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ACTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS N° 08-17 1 

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

Sra. Betty Castillo Ortiz, Regidora Municipal  12 
Sr. José Fernando Méndez Vindas, Regidor Municipal 13 
 14 
Asesores:  15 
 16 
Lic. Luis Fernando Vargas Mora, Asesor Legal Interno  17 
Lic. Luis Álvarez Chaves, Asesor Legal Externo 18 
Lic. Luis Gustavo Fernández Salgado, Asesor  19 
Arq. Santiago Baizán Hidalgo, Director Operativo  20 
Arq. Allan Alfaro Arias, Sección de Infraestructura Privada  21 
Ing. Oscar Campos Garita, Sección de Infraestructura Pública  22 
 23 
Ausentes 24 

Licda. Gabriela Zúñiga, Asesora  25 
 26 

AGENDA 27 
 28 

1. Ratificación del acta N° 07-17 de la reunión celebrada el día 19 de mayo de 29 

2017.  30 

2. Retomar la solicitud de declaratoria de calle pública sobre la finca folio real 31 

4051707-000 , ubicado 50 metros oeste, 250 metros norte del Puente 32 

Bermúdez, Distrito primero de San Pablo de Heredia. La solicitud es plateada 33 

por la Sra. Guiselle María Rojas, Representante de la Sociedad La 34 

Agropecuaria La Alegría S.A.  35 

TEMA PRIMERO: Ratificación del acta N°07-17 de la reunión celebrada el día 19 36 

de mayo de 2017 37 

 Ratificada 38 

Sr. José Fernando Méndez propone una moción para que se incluya dentro de la 39 

agenda el análisis del tema relacionado con la segregación de lotes para 40 

declaratoria de calle pública del proyecto Las Joyas, que debe enviarse a la 41 

Procuraduría.  42 

Sr. Julio César Benavides comenta que dicho tema se refiere a la remisión mediante 43 

el oficio MSPH-DCU-PT-VAMSPH-047-2017, suscrito por el Sr. Jorge Duarte, Visados y 44 

Mapa Catastral. Agrega que en la visita de campo a dicha calle ubicada por el 45 

antiguo botadero, la misma esta acuerpada por el proyecto de Ley que se 46 

presentó ante la Asamblea Legislativa. 47 

Lic. Luis Fernando Vargas denota que en planos existentes se le da la naturaleza de 48 

pública a dicha calle pero que la Procuraduría General de la República es muy 49 

estricta y solicitan que se declare la misma mediante acuerdo municipal. 50 
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Sr. Santiago Baizán menciona que dicha calle tiene una serie de lotes enfrente que 1 

fueron en su momento donados por el mismo municipio y que ahora el trámite de 2 

declaratorio de calle pública es un requisito de la Procuraduría para continuar con 3 

los trámites. Comenta que existe un artículo de la Ley de Planificación Urbana del 4 

Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones que 5 

le otorga al Concejo Municipal la potestad de declarar calles públicas a las que 6 

sean de menor tamaño a las establecidas en la Ley. 7 

Lic. Luis Álvarez indica que con estos temas de calles hay que tener mucho cuidado 8 

y que lo importante en este caso es que se haga la aclaración de que la calle es 9 

preexistente. Alude que en el Concejo Municipal de Flores se le hizo una consulta 10 

a la Procuraduría para conocer en qué casos puede un Concejo declarar calle 11 

pública, a lo cual se remitió el dictamen C-256-2011 donde se cita lo siguiente: 12 

III.             CONCLUSIÓN 13 
 14 

      De acuerdo a las anteriores consideraciones podemos concluir que las 15 
municipalidades pueden declarar la apertura de calles públicas dentro de su jurisdicción, 16 
aun cuando no estén expresamente descritas en el plano de vialidad del plan regulador, 17 
siempre y cuando no se infrinja la zonificación ahí dispuesta y se esté ante alguno de los 18 
siguientes supuestos: 19 
 20 

a)                  Apertura de calles a partir de proyectos urbanísticos posteriores 21 
a la emisión del Plan Regulador; 22 
  23 

b)                 Cuando el camino municipal esté entregado por ley o de hecho 24 
a dicho uso público y conste en hojas cartográficas, mapas, catastros, entre otros, 25 
la titularidad del Estado; 26 

