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ACTA SESIÓN ORDINARIA No. 03-17 1 
 2 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CERO TRES– DIECISIETE CELEBRADA POR EL 3 
CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PABLO DE HEREDIA, EL DÍA DIECISEIS DE ENERO DEL 4 
AÑO DOS MIL DIECISIETE, DA INICIO AL SER LAS DIECIOCHO HORAS CON DIECISEIS 5 
MINUTOS, CONTANDO CON LA PRESENCIA DE LOS SIGUIENTES MIEMBROS: 6 
 7 
Quien preside:       8 
 9 
Sr. José Fernando Méndez Vindas, Presidente Municipal  10 
 11 
Regidores Propietarios: 12 
 13 
Sr. Julio César Benavides Espinoza 14 
Sra. Betty Castillo Ortiz 15 
Sr. Yojhan Cubero Ramírez 16 
Sra. Damaris Gamboa Hernández 17 
 18 
Regidores suplentes: 19 
 20 
Sra. María Julia Murillo Villegas 21 
Sr. Omar Sequeira Sequeira  22 
Sra. Emilia María Hernández García 23 
Sra. María de los Ángeles Artavia Zeledón 24 
 25 
Síndicos Distrito San Pablo Centro: 26 
  27 
Sr. Johan Granda Monge, Síndico Propietario 28 
Sra. Ericka Esquivel Zamora, Síndica Suplente 29 
 30 
Síndicos Distrito Rincón de Sabanilla 31 
 32 
Sr. Rafael Ángel Vindas Cubillo, Síndico Propietario 33 
Sra. Patricia Eugenia Zúñiga Arce, Síndica Suplente 34 
 35 
Funcionarios Municipales: 36 
 37 
Sra. Aracelly Salas Eduarte, Alcaldesa Municipal 38 
 39 
Secretaría Concejo Municipal 40 
 41 

Sra. Lineth Artavia González, Secretaria 42 
 43 
Miembros ausentes 44 
 45 
Sr. José Alberto Vindas Vásquez, con justificación 46 

 47 
 48 

SESIÓN ORDINARIA No. 03-17 49 
ORDEN DEL DÍA 50 

16-01-2017 51 
 52 
CAPITULO I. Apertura de la Sesión  53 
CAPITULO II. Comprobación de Quórum 54 
CAPITULO III. Aprobación de las Actas N° 01-17 y 02-17 55 
CAPITULO IV. Mociones 56 
CAPITULO V. Informes de Presidencia 57 
CAPITULO      VI. Informes de Alcaldía 58 
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CAPITULO      VII. Análisis y Tramitación de Correspondencia 1 
CAPITULO VIII. Asuntos Varios 2 
CAPITULO  IX. Cierre de Sesión 3 
  4 
 5 
CAPITULO  I.         Apertura de la Sesión  6 
 7 
CAPITULO II.         Comprobación de Quórum 8 
 9 
Sr. José Fernando Méndez Vindas, procede a verificar la presencia de los miembros 10 
de este Concejo Municipal e indica que no encuentra presentes el Sr. José Alberto 11 
Vindas Vásquez quien por asuntos familiares no se puede hacer presente. 12 
 13 
 14 
CAPITULO       III.        Aprobación de las Actas N° 01-17 y N° 02-17 15 
 16 
Sr. José Fernando Méndez procede a someter a ratificación las siguientes actas 17 
 18 
Acta N° 01-17 19 
 20 

 Ratificada 21 
 22 
Acta N° 02-17 23 
 24 

 Ratificada 25 
 26 
CAPITULO IV. Mociones 27 
 28 

 No hubo 29 
 30 
CAPITULO V  Informes de Presidencia 31 
 32 
Sr. José Fernando Méndez comenta que tuvo reunión con funcionarios del AYA, 33 
además otra con funcionarios de la Universidad Nacional donde ellos están 34 
dispuestos a realizar algún tipo de análisis a la Quebrada Las Pilas, mediante un 35 
convenio con la Alcaldia Municipal. Denota que la próxima reunión es con el 36 
equipo jurídico del AYA, donde los mismos están un poco preocupados por la 37 
moción que se presentó por parte de este Concejo Municipal, ya que considera 38 
que no tienen una respuesta asertiva ni planes para hacer alcantarillado sanitario 39 
en el cantón, por lo cual se extendió el plazo de respuesta y las reuniones hasta 40 
marzo de 2017. Así mismo se está concertando una reunión con el INCOFER para 41 
abordar el tema de la parada del tren en el sector del Rincón de Ricardo. En otro 42 
tema comenta que consiguió un arquitecto que está dispuesto a brindar recursos 43 
para la remodelación de la Iglesia antigua ya que conoce que hay tres columnas 44 
que están falseadas, por lo cual le solicitó a la Sra. Lineth Artavia, le concerté cita 45 
con el señor que estuvo a cargo de la restauración, de lo cual se está a la espera 46 
ya que el señor ingresa a trabajar hasta el 20 de enero. 47 
 48 
CAPITULO VI. Informes de Alcaldía 49 
 50 
Sra. Aracelly Salas comenta que los primeros días de enero se ha tenido que 51 
contestar a los diferentes entes donde el Sr. Julio Espinoza tenia recursos de amparo 52 
por el edificio y las aceras, contestando que había un acuerdo municipal donde 53 
se autoriza a la Alcaldia la búsqueda de los recursos, enviando el diseño del edificio 54 
así como el inventario de calles realizado. Indica que para esto, se debe presentar 55 
un Presupuesto Extraordinario a la Contraloría General de la Republica, incluyendo 56 
únicamente el préstamo de aceras y la remodelación del edificio, por lo cual 57 
presenta el oficio MSPH-AM-NI-002-2017, donde remite el Presupuesto Extraordinario 58 
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N° 1-2017, por la suma de ¢ 1.047.795.604.00 ( un mil cuarenta y siete millones 1 
setecientos noventa y cinco mil  seiscientos cuatro con 00/100) para que sea 2 
remitido a la Comisión de Hacendarios para su respectivo análisis.  3 
En tema aparte con base al mismo tema, comenta que se había adoptado un 4 
acuerdo donde se autorizaba a su persona a buscar los recursos en el Banco 5 
Popular, ya que en ese momento este había ofrecido condiciones favorables para 6 
el municipio, a comparación del BNCR y el BCR. Denota que en conversaciones 7 
con el Gerente del Banco de Costa Rica, esta institución ha mejorado las 8 
condiciones, lo cual se desglosa a continuación: 9 
 10 
Para ambos créditos se presenta la modalidad de crédito directo con desembolsos, 11 
con un plazo máximo de 20 años, la tasa de interés es TBP+ un plus de 2 puntos de 12 
riesgo comercial, pagaderos por mensualidades vencidas, la cuota por 13 
¢3.769.478.60, con una comisión de 0.5% por cada desembolso.  14 
 15 
Indica que dicho ente está dispuesto a que funcionarios se apersonen en el caso 16 
de ser necesario para evacuar alguna duda. Menciona que hoy solicita se adopte 17 
el acuerdo para que su persona pueda realizar los trámites ante el BCR, por medio 18 
de una moción del señor Julio Benavides Espinoza. 19 
 20 
Sr. Julio Benavides menciona que mediante el acuerdo CM-577-16 se cita lo 21 
siguiente: 22 
 23 

