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SESIÓN ORDINARIA No. 114-2017 

 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de Heredia, a 

las dieciocho horas con quince minutos el día Lunes  25 de setiembre del 2017 en el Salón de Sesiones 

del Concejo Municipal “Alfredo González Flores”.  
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RTÍCULO I: Saludo a  Nuestra Señora  La  Inmaculada Concepción Patrona de esta Municipalidad. 
 

ARTÍCULO II:            APROBACIÓN DE ACTAS  
 

1. Acta N°  110-2017, del  jueves 07 de septiembre del 2017. 
 

El regidor Daniel Trejos se excusa de la votación ya que se encontraba en Comisión, por tanto asume su 
curul a efectos de votación el regidor Carlos Palma. 

 

// ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EL ACTA 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 110-2017  CELEBRADA EL  JUEVES 07 DE 
SETIEMBRE DEL 2017. 

 

1. Acta N° 112-2017,  del jueves 14 de setiembre del 2017. 
 

// ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EL ACTA 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 112-2017  CELEBRADA EL  JUEVES 14 DE 
SETIEMBRE DEL 2017. 

 

2. Acta N° 113-2017, del lunes 18 de setiembre del 2017. 
 

La Licda. Priscila Quirós – Asesora Legal del Concejo, solicita revisar su intervención en la página 3 ya 
que solamente dio una explicación del tema, pero no se refirió al fondo. 
 

// ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EL ACTA 
DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 112-2017  CELEBRADA EL  LUNES 18 DE SETIEMBRE DEL 
2017. 
 

ARTÍCULO III:            NOMBRAMIENTOS 
 

1. MSc. Roberto Montero Guzmán – Director Colegio Conservatorio de Castella  
Asunto: Solicitud de nombramiento de miembro de la Junta Administrativa del Colegio 
Conservatorio de Castella. lic.conservatoriodecastella@mep.go.cr  N° 0433-17 

 

 Kathleen Ureña Córdoba  1-1187-0841 
 Laura Carvajal Guevara   1-0942-0549 
 Ericka Solís Segura   1-1063-0758 

 

El regidor David León señala que es importante recalcar que hubo una corrección en los procesos de 
nombramiento y se dijo que tenía que ir al Concejo se Profesores, de ahí que  salva esa corrección que 
hizo el MEP, porque se está cumpliendo. Agrega que es una opción que viene a fortalecer la Junta 
Administrativa, de ahí que manifiesta su apoyo al primer lugar de la terna, incluso la persona está aquí 
y se puede juramentar de una vez.  
 

// ANALIZADA LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL MSC. ROBERTO MONTERO 
GUZMÁN – DIRECTOR COLEGIO CONSERVATORIO DE CASTELLA, SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD: NOMBRAR A LA SEÑORA KATHLEEN UREÑA CÓRDOBA CÉDULA 1-
1187-0841 COMO MIEMBRO DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO 
CONSERVATORIO DE CASTELLA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 

ALT. NO.1. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Alterar el orden del día para proceder a 
juramentar a la señora Ureña, en vista que se encuentra presente. Acuerdo definitivamente aprobado. 
 

// LA PRESIDENCIA PROCEDE A JURAMENTAR A LA SEÑORA KATHLEEN UREÑA 
CÓRDOBA CÉDULA DE IDENTIDAD NO. 1-1187-0841, COMO MIEMBRO DE LA JUNTA 
ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO CONSERVATORIO DE CASTELLA, QUIÉN QUEDA 
DEBIDAMENTE JURAMENTADA.  
 

2. Marco Antonio Benavides Pérez – Fundación Humanitarian Development Institute Of America 
Asunto: Solicitud de nombramiento de un representante municipal para Fundación 
Humanitarian Development Institute Of América. opportunities@hdioa.org Fax 2262-2648. N° 
0432-17 
  

// ANALIZADA LA SOLICITUD QUE PRESENTA EL SEÑOR MARCO ANTONIO 
BENAVIDES PÉREZ – FUNDACIÓN HUMANITARIAN DEVELOPMENT INSTITUTE 
OF AMERICA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: NOMBRAR AL SEÑOR JORGE 
SOLANO RODRÍGUEZ, ARQUITECTO, CÉDULA DE IDENTIDAD 2-0437-0673 COMO  
 
 
 

mailto:lic.conservatoriodecastella@mep.go.cr
mailto:opportunities@hdioa.org
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REPRESENTANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA EN LA FUNDACIÓN 
HUMANITARIAN DEVELOPMENT INSTITUTE OF AMERICA, DOMICILIADA EN 
HEEDIA CENTRO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

   

ARTÍCULO IV:            CORRESPONDENCIA 
  

     1.     MBA. José Manuel Ulate Avendaño- Alcalde Municipal  
Asunto: Remite DAJ-751-17, ampliación del Oficio DAJ 717-2017,  referente a solicitud de 
declaratoria de lesividad resolución  sin número de  consecutivo  de las 7:30 horas del 28 de 
setiembre de 2016, del Juzgado de Trabajo de Heredia, que se reinstaló  a Kembly Soto Chaves. 
 

El regidor Daniel Trejos señala que les llego un criterio de la Licda. Priscila Quirós, por tanto pide que 
se altere el orden para entrar a conocer dicho informe. 

 

ALT. NO.2. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Alterar el orden del día, para conocer informe AL-
CM-0046-2017 suscrito por la Licda. Priscila Quirós – Asesora Legal del Concejo Municipal. Acuerdo 
definitivamente aprobado. 

 

Texto del informe AL-CM-0046-2017 
 

“Conforme lo conversado en reunión celebrada el día 19 de setiembre de 2017, en la que se analizó 
la solicitud de declaratoria de lesividad del acto emitido por el Jerarca Impropio en el proceso 
disciplinario seguido contra la funcionaria municipal K.S.C.; procedo a remitir el criterio en 
relación al plazo con que cuenta la Municipalidad para declarar lesivo dicho acto y el plazo para 
interponer la demanda.  
En primer orden de ideas, es necesario señalar que la administración pública no puede emitir un 
acto favorable hacia un administrado y posteriormente, proceder a anularlo desconociendo el 
derecho conferido a aquel, salvo que se trate de un acto absolutamente nulo, para lo cual, si se 
trata de una nulidad evidente y manifiesta, puede disponer la nulidad en sede administrativa, lo 
cual requiere un dictamen previo y favorable de la Procuraduría o la Contraloría, a quien se le 
remite el expediente con la instrucción del asunto a anular, el cual se tramita mediante las reglas 
del procedimiento administrativo. Cuando no se está ante nulidades que sean evidentes y 
manifiestas (claras, patentes, sin la menor duda) debe acudirse a un proceso de lesividad, que es 
un juicio ordinario en sede contencioso administrativo y civil de hacienda, con el fin de que sea 
un juez quien resuelva si debe anularse el acto.  
 

Se interpone un juicio de lesividad, conforme se señala en el artículo 40 del Código Procesal 
Contencioso Administrativo, el cual indica: 
 

Cuando la propia Administración, autora de algún acto declarativo de derechos, pretenda 
demandar su anulación ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, previamente el 
superior jerárquico supremo, deberá declararlo lesivo a los intereses públicos, económicos 
o de cualquier otra naturaleza. El plazo máximo para ello será de un año contado a partir 
del día siguiente a aquel en que se haya dictado, salvo si el acto contiene vicios de nulidad 
absoluta, en cuyo caso, dicha declaratoria podrá hacerse mientras perduren sus efectos. En 
este último supuesto, el plazo de un año correrá a partir de que cesen sus efectos y la 
sentencia que declare la nulidad lo hará, únicamente para fines de su anulación e 
inaplicabilidad futura.  

 

En relación al plazo, como pueden notar, el artículo de cita se refiere a dos plazos. El primero, es 
para realizar la declaratoria de lesividad a los intereses públicos en sede administrativa, lo cual 
realiza el Jerarca máximo. Este plazo dice el artículo, es de un año, contado a partir del día 
siguiente en que se dicta el acto que se considera lesivo, es decir, que se considera dañino, no 
conveniente a los intereses públicos. Mientras perduren sus efectos, el artículo dice que el plazo 
de un año corre a partir de que cesen sus efectos, es decir, que si se trata de actos de efecto 
continuado, se aplicará esta última fórmula en el cómputo del plazo, de ahí que esta Asesoría haya 
mencionado que los plazos (tanto de un año, como de apertura de plazos en caso de actos de 
efectos continuados) está normado de forma expresa en el Código Procesal Contencioso 
Administrativo.  
 

Así lo ha dispuesto también el Tribunal Contencioso Administrativo y lo ha avalado la Sala 
Primera de la Corte Suprema de Justicia. (Véase sobre el tema Expediente 11-2820-1027-CA 
llevado a Casación, que es proceso de lesividad relacionado con una reinstalación). 
 

Sobre el punto interesa destacar: 
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“En lo que respecta al elemento temporal cabe destacar lo que de seguido se expone. Como 
se ha señalado en la lesividad como proceso judicial concurren dos plazos diversos. El 
primero, para declarar a lo interno de la Administración lesivo el acto. Se trata de un plazo 
que en tesis de inicio es de un año desde el día hábil posterior a la adopción del acto, salvo 
en los casos de nulidad absoluta, hipótesis en la que se insiste, en tanto perduren los efectos 
de la conducta, la declaratoria aludida es posible, incluso dentro del año posterior al cese 
de esos efectos. Para ello, en cada caso, ha de discriminarse si el acto de efecto instantáneo 
o de efecto continuado, pues en el primer escenario, la lesividad, (aun cuando se acuse 
nulidad absoluta) solo puede declararse por la misma Administración dentro del año 
mencionado. En cambio, si el acto es de efecto continuado, la lesividad puede declararse en 
el curso de esos efectos, como se ha explicado arriba. Con todo, esa segunda posibilidad 
solo es viable cuando el acto sea absolutamente nulo, pues de otro modo, esto es, cuando 
sea relativamente nulo, tal declaratoria sería improcedente, como derivación del principio 
de conservación de los actos y la máxima de presunción de validez del acto relativamente 
nulo. …Como aspecto primario, cabe advertir, ese acto no es uno que pueda considerarse 
de efecto instantáneo, sino que consiste en un acto favorable de efecto continuado. Esa 
conducta dispone una designación en un cargo público cuyos efectos perviven, incluso a la 
fecha de formulación de la demanda. Ello supone la posibilidad de su cuestionamiento 
mediante la técnica del proceso de lesividad, ergo, la declaratoria de su antagonismo con 
los intereses del PANI es posible mientras duren esos efectos. Empero, ello es viable en la 
medida en que ese acto padezca de nulidad absoluta.” 

 

Por lo anterior, y sobre el único punto consultado a esta Asesoría, se da por evacuada la consulta 
de los señores y señoras integrantes del Concejo, en relación a la aplicación del plazo anual para 
la declaratoria de lesividad en sede administrativa, cuando se está ante actos: 1) viciados de 
nulidad absoluta y 2) de efectos continuados, en cuyo caso, se apunta, no aplica el plazo anual en 
sentido estricto, sino en los términos de la resolución 83-2013-VI transcrita.  
Sin embargo, si el Concejo Municipal decide dictar en sede administrativa la declaratoria de acto 
lesivo antes de dicho plazo, en nada afecta la legalidad de la conducta adoptada, y lo único que se 
restringe es el plazo que tendrá la Administración para interponer el proceso judicial que 
corresponda.”  

 

El regidor David León indica que este es un informe de la Licda. Priscila Quirós el cual es bastante claro 
y señala cuáles son los efectos que tiene lo que hoy se disponga, ya sea opción 1 u opción 2. Agrega que 
no hay instrucción, por tanto debe quedar de conocimiento del Concejo. Señala que se puede votar 
favorable también y no afecta en nada en las decisiones que se puedan tomar. Por orden debe quedar de 
conocimiento del Concejo Municipal y luego pasar a ver el documento de lesividad que se pretende acoja 
este Concejo. 

 

La Presidencia indica que le parece oportuna la intervención del regidor David León y luego se entra al 
fondo del documento de la Dirección de Asesoría Jurídica. 

 

// ANALIZADO EL INFORME AL-CM-0046-2017 SUSCRITO POR LA LIC. PRISCILA 
QUIRÓS – ASESORA LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL, SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD: DEJARLO PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

// Seguidamente se procede al análisis de los documentos AMH-1136-2017 y DAJ-751-2017 que 
corresponde a la ampliación del oficio DAJ-717-2017. 
 

Texto del documento AMH-1136-2017 
 

ASUNTO: Oficio DAJ-751-2017, ampliación del oficio DAJ-717-2017, solicitud de 
declaratoria de  lesividad resolución sin número de consecutivo de las siete horas 
treinta minutos del veintiocho de septiembre del dos mil dieciséis del Juzgad0 de 
Trabajo, que reinstalo a Kembly Soto Chaves. 
 

Con el propósito de ampliar a los señores del Concejo Municipal lo expuesto en oficio DAJ-717-
2017, anexo sírvase encontrar oficio DAJ-751-2017, emitido por la Licda. María Isabel Sáenz Soto, 
Directora de Asesoría y Gestión Jurídica, mediante el cual se refiere a  solicitud de declaratoria de  
lesividad de la resolución sin número de consecutivo, de las siete horas treinta minutos del 
veintiocho de septiembre del dos mil dieciséis del Juzgad0 de Trabajo, que reinstaló a Kembly 
Soto Chaves. 
 

Texto del Informe DAJ-751-2017 suscrito por la Licda. María Isabel Sáenz – Directora de Asesoría de 
Gestión Jurídica. 
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Conforme a los requerimientos del órgano colegiado,   se remite a esa Alcaldía la solicitud para 
gestionar ante los señores regidores municipales la declaratoria de lesividad de la resolución sin 
número de consecutivo, de las siete horas treinta minutos del veintiocho de septiembre de dos mil 
dieciséis del Juzgado de Trabajo de Heredia, el cual,  actuando como Jerarca Impropio de la 
Administración,  resolvió la impugnación contra el oficio AMH-0971-2015 de esta 
Municipalidad correspondiente al acto de despido de la funcionaria Kembly Soto Chaves. 
 

Para una mayor compresión de la situación procesal que engloba el presente asunto, se exponen 
a continuación los hechos de interés:   
 

1. El 15 de abril del 2015, por medio del oficio AIM-53-2015, la Auditoría Municipal 
trasladó a la Alcaldía la Relación de Hechos N° RH-03-2014 en la que se reportó haberse 
detectado que la señora Kembly Soto Chaves asumió la dirección profesional privada 
como consultora ante SETENA para lograr la viabilidad de diferentes proyectos que debía 
fiscalizar la Municipalidad de Heredia. Se agregó además, que la funcionaria emitió el uso 
de suelo y luego participó como profesional consultora para la obtención ante SETENA 
de la viabilidad ambiental de los mismos proyectos a los cuales les dio el uso de suelo -
requisito indispensable para ese trámite-; dichos  proyectos además, de conformidad con 
sus funciones en la tema de plan regulador y zonificación cantonal, debe fiscalizarlos de 
manera personal. En razón de lo anterior,  se recomendó el inició de un procedimiento 
administrativo disciplinario contra la funcionaria Soto Chaves. 

2. Mediante resolución AMH-0357-2015 de las ocho horas del dieciséis de abril del dos mil 
quince, se nombró el Órgano Director encargado de instruir el procedimiento 
disciplinario indicado en el hecho anterior. 

3. El 13 de mayo del 2015 se notificó a la señora Soto Chaves la resolución del traslado de 
cargos que dio inicio al procedimiento administrativo. El 18 de junio del 2015 se llevó 
a cabo la audiencia oral y privada. El 10 de setiembre del 2015 se presentó ante la 
Alcaldía el Informe del Órgano Director del Procedimiento. El Acto Final del 
Procedimiento AMH-0971-2015, mediante el cual se dispuso el despido de la 
funcionaria investigada, se le notificó el 11 de septiembre del 2015. 

4. Inconforme con lo actuado, la señora Soto Chaves interpuso recurso de revocatoria con 
apelación en subsidio contra el acto de despido, lo cual generó el proceso de jerarquía 
impropia  15-000600-505-LA que se tramitó en el Juzgado de Trabajo de Heredia. 

5. El 14 de septiembre del 2015, la señora Kembly Soto gestionó ante Tribunal 
Contencioso Administrativo la adopción de una medida cautelar ante causam de 
reinstalación,  la cual se tramitó bajo el número de sumaria 15-008296-1027-CA. El 
Tribunal dispuso como medida cautelar provisionalísima la suspensión de los efectos del 
acto de despido y ordenó su reinstalación mediante resolución de las 16:22 del 14 de 
setiembre 2015, esto hasta tanto no se obtuvieran mayores elementos de juicio para 
resolver en definitiva la gestión. 

6. Luego de conocer los argumentos de defensa presentados por el Municipio, mediante 
resolución N°2668-2015 del 16 de octubre del 2015, el Tribunal rechazó la medida 
cautelar solicitada y revocó la provisionalísima adoptada en favor de la actora. 

7. Inconforme con lo resuelto, el apoderado especial judicial de la actora interpuso recurso 
de apelación contra la resolución anterior. Sin embargo, por medio de la resolución oral 
N°358-2015-II del 5 de noviembre del 2015, el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso 
y Administrativo confirmó la resolución recurrida. 

8. El 23 de noviembre del 2015, el representante de la funcionaria Soto Chaves interpuso 
proceso de conocimiento contra el Municipio pretendiendo la nulidad del acto de despido 
AMH-0971-2015 y una indemnización de doce millones de colones (15-008296-1027-
CA). 

9. Por medio de resolución sin número de consecutivo, de las 7:30 horas del 28 de 
septiembre de 2016, el Juzgado de Trabajo de Heredia, en su condición de jerarca 
impropio de la administración (15-000600-0505-LA), anuló el acto de despido AMH-
0573-15 al acoger la excepción de prescripción presentada por considerar que entre la 
celebración de la audiencia y la imposición de la sanción transcurrió más de un mes y 
ordenó su reinstalación inmediata. La resolución fue notificada al Municipio el 19 de 
octubre del 2016. 

10. El 13 de octubre del 2016, el Lic Cesar Hines aportó la resolución citada en el hecho 
anterior al proceso de conocimiento 15-008296-1027-CA, que se encuentra a la espera 
de fallo. 

11. Ante lo dispuesto por el Jerarca Impropio, el 4 de noviembre del 2016 esta representación 
interpuso gestión de medida cautelar ante causam (16-010704-1027-CA ) contra la 
resolución citada a fin de que se suspendieran sus efectos, previo a interponer la demanda 
para anular la resolución del juzgado por considerarla contraria a derecho. 
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12. La medida cautelar fue rechazada por el Tribunal; por ello,  mediante escrito del 01 de 
marzo del 2017 se interpuso la demanda iniciándose con esto el proceso ordinario 
tramitado bajo el número de sumaria 16-010704-1027-CA, que tiene como propósito 
anular la resolución de la Jerarca Impropio por considerarse que la tesis de la juzgadora 
no se sustentó en norma ni jurisprudencia alguna.  Sobre este particular es 
importante aclarar que,  sobre el plazo de prescripción de un mes que contiene el artículo 
603 del Código de Trabajo,  la jurisprudencia ha establecido que corre en dos momentos 
procedimentales, estos son: 1) cuando quien tiene la facultad de ejercer la potestad 
sancionadora tiene conocimiento de los hechos tiene el plazo de un mes para iniciar el 
procedimiento lo que ocurre con la notificación del traslado de argos y 2) cuando al 
Órgano Decisor se le traslada por parte del Órgano Director el expediente del caso, cuenta 
con un mes para imponer la sanción  de ser ese el caso.   Sobre esto pueden apreciarse las 
sentencias 92-2003, de las 9:40 horas del 28 de febrero de 2003; 353-2010; de las 9:05 
del 17 de marzo de 2010; 598-2010 de las 8:45 horas del 23 de abril de 2010; 370-2011, 
de las 9:35 horas del 04 de mayo de 2011 y 1083-2013 de las 9:30 horas del 20 de 
setiembre de 2013, todas de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Sin 
embargo,  la juzgadora estimó que dicho plazo de prescripción ocurre entre cada acto del 
procedimiento, lo cual como ya se ha dicho no fundamentó en norma ni jurisprudencia 
alguna. 

13. Habiéndose conocido en el proceso 15-008296-1027-CA interpuesto por la funcionaria 
Soto Chaves, el inicio del proceso 16-010704-1027-CA, el juez encargado del primero 
ordenó la suspensión del mismo por encontrarse en discusión la legalidad del acto del 
Juzgado  Trabajo de Heredia, como ya se dijo en su condición de jerarca impropio.         

