014. Este requisito será indispensable para retirar la 
resolución de aprobación. Cuando el contrato de regencia venza antes de concluir con el aprovechamiento, 
deberá ser ampliada la vigencia del mismo. Cuando se trate de Inventarios Forestales presentados por el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), para corta de árboles para ampliación y 
mantenimiento de vías públicas, en terrenos bajo la administración de dicha entidad, la ejecución y 
supervisión del aprovechamiento estará a cargo de un funcionario de la entidad responsable de la obra, 
profesional en ciencias forestales, sin requerir, el servicio de un regente forestal.  
 
c. Constancia del profesional forestal que elaboró el inventario forestal, en la cual señale que conforme a 
la evaluación de campo, el área por aprovechar donde se realizó el inventario, no corresponde a áreas de 
bosque ni parte de éste, de acuerdo con la definición establecida en la Ley Forestal; que tampoco 
corresponde a un área sometida a cambio de uso de la tierra posterior al año 2000, según lo observado en 
la sobre posición del plano catastrado debidamente georeferenciado con el Mapa de Cobertura Boscosa de 
Costa Rica para el año 2000; y que no se marcaron árboles en áreas de protección, ni de especies vedadas 
o restringidas por norma expresa. 
 
Si el proyecto de ley que plantea la señora Díaz Briceño, si no modifica o elimina el artículo 20 del Decreto 
N38863-MINA, las acciones de sustitución serían muy lentas y burocráticas, además que hacen incurrir a 
las Municipalidades en gastos de más. 
 
Por lo cual comparto el espíritu de este proyecto es la sustitución de especies exóticas por especies nativas, 
ya que técnicamente es lo correcto, pero me preocupa mucho la existencia artículo 20 del Decreto N38863-
MINAE, el cual puede ser un obstáculo para esta propuesta. 
 

 
 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES PARA LO QUE CORRESPONDA DENTRO DE SUS 
COMPETENCIAS. ACUEDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
 

ACUERDO 10. 
ANALIZADO EL PUNTO 5 DEL INFORME NO.21-2020 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: TRASLADAR A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
AMBIENTALES PARA LO QUE CORRESPONDA DENTRO DE SUS COMPETENCIAS. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
6. Remite: SCM-1428-2020. 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. 
Sesión N°: 043-2020. 
Fecha: 19-10-2020. 
Asunto: Remite DAJ-0403-2020 referente a criterio de esa municipalidad en relación con proyecto de ley 
22.084 “REFORMA ARTICULO 26 LEY DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACION DE BEBIDAS CON 
CONTENIDO ALCOHOLICO NO 9047 DE 25 JUNIO DE 2012 (AUTORIZACION A LAS 
MUNICIPALIDADES PARA DECRETAR LEY SECA)”. AMH-1030-2020 
 
Texto del Oficio DAJ-403-2020: 
 
“8 de octubre de 2020  
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DAJ-0403-2020  
 
MBA  
José Manuel Ulate Avendaño  
Alcalde Municipal  
 
Estimado señor:  
 
Se remitió a esta Dirección copia del Traslado Directo SCM-1300-2020, mediante el cual se solicita 
analizar el proyecto de ley que se tramita bajo expediente 22084 “REFORMA DEL ARTICULO 26 D ELA 
LEY DE REGULACION Y COMERCIALIZACION DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO Nº 9047 
DE 25 DE JUNIO DE 2012 (AUTORIZACIÓN A LAS MUNICIPALIDADES PARA DECRETAR LEY SECA; 
al respecto se indica lo siguiente: 
 
En la exposición de motivos del proyecto se hace énfasis a la situación que afrontamos por la pandemia 
del Covid 19 y se señala que los municipios han tenido que adoptar nuevos roles y medidas con el propósito 
de mitigar y prevenir el contagio y la propagación del virus. Se plantea que en los establecimientos donde 
se expende licor, suelen aglomerarse los consumidores a la salida del establecimiento, lo cual es 
considerado como un riesgo y motivó en su momento que se recomendara a los municipios decretar la ley 
seca o restricciones en la venta de bebidas alcohólicas. Esto generó que, unilateralmente, algunos 
municipios adoptaran medidas regulatorias para suspender la comercialización de este tipo de bebidas. 
 
Dice el diputado ponente, que el artículo 26 actual de la ley 9047 no establece la posibilidad de que los 
municipios regulen la comercialización de bebidas alcohólicas y consumo de licor, en el marco de un estado 
de emergencia, lo que obligó a los municipios que adoptaron medias de esa naturaleza tuvieran que 
revertirlas. Por esa razón se busca brindarles a los gobiernos locales instrumentos jurídicos que les 
permitan tomar decisiones de frente a situaciones en donde medie una situación de emergencia. 
 
Se consigna en la exposición que a las municipalidades les corresponderá hacer las valoraciones 
correspondientes para determinar la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas que adopten para 
que se ajusten a un marco lógico temporal para que no afecte de manera grosera, violatoria de libertades 
o intempestiva, el giro comercial privado de los comerciantes locales, para lo cual se plantean una serie de 
parámetros que se deben considerar y cita al respecto el ponente: 
 
“1- Se requiere un acuerdo de una mayoría calificada del concejo municipal, con el fin de que sea una 
mayoría suficiente de regidores la que acuerde una disposición extraordinaria como la que se plantea ya 
en el artículo 26 de la Ley N.° 9047 y se ampliaría con este proyecto.  
 
2- Se debe sustentar la declaratoria de ley seca: 
 
a) En razones de interés público debidamente justificadas para salvaguardar la vida, la seguridad y la 
integridad física de las personas.  
b) En un decreto de emergencia que afecte al cantón.  
c) En la celebración de actos cívicos, desfiles u otras actividades cantonales (Esta disposición ya está 
vigente en la ley que se pretende reformar).  
 
3- Es una medida de carácter excepcional y temporal.  
 
4- El acuerdo municipal debe definir, cuando adopte estas medidas restrictivas los plazos, horarios, áreas 
geográficas, rutas o radio de acción, así como la indicación expresa de clase de licencias a las que 
aplicarían las medidas para garantizar una mayor seguridad jurídica.  
 
5- El acuerdo debe ser publicado en el sitio web de la municipalidad para garantizar los principios de 
publicidad, transparencia y acceso a la información” 
 
Por último, se propone que los municipios recurran a las autoridades sanitarias, policiales o locales que 
consideren oportunas para hacer respetar el cumplimiento de esta medida excepcional. 
 
Una vez sintetizada la exposición de motivos, exponemos la reforma en el siguiente cuadro comparativo 
que permitirá observa con detalle la reforma. Cabe indicar que el artículo 26 seria reformado 
íntegramente en su contenido vigente. 
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CRITERIO DE ESTA ASESORIA  
Llama la atención que la pandemia que afrontamos ha hecho que surjan una serie de proyectos de ley 
tendientes a regular no solo aspectos salariales del sector público, sino que ahora también surgen 
iniciativas que buscan restringir actividades comerciales de frente a emergencias que se presenten a 
futuro. Partiendo de lo anterior, este tipo de herramientas que pretenden darle a los municipios mayores 
facultades regulatorias, deben observarse con cuidado para no violentar –como lo advierte el propio 
ponente- libertades o derechos de la ciudadanía.  
 
Como punto de partida, la determinación que adopte el Concejo Municipal en torno a las posibles 
restricciones que se adopten en caso de prosperar la iniciativa, deberá ampararse en algunos parámetros 
que se exponen en los considerandos previos del proyecto y que algunos están contemplados de forma 
genérica en la propia norma que se planteada; lo anterior nos lleva a señalar que vía reglamento deberán 
precisarse muchos de los alcances de la reforma. Por ejemplo, se dice que la decisión deberá ampararse en 
razones de interés público debidamente justificadas, situación que obligará a los señores regidores a 
razonar y motivar el acuerdo en aras de exista una verdadera tutela a la vida, la seguridad y la integridad 
física, tal y como se plantea con la reforma. Consecuentemente, deberá cuestionarse: cuándo estaría en 
riesgo la vida, la seguridad y la integridad física de los residentes del cantón; estos son aspectos que 
deberán concretarse vía reglamento de prosperar la iniciativa. 
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Luego, dice la ponencia, que la determinación del órgano colegiado se sustentaría en un decreto de 
emergencia que afecte al cantón, quiere decir que la emergencia no necesariamente tiene que ser nacional 
sino que podría ser local. Se entendería igualmente que ante una emergencia nacional, los gobiernos 
locales estarían facultados para implementar medidas restrictivas en esta actividad, lo cual debe 
clarificarse en la propuesta de reforma. 
 
En la reforma se mantiene la posibilidad de imponer restricciones en la celebración de actos cívicos, 
desfiles u otras actividades cantonales, lo cual ya estaba regulado. 
 
Un tema que igualmente deberá definirse vía reglamento es la temporalidad de las medidas, las cuales 
pareciera estar asociadas al decreto de emergencia que se dicte. No obstante lo anterior, este un aspecto 
fundamental a considerar, ya que no es lo mismo imponer una restricción por dos días (por ejemplo jueves 
y viernes santos) o de un día (15 de septiembre) que imponer restricciones de una o dos semanas; en ese 
sentido, deben existir parámetros objetivos y claros que le permitan a los Concejos Municipales adoptar 
medidas de esta naturaleza que no sean violatorias de los derechos o libertades de los administrados, y 
que se consideren además racionales y proporcionales. 
 
A los Concejos Municipales se les atribuye además la potestad de definir los plazos, horarios, áreas 
geográficas, rutas o radio de acción, así como la indicación expresa de clase de licencias a las que 
aplicarían las medidas para garantizar una mayor seguridad jurídica. Lo anterior nos lleva a advertir 
que ello igualmente dependerá de los alcances del decreto de emergencia que se dicte, ya que si el decreto 
se focaliza en un solo sector, pues será esa la zona de influencia a nivel local, pero si la emergencia es 
nacional o abarca todo el cantón, la restricción sería total. 
 
Un aspecto que no se comparte es que el acuerdo que se adopte deba ser publicado únicamente en el sitio 
web del municipio, ya que, a diferencia de la percepción del ponente, ello no cumple con los principios de 
publicidad y transparencia y acceso a la información. De adoptarse un acuerdo de esta naturaleza este 
debe publicarse necesariamente, mínimo en el Diario Oficial La Gaceta, por ser un acuerdo de alcance 
general, sea, que afecta a terceros y además debe considerarse que no todos los ciudadanos -que podrían 
verse afectados- tienen acceso a internet, lo que limita la publicidad de la determinación que se adopte a 
nivel del Concejo Municipal. 
 
Un aspecto que resulta positivo y que sería parte esencial que deberá incluirse en los reglamentos 
correspondientes es la posibilidad de recurrir a las autoridades locales del Ministerio de Salud, fuerza 
pública, entre otras instancias técnicas que permitan apoyar y sustentar la determinación que se adopte, 
tal y como se referencia en la exposición de motivos. 
 
A modo de síntesis, el proyecto si bien es una herramienta que podría ayudar a los municipios a tomar 
decisiones sobre restricciones en la materia en estudio, no puede dejarse de lado que se requerirá un 
trabajo adicional a nivel de reglamentos de cada municipio y que además, deberá apegarse siempre a la 
razonabilidad y proporcionalidad, debiendo existir parámetros claros, ya sea que provengan del decreto 
de emergencia o de los estudios que se le requieran a las distintas áreas técnicas del municipio, tomando 
en consideración que no todos los municipios cuentan con personal capacitado en áreas de salud, por 
ejemplo, incluido nuestro municipio. 
 
Se recomienda entonces que se inste a los señores diputados a someter el proyecto a consulta ante la Sala 
Constitucional para garantizar que no existan roces con libertades de los administrados. 
 
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. 
 