1. Que según las condiciones de crédito presentadas actualmente en la 24 
propuesta enviada a esta Comisión, se considera tomar en cuenta la oferta 25 
del Banco Popular, ya que se ajusta a las posibilidades de la institución. 26 

 27 
2. Que el endeudamiento para el edificio municipal no debe exceder la suma 28 

de ¢500.000.000 (quinientos millones de colones). 29 
 30 
 31 
Propone el siguiente acuerdo 32 
 33 
CONSIDERANDO 34 
 35 
Moción presentada por el Sr. Julio César Benavides Espinoza, Regidor Propietario 36 
 37 

Considerando 38 
 39 
Acuerdo CM-577-16, adoptado en la Sesión Ordinaria N° 45-16, celebrada el día 07 de 40 
noviembre de 2016, donde se considera la oferta por parte del Banco Popular como la más 41 
atractiva para este municipio. 42 
 43 
Propuesta remitida por parte de la Sra. Wendy Vizcaíno Mora, Ejecutiva Institucional y el 44 
Sr. Asdrúbal Román Murillo, Gerente Regional, ambos del Banco de Costa Rica, donde 45 
presentan los dos planteamientos de crédito para mejoras y remodelación del Edificio 46 
Municipal y la infraestructura vial. 47 
 48 

Mociono 49 
 50 
Que según condiciones de crédito presentadas a la Alcaldia Municipal por parte del Banco 51 
de Costa Rica, se considera tomar en cuenta la oferta y autorizar  a la Alcaldia Municipal 52 
realizar las gestiones correspondientes para el logro de sus objetivos. 53 
 54 

 55 
Julio César Benavides Espinoza 56 

Regidor Propietario 57 
Partido Unidad Social Cristiana 58 

 59 
 60 
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ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 1 
 2 
Avalar dicha moción en los siguientes términos: 3 
 4 
Que según condiciones de crédito presentadas a la Alcaldia Municipal por parte 5 
del Banco de Costa Rica, se considera tomar en cuenta la oferta y autorizar  a la 6 
Alcaldia Municipal realizar las gestiones correspondientes para el logro de sus 7 
objetivos. 8 
 9 
ACUERDO UNÁNIME Y DECLARADO DEFINITIVAMENTE APROBADO N° 10 -17 10 

Acuerdo con el voto positivo de los regidores 11 
 12 

I. José Fernando Méndez Vindas, Partido Unidad Social Cristiana 13 
II. Julio César Benavides Espinoza, Partido Unidad Social Cristiana 14 
III. Damaris Gamboa Hernández, Partido Unidad Social Cristiana 15 
IV. Yojhan Cubero Ramírez, Partido Liberación Nacional 16 
V. Betty Castillo Ortiz, Partido Liberación Nacional 17 

 18 
Sr. José Fernando Méndez comenta que le parece excelente que la Alcaldía está 19 
mejorando las condiciones para este préstamo.  20 
 21 
Propone el siguiente acuerdo relacionado con el primer asunto del Presupuesto 22 
Extraordinario: 23 
 24 
CONSIDERANDO 25 
 26 
Oficio MSPH-AM-NI-002-2017, suscrito por la Sra. Aracelly Salas Eduarte, Alcaldesa 27 
Municipal, donde remite el Presupuesto Extraordinario N° 1-2017, por la suma de ¢ 28 
1.047.795.604.00 (un mil cuarenta y siete millones setecientos noventa y cinco mil  29 
seiscientos cuatro con 00/100)  30 
 31 
ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 32 
 33 
Remitir dicho oficio a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para su respectivo 34 
análisis y posterior dictamen. 35 
 36 
ACUERDO UNÁNIME Y DECLARADO DEFINITIVAMENTE APROBADO N° 11 -17 37 

Acuerdo con el voto positivo de los regidores 38 
 39 

I. José Fernando Méndez Vindas, Partido Unidad Social Cristiana 40 
II. Julio César Benavides Espinoza, Partido Unidad Social Cristiana 41 
III. Damaris Gamboa Hernández, Partido Unidad Social Cristiana 42 
IV. Yojhan Cubero Ramírez, Partido Liberación Nacional 43 
V. Betty Castillo Ortiz, Partido Liberación Nacional 44 

 45 
Sra. Aracelly Salas solicita que en este capítulo se atienda a los funcionarios de la 46 
Unión Nacional de Gobiernos Locales para que realicen la presentación sobre el 47 
proyecto San Pablo habla Joven. 48 
 49 
Sr. José Fernando Méndez propone la siguiente moción 50 
 51 
CONSIDERANDO 52 
 53 
Solicitud realizada por la Sra. Aracelly Salas Eduarte, Alcaldesa Municipal, sobre 54 
brindar un espacio a los funcionarios de la Unión Nacional de Gobiernos Locales 55 
para la exposición de los resultados de la consulta pública de las políticas de 56 
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juventud en el cantón sobre el proyecto denominado “ En mi cantón se habla 1 
joven.” 2 
 3 
ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 4 
 5 
Avalar dicha moción y brindar el espacio a los funcionarios de la Unión Nacional 6 
de Gobiernos Locales para la exposición respectiva. 7 
 8 
ACUERDO UNÁNIME Y DECLARADO DEFINITIVAMENTE APROBADO N° 12 -17 9 

Acuerdo con el voto positivo de los regidores 10 
 11 

I. José Fernando Méndez Vindas., Partido Unidad Social Cristiana 12 
II. Julio César Benavides Espinoza, Partido Unidad Social Cristiana 13 
III. Damaris Gamboa Hernández, Partido Unidad Social Cristiana 14 
IV. Yojhan Cubero Ramírez, Partido Liberación Nacional 15 
V. Betty Castillo Ortiz, Partido Liberación Nacional 16 