 

Durante el curso del proceso de conocimiento (16-010704-1027-CA) el Juez de Trámite solicitó 
aportar en un plazo de tres días el acuerdo del Concejo Municipal mediante el cual se declaraba 
lesivo para los intereses del Municipio la resolución del Juzgado de Trabajo.  
 

Partiendo de lo anterior y al no estar de acuerdo con el requisito solicitado, se argumentó ante el 
despacho que el proceso incoado no corresponde a uno de lesividad previsto para procurar la 
nulidad de los actos propios de la Administración en este caso de la Municipalidad; sino que 
se pretende la nulidad de una resolución dictada por el Juzgado de Trabajo de Heredia actuando 
en su condición de Jerarca Impropio de la Administración. 
Se agregó que no se persigue la anulación de un acto propio de la Administración como lo serían 
los acuerdos del Concejo Municipal, los actos del Alcalde o de sus subalternos; sino que se 
pretende la nulidad de un acto emanado del Juzgado de Trabajo, que si bien lo realiza en la 
función antes dicha, no pertenece a la organización municipal, por lo que no puede calificarse 
como un acto del Municipio.  
Se argumentó además, que si bien es cierto el Juzgado de Trabajo ostenta una posición de 
jerarquía sobre el Municipio, esta es sui géneris, en virtud de ello es impropia pues no pertenece 
a la estructura organizativa del gobierno local, el cual cuenta con autonomía de rango 
constitucional para tomar sus decisiones. Para mayor abundamiento sobre lo sostenido se 
aportaron las siguientes piezas jurisprudenciales: 
 

“En efecto, conviene recordar que conforme al numeral 173 de la Constitución Política, que 
desarrolla la ley, en los numerales 153, 156 y 162 del Código Municipal y 190 y siguientes 
del Código Procesal Contencioso Administrativo, se define la competencia del Tribunal 
Contencioso Administrativo, actuando como jerarca impropio del régimen municipal, lo 
cual, conforme al numeral 181 de la Ley General de la Administración Pública, lo 
circunscribe a ejercer un control eminentemente de legalidad de la conducta 
formal de las corporaciones municipales, en tanto se limita a verificar un control de las 
decisiones administrativas de las municipales, emanadas de sus autoridades, sea, del 
Concejo y del Alcalde. Es en este sentido que le corresponde verificar, si el acto 
administrativo objeto de examen se ajusta o no al ordenamiento jurídico, disponiendo en 
caso negativo, la nulidad del acuerdo y enviando a la autoridad municipal correspondiente 
-ya sea Alcalde o Concejo-, para que se pronuncie conforme a derecho, sin que en ningún 
momento, este Tribunal pueda sustituir la voluntad del órgano administrativo 
deliberante. Por ello, no puede en consecuencia, a través del recurso jerárquico impropio, 
determinarse la procedencia o improcedencia del reclamo planteado, en que se pretende la 
declaratoria de la responsabilidad objetiva de la Administración municipal, con ocasión de 
los daños reclamados por la clausura de la construcción de la apelante, lo cual, según se ha 
indicado, no procede por mandato legal, por cuanto ello implicaría sustituir a la 
administración activa, y ello, sería un evidente exceso, no permitido por el 
ordenamiento jurídico.”  (Sentencia N° 00424-2012 Tribunal Contencioso 
Administrativo, Sección III. La negrita no corresponde al original) 
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“La Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo (en su condición de órgano 
del Estado), ejerce lo que la doctrina patria ha denominado Potestad de Control sobre actos, 
la cual es una de las diversas potestades que conforman la Tutela Administrativa, que el 
Estado como ente público mayor ejerce sobre las Municipalidades en su condición de entes 
públicos menores (En esta dirección a manera de ilustración ver Tratado de Derecho 
Administrativo, Jinesta Lobo, Ernesto, tomo I, 2 ed., 2009. págs 86 y 90). El ámbito de 
competencia de este Tribunal se limita a la revisión de la legalidad de actos 
administrativos emanados del gobierno municipal.” (Resolución No. 292-2015 
Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera. La negrita no corresponde al 
original) 

 

Como puede apreciarse, la actuación del órgano jurisdiccional se circunscribe únicamente a 
ejercer una función de control de legalidad de las actuaciones de la Municipalidad, porque  se  
considera que sus resoluciones son actos propios del Gobierno Local, razón por la cual para 
pretender la nulidad de las actuaciones del jerarca impropio, no se requeriría de un proceso de 
lesividad, pues no se trata de actos emanados del Municipio, como así lo exige el artículo 34.1 del 
Código Procesal Contencioso Administrativo para la interposición de procesos de esa naturaleza.      
En razón de lo anterior, se solicitó al Tribunal reconsiderar su prevención, toda vez que, como se 
explicó en líneas precedentes, no se pretende la nulidad de un acto propio de esta Administración.   
 

No obstante lo anterior, mediante resolución N°1983-2017 de las 11:10 horas del 5 de setiembre 
del 2017, el Juez de Trámite declaró inadmisible la demanda por considerar necesario la 
presentación de la declaratoria de lesividad. Sobre el particular cabe acotar que mediante proceso 
de conocimiento 14-009024-027-CA se promovió la nulidad de otra resolución del Juzgado de 
Trabajo de Heredia también al actuar en su condición de jerarca impropio de la administración, 
sin embargo en su etapa de admisibilidad el juez de dicha causa no consideró como requisito la 
declaratoria de lesividad del acto.   
 

Ahora,  ante lo acontecido proceden las siguientes acciones procesales: declarar lesivo a los 
intereses del Municipio la resolución del Juzgado de Trabajo de Heredia del 28 de septiembre de 
2016. Para la declaratoria de lesividad debe tomarse en cuenta que de conformidad con el artículo 
34 inciso 1 del Código Procesal Contencioso Administrativo, el plazo máximo para incoar el 
proceso es de un año a partir del día siguiente a aquel en que se haya dictado el acto, que en este 
caso se cumple el 29 de setiembre del año en curso.  
 

En virtud de lo anterior, se solicita gestionar ante el Concejo Municipal que declare lesivo a los 
intereses del Municipio la resolución de las 7:30 horas del 28 de septiembre de 2016 dictada en el 
proceso 15-000600-0505-LA por el Juzgado de Trabajo de Heredia, en su condición de jerarca 
impropio de esta Administración  que textualmente dice lo siguiente: 
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MOTIVO DEL ACTO DE DECLARACIÓN DE LESIVIDAD 
 

Para los efectos, de los antecedentes y razones fácticas expuestas,  se estima que la resolución que 
pretendemos anular posee los siguientes vicios que constituyen las razones jurídicas o motivo 
para sustentar la declaratoria de lesividad promovida: 
 

1. Ausencia del elemento motivo en la resolución impugnada,  esto por cuanto el lapso de tiempo 
sobre el cual se declaró la prescripción no se encuentra definido por la jurisprudencia como un 
periodo en el que sea posible que opere ese instituto.   
 

La Jueza del  Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, con 
sede en San José, que dictó la resolución que se vislumbra como lesiva,  acogió la excepción de 
prescripción interpuesta por la señora Soto Chaves al considerar que el término de un mes del 
artículo 603 del Código de Trabajo acaeció durante algunas fases del procedimiento 
administrativo lo cual resulta improcedente para el momento o años en que se desarrolló el 
procedimiento administrativo.   Con el fin de brindar sustento fáctico a dicha conclusión en la 
resolución impugnada la juzgadora realizó un análisis cronológico con el que pretende sustentar 
su errada posición.  Posteriormente, la juzgadora expuso un extracto de la Sentencia N°505-2015 
de la Sección Segunda del Tribunal de trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, que 
señala en lo de interés:  
  

“(…) En el caso bajo estudio, inequívocamente, el plazo que corresponde aplicar es el 
contenido en el artículo 603 del Código de la materia, según el cual: “Los derechos y 
acciones de los patronos para despedir justificadamente a los trabajadores o para 
disciplinar sus faltas prescriben en un mes, que comenzará a correr desde que se dio causa 
para la separación o, en su caso, desde que fueron conocidos los hechos que dieron lugar a 
la corrección disciplinaria". (El destacado no es del original) 

 

Ante esto destacó que “(…) sin justificación alguna, la entidad accionada no instó debidamente el 
procedimiento administrativo durante la última fase de este, con lo cual dejó de transcurrir más 
de un mes, circunstancia que no puede ir en detrimento del principio de la seguridad jurídica que 
tutela el instituto de la prescripción, ni del derecho del trabajador de conocer la sanción a imponer 
en un plazo razonable, en este caso el dispuesto por el numeral 603 del Código de Trabajo (...)”  
 

Seguidamente se resalta en la resolución que las fases indicadas por números del 1 al 7 se 
realizaron dentro del mes establecido, pero que entre el día de la celebración de la audiencia el 18 
de junio del 2015 y la notificación a la Alcaldía del informe del órgano director 10 de setiembre 
del 2015, trascurrieron dos meses y veintitrés días; considera la juzgadora que: “(…) una vez 
concluida la recepción de prueba con los alegatos finales por parte de la recurrente, al día siguiente 
es decir al diecinueve de junio del dos mil quince empezaba nuevamente a correr el plazo fatal de 
la prescripción y era hasta el diecinueve de julio del dos mil quince la fecha en la cual ya debía de 
haberse dictado y notificado el acto final, lo cual no se hizo de esa manera”   
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Así las cosas, según el criterio expuesto en la resolución en mención, el plazo de prescripción se 
computa luego de cada actuación en el procedimiento, lo que no se ajusta a lo externado por la 
jurisprudencia emanada de la Sala Constitucional, Sala Segunda, Sala Primera y del Tribunal 
Contencioso Administrativo, en las cuales se ha establecido que el plazo del artículo 603 del 
Código de Trabajo en el sector público se computa en dos ocasiones, la primera vez que inicia 
desde que se conocieron los hechos por parte de quien tiene la potestad para disciplinar hasta la 
notificación del traslado de cargos y la segunda vez desde que se remite el informe del 
procedimiento por parte del órgano director a quien puede ejercer esa potestad que culmina con 
la imposición de la sanción:  
    

“En ese sentido, el artículo 603 del Código de Trabajo establece que los derechos y las 
acciones de los empleadores para despedir justificadamente a los trabajadores o 
trabajadoras o para disciplinar sus faltas prescriben en un mes, que comenzará a correr 
desde que se dio una causal para la separación o, en su caso, desde que fueron conocidos 
los hechos que darían lugar a la corrección disciplinaria. Cabe agregar que cuando el 
patrono deba cumplir un determinado procedimiento o investigación de previo a 
disciplinar a sus trabajadores/as -lo que normalmente ocurre en el sector público-, ese 
plazo de un mes se contará a partir del momento en que el resultado de la respectiva 
investigación es puesta en conocimiento del funcionario u órgano competente para 
resolver. También se ha sostenido que, cuando resulte necesario levantar una investigación 
administrativa para indagar los hechos que se atribuyen al trabajador/a, y luego los 
resultados deben ponerse en conocimiento de una Junta de Relaciones Laborales, cuya 
función es recomendar la imposición o no de una sanción al funcionario/a, el cómputo de 
la prescripción inicia a partir de la fecha en que, tanto las resultas de la investigación como 
el acuerdo adoptado por la Junta de Relaciones Laborales, son puestos en conocimiento al 
órgano competente para resolver sobre el despido” (Voto de la Sala Segunda N° 598 de las 
8:45 horas del 23 de abril de 2010. Los destacados no son del original) 
 

Cabe agregar que en el ámbito del sector público, cuando la entidad patronal deba cumplir 
un determinado procedimiento o investigación de previo a disciplinar a quienes figuren 
como trabajadores, ese plazo de un mes se contará a partir del momento en que el resultado 
de la respectiva investigación es puesta en conocimiento del funcionario u órgano 
competente para resolver (Voto de la Sala Segunda N°  1083 de las 9:30 horas del 20 de 
setiembre de 2013. Los destacados no son del original)  

 

En ese mismo sentido, pueden observarse, de  la Sala Segunda las sentencias números: 92-2003, 
de las 9:40 horas del 28 de febrero de 2003; 353-2010, de las 9:05 del 17 de marzo de 2010; y 
370-2011, de las 9:35 horas del 04 de mayo de 2011. Incluso a lo sumo se ha identificado una 
tercera etapa en la que podría concurrir la prescripción que tiene que ver con la ejecución de la 
sanción:  
 

“De cara a analizar el elemento temporal del procedimiento, debe ser tomada en 
consideración la sucesión temporal de etapas diversas: 1) Prescripción (o caducidad) del 
ejercicio de la potestad disciplinaria: se refiere al plazo que fija el ordenamiento jurídico 
para que el titular de la potestad correctiva interna adopte las medidas procedimentales del 
caso que le permitan emitir la decisión final. En este plano, se trata del plazo máximo 
establecido por el ordenamiento jurídico para que el jerarca administrativo disponga la 
apertura del procedimiento pertinente, direccionado a establecer la pertinencia o no de la 
imposición de una sanción. En este caso, es claro que la notificación de la apertura del 
procedimiento que busca el establecimiento de los hechos (verdad real) que sirven de base 
al motivo del acto, genera un efecto interruptor de ese margen de temporalidad, en la 
medida que se trata de un acto expreso y una medida que directa y unívocamente propende 
al ejercicio de esa potestad (…)En esta hipótesis analizada, la potestad disciplinaria del 
jerarca administrativo se encuentra sujeta a plazo prescriptivo genéricamente regulado por 
el mandato 603 del Código de Trabajo (aplicable por remisión expresa del canon 51 del 
Estatuto de Servicio Civil), norma que fija un plazo de un mes para el ejercicio de esa 
potestad represiva ante las faltas disciplinarias de los servidores, el que se insiste, se 
interrumpe con la comunicación del traslado de cargos 
(…) 
2) Prescripción de la potestad de adoptar la sanción dentro del procedimiento: se refiere al 
límite máximo temporal con que cuenta el titular de la potestad correctiva para adoptar la 
sanción una vez que el expediente ha sido sometido a su conocimiento por el órgano 
director, en cuyo caso, lo que resta es la emisión del acto final. En esta hipótesis, el jerarca 
o titular cuenta con un plazo máximo de un mes para decidir la sanción aplicable, desde el 
momento en que el órgano director de la causa le ponga formalmente en conocimiento de  
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su recomendación. Empero, en este punto, el plazo arriba comentado se refiere al que 
ostenta el jerarca para que una vez rendido el informe del órgano director, se imponga la 
decisión final.  
3) Prescripción de la potestad de ejecutar la sanción impuesta: Se refiere al plazo con que 
cuenta el jerarca administrativo para disponer la aplicación de la sanción dictada. Consiste 
por ende en la ejecución material del acto que dispone como contenido una sanción 
disciplinaria. (Sentencia N° 00138 -2016 del 21 de setiembre del 2016 Tribunal 
Contencioso Administrativo, Sección VI) 

 

Como puede apreciase, ninguna de la etapas en las que la jurisprudencia ha reconocido la 
posibilidad de que concurra la prescripción coincide con el lapso identificado por la juzgadora, 
que en su criterio inicia con la finalización de la audiencia oral y finaliza con el dictado del acto 
final.   Para mayor abundamiento conviene observar el recuento que realiza la Sala Primera sobre 
la jurisprudencia de la Sala Segunda, en cuanto al cómputo del plazo de prescripción: 
   

“…Así, del extracto se colige, en lo de interés, que la determinación del plazo de prescripción 
aplicable a los supuestos de prescripción de la potestad disciplinaria, es un juicio de 
legalidad, y desde el establecimiento del procedimiento administrativo disciplinario, y 
hasta que se dicta el acto final, la potestad disciplinaria no puede prescribir, pues durante 
el trámite se interrumpe de manera continuada. A su vez, la Sala Segunda, en diversos 
pronunciamientos ha señalado que el plazo de prescripción de la potestad disciplinaria en 
empleo público está definido por lo normado en el artículo 603 del Código de Trabajo, salvo 
que normas especiales regulen un plazo diferente. Un análisis casuístico de sus 
pronunciamientos también permite determinar que ese plazo, en ausencia de regulación 
especial, se inicia a partir de que finalice ese procedimiento (resolución 2012-580 de las 10 
horas del 18 de julio de 2012), desde que el resultado de la investigación es puesto en 
conocimiento del funcionario u órgano competente para resolver (voto no. 2013-597 de las 
9 horas 55 minutos del 5 de junio de 2013), o bien, “(…) a partir del momento en que el 
resultado de la respectiva investigación es puesto en conocimiento del funcionario u órgano 
competente para resolver, una vez concluido el procedimiento disciplinario, pues lo que se 
valora es la posibilidad jurídica para ejercer el poder sancionador, y eso ocurre cuando el 
jerarca competente de aplicar la medida es puesto en conocimiento de la decisión final.” 
(Resolución 2013-363 de las 9 horas 55 minutos del 5 de abril de 2013.). Finalmente, su 
pronunciamiento no. 2013-693 de las 9 horas 30 minutos del 21 de junio de 2013 
puntualizó, que para ejecutar una autorización de despido sin responsabilidad patronal, el 
plazo de prescripción aplicable era el normado en el artículo 603 del Código de Trabajo. 
Esta integración coincide en cuanto a que el plazo de prescripción que debe aplicarse a la 
potestad disciplinaria en las relaciones de empleo público, en ausencia de norma especial 
para regímenes particulares, y en atención a lo dispuesto por el artículo 51 del Estatuto de 
Servicio Civil, será el regulado por el precepto 603 del Código de Trabajo. 
(…) 
Es imprescindible analizar la norma referida para determinar el momento a partir del que 
corre ese plazo prescriptivo. El artículo 603 citado señala: “Los derechos y acciones de los 
patronos para despedir justificadamente a los trabajadores o para disciplinar sus faltas 
prescriben en un mes, que comenzará a correr desde que se dio causa para la separación, o 
en su caso, desde que fueron conocidos los hechos que dieron lugar a la corrección 
disciplinaria.”. A la luz de lo estatuido en esa norma, y teniendo en cuenta las 
particularidades del procedimiento administrativo disciplinario, estima este Tribunal que 
el plazo de prescripción tiene relevancia para determinar en forma preliminar –
investigación sumaria- si procede la apertura de un procedimiento, y luego de ello, para 
iniciarlo formalmente con el traslado de cargos. Además, acorde con la jurisprudencia 
constitucional, en criterio que fue prohijado por la Sala Segunda, este Tribunal comparte 
que una vez iniciado formalmente el procedimiento disciplinario y hasta que se dicte el acto 
final, el devenir normal de éste impide que se constate la prescripción. (Sentencia N° 
000098-F-TC-2015 del 3 de setiembre del 2015. Los destacados no son del original) 

 

Como puede apreciarse,  los criterios jurisprudenciales vertidos tanto por la Sala Primera como 
por la Sala Segunda queda más que claro los momentos del procedimiento administrativo 
disciplinario en los que puede configurarse la prescripción de la potestad disciplinarias, los cuales 
son: 1) cuando el jerarca con la competencia para ejercer la potestad disciplinaria tiene 
conocimiento de los hechos relacionados con la falta, a partir de ahí corre el plazo de un mes para 
instruir el procedimiento el cual se interrumpe con la notificación de la resolución del traslado de 
cargos al investigado; 2) cuando luego de instruido el procedimiento, el órgano director remite al 
órgano decisor el expediente del procedimiento y su recomendación (en caso de que así se 
disponga), a partir de ese momento cuenta con un mes para imponer la sanción, en caso de que  
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se determine su procedencia y 3) el plazo de un mes para ejecutar la sanción dictada. Claramente 
ninguno de estos coincide con el momento señalado en la resolución impugnada, que lo define de 
la finalización de la audiencia oral al dictado del informe del órgano director, lapso en el que se 
asegura ocurrió la prescripción de la potestad disciplinaria.    Si se observa con detenimiento la 
resolución, dicha valoración no se apoya en norma, ni criterio jurisprudencial alguno; tan sólo se 
aporta un extracto del voto N°050-2015 del 13 de febrero del 2015 de la Sección Segunda el 
Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, pero éste solo da cuenta del plazo 
al que se refiere el artículo 603 del Código de Trabajo, lo que no se discute, sin embargo no 
establece esa forma tan peculiar de iniciar su cómputo, es decir que la última fase del 
procedimiento parta de la finalización de la audiencia y que sea a partir de ese momento que inicie 
el computo de la prescripción, tal aseveración no tiene el mínimo asidero jurídico, en 
consecuencia la resolución sin número de consecutivo, de las siete horas treinta minutos del 
veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis del Juzgado de Trabajo de Heredia, adolece a todas 
luces de motivo, elemento esencial de todo acto administrativo, como lo es la resolución en 
mención.            
 