El proyecto de ley puede ser consultado en el enlace:  
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaP 
royectos.aspx 

 
 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 
A. ACOGER EL OFICIO DAJ-402-2020 SUSCRITO POR EL LIC. CARLOS ROBERTO ÁLVAREZ – 
ABOGADO MUNICIPAL Y LA LICDA. ISABEL SÁENZ – DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN 
JURÍDICA. 
B. ENVIAR COPIA A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, E INSTAR A LOS SEÑORES DIPUTADOS ENVIAR 
ESTE DOCUMENTO A CONSULTA ANTE LA SALA CONSTITUCIONAL 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaP%20royectos.aspx
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaP%20royectos.aspx
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ACUEDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
 

ACUERDO 11. 
ANALIZADO EL PUNTO 6 DEL INFORME NO.21-2020 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

A. ACOGER EL OFICIO DAJ-402-2020 SUSCRITO POR EL LIC. CARLOS ROBERTO 
ÁLVAREZ – ABOGADO MUNICIPAL Y LA LICDA. ISABEL SÁENZ – DIRECTORA DE 
ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA. 

B. ENVIAR COPIA A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, E INSTAR A LOS SEÑORES 
DIPUTADOS ENVIAR ESTE DOCUMENTO A CONSULTA ANTE LA SALA 
CONSTITUCIONAL 

 ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
7. Remite: SCM-1429-2020. 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. 
Sesión N°: 043-2020. 
Fecha: 19-10-2020. 
Asunto: Remite DAJ-371-2020 referente a consulta texto sustitutivo Exp. No 21.388 “Ley de Producción de 
Cannabis y Cáñamo para fines medicinales”. AMH-1019-2020 
 
Texto del Oficio DAJ-371-2020: 
 
“Heredia, 16 de setiembre 2020  
DAJ-0371-2020  
 
Máster  
José Manuel Ulate Avendaño  
ALCALDE MUNICIPAL  
 
Estimado señor:  
 
En seguimiento y respuesta al Traslado Directo SCM-1217-2020, enviado por la MSc. Flory Álvarez 
Rodríguez, Secretaria del Concejo Municipal, mediante el cual remite consulta de Expediente N° 21.388, 
referente al proyecto “LEY DE PRODUCCIÓN DE CANNABIS Y CAÑAMO PARA FINES MEDICINALES”. 
Área Comisiones Legislativas IV, le informo:  
 
De la lectura del proyecto, el fondo que debe ser analizado no es de naturaleza jurídica, sino se debe valorar 
su utilidad y conveniencia desde una perspectiva de interés general y de salud pública; además de 
profundizar en la información científica y médica de las propiedades terapéuticas de estos productos, por 
lo que, serán las autoridades de salud las que deben valorar el carácter científico técnico, la defensa del 
bien público en Salud, viabilidad operativa, y concordancia con la realidad del proyecto.  
 
Por lo dicho, se traslada el presente informe como insumo para que los miembros del Concejo Municipal, 
si a bien lo tienen, realicen 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 LO SIGUIENTE: 

A. ACOGER EL OFICIO DAJ-371-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. ISABEL SÁENZ – DIRECTORA DE 
ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA.  

B. ENVIAR COPIA ADEMÁS DE EXHORTAR A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PARA QUE SEAN TOMADOS 
LOS CRITERIOS TÉCNICOS EVALUADOS EN EL DICTAMEN DE PROYECTO DE LEY DE LA 
INDUSTRIALIZACIÓN DE CAÑAMO Y QUE SEA UN PROYECTO CONSULTA POR EL COLEGIO DE 
MÉDICOS O INSTITUCIONES DEDICADAS A LA SALUD PÚBLICA. 
ACUEDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  

 
El regidor Paulino Madrigal se refiere al punto 2 y señala que en la segunda nota firmada por el 
Sr. Alonso Alvarado en el segundo punto de esa segunda nota dice:  “En relación a la consulta 
realizada en el segundo punto del inciso “B” del acuerdo SCM1281-2020, sobre si dentro de los requisitos 
de giro de dinero de las organizaciones que presentaron documentos para este fin tenían adjunto 
Certificación de Contenidos Presupuestarios de la Dirección Financiera, se debe afirmar que en ninguna 
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venia presente dicho certificado.”, por tanto solicita que aclaren si la pregunta al señor Alonso es si 
dentro de los requisitos venía ese certificado de contenido presupuestario. 

 

El regidor David León hace una solicitud a la administración y es que en este documento que envía el 
señor Alonso Alvarado se habla de que se informe a las diferentes Asociaciones de Desarrollo Integral 
sobre las razones por la cuales se puede rescindir los contratos. Le parece oportuno que se informe a 
estos grupos organizados más allá de informar, la idea de darles ese acompañamiento porque no puede 
ser que no tengan conocimiento sobre este proceso y que no vayan a caer en error, de ahí que deben 
hacer una fundamentación y adjuntar el elemento probatorio para rescindir dichos contratos. No es solo 
decirles que pueden hacerlo, sino acompañarlos en estos procesos. Parte de responsabilidad es de este 
municipio y es acompañarlos en el finiquito de contratos que aún están vigentes y hace la solicitud a la 
administración para que así lo consideren. 
 

La regidora Patricia Rodríguez indica que los compañeros y la comunidad precisamente valoran los 
casos por el tema de pandemia y esta nueva situación en la que están todos, hace que a las ADI se les 
pide esta certificación de contenido presupuestario. Entiende que antes había mayores recursos y menos 
limitaciones, entonces esta certificación que se solicita es precisamente por la pandemia que viene a  
generar esta situación actual. Antes se pedía probablemente, pero se debe a la particularidad que vive el 
mundo por COVID-19. 
 

La Licda. Priscila Quirós indica que como se indica en este informe viene de la Sesión 043-2020 y se 
consulta si dentro de las ADI, habían presentado la certificación presupuestaria. Eso está contenido en 
la Ley de Contratación Administrativa y la Dirección Financiera da certeza de poder continuar y poder 
contratar para hacer esa relación contractual. 
 

El regidor Paulino Madrigal señala que tiene claro eso. Observa el reglamento para asignación de 
partidas a las ADI y juntas otorgadas por la Municipalidad y en el artículo 7 y 8 habla sobre planificación 
y presupuestación de proyectos y dice que se seguirá por el procedimiento aprobado por el Concejo. Acá 
no menciona nada sobre ese aspecto. En el artículo 8 para proyectos independientes de Presupuesto 
Participativo se deberá presentar la solicitud a la Alcaldía y en el inciso c, dice que se remite el perfil y el 
documento de contenido presupuestario, pero va al artículo del procedimiento y no se menciona 
expresamente. En estas normas no se mencionan, si dice que son para proyectos que no son de 
Presupuesto Participativo y son comunales, entonces si no se pedía se hacía de manera indebida hasta 
ahora. 

 

ACUERDO 12. 
ANALIZADO EL PUNTO 7 DEL INFORME NO.21-2020 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

A. ACOGER EL OFICIO DAJ-371-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. ISABEL SÁENZ – 
DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA.  

B. ENVIAR COPIA ADEMÁS DE EXHORTAR A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PARA QUE 
SEAN TOMADOS LOS CRITERIOS TÉCNICOS EVALUADOS EN EL DICTAMEN DE 
PROYECTO DE LEY DE LA INDUSTRIALIZACIÓN DE CAÑAMO Y QUE SEA UN PROYECTO 
CONSULTA POR EL COLEGIO DE MÉDICOS O INSTITUCIONES DEDICADAS A LA SALUD 
PÚBLICA. 

  ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

3.    Informe Nº 026-2020 AD-2020-2024 Comisión de Gobierno y Administración  
 

Presentes: Daniel Trejos Avilés, Regidor propietario, Presidente 
              Ana Patricia Rodríguez Rodríguez, Regidora Propietaria  

      Mauricio Chacón Carballo, Regidor Propietario 
     Santiago Avellan Flores, Regidor Propietario 

Ausente: Maritza Segura Navarro, Regidora Propietaria, Secretaria 
Asesores  y secretaria de comisiones: Licda. Priscila Quiros Muñoz – Asesora Legal Concejo Municipal 

  Sra. Evelyn Vargas Castellón – Secretaria Comisiones  
Invitados: 
 

La Comisión de Gobierno y Administración rinde informe sobre los asuntos analizados en reunión realizada 
el miércoles 11 de noviembre del 2020 al ser a las diez horas con quince minutos.  
 
ARTICULO I               ANALISIS DE TRASLADOS 
1. Remite: SCM-1363-2020 
Suscribe: MBa. Jose Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal 
Fecha: 10/05/2020 
Sesión: 039-2020 
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Asunto: Remite PRMH-0616-2020 referente a solicitud de autorización de Contratación por excepción, en 
virtud del artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa y 146 de su reglamento a realizar 
un proceso de Contratación Concursada para la construcción del Puente sobre el Río Pirro, en la Ruta 
Nacional N° 3, Heredia. AMH-0986-2020. 
“…” 
 

CON BASE AL PRMH-616-2020 SOBRE LA AUTORIZACIÓN A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA 
REPUBLICA PARA REALIZAR CONTRATACIÓN CONCURSADA ESTA COMISION RECOMIENDA AL 
CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 
A)  AUTORIZAR AL ALCALDE MUNICIPAL SEÑOR JOSÉ MANUEL ULATE AVENDAÑO A 
PRESENTAR LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2 BIS INCISO C) DE LA 
LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y 146Y SIGUIENTES DE SU REGLAMENTO PARA 
REALIZAR UN PROCESO DE CONTRATACIÓN AUTORIZADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA.   
B) QUE LA INVITACIÓN AL CONCURSO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE LA PLATAFORMA 
ELECTRÓNICA DE SICOP Y EL PLAZO PARA RECIBIR OFERTAS UNA VEZ ABIERTO EL CONCURSO 
SERÁ MÍNIMO 10 DÍAS HÁBILES.  
C) QUE EL POSIBLE RECURSO DE OBJECIÓN AL CARTEL SEA RESUELTO POR ESTA 
ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENDO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LA 
RESOLUCIÓN DE POSIBLES RECURSOS DE APELACIÓN AL ACTO DE ADJUDICACIÓN. 
D) SIENDO LA INICIATIVA PRINCIPAL LA REDUCCIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS EN EL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN, EL ACTO DE ADJUDICACIÓN SERÁ DICTADO POR 
ALCALDÍA MUNICIPAL, ASÍ COMO LA AUTORIZACIÓN A POSIBLES MODIFICACIONES 
UNILATERALES DEL CONTRATO EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 208 DEL REGLAMENTO A LA LEY DE 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.   
E) AUTORIZAR A LA ALCALDÍA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES GENERADAS 
DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE  
F) QUE EL CONTRATO A SUSCRIBIR SE EXIMA DE REFRENDO CONTRALOR QUEDANDO EL 
MISMO SUJETO A APROBACIÓN INTERNA UNA VEZ RESUELTO POR LA CONTRALORÍA GENERAL 
EL O LOS POSIBLES RECURSOS DE APELACIÓN CONTRA EL ACTO DE ADJUDICACIÓN.   
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 026-2020 AD-2020-2024 de la Comisión de Gobierno y Administración.”  
 

ACUERDO 13. 
ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME NO.26-2020 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO 
Y ADMINISTRACIÓN, SE ACUERDA POR MAYORÍA: 

A. AUTORIZAR AL ALCALDE MUNICIPAL SEÑOR JOSÉ MANUEL ULATE AVENDAÑO A 
PRESENTAR LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2 BIS 
INCISO C) DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y 146Y SIGUIENTES DE 
SU REGLAMENTO PARA REALIZAR UN PROCESO DE CONTRATACIÓN AUTORIZADA 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.   

B. QUE LA INVITACIÓN AL CONCURSO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE LA 
PLATAFORMA ELECTRÓNICA DE SICOP Y EL PLAZO PARA RECIBIR OFERTAS UNA 
VEZ ABIERTO EL CONCURSO SERÁ MÍNIMO 10 DÍAS HÁBILES.  

