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ALCANCE N° 81 
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DECRETOS 
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REGLAMENTOS 

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ 

NOTIFICACIONES 

MUNICIPALIDADES 

2016 

Imprenta Nacional 

La Uruca, San José, C. R.



Nº 39688-MAG

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Y EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

En ejercicio de las facultades establecidas en los Artículos 140, incisos 3) y 18) y 146 de la 

Constitución Política, Artículos 27, 28 y 121 de la Ley General de la Administración Pública 

Nº 6227; la Ley de Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto 

de Desarrollo Rural (Inder) No.9036 y su Reglamento; Ley de Tierras y Colonización (ITCO) 

No.2825, Ley Forestal No. 7575, Ley de Segregación de Terrenos pertenecientes al Refugio 

de Vida Silvestre de la Frontera Norte No.7774, Ley General de Caminos No. 5060, Ley 

Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados No.2726, Ley de 

Aguas No. 276, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre No.6043, Ley sobre Patrimonio 

Nacional Arqueológico No. 6703, Ley Indígena No.6172, Código de Minería No.6797, 

Código Municipal No.7794, Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles No. 7509, Ley de 

Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos No. 8220, Ley 

General de Migración y Extranjería No. 8764 y Ley de Notificaciones Judiciales No. 8687. 

CONSIDERANDO: 

1. Que la Ley de Tierras y Colonización N° 2825, señala en su Artículo 7 inciso f) que los 

terrenos comprendidos dentro de los 2 km de la Franjas Fronterizas son considerados 

inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión, con excepción de 

aquellos que cuente con título legítimo. 
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2. Que mediante Dictamen C-223-2015 de fecha 19 de agosto de 2015, la Procuraduría

General de la República, señala que por Ministerio de Ley, el Instituto de Desarrollo Rural, 

es competente para administrar los terrenos en la franja fronteriza sur, excepto los bienes 

demaniales que la misma comprenda y que estén a cargo de otros entes u órganos 

administrativos con competencia exclusiva atribuida por leyes especiales, y en la franja 

fronteriza norte, los terrenos urbanos construidos o no, dentro del área segregada del Refugio 

Nacional de Vida Silvestre de la Frontera Norte por la Ley 7774 del 24 de junio de 1998. 

3. Que se debe establecer el sustento legal para el aprovechamiento de los terrenos de franja

fronteriza administrados por el INDER, encaminado a favorecer el desarrollo con una visión 

multidimensional y multisectorial. 

Por tanto, 

DECRETAN: 

REGLAMENTO AL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES 

EN FRANJAS FRONTERIZAS 

TITULO I 

ASPECTOS GENERALES DEL REGLAMENTO 

CAPITULO I 

OBJETO, DEFINICIONES Y AMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 1°- Objeto: El presente Reglamento tiene como fin establecer un marco general que 

le permita al Instituto de Desarrollo Rural la administración de los terrenos comprendidos 
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dentro de las franjas fronterizas Norte y Sur, en los que ejerce su competencia y el 

procedimiento aplicable para otorgar concesiones.  

Artículo 2°- Definiciones: Para todos los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

a) CANON: Monto de la cuota en dinero que anualmente debe cubrir el

CONCESIONARIO(A) por concepto del uso de la concesión. 

b) CONCESIÓN: Derecho real administrativo otorgado por la Junta Directiva del Instituto,

para el disfrute o aprovechamiento de un predio en Franja Fronteriza. 

c) CONCESIONARIO(A): Persona física o jurídica declarada como titular o beneficiario de

una concesión en franja fronteriza. 

d) CONTRATO DE CONCESIÓN: Convenio entre el Instituto y el Concesionario por medio

del cual se formaliza la concesión y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas ambas 

partes. 

e) DIRECCIÓN REGIONAL: Unidad Administrativa Regional del Instituto responsable de

coordinar y supervisar los procesos de desarrollo rural territorial, en los términos del Artículo 

4 inciso c) de la Ley 9036. 

f) FONDO DE TIERRAS: Unidad administrativa del Instituto creada por Ley 9036,

encargada de elevar a conocimiento y resolución de Junta Directiva las solicitudes de 

concesión. 

g) FRANJA FRONTERIZA: Zona de terreno de 2000 metros de ancho a lo largo de las

fronteras con Nicaragua y Panamá, que ostenta la condición de inalienabilidad. 

h) INSTITUTO: Instituto de Desarrollo Rural, creado por Ley Nº 9036 del 29 de mayo de

2012. 
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i) OCUPANTE: Persona física o jurídica que a cuenta y riesgo propio ocupa un predio

ubicado dentro de la FRANJA FRONTERIZA y que ejerce actos de aprovechamiento 

directos. 

j) OFICINA SUBREGIONAL: Unidad administrativa del Instituto que depende de una

Dirección Regional. 

k) ORGANIZACIONES COMUNALES: Organización legalmente creada, a través de la

cual las comunidades se constituyen para liderar e impulsar procesos de mejora comunitaria. 

l) ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO: Organización no lucrativa atendiendo su

pacto constitutivo. 

Artículo 3°-Ambito de Aplicación: El INSTITUTO podrá otorgar terrenos en concesión 

dentro de las FRANJAS FRONTERIZAS bajo su administración, siempre y cuando los 

mismos no afecten el Patrimonio Natural del Estado, la zona Marítimo Terrestre, Aguas de 

Dominio Público y perímetros legales de protección de las fuentes que surtan de agua o 

puedan surtir en el futuro a una población, áreas con recursos minerales, Patrimonio 

Arqueológico, Territorios Indígenas o áreas sujetos a un régimen especial. 

Artículo 4°.- Excepciones para Instituciones Públicas: Se exceptúan del trámite de concesión 

en Franja Fronteriza a las Instituciones del Estado, las que podrán hacer uso de estos terrenos 

sin restricción, por tiempo indefinido y sin costo alguno, para lo cual se extenderá la 

constancia por parte del Director Regional de aquella Región que se encuentre afectada por 

Franja Fronteriza. Para los efectos anteriores, se conformará un expediente que deberá 

contener, la solicitud de la institución con detalle del uso previsto, plano catastrado aportado 
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por la institución interesada, informe de inspección con descripción del terreno. Y con vista 

a este expediente se expedirá el mencionado documento en el que se indicará que, por tratarse 

de instituciones públicas, no requieren de concesión alguna. 

TITULO II 

CONCESIONARIO Y CONCESIONES 

CAPÍTULO I 

DE LOS CONCESIONARIOS 

Artículo 5°-Impedimentos: No se podrán otorgar concesiones: 

a) A favor de los miembros de la Junta Directiva del INSTITUTO, ni del Gerente General,

ni de sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad. Se exceptúan de la 

disposición anterior todas las concesiones otorgadas antes de elegirse o nombrarse el 

respectivo miembro de Junta Directiva o Gerente. Cuando en alguna solicitud de concesión 

figure un pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad de algún funcionario de 

la Institución, deberá inhibirse de participar en su trámite. 

b) A extranjeros que no se encuentran dentro de la categoría de residentes permanentes que

les permita realizar actividades independientes, de conformidad con lo estipulado en la Ley 

de Migración y Extranjería. Deberán además acreditar que se está al día en cuanto a los 

requisitos y obligaciones que para su permanencia en el país exige la Ley citada, so pena de 

la aplicación del Artículo 159 de la Ley General de la Administración Pública. Esta 

información deberá ser actualizada cada año por el CONCESIONARIO (A). 

c) A sociedades o entidades domiciliadas en el exterior.

d) A entidades cuyas acciones, cuotas o capital, corresponden en más del 50% a extranjeros.
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e) A cualquier otro tipo de entidad, no comprendida en los incisos anteriores, en que más de

la mitad de sus miembros no sean costarricenses. 

f) A personas físicas o jurídicas que no se encuentren al día en el pago de sus obligaciones

económicas con el Instituto. 

g) A menores de edad.

Artículo 6º- Restricción por incumplimiento de obligaciones: El INSTITUTO no otorgará 

concesiones, ni autorizará segregaciones y traspasos a aquellas personas a las que 

previamente se les haya rescindido un contrato de concesión anterior, hasta por un plazo de 

diez años. 

Artículo 7º- Cantidad de Concesiones: Se concederá a nombre de una misma persona física, 

una única concesión para uso habitacional y como máximo tres concesiones incluyendo ésta. 

Para el caso de las personas jurídicas se podrán otorgar como máximo tres concesiones y no 

se otorgarán concesiones para uso habitacional.  

Las Organizaciones comunales o entidades sin fines de lucro, que presten un servicio a la 

comunidad, podrán solicitar tantas concesiones como requieran para el desarrollo de sus 

actividades consecuentes a su pacto constitutivo.  

El área máxima a concesionar será de 100 Hectáreas, salvo casos excepcionales debidamente 

fundamentados y así aprobados por la Junta Directiva.  

Artículo 8º- Criterios de prioridad: Las concesiones se otorgarán atendiendo el principio de 

que el primero en tiempo es primero en derecho. Sin embargo, al momento de resolver se 
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considerará el siguiente orden de prioridades: a) La mayor conveniencia pública; b) Los 

lineamientos del Plan Regulador en cuanto a su afectación a la Franja Fronteriza, c) El Plan 

de Desarrollo Rural Territorial; d) A los usuarios del predio que se encuentren en calidad de 

arrendatarios del Instituto y que se encuentren al día en las obligaciones contraídas con el 

Instituto y el Estado, y con los prestadores de los servicios públicos de agua potable y 

alcantarillado sanitario, e) A los pobladores de la zona, que ocupen el terreno en forma quieta, 

pública, pacífica y en forma continua. 

Artículo 9º Autorización para servicios públicos de agua potable y/o alcantarillado sanitario: 

Los prestadores de los servicios públicos de agua potable y/o alcantarillado sanitario quedan 

autorizados para otorgar los servicios que prestan y administran a nombre de los 

concesionarios de la franja fronteriza, conforme a las disposiciones establecidas en la 

reglamentación que los regula. Para ello el Instituto deberá autorizar el otorgamiento del 

nuevo servicio y acreditar mediante constancia extendida por la Oficina Subregional, que el 

solicitante del servicio, es concesionario o arrendatario actual. 

Artículo 10º- Concesiones con pago de mejoras: Las concesiones se otorgarán directamente 

a los solicitantes, excepto en casos que el INSTITUTO haya pagado mejoras y accesiones. 

De ocurrir, se realizará una licitación privada o pública conforme a las normas que rigen la 

materia, donde el adjudicado deberá cancelar el valor de las mismas, a efecto de que se le 

otorgue la concesión. 
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CAPÍTULO II 

DE LAS CONCESIONES 

Artículo 11º Naturaleza del derecho de Concesión: El contrato de concesión crea un derecho 

real administrativo a favor del CONCESIONARIO(A) que debe ser aprovechado 

directamente por éste y que no es transmisible por ningún título sin la previa autorización de 

la Junta Directiva del INSTITUTO, el cual por todos los medios a su alcance impedirá el 

comercio ilícito de tierras del Estado. Para ello se llevará por medio de las OFICINAS 

SUBREGIONALES en coordinación con el FONDO DE TIERRAS, un control de todas las 

concesiones otorgadas y su situación actual. Formará parte de dicho registro los nombres de 

aquellos CONCESIONARIOS(as) que hayan realizado ventas de sus derechos o que hayan 

incumplido con las condiciones del contrato. Dicho inventario alimentará y mantendrá 

actualizada la base de datos existente en el FONDO DE TIERRAS. 

Artículo 12º- Variación de uso: Todas las concesiones otorgadas de conformidad con este 

Reglamento están sujetas a la condición de que los concesionarios no podrán variar el uso 

autorizado sin el consentimiento del Instituto.  

Artículo 13º- Impedimentos al concesionario: El concesionario no podrá ceder, 

comprometer, o en cualquier otra forma traspasar o gravar, total o parcialmente, las 

concesiones o los derechos derivados de ellas, sin la autorización expresa del INSTITUTO. 

Carecerán de toda validez los actos o contratos que infrinjan esta disposición. 
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Artículo 14º- Autorización para financiamiento: Los bancos del Sistema Bancario Nacional 

e instituciones del Estado quedan autorizados para conceder préstamos‚ a los concesionarios 

de la franja fronteriza, con garantía de la respectiva concesión y sus edificaciones, mejoras e 

instalaciones, previa autorización del Instituto. Una vez formalizado el crédito, el acreedor 

deberá comunicarlo al Instituto para  hacerlo constar en el  registro de las concesiones. 

Artículo 15º- Condiciones en contratos de concesión: Todo contrato de concesión que 

otorgue el INSTITUTO llevará implícitas las siguientes cláusulas: 

a) Que se hace sin perjuicio de tercero de mejor derecho.

b) Que el INSTITUTO no queda obligado al saneamiento.

c) Que el CONCESIONARIO(A) no podrá reclamar contra la medida ni localización qué

hubiere servido de base para su otorgamiento. 

d) Que el CONCESIONARIO(A) no podrá variar el destino o el tipo de explotación del

contrato, sin la previa autorización del INSTITUTO. 

e) Que el CONCESIONARIO(A) no podrá ceder total o parcialmente, gravar, ni segregar el

predio concesionado, así como los derechos que de él se deriven, sin previa y expresa 

autorización del INSTITUTO. 

f) Que el CONCESIONARIO(A) se obliga iniciar el uso del predio concesionado a partir de

la firma del contrato de concesión en un plazo no mayor de cuatro meses cuando el uso sea 

AGROPECUARIO y no mayor de seis meses cuando los usos sean: COMERCIAL, 

INDUSTRIAL, HABITACIONAL, MIXTO Y SERVICIOS COMUNALES, so pena de que 

el acuerdo por el cual se le otorga la concesión quede sin efecto, de conformidad con lo 

establecido en el Artículo 145 de la Ley General de Administración Pública, salvo que en 
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tiempo y forma, el interesado demuestre el impedimento por el cual no puede dar inicio al 

uso del predio.  

g) Que ante la falta de pago del CANON o el incumplimiento de las obligaciones impuestas

por el contrato de concesión o por este Reglamento, el INSTITUTO deberá revocar la 

concesión previo cumplimiento del debido proceso y otorgado el derecho de defensa al 

administrado; y además, demandar el resarcimiento por los daños y perjuicios, en caso de ser 

procedente. 

h) Que el CONCESIONARIO(A) se obliga a cumplir con lo establecido en la legislación

ambiental y sanitaria que sea aplicable al uso autorizado para el terreno. 

i) Que el INSTITUTO tendrá derecho cancelar la concesión sobre el área necesaria del

terreno concesionado, para la construcción de caminos, el aprovechamiento de fuerzas 

hidroeléctricas, el paso de líneas telefónicas, la construcción de puentes, el paso y la 

utilización de cursos de agua que fueren necesarios para el abastecimiento de poblaciones, 

abrevaderos de ganado, irrigación, drenaje o para cualquier otra finalidad de utilidad pública, 

para ello debe existir previo pago de las mejoras y accesiones de buena fe a cargo de la 

institución pública que realizará la obra. 

j) Cuando el concesionario sea una persona jurídica con fines de lucro, anualmente deberá

acreditar la naturaleza y propiedad de las acciones, mediante certificación notarial original 

expedida con vista del libro de Registro de Accionistas. 

Artículo 16º Clasificación de las concesiones: Las concesiones se clasificarán según la 

modalidad de explotación de que será objeto el terreno. De esta forma habrá concesiones para 

uso: Agropecuario, Comercial, Industrial, Habitacional, Mixtos y de Servicios Comunales: 
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a) Uso agropecuario: terrenos, destinados a ejercer en ellos cualquier actividad relacionada

con la producción agrícola o pecuaria. 

b) Uso comercial: terrenos destinados a ejercer en ellos la compra, venta o intercambio de

cualquier tipo de bienes o servicios. 

c) Uso industrial: terrenos destinados a ejercer en ellos las operaciones necesarias para la

obtención, transformación y transporte de uno o varios productos ya sean estos naturales o 

artificiales. 

d) Uso habitacional: terrenos, destinados a la construcción de viviendas a ser ocupadas

directamente por el concesionario(a) o su núcleo familiar. 

e) Uso mixto, terrenos, destinados a ejercer en ellos cualquier tipo de combinación de las

actividades agropecuarias, comerciales, industriales o habitacionales descritas anteriormente. 

f) Uso servicios comunales: terrenos utilizados para la prestación de servicios públicos a

cargo de sujetos de derecho privado. 

Artículo 17º-Duración de las concesiones: Para el estudio y trámite de las solicitudes de 

concesión se seguirá el procedimiento establecido en el CAPITULO III “DE LAS 

FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO” del presente reglamento. 

El plazo de vigencia en toda concesión que otorgue el INSTITUTO será de hasta veinticinco 

años, contados a partir de la fecha en que la Junta Directiva apruebe el derecho y podrá ser 

prorrogable por periodos iguales, siempre y cuando el CONCESIONARIO(A) haya 

cumplido con las obligaciones impuestas. Se exceptúan las concesiones sobre uso de 

servicios comunales, las cuales tendrán un plazo de hasta 50 años. 
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El plazo máximo de vigencia de la concesión, sumando plazo original y prórrogas, será de 

cincuenta años, a cuyo vencimiento podrá tramitarse nueva concesión con prioridad al 

concesionario anterior siempre y cuando haya cumplido con las obligaciones impuestas y no 

medie interés público sobre el terreno. 

Para otorgar la prórroga deberá el concesionario presentar una solicitud escrita de prórroga, 

con al menos, seis meses antes del vencimiento de la misma ante la Oficina Subregional con 

presencia en la Franja Fronteriza.  

Para el caso en que el CONCESIONARIO(A) formalice un crédito o modifique las 

condiciones crediticias, previamente deberá contar con la autorización del Instituto, y el plazo 

de la concesión se ajustara automáticamente al plazo del crédito, en caso de que este último 

sea mayor que el otorgado inicialmente en la concesión. En todo caso deberá respetarse el 

plazo máximo de concesión establecido en este artículo. 

Artículo 18º-Contenido en Contratos de concesiones: La redacción del contrato de concesión 

variará según la naturaleza del mismo, pero en todo caso, contendrá, además de las 

condiciones establecidas en el Artículo 15 de este Reglamento, las siguientes 

especificaciones: 

a) Descripción detallada del terreno, de las construcciones, servicios públicos existentes,

condiciones ambientales (como nacientes, ríos, bosques, etc.) y plantaciones permanentes 

existentes en el predio concesionado. 

b) Indicación de la ubicación exacta, naturaleza, situación, linderos, área y  N° de Plano 

Catastrado. 

c) Uso aprobado.
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d) Monto del CANON, lugar y fecha de pago.

e) Lugar, hora y fecha de su emisión.

f) Plazo de vigencia.

g) Lugar o medio para recibir notificaciones.

h) Indicación expresa al CONCESIONARIO(A) que el no cumplir con las disposiciones

contenidas en el contrato y en el Reglamento al Otorgamiento de Concesiones será motivo 

para que el INSTITUTO cancele mediante el debido proceso los derechos de la concesión. 

CAPÍTULO III 

DE LAS FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO 

Artículo 19º Requisitos para solicitudes de concesiones: Toda solicitud de concesión debe 

presentarse ante las Oficinas del Instituto en el Territorio, en la cual se ubica el predio, 

acompañada de los siguientes documentos:  

a) Fotocopia legible por ambos lados de cédula de identidad o de residencia permanente,

vigente del solicitante o del apoderado en caso de personas jurídicas. 

b) En caso de extranjeros, deberán demostrar que se encuentran dentro de la categoría de

residentes permanentes, que les permita realizar actividades independientes, mediante 

documento expedido por la Dirección General de Migración y Extranjería. 

c) Señalamiento de medio o lugar exacto para recibir notificaciones

d) Cancelar el valor de inspección de campo. Se exceptúa de esta disposición a las

Organizaciones Comunales, y a las personas físicas que se encuentran en condición de 

pobreza, calificadas como tal por el Instituto Mixto de Ayuda Social, en este último caso la 
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verificación la realizará el Inder de oficio consultando a la base de datos del Sistema de 

Información de Población Objetivo –SIPO. 

e) Aportar plano catastrado en original o copia certificada del predio a concesionar, con el

respectivo visado por parte de la Municipalidad correspondiente en todos los casos, 

incorporando visado del Instituto Geográfico Nacional cuando el terreno esté adyacente a la 

línea fronteriza y del Consejo Nacional de Vialidad cuando el predio colinde con ruta 

nacional. 

f) Descripción de naturaleza, linderos y uso que se le dará al predio.

Para personas jurídicas 

Si el solicitante es una persona jurídica, además de lo anterior deberá aportar: 

g) Certificación original de personería jurídica expedida por el registro respectivo (Registro

Público, Ministerio de Gobernación, INFOCOOP, Ministerio de Trabajo, DINADECO, etc.) 

o por Notario Público; documento que no deberá tener más de 2 meses de expedido.

h) Para Personas Jurídicas con fines de lucro, certificación notarial original, con vista en el

libro de Registro de Accionistas, donde se certifique la naturaleza y propiedad de las 

acciones. 

i) En los casos de Personas Jurídicas con fines de lucro, cuyo capital social pertenezca a

ciudadanos extranjeros, deberán demostrar que como personas físicas cumplen con el 

requisito del inciso b) de este Artículo. 

En caso de que se omita el requisito del lugar de notificaciones o que el mismo resulte 

impreciso, toda resolución que se dicte sobre el asunto quedará notificada con el solo 

transcurso de veinticuatro horas. Cualquier variación en el domicilio del solicitante deberá 
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ser comunicado al INSTITUTO. Cuando el INSTITUTO lo estime necesario notificará a las 

partes, mediante la autoridad de policía del domicilio del interesado. 

Una vez cumplidos todos los requisitos indicados en este artículo, para escuchar oposiciones 

se publicará un edicto por una sola vez en el diario oficial La Gaceta, a costa del solicitante, 

en el cual se indicará su nombre y calidades de ley, descripción y ubicación del predio por 

concesionar, otorgándose un plazo de diez días hábiles contados a partir de su publicación 

para recibir oposiciones ante cualquier oficina del Instituto. 

Artículo 20º- Omisión de requisitos: El funcionario que reciba la documentación deberá 

revisarla previamente para verificar que se cumple con lo establecido en el artículo 19 del 

presente Reglamento. En caso de encontrar errores u omisiones se prevendrá al Administrado 

por una única vez y por escrito, que complete los requisitos omitidos en la solicitud o el 

trámite, o que aclare o subsane la información dentro del término de diez días hábiles 

contados a partir del día siguiente a su notificación, exceptuando de este término los 

requisitos o documentos que por su naturaleza o bien por la entidad que debe expedirlos, no 

sea posible obtenerlos dentro de dicho plazo. En tal caso el interesado deberá demostrar 

efectivamente dicha circunstancia. Tal situación suspende el trámite del estudio hasta por el 

plazo que se exprese en el comprobante que deberá aportar el interesado. No se dará curso a 

ninguna solicitud hasta tanto no se subsanen los errores. Vencido el término sin que el 

solicitante haya subsanado las omisiones o defectos, la Oficina Subregional declarará de 

oficio al solicitante sin derecho al  correspondiente trámite, sin perjuicio de que el interesado 

pueda presentarla nuevamente, en cuyo caso se utilizará el mismo expediente. 
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Artículo 21º- Inactividad en trámite expediente: Cuando un expediente de solicitud se 

paralice por más de seis meses en virtud de causa, imputable exclusivamente al interesado 

que lo haya promovido, se producirá la caducidad y se ordenará su archivo, todo de 

conformidad con el Artículo 340 de la Ley General de la Administración Pública. 

Artículo 22º- Solicitudes sobre terreno concesionado: En caso de solicitudes sobre terrenos 

que estén concesionados a otras personas, se le comunicará al solicitante que su petición no 

será tramitada hasta tanto no se haya declarado expresamente por Junta Directiva extinto el 

derecho anterior. Cuando el solicitante fuese una institución pública y medie justificación de 

utilidad o seguridad pública, se iniciará el procedimiento de cancelación de la concesión de 

conformidad con lo dispuesto en los Artículos 40 a 42 de este Reglamento. 

Artículo 23º-Cálculo de monto por inspección: El pago por concepto de inspección (P) se 

calculará de la siguiente manera: 

P = VB * l1/l0 

En donde: 

P= Valor de la inspección. 

VB= Valor base: Monto equivalente al 3% para usos agropecuario, comercial, industrial, 

mixto y al 1.5% para uso habitacional, del salario mínimo que rige a partir del 1º de enero de 

2016, correspondiente a la categoría “Trabajadores Especializados” del grupo GENÉRICOS 

definido mediante Decreto Nº 39370-MTSS, publicado en La Gaceta Nº 239, Alcance Digital 

111 del 9 de diciembre de 2015 y que equivale a ¢366.261,42 colones. 
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l0 = Valor del salario mínimo que rige a partir del 1º de enero de 2016, correspondiente a la 

categoría “Trabajadores Especializados” del grupo GENÉRICOS definido mediante Decreto 

Nº 39370-MTSS, publicado en La Gaceta Nº 239, Alcance Digital 111 del 9 de diciembre de 

2015 y que equivale a ¢366.261,42 colones. 

l1 = Valor del salario mínimo de la categoría “Trabajadores Especializados” del grupo 

GENÉRICOS que rige en la fecha en que se solicita el depósito del dinero de la inspección 

de campo y que mediante el decreto ejecutivo se actualiza cada 6 meses. 

Artículo 24º- Inspección e informes: Revisada la solicitud de concesión, prorroga, traspaso, 

se procederá dentro de un plazo máximo de 30 días hábiles con la inspección del terreno, en 

cuyo caso el inspector deberá presentar un informe sobre la inspección realizada, en el que 

indicará una descripción detallada del terreno, su uso, las construcciones y plantaciones 

existentes, recopilación de información sobre el solicitante y su núcleo familiar; conflictos 

entre colindantes, y en casos de solicitudes de modificación de contratos, el cumplimiento de 

las cláusulas contractuales y de esta reglamentación, y emitirá la recomendación 

correspondiente. Cuando identificase la existencia de un conflicto por ocupación del terreno, 

el inspector deberá levantar un acta haciendo constar en ella las manifestaciones de las partes, 

además en la inspección se deberá verificar que el terreno sobre el cual se solicita la concesión 

no se encuentra comprendido en las excepciones contempladas en el Artículo 3 de este 

Reglamento. En caso de que el INSTITUTO no se encuentre facultado para otorgar la 

concesión sobre un terreno solicitado, se le comunicara al interesado y se archivará el 

expediente.  
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Artículo 25°- Recomendación: Con base en dicho informe la OFICINA SUBREGIONAL 

remitirá al Director Regional y a la Asesoría Legal Regional un informe del resultado en un 

plazo de quince días, en el que deberá indicar si recomienda aprobar o improbar la solicitud 

de concesión. 

Listo el expediente de solicitud, la DIRECCIÓN REGIONAL procederá a recomendar lo que 

en derecho corresponda y lo remitirá al FONDO DE TIERRAS, para su trámite de 

aprobación. 

Artículo 26°- Oposición: Si como resultado de una petitoria de concesión se presentase 

oposición, quien la interponga deberá hacerlo por escrito con los fundamentos en que la 

sustenta. La oficina receptora deberá trasladarla a la Asesoría Legal Regional competente, 

quien citará a las partes a una comparecencia oral y privada. En primer término, se procurará 

lograr un arreglo conciliatorio entre las partes, de no lograrse el mismo, en el acta que se 

levantará, se hará constar dicha circunstancia y en forma inmediata se procederá a evacuar la 

prueba aportada con lo que se preparará la resolución recomendatoria.   

Artículo 27°- Condición Resolutoria: La Junta Directiva aprobará adicionalmente que todo 

otorgamiento de concesión tendrá como condición resolutoria al derecho otorgado, la 

obligación del solicitante de cancelar la primera anualidad y firmar el contrato 

correspondiente. Resuelto el derecho otorgado la DIRECCIÓN REGIONAL gestionará el 

desalojo del ocupante u ocupantes del terreno, sin perjuicio de las acciones judiciales que el 

INSTITUTO pueda ejercer. 
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Artículo 28°- Contrato: Notificado y efectuado el pago del CANON correspondiente a la 

primera anualidad, se confeccionará el respectivo contrato de concesión, mismo que deberá 

contener como mínimo los requisitos establecidos en los Artículos 15 y 17 de este cuerpo 

normativo. 

CAPÍTULO IV 

DE LOS CÁNONES Y FORMAS DE RECAUDACIÓN 

Artículo 29º- Calculo y pago de canon: El monto a pagar por  concepto de canon se calculara 

con base a los valores actualizados obtenidos a partir del mapa de valores de terrenos por 

zonas homogéneas del Órgano de Normalización Técnica de la Dirección General de 

Tributación del Ministerio de Hacienda, o la plataforma de valores municipal multiplicado 

por 0.15%, habitacional y 0.25% para los usos comercial, industrial y mixto el cual se ajustará 

anualmente conforme a las variaciones sufridas en los valores de los terrenos. Para uso 

agropecuario se utilizará el valor mínimo establecido por las municipalidades para uso 

agropecuario en terrenos adyacentes a la Franja Fronteriza multiplicado por el 0.15%.  

Se exceptúa de esta disposición a las Organizaciones Comunales y a las personas físicas 

mientras se encuentran en condición de pobreza, calificadas como tal por el Instituto Mixto 

de Ayuda Social: Estas últimas deberán aportar anualmente documento que lo demuestre 

para verificar que no existe cambio en su condición, cobrándose un canon mínimo 

equivalente al 25% del monto regular.  

Artículo 30°- Gestión de Cobro: Corresponderá a las OFICINAS SUBREGIONALES la 

gestión de cobro de los pagos por concepto de CÁNONES y costos de inspección de los 
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estudios que deban hacerse sobre el terreno para atender cualquier tipo de solicitud de 

concesión. Dichos montos de dinero serán depositados en la cuenta bancaria que al efecto se 

establezca, o en cualquiera de las ventanillas habilitadas por la Tesorería del INSTITUTO. 

Artículo 31°- Intereses Moratorios: En caso de que el CONCESIONARIO (A) incurra en un 

atraso en el pago del CANON respectivo, deberá cancelar intereses de mora que serán 

calculados conforme a la tasa de interés vigente en el Banco Nacional de Costa Rica, para 

los depósitos a seis meses plazo. 

Artículo 32°- Modificación de Canon: Los CÁNONES establecidos para todo contrato de 

concesión podrán ser modificados cuando se autoricen prórrogas, o se acuerden ajustes al 

contrato de concesión por variación en el área concesionada. 

CAPÍTULO V 

TRASPASO 

Artículo 33°- Requisitos para traspaso: Para el traspaso total o parcial de la concesión, el 

concesionario y adquiriente se apersonarán conjuntamente ante el INSTITUTO para solicitar 

la respectiva autorización, cumpliendo el adquiriente con los requisitos contemplados en el 

Artículo 19 de este Reglamento. El concesionario podrá cobrar al adquirente, únicamente el 

valor de las mejoras, plantaciones y construcciones existentes en el predio y en ningún caso 

suma alguna que implique enriquecimiento sin causa a costa del Estado. 
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Artículo 34°- Plazo en traspasos: Los traspasos de concesión que se autoricen, lo serán por 

el término que falta para el vencimiento del respectivo contrato de concesión. 

CAPÍTULO VI 

EXTINCION, CANCELACION Y SUCESION 

SECCION I 

CAUSALES 

Artículo 35°- Causales de extinción: Las concesiones que se otorguen al amparo del presente 

Reglamento, se extinguirán por las siguientes causas: 

a) Por vencimiento del plazo fijado sin haber solicitud de prórroga en forma legal.

b) Por imposibilidad de ejecución de los actos de disfrute y explotación de la concesión.

c) En el caso de extranjeros por la pérdida de la categoría de residente permanente en el país.

d) En caso que el concesionario sea persona jurídica con fin de lucro, cuando su capital

accionario pertenezca en más del cincuenta por ciento a extranjeros. 

e) Por renuncia expresa del CONCESIONARIO(A) o abandono.

f) Por no aprobarse la prórroga.

