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ACTA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS N° 02-19 1 

 2 

ACTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS NÚMERO CERO DOS 3 

DIECINUEVE, CELEBRADA EL DÍA VEINTISIETE DE FEBRERO DEL AÑO DOS 4 

MIL DIECINUEVE DANDO INICIO AL SER LAS DIECISEIS HORAS CON 5 

VEINTISIETE MINUTOS CONTANDO CON LA PRESENCIA DE LOS SIGUIENTES 6 

MIEMBROS: 7 

 8 

Quien preside:       9 

 10 

Sr. Julio César Benavides Espinoza, Regidor Propietario 11 

 12 

Miembros de la Comisión: 13 

 14 

Sra. Betty Castillo Ortiz, Regidora Propietaria 15 

Sr. José Fernando Méndez Vindas, Regidor Propietario  16 

 17 

Asesores:  18 

 19 

Lic. Gustavo Fernández Salgado, Asesor  20 

 21 

Invitados:  22 

 23 

Sr. Luis Bonilla Salas, Administrador del Centro Cultural  24 

Sr. Joseph Granda Vargas, Presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven 25 

 26 

Ausentes  27 

 28 

Sr. Omar Sequeira Sequeira, Regidor Suplente  29 

Lic. Luis Álvarez Chaves, Asesor Legal Externo  30 

Licda. Gabriela Zúñiga, Asesora 31 

Lic. Luis Fernando Vargas Mora, Director Jurídico 32 

Sra. Jenny Jiménez Murillo, Asesora  33 

 34 

AGENDA 35 

 36 

1. Ratificación del acta N° 01-19 de la reunión celebrada el día 21 de enero de 37 

2019. 38 

2. Exposición por parte del Sr. Luis Bonilla, para que se refiera a las 39 

modificaciones realizadas por esta comisión al Reglamento de 40 

Administración, Usos y Servicios del Centro Cultural de San Pablo de 41 

Heredia.  42 

3. Análisis del Reglamento del Comité Cantonal de la Persona Joven  de San 43 

Pablo de Heredia. 44 

Tema primero: Ratificación del acta N° 01-19 de la reunión celebrada el día 21 de 45 

enero de 2019. 46 

 47 

La Sra. Betty Castillo Ortiz y los señores José Fernando Méndez Vindas y Julio 48 

Benavides Espinoza, proceden a ratificar el acta mencionada.  49 

 50 

Tema segundo: Exposición por parte del Sr. Luis Bonilla, para que se refiera a las 51 

modificaciones realizadas por esta comisión al Reglamento de Administración, Usos 52 

y Servicios del Centro Cultural de San Pablo de Heredia.  53 

.  54 

Sr. José Fernando Méndez indica que antes de la intervención del Sr. Bonilla, si le 55 

gustaría el artículo N° 2, se lea de la siguiente manera:  56 
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 1 

Artículo 2 -  PROPÓSITOS. El Centro Cultural de San Pablo de Heredia tendrá los 2 

siguientes propósitos: 3 

a) Impulsar el desarrollo cultural y el arte en el cantón de San Pablo de Heredia 4 

 Promover y realizar actividades y eventos con fines culturales y artísticos 5 

con el fin de elevar el nivel cultural de la comunidad. 6 

b) Los demás que sean atribuidos en el presente reglamento. 7 

 8 

Sr. Luis Bonilla indica menciona que no está de acuerdo con el inciso b) del artículo 9 

N° 9, que cita “El uso de lenguaje y vestimenta no podrá atentar contra la moralidad 10 

y las buenas costumbres”; siendo este un acto de inconstitucional, además que 11 

existe varios votos y jurisprudencia que reitera que este tema no se puede regular.  12 

 13 

Sr. José Fernando Méndez considera que dicho inciso contiene términos ambiguos, 14 

además que se debe tomar en cuenta que existe un acuerdo del Concejo Municipal, 15 

donde se declara el cantón de San Pablo de Heredia, libre de cualquier tipo de 16 

discriminación.  17 

 18 

Se propone que el artículo N° 9, se lea de la siguiente manera:  19 

 20 

Artículo 9 – Una vez autorizado el ingreso a las instalaciones, los visitantes  o 21 

usuarios de los servicios, deberán acogerse a las siguientes normas: 22 

 23 

a) Es prohibido ingerir licor dentro del Centro Cultural. 24 

b) Está prohibido fumar dentro de las instalaciones del Centro Cultural de 25 

conformidad con la Ley 9028, Ley General de Control del Tabaco y sus 26 

efectos nocivos en la salud. 27 

c) Es prohibido el ingreso con cualquier tipo de arma, exceptuando los oficiales 28 