C. QUE EL POSIBLE RECURSO DE OBJECIÓN AL CARTEL SEA RESUELTO POR ESTA 
ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENDO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA LA RESOLUCIÓN DE POSIBLES RECURSOS DE APELACIÓN AL ACTO DE 
ADJUDICACIÓN. 

D. SIENDO LA INICIATIVA PRINCIPAL LA REDUCCIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS 
EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EL ACTO DE ADJUDICACIÓN SERÁ DICTADO 
POR ALCALDÍA MUNICIPAL, ASÍ COMO LA AUTORIZACIÓN A POSIBLES 
MODIFICACIONES UNILATERALES DEL CONTRATO EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 208 
DEL REGLAMENTO A LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.   

E. AUTORIZAR A LA ALCALDÍA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES 
GENERADAS DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE  

F. QUE EL CONTRATO A SUSCRIBIR SE EXIMA DE REFRENDO 
CONTRALOR QUEDANDO EL MISMO SUJETO A APROBACIÓN INTERNA UNA VEZ 
RESUELTO POR LA CONTRALORÍA GENERAL EL O LOS POSIBLES RECURSOS DE 
APELACIÓN CONTRA EL ACTO DE ADJUDICACIÓN.   

 ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
La regidora Margarita Murillo y la regidora Ana Yudel Gutiérrez votan negativamente. 
 

2. Solicitud  a la administración sobre mantener informado al Concejo Municipal de todas las acciones 
administrativas de la fase constructiva y recepción de la obra de la construcción del Puente sobre el Río Pirro. 
 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 
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A) SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE UNA VEZ REVISADA LA RESPUESTA DE 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE LA SOLICITUD PLANTEADA SE INFORME 
AL CONCEJO MUNICIPAL CUALES SERÁN LAS ETAPAS POSTERIORES DE FASE CONSTRUCTIVA Y 
RECEPCIÓN DE LA OBRA Y MANTENER INFORMADO AL CONCEJO SOBRE EL AVANCE Y 
CONCLUSIONES DE LA OBRA. 
B) SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE LO MÁS 
PRONTO, SE REALICE O SE CONTRATE AL CONCEJO UNA CAPACITACIÓN CON RESPECTO DEL USO 
DE LA HERRAMIENTA DEL SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS (SICOP).  
APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 

ACUERDO 14. 
ANALIZADO EL PUNTO 2 DEL INFORME NO.26-2020 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO 
Y ADMINISTRACIÓN, SE ACUERDA POR MAYORÍA: 

A. SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE UNA VEZ REVISADA LA 
RESPUESTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE SOLICITUD 
PLANTEADA SE INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL, CUALES SERÁN LAS ETAPAS 
POSTERIORES DE FASE CONSTRUCTIVA Y RECEPCIÓN DE LA OBRA Y MANTENER 
INFORMADO AL CONCEJO, SOBRE AVANCE Y CONCLUSIONES DE LA OBRA. 

B. SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE 
LO MÁS PRONTO, SE REALICE O SE CONTRATE AL CONCEJO UNA CAPACITACIÓN 
CON RESPECTO AL USO DE LA HERRAMIENTA DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
COMPRAS PÚBLICAS (SICOP).  

** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

La regidora Margarita Murillo vota negativamente. 
 
3. Remite: SCM-1520-2020 
Suscribe: Ing. Alejandro Badilla E. 
Fecha: 02-11-2020 
Sesión: 045-2020 
Asunto: Solicitud de audiencia para exponer irregularidades y arbitrariedades llevadas a cabo por ese 
ayuntamiento. 
Texto del documento suscrito por Ing. Alejandro Badilla E.  

 
Sr. Edwin M. Chacón, Presidente Municipal 
Sra, Amalia L. Jara, Vicepresidenta Municipal. 
 
Estimados señores: 
 
Mi nombre es Alejandro Badilla, respetuosamente me presento ante ustedes a  solicitar audiencia 
para poder expresarles  diferentes irregularidades  y arbitrariedades llevadas a cabo por ese 
ayuntamiento. 
Situaciones de las cuales, es necesario que  ustedes como Órgano Deliberativo de dicha Corporación 
hagan de su conocimiento. 
Es mi deber como ciudadano y habitante de la provincia de Heredia, por lo que requiero dicho 
espacio. 
 
Quedo a la espera de su aprobación y comunicación. 
 
Ing. Alejandro Badilla E, MBA 

 
ESTA COMISIÓN TOMA LOS SIGUIENTES ACUERDOS INTERNOS:  
A) CONVOCAR PARA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE A LAS 10:00AM POR MEDIO DE LA 
HERRAMIENTA MICROSOFT TEAMS. 
B) SOLICITAR A LA ADMINISTRACION NOS REMITA COPIA DEL EXPEDIENTE E INFORMACIÓN 
ADICIONAL DE ESTA PROCESO PARA CONOCIMIENTO DE LA COMISIÓN  
APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 

El regidor Paulino Madrigal manifiesta que no es experto en contratación administrativa y sabe poco 
sobre la motivación de los actos, pero se debe ser muy estrictos porque son fondos públicos. Desde el 
Frente Amplio ha  apoyado el proyecto sobre el Río Pirro y están ante una solicitud de una excepción 
sea, un procedimiento especial que está en el artículo 2 bis de la Ley de Contratación Administrativa. La 
norma dice que se excluyen de los concursos procedimientos ordinarios, se excluyen los autorizados por 
la Contraloría sea, que tengan aval de la contraloría. En el c que es al que se apela, dice otras actividades 
y que se acredite suficientes razones y deberá tener suficientes razones detalladas. Revisando anexos lo 
que califica es el documento de Proveeduría pero no viene una justificación como tal, únicamente que 
viene el verano y eso dice para solicitar una excepción. Se dice que es para recortar los plazos y se pide 
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autorizar al Alcalde para la adjudicación, entonces, quiere saber si existe una nota más completa o esta 
es suficiente para hacer una justificación de tal índole. 
 

La Presidencia señala que están acá la Ing. Lorelly Marín y el señor Enio Vargas por si hay alguna 
consulta técnica.  
 

El regidor David León se refiere al punto 3 de este informe y es que en el último punto contiene uno de 
los acuerdos internos de la comisión y debe quedar para conocimiento de este Concejo. El pasado 25 de 
noviembre no se efectuó la reunión convocada por acuerdo de la comisión por ausencia de cuórum. 
Hubo una desconvocatoria y aprovecha este punto para decir a todas las comisiones que no existe 
posibilidad de desconvocar una reunión por facultad de la Presidencia y no está contenida en el Código 
Municipal, sea, no puede una presidencia desconvocar y muchos menos de una manera intempestiva. 
No puede esto volver a suceder, que se convoque a un petente y un día antes en forma intempestiva se 
desconvoque. Le parece que es una gran descortesía y participaba don Alejandro Badilla, de ahí que esto 
es relevante y no debe volver a suceder, porque se hizo a contrapelo de las competencias que se tenían y 
se terminó lesionando a un interesado que se le había otorgado una audiencia. 
 

La Licda. Priscila Quirós señala que lo primero es decir que los documentos que se tienen son los que 
están en el informe y los anexos que se adjuntan se plantea una solicitud de autorización a la Contraloría 
para que valore si resulta aplicable la excepción o no,  pero no se refiere a variar los procedimientos no 
los principios, sino procedimientos, sobre todo a lo que a plazos se refiere. Es una complejidad de la obra 
y en este caso se plantea que los plazos sean más cortos para aprovechar la época seca. Se pide que lo  
haga la Alcaldía y los recursos los resolvería la Contraloría, esto para acortar plazos. Eso demuestra que 
está sujeta a revisión por órganos externos. Si alguien no está conforme puede ir a la Contraloría y se 
busca tener el menor plazo ya que está cerca la época seca. La solicitud de autorización es ante la 
Contraloría y ella define y dice cuales excepciones aplican.  
 

El regidor Paulino Madrigal indica que hay bastante claridad y que esto lo resuelve la Contraloría, pero 
es competencia de este Concejo aprobar el hacer la solicitud. Señala que en la nota del señor Enio Vargas 
se dice que la Ing. Lorelly Marín le envía la nota desde junio y porque ahora se está en estas carreras y 
segundo si esta adjudicación por el monto la debe adjudicar el Concejo y sí pedir autorización al Alcalde 
es parte de este proceso por la cuantía.   
 

La regidora Margarita Murillo pregunta al regidor Daniel Trejos sobre este incidente del 25 de 
noviembre y si eso se resolvió o no se resolvió.  
 

La Licda. Priscila Quirós explica que por el monto le corresponde al Concejo por eso se pide autorización 
a la Contraloría para que pueda adjudicar la Alcaldía y se justifica. Por supuesto que la Contraloría valora 
si se aplica la adjudicación y porque desde junio, porque se han visto los últimos puntos de 
modificaciones, se han hecho adiciones y había que tener primero las aclaraciones de modificaciones, 
así como la claridad y la adenda tenía que estar definida posterior a junio y el Proveedor no puede 
gestionar nada porque debe tener el convenio de partes y la adenda para enviar a la Contraloría como 
respaldo en la ejecución de las obras. 
 

El señor Enio Vargas – Proveedor Municipal explica que esta es una solicitud que hace la administración, 
para que autoricen al señor Alcalde, a hacer una contratación vía excepción no va a favor de un oferente 
y existe concurso, lo que se trata de disminuir son los plazos administrativos que se requieren para esa 
toma de decisiones. Los recursos de objeción y apelación son resueltos por la Contraloría y el refrendo 
por monto corresponde a la Contraloría y la adjudicación le corresponde al Concejo, entonces plantean 
disminuir esos plazos a través de esta solicitud de contratación. La idea es que le corresponda a la 
administración y le dice a la Contraloría que sí debe resolver recursos y se pide que una vez resuelto el 
recurso de apelación sobre la adjudicación el refrendo sea interno y no contralor, porque puede que 
tarde de 30 a 45 días, pero si es interno puede tardar dos semanas y eso es lo que se quiere valorar. Están  
tratando de reducir ese plazo ya que, el que se tenga que trasladar al Concejo y al final emitir un acto de 
adjudicación lleva bastante tiempo y están tratando de disminuir para que se haga una buena ejecución. 
En efecto esto viene a través de un convenio que se da entre la Municipalidad y el CONAVI y esta obra 
le corresponde a CONAVI, no le corresponde a la Municipalidad, sino que pone los fondos y la Ing. 
Lorelly Marín le traslada el posible pliego de condiciones que tiene CONAVI y dice que se utiliza las 
condiciones técnicas que establece CONAVI y esa fue una revisión que se hace en Proveeduría. La 
consulta a la Contraloría en efecto lleva una  mayor información y se presenta la comparación de plazos, 
que pide el artículo correspondiente, que dice cuánto tarda el procedimiento y eso no va en el informe 
que envían acá, pero una vez conocido todo esto, explican más por el fondo a la Contraloría. 
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El regidor Daniel Trejos informe que el día de mañana atienden al señor y será el próximo 16 de 
diciembre a las 10 a.m.  
 

ACUERDO 15. 
ANALIZADO EL PUNTO 3 DEL INFORME NO.26-2020 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO 
Y ADMINISTRACIÓN, SE ACUERDA POR MAYORÍA: 

A) CONVOCAR PARA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE A LAS 10:00AM POR MEDIO DE 
LA HERRAMIENTA MICROSOFT TEAMS. 

B) SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN REMITA COPIA DEL EXPEDIENTE E   
INFORMACIÓN ADICIONAL DE ESTE PROCESO PARA CONOCIMIENTO DE 
LA COMISIÓN.  

 ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
La regidora Margarita Murillo vota negativamente. 
 

La regidora Margarita Murillo  señala que su voto es negativo ya que consideran esencial el cuidado y el 
uso de los recursos públicos y sabe lo vital que es la entrada a Heredia pero se debe tener mucho cuidado. 
Hay desavenencias en la última contratación que tuvieron y no votan porque falta mucha madurez, 
orden y disciplina en el tema de contrataciones y con lo que tuvieron en meses pasados, no quieren que 
haya inconvenientes y la administración no ha demostrado madurez en el manejo de los recursos en el 
tema de contrataciones y la rigurosidad que debe haber. 
 

