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ACTA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES N° 01-16 1 

ACTA DE LA SESIÓN DE COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  NÚMERO CERO UNO  2 
DIECISEIS, CELEBRADA EL DÍA SEIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, DANDO 3 
INICIO AL SER LAS DIECISEIS HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS CONTANDO CON 4 
LA PRESENCIA DE LOS SIGUIENTES MIEMBROS: 5 
 6 

Quien preside 7 

Sr. José Fernando Méndez Vindas, Regidor Municipal   8 

Miembros de la Comisión 9 

Sra. María de los Ángeles Artavia Zeledón, Regidora Municipal   10 

Asesores de la Comisión  11 

Sra. Vertianne Fernandez López 12 
Sr. Rafael Vindas Cubillo, Síndico Municipal  13 
Sr. Joaquín Araya Alvarado, Coordinador de Patentes 14 
Lic. Luis Álvarez Chaves, Asesor Legal Externo   15 
 16 
Ausentes   17 

Sr. Yojhan Cubero Ramírez 18 
Sr. Emilio Hernández Hernández  19 
Sr. Edwin Vargas Benavides   20 
 21 
Invitados del Centro Agrícola Cantonal de Alajuela  22 
 23 
Sr. John Vargas Azofeifa, Presidente Comité Regional de las Ferias del Agricultor  24 
Sr. Carlos Cascante Loria, Director Ejecutivo  25 
Sr. Manuel Sandoval Rodríguez, Presidente  26 
  27 
Tema único: Atender en audiencia al Sr. Manuel Sandoval Rodríguez, Presidente 28 
Centro de Agrícola Cantonal de Alajuela.   29 
 30 
Al ser las dieciséis horas con treinta y ocho minutos se hace presente el Lic. Luis 31 
Álvarez  Chaves, Asesor Legal Externo.   32 
 33 
Sr. José Méndez menciona que inicialmente desea referirse a la nota suscrita por el 34 
Sr. Manuel Sandoval Rodríguez, Presidente Centro Agrícola Cantonal de Alajuela, 35 
recibida por la Secretaría del Concejo Municipal el día 29 de junio de 2016,  que 36 
versa:  37 
 38 
 39 
 40 
 41 



2 
 

 

 1 



3 
 

 

 1 



4 
 

 

