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ACTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS N° 02-16 1 

ACTA DE SESIÓN COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS NÚMERO CERO DOS DIECISEIS, 2 
CELEBRADA EL CATORCE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, DANDO INICIO AL 3 
SER LAS DIECISIETE  HORAS CON DIECISEIS MINUTOS CONTANDO CON LA PRESENCIA 4 
DE LOS SIGUIENTES: 5 
 6 
Quien preside 7 
 8 
Sr. Julio César Benavides Espinoza, Regidor Municipal  9 
 10 
Miembros de la Comisión 11 

Sr. José Fernando Méndez Vindas, Regidor Municipal  12 
 13 
Asesores de la Comisión 14 

Lic. Luis Álvarez Chaves, Asesor Legal Externo 15 
 16 
Ausentes 17 

Lic. Luis Fernando Vargas Mora, Asesor  18 
Sr. Orlando Barboza Campos, Asesor  19 
Sra. Betty Castillo Ortiz, Regidora Municipal  20 
Sr. Gustavo Fernández Salgado, Asesor  21 
 22 

AGENDA 23 

1. Ratificación del acta N° 01-16 de la reunión de Comisión de Asuntos 24 
Jurídicos celebrada el día 28 de junio de 2016. 25 

2. Acuerdo de Cooperación Intersectorial que brindará apoyo a las personas 26 
imputadas del Programa de Justicia Restaurativa por parte del Poder 27 
Judicial presentado por la Sra. Aracelly Salas Eduarte, Alcaldesa 28 
Municipal.  29 

3. Oficio CER-84-2016, recibido vía correo el día 29 de junio de 2016, suscrito 30 
por la Sra. Flor Sánchez Rodríguez, Jefe de Área, Comisión Especial 31 
Regional donde remite moción sobre consulta del Expediente N° 19.959 32 
"Desarrollo Regional de Costa Rica".  33 

4. Oficio CJ-51-2015, recibido vía correo el día 27 de junio de 2016, suscrito 34 
por la Sra. Nery Agüero Montero, Jefa de Comisión de Asuntos Jurídicos, 35 
donde remite a consulta el Expediente N° 19.612 " Ley de reforma de varios 36 
artículos de la Ley N° 7969 " Ley Reguladora del Servicio Público de 37 
Transporte Remunerado de Personas con vehículos en la Modalidad de 38 
Taxi y otras para su apertura a servicios colectivos" 39 

Tema primero: Ratificación del acta N° 01-16 de la reunión de Comisión de Asuntos 40 

Jurídicos celebrada el día 28 de junio de 2016. 41 

Los Regidores José Fernando Méndez Vindas y Julio Benavides Espinoza proceden 42 

a ratificar el acta en mención.  43 

Tema segundo: Acuerdo de Cooperación Intersectorial que brindará apoyo a las 44 

personas imputadas del Programa de Justicia Restaurativa por parte del Poder 45 

Judicial presentado por la Sra. Aracelly Salas Eduarte, Alcaldesa Municipal.  46 

Sr. Julio Benavides solicita el criterio al Lic. Luis Álvarez sobre el tema.  47 

Lic. Luis Álvarez menciona que en primer lugar cualquier convenio que el municipio 48 

desee firmar con cualquier institución del estado, se pude realizar sin seguir algún 49 
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procedimiento en específico, únicamente se requiere autorización del Concejo 1 

Municipal para que el Alcalde proceda a firmar, esto de acuerdo con el artículo 2 