de la Fuerza Pública o Policía Municipal u otros oficiales del Estado. 29 

d) Es prohibido el ingreso de animales al Centro Cultural a menos de que sea 30 

de servicio para personas con discapacidad física, mental, sensorial, 31 

psiquiátrica, intelectual u otra discapacidad, que requiera la ayuda técnica del 32 

animal de servicio según la Ley N° 7600, Ley de Igualdad de Oportunidades 33 

para las Personas con Discapacidad. 34 

Sr. Luis Bonilla en cuanto al artículo N° 17, indica que estaría de acuerdo en que 35 

se elimine, ya que reitera lo indicado en el artículo N° 16. 36 

 37 

Sr. José Fernando Méndez considera que el término “seriedad” que se menciona 38 

en el inciso c) del artículo N° 19, es un poco ambiguo.  39 

 40 

Sr. Julio Benavides indica que se debe tomar en cuenta que cada institución ya tiene 41 

sus normas establecidas, como por ejemplo el Instituto Nacional de Aprendizaje 42 

(INA).  43 

 44 
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Sr. Luis Bonilla indica que efectivamente, sin embargo se debe considerar que en 1 

el Centro Cultural, también se imparten otros tipos de cursos, como: pintado de 2 

uñas, artesanías, etc.  3 

 4 

Sr. Julio Benavides en cuanto al inciso b), del artículo en cuestión, señala que debe 5 

ser el profesor quien decida que dinámica utilizará en los cursos.  6 

 7 

Sr. José Fernando Méndez menciona que en las universidades privadas con más 8 

de tres ausencias automáticamente se pierde el curso. 9 

 10 

Sr. Joseph Granda expresa que el Ministerio de Educación Pública, establece que 11 

el curso se pierde con un 20% de ausencias del total de las clases. 12 

 13 

Sr. Luis Bonilla indica que dicha regulación, no se puede aplicar, ya que hay cursos 14 

que duran un año.   15 

 16 

Sr. José Fernando Méndez menciona que difiere de lo planteado por el Sr. 17 

Benavides Espinoza, ya que se puede interpretar de otra manera. 18 

 19 

Sra. Betty Castillo indica que basta con que se establezca que con 3 ausencias 20 

injustificadas perderán el curso.  21 

 22 

Sr. Joseph Granda comenta que de acuerdo a una disposición del Ministerio de 23 

Educación Pública, se debe corregir sustituir el término “alumno” por “estudiante”.  24 

 25 

Se propone que el artículo N° 19, se lea de la siguiente manera:  26 

 27 

Artículo 19 – Las obligaciones de los alumnos serán las siguientes: 28 

a) Todo estudiante deberá llegar puntualmente. El estudiante tendrá 29 

únicamente 10 minutos de tolerancia, trascurrido el tiempo será tomado 30 

como llegada tardía y después de 30 minutos se tomará como ausencia. 31 

b) El estudiante deberá justificar las ausencias, de lo contrario con más de 32 

3 ausencias injustificadas será dado de baja automáticamente. 33 

c) Los alumnos deberán mostrar disciplina y respeto hacia su instructor y 34 

sus compañeros. 35 

d) Los estudiantes tendrán derecho a 10 minutos de receso por cada 2 horas 36 

de sesión de trabajo. 37 

e) Al terminar el curso o taller, el alumno recibirá una constancia o certificado 38 

de estudio o participación, mediante la acreditación por medio de la 39 

administración o las instituciones a cargo 40 

Sr. José Fernando Méndez propone que los siguientes artículos se lean de la 41 

siguiente manera: 42 
 43 

Artículo 21 - Al recibir una exposición para su montaje, la administración del Centro 44 

Cultural adquiere un compromiso para promover el evento y publicitarlo en las redes 45 

sociales de la Municipalidad. 46 

 47 
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Artículo 22 – Al recibir los elementos de la exposición, la administración del Centro 1 

Cultural llenará un formato de recibo, en donde se anotarán todas las características 2 

de cada una de las obras que conforman la exposición y las condiciones en que se 3 

reciben. 4 

 5 

Artículo 23 – La administración del Centro Cultural se compromete a entregar los 6 

elementos de la exposición en las mismas condiciones en que han sido recibidas. 7 