Artículo 36°- Causales de cancelación: Las concesiones podrán ser canceladas, en cualquiera 

de los siguientes eventos: 

a) Por falta de pago de los cánones respectivos.

b) Por falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el respectivo

contrato, de lo dispuesto en este reglamento, lo contemplado en la Ley de Tierras y 
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Colonización y de Creación del Instituto de Desarrollo Rural, en lo que sean aplicables, que 

causen su cancelación. 

c) Cuando en contra del concesionario existiese resolución firme judicial según sea el caso,

por infracciones tributarias o a la Ley 8204 Ley sobre estupefacientes, sustancias 

psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y 

financiamiento al terrorismo. 

d) Por razones de utilidad pública o seguridad pública cuando así lo considere el

INSTITUTO, por medio de resolución fundada. 

e) En caso de fallecimiento del concesionario, por no haber notificado al INSTITUTO el

inicio del proceso sucesorio en un plazo máximo de seis meses, contados a partir del día hábil 

siguiente del hecho. 

En los casos de la causal a) y b), previo al inicio de un proceso de revocación de la concesión, 

la Oficina Subregional deberá prevenir al concesionario, para que, en un plazo prudencial 

proceda a corregir el incumplimiento. 

SECCION II 

PROCEDIMIENTO 

Artículo 37°- Principio de Transparencia: En aplicación del principio de transparencia de la 

acción pública a que se refiere el inciso i) del Artículo 4 de la Ley 9036 y la función social 

de la propiedad y el derecho al desarrollo de los territorios, el cumplimiento del contrato de 

concesión en cualquiera de sus modalidades está sujeto a la fiscalización ciudadana, por lo 

que cualquier persona podrá instar ante la Asesoría Legal Regional el inicio del 

procedimiento de cancelación del contrato de concesión y tendrá derecho a que se le tenga 
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como parte interesada o fungir como coadyuvante de la administración en éste, para lo cual 

deberá el denunciante expresar su intención desde el momento en que formule la gestión, 

misma que cumplirá con todos los requisitos y formalidades establecidas en los Artículos 

275 y siguientes de la Ley General de Administración Pública. 

En tal caso, la Asesoría Legal Regional de previo a resolver sobre el inicio del procedimiento 

le dará traslado de la denuncia a la Oficina Subregional y le conferirá un plazo de hasta 2 

meses para que realice las acciones de fiscalización de tierras y rinda un informe de los 

hechos denunciados.  

Artículo 38°.- Desestimación de petición: De considerar la Asesoría Legal Regional que no 

es factible iniciar el procedimiento, por ser impertinente la petición o resultar evidente que 

los hechos atribuidos no corresponden a ninguna de las causales de incumplimiento del 

contrato de concesión, acorde con las disposiciones de la Ley 9036 o en su caso la Ley 2825, 

este reglamento y las cláusulas del respectivo contrato de concesión, dictará sin más trámite 

resolución motivada desestimando la causa, la cual deberá ser aprobada por la Dirección 

Regional y tendrá el recurso de apelación ante La Junta Directiva del INDER.  

Artículo 39°- Inicio del procedimiento: La resolución inicial se tendrá por interpuesta y 

declarará el inicio del procedimiento de cancelación de la Concesión, la que se regirá por el 

procedimiento ordinario regulado en los artículos 308 siguientes y concordantes de la Ley 

General de la Administración Pública, y las disposiciones especiales de este Reglamento.  
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Artículo 40°- Resolución final: La resolución final que declare el incumplimiento del 

contrato de concesión en cualquiera de sus modalidades, además de revocar o invalidar el 

acuerdo que autoriza el contrato de Concesión, declarará la resolución del contrato y 

extinción de los derechos que de él se deriven.  

También ordenará el desalojo del administrado o administrada y de cualquier tercero no 

autorizado que se encuentre ilegalmente en el predio, y si lo solicitare el concesionario, la 

realización del avalúo de mejoras a pagar, la liquidación para el cobro de los daños y 

perjuicios, mismos que deben ser determinados dentro del mismo procedimiento, y saldos en 

descubierto cuando proceda. 

Artículo 41°- Destino de predios recuperados: Concluido el proceso de revocatoria y 

recuperados los predios, se otorgarán de conformidad con el orden de prelación establecido 

en el Artículo 8 del presente Reglamento. 

SECCION III 

SUCESIONES 

Artículo 42°- Sucesión de derechos de Concesión: En caso de fallecimiento o por presunción 

de muerte declarada del concesionario, sus herederos lo sucederán en todos sus derechos y 

obligaciones; si no hubiere herederos o presuntos herederos, la concesión se extinguirá y las 

mejoras y construcciones existentes se incorporarán al Instituto. Igualmente se extinguirá la 

concesión si por algún motivo de conveniencia general el terreno se destinará para uso 

público, debiendo pagar en este caso el valor de las mejoras existentes a los herederos. El 
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Instituto no podrá pagar por las mejoras un valor superior al que determine el avalúo 

correspondiente. 

CAPITULO VII 

PRORROGA 

Artículo 43°- Plazos y requisitos: Las concesiones podrán prorrogarse sucesivamente, al 

término de su vencimiento, hasta por el plazo máximo establecido en el  Artículo 17 de este 

Reglamento. 

Toda solicitud de prórroga de concesión debe presentarse ante las Oficinas del Instituto en el 

Territorio, en la cual se ubica el predio, acompañada de los requisitos indicados en los incisos 

a), b), c) y d) para personas físicas y para personas Jurídicas lo indicado en los incisos g, h), 

i), todos del artículo 19 del presente reglamento.   

Artículo 44°- Causales para denegar: El Instituto podrá denegar la prórroga de concesiones 

por motivos de utilidad pública o conveniencia general, o por incumplimiento de las 

obligaciones del concesionario establecidas en este Reglamento o en el Contrato. En todo 

caso los motivos deberán ser debidamente comprobados. 
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CAPITULO VIII 

PERMISOS Y RENUNCIA 

SECCION I 

PERMISOS 

Artículo 45°- Permisos: En caso de que la imposibilidad para atender el predio sea temporal, 

los concesionarios, podrán realizar la solicitud de permiso a la Oficina Subregional del 

Instituto correspondiente mediante justificación fundamentada, a fin de que ésta pueda 

otorgarlo por medio de la jefatura respectiva y en los casos en que sea procedente.  

El permiso inicial podrá ser otorgado por un plazo de hasta 3 meses, que podrá ser ampliado, 

siempre y cuando ello se justifique técnicamente por la institución, atendiendo la naturaleza 

de la situación que origina y motiva la solicitud de permiso, para que a su vez el Instituto 

tome las previsiones del caso en lo concerniente a la fiscalización agraria del predio. 

Podrá incluso haber autorización para que se trabaje el predio a través de un tercero, previo 

estudio de la oficina Subregional con presencia en la Franja Fronteriza, por un plazo de hasta 

tres meses, prorrogables, y bajo responsabilidad del concesionario.  

Artículo 46°- Extinción del permiso temporal: Una vez sobrepasada la fecha límite del 

permiso otorgado, los concesionarios deberán reanudar la explotación o uso del predio. En 

caso de no hacerlo, sin que exista una justificación válida se procederá a iniciar el 

procedimiento de cancelación de la concesión.  
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SECCION II 

RENUNCIAS 

Artículo 47°- Renuncias: Presentada la renuncia a la concesión, la oficina Subregional 

correspondiente emitirá el informe respectivo y lo trasladará junto con el expediente a la 

DIRECCION REGIONAL. El Director Regional mediante resolución tendrá por aceptada la 

renuncia. Si los renunciantes alegaran la existencia de mejoras introducidas por ellos, las 

mismas serán valoradas por la Institución para efectos de reconocimiento y pago, previa 

estimación de los montos que se determinen en favor del Instituto. 

Artículo 48°. - Reconocimiento de mejoras: Cuando se trate de renuncia y se tenga una deuda 

con el Instituto, y lo adeudado supera el monto a pagar por mejoras, la certificación del saldo 

será título ejecutivo para su respectivo cobro, de conformidad con el Artículo 17 inciso b) de 

la Ley 9036.  

CAPÍTULO IX 

SECCION I 

RECURSOS 

Artículo 49°- Recursos: Contra lo resuelto por la Junta Directiva del INDER, cabrá recurso 

de Apelación para ante el Tribunal Agrario. El cual deberá interponerse en un plazo máximo 

de cinco días hábiles ante la Oficina Subregional correspondiente  
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TITULO III 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

Transitorio I.—Todos los contratos de arrendamiento otorgados en franja fronteriza por el 

Instituto, mantendrán su eficacia hasta el vencimiento de los plazos establecidos, siempre y 

cuando cumpla con todas las obligaciones establecidas en el respectivo contrato. 

Transitorio II. — En las solicitudes y trámites de arrendamiento que no se haya perfeccionado 

mediante un contrato, antes de la entrada en vigencia de este Reglamento, se adecuarán a las 

disposiciones del mismo, para que se les otorgue concesión. 

TITULO IV 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 50°-: Rige a partir de su publicación. 

Dado en la Presidencia de la República, San José a los veintidós días del mes de abril del año 

dos mil dieciséis. 

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA 

Luis Felipe Arauz Cavallini   

Ministro de Agricultura y Ganadería 

1 vez.—(D39688-IN2016030799).
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LINEA AZIMUT DISTANCIA (m) 

° ‘ m 

1 – 2 211 56 55.11 

2 – 3 198 14 155.34 

3 – 4 110 10 195.00 

4 – 5 93 02 142.60 

5 – 6 99 02 40.23 

6 – 7 13 31 176.06 

7 – 1 287 36 344.73 

Edicto basado en la solicitud inicial aportada el 24 de enero del 2014, área y derrotero aportados el 4 de 

marzo del 2014. 

SEGUNDO: El  7 de abril de 2014, el Proyecto de Explotación fue revisado mediante oficio DGM-

RCH-65-2014 y el anexo con la inspección de campo aprobado mediante memorándum DGM-RCH-

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

R-035-2016-MINAE

PODER EJECUTIVO. San José, a las trece horas con treinta minutos del primero de febrero del 

2016. Se conoce la recomendación dictada por la Dirección de Geología y Minas mediante oficio 

DGM-RNM-05-2016 del 14 de enero del 2016, sobre la solicitud de concesión para extracción de 

materiales en el Tajo denominado Cuipilapa, a favor de Tejado Antiguo Sociedad Anónima, cedula 

jurídica 3-101-375310, tramitada bajo el Expediente Minero N° 2758, Tajo Cuipilapa. 

RESULTANDO 

PRIMERO: El 24 de enero de 2014, el señor Manuel Brown Meléndez, mayor, casado una vez, 

empresario, vecino de San José, cédula de identidad 6-0114-0750, en su calidad de Apoderado 

Generalísimo sin límite de suma de la Sociedad denominada TEJADO ANTIGUO SOCIEDAD 

ANONIMA, cedula jurídica 3-101-375310, solicita concesión para extracción de materiales en el 

Tajo denominado Cuipilapa con las siguientes características:  

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 

SITO EN: Cuipilapa, Distrito: 02 Fortuna, Cantón: 04 Bagaces, Provincia: 05 Guanacaste. 

HOJA CARTOGRÁFICA: 

Hoja Tierras Morenas, escala 1:50.000 del I.G.N. 

UBICACIÓN CARTOGRÁFICA: 

Entre coordenadas generales: 293392.58 – 293668.00 Norte, 408828.27 – 409234.59 Este. 

ÁREA SOLICITADA:  

7 ha 4469 m2, según consta en plano aportado al folio 22 bis. 

DERROTERO: Coordenadas del vértice Nº 1 293668.00 Norte, 408906.00 Este. 
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100-2014, del 7 de agosto de 2014, ambos suscritos por el geólogo Mario Gómez Venegas, quien

señaló lo siguiente:

DGM-RCH-65-2014  

“Revisado el Programa de Explotación y realizada la comprobación de campo, le indico lo 

siguiente: 

1. De acuerdo al capítulo de geología local, definen en el área solicitada una sola

unidad geológica, sin embargo durante la inspección se determinaron 3 tipos de

rocas de interés minero, por lo tanto, deberá describirlas y evaluarlas desde el

punto de vista minero y establecer los métodos de extracción, especialmente,  si se

usaran explosivos.  En el caso de usar explosivos, deberá considerar y aportar la

viabilidad respectiva ya que no está contemplado en el Estudio de Impacto

Ambiental.

2. El área solicitada tiene la curva de nivel inferior en 490 msnm (similar a la de la

calle pública) pero en el diseño de explotación la cota mínima de extracción es de

460 msnm.  Durante la inspección, se acordó con el geólogo asesor del solicitante

Giorgio Murillo,  dejar  la cota mínima de extracción en 490 msnm, por lo que,

deberá realizar un nuevo cálculo de reservas, donde incluya perfiles de cálculo,

diseño inicial y final del macizo. Además, del sistema de manejo de las aguas de

escorrentía superficiales.

3. Diseño de sitio, el Programa no presenta el diseño de sitio con los detalles

importantes como área de quebradores, áreas de trabajo, áreas de acopio,

oficinas, áreas de despacho y venta, campamentos, comedor, servicios sanitarios,

polvorín, disposición de desechos mineros, lagunas de sedimentación.

Los puntos anteriores deberán aportarlos mediante anexo.” 

DGM-RCH-100-2014 

“Revisado el Programa de Explotación, su anexo y realizada la comprobación de campo, le 

indico lo siguiente: 

1. Nombre del solicitante: TEJADO ANTIGUO S.A., cédula jurídica No. 3-101-375310.

2. Nombre del proyecto: TAJO CUIPILAPA.

3. Localización: Cuipilapa, distrito 2º Fortuna, cantón 4º Bagaces, provincia 5º

Guanacaste.

4. Coordenadas generales proyección Lambert Norte: 293.000-294.000 Norte y

408.500-409.500 Este,  Hoja Tierras Morenas (I.G.N. 1:50.000).

5. Área solicitada: 7 Ha. 4469 m².

6. Material a explotar: Lavas e ignimbritas del Plioceno.

7. No hay infraestructura en el AP.

8. El tipo de clima dominante en la zona no interfiere con las labores propuestas.

9. Diseño de cortes;  En bancos con taludes de 25 metros de altura, con ángulos de corte

y bermas de 5m a 10 m.  El rumbo de la explotación es de ESTE a OESTE.

10. Método de explotación: - movimiento de cobertura vegetal - voladuras - extracción -

molienda  – clasificación - venta.
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11. Equipos a utilizar: 2 retroexcavadoras, 1 cargador, 4 vagonetas, trackdrill, 

compresor.  

12. Quebradores: primario y secundario, cribas vibratorias y fajas transportadoras. 

13. Volumen de extracción anual de 150.000 m³. 

14. El Estudio Financiero señala un valor del producto promedio de ¢10.000 m³, 

obteniendo utilidades mensuales por venta de material mayores a 50%.   

15. Según el cálculo de reservas probadas hay un volumen total de 2.688.887.05m³…” 

 

Que al cumplir con lo establecido, SE APRUEBA EL PROGRAMA DE EXPLOTACION”  

RECOMENDACIONES DE OTORGAMIENTO: 

 

1. Por el volumen calculado de las reservas probadas y el volumen de extracción 

solicitado, se recomienda como período del proyecto 25 años, con una tasa de 

extracción de 100.000m³ por año.  Este período es prorrogable, tal y como lo 

establece el Código de Minería, siempre y cuando haya cumplido con todas sus 

obligaciones y se demuestre la existencia de reservas de material. 

2. Se recomienda una tasa de extracción de 350m3/día, basada en la cantidad de equipo 

autorizado, su capacidad, el trayecto de acarreo y tiempo laboral efectivo diurno.  

Cualquier cambio del equipo autorizado, deberá ser aprobado previamente por la 

D.G.M.   

3. Deberá respetar la metodología propuesta en el Proyecto de Explotación.  La cota 

mínima de extracción será de 490 msnm, es decir bajo, ese nivel no podrá realizar 

más extracción, e igualmente, deberá respetar los límites de la concesión según el 

amojonamiento.    La dirección del avance de extracción será de ESTE a OESTE.  

Todo cambio de metodología deberá ser aprobado previamente por la D.G.M. 

4. Con respecto a la conformación de los cortes de los taludes, deberá trabajar con 

taludes menores a 10 m con inclinaciones menores a 70° y las bermas no mayores a 

10 m.  Los taludes finales podrán tener mayores dimensiones, siempre y cuando estén 

respaldados por un Estudio de Estabilidad de Taludes. 

5. Indicar con una nota que conste en el expediente administrativo del RNM el inicio de 

actividades e indicar la maquinaria y equipo, tipo, serie, placas, según lo autorizado 

en el Proyecto de Explotación.  Cualquier cambio deberá ser comunicado a la D.G.M. 

Dicho equipo deberá mantenerse en perfectas condiciones de mantenimiento. 

6. Se permite el uso de explosivos.  En el caso que, se realizara por contratación de una 

empresa especializada, deberá presentar a la D.G.M. dicho contrato y todos los 

detalles del diseño de las voladuras y el manejo de los explosivos y sus insumos dentro 

de la concesión, con sus respectivos permisos. En el caso que lo realizara la 

concesionaria, deberá instalar la infraestructura necesaria y presentar los permisos 

necesarios del personal que llevará a cabo dicha actividad.  En ambos casos deberá 

contar con el visto bueno de la DGM.  

7. Se permite el uso de planta de beneficio o quebrador, para lo cual deberá indicar a la 

D.G.M. mediante una nota que conste en el expediente el tipo, marca y además, el 

momento de inicio de funcionamiento. 

8. Implementar las medidas de mitigación ambiental por los impactos que se generen 

por las actividades propias y complementarias de la extracción y posterior a ésta. 

9. Los accesos utilizados serán los que, se presentan  en el Programa de Explotación. 
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10. Cada año, deberá actualizar los planos de curvas de nivel y sus respectivas secciones 

transversales, así como los perfiles geológicos a una escala 1:500 o 1:1.000, donde, 

se indique la topografía inicial y final.  En algunos casos, la D.G.M. podrá solicitar el 

replanteamiento y actualización en períodos más cortos. 

11. Deberá mantener el área concesionada con los mojones siempre visibles y en buen 

estado. 

12. En el sitio de extracción deberá mantener la bitácora de actividades geológicas 

mineras, así como un plano de avance de extracción. 

13. Todo el personal, sin excepción, que, se encuentre en el área de trabajo (acopio, 

extracción, despacho) deberá utilizar su equipo de seguridad básico. Así, como 

cumplir con los programas de Salud Ocupacional. 

14. Deberá presentar Informes de Labores anualmente, basados en lo establecido en el 

Código de Minería y lo requerido por la DGM. 

15. Cumplir con los pagos de canon de superficie, impuestos municipales y cualquier otro 

establecido por el Código de Minería.”. 

 

TERCERO: El 7 de agosto del 2014, mediante el memorándum DGM-RCH-100-2014, el geólogo 

Mario Gómez Venegas, recomienda para la concesión un plazo de 25 años, con una tasa de 

extracción de 350 m3/día (100.000 m³ por año) y que  los materiales a explotar son lavas e 

ignimbritas del Plioceno. 

 

CUARTO: El Lic. Carlos Alberto González Rojas, Encargado de Patrimonio Natural del Estado  del 

Área de Conservación Arenal Tempisque del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), 

mediante certificación 132-OT-ACA-T-2010 del 5 de mayo del 2010, indicó:  

 

“…se ha determinado con base en la ubicación consignada en el plano catastrado G-

1372234-2009 a nombre de Eduardo Chávez Arrieta, portador de la  cédula de identidad No. 

5-265-302, inscrita en el Folio Real 5-17668-000, que este describe un terreno que se ubica 

FUERA DE CUALQUIER AREA SILVESTRE PROTEGIDA, SEA CUAL SEA SU 

CATEGORIA DE MANEJO ADMINISTRADA POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE, 

ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES. 

Asimismo certifico que para la eliminación de árboles se debe contar con el respectivo 

permiso (artículo 27 Ley Forestal) se debe respetar las Áreas de Protección (art. 33 y 34 de 

la Ley Forestal; recomendándose además prácticas encaminadas a favorecer el equilibrio 

óptimo de los recursos naturales y el aprovechamiento sostenibles (SIC) del bosque…” 

 

QUINTO: La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), emite la resolución número 3044-

2013-SETENA, el 18 de diciembre del 2013, a las ocho horas cincuenta y cinco minutos, que aprobó 

el Estudio de Impacto Ambiental y la Viabilidad Ambiental al Proyecto, quedando abierta la etapa de 

Gestión Ambiental en el entendido de cumplir con la cláusula de Compromiso Ambiental 

fundamental. La vigencia de la viabilidad es por un período de dos años para el inicio de las obras, 

una vez, obtenida la concesión por parte del Poder Ejecutivo.  

 

SEXTO: El Ingeniero Agrónomo Renato Jiménez Zúñiga, Jefe del Departamento de Servicios Técnicos 

del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), a través de 

oficio DST-355-2010 de fecha 18 de agosto de 2010, señala que ha revisado el “Estudio detallado de 

Suelos y Capacidad De Uso De Las Tierras De Tejados Antiguos S. A.”y en parte indica: 
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“Así las cosas, y con base en los resultados de la investigación aportada, esta dependencia 

considera, que a tenor de lo estipulado en el Artículo 56 del Decreto Ejecutivo N°29375-MAG-

MINAET-S-H-MOPT (La Gaceta N°257 del 21 de marzo de 2001), que textualmente dice:  

“Artículo 56.  Para autorizar el cambio de uso del suelo agrícola a otros tipos de uso, 

necesariamente deberá de contarse con la aprobación del MAG, quien atendiendo a los Planes 

Nacionales  y Planes de Área, así como a las regulaciones establecidas por SETENA, y los 

criterios establecidos por los comités de Uso, Manejo y Conservación de Sueños por Áreas 

determinará la procedencia o no considerando su valor agronómico.  Dado su valor 

agronómico y su valor patrimonial como activo nacional, en el futuro, en la planificación del 

urbanismo, se respetarán y reservarán en lo posible los suelos agrícolas”, el valor agronómico 

reportado en el contenido del informe es bajo, para la totalidad del inmueble (tierras de clase 

VII, VIII), por diferentes limitaciones demostradas fechacientemente  en la investigación 

realizada.  De acuerdo a lo anterior, esta realidad disminuye ostensiblemente las posibilidades 

para el desarrollo de proyectos agrícolas comerciales en estas tierras. 

Así las cosas, este departamento considera no presentar oposición a que la Municipalidad de 

Bagaces autorice un cambio de uso del suelo del sector mapeado, de uno agrícola a otro, en 

virtud a que el valor agronómico de los suelos incluidos en estas tierras, es muy limitado para el 

emprendimiento de proyectos agrícolas comerciales. 

Finalmente, la autorización de cambio de uso de suelo que aquí se otorga, se dan si perjuicio 

alguno a lo estipulado por la normativa que rige a la SETENA, a lo estipulado por la ley 7575-

Ley Forestal y la ley 4240 de Planificación Urbana; así como reglamentaciones municipales 

vigentes.” 

 

SETIMO: Los edictos, se publicaron en el Diario Oficial La Gaceta, tal y como lo dispone el artículo 

80 del Código de Minería y transcurrido el plazo señalado por el artículo 81 de dicho cuerpo 

normativo, no, se presentaron oposiciones contra la solicitud a nombre de Tejado Antiguo S.A, 

cédula jurídica 3-101-375310. 

 

OCTAVO: El 21 de enero del 2016, se recibe en el Despacho Ministerial, el oficio DGM-RNM-05-

2016 de la Dirección de Geología y Minas con la recomendación de otorgar a favor de Tejado 

Antiguo S. A., cédula jurídica número 3-101-375310, concesión de explotación de materiales de un 

tajo ubicado Cuipilapa, Distrito: 02 Fortuna, Cantón: 04 Bagaces, Provincia: 05 Guanacaste.  

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO: La Administración Pública, se encuentra bajo un régimen de Derecho donde priva el 

Principio de Legalidad, el cual tiene fundamento en el artículo 11 de la Ley General de la 

Administración Pública. En ese sentido, el artículo primero del Código de Minería, dispone que el 

Estado tiene el dominio absoluto, inalienable e imprescriptible de todos los recursos minerales 

existentes en el país, teniendo la potestad el Poder Ejecutivo de otorgar concesiones para el 

reconocimiento, exploración, y explotación de los recursos mineros, sin que, se afecte de algún modo 

el dominio estatal sobre esos bienes.  

 

SEGUNDO: El Ministerio de Ambiente y Energía es el órgano rector del Poder Ejecutivo en materia 

minera y para realizar sus funciones, cuenta con la Dirección de Geología y Minas, encargada de 
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tramitar las solicitudes de concesión. La resolución de otorgamiento de la concesión es dictada por el 

Presidente de la República y el Ministro de Ambiente y Energía, previo análisis técnico-legal y 

recomendación de la Dirección según el artículo 89 del Código de Minería, el inciso 7  del artículo 6 

y 38 del Código de Minería del Reglamento del Decreto Ejecutivo N° 29300-MINAE. 

 

TERCERO: Vista la recomendación de la Dirección de Geología y Minas en el oficio DGM-RNM-

05-2016, a nombre de Tejado Antiguo S. A., cedula jurídica número 3-101-375310, que determinó, 

que dicha sociedad, ha cumplido con los requisitos necesarios y establecidos en la legislación minera, 

para obtener la concesión de explotación de materiales de un tajo ubicado en  Cuipilapa, Distrito: 02 

Fortuna, Cantón: 04 Bagaces, Provincia: 05 Guanacaste, se concuerda y acoge la recomendación, por 

lo que, se otorga la concesión en este acto. 

 

CUARTO: La sociedad Tejado Antiguo S. A, como concesionaria del expediente Nº 2758, deberá 

cumplir durante la ejecución de las labores de explotación, con las recomendaciones técnicas señaladas 

por el Geólogo Mario Gómez Venegas en memorándum DGM-RCH-100-2014, transcrito en el 

“Resultando Segundo” de la presente resolución, así como cualquier otra recomendación que gire la 

Dirección de Geología y Minas. Igualmente, en su condición de concesionaria, la sociedad de marras, 

queda sujeta al cumplimiento de obligaciones y al disfrute de derechos, señalados en los artículos 33 

y 34 del Código de Minería y en los artículos 41 y 69 del Reglamento Nº 29300.  

 

 

POR TANTO 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA 

RESUELVEN 

 

PRIMERO: De conformidad con los Resultandos y Considerandos de la presente resolución, se 

acoge la recomendación dictada por la Dirección de Geología y Minas mediante el oficio DGM-

RNM-05-2016 del 14 de enero del 2016 y se otorga a favor de la sociedad TEJADO ANTIGUO 

SOCIEDAD ANONIMA, cédula de persona jurídica número 3-101-375310, una concesión de 

explotación de materiales de un tajo ubicado Cuipilapa, Distrito: 02 Fortuna, Cantón: 04 

Bagaces, Provincia: 05 Guanacaste por un plazo de 25 años con una tasa de extracción de 

100.000m³ por año. 

 

SEGUNDO: El material a explotar son lavas e ignimbritas del Plioceno, según el memorándum 

DGM-RCH-100-2014 del 7 de agosto de 2014 que aprueba el Programa de explotación. 

 

TERCERO: Las labores de explotación, se deberán ejecutar de acuerdo con el plan inicial de 

trabajo, previamente aprobado y cumpliendo las recomendaciones que al efecto señaló la Secretaría 

Técnica Nacional Ambiental, y la Dirección de Geología y Minas en el memorándum DGM-RCH-

100-2014, transcrito en el Resultando Segundo. 

 

CUARTO: La concesionaria Tejado Antiguo S. A, deberá cumplir con todas las obligaciones que 

impone el Código de Minería y el reglamento, así como, las recomendaciones señaladas durante el 

proceso en la Dirección de Geología y Minas y la SETENA y aquellas directrices, que en cualquier 

momento giren ambas instancias. Caso contrario, se advierte, que podrá ser sujeto de cancelación de 

la concesión. 
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QUINTO: Contra esta resolución cabe interponer los recursos ordinarios de revocatoria y apelación 

dentro de los plazos establecidos en el artículo 346 de la Ley General de la Administración Pública. 

NOTIFIQUESE 

Luis Guillermo Solís Rivera 

Edgar Gutiérrez Espeleta 

Ministro de Ambiente y Energía 

1 vez.—(IN2016024713)
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REGLAMENTOS 

MUNICIPALIDADES 

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE 

Reglamento a la ley N°8828 reguladora de la actividad de las Sociedades Públicas de Economía 

Mixta de la Municipalidad de San José. 

RESULTANDO 

1. Que el artículo 27 inciso b) del Código Municipal faculta a los regidores a presentar mociones y

proposiciones.

2. Que por disposición de los artículos 169 y 170 de la Constitución Política de Costa Rica, le

corresponde a las municipalidades en forma autónoma administrar los intereses y servicios locales. La

producción social del hábitat humano y la ejecución de la obra pública para el fortalecimiento y

mejora de las comunidades, definidos como parte de los intereses y servicios locales, permanece

entonces ligado a los deberes y responsabilidades que debe atender y cumplir la Municipalidad.

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Las Municipalidades, de conformidad con el artículo 169 de la Constitución Política, 

tienen a su cargo la administración de intereses y servicios locales en cada cantón, obligación que se 

ve reforzada en el artículo 3 del Código Municipal que señala que el gobierno y la administración de 

los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno municipal. 

SEGUNDO. Que la promulgación de la ley No. 8828, denominada “LEY REGULADORA DE LA 

ACTIVIDAD DE LAS SOCIEDADES PUBLICAS DE ECONOMIA MIXTA” publicada en el 

Diario Oficial La Gaceta N° 110 del 8 de junio del año 2010, brinda el marco adecuado para enfrentar 

los retos de la modernización de la planificación, administración y ejecución de proyectos 

municipales de obra pública y nuevos servicios municipales. Correctamente interpretada y llevado a la 

práctica, esta ley posibilita plantear una mayor eficiencia y eficacia en la programación y ejecución de 

recursos públicos estratégicos para el desarrollo del cantón. Además, incorporando la capacidad 

financiera del sector privado, conceptualizado como socio comercial, permite potenciar el nivel de 

desarrollo del cantón, visto como una urbe moderna ávida  no solo de renovación y modernización, 

sino también de evolucionar buscando modelos que propicien mejores niveles de solidaridad e 

inclusión social. 

TERCERO. Que aunque efectiva en sus intenciones, el trámite legislativo de la ley N° 8828, dejó 

dudas importantes en varios sectores de nuestra sociedad, en cuanto a la intencionalidad de sus 

objetivos de fondo, especialmente en materia laboral y sobre la naturaleza de servicio social, que 

estipula el Código Municipal, para toda la actividad de servicios de la municipalidad como gobierno 

local, agente del desarrollo del cantón.  