Recordemos que la validez de todo acto administrativo depende de la existencia de sus elementos 
esenciales, sean estos materiales o formales y entre los primeros los subjetivos y objetivos, siendo 
estos últimos el fin, contenido y motivo. El motivo de acuerdo a lo que preceptúa el artículo 133 
de la Ley General de la Administración Pública, debe “(…) ser legítimo y existir tal y como ha sido 
tomado en cuenta para dictar el acto. 2. Cuando no esté regulado deberá ser proporcionado al 
contenido y cuando esté regulado en forma imprecisa deberá ser razonablemente conforme con 
los conceptos indeterminados empleados por el ordenamiento.” Este elemento ha sido definido 
como "los antecedentes, presupuestos o razones jurídicas (de derecho) y fácticas, que hacen 
posible o necesaria la emisión del acto administrativo, y sobre las cuales la Administración Pública 
entiende sostener la legitimidad, oportunidad o conveniencia de éste." Tomando en cuenta lo 
anterior nuestros Tribunales de Justicia han determinado que: 
 

“(…) son las causas o presupuestos, antecedentes jurídicos y fácticos que inducen a la 
Administración a la adopción del acto concreto; y que denota la conformidad que debe 
existir entre éste y el propósito que el ordenamiento jurídico le asigna, ya sea, la satisfacción 
de un interés público a satisfacer en cada caso. Por ello, el citado numeral 133 exige que sea 
legítimo, por cuanto está supeditado al ordenamiento jurídico, como corolario del principio 
de legalidad que rige la actuación Administrativa” (Sentencia N° 00410-2011 del 31 de 
octubre del 2011 Tribunal Contencioso Administrativo Sección III) 

 

Nótese como de acuerdo al criterio objetado, se considera que en este caso particular ocurrió el 
plazo de prescripción porque entre la finalización de la audiencia oral y la presentación del 
expediente instruido más el Informe del Órgano Director al Órgano Decisor transcurrió más de 
un mes. Tal interpretación se aleja no solo de los criterios jurisprudenciales supra-citados, sino 
que también de la norma misma y por ende de cualquier presupuesto jurídico que pudiera 
otorgársele a la decisión adoptada.   En este entendido, el artículo 603 dispone: que el plazo de 
un mes comenzará a correr desde que se dio causa para la separación. En la especie es claro que 
el plazo de prescripción no empezó a correr desde la finalización de la audiencia, ya que el Órgano 
Decisor no tenía conocimiento si existía causa para el despido puesto, que aún no había recibido 
el expediente en este caso con el informe del procedimiento (posibilidad jurídica para ejercer el 
poder sancionador), que había ordenado instruir precisamente para averiguar la verdad real de 
los hechos.  
 

Así entonces, el momento a partir del cual la señora jueza inicia el cómputo del plazo es erróneo, 
porque no es con la finalización de la audiencia con la que el Órgano Decisor cuenta con todos los 
elementos de juicio para tomar la decisión de sancionar o no, ello se da cuando recibe el informe 
correspondiente al procedimiento, lo que en este caso fue el 10 de setiembre del 2015 y el Acto de 
Despido AMH-0971-2015 se notificó a la señora Soto Chaves, el 11 de setiembre del 2015 o sea tan 
sólo un día después, por consiguiente el verdadero plazo de prescripción nunca se configuró, como 
contraria y erróneamente se ha dispuesto en la resolución objetada.    
 

Ahora bien aun y cuando se estimara que el motivo está regulado de forma imprecisa por el 
artículo 603 del Código de Trabajo, es claro que el acto debía dictarse conforme con los conceptos 
empleados por el ordenamiento, es decir, de acuerdo con los criterios jurisprudenciales que han 
establecido claramente cuáles son los momentos en los que opera la prescripción de la potestad 
disciplinaria, que no corresponde al definido en la resolución impugnada, el cual se reitera adolece 
de todo fundamento jurídico y por lo tanto  de acuerdo con la regla del numeral 166 de la Ley 
General de la Administración Pública, está viciado de nulidad absoluta por cuanto resulta 
inexistente el elemento motivo y por ello debe declararse la nulidad del acto impugnado.  
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2. SEGUNDO MOTIVO DE NULIDAD. El contenido no es claro, adolece de precisión y no resulta 
correspondiente al motivo, toda vez que el acto de despido no fue revocado ni anulado. 
Tal y como se indicó supra, mediante resolución número AMH-0971-2015 del 11 de setiembre del 
2015  se dictó el acto final ordenando el despido sin responsabilidad patronal de la señora Kembly 
Soto Chaves. Inconforme con ello, el 16 de setiembre del 2015 la señora Soto Chaves  interpuso 
recurso de revocatoria con apelación en subsidio y mediante resolución AMH-0987-2015 del 17 
de setiembre del 2015 se rechazó la revocatoria y se ordenó elevar ante el Juzgado de Trabajo de 
Heredia la apelación. 
De lo anterior se desprende que el acto recurrido consiste en la resolución AMH-0971-2015 
mediante la cual se dispuso el despido de la funcionaria. Sin embargo, en su parte dispositiva la 
resolución objeto de este litigio, en lo que resulta de interés a este agravio, indica lo siguiente: 
 

“Por las razones expuestas y citas de ley mencionadas procede ACOGER LA EXCEPCIÓN 
DE PRESCRIPCIÓN DE LA POTESTAD SANCIONATORIA que contra el acto 
administrativo número AMH-0573-15 de las quince horas del doce de junio de dos mil 
quince interpone KEMBLY SOTO CHAVES contra la MUNICIPALIDAD DE HEREDIA y 
en su consecuencia, se ordena su REINSTALACIÓN INMEDIATA.” (El subrayado no es del 
original) 

 

Para una mayor comprensión es importante aclarar que luego de notificado el traslado de cargos 
el 14 de mayo del 2015,  la interesada interpuso los recursos ordinarios correspondientes. La 
revocatoria fue resuelta por el Órgano Director por medio de la resolución número 05-2015 de las 
14 horas del 21 de mayo del dos 2015 y la Alcaldía rechazó la apelación mediante resolución AMH-
0573-2015 de las 15 horas del 12 de junio del 2015.   Contra este acto por su naturaleza no se 
interpuso recurso, excepción o diligencia alguna. De manera tal,  que en el por tanto no tenía que 
resolverse diligencia alguna contra la resolución AMH-0573-2015 pues nunca existió alguna 
gestión contra esta, sino que debió resolverse el recurso contra el acto de despido,  sea el AMH-
0971-2015;  no obstante,  dicho acto (AMH-0971-2015)  no fue revocado ni anulado y a pesar de 
ello se ordenó la reinstalación de una funcionaria cuyo despido aún se mantiene válido y vigente. 
 

Al respecto es menester recordar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 incisos 1 
y 2 de la Ley General de la Administración Pública, N°6227: “1. El contenido deberá de ser lícito, 
posible, claro y preciso y abarcar todas las cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo, 
aunque no hayan sido debatidas por las partes interesadas. 2. Deberá ser, además, proporcionado 
al fin legal y correspondiente al motivo, cuando ambos se hallen regulados.” 
 

Se denota entonces que la resolución que cuestionamos no es precisa,  pues no dispuso nada 
contra el acto impugnado (AMH-0971-2015) y de igual manera no resulta coincidente con el 
motivo ya que de acuerdo a la tesis de su redactora, operó la prescripción de la potestad 
sancionadora, sin embargo ello no resultó correspondiente al motivo esbozado, por cuanto no 
generó consecuencia alguna sobre al acto recurrido.     En otras palabras,  se declaró la supuesta 
prescripción alegada, pero no se dispuso nada contra el acto impugnado AMH-0971-2015, 
claramente no existe correspondencia entre el motivo y el contendido; en consecuencia, este 
último no cumple con todos los requisitos que impone el ordinal en mención y por ende se 
encuentra viciado de nulidad.  
 

CONTENIDO DEL ACTO DE LA DECLARATORIA DE LESIVIDAD 
 

Por las razones expuestas, se solicita al Concejo Municipal adoptar un acuerdo cuyo contenido 
disponga: declarar lesivo al interés público la resolución: sin número de consecutivo, 
de las siete horas treinta minutos del veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis 
dictada por el Juzgado de Trabajo de Heredia actuando como jerarca impropio 
dentro del proceso tramitado bajo expediente 15-000600-505-LA.   
 

FIN DEL ACTO DE LA DECLARATORIA DE LESIVIDAD 
 

Tal y como se ha desarrollado líneas atrás, la declaratoria de lesividad constituye la primera etapa 
con fin acceder a la vía jurisdiccional para buscar la nulidad del acto administrativo dictado en 
este caso por el Juzgado de Trabajo, el cual se considera lesivo a los intereses públicos y 
económicos del municipio.  De ahí la transcendencia de la gestión que se impulsa en esta 
oportunidad.   
   
Con relación a la urgencia de declarar lesivo el acto que nos ocupa, cabe reiterar que este fue 
dictado por el Juzgado de Trabajo el 28 de setiembre de 2016, dicha fecha marca la pauta para 
gestionar tal declaratoria so pena de que se declare caduca la acción del municipio para hacerlo 
sino se gestiona dentro del plazo de un año conforme a lo establecido por el artículo 34 del Código  
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Procesal Contencioso Administrativo; en ese orden de ideas, al ser una materia sujeta a 
interpretación y valoración del juzgador,   es necesario ajustarnos a los plazos previstos por el 
ordenamiento jurídico en el escenario de que estemos frente a un acto de efectos instantáneos; en 
este caso,  si bien la servidora continúa trabajando para el municipio, lo cierto del caso es que su 
reinstalación tuvo un efecto inmediato;  fue por una orden que emitió un despacho judicial -
actuando como jerarca impropio- que se reinstaló y que precisamente buscamos revertir por los 
vicios apuntados y por el derecho que nos asiste al considerarla contraria a derecho.  En este caso, 
la reinstalación ordenada definió una situación jurídica favorable para la señora Soto Chaves con 
un efecto instantáneo, su reincorporación al puesto que fue cesada.  Por ende, estimamos que el 
plazo máximo para interponer el proceso caducaría al año del dictado de dicha resolución.   
Aunado a lo anterior, dejar transcurrir más plazo sin que se resuelva la situación jurídica de la 
funcionaria cesada en su momento, estaría causando lesiones igualmente al erario público y es 
por ello que se debe actuar si mayores dilaciones.   

 

La Presidencia indica que este es un tema que se ha venido analizando bastante por parte de los  señores 
regidores con las dos Asesoría Legales que tiene el Concejo y la administración. Ya hubo dos reuniones 
sobre este tema y en una primera reunión se pidió que se ampliará y se fundamentara para reforzar la 
documentación y ya está reforzado y se revisó en la segunda reunión y queda proceder a la votación del 
mismo.  
 

El regidor David León señala que este es un tema que se ha agendado en anteriores ocasiones pero es 
un tema que por el cuerpo del documento y por las implicaciones que tiene un acto de lesividad  entre 
otros tuvieron dos reuniones con las dos asesoras jurídicas, Asesora Legal del Concejo y Asesora Jurídica 
de la Administración. Fueron dos reuniones puntuales donde no se analizó el fondo del tema, donde los 
regidores no discutieron sobre cual decisión iban a tomar o no en relación al tema, sino que se analizó 
la generalidad de lo que significa un proceso de lesividad, cuál era el proceso a partir de la opción de un 
acuerdo de lesividad y también se discutió el tema de los plazos. 
 

Está convencido que cuando son actos continuados los plazos se rompen y es un tema que aprendió en 
estas reuniones y del cual se ha informado  como es su responsabilidad como regidor. Entrando al fondo 
del asunto, pregunta: ¿Perjudica al proceso que lleva la administración y a los interés de este Concejo 
Municipal adoptar el acuerdo de lesividad dentro del plazo que establece la ley sabiendo que los plazos 
se rompen?, -no, no perjudica-.  ¿Es lesiva la sentencia de un juez en relación a la reinstalación de la 
funcionaria Kembly Soto?, -si es lesiva, si es nocivo- a los intereses de esta administración y de este 
Concejo Municipal, por el proceso y la sumatoria de acciones que determino la administración en las 
que había incurrido la funcionaria y por las cuales deviene el despido. Es un tema delicado porque aquí 
se habla de actuaciones en la función pública y a partir de los elementos  que encontró la administración 
y la acción responsable del señor Alcalde que emitió el acto de despido efectivamente la resolución de la 
señora jueza supone un perjuicio para los intereses de esta municipalidad. Espera que la apelación que 
está en camino les dé la razón en cuanto a que los plazos se miden de una forma distinta a la que señala 
una señora juez de la república. Desde que se hace una audiencia hasta que se toma la decisión del acto 
disciplinario y que se diga que es en un mes, considera que pone en un cajón, en una camisa de fuerza  a 
la administración municipal en un futuro. Es un tema que si se sigue la tesis en cuanto a los tiempos y 
los plazos va a perjudicar las acciones disciplinarias que pueda tomar esta administración con respecto 
a otros casos de otros funcionarios. Agrega que lo que les interesa como Órgano Colegiado son los 
resultados que puede traer este acto administrativo que tomo un juez como jerarca impropio en relación 
a los plazos y eso es lo que es lesivo para esta Municipalidad y eso es lo que interesa para esta 
Municipalidad. Por tanto en ese sentido justifica su voto que dará en forma positiva por lo antes 
señalado. 
 

La Presidencia señala que cuando se llega a estas instancias muchas veces, por la situación en que se 
encuentra  hay que darle a la administración muchas veces las dar herramientas necesarias, inclusive  
un Juez de la República está pidiendo la declaratoria de lesividad. La Dirección de Asesoría y Gestión  
Jurídica está llevando el proceso para declarar lesivo  y bien decía la Licda. Isabel Sáenz que si se logra 
revocar mediante el recurso de apelación que presento la administración, posiblemente hay que esperar 
pero puede durar desde un mes a tres meses, pero se puede dar ese aplazo ampliado para que tengan 
esas dos alternativas. Es mejor dar ese plazo ampliado para presentar la demanda con todos los 
argumentos y la prueba del caso y no se vea perjudicada más allá de lo que se está dando. 
 

La regidora Laureen Bolaños señala que a raíz de estas dos reuniones que es una lástima que no hayan  
sido formales y no hay una acta donde se manifiesten las inquietudes y preguntas que se tenían por parte 
de los que asistieron a dichas reuniones. Aclara que no consultó nada en ese momento y es una lástima 
también que no estén representantes de la Dirección de Asesoría y Gestión Jurídica para poder hacer   
Las aclaratorias a nivel público, para que todas las personas tengan claridad de lo que está sucediendo y 
van a votar. Tiene varias inquietudes, como: 
¿Por qué la apelación se presentó hasta el pasado 13 de setiembre del 2017 si tienen casi un año de haber 
dado el fallo este juez?. 
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¿Cuál es el artículo del Código que habla acerca de la declaratoria de lesividad y las necesidad imperativa 
que el Concejo tome este acuerdo?. 
 

Manifiesta que en reiteradas ocasiones la Licda. Quirós ha manifestado que ya se han tomado acuerdos 
similares en contra de fallos de juzgados, por tanto le gustaría que le indiquen en cuales casos, porque 
tienen entendido que en los últimos años solamente a dos funcionarios y cree que son Hellen Bonilla y 
Francisco Orozco que a ambos se les tuvo que reintegrar por un fallo judicial, luego que la Municipalidad 
perdiera los juicios respectivos. 
 

¿Cuáles serían las posibilidades de ganar dicha acción?. 
Cuáles serían las responsabilidades para que el órgano decisor por aprobar o en su defecto, improbar 
dicha declaratoria cae en demandas por cualquiera de los dos extremos mencionados. 
¿ Cuál es la responsabilidad que debería asumir la Asesoría Jurídica o la Asesoría Legal de este Concejo 
con respecto a esta situación?. 
El día martes que asistieron a la reunión varios de los aquí presentes, le quedó la duda en el sentido de 
que si este acuerdo tenía que ser tomado como lo solicita la administración, se guardaba y solo en caso 
de ser necesario se iba a utilizar, o sea si la apelación rinde el efecto deseado no es necesario este acuerdo, 
entonces tiene entendido que la apelación debe tener una resolución si es o no acogido el 26 de este mes. 
Por lo que aún tendrían tiempo para convocar a una Sesión Extraordinaria de ser necesario y tomar el 
acuerdo en mención de la declaratoria de lesividad. 
 

El regidor Minor Meléndez señala que siempre que se analizan estos temas se aprende por la 
circunstancia de los casos y los procedimientos. Señala que no se va a referir al fondo del asunto, pero si 
a un aspecto procedimental, en cuanto a lo que ha venido sucediendo en la historia del país. Tenemos 
una Sala IV y dice lo que señala la constitución y no se aplica la ley y se dice es el espíritu de la ley. Lo 
que está en la ley explícitamente es lo que se hace. Cuando se hace el análisis por ambas asesorías 
jurídicas en esas dos reuniones se aclara eso y que la justificación que se está dando por la jueza que es 
al fin y al cabo lo que vamos a declarar lesivo, sea, vamos a decir a un juez queremos que resuelva un 
ente superior a usted, porque usted no tiene un apoyo jurídico-legal que pueda sustentar lo que usted 
está diciendo. Si somos un país de derecho y la ley dice explícitamente que es lo que hay que hacer, no 
se vale la interpretación de la ley.  
 

Después de haber leído la documentación, escuchado y haber hecho consultas con abogados, ve 
conveniente, no por la prisa, apoyar esta lesividad, por el hecho de que lo que está siendo lesivo es una 
declaratoria de un  juez que no tiene sustento jurídico en lo que está diciendo. Indica que ahora quiere 
escuchar claramente cómo va a quedar el acuerdo de lo que se va a definir hoy. Además quiere solicitar 
que se les informe en tiempo por parte de la Dirección de Asesoría y Gestión Jurídica cuáles son los 
hechos que están sucediendo.  
. 

El regidor David León se refiere a las reuniones que tuvieron. Explica que los regidores pueden tener 
reuniones como las tiene el señor Alcalde con su grupo de asesores, directores o Jefes, por tanto no 
tienen acta ni lista, porque tienen un carácter de confidencialidad de lo que se interviene. En este caso 
el Concejo Municipal constituyéndose en jerarca tomo un acuerdo para atender esto y se tomó un 
acuerdo para solicitar que la Dirección de Asesoría y Gestión Jurídica se reuniera con los regidores, así 
como la Asesora Legal para saber y conocer que implica una lesividad y cuál era el caso que estaban 
analizando, así como el tema de la apelación, si se había presentado o no,  pero fueron  reuniones que 
por una responsabilidad que les compete, debían realizar pero no para referirse al fondo, porque esa es 
una responsabilidad que tiene, hasta que no se someta a votación no se refería al fondo. Hubo un 
planteamiento que fuera a la comisión de Asuntos Jurídicos y se opuso porque era una iniciativa de la 
administración, de manera que no era conveniente que se viera ahí en una comisión y se adoptó 
mediante un acuerdo que fuera reunión de regidores con el equipo legal para analizar el tema, pero no 
era obligación de los regidores asistir y asistieron los que tenían interés, tampoco tenían la obligación 
de hablar, ya que podían escuchar solamente la dinámica que se daba y efectivamente eso paso.  
 

Indica que quería hacer esta intervención para salvar las condiciones en las que se dio esta reunión y por 
su parte y la de los compañeros que estuvieron en esa reunión, no intervinieron por el fondo, sino que 
querían entender que era el acto de lesividad y querían plantear consultas siendo que es la primera vez 
que este Concejo le corresponde analizar una lesividad. Agrega que no está aquí para combatir a la 
regidora Laureen Bolaños, sino que quería aclara el trasfondo de esas reuniones que tuvieron las y los 
regidores. 
 

