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SESIÓN ORDINARIA No. 056-2020 
 

Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de 
Heredia, a las Dieciocho Horas con Veintiocho Minutos del día Lunes 21  de Diciembre del 
2020 realizada en “FORMATO VIRTUAL”.   
 

 
REGIDORES (AS) PROPIETARIOS (AS) 

 

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

REGIDORES (AS) SUPLENTES 
     

Señora                 Lilliana Jiménez Barrientos  
Señor  Carlos Enrique Palma Cordero 

Señorita Priscila María Álvarez Bogantes     
Señor     Juan Elí Villalobos Villalobos   
Señor  Jean Carlos Barboza Román     
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Lic.                Paulino de Jesús Madrigal Rodríguez 
Sr.   José Ángel Avendaño Barrantes  
            

SÍNDICOS (AS) PROPIETARIOS (AS) 
 

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

 

SÍNDICOS (AS) SUPLENTES 
 

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

AUSENTES 
 

Dra.   Olga Margarita Murillo Gamboa    Regidora Propietaria  
 

ALCALDE MUNICIPAL, ASESORA LEGAL Y SECRETARIA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL 
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Licda.   Priscilla Quirós Muñoz     Asesora Legal   
MSc.   Flory A. Álvarez Rodríguez     Secretaria Concejo Municipal 
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ARTÍCULO I: Saludo a Nuestra Señora La Inmaculada Concepción Patrona de esta Municipalidad. 

  

ARTÍCULO II:            APROBACIÓN DE ACTAS  
                          

1. Acta N° 054 -2020 del 14 de diciembre del 2020. 
 

ACUERDO 1. 
ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EL ACTA DE 
LA SESIÓN ORDINARIA NO.054-2020 CELEBRADA EL LUNES 14 DE DICIEMBRE DEL 
2020.  
 

ARTÍCULO III:            ANÁLISIS DE INFORMES  
 

1. Informe Nº 28-2020 AD-2020-2024 Comisión de Gobierno y Administración   
 

Presentes: 
Daniel Trejos Avilés, Regidor propietario, Presidente 
Maritza Segura Navarro, Regidora Propietaria, Secretaria 

 Ana Patricia Rodríguez Rodríguez, Regidora Propietaria  
Santiago Avellan Flores, Regidor Propietario 
Mauricio Chacón Carballo, Regidor Propietario 

 
Asesores  y secretaria de comisiones: 
            Licda. Priscila Quirós Muñoz – Asesora Legal Concejo Municipal 

 Sra. Evelyn Vargas Castellón – Secretaria Comisiones  
 
La Comisión de Gobierno y Administración rinde informe sobre los asuntos analizados en reunión realizada el 
miércoles 2 de diciembre del 2020 al ser a las diez horas con veinte minutos.  
 
ARTICULO I              ANALISIS DE TRASLADOS 
1. Remite: SCM-1083-2020  
Suscribe: MBa. Jose Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal 
Fecha: 20-08-2020 
Sesión: 26-2020 
Asunto: Remite DIP-DT-0134-20 referente a un Informe sobre las implicaciones a futuro que se 
podrán generar como consecuencia del cambio limítrofe que plantea la ADI San Francisco. 
 
Texto del documento DIP-DT-134-2020, suscrito por Ing Alonso Chaves – Topógrafo Municipal 

Heredia, 31 de Julio del 2020 
DIP-DT-0134-2020 
 
Máster 
José Manuel Ulate Avendaño 
Alcalde Municipal 
 
Estimado alcalde: 
 
Para su conocimiento y traslado al Concejo Municipal, nos referimos al acuerdo tomado en la sesión ordinaria 
según el oficio SCM-0769-2020.  
 
Sesión ordinaria No.: 015-2020 Fecha: 22-06-2020  Artículo: V 
 
Informe N° 004-2020-2020 Comisión de Gobierno y Administración. 
 
ACUERDO 21. Analizado el punto 4 del informe N° 004-2020-2020, Comisión de Gobierno y Administración: se acuerda por 
unanimidad, solicitar a la Administración Municipal, que la oficina de Catastro y Valoración y la Dirección de Inversión Publica 
realicen un informe, sobre las implicaciones a futuro que se podrían generar como consecuencia del cambio limítrofe que plantea 
la ADI San Francisco. 

 
En relación a la solicitud realizada por el Concejo Municipal, se indica que este informe recoge las opiniones tanto 
de la oficina de Catastro y Valoración como de la Dirección de Inversión Pública. 
Previo a entrar de lleno para establecer las implicaciones de llevar a cabo una modificación en el límite territorial 
entre el distrito de San Francisco y Ulloa, propuesto por al ADI de San Francisco, que manifiesta que algunos 
sectores o comunidades que hoy forman parte del distrito de Ulloa se anexen al distrito de San Francisco. 
Quisiéramos indicar que se hizo una consulta al Instituto Geográfico Nacional, con el objetivo de que nos 
proporcionaran mapas que mostraran los limites distritales del cantón de Heredia, en donde se pudiera ver la 
génesis (si es que los ha habido) respecto a los cambios en la configuración de los distritos. De la información 
obtenida del IGN, la misma data del año 2004 a la fecha, y dicha documentación no muestra ningún cambio en los 
límites. 
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Dado lo complicado de poder acceder a más información debido a la situación de pandemia que vive nuestro país, 
procedimos a realizar una delimitación con base a planos de catastro que se pudieron ubicar, con el propósito de 
tener una idea aproximada de áreas o urbanizaciones que pudieron ser en el pasado territorio del distrito de San 
Francisco.  
En la siguiente imagen se quiere mostrar (en esta sección del límite entre San Francisco y Ulloa) como estaban 
conformados estos distritos a nivel catastral (el estudio consistió en revisar planos de catastro antiguos de esta 
zona, y delimitar el área). En una línea de color amarillo se observa el límite distrital actual, y la línea de color azul 
muestra el límite que se conformó con vista en los planos de catastro, y que se consideraba con San Francisco: 
 

 
 

Iniciando con la solicitud de fondo, es importante acotar que en los documentos aportados por la ADI de San 
Francisco, en ninguno de ellos se aportó un mapa que establezca cual es en principio, lo que ellos consideran 
circunscribía el sector conocido como Santa Cecilia, y que pertenecería como territorio al distrito de San Francisco.  
Se debe advertir que para este informe y lo que se desprende de la documentación aportada, no se está considerando 
que la “Urbanización Santa Cecilia” sea el Sector, Comunidad o Poblado conocido como Santa Cecilia. 
Del documento “RESEÑA HISTORICA DE SANTA CECILIA SAN FRANCISCO DE HEREDIA 1966-2019”, firmado 
por el señor Alexis Alpízar Gutiérrez, de fecha “Julio del 2019”, se interpreta que el Poblado de Santa Cecilia debió 
estar constituido por los siguientes desarrollos urbanísticos, los cuales se agrupan según los limites distritales 
oficiales de hoy en día:  

• Distrito de San Francisco: Santa Cecilia, Los Malinches. 
• Distrito de Ulloa: San Francisco, Vista Nosara, Cielo Azul, El Solar, La Cumbre, Garibaldi, Dulce Nombre de Jesús, 

Condominio Terra Fe, Las Flores y Bolívar, además el sector de la Parroquia Santa Cecilia, el antiguo relleno sanitario 
y la plaza de futbol. 
 
En la siguiente imagen se muestra un perímetro resaltado en una línea de color rojo, que encierra las urbanizaciones 
y condominios que formarían parte del Poblado de Santa Cecilia según lo argüido por la ADI de San Francisco, y que 
se ubican actualmente en el distrito de Ulloa (no se incluye dentro del perímetro rojo los desarrollos de Santa Cecilia 
y Malinches, ya que los mismos están ubicados en el distrito de San Francisco). 

 
Dentro del análisis de esta área denominada como “Poblado Santa Cecilia”, como se ve en la imagen antes 
insertada, tenemos que al día de hoy existe un total de 1609 fincas (lotes en urbanizaciones y propiedades fuera de 
condominios), 1093 fincas filiales (propiedades en condominio), 7 fincas matrices (fincas madre de condominios) 
y 7 fincas que corresponden a vías (calles públicas), todas ellas inscritas en el distrito de Ulloa actualmente.  



4 
 

La zona enmarcada en la línea de color rojo, y que se denomina “Poblado de Santa Cecilia” en este informe, de 
acuerdo a nuestro cálculo tiene un área total de 647291 m². Que es la zona, que la ADI de San Francisco considera 
que en el pasado formaba parte del Distrito de San Francisco. 
 
A continuación, se citan las implicaciones que se podrían generar como consecuencia del cambio limítrofe que 
plantea la ADI de San Francisco, y que a nuestro criterio son de afectación inmediata, una vez realizado el cambio 
de límite. 
Estas implicaciones o afectaciones las subdividimos en dos áreas, las que son de índole Catastral, Registral y Legal, 
y las que tienen que ver con un asunto de naturaleza Comunal. 
 

1. Afectación Catastral, Registral y Legal: 
Las afectaciones que más adelante se exponen, se consideran de índole catastral y registral, debido a los cambios 
que se deben de dar a nivel de instrumentos jurídicos como lo son el plano catastrado y la escritura. Estos 
documentos son los que dan fe de la ubicación de una propiedad desde el punto de vista legal, y que repercuten en 
muchos aspectos sino están actualizados, por ejemplo: sacar un préstamo, compra o venta, elaborar un peritaje o 
avalúo, entre otros. Adicional a esto, hay otras implicaciones para los propietarios como es el cambio de distrito 
electoral, y el trámite de actualización ante la Municipalidad. 
Por lo anterior, los propietarios que se ubiquen en esta área en caso de que se apruebe los cambios distritales 
deberán asumir los costos que esto implica. Para tener un mayor detalle a continuación de pormenoriza lo siguiente: 

• 1609 fincas. Corresponden al total de lotes dentro de urbanizaciones y otras propiedades fuera de condominios. 
Cada uno de los propietarios de estas fincas, deberán cambiar su plano de catastro y posteriormente realizar el 
cambio de distrito y el número del nuevo plano catastrado mediante escritura pública ante el Registro Inmobiliario. 
Lo que se asocia a la contratación de profesionales en topografía y notariado, por parte de los propietarios. 
Igualmente advertir que dentro de esas 1609 fincas, se encuentran las áreas públicas de las urbanizaciones, en 
donde el Municipio tendrá que hacerle frente al proceso y costo para realizar dichos cambios. 

• 1093 fincas filiales. Corresponde a propiedades en condominio. Por tratarse de fincas que pertenecen al régimen 
condominal, deberán tomar acuerdo unánime entre todos los condóminos para llevar a cabo los siguientes cambios:  

- Diseño de sitio del condominio (necesita nuevo visto bueno del INVU, la Municipalidad de Heredia y el Registro 
Inmobiliario) 

- Cambio de planos de catastro individuales de cada una de las filiales de: 
o uso común. 
o lotes de las viviendas. 
o áreas comunes. 
o áreas privativas y  
o calles. 

En donde se incluya el cambio registral del distrito y el número del nuevo plano catastrado mediante escritura 
pública ante el Registro Inmobiliario. Este cambio deberá realizarlo cada uno de los propietarios de cada filial. 

• 7 fincas matrices. Son fincas madre de condominios. Los propietarios deberán cambiar el plano de catastro y 
posteriormente realizar el cambio de distrito y el número del nuevo plano catastrado mediante escritura pública 
ante el Registro Inmobiliario. 

• 7 fincas que corresponden a vías (calles públicas). El Municipio deberá realizar nuevos planos de catastro 
y posteriormente realizar el cambio de distrito y el número del nuevo plano catastrado mediante escritura pública 
ante el Registro Inmobiliario. 
Lo anterior, sin considerar aquellas propiedades que por su condición legal (hipotecas, procesos sucesorios, 
remates, entre otros), no podrían en un corto o mediano plazo poner a derecho sus propiedades a nivel registral y 
catastral en un posible cambio de límites. 

2. Afectación Comunal: 
En cuanto a las afectaciones comunales, tenemos que se estarían variando los elementos que se valoran para que el 
reparto del presupuesto participativo que viene del Municipio, a las diferentes asociaciones de desarrollo.  
Hoy en día en el Procedimiento del Presupuesto Participativo (que regula el Municipio), a la hora de distribuir los 
dineros por distrito, existen 3 factores los cuales influyen en la cantidad de dinero que se asigna a cada distrito, 
estos factores son: 

- Extensión territorial. 
- Índice de desarrollo. 
- Cantidad de habitantes.  

Por lo que, de darse un cambio en el límite distrital en donde se estaría ampliando el distrito de San Francisco, 
habría un cambio positivo en el aumento del Presupuesto Participativo para el Distrito de San Francisco, ya que se 
estarían variando los 3 factores que influyen a la hora de asignar los recursos.  Y por consiguiente, tendríamos un 
menoscabo para las Asociaciones y Juntas del Distrito de Ulloa, ya que igualmente se estarían afectando los 3 
factores de cálculo para la repartición de los recursos. 
Luego a modo de ampliar un poco este tema, y no como una implicación del cambio distrital, tenemos que señalar 
que las jurisdicciones de las asociaciones de desarrollo integral, están definidas en los estatutos de cada asociación 
y delimitadas por ellas, la cual es avalada por DINADECO, quien es el ente que rige a las Asociaciones de Desarrollo 
cuando estas se constituyen. Resaltar el hecho que, DINADECO es quien revisa que las comunidades o jurisdicción 
escogida por la asociación no estén afectando el área de otra ADI ya constituida. 
Es decir, los límites de cualquier Asociación (o su jurisdicción) se definen por medio de comunidades que ellos 
eligen. Por lo que una Comunidad puede verse beneficiada por una ADI que tiene su arraigo en un Distrito diferente. 
En resumen, se puede concluir que las Asociaciones no se constituyen por límites político-administrativos. 
En el siguiente cuadro proporcionado por DINADECO, se pueden apreciar los límites que están aprobados para la 
ADI de San Francisco y la ADI de Barreal: 
ADI San Francisco, constituida en el año 1976: 

 
NORTE                           SUR                              ESTE                               OESTE 
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Urbanización San Jorge, 
limitando con Quebrada 
Seca, hasta urbanización 

las Palmas. 

Bernardo Benavides, 
ciudadela IMAS y 
sector de relleno 

sanitario. 

Esquina de Taboga 
hasta Bernardo 

Benavidez 

Partiendo de la fábrica de 
hielo, sobre Quebrada 

Seca, al puente de la Rusia 
hasta llegar a la 

intersección. 

 
ADI Barreal, constituida en el año 1974: 
 

NORTE                            SUR                           ESTE                                   OESTE 

Puente de la Piedra 
(Vuelta de la Piedra) y 

Barrio Santa Cecilia 
Río Virilla Cementerio Local 

Imagen del Corazón de 
Jesús en el Barrio la 

pitahaya. 

  
3. Recomendación 
De acuerdo con el análisis desarrollado para esta consulta, desde nuestra posición como técnicos, 
consideramos que es importante se tome en cuenta el parecer de todos los propietarios que van a ser 
involucrados por esta propuesta de cambio limítrofe, de manera que ellos puedan expresar sus 
inquietudes con esta posible modificación de los linderos distritales entre San Francisco y Ulloa. 
Tomando en consideración que serán los primeros afectados, ya que serán ellos quienes deben invertir 
en recursos propios para poder poner a derecho las nuevas condiciones legales de sus propiedades i se 
cambiara el límite distrital. 
 
Sin más que agregar se hace traslado del informe para lo que corresponda. 

                 
 

CON BASE EN EL DIP-DT-0134-2020, EN EL QUE SE EXPONE LAS IMPLICACIONES A FUTURO 
QUE CONLLEVARÍA ACOGER LA PROPUESTA DE LA ADI SAN FRANCISCO, ESTA COMISIÓN 
RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL SOLICITAR A LA LICENCIADA PRISCILA QUIRÓS 
MUÑOZ REALICE UN CRITERIO RECOMENDATIVO SOBRE LA PROPUESTA PLANTEADA POR 
LOS INTERESADOS. APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 

ACUERDO 2. 
ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME Nº 28-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: SOLICITAR A 
LA LICENCIADA PRISCILA QUIRÓS MUÑOZ REALICE UN CRITERIO 
RECOMENDATIVO SOBRE LA PROPUESTA PLANTEADA POR LOS INTERESADOS. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
2. Remite: SCM-1204-2020  
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 
Fecha: 07-09-2020 
Sesión: 31-2020 
Asunto: Remite DA-0339-20 referente a que la Dirección de Asesoría Jurídica realice un informe 
recomendativo sobre la donación del terreno que ocupa el inmueble del EBAIS en la Urbanización 
Las Flores, Lagunilla de Heredia en favor de la CCSS. AMH-0903-2020 
 
“…” 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL SOLICITARLE A LA LICENCIADA 
PRISCILA QUIRÓS MUÑOZ REALICE UN CRITERIO SOBRE SI SE PODRIA UTILIZAR OTRO 
MECANISMO TÉCNICO - LEGAL PARA PODER REALIZAR LA DONACIÓN A FAVOR DE LA 
CCSS. 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.28-2020 del Informe de la Comisión de Gobierno y Administración.” 

 

ACUERDO 3. 
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ANALIZADO EL PUNTO 2 DEL INFORME Nº 28-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: SOLICITAR A 
LA LICENCIADA PRISCILA QUIRÓS MUÑOZ REALICE UN CRITERIO SOBRE, SI SE 
PODRÍA UTILIZAR OTRO MECANISMO TÉCNICO - LEGAL PARA PODER REALIZAR LA 
DONACIÓN A FAVOR DE LA CAJA COSCTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
3. Remite: SCM-1293-2020  

Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 
Fecha: 21-09-2020 
Sesión: 035-2020 
Asunto: Remite oficio DAJ-0358-2020 referente a Recepción áreas públicas Urbanización La Palma. 
AMH-0937-2020. 
 
“…” 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 
 
A) INSTRUIR Y AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, PARA QUE DE FORMA 
UNILATERAL, SEGÚN EL CRITERIO C-190-2015 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, GESTIONE LA CESIÓN DE LAS ÁREAS PÚBLICAS CUANDO LA SOCIEDAD 
DESARROLLADORA DE LA URBANIZACIÓN SE ENCUENTRA CON EL PLAZO VENCIDO.   
  