REC. La Presidencia decreta un receso de10 minutos a partir de las 8:07 p.m. y se reinicia la Sesión al 
ser las  8:17 p.m.  
 

4.    Informe Nº 06-2020 AD-2020-2024 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 
 Licda. Priscila Quiros Muñoz – Asesora Legal Concejo Municipal 
 Lic. Abraham Álvarez - Administrador del Mercado   
Secretaria Comisión  
 Evelyn Vargas Castellón – Secretaria Comisiones   
 
La Comisión Especial de Mercado rinde informe sobre los asuntos analizados en la reunión realizada el día 
martes 10 de noviembre  del 2020 al ser las dieciséis horas con quince minutos.  
 
ARTICULO 1    ANALISIS DE TRASLADOS 
1. Remite: SCM-1480-2020 
Suscribe: Lic. Abraham Salvador Álvarez Cajina - Administrador Mercado Municipal de Heredia 
Fecha: 26-10-2020 
Sesión: 044-2020 
Asunto: Solicitud de extensión de línea para la venta de productos de abarrotes, presentado por las Sras. 
Roxana Villanea Barrantes y Lisbeth Villanea Barrantes, arrendatarias del local N° 71. MM-438-2020 
“…” 
 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE:   
A) ACOGER LA SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE LÍNEA PRESENTADA POR LOS ARRENDATARIOS 
QUE SE DESCRIBEN EN EL MM-457- 220 SUSCRITO POR EL LIC. ABRAHAN ALVAREZ CAJINA, LO 
ANTERIOR EN EL MARCO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA QUE AFECTA A LOS COMERCIANTES 
DEBIDO A LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA.  
 
B) INFORMAR A LOS ARRENDATARIOS SOLICITANTES QUE QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Y COSTO LOS TRAMITES DE CAMBIO DE PATENTE Y PERMISOS PREVIO FUNCIONAMIENTO. 
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 06-2020 AD-2020-2024 de la Comisión de Mercado.”  
 

ACUERDO 16. 
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ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME NO.06-2020 DE LA COMISIÓN DE MERCADO, 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

A. ACOGER LA SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE LÍNEA PRESENTADA POR LOS 
ARRENDATARIOS QUE SE DESCRIBEN EN EL MM-457- 220 SUSCRITO POR EL 
LIC. ABRAHAN ALVAREZ CAJINA, LO ANTERIOR EN EL MARCO DE LA 
SITUACIÓN FINANCIERA QUE AFECTA A LOS COMERCIANTES DEBIDO A LOS 
EFECTOS DE LA PANDEMIA.  

B. INFORMAR A LOS ARRENDATARIOS SOLICITANTES QUE QUEDA BAJO SU 
RESPONSABILIDAD Y COSTO LOS TRÁMITES DE CAMBIO DE PATENTE Y 
PERMISOS PREVIO FUNCIONAMIENTO. 

 ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

2. Remite: SCM-1481-2020 
Suscribe: Lic. Abraham Salvador Álvarez Cajina - Administrador Mercado Municipal de Heredia 
Fecha: 26-10-2020 
Sesión: 044-2020 
Asunto: Solicitud de extensión de línea para la venta de productos de abarrotes, presentado por el Sr. José 
Luis Chacón Rodríguez, arrendatario del local N° 41 - 42. MM-443-2020 
Margarita – anoto y pregunta a comisión porque vio que Abraham dice que no se de cambio de línea por 
exceso de abarrotes y comisión dice que se aprueba la el cambio, pero el refuto uno de esos y no lo avalo la 
administración. 
 

“…” 
 

ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE:   
A) ACOGER LA SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE LÍNEA PRESENTADA POR LOS ARRENDATARIOS 
QUE SE DESCRIBEN EN EL MM-457- 220 SUSCRITO POR EL LIC. ABRAHAN ALVAREZ CAJINA, LO 
ANTERIOR EN EL MARCO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA QUE AFECTA A LOS COMERCIANTES 
DEBIDO A LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA.  
B) INFORMAR A LOS ARRENDATARIOS SOLICITANTES QUE QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Y COSTO LOS TRÁMITES DE CAMBIO DE PATENTE Y PERMISOS PREVIO FUNCIONAMIENTO. 
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 06-2020 AD-2020-2024 de la Comisión de Mercado.”  
 

ACUERDO 17. 
ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME NO.06-2020 DE LA COMISIÓN DE MERCADO, 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

A. ACOGER LA SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE LÍNEA PRESENTADA POR LOS 
ARRENDATARIOS QUE SE DESCRIBEN EN EL MM-457- 220 SUSCRITO POR EL 
LIC. ABRAHAN ALVAREZ CAJINA, LO ANTERIOR EN EL MARCO DE LA 
SITUACIÓN FINANCIERA QUE AFECTA A LOS COMERCIANTES DEBIDO A LOS 
EFECTOS DE LA PANDEMIA.  

B. INFORMAR A LOS ARRENDATARIOS SOLICITANTES QUE QUEDA BAJO SU 
RESPONSABILIDAD Y COSTO LOS TRÁMITES DE CAMBIO DE PATENTE Y 
PERMISOS PREVIO FUNCIONAMIENTO. 

 ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

3. Remite: SCM-1325-2020 
Suscribe: Lic. Abraham Salvador Álvarez Cajina - Administrador Mercado Municipal de Heredia 
Fecha:28-09-2020 
Sesión: 037-2020 
Asunto: Remite criterio sobre solicitud de extensión de línea en el local 46-47-48, para la venta de abarrotes, 
de la señora Dulce Nombre Calvo Rodríguez. MM-0408-2020 
“…” 
 

 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE:   
A) ACOGER LA SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE LÍNEA PRESENTADA POR LOS ARRENDATARIOS 
QUE SE DESCRIBEN EN EL MM-457- 220 SUSCRITO POR EL LIC. ABRAHAN ALVAREZ CAJINA, LO 
ANTERIOR EN EL MARCO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA QUE AFECTA A LOS COMERCIANTES 
DEBIDO A LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA.  
B) INFORMAR A LOS ARRENDATARIOS SOLICITANTES QUE QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Y COSTO LOS TRÁMITES DE CAMBIO DE PATENTE Y PERMISOS PREVIO FUNCIONAMIENTO. 
APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
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“Los documentos que se indican en el asunto y se detallan “…” se encuentran en forma íntegra en el 
Informe Nº 06-2020 AD-2020-2024 de la Comisión de Mercado.”  
 

ACUERDO 18. 
ANALIZADO EL PUNTO 3 DEL INFORME NO.06-2020 DE LA COMISIÓN DE MERCADO, 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

A. ACOGER LA SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE LÍNEA PRESENTADA POR LOS 
ARRENDATARIOS QUE SE DESCRIBEN EN EL MM-457- 220 SUSCRITO POR EL 
LIC. ABRAHAN ALVAREZ CAJINA, LO ANTERIOR EN EL MARCO DE LA 
SITUACIÓN FINANCIERA QUE AFECTA A LOS COMERCIANTES DEBIDO A LOS 
EFECTOS DE LA PANDEMIA.  

B. INFORMAR A LOS ARRENDATARIOS SOLICITANTES QUE QUEDA BAJO SU 
RESPONSABILIDAD Y COSTO LOS TRÁMITES DE CAMBIO DE PATENTE Y 
PERMISOS PREVIO FUNCIONAMIENTO. 

 ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

4. Remite: SCM-1482-2020 
Suscribe: Lic. Abraham Salvador Álvarez Cajina - Administrador Mercado Municipal de Heredia 
Fecha: 26-10-2020 
Sesión: 044-2020  
Asunto: Solicitud de extensión de línea para la venta de mieles, semillas y condimentos, presentado por la 
Sra. Dinia Viales Ulate, arrendataria del local N° 62-63. MM-446-202 
“…” 
 

ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE:   
A) ACOGER LA SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE LÍNEA PRESENTADA POR LOS ARRENDATARIOS 
QUE SE DESCRIBEN EN EL MM-457- 220 SUSCRITO POR EL LIC. ABRAHAM ALVAREZ CAJINA, LO 
ANTERIOR EN EL MARCO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA QUE AFECTA A LOS COMERCIANTES 
DEBIDO A LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA.  
B) INFORMAR A LOS ARRENDATARIOS SOLICITANTES QUE QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Y COSTO LOS TRAMITES DE CAMBIO DE PATENTE Y PERMISOS PREVIO FUNCIONAMIENTO. 
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 06-2020 AD-2020-2024 de la Comisión de Mercado.”  
 

El síndico Mauricio Vargas señala que se hace una adición a los acuerdos y pide a la Licda. Priscila Quirós  
que les aclare y comente a los compañeros cual fue el tema de discusión y que no solamente este informe 
hay, sino que viene otro en camino. 
 
La Licda. Priscila Quirós explica que en el informe original de la administración del mercado se da  sin 
ninguna justificación del porque en ventas de queso y embutidos se permite para perros calientes, 
tortillitas para nachos, sea, comidas rápidas en carnicerías y para unos dice si y para otros no. La 
cantidad de negocios  de abarrotes es muy pequeña y se habló con el Administrador del Mercado que 
son productos específicos y no se puede hacer distinciones inadecuadas y generar desigualdades, ya que  
a unos se da y a otros no. De ahí que se hacen las valoraciones, se pidió que en carnicerías se excluya la 
venta de jaleas y mieles por no ser productos complementarios de carne y cuando hay tortillitas, panes 
para perros y es empacado se permita, sea, se valoró en el macro de la situación que se vive para que 
ofrezcan una gama mayor a eventuales clientes. 
 

ACUERDO 19. 
ANALIZADO EL PUNTO 4 DEL INFORME NO.06-2020 DE LA COMISIÓN DE MERCADO, 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

A. ACOGER LA SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE LÍNEA PRESENTADA POR LOS 
ARRENDATARIOS QUE SE DESCRIBEN EN EL MM-457- 220 SUSCRITO POR EL 
LIC. ABRAHAM ALVAREZ CAJINA, LO ANTERIOR EN EL MARCO DE LA 
SITUACIÓN FINANCIERA QUE AFECTA A LOS COMERCIANTES DEBIDO A LOS 
EFECTOS DE LA PANDEMIA.  

B. INFORMAR A LOS ARRENDATARIOS SOLICITANTES QUE QUEDA BAJO SU 
RESPONSABILIDAD Y COSTO LOS TRAMITES DE CAMBIO DE PATENTE Y 
PERMISOS PREVIO FUNCIONAMIENTO. 

  ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

5. Informe N° 11-2020 AD-2020-2024 Comisión de Seguridad  
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Presentes:  Maritza Segura Navarro, Regidora Propietaria, Presidente  
 Margarita Murillo Gamboa, Regidora Propietaria,  
Ausente: Carlos Monge Solano,  Regidor Propietario, Secretario 
Secretaria: Evelyn Vargas Castellón – Secretaria de Comisiones  
Asesora legal: Priscila Quiros Muñoz – Asesora Legal Concejo Municipal 
 
La Comisión Especial de Seguridad rinde informe sobre los puntos tratados en la reunión realizada el viernes 
13 de noviembre del 2020 al ser las ocho horas con treinta minutos. 
 
ARTÍCULO II:                      ANALISISI DE TRASLADOS 
1. Asunto: Queja comunal vecinos La Aurora 
 
“…” 
 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL QUE COORDINE CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA Y POR 
MEDIO DEL GESTOR DE SEGURIDAD CIUDADNA PARA ANALIZAR SI SE REQUIEREN MEJORAS EN 
LA ILUMINACIÓN DE LA AURORA. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
 

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

La síndica Nancy Córdoba señala que ha estado coordinando con la Ing. Laura Castro de la ESPH y están 
en disposición de ayudarles, trabajan desde la casino hasta el centro de La Aurora y están todavía en 
coordinación. 
 