La Licda. Priscila Quirós señala que es muy puntual. Primero no ha dicho que el concejo ya haya 
declarado lesivos varias  actuaciones que provengan de un juez, si ha dicho que el concejo municipal con 
otra integración ha declarado lesivos acuerdo s  y que esto es una cuestión común que se da, porque el 
jerarca máximo es el que hace esta declaratoria. Lo que se ha manifestado es porque hasta ahora se 
presenta todo esto si desde set del 2016 se tenía la resolución del juez laboral, y es por una razón y aquí  
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no hay nada oculto ni que se hizo a última hora. La DAJ optó por presentar un proceso de nulidad, sea 
se estaba pidiendo la nulidad de la reinstalación  y en el camino donde también hay tiempos muertos el 
juez de trámite dice que no le parece que se presente por esa vía sino que es por un proceso de lesividad 
y por eso están aquí. Le dicen a la administración que no le parece que sea por un proceso de nulidad y 
el juez dice si no es así archivo el expediente y declaró inadmisible la demanda, entonces la 
administración pelea y pone la apelación, porque tiene 3 días para hacerlo. Hay un artículo el 34 que 
habla de los plazos y hay jurisprudencia que habla de los plazos y si hay actos continuados se abren los 
plazos. Esto tiene una lógica y si la administración considera y el Concejo Municipal que este es un acto 
lesivo a los intereses de la administración y del municipio, lo puede declarar antes y no hay ninguna 
ilegalidad, además de esto la administración puede valorar e irse al proceso de una vez y pedir una 
cautelar, si considera que está mal reinstalado y esa es una cuestión de responsabilidad, de ahí que una 
cosa va ligada a la otra. Urgente no, pero si es necesario porque tiene unas cosas accesorias que podría 
hacer la administración, que no podría hacer sino se declara la lesividad. Se dice cuáles son las posibles 
responsabilidades de los regidores, por tanto es importante que quede claro. Si el acto o acuerdo que se 
emita está bien fundamentado y se dice porque es un acto lesivo a los intereses de la administración, no 
hay nada que temer porque se va a al juicio de lesividad. El Tema de lesividad si esta como lo es, bien 
fundamentada y se dice porque hay vicios de nulidad, no hay porque temer. 
 

Distinto es que la funcionaria tiene un juicio paralelamente contra el municipio por n cantidad de 
aspectos procedimentales que no tiene participación el Concejo Municipal y ese es otro tema y ese es 
otro camino, pero en tema de la lesividad si está bien fundamentado, si se dice porque efectivamente 
hay vicios de nulidad, es una actitud responsable más bien acoger y acordar el tema de la lesividad y aquí 
lo trascendental es el acuerdo, porque inclusive la Dirección de Asesoría y Gestión Jurídica transcribió 
en negrita lo que interesa que se adopte como acuerdo, porque es muy específico y es con fundamento 
en el criterio jurídico y hay que señalarlo y copiarlo todo en el acuerdo para que se baste a sí mismo.  
 

La regidora Laureen Bolaños difiere de lo manifestado por el regidor León con respecto a que no 
entiende porque en esta sesión  no se podían esclarecer dudas si a eso vienen, porque las sesiones del 
Concejo Municipal son para que esclarecer dudas y aquí han estado asesores de la administración en 
sesiones extraordinarias y ordinarias aclarando dudas, entonces porque no en esta sesión. Por otro lado 
solicita se corrija el nombre que indició en su anterior intervención, porque es Francisco Orozco y no 
Quirós. 
 

El regidor Nelson Rivas señala que es un regidor que le ha costado esto por dos posiciones que se ha 
encontrado, ya que se ha encontrado con dos opiniones diferentes respecto al tiempo. Por un lado dice 
la Dirección de Asesoría y Gestión Jurídica que hay tiempo límite hasta el 28 de este mes y la Licda. 
Priscila Quirós dice que por ser actos continuados el plazo se rompe. Si ellos dicen que se declare lesivo 
y no afecta en nada, haría mal no votarlo, de ahí que está  de acuerdo en colaborar con la administración.  
 

La regidora Ana Yudel Gutiérrez solicita indicar en el acuerdo que se les comunique el resultado de la 
apelación y cuando fuese utilizado este recurso que se va a votar en apariencia  positivo para darle 
seguimiento. 
 

La Presidencia señala que la propuesta de acuerdo debe ser clara, de ahí que se debe acoger el criterio 
DAJ 0717 -2017 y declarar lesivo bajo el 15-000600-505-LA. Agrega que debe quedar claro que 
este informe viene a raíz de la petición que hace un juez de la República que pide al municipio la 
declaratoria de lesividad, porque de lo contrario no siguen con el procedimiento. Señala que es 
importante que la Dirección de Asesoría y Gestión Jurídica de un informe al Concejo sobre cómo va el 
proceso y como se está dando el trámite que se está llevando a cabo con respecto a esta lesividad. Reitera 
que se vota con base en el informe DAJ-0751 que es la ampliación del informe DAJ-717-2017, para 
declarar lesivo, con base en dichos informes.  
 

// CON MOTIVO Y FUNDAMENTO EN EL INFORME DAJ-0717-2017 AMPLIADO 
MEDIANTE EL INFORME DAJ-751-2017 SUCRITOS POR LA LICDA. MARÍA ISABEL 
SÁENZ SOTO – DIRECTORA DE ASESORÍA DE GESTIÓN JURÍDICA, SE ACUERDA POR 
MAYORÍA:  
 

a. DECLARAR LESIVO AL INTERÉS PÚBLICO LA RESOLUCIÓN: SIN NÚMERO DE 
CONSECUTIVO, DE LAS SIETE HORAS TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO 
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS DICTADA POR EL JUZGADO DE 
TRABAJO DE HEREDIA ACTUANDO COMO JERARCA IMPROPIO DENTRO DEL 
PROCESO TRAMITADO BAJO EXPEDIENTE 15-000600-505-LA.   

 

b. DE IGUAL FORMA Y A FIN DE QUE EL CONCEJO MUNICIPAL ESTE ENTERADO 
DEL PROCESO, SE INSTRUYE A LA ADMINISTRACIÓN, PARA QUE LA 
DIRECCIÓN DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA INFORME AL CONCEJO 
MUNICIPAL SOBRE CÓMO VA EL PROCESO Y COMO SE ESTÁ DANDO EL 
TRÁMITE EN EL PROCESO DE DECLARATORIA DE LESIVIDAD.  
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// ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

La regidora Laureen Bolaños vota negativamente. 
 

La regidora Laureen Bolaños justifica su voto negativo y dice: “Al ser este un informe se debía de mandar 
a Comisión para que esta rindiera un dictamen de parte de la misma, por lo que no se le dispenso de 
dicho trámite, de allí mi oposición a aprobar este documento, ya que no cumplió con las formalidades 
que se desprenden del Reglamento de Sesiones y de la ley del Código Municipal. Por otra parte según el 
criterio que se nos envió por correo esta tarde alrededor de las 13 horas, la Licenciada Quirós CM-AL-
046-2017 manifiesta que el plazo no afecta en nada, por tanto no le veo la premura al caso en específico”. 
 

2. Cristian Peña Guzmán  
Asunto: Solicitud de permiso para realizar un evento de degustación  de café del Valle, regalía 
de muestras, exposición de marcas, en el parque central, el día 28 de setiembre del 2017. Tel. 
6223-7978 N° 0455-17 

 

La Presidencia indica que en este caso es dar la autorización para que el señor Peña realice los trámites 
ante el Ministerio de Salud. Aclara que no estamos dando permiso es para que hagan los trámites 
correspondientes. 

 

// VISTA LA SOLICITUD, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD OTORGAR LA 
AUTORIZACIÓN AL SEÑOR CRISTIAN PEÑA GUZMÁN, PARA REALIZAR UN 
EVENTO DE DEGUSTACIÓN  DE CAFÉ DEL VALLE, REGALÍA DE MUESTRAS 
PEQUEÑAS DE CAFÉ, EXPOSICIÓN DE MARCAS, EN EL PARQUE CENTRAL, EL DÍA 
JUEVES 28 DE SETIEMBRE DEL; ESTO A EFECTO DE QUE PUEDA TRAMITAR ANTE 
EL MINISTERIO DE SALUD; LA APROBACIÓN CONFORME AL DECRETO 28643-S-
MOPT-SP NECESARIA PARA EVENTOS MASIVOS. UNA VEZ QUE LA PARTE 
GESTIONANTE OBTENGA LA AUTORIZACIÓN DE ESE MINISTERIO, DEBERÁ 
REMITIR COPIA ANTE ESTE CONCEJO MUNICIPAL A EFECTO DE QUE SE LE 
OTORGUE EL PERMISO DEFINITIVO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

3. Jose Manuel Ulate Avendaño. 
Asunto: Autorización inicio del proceso de reclutamiento y selección para el puesto de contador 
municipal, a partir del 01 de octubre del 2017. AMH-1130-17. N°0452-17 

 

Texto del documento AMH-1130-2017  
 

ASUNTO: Oficio TH-228-2017, Autorización inicio del proceso de Reclutamiento y Selección para 
el puesto de Contador Municipal, a partir del 01 octubre 2017. 
Esta Alcaldía traslada el oficio TH-228-2017 emitido por el Lic. Jerson Sánchez Barquero, 
mediante el cual informa que una vez ratificado por la Auditoría Interna en oficio No AIM-110-
2017,  la Administración es quien ejecuta el proceso de reclutamiento y selección y el Concejo 
Municipal realiza la escogencia de la persona; por lo que solicitó autorización para que la Sección 
de Talento Humano inicie el proceso de Reclutamiento y Selección para el puesto de Contador 
Municipal a partir del 01 de octubre del 2017.  

Cabe señalar que los resultados finales serán notificados y remitidos al Concejo 
Municipal para que se tramite la escogencia de la persona vía acuerdo municipal, según 
lo establece la norma en el artículo 52 del Código Municipal. 

Texto del documento TH-228-2017 

 
Le informo que semanas atrás se ha venido indagando y estudiando el proceso de Reclutamiento 
y Selección que debe desarrollarse en torno al cargo de Contador Municipal, ya que el Código 
Municipal establece un procedimiento diferenciado para este cargo y la norma se mantiene 
vigente al respecto. 
 
Esta situación fue confirmada por el oficio AIM-110-2017 de la Auditoria Interna, la cual en 
términos generales ratifica que la administración ejecuta el proceso y el Concejo Municipal realiza 
la escogencia de la persona. Este proceso se realiza cuando la plaza queda vacante, situación que 
de acuerdo a la confirmación del Contador del día de ayer 11 de setiembre, se hace efectiva el 1 de 
octubre, es decir, al día de hoy la plaza sigue estando ocupada en propiedad por el señor Victor 
Zúñiga. 
 
Por lo tanto, con base al criterio de la Auditoria Interna que comparte esta Sección, se le solicita 
autorización para que el presente oficio sea remitido al Concejo Municipal y se autorice a esta 
Sección el inicio del proceso de Reclutamiento y Selección para el puesto de Contador Municipal 
a partir del 01 de octubre del 2017. Los resultados finales serán notificados y remitidos al Concejo 
Municipal para que se tramite la escogencia de la persona vía acuerdo municipal tal y como lo 
establece la norma en el artículo 52 del Código Municipal. 
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La regidora Laureen Bolaños señala que esta inquietud la di a conocer en una reunión de la comisión de 
Gobierno y Administración y también solicito un criterio de la Auditoría y que dicha que fue tomado en 
cuenta. Su pregunta es porque no se dio este trámite, si fue desde junio, además por qué no se tramitó 
las vacaciones si opera igual que la Auditoria ya que así está estipulado en el Código Municipal. 
 
La Licda. Priscila Quirós explica que efectivamente así fue, ella lo presento y dijo que iba a revisar este 
tema, porque habían diversas interpretaciones al respecto. Agrega que en algún momento la 
Procuraduría había dicho que las vqacaciones del contador las aprueba el Concejo Municipal, sin 
embargo ese criterio fue reconsiderado mediante criterio C-96-2008 que dice que las vacaciones y los 
trámites administrativos los realiza el Alcalde como administrador general y que el Concejo Municipal 
lo que hace es que nombra o remueve. Puede ser que si hace la consulta a la Procuraduría se encuentren 
con que las vacaciones y otros aspectos administrativos los realice el Concejo Municipal, sin embargo es 
bueno revisar porque los criterios han sido reconsiderados. Incluso la Procuraduría va más allá y se 
señala que todos los puestos administrativos por ser labor administrativa aunque sean funcionarios de 
nombramiento del Concejo Municipal, lo que se recomienda es que previa coordinación con el Concejo, 
el tema de vacaciones se coordine siempre con la Alcaldía Municipal, a diferencia del auditor que tiene 
lineamientos  generales de la Contraloría y es un procedimiento completamente singular por las 
implicaciones que tiene.  
 

// CON MOTIVO Y FUNDAMENTO EN EL DOCUMENTO AMH-1130-2017 SUSCRITO POR 
EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL Y EL DOCUMENTO TH-228-2017SUSCRITO POR EL 
LIC. JERSON SÁNCHEZ – GESTOR TALENTO HUMANO, SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD: ACOGER DICHOS DOCUMENTOS Y AUTORIZAR EL INICIO DEL 
PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN PARA EL PUESTO DE CONTADOR 
MUNICIPAL A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2017. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 

 

4. Natalia Silva Maffio- Festival Heredia Ciudad Mascarera 2017. 
Asunto: Adjunta el permiso de salud para la realización del Festival Heredia Ciudad Mascarera 
2017, a realizarse el próximo 28 de octubre. Soleproducciones.maffi@gmail.com 
 

// EN VISTA QUE SE APORTA LA AUTORIZACIÓN SANITARIA PARA EVENTOS 
MASIVOS, FERIAS, TURNOS Y SIMILARES EXTENDIDA POR EL MISTERIO DE SALUD, 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: OTORGAR PERMISO A LA SEÑORA NATALIA SILVA 
MAFFIO- FESTIVAL HEREDIA CIUDAD MASCARERA 2017, PARA LA REALIZACIÓN 
DEL FESTIVAL HEREDIA CIUDAD MASCARERA 2017, A REALIZARSE EL PRÓXIMO 
SÁBADO 28 DE OCTUBRE ENTRE LAS 11:00 A.M. Y LAS 2:00 P.M. QUE CONSISTE EN 
FESTIVAL ARTÍSTICO-CULTURAL, DESFILE, PASACALLE, CIMARRONA Y 
MASCARADA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

5. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal 
Asunto:   Remite DAJ 146-2017, referente a la recomendación correspondiente a confección de 
la escritura pública de donación de terreno proyecto La Misión. AMH 1123-2017.  
 

Texto del documento AMH-1123-2017 
ASUNTO: Documento No.091, SCM-394-2017, Sesión 073-2017. Remite DAJ-146-2017 referente a 
recomendación correspondiente a confección  de la escritura pública de donación de terreno proyecto 
La Misión. 
 

Atendiendo solicitud del estimable Concejo Municipal, en el que acordó autorizar a la Administración 
elaborar nuevamente los planos de 10 lotes que conforman el proyecto habitacional La Misión, anexo 
sírvase encontrar oficio DAJ-0702-2017, emitido por la Licda. María Isabel Sáenz Soto, Directora de 
Asesoría y Gestión Jurídica, mediante el cual indica que el Ing. Alonso Chaves Calvo Topógrafo 
Municipal con  oficio DIP-DT-0441-2017 remite los nuevos planos catastrados del proyecto La 
Misión. 
 

Dado que el artículo 1 de la Ley 9332, autoriza a la Municipalidad de Heredia para que segregue lotes 
de un inmueble de su propiedad ubicado en el distrito de Ulloa y se done a los beneficiarios del 
proyecto de vivienda La Misión, publicada en la Gaceta 2 del martes 5 de enero  2016, detallando los 
antiguos números de plano catastro; así como la dimensión que fue rectificada con los nuevos planos, 
es necesario gestionar ante la Asamblea Legislativa la modificación de la norma. 
Por lo anterior solicito respetuosamente y si a bien lo tienen  los señores del Concejo Municipal,  se 
acuerde presentar el proyecto  de  reforma a la Ley 9332 de la siguiente manera: 
 

PROYECTO DE LEY 
 

REFORMA A LA LEY 9332 AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  
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PARA QUE SEGREGUE LOTES DE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD UBICADO 
EN EL DISTRITO DE ULLOA Y LOS DONE A LOS BENEFICIARIOS DEL 

PROYECTO DE VIVIENDA LA MISIÓN 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 

I. En el Diario Oficial La Gaceta 2 del martes 5 de enero de 2016 se publicó la Ley 9332 que autoriza 
a la Municipalidad de Heredia a segregar y donar a sus beneficiarios diez terrenos del proyecto de 
vivienda La Misión. 
 

II. Que el artículo 1 de la Ley, describe los inmuebles con el número de plano catastrado y dimensión 
y sus respectivos beneficiarios. 
 

III. La Municipalidad de Heredia gestionó ante la Notaría del Estado la cesión de los inmuebles en 
favor de sus beneficiarios, no obstante el trámite resultó fallido en virtud de que un estudio de 
Catastro Nacional determino que existen traslapes en las propiedades por donar. 
 

IV. Con motivo de la situación técnica detectada, resultó necesario confeccionar nuevamente el 
levantamiento topográfico, los planos e inscribirlos ante Catastro Nacional en sustitución de los 
anteriores. 
 

En virtud de lo expuesto, se somete a la consideración del Plenario Legislativo el siguiente 
proyecto de ley: 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
 

DECRETA: 
 

REFORMA A LA LEY 9332 AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 
PARA QUE SEGREGUE LOTES DE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD UBICADO 

EN EL DISTRITO DE ULLOA Y LOS DONE A LOS BENEFICIARIOS DEL 
PROYECTO DE VIVIENDA LA MISIÓN 

 

Artículo 1.- Refórmese el artículo 1 en los siguientes términos: 
 
"ARTÍCULO 1.- Se autoriza a la Municipalidad de Heredia, cédula de persona jurídica número 
tres - cero uno cuatro - cero cuatro dos cero nueve dos (N.° 3-014- 042092), para que de su 
propiedad del partido de Heredia, inscrita bajo el sistema de folio real matrícula número cuatro - 
dos cero nueve seis cuatro - cero cero cero (N.° 4-20964-000) con las siguientes características: 
su naturaleza es terreno para urbanizar; sita en el distrito 4, Ulloa; cantón I, Heredia; provincia 
de Heredia; mide cuatro mil trescientos ochenta y dos metros con seis decímetros cuadrados 
(4382,06 m2); linda al norte con lote segregado, calle pública y un frente de sesenta y dos metros 
con sesenta y tres centímetros (62,63 m) de frente; al sur, con Municipalidad de Heredia y 
servidumbre pluvial en parte; al este, lote segregado, zona de protección y Municipalidad de 
Heredia en parte; al oeste, con calle pública, áreas comunales lotes segregados, parque y 
Municipalidad de Heredia en parte, segregue los lotes correspondientes a los siguientes planos 
catastrados: 

 

# Lote # Plano Catastrado Medida m2 

Lote 1 H-1993637-2017 129 

Lote 2 H-1991162-2017 109 

Lote 3 H-1992736-2017 116 

Lote 4 H-1993586-2017 114 

Lote 5 H-1991383-2017 115 

Lote 6 H-1991239-2017 111 

Lote 7 H-1991236-2017 110 

Lote 8 H-1993584-2017 109 

Lote 9 H-1991234-2017 109 

Lote 10 H-1991709-2017 108 
 

Asimismo, se autoriza donar por partes iguales los lotes que corresponden a dichos planos 
catastrados, únicamente, a las personas que a continuación se indican: 
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Finca madre 4-20964 - 000  
Lote 1  
Plano catastrado H-1993637-2017  
Beneficiarios Nombre Cédula de identidad 
 María Celia Solís Solís 4-0123-0314 
 Jimmy Eduardo Solís Solís 4-0200-0687 
 Lilliam María Solís Solís 4-0209-0441 
 Olman Enrique Solís Solís 4-0163-0204 
 Yesenia Patricia Solís Solís 4-0178-0023 

 Adriel Francisco Vega Solís 
4-0276-0062 

(Menor de edad) 

 Linsey Daniela Vega Solís 
4-0293-0034 

(Menor de edad) 
  

 
 

 
 

Finca madre 4-20964-000  
Lote 2  
Plano catastrado H-1991162-2017  
Beneficiarios Nombre Cédula de identidad 
 Yamileth Sánchez Saborío 1-0585-0137 
 Marco Vinicio Paniagua Sánchez 1-1313-0615 
 Diego José Paniagua Sánchez 4-0198-0314 

 

Finca madre 4-20964-000  
Lote 3  
Plano catastrado H-1992736-2017  
Beneficiarios Nombre Cédula de identidad 
 Elizabeth Durán González 2-0232-0857 
 Patricia María Vargas Durán 2-0444-0221 
 Elsa González Gutiérrez 5-0034-0071 

 

Finca madre  4-20964-000  
Lote 4  
Plano catastrado H-1993586-2017  
Beneficiarios Nombre Cédula de identidad 
 Isabel Cristina Villegas Montero 4-0155-0456. 
 Ricardo Alonso Solís Villegas 4-0209-0585. 
 Santos Vinicio Solís Villegas 4-0233-0986 
 Francisco Eduardo Solís Villegas 4-0215-0977 
   

 
Finca madre  4-20964-000  
Lote 5  
Plano catastrado H-1991383-2017  
Beneficiarios Nombre Cédula de identidad 
 Sochel María Vindas Arias 1-1003-0005. 
 Ronald Brenes Láscarez 4-0153-0612. 
 Bárbara Priscilla Ugalde Vindas 4-0240-0010 
   
Finca madre  4-20964-000  
Lote 6  
Plano catastrado H-1991239-2017  
Beneficiarios Nombre Cédula de identidad 
 Guiselle Ulate Valverde 4-0142-0141 
 Hazel del Carmen Muñoz Ulate 4-0196-0210 
 Ronald Alberto Muñoz Ulate 4-0209-0204 
 Juan José Muñoz Ulate 4-0215-0307 
 Marialy de los Ángeles Muñoz 

Ulate 
4-0245-0139 

(Menor de edad) 
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Se anexan copias de los nuevos planos catastrados. 