Hacer explícito que el servicio de acueductos y alcantarillados se excluye de los alcances de la ley 

N°8828 y se seguirá prestando bajo el concepto de servicio al costo, tal como lo hace el párrafo final 

del artículo 5 de la ley N°8828, no modifica en absoluto el mandato legal expresado en el artículo 74 
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del Código Municipal con respecto al resto de los servicios que presta la municipalidad. Es decir, en 

contrario sensu, la ley N° 8828 solo indica que el resto de los servicios que brinda la municipalidad, 

podrán ser asignados a la administración de una SPEM, mas no podrán definirse modelos tarifarios 

diferentes a los que se indican en el artículo 74 del Código Municipal. Este artículo expresamente 

obliga al municipio a que la tasa del servicio, sea calculada bajo la metodología de costo más un 10%, 

que se debe dedicar para el desarrollo del mismo;  con la única excepción del caso específico de los 

residuos ordinarios, donde se permite la elaboración de modelos tarifarios que tomen en cuenta no 

solo el costo, sino también el de las inversiones futuras necesarias para que dicho servicio se preste 

adecuadamente. Es decir, que la ley N°8828 no da pie para que se liberalicen los precios de los 

servicios municipales. 

 

POR TANTO ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA: 

 

Aprobar el Reglamento a la ley N°8828 reguladora de la actividad de las Sociedades Públicas de 

Economía Mixta para su aplicación por parte de la Municipalidad de San José. 

 

Reglamento a la ley N°8828 reguladora de la actividad de las Sociedades Públicas de Economía 

Mixta de la Municipalidad de San José. 

 

Artículo 1. - Finalidad. 

Este reglamento tiene como finalidad instrumentalizar y regular el marco normativo establecido en la 

Ley Nº 8828 para el territorio del Cantón Central de San José, mediante el cual se define, como 

atribución del Concejo Municipal, autorizar la constitución de Sociedades Públicas de Economía 

Mixta, que podrán abreviarse como SPEM. 

 

Artículo 2. – Objeto. 

Las SPEM tendrán como objeto la ejecución de las obras necesarias y prioritarias para el desarrollo de 

la comunidad y las de servicios públicos locales, con el fin de satisfacer, oportuna y adecuadamente, 

los intereses de los munícipes. 

 

ARTÍCULO 3.- Naturaleza jurídica 

Las SPEM se organizarán y funcionarán conforme a las normas que rigen a las sociedades anónimas, 

sin perjuicio de su sujeción al Derecho público, cuando corresponda, de conformidad con nuestro 

ordenamiento jurídico. Para su creación se requiere la aprobación de dos tercios del total de los 

miembros que integran el Concejo Municipal respectivo.  El acuerdo del Concejo que autoriza la 

constitución de las SPEM deberá señalar, al menos, el objeto de la sociedad, la forma como se 

escogerán los socios, la manera como se conformará la junta directiva, la distribución de los poderes 

entre sus órganos, la propiedad de las acciones, la forma como se liquidarán las SPEM, en caso de 

disolución, así como los aspectos que sean relevantes para la constitución de la sociedad. El Alcalde 

verificará la inclusión de estos aspectos en la escritura constitutiva. Al momento de su inscripción en 

la Sección Mercantil del Registro Público, deberá darse la respectiva fe notarial de la aprobación de la 

constitución de la SPEM, por parte de dos tercios del total de los miembros que integran el Concejo 

Municipal. 

 

ARTÍCULO 4.- Ámbito de aplicación territorial. 

Su domicilio será el Cantón Central de San José. Podrán adicionalmente establecer oficinas en otros 

cantones del país, cuando exista un acuerdo municipal que así lo autorice, del  Concejo Municipal, 

requiriéndose la aprobación por dos tercios del total de sus miembros. 
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ARTÍCULO 5.- Atribuciones. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2, son atribuciones de la SPEM las siguientes: 

a) Modernizar, racionalizar y ampliar los servicios públicos y las actividades productivas 

existentes. 

b) Desarrollar nuevas actividades productivas, con el propósito de unificar integralmente los 

recursos humanos, naturales y de capital. 

c) Promover el desarrollo humano integral, dentro de los programas y proyectos que ejecute, por 

lo que podrá programar recursos financieros para atender y cumplir esta atribución, a solicitud formal 

de la municipalidad, dictada por los canales de comunicación establecidos en el artículo 30. 

d) No podrán dedicarse por exclusión legal, a la atención de los servicios públicos de acueductos 

y alcantarillado que seguirán prestándose como un servicio social sin fines de lucro, bajo el principio 

de servicio al costo.  

e) Adicionalmente, podrán realizar cualesquiera actividades encaminadas a la consecución de su 

objeto principal o primordial. 

 

ARTÍCULO 6.- Actividades mercantiles autorizadas. 

Las actividades productivas a que se refieren los incisos a) y b) del artículo anterior,  estarán 

supeditadas a la materia y campos de competencia, establecidas en el artículo 2,  en razón de lo cual 

se tomará en consideración el aporte actual y potencial de dichas actividades, desde el punto de vista 

de la necesidad de: 

 

a) Orientar y estimular la estructura productiva regional, proyectada a la comercialización 

nacional e internacional. 

b) Fomentar y diversificar la comercialización nacional e internacional de bienes y servicios. 

c) Integrar, de manera coordinada, los distintos sectores que componen el sistema económico 

regional, para aprovechar las oportunidades de desarrollo productivo, ambiental y humano, 

especialmente el sector de las mypimes y el sector cooperativo. 

d) Integrar el esfuerzo regional institucional del país a las políticas de las sociedades municipales 

de economía mixta. 

e) Crear los mecanismos necesarios para la exportación de los productos que se dan en la región. 

 

ARTÍCULO 7.- Alianzas estratégicas 

La SPEM queda facultada para establecer alianzas estratégicas con instituciones públicas y el sector 

privado, con el fin de desarrollar los proyectos necesarios para brindar los servicios que les han sido 

encomendados. 

 

ARTÍCULO 8.- Fines empresariales 

En relación con los fines, los criterios y las actividades a que se refieren los artículos 5 y 6 anteriores, 

las SPEM prepararán y ejecutarán programas y proyectos específicos de fomento económico, de 

carácter cantonal, cuando así lo autorice el Concejo Municipal, mediante acuerdo adoptado por las 

dos terceras partes del total de sus miembros. 

 

ARTÍCULO 9.- Facultades operativas, técnicas, financieras y promocionales 

Facúltese a las SPEM para que realicen las siguientes operaciones técnicas, financieras y 

promocionales necesarias para mejorar el desempeño de sus funciones: 

a) Contratar o realizar, directamente, los estudios técnicos y demás actividades de preinversión 

correspondientes a los programas y proyectos de fomento económico aludidos en el artículo 8. 

b) Incursionar en el campo tecnológico e investigativo. 
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c) La emisión de bonos dentro de las regulaciones de la Superintendencia General de Valores 

(Sugeval), y lo establecido en el artículo 87 del Código Municipal. 

d) Suscribir, comprar y vender acciones, obligaciones u otros títulos de empresas propias o 

ajenas, autorizadas por ley. 

e) Obtener concesiones para el aprovechamiento de recursos naturales, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes sobre explotación de recursos naturales. En igualdad de condiciones, 

gozarán de preferencia sobre los particulares para obtener dichas concesiones. Las SPEM no podrán 

ceder, arrendar o aportar una concesión que se les haya otorgado al amparo de este artículo. 

f) Descontar documentos de crédito en los bancos del Sistema Bancario Nacional o en cualquier 

otra entidad financiera nacional e internacional. 

g) Contratar con el Estado el cobro de impuestos y cualquier otro servicio. 

h) Transferir al sector público y a sus socios todo adelanto tecnológico, manteniendo las SPEM 

los derechos de licencia o de autoría. Si las transferencias de adelanto tecnológico son a título 

gratuito, deberán contar con un acuerdo motivado y la votación de las dos terceras partes de los 

miembros de la junta directiva. 

i) Realizar convenios o contratos de cooperación con instituciones del Estado, así como recibir 

donaciones, tanto del Estado como del sector privado. De la utilización de fondos públicos deberán 

dar cuenta a la Contraloría General de la República. Si las SPEM se llegan a disolver y han recibido 

en donación bienes inmuebles del Estado o de otra institución pública, estos ingresarán al patrimonio 

de la municipalidad donde esté situada la propiedad. 

j) Contratar bajo la modalidad de subcontratos por obra determinada o a destajo, etapas, 

actividades o sub actividades  de los proyectos específicos del campo de acción empresarial aprobado 

por el Concejo para cada SPEM, entre otros subcontratistas independientes, a mypimes y cooperativas 

autogestionarias, que estén domiciliadas en el cantón, legalmente vigentes e inscritas dentro del 

registro de proveedores de la municipalidad. Esta facultad se enmarca dentro de lo estipulado en el 

artículo 5 –c) en la necesidad de fomentar formas de empleo no tradicional dentro del cantón. En 

igualdad de condiciones con respecto a otros subcontratistas oferentes, las contrataciones a mypimes y 

cooperativas autogestionarias, gozarán de preferencia  para las contrataciones específicas. 

 

ARTÍCULO 10.- Reglamento de funciones 

Las SPEM adoptarán las disposiciones necesarias para reglamentar las operaciones a que se refiere el 

artículo 9 anterior, de acuerdo con los objetivos y las necesidades enunciadas en el presente acuerdo 

del Concejo Municipal y en concordancia con la normativa aplicable según el artículo 4. 

 

ARTÍCULO 11.- Coordinación interinstitucional 

Las SPEM podrán consultar y coordinar sus actividades con las entidades públicas que intervienen en 

los campos cubiertos por sus programas y proyectos específicos de fomento socioeconómico. 

 

ARTÍCULO 12.- Estructura administrativa 

Las SPEM tendrán la siguiente estructura: 

a) La asamblea general de accionistas. 

b) La junta directiva. 

c) Un fiscal. 

 

El Pacto Constitutivo respetará esta organización mínima, pero se podrán incluir otros órganos 

sociales, siempre y cuando sean congruentes con la naturaleza y los fines de esta sociedad y se 

conformen con los preceptos de la  Ley N°8828, el Código de Comercio, Ley N.º 3284; el Código 
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Municipal, Ley N.º 7794, y la demás normativa pública o privada aplicable, para una adecuada 

gestión social. 

 

ARTÍCULO 13.- Asamblea de accionistas 

La asamblea general de accionistas será el órgano máximo de las SPEM. Sus sesiones serán 

coordinadas por el presidente de la junta directiva y, en ausencia de este, por su vicepresidente. 

 

ARTÍCULO 14.- Atribuciones de la asamblea general de accionistas 

Serán atribuciones de la asamblea general de accionistas: 

a) Nombrar y destituir al fiscal. 

b) Aprobar, dentro de los alcances del presente acuerdo del Concejo Municipal, el Pacto 

Constitutivo y sus reformas. 

c) Conocer anualmente los estados financieros de la entidad. 

d) Acordar la disolución anticipada de la SPEM, con la decisión de la mayoría del capital social. 

e) Nombrar y remover, cuando proceda, a los miembros de la junta directiva, según los 

procedimientos y requisitos fijados en el presente acuerdo del Concejo Municipal. 

f) Aprobar contratos y convenios relacionados con los fines de la SPEM. 

g) Acordar la emisión de títulos de crédito. 

h) Decidir todo lo relativo a la administración de los bienes pertenecientes a la SPEM. 

i) Aprobar los aumentos de capital social, cuando la sociedad lo requiera. 

j) Las demás funciones señaladas en el presente acuerdo del Concejo Municipal o en el Pacto 

Constitutivo. 

 

ARTÍCULO 15.- Junta directiva 

La junta directiva será nombrada por la asamblea general de accionistas por períodos de dos años. 

Está integrada por cinco miembros designados de la siguiente manera: 

a) Tres miembros propuestos por la Alcaldía de la Municipalidad de San José, funcionarios de la 

misma. 

b) Dos miembros propuestos por la empresa. 

La junta directiva sesionará ordinariamente una vez a la semana y, extraordinariamente, cuando sea 

convocada por el presidente, el vicepresidente en ausencia de aquel, por dos miembros o el fiscal. 

 

ARTÍCULO 16.- Incompatibilidades 

No podrán participar como socios privados de la municipalidad, las empresas en cuyo capital posean 

acciones el Alcalde o Alcaldesa municipal propietarios o Vicealcaldes, los Regidores propietarios y 

suplentes, los Síndicos propietarios y suplentes, los Concejales de distrito propietarios y suplentes, los 

empleados directos de las municipalidades y los parientes por afinidad o consanguinidad, hasta el 

tercer grado inclusive, de estos funcionarios o empleados. 

Además, no podrán integrar la junta directiva los ex servidores o ex funcionarios de la municipalidad, 

que hayan sido despedidos o destituidos por causa justificada, cuando no hayan transcurrido al menos 

diez años a partir de la firmeza del despido. 

Tampoco podrán integrar la junta directiva las personas que tengan acciones civiles o penales en 

proceso, o que hayan recibido sentencias judiciales en firme, sean por causas civiles o penales, cuando 

no haya transcurrido al menos cinco años del cumplimiento de dicha sentencia. 

Asimismo, no podrán integrar la junta directiva las personas que tengan obligaciones financieras 

pendientes con el municipio o con cualesquiera institución del estado, independientemente del origen 

de dichas obligaciones. 
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ARTÍCULO 17.- Incompatibilidad para ser funcionario de las SPEM 

El cargo de funcionario o empleado de las SPEM es incompatible con el cargo de Acalde propietario 

o Vicealcalde, Regidor propietario o suplente, Síndico propietario o suplente y Concejal de distrito, 

propietario o suplente de la municipalidad, los empleados directos de la municipalidad y los parientes 

por afinidad o consanguinidad, hasta el tercer grado inclusive, de estos funcionarios o empleados. 

 

ARTÍCULO 18.- Inhibición y recusación 

Ningún directivo podrá asistir a la sesión en la que se resuelvan asuntos de interés propio o de 

cualquier pariente suyo, por consanguinidad o afinidad, hasta el tercer grado inclusive o que interesen 

a una empresa en la que él o sus parientes, en los grados mencionados, sean socios, asociados, 

directores, funcionarios o empleados. En el caso de no cumplirse esta disposición, se le aplicará la 

sanción establecida en la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, 

Ley Nº 8422, para esos efectos. 

 

ARTÍCULO 19.- Presidente de la junta directiva 

La junta directiva tendrá un presidente que será elegido de su seno por un período de un año, quien 

ostentará la representación judicial y extrajudicial de la empresa, con las facultades de apoderado 

general. Además, se nombrará por un período igual a un vicepresidente, quien reemplazará al titular 

en sus ausencias temporales. Estos nombramientos se publicarán en La Gaceta, para que surtan sus 

efectos legales. 

 

ARTÍCULO 20.- Causales de remoción de los miembros de la junta directiva 

Los miembros de la junta directiva solo podrán ser removidos cuando la asamblea de accionistas, por 

acuerdo razonado de quienes representen la mayoría del capital social, declare la violación grave y 

específica de los deberes del cargo, así como también la ineficiencia, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil o penal en que haya incurrido el directivo. 

 

ARTÍCULO 21.- Funciones de la junta directiva 

Son funciones de la junta directiva: 

a) Preparar las reformas del Pacto Constitutivo y someterlas a la consideración de la asamblea 

general de accionistas, dentro del marco del presente Acuerdo Municipal. 

b) Aprobar los reglamentos internos de las SPEM. 

c) Aprobar los presupuestos ordinarios y extraordinarios, con apego a las normas legales y 

técnicas que rigen la materia. 

d) Definir la política institucional y dar su aprobación final a los planes y programas de trabajo 

que presente la gerencia general. La política institucional en materia de recursos humanos, deberá 

contener las cláusulas necesarias que garanticen la igualdad de los derechos de los trabajadores de las 

SPEM, con respeto de sus categorías homónimas dentro de la administración municipal, 

especialmente en lo que se refiere a la materia salarial, tal como lo establece el Convenio N° 94 de la 

OIT. Asimismo aprobará, en coordinación con la Alcaldía municipal o su representante, los 

eventuales programas de emigración temporal o permanente de recursos humanos municipales hacia 

las SPEM, de acuerdo con sus planes y proyectos. 

e) Aprobar las operaciones de crédito necesarias para el cumplimiento de los fines de las SPEM. 

f) Elegir entre sus miembros a un presidente y un vicepresidente. 

g) Nombrar, otorgarle los poderes que juzgue convenientes para el ejercicio de su cargo y 

remover al gerente general, quien deberá reunir los requisitos que para tal efecto determine el 

reglamento de la sociedad. 

h) Conocer el informe anual de labores que preparará la gerencia general. 
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i) Convocar a asamblea general ordinaria y extraordinaria. 

j) Cualesquiera otras que le asignen la Ley, el Pacto Constitutivo, su Reglamento o las que 

resulten de la propia naturaleza y finalidad de sus funciones. 

Los acuerdos de la junta directiva serán adoptados por mayoría simple de los miembros presentes, 

salvo que en el pacto social se determine otra clase de mayoría. 

 

ARTÍCULO 22.- Constitución de las SPEM 

Para crear las SPEM se requiere la participación de la Municipalidad de San José y al menos un sujeto 

de Derecho privado que se escogerá siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de Contratación 

Administrativa, sin perjuicio de la participación de otras entidades públicas. 

 

ARTÍCULO 23.- Autorización para invertir 

Se autoriza a la municipalidad para invertir recursos financieros y humanos en esta empresa. Para tal 

efecto, el monto requerido será presupuestado en un solo período o en varios períodos; además, 

podrán hacer aportes en especie. De igual manera lo podrán hacer las instituciones del Estado. 

 

ARTÍCULO 24.- Acciones 

Las SPEM son empresas formadas con capital accionario del cual al menos el cincuenta y uno por 

ciento (51%) debe pertenecer a la municipalidad de San José, para cuyo aporte queda debidamente 

autorizada por esta norma. El otro porcentaje de las acciones pertenecerá a sujetos de Derecho 

privado, sin perjuicio de la participación de sujetos de Derecho público. En todo momento, la 

municipalidad deberá mantener el control de la empresa municipal de economía mixta. En este 

sentido, las acciones de la municipalidad en las SPEM, que garanticen el control municipal de estas 

empresas, serán intransferibles a sujetos de Derecho privado. Tampoco serán aplicables, a estas 

empresas, esquemas de acciones preferenciales u otros mecanismos societarios que puedan afectar el 

control de la municipalidad sobre sus asambleas generales de accionistas. El monto del capital social, 

deberá ser definido por la Alcaldía, mediante estudio financiero debidamente justificado y razonado, 

de tal manera que el análisis financiero de los proyectos incluidos en la primera etapa bianual de 

operación de las SPEM, permita el cumplimiento de las proyecciones financieras y técnicas, definidas 

para la SPEM. Este dato será fundamental para poder plantear las condiciones del perfil adecuado, del 

socio privado para las SPEM, buscado por la municipalidad a través de los mecanismos vigentes 

incluidos en la Ley de la Contratación Administrativa. 

 

ARTÍCULO 25.- Donaciones 

Autorizase a las SPEM para que reciban donaciones y transferencias para el logro de sus fines y la 

realización de su objeto, de acuerdo con la Ley N° 8828. 

 

ARTÍCULO 26.- Financiamiento bancario 

Para la implementación y el desarrollo de los proyectos a ejecutar, por las SPEM, el Sistema Bancario 

Nacional o privado podrá prestar las sumas requeridas y estará sujeto a lo dispuesto en el inciso 5) del 

artículo 61 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, Nº 1644, quedando expresamente 

autorizados por esta norma; para ello, se tomará en cuenta la situación socioeconómica de la región 

respectiva. 

 

ARTÍCULO 27.- Patrimonio de las SPEM 

El patrimonio de las SPEM estará compuesto por las inversiones en acciones que harán la 

Municipalidad de San José y el sector privado y público que deseen participar en dichas empresas, así 

como las donaciones y transferencias que reciban.  
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ARTÍCULO 28.- Dividendos 

Los dividendos y beneficios que obtenga o a los que tenga derecho la municipalidad, por su 

participación en las SPEM, tendrán el carácter de recursos públicos para todos los efectos legales. 

Deberán ser incluidos en el presupuesto municipal y destinarse al cumplimiento de los fines de los 

gobiernos locales. 

 

ARTÍCULO 29.- Representación municipal del capital accionario 

El representante del capital accionario de la municipalidad es el Alcalde. Cualquier decisión sobre la 

modificación del capital accionario, por parte de los integrantes de la SPEM, será decidido en 

asamblea de accionistas, lo mismo que cualquier modificación en su Pacto Constitutivo, previo 

acuerdo adoptado por el Concejo Municipal, mediante mayoría calificada. 

 

ARTICULO 30. Coordinación, fiscalización y control de la SPEM. 

La  Municipalidad de San José, a través de su Alcaldía, tendrá la potestad de fiscalizar el 

funcionamiento general de las SPEM, en todas las materias de su vida empresarial. Le dará especial 

importancia a la materia laboral, específicamente en lo que se refiere a la igualdad de trato y 

condiciones entre trabajadores y funcionarios de las SPEM con respecto a las mismas categorías de 

personal municipal. Para ello, la Alcaldía designará una unidad de coordinación operativa de sus 

planes y proyectos y control del funcionamiento general de las SPEM. Entre ambas unidades, se 

coordinarán todas las actividades de planificación y control técnico, administrativo y financiero de las 

SPEM. Se incluirán dentro de las competencias de esta unidad coordinadora municipal, los eventuales 

programas  

de emigración temporal o permanente de los recursos humanos municipales hacia las SPEM, de 

acuerdo con las necesidades de los programas y proyectos vigentes. 

 

ARTICULO 31. Responsabilidad solidaria municipal en materia laboral. 

En materia laboral, la Municipalidad de San José tendrá responsabilidad solidaria ante los 

trabajadores de las SPEM, que hayan sido víctimas de incumplimiento de sus derechos laborales por 

parte de las SPEM, siempre y cuando exista una sentencia en firme de una instancia judicial laboral, 

que las SPEM se hayan negado a cumplir. En estos casos, la Alcaldía girará una directriz a las SPEM 

para que liquide adecuadamente todos los derechos laborales adeudados. En caso de rebeldía por parte 

de las SPEM, la municipalidad podrá cancelar la liquidación correspondiente al caso particular, y 

cobrará administrativamente dicha suma a las SPEM, con una multa de recargo equivalente al cien 

por ciento de los derechos cancelados al trabajador. En estos casos de incumplimiento de la directriz 

de pago emitida por la municipalidad y desatendida por la juntas directivas de las SPEM, la 

municipalidad deberá aplicar las sanciones contempladas en el artículo 20 del presente acuerdo 

municipal, a aquellos miembros que votaron negativamente la directriz municipal de liquidación de 

los derechos laborales del caso en cuestión. 

 

En lo no establecido en la Ley 8828 de cita y en la escritura de constitución, se aplicarán las 

disposiciones contenidas en el Código de Comercio. 

Rige a partir de su publicación y deroga cualquier normativa anterior que regule la materia vía 

reglamentaria”. 

 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 40, Articulo IV, de la Sesión Ordinaria 312, 

celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de San José, el 19 de abril del 2016. 

San José, 28 de abril del 2016.—Teo Dinarte Guzmán, Jefa Dpto. de Comunicación.—1 vez.—

(IN2016027422). 
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DEROGACIONES AL ARTICULO 28  DEL  

REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN, REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO EN EL CANTÓN SAN JOSÉ   
 

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO: Que en artículo 3 inciso d) de la Ley # 9047, “LEY PARA LA REGULACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO”, publicada en el 

Diario Oficial La Gaceta No 152 el 8 de agosto de 2012 dispone: “En el caso de las licencia clase B, 

solo se podrá otorgar una licencia por cada trescientos mil habitantes como máximo”. Limitación que 

por Voto de la Sala Constitucional número 2013-011499 del 29 de agosto del 2013 se hizo extensiva 

también a las licencias clase A, tal y como se refleja en el inciso f) del artículo 28 del reglamento 

municipal vigente. 

 

SEGUNDO: Que el REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN, REGULACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO EN EL CANTÓN 

SAN JOSÉ”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 110 del 10 de junio del 2013 y sus 

reformas publicadas en la Gaceta No 43 del 3 de marzo del 2014, señala en el artículo 28 inciso g) que 

podrán denegarse las licencias para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico: 

“…inciso g) Cuando la cantidad de licencias otorgadas bajo la Ley número 9047 para clase C y D 

excedan la proporción de una para cada trescientos habitantes del Distrito. Para el cálculo de la 

proporción de estas categorías no se contabilizarán las patentes otorgadas bajo la Ley número 10”. 

TERCERO: Que la limitación reglamentaria del inciso g) del artículo 28 transcrito respecto de las 

licencias clase C y D, sobrepasa limitación alguna dispuesta en la Ley # 9047. 

 

 

POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA: 

 

Respecto del ARTÍCULO 28  del Reglamento de Fiscalización, Regulación y Comercialización de 

Bebidas con Contenido Alcohólico en el Cantón de San José: 

 

1.- Derogar el inciso g) del artículo 28 por incluir la limitación al número de licencias clase C y D, 

limitación no contempladas en la Ley 9047. 

 

2.-Eliminar toda consigna del inciso g) en el artículo 28. 

 

3.- Derogar la fórmula X3= (H/300)-(C+D). 

 

4.- Derogar la especificación de la fórmula X3: “Licencias de funcionamiento de licores clase C y D 

por autorizarse en el distrito. Se contabilizan únicamente las unidades completas, sin posibilidad de 

aplicar redondeo. En caso de ser X3 un valor negativo, no podrá autorizarse o incrementarse la 

cantidad de licencias en el distrito que corresponda”. 

 

5.- Derogar la denominación referida a las licencias clase C y D en dicho artículo. 
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Publíquese en el diario oficial La Gaceta de conformidad con lo dispuesto en el numeral 43, del 

Código Municipal vigente. Se somete a consulta pública no vinculante, por espacio de diez días 

hábiles. Durante el plazo de la consulta, podrán los interesados hacer sus observaciones por escrito 

ante la Sección de Permisos y Patentes, ubicada en el edificio José Figueres Ferrer, San José, Avenida 

10 calles 28 y 36, transcurrido el cual, el Concejo Municipal se pronunciará sobre el fondo de este”. 

PUBLÍQUESE”.- 

 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. Acuerdo 1, Artículo IV, de la Sesión Ordinaria 

312, celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de San José, el 19 de abril de 2016. 

 

San José, 3 de mayo de 2016.—Teo Dinarte Guzmán, Jefa Dpto. de Comunicación.—1 vez.—

(IN2016027749). 
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REGLAMENTO INTERIOR  DE ORDEN, DIRECCIÓN Y DEBATES 

DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL  CANTÓN CENTRAL DE SAN JOSÉ 

 

El Concejo Municipal del Cantón Central de San José, en uso de las atribuciones establecidas en los 

artículos 169 y 170 de la Constitución Política, en relación con los numerales 4, inciso a), 12, 13, 

incisos c) y d), 43 y 50 del Código Municipal, aprueba el siguiente Reglamento Interior de Orden, 

Dirección y Debates del Concejo Municipal del Cantón Central de San José, para regular el 

funcionamiento de este órgano, el cual se regirá por las siguientes disposiciones: 

 

CAPITULO I 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTRAL DE SAN JOSÉ 

 

ARTÍCULO 1. COMPOSICIÓN 

El Gobierno Municipal del Cantón Central de San José, está compuesto, por un cuerpo deliberativo 

denominado Concejo, e integrado por los regidores que determine la ley, además por un el Alcalde 

con el respectivo suplente, todos de elección popular. (Artículo 12 del CM.) 

CAPITULO II 

DE LA INTEGRACION DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 

ARTÍCULO 2. INTEGRACIÓN 

El Concejo Municipal del Cantón Central de San José, está compuesto, conforme lo establece la 

Constitución Política y las leyes de la República, por un cuerpo deliberativo,  integrado por los 

regidores. 

 

CAPITULO III 

DE LA INSTALACION DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 

ARTÍCULO 3. INSTALACIÓN DEL DIRECTORIO PROVISIONAL 

Los regidores tomarán posesión de sus cargos, el primer día del tercer mes posterior a la elección 

correspondiente,(artículo 29 CM) a las doce horas en el recinto de sesiones de la Municipalidad, 

previa juramentación que se realizará ante el Directorio Provisional, una vez que este se haya 

juramentado ante el Concejo. Este Directorio estará integrado por los regidores  presentes  de  mayor  

edad  (entre   los propietarios o suplentes en funciones de propietarios) que hayan resultado electos, en 

ese orden, y según comunicado oficial del Tribunal Supremo de Elecciones. (C-213-2012 de 17 de 

Setiembre 2012 de la Procuraduría General de la República). 

 

CAPITULO IV 

DEL DIRECTORIO DEL CONCEJO 

 

ARTÍCULO 4. ELECCIÓN PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA 

El Directorio Municipal será integrado con un Presidente y un Vicepresidente, electos por el Concejo 

Municipal, en votación secreta. 

 

El Vicepresidente reemplazará al Presidente en sus ausencias temporales. En caso de que al mismo 

tiempo faltaren temporalmente el Presidente y el Vicepresidente, ambos serán reemplazados por los 

regidores de mayor edad, correspondiendo la Presidencia al mayor y la Vicepresidencia al que le 

sigue. 
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En caso de falta definitiva o renuncia del Presidente o del Vicepresidente, el Concejo procederá a su 

reposición, mediante elección secreta que se realizará en la sesión siguiente a aquella en que se 

conozca de la ausencia definitiva, si ya para ese momento se encontrare ausente definitivamente. En 

la ausencia definitiva del Presidente, o Vicepresidente, deberá realizarse una nueva elección de entre 

el resto de Regidores propietarios. 

 

ARTÍCULO 5. PROCEDIMIENTO ELECCIÓN PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 
Los Regidores, Síndicos y el Alcalde, tomarán posesión de sus cargos el primer día del tercer mes 

posterior a la elección correspondiente.  Sin que se requiera previa convocatoria, a las doce horas 

deberán concurrir al recinto de sesiones de la Municipalidad para celebrar la primera sesión de ese 

período,  la que se realizará con el siguiente procedimiento: 

 

a-) En la sesión del primer y tercer año se hará el  nombramiento del Directorio definitivo, que 

dirigirá el Concejo, durante el  período establecido en el Código Municipal.  

 

Para tal efecto, el Directorio provisional, que se integrará con los regidores de mayor edad, solo el 

primer año,  luego de ser juramentado comprobará el quórum. Luego la Presidencia abrirá la sesión, y 

solicitará se cante el Himno Nacional y el de la Ciudad de San José.  

De seguido el Presidente solicitará a los integrantes del Concejo, que propongan candidaturas para el 

cargo de Presidente. Cada proponente tendrá hasta cinco minutos para hacer su presentación, o en su 

lugar lo puede hacer el candidato propuesto. Terminado el período de uso de la palabra, se procederá 

a la elección, de forma o  manera  secreta  conforme  está  establecido  en  la  Ley. Una  vez 

anunciado el resultado de esta elección, se efectuará bajo el mismo mecanismo, la del Vicepresidente. 

Después de electos, los integrantes del Directorio, se juramentarán ante el Directorio Provisional y 

entrarán de inmediato en posesión de sus cargos. 

 

b-) Inmediatamente asume sus funciones el Directorio definitivo, el Presidente (a) declarará 

inaugurado el período de sesiones ordinarias y extraordinarias y luego dará por concluida la Sesión. 

Así reformado mediante Acuerdo 3 de Sesión Ordinaria 309 del día 29 de Marzo de 2016. 

 

 

ARTÍCULO 5 bis. PLANTEAMIENTO PROYECTO POLÍTICO. SESIONES DEL 

PRIMERO DE MAYO. 
 

a) En la sesión ordinaria siguiente del nombramiento del Directorio, cada partido político 

representado en el Concejo Municipal conforme la elección municipal, planteará su proyecto político. 

Para estos efectos cada partido designará un único orador, quien podrá hacer uso de la palabra hasta 

por un máximo de diez minutos. Inmediatamente la Presidencia ofrecerá la palabra por un período de 

hasta diez minutos a un representante de cada partido político y el Alcalde para referirse única y 

exclusivamente a los mensajes de los otros partidos. Una vez concluido este período se concederá en 

el mismo orden, un lapso final de cinco minutos como contrarréplica de los mensajes anteriores. 