 27 
c)                  Apertura de una calle municipal a partir del cambio de destino 28 

de un bien de dominio público, siempre que se cuente con autorización legal o 29 
reglamentaria según el caso; 30 

d)                 A través de la cesión, venta voluntaria o forzosa de un terreno 31 
particular, previa declaratoria de interés público. 32 

Agrega que con base a lo anterior se debe justificar la apertura de la calle pública, 33 

considerando que puede ser la b o la c. menciona que se debe argumentar que 34 

dicha situación está en hojas, mapas o catastros. Alude que se debe tener cuidado 35 

con la forma de hacerlo y saber si calza y no se brinque lo que cita la ley. Consulta 36 

si esto existe en el inventario de caminos a lo que el Sr. Santiago Baizán responde 37 

que no. Recalca que como se visó si no está en dicho inventario. 38 

Sr. Santiago Baizán menciona que se había adoptado un acuerdo en aquellas 39 

épocas para abordar dicha situación. 40 

Lic. Luis Álvarez indica que se debe poseer alguna hoja cartográfica, plano o 41 

catastro que denote dicha situación para poder avanzar y justificar siendo el 42 

municipio el dueño y contar con autorización de la Asamblea Legislativa para la 43 

donación. 44 

Sr. Julio César Benavides propone que se solicite a la Administración Municipal 45 

realizar una revisión para denotar que el proyecto en mención cumple con lo 46 

dispuesto en el dictamen C-256-2011 de la Procuraduría General de la República. 47 

 Tanto la Sra. Betty Castillo Ortiz, Sr. José Fernando Méndez Vindas y el Sr. Julio 48 

Benavides Espinoza, están de acuerdo.  49 

TEMA TERCERO:  Retomar la solicitud de declaratoria de calle pública sobre la 50 

finca folio real 4051707-000 , ubicado 50 metros oeste, 250 metros norte del Puente 51 
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Bermúdez, Distrito primero de San Pablo de Heredia. La solicitud es plateada por la 1 

Sra. Guiselle María Rojas, Representante de la Sociedad La Agropecuaria La Alegría 2 

S.A.  3 

Sr. Julio César Benavides indica que el Lic. Luis Fernando Vargas, Asesor Legal 4 

Interno y el Lic. Gustavo Fernández, emitieron un criterio al respecto de dicho tema. 5 

Lic. Luis Fernando Vargas externa que dicho criterio es solo una recomendación, 6 

en donde se tomó en cuenta la visita que se hizo al sitio y la solicitud de la 7 

propietaria que desea que esto pase a dominio público. Denota que hace como 8 

16 años, surgió un problema cuando dicha finca se quiso urbanizar y se dieron 9 

cuenta que las calles no estaban declaradas como públicas. Indica que 10 

actualmente también los vecinos del lugar hacen dicha solicitud, lo cual es un 11 

factor importante por el bienestar  social, ya que en el interior de dichas calles pasa 12 

una tubería pluvial que evacua aguas al río, lo cual es importante recuperar. 13 

Lic. Gustavo Fernández denota que en dicha situación priva el interés público, así 14 

como aclarar que esto está enmarcado en una zona de protección agrícola. 15 

Menciona que es importante el cuidado que se debe tener para analizar y votar 16 

una situación de estas, considerando que requiere más tiempo y más cuidado. 17 

Sr. Santiago Baizán alude que en efecto es una zona especial de protección 18 

agrícola, establecida así mediante decreto ejecutivo N° 25902, donde no se 19 

permite la apertura de calles ni el proceso de urbanización ni condominios. Con 20 

respecto a la solicitud se debe analizar si se enmarca dentro de algún supuesto del 21 