B) AUTORIZAR A LA NOTARÍA DEL ESTADO PARA QUE REALICE LA ESCRITURA DE 
TRASPASO DE ÁREA A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA LOS SIGUIENTES 
INMUEBLES:   
 
1. FINCA DE LA PROVINCIA DE HEREDIA, CANTÓN 1 HEREDIA, DISTRITO 2 MERCEDES, 
FOLIO REAL 71272, DERECHO 000, SEGREGACIONES: NO HAY, NATURALEZA LOTES 
DESTINADO A PARQUE, COLINDA AL NORTE: CALLES Y ZONAS VERDES, SUR: CARRETERA 
NACIONAL, ESTE: LOTES 15 Y 33 Y AL OESTE: LOTE 14 Y 34, PROPIEDAD ACTUAL DE LA 
SOCIEDAD URBANIZADORA LA PALMA SOCIEDAD ANÓNIMA, CÉDULA JURÍDICA 3-101-
18732 (PLAZO SOCIAL SE ENCUENTRA VENCIDO), LIBRE DE ANOTACIONES O 
GRAVÁMENES.   
  
a. CORREGIR EN LA FINCA FOLIO REAL 71272 LA MEDIDA ACTUAL, ESTABLECIÉNDOSE 
LA CORRECTA COMO TRES MIL VEINTITRÉS METROS CON CINCUENTA Y UN DECÍMETROS 
CUADRADOS, DE CONFORMIDAD CON EL PLANO CATASTRADO H-21832-1973. 
   
b. INCORPORAR EN EL ESTUDIO REGISTRAL DE LA FINCA FOLIO REAL 71272 EL PLANO 
CATASTRADO H-21832-1973.   
  
2. FINCA DE LA PROVINCIA DE HEREDIA, CANTÓN 1 HEREDIA, DISTRITO 2 MERCEDES, 
FOLIO REAL 71384, DERECHO 000, SEGREGACIONES: NO HAY, NATURALEZA TERRENO 
PARA CONSTRUIR DESTINADO A PARQUE, COLINDA AL NORTE: VIA FERREA, SUR: CALLES 
Y ZONAS VERDES, ESTE: LOTE 15 C Y AL OESTE: LOTE 14 C, PLANO CATASTRADO H-21833-
1973, MIDE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE METROS CON OCHENTA Y DOS 
DECÍMETROS CUADRADOS. PROPIEDAD ACTUAL DE LA SOCIEDAD URBANIZADORA LA 
PALMA SOCIEDAD ANÓNIMA, CÉDULA JURÍDICA 3-101-18732 (PLAZO SOCIAL SE 
ENCUENTRA VENCIDO), LIBRE DE ANOTACIONES O GRAVÁMENES.  
   
C) AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE COMPAREZCA Y FIRME LA 
ESCRITURA PÚBLICA DE TRASPASO.   
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.28-2020 del Informe de la Comisión de Gobierno y Administración.” 

 
ACUERDO 4. 
ANALIZADO EL PUNTO 3 DEL INFORME Nº 28-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
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A. INSTRUIR Y AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, PARA QUE DE 
FORMA UNILATERAL, SEGÚN EL CRITERIO C-190-2015 DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, GESTIONE LA CESIÓN DE LAS ÁREAS PÚBLICAS 
CUANDO LA SOCIEDAD DESARROLLADORA DE LA URBANIZACIÓN SE 
ENCUENTRA CON EL PLAZO VENCIDO.   

  
B. AUTORIZAR A LA NOTARÍA DEL ESTADO PARA QUE REALICE LA ESCRITURA 

DE TRASPASO DE ÁREA A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA LOS 
SIGUIENTES INMUEBLES:   

 
1. FINCA DE LA PROVINCIA DE HEREDIA, CANTÓN 1 HEREDIA, DISTRITO 2 

MERCEDES, FOLIO REAL 71272, DERECHO 000, SEGREGACIONES: NO HAY, 
NATURALEZA LOTES DESTINADO A PARQUE, COLINDA AL NORTE: CALLES 
Y ZONAS VERDES, SUR: CARRETERA NACIONAL, ESTE: LOTES 15 Y 33 Y AL 
OESTE: LOTE 14 Y 34, PROPIEDAD ACTUAL DE LA 
SOCIEDAD URBANIZADORA LA PALMA SOCIEDAD ANÓNIMA, CÉDULA 
JURÍDICA 3-101-18732 (PLAZO SOCIAL SE ENCUENTRA VENCIDO), LIBRE DE 
ANOTACIONES O GRAVÁMENES.   

  
a. CORREGIR EN LA FINCA FOLIO REAL 71272 LA MEDIDA ACTUAL, 

ESTABLECIÉNDOSE LA CORRECTA COMO TRES MIL VEINTITRÉS METROS 
CON CINCUENTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS, DE CONFORMIDAD CON 
EL PLANO CATASTRADO H-21832-1973. 

   
b. INCORPORAR EN EL ESTUDIO REGISTRAL DE LA FINCA FOLIO 

REAL 71272 EL PLANO CATASTRADO H-21832-1973.   
  
2. FINCA DE LA PROVINCIA DE HEREDIA, CANTÓN 1 HEREDIA, DISTRITO 2 

MERCEDES, FOLIO REAL 71384, DERECHO 000, SEGREGACIONES: NO HAY, 
NATURALEZA TERRENO PARA CONSTRUIR DESTINADO A PARQUE, COLINDA 
AL NORTE: VIA FERREA, SUR: CALLES Y ZONAS VERDES, ESTE: LOTE 15 C Y AL 
OESTE: LOTE 14 C, PLANO CATASTRADO H-21833-1973, MIDE MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE METROS CON OCHENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS. 
PROPIEDAD ACTUAL DE LA SOCIEDAD URBANIZADORA LA PALMA SOCIEDAD 
ANÓNIMA, CÉDULA JURÍDICA 3-101-18732 (PLAZO SOCIAL SE ENCUENTRA 
VENCIDO), LIBRE DE ANOTACIONES O GRAVÁMENES.  

   
C. AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE COMPAREZCA Y 

FIRME LA ESCRITURA PÚBLICA DE TRASPASO.   
 
** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
4. Remite: SCM-1589-2020. SCM-1590-2020 
Suscribe: Ing. José Manuel Ortíz M. – Director Ejecutivo Junta Nacional de Ferias del Agricultor // 
Ing. José Manuel Ortíz M. – Director Ejecutivo Junta Nacional de Ferias del Agricultor 
Fecha: 16/11/2020 // 16/11/2020 
Sesión: 048-2020 // 048-2020 
Asunto: Comunica acuerdo # 1 tomado en la sesión ordinaria de la Junta Nacional de Ferias del 
Agricultor Nº 001 del 3 de noviembre de 2020 (Revisión cláusulas del Convenio). Oficio JNFA/137-
2020 // Solicitud de propuesta de arreglo de pago a la Municipalidad. Oficio JNFA/139-2020 
 
“…” 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 
 
a. SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
Y GESTIÓN TRIBUTARIA Y LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA NOS 
REMITAN INFORME Y CRITERIO SEGÚN CORRESPONDA SOBRE LOS PUNTOS B,C,D Y E DEL 
OFICIO JNFA-137-2020 DE LA JUNTA NACIONAL DE FERIAS. (ADJUNTAR OFICIO JNFA-137-
2020)  
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b. SOLICITAR A LA ADM UN INFORME SONBRE EL PROCESO MACRO O LA ETAPA EN LA 
QUE SE ENCUNTRA EL PROCESO DE COBRO JUDICIAL PRESENTADO POR LA 
ADMINISTRACIÓN  
 
c. SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL COPIA DEL CONVENIO FIRMADO 
ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA JUNTA DE FERIAS. 
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.28-2020 del Informe de la Comisión de Gobierno y Administración.” 

 

ACUERDO 5. 
ANALIZADO EL PUNTO 4 DEL INFORME Nº 28-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 
a. SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE LA DIRECCIÓN 

DE SERVICIOS Y GESTIÓN TRIBUTARIA Y LA DIRRECCIÓN DE ASESORÍA Y 
GESTIÓN JURÍDICA NOS REMITAN INFORME Y CRITERIO SEGÚN CORRESPONDA 
SOBRE LOS PUNTOS B,C,D Y E DEL OFICIO JNFA-137-2020 DE LA JUNTA 
NACIONAL DE FERIAS. (ADJUNTAR OFICIO JNFA-137-2020)  
 

b. SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN UN INFORME SONBRE EL PROCESO MACRO O 
LA ETAPA EN LA QUE SE ENCUENTRA EL PROCESO DE COBRO JUDICIAL 
PRESENTADO POR LA ADMINISTRACIÓN  
 

c. SOLICITAR A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL COPIA DEL CONVENIO FIRMADO 
ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA JUNTA DE FERIAS. 
 

** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
5. Remite: SCM-1592-2020  
Suscribe: Henry Mauricio Vargas Charpantier – Presidente Concejo de Distrito de Mercedes 
Fecha: 16-11-2020 
Sesión: o48-2020 
Asunto: Remite carta de vecinos de Calle Rojas y aledaños, referente a la cuartería 
 
“…” 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 
 

A) TRASLADAR AL DEPARTAMENTO DE CONTROL FISCAL Y URBANO PARA LO DE SU 
COMPETENCIA, RESUELVA CONFORME Y ADEMÁS SE COMUNIQUE CON LOS 
VECINOS INTERESADOS.  

 
B) INFORMAR DE ESTE ACUERDO AL CONCEJO DE DISTRITO DE MERCEDES.  
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.28-2020 del Informe de la Comisión de Gobierno y Administración.” 

 
El regidor Paulino Madrigal señala que este informe contiene puntos de mucha importancia y se 
refiere porque es importante manifestarse. Con respecto a la solicitud de cambio de límites entre San 
Francisco y Ulloa, desde la fracción ya habían pedido el diálogo con los grupos de la comunidad, sea 
que haya diálogo en este tema y se ponen a las órdenes de los compañeros de los Concejos de Distrito 
y las ADI de las comunidades. Con respecto al EBAIS de Lagunilla le parece que no es tan necesario 
solicitar un criterio por escrito a la Licda. Priscila Quirós, ya que ella puede manifestar si ésta es la 
única  forma de hacer la donación. Deja claro que es la única forma de hacer una donación de este 
tipo y es  algo muy común y se puede dar un trámite expedito ya que es un terreno que hace mucho 
tiempo ocupa el EBAIS. 
 
La Licda. Priscila Quirós expone que es importante mencionar sobre los límites de San Francisco y 
Ulloa que antes de proceder a un proceso es importante conversar con las personas, pero se están 
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agotando los pasos en cuanto a lo técnico. Llamarlos a participar es primero para agotar los pasos y 
agotar lo técnico. Con respecto al EBAIS la idea es plantear otras posibilidades, ya que no se puede 
decir aquí, porque la comisión  pide un criterio ya que se hablaron de otras posibilidades. Agrega que 
hace tiempo se trató de cambiar la naturaleza de algunas áreas por el uso y se logró cambiar la 
naturaleza y luego se hizo la donación, como por ejemplo en el caso de la Escuela Cleto González. 
Indica que ven la necesidad de no pasar por el camino de un proyecto de ley y que venga otra vez acá, 
sino que se cambie y se done a la Caja Costarricense de una vez, de manera que la idea es analizar esa 
posibilidad jurídica. La idea es valorar esta opción para ver si es posible y firmar rápido, sino 
descartar del todo. 
 

ACUERDO 6. 
ANALIZADO EL PUNTO 5 DEL INFORME Nº 28-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

A. TRASLADAR AL DEPARTAMENTO DE CONTROL FISCAL Y URBANO PARA LO DE 
SU COMPETENCIA, RESUELVA CONFORME Y ADEMÁS SE COMUNIQUE CON 
LOS VECINOS INTERESADOS.  

B. INFORMAR DE ESTE ACUERDO AL CONCEJO DE DISTRITO DE MERCEDES.  
** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 

2. Informe Nº 12-2020 AD-2020-2024 Comisión de Seguridad   
 

“Presentes: Maritza Segura Navarro, Regidora Propietaria, Presidente  
 Carlos Monge Solano,  Regidor Propietario, Secretario 
Ausente: Margarita Murillo Gamboa, Regidora Propietaria,  
Secretaria: Evelyn Vargas Castellón – Secretaria de Comisiones  
Asesora legal: Priscila Quirós Muñoz – Asesora Legal Concejo Municipal 
Invitados 

MII. Angela Aguilar – Vicealcaldesa Municipal 
Lic. Gustavo Garita Piedra – Gestor Seguridad Ciudadana 
Ing. Luis Palma – Tecnologías de información 

 
La Comisión Especial de Seguridad rinde informe sobre los puntos tratados en la reunión realizada 
el viernes 27 de noviembre del 2020 al ser las ocho horas con treinta minutos. 
 
ARTÍCULO I:                      ANALISIS DE TRASLADOS 
1. Se recibe en audiencia a la MII. Ángela Aguilar – Vicealcaldesa Municipal, Lic. Gustavo Garita 
Piedra – Gestor Seguridad Ciudadana y Ing. Luis Palma – Tecnologías de Información para atender 
tema de vecinos de Mercedes Norte. 
 
UNA VEZ ESCUCHADO AL LIC. GUSTAVO GARITA Y A LA MII ANGELA AGUILAR 
VICEALCLADESA MUNICIPAL ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICPAL 
SOLICITAR AL LIC. GUSTAVO GARITA – GESTOR SEGURIDAD CIUDADANA NOS REMITA UN 
INFORME SOBRE EL TEMA DE LA SEGURIDAD EN EL DISTRITO DE MERCEDES A ESTA 
COMISIÓN Y AL CONCEJO DE DISTRITO DE MERCEDES. APROBADO POR UNANIMIDAD Y 
EN FIRME.” 

 

La regidora Ana Yudel Gutiérrez consulta a la comisión y solicite se explique con mayor detalle lo que se 
vive en la comunidad, porque no se expone y no queda tan clara la situación. 
 
La regidora Maritza Segura explica que convocaron al Lic. Gustavo Garita por la situación que se dio ahí, 
ya que hubo un problema de un asesinato, por tanto hicieron una reunión y solicitan un informe. El Lic. 
Gustavo Garita les explicó que fue lo que pasó, por tanto se solicita se envíe al petente. Al Lic. Gustavo 
Garita se le pide un informe y que se envíe a la comisión y al Concejo de Distrito en pleno y lo solicitan 
por escrito para que ellos tengan la respuesta.  Agrega que ellos tratan de valorar todo lo que se refiere 
a inseguridad con el Lic. Gustavo Garita y con respecto a la iluminación se trata con la ESPH. 
 
El síndico Mauricio Vargas explica que la preocupación ha sido en todo el cantón, pero como Concejo de 
Distrito se reunieron con la Fiscalía, Policía Municipal, OIJ para poder atacar todos estos temas y con la 
Fuerza Pública. Muchas veces se dan situaciones por falta de denuncia de la gente. Hay que hacer un 
llamado sobre la importancia de denunciar. En este caso la muerte no tiene que ver con asalto, pero han 
estado muy atentos y agradece a don Rodrigo  que les ayuda. Agrega que en Montebello había una 
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iluminación muy baja y se cambió la iluminación. Agradece a la ESPH por la ayuda que dan, ya que solo 
así pueden sacar adelante la seguridad que es de todos. 
 

ACUERDO 7. 
ANALIZADO EL INFORME Nº 012-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD, SE ACUERDA POR MAYORÍA: SOLICITAR AL LIC. GUSTAVO GARITA – 
GESTOR SEGURIDAD CIUDADANA REMITA UN INFORME SOBRE EL TEMA DE LA 
SEGURIDAD EN EL DISTRITO DE MERCEDES A LA COMISIÓN Y AL CONCEJO DE 
DISTRITO DE MERCEDES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
El regidor David León vota negativamente.  
 
El regidor David León desea felices fiestas a todos los miembros del Concejo y a las personas que siguen 
el desarrollo de esta sesión en las redes sociales. Indica que vota en contra este informe porque le parece 
importante recordar que para que un acto administrativo sea válido, deben concurrir en su información  
una serie de requisitos como, causa, contenido y en este caso no se estableció los parámetros para la 
elaboración del informe, ni se dio la motivación del acuerdo, ni el órgano colegiado tampoco defiende 
como se realiza el informe, ni establece con claridad la motivación para llegar a este acuerdo, ni el plazo 
para la presentación de este informe. Se puede tardar 4 meses y no se da margen de presentación. 
Concuerda con el fondo, pero no se da claridad en la forma y hay que ser más preciso. Las presidencias 
de las comisiones deben saber y conocer cuáles son las formas del acto administrativo. 

 

3. Informe Nº 12-2020 AD-2020-2024 Comisión de Ambiente   
 

Presentes: Ana Yudel Gutiérrez Hernández- Regidora Propietaria, Presidente 
Carlos Monge Solano – Regidor Propietario 
Ausente: Maritza Segura Navarro – Regidora Propietaria, Secretaria  
Secretaria Comisiones, Asesora Legal  e invitados: 
 Sra. Evelyn Vargas Castellón Secretaria de Comisiones 
 Licda. Priscila Quiros Muñoz – Asesora Legal Concejo Municipal  
 Lic. Adrian Arguedas Vindas – Director Financiero 
 Licda. Teresita Granados – Gestora Residuos Solidos 
 Lic. Rogers Araya – Gestor Ambiental 
 
La Comisión de Asuntos Ambientales rinde el Informe sobre los asuntos analizados en reunión 
realizada el jueves 03 de diciembre del  2020 a las quince horas con treinta minutos. 
 
ARTICULO I  ANALISIS DE TRASLADOS 
1. Remite: SCM-1317-2020 
Suscribe: MBa. Jose Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal 
Fecha: 9/28/2020 
Sesión: 037-2020 
Asunto: Remite oficio DIP-GA-164-2020 referente a creación de huertas comunitarias. AMH-
0964-2020 
“…” 
 
ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 
A) SE COMISIONA A LA REGIDORA MARITZA SEGURA PARA QUE RETOME LA 
COMUNICACIÓN CON LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE Y SOLICITE NOS HAGA UNA 
PRESENTACIÓN SOBRE LA EXPERIENCIA EN EL TEMA DE HUERTAS COMUNALES. 
 