Terminado este período se dará por concluido el procedimiento de réplica. 

 

b-) En las sesiones del primero de Mayo del segundo y cuarto año se escucharán los mensajes de los 

representantes de cada partido político representado en el Concejo Municipal conforme a la elección 

municipal, quien podrá hacer uso de la palabra hasta por un máximo de diez minutos. En la sesión 

ordinaria siguiente la Presidencia ofrecerá la palabra por un período de hasta diez minutos a un 

representante de cada partido político y el Alcalde para  referirse única y exclusivamente a los 
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mensajes de los otros partidos. Una vez concluido este período se concederá en el mismo orden, un 

lapso final de cinco minutos como contrarréplica de los mensajes anteriores. Terminado este período 

se dará por concluido el procedimiento de réplica. En el caso de renuncia o por cualquier otra causa 

de remoción del cargo de alguno de los miembros del Directorio, se seguirá el procedimiento indicado 

en el artículo 5. 

(Adicionado por el Concejo Municipal mediante Acuerdo 2, Artículo único de la Sesión 

Extraordinaria 148 del 07 de marzo de 2016.) 

 

c) Todas las sesiones del Primero de Mayo se realizarán a las doce medio día, salvo que por acuerdo 

adoptado por mayoría calificada, se decida modificar el horario de su realización, excepto la sesión 

correspondiente a la toma de posesión. 

  

ARTÍCULO 6. PLAZO DIRECTORIO DEFINITIVO.   
Los miembros del Directorio, ejercerán sus cargos por un período de dos  años y podrán ser reelectos. 

(Artículo 33 Código Municipal) 

 

ARTÍCULO 7. REMISIÓN CÓDIGO MUNICIPAL. 

En lo que no esté previsto en este capítulo, se procederá de conformidad con lo establecido en el 

artículo veintinueve del Código Municipal.   

 

CAPITULO V 

DE LAS SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 

ARTÍCULO 8. SESIONES. CELEBRACIÓN. CONVOCATORIA 

Las sesiones del Concejo Municipal se celebrarán en el Salón de Sesiones Cleto González Víquez, 

ubicado en el Edificio Municipal Tomás López de el Corral. 

 

El Concejo Municipal podrá acordar la celebración de sesiones ordinarias o extraordinarias, en 

lugares diferentes a la Sala citada, pero dentro de la jurisdicción del Cantón Central de San José, con 

el fin único de tratar asuntos relativos a los intereses de los vecinos del distrito donde se realice la 

sesión,  excepto que por unanimidad de votos el Concejo acuerde conocer otro asunto.  

Las sesiones convocadas por el Alcalde Municipal deberán realizarse en el recinto de sesiones de la 

Municipalidad, salvo que el Concejo Municipal mediante acuerdo, disponga un lugar distinto. (C-201-

2009 de la Proc. Gral. de la Rep.) 

 

ARTÍCULO 9. SESIONES. CANTIDAD. HORA DE INICIO Y FINALIZACIÓN. 

El Concejo Municipal celebrará como mínimo (artículo 35 del Código Municipal), una sesión 

ordinaria remunerada por semana y  hasta dos sesiones extraordinarias remuneradas cada mes (las dos 

primeras).  El Concejo Municipal, podrá celebrar varias sesiones ordinarias remuneradas en una 

misma semana, siempre y cuando las mismas correspondan al traslado de sesiones de otras semanas, 

sin superar las previstas por ley. Podrán entonces trasladarse las sesiones ordinarias de la tercera, 

cuarta y quinta semana del mes de diciembre, correspondientes a una sesión por semana (artículo 30 

Código Municipal), a la primera y segunda semana de dicho mes, y la sesión Ordinaria de Semana 

Santa, a las semanas anteriores o siguientes a esas fechas dentro del mismo mes calendario, 

habiéndose publicado de previo en el Diario Oficial La Gaceta dicho traslado. A contrario,  no serán  

remunerables las sesiones ordinarias que, a partir de la segunda en una misma semana, no 

correspondan a otras semanas dentro del mismo mes calendario. (Concordancia entre artículos 30 y 

35 CM, en conexidad con los artículos 7 y 52 de la Ley General de la Administración Pública). 
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Las sesiones del Concejo se iniciarán a las diecisiete horas  y concluirán, como máximo, a las veinte 

horas treinta minutos, salvo que, mediante acuerdo, que requerirá votación calificada, se decida seguir 

sesionando después de esa hora. 

(Así modificado mediante Acuerdos 11 de Sesión Ordinaria 82 de 22 de Noviembre 2011 y 02 de 

Sesión Ordinaria 188 de 03 de diciembre 2013).-  

 

ARTÍCULO 10. SESIONES. ORDINARIAS. 

Las sesiones ordinarias se celebrarán los días y a la hora que fije, mediante acuerdo, el Concejo 

Municipal, contando éste con la potestad de cambiar la fecha y la hora de realización de las sesiones 

ordinarias en cualquier momento y cuantas veces lo desee, previa publicación, en La Gaceta,  y según 

lo dispuesto por el artículo anterior. No será necesaria dicha publicación todos los meses si no existen 

cambios dispuestos.  

 

ARTÍCULO 11. SESIONES. HORA OFICIAL PARA INICIO. AUSENCIAS. 

IMPOSIBILIDAD DE ABSTENERSE DE VOTAR. 

De conformidad con el artículo treinta y ocho del Código Municipal, las sesiones del Concejo deben 

iniciarse dentro de los quince minutos siguientes a la hora fijada para su inicio. Durante este período 

la sesión  podrá dar inicio en cualquier momento. Si concluido ese lapso sin que se haya iniciado, 

entonces la sesión ya no podrá efectuarse.  

 

El reloj de la sala de sesiones será el que marque la hora oficial o en su defecto el reloj marcador de la 

Secretaria municipal colocado en la mesa principal. La regla es aplicable tanto a sesiones ordinarias 

como a extraordinarias. 

 

Cuando el regidor propietario tuviere que ausentarse en forma temporal por más de quince minutos en 

el transcurso de la sesión, debe acudirse al regidor suplente, de igual forma que cuando el primero 

deba excusarse o haya sido recusado de conocer algún asunto. Cabrá la sustitución para este último 

caso (excusa o recusación), si y solo si en dicho asunto se le considerare interesado directo, su 

cónyuge o algún pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, o según las causales 

dispuestas por la Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 8 inc. 3 y 31), y 53 del Código Procesal Civil, 

las cuales deberá fundamentar en forma expresa ante la Presidencia del Concejo, a quien 

corresponderá la decisión  sobre la procedencia de las mismas y siendo así realizará su debida 

sustitución. El voto debe ser siempre afirmativo o negativo, por lo que está imposibilitado para 

abstenerse o excusarse de votar por otras razones distintas a las que disponga la normativa vigente. Si 

lo que ocurre es un retiro definitivo del regidor propietario, éste perderá la dieta correspondiente. 

(Artículos 26 inciso b), 28, 30 y 31 CM) 

 

ARTÍCULO 12. SESIONES. QUÓRUM DE LEY. CONTROL DE ASISTENCIA. 

SUSTITUCIONES. 

El Concejo Municipal para iniciar sus sesiones debe contar con el quórum de ley, que significa que se 

cuenta con la mayoría absoluta, sea, la mitad más uno de los regidores que conforman el Concejo 

Municipal. 

 

Si al momento en que el Presidente disponga iniciar la sesión, no se cuenta con quórum, entonces 

procederá a sustituir a los ausentes, con el procedimiento que la ley ordena. En caso de que aún así no 

se lograra conformar el quórum, entonces el Presidente, una vez transcurridos los quince minutos de 

gracia, ordenará cerrar las puertas de la sala de sesiones e instruirá a la Secretaria Municipal para que 

levante una nómina de los presentes, para acreditar el pago de dietas. 
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Los regidores propietarios y suplentes y los síndicos propietarios y suplentes, que no se encuentren 

dentro del salón de sesiones una vez concluido el minuto quince después de iniciada la sesión, se 

tendrán como ausentes para efectos del pago de dieta. El Presidente municipal realizará un control de 

asistencia al minuto quince, indicando para la grabación respectiva, quiénes se encuentran ausentes.  

 

La falta de quórum durante la realización de la sesión, faculta a Presidente a completarlo, mediante las 

correspondientes  sustituciones las veces que sea necesario. 

 

El regidor suplente, que sustituya a un propietario, tendrá derecho a permanecer como miembro del 

Concejo toda la sesión, si la sustitución hubiera comenzado después de los quince minutos a que se 

refiere el párrafo segundo anterior, o si, aunque hubiere comenzado con anterioridad, el propietario no 

se hubiera presentado dentro de ese lapso. En este caso devengará la dieta como regidor propietario. 

   

ARTÍCULO 13. SESIONES. REGIDORES DEBEN ESTAR EN SUS CURULES PARA 

EMITIR VOTO. 

Los regidores deben encontrarse ocupando sus respectivas curules, para que de inicio la sesión y para 

que se les reciba el voto, cuando  se someta a votación cualquier asunto. De no encontrarse en su sitio, 

el señor Presidente deberá llamar al orden y hacer pasar a su curul a los ausentes. 

 

ARTÍCULO 14. SESIONES. FRASE PARA INICIAR Y CONCLUIR 

El Presidente Municipal iniciará cada sesión del Concejo, con la siguiente  frase : “Siendo las (...) 

horas se inicia la sesión (ordinaria o extraordinaria) número (...), del Honorable Concejo Municipal de 

San José” . De la misma forma, para dar por  concluida cada sesión, el Presidente pronunciará la 

siguiente frase:  Siendo las (...) horas,  se levanta la  sesión (ordinaria o extraordinaria) número (...)”. 

 

ARTÍCULO 15. SESIONES. ORDEN DEL DÍA 

Las sesiones ordinarias del Concejo se desarrollarán conforme al siguiente  orden del día: 

a.) Artículo I. Lectura y aprobación del acta anterior. 

b.) Artículo II. Audiencias. 

c.) Artículo III. Lectura de correspondencia. 

d.) Artículo IV. Asuntos de Trámite Urgente. 

e.) Artículo V. Informes de Comisiones.  

f.)  Artículo VI Mociones de los Señores Regidores.  

g.) Artículo VII. Mociones del Señor Alcalde. 

 

(Eliminado el inciso h), y modificado en su totalidad por Directriz General para la normalización 

del tipo documental Actas municipales del Archivo Nacional, y aprobado por el Concejo Municipal 

según Acuerdo 1 de Sesión Ordinaria 248 del 27 de enero 2015, publicada en La Gaceta Número 

33 de 17 de Febrero de 2015.) 

 

ARTÍCULO 16. SESIONES. DOCUMENTOS QUE PODRÁN SER CONOCIDOS 

a-) La correspondencia que deba conocer el Concejo, se recibirá en la Sección de Archivo y 

Recepción de Documentos de la Secretaría Municipal, a más tardar tres horas antes del inicio de la 

sesión Ordinaria correspondiente, con la excepción de asuntos que el Presidente considere que 

deberán conocerse para iniciar su trámite respectivo, los cuales serán recibidos en forma directa por la 

Presidencia Municipal. 
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b-) Los asuntos de trámite urgente son aquellos que sean así calificados por la Presidencia del 

Concejo. 

 

c-) Las mociones  de los regidores y del Alcalde, se presentarán a máquina, en forma digital o por 

escrito,  con letra clara y sin tachaduras o borrones. Cualquier modificación que se haga a una 

moción, debe escribirse  mediante nota al pie, que debe ser firmada por el  proponente de la moción. 

 

Para que una iniciativa de un regidor o del Alcalde, sea conocida en una determinada sesión debe ser 

presentada en la Secretaría Municipal,  por el o los proponentes, a más tardar tres horas antes del 

inicio de la sesión. En el Archivo de la Secretaría  se recibirá la propuesta y de inmediato se marcará 

en el reloj que al efecto se mantendrá en esa dependencia y se le pondrá una numeración consecutiva, 

que indique el lugar que le corresponde a esa moción en el orden en que el Concejo Municipal 

conozca todas las presentadas. Las mociones que registren una hora de recibo posterior a la indicada,  

se reservarán, sin excepción, para ser conocidas en el capítulo correspondiente en la sesión inmediata 

posterior. 

 

A fin de garantizar ese orden la Secretaría Municipal, pondrá  en la curul de los regidores 

propietarios, en cada sesión, una lista de las mociones que han ingresado formalmente. 

Una vez que las iniciativas han ingresado a la Secretaría, estas no pueden salir de la custodia de ésta, 

salvo si son retiradas por el (la) proponente (s), con la debida firma de comprobación. La Secretaría 

custodiará las mociones retiradas y de quien las retiró. 

 

 (EL INCISO d) FUE ELIMINADO SEGÚN LO DISPUESTO MEDIANTE ACUERDO 1 de 

Sesión Ordinaria 248 del 27 de enero de 2015, publicado en La Gaceta Número 33 del 17 de 

Febrero de 2015.-) 

 

ARTÍCULO 17. SESIONES. ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Mediante una moción de alteración del orden se podrá aprobar que un artículo del Orden del día  se 

anteponga al resto de las presentadas, o que una moción o documento que no fue presentado dentro 

del plazo fijado en el artículo anterior se pueda conocer en la sesión respectiva.  Este tipo de moción,  

para ser aprobada requiere del voto calificado del total de Regidores que conforman el Concejo 

Municipal, no de los miembros presentes. Con su aprobación se ejecuta de inmediato. 

 

ARTÍCULO 18. SESIONES. EXTRAORDINARIAS 
Las sesiones extraordinarias,  se celebrarán,  previo acuerdo y convocatoria del Concejo Municipal, 

según las formalidades establecidas en el artículo treinta y seis del Código Municipal. El acuerdo 

requiere el voto de mayoría absoluta (simple). La sesión extraordinaria se realizará a la hora,  el día, la 

fecha y con el orden del día que indique el acuerdo. En las mismas solo podrán conocerse los asuntos 

incluidos en la convocatoria, o además en alteración de lo que, por unanimidad, acuerden conocer los 

miembros del Concejo.  

Al menos en una sesión Extraordinaria al mes se incluirá en la convocatoria dentro del Orden del día, 

un Capítulo de Control político.  

 

ARTÍCULO 19. SESIONES. AUDIENCIAS 

Las sesiones del Concejo Municipal son públicas. Los particulares podrán observar su desarrollo  

desde la barra habilitada para esos efectos. Luego de iniciada la sesión es totalmente prohibida la 

permanencia de personal administrativo dentro del recinto, si no ha sido autorizada de previo por la 

Presidencia municipal. 
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También podrán los particulares intervenir oralmente en las sesiones, previa solicitud escrita de 

audiencia dirigida a la Presidencia del Concejo, quien la concederá, según su criterio,  para la sesión 

que considere oportuna. La audiencia también podrá ser otorgada mediante la aprobación de una 

moción de alteración del orden del día en el transcurso de una sesión, por excepción y por asuntos de 

extrema urgencia, si es en una Sesión Ordinaria, por mayoría simple. Si es en una Sesión 

Extraordinaria, aprobada por mayoría calificada del Concejo. 

 

 

En cada audiencia se otorgará el uso de la palabra,  por un máximo de quince  minutos, a la persona u 

organización a la que se haya acordado recibir. Luego el Presidente ofrecerá el uso de la palabra, 

hasta por dos minutos, a los miembros del Concejo, Alcalde y síndicos que lo soliciten, con el fin de 

que formulen  preguntas o pidan aclaraciones al invitado. Terminado este período, el visitante podrá 

responder las preguntas o hacer las aclaraciones durante un lapso de cinco minutos, pasado el  cual se 

dará por concluida la audiencia. 

 

La Presidencia Municipal comunicará al solicitante que le ha sido concedida la audiencia, indicándole 

el procedimiento anterior. 

 

Durante el desarrollo de una audiencia,  no se podrán conocer mociones de orden.       

 

ARTÍCULO 20. SESIONES. CONVOCATORIA FUNCIONARIOS MUNICIPALS 
Los funcionarios municipales podrán ser convocados  para que asistan a sesiones ordinarias o 

extraordinarias del Concejo, cuando este, mediante acuerdo, así lo disponga, con el fin de que 

informen sobre asuntos propios de su cargo. El Auditor Municipal  debe acudir a todas las sesiones 

del Concejo. Estos funcionarios harán ingreso al salón sin necesidad de que los regidores se pongan 

de pie. 

 

ARTÍCULO 21. SESIONES. CALIFICACIÓN COMO SOLEMNE. REGLAMENTO DE 

ÓRDENES. 

El Concejo Municipal podrá acordar que una sesión ordinaria ó extraordinaria sea calificada como 

Sesión Solemne, con el fin exclusivo de recibir u homenajear a un ciudadano costarricense o 

extranjero, celebrar un acontecimiento o fecha importante, o  dedicarla a  cualquier otro asunto que 

considere que lo amerita. 

 

En las sesiones solemnes se  atenderá estrictamente el orden protocolario  y en razón de esa 

calificación  sólo podrán hacer uso de la palabra, hasta por un término de cinco minutos, cada uno de 

los Jefes de Fracción de los partidos políticos representados en el Concejo o la persona que él designe, 

el Alcalde Municipal y el Presidente del Concejo o bien solo estos dos últimos, si así lo acuerda el 

Concejo. También podrá hacer uso de la palabra la persona invitada u  homenajeada. 

 

Para el otorgamiento de distinciones y el otorgamiento de órdenes concedidas  por el municipio se 

debe atender, necesariamente, el procedimiento establecido en el Reglamento de Órdenes de la 

Municipalidad de San José. 
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CAPITULO VI 

DE LOS ACUERDOS Y VOTACIONES 

 

ARTÍCULO 22. ACUERDOS. FORMALIDAD. DISPENSA DE TRÁMITES DE COMISIÓN. 

Los acuerdos del Concejo que se refieran a iniciativas del Alcalde o los regidores, deberán tomarse 

previa moción o proyecto escrito y firmado por el o los proponentes. Los acuerdos se tomarán previo 

dictamen de una comisión o deliberación subsiguiente; solo el trámite de dictamen podrá dispensarse 

por medio de una votación calificada de los presentes, que en ningún caso podrá darse por la vía de 

votación nominal.  

 

 

ARTÍCULO 23. ACUERDOS. MOCIONES 

Toda moción de un regidor o del alcalde, debe ser presentada a la Secretaría Municipal, con todos los 

requisitos fijados por este Reglamento, con una antelación de tres horas a la  hora fijada para el inicio 

de la sesión respectiva. Las mociones presentadas a la Secretaría luego de esta hora, no se 

introducirán en la agenda de la sesión de ese día, sino que se reservarán para ser incluidas en el 

capítulo respectivo de la  sesión siguiente. 

 

Si un proponente considera que, por  motivos de urgencia, su moción debe ser conocida en la sesión 

del mismo día en que fue presentada a la Secretaría o planteada directamente en esa sesión, lo puede 

hacer mediante una moción de alteración del orden del día, la cual requerirá de votación calificada, 

para ser aprobada,  

 

 

ARTÍCULO 24. ACUERDOS. MAYORÍA ABSOLUTA Y MAYORÍA CALIFICADA. 

Los acuerdos del Concejo se tomarán por mayoría absoluta de los miembros presentes, conforme lo 

ordena el artículo cuarenta y dos del Código Municipal, salvo en los siguientes casos, en que se 

requerirá de mayoría calificada: 

a) La declaratoria de un acuerdo como definitivamente aprobado. 

b) El trámite de dispensa de moción o proyecto escrito del Alcalde o los regidores. 

c) La designación de una votación como secreta. 

d) La alteración del orden del día (Salvo la unanimidad dispuesta en el artículo 36 CM) 

e) La autorización de un préstamo.  

f) La modificación del presupuesto vigente.(De un programa a otro, según el artículo 100 CM). 

g) La convocatoria a plebiscito para destituir al Alcalde o los Alcaldes suplentes. 

h) El nombramiento, la suspensión o destitución del Auditor y Contador Municipales. 

i) El nombramiento, la suspensión o la destitución del Secretario Municipal. 

 

ARTÍCULO 25. ACUERDOS. DECLARATORIA DE APROBACIÓN DEFINITIVA. 

Los acuerdos del Concejo, por excepción, pueden ser declarados definitivamente aprobados 

inmediatamente después de su aprobación por el Concejo, por una nueva votación calificada de la 

totalidad de miembros de dicho Concejo, no de los presentes.  

 

Los acuerdos que así sean declarados adquieren plena validez jurídica a partir de ese acto, y no cabrá 

para los mismos,  Recurso de Revisión el cual es facultado para los concejales antes de su firmeza. 
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En cualquier momento de la votación de un asunto, y hasta que no inicie la discusión del siguiente, 

podrá una moción o un dictamen ser retirado (a) por su proponente o por el Presidente de la comisión 

respectiva, a fin de ser devuelto para nuevo estudio o archivado, según se requiera. 

ARTÍCULO 26. ACUERDOS. EMPATE 

Cuando en una votación se produzca un empate, está se hará de nuevo inmediatamente o en la sesión 

ordinaria siguiente. En caso de que se produzca de nuevo el empate el asunto se tendrá por desechado. 

No existe voto de calidad.  

ARTÍCULO 27. ACUERDOS. FORMALIDAD APROBACIÓN REGLAMENTOS 

Toda iniciativa tendiente a adoptar, reformar, suspender o derogar disposiciones reglamentarias, 

deberá ser presentada o acogida para su trámite por alguno de los regidores y/o por el  Alcalde. 

El Concejo mandará a publicar el proyecto de los Reglamentos externos en La Gaceta y lo someterá a 

consulta pública, no vinculante,  por un plazo mínimo de diez días hábiles, luego del cual se 

pronunciará sobre el fondo del asunto. En el caso de Reglamentos internos, bastará su publicación en 

La Gaceta. 

Toda disposición reglamentaria deberá ser publicada en La Gaceta y regirá a partir de su publicación 

o de la fecha posterior indicada en el Reglamento. La Administración deberá proceder a la

publicación respectiva en un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles.

ARTÍCULO 28. ACUERDOS. CALIFICACIÓN DE MOCIONES DE ORDEN. 

Son mociones de orden y por lo tanto requieren de mayoría absoluta, (mitad más uno de los regidores, 

sea mayoría simple) las proposiciones que presenten los regidores, con el objeto de: 

a) Regular el debate de algún punto en discusión.

b) Prorrogar el uso de la palabra a un regidor.

ARTÍCULO 29. ACUERDOS. TRAMITACIÓN MOCIONES DE ORDEN 

Las mociones de orden sobre un asunto en discusión se podrán presentar y poner a debate tan pronto 

termine su exposición el miembro del Concejo que esté haciendo uso de la palabra. 

Las mociones de orden se conocerán en estricto orden de presentación, una vez que el orador de turno 

haya concluido su intervención. 

Se concederá la palabra al proponente y a un regidor o síndico por cada una de las fracciones políticas 

representadas en el Concejo, por un periodo máximo de cinco minutos cada uno, luego de lo cual se 

pondrá a votación.  

Si la moción es aprobada, de inmediato se ejecutará lo propuesto en ella. 

Luego se pondrá a discusión la moción siguiente, siempre que no sea excluyente con relación a la 

anteriormente aprobada, en cuyo caso se tendrá por automáticamente desechada. 
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Sobre una moción de orden no cabe otra que pretenda posponerla. 

 

Las mociones de orden se tendrán por dispensadas del trámite de análisis y dictamen de comisión. 

 

ARTÍCULO 30. ACUERDOS. VOTACIÓN PARA ALTERACIÓN ORDEN DEL DÍA 

La posposición o adelanto de un asunto incluido en el orden del día, se debe aprobar mediante una 

moción de alteración de ese orden. De presentarse en una sesión ordinaria, podrá alterarse por 

mayoría absoluta (simple). En sesión extraordinaria, por mayoría calificada. 

 

ARTÍCULO 31. ACUERDOS. VOTACIÓN PARA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 

Cuando se presente una moción con dispensa de trámite de comisión, sólo podrá hacer uso de la 

palabra para argumentar sobre la solicitud de dispensa de dicho trámite, el regidor proponente, 

durante un período máximo de cinco minutos. Acto seguido, la Presidencia someterá a votación dicha 

dispensa, la que requerirá  para su aprobación de mayoría calificada. Si no se aprueba la Dispensa, el 

Presidente remitirá la moción a la comisión de trabajo  correspondiente. 

 

Aprobada la dispensa de trámite, el Presidente pondrá a discusión el asunto, por el fondo, pudiendo 

hacer uso de la palabra para referirse al asunto todos los miembros del Concejo, los síndicos y el 

Alcalde. 

 

ARTÍCULO 32. ACUERDOS. USO DE LA PALABRA 

Salvo en los casos en que este Reglamento determine un lapso diferente, los miembros del  Concejo y 

el Alcalde, podrán hacer uso de la palabra para referirse al  asunto en discusión, previa autorización 

del Presidente, con un máximo de tres intervenciones, por un lapso de hasta cinco  minutos cada una. 

Las intervenciones no pueden hacerse en forma consecutiva, ni cederse a otro orador. 

 

La Presidencia podrá solicitarle a quien se encuentre haciendo uso de la palabra, que se concrete al 

asunto en debate. En caso de renuencia podrá retirarle el uso de la palabra. (Según lo dispuesto en el 

artículo 26 inciso g) y  34 inciso d) del CM). 

 

Si no hay ningún asunto en discusión, la Presidencia no concederá el uso de la palabra. 

 

El control de las solicitudes para hacer uso de la palabra y el control  de los períodos de tiempo 

correspondiente,  se efectuarán  por parte de la Presidencia municipal. 

 

ARTÍCULO 33. ACUERDOS. RECESOS 

El Presidente (a), el Vicepresidente (a), y las fracciones políticas, a través de sus Jefes, podrán 

solicitar a la  Presidencia, durante las sesiones del Concejo que se les concedan recesos, los cuales 

podrán ser autorizados hasta por un máximo de treinta minutos en total, por cada sesión.  

 

Vencido el plazo del receso la Presidencia reiniciará la sesión, para lo cual, si fuere necesario, hará las 

sustituciones correspondientes para completar el quórum. 

 

ARTÍCULO 34. ACUERDOS. ASUNTOS EN DEBATE 

Cuando el Presidente, estando en debate un asunto,  levante la sesión, este deberá ser   incluido en el 

primer lugar del capítulo correspondiente de la siguiente sesión. El Presidente al iniciar de nuevo la 

discusión del asunto pospuesto, concederá el uso de la palabra según el orden que había quedado al 
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momento en que se suspendió la discusión. En el caso de estarse llevando a cabo una votación 

nominal si ya ha dado inicio la misma, con la votación efectiva del primer Regidor ubicado a la 

derecha de la Mesa principal, deberá terminarse dicha votación antes de disponer el levantamiento.  

 

ARTÍCULO 35. ACUERDOS. TIPOS DE VOTACIÓN. 

Para resolver los asuntos en discusión en el Concejo Municipal, se tendrán  tres clases de votaciones: 

 

a) VOTACIÓN ORDINARIA : Los regidores, una vez que se haya agotado la lista de oradores, 

expresarán levantando su mano, o mediante un medio electrónico adaptado, su voto afirmativo 

o negativo, no pudiendo en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, abstenerse de emitirlo, 

salvo las excusas o recusaciones dispuestas por ley, dado que lo contrario configuraría un 

incumplimiento de deberes.  

b) VOTACION NOMINAL: Los regidores, una vez agotada la lista de oradores, que se cerrará 

en el momento en que un regidor solicite la votación nominal, expresarán su voluntad en 

forma verbal, votando positivo o negativo, no pudiendo abstenerse en ningún caso. Esta 

votación  se iniciará por el Regidor situado a la derecha de la posición ocupada por la 

Presidencia, y avanzará hacia su izquierda, concluyendo con el voto del Presidente. 

 

El proponente de la iniciativa o moción, tendrá un lapso de cinco minutos para explicar la misma. En 

caso de un Dictamen, la Presidencia del Concejo podrá requerir del criterio técnico que corresponda, 

para todas las aclaraciones del tema. 

 

Luego  se iniciará la votación, durante la cual, cada regidor podrá razonar su voto verbalmente hasta 

por un plazo de cinco minutos, los cuales no podrán prorrogarse, ni cederse. La votación nominal es 

continua, por lo cual no podrán concederse recesos o interrupciones, ni hacerse aclaraciones de 

ningún tipo, así como tampoco tocarse un tema distinto al que se encuentra en votación ni siquiera 

para solo anunciarlo o hacer referencia, dado que ello se tendrá como interrupción de la misma. El 

llamado de atención por parte de la Presidencia a fin de que sean acatadas las disposiciones 

precedentes, será válido y obligatorio, y  no será considerado interrupción. (Art. 34 inciso d) CM). En 

caso de no acatarse la disposición, el Regidor será considerado en desacato por incumplimiento de sus 

deberes fundamentales. 

 

Si al iniciarse una votación nominal, no se encontrare en forma temporal en la Sala de Sesiones algún 

regidor, será llamado por la Presidencia para que emita su voto. Si este hiciere ingreso antes de 

concluida la votación, pero  pasado el momento que le    correspondía votar,  según la ubicación de su 

curul en la Sala,  se le recibirá el voto inmediatamente después de que termine de votar el regidor que 

esté haciéndolo. No podrá solicitarse votación nominal para las siguientes actuaciones: 

1- Aprobación del Acta 

2- Alteración al orden del día 

3- Dispensa de trámites de comisión 

4- Declaración de firmeza de acuerdos 

Lo anterior, por tratarse de actos de trámite expedito, además de: 

5- La votación del Presupuesto Ordinario, por la necesidad de su análisis y discusión detallada. 

 

En caso de solicitarse Votación nominal y estuviera por terminar la sesión correspondiente, la misma 

deberá continuarse hasta terminar con la votación y declaración de votos por parte de la Presidencia, 

siempre y cuando la votación efectiva (momento en el cual se da la palabra al primer Regidor (a) para 

la justificación de su voto), hubiera iniciado antes de la hora de cierre. 
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c-) VOTACION SECRETA: Los regidores, una vez que se haya agotado la lista de oradores, emitirán 

su voto mediante papeletas entregadas por la Secretaria Municipal con su sello y firma. Esta  votación  

se llevará a cabo en el recinto que se dispondrá para asegurar el secreto del voto. Los votos se 

depositarán en una urna especial, dispuesta al efecto.  Todos los regidores, sin excepción, deben hacer 

ingreso al recinto, aún cuando alguno o algunos deseen votar en blanco, con el objeto de salvaguardar 

el secreto del sufragio.  

 

El orden de la votación será el mismo establecido en el inciso anterior. También se aplicará lo allí 

dispuesto en caso de un regidor que estuviese fuera de la Sala al inicio de la votación. La Secretaria 

del Concejo hará el escrutinio. En caso necesario podrán participar  fiscales de las fracciones 

políticas. El resultado lo comunicará la Presidencia, quien lo anunciará al Concejo Municipal. 

 

ARTÍCULO 36. ACUERDOS. ASUNTOS MEDIANTE VOTACIÓN SECRETA 

Necesariamente serán secretas las siguientes votaciones:  

 

a) La elección de Presidente y Vice-Presidente del Concejo Municipal. 

b) La concesión de honores. 

c) La elección de los miembros representantes del Concejo Municipal ante el Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación (según el Reglamento de dicho Comité). 

c) Cualquier otra que por mayoría calificada de votos acuerde el Concejo 

 

ARTÍCULO 37. ACUERDOS. CONSTANCIA DE LAS INTERVENCIONES 

El total de votos emitidos, el número de positivos y el número de negativos, así como las 

intervenciones solicitadas por los regidores, se consignarán, junto al acuerdo tomado, en el acta 

respectiva, salvo para el caso de nombramiento o elecciones en que solo se hará constar el acuerdo 

tomado. 