El regidor Paulino Madrigal consulta sobre qué pasa con la solicitud relacionada con las cámaras que 
venía en el documento original firmado por los compañeros del PAC y lo segundo es preguntar a la 
Síndica Nancy Córdoba si dentro de este proceso contemplan el parque que esta frente a los 
condominios. Ha habido desde hace tiempo problemas de inseguridad y los vecinos solicitan a la 
Municipalidad y a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y es el parque que esta al sur yendo hacia la 
casino frente a los condominios. 
 

La regidora Patricia Rodríguez agradece a los compañeros de la administración y a la comisión de 
seguridad por la respuesta a sus inquietudes. Indica que esto se desarrolla en conjunto con la comunidad 
de La Aurora y se trabaja en mejoras en temas de seguridad. Agradece ya que estas inquietudes ya las 
han llevado a la administración,  y son inquietudes que hacen comunidades y como fracción se sienten 
muy contentos ya que han recibido respuestas satisfactorias. Falta la parte de las cámaras pero han 
estado trabajando y dan seguimiento a este oficio y a otros oficios que han enviado en esta unión de 
esfuerzos para lograr lo mejor para las comunidades y agradece esa colaboración. 
 

La regidora Maritza Segura señala que tienen mucha preocupación en la parte de seguridad en temas de 
iluminación y han estado trabajando con don Francisca Hidalgo y necesitan apoyo de la administración 
en cámaras, además trabajan con don Gustavo y tiene en el centro de monitoreo coordinación y dicen 
que no se está dando en cuanto a monitoreo. Agrega que ellos el viernes 3 tienen reunión con el señor 
David Callas Jefe de la Fuerza Pública de la Aurora, de manera que trabajan y dan seguimiento en la  
comisión. Reitera que se da un seguimiento al tema de cámaras con don Gustavo y están en eso. Él les 
dio una explicación con respecto al centro de monitoreo y dan seguimiento. Por el momento no se puede 
pero lo analizan con don Gustavo. 
 

La síndica Nancy Córdoba señala que sería bueno que para unir mayores esfuerzos los Concejos de 
Distrito trabajen de cerca con los concejales y él les envíe las necesidades. En cuanto a luminarias la 
señora Laura Castro les informo que van a instalar luminarias y postes en puntos que requieran mayor 
iluminación. Están esperando la respuesta de ella en el parque que expone el regidor Paulino Madrigal 
ya que tienen problemas de robos y es bastante oscuro y están trabajando para dar mayor iluminación, 
porque han hecho mucho robo. Siempre buscan el bienestar de las comunidades y reciben quejas de los 
vecinos y están en la mayor disposición de atender las quejas y dar el seguimiento debido. 
 

ACUERDO 20. 
ANALIZADO EL INFORME NO.11-2020 DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD, SE ACUERDA 
POR UNANIMIDAD: SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE COORDINE CON 
LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA Y POR MEDIO DEL GESTOR DE 
SEGURIDAD CIUDADNA PARA ANALIZAR SI SE REQUIEREN MEJORAS EN LA ILUMINACIÓN 
DE LA AURORA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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6. Informe N° 16-2020 AD-2020-2024 Comisión de Becas 

 

Presentes: Maritza Segura Navarro  - Regidora Propietaria, Presidente. 
       Manuel Montero González - Síndico Propietario, Secretario. 

Ausente:   Jean Carlos Barboza Román - Regidor Suplente. 
Invitado, asesora y secretaria de Comisiones: 
 Mauricio Chacón Carballo – Presidente Municipal 
 Licda. Priscila Quirós Muñoz – Asesora Legal del Concejo Municipal 
 María José González Vargas - Secretaria de Comisiones 
 
La Comisión Especial de Becas rinde informe sobre los asuntos analizados en la reunión realizada el día 
viernes 14 de noviembre del 2020 al ser las diez horas con treinta y siete minutos. 
 
1. Remite: SCM-1478-2020. 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal. 
Sesión N°: 044-2020 
Fecha: 26-10-2020. 
Asunto: Remite MH-OIEG-157-2020 referente a propuesta para la optimización del uso de los recursos y 
facilitar el proceso de solicitud de becas. AMH-1052-2020. 
 
Texto del oficio MH-OIEG-157-2020: 
 
“14 de octubre del 2020  
MH-OIEG-157-2020 
 
Máster 
José Manuel Ulate Avendaño 
Alcalde Municipal 
 

Estimadas(os) señoras (es):  
 

Reciba un atento saludo.  En el marco de la ejecución del  programa de Becas Municipales, hemos 
observado una serie de oportunidades de mejora y por lo tanto nos permitimos presentar algunas 
propuestas enfocadas en la optimización del uso de los recursos y en facilitar el proceso de solicitud a las 
personas beneficiarias.   
 
Es una necesidad impostergable que los beneficios de becas se giren a tiempo, para que se garantice el 
cumplimiento del objetivo del programa y se atiendan de forma oportuna las necesidades de las personas 
solicitantes. Para que los estudios socioeconómicos estén listos con mayor prontitud, se requiere iniciar el 
proceso de entrega y recepción de documentos a la mayor brevedad posible, a más tardar en noviembre 
del año en curso, tal y como se propone en el proyecto de reglamento, pero que aún no se encuentra 
aprobado.  
 
El presupuesto para el programa de becas del año 2021 es de 100 millones de colones. Si se mantiene el 
monto de cada beneficio indistintamente si es de primaria y secundaria (tal y como se aprobó para este 
año 2020), se tiene que cada persona beneficiaria recibiría 20 mil colones por 10 meses consecutivos y esto 
significa que el número máximo de personas beneficiarias para el año 2021 será únicamente 500 personas, 
119 personas beneficiarias menos que este año.  Es decir, el presupuesto asignado tal y como está limitaría 
la asignación de nuevas becas. 
  

Ante este panorama, proponemos lo siguiente: 
 

1. Que se implemente un proceso de renovación de becas, vía acuerdo del Concejo Municipal para que las 
personas actualmente beneficiarias actualicen la información de cada expediente. 

2. Que este proceso de renovación de becas inicie a más tardar la primera semana de noviembre. 
3. Que el monto a asignar por concepto de beca se mantenga en 20.000 colones mensuales para cada persona 

beneficiaria en cualquier nivel que curse. 
4. Que se asigne el beneficio por diez mensualidades consecutivas, de febrero a noviembre del año 2021. 
5. Que las personas actualmente beneficiarias del programa, completen  el formulario en línea y entreguen 

los documentos solicitados para el proceso 2021. Las personas a quienes que se les dificulta o no tienen 
acceso a la tecnología podrán solicitar vía telefónica una cita en la Oficina de Igualdad, Equidad y Género 
para hacerle entrega del formulario respectivo, a la vez que se le asignará una nueva cita para la recepción 
de documentos, y con ello evitar filas, aglomeraciones o bien personas pernoctando en los alrededores de 
la Municipalidad y más bien ofrecer un trato digno y personalizado a las personas solicitantes. Todo esto 
en línea con las disposiciones del Ministerio de Salud en el marco de la emergencia sanitaria por COVID –
19.  
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6. SOBRE LOS LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN DE BECAS. Se propone implementar los siguientes 
lineamientos: 
 

a. El Programa Municipal de becas debe responder a una política pública local focalizada en población de 
escasos recursos, conforme lo que indica el Código Municipal. Para determinar si una persona es de 
“escasos recursos” se tomará en cuenta las indicaciones del informe N°419 de Auditoria Interna y la 
recomendación de Trabajo Social por lo tanto, se implementará el método de Método de Línea de Pobreza 
establecido por el INEC. Además, se tomarán en cuenta una serie de factores que colocan a las personas 
en condición de vulnerabilidad. Por lo tanto, la beca municipal estará dirigida a la población en situación 
de pobreza extrema, pobreza básica y en condición de vulnerabilidad social.  Estos conceptos se definirán 
de la siguiente manera: 
 
Pobreza extrema: son aquellos hogares con un ingreso per cápita inferior o igual al costo per cápita de la 
canasta básica. 
Pobreza básica u hogares pobres: son los hogares con ingreso per cápita inferior o igual al costo de la 
Línea de Pobreza establecido por el INEC anualmente. 
Condición de vulnerabilidad: Situación económica, social, familiar o individual que posiciona a una 
persona al margen de las posibilidades óptimas de desarrollo humano y superación, según valoración y 
criterio técnico de una persona profesional en la disciplina de Trabajador Social de la Municipalidad. 
Algunos de los factores que se tomarán en cuenta para determinar lo anterior serán los siguientes: 
 

a. Grupo familiar cuyo ingreso per cápita del hogar no exceda el 25% del monto de la canasta básica 
alimentaria, vigente a la fecha de cálculo y establecida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.  

b. Grupo Familiar no posee vivienda propia 
c. Grupo Familiar presenta una condición de endeudamiento debidamente justificado por alguno de los 

siguientes motivos: salud, vivienda o educación. 
d. Condición de desempleo, trabajo informal o inestable en alguna persona que conforma el grupo familiar. 
e. Grupo Familiar reside en un asentamiento informal 
f. Grupo Familiar monoparental con jefatura femenina 
g. Ausencia o reducidas redes de apoyo familiar. 
h. Procedencia de familia monoparental. 
i. Grupo familiar extenso bajo el mismo techo. 
j. Condición de embarazo de la persona solicitante.  
k. Maternidad o paternidad de una o varios hijos e hijas.  
l. Adolescentes dedicadas al cuido de su propio hijo y de otros miembros de la familia (hermanos menores, 

adultos mayores, miembros con alguna discapacidad) y a oficios domésticos. 
m. Discapacidad física y/o cognitiva. 
n. Víctima de violación y/o abuso sexual  y/o explotación sexual comercial. 
o. Víctima de violencia intrafamiliar. 
p. Pertenencia a familia migrante con condición irregular. 
q. Baja escolaridad del grupo familiar. 
r. Residentes en zona rural, zona de alta densidad demográfica, zona con bajos índices de desarrollo, zonas 

de atención prioritaria según el Plan Nacional de Desarrollo.  
La Oficina de Igualdad, Equidad y Género realizará las valoraciones socioeconómicas a cada solicitud de 
beca, de acuerdo al análisis técnico de Trabajo Social. Para ello, deberá constatar lo siguiente: 
 

a) Que sean personas residentes del cantón central de Heredia. 
 
b) Que las personas solicitantes no sean beneficiarias de otro programa social estatal o privado, tales como 
IMAS, FONABE, CCSS, FODESAF, PANI entre otros. Se dará la posibilidad de exceptuar (según valoración 
de la persona profesional en Trabajo Social) a estudiantes con alguna discapacidad demostrada, en el 
tanto, la discapacidad puede generar apoyos y servicios adicionales que requieran más gasto económico 
para el hogar. 
 
c) Que al momento de realizar la solicitud demuestren ser estudiantes activos de la educación preescolar, 
educación general básica (primaria),tercer ciclo y diversificada (secundaria, ya sea académica, técnica, 
artística) y todas las modalidades de educación para personas jóvenes y adultas del Ministerio de 
Educación Pública (Instituto de Educación Comunitaria (IPEC), Educación Abierta, Colegio Nacional a 
Distancia (CONED),  Centro Integrado de Educación de Adultos (CINDEA), Escuelas y Colegios Nocturnos, 
además todos los servicios y modalidades de la Educación Especial y que por su condición social y 
económica se encuentren en vulnerabilidad social o sean de escasos recursos. 
 

7. CASOS DE EXCEPCIÓN. Se aprobará una beca por grupo familiar, salvo en casos que posterior a la 
valoración socioeconómica del profesional competente se considere pertinente y sea aprobada por el 
Concejo Municipal. Se podrá considerar hasta dos personas beneficiarias por grupo familiar a aquellas 
familias cuya condición de vulnerabilidad implique más de cuatro indicadores descritos en esta propuesta. 
 