 17 
Se decretan cinco minutos de receso para que los señores expositores se 18 
acomoden. 19 
 20 
Sr. Eder Hernández da las buenas noches y le desea un feliz cumpleaños a la Sra. 21 
Aracelly Salas Eduarte, Alcaldesa Municipal. Así mismo agradece el espacio 22 
brindado para abordar temas relacionados con el proyecto en mención y lo que 23 
se espera del mismo por parte de los jóvenes del cantón.  24 
Cede el uso de la palabra a la Srta. Mariana Haug para que presente un video 25 
sobre cómo se dio la construcción de la política pública. 26 
 27 
Srta. Mariana Haug menciona que la idea del video es presentar un poco la historia 28 
de lo que se ha venido haciendo con dicho proyecto. 29 
 30 
Cede el uso de la palabra al Sr. Esteban Izaguirre quien presentará los resultados 31 
del proyecto. 32 
 33 
Sr. Esteban Izaguirre da las buenas noches y agradece el espacio. Indica que el 34 
proyecto como tal tiene como propósito implementar una política cantonal de 35 
juventudes en cada uno de los once cantones participantes, siendo que a la fecha 36 
solo Cartago tiene la política de juventudes aprobada.  Inicia con la presentación: 37 
 38 
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 1 

 2 

 3 

 4 
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 1 

 2 
 3 

 4 

 5 
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 1 

 2 
 3 
Comenta que el ejercicio de consulta no contó con la cantidad de personas que 4 
se requerían, pero que el hecho de contar con pocas personas les permitió 5 
profundizar y tener una conversación más cercana y enriquecedora. 6 
 7 

 8 
 9 

 10 
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 1 

 2 
 3 

 4 

 5 
 6 
Denota que es importante tomar en cuenta que casi la mitad de los jóvenes que 7 
participaron en este proceso, tienen secundaria incompleta porque están 8 
estudiando. 9 
 10 
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 1 

 2 

 3 
 4 
Comenta que a  nivel nacional, los jóvenes se identifican como ambientalistas, 5 
deportistas y estudiosos y en este cantón también están presentes. 6 
 7 

 8 
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 1 

 2 

 3 
 4 
Comenta que en este caso el sexo estaba referido propiamente a una cuestión 5 
biológica y el género tiene que ver con la identidad.  6 
 7 

 8 
Indica que este dato no es aplicable en San Pablo ya que se contó con la 9 
presencia de niñas pequeñas, lo cual no permite distribuirlo para tenerlo con 10 
validez estadística.  11 
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 1 
 2 

 3 

 4 

 5 



13 
 

 1 

 2 

 3 

 4 
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 1 

 2 
 3 
Indica que para su sorpresa  pensó que iba a haber más sensibilidad a nivel 4 
nacional, percibe que la gente está muy cómoda con lo que ya sabe al respecto, 5 
pero no hay necesidad de ir más allá. 6 
 7 

 8 

 9 
 10 
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 2 
 3 

 4 

 5 
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 2 
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 4 

 5 
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 4 
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 2 

 3 

 4 

 5 
 6 
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 2 
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Sr. Esteban Izaguirre indica que era importante compartir este avance y motivarlos 1 
para que estén pendientes de los resultados finales que se tienen previsto sea para 2 
febrero, haciéndose entrega a los cantones participantes de la propuesta de 3 
política.  4 
 5 
Sra. Damaris Gamboa denota que el día de dicha sesión estuvo como 6 
observadora, donde denota que en efecto había poca gente, pero consulta a 7 
nivel de redes como estuvo la participación del cantón para que esto revele en 8 
realidad la petición de la juventud del cantón. 9 
 10 
Sr. Esteban Izaguirre responde que no posee los datos ya que los mismos los procesa 11 
otro compañero del equipo, sin embargo se podría eventualmente hacer un 12 
segundo impulso para rehabilitar el link para tener una muestra más significativa.  13 
 14 
Sr. José Fernando Méndez considera importante que valoren abrir por un corto 15 
espacio la ventana digital para poder repartirlo entre varios compañeros jóvenes y 16 
así poder generar una política de juventud que corresponda al cantón.  17 
 18 
Sr. Esteban Izaguirre comenta que técnicamente es posible y es de conveniencia 19 
para todos los que están en el proceso. Quedaría la coordinación con la UNGL 20 
para habilitar el link.  21 
 22 
Sra. Betty Castillo consulta que razones dan para hacer creer que San Pablo es un 23 
cantón aburrido, ya que últimamente ha visto que es activo  a lo que el Sr. Esteban 24 
Izaguirre responde que puede ser la edad de los participantes que influyera en los 25 
resultados.  26 
 27 
Sra. Aracelly Salas expresa que lamentablemente el día de la consulta se juntó con 28 
un día de sesión y que ahora no se puede buscar otros resultados si se contó con 29 
niñas pequeñas y gente que no está adaptada a lo que se tiene en el cantón. 30 
Denota que el trabajo está bien hecho con la población que asistió, por cual 31 
pretender ahora cambiar la situación no es válido. Alude que este trabajo es un 32 
esfuerzo de la UNGL para tener este primer enfoque hacia conocer que quiere la 33 
juventud no solamente en el cantón sino en el país, siendo que servirá como 34 
herramienta para poder hacer un programa para que salgan las políticas de 35 
juventud hacia el cantón. Indica que estaba muy apenada ya que llegó un grupo 36 
muy pequeño a pesar de que se esperaba mucha participación. 37 
 38 
Sr. Julio César Benavides indica que para la convocatoria se complicó un poco ya 39 
que se había externado que lo más conveniente era un sábado para contar con 40 
la participación ciudadana respectiva, ya que algunos estaban trabajando, 41 
estudiando o laborando. Agrega que algunas de las preguntas estaban muy 42 
cerradas, lo cual los limita de cierta manera. Alude que con preguntas más abiertas 43 
daría las iniciativas de proyecto en sí que quiere la población.  44 
 45 
Sr. Esteban Izaguirre menciona que las sesiones estaban diseñadas con dos partes, 46 
una con preguntas cerradas con la aplicación de la herramienta virtual o impresa 47 
y la segunda parte donde a partir de eso se permite un ejercicio de conversación.  48 
 49 
Sra. Aracelly Salas indica que si se puede conocer el dato de cuantas más personas 50 
pueden participar a lo que el Sr. Esteban Izaguirre consulta cuanto tiempo creen 51 
que es suficiente para completar unas 20 o 30 formularios. 52 
 53 
Sra. Aracelly Salas responde que máximo tres días, para hacer un esfuerzo para 54 
buscar completar las mismas.  55 
 56 
Sr. José Fernando Méndez solicita se le brinde a la secretaria el contacto para 57 
solicitar dicha información.  58 
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Sr. José Fernando Méndez propone la siguiente moción: 1 
 2 
CONSIDERANDO 3 
 4 
Propuesta planteada por el Sr. Julio César Benavides Espinoza, Regidor Propietario 5 
para que se le brinde un espacio para la presentación del dictamen CAJ-001-2017 6 
de la Comisión de Asuntos Jurídicos con relación a la Adecuación de Propuesta 7 
del Plan Regulador del cantón de San Pablo de Heredia. 8 
 9 
ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 10 
 11 
Avalar dicha moción y brindar el espacio solicitado para la presentación 12 
respectiva. 13 
 14 