 

ARTÍCULO 38. ACUERDOS. PERMANENCIA DE PERSONAS AJENAS AL CONCEJO 

DURANTE LAS SESIONES. 

Durante el transcurso de las sesiones del Concejo, solo podrán permanecer en el Salón, los regidores, 

síndicos, el Alcalde, sus suplentes el Secretario Municipal, el Auditor Municipal y los asesores del 

Concejo, salvo lo que disponga en contrario la Presidencia  de éste por excepción.  

 

 

 

CAPITULO VII 

DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

 

ARTÍCULO 39. PRESIDENCIA. ATRIBUCIONES 

Corresponde a la Presidencia Municipal, junto a las otras atribuciones conferidas, en el Código 

Municipal  y en este Reglamento: (Artículo 34 del Código municipal) 

 

a-)   Presidir las sesiones, abrirlas, suspenderlas y cerrarlas. (Una vez que el Presidente del Concejo 

ha levantado la sesión, no es posible jurídicamente reabrirla por ningún motivo. Esta decisión es 

inapelable. (C-201-2009 de la Procuraduría Gral. de la Rep.). 

b-) Preparar el orden del día. 

c-) Recibir las votaciones y anunciar la aprobación o rechazo de un asunto. 
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d-) Conceder la palabra y retirársela a quien haga uso de ella sin permiso, o se       exceda en sus 

expresiones. 

e-)      Vigilar el orden en las sesiones, y hacer retirar de ellas a quienes presencien el    acto y se 

comporten indebidamente. 

f-) Firmar, junto con el Secretario, las actas de las sesiones. 

g-) Nombrar a los miembros de las comisiones ordinarias y especiales, procurando que participen 

en ellas las fracciones políticas representados en la corporación y señalarles el plazo para rendir sus 

dictámenes. 

h-) Guardar la debida compostura y decoro en el uso de sus facultades y atribuciones y 

desempeñar el cargo dentro de las disposiciones del Código Municipal y de  este Reglamento. 

i-)  Convocar, al menos dos veces al mes a reunión de Jefes de Fracción, para conocer asuntos de 

interés para la buena marcha del Concejo. A estas reuniones el Presidente puede convocar al Alcalde 

Municipal, a los asesores del Concejo y a los funcionarios municipales que considere conveniente.   

j-) Declarar cerrado el período de sesiones ordinarias en su última sesión. 

k-) Conceder audiencias de acuerdo con lo dispuesto en el artículo diecinueve de este Reglamento. 

l-) Seleccionar aquellos asuntos que,  de acuerdo con su criterio, deben ser de trámite urgente. 

m-) Conceder permiso a los miembros del Concejo, a los síndicos, al Alcalde, al auditor y a los 

asesores,  para salir temporalmente de una sesión, durante un lapso no mayor de quince minutos. 

Pasado este período el regidor ó síndico que no se reintegre a la sesión perderá la dieta 

correspondiente. 

n-) Autorizar la entrada y permanencia de la prensa en la sala de sesiones. 

ñ-) Autorizar la permanencia de visitantes convocados al Concejo, en las salas anexas al mismo 

que son destinadas al uso de los integrantes del Gobierno Municipal, el Auditor, los asesores y los 

funcionarios municipales. 

o-)  Autorizar la permanencia de personal administrativo por excepción en el recinto,  durante la 

realización de las sesiones. 

p) Someter a votación los informes de Auditoría en el plazo dispuesto.

q) Disponer la convocatoria a sesiones extraordinarias, cuando así sea requerido, mediante moción

y posterior Acuerdo  municipal, incluyendo en la misma los asuntos concretos que en forma

específica deban ser conocidos, siendo que solo podrán conocerse los ahí dispuestos, salvo que otros

sean incluidos en la sesión extraordinaria, por unanimidad de los miembros. (Art. 36 Código

Municipal) Debe convocarse con al menos veinticuatro horas de anticipación, (C-442-2007 de la

Procuraduría Gral. de la Rep.), a todos sus miembros (Alcalde y Regidores suplentes).-

ARTÍCULO 40. PRESIDENCIA. DEBER DE EXCUSARSE. SUSTITUCIÓN 
Cuando la Presidencia tuviese  que involucrarse en la defensa de algún asunto en discusión en el 

plenario municipal, en el cual tuviera interés directo o incurriera en alguno de los motivos de 

recusación estipulados en el artículo 31 inciso a) del Código Municipal, 53  del Código Procesal Civil, 

y artículo 230 ss y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, dejará su cargo 

temporalmente al Vicepresidente. 

Si el que ejerce La Presidencia durante la sesión es el Vicepresidente, y éste incurriera en las causales 

de excusa o recusación respectivas, el Regidor de mayor de edad será el llamado a sustituirlo. 

ALCANCE N° 81.—Jueves 19 de mayo del 2016 



ARTÍCULO 41. PRESIDENCIA. ADMINISTRACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL. 

La Presidencia Municipal podrá conceder permiso a personas u organizaciones privadas o públicas, 

nacionales o extranjeras,  para que realicen  actividades, en cumplimiento de sus objetivos, en las 

instalaciones del Edificio Municipal Tomás López De El Corral. 

 

 

CAPITULO VII 

DE LOS REGIDORES 

 

ARTÍCULO 42. REGIDORES. DEBERES 

Además de los deberes señalados en  el artículo veintiséis del Código Municipal,  los regidores están 

obligados a: 

 

a-)  Estar sentados en sus curules al momento del inicio de la sesión. 

b-)  Estar sentados en sus curules al momento en que Presidente someta a votación el asunto que 

esté en conocimiento del Concejo. De no encontrarse en su curul, ni haber solicitado permiso a la 

Presidencia para su abandono, el voto no será recibido por la Presidencia, y en consecuencia, se 

computará como si el regidor estuviese ausente del salón de sesiones. 

c-)  Guardar durante el desarrollo de las sesiones la debida presentación adecuada y 

comportamiento personal que enaltezca al Honorable Concejo Municipal de San José. 

d-) Pedir permiso a la Presidencia para hacer abandono, en forma temporal y no mayor a quince 

minutos, de la Sala de Sesiones o de aquella donde se desarrolle la sesión. Si pasados los quince 

minutos el regidor no hubiese reingresado a la misma, el Presidente procederá a su  sustitución, 

perdiendo su derecho al pago de la dieta correspondiente. Si un  regidor propietario, es sustituido por 

un suplente,  el primero debe hacer abandono de la sala de sesiones y no puede participar de la sesión.   

e-) Guardar silencio en respeto a los oradores, y en caso de contar con la venia de la Presidencia para 

intervenir, concretarse en el uso de la palabra al tema objeto de discusión, y guardar el debido respeto 

a los integrantes del Concejo,  a los miembros de la administración municipal, a la ciudadanía en 

general. Como parte de dicho respeto se tiene la prohibición de ingerir comidas o bebidas dentro del 

recinto de sesiones, o de utilizar el teléfono celular con volumen, computadora para fines ajenos a los 

que se discuten, radio o similares, la portación de armas, o presentarse en estado de pre ebriedad o 

ebriedad, así como deberá estar sentado en su curul, durante el transcurso de las votaciones. 

f-) Participar en todas las sesiones ordinarias y extraordinarias del Concejo, y en las comisiones 

ordinarias o especiales que integre. 

g-) Justificar las solicitudes de licencia sin goce de dietas, (art. 26 inciso f) CM,) si se incurre en los 

motivos que estipula el artículo 32 del Código Municipal. 

 

ARTÍCULO 43. REGIDORES. DERECHOS 

Además de los derechos y facultades que establece el artículo veintisiete del Código Municipal, los 

regidores, tienen derecho a: 

 

a-) Pedirle al Presidente municipal la palabra para emitir el criterio sobre los asuntos en discusión, 

según los lineamientos establecidos en este Reglamento. 

b-) Solicitar que sus palabras, o las de cualquiera otro miembro del Concejo, el Alcalde,  los 

asesores, o  cualquier otra persona que haya intervenido en una sesión, consten en el acta. Esta 

solicitud debe ser acatada, sin necesidad de acuerdo específico, con la salvedad expresa contenida en 

el artículo 47 del Código Municipal en cuanto a nombramientos o elecciones, cuyas deliberaciones, 

por imperativo legal, no podrán ser incluidas en el Acta, más que en cuanto al Acuerdo tomado. 
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c-) Asistir libremente a cualquier sesión de las comisiones ordinarias o especiales, de las que no 

sea integrante, lo que hará  con derecho a voz, pero sin derecho a voto. 

 

El Alcalde Municipal y los síndicos, en lo conducente, tienen los mismos derechos y facultades 

expresados en los incisos a-), b-) y c-) anteriores. 

 

 

ARTÍCULO 44. REGIDORES. DERECHO AL USO DE LA PALABRA 

Los regidores suplentes, los síndicos y el Alcalde, tienen derecho de hacer uso de la palabra para 

referirse a cualquier asunto en discusión en el Concejo Municipal, con los mismos derechos y 

facultades conferidas a los regidores propietarios. Los regidores suplentes solo tendrán derecho a 

votar cuando estén supliendo a un regidor propietario. 

 

 

CAPITULO IX 

 DEL ALCALDE MUNICIPAL 

 

ARTÍCULO 45. ALCALDE. DEBERES 

Además de las atribuciones y obligaciones que consigna el artículo diecisiete del Código Municipal, 

el Alcalde Municipal tendrá, en relación con el Concejo Municipal, los siguientes deberes: 

 

a-) Asistir, con voz, pero sin voto, a todas las sesiones del Concejo Municipal, salvo que  deba  

atender otras obligaciones municipales, señaladas para la  misma hora de la sesión, lo que en cada 

caso justificará por escrito ante la Presidencia municipal. En su ausencia, el Alcalde se hará 

representar ante el Concejo, por uno de los Vicealcaldes. El Alcalde atenderá en relación con el 

Concejo Municipal, lo dispuesto en los incisos c), d) e) f), g), i), j), m), n),  del artículo 17 del Código 

Municipal.  

 

ARTÍCULO 46. ALCALDE. INTERPOSICIÓN VETO 

La interposición del veto por parte del Alcalde Municipal, tendrá prioridad en el orden del día del 

Concejo Municipal de la sesión inmediata siguiente a su presentación y el Presidente Municipal no 

podrá negarse a dar trámite a ese veto, ni posponer su conocimiento en el Concejo. 

 

La interposición del veto suspende la ejecución del acuerdo recurrido. Si el mismo es Rechazado, se 

elevará en alzada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, para que resuelva conforme a derecho. 

 

ARTÍCULO 47. ALCALDE. PRESENTACIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO 

Para dar cumplimiento al inciso e-), del  artículo diecisiete del Código Municipal, el Alcalde debe 

realizar la presentación ante el Concejo Municipal entrante, de su programa de gobierno y coordinar 

su  difusión pública  a las diferentes organizaciones y a las personas vecinas del Cantón. 

 

ARTÍCULO 48. ALCALDE. CONVOCATORIA SESIONES EXTRAORDINARIAS 

En cumplimiento del inciso m-), del artículo diecisiete del Código Municipal, el Alcalde debe hacer la 

convocatoria a sesiones extraordinarias por escrito, cuando así se lo soliciten por lo menos la tercera 

parte de los regidores propietarios y con veinticuatro horas de anticipación. Constituye prueba de que 

convocados, la firma de recibido en la hoja de convocatoria.  
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ARTÍCULO 49. ALCALDE. SUSTITUCIÓN TEMPORAL Y DEFINITIVA. 

En caso de renuncia, ausencias temporales o definitivas del Alcalde, éste será sustituido mediante el 

procedimiento establecido en  el artículo catorce del Código Municipal. Mediante el procedimiento 

señalado en el artículo diecinueve del mismo Código, se tramitará su destitución. 

 

CAPITULO X 

DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 

ARTÍCULO 50. SECRETARIA. DEBERES 

Además de los deberes señalados en el artículo cincuenta y tres, del Código Municipal, la Secretaria 

Municipal, está obligado a cumplir los otros deberes y facultades que este Reglamento le fija.   

 

ARTÍCULO 51. SECRETARIA. NOMBRAMIENTO 

El nombramiento del titular de la  Secretaría Municipal lo realizará el Concejo, en el artículo de 

asuntos de trámite urgente, previo proceso administrativo interno de nombramiento o en caso de 

inopia, por concurso externo. Los requisitos profesionales, académicos y personales, que debe cumplir 

un postulante al cargo, serán fijados por el Concejo Municipal, previo análisis y dictamen de una 

comisión especial nombrada al efecto, la que se hará asesorar por la Dirección de Recursos Humanos 

de la Municipalidad.  

 

ARTÍCULO 52. SECRETARIA. DEBIDO PROCESO EN SANCIONES 

El Secretario(a) Municipal, de acuerdo con el artículo cincuenta y tres del Código Municipal,  sólo 

podrá ser suspendido ó  destituido de su cargo si existiera justa causa, la cual debe ser demostrada 

mediante la interposición de un  procedimiento administrativo que garantice el derecho de defensa.  

Para los efectos del debido proceso, deberán atenderse los Reglamentos Internos de la Municipalidad 

y la Convención Colectiva de Trabajadores  

 

ARTÍCULO 53. SECRETARIA. SECRETARIAS DE COMISIONES 

La Secretaria de cada comisión, debe abrir un expediente a cada asunto puesto en conocimiento de 

ésta, el cual será debidamente numerado, y que llevará debidamente foliado desde el mismo inicio del 

proceso. Las secretarias (os) de comisiones,  llevarán una agenda y minuta de las sesiones y los 

asuntos que deban ser conocido por éstas, en perfecto orden, y mediante las formalidades que estipula 

el artículo 61 de este Reglamento, y coadyuvarán en la redacción de los dictámenes finales, poniendo 

a despacho los mismos vía electrónica luego de haber sido firmados por sus miembros, a las 

diferentes Fracciones políticas, entregándolos en forma física ante la Jefatura del Departamento, para 

su trámite ante el Concejo.  

 

ARTÍCULO 54. SECRETARIA. SECCIÓN ACTAS Y ACUERDOS 

La Sección de Actas y Acuerdos del Departamento de Secretaría del Concejo deberá velar porque 

sean debidamente Notificados a quien corresponda, los acuerdos municipales, devolviendo luego de 

ello los expedientes respectivos a la Sección de Archivo del Departamento, añadiendo el respectivo 

acuerdo y su constancia de Notificación.  

 

ARTÍCULO 55. SECRETARÍA. RESPONSABILIDAD EN TRANSCRIPCIÓN ACTAS 
El titular de la  Secretaría del Concejo será el funcionario (a) responsable de la transcripción de  las 

actas del Concejo, en las que se harán constar  los acuerdos tomados y en forma sucinta las 

deliberaciones habidas, salvo cuando se trate de nombramientos o elecciones, en dónde solamente se 

hará constar el acuerdo tomado. 
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Las Actas serán entregadas a los Regidores propietarios y suplentes, y a los Asesores del Concejo por 

medios electrónicos: por dispositivo extraíble,  u otro sistema análogo, o enviadas mediante correo 

electrónico. La información sobre dichas Actas deberá enviarse, al menos dos horas antes del inicio 

de la sesión ordinaria siguiente. (art. 53 inc a) CM) 

 

 

Las actas deben ser puestas a disposición del Concejo, para ser aprobadas en la sesión ordinaria 

inmediata posterior, salvo que razones de fuerza mayor lo impidan. La Secretaria (o) municipal debe 

justificar, por escrito, ante el Presidente Municipal, las razones que impidan la presentación del Acta, 

con anterioridad al inicio de la respectiva sesión, en cuyo caso esa Acta deberá ser aprobada en la 

sesión siguiente. Las Actas no se votan, solo se someten a aprobación mediante un acuerdo de mero 

trámite que, por demás, carece de recursos, (sin perjuicio de los Recursos que quepan en contra de los 

Acuerdos que en ella se contengan), y por lo cual no requiere de los votos de la mayoría de miembros 

del Concejo ni de una votación especial para su firmeza. Por esa razón no podrá para su aprobación 

recurrirse a votación nominal o secreta. Los regidores que se encontraban ausentes en la sesión 

correspondiente al Acta que se aprueba, deben abstenerse de participar en la votación respectiva, dado 

que no podrían estar enterados de lo consignado respecto a las incidencias de dicha sesión. 

(Procuraduría General de la República,  Dictamen C-053-2000 de 16/03/2000). 

 

CAPITULO XI 

DE LAS COMISIONES DE TRABAJO 

 

ARTÍCULO 56. COMISIONES. INDICACIÓN COMISIONES PERMANENTES 

Las Comisiones de Trabajo del Concejo Municipal se clasifican en permanentes y especiales. 

Las permanentes son las siguientes (art. 49 CM): 

 

1.    HACIENDA Y PRESUPUESTO 

2.    OBRAS PÚBLICAS 

3.    ASUNTOS SOCIALES 

4.   GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

5.    ASUNTOS JURÍDICOS 

6.    ASUNTOS AMBIENTALES 

7.    ASUNTOS CULTURALES 

8.    CONDICION DE LA MUJER  

9.    COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD (COMAD) 

10. COMISIÓN COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PROTOCOLO  

11. COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN (ART, 49 ÚLTIMO PÁRRAFO C.M.) 

 

Serán comisiones especiales aquellas cuya constitución acuerde el Concejo e integre su Presidente, 

con el fin de que se encarguen de estudiar un asunto específico y elaborar un dictamen.  

Las comisiones permanentes, sin perjuicio de que el Concejo Municipal decida constituir otras, se 

integrarán con un mínimo de cinco y un máximo de siete miembros, de entre los regidores 

propietarios, a discreción de la Presidencia del Concejo, salvo la de Hacienda y Presupuesto, que se 

integrará con nueve miembros. 
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Las comisiones especiales se integrarán con un mínimo de tres miembros, de los cuales dos deben ser  

regidores propietarios  y/o suplentes. El otro puede ser síndico propietario o suplente. La vigencia de 

estas comisiones  no superará el cambio de Directorio del Concejo Municipal. 

 

El Concejo Municipal al constituir una Comisión Especial, le fijará el plazo en el que debe analizar y 

dictaminar el asunto asignado para su estudio, plazo que podrá serle prorrogado por el Concejo por 

una única vez. 

 

El Presidente Municipal, al integrar las comisiones permanentes y especiales  procurará la 

participación de las diferentes fracciones políticas (artículo 49)  representadas en el Concejo 

Municipal.  

 

La Presidencia municipal tendrá la potestad de sustituir a los integrantes de una comisión Permanente 

u Ordinaria especial, cuando de manera injustificada el Regidor o Síndico se ausente a 3 (tres) 

sesiones consecutivas o 6 (seis) sesiones alternas. 

Adicionado mediante Acuerdo 22 de Sesión Ordinaria 139 de 26 de Diciembre de 2004. 

 

ARTÍCULO 57. COMISIONES. ASUNTOS QUE DEBEN TRATAR 

Las comisiones permanentes analizarán, dictaminarán y recomendarán, sobre los  siguientes asuntos: 

 

         1. COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  
 

1.1. La formulación, el análisis, la planificación, la evaluación y seguimiento del 

presupuesto ordinario, los extraordinarios y las modificaciones presupuestarias y en 

general lo relacionado con la Hacienda Municipal, 

1.2. Los relacionados con la Contraloría General de la   República, en tanto sean 

materia presupuestaria,  hacendaria o financiera, 

1.1. Las donaciones que provengan de instituciones públicas o privadas o que la 

Municipalidad haga a instituciones públicas o privadas, 

1.2. Las solicitudes de exoneración de impuestos o tasas municipales, 

1.3. Las compras, 

1.4. Los otros asuntos relacionados o afines o que le asigne el Concejo para su 

conocimiento 

 

         2. COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

 

2.1. Las obras públicas que se construyan en la jurisdicción del Cantón Central de San José, 

       2.2. El ordenamiento urbano y el Plan Director Urbano, 

       2.3. La conservación de los edificios declarados patrimonio histórico, 

       2.4. La planificación, diseño y construcción de obras públicas por parte 

             de la Municipalidad de San José u otras entidades del Estado, 

       2.5. Otras obras afines a las obras públicas, construcciones, 

              edificaciones,  etc. 

       2.6 La apelación en denegatoria de Usos de suelo (Art. 8 del PDU) 

       2.7 Los permisos para uso de espacio público (Art. 7 Reg. PDU) 
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2.8. Los otros relacionados o afines o que le asigne el Concejo para su conocimiento, 

  

            3. COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

 

3.1. La educación, 

3.2. Los programas de vivienda, 

3.3. Los programas de becas de estudio, para habitantes del cantón,  

3.4. El desarrollo armónico de la infancia y la juventud, 

3.5. Los relacionados con el bienestar de los adultos mayores, 

3.6. La problemática de la prostitución, la drogadicción y otros fenómenos sociales 

similares, 

3.7. La asistencia y la ayuda social en casos de calamidad, infortunio, fuerza mayor y 

daños ocasionados por desastres naturales, 

3.8. Los programas de empleo y  la promoción de formas autogestionarias de empleo, 

3.9. Los  sistemas de seguridad y protección social,  

3.10. La salud pública, 

3.11. Las materias afines al desarrollo social y humano o los que le asigne el Concejo 

para su conocimiento, 

 

4. COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 

4.1.Los relacionados con las instalaciones, edificios, vehículos, maquinaria y afines de 

la Corporación Municipal, 

4.2.Los recursos humanos y materiales de la Municipalidad, a efecto de vigilar su sana 

y eficiente administración, en tanto no contravengan las potestades del Alcalde en 

estas materias, 

4.3.Los relacionados con la cooperación interinstitucional y las relaciones entre la 

Municipalidad y entes estatales y privados, 

4.4.Los convenios, acuerdos y contratos de cooperación entre la Municipalidad y 

entidades públicas y privadas, nacionales, extranjeras o internacionales, 

4.5.Los asuntos relacionados con los mercados municipales, 

4.6.Los relacionados con los cementerios municipales, 

4.7.Los asuntos relacionados con nombramientos. Las solicitudes una vez leídas en el 

capítulo de correspondencia se trasladarán a conocimiento de esta comisión para su 

dictamen. 

4.8.Los otros asuntos afines relacionados con el gobierno y la administración municipal 

o los que le asigne el Concejo para su conocimiento 

 

5.  COMISION DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

5.1. Los relacionados con el derecho y justicia, 

5.2. Los proyectos de ley y proyectos de reglamentos, 

5.3. Los asuntos relacionados con la Contraloría General de la República, en tanto 

sean en materia legal, 

5.4. Las apelaciones por permisos no concedidos por la Administración Municipal, para 

la realización de espectáculos públicos, ferias, turnos, festejos populares, estos en 

tanto no sean los oficiales de fin y principio de año, organizados por la 

Municipalidad de San José y el Hospicio de Huérfanos de San José,  
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5.5. Los recursos de revocatoria y de revisión interpuestos por administrados contra 

acuerdos de distinto tipo emanados del Concejo Municipal, y los relacionados 

contra actos de la administración referidos a la valoración y avalúo sobre bienes 

inmuebles, contrataciones administrativas, que según la normativa legal debe 

conocer y resolver el Concejo Municipal, 

5.6. Permisos temporales de patentes de licores, 

5.7. Los relacionados con el uso, préstamo, arrendamiento u otros del área de festejos 

populares del Zapote, y los otros asuntos afines relacionados con el derecho, la 

justicia y las relaciones con otros entes dedicados a esta materia o los que les asigne 

el Concejo para su conocimiento. 

5.8. Conocerá en primera instancia, sobre las Recusaciones o denuncias presentadas en 

contra del Alcalde, recomendando y fundamentando ante el Concejo en pleno, el 

procedimiento a seguir.  

 

6.  COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

6.1. Los asuntos relacionados con la conservación y preservación del medio 

ambiente, la conservación y rescate de las cuencas hidrográficas,  y la 

conservación y mantenimiento de los recursos naturales en general, 

6.2. El tratamiento de los desechos sólidos, 

6.3. La prevención de desastres naturales y los sistemas preventivos de ayuda y 

mitigación en el caso de la ocurrencia de estos, 

6.4. Los estudios de impacto ambiental, en que tenga interés la Municipalidad o la 

comunidad de San José, 

6.5. Los asuntos relacionados con la Comisión Nacional de Emergencia, 

6.6. Lo concerniente al ambiente, en relación con el Plan Director Urbano,   

6.7. Los otros relacionados o afines, o que le asigne el Concejo para su 

conocimiento, 

 

7. COMISION DE ASUNTOS CULTURALES 

 

7.1 La promoción y desarrollo de las bellas artes, 

7.2 La promoción y desarrollo  de los deportes,  

7.3 La promoción y desarrollo de la recreación, 

7.4 Los relacionados con el Comité Cantonal de Deportes, 

7.5 El desarrollo y promoción del arte popular costarricense,  

7.6 La promoción y desarrollo de la actividad turística,  

7.7 Los otros asuntos afines o que le asigne el Concejo para su conocimiento, 

 

8. COMISION DE LA CONDICION DE LA MUJER: 

 

8.1. La promoción y desarrollo de la  Mujer, en el entorno social, económico, laboral, 

político, etc., 

8.2. El desarrollo armónico de la familia josefina, 

8.3. Los otros asuntos afines, o que le asigne el Concejo para su conocimiento, 
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9. COMISION DE COOPERACION INTERNACIONAL Y PROTOCOLO 

 

9.1. La cooperación internacional, la aprobación de becas o invitaciones  para 

miembros del Concejo o la administración municipal para actos internacionales, a 

realizarse en el país o en el extranjero, 6 de abril del  

9.2. Los relacionados con organismos internacionales acreditados en el país 

9.3 Los relacionados con los convenios de hermanamiento de San José, con otras ciudades del mundo, 

9.4 Las relaciones internacionales del municipio con otros países, ciudades  u 

organismos internacionales, públicos o privados, 

9.5 Los actos protocolarios propios del Concejo Municipal, 

9.6 Los otros asuntos afines, o que le asigne el Concejo para su conocimiento, 

 

ARTÍCULO 58. COMISIONES. DICTAMEN CUYA RECOMENDACIÓN NO FUE 

ACOGIDA 

La Presidencia del Concejo podrá pasar a conocimiento de una comisión permanente, un dictamen,  

que pese a haber sido conocido y dictaminado por otra, y devuelto previamente dos veces,  no fue 

aprobado por el Concejo igual número de veces. 

 

ARTÍCULO 59. COMISIONES. IMPOSIBILIDAD DE TRASLADAR COMPETENCIAS 

Un asunto que es competencia de una comisión permanente, no puede ser trasladado para ser 

conocido por una comisión especial. 

 

ARTÍCULO 60. COMISIONES. ASISTENTES A REUNIONES 

Los funcionarios municipales administrativos, el Alcalde, los asesores del Concejo y los vecinos del 

cantón, podrán participar, si así lo dispone el Presidente (a) de la comisión respectiva, en calidad de 

asistentes, sin derecho a voto, en las comisiones permanentes o especiales. La comisión según sus 

necesidades, podrá hacerse asesorar por peritos o expertos en la materia, en calidad de ad honorem.  

 

ARTICULO 61. COMISIONES. FUNCIONARIOS QUE LAS ATIENDEN 
La Secretaria Municipal y el Presidente del Concejo designarán en cada comisión, un funcionario que 

realizará labores de secretario de actas, correspondencia y afines. Estos funcionarios  serán escogidos 

de entre el personal que preste servicios efectivos y subordinados jerárquicamente a la Secretaría, de 

cualesquiera de las Secciones o Áreas propias de la misma. 

 

La Presidencia Municipal de pedirlo así cada Comisión, procederá a solicitarle al Alcalde Municipal 

la designación de  funcionarios administrativos, para que funjan como asesores de las comisiones. 

 

El secretario de comisión levantará un acta detallada de todas las sesiones de comisión, conteniendo 

las formalidades establecidas en la Ley de Administración Pública, debidamente foliado y con la 

respectiva razón de apertura y cierre, la cual deberá ser firmada una vez aprobada por la comisión, por 

el Presidente de la misma y él mismo. En el acta respectiva deben consignarse los votos positivos y 

negativos.  

 

ARTÍCULO 62. COMISIONES. INTEGRACIÓN 

En fecha posterior e inmediata después de la sesión en que el Presidente comunicó al Concejo la 

integración de las Comisiones, se hará la instalación de estas. En esta misma oportunidad cada 

comisión nombrará en su seno un Presidente y un Vicepresidente, los cuales cumplirán con las 

facultades que se les asignen, estipuladas específicamente en el artículo 82 de este Reglamento. No se 
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conocerán en ninguna comisión, documentos que no hayan sido registrados bajo el procedimiento que 

dispone este mismo Reglamento para la recepción de asuntos, según los artículos 16, 82 y 83 de este 

Reglamento. Ni los Síndicos, ni los Regidores Suplentes pueden participar en las comisiones 

permanentes del Concejo, pero sí en las especiales ((art. 28 CM) y Dictamen C- 259 del 14/09/2009 

de la Procuraduría General de la República).- 

 

ARTÍCULO 63. COMISIONES. CANTIDAD EN LAS QUE SE PUEDE PARTICIPAR 

Un mismo regidor no podrá formar parte de más de cinco comisiones permanentes, ni ser Presidente, 

ni Vicepresidente, en más de dos a la vez. Pueden ser reelectos en esos cargos. 

 

ARTÍCULO 64. COMISIONES. QUÓRUM 

Una comisión requiere para sesionar  de un quórum de la mitad más uno de sus miembros. Para esos 

efectos no se tomará en cuenta, la inasistencia de aquellos integrantes que se encuentren ausentes del 

Concejo con permiso. 

 

ARTÍCULO 65. COMISIONES. RESPONSABILIDAD DE CUSTODIA DE LOS 

DOCUMENTOS 

El secretario de cada comisión elaborará el orden del día, según las instrucciones que le  gire el 

Presidente, el cual deberá ajustarse al orden  en que los asuntos fueron recibidos en la comisión. El 

secretario será responsable del traslado y custodia de los expedientes, cuyos originales se conservarán 

en su poder, hasta tanto mediante nota sean trasladados para conocimiento o para trámite, a algún 

interesado o instancia, en ambos casos previa autorización del Presidente de la comisión o de ésta en 

pleno. En caso de que sean solicitadas fotocopias, la respectiva secretaria acompañará al solicitante en 

resguardo del expediente respectivo, por supuesto, también previa autorización del Presidente de la 

comisión correspondiente. 

 

ARTÍCULO 66. COMISIONES. TRÁMITE DE DICTÁMENES LUEGO DE SU 

APROBACIÓN 

Los informes o dictámenes de Comisión, serán entregados, a la Jefatura del Departamento una vez 

que hayan sido suscritos por los miembros presentes en la reunión respectiva, y luego de ser puestos 

en conocimiento de las fracciones por parte de las secretarias de las comisiones, vía electrónica por lo 

menos veinticuatro horas antes del inicio de la sesión del Concejo Municipal en que se analizarán. 

 

ARTÍCULO 67. COMISIONES. REUNIONES 

Las Comisiones no podrán celebrar sus reuniones, en el mismo horario de las sesiones del Concejo 

Municipal. Si por razones de extrema necesidad deben hacerlo, requieren contar con la autorización 

del  Presidente Municipal.  

 

ARTÍCULO 68. COMISIONES. CONVOCATORIA 

El Presidente de una comisión o en su ausencia el  Vicepresidente, podrán convocar a reuniones. 