 8 

Sr. Luis Bonilla expresa menciona que el a) del artículo 26, se debe revisar, ya que 9 

el término “solemnidad” es muy amplio.   10 

 11 

Sr. José Fernando Méndez indica que en dicho artículo, se debe agregar un inciso 12 

que el centro de conocimiento será libre de discriminación de cualquier acto, 13 

siempre y cuando se cumpla con los requisitos correspondientes, haciendo 14 

referencia al acuerdo que adopto el Concejo Municipal al respecto.  15 

 16 

Sr. Luis Bonilla aclara que en el centro cultural no se puede llevar a cabo ninguna 17 

actividad que sea de carácter político.  18 

 19 

Sr. José Fernando Méndez indica que tiene conocimiento que si se pueden realizar 20 

dichas actividades en una instalación pública, a lo que el Sr. Luis Bonilla indica que 21 

es totalmente prohibido y así lo establece el Código Electoral. Aclara que talleres de 22 

formación política si se pueden realizar, siendo que no es para beneficiar a un 23 

partido específico.  24 

 25 

Se propone que el artículo N° 26, se lea de la siguiente manera: 26 

 27 

Artículo 26 – Para la realización de cualquier evento, se deberá contar con la 28 

autorización del Departamento de Servicios Públicos y la Administración del Centro 29 

Cultural, previo análisis de los siguientes criterios: 30 

 31 

a) Cualquier evento se apegará a la solemnidad y un buen comportamiento 32 

social. Se evitarán los eventos con carácter privado que no sean autorizados 33 

por la Alcaldía Municipal. 34 

b) Se deberá conocer a detalle las características de ejecución y desarrollo del 35 

evento. Se evitará cualquier actividad que pueda dañar el prestigio de la 36 

institución y aquellos que durante su desarrollo involucren acciones que 37 

puedan dañar la integridad física del inmueble, su equipamiento y su 38 

contenido. 39 

c) Por ser un edificio de interés cultural y propiedad de la Municipalidad de San 40 

Pablo de Heredia, queda totalmente prohibido pegar, clavar, pintar en 41 

ventanas, techos, cielorrasos, pisos y paredes. 42 

d) No se podrá realizar actividades discriminatorias, esto según lo establecido 43 

en el artículo N° 33 de la Constitución Política y el acuerdo CM 391-17 44 

adoptado por el Concejo Municipal de San Pablo de Heredia 45 
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 1 

Sr. Luis Bonilla menciona que el artículo 27, se agregó, debido se había recibido 2 

una solicitud para impartir un curso de cocina pero actualmente el centro no cuenta 3 

con la infraestructura adecuada, generando que los interesados se molestarán.  4 

 5 

Se propone que dicho artículo, se lea de la siguiente manera:  6 

 7 

Artículo 27 – El procedimiento previo para la realización de cualquier evento 8 

seguirá los siguientes pasos: 9 

 10 

a) El organizador presentará la solicitud del servicio ante la administración del 11 

centro cultural, dicha solicitud debe ser por escrito, señalando los objetivos y 12 

la naturaleza del evento. 13 

b) La administración deberá avalar el evento siempre y cuando se ajuste a la 14 

infraestructura del centro cultural y sus fines. 15 

c) Un personero de la administración del Centro Cultural se entrevistará con el 16 

organizador para conocer los detalles de la naturaleza del evento y darle a 17 

conocer al interesado la normativa y reglas internas que se deben de cumplir.  18 

d) Se elaborará y firmará una carta de compromiso señalando en el mismo que 19 

el organizador del evento ha conocido la normativa mencionada en el inciso 20 

anterior.  21 

 El artículo N° 28, queda de la siguiente manera:  22 

 23 

Artículo 28 – La administración del Centro Cultural, se reserva el derecho de 24 

cancelar el evento, si durante el desarrollo del mismo se falta a lo dispuesto en el 25 

presente Reglamento. 26 

 27 

Sr. José Fernando Méndez indica que sería importante que en el artículo N° 29, se 28 

menciona como estará conformada la Comisión de Cultura, así como por cuanto 29 

tiempo estaría vigente.  30 

 31 

Sr. Luis Bonilla menciona que está conformada por un representante de la Alcaldía 32 

Municipal, de la Dirección de Servicios Públicos, del centro cultural y ciudadanos 33 

distinguidos del cantón, siendo este órgano el encargado de solucionar cualquier 34 

situación que se no prevista en el presente reglamento.  35 

 36 

Se propone que el artículo N° 29, se lea de la siguiente manera:  37 

 38 

Artículo 29 – Cualquier situación no prevista en este reglamento será resuelta por 39 

la Comisión de Cultura Institucional nombrada por la Alcaldía Municipal. 40 

Sr. Luis Bonilla indica que sería importante agregar un transitorio, donde se 41 

especifique que se dará un plazo hasta por tres meses para nombrar dicha comisión.  42 