Texto del informe DAJ-0702-2017 
 

El Concejo Municipal en sesión ordinaria 073-2017, artículo V, inciso 2, celebrada el 13 de marzo 
de 2017 acordó autorizar a la Administración a elaborar nuevamente los planos de los diez lotes 
que conforman el proyecto habitacional La Misión, toda vez que del estudio realizado por los 
Notarios del Estado se determinó que los predios estaban traslapados y con fundamento en el 
informe técnico DIP-DT-0064-2017 suscrito por el Ing. Alonso Chaves Calvo, Topógrafo 
Municipal, la solución equivalía a confeccionar nuevamente el levantamiento topográfico, los 
planos e inscribirlos ante Catastro Nacional. 
 

En atención a lo anterior, a través del oficio DIP-DT-0441-2017 el Ing. Chaves Calvo remitió a esta 
Dirección los nuevos planos catastrados del proyecto la Misión, los cuales se describen a 
continuación: 

 

# Lote # Plano Catastrado Medida m2 
Lote 1 H-1993637-2017 129 
Lote 2 H-1991162-2017 109 
Lote 3 H-1992736-2017 116 
Lote 4 H-1993586-2017 114 
Lote 5 H-1991383-2017 115 
Lote 6 H-1991239-2017 111 
Lote 7 H-1991236-2017 110 
Lote 8 H-1993584-2017 109 
Lote 9 H-1991234-2017 109 
Lote 10 H-1991709-2017 108 

 

Finca madre  4-20964-000  
Lote 7  
Plano catastrado H-1991236-2017  
Beneficiarios Nombre Cédula de identidad 
 William Leitón Rojas 1-0403-1490 
 Emilia Cortes Zamora 4-0112-0954 
 Patricia María Leitón Cortes 4-0205-0651 

 
 

Finca madre  4-20964-000  
Lote 8  
Plano catastrado H-1993584-2017  
Beneficiarios Nombre Cédula de identidad 
 Ana Lorena Calderón Carvajal 1-0501-0282 
 José Ricardo Alvarado Hernández 1-0816-0377 

 
Finca madre  4-20964-000  
Lote 9  
Plano catastrado H-1991234-2017  
Beneficiarios Nombre Cédula de identidad 
 Mauricio Cabezas Fonseca 3-0363-0477 
 Vera Violeta Fonseca Fernández 3-0218-0203 

 
Finca madre  4-20964-000  
Lote 10  
Plano catastrado H-1991709-2017  
Beneficiarios Nombre Cédula de identidad 
 Carmen María Sánchez Sancho 4-0152-0201 
 Yuri Manuel Ulate Rojas 1-0935-0177 
 Luis Felipe Ulate Sánchez 4-0221-0616 
 

Santiago Jesús Ulate Sánchez 
4-0250-0087 

(Menor de edad) 
 Juan Pablo Ulate Sánchez 4-0238-0012 
 Rudy Alejandro Ulate Sánchez 4-0230-0655 
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En consecuencia y en vista de que el artículo 1 de la Ley 9332 Autorización a la Municipalidad de Heredia 
para que segregue lotes de un inmueble de su propiedad ubicado en el distrito de Ulloa y los done a los 
beneficiarios del proyecto de vivienda La Misión, publicada en La Gaceta 2 del martes 5 de enero de 
2016, detalla los antiguos números de plano catastrado, así como la dimensión que fue rectificada con 
los nuevos planos, es necesario que se gestione ante la Asamblea Legislativa la modificación de la norma. 
 

En consecuencia, se recomienda trasladar este asunto al Concejo Municipal para que si a bien lo tiene 
acuerde presentar el siguiente proyecto de reforma a la Ley 9332. 

 

El resto de la finca madre se lo reserva la Municipalidad de Heredia.” 
 

Para los efectos, se adjuntan copias de los nuevos planos catastrados. 
 

La Presidencia señala que esto ha sido un gran calvario y se ha hecho un nuevo proyecto de reforma a la 
ley 9332, por tanto es importante este acuerdo que se va a tomar. 

 

// ANALIZADO EL DOCUMENTO AMH-1123-2017 SUSCRITO  POR EL MBA. JOSÉ 
MANUEL ULATE AVENDAÑO – ALCALDE MUNICIPAL Y EL INFORME DAJ-0702-2017 
SUSCRITO POR LA LICDA. MARÍA ISABEL SÁENZ  - DIRECTORA DE ASESORÍA Y 
GESTIÓN JURÍDICA,  SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBARLOS EN TODOS SUS 
EXTREMOS. EN CONSECUENCIA: SE ACOGE LA PROPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PARA QUE SE PRESENTE EL SIGUIENTE PROYECTO DE REFORMA  A LA LEY 9332: 
  

PROYECTO DE LEY 
 

REFORMA A LA LEY 9332 AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA PARA 
QUE SEGREGUE LOTES DE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD UBICADO EN EL 
DISTRITO DE ULLOA Y LOS DONE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE 

VIVIENDA LA MISIÓN 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 

I. En el Diario Oficial La Gaceta 2 del martes 5 de enero de 2016 se publicó la Ley 9332 que 
autoriza a la Municipalidad de Heredia a segregar y donar a sus beneficiarios diez 
terrenos del proyecto de vivienda La Misión. 

 

II. Que el artículo 1 de la Ley, describe los inmuebles con el número de plano catastrado y 
dimensión y sus respectivos beneficiarios. 

 

III. La Municipalidad de Heredia gestionó ante la Notaría del Estado la cesión de los 
inmuebles en favor de sus beneficiarios, no obstante el trámite resultó fallido en virtud 
de que un estudio de Catastro Nacional determino que existen traslapes en las 
propiedades por donar. 

 

IV. Con motivo de la situación técnica detectada, resultó necesario confeccionar nuevamente 
el levantamiento topográfico, los planos e inscribirlos ante Catastro Nacional en 
sustitución de los anteriores. 

 

En virtud de lo expuesto, se somete a la consideración del Plenario Legislativo el siguiente proyecto de 
ley: 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
 

DECRETA: 
 

REFORMA A LA LEY 9332 AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA PARA 
QUE SEGREGUE LOTES DE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD UBICADO EN EL 
DISTRITO DE ULLOA Y LOS DONE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE 

VIVIENDA LA MISIÓN 
 

Artículo 1.- Refórmese el artículo 1 en los siguientes términos: 
 

"ARTÍCULO 1.- Se autoriza a la Municipalidad de Heredia, cédula de persona jurídica número 
tres - cero uno cuatro - cero cuatro dos cero nueve dos (N.° 3-014- 042092), para que de su 
propiedad del partido de Heredia, inscrita bajo el sistema de folio real matrícula número cuatro - 
dos cero nueve seis cuatro - cero cero cero (N.° 4-20964-000) con las siguientes características: 
su naturaleza es terreno para urbanizar; sita en el distrito 4, Ulloa; cantón I, Heredia; provincia 
de Heredia; mide cuatro mil trescientos ochenta y dos metros con seis decímetros cuadrados  
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(4382,06 m2); linda al norte con lote segregado, calle pública y un frente de sesenta y dos metros 
con sesenta y tres centímetros (62,63 m) de frente; al sur, con Municipalidad de Heredia y 
servidumbre pluvial en parte; al este, lote segregado, zona de protección y Municipalidad de 
Heredia en parte; al oeste, con calle pública, áreas comunales lotes segregados, parque y 
Municipalidad de Heredia en parte, segregue los lotes correspondientes a los siguientes planos 
catastrados: 

 
# Lote # Plano Catastrado Medida m2 
Lote 1 H-1993637-2017 129 
Lote 2 H-1991162-2017 109 
Lote 3 H-1992736-2017 116 
Lote 4 H-1993586-2017 114 
Lote 5 H-1991383-2017 115 
Lote 6 H-1991239-2017 111 
Lote 7 H-1991236-2017 110 
Lote 8 H-1993584-2017 109 
Lote 9 H-1991234-2017 109 
Lote 10 H-1991709-2017 108 

 
Asimismo, se autoriza donar por partes iguales los lotes que corresponden a dichos planos catastrados, 
únicamente, a las personas que a continuación se indican: 
 

Finca madre 4-20964 - 000  
Lote 1  
Plano catastrado H-1993637-2017  
Beneficiarios Nombre Cédula de identidad 
 María Celia Solís Solís 4-0123-0314 
 Jimmy Eduardo Solís Solís 4-0200-0687 
 Lilliam María Solís Solís 4-0209-0441 
 Olman Enrique Solís Solís 4-0163-0204 
 Yesenia Patricia Solís Solís 4-0178-0023 

 Adriel Francisco Vega Solís 
4-0276-0062 

(Menor de edad) 

 Linsey Daniela Vega Solís 
4-0293-0034 

(Menor de edad) 
   

Finca madre 4-20964-000  
Lote 2  
Plano catastrado H-1991162-2017  
Beneficiarios Nombre Cédula de identidad 
 Yamileth Sánchez Saborío 1-0585-0137 
 Marco Vinicio Paniagua Sánchez 1-1313-0615 
 Diego José Paniagua Sánchez 4-0198-0314 

 
Finca madre 4-20964-000  
Lote 3  
Plano catastrado H-1992736-2017  
Beneficiarios Nombre Cédula de identidad 
 Elizabeth Durán González 2-0232-0857 
 Patricia María Vargas Durán 2-0444-0221 
 Elsa González Gutiérrez 5-0034-0071 

 
Finca madre  4-20964-000  
Lote 4  
Plano catastrado H-1993586-2017  
Beneficiarios Nombre Cédula de identidad 
 Isabel Cristina Villegas Montero 4-0155-0456. 
 Ricardo Alonso Solís Villegas 4-0209-0585. 
 Santos Vinicio Solís Villegas 4-0233-0986 
 Francisco Eduardo Solís Villegas 4-0215-0977 
   
Finca madre  4-20964-000  
Lote 5  
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Plano catastrado H-1991383-2017  
Beneficiarios Nombre Cédula de identidad 
 Sochel María Vindas Arias 1-1003-0005. 
 Ronald Brenes Láscarez 4-0153-0612. 
 Bárbara Priscilla Ugalde Vindas 4-0240-0010 
   
Finca madre  4-20964-000  
Lote 6  
Plano catastrado H-1991239-2017  
Beneficiarios Nombre Cédula de identidad 
 Guiselle Ulate Valverde 4-0142-0141 
 Hazel del Carmen Muñoz Ulate 4-0196-0210 
 Ronald Alberto Muñoz Ulate 4-0209-0204 
 Juan José Muñoz Ulate 4-0215-0307 
 

Marialy de los Ángeles Muñoz Ulate 
4-0245-0139 

(Menor de edad) 
 

Finca madre  4-20964-000  
Lote 7  
Plano catastrado H-1991236-2017  
Beneficiarios Nombre Cédula de identidad 
 William Leitón Rojas 1-0403-1490 
 Emilia Cortes Zamora 4-0112-0954 
 Patricia María Leitón Cortes 4-0205-0651 

 
Finca madre  4-20964-000  
Lote 8  
Plano catastrado H-1993584-2017  
Beneficiarios Nombre Cédula de identidad 
 Ana Lorena Calderón Carvajal 1-0501-0282 
 José Ricardo Alvarado Hernández 1-0816-0377 
   
Finca madre  4-20964-000  
Lote 9  
Plano catastrado H-1991234-2017  
Beneficiarios Nombre Cédula de identidad 
 Mauricio Cabezas Fonseca 3-0363-0477 
 Vera Violeta Fonseca Fernández 3-0218-0203 
   
Finca madre  4-20964-000  
Lote 10  
Plano catastrado H-1991709-2017  
Beneficiarios Nombre Cédula de identidad 
 Carmen María Sánchez Sancho 4-0152-0201 
 Yuri Manuel Ulate Rojas 1-0935-0177 
 Luis Felipe Ulate Sánchez 4-0221-0616 
 

Santiago Jesús Ulate Sánchez 
4-0250-0087 

(Menor de edad) 
 Juan Pablo Ulate Sánchez 4-0238-0012 
 Rudy Alejandro Ulate Sánchez 4-0230-0655 

 

El resto de la finca madre se lo reserva la Municipalidad de Heredia.” 
 

// ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

El señor Alcalde Municipal, aclara que ninguno de los Ulate es familia suya. Le alegra que esto vaya 
caminando, porque las familias tienen muchos años de estar esperando que su situación se resuelva.  

 

6. Dr. José Luis Trigueros Chaves – Director a.i. Ministerio de Salud  
Asunto: Autorización  para uso de carreteras locales para eventos masivos y similares en 
Heredia” cinthia.sancho@misalud.go.cr  N° 0429-17 

 

El regidor Minor Meléndez señala que en el caso de la carrera por el Corazón que realizó la Fundación 
tuvieron que reprogramar porque la tramitología es muy engorrosa y no salieron los permisos. Hay una  
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confusión entre todas las instituciones y se tiran la pelota de un lado a otro, por tanto debemos tener 
sistemas preventivos. Las carreras generan salud pero seguimos en temas de tramitología, que atrasan 
las actividades, por tanto debió utilizar tres días para hacer los trámites. Considera que no se vale decir 
por parte del Ministerio de Salud que aquí se dice que no hay Jefatura, sino que más bien cree que se 
tiene que analizar muy bien toda la tramitología en conjunto con tránsito.  
 

El señor Alcalde  Municipal señala que si es un ente privado no podemos asumir toda la autorización. 
Es mejor pasar a una comisión y la Asesora Legal del Concejo para que se reúnan con el Ministerio de 
Salud, sea, la idea sería hacer una Comisión tripartita para valorar esto y definir un esquema de trabajo. 
 

La Presidencia considera que se debería enviar a la Comisión de Jurídicos y a la Comisión de Tránsito 
para que valoren el tema y presenten un informe con las recomendaciones respectivas. 
 

// ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA QUE CONJUNTAMENTE CON LA 
COMISIÓN DE TRÁNSITO, SE REÚNAN Y VALOREN LOS ASPECTOS QUE SE INDICAN 
EN EL DOCUMENTO ARSH-2818-2017, Y RINDAN UN INFORME CON 
RECOMENDACIONES PARA ESTUDIAR EN EL SENO DEL CONCEJO MUNICIPAL Y 
ENVIAR UNA RESPUESTA A LA DIRECCIÓN ÁREA RECTORA DE SALUD DE HEREDIA. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

7. MSc. Kembly Soto Chaves  
Asunto: Solicitud de copia certificada del Acta de la Sesión del Concejo Municipal realizada el 11 
de setiembre del 2017, así como copia certificada del Acta de reunión del día 147 de setiembre , 
realizada por los Regidores Municipales, Asesoría Legal del Concejo y de la Municipalidad.  
ksotochaves@gmail.com 
  

La Presidencia explica que no hubo reunión de comisión, fue un análisis general que se dio, de ahí que 
es imposible facilitar un acta de una reunión informal. Aclara que fue una reunión de los regidores y 
regidoras con las asesorías legales, para analizar la documentación por la forma y no por el fondo del 
mismo. Agrega que es imposible materialmente, ya que fue un análisis general de un documento. 
 

// ANALIZADA LA SOLICITUD QUE PRESENTA LA MSC. KEMBLY SOTO CHAVES, SE 
ACUERDA POR UNANIMIDAD: COMUNICARLE QUE SE LE ESTARÁ CERTIFICANDO EL 
ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL Y CON RESPECTO A LA REUNIÓN REALIZADA POR 
LOS REGIDORES MUNICIPALES EL DÍA 14 DE SETIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SE LE 
COMUNICA QUE NO HUBO REUNIÓN DE COMISIÓN, FUE UN ANÁLISIS GENERAL Y 
UNA REUNIÓN INFORMAL DE LOS REGIDORES CON LAS ASESORÍAS JURÍDICAS, 
PARA ANALIZAR EL DOCUMENTO PRESENTADO POR LA ADMINISTRACIÓN POR LA 
FORMA Y NO POR EL FONDO DEL MISMO, DE AHÍ QUE ES IMPOSIBLE 
MATERIALMENTE PODER ENTREGAR UN ACTA, DADO QUE FUE UN ANÁLISIS 
GENERAL DE UN DOCUMENTO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ARTÍCULO V:           ANÁLISIS DE INFORMES  
 

1. Licda. Priscila Quirós – Asesora Legal Concejo Municipal  
Asunto: Informe respecto a quién establece los cánones de mantenimiento del Centro de Cultura 
Omar Dengo. CM-AL-0044-2017 
 

Texto del informe CM-AL-0044-2017 
 

Se ha planteado por parte de la Administración del Centro de Cultura Omar Dengo, la necesidad 
de que se determine mediante informe legal, quien establece los cánones de mantenimiento del 
Centro de Cultura Omar Dengo.  
 

En primer término es importante referir que el Centro de Cultura Omar Dengo, es el nombre que 
se le ha dado por ley al inmueble ubicado en el Distrito Primero, ubicado entre Avenida Central y 
Calle Segunda, en lo que se conoce como la antigua Escuela República de Argentina. Se crea 
mediante Ley de la República no. 8618 y en este cuerpo normativo se establecen no sólo los 
objetivos del Centro, sino también la forma en que éste se administrará. De esta forma, se prevé 
la autorización legal para que el gobierno local de en administración el Centro Cultural a una 
asociación administradora, de forma tal que mediante un convenio, esta sea la que se encargue 
del cumplimiento de los fines del lugar.  
 

Ahora bien, tal y como se expuso por parte de la Dirección de Asesoría Jurídica en informe DAJ-
032-2017, lo que hace la Ley es prever la posibilidad de dar en Administración el Centro Cultural, 
sin embargo, esa es una posibilidad, no un deber del Municipio, de modo que también, este puede  
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confiarlo a la Administración Municipal. En dicho documento, que fue acogido por el Concejo 
Municipal en la sesión 70-2017 del 27 de febrero de 2017, se indicó: “mediante Ley 8618 del 29 
de enero de 2008,  se creó el Centro Cultural Herediano Omar Dengo.  Dicha norma permite al 
municipio dar la administración del inmueble a favor de una asociación creada para ese fin;  
aunado a lo anterior se indicó que no estamos obligados a darlo en administración ya 
que ello obedece a una decisión del propio municipio, en este caso del Concejo Municipal 
como órgano competente para ese propósito”.  
De esta forma, el primer punto que debería quedar claramente establecido por parte del Concejo 
Municipal, es que el Centro Cultural Herediano Omar Dengo, no necesariamente tienen que estar 
en manos de una Asociación administradora, aunque existe habilitación legal para ello. Esto 
conlleva a una segunda conclusión, y es que el Concejo Municipal, mediante acuerdo motivado, 
habrá de pronunciarse en relación a la administración del Centro en manos de la Alcaldía. En 
otras palabras, cuando en febrero de 2017 se conoció el informe DAJ-032-2017 de la Dirección de 
Asesoría Jurídica, se adoptó un acuerdo general en el que se indica que se acoge dicho documento, 
(principalmente se buscaba la posibilidad de dejar sin efecto el Convenio con la Asociación 
administradora, ya que al crearse la plaza de Administradora del Centro Cultural Herediano Omar 
Dengo, se estaba ante una duplicidad de funciones).  
 