B) DEJAR DE CONOCIMIENTO ESTA PROPUESTA ELABORADA POR LA 
ADMINISTRACION MUNICIPAL PLANTEAR PARA EL 2021 UNA SESION DE MESA DE 
TRABAJO QUE PERMITA DEFINIR LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO LOCAL PARA 
ABORDAR EL TEMA DE HUERTAS URBANAS.  
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.12-2020 del Informe de la Comisión de Asuntos Ambientales.” 

 

ACUERDO 8. 
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ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME Nº 012-2020 AD-2020-2024 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

A. COMISIONAR A LA REGIDORA MARITZA SEGURA PARA QUE RETOME LA 
COMUNICACIÓN CON LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ Y SOLICITE UNA 
PRESENTACIÓN ANTE ESTE CONCEJO MUNICIPAL SOBRE LA EXPERIENCIA 
EN EL TEMA DE HUERTAS COMUNALES. 

B. DEJAR DE CONOCIMIENTO ESTA PROPUESTA ELABORADA POR LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PLANTEAR PARA EL 2021 UNA SESION DE 
MESA DE TRABAJO QUE PERMITA DEFINIR LA ESTRATEGIA DEL 
GOBIERNO LOCAL PARA ABORDAR EL TEMA DE HUERTAS URBANAS.  

** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
2. Remite: SCM-1191-2020 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 
Fecha: 07-09-2020 
Sesión: 31-2020 
Asunto: Remite DIP-GA-140-2020 referente a Informe No 05-2020-2024. Comisión de 
Ambiente, para que el Gestor Ambiental dictamine conforme al oficio SINAC-ACC-OH-582-2020 
si se recomienda la corta del árbol ubicado en los Nísperos. AMH-0881-2020 
“…” 
 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL ACOGER LA RECOMENDACIÓN 
EMITIDA EN EL DIP-GA-140-2020 SUSCRITA POR ROGERS ARAYA GUERRERO-GESTOR 
AMBIENTAL Y SOLICITAR A LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE TOME EN 
CONSIDERACIÓN LO QUE SE INDICA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO RESPECTO DEL ACUERDO 
QUE SE ADOPTE DE LA CORTA DE ÁRBOLES Y LA NECESIDAD DE EMITIR CERTIFICACIÓN 
DEL ACUERDO TOMADO Y TASLADARLO AL SINAC Y A LA PERSONA INTERESADA. 
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.12-2020 del Informe de la Comisión de Asuntos Ambientales.” 

 
ACUERDO 9. 
ANALIZADO EL PUNTO 2 DEL INFORME Nº 012-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS AMBIENTALES, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: ACOGER LA 
RECOMENDACIÓN EMITIDA EN EL DIP-GA-140-2020 SUSCRITA POR ROGERS ARAYA 
GUERRERO-GESTOR AMBIENTAL Y SOLICITAR A LA SECRETARÍA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL QUE TOME EN CONSIDERACIÓN LO QUE SE INDICA EN EL ÚLTIMO 
PÁRRAFO RESPECTO DEL ACUERDO QUE SE ADOPTE DE LA CORTA DE ÁRBOLES Y 
LA NECESIDAD DE EMITIR CERTIFICACIÓN DEL ACUERO TOMADO Y TASLADARLO 
AL SINAC Y A LA PERSONA INTERESADA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
3. Remite: SCM-1514-2020 

Suscribe: Randall Delgado Rodríguez – Representante Legal Condominio Torres San Marino 
Fecha: 02-11-2020 
Sesion: 045-2020 
Asunto: Solicitud de permiso para proceder con la corta del árbol localizado en vía pública entre 
el Condominio y la Delegación de tránsito, en Santa Cecilia.  
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL TRASLADAR ESTE 
DOCUMENTO A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE EL LICENCIADO ROGER 
ARAYA GUERRERO – GESTOR AMBIENTAL NOS DE UN CRITERIO AL RESPECTO PARA 
MEJOR RESOLVER. APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 

ACUERDO 10. 
ANALIZADO EL PUNTO 3 DEL INFORME Nº 012-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS AMBIENTALES, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: TRASLADAR ESTE 
DOCUMENTO A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE EL LICENCIADO 
ROGER ARAYA GUERRERO – GESTOR AMBIENTAL NOS DE UN CRITERIO AL 
RESPECTO PARA MEJOR RESOLVER. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

4. Asunto: Solicitudes de corta de árboles en Heredia. 
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A EFECTOS DE DARLE MAYOR AGILIDAD A  LAS SOLICITUDES DE CORTA DE ARBOLES Y 
CON EL FIN DE TRAMITAR INFORMES DE DENEGATORIA O AUTORIZACIÓN DEL GESTOR 
AMBIENTAL CON MAYOR PRONTITUD SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL 
SOLICITAR AL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE LOS TRASLADOS DIRECTOS 
DE SOLICITUDES RELACIONADAS CON ESTE TEMA DE CORTA DE ARBOLES SE REMITA 
PARALELAMENTE UNA COPIA AL GESTOR AMBIENTAL PARA MEJOR RESOLVER. 
APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 

ACUERDO 11. 
ANALIZADO EL PUNTO 4 DEL INFORME Nº 012-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS AMBIENTALES, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: SOLICITAR AL 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE LOS TRASLADOS DIRECTOS DE 
SOLICITUDES RELACIONADAS CON ESTE TEMA DE CORTA DE ÁRBOLES SE REMITA 
PARALELAMENTE UNA COPIA AL GESTOR AMBIENTAL PARA MEJOR RESOLVER. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

5. Remite: SCM-1578-2020 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 
Fecha: 16-11-2020 
Sesión: 048-2020 
Asunto: Remite DIP-GA-225-2020 referente a corta de árbol de higuerón. AMH-1105 20 
“…” 
 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL ACOGER LA RECOMENDACIÓN 
EMITIDA EN EL DIP-GA-225-2020 SUSCRITA POR ROGERS ARAYA GUERRERO-GESTOR 
AMBIENTAL Y SOLICITAR A LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE TOME EN 
CONSIDERACIÓN LO QUE SE INDICA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO RESPECTO DEL ACUERDO 
QUE SE ADOPTE DE LA CORTA DE ÁRBOLES Y LA NECESIDAD DE EMITIR CERTIFICACIÓN 
DEL ACUERO TOMADO Y TASLADARLO AL SINAC Y A LA PERSONA INTERESADA. 
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.12-2020 del Informe de la Comisión de Asuntos Ambientales.” 

 

ACUERDO 12. 
ANALIZADO EL PUNTO 5 DEL INFORME Nº 012-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS AMBIENTALES, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: SOLICITAR A LA 
SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE TOME EN CONSIDERACIÓN LO QUE SE 
INDICA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO RESPECTO DEL ACUERDO QUE SE ADOPTE DE LA 
CORTA DE ÁRBOLES Y LA NECESIDAD DE EMITIR CERTIFICACIÓN DEL ACUERO 
TOMADO Y TASLADARLO AL SINAC Y A LA PERSONA INTERESADA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

6. Solicitud a la Secretaria del Concejo Municipal 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL SOLICITAR A LA SECRETARIA 
DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE REALICE LAS GESTIONES NECESARIAS PARA QUE SE 
DEFINA POR PARTE DEL DESPACHO DE LA MINISTRA DE AMBIENTE LA FECHA DE LA 
VISITA DE LA MINISTRA AL CONCEJO MUNICIPAL. APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN 
FIRME. 
 

La regidora Patricia Rodríguez expone que lo primero es dar la tranquilidad ya que la administración se 
ha tomado muy en serio el tema de las huertas comunales y en segundo término da un agradecimiento 
da la Comisión de Ambiente, ya que les cursaron invitación para participar sobre el tema de huertas 
comunales en la comisión, porque ellos presentaron la moción y la idea es buscar interacción y convivio 
en la comunidad y poder compartir esos productos.  
 
El regidor Paulino Madrigal señala que aquí han sido críticos de la administración cuando así lo 
consideran y cuando tienen diferencias, pero en este caso felicita porque la información que presentan 
sobre huertas es muy bueno y es muy buena la investigación. Se consideran ejemplos prácticos, de ahí 
que felicita a los compañeros de la Comisión de Ambiente ya que hacen un buen trabajo, dando 
seguimiento a este tema. Agrega que esto trae buenas consecuencias y los insta a que den seguimiento 
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como lo acordó la comisión. Hay un par de ejemplos, para empezar en el plan piloto dentro de este 
cantón están muchas personas que incursionan en el tema de huertas caseras y es importante que el 
gobierno local se involucre. Felicita por el informe tanto a la Administración como a la Comisión.  
 
El síndico Mauricio Vargas señala que le preocupa el tema de la corta de árboles y las solicitudes  de 
corta de árboles, ya que en algunos cantones a veces las instituciones no lo hacen con la debida prontitud. 
Le preocupa porque por fotos pareciera que no son árboles de mayor problema, pero hay árboles grandes 
viejos y pueden ocasionar un problema y acá queda bajo responsabilidad del Concejo y debe haber 
prontitud para no acarrear problemas y debemos salvaguardar la Municipalidad cuando no se haga con 
prontitud. 
 
La Licda. Priscila Quirós explica que es un tema que preocupa, sin embargo es una normativa que está 
vigente y los gestores ambientales deben dar la recomendación técnica y la comisión acoge la 
recomendación del Gestor Ambiental y viene acá porque así se norma. Hay que emitir una certificación 
y se traslada al SINAC para que vean que el Concejo aprobó. Se toman acciones con Roger y es 
importante lo que explica el síndico Mauricio Vargas. La idea es que cuando llega la solicitud al Concejo 
se pueda hacer el traslado al Gestor Ambiental para que haga un informe técnico y se traslade a la 
Comisión, porque cuando se haga eso ya él conoce el asunto y esto agiliza el trámite. La idea es minimizar 
tiempos muertos. La responsabilidad preocupa si está en vía pública, porque puede  caer a una persona 
o un vehículo y por eso tratan de agilizarlo, pero no pueden prescindir del informe del Gestor  Ambiental 
y el acuerdo se basa en la recomendación. 
 

ACUERDO 13. 
ANALIZADO EL PUNTO 6 DEL INFORME Nº 012-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS AMBIENTALES, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: SOLICITAR A LA 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE REALICE LAS GESTIONES NECESARIAS 
PARA QUE SE DEFINA POR PARTE DEL DESPACHO DE LA MINISTRA DE AMBIENTE 
LA FECHA DE LA VISITA DE LA MINISTRA AL CONCEJO MUNICIPAL. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

4. Informe Nº 21-2020 AD-2020-2024 Comisión de Obras     
 

Presentes: 
Carlos Monge Solano, Regidor Propietario, Presidente 
Margarita Murillo Gamboa, Regidora Propietaria, Secretaria 
Amalia Jara Ocampo, Regidora Propietaria  
Daniel Trejos Avilés, Regidor Propietario 
Ana Yudel Gutiérrez Hernández; Regidora Propietaria 

Asesores y Secretaria de Comisiones: 
Ing. Paulo Cordoba – Ingeniero Municipal 
Licda. Priscila Quirós Muñoz – Asesora Legal Concejo Municipal 

Sra. Evelyn Vargas Castellón – Secretaria Comisiones 
 
La Comisión de Obras Públicas rinde informe sobre los puntos tratados en la reunión realizada el 
jueves 03 de diciembre del 2020 al ser las ocho horas con diez minutos. 
 
ARTICULO I                 ANALISIS DE TRASLADOS DIRECTOS 
1. Remite: SCM-1485-2020 
Suscribe: Eugenio Garro Gómez (Familia Garro Víquez) 
Fecha: 26-10-2020 
Sesión: 044-2020 
Asunto: Solicitud de ayuda con problema de acera y alcantarilla, en urbanización Ciudad Real N° 
00170-2020 
 
“…” 
 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE LA DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA HAGA UNA 
EVALUACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y A SU VEZ SOLICITARLE A LUIS MENDEZ VER LA 
POSIBILIDAD QUE SE DEMARQUE CON LÍNEA AMARILLA EL TEMA DE LOS 
ESTACIONAMIENTOS EN LA ZONA. 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.21-2020 del Informe de la Comisión de Obras Públicas.” 
 

ACUERDO 14. 
ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME Nº 021-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE LA DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA HAGA 
UNA EVALUACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y A SU VEZ SOLICITARLE AL SEÑOR LUIS 
MÉNDEZ VER LA POSIBILIDAD QUE SE DEMARQUE CON LÍNEA AMARILLA EL TEMA 
DE LOS ESTACIONAMIENTOS EN LA ZONA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 

2. Remite: SCM-1486-2020 
Suscribe: Cindy Jiménez Mora – Lagos 2 
Fecha: 26-10-2020 
Sesión: 044-2020 
Asunto: Queja formal contra el Dpto. de Control Fiscal y Urbano, en vista de que se les notifica 
que deben eliminar aleros, canoas, bajantes, tuberías, puertas o ventanas que se encuentren o 
utilicen en el área pública. N° 00171-2020 
 
“…” 
 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL INFÓRMALE A LA SEÑORA 
CINDY JIMÉNEZ QUE LA UNIDAD DE CONTROL FISCAL Y URBANO DEPENDE 
DIRECTAMENTE DEL ALCALDE MUNICIPAL, EN ESE TANTO CUALQUIER RECLAMO 
RESPECTO DE SUS ACTUACIONES LE CORRESPONDE AL ALCALDE MUNICIPAL POR LO 
QUE EL CONCEJO CARECE DE COMPETENCIA PARA DICHO EJERCICIO POR LO QUE SE 
LE TRASLADA EL ASUNTO AL ALCALDE MUNICIPAL PARA LO DE SU COMPETENCIA. 
APROBADA 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.21-2020 del Informe de la Comisión de Obras Públicas.” 

 

ACUERDO 15. 
ANALIZADO EL PUNTO 2 DEL INFORME Nº 021-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS, SE ACUERDA POR MAYORÍA: INFORMALE A LA SEÑORA CINDY 
JIMÉNEZ QUE LA UNIDAD DE CONTROL FISCAL Y URBANO DEPENDE 
DIRECTAMENTE DEL ALCALDE MUNICIPAL, EN ESE TANTO CUALQUIER RECLAMO 
RESPECTO DE SUS ACTUACIONES LE CORRESPONDE AL ALCALDE MUNICIPAL POR 
LO QUE EL CONCEJO CARECE DE COMPETENCIA PARA DICHO EJERCICIO, POR LO 
QUE SE LE TRASLADA EL ASUNTO AL ALCALDE MUNICIPAL PARA LO DE SU 
COMPETENCIA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
El regidor David León vota negativamente. 
 
El regidor David León justifica su voto negativo en relación al punto 2, para lo cual procede a dar 
lectura a la recomendación y señala que no queda clara, porque según la comisión, ¿cuál es la no 
competencia referente al ejercicio?, -es competencia disciplinaria en cuanto a Control Fiscal y 
Urbano- pero si tiene competencia para revisar el tema de patente y pedir la información a la 
administración y difiere de la comisión. Esta situación que expone si debería conocerse y se podría 
dar audiencia a vecinos, además solicitar un informe a la administración y eventualmente si hay un 
tema, si no hay competencia puede señalarlo, pero en forma general no es cierto. 
 

3. Remite: SCM-1487-2020 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 
Fecha: 26-10-2020 
Sesión: 044-2020 
Asunto: Remite DIP-DGV-139-2020 referente a solicitud de inspección y propuesta del 
alcantarillado en Urbanización La Cumbre, sin la necesidad de hacer una servidumbre por 
propiedad privada. AMH-1060-2020. 
 
“…” 
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ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 
A) SOLICITARLE A LUIS MENDEZ INFORME A LA COMISIÓN UNA VEZ SE HAYAN 
AFECTUADO LAS MEJORAS Y EN EL CASO DE REQUERIR  PREVISION PRESUPUESTARIA 
LO INFORME DE INMEDIATO AL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
B) SOLICITAR A LUIS MENDEZ O A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA SABER SI 
HAY FECHA PARA EL INICIO DE LAS OBRAS.  
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.21-2020 del Informe de la Comisión de Obras Públicas.” 
 

ACUERDO 16. 
ANALIZADO EL PUNTO 3 DEL INFORME Nº 021-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

A. SOLICITARLE AL SEÑOR LUIS MÉNDEZ INFORME A LA COMISIÓN UNA VEZ SE 
HAYAN AFECTUADO LAS MEJORAS Y EN EL CASO DE REQUERIR  PREVISIÓN 
PRESUPUESTARIA LO INFORME DE INMEDIATO AL CONCEJO MUNICIPAL. 

B. SOLICITAR AL SEÑOR LUIS MÉNDEZ O A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL LE 
INFORME A ESTE CONCEJO PARA SABER SI HAY FECHA PARA EL INICIO DE 
LAS OBRAS.  

** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

4. Remite: SCM-1525-2020 
Suscribe: Luis Froilán Salazar 
Fecha: 02-11-2020 
Sesión: 045-2020 
Asunto: Hace del conocimiento que diagonal a Villa Paola donde antiguamente existía un 
Supermercado llamado Súper Ofertas, se está realizando una construcción, por tanto solicita se le 
informe si en esta nueva construcción es para un Bar Restaurante o un Supermercado. 
 
“…” 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 
A) TRASLADAR AL DEPARTAMENTO DE PATENTES PARA QUE LE INFORME A LOS 
VECINOS SOLICITANTES SI EXISTE ALGUNA SOLICITUD DE PATENTE Y QUE TIPO DE 
PATENTE SE ESTÁ APROBADO EN EL LUGAR. 
 
B) TRASLADAR A CONTROL FISCAL Y URBANO ESTE DOCUMENTO PARA LO DE SU 
COMPETENCIA. 
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.21-2020 del Informe de la Comisión de Obras Públicas.” 