 43 

En cuanto al artículo N° 30, expresa que la idea es realizar un tarifario, donde de 44 

acuerdo a la actividad lucrativa que se realizó, se establezca el monto del aporte 45 

que tendría que dar esa persona al centro cultural con el fin que sea auto sostenible, 46 

ya que el presupuesto para mantenimiento es bastante limitado.  47 
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 1 

Sr. José Fernando Méndez consulta si debe ser el Concejo Municipal, quien 2 

apruebe dichas tarifas, a lo que el Lic. Gustavo Fernández, indica que 3 

efectivamente.  4 

 5 

Sr. Luis Bonilla propone que el inciso d) del artículo en mención, se convierta en un 6 

transitorio, que cita: “La administración del Centro Cultural, deberá presentar al 7 

Concejo Municipal hasta tres meses después de haberse publicado este 8 

reglamento, las tarifas correspondientes a las cuotas antes citadas, para su debida 9 

aprobación”.   10 

 11 

El artículo N° 30, queda de la siguiente manera:  12 

 13 

Artículo 30– Aquellas personas físicas o jurídicas públicas - privadas dedicadas a 14 

actividades lucrativas o no lucrativas, de beneficencia o sociales, interesadas en 15 

solicitar los servicios del centro para la realización de eventos, deberán de dirigir su 16 

solicitud vía escrita a la Administración del Centro Cultural. Recibida la solicitud, la 17 

Administración remitirá a la Dirección de Servicios Públicos de la Municipalidad de 18 

San Pablo, la cual dictaminará sobre la conveniencia institucional de prestar apoyo 19 

a dichos eventos, para lo cual, en caso de considerarse de manera positiva 20 

actividad, brindará apoyo bajo los siguientes términos: 21 

a) Con la aplicación de una cuota de recuperación en efectivo. 22 

b) Con la aplicación de una cuota de recuperación en especie. 23 

c) Sin costo alguno para el usuario, si así lo determina o recomienda la 24 

Dirección de Servicios Públicos de la Municipalidad, la Alcaldía o la 25 

administración del Centro Cultural, según la conveniencia institucional.  26 

Se propone que el artículo N° 31, se lea de la siguiente manera:  27 

 28 

Artículo 30 – Las cuotas de recuperación por uso y aprovechamiento de las 29 

diferentes áreas, serán determinados a través de un tarifario que se mantendrá 30 

actualizado y resguardado en el Centro Cultural a disposición de los interesados, el 31 

estudio tarifario debe ser presentado por la Administración Municipal al Concejo 32 

Municipal para su aprobación, lo cual deberá ser publicado en el Diario Oficial La 33 

Gaceta, conforme el artículo 83 del Código Municipal.  34 

 35 

Sr. José Fernando Méndez propone que el artículo N° 32, se lea de la siguiente 36 

manera:  37 

 38 

Artículo 32 – Cuando se acuerde con el interesado el pago de una cuota en especie 39 

por concepto de aprovechamiento de las instalaciones y equipo técnico se 40 

extenderá un comprobante de recibo del servicio brindado por centro cultural. El 41 

administrador deberá presentar un informe a la Dirección de Servicios Públicos de 42 

los bienes adquiridos por este concepto. 43 
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 1 

El artículo N° 39, queda de la siguiente manera:  2 

 3 

Artículo 39 – En caso de extravió o mal funcionamiento de algún activo la 4 

administración del Centro Cultural, deberá presentar el informe correspondiente al 5 

Departamento de Proveeduría Municipal, tal y como lo establece el Reglamento 6 

para el Registro, Control, Uso y Custodia de los activos. En caso de que el activo 7 

dañado o extraviado se encuentre en custodia de la Escuela de Música o la banda 8 

municipal, el responsable de ese activo deberá asumir el costo de la reparación o 9 

reposición del mismo.  10 

 11 

Lic. Gustavo Fernández indica que no está de acuerdo que en el artículo N° 40, se 12 

refiera a acciones civiles o penales, siendo que la Municipalidad no es un ente 13 

jurisdiccional ni un juzgado, ya que ante cualquier situación se presente, se acude 14 

a las instancias judiciales correspondientes.  15 

 16 

Sr. Luis Bonilla, propone que dicho artículo quede de la siguiente manera:  17 

 18 

Artículo 40. Todo incumplimiento a las disposiciones de este reglamento ameritará, 19 

una falta grave y planteará las acciones administrativas, civiles o penales en sede 20 