 

ARTÍCULO 69. COMISIONES. AUDIENCIAS 

Las sesiones de las comisiones son públicas.  No obstante el Presidente de cada una de ellas, por  

razones de oportunidad y conveniencia, podrá declarar, en memorial razonado, una  sesión privada, 

así como contará con la facultad de conceder audiencias a las mismas. 
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ARTÍCULO 70. COMISIONES. EXCUSA Y RECUSACIONES 

Un miembro de una comisión podrá excusarse, ante el Presidente de la comisión y por causa justa, de 

participar en la discusión y votación de un determinado asunto. La decisión de aceptar o no las 

razones la adoptará  el Presidente en el mismo acto, resolución que se hará constar en el acta 

respectiva. 

 

Los motivos para excusarse del conocimiento de un asunto serán los que establece el Código 

Municipal, la Ley de la Contratación Administrativa, el Reglamento de la Contratación 

Administrativa, Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Procesal Civil,  y cualquier otra 

disposición legal que así lo ordene. 

 

En el caso de que quien se excuse de conocer o dictaminar un asunto sea el Presidente, quien 

resolverá la excusa será el Vicepresidente. 

 

 

Cualquier integrante de una comisión podrá ser recusado, por cualquier persona, para que no conozca 

o dictamine sobre un asunto, por causa justa. Esa recusación la presentará por escrito ante el 

Presidente de la comisión, quien de inmediato pondrá la solicitud en conocimiento del recusado para 

su defensa o aceptación. El Presidente resolverá el asunto de inmediato y hará constar lo dicho por las 

partes en el acta respectiva. 

 

ARTÍCULO 71. COMISIONES. PLAZO PARA RESOLVER 

Las comisiones permanentes deben resolver todo asunto que sea puesto en su conocimiento. 

Tratándose de reclamos administrativos y trámites que deban concluir con un acto final de decisión, 

sea, solicitudes de permisos, licencias y autorizaciones o aprobaciones  dentro de un plazo máximo de 

veintidós días naturales contados a partir del día siguiente de su recibo en la Secretaría municipal, a 

fin de que el Concejo Municipal pueda cumplir con el plazo previsto de un mes natural para la 

resolución final. (Reglamento a la “Ley de Protección al ciudadano del exceso de  Requisitos y 

trámites administrativos”, artículo 40 inciso b)). En  la carátula del expediente se hará constar la fecha 

de recibo y la fecha en que debe estar resuelto. Cuando la solicitud del administrado sea pura y simple 

y consista en un mero derecho a ser informado, se cuenta con un plazo de diez días hábiles para 

responder. (Según lo dispone el Reglamento a la “Ley de Protección al ciudadano del exceso de  

Requisitos y trámites administrativos”, artículo 40 inciso a), y el artículo 32 de la Ley de Jurisdicción 

constitucional,  luego del cual, operará el silencio positivo de acuerdo al artículo 7 de la Ley 8220 

“Ley de Protección al ciudadano del exceso de  Requisitos y trámites administrativos” y 42 de su 

Reglamento, dándose por aprobada la petición, autorización o permiso). 

 

Las Comisiones Especiales resolverán los asuntos puestos en su conocimiento en el término de tiempo 

fijado, en el momento de su nombramiento y podrá solicitar prórroga al Concejo Municipal  por una 

sola vez. 

 

Las comisiones incorporarán en sus dictámenes los criterios técnicos y legales del profesional asesor 

de la comisión que amparan su recomendación, lo que deberán hacer constar por escrito y con la firma 

del mismo. En caso de que una comisión dictamine un asunto con criterio diferente al  criterio técnico 

o jurídico de la administración, debe razonar los motivos por los cuales se separa y el amparo legal o 

técnico en que se sostiene el criterio, salvo en casos de apelaciones en alzada, donde privará el criterio 

del asesor designado para resolver. (RESOLUCIÓN 591-2015 DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO)  
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ARTÍCULO 72. COMISIONES. CORRECCIÓN DE ERRORES 

Si en la discusión de un dictamen en el Concejo Municipal se detectaren errores materiales, cuya 

corrección no afecte el fondo del dictamen,  estos  podrán corregirse si el Presidente de la comisión 

estuviese de acuerdo. La corrección se consignará al pie del documento y debe ser firmada  por el 

Presidente o Vicepresidente de la misma. 

 

Si en la discusión de un dictamen en el Concejo Municipal, se detectaren errores de fondo, estos 

podrán corregirse, cuando los integrantes de la comisión estuviesen de acuerdo. El que no estuviese 

de acuerdo podrá retirar su firma del Dictamen. 

En caso de no encontrarse acuerdo para hacer la corrección, el Presidente de la Comisión  podrá 

retirarlo del conocimiento del Concejo para someterlo a nuevo análisis en el seno de ésta. El regreso 

del asunto a comisión, es por un plazo máximo de ocho días hábiles. 

 

ARTÍCULO 73. COMISIONES. DICTÁMENES DE MAYORÍA Y MINORÍA 

Cuando al final de la discusión de un asunto, en la comisión, persistieran divergencias de criterio, 

entonces se podrán redactar dos o  más dictámenes, según sea el número de opiniones, criterios 

existentes. Se considerará dictamen de mayoría el suscrito por el mayor número de miembros de la 

comisión y de minoría los que tengan menor número, ordenándose según el número de firmas que 

cada dictamen tenga.  

 

En el momento en que el Concejo Municipal conozca de un asunto proveniente de una comisión con 

más de un dictamen, se pondrá a discusión aquel que sea de mayoría. Si este es aprobado, los demás 

se archivarán, sin ser discutidos. Si el de mayoría es rechazado por el Concejo, entonces se entrará a 

conocer el dictamen que tenga el siguiente mayor número de firmas. Si este también es rechazado se 

seguirá con el siguiente, el mismo procedimiento y así sucesivamente. 

 

Si hay dos o más dictámenes con el mismo número de firmas, el Presidente del Concejo ordenará, 

mediante un sorteo, la ubicación de cada dictamen para su discusión, lo cual se consignará en el acta 

de la sesión. 

 

En la redacción de todos los dictámenes, colaborará la secretaría de actas de comisión, siguiendo las 

instrucciones de los asesores correspondientes y de los miembros de comisión, que suscribirán cada 

uno de ellos.  

 

ARTÍCULO 74. COMISIONES. DICTÁMENES QUE PUEDEN SER CONOCIDOS POR EL 

PLENARIO 

Para que un dictamen de comisión  sea conocido por el Concejo Municipal, debe  haber sido 

presentado a la Secretaría Municipal, con una anticipación de por lo menos veinticuatro horas antes de 

la próxima sesión del Concejo.  Debe haber sido enviada de previo, al menos un día antes, vía 

electrónica el dictamen a cada regidor propietario y una a cada fracción. De no haberse efectuado esta 

distribución con la anticipación indicada, el asunto no podrá ser conocido por el Concejo, salvo que 

mediante una moción de alteración del orden y por votación calificada, se acuerde conocer el asunto. 

De ser aprobada la moción, el asunto se conocerá de inmediato. 

 

Los dictámenes de comisión, una vez que han sido presentados a la Secretaría Municipal, serán 

ordenados, estrictamente, por su orden de ingreso y en ese mismo orden se pondrán a disposición de 

la Presidencia del Concejo.  

ALCANCE N° 81.—Jueves 19 de mayo del 2016 



ARTÍCULO 75. COMISIONES. PLAZO DEL NOMBRAMIENTO 

Los miembros de las comisiones permanentes durarán en sus cargos dos años, no obstante, el 

Presidente del Concejo, podrá ejercer las atribuciones establecidas en el artículo cuarenta y nueve del 

Código Municipal, siendo que su conformación podrá variarse anualmente. 

 

Los miembros de las comisiones permanentes podrán renunciar a pertenecer a ellas, pero 

conservándose la obligación de trabajar en otras.  

 

ARTÍCULO 76. COMISIONES. SUBCOMISIONES 

Los Presidentes de comisión podrán nombrar subcomisiones de trabajo, para el estudio de 

determinados proyectos o asuntos. Estas se integrarán con tres miembros. Por mayoría simple, la 

comisión podrá disponer que no es necesaria la conformación de la subcomisión. 

 

Los informes que presenten estas subcomisiones, deberán ser analizados y eventualmente podrán ser 

modificados. Luego se elaborarán el o los dictámenes. 

 

ARTÍCULO 77. COMISIONES. REGISTRO DE DOCUMENTOS 

Recibido un expediente por la secretaría de una comisión, esta lo anotará en libro de registro de 

entrada y trámite de expedientes de comisión, que debe ser foliado y previamente autorizado por la 

Secretaría Municipal. En este libro se asignará a cada expediente un número,  con el fin de que se 

respete estrictamente el orden en que serán conocidos y resueltos por la comisión. Solo por votación 

calificada, la comisión podrá alterar ese orden de presentación y conocer otro asunto, lo que se hará 

constar en el acta. 

 

ARTÍCULO 78. COMISIONES. REGULARIDAD DE SUS REUNIONES.  

Las comisiones deberán sesionar en forma ordinaria dos veces por mes y extraordinariamente cuando 

sea necesario. Se procurará que las sesiones de una no coincidan con las de otras en las que también 

participen  algunos de sus integrantes. Las sesiones se realizarán  en el Edificio Municipal Tomás 

López de El Corral. 

 

ARTÍCULO 79. COMISIONES. FUNCIONES Y DEBERES DE PRESIDENTES DE 

COMISIÓN 

Los Presidentes de comisión  tendrán entre otras las siguientes funciones y deberes: 

 

a) Convocar, presidir, abrir, suspender y cerrar las sesiones y dirigir los debates. 

b) Preparar el orden del día velando porque los documentos que se van a conocer y discutir 

hayan sido presentados de acuerdo al procedimiento estipulado para la recepción formal de 

los mismos, según el artículo 16 de este Reglamento. 

c) Realizar el nombramiento de los peritos o expertos ad-honorem que señala el artículo 61 

de este Reglamento, 

d) Conceder la palabra, en el orden en que la soliciten, a los miembros de la comisión, a los 

asesores y a los regidores y síndicos que, sin ser miembros de la comisión, asistan a la 

misma, así como mantener el orden, recibir las votaciones y anunciar la aprobación o 

rechazo de un asunto.  

e) Firmar con el secretario, las actas y demás documentos aprobados por  la comisión. 

f) Conceder permiso a los miembros de la comisión para retirarse de las sesiones. 

g) Someter a conocimiento de la comisión las excusas y recusaciones que se presenten. 

h) Las demás que señale este reglamento. 
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ARTÍCULO 80. COMISIONES. OBLIGACIONES PERSONAL DE APOYO 

Los secretarios de  comisión tendrán, las siguientes obligaciones: 

a) Poner a disposición de los integrantes de la comisión, el acta de la sesión anterior, por lo

menos una hora antes de iniciar la sesión en que deba ser aprobada.

b) Entregar al Presidente, debidamente ordenados, de previo al inicio de cada sesión, los

expedientes y documentos que serán conocidos.

c) Confeccionar el orden del día, según las instrucciones de Presidente, con veinticuatro horas de

anticipación, al inicio de la respectiva sesión.

d) Llevar el control de asistencia de los miembros de la comisión, de lo que informará, a la

Presidencia del Concejo y a las jefaturas de fracción, mediante un reporte estadístico

trimestral.

e) Convocar a sesiones de comisión en los días y horas fijados por la Comisión.

f) Cuentan con la prohibición de recibir documentos para trámite en las distintas comisiones, que

no hayan sido dispuestos bajo los procedimientos que señalan los artículos 16, ratificados en

los artículos 63 y 82 de este mismo Reglamento.

g) Las demás que le señale este Reglamento.

ARTÍCULO 81. COMISIONES. JUSTIFICACIÓN PARA DECLINAR COMPETENCIA 

Cuando un dictamen fuera devuelto a comisión, esta, por acuerdo de mayoría simple, podrá  excusarse 

de conocerlo de nuevo, por causa justa. Las razones las  comunicará por escrito a la Presidencia 

Municipal, la que determinará,  una vez valorado el asunto, si se justifica o no la excusa y en su caso 

la remitirá a otra comisión para su dictamen. Cuando la Comisión reciba un asunto para que sea 

analizado por segunda vez y se mantiene el primer criterio, el Presidente del Concejo, debe ponerlo a 

discusión y no podrá mandarlo a una segunda comisión. 

ARTÍCULO 82. COMISIONES. REMISIÓN A NORMATIVA 

En todo lo no previsto en este Reglamento, se aplicarán las leyes y normativa vigentes. 

CAPITULO XII 

DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 

ARTÍCULO 83. PRESUPUESTO MUNICIPAL. DISCUSIÓN 

En adición a lo dispuesto en los artículos noventa y uno, siguientes y concordantes del Código 

Municipal, para la discusión del presupuesto municipal, se observarán las siguientes reglas: 

a-) La Comisión de Hacienda y Presupuesto, una vez que ha recibido de la  Alcaldía Municipal a 

más tardar el 30 de Agosto de cada año, el anteproyecto de presupuesto ordinario para el período 

comprendido entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre del año siguiente, desglosado 

por  dependencia, de inmediato iniciará su análisis, el cual debe encontrarse concluido con dictamen 

final, antes de su conocimiento por el Concejo Municipal. 

b-)  El Concejo Municipal, conocerá el proyecto de presupuesto, en dos sesiones extraordinarias y 

públicas, dedicadas exclusivamente a este fin, que se realizarán los días miércoles y jueves de la 

segunda semana de setiembre de cada año.  

c-) En las sesiones en que se discuta el presupuesto se podrá dar trámite  a mociones o iniciativas 

de los regidores o el Alcalde Municipal, que tiendan  a aumentar o disminuir una partida, mediante el 

traslado de fondos o bien crear otras  nuevas, con las partidas que rebaje o suprima, para cubrir gastos 

no comprendidos en el proyecto de presupuesto.  
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ARTÍCULO 84. PRESUPUESTO MUNICIPAL. APROBACIÓN 

Para la aprobación del Presupuesto se requerirá únicamente votación absoluta (mayoría simple). Su 

acuerdo formal,  no podrá adoptarse por la vía de Votación Nominal, dada la importancia de su 

análisis y discusión, y la eventual intervención de criterios técnicos y jurídicos. 

En el mismo acuerdo en que se apruebe el presupuesto, se ordenará su remisión a la Contraloría 

General de la República, para su trámite, a más tardar el treinta  de setiembre, junto con el Acta de la 

Sesión en que fue aprobado, la cual debe ser firmada por el Presidente Municipal, el Secretario 

Municipal y el Alcalde. A esa documentación se agregará el Plan Operativo Anual, el Plan  de 

Desarrollo Municipal, una certificación del Tesorero Municipal en que se hará constar el respaldo 

presupuestario al plan aprobado, y las certificaciones del bloque de Legalidad correspondientes 

(Secretaria Municipal y Área Financiera). 

ARTÍCULO 85. PRESUPUESTO. DISCUSIÓN PREVIA 
Durante los días de la semana en que se discuta el presupuesto ordinario en el Concejo Municipal, no 

se realizarán sesiones de comisiones del Concejo,  con el fin de que los concejales puedan estudiar y 

analizar el proyecto de presupuesto con detenimiento. 

ARTÍCULO 86. PRESUPUESTO. FALTA DE PRESENTACIÓN O APROBACIÓN. 

RESPONSABILIDADES. 

Si el presupuesto Ordinario no fuere aprobado, o presentado oportunamente a la Contraloría General 

de la República, regirá el presupuesto del año anterior, excepto los egresos que, por su carácter, solo 

tengan eficacia en el año referido. Deberán determinarse las responsabilidades administrativas, civiles 

y penales que puedan resultar de tal omisión, según las competencias del Concejo y de la Alcaldía. Si 

no se llegara a aprobar por razones imputables al Alcalde, o a funcionarios administrativos  en el 

tiempo establecido por el Código Municipal,  el Concejo Municipal tendrá un plazo improrrogable de 

diez días naturales a fin de definir el procedimiento para establecer las responsabilidades 

administrativas, civiles y  penales que puedan resultar de tal omisión, A fin de solventar esta 

situación, el Concejo deberá conocer y aprobar los presupuestos extraordinarios procedentes. (Art. 98 

CM) 

De las acciones iniciadas, en ejecución de lo indicado en el párrafo anterior, deberá enviarse copia de 

inmediato a la Auditoría Municipal, a la Contraloría General de la República y a la Junta de 

Relaciones Laborales. 

En estos casos la Municipalidad se estará a lo dispuesto en el artículo noventa y ocho del Código 

Municipal. 

ARTÍCULO 87. PRESUPUESTO. CUSTODIA Y ARCHIVO 

Una vez que haya sido aprobado por la Contraloría General de la República, el presupuesto  quedará 

en custodia de la Secretaría Municipal, a fin de que pueda ser consultado en la Sección de Archivo y 

Recepción de documentos. 
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ARTÍCULO 88. PRESUPUESTO. MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO 

EXTRAORDINARIO. REMISIÓN. 

Los proyectos de presupuesto extraordinario y los de modificaciones, deberán ser presentados al 

Archivo del Departamento de Secretaría Municipal, y la misma Administración deberá haber enviado 

copia para cada fracción por medios electrónicos, cuando menos con tres días de antelación, a aquel 

en que se conocerá en el Concejo Municipal. (Artículo 95 CM). Se requerirá de votación calificada 

para aprobar la modificación de un programa a otro. (Art. 100 CM). 

 

Los presupuestos extraordinarios y las modificaciones, podrán ser conocidos por el Concejo en 

sesiones ordinarias o extraordinarias. 

 

Una vez aprobado un presupuesto extraordinario o una modificación, el Alcalde Municipal deberá 

remitirlo a la Contraloría General de la República, dentro de  los quince  días naturales siguientes a su 

aprobación. (Artículo 97 CM). 

 

ARTÍCULO 89. PRESUPUESTO. INFORME EJECUCIÓN. LIQUIDACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

Junto con el informe de ejecución del presupuesto ordinario y de los extraordinarios, al 31 de 

diciembre del año anterior, el Alcalde Municipal presentará al Concejo Municipal,  la  liquidación 

presupuestaria y luego de aprobada, antes del quince  de febrero, lo elevará a la Contraloría General 

de la República, para su aprobación. 

 

ARTÍCULO 90. PRESUPUESTO. SUPERÁVIT 

En cuanto al superávit, el Concejo Municipal procederá en la forma indicada en el artículo ciento seis 

del Código Municipal. 

 

CAPITULO XIII 

DE LOS RECURSOS Y OTROS PROCEDIMIENTOS LEGALES  

 

ARTÍCULO 91. RECURSOS. GENERALIDADES 

Este capítulo regula las impugnaciones que pueden interponerse contra los acuerdos del Concejo 

Municipal, dentro de las que se incluyen las que puede plantear el Alcalde Municipal, los miembros 

del Concejo Municipal y cualquier interesado. 

 

ARTÍCULO 92. RECURSOS. INTERPOSICIÓN DE LOS ORDINARIOS POR PARTE DE 

INTERESADOS 

Con las salvedades establecidas en el artículo ciento cincuenta y cuatro del Código Municipal, los 

acuerdos del Concejo Municipal, pueden ser objetados por cualquier interesado mediante el recurso 

de revocatoria o el de apelación, y el extraordinario de Revisión (artículos 156 y 157 del CM, en 

memorial razonado dentro del quinto día contando a partir de su Notificación, por motivos de 

inoportunidad (la Revocatoria), ilegalidad, (la apelación), y Nulidad (Extraordinario de Revisión), del 

acto. El Concejo deberá conocer la Revocatoria en la sesión ordinaria siguiente a la presentación, a 

partir de lo cual contará con ocho días naturales para resolver en definitiva. La apelación será 

conocida por el Tribunal Superior Contencioso-Administrativo, cuyo emplazamiento también deberá 

ser conocido por el Concejo en la sesión ordinaria siguiente. El interesado podrá optar por presentar 

solamente uno de los recursos. 
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ARTÍCULO 93. RECURSOS. INTERPOSICIÓN DEL EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN 

POR PARTE DE INTERESADOS 

De todo acuerdo municipal contra el que hubiere procedido apelación y ésta no fue interpuesta en 

tiempo y siempre que no hubiere transcurrido diez años de tomado el acuerdo y que el acto no hubiere 

agotado todos sus efectos, los interesados podrán presentar, ante el Concejo, recurso extraordinario de 

revisión a fin de que el acto no surta ni siga surtiendo efectos. Este Recurso solo podrá estar fundado 

en motivos que originen la nulidad absoluta del acto. Contra el rechazo de este Recurso, cabrá 

Recurso de apelación para ante el Tribunal Contencioso-Administrativo dentro del quinto día hábil. 

(artículo 157 del Código Municipal).- 

 

ARTÍCULO 94. RECURSOS. INTERPOSICIÓN DE VETO 

Con las salvedades establecidas en el artículo ciento sesenta del Código Municipal, los acuerdos del 

Concejo Municipal, pueden ser objetados por el Alcalde, mediante el recurso de veto razonado 

(artículo 158 del CM, dentro del quinto día después de aprobado definitivamente el acuerdo (no de su 

notificación pues al Alcalde le corresponde estar presente en las sesiones municipales -C-264-2009 

Procuraduría Gral. de la Rep.-) por motivos de legalidad u oportunidad, y su interposición suspenderá 

la ejecución del mismo. En la sesión inmediata posterior a la presentación, el Concejo deberá 

rechazarlo o acogerlo. Si es rechazado, se elevará en alzada ante el Tribunal Contencioso-

Administrativo para que resuelva conforme a derecho.  

 

ARTÍCULO 95. RECURSOS. EMPLAZAMIENTO A DIFERENTES INSTANCIAS 

JUDICIALES 

Si el Concejo no reforma o revoca un acuerdo que ha sido recurrido mediante apelación o veto 

razonado, emplazará a las partes y el expediente respectivo. Salvo los acuerdos que por su naturaleza 

deba conocer otra jurisdicción, pasará al Tribunal Superior Contencioso Administrativo, el cual, de 

conformidad con la ley,  resolverá en definitiva: 

-Para el caso de la valoración y avalúos de Bienes Inmuebles, se emplazará ante el Tribunal Fiscal 

Administrativo, de acuerdo al artículo 19 de la Ley de Bienes Inmuebles. 

-En cuanto a Usos de suelo (artículo 8  del Plan Director Urbano), Permisos temporales y Revocables 

(artículo 7 del Reglamento del Plan Director Urbano), y  

-En el caso de contrataciones administrativas, le corresponderá a la Contraloría General de la 

República agotar la vía administrativa, en aquellos supuestos en que deba conocer y resolver los 

Recursos de objeción al Cartel y la apelación (o Revocatoria según corresponda) del acto de 

adjudicación y la declaratoria de infructuoso o desierto del concurso, en los términos de los artículos 

53 párrafo 3, 81 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa, 164 y siguientes de su Reglamento, o 

la Rescisión del Contrato según el artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa; (Art. 155 CM). Se exceptúan de esta cadena Recursiva, los reclamos por ajustes de 

precios. (Res. 96-2013 del Tribunal Contencioso Administrativo de las 15.30 del 08 de marzo de 

2013). 

Con base en el artículo 198 del indicado Código Procesal Contencioso Administrativo que deroga la 

Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en el Transitorio III de la misma, 

que dispone que el régimen de impugnación de los actos se regirá por esta legislación a partir del 

momento de su emisión, se tienen por derogados tácitamente los artículos 9 párrafo tercero de la Ley 

de Patentes de la Municipalidad y 43 y 46 de su Reglamento, por haberse dispuesto expresamente en 

ambos que el régimen adoptado lo era con base en la derogada Ley Reguladora, por lo que, en 

referencia a la Recalificación de patentes, la apelación debe presentarse ante la Alcaldía, y ésta 

realizar el emplazamiento ante el Tribunal Contencioso, salvo disposición en contrario de este 

Tribunal. 
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ARTÍCULO 96. RECURSOS. INTERPOSICIÓN DE REVISIÓN POR PARTE DE LOS 

REGIDORES 

El recurso de revisión es un derecho de los regidores (artículo 27 inciso c),  48 párrafo segundo, y 

artículo 153 CM) y como tal debe ser invocado ante el Concejo Municipal, inmediatamente antes de 

la aprobación del acta en que se conozca el  acuerdo que se desea revisar. No se admitirá este recurso 

contra acuerdos que hayan sido aprobados definitivamente.  

 

Si se encuentra presentado un recurso de revisión, el Presidente, antes de la aprobación del Acta,  le 

dará trámite, ordenará que se le de lectura y le ofrecerá el uso de la palabra al recurrente, para que 

argumente sobre el mismo. Luego, podrán hacer uso de la palabra los regidores y síndicos que lo 

soliciten por un plazo de Cuatro minutos cada uno. Al agotarse la lista de oradores, el recurrente 

tendrá la opción de dirigirse al Concejo, por un plazo de cinco minutos, al final de los cuales se 

procederá a la votación. Para aprobar la revisión se requiere, como mínimo, la misma mayoría 

requerida para aprobar el acuerdo recurrido, sea, Mayoría simple o Mayoría calificada. 

Dicho recurso, deberá disponer en forma expresa la modificación o revocatoria del acuerdo. Si es 

rechazado, se continuará la sesión normalmente y se someterá el acta a votación. 

 

ARTÍCULO 97. RECURSOS. INTERPOSICIÓN DE APELACIÓN ANTE DECISIONES DE 

LA PRESIDENCIA 

El recurso de apelación ante las decisiones de la Presidencia municipal, es un derecho de los regidores 

(artículo 27 inciso d) del Código Municipal) y como tal debe ser invocado ante el Concejo Municipal, 

inmediatamente después de que se produzca una decisión del Presidente (a), que un regidor considere 

que viola sus derechos o que viola los procedimientos que este Reglamento dispone. 

 

En caso de que el Presidente rectifique su decisión,  el trámite concluye. Si el Presidente no rectifica 

se dará trámite a la apelación, ofreciendo la palabra al apelante y a un representante de cada partido 

representado en el Concejo, por un período de dos minutos a cada uno.  El Presidente podrá defender 

su decisión por un período igual. Luego,  se procederá a votar si lleva o no razón la posición del  

recurrente, sometiendo a votación primero si se mantiene la decisión de la Presidencia. Si la votación 

favorece la posición del recurrente, entonces el Presidente deberá modificar su decisión. Para ambas 

decisiones se requiere solamente el voto de mayoría simple. 

 

ARTÍCULO 98. RECURSOS. PROCESO DE LESIVIDAD Y OTROS EN CUANTO A LA 

INDEROGABILIDAD DE LOS ACTOS PROPIOS. PROCEDIMIENTO PREVIO 

Cuando la Administración autora de algún acto firme y declarativo de derechos pretenda demandar su 

anulación ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el Concejo Municipal deberá declararlo 

lesivo a los intereses públicos, económicos o de cualquier otra naturaleza. El plazo será de un año 

contado a partir del día siguiente a aquel en que haya sido dictado, salvo si el acto contiene vicios de 

nulidad absoluta, en cuyo caso, dicha declaratoria podrá hacerse mientras perduren sus efectos (el 

plazo de un año en este caso correrá a partir del cese de sus efectos). 

 

Tratándose de la tutela de bienes de dominio público, (demaniales), o su ocupación en precario, no 

estará sujeta a plazo.  
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Siempre y en todos los casos, cuando se presente una Nulidad relativa del acto que se pretende anular, 

deberá acudirse a la Declaratoria y posterior trámite del Contencioso de Lesividad. En casos de 

Nulidad absoluta evidente y manifiesta (cuando falten totalmente uno o varios de sus elementos 

constitutivos) podrá acudirse al mismo Proceso señalado, o disponer las actuaciones mediante la 

opción que contempla el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública.  

 

Siempre y para todos los casos, deberá, mediante Acuerdo municipal, ordenarse la realización de un 

procedimiento administrativo previo, que consistirá en una fase de investigación preliminar mediante 

la cual se pretende la recopilación de hechos que  

puedan constituir infracciones o faltas y la identificación de posibles responsables. Constituirá una 

base del procedimiento ordinario, a fin de determinar si existe mérito o no para iniciar un proceso que 

tienda a averiguar la verdad real de los hechos objeto de la investigación. Podrá el mismo  ser 

asignado a la Secretaria Municipal o a otro funcionario o comisión que fuera dispuesta por el Concejo 

Municipal. En caso de que sea nombrada la Secretaria Municipal para dicho proceso, y luego de lo 

cual mediante el mismo se determinara la necesidad, si se encuentra mérito para ello, de continuar con 

las formalidades del procedimiento administrativo que prevee el artículo 173 de la Ley General de la 

Administración Pública, ésta se encontrará inhibida de participar como Órgano Director, según lo 

dispuesto por el artículo 230 ss y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, 

artículo 8 inciso 3) y 31 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 53 inciso 10) y 54 del Código Procesal 

Civil. 

 

Todo lo anterior en resguardo de los procedimientos estipulados por los Artículos: 10 párrafo 5; 34 

inciso 1, ss y concordantes del Código Procesal Contencioso Administrativo, 166, 173 y 183 ss y 

concordantes de la Ley General de la Administración Pública, artículo 6 de la Ley de Control Interno 

y artículo 8 de la Ley contra la Corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública.  

 

 

ARTÍCULO 99. RECURSOS. RECUSACIÓN PRESENTADA CONTRA ALCALDE 

Cuando sea presentada alguna Recusación en contra del Alcalde, la cual podría disponerse aún en 

procedimientos administrativos de su propia competencia y en los cuales agote la vía administrativa, -

y por supuesto en la eventualidad de que éste no se abstenga de previo al trasladársele por parte del 

Órgano director administrativo encargado del procedimiento, la solicitud para que se separe del 

proceso (art. 236.3 LGAP) 

- , el Concejo Municipal en calidad de Órgano superior supremo de la Municipalidad, y en ningún 

caso como superior jerárquico del recusado, deberá tramitar la misma según lo que preceptúan en 

forma supletoria los artículos 230 siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración 

Pública. Dicha solicitud de recusación será enviada a la Comisión de Asuntos Jurídicos para que, 

según lo dispone el artículo 236.4 de la Ley indicada, sean recabados por su parte los informes y sean 

ordenadas las pruebas que considere oportunas dentro del plazo improrrogable de 5 (cinco) días 

naturales, dictaminando su recomendación sobre el particular al Concejo Municipal, el cual resolverá 

en la forma y términos señalados. 

En el supuesto de que el Alcalde sea efectivamente recusado, y según lo dispuesto en el artículo 14 

del Código Municipal, el Vicealcalde primero deberá suplirlo, siendo la competencia de éste último 

circunscrita única y exclusivamente a la función específica de conocer y resolver el procedimiento de 

cuyo conocimiento haya sido apartado el Alcalde titular. 

Las resoluciones que se dicten con motivo de una recusación, tendrán los recursos administrativos 

ordinarios. (Res. C-196-2014 de 19 de junio 2014 de la Procuraduría. Gral. de la Rep.) 
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ARTÍCULO 100. RECURSOS. DENUNCIAS CONTRA ALCALDE 

Cuando sean presentadas denuncias en contra del Alcalde relacionadas con el deber de probidad, 

artículos 3 y 4, y otras infracciones a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública, (art. 38), para resultar sancionables comportan indudablemente un examen puntual 

de tipicidad de su conducta, a efecto de establecer si ésta es de tal gravedad que haga incurrir al 

servidor en algún tipo de responsabilidad administrativa, en tanto el artículo 39 de dicha Ley, regula 

ante su infracción una gradación de sanciones que serían aplicables, las cuales van desde la 

amonestación escrita y suspensión sin goce de salario, hasta la separación del cargo público. 

Debe existir entonces una fase previa de investigación de los hechos que puede ser instruida por 

cualquier funcionario Asesor o comisión, según la materia de su competencia, o por la Secretaria (o) 

municipal, según lo estipulado para la fase de investigación preliminar en el artículo 97 de este mismo 

Reglamento. 