En vista de que se trata de un inmueble que no es de naturaleza administrativa y que la Ley de 
Creación de este únicamente señala que puede ser dado en administración por parte del 
Municipio (sin indicar el órgano competente), esta Asesoría considera que corresponde al Concejo 
Municipal la adopción de dicha medida, acorde con las potestades residuales que le competen al 
órgano con mayor representación democrática y pluralista. Sobre el tema debe recordarse que en 
el caso de los asuntos que no están expresamente asignados ni al Concejo Municipal ni al Alcalde 
(competencias dispuestas en los artículos 13 y 17 respectivamente del Código Municipal) ni en 
otras normas conexas, se habla de competencias que no son ordinarias, propias, sino residuales, 
estimándose que estas deben asignarse al jerarca máximo. La tesis que ha aceptado la Sala 
Constitucional desde la emisión del voto no. 3683-1994 indica que “en cualquier entidad de 
carácter corporativo (como el Estado o los Municipios) las potestades residuales, valga decir, 
las competencias de la entidad que no estén atribuidas expresamente por la Constitución o la 
ley, según el caso, a un órgano específico, le corresponde ejercerlas siempre y sin excepción al 
jerarca, entendiéndose por tal en el sistema democrático al órgano de mayor representación 
democrática y pluralista. En el Estado, a la Asamblea Legislativa, en el caso de las 
Municipalidades al Concejo Municipal, en las Personas Jurídicas Corporativas no estatales, a 
las Asambleas correspondientes. El valor de éste principio se refuerza con el general de derecho 
público de que las competencias residuales de toda persona jurídica pública le corresponden al 
jerarca (Junta Directiva -si es ésta o su equivalente” y, en esa misma línea se ha pronunciado de 
forma reiterada la Procuraduría General de la República (Oficio C-64-2011).  
 

Pese a dicha posición, interesa a la suscrita mencionar desde ya, que esa teoría está siendo 
válidamente criticada por varios juristas, ya que indudablemente el escenario municipal de 1994 
es diametralmente distinto a la dinámica que opera en los municipios desde el año 2009, donde 
no puede hablarse de un superior jerárquico, porque en sí, el Concejo Municipal ni ejerce un poder 
de mando sobre el Alcalde (quien tienen competencias propias) ni tampoco conoce en alzada ni 
revisa las actuaciones de aquel Órgano unipersonal. Lo que existe es una coordinación 
interorgánica, con dos jerarcas con competencias plenamente definidas por el Código Municipal, 
pues como ha dicho la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, los ayuntamientos tienen un 
régimen bifronte, compuesto por dos centros jerárquicos de autoridad, los que, por disposición 
expresa del artículo 169 de la Constitución Política y 3 y 12 del Código Municipal, conforman el 
Gobierno Municipal (jerarquía superior) de las Corporaciones Municipales. Por un lado, el 
Concejo, integrado por regidores de elección popular, con funciones de tipo política y normativa, 
y por otro, el Alcalde, funcionario también de elección popular, con competencias de índole 
técnica, connotación gerencial y de ejecución, siendo que entre ambos, no existe un ligamen 
jerárquico, sino una relación interadministrativa de coordinación, necesaria para la labor de 
administración de los intereses y servicios locales del cantón a cargo del Gobierno Municipal que 
ambos conforman, en los términos del artículo 169 constitucional. (Resolución 776-C-S1-2008 de 
la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia) 
 

En otro orden de ideas, una vez que se reafirme por parte del Concejo Municipal que la 
Administración del Centro Cultural Herediano Omar Dengo se otorga a la Alcaldía, en los mismos 
términos de la Ley 8618, para el cumplimiento de los fines de dicha Institución, ésta, es decir, la 
Alcaldía, es la que puede buscar las fuentes de financiamiento conforme al artículo 7 de la Ley de 
cita, e incluso, dentro del ejercicio de la Administración concedida, fijar las tarifas por el uso del  
inmueble, acorde a las circunstancias y aprovechamiento del inmueble que determine 
técnicamente la administradora del inmueble y la propia Dirección Financiera del Municipio.  
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Finalmente, y en vista de que la administración del inmueble supone el buen ejercicio de la 
potestad concedida y el aprovechamiento de recursos públicos, se recomienda que la 
Administración del Centro Cultural remita un informe trimestral de los ingresos y egresos a la 
Dirección Financiera para lo que corresponda.  
 

Recomendación: 
 

Si el Concejo lo tiene a bien, es necesario indicar de forma clara y expresa que por las razones 
indicadas en el Oficio DAJ-032-2017 y en el Oficio CM-AL-044-2017  se da en Administración el 
inmueble del Centro Cultural Herediano Omar Dengo a la Alcaldía, para que sea administrado 
por esta o quien ésta delegue conforme a las competencias del Manual de Puestos Institucional.   
Que conforme al artículo 7 de la Ley 8618, mediante la cual se creó el Centro Cultural Herediano 
Omar Dengo, quien tiene a cargo la Administración del inmueble, previo razonamiento técnico, 
puede establecer las tarifas del uso del Centro, sin que requiera para ello autorización del Concejo 
Municipal. 

 

// ANALIZADO EL INFORME CM-AL-0044-2017 SUSCRITO POR LA LICDA. PRISCILA 
QUIRÓS – ASESORA LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL, SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD: APROBARLO EN TODOS SUS EXTREMOS. EN CONSECUENCIA:  

a. POR LAS RAZONES INDICADAS EN EL OFICIO DAJ-032-2017 Y EN EL OFICIO 
CM-AL-044-2017  SE DA EN ADMINISTRACIÓN EL INMUEBLE DEL CENTRO 
CULTURAL HEREDIANO OMAR DENGO A LA ALCALDÍA, PARA QUE SEA 
ADMINISTRADO POR ESTA O QUIEN ÉSTA DELEGUE CONFORME A LAS 
COMPETENCIAS DEL MANUAL DE PUESTOS INSTITUCIONAL.   

b. QUE CONFORME AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY 8618, MEDIANTE LA CUAL SE 
CREÓ EL CENTRO CULTURAL HEREDIANO OMAR DENGO, QUIEN TIENE A 
CARGO LA ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE, PREVIO RAZONAMIENTO 
TÉCNICO, PUEDE ESTABLECER LAS TARIFAS DEL USO DEL CENTRO, SIN 
QUE REQUIERA PARA ELLO AUTORIZACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

// ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

El regidor Daniel Trejos plantea alterar el orden del día para analizar los informes de la Comisión de 
Gobierno y Administración No.29 y 30-2017, asimismo dispensarlos del trámite de asunto entrado.  
 

La Presidencia señala que en el mismo orden de ideas iba a plantear un alteración del orden del día, para 
conocer los informes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto No. 63 y 68 y de la misma forma 
dispensarlos del trámite de asunto entrado. 

 

ALT. NO.03. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Alterar el orden del día, para conocer los 
informes de la Comisión de Gobierno y Administración No. 29 y 30 y los informes de la Comisión de 
Hacienda No.63 y 68. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

La regidora Laureen Bolaños señala que le parece un atropello a los derechos de los regidores que estén 
pasando por encima de su persona como regidora que es parte de la Comisión de Gobierno  y así mismo 
que pasen por encima del artículo 19 de Reglamento de Sesiones. Es muy claro este artículo y según en 
esos informes  de Hacienda tiene entendido que vienen aprobaciones de idoneidad de Sam Jorge, de San 
Francisco, vienen aprobaciones para estados financieros del Palacio de Los Deportes, estados 
financieros que ni siquiera han podido analizar porque hay una declaratoria de que se vean los informes. 
Le parece que esto es una irresponsabilidad, una falta de ética hacia su persona por ser miembro de la 
Comisión porque si siquiera se le aviso que se iba a ver estos informes por lo menos para estudiarlos con 
tiempo. 
 

No sabe si la Comisión de Hacienda lo que está es tratando de que ella como regidora, no pueda hacer 
un análisis exhaustivo del trabajo que hacen y tomado en cuenta que hubieron idoneidades desde abril 
que no se aprobaron, sino fue por un correo que envío que parecía supuestamente un tráfico de 
influencias, porque eran idoneidades en donde estaban viviendo o pertenecían algunos regidores. 
Espera que ahora no esté pasando lo mismo, de todas formas hará una consulta a la Auditoría y a la 
parte legal. 
 

REC: La Presidencia decreta un receso a partir de las 8:25 p.m. y se reinicia la sesión al ser las 8:30 p.m. 
 

1. Informe No.29-2017  Comisión de Gobierno y Administración. 
 

ASISTENCIA:  

Presentes: Daniel Trejos Avilés, Coordinador. 

Gerly María Garreta Vega, Regidora Propietaria, secretaria. 

Minor Meléndez Venegas, Regidor Propietario.  
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Asesores técnicos: Martín Bolaños Menéndez, Presidente Radioaficionados 

               Licda. Karen Castillo Viquez, Intermediación Laboral 

              Licda. Lidia Chacón Fallas, Intermediación Laboral 

Lic. Francisco Sánchez, Director Gestión de Ingresos 

Licda. Priscila Quiros Muñoz, Asesora Legal Concejo Municipal 
Sra. Evelyn Vargas Castellón,  Secretaria de Comisiones 

 

Ausentes con justificación 
Licda. Laureen Bolaños Quesada, Regidora Propietaria 
Lic. Manrique Chaves Borbón, Regidor Propietario 

 

La Comisión de Gobierno y Administración rinde informe sobre los asuntos analizados en 

reunión realizada el miércoles 20 de setiembre del 2017 al ser las diez horas con treinta 

minutos. 

ANÁLISIS DE TRASLADOS 
1. Se recibe al señor Martin Bolaños Meneses, Presidente de la Asociación de 

Radioaficionados de Heredia. Email: ti4njmartin@gmail.com 

RECOMENDACIÓN: UNA VEZ ESCUCHADAS LAS INQUIETUDES EXPUESTAS POR EL 
SEÑOR BOLAÑOS MENÉSES ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL SOLICITARLE A LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL PALACIO DE LOS 
DEPORTES QUE CON PRONTITUD ATIENDA AL REPRESENTANTE DE LA 
ASOCIACION DE RADIOAFICIONADOS HEREDIANOS EN UNA SESIÓN DE JUNTA 
DIRECTIVA.  
B)DELEGAR A  LA REGIDORA GERLY GARRETA VEGA COMO REPRESENTANTE DE 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN EN LA REUNIÓN QUE SERÁ 
AGENDADA CON LA JUNTA DIRECTIVA DEL PALACIO DE LOS DEPORTES 
(COMUNICAR FECHA Y HORA) 
C) LUEGO DE REALIZADA LA REUNIÓN ANTES MENCIONADA SOLICITARLE A LA 
JUNTA DIRECTIVA DEL PALACIO DE LOS DEPORTES PRESENTAR UN INFORME AL 
CONCEJO MUNICIPAL CON LAS SOLUCIONES O ACUERDOS A LOS QUE HAYAN 
LLEGADO CON UN PLAZO MÁXIMO DE 22 DÍAS. 
APROBADO POR UNANIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 

Sin más asuntos que tratar, la coordinación da por finalizada la reunión al ser las doce horas 
con veintidós minutos. 
 

//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR MAYORÍA:   DISPENSAR EL INFORME NO.29-
2017 QUE PRESENTA LA  COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DEL 
TRÁMITE DE ASUNTO ENTRADO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

La regidora Laureen Bolaños vota negativamente. 
 

La regidora Laureen Bolaños su voto negativo se basa en el art 19 del reglamento de sesiones. 
 

// ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME NO.29-2017  DE LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, SE ACUERDA POR MAYORÍA: APROBARLO EN 
TODOS SUS EXTREMOS. EN CONSECUENCIA: 

ESTE CONCEJO MUNICIPAL LE SOLICITA A LA JUNTA ADMINISTRADORA 
DEL PALACIO DE LOS DEPORTES QUE CON PRONTITUD ATIENDA AL 
REPRESENTANTE DE LA ASOCIACION DE RADIOAFICIONADOS 
HEREDIANOS EN UNA SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA.  
SE DELEGA A  LA REGIDORA GERLY GARRETA VEGA COMO 
REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
EN LA REUNIÓN QUE SERÁ AGENDADA CON LA JUNTA DIRECTIVA DEL 
PALACIO DE LOS DEPORTES (COMUNICAR FECHA Y HORA). 
LUEGO DE REALIZADA LA REUNIÓN ANTES MENCIONADA SE SOLICITA A 
LA JUNTA DIRECTIVA DEL PALACIO DE LOS DEPORTES PRESENTAR UN 
INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL CON LAS SOLUCIONES O ACUERDOS 
A LOS QUE HAYAN LLEGADO EN UN PLAZO MÁXIMO DE 22 DÍAS. 

// ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

La regidora Laureen Bolaños vota negativamente. 
 

La regidora Laureen Bolaños señala que es miembro de la Comisión de Gobierno y Administración y 
nunca se le tomó en cuenta para este tipo de trámite, además se basa en el artículo 19 del Reglamento  
de Sesiones. 
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2. Informe No.30-2017  Comisión de Gobierno y Administración. 
 

ASISTENCIA:  
Presentes: Daniel Trejos Avilés, Coordinador 
Gerly María Garreta Vega, Regidora Propietaria, secretaria. 
Minor Meléndez Venegas, Regidor Propietario.  
 

Asesores técnicos:  
Licda. Ana María González González, Gestora Tecnologías de Información 
Licda. Priscila Quiros Muñoz, Asesora legal Concejo Municipal 
Señora. Evelyn Vargas Castellón,  Secretaria de Comisiones 
 

Ausentes con justificación 
Licda. Laureen Bolaños Quesada, Regidora Propietaria 
Lic. Manrique Chaves Borbón, Regidor Propietario 
 

La Comisión de Gobierno y Administración rinde informe sobre los asuntos analizados en reunión 
realizada el miércoles 20 de setiembre del 2017 al ser las doce horas y treinta y cinco minutos. 

 

ANÁLISIS DE TRASLADOS 
 
1. Asunto: Revocatoria del punto dos del informe N° 28-2017 AD-2016-2020. 
 

Texto del informe: 
Remite: SCM-894-2017 
Suscribe: MSc. Flory Álvarez Rodríguez 
Sesión N°: 92-2017 
Fecha: 14-06-2017 
Asunto: Remite acuerdo referente a programa de espacios públicos conectados del Fondo 
Nacional de Telecomunicaciones. AMH-676-2017 N° 236-17 
 

// ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL ACOGERSE AL 
CRITERIO LEGAL EXPUESTO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA Y GESTIÓN 
JURÍDICA BAJO EL  DAJ-401-2017 EN DONDE RECOMIENDA NO APROBAR EL 
CONVENIO EN LAS CONDICIONES QUE EXPONE EL FONDO NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES (FONATEL). 
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

Anexo 1: Texto de DAJ-401-2017, suscrito por la Licenciada María Isabel Sáenz Soto – 
Dirección de Asesoría y Gestión Jurídica. 

 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL REVOCAR 
EL ACUERDO TOMADO EN EL PUNTO 2 DEL INFORME #28-2017 AD 2016-2020 DE LA 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  EN VISTA DE QUE ESTA PROPUESTA DEL 
FONATEL SUTEL ES UNA DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. 
APROBADO POR UNANIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

2. Remite: SCM-894-2017 
Suscribe: MSc. Flory Álvarez Rodríguez 
Sesión N°: 92-2017 
Fecha: 14-06-2017 
Asunto: Remite acuerdo referente a programa de espacios públicos conectados del Fondo 
Nacional de Telecomunicaciones. AMH-676-2017 N° 236-17 
 

Anexo 1: Texto de DAJ-401-2017, suscrito por la Licenciada María Isabel Sáenz Soto – 
Dirección de Asesoría y Gestión Jurídica. 
 

Remite: SCM-515-2017 
Suscribe: Humberto Pineda Villegas 
Sesión N°: 79-2017 
 Fecha: 10-04-2017 
 Asunto: Programa Espacios públicos conectados del Fondo Nacional de 
Telecomunicaciones   
 (FONATEL) 02680-SUTEL-DGF-2017 
 

Anexo 2: Texto del documento, 02680-SUTEL-DGF-2017, suscrito por el señor Humberto 
Pineda Villegas, Director de la Dirección General de FONATEL. 
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RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL QUE 
ANALIZADOS LOS DOCUMENTOS SCM-515-2017 Y SCM-894-2017:  A) ACOGER EL 
PROYECTO DEL PROGRAMA ESPACIOS PÚBLICOS CONECTADOS FONATEL-SUTEL 
EXPUESTO EN EL DOCUMENTO 02680-SUTEL-DGF-2017. 
B) AUTORIZAR AL ALCALDE MUNICIPAL A LA FIRMA DEL CONVENIO RESPECTIVO DEL 
PROGRAMA ESPACIOS PÚBLICOS CONECTADOS. 
c) COMUNICAR EL ACUERDO MUNICIPAL A FONATEL SUTEL AL CORREO  
MARCELO.SALAS@SUTEL.GO.CR INGENIERO DE FONDOS. 
APROBADO POR UNANIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

Sin más asuntos que tratar, la coordinación da por finalizada la reunión al ser las doce horas con 
cincuenta y cuatro minutos. 

 

El regidor David León señala que como Concejo Municipal dentro de los planes operativos han aprobado 
la ampliación de la conectividad de manera gratuita para usuarios pero con un costo para el municipio 
y FONATEL les propone lo mismo en esa línea, de manera que la idea es tomar la cooperación, pero sin 
saber el coste es sin sentido tomar un acuerdo. Agrega que tomar el Concejo un acuerdo que después 
tenga repercusión económica a partir de conversaciones telefónicas es muy difícil y complicado. Siempre 
ha habido buena fe y la idea es socializar el acceso al internet y las comunicaciones de este siglo. Celebra 
el acuerdo que adopta la Comisión de Gobierno y administración. 
 

//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR MAYORÍA:   DISPENSAR EL INFORME NO.30-
2017 QUE PRESENTA LA  COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DEL 
TRÁMITE DE ASUNTO ENTRADO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

La regidora Laureen Bolaños vota negativamente. 
 

La regidora Laureen Bolaños señala que su voto negativo es basado en el artículo 19 del Reglamento de 
Sesiones, además no se le tomó en cuenta y es miembra de la Comisión de Gobierno y Administración. 
 

El regidor Daniel Trejos manifiesta que valoro la propuesta y les decían que es un buen proyecto, porque 
van a tener dos años la instalación de equipo en todo el cantón y luego valora el municipio si el resultado 
fue el esperado. Si cree que es mejor la contratación privada y es más económica, se le dice muchas 
gracias, pero dos años son un plan piloto. Si sale más barato en buena hora, pero se basan en un criterio 
de oportunidad y conveniencia.  
 

// ANALIZADO EL PUNTO 1 Y 2 DEL INFORME NO.30-2017  DE LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, SE ACUERDA POR MAYORÍA: APROBARLOS EN 
TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO SE HAN PRESENTADO. EN CONSECUENCIA:  

a. SE ACOGE EL PROYECTO DEL PROGRAMA ESPACIOS PÚBLICOS 
CONECTADOS FONATEL-SUTEL EXPUESTO EN EL DOCUMENTO 02680-
SUTEL-DGF-2017. 

b. SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL A LA FIRMA DEL CONVENIO 
RESPECTIVO DEL PROGRAMA ESPACIOS PÚBLICOS CONECTADOS. 

c. COMUNICAR EL ACUERDO MUNICIPAL A FONATEL SUTEL AL CORREO  
MARCELO.SALAS@SUTEL.GO.CR INGENIERO DE FONDOS. 

// ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

La regidora Laureen Bolaños vota negativamente. 
 

La regidora Laureen Bolaños señala que su voto negativo es con base en el Reglamento  de Sesiones 
artículo 19, y manifiesta que hay una palabra que se llama comunicación y ojala se pudiera aplicar. 
 

3. Informe No. 63-2017  Comisión de Hacienda y Presupuesto 
 

Texto del informe: 
 

Presentes: Manrique Chaves Borbón, Regidor Propietario, Coordinador. Maritza Segura Navarro, 

regidora Propietaria, Secretaria. Minor Meléndez Venegas, Regidor Propietario. María Antonieta 

Campos Aguilar, Regidora Propietaria. Nelson Rivas Solís, Regidor Propietario. 
 

Invitados: Lic. Adrián Arguedas Vindas, Director Financiero Administrativo. Señora Xinia Molina 

Ruiz, Vicepresidente Palacio de los Deportes. Licda. Silvia Arroyo Campos, Gerente Palacio de los 

Deportes. 
 

Licda. Sonia Hernández Campos, Auditora Interna 
Lic. Luis Alberto Varela Campos, Asesor de la Comisión 
Licda. Priscila Quirós Muñoz, Asesora Legal del Concejo Municipal 
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La Comisión de Hacienda y Presupuesto rinde informe sobre los puntos tratados en la reunión 
realizada el día lunes 21 de agosto del 2017 al ser las dieciséis horas con dieciocho minutos. 

