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ACTA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS N° 12-18 1 

 2 

ACTA DE SESIÓN COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS NÚMERO DOCE 3 
DIECIOCHO, CELEBRADA EL DÍA SIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 4 
DIECIOCHO, DANDO INICIO AL SER LAS DIECISEIS HORAS CON CINCUENTA 5 
Y DOS MINUTOS CONTANDO CON LA PRESENCIA DE LOS SIGUIENTES: 6 
 7 

Quien preside:       8 
 9 
Sr. Julio César Benavides Espinoza, Regidor Propietario 10 
 11 
Miembros de la Comisión: 12 

 13 
Sra. Betty Castillo Ortiz, Regidora Propietaria 14 

 15 
Asesores de la Comisión  16 
 17 
Sr. Omar Sequeira Sequeira, Regidor Suplente 18 
Lic. Gustavo Fernández Salgado, Asesor 19 

Lic. Luis Fernando Vargas Mora, Asesor Legal Interno  20 
 21 
Ausentes  22 
 23 
Sr. José Fernando Méndez Vindas, Regidor Propietario 24 

Lic. Luis Álvarez Chaves, Asesor Legal Externo  25 
Sr. Allan Chaves Marín, Asesor  26 
Sra. Jenny Jiménez Murillo, Asesora  27 

 28 
AGENDA 29 

 30 
1. Ratificación del acta N° 11-18 de la reunión celebrada el día 05 de noviembre 31 

de 2018.  32 

2. Analizar la propuesta de Reglamento de Servicios del Centro de 33 

Conocimiento, Biblioteca Municipal de San Pablo de Heredia.  34 

3. Analizar la propuesta de Reglamento de Adquisición de Bienes y Servicios 35 

de la Municipalidad de San Pablo de Heredia. 36 

4. Analizar el oficio AI-041-10-2018, suscrito por la Sra. Marcela Espinoza 37 

Alvarado, Auditora Interna, sobre seguimiento a los acuerdos municipales 38 

CM 497-498-500-501-502-503-504-17, relacionados con el nombramiento 39 

como Supervisor de Obras de Obras y Proyectos del Sr. Sergio Salazar 40 

Rivera.  41 

5. Analizar el oficio AI-044-10-2018, suscrito por la Sra. Marcela Espinoza 42 

Alvarado, Auditora Interna, con relación al supuesto disfrute indebido de 43 

vacaciones de la Sra. Aracelly Salas Eduarte, Ex Alcaldesa Municipal. 44 

Tema primero: Ratificación del acta N° 11-18 de la reunión celebrada el día 05 de 45 

noviembre de 2018. 46 

Sra. Betty Castillo Ortiz y el Sr. Julio Benavides Espinoza, proceden con la 47 

ratificación de dicha acta.  48 

Tema segundo: Analizar la propuesta de Reglamento de Servicios del Centro de 49 

Conocimiento, Biblioteca Municipal de San Pablo de Heredia.  50 

Se procede con el análisis correspondiente:  51 

Se propone que los siguientes artículos se lean de la siguiente manera:  52 
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Artículo 1. OBJETO. El presente articulado tiene por objeto establecer las normas 1 

de funcionamiento, servicio y control del Centro de Conocimiento, Biblioteca Pública 2 

de San Pablo de Heredia, el cual cuenta con una persona encargada de la 3 

administración y éste último está supeditado a la Dirección de Servicios Públicos, 4 

Municipalidad de San Pablo de Heredia.  5 

Así mismo; toda persona que requiera hacer uso de los servicios que el Centro de 6 