dictamen C-256-2011.  22 

Sr. Luis Fernando Vargas denota que cuando el señor Orbil Mora presenta una 23 

solicitud para hacer una lotificación frente a calle, el Concejo Municipal de ese 24 

momento le indica que debía hacer obras de infraestructura, llámese cañería, 25 

asfalto, desfogue, etc., para su posterior declaración, pero que al luego conocerse 26 

que el mismo lo que deseaba era desarrollar un proyecto, esto debía ser del 27 

conocimiento del INVU. Destaca que el municipio se salvó de una condenatoria 28 

por daños y perjuicios.   29 

Lic. Luis Álvarez expresa que en el año 1999 cuando se dio dicha situación, se 30 

adoptó un acuerdo del cual el Concejo se echó para atrás y nunca aprobaron 31 

dicho proyecto. Posteriormente conoce que se abrió una causa al ingeniero Pablo 32 

Camacho, encargado en ese momento, existiendo una resolución judicial en su 33 

contra por los permisos otorgados para la calle. Recalca que a su criterio es 34 

absolutamente improcedente, ilegal y nulo, aceptar calles públicas porque se 35 

estarían obviando el proceso urbanístico en zona especial de protección, siendo 36 

incluso un fraude de ley definido en la Ley de Enriquecimiento Ilícito. Señala que 37 

jamás se podría recomendar una recepción de calles en dicho sitio y que podría 38 

buscar los dictámenes que se han hecho relacionados con el tema. Alude que si 39 

se revisan las actas del Concejo se encontraría unas seis gestiones iguales a esta, 40 

por lo que mal haría el Concejo aceptando una aprobación de calles públicas 41 

conociendo los antecedentes de este tema, sin exponerse a responsabilidades 42 

personales. Denota que recuerda que cuando el Poder Ejecutivo extendió el límite 43 

de contención de los 200m, una parte de la finca quedaba fuera incluso con el 44 

decreto, lo cual se declaró inconstitucional y la zona vuelve a quedar entera bajo 45 

zona de protección. 46 

Sr. Oscar Campos comenta que en esta situación hay asuntos de hecho pero que 47 

también existe un expediente donde hay consideración de derecho. Aude que 48 

esto es una asunto legal-jurídico más que técnico, por lo que recomienda que se 49 

debe tener todo esto en cuenta y proceder en cuanto a la norma vigente.  50 
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Lic. Luis Álvarez señala que existen acuerdos del Concejo en firme que resuelven 1 

dicho tema, por lo que simplemente en respuesta a la gestión, se confirmen los 2 

mismos que por artículo 154, inciso b del Código Municipal no tienen recurso.  3 

Sr. Gustavo Fernando consulta si la zona después de 17 años sigue siendo de 4 

protección a lo que el Lic. Luis Álvarez responde afirmativamente, indicando que 5 

solo el Plan Regulador viene a cambiar dicha zona.  6 

Sr. Julio César Benavides propone que se dictamen en aras de solicitar al Lic. Luis 7 

Álvarez un criterio legal sobre el tema abordado y si el mismo tiene alguna 8 

posibilidad según lo que versa el criterio de la Procuraduría General de la 9 

República. 10 

Lic. Luis Álvarez recalca que al ser una propiedad privada en zona  no urbanizable, 11 

es mínimo lo que se podría hacer sin correr un riesgo. 12 

AL SER LAS DIECIOCHO HORAS CON VEINTISEIS MINUTOS DÍA VEINTINUEVE  DE MAYO 13 

DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE,  SE DA POR FINALIZADA LA COMISION DE ASUNTOS 14 

JURÍDICOS, NÚMERO CERO OCHO DIECISIETE. 15 

 16 

 17 
    Sr. Julio Benavides Espinoza                             Sra. María José Esquivel Bogantes  18 
Coord. Comisión de Asuntos Jurídicos        Asistente Secretaría Concejo Municipal  19 
_____________________________________UL_________________________________________ 20 