 

ACUERDO 17. 
ANALIZADO EL PUNTO 4 DEL INFORME Nº 021-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

A. TRASLADAR AL DEPARTAMENTO DE PATENTES PARA QUE LE INFORME A LOS 
VECINOS SOLICITANTES SI EXISTE ALGUNA SOLICITUD DE PATENTE Y QUE 
TIPO DE PATENTE SE ESTÁ APROBANDO EN EL LUGAR. 

B. TRASLADAR A CONTROL FISCAL Y URBANO ESTE DOCUMENTO PARA LO DE 
SU COMPETENCIA. 

** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

5. Remite: SCM-1526-2020 
Suscribe: Cecilia Salazar González y otros 
Fecha: 02-11-2020 
Sesión: 045-2020 
Asunto: Solicitud de ayuda para la construcción de un muro de contención contiguo al Puente Las 
Carmelas, en Calle El Progreso, Mercedes Norte. N° 00175-2020. 
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“…” 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL TRASLADAR ESTE 
DOCUMENTO A LA DIRECCION DE INVERSION PUBLICA  PARA QUE ELABORE EL 
INFORME CORRESPONDIENTE POR ESCRITO A ESTA COMISIÓN SOBRE LAS ACCIONES Y 
ANÁLISIS REALIZADOS AL RESPECTO PARA MEJOR RESOLVER. 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.21-2020 del Informe de la Comisión de Obras Públicas.” 

 
El regidor Carlos Palma se refiere al punto 5 y es con respecto a los vecinos del Progreso ya que piden  
la ayuda de la administración sobre el muro de contención contiguo al puente Las Carmelas. La 
misma se ha visto afectada por las lluvias durante estos tres años y envían notas a la administración 
notificando este problema y no han obtenido una respuesta satisfactoria. Hay un informe del 2015 
sobre valoración de la Comisión Nacional de Emergencias y en una recomendación dice que se debe 
hacer las obras de protección debido a las crecidas del rio, por tanto pide a la Dirección de Inversión 
Pública y a la Comisión de Obras dar seguimiento, ya que esto es una es una emergencia de los vecinos 
y solicita que se haga con prontitud.  
 
La Presidencia le solicita al regidor Carlos Palma que envíe una nota al regidor Carlos Monge – 
Presidente de la Comisión de Obras para que brinde el seguimiento requerido.  
 

ACUERDO 18. 
ANALIZADO EL PUNTO 5 DEL INFORME Nº 021-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: TRASLADAR ESTE 
DOCUMENTO A LA DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA  PARA QUE ELABORE EL 
INFORME CORRESPONDIENTE POR ESCRITO A LA COMISIÓN SOBRE LAS ACCIONES 
Y ANÁLISIS REALIZADOS AL RESPECTO PARA MEJOR RESOLVER. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

5. Informe Nº 22-2020 AD-2020-2024 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. 
 
María José González Vargas – Secretaria de Comisiones 

 
La Comisión de Asuntos Jurídicos rinde informe sobre asuntos analizados el día miércoles 11 de 
noviembre del 2020, a las catorce horas con quince minutos. 
 

1. Remite: SCM-1471-2020. 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. 
Sesión N°: 044-2020. 
Fecha: 26-10-2020. 
Asunto: Remite DAJ-0399-2020 referente a consulta sobre el Exp. No 22.081 “Ley de reducción de 
jornadas en el sector público”. AMH-1045-2020 
 
Texto del Oficio DAJ-0399-2020: 

 
“6 octubre 2020  
DAJ-0399-2020  
 
Máster  
José Manuel Ulate Avendaño  
Alcalde Municipal.  
 
Estimado Señor:  
 
En seguimiento y respuesta al Traslado Directo SCM-1273-2020, suscrito por la MSc. Flory Álvarez 
Rodríguez, Secretaria del Concejo Municipal, se traslada “Proyecto N°22.081, denominado LEY DE 
REDUCCIÓN DE JORNADAS EN EL SECTOR PÚBLICO”, luego de su análisis le informo:  
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Consideraciones del Legislador Proponente:  
El proyecto de ley en su exposición de motivos toma en consideración la grave situación económica que cursa 
el país como consecuencia del enfrentamiento de la atención pandémica COVID-19, la cual a la fecha no 
cuenta con cura que impida su propagación, situación que a nivel mundial ha obligado a la toma de múltiples 
medidas, tal es caso del confinamiento (toque de queda, cierre de establecimientos comerciales, centros de 
trabajo y restricción vehicular), medidas que se han sumado en Costa Rica.  
 
Que la situación descrita ha generado la declaratoria de emergencia sanitaria a nivel nacional a través del 
Decreto Ejecutivo N°42227-MP-S del 16 de marzo 2020, lo que ha permitido el manejo coordinado y 
asignación de recursos para hacer frente a esta emergencia.  
 
Como parte de las acciones asumidas por el Estado, se emitió la Ley N°9830, denominada “Alivio Fiscal ante 
el COVID-19 (Moratoria del impuesto al valor agregado), de fecha 19 de marzo de 2020, con la cual se 
pretendía dotar de mayor liquidez a las empresas y a las personas físicas con actividad lucrativa, sin 
embargo, se generó el resultado adverso en relación a los ingresos tributarios para el Estado, aunado al 
impacto en el desempleo nacional y la afectación en sus finanzas. Todo lo cual, señala el legislador, agrava 
la situación y la necesidad de inyectar fondos estatales para la atención de la pandemia de manera urgente.  
 
Se menciona en la motivación del proyecto, una falta de legislación que determine mecanismos para 
enfrentar en este estado de emergencia y la afectación del empleo público, pretendiendo: “ahorrarse en 
remuneraciones un total de 129.700 millones de colones, y que, por lo tanto, podrían ser destinados a atender 
a las personas más afectadas o bien sufragar gastos en los que ha tenido que incurrir nuestro sistema de 
salud.” Sin embargo, se establece la necesidad de determinar medidas con precisión para no generar mayor 
afectación en la propensión del consumo, y así agravar más la crisis por la que atraviesa el país.  
 
Con fundamento en lo indicado, se propone como objeto principal del Proyecto de Ley, reducir un 15% de las 
jornadas de trabajo de sector público del personal que reciba una remuneración bruta mensual de al menos 
un millón quinientos mil colones (¢ 1.500.000) por su jornada ordinaria de trabajo para lo cual se somete a 
consideración como Instituciones afectadas a esa reducción, las previstas en el artículo 26 de la Ley de 
Salarios de la Administración Pública, Ley N°2166; deducción que será aplicada por un plazo de 12 meses a 
partir de la entrada en vigencia de la presente ley. Se exceptúa de la propuesta planteada a a: los Cuerpos de 
Policía, al Benemérito Cuerpo de Bomberos, al Ministerio de Salud, a la Caja Costarricense de Seguro Social 
(CCSS), a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y a los Centros 
Penitenciarios. 
 
Posteriormente se determina la condición que deberá aplicarse para la rebaja de la planilla correspondiente, 
considerando algunas Instituciones del Gobierno Central que directamente giran el presupuesto de planillas 
al Ministerio de Hacienda por medio de los sistemas “integra 1 y 2” o en otros casos, es ese Ministerio quien 
gira el pago de salarios de manera directa, por lo que se determina que con la aprobación de este proyecto 
de ley las diferencias salariales que se produzcan como consecuencia de la disminución de la jornada de 
trabajo, deberán ser giradas a la caja única del Estado del Ministerio de Hacienda. 
 
Para el caso de los municipios y la CCSS, se exceptúa la obligación del giro de ese dinero a la caja única del 
Estado, sin embargo, nótese que el proyecto no es lo suficientemente claro, pues no determina como los 
Gobiernos Locales deben proceder en el caso de la disminución de sus planillas para los casos en donde 
corresponda. 
 
Por último, el Proyecto de Ley establece que en caso de la finalización de la relación laboral, los extremos 
laborales se deben basar en las remuneraciones previas a la entrada en vigencia de lo que sería la ley. Así 
como modifica el inciso d) del artículo 6 de la Ley de Protección al Trabajador, Ley N°7983 y sus reformas, 
con la finalidad de determinar un porcentaje de reducción de jornada laboral (mínimo de un 20%) a partir 
del que pueda pretenderse por cualquier trabajador afectado (sea o no del Sector Público) el retiro del Fondo 
de Capitalización Laboral (FCL). 
 
Consideraciones del Proyecto de Ley  
Previo a iniciar un análisis de la propuesta Legislativa en estudio, por la naturaleza de la materia que se 
aborda, esta Dirección solicitó el criterio técnico del Gestor de Talento Humano de la Municipalidad de 
Heredia, el Lic. Jerson Sánchez Barquero quien expone por medio del oficio TH-199-2020 de fecha 28 de 
setiembre 2020, varias consideraciones dentro del presente estudio, a saber: 
 
1. Con fundamento en la propuesta legislativa, los funcionarios de la Municipalidad de Heredia que se verían 
afectados con la aplicación de la disminución de la jornada, considerando el monto del salario igual o mayor 
a millón quinientos mil corresponde a 41 colaboradores, lo que representa el 12% de la planilla.  
 
2. Que preocupa la situación de que existen casos en donde la jefatura de una Sección o Departamento es 
quien se vea afectado con la disminución de su jornada de trabajo, preguntándose como se procedería con la 
necesidad de resolver casos que solamente competen a esos funcionarios, sin que se pueda trasladar dicha 
responsabilidad a otros colaboradores, ya que, por principio de la Ley de Control Interno, resulta ilegal.  
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3. Que con base en el artículo 2 del proyecto de ley, la propuesta no excluye a los Alcaldes, por lo que en 
principio de igual manera se disminuiría la jornada de trabajo de estos, sin embargo, al tratarse de puesto 
de orden político que no se encuentran sujetos a horario y jornadas, no se define como se aplicaría la 
disminución, además que al ser los máximos jerarcas, son lo que deben resolver a nivel administrativo 
muchos de los casos que se presenten en el municipio. 
4. Se toma en consideración que los Gobiernos Locales, tienen como parte de sus funciones la atención de 
emergencias a nivel cantonal, sin embargo, analiza el señor Barquero Sánchez, que el artículo 2 del proyecto 
de ley no excluye los representantes municipales del Comité Cantonal de Emergencia, a quienes les aplica la 
reducción de jornadas, cuestionándose así lo que pueda suceder en caso de atención de emergencias.  
5. En lo que respecta a materia presupuestaria, señala el señor Jerson Barquero la falta de determinación 
del uso que se daría a nivel local del dinero recaudado con la disminución de las jornadas de trabajo, y la 
manera en que deberán ser administrados, indicando que en el caso de los Ayuntamiento, existe normativa 
específica para el manejo de fondos públicos, y no están constituidas para ayudas económicas a personas, 
por lo que existe una falta de regulación exponiendo el dinero recaudado a manejos que no tengan ni siquiera 
relación con la atención de la emergencia.  
6. Se exponen consideraciones de efectos colaterales para los municipios en caso de aprobarse dicha ley, 
considerando que la disminución del servicios y obras públicos agravaría la situación sanitaria, e incluso 
diferencia la labor de muchas entidades del Gobierno Central que no llevan relación directa o indirecta con 
la atención del estado de emergencia nacional, por lo que su disminución de jornada no afecta la situación. 
Contrario a lo señalado, los Gobiernos Locales al ser parte de las entidades que conforman la atención de la 
emergencia, su disminución de jornadas podría deteriorar el servicio que se requiere durante la atención 
local de emergencia. 
7. Por último se determina que la situación que enfrenta el país afecta de manera directa e indirecta a los 
funcionarios públicos, siendo que la carga de impuestos que se impone en muchos casos lo considera abusiva, 
señalando la creación de más impuestos, considerando costos que se han sumado a los gastos cotidianos, e 
incluso el deber de cancelar sobre salarios de un millón quinientos mil colones, el impuesto de la renta 
respectivo, lo que está ahogando a quienes incentivan el comercio y activan la economía, lo cual se verá más 
disminuido. 
 
Por su parte, y tomando en consideración lo señalado por el Gestor de Talento Humano, esta Dirección de 
Gestión y Asesoría Jurídica ha entrado en la valoración y estudio de los fundamentos que han llevado a la 
necesidad de generar proyectos legislativos que propongan medidas para enfrentar el déficit fiscal que 
enfrenta el Estado aunado a la situación de la Pandemia COVD-19, siendo el presente proyecto de ley, un 
esfuerzo para apalear la situación tributaria actual, pero que sin embargo su intensión no deberá atropellar 
a los funcionarios públicos que, en conjunto con el sector privado, ya se han visto afectados, lo que ha 
generado incluso en los últimos días, manifestaciones en contra de algunas de las medidas propuestas por el 
Gobierno Central, al considerar la creación de nuevas cargas tributarias en contra de la población. 
 
Prueba de lo indicado, son los datos señalados por el legislador en este proyecto Legislativo, arrojados por la 
Contraloría General de la República al certificar que existe un decrecimiento de ingresos nacionales de un 5% 
del Producto Interno Bruto (PIB), lo que determina un déficit fiscal que está cerca del 10% para el presente 
año, sin dejar considerar las tasas de desempleo que alcanzan 20,1% según el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos, todo lo anterior aunado al efecto de la pandemia en la salud de la población 
costarricense, situación que viene minado el presupuesto de la CCSS para su atención. 
 
De conformidad con lo indicado, cualquier propuesta legislativa que intente enfrentar las situaciones 
descritas, son planteados como temas excepcionales, sustentadas en la gravedad de la situación que se vive 
en la actualidad, pero que sin embargo deberán estar enmarcadas en el Estado de Derecho que rige al país, 
condición necesaria para establecer su viabilidad constitucional, situación que adelante se mencionará a 
efectos de determinar si posee fundamentación jurídica. 
 
A fin de establecer algunos elementos que esta Dirección considera, resultan improcedentes respecto a la 
aprobación del Proyecto de Ley N°22.081 “Proyecto de Ley de Reducción de Jornada en el Sector Público”, se 
señalaran aspectos de interés general y su repercusión en el ámbito municipal: 
 
I.- Como antecedente historio se ha logrado determinar que el instituto de la reducción de jornadas laborales 
se ha generado en diversas épocas de la historia mundial y se ha reconocido como fuente del derecho a través 
del Convenio promovido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) definido como “Convenio sobre 
las horas de trabajo”, siendo la reducción de jornada temporal a nivel mundial, mayormente orientada con 
la finalidad de la protección del empleo y, con ello, a promover la sostenibilidad de la actividad económica 
en los casos particulares para propiciar su reactivación.  
 
Así las cosas, en nuestro país, la jornada de trabajo (independientemente se trate de un régimen de empleo 
público o privado) es regulada tanto por normativa constitucional como por leyes específicamente que 
regulan la materia laboral. 
 
II.- Como fundamento legislativo nacional, los límites que determinan las jornadas de trabajo se encuentran 
previstos en el orden Constitucional en el artículo 58 al describir los tipos de jornadas y sus horarios, sin 
diferenciación en lo que respecta a los servidores del Sector Privado o del Sector Público, al señalar:  
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“Artículo 58. (…) la jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias 
y cuarenta y ocho a la semana. La jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de 
seis horas diarias y treinta y seis a la semana. El trabajo en horas extraordinarias deberá ser 
remunerado con un cincuenta por ciento más de los sueldos o salarios estipulados. Sin embargo, 
estas disposiciones no se aplicarán en los casos de excepción, que determine la ley.” (El tipo de 
letra y negrita no son parte del texto original)  

 
En la misma línea, el Código de Trabajo en su artículo 14 dispone el ámbito público y privado que rigen el 
orden normativo laboral:  
 

“Artículo 14: Esta ley es de orden público y a sus disposiciones se sujetarán todas las empresas, 
explotaciones o establecimientos, de cualquier naturaleza que sean, públicos o privados, 
existentes o que en lo futuro se establezcan en Costa Rica, lo mismo que todos los habitantes de la 
República, sin distinción de sexos ni de nacionalidades (…)”(El tipo de letra no es parte del texto 
original). 

 
Por su parte, el artículo 682 párrafo segundo del Código de Trabajo resulta de igual forma, una norma 
integradora del ordenamiento de empleo público al establecer:  
 

“Artículo 682. (…) Los servidores de naturaleza pública se rigen por las normas estatutarias 
correspondientes, leyes especiales y normas reglamentarias aplicables y por este Código, en todo 
lo no contemplado en esas otras disposiciones. (…)” (El tipo de letra no es parte del texto original). 

 
De conformidad con la norma transcrita, el horario y la jornada laboral ordinaria y extraordinaria (diurna 
y nocturna) constituyen el fundamento jurídico necesario para establecer su aplicación en el sector público. 
Ahora bien, el numeral 143 del Código de Trabajo viene a determinar aquellos casos que, por la naturaleza 
de las funciones de cada puesto, son considerados excepcionales, lo que produce la exclusión horaria o 
jornadas de trabajo de la siguiente manera:  
 

Artículo 143: Quedarán excluidos de la limitación de la jornada de trabajo los gerentes, 
administradores, apoderados y todos aquellos empleados que trabajan sin fiscalización superior 
inmediata; los trabajadores que ocupan puestos de confianza; los agentes comisionistas y 
empleados similares que no ocupen su cometido en el local del establecimiento; los que 
desempeñen funciones discontinuas o que requieran su sola presencia, y las personas que realizan 
labores que por su indudable naturaleza no están sometidos a jornadas de trabajo. Sin embargo, 
estas personas no estarán obligadas a permanecer más de doce horas diarias en su trabajo y 
tendrán derecho, dentro de esa jornada, a un descanso mínimo de una hora y media. (El tipo de 
letra y subrayado no es parte del texto original) 

 
Así las cosas, el artículo transcrito define las exclusiones que no implican referencia al horario propiamente 
dicho, sino a la delimitación de la cantidad de horas máximas a laborar por tracto particular de tiempo (día, 
semana o mes), sin embargo, los servidores excluidos por ese artículo 143, tales como: funcionarios de 
confianza, los que no poseen supervisión del patrono, funcionarios gobernantes (altas autoridades electas 
popularmente) o que por la naturaleza de sus funciones no se ajustan a las jornadas ordinarias; no podrán 
ser sujetos de la disminución de jornada, dado que ese tipo de funcionarios no poseen jornada 
“ordinaria” sino variable, debiendo considerar que las doce horas máximas que indica el artículo 143 de 
cita, debe entenderse como la disponibilidad máxima que deben cumplir los funcionarios en la institución, 
pero esto no significa que se trata de la jornada que el funcionario está obligado a cumplir permanentemente. 
 