ANÁLISIS DE TRASLADOS 
 

1. REMITE: SCM-1076-2017. 
SUSCRIBE: Ana Beatriz Rojas Avilés – Palacio de los Deportes. 
SESIÓN N°: 101-2017. 
FECHA: 24-07-2017. 
ASUNTO: Hacer consulta al Concejo Municipal, sobre el plaqueo de los activos de la 
institución. ADP-JD-257-2017 
 

Texto del oficio ADP-JD-257-2017 suscrito por la señora Ana Beatriz Rojas Avilés – 
Prosecretaria de la Junta Administradora Palacio de los Deportes: 
 

“La Asociación Deportiva Administradora Palacio de los Deportes, ha venido cumpliendo 
con todos los señalamientos externados por la Auditora Municipal y señalados en la 
Auditoría realizada en nuestras instalaciones y conocido en la Sesión ordinaria del Concejo 
Municipal celebrada el 05 de diciembre de 2016. 
 

Del total cumplimiento de los mismos se ha venido dando la información correspondiente 
de acuerdo a los plazos de cumplimiento establecidos, pero nos asalta la duda en el 
cumplimiento de lo referente al plaqueo, por lo que se señala en a clausula tercera del 
convenio, por lo cual, en oficio No.093-2017 y recibido en la Secretaría del Concejo 
Municipal el día 13-03-2017 a las 11:30 horas, se le remite nuestra responsabilidad de 
cumplir con lo señalado por la Auditoria y el Director Financiero, lo cual violentaría el 
convenio suscrito por ambas partes. 
 

Como el tiempo ha transcurrido y no hemos a la fecha cumplido ningún pronunciamiento 
del Concejo en este aspecto, apelamos la buena voluntad del mismo para que se revise lo 
señalado y se obtenga el pronunciamiento correspondiente. 
 

 Como parte de nuestra responsabilidad y en aras de transparencia, estamos terminando 
internamente la toma física de los activos y el levantamiento del inventario.” 
RECOMENDACIÓN: CONOCIDOS Y ANALIZADOS LOS CRITERIO DEL LIC. ADRIÁN 
ARGUEDAS – DIRECTOR FINANCIERO, LA LICDA. PRISCILA QUIRÓS – ASESORA 
LEGAL CONCEJO MUNICIPAL, Y EL INFORME AIM-AD-05-2017 SUSCRITO POR LA 
LICDA. SONIA HERNÁNDEZ – AUDITORA INTERNA DONDE SE ADJUNTAS LOS 
INFORMES DFOE-OE-DL-0579 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Y QUE ADJUNTA LOS PUNTOS CON RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE ACTIVOS Y 
REGISTROS EN LA NORMA 9) Y 10) DE CONTROL INTERNO PARA SUJETOS 
PRIVADOS QUE CUSTODIEN O ADMINISTREN, POR CUALQUIER TITULO, FONDOS 
PUBLICOS; ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE EN LO 
RELACIONADO AL MAPEO FISICO Y PLAQUEO DE LOS INVENTARIOS QUE MANEJA 
LA ASOCIACIÓN, LA CONTINUEN REALIZANDO A COMO LO INDICA LA NORMATIVA 
VIGENTE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

2. REMITE: SCM-1206-2017. 
SUSCRIBE: MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. 
SESIÓN N°: 105-2017. 
FECHA: 14-08-2017. 
ASUNTO: Remite copia del documento PI-092-2017 referente a Calificación de Idoneidad 
de la Junta Administrativa del Liceo Rural de Vara Blanca. AMH-956-2017. 
 

Texto del oficio PI-092-2017 suscrito por la Licda. Jacqueline Fernández – Planificadora 
Institucional: 
 

“En cumplimiento del artículo No.1 inciso c, del Reglamento para la Asignación, Control y 
Liquidación de partidas municipales a las Juntas de Educación de Escuelas, Juntas 
Administrativas de Colegios y Asociaciones de Desarrollo Integral o similares otorgadas 
por la Municipalidad de Heredia, la JUNTA ADMINISTRATIVA LICEO RURAL DE VARA 
BLACA, presentó a esta Oficina los requisitos establecidos en el reglamento para solicitar 
la CALIFICACIÓN DE IDONEIDAD, por lo que se deberán remitir al Concejo Municipal 
para que se apruebe o deniegue dicha solicitud. 
Los documentos remitidos cumplen con todos los requisitos establecidos en el reglamento 
vigente.” 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL 
APROBAR LA CALIFICACIÓN DE IDONEIDAD DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL 
LICEO RURAL DE VARA BLANCA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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3. REMITE: SCM-1207-2017. 
SUSCRIBE: MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. 
SESIÓN N°: 105-2017. 
FECHA: 14-08-2017. 
ASUNTO: Remite copia de documento PI-094-2017 referente a solicitud de cambio de 
destino de la ADI de La Aurora. AMH-958-2017 
 

Texto del PI-094-2017 suscrito por la Licda. Jacqueline Fernández – Planificadora 
Institucional: 
 

“Para que sea remitido para aprobación del Concejo Municipal, le adjunto los documentos 
que respaldan el cambio de destino solicitado por la ADI de La Aurora de acuerdo al 
siguiente detalle: 

 

Destino original partida Monto Destino solicitado de la 
partida 

Monto 

Habilitar el parque Los 
Tanques (habilitar mesas, 
bancas, senderos, y rampas 
de accesibilidad) 

¢6.500.000.00 Construcción de 28 mts de 
muro de retención, 
reconstruir los tapicheles 
alrededor del salón, 
construcción de gradas de 
acceso al salón, pintura 
general interior y exterior del 
salón comunal 

¢6.500.000.00 

 Los cambios de destino solicitados cumplen con los requisitos establecidos en el Reglamento y 
procedimiento vigente.” 

RECOMENDACIÓN: SEGÚN EL OFICIO PI-094-2017 SUSCRITO POR LA LICDA. 
JACQUELINE FERNÁNDEZ – PLANIFICADORA INSTITUCIONAL, ESTA COMISIÓN 
RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, APROBAR EL CAMBIO DE DESTINO 
SOLICITADO POR LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA AURORA DE 
HEREDIA CORRESPONDIENTE A “CONSTRUCCIÓN DE 28 MTS DE MURO DE 
RETENCIÓN, RECONSTRUIR LOS TAPICHELES ALREDEDOR DEL SALÓN, 
CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE ACCESO AL SALÓN, PINTURA GENERAL INTERIOR 
Y EXTERIOR DEL SALÓN COMUNAL” POR UN MONTO DE ¢6.500.000.00 (SEIS 
MILLONES QUINIENTOS MIL COLONES). ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 

4. REMITE: SCM-1208-2017. 
SUSCRIBE: MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. 
SESIÓN N°: 105-2017. 
FECHA: 14-08-2017. 
DOCUMENTO N°: 366-17. 
ASUNTO: Remite Presupuesto Extraordinario No. 02-2017 por un monto de 
¢1.401.805.974. AMH-963-2017 / N°366-17. 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA DEJAR PARA CONOCIMIENTO 
DEL CONCEJO MUNICIPAL, YA QUE EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO. 02-
2017 SE CONOCIÓ EN EL PUNTO 1 DEL INFORME #64-2017-2017 AD-2016-2020 DE 
ESTA COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
La coordinación da por finalizada la sesión al ser las dieciocho horas con veinticinco 
minutos. 

 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR MAYORÍA:   DISPENSAR EL INFORME NO. 63-
2017  QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, DEL TRÁMITE 
DE ASUNTO ENTRADO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

La regidora Laureen Bolaños vota negativamente. 
   

La regidora Laureen Bolaños justifica su voto negativo y  se basa en el Reglamento de Sesiones del 
Concejo Municipal artículo 19.  
 

// ANALIZADOS LOS PUNTOS 1,2,3 Y 4 DEL INFORME NO. 63-2017  DE LA COMISIÓN 
DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, SE ACUERDA POR MAYORÍA: APROBARLOS EN 
TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO SE HAN PLANTEADO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

La regidora Laureen Bolaños vota negativamente. 
 

La regidora Laureen Bolaños justifica su voto negativo y se basa en el reglamento de sesiones art 19. 
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4. Informe No. 68-2017  Comisión de Hacienda y Presupuesto 
 

Presentes: Maritza Segura Navarro, Regidora Propietaria, Suple la coordinación.  María 
Antonieta Campos Aguilar, Regidora Propietaria, Suple la secretaría. Minor Meléndez 
Venegas, Regidor Propietario. Nelson Rivas Solís, Regidor Propietario. 
 

Ausente con justificación: Manrique Chaves Borbón, Regidor Propietario, Coordinador. 
Asesores Técnicos: Licda. Priscila Quirós Muñoz - Asesora Legal del Concejo Municipal. David 
Fernando León Ramírez – Regidor Propietario 
 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto rinde informe sobre los puntos tratados en la reunión 
realizada el día lunes 11 de setiembre del 2017 al ser las dieciséis horas con veinticinco minutos. 

COMPROBACIÓN DE QUORUM 
 

1. Asunto: El Regidor Propietario Manrique Chaves Borbón – Coordinador de esta comisión, no 
pudo estar presente por razones laborales, por lo que la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
realiza el nombramiento para la suplencia, asignando a la Regidora Maritza Segura Navarro 
como la coordinadora, y a la Regidora María Antonieta Campos Aguilar como la secretaria. 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL, DEJAR PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL EL 
NOMBRAMIENTO DE LA REGIDORA PROPIETARIA MARITZA SEGURA 
NAVARRO COMO COORDINADORA DE LA COMISIÓN, Y A LA REGIDORA 
PROPIETARIA MARÍA ANTONIETA CAMPOS AGUILAR COMO SECRETARIA, 
ESTO PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 

ANÁLISIS DE TRASLADOS 
 
2. Remite: SCM-1242-2017. 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. 
Sesión N°: 107-2017 
Fecha: 21-08-2017. 
Asunto: Remite PI-099-2017 referente a solicitud de cambio de destino de la ADI San Jorge. 
AMH-985-2017. 
Texto del oficio PI-099-2017 suscrito por la Licda. Jacqueline Fernández – 
Planificadora Institucional 
“Para que sea remitido para aprobación de Concejo Municipal, le adjunto los documentos que 
respaldan el cambio de destino solicitado por la ADI San Jorge, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Destino original 
partida 

Monto Destino solicitado 
de la partida 

Monto 

Cambio parcial de 
cielo raso en Salón 
para Adulto Mayor 

¢805.000.00 Mejoras en el parque 
infantil y kiosco 
contiguo al antigua 
colegio Santa Cecilia 

¢805.000.00 

 

 Los cambios de destino solicitados cumplen con los requisitos establecidos en el Reglamento y 
procedimiento vigente.” 
 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL, APROBAR 
EL CAMBIO DE DESTINO DE LA PARTIDA DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
INTEGRAL DE SAN JORGE PARA “MEJORAS EN EL PARQUE INFANTIL Y KIOSCO 
CONTIGUO AL ANTIGUO COLEGIO SANTA CECILIA” POR UN MONTO DE ¢805.000.00 
(OCHOCIENTOS CINCO MIL COLONES). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
3. Remite: SCM-1309-2017. 

Suscribe: Olga Solís Soto – Alcaldesa Municipal a.i. 
Sesión N°: 109-2017 
Fecha: 04-09-2017. 
Asunto: Remite PI-103-2017 referente a Calificación de Idoneidad de la ADI San Francisco. AMH-
1061-2017. 
Texto del oficio PI-103-2017 suscrito por la Licda. Jacqueline Fernández – Planificadora 
Institucional: 
 

“En cumplimiento del artículo No.1 inciso a , del Reglamento para la Asignación, Control y 
Liquidación de partidas municipales a las Juntas de Educación de Escuelas, Juntas 
Administrativas de Colegios y Asociaciones de Desarrollo Integral o similares otorgadas  por la  
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Municipalidad de Heredia, ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN FRANCISCO 
, presentó  a esta Oficina los requisitos establecidos en el reglamento para solicitar  la 
CALIFICACION DE IDONEIDAD, por lo que se deberán remitir al Concejo Municipal   para que 
se  apruebe o deniegue dicha solicitud. 
Los documentos remitidos cumplen con todos los requisitos establecidos en el  reglamento 
vigente.” 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL APROBAR 
LA CALIFICACIÓN DE IDONEIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE 
SAN FRANCISCO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
4. Remite: SCM-1240-2017. 
Suscribe: Silvia Arroyo Campos – Palacio de los Deportes. 
Sesión N°:107-2017 
Fecha: 21-08-2017. 
Documento N°: 389-17. 
Asunto: Remite estados financieros del mes de mayo. N° 389-17. RECOMENDACIÓN: ESTA 
COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, DEJAR PARA CONOCIMIENTO EL 
ESTADO FINANCIERO DEL MES DE MAYO DEL PALACIO DE LOS DEPORTES Y TRASLADAR 
A AUDITORÍA INTERNA PARA SU DEBIDO SEGUIMIENTO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 

5. Remite: SCM-1312-2017. 
Suscribe: Silvia Arroyo Campos – Palacio de los Deportes. 
Sesión N°: 109-2017 
Fecha: 04-09-2017. 
Asunto: Remite copia de los estados financieros del mes de junio 2017. ADP-GG-337-2017. 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, DEJAR 
PARA CONOCIMIENTO EL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE JUNIO DEL PALACIO DE 
LOS DEPORTES Y TRASLADAR A AUDITORÍA INTERNA PARA SU DEBIDO SEGUIMIENTO. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

La coordinación da por finalizada la sesión al ser las dieciséis horas con treinta y cinco minutos. 
 

//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR MAYORÍA:   DISPENSAR EL INFORME NO. 68-
2017  QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, DEL TRÁMITE 
DE ASUNTO ENTRADO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

La regidora Laureen Bolaños vota negativamente. 
 

La regidora Laureen Bolaños  justifica su voto basada en el artículo 19 del Reglamento de Sesiones. 
 

// ANALIZADOS LOS PUNTOS 1,2,3 Y 4 DEL INFORME NO. 68-2017 DE LA COMISIÓN 
DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, SE ACUERDA POR MAYORÍA: APROBARLOS EN 
TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO HAN SIDO PRESENTADOS. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

La regidora Laureen Bolaños vota negativamente. 
 
La regidora Laureen Bolaños justifica su voto negativo con base en el Reglamento de Sesiones del 
Concejo Municipal artículo 19. 
 

ARTÍCULO VI:            MOCIONES 
 

1.      Lic. Manrique Chaves Borbón- Presidente Municipal  
Asunto:   Convocatoria a Sesión Extraordinaria el 26 de octubre del 2017. 

 
Texto de la moción: 

CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA 
FECHA: 25 de setiembre  del 2017 
 

Considerando: 
 

 Que el Concejo Municipal puede sesionar extraordinariamente, cuando así lo requiera, 
según lo establece el artículo 36 del Código Municipal. 

 Que a la fecha hay solicitudes de audiencia presentadas en la Secretaría del Concejo, 
las cuales no se pueden tramitar en las sesiones ordinarias, por el factor tiempo. 
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Por lo tanto mociono para: 
 

a. Realizar Sesión Extraordinaria, el jueves  26 de octubre  del 2017,  a las 18 horas 
con 15 minutos, en el Salón de Sesiones “Alfredo González Flores”, para conocer 
única y  exclusivamente los siguientes puntos: 

1. Licda. Laureen Bolaños Quesada – Regidora Propietaria Unidad Social Cristiana 
Asunto: Solicitud de audiencia para exposición “Pacto por un país accesible e 
inclusivo Administración Solís Rivera”. lbolanos@heredia.go.cr 

2. Ing. José Manuel Ortíz M.- Director Ejecutivo Junta Nacional de Ferias 
Asunto:   Solicitud de audiencia  para tratar el tema de la Feria del Agricultor de 
Heredia. jnferias@hotmail.com  Telefax: 2260-9559 

 

Se solicita dispensa de trámite de Comisión y se tome como “ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO”.   

 

// ANALIZADA LA MOCIÓN PRESENTADA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
CONVOCAR A SESIÓN EXTRAORDINARIA, EL JUEVES  26 DE OCTUBRE  DEL 2017,  A 
LAS 18 HORAS CON 15 MINUTOS, EN EL SALÓN DE SESIONES “ALFREDO GONZÁLEZ 
FLORES”, PARA CONOCER ÚNICA Y  EXCLUSIVAMENTE LOS SIGUIENTES PUNTOS: 
AUDIENCIA A LA LICDA. LAUREEN BOLAÑOS QUESADA – REGIDORA PROPIETARIA 
UNIDAD SOCIAL CRISTIANA, PARA EXPOSICIÓN “PACTO POR UN PAÍS ACCESIBLE E 
INCLUSIVO ADMINISTRACIÓN SOLÍS RIVERA Y AUDIENCIA AL ING. JOSÉ MANUEL 
ORTÍZ M.- DIRECTOR EJECUTIVO JUNTA NACIONAL DE FERIAS, PARA TRATAR EL 
TEMA DE LA FERIA DEL AGRICULTOR DE HEREDIA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 

El señor Alcalde Municipal indica que hoy entro el nuevo Gestor de Seguridad, además informa que 
mañana estará en conferencia de prensa porque han sido escogidos para desarrollar un proyecto para 
operativos de conducción con licor y luego les estarán facilitando un equipo y van a trabajar fuerte con 
motocicletas y carros mal estacionados. 
 

La regidora Laureen Bolaños  señala que el tercer punto expuesto por el señor Alcalde Municipal es un 
punto bien interesante y lo apoya en su totalidad. Agrega que han tenido varios comentarios que están 
los carros estacionados en alamedas y han empezado a deteriorar la tubería y las aceras para que puedan 
circular las personas con discapacidad, porque las han rellenado con cemento y se le dificulta a una 
persona con discapacidad  hacer uso de ellas. 
 

Mociones 
 

2. Proponentes: David León – Regidor, Laureen Bolaños – Regidora, Nancy Córdoba - Síndica 
Asunto: Participación en el Plan Piloto “Gobiernos Locales y el Bienestar de los  Animales de 
Compañía. 

 

PRIMERO: Que ante la necesidad de abordar de una manera integral el tema de Bienestar 
Animal y dada la importancia de la atención y tenencia responsable de animales de compañía, el 
Gobierno de la República realizó el pasado viernes 18 de agosto una reunión con las 
Municipalidades dispuestas a integrar el Plan Piloto de Coordinación Nacional de Bienestar 
Animal, el cual tendrá un período de implementación de dos años. 
 

SEGUNDO: Que el objetivo general del Plan Piloto es el desarrollo de proyectos a corto, mediano 
y largo plazo, para promover el bienestar de los animales, mediante un enfoque de generación de 
capacidades en el Gobierno Local, a través de capacitación y asesoría para implementación de 
proyectos, tenencia responsable, promoción de actividades de capacitación en materia de control 
de población de animales de compañía y en materia de zoonosis, por medio de charlas y formación 
en asociaciones comunitarias, centros educativos, entre otros, así como el manejo de denuncias 
de conformidad con el documento base entregado por la Presidencia de la República, dentro de 
lo cual la Municipalidad asumirá los compromisos definidos en el punto QUINTO de esta Moción, 
conforme a sus posibilidades financieras y operativas. 
 

TERCERO: Que el día 18 de agosto se realizó en Casa Presidencial la presentación del Plan 
Piloto: Gobiernos Locales y Bienestar de los Animales de Compañía, (entiéndase por animales de 
compañía perros y gatos), el cual pretende integrar a las municipalidades para que de manera 
conjunta se logren disminuir las poblaciones caninas y felinas en condiciones que atentan contra 
su vida y la salud pública. Debido al crecimiento municipal en la perspectiva regional y las 
políticas de adaptarse a una visión territorial, el Gobierno de la República escogerá 10 
municipalidades para la integración del Plan Piloto, además de la necesidad de involucramiento  
municipal determinado por las leyes: Ley No. 2391, Ley No. 7451, y por el tema de seguridad y 
salud comunal.  
 
 

mailto:lbolanos@heredia.go.cr
mailto:jnferias@hotmail.com
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CUARTO: Dado el interés municipal en atender los temas de protección a los animales y 
considerando que al velar por el bienestar de los animales de compañía, se promueve la calidad 
de vida de nuestros ciudadanos, se considera de gran importancia la implementación del Plan 
Piloto en el Cantón Central de Heredia sea líder y ejemplo en materia de bienestar animal.  
 

QUINTO: Que existen compromisos que la Municipalidad del Cantón Central de Heredia, deberá 
ejecutar para cumplir con el plan, en los que se encuentran: 
 

Tenencia responsable: 
 Campañas de esterilización de animales domésticos priorizando las comunidades más 
problemáticas. 
 Campañas de tenencia responsable orientadas a la prevención y tratamiento  de 
enfermedades parasitarias, principalmente problemas de piel y erlichia.   
 Promoción de espacios públicos municipales adecuados para el esparcimiento de  animales 
de compañía.  
 Generación de programas de prevención y atención interinstitucional para la atención de 
animales de compañía en caso de emergencias locales. 
 Fumigación de áreas públicas municipales de manera periódica. 
 