Conocimiento ejecute, se sujetará a las disposiciones presentes y normativa 7 

conexa. 8 

Artículo 2. CONCEPTUALIZACIÓN. Para efectos del presente Reglamento, se 9 

entiende por: 10 

Bibliotecas Públicas: Son centros de información que facilitan a los usuarios todo 11 

tipo de datos y conocimientos. 12 

Centro de Conocimiento San Pablo de Heredia .Biblioteca Municipal: Entidad 13 

perteneciente a la Municipalidad de San Pablo de Heredia, creada en el año 2012 14 

con el único fin de contribuir con el patrimonio cultural y patrimonial a nivel nacional, 15 

fomentando la lectura a través de medios de auto educación del individuo, o grupo 16 

en cualquier nivel de educación, mediante una gama de servicios tecnológicos 17 

gratuitos según los lineamientos Municipales.  18 

Diseminación selectiva de la información: Servicio que consiste en alertar a los 19 

usuarios en forma ágil y oportuna sobre la información contenida en el fondo 20 

documental del Centro de Conocimiento. Biblioteca Municipal San Pablo de 21 

Heredia. 22 

Dirección General de Bibliotecas: La Dirección General propicia el desarrollo de 23 

las bibliotecas que conforman el Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI), 24 

constituido por la Biblioteca Nacional, la Red de Bibliotecas Públicas y las Agencias 25 

ISBN e ISSN. Desde la Dirección del SINABI se emiten las políticas, se formulan los 26 

objetivos y los programas de trabajo de las bibliotecas que lo conforman, se gestiona 27 

la consecución y asignación oportuna de los recursos de equipo, humanos y 28 

financieros requeridos para el logro de los objetivos institucionales. Esta Dirección 29 

procura las técnicas tendientes al cumplimiento de la misión y visión institucional y 30 

a la satisfacción de las necesidades y requerimientos de los usuarios. 31 

Dirección de Servicios Públicos: Conforme a la estructura organizacional, es el 32 

Jerarca Superior del Centro de Conocimiento.  33 

Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SINABI): Entidad constituida por la 34 

Biblioteca Nacional y las Bibliotecas Públicas del país. 35 
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Usuario: Individuo o persona que utilizan los servicios de las Bibliotecas. 1 

Se acuerda eliminar los siguientes conceptos: educación de usuarios, investigador  2 

y Municipalidad de San Pablo de Heredia.  3 

Artículo 3. SERVICIOS. El Centro de Conocimiento de San Pablo de Heredia, 4 

ofrecerá los siguientes servicios: 5 

a. Atención y orientación de usuarios. 6 

b. Consulta de bases de datos manuales y automatizadas. 7 

c. Préstamo de material documental y equipo audiovisual a sala (libros, 8 

publicaciones periódicas, material y equipo audiovisual, artículos de 9 

periódicos, entre otros). El usuario tendrá como requisito que inscribirse a 10 

dicho centro portando su documento de identificación, y llenando el 11 

adecuado formulario, para la utilización de dicho servicio.  12 

d. Préstamo inter-bibliotecario con las entidades o instituciones que hayan 13 

establecido convenio con la Dirección de la Biblioteca Públicas, entiéndase 14 

esta como la entidad encargada de dirigir el Sistema Nacional de Bibliotecas, 15 

dicha institución posee un convenio municipal con este Gobierno Local 16 

e. Fotocopiado de documentos existentes en la Biblioteca Municipal: Este 17 

servicio se le brinda a todo usuario siempre y cuando cumpla con la 18 

legislación vigente en materia de derechos de autor y las políticas para la 19 

conservación de documentos establecida por la Dirección de Bibliotecas 20 

Públicas. Este servicio se prestará bajo las siguientes disposiciones: 21 

-Observar buena conducta y respetar las disposiciones del presente 22 

Reglamento. 23 

-Haber solicitado las obras que desee fotocopiar bajo la boleta de préstamo 24 

correspondiente.    25 

- El usuario tendrá derecho a imprimir así como fotocopiar algún documento 26 

gratuitamente, en un estándar de cinco hojas, siempre y cuando el mismo 27 

aporte la cantidad de papel respectivo para dicha acción. 28 

f. Consulta, información y orientación al individuo o grupo 29 

g. Servicio de préstamo de materiales documentales en cualquier soporte  30 

h. Educación usuaria o formación de usuarios: Brindar charlas de formación al 31 

público en general en materia educativa para la estimulación de la lectura 32 

como eje fundamental, y a la vez el conocimiento de la cultura que posee 33 

dicho cantón.  34 

i. Diseminación selectiva de la Información.       35 

j. Servicio de internet gratuito o utilización de recursos digitales: Este servicio 36 