Por lo anterior, aun cuando se incluya dentro del texto del Proyecto de Ley en estudio la condición de los 
trabajadores excluidos por el artículo de cita, se mantendría la imposibilidad de establecer cuantitativamente 
cuanto representaría el 15% de disminución de dicha jornada y por consiguiente su afectación salarial. 
 
Lo apuntado en el párrafo anterior, no excluye el ámbito municipal, al existir funcionarios que laboran 
dentro de las excepciones establecidas en el artículo 143 del Código de Trabajo, a quienes no se les podría 
razonablemente determinar una disminución de jornada tal es el caso de los empleados de confianza que el 
Código Municipal reconoce en su artículo 127, quienes de igual manera no están sujetos a jornadas 
determinadas de trabajo, incluso la naturaleza de funciones del mismo Alcalde Municipal, quien de igual 
forma, no se encuentran sujetas a un horario o jornada de trabajo definidos. Dicha situación, evidencia que 
en los concerniente a la Carrera Administrativa Municipal (Regulada en el Título V, Capítulo I del Código 
Municipal), existen funcionarios que, por su condición particular salarial, podrían ser considerados dentro 
del Proyecto de Ley en estudio, sin embargo, al ser sujetos de horarios y jornadas extraordinarias variables, 
el porcentaje propuesto no se podría llegar a definir. 
 
III.- A manera de mención, y aun cuando no se encuentre el tema vinculado de manera directa con los 
Gobiernos Locales, el proyecto de Ley contiene un acto discriminatorio notorio en lo que respecta a otro grupo 
de funcionario públicos a quienes es inaplicable la propuesta legislativa en le tanto, se trata de funcionarios 
que la misma Constitución Política permite crear como puestos dentro del Estado, que no estén cubiertos por 
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los principios básicos del Servicio Civil. De esta forma, el artículo 140.1 Constitucional otorga la potestad de 
nombrar y remover libremente personal de confianza (los ministros de gobierno, los miembros de la fuerza 
pública, los directores de instituciones autónomas, representantes diplomáticos y otros calificados como 
empleados de confianza, que son de nombramiento del ejecutivo, y en general, una serie de funcionarios, 
nombrados casi siempre a plazo fijo), de igual manera el artículo 192 Constitucional establece la potestad de 
vía excepción al régimen público, poder normar tanto constitucionalmente como por la ley ordinaria este 
tipo de funcionarios. Todos ellos, aunque devengan salarios mayores al de referencia del proyecto de Ley en 
estudio, no podrían ser objeto de la aplicación de la citada norma al no tener relación laboral con el Estado, 
generando claramente una verdadera discriminación. 
 
IV.- Otro punto de análisis realizado por esta Dirección, y directamente relacionado con el ámbito municipal, 
refiere a los servicios públicos brindados por el Ayuntamiento los cuales en aplicación de la diminución de la 
jornada de trabajo, pueden ser comprometidos en los niveles de satisfacción de los administrados de algunos 
de sus funcionarios, considerando que solo en lo que respecta al personal administrativo, el cual cumple una 
jornada acumulativa, labora 9 horas diarias, ósea 45 horas semanales, lo que representaría en la 
disminución de la jornada laboral propuesta diaria de 1,35 horas, y de 6,75 horas semanales, lo que podría 
provocar una clara violación al principio de continuidad del servicio público a falta de la presencia de 
aquellos colaboradores que por la aplicación de la eventual ley propuesta, dejarían de laborar por los lapsos 
descritos. 
 
La situación descrita, podría generar el incumplimiento del objetivo municipal inicial de brindar 
los servicios públicos a los que están sometidos legalmente, y por los cuales se generan las 
cargas tributarias a los administrados que representan el mayor porcentaje de sus fuentes de 
financiamiento públicas, sin dejar de lado los recursos transferidos por disposición constitucional (art. 
169 Constitución Política), recursos que poseen fines determinados o específicos, que como consecuencia de 
la disminución de jornadas laborales, podrían menoscabar la efectividad y calidad de los servicios requeridos 
por la población local de cada cantón. 
 
Como consecuencia de lo descrito, la disminución de la jornada laboral de los funcionarios afectados por el 
proyecto de ley, y quienes sufrirán una importante afectación salarial, deja de contar con un sustento dentro 
de la normativa propuesta, al no especificarse si el tiempo disminuido se debe aplicar diariamente o sumarse 
de manera semanal o quincenal (considerando la forma de pago de salarios en la Municipalidad de Heredia), 
lo que podría a su vez, producir una evidente violación a la autonomía municipal, siendo que de conformidad 
con el artículo 169 Constitucional y 3 del Código Municipal, se define con claridad la potestad autónoma del 
Gobierno Local en la administración de los intereses y servicios locales. 
 
V.- Por otra parte, y en relación con la afectación de los servicios públicos brindados por cada Municipalidad, 
igualmente, será compleja y diversa la afectación que pueda generarse si se improvisa la aplicación de la 
reducción de la jornada ordinaria de labor, es decir, sin una debida y constatable planificación y 
reordenación de las tareas a cumplir entidad por entidad. Lo anterior, considerando que los funcionarios a 
quienes se les disminuirían sus jornadas de trabajo deberán ser debidamente estudiados para establecer el 
posible impacto que implicará su ausencia temporal de sus puestos de trabajo para mantener la gestión 
eficiente de los respectivos servicios públicos que se brindan, y con ello, su impacto posible en la satisfacción 
de las necesidades esenciales de los ciudadanos. Aunado a lo indicado, el principio de continuidad, el servicio 
público debe desarrollarse de forma ininterrumpida de acuerdo con la naturaleza de la prestación. Ello 
implica que unos servicios habrán de prestarse en forma continua (policía, servicio y mantenimiento de vías, 
recolección de residuos o basura, entro otros) en los días y horarios previstos. De acuerdo con los anterior, 
no es posible dejar de brindar ese tipo de servicios dentro de los horarios que los municipios tienen 
establecido, aún y cuando sus funcionarios se encuentren o no laborando; circunstancia que se potencia en 
sus efectos en medio de una situación de pandemia creciente como en la que se encuentra actualmente Costa 
Rica, punto este último en donde se resalta las consideraciones apuntadas por el Lic. Jerson Sánchez 
Barquero, Gestor de Talento Humano, al señalar que en el caso de emergencias nacionales o locales, según 
corresponda, serán los Comités Locales de Emergencia los llamados a atender y asumir las primeras acciones 
de atención de esas emergencias, así como de igual manera lo ha sido la actuación de la Policía Municipal, la 
cual se ha mantenido en la líneas de atención primaria para el caso de la actual pandemia COVID-19, lo que 
ha convertido a los Gobiernos Locales, como actores vitales para colaborar no solo a los infectados del virus, 
sino que a su vez, colaborar con todas las personas que de forma directa o indirecta, se han afectado como 
producto de las medidas que se han ordenado por parte de las Autoridades de Salud en conjunto con el 
Gobierno Central, pero que sin embargo no son consideradas dentro de las excepciones propuestas en el 
Proyecto de Ley 22.081 y que adelante se mencionará. 
 
VI.- El ordinal 2 del Proyecto de Ley establece las siguientes excepciones:  

ARTÍCULO 2- Se excluye de lo establecido en el artículo 1 de la presente ley, al personal que labore en las 
siguientes dependencias:  
a) Cuerpos de Policía.  
b) Benemérito Cuerpo de Bomberos.  
c) Ministerio de Salud.  
d) Caja Costarricense de Seguro Social.  
e) Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias.  
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f) Centros penitenciarios.  
Sin menoscabo de la labor encomiable que estos entes desarrollan en el manejo de la pandemia, de fondo 
podría estarse generando una verdadera discriminación con los demás funcionarios públicos. 
 
Por ejemplo, los mismos diputados podrían consultar a la Caja Costarricense de Seguro Social, Ministerio de 
Salud y otros entes; si no están participando en este proceso funcionarios de diversas instituciones 
autónomas (entrega de medicamentos, por ejemplo), si la policía municipal (que no está incluida en 
el régimen policial),además de los funcionarios municipales que conforman parte de los 
Comités Locales de Emergencia, está o no haciendo operativos junto con servidores de la CCSS y del 
Ministerio de Salud, si el MOPT no está laborando en todo el proceso de pandemia, y si el ITCR y otras 
instituciones universitarias no están en procesos de búsqueda de curas o tratamientos para el COVID-19.  
 
Al respecto se deberá tomar en consideración que la Constitución Política garantiza la igualdad ante la ley 
de la siguiente manera: 
 

ARTÍCULO 33.- Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna 
contraria a la dignidad humana.  

 
Además, exige que “no podrá hacerse discriminación respecto al salario, ventajas o condiciones de trabajo 
entre costarricenses y extranjeros, o respecto de algún grupo de trabajadores.” Además, estipula que “en 
igualdad de condiciones deberá preferirse al trabajador costarricense.” En dicha línea, la Ley 2694 prohíbe 
cualquier tipo de discriminación por criterios de raza, color, sexo, edad, religión, estado civil, opinión política, 
ascendencia nacional, origen social, filiación o situación económica que limite la oportunidad de trato en el 
empleo o en la profesión. Se prohíbe la discriminación laboral por criterios de edad, origen étnico, sexo o 
religión. 
 
De acuerdo con la Reforma Procesal Laboral, efectiva a partir de julio de 2017, está prohibida toda 
discriminación en el lugar de trabajo basada en la edad, etnia, género, religión, raza, orientación sexual, 
estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, afiliación, discapacidad, condición 
económica u otra forma similar de discriminación. Del mismo modo, también se prohíbe el despido de 
trabajadores por los motivos anteriores. 
 
Por su parte, el mismo artículo 2 del proyecto de Ley citado, específicamente sobre lista de exclusión de 
instituciones al que no se aplicaría la presente propuesta de reducción de jornada de trabajo, refiera a la 
necesidad de determinar si el 100% de los funcionarios de esas instituciones se encuentran frente a la atención 
de la pandemia, lo cual el legislador proponente ha utilizado como argumento para eximir a la totalidad de 
funcionarios de esas instituciones para la aplicación del presente proyecto de ley, por lo que dentro de las 
justificaciones del proyecto, se considera existe un vacío sobre el análisis del tema y estudios técnicos que 
justifiquen y acrediten cuales de los funcionarios que se pretende excluir, se encuentran al frente de la 
atención pandémica, siendo que al parecer existen muchos funcionarios públicos que al no ser parte de las 
personas de atención de la pandemia, no deberían ser parte de la lista determinada en el artículo 2 del 
proyecto, pero se reitera, a falta de estudios técnicos, no se pueda encontrar una justificación real para su 
exclusión. 
 
VII.- Otro punto a señalar en la redacción del proyecto de ley en estudio se establece a partir de la falta de 
claridad para el caso de los Gobiernos Locales en lo que respecta al deber de girar a favor de la Caja Única 
del Estado, las diferencias salariales generadas a partir de la disminución de las jornadas laborales, fin 
último que persigue el proyecto de ley, con el que se pretende generar fondos al Estado. De conformidad con 
lo indicado, en el artículo 2 y 3 del proyecto de ley, se prevé el método a aplicar para las Instituciones Públicas, 
las cuales según la aplicación o no del sistema integra 1 y 2, deberán depositar las deducciones aplicadas o 
se les aplicara de manera automática por parte del Ministerio de Hacienda; sin embargo, las 
municipalidades son excluidas de este ejercicio financiero mediante el artículo 3 del proyecto de Ley, sin que 
del texto del proyecto se logre determinar si esos recursos deducidos a los funcionarios en los Ayuntamientos, 
de igual manera deberán ser depositados en la Caja Única del Estado o serán ejecutados por los mismos 
Gobiernos Locales, caso este último en el que no se determina de igual forma, su destino o fin específico de 
ejecución, o si se deja a discreción de dichos municipios su ejecución. De conformidad con lo indicado, la falta 
de determinación del fin último de los montos deducidos a los funcionarios municipales, nuevamente podrían 
generar un roce en contra de la autonomía municipal, al intentar de esta manera el legislador, imponer a los 
Gobiernos Locales, no solo la modificación de la Carrera Administrativa Municipal en el tanto se establecen 
modificaciones en las jornadas de trabajo de sus colaboradores, sino que a falta de definición del proyecto de 
cómo proceder con los fondos recabados por la disminución de la jornada de trabajo, se proceda a invertir 
fondos por una disposición legislativa, violentando nuevamente la autonomía financiera municipal, 
situación ya indicada en el punto X siguientes. 
 
VIII.- Aunado a lo expuesto, corresponde destacar la falta de claridad en la redacción del Proyecto de Ley 
de los sustentos jurídicos y estudios técnicos respecto a los rubros que componen el salario en Costa Rica y 
como se verían afectados en aplicación de una disminución de la jornada de trabajo. Como es bien sabido, 
los salarios poseen cargas sociales que se destinan, igualmente, recursos a diversa institucionalidad social, 
caso de la misma CCSS, del Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (FODESAF), del Banco Popular 
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y de Desarrollo Comunal, entre otros. Con el objeto no solamente de financiar los seguros sociales y a los 
regímenes de invalidez, vejez y muerte (CCSS) sino, además, programas direccionados, por ejemplo, por 
FODESAF, para el Fondo de Subsidios para la Vivienda (FUSOVI), al Instituto Nacional de las Mujeres, 
programas de nutrición del Ministerio de Salud, programas de ayuda a familiares de enfermos terminales, 
entre otros. La falta de estudios técnicos respecto de cómo la disminución de jornadas y por ende, el rebajo 
de salarios incide en los programas sociales y en las finanzas de la CCSS, así como las disposiciones 
normativas correspondientes, resultan a todas luces un requerimiento para valorar la razonabilidad y 
proporcionalidad de este Proyecto de Ley, pudiendo incluso generar que el resultado de dichos estudios arroje 
resultados irrazonables o desproporcionados, pues el ahorro que pretende generarse con la disminución de 
jornadas, podría contraponerse a los montos que el estado dejaría de percibir en los diferentes programas 
sociales y la CCSS dejados de pagar en salarios. 
 
IX.- En referencia al artículo 5 del Proyecto de Ley, se establece la única garantía laboral proyectada a la 
protección de los funcionarios públicos que finalizan su relación laboral, reconociendo los montos salariales, 
previo a la aplicación de esta Ley (en caso de ser aprobado dicho proyecto legislativo), sin embargo, no se 
toma en cuenta múltiples condiciones laborales que de igual manera se afectarían con la disminución de 
jornadas laborales, tal es el caso, de que pasaría con las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, 
condiciones que legalmente son inamovibles. De igual manera se deja de considerar las personas que se 
someten al derecho de pensión, así como a los funcionarios incapacitados o incluso los que se les otorga 
licencias o subsidio como responsable de cuidar un paciente en fase terminal o persona menor gravemente 
enferma; situaciones que en el proyecto de ley se dejan de considerar como garantías laborales que podrían 
ser afectadas directamente con la disminución de jornadas. 
 
X.- En lo referente a la violación a la autonomía municipal, considera esta Dirección que el Proyecto de Ley 
presenta una serie de yerros que generan una franca violación a la autonomía municipal, y a fin de señalar 
cada uno de estos, en un primer orden se deberá considerar lo que la misma Sala Constitucional ha definido 
en forma general sobre el tema de la autonomía municipal: 
 

“ (…) En Costa Rica el régimen municipal es una modalidad de la descentralización territorial, 
según se desprende del párrafo primero del artículo 168 constitucional. Se define, principalmente, 
en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política que señalan, en lo que interesa, que la 
"administración de los intereses y servicios locales estará a cargo del Gobierno Municipal formado 
por un cuerpo deliberante de elección popular y de un funcionario ejecutivo que designa la ley" (hoy 
día Alcalde Municipal); es un "sistema corporativo que goza de autonomía y de recursos 
económicos propios (competencia presupuestaria)". De esta enunciación de los principales rasgos 
jurídicos de la institución municipal, resulta absolutamente claro que se derivan ciertos elementos, 
a saber: la existencia de una jurisdicción territorial para atender los intereses y servicios del nivel 
local; la constitución de una población fincada en lazos de vecindad, de manera que todo habitante 
del Cantón es munícipe; el gobierno formado por dos órganos diferenciados (Concejo y Alcalde) 
con funciones y relaciones entre ellos definidas; la naturaleza corporativa de la institución; 
garantía constitucional de independencia (autonomía); y la materia objeto de su administración, 
que está formada por todo aquello que sea o constituya "interés y servicio local". Desde el punto de 
vista político, las municipalidades son gobiernos representativos con competencia sobre un 
determinado territorio (cantón), con personalidad jurídica propia y potestades públicas frente a 
sus munícipes (habitantes del cantón); operan de manera descentralizada frente al Gobierno de la 
República, y gozan de autonomía constitucionalmente garantizada y reforzada que se manifiesta 
en materia política, al determinar sus propias metas y los medios normativos y administrativos en 
cumplimiento de todo tipo de servicio público para la satisfacción del bien común en su comunidad  
(…)  
esta autonomía debe ser entendida como la capacidad que tienen las Municipalidades de decidir 
libremente y bajo su propia responsabilidad, todo lo referente a la organización de determinada 
localidad (el cantón, en nuestro caso). Así, algún sector de la doctrina ha dicho que esa autonomía 
implica la libre elección de sus propias autoridades; la libre gestión en las materias de su 
competencia; la creación, recaudación e inversión de sus propios ingresos; y específicamente, se 
refiere a que abarca una autonomía política, normativa, tributaria y administrativa. (…)”.(Voto 
1999-05445 de las 14 horas 30 minutos del 14 de julio de 1999 ),(El tipo de letra y subrayado no son 
parte del texto original). 
 