8. SOBRE LAS CAUSAS DE DENEGATORIA O SUSPENSIÓN. Los beneficios que implica la beca de estudios 
podrán ser suspendidos o eliminados, por el Concejo Municipal, previa recomendación de la Comisión de 
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Becas, a solicitud del informe técnico emitido por la Oficina de Igualdad, Equidad y Género, cuando la 
persona beneficiaria: 
 
a) Se traslade a una residencia fuera del cantón. 
b) Suministre datos falsos u omita información solicitada en cualquier momento del proo. 
c) Tenga un cambio suficientemente favorable en la situación socioeconómica, según valoración de la 
persona profesional en Trabajo Social de la Oficina de Igualdad, Equidad y Género. 
d) Se detecte que se encuentre recibiendo otro beneficio por parte una institución pública o privada. 
e) En caso que se requiera confirmar información determinante para el estudio y las personas solicitantes 
no sean posibles de localizar en reiteradas ocasiones, o que no entregan los documentos solicitados en el 
tiempo de 10 días hábiles. 
f) Cuando la persona solicitante plantea una renuncia escrita a obtener o continuar con la beca. 
 

9. SOBRE LOS DOCUMENTOS A ENTREGAR. Que las personas solicitantes adjunten al formulario (en línea 
o en físico) los siguientes documentos: 

a. Presentar cédula de identidad del padre, madre o encargado/a de persona solicitante, vigente y en buen 
estado. En caso de personas extranjeras debe adjuntarse la copia de cedula de residencia, solicitud de 
refugio, carné de refugiado o pasaporte permanente. En el caso de las personas que tramitan su solicitud 
de beca de forma digital, deben adjuntar imagen escaneada o fotografía digital del documento de 
identidad por ambos lados. 

b. Fotocopia de cédula de menores o constancia de nacimiento de la persona solicitante. En el caso de las 
personas que tramitan su solicitud de beca de forma digital, deben adjuntar imagen escaneada o 
fotografía digital del documento de cédula de menores por ambos lados. 

c. Fotocopia de recibos de pago de préstamos por concepto de vivienda, educación o salud.  Debe agregar 
una carta justificando los motivos por los cuales solicitó el préstamo. En el caso de las personas que 
tramitan su solicitud de beca de forma digital, deben adjuntar imagen escaneada o fotografía digital de 
recibos de pago de préstamos por concepto de vivienda, educación o salud.  

d. Fotocopia de recibo de pago por concepto de alquiler de vivienda vigente, no menor a tres meses de emitido 
y copia del contrato de arrendamiento. En el caso de las personas que tramitan su solicitud de beca de 
forma digital, deben adjuntar imagen escaneada o fotografía digital de recibo de pago por concepto de 
alquiler de vivienda vigente, no menor a tres meses de emitido y copia del contrato de arrendamiento 

e. Constancia de salario que indique el ingreso de cada una de las personas integrantes. del grupo familiar 
(que vive con el/la solicitante) que sean personas asalariadas, con no menos de tres meses de emitida. En 
el caso de las personas que tramitan su solicitud de beca de forma digital, deben adjuntar imagen 
escaneada o fotografía digital del documento de constancia de salario.  Este documento no puede ser 
sustituido por la Orden Patronal.  

f. En caso de que algunos de los miembros del grupo familiar (que viven con el o la solicitante) no sea 
asalariado y perciban ingresos por cuenta propia, deben presentar Declaración Jurada de Ingresos, la 
cual se encuentra incluida en el Formulario de Solicitud de Beca. En el caso de las personas que tramitan 
su solicitud de beca de forma digital, deben adjuntar imagen escaneada o fotografía digital del documento 
de declaración jurada de ingresos, debidamente firmada por la persona declarante.   

g. En caso de que algunos de los miembros del grupo familiar (que viven con él o la solicitante) reciba ingresos 
por concepto de pensiones por parte del Estado, presentar constancia que indique el monto. Ejemplo: 
Régimen no contributivo, orfandad, viudez, invalidez, jubilación entre otras. En el caso de las personas 
que tramitan su solicitud de beca de forma digital, deben adjuntar imagen escaneada o fotografía digital 
de constancia de pensión detalladas en este inciso. 

h. En caso de que él o la solicitante o algún miembro del grupo familiar no viva con su madre o padre deberá 
presentar constancia de recibir o no pensión alimentaria judicial. En caso de que se reciba una pensión 
voluntaria hacer una declaración jurada de ingresos indicando el monto recibido. En el caso de las 
personas que tramitan su solicitud de beca de forma digital, deben adjuntar imagen escaneada o 
fotografía digital de constancia de recibir o no pensión alimentaria judicial, o bien declaración jurada de 
recibir o no recibir pensión voluntaria. 

i. En caso de que él o la solicitante o alguno de los miembros del grupo familiar presente alguna discapacidad 
o enfermedad crónica o severa debe presentar dictamen médico respectivo. En el caso de las personas que 
tramitan su solicitud de beca de forma digital, deben adjuntar imagen escaneada o fotografía digital de 
dictamen médico respectivo. 
En caso de que la persona solicitante no haga entrega o no adjunte algún documento solicitado, se le 
prevendrá, por una única vez al medio que el solicitante designe para escuchar notificaciones, debiendo 
completar los requisitos omitidos en la solicitud en el plazo de diez días hábiles. No se tramitarán 
solicitudes presentadas fuera de los plazos establecidos o las que no sean tramitadas utilizando el 
correspondiente formulario en los formatos digital o físico establecidos en este reglamento. 
 

10. SOBRE LA RESPONSABILDAD DE LAS PERSONAS REPRESENTANTES LEGALES. Será deber de las 
personas responsables legales, aportar información adicional, que solicite la persona profesional en 
Trabajador Social de la Oficina de Igualdad, Equidad y Género, para efectos del estudio socioeconómico. 

11.  
12. SOBRE EL TRASLADO DE LA NÓMINA. La Oficina de Igualdad, Equidad y Género remitirá a la 

Secretaría del Concejo Municipal las nóminas con las solicitudes resueltas por la persona profesional en 
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Trabajo Social. Estos documentos no podrán contemplar información o datos sensibles de las personas 
valoradas. 
 

13. SOBRE LA NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS. Una vez que el Concejo Municipal acuerde la aprobación 
o improbación de las solicitudes de becas presentadas, el Departamento de Comunicación Institucional 
publicará dicha resolución por los medios oficiales institucionales, y la Oficina de Igualdad, Equidad y 
Género notificará el resultado correspondiente a cada solicitante en la dirección señalada por estos en el 
formulario presentado al respecto. 
 

14. SOBRE LA PRIORIZACIÓN DE CASOS. Con el fin de ajustar el número de personas becadas al presupuesto 
asignado para 2021, se propone priorizar conforme a las condiciones socioeconómicas y de vulnerabilidad 
identificadas en los estudios realizados por la persona profesional en Trabajo Social.  
 

15. SOBRE LOS RECURSOS. Las personas que se encuentren inconformes con lo resultado por el Concejo 
Municipal respecto al otorgamiento de becas podrán interponer recurso de revocatoria ante el mismo 
Concejo Municipal y de apelación en forma subsidiaria ante el Tribunal Contencioso- Administrativo 
dentro de los cinco días hábiles posteriores a la notificación de la denegatoria de la beca, de conformidad 
con lo regulado en el artículo 170 del Código Municipal. 
 
En virtud de lo anterior, solicitamos respetuosamente se eleve al Concejo Municipal esta solicitud para que 
podamos iniciar el proceso de becas del año 2021 a la mayor brevedad posible, en beneficio de la población 
meta del programa.   
 

 
 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 

A. APROBAR EL INFORME MH-OIEG-0157-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. DANIELA HERNÁNDEZ 
CHAVARRÍA – TRABAJADORA SOCIAL DE LA OFICINA DE IGUALDAD, EQUIDAD Y GÉNERO. 

B. ESTABLECER A LA OFICINA DE IGUALDAD, EQUIDAD Y GÉNERO, COMO FECHA LÍMITE PARA 
ENTREGA DE TODAS LAS NÓMINAS RESUELTAS DEL PROCESO DE BECAS 2021 ANTE EL CONCEJO 
MUNICIPAL, HASTA EL MES DE MARZO 2021. 

C. PARA EFECTOS DE PAGO DEL BENEFICIO ECONÓMICO, REGIRÁ A PARTIR DEL MES EN QUE SE 
APRUEBE DICHA BECA; LA ENTREGA DE ESTE BENEFICIO SE ENTREGARÁ SIEMPRE Y CUANDO 
ESTÉ VIGENTE EL PERÍODO LECTIVO, EN CASO DE QUE ESTE SE POSPONGA, EL BENEFICIO 
EMPEZARÁ A REGIR A PARTIR DE QUE INICIE EL CURSO LECTIVO. 

D. ESTABLECER COMO FECHA DE ENTREGA DE FORMULARIOS LA PRIMERA SEMANA DE DICIEMBRE 
Y SE PROCEDA CON LA PUBLICACIÓN A LA COMUNIDAD.  
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 

 

ACUERDO 21. 
ANALIZADO EL INFORME NO.16-2020 DE LA COMISIÓN DE becas, SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD:  

A. APROBAR EL INFORME MH-OIEG-0157-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. 
DANIELA HERNÁNDEZ CHAVARRÍA – TRABAJADORA SOCIAL DE LA OFICINA 
DE IGUALDAD, EQUIDAD Y GÉNERO. 

B. ESTABLECER A LA OFICINA DE IGUALDAD, EQUIDAD Y GÉNERO, COMO 
FECHA LÍMITE PARA ENTREGA DE TODAS LAS NÓMINAS RESUELTAS DEL 
PROCESO DE BECAS 2021 ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL, HASTA EL MES DE 
MARZO 2021. 

C. PARA EFECTOS DE PAGO DEL BENEFICIO ECONÓMICO, REGIRÁ A PARTIR DEL 
MES EN QUE SE APRUEBE DICHA BECA; LA ENTREGA DE ESTE BENEFICIO SE 
ENTREGARÁ SIEMPRE Y CUANDO ESTÉ VIGENTE EL PERÍODO LECTIVO, EN 
CASO DE QUE ESTE SE POSPONGA, EL BENEFICIO EMPEZARÁ A REGIR A 
PARTIR DE QUE INICIE EL CURSO LECTIVO. 

D. ESTABLECER COMO FECHA DE ENTREGA DE FORMULARIOS LA PRIMERA 
SEMANA DE DICIEMBRE Y SE PROCEDA CON LA PUBLICACIÓN A LA 
COMUNIDAD.  

  ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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7. Informe N°21-2020 AD-2020-2024 Comisión 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 
 Lilliana Jiménez Barrientos, Regidora Suplente 
 Manuel Montero González, Síndico Propietario 
 Jose Ángel Avendaño Barrantes – Regidor Suplente 
 
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 18 setiembre del 2020 
a las dieciséis horas con diez minutos. 
 
1. Remite: SCM-1262-2020. 
Suscribe: MSc. Walter Cerdas Montano – Supervisor Circuito 01 Dirección Regional de Educación de 
Heredia 
Sesión N°: 032-2020. 
Fecha: 15-09-2020. 
Asunto: Solicitud de prórroga de nombramiento de los miembros de la Junta Central de Heredia. (N° 00155- 
2020) 
 
“…” 
 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, APROBAR LA 
CONTINUIDAD DE LA JUNTA CENTRAL DE HEREDIA. 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 N°21-2020 AD-2020-2024 de la Comisión de Nombramientos Especiales y de Juntas de 
Educación y Administración, de Escuelas y Colegios.” 