ACUERDO UNÁNIME Y DECLARADO DEFINITIVAMENTE APROBADO N° 13 -17 15 

Acuerdo con el voto positivo de los regidores 16 
 17 

I. José Fernando Méndez Vindas, Partido Unidad Social Cristiana 18 
II. Julio César Benavides Espinoza, Partido Unidad Social Cristiana 19 
III. Damaris Gamboa Hernández, Partido Unidad Social Cristiana 20 
IV. Yojhan Cubero Ramírez, Partido Liberación Nacional 21 
V. Betty Castillo Ortiz, Partido Liberación Nacional 22 

 23 

Sr. Julio César Benavides comenta con relación a dicho dictamen que la 24 
adjudicación del concurso conlleva dos fases, según un reglamento de MIDEPLAN, 25 
donde estipula que en la primera fase deben llevar los requisitos para evaluar si 26 
cumplen, para lo cual aplicaron tres ofertas a quienes se les envió la propuesta 27 
económica y solo dos atendieron, desestimando una de ella porque le faltaba una 28 
firma, pero que mediante oficio del asesor legal se emiten recomendaciones y 29 
conclusiones sobre el particular.  30 
 31 
Sr. José Fernando Méndez denota que si hay que devolverse en los trámites, se 32 
debe hacer ya que contar con el Plan Regulador es de suma importancia.  33 
 34 
Propone el siguiente acuerdo tomando en cuenta dicho dictamen 35 
 36 
CONSIDERANDO 37 
 38 
Dictamen de minoría N° CAJ-001-2017 de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la 39 

reunión celebrada el día 12 de enero de  2017, que versa de la siguiente manera: 40 

Preside: 41 

 Sr. Julio Benavides Espinoza, Regidor Municipal  42 

 43 

Asesores de la Comisión:  44 

 Lic. Gustavo Fernández Salgado, Asesor  45 

 Lic. Luis Álvarez Chaves, Asesor Legal Externo  46 

 47 

Invitados:  48 

 Lic. Oscar Hidalgo Mena, Proveedor Municipal  49 

 Lic. Miguel Cortés Sánchez, Coordinador de Catastro  50 
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 Sr. Rafael Ángel Cubillo Vindas, Síndico Municipal  1 

 2 

Ausentes:  3 

 Sra. Betty Castillo Ortiz, Regidora Municipal  4 

 Sr. José Fernando Méndez Vindas, Regidor Municipal  5 

 Sr. Orlando Barboza Campos, Asesor  6 

 Lic. Luis Fernando Vargas Mora, Asesor Legal Interno  7 

 8 

Tema: “Adecuación de la Propuesta del Plan Regulador del Cantón de San Pablo 9 

de Heredia".  10 

CONSIDERANDOS 11 

1. Oficio PMSPH-101-2016, recibido el día 17 de octubre de 2016, suscrito por 12 

el Sr. Oscar Hidalgo Mena, Proveedor Municipal y el Sr. Miguel Cortés 13 

Sánchez, Coordinador de Catastro, donde solicitan audiencia para presentar 14 

el análisis con los resultados finales  del Concurso Público 02-2016 para la 15 

selección de “Adecuación de la Propuesta del Plan Regulador del Cantón de 16 

San Pablo de Heredia.” 17 

 18 

2. Acuerdo Municipal CM 542-16 adoptado en la sesión ordinaria N° 42-16 19 

celebrada el día 17 de octubre de 2016, mediante el cual remite el oficio 20 

citado a la Comisión de Asuntos Jurídicos para su análisis respectivo según 21 

corresponda.  22 

 23 

3. Consulta planteada por los señores Miguel Cortés Sánchez, Coordinador del 24 

Departamento de Catastro y el Sr. Oscar Hidalgo Mena, Proveedor Municipal, 25 

referente a la exclusión del oferente Consorcio Rojas y Solano- Laboratorio 26 

de Diseño, dentro del concurso para la “ Adecuación de la Propuesta de Plan 27 

Regulador del Cantón de San Pablo de Heredia a los requerimientos de la 28 

Dirección de Urbanismo del IVU ( Oficio C-PU-D-466-2012)”, debido a la 29 

ausencia de la firma en la presentación del acuerdo consorcial en la II fase 30 

del procedimiento del concurso anteriormente citado, lo cual consta en el acta 31 

N° CAJ -08-16 de la reunión celebrada el día 02 de noviembre de 2016.  32 

 33 

4. Acuerdo Municipal CM 541-16 adoptado en la sesión ordinaria N° 42-16 34 

celebrada el día 17 de octubre de 2016, por medio del cual se le solicita al 35 

Lic. Luis Álvarez Chaves, Asesor Legal Externo, se pronuncie sobre lo 36 

anterior.  37 
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5. Oficio SP-083-2016 con fecha 07 de diciembre de 2016, suscrito por el Lic. 1 