Ahora bien considerando que en el objeto del proyecto de ley consiste en la diminución de la jornada laboral 
de aquellos funcionario públicos comprendidos en una escala salarial de al menos un millón y medio de 
colones en adelante, situación que producirá consecuentemente la disminución salarial correspondiente para 
cada caso particular, el proponente legislativo ha dejado de considerar la afectación de la autonomía 
municipal directamente en la afectación de la Carrera Administrativa Municipal, reconocida 
constitucionalmente en el numeral 169, así como lo normado en el Código Municipal en su artículos 124 y 
siguientes, destacándose al efecto el artículo 125 de ese último cuerpo normativo en el que se determinan los 
parámetros que definen la creación de plazas y la determinación de salarios de la siguiente manera:  
 

Artículo 125. - Cada municipalidad deberá regirse conforme a los parámetros generales 
establecidos para la Carrera Administrativa y definidos en este capítulo. Los alcances y las 
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finalidades se fundamentarán en la dignificación del servicio público y el mejor aprovechamiento 
del recurso humano, para cumplir con las atribuciones y competencias de las municipalidades.  

 
En el mismo orden, el artículo 129 del mismo cuerpo normativo viene a determinar la necesidad de creación 
de un Manual Descriptivo Integral para el régimen municipal, debiendo así contener la descripción completa 
y sucinta de las tareas típicas y suplementarias de los puestos, los deberes, las responsabilidades y los 
requisitos mínimos de cada clase de puestos, así como otras condiciones ambientales y de organización, todo 
lo cual recae dentro de las particularidades propias de dicha autonomía municipal en lo concerniente a la 
estructura de empleo municipal, los cuales el legislador pretende afectar con el presente proyecto de ley, en 
el tanto al reducir las jornadas de trabajo, se afectará directamente los horarios laborales para los que ha 
sido contratados los servidores municipales, y de forma directa, se verá en la obligación cada Ayuntamiento, 
de modificar su estructura administrativa a fin de determinar cómo mantener los servicios públicos afectados 
para la falta de personal durante el tiempo disminuido de sus jornadas; lo anterior sin dejar de considerar 
la disminuciones salariales que se producirían en contra de la Carrera Administrativa Municipal y el Manual 
Descriptivo Integral de Puestos ya resuelto por cada Gobierno Local. 
 
Al respecto señala la Sala Constitucional en el mismo Voto 1999-05445 antes citado, el cual con fundamento 
en el artículo 142 del Código Municipal, (actual artículo 129) determina:  

“ (…) DE LA DEFINICIÓN DE FUNCIONES DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES. En los Considerandos 
anteriores se ha indicado que la competencia organizativa de las dependencias municipales es expresión 
de la autonomía administrativa de que gozan las corporaciones municipales. En este sentido, al ser el 
Alcalde Municipal - antes Ejecutivo Municipal- el administrador general de las dependencias locales, es 
a quien corresponde la asignación de funciones de sus empleados, conforme lo disponía el artículo 142 
del Código Municipal anterior:  

"El Ejecutivo elaborará y mantendrá al día un Manual Descriptivo de Empleos que contendrá una 
descripción clara de las labores, deberes y requisitos mínimos de cada puesto, y el salario respectivo. 
El Manual y la Escala de Sueldos deberán ser aprobados por el Concejo. (…).  

 
De conformidad con lo descrito, el tema de empleo de los funcionarios municipales la misma está 
estrictamente en manos de la Administración Municipal, sin que el Gobierno Central ni la misma Asamblea 
Legislativa puedan intervenir al respecto, lo anterior como parte de su autonomía administrativa, por lo que 
resulta improcedente que el Legislador a través de Proyectos de Ley intente modificar la estructura 
administrativa municipal.  
 
En el mismo orden, al no indicarse en la exposición de motivos del proyecto de ley, ni en el articulado 
propuesto, el fin último en que se ejecutaran los fondos generados de la disminución salarial de los 
funcionarios municipales, nuevamente el legislador violenta la autonomía municipal, en este caso en lo que 
respecta a su presupuesto, el cual si bien es cierto, en un porcentaje menor es designado por el 
Gobierno Central y el resto es generado del pago de los tributos que sus administrados cancelan como 
resultado de los servicios públicos brindados dentro de su competencia territorial, situación que es reconocida 
por el mismo Constituyente en su artículo 170 y el Código Municipal en sus artículos 3 y 4, estableciéndose 
total autonomía de los Gobiernos Locales sobre el presupuesto y ejecución financiera local, no puede 
pretender el legislador imponer que los Ayuntamientos designen fondos municipales sobre situaciones o 
actividades por ellos definidas, lo cual evidente lesionaría su autonomía institucional financiera, situación 
claramente definida en el Voto 1999-05445 antes citado:  
 

Puede decirse, en síntesis, que las municipalidades o gobiernos locales son entidades territoriales 
de naturaleza corporativa y pública no estatal, dotadas de independencia en materia de gobierno 
y funcionamiento, lo que quiere decir, por ejemplo, que la autonomía municipal involucra aspectos 
tributarios, que para su validez requieren de la autorización legislativa, la contratación de 
empréstitos y la elaboración y disposición de sus propios ingresos y gastos, con potestades 
genéricas.  
(…) 

 
autonomía tributaria: conocida también como potestad impositiva, y se refiere a que la iniciativa para la 
creación, modificación, extinción o exención de los tributos municipales corresponde a estos entes, potestad 
sujeta a la aprobación señalada en el artículo 121, inciso 13 de la Constitución Política cuando así 
corresponda; y autonomía administrativa: como la potestad que implica no sólo la autonormación, sino 
también la autoadministración y, por lo tanto, la libertad frente al Estado para la adopción de las decisiones 
fundamentales del ente. 
 
De conformidad con los elementos expuestos, se considera por parte de esta Dirección de Gestión y Asesoría 
Jurídica que los fundamentos técnicos y jurídicos con los que cuenta actualmente el Proyecto de Ley resultan 
insuficientes y contienen elementos que rozan de inconstitucionalidad y se contraponen a la autonomía 
municipal, por lo que con fundamento en las razones expuestas, se traslada el presente análisis y estudio del 
este Proyecto de Ley N°22.081. 
 
Con fundamento en lo indicado, se traslada el presente análisis como insumo para que las señoras y señores 
Regidores puedan realizar su estudio y análisis respectivo.  
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En caso de requerir el texto del Proyecto de Ley N°22.081, el mismo podrá ser solicitado en la Secretaria del 
Concejo Municipal. 
 

 
 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO 
SIGUIENTE: 
A. ACOGER EL DAJ-0399-2020 SUSCRITO POR EL LIC. FRANKLIN VARGAS – ABOGADO 
MUNICIPAL Y LA LICDA. MARÍA ISABEL SÁENZ – DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN 
JURÍDICA, RECHAZANDO ESTE PROYECTO DE LEY YA QUE LOS FUNDAMENTOS 
TÉCNICOS Y JURÍDICOS RESULTAN INSUFICIENTES, ADEMÁS PODRIÁN CONTENER 
ELEMENTOS QUE ROZAN DE INCONSTITUCIONALIDAD Y SE CONTRAPONEN A LA 
AUTONOMÍA MUNICIPAL. 
B. ENVIAR COPIA DE ESTE ACUERDO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
C. INSTRUIR A LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, QUE SE TRANSCRIBA EL 
OFICIO DAJ-0399-2020 ÍNTEGRO EN EL ACUERDO A ENVIAR A LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA. 
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
 

ACUERDO 19. 
ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME Nº 022-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

A. ACOGER EL DAJ-0399-2020 SUSCRITO POR EL LIC. FRANKLIN VARGAS – 
ABOGADO MUNICIPAL Y LA LICDA. MARÍA ISABEL SÁENZ – DIRECTORA DE 
ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA, RECHAZANDO ESTE PROYECTO DE LEY YA 
QUE LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS RESULTAN 
INSUFICIENTES, ADEMÁS PODRIÁN CONTENER ELEMENTOS QUE ROZAN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD Y SE CONTRAPONEN A LA AUTONOMÍA 
MUNICIPAL. 

B. ENVIAR COPIA DE ESTE ACUERDO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
C. INSTRUIR A LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, QUE SE TRANSCRIBA 

EL OFICIO DAJ-0399-2020 ÍNTEGRO EN EL ACUERDO A ENVIAR A LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA. 

 ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 
. 
2. Remite: SCM-1474-2020. 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. 
Sesión N°: 044-2020. 
Fecha: 26-10-2020. 
Asunto: Remite DAJ-0405-2020 referente a consulta sobre el Exp. N° 22.056 “Ley de 

fortalecimiento de la representación municipal en los territorios: Reforma al artículo 40 de la 
Ley N° 10, Ley sobre venta de licores”. AMH-1051-2020 
 
Texto del Oficio DAJ-405-2020: 
 
“13 de octubre de 2020  
DAJ-0405-2020  
 
MBA  
José Manuel Ulate Avendaño  
Alcalde Municipal  
 
Estimado señor:  
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Se remitió a esta Dirección copia del Traslado Directo SCM-1330-2020, mediante el cual se solicita 
analizar el proyecto de ley que se tramita bajo expediente 22056. “LEY DE FORTALECIMIENTO DE 
LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LOS TERRITORIOS: REFORMA AL ARTÍCULO 40 DE 
LA LEY N. ° 10, LEY SOBRE VENTA DE LICORES”; al respecto se indica lo siguiente: 
 
Con este proyecto se pretende, básicamente, que se le giren dineros a las Federaciones de Municipalidades 
que provienen de lo recaudado por el impuesto sobre el expendio de licores, tanto nacionales como extranjeros 
y sobre la cerveza extranjera que se dispone en los artículos 36, 37 de la Ley 10.  
 

Artículo 36.- Créase un impuesto sobre el expendio de licores, tanto nacionales como extranjeros 
y sobre la cerveza extranjera, el cual será pagado por los patentados de licores a que se refiere 
esta ley, no permitiéndose en forma alguna su traslación al público consumidor.  
 
Artículo 37.-El impuesto sobre los licores nacionales será del diez por ciento (10%) sobre el precio 
de la venta del productor, excluido el correspondiente impuesto de ventas. Asimismo, los licores 
y las cervezas extranjeros pagarán por concepto de impuesto el diez por ciento (10%) sobre el 
costo total de importación.  

 
Por su parte los artículos 38 y 39 de la Ley sobre venta de licores, establece que los dineros recaudados por 
el tributo indicado serán girados al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM). 
 
En ese orden de ideas, en el artículo 40 de la Ley en estudio se dispone la repartición de lo recaudado por este 
concepto. Ahora bien, con la propuesta de reforma se varía la distribución de los recursos y se les asignan 
dineros a las federaciones de municipalidades con el propósito de que estas puedan desarrollar proyectos 
regionales y de “alto impacto para las comunidades en materia de infraestructura pública y de transporte, 
de atracción de inversión, de reactivación productiva y generación de empleos; entre otras más que 
conforman una verdadera estrategia de desarrollo integral, desde lo local”. 
 
Los ponentes de la reforma sustentan su posición argumentando que la descentralización es una necesidad 
para profundizar el sistema democrático de convivencia y toma de decisiones, citan el numeral 170 de la 
Constitución Política como eje de esa descentralización, entre otras razones que dan. 
 
Una vez sintetizada la exposición de motivos, exponemos la reforma en el siguiente cuadro comparativo que 
permitirá observa con detalle la reforma. En el cuadro izquierdo destaca en rojo los párrafos 
reformados y en el cuadro derecho destaca en amarillo lo adicionado o reformado. 
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CRITERIO DE ESTA ASESORIA  
La exposición de motivos es muy básica y no permite entender con detalle el objeto de la reforma; si bien es 
cierto no hay una afectación a los recursos que les correspondería a los municipios ya que mantienen el 
porcentaje originalmente previsto para estos, si hay afectación a otras instituciones y claro está, se genera 
un beneficio a favor de las Federaciones de municipalidades sin que se justifique sólidamente la eficiencia de 
esas instancias para impulsar proyectos de impacto social o comunal. Cabe indicar que no se cuestiona 
la existencia de las federaciones, pero no se hace acompañar el proyecto de un análisis sustancial del 
aporte que hacen las federaciones dentro de sus respectivas jurisdicciones y tampoco se evidencia que los 
recursos frescos que captarían se vayan a direccionar a proyectos de reactivación económica o productiva, 
y mucho menos de generación de empleo, como cita la exposición de motivos. 
 
Poco se conoce de la labor que realizan o puedan realizar las federaciones con los recursos que poseen y esta 
era la oportunidad de justificar adecuadamente la necesidad de girarles más recursos; sin embargo, la 
justificación se queda corta y es claro que generará oposición de parte de los organizaciones que se verán 
afectadas, entre ellas la Red de Mujeres Municipalistas (Recomm), el Instituto de Formación y Capacitación 
Municipal y Desarrollo Local (IFCMDL) de la Universidad Estatal a Distancia y la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales, las cuales verán disminuido el porcentaje de dinero que se les gira actualmente. 
 
Es de entender que este tipo de distribución de recursos cae dentro de las potestades discrecionales que 
ostenta la Asamblea Legislativa, pero si se quería realmente promover proyectos de alto impacto comunal, 
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se debió pensar entonces en fortalecer las bases de las comunidades y por ende fortalecer a los gobiernos 
locales como promotores del desarrollo local. 

 
Así las cosas, si bien el proyecto no afecta los dineros que les corresponde a los municipios, no se visualiza, 
por la ausencia de una adecuada justificación, ejemplificación con estadísticas, con mención de proyectos que 
impulsan las federaciones, entre otras motivaciones que se pudieron haber brindado para creer en las 
bondades del proyecto; que la iniciativa sea necesaria o que realmente vaya a cumplir su propósito, generar 
impacto a nivel comunal. 
 
Bien podría proponerse que, si se pretende realizar una redistribución de recursos, se haga pensando en 
fortalecer a los gobiernos locales y se le giren a estos más recursos por el impuesto a los licores. 
 
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/Co nsultaProyectos.aspx 

 

 
 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO 
SIGUIENTE: 
A. NO APROBAR EL PROYECTO DE LEY, BASADOS EN LO INDICADO EN EL OFICIO DAJ-
405-2020 SUSCRITO POR EL LIC. CARLOS ROBERTO ÁLVAREZ- ABOGADO MUNICIPAL Y 
LA LICDA. MARÍA ISABEL SÁENZ – DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICOS, 
POR LA AUSENCIA DE UNA ADECUADA JUSTIFICACIÓN, EJEMPLIFICACIÓN CON 
ESTADÍSTICAS, CON MENCIÓN DE PROYECTOS QUE IMPULSAN LAS FEDERACIONES, 
ENTRE OTRAS MOTIVACIONES QUE SE PUDIERON HABER BRINDADO PARA CREER EN 
LAS BONDADES DEL PROYECTO.  
B. ENVIAR COPIA DE ESTE ACUERDO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA Y SUGERIRLES 
PARA QUE SE HAGAN LAS CONSULTAS RESPECTIVAS Y VALOREN LOS CRITERIOS 
TÉCNICOS A LAS INSTITUCIONES AFECTADAS POR ESTE PROYECTO.  
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
 

ACUERDO 20. 
ANALIZADO EL PUNTO 2 DEL INFORME Nº 022-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS JURÍDICOS, SE ACUERDA POR MAYORÍA: 

A. NO APROBAR EL PROYECTO DE LEY, BASADOS EN LO INDICADO EN EL 
OFICIO DAJ-405-2020 SUSCRITO POR EL LIC. CARLOS ROBERTO ÁLVAREZ- 
ABOGADO MUNICIPAL Y LA LICDA. MARÍA ISABEL SÁENZ – DIRECTORA DE 
ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICOS, POR LA AUSENCIA DE UNA ADECUADA 
JUSTIFICACIÓN, EJEMPLIFICACIÓN CON ESTADÍSTICAS, CON MENCIÓN 
DE PROYECTOS QUE IMPULSAN LAS FEDERACIONES, ENTRE OTRAS 
MOTIVACIONES QUE SE PUDIERON HABER BRINDADO PARA CREER EN 
LAS BONDADES DEL PROYECTO.  

B. ENVIAR COPIA DE ESTE ACUERDO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA Y 
SUGERIRLES PARA QUE SE HAGAN LAS CONSULTAS RESPECTIVAS Y 
VALOREN LOS CRITERIOS TÉCNICOS A LAS INSTITUCIONES AFECTADAS 
POR ESTE PROYECTO.  

** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El regidor David León vota negativamente.   
 
El regidor David León justifica su voto negativo y señala que en cuanto al proyecto de ley que analizo 
jurídicos, le parece muy loable la labor de la Comisión de Asuntos Jurídicos y es bastante agotador 
analizar tantos proyectos de ley como lo hacen semana a semana, pero en cuanto a la ley sobre venta 
de licores la modificación al artículo 40 viene a distribuir entre algunas organizaciones como IMAS 
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y otras la distribución del impuesto que se dice en la ley sobre la venta de licores, por tanto es posible 
que se dé una distribución más diversa a los grupos y con la reforma se distribuye a más de 14 
organizaciones, entonces la reforma puede terminar siendo una reforma positiva, por eso voto en 
contra de la recomendación de la comisión.   

 
3. Remite: SCM-1476-2020. 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. 
Sesión N°: 044-2020. 
Fecha: 26-10-2020. 
Asunto: Remite DAJ-0407-2020 referente a consulta criterio en relación con el proyecto “Ley 
para la transformación a Ciudades Inteligentes”, Exp. N° 22.054. AMH-10105730-2020 
 
Texto del Oficio DAJ-407-2020: 

 
“12 de octubre 2020  
DAJ-0407-2020  
 
Máster  
José Manuel Ulate Avendaño  
Alcalde Municipal.  
 