 

ACUERDO 22. 
ANALIZADO EL INFORME N°21-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN DE 
NOMBRAMIENTOS ESPECIALES Y DE JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRACIÓN, 
DE ESCUELAS Y COLEGIOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA 
CONTINUIDAD DE LA JUNTA CENTRAL DE HEREDIA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 

La Presidencia solicita una alteración del orden del día, para conocer el Informe No.17-2020 de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y de igual forma dispensarlo del trámite de ASUNTO ENTRADO. 
 

ACUERDO 23. 
ALT. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Alterar el orden del día para conocer el Informe 
No.17-2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y dispensarlo del trámite de Asunto Entrado. 
 

- Informe No.17-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto.   
 

Presentes: Mauricio Chacón Carballo – Regidor Propietario, Presidente. 
       Ana Patricia Rodríguez Rodríguez – Regidora Propietaria, Suple la Secretaria. 

              Maritza Segura Navarro – Regidora Propietaria. 
      Carlos Monge Solano – Regidor Propietario. 

             Santiago Avellan Flores – Regidor Propietario. 
Invitados y asesores: 

Lic. Adrián Arguedas Vindas – Director Financiero Administrtivo. 
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 25 de noviembre del 2020 a las diez horas con cuatro minutos. 
 
1. Remite: SCM-1432-2020. 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate Avendaño - Alcalde Municipal 
Sesión N°: 043-2020. 
Fecha: 19-10-2020. 
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Asunto: Remite DIP-DT-UPT-209-2020 referente a Calificación de Idoneidad Junta Administrativa Colegio 
Técnico Profesional de Mercedes Norte. AMH-1022-2020. 
 
“…” 
 
RECOMENDACIÓN: UNA VEZ ANALIZADO EL OFICIO DIP-DT-UPT-209-2020 SUSCRITO POR EL ING. 
ALONSO ALVARADO OVIEDO – ENCARGADO DE PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA SECCIÓN DE 
DESARROLLO TERRITORIAL, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, 
APROBAR LA CALIFICACIÓN DE IDONEIDAD SOLICITADA POR LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL 
COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE MERCEDES NORTE. 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 N°17-2020 AD-2020-2024 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.” 
 

ACUERDO 24. 
ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME NO. 17-2020 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA CALIFICACIÓN DE 
IDONEIDAD SOLICITADA POR LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO 
PROFESIONAL DE MERCEDES NORTE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

2. Remite: SCM-1433-2020. 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate Avendaño - Alcalde Municipal 
Sesión N°: 043-2020. 
Fecha: 19-10-2020. 
Asunto: Remite DIP-DT-UPT-208-2020 referente a Calificación de Idoneidad de la Asociación de Desarrollo 
Integral Corazón de Jesús de Heredia. AMH-1020-2020. 
 

“…” 
 

RECOMENDACIÓN: UNA VEZ ANALIZADO EL OFICIO DIP-DT-UPT-208-2020 SUSCRITO POR EL ING. 
ALONSO ALVARADO OVIEDO – ENCARGADO DE PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA SECCIÓN DE 
DESARROLLO TERRITORIAL, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, 
APROBAR LA CALIFICACIÓN DE IDONEIDAD SOLICITADA POR LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
INEGRAL CORAZÓN DE JESUS DE HEREDIA.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 N°17-2020 AD-2020-2024 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.” 
 

ACUERDO 25. 
ANALIZADO EL PUNTO 2 DEL INFORME NO. 17-2020 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA CALIFICACIÓN DE 
IDONEIDAD SOLICITADA POR LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INEGRAL CORAZÓN 
DE JESÚS DE HEREDIA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

3. Remite: SCM-1519-2020. 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate Avendaño - Alcalde Municipal 
Sesión N°: 043-2020. 
Fecha: 19-10-2020. 
Asunto: Remite DIP-DT-UPT-216-2020 referente a Calificación de Idoneidad de la Asociación de Desarrollo 
Integral de Barrio Mercedes Sur de Heredia. AMH-1069-2020. 
 

“…” 
 

RECOMENDACIÓN: UNA VEZ ANALIZADO EL OFICIO DIP-DT-UPT-216-2020 SUSCRITO POR EL ING. 
ALONSO ALVARADO OVIEDO – ENCARGADO DE PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA SECCIÓN DE 
DESARROLLO TERRITORIAL, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, 
APROBAR LA CALIFICACIÓN DE IDONEIDAD SOLICITADA POR LA ASOCICACIÓN DE DEARROLLO 
INTEGRAL DE BARRIO MERCEDES SUR DE HEREDIA. 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 N°17-2020 AD-2020-2024 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.” 
 

ACUERDO 26. 
ANALIZADO EL PUNTO 3 DEL INFORME NO. 17-2020 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA CALIFICACIÓN DE 
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IDONEIDAD SOLICITADA POR LA ASOCICACIÓN DE DEARROLLO INTEGRAL DE 
BARRIO MERCEDES SUR DE HEREDIA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

4. Remite: SCM-1628-2020. 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. 
Sesión N°: 050-2020.  
Fecha: 23-11-2020. 
Asunto: Remite DIP-DT-UPT-230-2020 referente a Calificación de Idoneidad de la Asociación de Desarrollo 
Integral de Vara Blanca. AMH-1142-2020. 
 

“…” 
 

RECOMENDACIÓN: UNA VEZ ANALIZADO EL OFICIO DIP-DT-UPT-230-2020 SUSCRITO POR EL ING. 
ALONSO ALVARADO OVIEDO – ENCARGADO DE PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA SECCIÓN DE 
DESARROLLO TERRITORIAL, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, 
APROBAR LA CALIFICACIÓN DE IDONEIDAD SOLICITADA POR LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
INTEGRAL DE VARA BLANCA. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, SOLICITAR AL ING. 
ALONSO ALVARADO OVIEDO – ENCARGADO DE PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA SECCIÓN DE 
DESARROLLO TERRITORIAL, QUE EN LO SUCESIVO SE SIGAN ENVIANDO LOS OFICIOS DE 
SOLICITUDES DE CALIFICACIÓN DE IDONEIDAD, CON ESTA MISMA REDACCIÓN EN LA QUE SE 
ACORDÓ EN REUNIONES PREVIAS. 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 N°17-2020 AD-2020-2024 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.” 

 

ACUERDO 27. 
ANALIZADO EL PUNTO 4 DEL INFORME NO. 17-2020 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA CALIFICACIÓN DE 
IDONEIDAD SOLICITADA POR LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE VARA 
BLANCA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ACUERDO 28. 
VISTO EL PUNTO 4 DEL INFORME NO. 17-2020 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO, EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA POR UNANIMIDAD: SOLICITAR 
AL ING. ALONSO ALVARADO OVIEDO – ENCARGADO DE PARTICIPACIÓN Y 
TRANSPARENCIA SECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL, QUE EN LO SUCESIVO 
SE SIGAN ENVIANDO LOS OFICIOS DE SOLICITUDES DE CALIFICACIÓN DE 
IDONEIDAD, CON LA MISMA REDACCIÓN QUE SE ACORDÓ EN REUNIONES PREVIAS. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA 
 

COMISIÓN DE  ASUNTOS JURÍDICOS 
 

1. MBA Jose Manuel Ulate Avendaño - Alcalde Municipal 
Asunto: Remite DAJ-0449-2020 referente a criterio sobre el proyecto de ley bao el exp. N° 21.466 “Adición de un 
inciso 4) al artículo 5 y de un párrafo segundo al artículo 34 de la ley contra el hostigamiento o acoso 
sexual en el empleo y la docencia , No 7476 3 de febrero 1995. Para garantizar la publicidad de las 
sanciones firmes impuestas por conductas de hostigamiento sexual”. AMH-1160-2020  

 

COMISIÓN  DE   HACIENDA  
 

2. MBA Jose Manuel Ulate Avendaño - Alcalde Municipal 
Asunto: Remite Modificación Presupuestaria No. 03-2020, la cual es por la suma de ¢322.249.709 (Trescientos 
veintidós millones doscientos cuarenta y nueve mil setecientos nueve colones) .AMH-1154-2020  

 

COMISIÓN DE MERCADO  
 

3. Lic. Abraham Álvarez  Cajina – Administrador Mercado Municipal  
Asunto: Remite lista de los productos que están solicitando los arrendatarios en la extensión de línea comercial, esto 
con el propósito de establecer que tipo productos estarán sujetos a aprobación por parte de esta comisión. MM-509-
2020  
 

4. Sonia Elena Jiménez Duque  
Asunto: Solicitud para que se agilice el cambio de línea. E-mail: soejigo@hotmail.com / manuelvive@hotmail.com N° 
00186-20  

mailto:soejigo@hotmail.com
mailto:manuelvive@hotmail.com
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COMISIÓN DE OBRAS  
 

5. MBA Jose Manuel Ulate Avendaño - Alcalde Municipal 
Asunto: Remite DIP-DT-0234-2020 referente a el procedimiento para la admisión, estudio y recomendación para el 
Concejo Municipal sobre los permisos que presenten las empresas de Telecomunicaciones y Torreras a fin del 

otorgamiento del permiso a título precario de las áreas públicas. AMH-1166-2020  
6. MBA Jose Manuel Ulate Avendaño - Alcalde Municipal 

Asunto: Remite DIP-DGV-203-2020 referente solicitud de inspección de cordón de caño. AMH-1150-2020 
 

7. MBA Jose Manuel Ulate Avendaño - Alcalde Municipal 
Asunto: Remite DIP-DGV-204-2020 referente inspección de si existe alcantarillado que desagua la calle desde el 
Progreso. AMH-1151-2020 
 

8. MBA Jose Manuel Ulate Avendaño - Alcalde Municipal 
Asunto: Remite DIP-DGV-200-2020 referente a informe técnico sobre caso de cierre de alameda en Cubujuquí 125 oeste 
del estadio Rosabal Cordero. AMH-1152-2020  
 

COMISIÓN DE SOCIALES  
 

9. Comunicación IFAM  
Asunto: Protocolo sectorial para la apertura gradual de espacios públicos al aire libre para fines recreativos y de 
actividad física. mailto:comunicacion@ifam.go.cr]    

 

COMISIÓN DE SEGURIDAD  
 

10. Luis Diego Muñoz Segura – Vecino Urbanizacón Viviane – Mercedes Norte  
Asunto: Situación con lote baldío en la urbanización Viviane, en Mercedes Norte (Contraloría de Servicios: Solicitud 
Nº 4817306).  ldmunozsegura15@yahoo.com  
 

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL  
 

11. Licda. Karen Porras – Directora Ejecutiva Unión Nacional de Gobiernos Locales  
Asunto: Solicitud de audiencia para exponer proyecto al Proyecto mUEve: Movilidad Sostenible, Urbanismo, 
Equipamiento, Valoración del Espacio Público, y Enverdecimiento y Equidad. DE-E-335-10-2020 
[mailto:kporras@ungl.or.cr]. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA SECRETARÍA PARA 
VALORAR FECHA DE AUDIENCIA.   

 

ALCALDÍA  MUNICIPAL   
 

12. Cinthya Díaz Briceño - Jefa de Área de Comisiones Legislativas IV  
Asunto: Consulta criterio sobre el texto del proyecto: “EXPEDIENTE Nº 22138 “TITULACIÓN EN SEDE 
ADMINISTRATIVA DE INMUEBLES UBICADOS EN ASENTAMIENTOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO 
DE DESARROLLO RURAL (INDER). AL-DCLECART-022-2020. maria.moreno@asamblea.go.cr. LA 
PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA DIRECCIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS EMITA CRITERIO.  

 
13. Nancy Vílchez Obando - Jefa de Área de Comisiones Legislativas V  

Asunto: Consulta criterio sobre el texto del expediente 22251 REFORMA DE LA LEY 2160, LEY FUNDAMENTAL DE 
EDUCACIÓN, DE 25 DE SETIEMBRE DE 1957 PARA LA ACTUALIZACIÓN E INCORPORACIÓN 
DE  ENTORNOS  VIRTUALES  EN  LOS  FINES  Y  OBJETIVOS DE  LA  EDUCACIÓN  COSTARRICENSE. AL-
CPECTE- C-196-2020 COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr. LA PRESIDENCIA DISPONE: 
TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS EMITA 
CRITERIO.  