Luis Álvarez Chaves, Asesor Legal Externo, donde emite criterio en relación 2 

a la selección de la “Adecuación de la Propuesta del Plan Regulador del 3 

cantón de San Pablo de Heredia", mediante el cual emite las siguientes 4 

conclusiones y recomendaciones:  5 

 6 
a) El error del asunto que nos ocupa, es un error material que puede ser 7 

subsanado por parte de la Administración, toda vez que el requisito 8 

solicitado fue presentado por parte del consorcio en la primera fase del 9 

procedimiento y siendo que ambas fases pertenecen al mismo concurso, 10 

ateniéndonos al principio de unidad del acto, se debe dar por subsanado 11 

el defecto consignado y por consiguiente no se debe excluir la oferta del 12 

CONSORCIO ROJAS Y SOLANO-LABORATORIO DE DISEÑO por la 13 

ausencia de la firma del acuerdo de constitución del consorcio en la II 14 

fase. 15 

b) De conformidad con las anteriores consideraciones, esta asesoría jurídica 16 

recomienda al Concejo Municipal de San Pablo de Heredia que en virtud 17 

de que el consorcio sí presentó el documento de acuerdo consorcial 18 

solicitado en la segunda fase, siendo que efectos de acreditación se ha 19 

de tener por satisfecho el requisito aportado en la primera fase, tal y como 20 

se solicitó en el inciso j) del pliego de condiciones del apartado XIII 21 

denominado “Condiciones Adicionales”. 22 

c) A partir de las anteriores consideraciones  esta asesoría legal debe 23 

concluir que para efectos de presentación el oferente CONSORCIO 24 

ROJAS Y SOLANO-LABORATORIO DE DISEÑO, sí cumplió con el 25 

requisito cartelario requerido y por tanto no se debe excluir del concurso 26 

remitido a análisis 27 

 28 

6. Acuerdo Municipal CM 669-16 adoptado en la sesión ordinaria N° 50-16 29 

celebrada el día 12 de diciembre de 2016, mediante el cual se remite el oficio 30 

citado a la Comisión de Asuntos Jurídicos para su respectivo análisis y 31 

posterior dictamen.  32 

 33 

7. Acta N° CAJ 01-17 de la reunión celebrada el día 12 de enero de 2017, donde 34 

se analizó el tema.  35 

RECOMENDACIONES 36 

Se le recomienda al honorable Concejo Municipal:  37 

Instruir a la Administración Municipal para que proceda a corregir el procedimiento 38 

de contratación dejando sin efecto como en derecho corresponde los actos de 39 
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trámite y retrayendo el procedimiento de contratación en la fase II hasta donde se 1 

requiere reponer trámites anulados, a efecto de subsanar las situaciones supra 2 

indicadas.  3 

Firma de los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos:  4 

 5 

Sr. Julio Benavides Espinoza 6 

Regidor Municipal 7 

________________________________UL______________________________ 8 

ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 9 
 10 
Avalar dicho dictamen e Instruir a la Administración Municipal para que proceda a 11 
corregir el procedimiento de contratación dejando sin efecto como en derecho 12 
corresponde los actos de trámite y retrayendo el procedimiento de contratación 13 
en la fase II hasta donde se requiere reponer trámites anulados, a efecto de 14 
subsanar las situaciones supra indicadas.  15 

ACUERDO UNÁNIME Y DECLARADO DEFINITIVAMENTE APROBADO N° 14 -17 16 

Acuerdo con el voto positivo de los regidores 17 
 18 

I. José Fernando Méndez Vindas, Partido Unidad Social Cristiana 19 
II. Julio César Benavides Espinoza, Partido Unidad Social Cristiana 20 
III. Damaris Gamboa Hernández, Partido Unidad Social Cristiana 21 
IV. Yojhan Cubero Ramírez, Partido Liberación Nacional 22 
V. Betty Castillo Ortiz, Partido Liberación Nacional 23 

 24 

CAPITULO      VII.  Análisis y Tramitación de Correspondencia 25 
 26 

 INVITACIÓN 27 
 28 

1. Nota recibida el día 11 de enero de 2017 vía correo, remitida por el Centro 29 
de Estudios Democráticos para América Latina (CEDAL), invitando al 30 
Seminario Taller sobre “Planificación Estratégica” a realizarse el jueves 09 de 31 
febrero de 2017.  32 

 33 

 CONOCIMIENTO 34 
 35 

1. Oficio N° 3328-2016 DV-JJAM-DGFP, recibido el día 09 de enero de 2017, 36 
suscrito por el Comisario Juan José Andrade Morales, Viceministro Seguridad 37 
Publica, Director General de la Fuerza Pública, informando sobre la nueva 38 
persona a cargo de la Dirección Regional Cuarta de Heredia. 39 

 40 

Artículo primero 41 

Oficio CPEM-174-16, recibido vía correo el día 12 de enero de 2017, suscrito por la 42 

Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área, Comisión Permanente Especial de 43 

Asuntos Municipales, donde solicita criterio con relación al Expediente N° 20.154 “ 44 

REFORMA AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE CONCEJOS MUNICIPALES DE 45 

DISTRITO, N° 8173 DE 7 DE DICIEMBRE DE 2001 Y SUS REFORMAS.” 46 

Sr. José Fernando Méndez propone el siguiente acuerdo 47 

file:///I:/DOCUMENTACIÓN%20SESIONES/2017/SESIÓN%2003-17/INVITACION%2003-17.pdf
file:///I:/DOCUMENTACIÓN%20SESIONES/2017/SESIÓN%2003-17/CONOCIM-03-17.pdf
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CONSIDERANDO 1 

Oficio CPEM-174-16, recibido vía correo el día 12 de enero de 2017, suscrito por la 2 

Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área, Comisión Permanente Especial de 3 

Asuntos Municipales, donde solicita criterio con relación al Expediente N° 20.154 “ 4 

REFORMA AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE CONCEJOS MUNICIPALES DE 5 

DISTRITO, N° 8173 DE 7 DE DICIEMBRE DE 2001 Y SUS REFORMAS.” 6 

ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 7 

Remitir dicho oficio a la Comisión de Asuntos Jurídicos para su análisis y posterior 8 

dictamen. 9 

ACUERDO UNÁNIME Y DECLARADO DEFINITIVAMENTE APROBADO N° 15 -17 10 

Acuerdo con el voto positivo de los regidores 11 
 12 

I. José Fernando Méndez Vindas, Partido Unidad Social Cristiana 13 
II. Julio César Benavides Espinoza, Partido Unidad Social Cristiana 14 
III. Damaris Gamboa Hernández, Partido Unidad Social Cristiana 15 
IV. Yojhan Cubero Ramírez, Partido Liberación Nacional 16 
V. Betty Castillo Ortiz, Partido Liberación Nacional 17 

