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ACTA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES N° 02-16 1 

ACTA DE LA SESIÓN DE COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  NÚMERO CERO DOS 2 
DIECISEIS, CELEBRADA EL VEINTISEIS DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, 3 
DANDO INICIO AL SER LAS DIECISIETE HORAS CONTANDO CON LA PRESENCIA DE 4 
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, Asesora 12 
Sr. Rafael Vindas Cubillo, Síndico Municipal  13 
Sr. Joaquín Araya Alvarado, Coordinador de Patentes 14 
Lic. Luis Fernando Vargas Mora, Asesor Legal Interno  15 
Ausentes   16 

Sr. Yojhan Cubero Ramírez, Regidor Municipal  17 
Sr. Emilio Hernández Hernández, Asesor  18 
Sr. Edwin Vargas Benavides, Asesor    19 
Lic. Luis Álvarez Chaves, Asesor Legal Externo 20 
 21 

AGENDA 22 
 23 

1. Ratificación del acta N° CAS-01-2016 de la reunión celebrada el día 06 de 24 
julio de 2016.  25 

2. Retomar el análisis de la solicitud de ampliación de los espacios de la Feria 26 
del Agricultor del cantón.  27 

 28 
Tema primero: Ratificación del acta N° CAS-01-2016 de la reunión celebrada el 29 
día 06 de julio de 2016.  30 
 31 
La Sra. María de los Ángeles Artavia  Zeledón y el Sr. José Fernando Méndez Vindas 32 
proceden a ratificar el acta mencionada. 33 
 34 
Tema segundo: Retomar el análisis de la solicitud de ampliación de los espacios de 35 
la Feria del Agricultor del cantón.  36 
 37 
Sr. José Fernando Méndez menciona que la idea es conocer el criterio de la 38 
Administración Municipal en relación al oficio N° SP-058-2016 suscrito por el Lic. Luis 39 
Álvarez Chaves, Asesor Legal Externo, sobre dicha solicitud.  40 
 41 
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Lic. Luis Fernando Vargas saluda a los presentes, comenta que el criterio del Lic. 1 
Álvarez está apegado a la normativa vigente, señala que la Municipalidad debe 2 
velar porque se desarrolle la Feria del Agricultor, ya que es una actividad de interés 3 
público y además tiene la competencia de fiscalizarlas, ya lo que es la organización 4 
de las ferias es competencia de la Junta Nacional. Comenta que un requisito 5 
fundamental que se le debe solicitar es que tengas servicios sanitarios, ya que de 6 
momento están utilizando los baños de los porteadores, lo cual no es procedente. 7 
En cuanto a la petición de los 20 espacios denota que no hay problema en 8 
autorizarlo, sin embargo estos espacios deben ser ubicados en otro sector. 9 
Menciona que se debe seguir conservando el concepto de Feria del Agricultor 10 
para que la normativa no pierda vigencia, ya que la ley está enfocada para una 11 
actividad específica.  12 
 13 
Sr. Joaquín Araya comenta que observo que la feria se está saliendo mucho hacia 14 

la carretera principal, por lo que considera que se les debe indicar que se alinien, 15 

esto con el fin de no obstruir el paso. Referente a la solicitud de ampliación de los 16 

espacios, externa que estaría de acuerdo en aprobarlos, ya que por el momento 17 

es muy pequeña y por ende no hay variedad de productos, sin embargo se debe 18 

analizar hacia donde se va ampliar.  19 

Sra. María de los Ángeles menciona que las artesanas también tienen derecho a 20 

tener un espacio en la feria para ofrecer sus productos.  21 

Sra. Vertianne Fernández comenta que se le debe dar un impulso a los pequeños 22 

comerciantes pero siempre y cuando con regulación.   23 

Lic. Luis Fernando Vargas señala que las demás ventas que se desee implementar 24 

en la feria queda a criterio del ente administrador.  25 

Sr. José Fernando Méndez consulta si la administración de la feria se encuentra a 26 

derecho, ya que la Junta Nacional ha manifestado en varias ocasiones que el 27 

Centro Agrícola no cumple con ciertos requisitos.  28 

Sr. Joaquín Araya aclara que la Municipalidad otorga el permiso para el 29 

funcionamiento de la feria y fiscaliza el tema de salud pública. El problema entre la 30 

Junta Nacional y el Centro Agrícola se debe resolver entre ambas partes.  31 

Sra. Vertianne Fernández considera que un lugar apto para ubicar la feria seria 32 

detrás de la iglesia nueva, ya que no es un sector muy transitado.   33 

Sr. José Fernando Méndez indica que la idea es generar el mínimo impacto a las 34 

personas que viven alrededor de la zona. Señala que en el sector del Kinder es 35 

apto, ya que no se interrumpiría mucho el paso.  36 

Sra. Vertianee Fernández expresa que la Promotora Social se podría encargar de 37 

informarle a los vecinos hacia donde se extenderá la feria con el fin de tomar en 38 
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cuenta sus criterios. Añade que los topógrafos pueden tomar las medidas de 1 

cuanto ocupa cada espacio. 2 

Sr. José Fernando Méndez considera que se debe analizar si el sector más viable 3 

para extender la feria es hacia el este o hacia el oeste.  4 

Sra. María de los Ángeles comenta que en la calle donde se ubican los portadores 5 

es una zona viable para ubicar dichos espacios.   6 

Sr. José Fernando Méndez señala que el Centro Agrícola aportó el siguiente croquis:  7 