 
14. Erika Ugalde Camacho – Jefa Área Comisiones Legislativa III 

Asunto: Consulta criterio del proyecto de ley 21.889 “LEY GENERAL DE AUTORIZACIÓN A LOS GOBIERNOS 
LOCALES PARA LA CONDONACIÓN Y AJUSTE TRIBUTARIO EN LA COYUNTURA DEL COVID-19” CPEM-096-

2020. COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS EMITA CRITERIO.  
 

15. Erika Ugalde Camacho – Jefa Área Comisiones Legislativa III 
Asunto: Consulta criterio del proyecto de ley 22.159 “LEY PARA AUTORIZAR EL RECALCULO DE LAS LICENCIAS 
MUNICIPALES PARA LA COMERCIALIZACION DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO, ANTE 
SITUACIONES QUE AMERITEN LA SUSPENSIÓN DE LA EXPLOTACION DE LA ACTIVIDAD” CPEM-094-2020. 

COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS EMITA CRITERIO.  
 

16. Nancy Vílchez Obando - Jefa de Área de Comisiones Legislativas V  
Asunto: Consulta criterio sobre el texto dictaminado del expediente 21188: LEY DE COMERCIO AL AIRE LIBRE. AL-
CPOECO-601-2020 COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR 
A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS EMITA CRITERIO.  
 

17. Esteban Josué Beltrán Ulate  

mailto:ldmunozsegura15@yahoo.com
mailto:kporras@ungl.or.cr
mailto:maria.moreno@asamblea.go.cr
mailto:COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr
mailto:COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr
mailto:COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr
mailto:COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr
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Asunto: Solicitud para que se suban a la página web las actas, además se confeccione el Reglamento de Funcionamiento, 
de los Concejos de Distrito. (Contraloría de Servicios – Solicitud Nº 4817285) esbeltran@yandex.com LA 
PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE DEN SEGUIMIENTO A 
ESTA SOLICITUD.   
 

18. Flor Sánchez Rodríguez – Jefe de Área Comisiones Legislativas VI  
Asunto: Consulta del Exp. N° 22.143 “Ley para el cumplimiento del principio de anualidad presupuestaria en partidas 
específicas”. HAC-669-2020  fsanchez@asamblea.go.cr / victoria.vicente@asamblea.go.cr LA 
PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA DIRECCIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS EMITA CRITERIO.  
 

19. Cinthya Díaz Briceño - Jefa de Área de Comisiones Legislativas IV  
Asunto: Consulta criterio sobre el texto del proyecto: “EXPEDIENTE Nº 22128 “PROYECTO DE LEY DE 
RESCATE, RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS E HIPOTECAS EN SITUACIÓN 
DE VULNERABILIDAD Y ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN”. AL-DCLEAGRO-060-2020. 
juan.fernandez@asamblea.go.cr. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS EMITA CRITERIO.  
 

SRA. MARÍA AMELIA ESQUIVEL GUTIÉRREZ  
  

20. María Amelia Esquivel Gutiérrez – Parqueo La Estación Calle 2 
Asunto: Oposición a la Moción presentada tendiente a prorrogar hasta el mes de enero del 2021 la suspensión del cobro 
de estacionamientos en la Ciudad de Heredia. Te. 8388-9459 8393-9344  N° 00185-20. LA PRESIDENCIA 
DISPONE: INDICARLE A LA SRA. ESQUIVEL GUTIÉRREZ QUE LA MOCIÓN  PRESENTADA POR EL 
PARTIDO SENTIR HEREDIA, EN LA SESIÓN ORDINARIA N° 050-2020 DEL 23 DE NOVIEMBRE, FUE 
RECHAZADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL.   
 

SR. DANIEL MONGE SANCHO – PRESIDENTE ASOCIACIÓN 
COSTARRICENSE DE ESTACIONAMIENTOS AFINES bufvarga@ice.co.cr 

 
21. Daniel Monge Sancho – Presidente Asociación Costarricense  de Estacionamientos y Afines  

Asunto: Preocupación por la moción presentada para prorrogar hasta el mes de enero del 2021 para la suspensión del 
cobro de parquímetros en el Cantón Central de Heredia. Notificaciones: E-mail: bufvarga@ice.co.cr Fax 2560-2983 N° 
00187-20 LA PRESIDENCIA DISPONE: INDICARLE Al SR. MONGE SANCHO, QUE LA MOCIÓN  
PRESENTADA POR EL PARTIDO SENTIR HEREDIA, EN LA SESIÓN ORDINARIA N° 050-2020 DEL 23 
DE NOVIEMBRE, FUE RECHAZADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL. 

 

CONOCIMIENTO CONCEJO MUNICIPAL  
 

1. Erika Ugalde Camacho – Jefa Área Comisiones Legislativa III 
Asunto: Consulta criterio del texto dictaminado del proyecto 21.012 “LEY PARA LA LIBERTAD RELIGIOSA Y 
DE CULTO” CG-127-2020. COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.   

 
2. Licda. Ana Julia Araya Alfaro - Jefa de Área de Comisiones Legislativas II  

Asunto: Consulta criterio sobre el sobre el proyecto de Ley, Expediente N° 22.148, “REFORMA A LA LEY GENERAL 
DE LA PERSONA JOVEN PARA LA INCLUSIÓN DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO”. AL-
CPJN-180-2020  COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr,  maureen.chacon@asamblea.go.cr   
 

3. Daniela Agüero Bermúdez - Jefa de Área de Comisiones Legislativas VII 
Asunto: Consulta criterio sobre el proyecto: N.° 21.090: “REFORMA Y ADICIÓN A LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER JUDICIAL PARA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DE LAS SECCIONES 
ESPECIALIZADAS EN LAS MATERIAS DE FAMILIA Y LABORAL DE LA DEFENSA PÚBLICA DEL 
PODER JUDICIAL”. AL-CJ-22230-0961-2020. COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr/dab@asamblea.go.cr 
  

4. Licda. Marjorie Mejías Villegas – Secretaria a.i. Concejo Municipal de Atenas  
Asunto: Informa que ya el Concejo Municipal se pronunció en contra de la pesca de arrastre. MAT-CM-1036-2020 
<aconcejomunia@gmail.com>  
 

5. Marianela Arias León - Secretaria del Concejo Municipal Municipalidad de Bagaces 
Asunto: Apoyo en defensa de la producción nacional y se frene la eliminación de la regulación del precio del arroz 
sugerida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) MB-SM- 457-2020. 
[secretariaconcejo@bagaces.go.cr]   
 

6. Ana Patricia Murillo Delgado – Secretaria Concejo Municipal de Belén  
Asunto: Reconsiderarr recortes del Presupuesto 2021. Nº 6325-2020 <secretariaconcejo2@belen.go.cr>  
 

7. Noemy Chavez Pérez – Secretaria Concejo Municipal de Turrialba  
Asunto: Transcripción de Acuerdo referente a Informe de la Condición de la Mujer. SM-1129-2020 
secretaria.concejo.turrialba@gmail.com  
 

8. Ana Lucía Álvarez Obando – Secretaria Concejo Municipal de Esparza  
Asunto: Externar preocupación por los recortes que se están haciendo a distintas instituciones. SM-953-2020 
aalvarez@muniesparza.go.cr  
 

9. Ana Lucía Álvarez Obando – Secretaria Concejo Municipal de Esparza  

mailto:esbeltran@yandex.com
mailto:fsanchez@asamblea.go.cr
mailto:victoria.vicente@asamblea.go.cr
mailto:juan.fernandez@asamblea.go.cr
mailto:bufvarga@ice.co.cr
mailto:bufvarga@ice.co.cr
mailto:COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr
mailto:comisión-sociales@asamblea.go.cr
mailto:fjimenez@asamblea.go.cr
mailto:COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr
mailto:dab@asamblea.go.cr
mailto:secretariaconcejo@bagaces.go.cr
mailto:secretariaconcejo2@belen.go.cr
mailto:secretaria.concejo.turrialba@gmail.com
mailto:aalvarez@muniesparza.go.cr


53 
 

Asunto: Transcripción referente a que “No están de acuerdo con la oposición a la pesca de arrastre”. SM-954-2020 
aalvarez@muniesparza.go.cr  
 

10. Magally Venegas Vargas Secretaria Municipal de Pococí 
Asunto: Respuesta a SCM-1510-2020 referente a “Oposición al proyecto de Ley N°21.478 “Ley para el aprovechamiento 
Sostenible de la Pesca de Camarón en Costa Rica” SMP - 1984-2020 prosecretariaconcejo@yahoo.es  
 

11. Daniela Fallas Porras-  Secretaria Concejo Municipal de Tarrazú  
Asunto: Solicitud a las diferentes diputaciones de la República que aprueben el proyecto de ley 21.245. SCMT-642-
2020 secretaria@munitarrazu.cr  
 

12. María Amelia Esquivel Gutiérrez – Parqueo La Estación Calle 2 
Asunto: Oposición a la Moción presentada tendiente a prorrogar hasta el mes de enero del 2021 la suspensión del cobro 
de estacionamientos en la Ciudad de Heredia. Te. 8388-9459 8393-9344  N° 00185-20  
 

13. Daniel Monge Sancho – Presidente Asociación Costarricense  de Estacionamientos y Afines  
Asunto: Preocupación por la moción presentada para prorrogar hasta el mes de enero del 2021 para la suspensión del 
cobro de parquímetros en el Cantón Central de Heredia. Notificaciones: E-mail: bufvarga@ice.co.cr Fax 2560-2983 N° 
00187-20  
 

14. Licda. Ana Julia Araya Alfaro - Jefa de Área de Comisiones Legislativas II  
Asunto: Consulta criterio sobre el sobre el proyecto de Ley, Expediente N° 22.178, “LEY DE AUTORIZACIÓN DE 
PRÓRROGA EN LOS NOMBRAMIENTOS DE LAS JUNTAS DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y LA 
ADOLESCENCIA, LOS CUALES VENCEN EN EL AÑO 2020, PARQUE ESTE PLAZO SEA EXTENDIDO 
AL AÑO 2021 DE MANERA AUTOMÁTICA, ANTE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NACIONAL 
POR EL COVID-19”. AL-CPJN-217-2020  COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr  
 

15. Edel Reales Noboa – Director a.i. Depto. de Secretaría Asamblea Legislativa  
Asunto: Consulta institucional de la Redacción Final sobre el Exp. N° 20.961 “LEY CONTRA LA ADULTERACIÓN 
Y EL CONTRABANDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO”. AL-DSDI-OFI-0153-
2020  karayac@asamblea.go.cr  / ereales@asamblea.go.cr  
 

16. Cinthya Díaz Briceño - Jefa de Área de Comisiones Legislativas IV  
Asunto: Consulta criterio sobre el texto del proyecto: “EXPEDIENTE Nº 22186 “LEY DE OBJECIÓN Y 
LIBERTAD DE CONCIENCIA”. AL-DCLEDEREHUM-021-2020. juan.fernandez@asamblea.go.cr  
 

ASUNTOS ENTRADOS  
 

1. Informe N° 019-2020 AD-2020-2024 Comisión de Obras Públicas  
 

2. Informe N° 05-2020 AD-2020-2024 Comisión de Cultura  
 

3. Informe N° 07-2020 AD-2020-2024 Comisión de Mercado  
 

4. Informe N° 27-2020 AD-2020-2024 Comisión de Gobierno y Administración  
 

5. Informe N° 011-2020 AD-2020-2024 Comisión de Ambiente  

 
- SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, LA PRESIDENCIA DA POR 
FINALIZADA LA SESIÓN ORDINARIA AL SER LAS VEINTE HORAS CON 
CUARENTA Y OCHO MINUTOS.-  

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

 
far/ 
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