jurisdiccional, el cual se basa en el ordenamiento jurídico del Gobierno 21 

Costarricense, por lo cual se anotan ciertas sanciones a tomar en cuenta: 22 

 23 

a) La persona que sustraiga un bien o patrimonio. 24 

b) La persona que altere el orden en las instalaciones del Centro Cultural, 25 

Escuela de Música, o que le falte el respeto al personal del Centro. 26 

c) La persona que dañe el inmueble del Centro Cultural o Escuela de Música, 27 

equipo tecnológico, mesas o sillas, instrumentos musicales etc. 28 

d) La persona que sustraiga del Centro Cultural, Escuela de Música o cause 29 

daños a los equipos, mobiliario e instalaciones. Está obligado a cubrir el daño 30 

causado de acuerdo con la legislación vigente, sin perjuicio de las acciones 31 

penales que correspondan. 32 

e) La persona que ejecute actos inmorales, vulgares o irrespetuosos. Será 33 

inmediatamente sacada del centro sin derecho a ingresar nuevamente. 34 

f) La persona que sustraiga, dañe o vandalice elementos de exposiciones 35 

dentro del Centro Cultural. 36 

Lic. Gustavo Fernández indica que sería importante que en el capítulo del bloque 37 

de legalidad, se mencione toda la normativa aplicable.   38 
 39 

Sr. Luis Bonilla externa estar de acuerdo con todos los cambios realizados.  40 
 41 

Sr. Julio Benavides propone que se le recomiende al honorable Concejo Municipal, 42 

aprobar el Reglamento de Administración, Usos y Servicios del Centro Cultural de 43 
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San Pablo de Heredia, para que se publicado de forma definitiva en el Diario Oficial 1 

La Gaceta.  2 
 3 

 Tanto la Sra. Betty Castillo Ortiz como los señores José Fernando Méndez 4 

Vindas como Julio Benavides Espinoza, están de acuerdo.  5 
 6 

Tema tercero: Análisis del Reglamento del Comité Cantonal de la Persona 7 

Joven  de San Pablo de Heredia. 8 

 9 

Sr. Joseph Granda indica que en el transcurso de los años, se ha detectado que 10 

dicho reglamento presenta varias debilidades entre ellas: el plazo que se tiene para 11 

realizar el proceso de sustitución, conociendo que la renuncia llega al Concejo 12 

Municipal y de inmediato se le informa al Consejo Nacional de la Persona y al 13 

Presidente del Comité, para que se proceda a realizar las asambleas 14 

correspondientes, además que existe un vacío en cuanto al tema de ausencias ya 15 

sea con o sin justificación, es un tema importante que se debe aclarar, ya que la Ley 16 

N° 8261 y sus reformas, no hace referencia.    17 

 18 

Sr. José Fernando Méndez menciona que también se debe reglamentar que el 19 

Comité debe rendir informes trimestrales o cuatrimestral ante el Concejo Municipal, 20 

ya que es obligación de dicho órgano velar porque tengan todos los insumos para 21 

que trabajen, así como también asegurarse que los recursos se esté ejecutando, 22 

considerando que el mismo está conformado por personas jóvenes y posiblemente 23 

desconozcan sobre la organización.  24 

 25 

Sr. Joseph Granda aprovecha el espacio para informar sobre la feria de empleo y 26 

empredurismo que se llevará a cabo en el Centro Cultural en la segunda semana 27 

del mes de mayo, posteriormente estará informado la fecha  y la hora exacta.  28 

 29 

Sr. Julio Benavides propone que se le recomiende al honorable Concejo Municipal 30 

remitir el presente reglamento al Comité Cantonal de la Persona Joven, para que lo 31 

revisen de forma general y a más tardar el 31 de mayo del presente año, expongan 32 

ante esta Comisión las modificaciones que consideren oportunas.  33 

 34 

 Tanto la Sra. Betty Castillo Ortiz como los señores José Fernando Méndez 35 

Vindas como Julio Benavides Espinoza, están de acuerdo.  36 

 37 

AL SER LAS DIECISIETE HORAS CON CUARENTA Y NUEVE MINUTOS DEL DÍA 38 

VEINTISIETE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE,  SE DA POR 39 

FINALIZADA LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS NÚMERO 40 

CERO DOS-DIECINUEVE.   41 

 42 

 43 

 44 

Sr. Julio César Benavides Espinoza                  Sra. Lineth Artavia González  45 

Coordinador de la Comisión                            Secretaria del Concejo Municipal  46 

____________________________UL________________________________ 47 