1 
Aclara que a municipalidad posee la autonomía política, administrativa y 2 
financiera que le confiere la Constitución Política, esto de acuerdo a lo establecido 3 
en el artículo N° 4 del Código Municipal. Adicionalmente procede a dar lectura al 4 
artículo N° 13, inciso n), que versa: 5 
 6 
Artículo N° 13.- Son atribuciones del concejo:  7 
 8 
n) Crear las comisiones especiales y las comisiones permanentes asignarles funciones.  9 
 10 
 Indica que el fin de esta Comisión es analizar la nota de autorización para ampliar 11 
terreno destinado para la Feria del Agricultor de este cantón, por lo que cede el 12 
uso de la palabra a los invitados para que ahonden sobre el tema.  13 
 14 
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Sr. Carlos Cascante comenta que dicha solicitud nació porque se han acercado 1 
artesanos, agricultores y mujeres emprendedoras a solicitar un espacio para vender 2 
en la feria, sin embargo hasta el momento no ha sido posible ya que únicamente 3 
tienen habilitado 100 metros y este ya se encuentra saturado, por lo que acudieron 4 
a este municipio para que les amplié el mismo.  5 
 6 
Sr. José Fernando Méndez consulta hace cuanto dio inicio la feria del agricultor en 7 
este cantón, a lo que el Sr. Manual Cascante responde que en el año 2000 en la 8 
plaza de los expresidentes, sin embargo la población fue decreciendo, por lo que 9 
posteriormente la municipalidad los ubico en frente de la plaza con el objetivo que 10 
a les quedará más cerca a los ciudadanos, lo cual fue la mejor idea. Aclara que 11 
siempre se trata que haya diversidad de productos en la feria, esto siempre y 12 
cuando no se repitan ninguno de ellos.  Añade que la feria de Heredia la van a 13 
trasladar a Mercedes Norte, lo cual eventualmente generaría más influencia del 14 
público hacia este cantón, esta es otra de las razones de la solicitud.  15 
 16 
Sr. José Fernando Méndez expresa que muchos habitantes del cantón consideran 17 
que la feria es muy pequeña por lo que prefieren trasladarse a San Rafael o Santo 18 
Domingo de Heredia a comprar sus productos, por lo que considera que la misma 19 
se debe reforzar y mejorar sus productos. Consulta porque la feria no posee baterías 20 
sanitarias.  21 
 22 
Sr. Manuel Cascante indica que no poseen, sin embargo alquilan los servicios 23 
sanitarios de la central de los porteadores.  24 
 25 
Sr. Manuel Sandoval externa su preocupación, ya que los dichos servicios fueron 26 
clausurados por este municipio.  27 
 28 
Sr. Joaquín Araya menciona que los mismos esta clausurados por incumplimiento 29 
de requisitos.  30 
 31 
Sr. José Fernando Méndez instruye a los encargados de la feria buscar otra 32 
alternativa o alquilar baterías sanitarias, ya el Reglamento de Regulación de las 33 
Ferias del Agricultor establece que es obligatorio contar con los servicios sanitarios.  34 
 35 
Sr. Joaquín Araya recomienda que implementen más productos. Menciona que en 36 
dado caso que se amplié el espacio, se debe velar porque los agricultores no 37 
participen en otras ferias, esto porque ha observado que algunos de ellos tienen un 38 
espacio en el cantón y en Santo Domingo de Heredia.  39 
 40 
Sra. María de los Ángeles Artavia comenta que ha escuchado mucha 41 
disconformidad de los ciudadanos con los precios de los productos de la feria del 42 
cantón a diferencia con otras ferias.  43 
 44 
Sr. Carlos Cascante indica la diferencia de los precios se deben a la calidad del 45 
producto, lo cual se le debe hacer saber a las personas.  46 
 47 
Sr. José Fernando Méndez expresa que el Sr. Wenceslao Bejarano, Presidente de la 48 
Junta Nacional de la Feria del Agricultor presentó una nota ante el Concejo 49 
Municipal referente a situación que se presenta con el funcionamiento de la feria 50 
de este cantón, la cual versa:  51 
 52 
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 1 
Sr. Carlos Cascante reitera que la feria fue creada en el año 2000 y se conformó 2 
una Federación de Centros Agrícolas  que está constituida por un representante 3 
de cada cantón. Menciona que el Sr. Bejarano que en todos esos años nunca se 4 
hizo presentes para averiguar si las ferias estaban funcionando correctamente.  5 
 6 
Sr. José Fernando Méndez consulta cuanto tiempo estuvieron fuera de ley, a lo que 7 
el Sr. Carlos Cascante responde que se incorporaron a la Junta Nacional de Ferias 8 
el  día 25 de abril del año 2016. Menciona que hasta en el año 2014 dicha junta se 9 
apersono a la feria con el fin de averiguar la cantidad de agricultores que habían, 10 
a partir de ese momento notifican al Centro Agrícola del cantón informando que 11 
adeudan ¢400.000 por concepto de cuotas, esto significa que a cada agricultor se 12 
le debe cobrar una cuota de ¢4000 cuando anteriormente se les cobraba ¢1000. 13 