se coloca a disposición del usuario bajo las siguientes disposiciones: 37 
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- Presentarse al centro en una actitud respetuosa y acatando las 1 

disposiciones del mismo. 2 

- El equipo será préstamo para fines educativos, investigación, así como para 3 

formación formal en niveles de valores, superación personal, y autoayuda. Se 4 

prohíbe la utilización para cualquier otro fin no descrito en el presente 5 

reglamento, así como actos no permitidos dentro del marco de la legislación 6 

nacional. 7 

-Presentarse con una vestimenta adecuada  8 

-Se prohíbe el ingreso a la Biblioteca Municipal con navajas, instrumentos 9 

punzón cortantes, patinetas, así como en estado de ebriedad o bajo el efecto de 10 

algún tipo de droga. 11 

- Se prohíbe ingerir cualquier tipo de alimento o bebida durante la 12 

manipulación de equipo tecnológico.  13 

- Se prohíbe dos personas por máquina, excepto en aquellos casos 14 

excepcionales. 15 

- Se prohíbe rayar el mobiliario que pertenece a dichos recursos.   16 

Artículo 5. IDENTIFICACIÓN. Será obligación de todo usuario que desee ingresar 17 

o hacer uso de los servicios que brinda el Centro de Conocimiento de presentar: 18 

Cédula de identidad (nacionales) o documento de identificación oficial (cédula de 19 

residencia o pasaporte/ extranjeros), Carné estudiantil con fotografía, o algún otro 20 

documento sujeto a revisión de la Administración del Centro de Conocimiento 21 

Artículo 6. RESPONSABILIDADES DE LOS USUARIOS: Los usuarios del Centro 22 

de Conocimiento de San Pablo de Heredia tendrán las responsabilidades: 23 

a. Acatar las disposiciones de este Reglamento. 24 

b. Colaborar con el ambiente de estudio de las salas de lectura, manteniendo 25 

el silencio y comportamiento adecuado. 26 

c. Conversar en voz baja. 27 

d. Mantener todo aparato tecnológico en modo silencio o vibración 28 

e. Completar el formulario o boletas para el préstamo de los servicios. 29 

f. Esperar a ser atendido por personeros del centro para la habilitación de 30 

recursos físicos, tecnológicos, documentales, otros. 31 

g. Al salir del centro, mostrar al personal municipal de vigilancia el contenido de 32 

los bultos, carteras, bolsas, entre otros.  33 

h. No fumar ni ingerir alimentos o bebidas de ninguna clase dentro del Centro. 34 

i. No ingresar al centro con vestimenta que atente contra las buenas 35 

costumbres y la moral. 36 
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j. Acatar las disposiciones de seguridad, control, vigilancia y administración 1 

que establezca el Centro. 2 

k. Hacer uso correcto de las instalaciones, equipo y mobiliario del Centro. 3 

l. Abstenerse de rayar, manchar o calcar ilustraciones en los documentos 4 

pertenecientes al Centro. 5 

m. No ejecutar actos que atenten con el orden público. 6 

n. Abstenerse de realizar escenas amorosas o indecorosas. 7 

Artículo 7. El Centro de Conocimiento de San Pablo de Heredia facilitará a todos 8 

los usuarios el formulario que se muestra a continuación: 9 

Municipalidad de San Pablo de Heredia 

Centro de Conocimiento 

Biblioteca Municipal 

 

 

Nombre Completo: 

 

Edad: 

 

Teléfono: 

 

Dirección Exacta: 

 

Grado Académico  ( ) Primaria         (  ) Secundaria       (  ) Universitaria  

 

Nacionalidad: 

 

Tipo de servicio:  

 

Firma del Usuario: 

 