Comercio y registro de animales:  
 Regulación de permisos y patentes de venta y crías de perros y gatos en el cantón.  
 

Manejo de Denuncias por maltrato animal 
 Canalizar ante los órganos y entes competentes, las denuncias por maltrato animal en aras 
de dar cumplimiento al ordenamiento jurídico vigente.  
Asimismo debe existir compromiso y voluntad para aportar los recursos económicos para la 
ejecución de los proyectos del Plan Piloto.  
 

SEXTO: Que entre los principales actores que conforman la Comisión Especial Permanente 
(CEP) se encuentran: Tejiendo Desarrollo, de la Primera Dama de la República, el Servicio 
Nacional de Salud Animal, (SENASA), Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), 
organizaciones como Humane Society Internacional Latin America y World Animal Protection 
como asesoras técnicas y liderado por la Coordinación Nacional  de Bienestar Animal de la 
Presidencia de la República de Costa Rica. 
 

SEPTIMO: Que el Gobierno de la República desea que las primeras 10 municipalidades 
interesadas en el Plan manifiesten su voluntad de participar en el Plan, de esta forma se logrará 
que durante la planificación, implementación y ejecución de cada uno de los proyectos del Plan 
Piloto, las municipalidades reciban el apoyo de las instituciones que forman parte del CEP. 
 

OCTAVO: Que el tiempo de inscripción al Plan Piloto es durante el mes de setiembre 2017 y 
solamente 10 municipalidades serán las seleccionadas.  
 

POR TANTO: 
El Concejo Municipal acuerda: 
1. Manifestar su voluntad expresa de participar en el Plan Piloto “Gobiernos Locales y el 

Bienestar de los Animales de Compañía”, Coordinación Nacional de Bienestar Animal. 
2. Nombrar a tres representantes de la Comisión Especial Municipal de Bienestar Animal 

designados por el Concejo Municipal y dos funcionarios de la Municipalidad que serán 
designados por el Alcalde.  

3. Manifestar el compromiso de ejecutar cada uno de los proyectos dentro de los tres ejes 
temáticos del Plan Piloto dentro del detalle de compromisos expuesto en el punto QUINTO 
de la moción.  

4. Manifestar el compromiso de aportar los recursos económicos necesarios para la ejecución de 
cada uno de los proyectos del Plan Piloto descritos en el punto QUINTO de la moción que se 
analiza, dentro de las posibilidades financieras y operativas de la Municipalidad. 

5. Que se dispense de dictamen de Comisión.  
 

El regidor David León indica que la Casa Presidencial propone un módulo de capacitación durante seis 
meses para los miembros de la Comisión de Bienestar Animal y dos funcionarios municipales 
designados y luego establecen que proyectos van a realizar y como los van a ejecutar. La Casa 
Presidencial se pone a disposición de buscar recursos económicos para desarrollar y sustentar los 
proyectos. Casa Presidencial se comprometió a realizar los censos porque tiene empresas aliadas. 
Explica que Heredia es el segundo municipio que ha implementado este tema y es el segundo mejor 
municipio, pero a la coordinadora general se le dijo que queríamos ser el primer municipio, pero es 
necesario este convenio para que Casa Presidencial nos incorpore. Se deben seleccionar a 10 pero  
 
 
 
 



42 
 

42 
 

prácticamente Heredia ya está seleccionado y reservado. Es el único municipio que tiene una patrulla 
especial para la movilización de canes y nos señalan como el mejor municipio en el manejo de animales 
de trabajo institucional. Indica que se tiene el mejor departamento de canes de la policía a nivel nacional, 
pero se va a mejorar como municipio con esto. La moción se redactó gracias a la participación del Lic.  
Roger Araya, a la señora Marcela Rodríguez y a la Licda. Priscila Quirós y esas dos ONG”S.  
 

// ANALIZADA LA MOCIÓN PRESENTADA, SE  ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
1. MANIFESTAR LA VOLUNTAD EXPRESA DE PARTICIPAR EN EL PLAN PILOTO 

“GOBIERNOS LOCALES Y EL BIENESTAR DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA”, 
COORDINACIÓN NACIONAL DE BIENESTAR ANIMAL. 

2. NOMBRAR A TRES REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL 
MUNICIPAL DE BIENESTAR ANIMAL DESIGNADOS POR EL CONCEJO 
MUNICIPAL Y DOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD QUE SERÁN 
DESIGNADOS POR EL ALCALDE.  

3. MANIFESTAR EL COMPROMISO DE EJECUTAR CADA UNO DE LOS 
PROYECTOS DENTRO DE LOS TRES EJES TEMÁTICOS DEL PLAN PILOTO 
DENTRO DEL DETALLE DE COMPROMISOS EXPUESTO EN EL PUNTO QUINTO 
DE LA MOCIÓN.  

4. MANIFESTAR EL COMPROMISO DE APORTAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS 
NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS DEL 
PLAN PILOTO DESCRITOS EN EL PUNTO QUINTO DE LA MOCIÓN QUE SE 
ANALIZA, DENTRO DE LAS POSIBILIDADES FINANCIERAS Y OPERATIVAS DE 
LA MUNICIPALIDAD. 

5. DISPENSAR DE DICTAMEN DE COMISIÓN.  
// ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

3. Proponentes: María Antonieta Campos – Regidora, Maritza Segura – Regidora, David 
León - Regidor. 
Asunto: Declarar de interés cantonal el Proyecto de Graduación de un grupo de 
estudiantes de Danza de la Una a realizarse en el Centro de Cultura Herediano Omar 
Dengo los días 10,11,12,17, 18 y 19 de noviembre. 
 

Texto de la moción:  
 

Considerando: 
Que la promoción del arte y la cultura en el gobierno local es uno de los compromisos del 
Municipio para el fortalecimiento de los valores y tradiciones del cantón.  
Que en la Universidad Nacional se forman jóvenes en teatro, danza, música y otras 
especialidades que con sus aportes a la ciudadanía enriquecen el acervo cultural- 
Que la danza es una manifestación de la cultura por medio de la cual las personas podemos 
comunicar de forma artística mensajes que tienen un alto contenido social e histórico. 
Que la exposición de Trayectos en un proyecto de graduación de estudiantes que han estado 
por más de media década en las aulas universitarias de la UNA que refleja el sentir del ser 
humano en sus vivencias más personales.  
Que durante los días 10, 11, 12, 17, 18 y 19 de noviembre se expondrá en el Centro de Cultura 
Herediano Omar Dengo, el Proyecto de Graduación de un grupo de estudiantes de Danza 
de la UNA bajo el nombre Trayectos. 
 

Por lo que mociono para que: 
1. Se declare de interés cantonal la actividad que se realizará días 10, 11, 12, 17, 18 y 19 de 

noviembre en el Centro de Cultura Herediano Omar Dengo, que es el Proyecto de 
Graduación de un grupo de estudiantes de Danza de la UNA bajo el nombre Trayectos 

2. Que se autorice el pago de horas extras para que cada día de esa función se extienda por 
una hora el horario habitual de actividades en el Centro de Cultura Herediano Omar 
Dengo.  

3. Que se dispense de trámite de Comisión y se declare en firme. 
 

// ANALIZADA LA MOCIÓN PRESENTADA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
 DECLARAR DE INTERÉS CANTONAL LA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARÁ 

DÍAS 10, 11, 12, 17, 18 Y 19 DE NOVIEMBRE EN EL CENTRO DE CULTURA 
HEREDIANO OMAR DENGO, QUE ES EL PROYECTO DE GRADUACIÓN DE UN 
GRUPO DE ESTUDIANTES DE DANZA DE LA UNA BAJO EL NOMBRE 
TRAYECTOS 

 QUE SE AUTORICE EL PAGO DE HORAS EXTRAS PARA QUE CADA DÍA DE ESA 
FUNCIÓN SE EXTIENDA POR UNA HORA EL HORARIO HABITUAL DE 
ACTIVIDADES EN EL CENTRO DE CULTURA HEREDIANO OMAR DENGO. 
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 DISPENSAR DE TRÁMITE DE COMISIÓN.  
// ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

La Presidencia señala que el próximo viernes estará participando en un Taller de Ciudades Inteligentes. 
 

La regidora Maritza Segura señala que hay comisión de Control Interno pero no estará, porque se va 
para Quepos, de ahí que se excusa por esa razón. 
 

La regidora Gerly garreta indica que la Comisión de Asuntos Sociales se reúne el próximo jueves 28 de 
setiembre a las  3 de la tarde. 
 

La regidora maría Antonieta Campos indica que el próximo Jueves 28 de setiembre a las 4:30 se realizará 
reunión de Control Interno.  
 

La regidora Laureen Bolaños señala que después de las 11:00 a.m. les podría facilitar el cuórum. 
 

El regidor Minor Meléndez se excusa por el accidente que sufrió de venir a reuniones de Comisión esta 
semana. 
 

DOCUMENTOS TRAMITADOS POR LA PRESIDENCIA A LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL Y A DIFERENTES COMISIONES.  
 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

Marvin Humberto Carballo Villalobos. Solicitud que se le aplique a su favor lo dispuesto en el párrafo 
final del artículo 10 de la Ley 9384, magaviha@gmail.com. N°0459-17. 

 

COMISIÓN DE AMBIENTE- ASESORÍA LEGAL – AUDITORIA INTERNA  ALCALDÍA 
MUNICIPAL ( GESTORA AMBIENTAL) 
 

Msc. Rafael Gutierrez Rojas- Director Sinac Minae. Cumplimiento de la disposición 4.5 del informe N° 
DFOE-AE-IF-14-2014. D-1083-17. Fax 22688096. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR 
A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, ASESORA LEGAL DEL CONCEJO, AUDITORÍA 
INTERNA MUNICIPAL, A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE REMITA A LA GESTORA DE 
AMBIENTAL PARA SEGUIMIENTO.  
 

COMISIÓN DE BECAS 
 

Msc. Ana Eleida Arguedas Beita- Directora Escuela La Aurora. Informe respecto a los estudiantes 
becados por la municipalidad de Heredia. escuelalaaurora@yahoo.es 

 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  
 

Jose Manuel Ulate Avendaño.  Nota enviada a la Asociación Mujeres en Rosa, indicándole que no fue 
posible gestionar la solicitud a tiempo y  que para próximas actividades  en las que requieran el permiso 
de uso del parque , sea presentada la solicitud con anticipación. AMH 1132-2017. 

 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADM 
  

Alberto Calderón – Presidente Ejecutivo   Investigación de Desarrollo. Proyecto Municipalidad Heredia 
-  Ciudad Inteligente. acalderon@imdcr.com 

 

COMISIÓN DE OBRAS 
 

Juan Carlos Ramirez. Solicitud de que se resuelva situación a la mayor brevedad posible ya que hace 3 
años presento documentos para el uso de suelo. yadicargo@hotmail.com, N°0453-17 , LA 
PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA COMISIÓN DE OBRAS PARA QUE 
COORDINE  CON DESARROLLO TERRITORIAL Y PLANIFICACIÓN URBANA LA 
ATENCIÓN DE LA CONSULTA. 

 

MBA. José Ulate – Alcalde Municipal. Remite DAJ-0726-17 referente a solicitud de audiencia para tratar 
asuntos de lote Urbanización Amaranto. AMH-1139-2017. 
 

ALCALDÍA MUNICIPAL – RAMÓN SALAZAR MARÍN (TEL: 8340-8068) 
 

Ramón Salazar Marín. Solicitud de permiso para vender bolsos para la basura de carros. Tel.8340-
8068. N°0450-17. LA PRESIDENCIA DISPONE:   TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN 
PARA QUE REMITA A LA OFICINA DE INSERCCIÓN LABORAL PARA VALORAR LA 
POSIBILIDAD DE AYUDA. ASIMISMO  INDICARLE AL PETENTE  QUE NO SE PUEDE 
AUTORIZAR VENTAS AMBULANTES.  
 
 
 

mailto:magaviha@gmail.com
mailto:escuelalaaurora@yahoo.es
mailto:acalderon@imdcr.com
mailto:yadicargo@hotmail.com
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ALCALDÍA MUNICIPAL 
 

Sergio Muñoz Mendez. Solicitud para obtener un permiso de venta estacionaria ubicado en el cantón 
central de Heredia. sergiomunozmendez@yahoo.es  N°0448-17. LA PRESIDENCIA DISPONE: 
TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE REMITA A LA SECCIÓN DE 
SERVICIOS TRIBUTARIOS PARA ATENCIÓN.  

 

Noemy Cordero. Instalación malla ciclón de la urbanización La Victoria. noarcofu@hotmail.com. LA 
PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA SU 
VALORACIÓN. 

  

Xinia Sanchez Montero. Acera peligrosa. xsanchez@ice.go.cr. LA PRESIDENCIA DISPONE: 
TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE CONTROL  FISCAL URBANO VALORE  
SEGÚN VISITA  AL SITIO PARA LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.  

 

Deyanira Ramírez Vega. Solicitud de permiso para que su hijo Francisco Ramírez Vega y su esposa 
Carolina Salas Castillo, queden a cargo del tramo por un período de dos meses, ubicado 25 mts sur de la 
panadería Samuelito. Tel. 8611-5662 / o con Francisco al 8579-5269. N° 0456-17. LA 
PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA 
SECCIÓN  DE RENTAS Y COBRANZAS VALORE.  

  

Flor Sanchez Rodriguez. Solicitud del proyecto de ley: expediente N°19.959 “DESARROLLO REGIONAL 
DE COSTA RICA”, CER-164-2017. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA QUE EMITA CRITERIO EN UN PLAZO DE 8 DÍAS.  
 

Ericka Ugalde Camacho – Jefe de Área de Comisiones Legislativas III- Asamblea Legislativas.  Criterio 
de Ley del Proyecto  N° 20390 Ley para fortalecer la capacidad de los Gobiernos Locales en materia de 
planificación  Urbana y el respeto a los derechos de propiedad. LA PRESIDENCIA DISPONE: 
TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE EMITA CRITERIO EN UN PLAZO DE 8 
DÍAS.  
 

Marlen Muñoz H. – Contraloría General de la República. Comunicado de Incorporación de recursos al 
presupuesto institucional del 2017, el trámite de documentos presupuestarios y general, la 
administración de los recursos financieros. arlen.munoz@cgr.go.cr. LA PRESIDENCIA DISPONE: 
TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA  QUE INFORME A LOS FUNCIONARIOS 
INVOLUCRADOS EN EL PROCESO.  

 

Maritza Sequeira Navarro. Solicitud de respuesta a las peticiones realizadas desde el 03 de agosto. Tel. 
7162-0350. N°0451-17. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA  , PARA QUE  
BRINDE UN INFORME EN  UN PLAZO DE 8 DÍAS , SOBRE LA ATENCIÓN DEL TRÁMITE 
REALIZADO POR  LA INTESADA.  

 

Maria Cecilia Molina Vargas. Exponer situación que afecta propiedad, debido a vecino que construyó un 
segundo piso dejando las ventanas hacia el patio. emolin26@yahoo.com  N°0454-17. LA 
PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE REMITA A  
CONTROL FISCAL URBANO PARA SU ATENCIÓN Y FISCALIZACIÓN Y PARA QUE 
BRINDE UN INFORME EN UN PLAZO DE 10 DÍAS.  

 

ALCALDÍA MUNICIPAL – COMISIÓN DE OBRAS 
 

Mcs. Evelyn Conejo Alvarado.- Directora Dirección de Urbanismo y Vivienda. Planificación Urbana. LA 
PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE REMITA A 
LA DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA   Y A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS. ASIMISMO TRASLADAR A LA COMISIÓN DE OBRAS.  
 

ALCALDÍA MUNICIPAL -HEINER ROJAS ZAMORA (adi_merc.sur@hotmail.com) 
 

MBA. José Ulate – Alcalde Municipal. Remite DIP-0555-17 referente a estudio geotécnico en Mercedes 
Sur, Gimnasio de la urbanización Dulce Nombre. AMH-1142-2017. N° 407-17. LA PRESIDENCIA 
DISPONE: SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN  PARA QUE REMITA   COPIA DEL 
ESTUDIO ESTRUCTURAL AL CONCEJO. ASIMISMO INFORME A LOS INTERESADOS. 
 

CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 
 

1. Alicia Chaves Cortes- Presidenta, Junta de Educación Escuela de Guaraí. 
Asunto: Indica que la junta de educación de la escuela de guaraí dio visto bueno, para realizar 
actividad de zumba el 27 de octubre de 6:00 a 9:00, Núm.22371887, N°0458-17.  
 
 
 

mailto:sergiomunozmendez@yahoo.es
mailto:noarcofu@hotmail.com
mailto:xsanchez@ice.go.cr
mailto:arlen.munoz@cgr.go.cr
mailto:emolin26@yahoo.com
mailto:adi_merc.sur@hotmail.com
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2. José Rodríguez Zelaya – Presidente Junta Directiva Asociación Deportiva Administradora 
Palacio de los Deportes 
Asunto: Informa que la Srita. Silvia Arroyo Campos ya no labora para la institución. 
idiaz@palaciodelosdeportes.net  
  

3. Viviana Garcia Paniagua.  
Asunto: Invitación Videoconferencia: Gestión Institucional, herramienta de desarrollo local, 
mailto: vgarciap@uned.ac.cr .  
 

4. Yanina Soto Vargas- Presidenta Ejecutiva Instituto de Fomento y Asesoría Municipal – IFAM. 
Asunto: Invitación a participar en el PRIMER CONGRESO DE CIUDADES 
INTELIGENTES DE COSTA RICA. 

  

5. Lic. Manrique Chaves Borbón. 
Asunto: Se remite corrección de la solicitud de autorización para el nombramiento definitivo del 
cargo de auditor de la Municipalidad de Heredia. 

  

6. Maria de los Angeles Morales. 
Asunto: Agradecer a los funcionarios de la policía municipal por la oportuna y excelente labor 
que han brindado a los vecinos de la avenida primera calle 5 y 7. mmoralesv51@gmail.com  
N°0449-17 
 

7. Defensoría de los Habitantes  
Asunto: Invitación al Foro: Transparencia como estrategia contra la corrupción, el día 
29 de septiembre del 2017 de 8am a 4pm, en el auditorio ciudad de la investigación, finca 2, 
universidad de Costa Rica. Correspondencia@dhr.go.cr 

 

8. Licda. Priscila Quirós – Asesora Legal Concejo Municipal  
Asunto: Remite copia del Calendario Electoral emitido con motivos de las elecciones 
presidenciales legislativas para el período 2018-2022. CM-AL-0042-2017 
 

9. Licda. Priscilla Quirós Muñoz – Asesora Legal del Concejo Municipal 
Asunto: Informa   que se ha atendido nueva audiencia de Tribunal Contencioso Administrativo 
en el proceso establecido por la Asociación de Desarrollo Integral de los Lagos. CMAL 0045-
2017. 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1. MBA. José Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite CA-PRMH-25-17 referente a solicitud de donación de un archivo por parte de 
la ADE para la Construcción, Mantenimiento y Administración del Adulto Mayor, Mercedes 
Norte. AMH-1135-2017. asoc.centrodiurno@gmail.com N° 0457-17 
  

2. Informe N°68-2017 AD-2016-2020, de Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 

3. Informe N°66-2017 AD-2016-2020, de Comisión de Hacienda y  Presupuesto. 
 

4. Informe N°65-2017 AD-2016-2020, de Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 

5. Informe N°63-2017 AD-2016-2020, de Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 

6. Informe N°61-2017 AD-2016-2020, de Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 

7. Informe N°47-2017 AD-2016-2020, de Comisión Obras. 
 

8. Borrador del Convenio de Hermanamiento y Cooperación entre la Ciudad de Santa Tecla, 
República de El Salvador y la Ciudad de Heredia, República de Costa Rica.  
 

9. Informe N° 30-2017 AD2016-2020 Comisión de Gobierno y Administración. 
 

10. Informe N° 29-2017 AD2016-2020 Comisión de Gobierno y Administración. 
 

11. Informe N° 28-2017 AD2016-2020 Comisión de Gobierno y Administración. 
 

12. Informe N° 27-2017 AD2016-2020 Comisión de Gobierno y Administración. 
 

 
 
 
 

mailto:idiaz@palaciodelosdeportes.net
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SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, LA PRESIDENCIA DA POR CONLUÍDA 
LA SESIÓN AL SER LAS VEINTIÚN HORAS CON TREINTA Y DOS 
MINUTOS. 
 
 
 
 
 
 

MSC. FLORY A. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ              LIC. MANRIQUE CHAVES BORBÓN 
SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL             PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
  
 
far/. 

 