 

Si mediante la fase anterior se dispone la existencia de mérito para el desarrollo de un procedimiento 

administrativo disciplinario en el que deben observarse las garantías del debido proceso, tal y como se 

regula en el artículo 40, párrafo tercero la misma Ley señalada, deberá seguirse el procedimiento 

estipulado por la Ley General de la Administración Pública, con el propósito de establecer si la 

conducta denunciada debe determinar una sanción administrativa de menor grado como la 

amonestación escrita o la suspensión, en cuyo caso corresponderá imponerla al Concejo Municipal. 

En caso de que sea de tal magnitud que amerite la pérdida de credencial, corresponderá al Tribunal 

Supremo de Elecciones cancelarla, en los términos del artículo 25 del Código Municipal. Para estos 

casos, el Concejo Municipal debe limitarse a recomendarlo así al Tribunal Supremo de Elecciones en 

resolución fundada, y trasladar el expediente a su conocimiento. (Resolución 1114-M-2009 de las 11 

horas 50 minutos del 05 de marzo de 2009 del Tribunal Supremo de Elecciones). 

  

CAPÍTULO XIV 

DE LA AUDITORÍA INTERNA 

 

ARTÍCULO 101. AUDITORÍA. NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 

El Concejo Municipal, por votación de mayoría simple, designará un Auditor Interno, por tiempo 

indefinido. Este podrá ser suspendido o destituido de su cargo por causa justa, siguiendo las normas y 

principios del debido proceso, mediante acuerdo adoptado por una votación de dos tercios del total de 

los miembros del Concejo. 

 

ARTÍCULO 102. AUDITORÍA. OBLIGACIONES.  

En cumplimiento de lo preceptuado en el inciso d-) del artículo sesenta y tres, de la Ley Orgánica de 

la Contraloría General de la República y en el artículo cincuenta y dos, del Código Municipal, 22, 30, 

32, 36 y 37 de la Ley de Control Interno, las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna y las 

Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, el Auditor Interno deberá: 

 

a)  Laborar a tiempo completo, y asesorar al Concejo en sus sesiones ordinarias y extraordinarias, 

en cuanto a la materia de su competencia, con el propósito de asegurar que sus acuerdos no se 

aparten de las disposiciones jurídicas aplicables en materia de la hacienda pública, normativas 

de fiscalización y control interno, o de las disposiciones de la Contraloría General de la 

República, debiendo advertir acerca de las consecuencias de sus actuaciones y decisiones. 

b) Presentar ante el Concejo, un informe trimestral relacionado con sus potestades, el cual deberá 

contener, entre otras informaciones, las siguientes: b.1)  Grado de cumplimiento de sus planes 

de trabajo, b.2) Niveles de eficiencia y eficacia integral de la administración, operación y 
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servicios municipales, conforme a los fines, Plan Estratégico, Plan Operativo Anual y Plan de 

Desarrollo Municipal, desde la perspectiva de la Hacienda Pública, lo anterior con el propósito 

de determinar la razonabilidad del costo o margen de intermediación operativo de la gestión 

municipal, que le permita al Concejo tomar decisiones oportunas y efectivas, que procuren el 

mejor aprovechamiento de los recursos y elevación de la calidad de los servicios que se 

brindan y las obras que se desarrollan, b.3)  Grado de cumplimiento de los acuerdos 

municipales, b.4) Reiteración o corrección efectiva de las anomalías efectuadas en informes 

anteriores, con una determinación expresa de los posibles responsables. 

c) Elevar al Concejo, a través de la Sección de Archivo y Recepción de documentos de la 

Secretaría, todos sus informes en forma física, diferenciando entre aquellos que deben ser 

conocidos y aprobados por el Concejo, y aquellos que son de mero conocimiento. Todos  los 

informes se remitirán  por medios electrónicos para todos los Regidores, Oficina de Síndicos, 

Asesores Legales del Concejo y al Departamento de Secretaría, al correo institucional 

oficialmente registrado. 

 

 

En todo caso, la Dirección de Informática de la Municipalidad estará en la obligación de crear un 

correo electrónico para cada integrante (regidor y funcionario) del Concejo Municipal, con el fin de 

que se utilice dicho medio electrónico en el envío de informes y comunicados. 

 

Queda terminantemente prohibida la reproducción de copias de informes en las fotocopiadoras del 

Concejo y/o de la Secretaría, con cargo al presupuesto municipal.  

Párrafo incluido mediante Acuerdo 31 de Sesión Ordinaria 200 del 28 de Febrero de 2006.  
 

 

ARTÍCULO 103. AUDITORÍA. INFORMES COMPETENCIA SEGUIMIENTO 

RECOMENDACIONES. INFORMES DE MERO CONOCIMIENTO  
Cuando el informe esté dirigido al Concejo Municipal en calidad de Jerarca, éste deberá ordenar al 

titular subordinado que corresponda, en un plazo improrrogable de treinta días naturales contados a 

partir de la fecha de recibido el informe, la implantación de las recomendaciones. Si discrepa de éstas, 

dentro del plazo indicado deberá ordenar las soluciones alternas que motivadamente disponga, todo 

ello deberá comunicarlo a la Auditoría Interna y al titular subordinado correspondiente. (Art. 37 Ley 

Control Interno). El plazo indicado empieza a correr a partir de su conocimiento por parte del Concejo 

Municipal en la sesión respectiva y no del recibido del Archivo del Departamento de Secretaría 

(Dictamen 386-2008 de 27 de Octubre de 2008 y OJ-219-2003 de 04 de Noviembre de 2003 de la 

Procuraduría General de la República). 

La Presidencia  someterá a conocimiento y aprobación en un plazo de quince días hábiles, aquellos, 

que según la Auditoría tengan que cumplir ese proceso. Serán puestos a discusión mediante moción, 

según el Artículo 44 del Código Municipal, pudiendo solicitarse las variaciones o modificaciones 

mediante otras mociones que se presenten. En caso de no aceptarse la Dispensa de trámites para 

votarla en el mismo momento, será enviada a estudio de la Comisión que según la materia 

corresponda, la cual deberá dictaminar en el plazo de ocho días naturales. 

Los que son de mero conocimiento, o sea, que no contengan recomendaciones que deban ser 

ordenadas o ejecutadas, sin requerirse acuerdo previo, La Presidencia los enviará al Archivo de 

Secretaría a fin de que sean consultados por quien lo requiera. 
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CAPITULO XIV 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 104. ELECCIÓN DE JEFATURAS EN EL SENO DE LAS FRACCIONES 

Para la elección de las jefaturas de las Fracciones políticas representadas en el Concejo, figura a la 

que hace alusión este Reglamento en varios acápites, y con el objeto de que sea aceptada su 

representación por éste, deberán acatarse los siguientes lineamientos: 

-Los Regidores/as Propietarios o Suplentes deberán haber sido electos por representación popular,

como miembro del partido político a quien se pretende representar; elección que deberá haber sido así

confirmada mediante resolución del Tribunal Supremo de elecciones.

-Quienes contaran con el derecho a elegir a su jefe de fracción o vocero y representante ante el

Concejo Municipal, deberán ser única y exclusivamente los miembros de su misma fracción política,

electos mediante voto popular, como representantes del partido para el cual eligen la jefatura de

fracción; y nunca bajo ninguna circunstancia, disidentes de otras fracciones políticas, representadas o

no en el seno del Concejo Municipal.-

Incluido  mediante acuerdo 10 de Sesión Ordinaria 21 de 21 de Setiembre de 2010.-

Los Regidores y Síndicos que se separen mediante información constatable, o renuncien 

expresamente de la Fracción política para la que fueron electos popularmente, no tendrán derecho, a 

partir del conocimiento de tal hecho por parte del Concejo Municipal, a los asesores y secretaria (o) 

de que habla el artículo 6 del Reglamento de puestos de confianza, dado que en el mismo se 

manifiesta que tal insumo lo es en razón de pertenecer a una Fracción política representada en el 

Concejo. Deberán contar con un espacio disponible y los insumos necesarios para desplegar su labor.  

ARTÍCULO 105. CEREMONIAL PARA DISTINTOS ACTOS 

Los Regidores y Síndicos, y todo funcionario autorizado que se encuentre en la sala de sesiones, 

usarán el ceremonial de ponerse de pie sólo en los siguientes casos: 

a) Cuando se introduzca el Pabellón Nacional al Plenario Municipal.

b) Cuando se juramente el directorio del Concejo.

c) Cuando se reciban miembros de los Supremos Poderes.

d) En caso de guardar silencio, por el tiempo que  establezca La Presidencia Municipal, con motivo

del fallecimiento de algún  ciudadano funcionario administrativo o miembro del Concejo.

e) Al hacer ingreso al plenario municipal  cualquier persona, ajena a la Institución con motivo de una

audiencia.

f) Cuando se juramenten los Concejos de Distrito, Juntas, Comités y cualquiera otro organismo

nombrado por el Concejo.

ARTÍCULO 106. 

Cuando en el intervalo de clausura y apertura de sesiones ordinarias, quedasen asuntos pendientes de 

un período a otro, deberán conocerse  en el  siguiente período, en el mismo orden que traían. 

ARTÍCULO 107. 

La Comisión de Festejos Populares será integrada por el Concejo Municipal en la primera sesión del 

mes de Febrero de cada año, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo treinta y uno inciso d), del 

Código Municipal, y  la Ley No. cuatro mil doscientos ochenta y seis, de las Comisiones de Festejos 

Populares, y por el artículo 8 segundo párrafo del Reglamento de Organización y funcionamiento de 

los Festejos Populares de la Municipalidad del Cantón Central de San José. 
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Reformado mediante Acuerdo 1 de Sesión Extraordinaria 18 de 22 de enero de 2003 y ratificado 

mediante Acuerdo 11 de Sesión Ordinaria 44 de 04 de marzo de 2003.  

 

 

 

ARTÍCULO 108. 

Este Reglamento deroga el  publicado en el Diario Oficial  La Gaceta #74, Alcance 27, del 14 de abril 

del año 2000 y sus reformas, tomado mediante Acuerdo No.9,  Artículo I, de la Sesión Extraordinaria 

23, celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de San José, el día 5 de abril del año 

2000. 

 

Quedan derogadas las disposiciones de la misma naturaleza y/o acuerdos anteriores del Concejo 

Municipal, en el tanto se le opongan. 

 

ARTÍCULO 109. 

En lo no contemplado por este Reglamento, el Concejo se regirá por las disposiciones del Código 

Municipal, Ley de Administración Financiera, Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley de 

Control Interno y demás normativa conexa. 

 

ARTÍCULO 110. 

Este Reglamento entra a  regir a partir del día de su publicación en el Diario La Gaceta, según lo 

dispuesto en el artículo 43 del CM. 

 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 2, Articulo Único, de la Sesión Extraordinaria 

151, celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de San José, el 25 de abril de 2016. 

 

San José 11 de mayo de 2016.—Teo Dinarte Guzmán, Jefa Dpto. de Comunicación.—1 vez.—

(IN2016030143). 
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PROYECTO DE REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y  

FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL  

PARQUEO DEL CAMPO FERIAL DE ZAPOTE 

 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1. El presente proyecto de reglamento tiene como objetivo regular la razón de ser de la 

Comisión Administradora del Parqueo del Campo Ferial de Zapote, su organización, funciones y 

responsabilidades, permitiendo que los principios fundamentales del servicio público se plasmen en el 

accionar y se facilite con ello evaluar su gestión, tanto en lo que respecta a su operación como 

claridad de sus actos. 

 

Artículo 2. Con el fin de evitar exceso de acumulación gráfica en este proyecto de reglamento, al 

utilizarse palabras tales como: usuario, titular, vecino, interesado, funcionario y similares; se estará 

haciendo referencia tanto a hombres como mujeres sin pretender incurrir en discriminación de género. 

 

Artículo 3. Para los efectos de aplicación de la presente normativa se adoptan las siguientes 

definiciones: 

ALCALDE (SA): Alcalde (sa) Municipal de San José. 

CAMPO FERIAL: Campo Ferial de la Municipalidad de San José ubicado en el Distrito Zapote. 

COMISIÓN: Comisión Administradora del Parqueo del Campo Ferial de Zapote. 

CONCEJO: Concejo Municipal de San José. 

MUNICIPALIDAD: Municipalidad del Cantón San José. 

PARQUEO: Parqueo del Campo Ferial de Zapote 

REGLAMENTO: Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Comisión 

Administradora del Parqueo del Campo Ferial de Zapote. 

 

Artículo 4. El Concejo Municipal mediante acuerdo autorizará al Alcalde (sa) a suscribir Préstamo 

de Uso del Parqueo del Campo Ferial de Zapote a favor de la Comisión Administradora de 

conformidad a lo estipulado en los artículos 13 inciso e) y 62 del Código Municipal, artículo 154 de la 

Ley General de la Administración Pública y 161 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. 

 

 

CAPÍTULO II 

De la administración de la Comisión Administradora del  

Parqueo del Campo Ferial de Zapote 

 

Artículo 5. El Concejo Municipal mediante acuerdo acreditará el funcionamiento de la Comisión 

Administradora del Parqueo del Campo Ferial de Zapote, la cual será nombrada cada dos años en el 

mes de junio, y deberá estar integrada por: 

 

A-)  Tres representantes del Concejo de Distrito electos por ese órgano. 

B-)   Un representante de cada Asociación inscrita bajo la Ley 8359.   
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Artículo 6.  Finalizado el periodo, los miembros de la Comisión podrán prolongar su 

funcionamiento para el periodo siguiente, en el tanto el Concejo Municipal apruebe su continuidad. 

Artículo 7.      La Comisión se deberá reunir ordinariamente al menos una vez al mes, y será a  través 

del Regidor designado en dicha comisión quien  deberá notificar a todos sus miembros el lugar y 

fecha de cada sesión con un plazo mínimo de tres días hábiles previos a su realización y  sea al medio 

elegido para recibir notificaciones por los integrantes de la comisión o en forma escrita a su lugar de 

residencia, Llo anterior no limita la posibilidad de  al menos tres de  sus integrantes  convoque a 

reunión extraordinaria cuando así lo estime pertinente, debiendo de igual manera respetarse el plazo y 

forma  de convocatoria señalado salvo, que exista común acuerdo de sus miembros en omitirlo por 

razones de urgencia o necesidad. 

 

Artículo 8. La Comisión tendrá quórum para la realización de las reuniones (ordinarias o 

extraordinarias) ante la concurrencia de al menos tres de los miembros, en el tanto los miembros 

ausentes hayan sido notificados conforme a la forma señalada (sea en el lugar o medio por estos 

señalados para tales efectos, en su lugar de trabajo,  personalmente o vía telefónica dejando 

constancia por escrito). 

 

Artículo 9. Los acuerdos de la Comisión, para su validez y eficacia deberán tomarse por mayoría 

simple (la mitad más uno de los miembros presentes que constituyan quórum.  

Cuando medien decisiones divididas de cualquier naturaleza, y se dé el empate en la votación, el voto 

del Regidor designado contará doble; si este se encuentra ausente, será el Presidente del Concejo de 

Distrito de Zapote quién ostente doble voto.  

 

Artículo 10. Serán funciones de la Comisión, las siguientes: 

 

a) Aplicar este proyecto de reglamento para una adecuada administración y funcionamiento y uso del 

Parqueo. 

b) Delimitar el área de Parqueo que se dará en préstamo de uso. 

c) Autorizar el uso del Parqueo a grupos u organizaciones vecinales que pretendan el cumplimiento de 

fines culturales, religiosos y sociales; todos ellos sin ánimo de lucro, y que resulten de interés general 

para la comunidad. 

d) Velar que los usuarios cumplan con los fines y uso para los cuales el bien se otorga en calidad de 

préstamo de uso. 

e) Cualquier otra función que se requiera para el adecuado funcionamiento y administración del parqueo. 

Artículo 11. Serán funciones del Regidor designado, las siguientes: 

a) Presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Comisión. 

b) Gestionar que la Comisión emita formularios para préstamo de uso, con el detalle de los requisitos 

solicitados.  

c) Emitir y firmar el correspondiente certificado de aprobación, o resolución denegatoria; ello conforme 

a la voluntad de la Comisión. 

d) Atender y tramitar correspondencia. 

e) Llevar un registro de los acuerdos y disposiciones que emanen de la Comisión. 

f) Llevar un registro de los requisitos aportados por los interesados que sirvieron de base para la 

autorización del préstamo de uso del parqueo. 

g) Rendir los informes que solicite el Alcalde (sa), el Concejo Municipal y cualquier interesado. 
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h) Entregar un informe de todo lo actuado al Alcalde (sa) y al Concejo Municipal en el mes de mayo de 

cada año. 

i) Firmar las actas de los acuerdos a que llegue la Comisión. 

j) Cualquier otra función que se requiera para el adecuado funcionamiento y administración del parqueo. 

Artículo 12. Serán funciones del Presidente del Concejo de Distrito de Zapote, las siguientes: 

a) Remplazar y asumir las funciones del Regidor designado cada vez que éste, por cualquier causa, no 

estuviere presente en las reuniones de la Comisión. 

b) Firmar las actas de los acuerdos a que llegue la Comisión. 

c) Cualquier otra función que se requiera para el adecuado funcionamiento y administración del parqueo. 

Artículo 13. Serán funciones de los vecinos miembros de la Comisión, las siguientes: 

 

a) Velar por el adecuado y equitativo préstamo de uso del parqueo a grupos u organizaciones vecinales 

que pretendan el cumplimiento de fines culturales, religiosos y sociales; todos ellos sin ánimo de 

lucro, y que resulten de interés general para la comunidad. 

b) Firmar las actas de los acuerdos a que llegue la Comisión. 

c) Cualquier otra función que se requiera para el adecuado funcionamiento y administración del parqueo. 

 

CAPÍTULO III 

De los usuarios del Parqueo del Campo Ferial de Zapote 

 

Artículo 14.  Serán usuarios del Parqueo: asociaciones, fundaciones, grupos u organizaciones 

vecinales domiciliados en el distrito Zapote; que pretendan a través de su uso cumplir o coadyuvar a 

la realización de actividades culturales, religiosos o sociales; todas ellas sin ánimo de lucro, y que 

resulten de interés general para los vecinos del distrito Zapote.  

 

Artículo 15. Los usuarios deberán cumplir con los fines y uso para los cuales el bien se otorga en 

calidad de préstamo de uso.  

 

Artículo 16.  Los usuarios del Parqueo deberán en todo momento guardar el orden, respeto y 

mantener un comportamiento acorde a la moral y buenas costumbres; así como hacer buen uso de las 

instalaciones bajo el principio del “buen padre de familia”.  

 

Artículo 17. Cada usuario será responsable ante terceros por el cuido y resguardo de los vehículos, 

pertenencias y objetos que ingresen al Parqueo. 

 

CAPÍTULO IV 

Del uso de las instalaciones del complejo 

Artículo 18. Para los fines del presente proyecto de reglamento el Parqueo del Campo Ferial de 

Zapote deberá ser utilizado, única y exclusivamente para la actividad de parqueo los días en que se 

realice la Feria del Agricultor en el Campo Ferial o sus alrededores. 

 

Artículo 19. La Comisión no podrá disponer y dar en calidad de préstamo el área de parqueo, 

cuando la Municipalidad realice las Fiestas de San José, o cualquier otra de naturaleza similar; lo cual 

deberá ser coordinado entre la Alcaldía y la Comisión. 
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Artículo 20. La Administración Municipal, a través de la Alcaldía podrá disponer del Campo Ferial 

cuando lo requiera para la realización de actividades tendientes al desarrollo físico, mental, educativo, 

cultural y social de sus funcionarios o vecinos del cantón; lo señalado previa coordinación con la 

Comisión. 

 

Artículo 21. Será deber de la Comisión designar al titular del préstamo de uso del parqueo, como 

responsable de velar por el orden, control y buen desempeño de la actividad. 

Artículo 22. El titular del préstamo de uso del parqueo, deberá dejar las instalaciones en el mismo 

estado de conservación y limpieza en que las reciba. 

 

Artículo 23. El titular del préstamo de uso del parqueo, podrá fijar el pago de una contribución para 

quienes hagan uso directo del parqueo; sin que su cancelación sea obligatoria por los interesados. 

 

Artículo 24. Para la aprobación del préstamo de uso del parqueo, la Comisión atenderá las siguientes 

prioridades: 

 

a) Disposición del Campo Ferial por parte de la Municipalidad. 

b) Celebración de actividades que programen asociaciones, fundaciones, grupos u organizaciones 

vecinales domiciliadas en el distrito Zapote. 

c) Nivel de interés general que represente el destino de los fondos para los vecinos del distrito. 

d) Cercanía de la actividad por realizarse con los fondos que se pretenden captar con el uso del parqueo 

por parte de las asociaciones, fundaciones, grupos u organizaciones vecinales domiciliadas en el 

distrito Zapote. 

Artículo 25. La Comisión deberá diseñar y poner a disposición de cualquier interesado un 

formulario para la solicitud de préstamo de uso; así como el correspondiente certificado de 

aprobación. 

Artículo 26. Los interesados en utilizar el Parqueo del Campo Ferial de Zapote, deberán presentar el 

formulario de solicitud en forma escrita ante cualquier miembro de la Comisión con un mínimo de 15 

días anteriores a la actividad. 

 

Artículo 27. El permiso de uso que emita la Comisión será a título personal y de carácter 

intransferible, de manera que resulta absolutamente prohibido alquilar o trasladar por cualquier medio 

el derecho de uso. 

 

 

 

 

Artículo 28. Queda absolutamente prohibido para los usuarios del Parqueo del Campo Ferial de 

Zapote: 

a) Ingresar con armas de fuego u otros objetos que se consideren peligrosos. 

b) Dejar residuos en las instalaciones del Parqueo o del Campo Ferial. 

c) Ingresar bajo los efectos del alcohol o drogas. 

d) Desarrollar cualquier actividad diferente a la de parqueo.  

e) Consumir bebidas con contenido alcohólico. 

f) Alquilar o trasladar por cualquier medio el derecho de uso del parqueo concedido por la Comisión. 

g) Cualquier otra prohibición que disponga la Comisión en forma expresa en el préstamo de uso, ello 

debidamente motivado en razones de oportunidad y conveniencia. 
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Artículo 29. Para la obtención de un permiso de uso, la asociación, fundación, grupo u organización 

vecinal domiciliado en el distrito Zapote, deberá aportar ante la Comisión los siguientes requisitos: 

 

a) Formulario para préstamo de uso. 

b) Personería Jurídica cuando corresponda. 

c) Documento idóneo que acredite el estatus, miembros y domicilio de la asociación, fundación, grupo u 

organización vecinal. 

d) Declaración jurada del uso que se le daría a los recursos obtenidos a través del préstamo de uso. 

e) Indicar el monto individual por percibirse como contribución voluntaria. 

El Formulario de Préstamo de Uso podrá incorporar los requisitos descritos en los incisos c, d y e; así 

como cualquier otra información que se estime de importancia. 

 

Artículo 30. Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha en que el titular del préstamo de uso 

el dispuso del parqueo, deberá aportar ante la Comisión: 

a) Informe de ingresos y egresos. 

b) Recibos o facturas debidamente timbrados que demuestren la utilización de los recursos captados para 

el destino solicitado. 

Cuando la actividad que se pretende financiar con los recursos captados por el uso del parqueo se 

vaya a desarrollar en un plazo mayor a los 30 días hábiles indicados en este artículo; ante la 

imposibilidad de cumplir dentro de ese plazo, la documentación antes señalada deberá ser aportada 

por el titular del préstamo de uso en un plazo no mayor a los 10 días hábiles siguientes a la realización 

del evento. 

 

Artículo 31.  De no cumplirse con lo dispuesto en el artículo anterior, la Comisión no concederá 

nuevo préstamo de uso a la asociación, fundación, grupo u organización vecinal solicitante. 

 

CAPÍTULO V 

De las sanciones 

 

Artículo 32. La Comisión no concederá préstamo de uso por un período de cinco años a partir de la 

fecha en que se producen los hechos, cuando el usuario: 

 

a) Obtenga préstamo de uso de concedido por la Comisión, y sub-arriende o traslade el derecho por 

cualquier medio formal o informal a un tercero o terceros. 

b) Incurra en cualquiera de las prohibiciones estipuladas en el presente proyecto de reglamento. 

c) Incurra en cualquier otra falta que se desprenda de la aplicación directa o indirecta de este proyecto de 

reglamento (excepto las que se estipulan en el siguiente artículo). 

 

 

 

Artículo 33. La Comisión no concederá préstamo de uso cuando el usuario:  

 

a) Destine los recursos obtenidos con el préstamo de uso a un fin diferente al solicitado. 

b) Desarrolle en el parqueo actividades no autorizadas por la Comisión. 
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c) No presente ante la Comisión el informe de ingresos y egresos junto a los recibos o facturas que 

demuestren la utilización de los recursos captados para el destino solicitado; lo expuesto conforme a 

lo dispuesto en el presente proyecto de reglamento. 

c) Incurra en un grave quebranto a la paz social, la tranquilidad, la seguridad, la moral y las buenas 

costumbres que se derivan del respeto al ordenamiento jurídico. 

 

CAPÍTULO VI 

De las responsabilidades de los miembros de la Comisión Administradora  

del Parqueo del Campo Ferial de Zapote 

 

Artículo 34. En caso de detectarse alguna irregularidad en el cumplimiento de las funciones y deberes 

de los miembros de la Comisión Administradora del Parqueo del Campo Ferial de Zapote, según 

aplique para el caso de cada miembro, la Municipalidad gestionará las acciones correspondientes de 

conformidad con lo dispuesto en materia de responsabilidad disciplinaria, civil y penal; según la Ley 

General de Control Interno, Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública, Ley General de la Administración Pública, Código de Trabajo, Código Municipal, Código 

Civil, Código Penal, y demás normativa que resulte aplicable. 

 

CAPÍTULO VII 

De los recursos 

 

Artículo 35. Contra las decisiones tomadas por la Comisión Administradora del Parqueo del Campo 

Ferial de Zapote cabrá únicamente el recurso ordinario de reposición ante esta, dentro del plazo de 

tres días hábiles de conformidad a los artículos 344 inciso 3, y 346 inciso 1, ambos de la Ley General 

de la Administración Pública. 

Si la Comisión es nombrada por el Concejo, no es la Municipalidad quien debe asentar las 

responsabilidades disciplinarias – administrativas, SINO EL CONCEJO mediante el cumplimiento 

del Debido Proceso Administrativo a cargo del Secretario como instructor y  el Concejo como 

Decisor. Con posibilidad de recurso en alzada según se determine.  

CAPÍTULO VIII 

De las derogatorias 

 

Artículo 36. El presente proyecto de reglamento deroga toda disposición, directriz, circular, 

comunicado, etc., que contravenga el presente proyecto de reglamento. 

 

CAPÍTULO IX 

De las disposiciones transitorias 

 

Transitorio I: El Concejo Municipal contará con el plazo de 30 días hábiles contados a partir de la 

fecha de publicación de este reglamento para acreditar el funcionamiento de la Comisión 

Administradora del Parqueo del Campo Ferial de Zapote conforme a lo aquí establecido; debiendo 

ratificarse sus nombramientos en el próximo mes de junio por el periodo que comprende los 

siguientes dos años; o en su defecto, eligiendo uno nuevo. 

 

Transitorio II: Dentro del plazo concedido por el Transitorio I, el Concejo Municipal mediante 

acuerdo autorizará al Alcalde (sa) a suscribir Préstamo de Uso con la Comisión Administradora del 

Parqueo del Campo Ferial de Zapote. 
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Transitorio III: La Comisión Administradora del Parqueo del Campo Ferial de Zapote contará con el 

plazo de 15 días hábiles contados a partir de su nombramiento, para la creación de los formularios 

para la Solicitud de Préstamo de Uso; así como el correspondiente certificado de aprobación.  

 

Lo expuesto sin detrimento a que durante su inexistencia, los interesados suplan esta carencia, 

mediante memorial escrito. Por ese mismo lapso, la Comisión podrá aprobar o denegar las solicitudes 

mediante resolución debidamente motivada y fundamentada. 

Publíquese en el diario oficial La Gaceta de conformidad con lo dispuesto en el numeral 43 del 

Código Municipal vigente, este proyecto de reglamento se somete a consulta pública no vinculante, 

por espacio de diez días hábiles. Durante el plazo de la consulta, podrán los interesados hacer sus 

observaciones por escrito ante el Concejo Municipal de San José, ubicado en el edificio Tomás López 

del Corral, San José, Paseo de los Estudiantes, de Acueductos y Alcantarillados, 200 metros Sur y 25 

metros Este, transcurrido el cual, el Concejo Municipal se pronunciará sobre el fondo de este”. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. Acuerdo 25, Articulo Único, de la Sesión 

Extraordinaria 151, celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de San José, el 25 de 

abril del 2016. 

 

San José, 9 de mayo del 2016.—Teo Dinarte Guzmán, Jefa Dpto. de Comunicación.—1 vez.—

(IN2016029380). 
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“PROYECTO DE REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS 

TEMPORALES  EN EL CANTÓN SAN JOSÉ PARA SITUACIONES  DE   EMERGENCIAS 

O DESASTRE.” 

 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1.- Objeto: Regular el otorgamiento de ayudas temporales a vecinos del cantón San José 

que enfrenten situaciones debidamente comprobadas de emergencia o desastre, lo anterior de  

conformidad con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 62 del Código Municipal, la 

Municipalidad del Cantón San José establece el presente PROYECTO de reglamento  

 

Artículo 2.- De las definiciones: Para efectos de lo dispuesto en este PROYECTO de reglamento se 

entiende por: 

 

a) Ayuda Temporal: Concesión de subsidio económico otorgado en efectivo por la 

Municipalidad a una persona o familia para coadyuvar en la satisfacción de necesidades 

concretas prioritarias y/o urgentes ante la situación de emergencia o desastre.  

b) Desastre (Ley Nacional de Emergencia 8488): Situación o proceso que se desencadena 

como resultado de un fenómeno de origen natural, tecnológico o provocado por el hombre que, al 

encontrar, en una población, condiciones propicias de vulnerabilidad, causa alteraciones intensas 

de calamidad o de conmoción en las condiciones normales de funcionamiento de la comunidad, 

tales como pérdida de vidas y de salud de la población, destrucción o pérdida de bienes de la 

colectividad y daños severos al ambiente.  

c) Emergencia (Ley Nacional de Emergencia 8488): Estado temporal y espacial de crisis 

provocado por el desastre y basado en la magnitud de los daños y las pérdidas. Es un estado de 

necesidad y urgencia que obliga a tomar acciones inmediatas con el fin de salvar vidas y bienes, 

evitar el sufrimiento y atender las necesidades de los afectados. Puede ser manejada en tres fases 

progresivas: respuesta, rehabilitación y reconstrucción; se extiende en el tiempo hasta que se 

logre controlar definitivamente la situación.  

 

Capítulo II 

De las ayudas. 

 

Artículo 3.- Ámbito de aplicación: La Municipalidad podrá otorgar ayudas temporales a los/as 

habitantes del cantón que enfrenten situaciones debidamente comprobadas de emergencia o desastre 

por eventos  de origen hidrometereológicos (inundaciones, fuertes vientos, tormentas eléctricas); 

origen geológicos (sismos, deslizamientos, actividad volcánica); origen antrópico (incendios 

estructurales, contaminación ambiental) y origen tecnológico que  hayan afectado la  vida humana, los 

bienes materiales y el medio ambiente en un momento y espacio determinado. 
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Artículo 4. - De la ayuda: Las ayudas que podrá otorgar la Municipalidad serán en dinero  de 

acuerdo con las prioridades institucionales, y conforme con las necesidades que se determinen para 

cada caso según la valoración técnica-operativa que se realice.   Las ayudas están orientadas  para 

coadyuvar  con los efectos adversos producto de la emergencia y/o desastre, entre ellos: adquisición 

de alimentos básicos, enseres, materiales de construcción, alquiler temporal de vivienda. 