Estimado Señor:  
 
En seguimiento y respuesta al Traslado Directo SCM-1334-2020, suscrito por la MSc. Flory Álvarez 
Rodríguez, secretaria del Concejo Municipal, se traslada “Proyecto N°22.054, denominado “LEY 
PARA LA TRANSFORMACIÓN DE CIUDADES INTELIGENTES”, luego de su análisis le informo:  
 
El presente proyecto de Ley plantea la integración del sub inciso g), al inciso 1 y un sub inciso f) al inciso 2 
del transitorio VI de la Ley N°8642 y sus reformas, Ley General de Telecomunicaciones de 4 de junio de 2008, 
por lo que con el fin de conocer el contexto general de dicha normativa, se considera importante el exponer el 
objeto de dicha ley, determinado en su artículo 1 como el ámbito y los mecanismos de regulación de las 
telecomunicaciones, que comprende el uso y la explotación de las redes y la prestación de los servicios de 
telecomunicaciones, regulando la jurisdicción costarricense, las personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, nacionales o extranjeras, que operen redes o presten servicios de telecomunicaciones. Son objetivos 
de esta Ley: a) Garantizar el derecho de los habitantes a obtener servicios de telecomunicaciones; b) Asegurar 
la aplicación de los principios de universalidad y solidaridad en dicho servicio; c) Fortalecer dichos 
principios, garantizando el acceso a los habitantes que lo requieran; d) Proteger los derechos de los usuarios, 
asegurando eficiencia, igualdad, continuidad, calidad, mayor y mejor cobertura, mayor y mejor 
información, más y mejores alternativas en la prestación de los servicios, así como garantizar la privacidad 
y confidencialidad en las comunicaciones, de acuerdo con nuestra Constitución Política. e) Promover la 
competencia efectiva en el mercado; f) Promover su desarrollo y uso dentro del marco de la sociedad de la 
información y el conocimiento y como apoyo a sectores como salud, seguridad ciudadana, educación, cultura, 
comercio y gobierno electrónico; g) Asegurar la eficiente y efectiva asignación, uso, explotación, 
administración y control del espectro radioeléctrico y demás recursos escasos; h) Incentivar la inversión en 
el sector, mediante un marco jurídico que contenga mecanismos que garanticen los principios de 
transparencia, no discriminación, equidad, seguridad jurídica y que no fomente el establecimiento de 
tributos; i) Procurar que el país obtenga los máximos beneficios del progreso tecnológico y de la 
convergencia; j) Lograr índices de desarrollo de telecomunicaciones similares a los países desarrollados. 
 
Con fundamento en la transcripción parcial de los artículos 1 y 2 de la Ley General de Telecomunicaciones, 
se logra determinar el objeto del cuerpo normativo que el Proyecto de Ley 22.054 pretende modificar en 
cuanto a su transitorio VI. 
 
Como parte de la motivación expuesta por el legislador proponente, se toma en consideración el traslado 
cada vez más marcada de personas que migran de la zona rural a las provincias urbanas, situación que se 
proyecta se mantendrá y generará un crecimiento en la demanda de servicios públicos y condiciones de vida 
sostenibles en la ciudad, frente a una fuerte carencia de comodidades básicas, las crisis medioambientales y 
crecientes niveles de contaminación, situación que rebasa las capacidades de unas ciudades ya asfixiadas y 
de sus infraestructuras obsoletas, por lo que se pretende dar seguimiento y sostenibilidad al desarrollo de 
ciudades inteligentes, no con el concepto sesgado de un servicio de internet gratuito, sin embargo menciona 
el legislador que la proyección va enfocada en la Smart Cities Council (En español “Concejo de Ciudades 
Inteligentes”) la cual está conformada de tres enfoques, a saber: 1) Habitalidad, 2) Productividad y 3) 
Sostenibilidad. 
 
Ahora bien, como un acto previo al análisis del proyecto, y con el fin de contar con criterios técnicos que 
sirvan de insumo en su estudio, se solicitó vía correo electrónico a la Licda. Ana María González Gonzáles, 
Gestora de Tecnología de la Información Municipal (TI), la revisión de su texto, procediendo a realizar 
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algunas observaciones que resultan de interés en lo que ha representado la participación y experiencia 
acumulada por la Municipalidad de Heredia en su desarrollo como uno de los municipios encaminados al 
desarrollo del concepto de ciudad inteligente. 
 
Considera la Licda. González González, que el Gobierno Local de Heredia es de los más avanzados en dicha 
tendencia, pretendiendo de esta manera ofrecer un impacto en la calidad de vida, la productividad y 
competitividad de sus habitantes, que estimulen la formación de un gobierno eficiente, todo lo cual deberá 
contar con un sistema de planificación que trace así la ruta a seguir, para lo cual en la actualidad existen ya 
involucradas varias secciones municipales que son parte del actual desarrollo de estos lineamientos en el 
Cantón de Heredia como ciudad inteligente, tal es el caso de la Oficinas de Tecnología de la Información, la 
Oficina de Residuos, la oficina de Seguridad Ciudadana a través de su oficina de Vigilancia y Monitoreo, así 
como los programas de turismo que desde la Alcaldía y Vice Alcaldía se impulsan, involucrando al efecto la 
relación con otras instituciones que ofrecen servicios públicos tales como el servicio de agua y energía a través 
de la ESPH. 
 
Bajo ese marco de consideraciones, la Licda. González González indica que el desarrollo de la Smart Cities 
Council y los enfoques antes señalados, se pueden mejorar, al estar en proceso de innovación el de Industria 
4.0 como resultado de la revolución industrial, debiendo incluir además el tema de transformación digital, 
movilidad, participación ciudadana y realidad virtual. 
 
Por su parte esta Asesoría de la lectura del Proyecto de Ley y las observaciones realizadas por la Sección de 
TI así como del “Proyecto de Heredia Inteligente”(este último conocido incluso por el Concejo Municipal), se 
evidencia que efectivamente la idea de una Ciudad Inteligente no se limita a un ámbito tecnológico de 
servicios de internet, sino al desarrollo urbano basado en la sostenibilidad, con la cual se pretende responder 
adecuadamente a las necesidades de las instituciones, a empresas comerciales y los mismos habitantes, tanto 
en el plano económico como a nivel de aspectos operativos, sociales y ambientales, basando el proyecto de 
Heredia Inteligente el cual se encuentra exitosamente desarrollado y que está compuesto de 4 ejes:  
• Ciudad Eficiente  
• Ciudad Limpia  
• Ciudad Segura  
• Destino Turístico Inteligente  
 
En línea con la labor que se viene implantando en el Cantón Central de Heredia, indica el proponente 
legislativo que en Costa Rica el Proyecto de Ciudades Inteligentes va enfocado en facilitar acceso a:  
- Servicio de salud, expediente digital, citas electrónicas programadas, etc.  
- Desarrollo gratuito a cierto grupo poblacional de servicios como cable, teléfono, e internet inalámbrico  
- Educación y Capacitación a distancia  
- Lecciones virtuales a nivel académico  
- Servicios gubernamentales, edificio, sistemas aplicaciones, etc.  
- Teletrabajo  
- Sistemas de cobro, compra y venta digital  
- Comercio electrónico y factura electrónica  
- Sistemas de carretera solar  
- Sistema de paneles solares en los edificios y casas para generar energía limpia  
- Sistema de turbinas para el alumbrado en carretera  
- Sistema para generar energía eólica por medio de los vehículos en carretera  
- Red gratuita en los parques  
- Nubes de datos en las empresas  
- Alumbrado público autónomo  
- Cámaras de Vigilancia  
 
Esa lista permite ejemplificar con claridad los alcances y conectividad de servicios a través de un Ciudad 
Inteligente que incide directamente en aumento del turismo en nuestro país, pues hoy en día las personas 
alrededor del mundo buscan el desarrollo tecnológico y la conectividad. A pesar de lo indicado, señala la 
Licda. González González que, a la lista transcrita, se deben sumar más proyectos que irían de la mano con 
la labor social proyectada, residuos sólidos, turismo, empleabilidad, entre otros; incluso menciona la 
necesidad de crear nuevos ejes en el desarrollo de las ciudades inteligentes, tal es el caso de la seguridad, la 
big data (en español, grandes datos o volúmenes de datos recopilados para obtener información) y la 
inteligencia artificial. 
 
Por otra parte, refiere el legislador que la actual situación de atención de la Pandemia COVID-19 ha 
demostrado que la conectividad en este tipo de servicios se ha convertido en una herramienta óptima para 
asumir la llamada cuarta generación industrial, focalizada en la revolución tecnológica. 
 
A su vez, se indica que mediante la Ley N.°8642 “Ley General de Telecomunicaciones”, específicamente en su 
numeral 34, se crea el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) destinado a financiar el 
cumplimiento de los objetivos de acceso universal, servicio universal y solidaridad establecidos en esta Ley, 
así como de las metas y prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, 
fondos que serán administrados por la Sutel con el fin de cumplir con los proyectos que cumplan con los 
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objetivos de accesos y servicio universal, para ello se dispone de un cartel de proyectos que pertenecen a 
programas como: Comunidades Conectadas, Centros Públicos Equipados, Red de Banda Ancha Solidaria y 
Ciudadanos Conectados, Espacios Públicos Conectados, siendo este último según se informa por la Sección 
de TI Institucional, un proyecto exitoso, el cual a nivel nacional ha logrado más de 515 puntos de acceso como 
parques, plazas, estaciones de tren, bibliotecas, y centros cívicos de la paz, todo lo cual se coordina con la 
ayuda de los Gobiernos Locales a fin de lograr la conectividad productiva, siendo estos últimos, quienes se 
encuentran de la mano con la ciudadanía, por lo que se consideran como idóneos para la búsqueda de 
soluciones para las deficiencias y problemas que puedan presentarse en cada cantón. 
 
Aclara el legislador que el objeto del proyecto de ley no es establecer un giro de los fondos de Fonatel a los 
municipios, al ser sus fuentes de financiamiento un tributo parafiscal que aportan los operadores, los cuales 
tienen un destino específico, por lo que no podrá considerar esos fondos para otros usos, de lo contrario 
convertiría cada contribución en un impuesto y, por supuesto, este no es el espíritu de la Ley N°8642, por lo 
que aquellos proyectos que se desarrollen con fondos de Fonatel deben contar con Convenios suscritos con los 
Ayuntamientos interesados, de modo que estos últimos aporten de igual manera esfuerzos financieros y 
humanos conjuntos al servicio de la comunidad. 
 
Expuestas así las consideraciones del marco normativo bajo el cual se ampara el desarrollo de Proyecto de 
Ciudades Inteligentes, es la misma Ley N°8642 la que define en su artículo 6.22 el Principio de Servicio 
Universal de la siguiente manera:  
 

Artículo 6. Definiciones Para los efectos de esta Ley se define lo siguiente: (…) 22) Servicio 
universal: derecho al acceso a un servicio de telecomunicaciones disponible al público que se 
presta en cada domicilio, con una calidad determinada y a un precio razonable y asequible para 
todos los usuarios, con independencia de su localización geográfica y condición socioeconómica, 
de acuerdo con lo establecido en el Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones.  

 
Nótese como el extracto de la norma transcrita asegura que el servicio de telecomunicaciones deba estar a 
disposición de la ciudadanía, el cual podrá ser adquirido por sus usuarios bajo un precio razonable. A pesar 
de lo indicado, dicho servicio a pesar de ser público, el mismo exige su accesibilidad en cualquier área 
geográfica nacional, lo que el Estado deberá cumplir de forma que exista su cobertura nacional. 
 
A pesar de lo anterior, el acceso a la fecha del servicio de telecomunicaciones, aun cuando exista cobertura 
nacional, solo podrá ser adquirido por los usuarios que paguen el costo de este, de ahí el esfuerzo que los 
Municipios, tal como el de Heredia, han generado “Zonas libres WIFI” como parte del Eje Destino Turístico 
Inteligente, permitiendo el acceso gratuito a la ciudadanía del internet, a partir de lo cual, la población podrá 
interactuar en todos los alcances y servicios públicos que ofrece el proyecto Ciudad Inteligente. 
 
Con fundamento en lo anterior, es necesario que desde el Gobierno Central, a través de la Ley N°8642, se 
norme la accesibilidad de los Gobiernos Locales para el uso de la infraestructura de telecomunicaciones como 
parte del desarrollo de los diferentes ejes que conforman el Proyecto de Ciudad Inteligente, lo que permitirá 
sumar a los puntos de acceso público desarrollados por Sutel, aquellos que desde los Ayuntamientos puedan 
generarse; razón por la cual esta Asesoria no encuentra oposición a la introducción del punto g) dentro del 
inciso 1 del Transitorio VI a la Ley N°8642, el cual normativamente dispone de la infraestructura de 
telecomunicaciones nacional, para el desarrollo de este tipo de proyectos, lo cual bajo el Principio de 
Legalidad (artículo 11 Constitucional y 11 de la Ley General de la Administración Pública) dará fundamento 
a los municipios para suscribir convenios con la Sutel la oferta de conectividad gratuita de internet, con el 
uso de infraestructura de telecomunicaciones estatal como parte del objeto del Proyecto de Ciudades 
Inteligentes. 
 
Por su parte, se propone en el Proyecto de Ley en estudio, la introducción de punto f) al inciso 2 del mismo 
Transitorio VI, del “Acceso Universal” el cual es definido por la misma Ley N°8642 como  
 

ARTÍCULO 6.- Definiciones  
Para los efectos de esta Ley se define lo siguiente: 1) Acceso universal: derecho efectivo al acceso de 
servicios de telecomunicaciones disponibles al público en general, de uso colectivo a costo asequible 
y a una distancia razonable respecto de los domicilios, con independencia de la localización 
geográfica y condición socioeconómica del usuario, de acuerdo con lo establecido en el Plan 
nacional de desarrollo de las telecomunicaciones. (…)”  

 
Con fundamento en lo expuesto, esta Dirección de Gestión y Asesoría Jurídica considera favorable el Proyecto 
de Ley N° 22.054, “Ley para la Transformación a Ciudades Inteligentes”, el cual va en línea con el esfuerzo 
que la Municipalidad de Heredia viene generando y las bondades en el desarrollo como “Ciudad Inteligente”, 
logrando en caso de aprobación de dicha ley, una accesibilidad a la infraestructura de telecomunicaciones, 
lo que permitirá en conjunto con la Sutel y los fondos generados por Fonatel, extender los servicios de 
conectividad actuales para así integrar más personas dentro de los servicios ya ofrecidos, y eventualmente, 
implementar nuevos ejes de servicios a la comunidad que podrán ser parte del desarrollo del proyecto Ciudad 
Inteligente en el Cantón de Heredia. 
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Con fundamento en lo indicado, y expuesto el objetivo del proyecto de ley presentado, se traslada el presente 
análisis como insumo para que las señoras y señores Regidores realicen sus respectivas observaciones si a 
bien lo tienen al Proyecto Legislativo N°22.054.  
 
En caso de requerir el texto del Proyecto de Ley N°22.081, el mismo podrá ser solicitado en la Secretaria del 
Concejo Municipal. 

 

 
 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO 
SIGUIENTE: 
A. ACOGER EL OFICIO DAJ-407-2020 SUSCRITO POR EL LIC. FRANKLIN VARGAS – 
ABOGADO MUNICIPAL Y LA LICDA. ISABEL SÁENZ – DIRECTORA DE ASESORÍA Y 
GESTIÓN JURÍDICA, EN VIRTUD DE QUE VA EN LÍNEA CON EL ESFUERZO QUE LA 
MUNICIPALIDAD HA VENIDO GENERANDO Y LAS BONDADES EN EL DESARROLLO DE 
CIUDADES INTELIGENTES, ADEMÁS DE QUE FACILITARÁ ACCESIBILIDAD A LA 
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES EN CONJUNTO CON LA SUTEL Y LOS 
FONDOS GENERADOS POR FONATEL PARA EXTENDER LOS SERVICIOS DE 
CONECTIVIDAD ACTUALES Y CREACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO 
DEL CANTÓN DE HEREDIA. 
B. ENVIAR COPIA DE ESTE ACUERDO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  

 

La regidora Ana Yudel Gutiérrez señala que en cuanto al tema de ciudades inteligentes es que se acoge el 
criterio del departamento legal, por tanto consulta sobre, ¿cómo es que esa ley tiene incidencia directa 
sobre el gobierno local?. Indica que observó en ese informe temas que son fundamento, pero no logro hilar 
como es que se materializa en el gobierno local o ¿es una incidencia nacional?. 
 
La regidora Patricia Rodríguez solicita a la Licda. Priscila Quirós que refuerce lo que dice la comisión, ya 
que este proyecto va en línea con los proyectos de la Municipalidad en función con este proyecto de 
ciudades inteligentes, pero no es que sea tan específico hacia la Municipalidad de Heredia, sino que es un 
proyecto de ley nacional y está acorde con acciones que desarrolla la Municipalidad. 
 
La Licda. Priscila Quirós explica que la idea es fortalecer la conectividad y se pide del Informe de la 
Dirección de Asesoría y Gestión Jurídica el apoyo de TI para que se refiera a esto y la conectividad y acceso 
a diversas formas de c0munciacion, porque se ve como un derecho de la colectividad. Heredia digital,  
Heredia Segura, a nivel turístico o la conectividad que se da, ayuda para visitar y tener un entorno seguro 
y agradable en el trabajo y áreas públicas. El informe se enfoca en lo que se ha hecho y lo que podría hacer. 
Este proyecto va a fortalecer y que hayan zonas con más acceso libre a internet y no se paga el costo a 
estudiante y trabajador y pueden encontrar un lugar seguro para trabajar, eso podría incidir y lo hace ver 
el informe en distintas áreas en el municipio. En cuanto al tema de teletrabajo si no tenemos conectividad 
no podemos trabajar desde la casa y el gobierno local es un actor importantísimo en esto y con los servicios 
que se dan en seguridad se ven muy beneficiados, en tanto se cuente con mayor conectividad. Agrega que 
el proyecto es general pero tiene incidencia a nivel local. 
 
La regidora Ana Yudel Gutiérrez señala que dentro de los ejes se dice ciudad segura e inteligente, entonces  
son generadores de la propuesta, pero donde aterriza no tienen consideraciones tan generales y así lo hace 
ver la regidora Patricia Rodríguez y la Licda. Priscila Quirós, pero tiene que ver con conectividad. No 
consideran esta cuestión tan integral que debe ser una ciudad, limpia, segura y eficiente y eso se contempla  
en la ley de tránsito, debe haber flujos peatonales y no se ven en estos puntos. Lo hace como críticos de la 
comisión pero no del proyecto. Debe verse la complejidad de la ciudad y es ayuna a propuestas reales. Si 
tuviesen otro espacio, solicita que se vea en forma más integral y sistémica  de lo que significa una ciudad, 
sea, lo propone por si se valorara en otro espacio. 
 