N° 13, inciso e) del Código Municipal. En este tipo de convenio se debe considerar 3 

si existe contenido presupuestario para asumir compromisos, por lo que 4 

recomienda solicitarle a la Administración Municipal realice una valoración desde 5 

el punto de vista financiero, técnico y operativo de los compromisos adquiridos, 6 

para posteriormente autorizar a la Sra. Aracelly Salas Eduarte firmar el convenio 7 

respectivo.  8 

Se. Julio Benavides expresa que de tal manera elaborará el dictamen para 9 

presentarlo ante el Concejo Municipal.  10 

 Tanto el Sr. José Fernando Méndez Vindas y el Sr. Julio Benavides Espinoza 11 

están de acuerdo.  12 

Tema tercero: Oficio CER-84-2016, recibido vía correo el día 29 de junio de 2016, 13 
suscrito por la Sra. Flor Sánchez Rodríguez, Jefe de Área, Comisión Especial Regional 14 
donde remite moción sobre consulta del Expediente N° 19.959 "Desarrollo Regional 15 
de Costa Rica".  16 

Sr. Julio Benavides menciona que dicho proyecto de ley se intenta realizar una 17 

reorganización del país para poder desconcentrar las instituciones públicas de las 18 

regiones para que realicen programas de los proyectos según las características 19 

culturales y sociales de las regiones, para ello están conformando una asamblea 20 

general y una junta directiva en cada región, externa que le surge duda si se 21 

existiría una doble participación de los representantes de las federaciones 22 

comunales. Añade no comparte lo establecido en el transitorio III, ya que indica a 23 

que a partir de la nueva división regional establecida por el Ministerio de 24 

Planificación Nacional y Política Económica ( Mideplan), las instituciones que tienen 25 

vinculación con la planificación regional tendrá un plazo máximo de un año para 26 

homologar su organización interna con la nueva regionalización. Señala que por 27 

todo lo demás estaría de acuerdo en apoyar el proyecto.  28 

Sr. José Fernando Méndez indica que tuvo la oportunidad de participar en una 29 

reunión en la Federación de Municipalidades de Heredia donde se abordó el tema 30 

y dentro de las cosas que se hablaron se hizo referencia  la derogación de la Ley 31 

N° 7775, Ley de la Creación de la Región de Heredia publicada el día 29 de abril 32 

1998, la región de Heredia la colocan con una cantidad grande en la región central 33 

que está conformada por  25 o 26 cantones, cuando la región de Heredia está 34 

compuesta únicamente por nueve cantones y una sub región que era Sarapiquí, 35 

Externa que le preocupa la descentralización de las instituciones, la derogación de 36 

la Región de Heredia y que Sarapiquí formaría hacer parte de la huetar. Señala que 37 

no le queda muy claro si la Federación de Municipalidades de Heredia debe formar 38 

parte de los Coredes, aunque Sarapiquí haya quedado fuera.  39 

Sr. Miguel Cortés comenta que revisando el proyecto de ley y lo que trata es 40 

reconocer un faltante que hay en el país a lo largo de los años, llámese como una 41 

institucionalidad intermedia entre el gobierno institucional y el local, existiendo un 42 

ente nacional o metropolitano, lo cual considera que es funcional para el cantón. 43 

Señala que leyendo los primeros artículos se habla de crear una política para el 44 

desarrollo regional, siendo este un tema importante ya que su fin es la formulación, 45 

ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones intersectoriales e 46 

interinstitucionales para garantizar el desarrollo. En relación a la rectoría expresa  47 

que MIDEPLAN será el ente rector, considera viable recomendar que el IGN le 48 

colabore a dicha institución, esto por dentro de sus competencias se encuentra la 49 

definición de límites políticos-administrativos en el país. Comenta no le queda claro 50 
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la creación de coredes, sus fines, la estructura organizativa, la integración de la 1 

asamblea y la Secretaría Técnica, esto porque tiene la duda si estas serán una 2 

institución nueva o para cada región o se realizará una dependencia adjunta a 3 

MIDEPLAN, además que sus funciones no están claras. 4 

Lic. Luis Álvarez aclara que la Federación de Municipalidades de Heredia se creó 5 

por un acuerdo entre Municipalidades y esta es regulada por sus estatutos. En 6 

relación a la Ley N° 7775 menciona que en algún momento pretendía era 7 

desconcentrar en la provincia varias funciones del gobierno central de hecho 8 

algunas de ellas, ya se encuentran regionalizadas, llámese Tributación Directa, 9 