Añade que el Sr. Bejarano no puede administrar las ferias, ya que su función es 14 
únicamente fiscalizador y para eso existe un Comité Regional. En relación a los 15 
informes de inversión comenta que dicha junta también debe rendir dicho informe, 16 
sin embargo siempre se han negado.  17 
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 1 
Sr. John Vargas agradece el espacio brindado, inicia comentando que ha tomado 2 
nota de todas las inconsistencias externadas en esta reunión con el fin de 3 
abordarlas. Reitera que en el año 2015 la feria de este cantón se puso a derecho, 4 
por lo cual están en un proceso de acomodo, ya que deben de ajustarse a los 5 
establecido en la Ley N° 8533 “Regulación de las Ferias del Agricultor” para 6 
funcionar como corresponde. Añade que le gustaría dejar copia de las gestiones 7 
que ha realizado el Comité para conocimiento. Antes de concluir con su 8 
intervención desea solicitarle a este gobierno local su apoyo para mejorar el 9 
servicio. 10 
 11 
Sr. José Fernando Méndez consulta si es posible que remitan los informes que está 12 
solicitando el Sr. Wenceslao Bejarano, a lo que el Sr. John Vargas indica que 13 
solamente se darán los informes a partir del 25 de abril que fue la fecha en la que 14 
se firmó el contrato.  15 
 16 
 Lic. Luis Álvarez recomienda que con todas las notas que ha ingresado se 17 
conforme un expediente administrativo para posteriormente pronunciarse como 18 
corresponda.  Aclara que lo manifestado en la última nota suscrita por el Sr. Manuel 19 
Sandoval es improcedente, ya que a la municipalidad no se le indicar el proceso 20 
que debe seguir con respecto al tema. En relación a los servicios sanitarios expresa 21 
que es un requisito fundamental y de no tenerlos tendrá el Ministerio de Salud 22 
proceder como corresponda.  23 
 24 
Sr. John Vargas aclara que la intención de dicha nota nunca fue causar polémicas 25 
ni mucho menos violentar la autonomía municipal. Respetuosamente extiende 26 
disculpas por lo ocurrido.  27 
 28 
Sr. José Fernando Méndez consulta cuando considera que pueden tener resuelto 29 
el tema de los servicios sanitarios, a lo que el Sr. John Vargas responde que se debe 30 
reunir con el Centro Agrícola para valorar si se alquila algún local o se adquieren 31 
baterías sanitarias.  32 
 33 
 Sr. José Fernando Méndez consulta como hacen con el tema del agua, a lo que 34 
el Sr. Carlos Cascante reitera que de la central de porteadores. Indica que 35 
posteriormente se convocará a reunión al Sr. Wenceslao Bejarano para que dé su 36 
aporte.  37 
Sr. Joaquín Araya referente a la solicitud de ampliación menciona que poseen los 38 
requisitos respectivos, llámese: Renovación de la licencia, permiso vigente del 39 
Ministerio de Salud y el contrato de la Junta Nacional correspondiente. 40 
 41 
Sra. Vertianee Fernández consulta si tienen algún diseño de la ampliación de los 40 42 
espacios que están solicitando, ya que es un insumo fundamental para que el 43 
Concejo Municipal tome una decisión.  Añade que el Comité debe velar porque 44 
cada agricultor tenga solamente un espacio, ya que ha observado que varios de 45 
ellos tienen dos. Consulta si han contemplado en darles un espacio a las personas 46 
con discapacidad.  47 
 48 
Sr. Carlos Cascante comenta que esa es una de las razones por la que nació la 49 
solicitud de ampliación.  50 
 51 
Sra. Vertianne Fernández consulta si se ha considerado de posibilidad de ceder 52 
cierta cantidad de espacios a las Municipalidad, para que sea quien asigne las 53 
personas que ocuparan los mismos.  54 
 55 
Sr. Carlos Cascante menciona que la Municipalidad ya ubicó algunos artesanos y 56 
mujeres emprendedoras en la feria.  57 
 58 
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Sr. José Fernando Méndez señala que los baños o las baterías sanitarias deben ser 1 
accesibles para las personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres 2 
embarazadas, etc. Referente a la propuesta que mencionada la Sra. Vertianne 3 
Fernández indica que es fundamental. 4 
 5 
Sra. Vertianne Fernández comenta que si con dicha ampliación se tiene que 6 
intervenir rutas nacionales es importante que aporten la autorización del MOPT.    7 
 8 
AL SER LAS DIECISIETE HORAS CON CUARENTA Y OCHO MINUTOS DEL DÍA SEIS DE 9 

JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS,  SE DA POR FINALIZADA LA SESIÓN COMISIÓN DE 10 

ASUNTOS SOCIALES NÚMERO CERO UNO DIECISEIS. 11 

 12 

Sr. José Fernando Méndez Vindas                         Sra. María José Esquivel Bogantes  13 
Coord. Comisión de A. Sociales                  Asistente Secretaría Concejo Municipal  14 
   _____________________________última línea__________________________________ 15 