 18 
CAPITULO  VIII.  Asuntos Varios 19 
 20 

Sra. Damaris Gamboa expresa que ella y su familia tuvieron la oportunidad de viajar 21 
a Panamá a un evento donde sus hijos tocarían, pero también aprovechó de ver 22 
algunas cosas con la idea de tomarlas en cuenta para avanzar en la parte cultural 23 
de este cantón y entre esas cosas vio un centro de artesanías, lo cual puede ser 24 
aplicable en este país para ayudar a las mismas. Así mismo denota que le llamó la 25 
atención un evento en una plaza, donde asistían familias y se contaba con toldos 26 
donde se vendía cerveza y licor sin que esto implicara algún desorden, lo cual 27 
considera puede ser realizable en el cantón. Indica que San Pablo va bien en 28 
muchos temas, por lo cual se sorprendió con el tema de la encuesta, ya que hay 29 
mucha juventud integrada en muchas actividades. 30 
 31 
Sra. Aracelly Salas comenta que todo lo que expone doña Damaris Gamboa es 32 
muy bonito, pero que hace tiempo quedó muy claro que vender licor en una 33 
actividad municipal o festejos es terrible, por lo cual la política siempre ha sido que 34 
se lleven a cabo actividades sin venta de licor. Añade que la misma Ley de Licores 35 
está estipulada así, por lo cual las experiencias no han sido buenas. 36 
 37 
Sr. José Fernando Méndez indica que a este cantón le hace falta contar con una 38 
mayor organización ante las artesanas o artesanos del cantón, teniendo un rumbo 39 
fijo.  40 
 41 
Sr. Julio César Benavides señala que este grupo ya posee los lineamientos pero que 42 
lo que les ha costado es unificar el grupo por ciertas diferencias, así como la 43 
conformación de una estructura organizativa que les permita obtener los recursos 44 
lo cual era DINADECO. Se debe buscar un punto estratégico para instalar un 45 
mercado, así como toda la parte técnica. 46 
 47 
Sr. José Fernando Méndez menciona que no está satisfecho con este tema ya que 48 
se está alargando mucho los procesos. 49 
Sra. Aracelly Salas comenta que precisamente hoy, se reunió con los Vicealcaldes, 50 
para abordar temas pendientes, lo cual es precisamente los artesanos, para lo cual 51 
se le está solicitando a la municipalidad de San José y Heredia el reglamento de 52 
como administran ellos el mercado, ya que resulta que los artesanos no pueden 53 
impulsarse a través de DINADECO ya que estos no le van a permitir utilizar los 54 
recursos para su propio peculio, por lo tanto dicho proyecto debe ser de la Alcaldía 55 
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y no de una asociación, retomando la búsqueda el terreno y velar por el patrimonio 1 
municipal.  2 
 3 
Sr. José Fernando Méndez indica que al contar con la presencia de Lic. Luis Álvarez 4 
Chaves, Asesor Legal, propone la siguiente moción: 5 
 6 
CONSIDERANDO 7 
 8 
Propuesta planteada por el Sr. José Fernando Méndez Vindas, Presidente 9 
Municipal, sobre brindar un espacio al Lic. Luis Álvarez Chaves, Asesor Legal Externo 10 
para la presentación de los informes respectivos. 11 
 12 
ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 13 
 14 
Avalar dicha moción y brindar el espacio solicitado. 15 
 16 
ACUERDO UNÁNIME Y DECLARADO DEFINITIVAMENTE APROBADO N° 16 -17 17 

Acuerdo con el voto positivo de los regidores 18 
 19 

I. José Fernando Méndez Vindas, Partido Unidad Social Cristiana 20 
II. Julio César Benavides Espinoza, Partido Unidad Social Cristiana 21 
III. Damaris Gamboa Hernández, Partido Unidad Social Cristiana 22 
IV. Yojhan Cubero Ramírez, Partido Liberación Nacional 23 
V. Betty Castillo Ortiz, Partido Liberación Nacional 24 

 25 
Lic. Luis Álvarez da las buenas noches e indica que presenta el informe SP-004-2017 26 
en respuesta al requerimiento del Concejo en el acuerdo CM-683-16, donde se 27 
remiten las apelaciones presentadas por el Sr. Pablo Enrique Benavides González 28 
contra los acuerdos CM-656-16, CM-657-16 y CM-658-16, donde cuestiona las 29 
determinaciones de aumento de las tarifas. Denota que en dicho caso se revisó el 30 
plazo y efectivamente el recurso lo presentó dentro del quinto día y en caso de 31 
que se rechace la revocatoria es probable que se tenga que remitir el expediente 32 
administrativo ante el Tribunal Contencioso para que conozca la apelación. Por lo 33 
tanto el primer paso que se debe realizar para verificar que todo está actuado a 34 
derecho es conformar el expediente administrativo, que contenga los estudios que 35 
había hecho la Administración a nivel técnico y financiero para determinar los 36 
montos que se estaban recomendando, el procedimiento de convocatoria a la 37 
audiencia y los acuerdos del Concejo que se incorporan, así como la publicación 38 
respectiva.  39 
 40 
Sr. José Fernando Méndez indica que también se deberá hacer un expediente 41 
relacionado con el tema de la declaratoria de interés público en calle Cordero. 42 
 43 
Sr. Luis Álvarez comenta que la declaratoria de interés público lo que pretende 44 
hacer es que la municipalidad abra la puerta para un proceso que puede terminar 45 
de dos formas, primero que se valore el bien y si no lo quieren vender se expropia, 46 
pero que se debe poseer el expediente respectiva para la valoración. 47 
 48 
Sr. José Fernando Méndez propone el siguiente acuerdo 49 
 50 
CONSIDERANDO 51 
 52 
Oficio SP-004-2017, recibido el día 16 de enero de 2017, suscrito por el Lic. Luis 53 
Álvarez Chaves, Asesor Legal Interno, que versa: 54 
 55 
ÚNICO: SOBRE LA CONSULTA PLANTEADA 56 
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Solicita el Concejo Municipal, criterio por parte de esta asesoría jurídica en relación al Recurso de 1 

Revocatoria con Apelación en subsidio presentado en contra de los acuerdos municipales N° 656-2 

16, 657-16 y 658-16; todos de la Sesión Extraordinaria N° 23-16E, del día 7 de diciembre del año 3 

2016, por medio del cual se aprobó la actualización de las tarifas de servicios municipales de 4 