Registro Civil, entre otras. Comenta que dicha ley se está derogando con el objetivo 10 

de crear una ley general de regiones que finalmente no va a resolver el problema, 11 

por lo que su recomendación es declararse en contra de dicho proyecto.  12 

Sr. José Fernando Méndez señala que en la reunión mencionada que dicha ley la 13 

están derogando con la justificación que no se menciona el tema del gobernador 14 

de la provincia.  15 

Lic. Luis Álvarez indica que para efectos de otras leyes, siempre se ha interpretado 16 

que son las Municipales, sin embargo ahora se deberá interpretar quien sustituirá 17 

esa figura, en última instancia serían los alcaldes de cada municipalidad.  18 

Sr. José Fernando Méndez consulta si se debe gestionar ante la Asamblea 19 

Legislativa el cambio del nombre de gobernador, esto porque se dice que la Ley 20 

de la Región de Heredia no funciona por tener la figura del gobernador, menciona 21 

que difícilmente la ley se derogue por tal motivo. Consulta si es viable solicitarle a 22 

la PGR se pronuncie sobre la derogación de la ley en mención para quedar más 23 

claro.  24 

Lic. Luis Álvarez considera que hasta que no quede nada definitivo no es 25 

procedente realizar consulta.  26 

Sr. Julio Benavides expresa que existe otro proyecto de ley N° 19.599, el cual no ha 27 

sido remitido a este municipio para su análisis, sin embargo desea leer el siguiente 28 

párrafo para conocimiento: 29 

La Ley No. 7775 de 29 de abril de 1998 no fue derogada expresamente por la Ley No. 7794 del 30 de 30 
abril de 1998, mediando un día entre una y otra.  Tampoco se observa que otra ley distinta la hubiese 31 
derogado. 32 

-No hay evidencia de anulabilidad de la Ley No. 7775 mediante sentencia la (sic) 33 
jurisdicción constitucional. 34 
-En consulta al SINALEVI de 20 de mayo de 2015, véase impresión de la pantalla como 35 
documento anexo, la misma Procuraduría, pese al Dictamen C-019-2012, tiene la Ley 36 
No. 7775 por vigente, pues no se ha empleado el resaltado “Derogada” en su portal de 37 
Internet. 38 

  39 
Por todo lo anterior, se concluye: 40 
  41 
Que la Ley No. 7775 está vigente, aunque parcialmente inaplicable, siendo que, a nuestro juicio, 42 
únicamente fueron derogados de modo tácito, con la derogatoria de la Ley de Ordenanzas 43 
Municipales, Decreto XX de 1867, visible en el artículo 183 del vigente Código Municipal, Ley 44 
No. 7794, parte del artículo 1º, el inciso a) del artículo 4, y parte del artículo 10 de la Ley de 45 
Creación de la Región de Heredia, numerales que son susceptibles de reforma mediante la 46 
presentación de una iniciativa de ley”.  (Ver, Oficio AL-DEST-CJU-52-2015 de 21 de mayo del 47 
2015. Departamento de Servicios Técnicos.  Asamblea Legislativa, pp. 5-6.) 48 

  49 
Sr. Julio Benavides expresa que el propósito del proyecto de ley en análisis es que 50 

haya mayor equidad de igualdad con las demás provincias.  51 

Sr. José Fernando Méndez comenta que se debe luchar para que la Ley N° 7775 se 52 

mantenga vigente.  53 
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Sr. Julio Benavides señala que no comprende cómo quieren derogar una ley si no 1 

tienen claro cuáles van hacer los limites regionales. Añade que en la integración 2 

de las Asambleas no está contemplando a la Federación de Municipalidades de 3 

Heredia.  4 

Lic. Luis Álvarez recomienda  que se le solicite a la Federación de Municipalidades 5 
de Heredia plantee reformas concretas a la Ley N° 7775 y operativisar  la misma a 6 
condiciones propias de la Región de Heredia y no aventurarse con el proyecto de 7 
ley en mención, ya que este delega intereses de la provincia con cantones menos 8 
homogéneos a las condiciones heredianas, además que proyecta su organización 9 
y administración a un mediano plazo, según estipulado en el “Capítulo III. 10 
Disposiciones Transitorias”. 11 
 12 