 10 

Artículo 11. SANCIONES. Todo incumplimiento a las disposiciones de este 11 

reglamento ameritará, una falta grave y planteará las acciones civiles o penales 12 

correspondientes, que dicte dicho Gobierno Local, el cual se basa en la legislación 13 

nacional del Gobierno Costarricense, por lo cual se anotan ciertas sanciones a 14 

tomar en cuenta: 15 
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1-La persona que sustraiga o mutile algún documento: 1 

2-La persona que promueva el desorden en la sala de Lectura, sala tecnológica, 2 

sala infantil, o que le falte el respeto al personal del Centro. 3 

3-La persona que raye, anote o sobre escriba en el material bibliográfico, equipo 4 

tecnológico, mesas o sillas, etc. 5 

4-La persona que sustraiga del Centro de Conocimiento o cause daños a los 6 

equipos, mobiliario e instalaciones. Está obligado a cubrir el daño causado de 7 

acuerdo con la legislación vigente, sin perjuicio de las acciones penales que 8 

correspondan. 9 

5-La persona que ejecute actos inmorales, vulgares o irrespetuosos. Será 10 

inmediatamente expulsada del centro sin derecho a ingresar nuevamente. 11 

Sr. Julio Benavides comenta que dicho reglamento se le debe agregar cierta 12 

información importante, por lo que elaborará una propuesta para discutirla 13 

posteriormente en esta Comisión.  14 

Tema tercero: Analizar la propuesta de Reglamento de Adquisición de Bienes y 15 

Servicios de la Municipalidad de San Pablo de Heredia. 16 

Sr. Julio Benavides indica que dicho reglamento contiene aspectos muy técnicos 17 

por lo que considera oportuno convocar a reunión al Proveedor Municipal, para que 18 

se refiera sobre el mismo.  19 

Tema cuarto: Analizar el oficio AI-041-10-2018, suscrito por la Sra. Marcela 20 

Espinoza Alvarado, Auditora Interna, sobre seguimiento a los acuerdos municipales 21 

CM 497-498-500-501-502-503-504-17, relacionados con el nombramiento como 22 

Supervisor de Obras de Obras y Proyectos del Sr. Sergio Salazar Rivera.  23 

Sr. Julio Benavides procede a dar lectura a dicho oficio, que versa:  24 
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 1 

Sr. Julio Benavides propone que se le recomiende al honorable Concejo Municipal, 2 

solicitar a la Sra. Marcela Espinoza Alvarado, Auditora Interna, proceda a remitir de 3 

forma clara las conclusiones y recomendaciones del caso, ya que no quedan claro 4 

las acciones que se deben realizar sobre el particular. 5 

 Tanto la Sra. Betty Castillo Ortiz como el Sr. Julio Benavides Espinoza, están 6 

de acuerdo.  7 

Tema quinto: Analizar el oficio AI-044-10-2018, suscrito por la Sra. Marcela 8 

Espinoza Alvarado, Auditora Interna, con relación al supuesto disfrute indebido de 9 

vacaciones de la Sra. Aracelly Salas Eduarte, Ex Alcaldesa Municipal. 10 

Sr. Julio Benavides menciona que sobre este tema el Concejo Municipal, ya se 11 

pronunció ante la Contraloría General de la República, por lo que considera que el 12 



17 
 

acuerdo CM 569-18, mediante el cual, se remito el oficio citado, sea desestimado 1 

del trámite de esta comisión.  2 

 Tanto la Sra. Betty Castillo Ortiz como el Sr. Julio Benavides Espinoza, están 3 

de acuerdo.  4 

AL SER LAS DIECINUEVE HORAS CON  NUEVE MINUTOS DEL DÍA SIETE DE 5 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, SE DA POR FINALIZADA LA 6 

SESIÓN DE LA COMISION DE ASUNTOS JURÍDICOS NÚMERO DOCE 7 

DIECIOCHO.  8 

 9 

 10 

Sr. Julio César Benavides Espinoza                  Sra. María José Esquivel Bogantes  11 

Coordinador de la Comisión           Asistente Secretaría del Concejo Municipal 12 

_________________________Ultima línea_____________________________ 13 