Recolección y Disposición Final de Residuos Sólidos, Aseo de Vías y Sitios Públicos y Mantenimiento 5 

de Parques. 6 

Sobre el particular, esta asesoría legal solicita respetuosamente al Concejo Municipal, en razón de 7 

que no contamos con la documentación necesaria para analizar por el fondo los alegatos expuestos 8 

en el libelo recursivo del 14 de diciembre del 2016, ordenar la conformación de un expediente 9 

administrativo en el cual se deje constancia de todas las actuaciones administrativas ejecutadas en 10 

relación con la aprobación de las tarifas de servicio público señaladas en el párrafo anterior; 11 

procedimiento observado para la aprobación de los acuerdos municipales recurridos, informes de 12 

los departamentos municipales involucrados, documentación de cada tarifa aprobada, 13 

convocatorias de audiencia pública, publicaciones en el Diario La Gaceta, y cualquier otra 14 

información pertinente y necesaria para el análisis del caso en particular. 15 

Lo anterior se requiere con el propósito de analizar exhaustivamente las consideraciones expuestas 16 

por el recurrente, a fin de brindar una recomendación apegada a derecho, bajo la observancia 17 

estricta de todas las actuaciones administrativas que permitan a este órgano asesor brindar una 18 

recomendación de resolución a partir de las consideraciones fácticas y jurídicas que requieran ser 19 

objeto de análisis y valoración. 20 

Asimismo, conviene recordar que en el caso concreto, aún bajo el supuesto de proceder el rechazo 21 

del recurso de revocatoria, deberá ser admitida la apelación ante el contralor no jerárquico de este 22 

Concejo Municipal, sea en este caso la sección tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, 23 

quien requerirá a esta corporación municipal la remisión del expediente administrativo para 24 

resolver conforme a derecho, el recurso de apelación contra los acuerdos municipales impugnados 25 

por el señor Pablo Enriques Benavides González. 26 

En ese sentido, se recomienda la conformación del expediente administrativo, con el propósito de 27 

ser remitido a este órgano asesor, a fin de proceder a brindar criterio jurídico, respecto de los puntos 28 

objeto de discusión en la aprobación de los acuerdos municipales CM-656-16, CM-657-16 y CM-658-29 

16 de la Sesión Extraordinaria N° 23-16E, del 7 de diciembre del año 2016. 30 

Sin más por el momento y anuente a cualquier adición o aclaración se despide muy atentamente de 31 

ustedes. 32 

 33 

Lic. Luis Antonio Álvarez Chaves 34 

MSc. en Derecho y Administración Municipal 35 

Asesor Legal del Concejo Municipal 36 

ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 37 
 38 
Solicitar a la Administración Municipal la conformación del expediente 39 

administrativo a fin de poder remitir el mismo a la Asesoría Legal Externa para que 40 

proceda a brindar criterio jurídico, respecto de los puntos objeto de discusión en la 41 

aprobación de los acuerdos municipales CM-656-16, CM-657-16 y CM-658-16 de la 42 

Sesión Extraordinaria N° 23-16E, del 7 de diciembre del año 2016. 43 

ACUERDO UNÁNIME Y DECLARADO DEFINITIVAMENTE APROBADO N° 17 -17 44 

Acuerdo con el voto positivo de los regidores 45 
 46 

I. José Fernando Méndez Vindas, Partido Unidad Social Cristiana 47 
II. Julio César Benavides Espinoza, Partido Unidad Social Cristiana 48 
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III. Damaris Gamboa Hernández, Partido Unidad Social Cristiana 1 
IV. Yojhan Cubero Ramírez, Partido Liberación Nacional 2 
V. Betty Castillo Ortiz, Partido Liberación Nacional 3 

 4 
Propone el siguiente acuerdo con relación a la declaratoria de interés público: 5 
 6 
CONSIDERANDO 7 

Se pronuncia este Concejo Municipal en relación al oficio N° MSPH-AM-AL-NI-052-8 
2016 del Departamento de Asesoría Legal de la Municipalidad, en relación al trámite 9 

de las gestiones en sede administrativa para la declaratoria de interés público de 10 
las propiedades ubicadas en el sector suroeste de la Calle Cordero, 11 
específicamente en la intersección con la Calle Gertrudis, conocida  como 12 
“Intersección Aserradero”; y luego de conocer el criterio rendido por la asesoría legal 13 

del Concejo, se resuelve: 14 

CONSIDERANDO 15 

Para la resolución del presente caso, se establece como considerandos o motivos 16 
de la decisión los siguientes: 17 

1. De conformidad con el oficio N° MSPH-AM-AL-NI-052-2016, suscrito por el señor 18 
Fernando Vargas Mora, y remitida a consideración de este órgano colegiado por 19 
parte de la Alcaldía Municipal, se expuso una propuesta de iniciar las gestiones 20 
en sede administrativa para la declaratoria de interés público de las propiedades 21 
ubicadas en el sector suroeste de la Calle Cordero, específicamente en la 22 

intersección con la Calle Gertrudis, conocida como “Intersección Aserradero”. 23 
 24 

2. En este sentido, la propuesta de declarar las propiedades de interés para el 25 

proyecto de ordenamiento vial, como bienes de interés público, se pueden 26 
configurar eventualmente dentro del presupuesto básico del procedimiento en 27 
sede administrativa previo al proceso especial de expropiación, a fin de que la 28 

Municipalidad adquiera los terrenos de interés y se proceda a realizar el proyecto 29 
vial sobre la Intersección Aserradero. 30 

 31 

3. En ese sentido, el presente asunto se elevó a conocimiento de la asesoría legal 32 

externa del Concejo Municipal, la cual mediante oficio N° SP-085-2016 del 16 de 33 
setiembre del 2016, expuso las siguientes consideraciones de hecho y de 34 
derecho que se citan a continuación: 35 

“No obstante, de conformidad con las consideraciones expuestas en el apartado 36 
anterior, esta asesoría legal estima conveniente realizar las siguientes 37 
observaciones: 38 

1. Previo a iniciar el procedimiento en sede administrativa, y proceder 39 
a emitir un acuerdo de declaratoria de interés público, la 40 

Municipalidad deberá realizar una serie de estudios técnicos a fin 41 
de conformar posteriormente el expediente de declaratoria de 42 
interés público de los terrenos particulares, al efecto. 43 

2. Según lo dispone el artículo 3 de la Ley de Expropiaciones, ningún 44 
propietario o poseedor, podrá oponerse a que se practiquen sobre 45 

sus bienes inmuebles los estudios necesarios para construir, 46 
conservar o mejorar una obra pública. Asimismo, es muy importante 47 
indicar que antes de realizar los estudios, el funcionario 48 
comisionado deberá comunicará por escrito, al propietario o 49 

poseedor, la fecha, la hora, el tipo de estudio y los motivos que lo 50 
originan. 51 