Sr. Julio Benavides indica que la recomendación que le dará esta Comisión al 13 

Concejo Municipal será la siguiente:  14 

I. Pronunciarse EN CONTRA del proyecto de ley N° 19.959 “Desarrollo Regional 15 
de Costa Rica”, debido a los siguientes criterios: 16 
 17 

 Las funciones de los órganos indicados en los artículos N° 21, 26 y 28 no son 18 
claras e inclusive parecen traslaparse con las competencias del MIDEPLAN 19 
expuestas en el artículo N° 45. 20 

 Tanto en la Asamblea y el directorio, podría suceder una doble participación 21 
de los representantes de las federaciones comunales, establecidos en los 22 
artículos N° 23 inciso e) y N° 25 inciso a), por la no compatibilidad de la 23 
regionalización propuesta en esta ley (artículo N° 13, con respecto a la de 24 
DINADECO.  25 

 Actualmente se encuentra vigente la Ley N° 7775, que habría sido solo 26 
tácitamente modificada en lo que a la participación del “gobernador” 27 
provincial se refiere, en razón de lo cual, es más conveniente a los intereses 28 
de la Provincia, trabajar con una región donde los cantones heredianos 29 
tengan mayor posibilidad de llegar a acuerdos para resolver problemas 30 
comunes.  31 

 No se cuenta con una adecuada regionalización, que sea determinada por 32 
el análisis multidimensional de diferentes factores, que den claridad de los 33 
alcances y posibles afectaciones de estructuras ya existentes, según lo 34 
estipula en el transitorio número uno. 35 

 36 
II. Solicitarle a la Federación de Municipalidades de Heredia plantee reformas 37 

concretas a la Ley N° 7775 y operativisar  la misma a condiciones propias de 38 
la Región de Heredia y no aventurarse con el proyecto de ley en mención, 39 
ya que este delega intereses de la provincia con cantones menos 40 
homogéneos a las condiciones heredianas, además que proyecta su 41 
organización y administración a un mediano plazo, según estipulado en el 42 
“Capítulo III. Disposiciones Transitorias”. 43 

 44 
 Tanto el Sr. José Méndez Vindas como el Sr. Julio Benavides están de 45 

acuerdo.  46 
 47 
Sr. Julio Benavides comenta que dicho dictamen lo compartirá con la Federación 48 
de Municipalidades de Heredia con el propósito que se pronuncie en la misma 49 
línea. 50 

Tema cuarto: Oficio CJ-51-2015, recibido vía correo el día 27 de junio de 2016, 51 
suscrito por la Sra. Nery Agüero Montero, Jefa de Comisión de Asuntos Jurídicos, 52 
donde remite a consulta el Expediente N° 19.612 " Ley de reforma de varios artículos 53 
de la Ley N° 7969 " Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado 54 
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de Personas con vehículos en la Modalidad de Taxi y otras para su apertura a 1 
servicios colectivos" 2 

Lic. Luis Álvarez expresa que sobre este proyecto la Municipalidad no se debe 3 
pronunciar, ya que no tiene relación con las competencias municipales. 4 
 5 

AL SER LAS DIECIOCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA CATORCE DE JULIO 6 
DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS,  SE DA POR FINALIZADA LA SESIÓN DE COMISIÓN DE 7 
ASUNTOS JURÍDICOS NÚMERO CERO DOS DIECISEIS. 8 
 9 
 10 
 11 
   Sr. Julio Benavides Espinoza                                 Sra. María José Esquivel Bogantes 12 
Coord. Comisión de Asuntos Jurídicos         Asistente Secretaría Concejo Municipal                                                                                                        13 
   _____________________________última línea______________________________________ 14 