ACUERDO 21. 
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ANALIZADO EL PUNTO 2 DEL INFORME Nº 022-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

A. ACOGER EL OFICIO DAJ-407-2020 SUSCRITO POR EL LIC. FRANKLIN 
VARGAS – ABOGADO MUNICIPAL Y LA LICDA. ISABEL SÁENZ – DIRECTORA 
DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA, EN VIRTUD DE QUE VA EN LÍNEA CON 
EL ESFUERZO QUE LA MUNICIPALIDAD HA VENIDO GENERANDO Y LAS 
BONDADES EN EL DESARROLLO DE CIUDADES INTELIGENTES, ADEMÁS 
DE QUE FACILITARÁ ACCESIBILIDAD A LA INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES EN CONJUNTO CON LA SUTEL Y LOS FONDOS 
GENERADOS POR FONATEL PARA EXTENDER LOS SERVICIOS DE 
CONECTIVIDAD ACTUALES Y CREACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS PARA EL 
DESARROLLO DEL CANTÓN DE HEREDIA. 

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

 

TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA 
 

COMISIÓN DE  ASUNTOS JURÍDICOS 
 

MBA Jose Manuel Ulate Avendaño - Alcalde Municipal 
Asunto:  Remite  oficio DAJ-0476-2020 refetente a consulta sobre Exp. 21.644 “Reforma a los Artículos 51 
y 52 del Código Municipal para fortalecimiento de la Auditoria Interna de los Gobiernos Locales”.  AMH-
1210-2020 

 
1. MBA Jose Manuel Ulate Avendaño - Alcalde Municipal 

Asunto:  Remite  oficio DAJ-0473-2020 refetente a consulta sobre Exp. 20.799 criterio sobre el texto 
dictaminado del proyecto de ley  “Ley General De Acceso a la Información Pública y Transparencia.” AMH-
1211-2020 
 

2. MBA Jose Manuel Ulate Avendaño - Alcalde Municipal 
Asunto:  Remite  oficio DAJ-0475-2020 refetente a consulta sobre Exp. 21.321 “Ley De Repositorio Único 
Nacional Para Fortalecer Las Capacidades De Rastreo E Identificación De Personas”.  AMH-1213-2020 

 
3. MBA Jose Manuel Ulate Avendaño - Alcalde Municipal 

Asunto:  Remite  oficio SST-1098-2020 refetente a consulta deL proyecto del expediente Nª22.159 “Ley 
para autorizar el recalculo de las Licencias Municipales para la comercialización de bebidas de 
contenido alcohólico, ante situaciones que ameriten la suspensión de la explotación de la actividad. 
AMH-1128-2020 
 

4. MBA Jose Manuel Ulate Avendaño - Alcalde Municipal 
Asunto:  Remite  oficio DAJ-0477-2020 refetente a  Proyecto Reglamento para la Realización de Pruebas 
Toxicológicas a Miembros Activos de la Policía Municipal de Heredia, sus distintos departamentos 
(Monitoreo, Estacionamiento Autorizado Y Seguridad Interna Municipal) y aspirantes a puestos dentro 
de la Institución. AMH-1227-2020 

 
5. MBA Jose Manuel Ulate Avendaño - Alcalde Municipal 

Asunto:  Remite  oficio CMRI-13-2020 y CF-0135-2020 refetente a Solicitud de aprobación Modificación  
Reglamento de Administración y Funcionamiento del Campo Ferial. AMH-1226-2020 

 

COMISIÓN DE   CULTURA 

 
6. Javier Carvajal Molina – Ministerio de Cultura y Juventud 

Asunto: Acuse de recibo del SCM-1749-2020 y manifiesta su disposición de colaborar en lo que sea 
posible para concretar el proceso propuesto jcarvajal@mcj.go.cr  

 

COMISIÓN DE  GOBIERNO Y ADM. 
 

7. MBA Jose Manuel Ulate Avendaño - Alcalde Municipal 
Asunto:  Remite  oficio DAJ-0478-2020 refetente a Viabilidad de préstamo del Salón Comunal de Barreal 
a la Asociación Comunidad Cristiana Internacional Vino Nuevo.  AMH-1212-2020.LA PRESIDENCIA 
DISPONE: TRASLADAR A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PARA 
SEGUIMIENTO. 
 

8. MBA Jose Manuel Ulate Avendaño - Alcalde Municipal 

mailto:jcarvajal@mcj.go.cr
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Asunto: Remite IACE-0040-2020, referente a al antecedente jurídico y administrativo con respecto al 
tema de actualización de las tarifas de los avalúos del cementerio indicado en el documento ACE-023-
2020. AMH-1238-2020 

 

COMISIÓN ESPECIAL  DE NOMBRAMIENTOS DE  JUNTAS DE 
EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS  

 

9. Jenny Elena Flores Duarte – Fundación Zaguaticos  
Asunto: Remite documentación solicitada para cumplir con acuerdo del Concejo, SCM-1671-2020. Tel. 
8814-9281  E-mail: monteromonica6@hotmail.com  N° 00194-2020 

 

COMISIÓN DE OBRAS  
 

10. MBA Jose Manuel Ulate Avendaño - Alcalde Municipal 
Asunto: Cambio de Uso de Suelo de Residencial a Comercial (mixto), ubicado en el distrito de San 
Francisco de Heredia, Urbanización OR lote 15. AMH-1194-2020 
 

11. Lic. Luis Alberto Carrillo Delgado  
Asunto: Exposición de agravios dentro del Recurso de Apelación. E-mail: luiscarrillo5812@yahoo.com 
N° 00195-2020. LA PRESIDENCIA DISPONE : TRASLADAR A LA COMISIÓN DE OBRAS 
PARA QUE SE ADJUNTE EL RECURSO TRASLADADO DE PREVIO SOBRE ESTE 
AVALÚO.  
 

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL – SECRETARIAS DE 
COMISIONES  - 

 
12. MBA Jose Manuel Ulate Avendaño - Alcalde Municipal 

Asunto: Adjunto Resolución CNSED-02-2020, publicada el 2 de diciembre en el Diario Oficial la GACETA, 
emitida por la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos (CNSED) del Archivo 
Nacional de Costa Rica, en la cual se establece una serie de normas de acatamiento obligatorio para las 
municipales que forman parte del Sistema Nacional de Archivos, relacionadas con la declaratoria de 
documentos con valor científico cultural (VCC). AMH-1209-2020. LA PRESIDENCIA DISPONE: 
TRASLADAR UNA COPIA INTEGRA DE LA RESOLUCION CNSED 02 2020 EMITIDA POR 
EL ARCHIVO NACIONAL A LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL Y A LAS 
SECRETARIAS DE COMISIONES PARA QUE TOMEN NOTA DE LA OBLIGACION DE 
MANTENER LOS DOCUMENTOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES QUE SE 
CONSIGNAN EN DICHA RESOLUCION, DADO EL VALOR CULTURAL DE LOS 
DOCUMENTOS QUE PRODUCEN O ARCHIVAN EN ESAS SECRETARÍAS. TODOS LOS 
SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL Y DE LA SECRETARÍA DE 
COMISIONES DEBEN DAR ACUSE DE RECIBIDO DE ESTE TRASLADO, CON COPIA A LA 
ALCALDÍA Y AL ARCHIVO INSTITUCIONAL. 

 

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL – SECRETARIAS DE 
COMISIONES  - COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN -  

 

13. MBA Jose Manuel Ulate Avendaño - Alcalde Municipal 
Asunto: Adjunto Resolución CNSED-02-2020, publicada el 2 de diciembre en el Diario Oficial la GACETA, 
emitida por la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos (CNSED) del Archivo 
Nacional de Costa Rica, en la cual se establece una serie de normas de acatamiento obligatorio para las 
municipales que forman parte del Sistema Nacional de Archivos, relacionadas con la declaratoria de 
documentos con valor científico cultural (VCC). AMH-1209-2020. LA PRESIDENCIA DISPONE:  
TRASLADAR UNA COPIA INTEGRA DE LA RESOLUCION CNSED 02 2020 EMITIDA POR 
EL ARCHIVO NACIONAL AL COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  Y A LAS 
SECRETARIAS DE COMISIONES Y LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA 
QUE TOMEN NOTA DE LA OBLIGACION DE MANTENER LOS DOCUMENTOS CONFORME 
A LAS ESPECIFICACIONES QUE SE CONSIGNAN EN DICHA RESOLUCION, DADO EL 
VALOR CULTURAL DE LOS DOCUMENTOS QUE PRODUCEN O ARCHIVAN CON OCASIÓN 
DE LA GESTIÓN DE ESE COMITÉ. 

 

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL – COMITÉ CANTONAL DE 
DEPORTES  

 

14. MBA Jose Manuel Ulate Avendaño - Alcalde Municipal 
Asunto: Adjunto Resolución CNSED-02-2020, publicada el 2 de diciembre en el Diario Oficial la GACETA, 
emitida por la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos (CNSED) del Archivo 
Nacional de Costa Rica, en la cual se establece una serie de normas de acatamiento obligatorio para las 
municipales que forman parte del Sistema Nacional de Archivos, relacionadas con la declaratoria de 

mailto:monteromonica6@hotmail.com
mailto:luiscarrillo5812@yahoo.com
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documentos con valor científico cultural (VCC). AMH-1209-2020. LA PRESIDENCIA DISPONE: 
TRASLADAR UNA COPIA INTEGRA DE LA RESOLUCION CNSED 02 2020 EMITIDA POR 
EL ARCHIVO NACIONAL AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN  Y LA 
SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA QUE TOMEN NOTA DE LA OBLIGACION 
DE MANTENER LOS DOCUMENTOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES QUE SE 
CONSIGNAN EN DICHA RESOLUCION, DADO EL VALOR CULTURAL DE LOS 
DOCUMENTOS QUE PRODUCEN O ARCHIVAN CON OCASIÓN DE LA GESTIÓN DEL 
COMITÉ. 
 

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL – JUNTA VIAL CANTONAL   
 

15. MBA Jose Manuel Ulate Avendaño - Alcalde Municipal 
Asunto: Adjunto Resolución CNSED-02-2020, publicada el 2 de diciembre en el Diario Oficial la GACETA, 
emitida por la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos (CNSED) del Archivo 
Nacional de Costa Rica, en la cual se establece una serie de normas de acatamiento obligatorio para las 
municipales que forman parte del Sistema Nacional de Archivos, relacionadas con la declaratoria de 
documentos con valor científico cultural (VCC). AMH-1209-2020. LA PRESIDENCIA DISPONE: 
TRASLADAR UNA COPIA INTEGRA DE LA RESOLUCION CNSED 02 2020 EMITIDA POR 
EL ARCHIVO NACIONAL A LA JUNTA VIAL CANTONAL Y LA SECRETARÍA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, PARA QUE TOMEN NOTA DE LA OBLIGACION DE MANTENER LOS 
DOCUMENTOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES QUE SE CONSIGNAN EN DICHA 
RESOLUCION, DADO EL VALOR CULTURAL DE LOS DOCUMENTOS QUE PRODUCEN O 
ARCHIVAN CON OCASIÓN DE ESTA JUNTA.  (ENVIAR COPIA A LOS REGIDORES 
SANTIAGO AVELLÁN Y A LA SÍNDICA LAURA CHAVES  Y A REPRESENTANTES ANTE 
DICHA JUNTA. 

 

SOFIA GONZÁLEZ   [mailto:sofige98@gmail.com]   

  

16. Sofia González 
Asunto: Solicitud de permiso para utilizar el quiosco del parque central, con el fin de conectar un coffee 
maker y dar comida a las personas en condición de indigencia, el 24 de diciembre del presente año.  LA 
PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LOS INTERESADOS QUE POR DISPOSICIÓN  DE 
MEDIDAS SANITARIAS DEL COVID-19, LA RESTRICCIÓN  DEL USO DE ÁREAS 
COMUNALES ESTÁ EN VIGENCIA, QUE SE EVALUARÁ ESTA SOLICITUD SI HAY 
PERMISO DEL MINISTERIO DE SALUD. LA PRESIDENCIA DISPONE: INFORMAR A LOS 
INTERESADOS QUE POR DISPOCSION DE MEDIDAS SANITARIAS COVID 19, LA 
RESTRICCIÓN DEL USO DE ÁREAS COMUNALES ESTA EN VIGENCIA. SE EVALUARÁ 
ESTA SOLICITUD SI HAY PERMISO DEL MINISTERIO DE SALUD. 

 

DANIEL SÁENZ QUESADA – GERENTE DE ÁREA SECRETARÍA 
TÉCNICA- CONTRALORÍA GENERAL  
 

17. Daniel Sáenz Quesada – Gerente de Área Secretaría Técnica – Contraloría General de la República  
Asunto: Información remitida para la aplicación piloto del Índice de Capacidad de Gestión. DFOE-ST-0150. oficio 
Nº. 19535. LA PRESIDENCIA DISPONE: INFORMAR AL SEÑOR DANIEL SÁENZ QUESADA, GERENTE 
DE ÁREA DE SECRETARÍA QUE EL CONCEJO MUNICIPAL, ESTÁ INTERESADO EN QUE PARTICIPE 
DE ESTE PROCESO DE CAPACITACIÓN QUE SE REALIZARÁ EN EL AÑO 2021. 
 

CONOCIMIENTO CONCEJO MUNICIPAL  
 

1. Ana Rosa Ramírez Bonilla – Secretaria Concejo Municipal de Paraíso  
Asunto: Absoluto rechazo y repudio de la Municipalidad de PARAÍSO al proyecto de “Reglamento para la 
aplicación del Principio de Subsidiariedad para el ejercicio de competencias transferidas del Poder 
Ejecutivo a las Municipalidades”. MUPA-SECON-1135-2020 concejo@muniparaiso.go.cr 
 

2. Katherin Chacón Martínez – Secretaria Concejo Municipal de San Ramón  
Asunto: Posicionamiento a la Asamblea Legislativa para que aprueben el proyecto de ley 21.245. 
N°MSR-CM-AC-47-07-12-2020 kchacon@sanramondigital.net 

 
3. Daniela Fallas Porras - Secretaria Concejo Municipal 

Asunto: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú apoya en todos sus extremos el oficio MUPA-
SECON-831-2020, de la Municipalidad de Paraíso. Oficio SCMT-678-2020 
secretaria@munitarrazu.cr 
 

4. Lic. Jason Angulo Chavarría – Secretario Concejo Municipal de Garabito  
Asunto: Voto de apoyo al Acuerdo de la Municipalidad de Alarado (SMA-008-2020).  S.G.626-2020  
[mailto:concejo@munigarabito.go.cr]  
 

5. Jannina Villalobos Solís – Secretaria Concejo Municipal de Tibás  

mailto:sofige98@gmail.com
mailto:concejo@muniparaiso.go.cr
mailto:kchacon@sanramondigital.net
mailto:secretaria@munitarrazu.cr
mailto:concejo@munigarabito.go.cr
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Asunto: Apoyo al acuerdo de la Municipalidad de Belén, Ref. Nº 6325 rechazando recortes en el sector 
Deportivo Nacional. DSC-ACD-684-212-20.  [mailto:gmora@munitibas.go.cr] 
 

6. Francisco Javier gonzalez Pulido – Secretario de Actas Municipalidad de Abangares  
Asunto: : Manifestarse en contra del proyecto de Ley, Expediente N°. 22.259, “REFORMA DE LOS 
ARTÍCULOS 9 Y 23 DE LA LEY IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, LEY N.° 7509”. CMA-0334-
2020  [mailto:javier.gonzalez@abangares.go.cr] 
 

7. Jannina Villalobos Solís – Secretaria Concejo Municipal de Tibás  
Asunto: Moción de apoyo a las Asociaciones de Desarrollo del Cantón de Tibás. DSC-ACD-697-12-20 
 

8. Katherine Quirós Coto – Secretaria Concejo Municipal de El Guarco  
Asunto: Apoyo al oficio S.M.G.1537-2020 del Concejo de Guácimo, referente a que se ubique un Colegio 
Científico. 446-SM-2020 katherineqc@muniguarco.go.cr 
 

9. Katherine Quirós Coto – Secretaria Concejo Municipal de El Guarco  
Asunto: Apoyo al oficio D.R.A.M-1152- 2020 del Concejo Municipal de Liberia. 447-SM-2020 
katherineqc@muniguarco.go.cr 
 

10. Lineth Artavia González – Secretaria Concejo Municipal de San Pablo  
Asunto: Solicitud al Gobierno y Diputados, analizar y revertir cualquier decisión en contra de recortes a 
las Asociaciones de Desarrollo. MSPH-CM-ACUER-779-20 
 

11. Katherine Quirós Coto – Secretaria Concejo Municipal de El Guarco  
Asunto: Apoyo al oficio MSPH-CM-ACUER-769-20 del Concejo Municipal de San Pablo. 448-SM-2020 
katherineqc@muniguarco.go.cr 
 

ASUNTOS ENTRADOS  
 

1. Informe Nº 006-2020 AD-2020-2024 Comisión de Control Interno   
 

2. Informe Nº 23-2020 AD-2020-2024 Comisión de Jurídicos    
 

3. Informe Nº 24-2020 AD-2020-2024 Comisión de Jurídicos    
 

4. Informe Nº 08-2020 AD-2020-2024 Comisión de Mercado   
 

5. Informe N° 008-2020 AD-2020-2024 Comisión de Ventas Ambulantes   
 

6. Informe N° 029-2020 AD-2020-2024 Comisión de Gobierno y Administración   
 

7. Informe N° 009-2020 AD-2020-2024 Comisión de Mercado   
 

8. Informe N° 013-2020 AD-2020-2024 Comisión de Seguridad   

 
** SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, LA PRESIDENCIA DA POR 
FINALIZADA LA SESIÓN AL SER LAS DIECINUEVE HORAS CON TREINTA 
Y NUEVE MINUTOS.- 

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