 52 
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3. De conformidad con lo anterior, la administración deberá preparar 1 

un expediente debidamente foliado y rotulado, el cual deberá 2 
acompañarse de una propuesta de los siguientes documentos:  3 

 4 
1) Informe Técnico que acredite la utilidad pública del terreno 5 

particular; 6 
2) Declaratoria de interés público aprobada por el Concejo 7 

Municipal, previo análisis y valoración de los estudios 8 
indicados en el punto 1) anterior; 9 

3) Publicación de la declaratoria de interés público en la Gaceta;  10 

4) Notificación de la declaratoria de interés público del inmueble 11 
o adquisición parcial; Mandamiento de Anotación;  12 

5) Avalúo Administrativo (en caso de expropiación) y; 13 
6) Acuerdo Ejecutivo Expropiatorio (en caso de expropiación)”. 14 

 15 
(…) 16 

De conformidad con las anteriores consideraciones expuestas, esta asesoría legal 17 
recomienda a este honorable Concejo Municipal, que proceda a trasladar 18 
nuevamente el caso concreto a conocimiento de la Administración Municipal, con el 19 
propósito que la Alcaldía ordene a los departamentos administrativos 20 
correspondientes, la elaboración de técnicos y jurídicos que permitan a este 21 
honorable órgano colegiado analizar la pertinencia y la aptitud de dichos bienes 22 
para lograr la consecución del fin público propuesto. 23 

La elaboración de un informe técnico, permitirá a la Municipalidad de San Pablo de 24 
Heredia obtener la información técnica y jurídica indispensable para determinar la 25 
viabilidad del proyecto de declaratoria de interés público de los terrenos particulares 26 
en cuestión y de esta manera obtenga todos los elementos de juicio necesarios 27 
conforme lo disponen los artículos 11 y 16 de la Ley General de la Administración 28 
Pública, para determinar la viabilidad jurídica de la propuesta, con el fin de que 29 
llegue a producir efectivamente el efecto jurídico deseado, para el fin público 30 
propuesto por la Administración Municipal. 31 

4. De conformidad con las anteriores recomendaciones, es criterio de este órgano 32 
colegiado que la administración municipal deberá preparar un expediente 33 

debidamente foliado y rotulado, el cual deberá acompañarse de una propuesta 34 
con los siguientes documentos:  35 

1) Informe técnico administrativo y jurídico que acredite la utilidad pública del 36 
terreno particular,  37 

2) Declaratoria de interés público aprobada por el Concejo Municipal, previo 38 
análisis y valoración de los estudios indicados en el punto 1) anterior; 39 

3) Notificación de la declaratoria de interés público del inmueble o adquisición 40 
parcial;  41 

4) Mandamiento de anotación;  42 

5) Avalúo Administrativo (en caso de llegar expropiación);  43 

6) Acuerdo Ejecutivo Expropiatorio (en caso de llegar a expropiación). 44 

5. De esta forma, este honorable órgano colegiado acuerda trasladar nuevamente 45 
el caso concreto a conocimiento de la Administración Municipal, con el propósito 46 
que la Alcaldía ordene a los departamentos administrativos correspondientes, la 47 

elaboración de técnicos y jurídicos que permitan a este honorable órgano 48 
colegiado analizar la pertinencia y la aptitud de dichos bienes para lograr la 49 
consecución del fin público propuesto. 50 
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 1 

6. La conformación de dicho expediente administrativo, permitirá a la Municipalidad 2 
de San Pablo de Heredia obtener la información técnica y jurídica suficiente e 3 
indispensable para determinar la viabilidad del proyecto de declaratoria de interés 4 
público de los terrenos de interés y de esta manera pueda analizar conforme lo 5 

dispone los artículos 11 y 16 de la Ley General de la Administración Pública, la 6 
viabilidad jurídica de la propuesta, con el fin de que llegue a producir 7 
efectivamente el efecto jurídico deseado, para el fin público propuesto por la 8 
Administración Municipal. 9 

 10 

7. Por lo anterior, este Concejo Municipal no procederá a elaborar un acuerdo de 11 
declaratoria de interés público sobre las propiedades de interés para el proyecto 12 
de ordenamiento vial de marras, hasta el tanto la Administración Municipal no 13 

elabore y presente los informes técnicos, administrativo-financieros y legales que 14 

permitan al Concejo Municipal analizar conforme lo disponen los artículos 11 y 15 

16 de la Ley General de la Administración Pública, la viabilidad para llevar a cabo 16 
la consecución del fin público propuesto con el presente proyecto. 17 

ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 18 

Se instruye a la Alcaldía Municipal a fin de que proceda a elaborar un expediente 19 
debidamente foliado y rotulado al efecto, el cual acompañe posteriormente una 20 
propuesta con los siguientes documentos:  21 

1. Informe técnico administrativo y jurídico que acredite la utilidad pública del 22 
terreno particular,  23 

2. Declaratoria de interés público aprobada por el Concejo Municipal, previo 24 
análisis y valoración de los estudios indicados en el punto 1) anterior; 25 

3. Notificación de la declaratoria de interés público del inmueble o adquisición 26 
parcial;  27 

4. Mandamiento de anotación;  28 

5. Avalúo Administrativo (en caso de expropiación);  29 

6. Acuerdo Ejecutivo Expropiatorio (en caso de expropiación). 30 

ACUERDO UNÁNIME Y DECLARADO DEFINITIVAMENTE APROBADO N° 18 -17 31 

Acuerdo con el voto positivo de los regidores 32 
 33 

I. José Fernando Méndez Vindas, Partido Unidad Social Cristiana 34 
II. Julio César Benavides Espinoza, Partido Unidad Social Cristiana 35 
III. Damaris Gamboa Hernández, Partido Unidad Social Cristiana 36 
IV. Yojhan Cubero Ramírez, Partido Liberación Nacional 37 
V. Betty Castillo Ortiz, Partido Liberación Nacional 38 

 39 
CAPITULO       IX.     Cierre de Sesión 40 
 41 
AL SER LAS VEINTE HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL DÍA DIECISEIS DE ENERO 42 
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, SE DA POR FINALIZADA LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 43 
CERO TRES - DIECISIETE. 44 
 45 
 46 
 47 
 48 

Sr. José Fernando Méndez Vindas           Sra. Lineth Artavia González 49 
       Presidente Municipal                                           Secretaria Concejo Municipal 50 

____________________________________última línea_________________________________ 51 