8 
Menciona que los stands de los artesanos se deben ajustar a dichas medidas.  9 

Sra. Vertianni Fernández comenta que se le debe solicitar a dicha feria que haya 10 

diversidad de productos.   11 

Sr. José Fernando Méndez indica que mínimo deben haber dos comerciantes que 12 

ofrezcan los mismos productos esto con el fin que haya competencia en los precios. 13 

Sr. Joaquín Araya comenta que está de acuerdo con la propuesta aportada por 14 

el Centro Agrícola.  15 
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Sr. José Fernando Méndez considera que 10 espacios para artesanos son muchos, 1 

propone que se dejen 7. Consulta si es posible que la Municipalidad demarque 2 

cada espacio, a lo q el Sr. Joaquín Araya indica que en efecto es viable.  3 

Sr. José Fernando Méndez externa que le preocupa el tema de los servicios 4 

sanitarios.  5 

Sr. Joaquín Araya indica que se momento están alquilando los baños de los 6 

porteadores.  7 

Sra. Vertianne Fernández comenta que al Centro Agrícola se le debe solicitar que 8 

presenten un contrato del alquiler de los  baños, ya que es un requisito fundamental 9 

para ejecutar dicha actividad. 10 

Sra. Aracelly Salas expresa que dicho contrato difícilmente se pueda dar, ya que 11 

existe una orden judicial de alojamiento. Comenta que cuando nació la feria del 12 

agricultor, la Municipalidad se comprometió a prestarle los servicios sanitarios del 13 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación.  14 

Sr. José Fernando Méndez menciona que se debe tomar en cuenta que dichos 15 

servicios sanitarios deben cumplir con la Ley 7600.   16 

Sra. Vertianne Fernández comenta que también se debe tomar en cuenta que a 17 

los servicios se le debe dar mantenimiento de limpieza, por lo que considera que 18 

una persona debe dar ese servicio, además de estar atento de los utensilios 19 

básicos, llámese papel higiénico, jabón de manos, etc.  20 

Sr. Joaquín Araya externa que lo externado por la Sra. Vertianne Fernández tiene 21 

un costo. 22 

Sra. Vertianne Fernández propone que para asumir dicho costo, se puede cobrar 23 

el uso de los servicios sanitario. 24 

Sr. José Fernando Méndez menciona que los 40 metros se deben ubicar tanto 25 

artesanas como agricultores. Señala que en primera instancia se le recomendará 26 

al Concejo Municipal lo siguiente: 27 

1. Instruir a la Administración Municipal demarcar con números los espacios de 28 

la Feria del Agricultor con el fin de mantener un orden.   29 

2. Todos los puestos deben medir 2 metros de ancho y 3 metros de largo. 30 

3. El alquiler de los servicios sanitarios deben poseer el contrato respectivo, 31 

estos deben ser accesibles para las personas con discapacidad.  32 

4. Debe haber disponibilidad de agua potable 33 

5. Debe existir al menos dos locales con los mismos productos para que se dé 34 

la competencia en los precios.   35 
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Sr. José Fernando Méndez consulta si es procedente solicitarle al Comité Cantonal 1 

de Deportes preste los servicios sanitarios a la Feria, a lo que el Lic. Luis Fernando 2 

Vargas indica que el Comité es una instalación pública, por lo que no habría 3 

problema. Añade que la persona que va a brindar el servicio de limpieza podría ser 4 

la misma que cobre el uso de los servicios y el dinero que se recaude se utilice para 5 

comprar los implementos respectivos. Menciona que esa persona debe ser elegida 6 

por el Comité.  7 

Sr. José Fernando Méndez consulta quien asumiría el costo del agua, a lo que el Lic. 8 

Luis Fernando Vargas indica que la Municipalidad es quien cubriría dicho recargo 9 

en el servicio público.  10 

Sra. Vertianne Fernández menciona que la Feria le puede alquilar los servicios 11 

sanitarios al Comité y este puede interponer un monto para cubrir dichos gastos.  12 

Lic. Luis Fernando Vargas indica que ese tema debe ser coordinado por el Comité.  13 

Sr. José Fernando Méndez indica que en caso que dichos servicios sanitarios no 14 

sean accesibles para las personas con discapacidad, la administración de la feria 15 

deberá analizar como resuelve.  Externa que en caso que no se dé un acuerdo 16 

para el alquiler de los servicios, la feria deberá solicitar una paja de agua.  17 

Sr. Joaquín Araya menciona que la municipalidad deberá fiscalizar como se está 18 

llevando a cabo la feria, esto para asegurarse que están cumpliendo con los 19 

requisitos respectivos.  20 

Sr. José Fernando Méndez comenta que se encarga de hablar con el administrador 21 

del Comité para el préstamo de los servicios sanitarios.  Señala que el día lunes 03 22 

de octubre a las 4:30 pm se realizará otra reunión para finiquitar este tema. Le 23 

solicita al Lic. Luis Fernando Vargas colaboración para redactar la recomendación 24 

que se le dará al Concejo Municipal.  25 

 26 
AL SER LAS DIECISIETE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA VEINTISEIS 27 

DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS,  SE DA POR FINALIZADA LA SESIÓN 28 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES NÚMERO CERO DOS DIECISEIS. 29 

 30 

Sr. José Fernando Méndez Vindas                     Sra.  María José Esquivel Bogantes  31 
Coord. Comisión de A. Sociales                  Asistente Secretaría Concejo Municipal  32 
   _____________________________última línea__________________________________ 33 