 

Artículo 5.- De los requisitos para ser beneficiario(a) de una ayuda temporal: Para acceder a la 

ayuda municipal, los interesados(as) deben encontrarse en una situación de emergencia o desastre 

comprobado dentro de la jurisdicción de la municipalidad, y cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a) Habitar en el Cantón  San José. 

b) Ser mayor de edad, costarricense por nacimiento o naturalización, o ser extranjero(a) legalmente 

radicado(a) en nuestro país.  

a) Presentar la solicitud correspondiente debidamente justificada, dentro de los ocho días hábiles 

contados a partir del acaecimiento, aportando los documentos probatorios ante  la Oficina Municipal 

de Gestión del Riesgo a Desastres. 

b) En caso de ayudas para materiales de construcción acreditar debidamente ser propietario, 

adjudicatario o poseedor legítimo del bien inmueble afectado. Además se podrá asistir a las personas 

residentes en urbanizaciones no recibidas, asentamientos consolidados y precarios. 

c) No tener antecedentes comprobados en solicitudes anteriores por falsedad, por mal uso o desvío 

del destino de las ayudas. 

d) No tener liquidaciones anteriores pendientes.  

e) No haber recibido en los dos años anteriores presupuestarios para la misma finalidad en 

situaciones de emergencia  por parte de la Municipalidad. 

f) Ser una persona afectada por emergencia o desastre. 

 

Artículo 6- Régimen de incompatibilidades: Son beneficiarios de la ayuda los miembros de la 

unidad familiar o habitacional que conviven con el titular-solicitante de la misma. En una misma 

unidad familiar solamente un miembro será el titular de la ayuda, no pudiendo solicitar ayuda de igual 

o distinto concepto, en el mismo espacio de tiempo, otro miembro de la unidad familiar o 

habitacional. 

 

Artículo 7 - Reserva  y contenido presupuestario: Todo beneficio que se apruebe y otorgue de 

conformidad con lo establecido en el presente PROYECTO reglamento, estará condicionado al 

respectivo contenido y disponibilidad presupuestaria de la partida destinada para tales fines debiendo 

la administración hacer las previsiones presupuestarias anualmente.   

 

Artículo 8. - Del monto y autorización de la ayuda temporal: El monto de la ayuda y su órgano de 

autorización estará en función de los siguientes lineamientos: 

 

 

ALCANCE N° 81.—Jueves 19 de mayo del 2016 



a) El monto de la ayuda temporal  no será en ningún caso mayor a la suma  de dos salarios base 

según lo establecido en el artículo 2 de la Ley N° 7337 del 05 de mayo de 1993 y sus 

reformas. Dicho monto se adecuará de conformidad con el valor actualizado que establezca la 

Corte Suprema de Justicia. 

 

b) Autorización de las ayudas por la Alcaldía previa valoración técnica-operativa  y 

recomendación de la Oficina de Gestión Municipal de Riesgo a Desastres y visto bueno de la 

Gerencia de Provisión de Servicios.  

 

Capítulo III. 

Del procedimiento 

 

Artículo 9. - De la solicitud: La persona o familia afectada por una emergencia o desastre, deberá 

presentar su solicitud de ayuda temporal según lo dispuesto en el artículo 5 del presente PROYECTO  

de reglamento ante la  Oficina de  Municipal de Gestión de Riesgo a Desastres de la Gerencia de 

Provisión de Servicios de la Municipalidad de San José. 

  

Artículo 10.- Del proceso de trámite: Para la tramitación de las solicitudes  de ayuda temporal  por 

emergencia se seguirá el siguiente procedimiento. 

 

1. Recepción de solicitud por escrito y documentos probatorios según tipo de evento. 

2. Valoración técnica-operativa de la situación de emergencia o desastre mediante la 

comprobación  de campo y coordinación institucional con los profesionales, técnicos o 

dependencias que corresponda con el tipo de evento. 

 

3. Conformación del expediente de ayuda temporal por emergencia el cual contempla la 

siguiente documentación: solicitud del afectado (mediante una herramienta diseñada que 

incluya toda la información básica de referencia social y económica),  valoración técnica-

operativa del evento, la recomendación de ayuda temporal, la declaración  jurada del afectado. 

Cada uno de estos requisitos debe tener su formulario específico.  

   

4. Traslado de expediente a la Alcaldía para la aprobación según corresponda. El expediente 

lleva la recomendación  de ayuda por parte de la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo a 

Desastres y el visto bueno de la Gerencia de Provisión de Servicios. 

 

5. La Alcaldía gira  la orden a la Gerencia Administrativa Financiera para dar el contenido 

económico a la ayuda autorizada y entrega de la misma a los beneficiados  

 

Artículo 11.-  Del destino y seguimiento de la ayuda temporal: Toda persona o familia a la que se 

le haya aprobado y entregado una ayuda temporal por emergencia deberá: invertirla en bienes de 

primera necesidad, sin que se pueda destinar para fines ajenos al objeto de la ayuda.  
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Para cumplir con lo señalado el beneficiario deberá entregar ante la Administración Financiera 

Municipal un informe de gastos (que incluya facturas timbradas) en un plazo máximo de 30 días 

hábiles a la fecha de la entrega de la ayuda, para lo cual el municipio podrá disponer del uso de un 

formulario.   

 

Artículo 12. - De los plazos: Para el desarrollo de las diferentes acciones que dispone este 

PROYECTO de Reglamento, se establecen los siguientes plazos: 

 

 Valoración técnica – operativa de la situación por emergencia: A partir del momento en 

que se recibe la solicitud de la persona o familia afectada, la Oficina Municipal de Gestión 

del Riesgo a Desastres, dispondrá de  2 días para la valoración correspondiente en 

coordinación con los profesionales, técnicos o dependencias competentes. 

 Aprobación: Con el criterio técnico de la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo a 

Desastres  y el visto bueno de la Gerencia de Provisión  de Servicios, la Alcaldía, procede a 

emitir la aprobación correspondiente  en un plazo no mayor de 2 días hábiles. 

 Entrega de la ayuda: Una vez aprobada la ayuda por la instancia que competa según su 

monto, la Alcaldía ordena a las dependencias involucradas la ejecución para girar la misma 

en  un plazo máximo de 3 días hábiles. 

 

Artículo 13.- Denegatoria: En caso de denegarse la solicitud la Oficina Municipal de Gestión del 

Riesgo a Desastres deberá comunicar de manera razonada lo resuelto al administrado, la cual será 

recurrible en los términos del artículo 162 del Código Municipal. 

 

Articulo 14.- Presunción de falsedad: Si en cualquier momento del proceso de estudio, trámite o 

entrega de la ayuda temporal, existieren indicios suficientes para creer que los documentos o 

información suministrada por la persona solicitante son falsos, o que se está ante cualquier situación 

irregular que pueda o haya inducido en error a la Municipalidad la dependencia que tenga en su poder 

el expediente suspenderá el proceso seguido y lo remitirá con un informe a la Oficina Municipal de 

Gestión del Riesgo a Desastres, mismo que lo trasladará a la Dirección de Asuntos Legales con el 

legajo correspondiente, para que esta dependencia proceda a valorar  según la calificación de los 

hechos y mérito de los mismos si procede interponer las denuncias y acciones pertinentes.   

 

Capítulo IV. 

Disposiciones Finales. 

 

Artículo 15.- Plazo de caducidad: Después de transcurrido treinta días hábiles sin que los 

beneficiarios de las ayudas a que se refiere el presente PROYECTO  de reglamento se apersonen a la 

Municipalidad a retirar la ayuda otorgada, la Gerencia Administrativa Financiera deberá informar de 

lo anterior a la Oficina de Municipal de Gestión del Riesgo a Desastres, quién a su vez comunicará a 

la Alcaldía, a fin de que gire instrucciones para que el dinero sea reingresado a la partida 

presupuestaria de ayudas temporales  y los recursos sean reasignados nuevamente para tales fines. 
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Artículo 16. - Este PROYECTO reglamento Reforma el Reglamento de Ayudas Temporales y 

Subvenciones de la Municipalidad de San José, debiendo ser sometido el presente proyecto a consulta 

pública de conformidad con el artículo 43 del Código Municipal. 

Publíquese en el diario oficial La Gaceta de conformidad con lo dispuesto en el numeral 43 del 

Código Municipal vigente, este PROYECTO de reglamento se somete a consulta pública no 

vinculante, por espacio de diez días hábiles. Durante el plazo de la consulta, podrán los interesados 

hacer sus observaciones por escrito ante el Concejo Municipal de San José, ubicado en el edificio 

Tomás López del Corral, San José, Paseo de los Estudiantes, de Acueductos y Alcantarillados, 200 

metros Sur y 25 metros Este, transcurrido el cual, el Concejo Municipal se pronunciará sobre el fondo 

de este”. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. Acuerdo 31, Articulo Único, de la Sesión 

Extraordinaria 151, celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de San José, el 25 de 

abril del 2016. 

San José, 11 de mayo del 2016.—Teo Dinarte Guzmán, Jefa Dpto. de Comunicación.—1 vez.—

(IN2016029966). 
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PROYECTO de Reglamento para el Otorgamiento de Ayudas Temporales en el 
Cantón San José para situaciones de desgracia o infortunio transitorias que 

afectan la situación socioeconómica de la familia solicitante 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 

Artículo 1º Objeto: Regular el otorgamiento de ayudas temporales personas o 
familias del cantón San José en situación de pobreza o pobreza extrema que 
enfrenten acontecimientos de carácter transitorio debidamente comprobados que 

afecten coyunturalmente su condición socioeconómica, lo anterior de conformidad 
con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 62 del Código Municipal. 

 
Artículo 2º De las definiciones: Para efectos de lo dispuesto en este PROYECTO 
de reglamento se entiende por: 

 

 Ayuda Temporal: Concesión de subsidio o desembolso económico efectuado 

por la Municipalidad a una familia para coadyuvar en la satisfacción de 
necesidades concretas y transitorias. 

 Desgracia o infortunio: Acontecimiento inesperado y desafortunado que 
afecta la situación socioeconómica y emocional de una persona o grupo 

familiar en un momento determinado, en el que sufren de forma sensible la 
reducción de sus ingresos o la aparición de nuevas necesidades. 

 Hogares en condiciones de pobreza extrema: Son aquellos hogares con un 

ingreso mensual por persona inferior al costo de la Canasta Básica 
Alimentaria, por lo que no satisfacen de manera completa las necesidades 

básicas alimentarias de sus miembros. 

 Hogares en condiciones de pobreza: Son aquellos hogares con un ingreso por 

persona inferior a la línea de pobreza, pero superior al costo de la Canasta 
Básica Alimentaria. 

 Valoración social: Proceso metodológico de investigación estructurada que 

desarrolla el (la) profesional en Trabajo Social en un momento determinado y 

mediante el cual se valora la situación socioeconómica de una persona o 
familia. 

 Informe Social: Informe que consigna la impresión diagnóstica y el criterio 

valorativo, o recomendación técnica del (la) trabajador(a) social sobre el 
otorgamiento de la ayuda temporal solicitada. 

 Poblaciones vulnerables: Grupos de personas que se encuentran en estado 
de desprotección, de exclusión, o de incapacidad frente a una amenaza a su 

condición psicológica, económica, física y mental. 
 
Artículo 3º De la naturaleza de la ayuda: La Municipalidad podrá otorgar ayudas 

temporales a personas adultas mayores así definidas por la Ley Integral para la 
Persona Adulta Mayor  Ley No. 7935 o a personas con discapacidad así definidas 

por  la Ley 7600 o sus familias; en situación de pobreza, pobreza extrema y 
vulnerabilidad social del cantón San José, con eventos comprobados de desgracia o 
infortunio, que provoquen la pérdida de ingresos o el surgimiento de nuevas 
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necesidades económicas por situaciones como: muerte, enfermedad, despido,  
accidentes o cualquier otro suceso repentino que afecte la situación económica y 

emocional del grupo familiar. No se darán ayudas temporales por desempleo.  
 

Artículo 4º De la disponibilidad presupuestaria: Todo beneficio que se apruebe 
de conformidad con lo establecido en el presente PROYECTO de reglamento, estará 
condicionado a la respectiva disponibilidad presupuestaria. Para tal efecto la 

Municipalidad, deberá disponer del correspondiente contenido económico asignado 
anualmente en su presupuesto ordinario; siendo que si no se cuenta con esos 
recursos, estará inhibida para conferir ayudas de esta naturaleza, de acuerdo con 

la normativa que al efecto está vigente. 
 

Artículo 5º Del otorgamiento de la ayuda temporal: La ayuda temporal a una 
persona o familia solicitante, se otorgará por una única vez por año presupuestario 
y ésta se brindará en dinero en efectivo. No se tramitarán  ayudas temporales 

durante años consecutivos por un mismo motivo de solicitud. 
 

Artículo 6º Del monto de la ayuda temporal: El monto de la ayuda no será en 
ningún caso, mayor a la suma de dos salarios mínimos de un trabajador no 
calificado genérico fijados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dicho 

monto se adecuará de conformidad con el valor actualizado que establezca dicho 
Ministerio. 
 

Artículo 7º De los requisitos para ser beneficiario(a) de una ayuda temporal: 
Para acceder a la ayuda temporal municipal, los(as) interesados(as), deben cumplir 

con los siguientes requisitos: 
 

 Habitar en el Cantón San José. 

 Ser mayor de 18 años. 

 Ser costarricense por nacimiento y/o naturalización, o ser extranjero(a) 
legalmente radicado(a) en Costa Rica. 

 

 Encontrarse en pobreza o pobreza extrema y además enfrentar una situación 

de desgracia o infortunio, según lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de este 
PROYECTO de reglamento. 

 No se otorgará una ayuda temporal a aquellas familias en pobreza o pobreza 

extrema, que estén siendo beneficiarias de ayudas concedidas por otra 
institución pública para atender la misma necesidad que motiva la solicitud 

de ayuda temporal. 

 Adjuntar al formulario de solicitud de ayuda temporal los siguientes 

documentos: 
 Copia de cédula por ambos lados de todas las personas mayores de 12 

años que integran la familia. 
 

 Constancia de nacimiento de todas las personas menores de 12 años 

que integran la familia. 
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 Copia de recibos de agua, luz, teléfono, alquiler, seguro social, créditos, 
estados de cuenta de deudas, arreglos de pago, otros pagos. 

 Constancia a nombre del (la) solicitante u otros integrantes de la 
familia (indicados durante la entrevista) en el que se indique que no 

reciben subsidio del Instituto Mixto de Ayuda Social u otra institución 
pública. 

 Comprobante de beca estudiantil. 

 Constancia de pensión alimentaria en la que se señale el monto por 
cancelar. 

 Certificación de bienes inmuebles a nombre del (la) solicitante. 

 Cartas de ingresos, constancia salarial, orden patronal o cualquier otro 
documento en el que se consigne el salario de todas las personas 

integrantes de grupo familiar que ejecuten alguna actividad económica.  
 Documento probatorio o justificante del evento inesperado que motiva 

la solicitud de ayuda temporal (dictamen médico, certificado de 

defunción, constancia de ingreso en centros penitenciarios, 
resoluciones judiciales, entre otros). 

 
Artículo 8º Del procedimiento: 

 

 La persona o familia interesada en una ayuda temporal deberá solicitar una 
cita de valoración inicial (de filtro) en el Departamento de Servicios Sociales y 

Económicos. 

 De ser considerada preliminarmente la persona o familia como candidata del 

beneficio, el Departamento de Servicios Sociales y Económicos deberá 
entregarle el Formulario de Solicitud de Ayuda Temporal dispuesto para tal 
fin. 

 La persona o familia interesada deberá presentar debidamente lleno en el 
Departamento de Servicios Sociales y Económicos (durante una segunda 

entrevista) dicho Formulario. Adjunto a este documento deberá aportar todos 
los requisitos que dicha dependencia le solicite como elementos probatorios o 

justificantes de la necesidad que genera la solicitud del beneficio. 
 

 Los Concejos de Distrito, en cumplimiento del Artículo 57 del Código 

Municipal, podrán recomendar posibles beneficiarios (as) mediante acuerdo 
del Concejo de Distrito que será comunicado por medio de oficio firmado por 

el Presidente y Secretario correspondiente, en el cual se debe indicar nombre 
del(la) solicitante, contacto y la dirección domiciliar. Dichos documentos 

serán entregados en el Departamento de Servicios Sociales y Económicos 
para que le sea asignada una cita de entrevista preliminar de filtro al (la) 
interesado (a). 

 El Departamento de Servicios Sociales y Económicos para efectos de realizar 
la valoración social, está facultado para requerir a la familia solicitante de la 

ayuda temporal, la información o los documentos adicionales que estime 
como necesarios y pertinentes a fin de valorar el caso y recomendar su 
aprobación o desaprobación, según los elementos de juicio valorativos 

profesionalmente considerados. 
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 Una vez culminado el estudio técnico, el Departamento de Servicios Sociales 

y Económicos trasladará el informe social respectivo a la Comisión de 
Asuntos Sociales para que la misma emita y rinda el dictamen del caso ante 
el Concejo Municipal para su aprobación o denegación.  

 En caso de que la Comisión de Asuntos Sociales no se encuentre de acuerdo 
con el criterio técnico profesional (recomendación) contenido en el expediente 

de solicitud de ayuda temporal y desee una revaloración del caso, deberá 
solicitarlo mediante oficio, indicando detalladamente las razones que motivan 

dicha revisión e incorporando la documentación adicional necesaria (si se 
posee). 

 Si la ayuda temporal es aprobada, se trasladará el acuerdo a la Alcaldía, a fin 

de que ordene las gestiones del caso para su ejecución. En caso de que la 
ayuda sea denegada, será la Secretaría del Concejo Municipal la encargada 

de notificar al (la) solicitante y de indicar los recursos y plazos que posee 
para presentar su disconformidad, para lo cual deberá aportar los 
documentos probatorios adicionales que la fundamenten.  

 La Secretaría del Concejo Municipal trasladará a la Oficina de Concejos de 

Distrito el listado de beneficiarios (as) de ayuda temporal según procedencia 
geográfica cada seis meses (junio y diciembre), con el propósito de que 
comunique a cada Concejo de Distrito. 

 
Artículo 9º. De los plazos: Para el desarrollo de las diferentes acciones que 
dispone este PROYECTO de reglamento, se establecen los siguientes plazos: 

 

 Informe Social: A partir del momento en que el (la) solicitante de ayuda 

temporal presenta el formulario de solicitud completo, el Departamento de 
Servicios Sociales y Económicos dispondrá de treinta (30) días naturales para 

la realización de la valoración social y la elaboración del informe 
correspondiente.  

 Dictamen: Una vez que la Comisión de Asuntos Sociales reciba el expediente 

de solicitud de ayuda temporal, deberá conocerlo y emitir el dictamen 
correspondiente en un plazo no mayor a los diez días hábiles. 

 Acuerdo Municipal: Una vez que el Concejo Municipal reciba el dictamen de 
la Comisión de Asuntos Sociales, deberá conocerlo y emitir el acuerdo 

municipal correspondiente entre la primera y segunda sesión inmediata 
posterior. 

 Entrega de la ayuda: Una vez que el Acuerdo Municipal es trasladado al (la) 
Alcalde (sa) y éste (a) ordene las gestiones del caso para su ejecución, las 

dependencias involucradas en el procedimiento requerido para otorgar la 
ayuda temporal, tendrán diez días hábiles para hacer entrega del beneficio. 

 

 
 
Artículo 10º. Si en cualquier momento del proceso de estudio, trámite o entrega de 

la Ayuda Temporal, existieren indicios suficientes para creer que los documentos o 
información suministrada por la persona solicitante son falsos, la dependencia que 

tenga en su poder el expediente suspenderá el proceso seguido y lo comunicará a la 
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Comisión de Asuntos Sociales, a la vez que lo trasladará a la Dirección de Asuntos 
Jurídicos, con el legajo donde se establece la presunción de falsedad para que esta 

dependencia proceda a valorar la procedencia de interponer la denuncia pertinente.  
 

Artículo 11º. Este PROYECTO de reglamento reforma el “Reglamento para el 
Otorgamiento de Ayudas Temporales a los y las Habitantes del Cantón Central de 
San José, Contemplados en el Párrafo Tercero del Numeral 62, del Código 

Municipal”, en materia de desgracia e infortunio con vigencia anterior a éste.  
 
Publíquese en el diario oficial La Gaceta de conformidad con lo dispuesto en el 

numeral 43 del Código Municipal vigente, este PROYECTO de reglamento se somete 
a consulta pública no vinculante, por espacio de diez días hábiles. Durante el plazo 

de la consulta, podrán los interesados hacer sus observaciones por escrito ante el 
Concejo Municipal de San José, ubicado en el edificio Tomás López del Corral, San 
José, Paseo de los Estudiantes, de Acueductos y Alcantarillados, 200 metros Sur y 

25 metros Este, transcurrido el cual, el Concejo Municipal se pronunciará sobre el 
fondo de este”. 

 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 21, Articulo Único, de la Sesión 
Extraordinaria 151, celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de 

San José, el 25 de abril del 2016. 
 
San José, 11 de mayo del 2016.—Teo Dinarte Guzmán, Jefa Dpto. de 

Comunicación.—1 vez.—(IN2016030191). 
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CORRECCION ARTICULO 6 DEL REGLAMENTO PARA EL USO, CONTROL, Y 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO: Que mediante Acuerdo 43, Artículo II, de la Sesión Extraordinaria 116, celebrada por la 

Corporación Municipal del Cantón Central de San José, el 24 de noviembre de 2014, se aprobó y 

ordenó la publicación en el Diario Oficial la Gaceta, el REGLAMENTO PARA EL USO, 

CONTROL, Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, 

por una única vez como reglamento definitivo, al no requerir audiencia pública por tratarse de un 

cuerpo normativo de orden interno, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 43 del Código 

Municipal. 

 

SEGUNDO: Que dicho reglamento se publicó en el Diario Oficial La Gaceta Número 6, del día 9 de 

enero del año 2015,   

 

TERCERO: Que mediante oficio DRyS-086-3015, del 17 de febrero del 2015, la MSc. Rosa Lía 

Cubero Pérez. Abogada de la Dirección de Regulación y Seguimiento  señala  que el Artículo 6 de ese 

cuerpo normativo que a la letra dice: 

 

Del equipo automotor. Se prohíbe en esta municipalidad, vehículos de uso discrecional. No se 

tendrán vehículos asignados a ninguna dependencia municipal que no sea a la Sección de 

Transportes o las áreas técnicas operativas que requieran equipo automotor para el 

desarrollo de sus funciones a excepción de los vehículos asignados a la Alcaldía, 

Vicealcaldía, Presidencia y Vicepresidencia con fundamento en el artículo 118 del Código 

Municipal.... 

 

Manifiesta la MSc. Rosa Lía Cubero Pérez, que se señala en dicha  reforma, el artículo 118 del 

Código Municipal, no teniendo relación alguna el contenido del Reglamento que nos ocupa con el 

contenido de dicho artículo y mucho menos con el resto del contenido del Reglamento tratado, por lo 

cual legalmente no procede dicha justificación.     

 

 

POR TANTO 

 

La Comisión de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal de San José, recomienda al Honorable 

Concejo Municipal de San José: 

 

PRIMERO: CORREGIR  el POR TANTO del Acuerdo 43, Artículo II, de la Sesión Extraordinaria 

116, celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de San José, el 24 de noviembre de 

2014, específicamente en lo relacionado con el contenido del artículo 6 del REGLAMENTO PARA 
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EL USO, CONTROL, Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE 

SAN JOSÉ, para que se lea:    

 

Del equipo automotor. Se prohíbe en esta municipalidad, vehículos de uso discrecional. No se 

tendrán vehículos asignados a ninguna dependencia municipal que no sea a la Sección de 

Transportes o las áreas técnicas operativas que requieran equipo automotor para el desarrollo de sus 

funciones a excepción de los vehículos asignados a la Alcaldía, Vicealcaldía, Presidencia y 

Vicepresidencia. 

 

Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta.”  

 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 26, Articulo Único, de la Sesión Extraordinaria 

151, celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de San José, el 25 de abril del 2016 

 

San José, 11 de mayo del 2016.—Teo Dinarte Guzmán, Jefa Dpto. De Comunicación.—1 vez.—

(IN2016030134). 
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  NOTIFICACIONES 

MUNICIPALIDADES 

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ 

NOTIFICACION 
CANCELACIÓN  DE LICENCIAS DE EXPENDIO DE BEBIDAS CON 

CONTENIDO ALCOHÓLICO ANTE EL ABANDONO EVIDENTE DE LA 
ACTIVIDAD 

TERCERA PUBLICACION 

Una vez iniciado el procedimiento de CANCELACIÓN  DE LICENCIAS DE EXPENDIO DE 
BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO ANTE EL ABANDONO EVIDENTE DE LA 
ACTIVIDAD según publicaciones en el diario oficial La Gaceta N° 41 del 21 de febrero del 2015 y 
Gaceta N° 149 del 05 de agosto del 2014, la Sección de Permisos y Patentes resuelve: 

El procedimiento de cancelación de licencias de expendio de bebidas con contenido alcohólico se 
inició con fundamento en el artículo 38 inciso b.1. Del Reglamento de  Fiscalización, Regulación y 
Comercialización de Bebidas con contenido Alcohólico de esta municipalidad, logrando corroborar la 
Sección de Inspección en al menos tres visitas de campo según lo dispone la norma, que se dio el 
evidente estado de abandono de las licencias -de lo cual se dejó respaldo-. 

Por lo anterior, en garantía al derecho de defensa y debido proceso se concedió un plazo de DIÉZ 
DÍAS HÁBILES conforme a lo dispuesto en el artículo 264 de la Ley General Admiración Pública; a 
efecto de que cada interesado ejerciera o no, su derecho de defensa según la etapa del proceso, 
brindándose la oportunidad de aportar y ofrecer toda la prueba que estimare conveniente (artículo 
312 Ley General Administración Publica).  

POR TANTO: Transcurrido el término concedido sin que se apersonara  interesado alguno, y sin 
que se recibiera oposición a la presente gestión; se ORDENA CANCELAR DEFINITIVAMENTE LAS 
LICENCIAS DE EXPENDIO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO (infórmese al 
Departamento de Gestión de Cobro su deber de recuperar  el pendiente de pago, en caso de existir). 
Cumplido el debido proceso, la presente resolución cancela (elimina) las licencias que se detallan a 
continuación: 

# CEDULA 
CUENTA 
LICORES NOMBRE PATENTADO NEGOCIO 

DIS
T 

1 3102046218    
242817003116

9 
ACERO MIRANDA 
LIMITADA POLLOS KOKOROKO # 1 3 

2 3102046218    
200000005106

0 
ACERO MIRANDA 
LIMITADA 

BOKITA`S HOUSE BAR 
RESTAURANTE 5 

3 3101213244    
242900803221

5 
ALBA NUEVA DEL MAR 
S.A. PARK HOTEL 3 
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4 3101006556     
231010007202

2 
ALIMENTOS PREPARADOS 
S.A 

EL CLUB DEL 
CONOCEDOR 7 

5 3101066589     
243284404106

9 
ALIMENTOS PROCESADOS 
ALPROSA S A 

RESTAURANTES  AS DE 
OROS 4 

6 3101002973     
242938002206

0 ALMACEN LA GRANJA S A ALMACEN LA GRANJA 2 

7 201180326     
201286002117

2 ALPIZAR ROJAS CELSO BAR EL RUBI 2 

8 302390449     
201639301139

1 
ALVARADO VARGAS 
BELEIDA GERARDINA DE PENSION FLAMINGO 1 

9 3101015842     
242986801230

4 
ANEXO GRAN HOTEL 
SOCIEDAD ANONIMA MONKEY 1 

10 202990186     
202172502103

8 
ARAYA ARIAS HUBERT 
GERARDO TORINOS BAR 2 

11 3101140586     
243010804122

3 ARPI S.A. 
LICORERA LOS 
GEMELOS 4 

12 3101204506     
243011002136

7 ARZU DEL SUR S.A. BAR CASA BLANCA 2 

13 800560205     
245091605103

0 AYON CHANG JESSICA MINI SUPER DIAMANTE 5 

14 3101017149     
243086803211

7 BAKAFRA S A TABERNA COLT 47 3 

15 3101068840     
243102001224

5 
BAR Y RESTAURANTE 
RISAS S  A 

BAR RESTAURANTE 
RISAS SA. 1 

16 3101150548     
243125604238

1 
BERLIN INVERSIONES E 
IMPORTACIONES S A BAR REST LEY SECA 4 

17 3101119007     
243129001224

9 BI TRAS S A BAR BI-TRAS 1 

18 103500018     
205500011108

2 
BONILLA ARAYA MIGUEL 
ANGEL 

BAR POLLO ASADO 
TURIN 11 

19 104320804     
200000010103

8 BOZA FERNANDEZ HUGO 
LICORERA LICORIX 
EXPRESS 10 

20 302120892     
200000004131

1 
BRENES SERRANO 
DINORAH 

RESTAURANTE 
MOCHILA 4 

21 
43019254100074
2     

206523903201
1 

BURBANO VILLACRES 
IRENE 

RESTAURAN LAS 
TINAJAS 3 

22 3101010110     
243161711106

9 
CADENA DE DETALLISTA  
S DE SAN JOSE S A 

CADENA DE 
DETALLISTAS DE SAN 
JOSE 11 

23 3101010110     
243161711201

6 
CADENA DE DETALLISTA  
S DE SAN JOSE S A 

CADENA DE 
DETALLISTAS DE SAN 
SAN JOSE 11 

24 105300184     
200000011105

2 
CALDERON CASTRO 
ORLANDO GERARDO 

MINI SUPER LA 
FAVORITA 11 

25 105670382     
218261802129

1 
CALVO VALERIN ROSIBEL 
DE LA TRINIDAD AGENCIA MURILLO 2 

26 3101220959     243223901201 CASAS DE ADOBE S.A. RESTAURANT OTOYA 1 
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0 

27 800170727     
209282801232

6 CASTRO TOSI IVETTE CAFE EXPRESIVO 1 

28 300620797     
209465511100

9 
CEDE/O MORALES 
ANTONIO 

LA BOLA DE PLATA SAN 
SEB 11 

29 105430897     
209476111108

4 
CEDE/O MORALES DORA 
EMILIA MARTINA 

BAR RESTAURANTE 
REFLEXIONES 11 

30 3101339801     
231010804235

9 
CENTRO MARIACHI LA 
NUEVA ESMERALDA S.A 

RESTAURANTE LA 
NUEVA ESMERALDA 4 

31 601450868     
211220107202

0 CHAN FIGUEROA OLMAN 
MARISQ MANJAR DEL 
MAR 7 

32 184000297828     
243347701205

1 CHARLES CAMPOS 
LA GRANDMA 
RESTAURANTE Y CAFE 1 

33 302230796     
211615905101

9 
CHAVES BEDOYA JUAN 
RAFAEL POLLOS J R 5 

34 800750313     
200000104205

8 CHEN RONG JIAN FENG REST NUEVA ESTRELLA 4 

35 700521406     
212055104228

6 CHING NG GUIEN KAI 
RESTAURANTE BAR 
SKY 4 

36 3101046339     
243552901226

5 CHURRASCO S A 
PARRILLADA EL FIN 
DEL MUNDO 1 

37 3101179977     
243277901221

3 
CINCO T DEL NORESTE 
S.A. 

CLUB LA FORTALEZA 
BAR RESTAURANTE 1 

38 3102003524     
244278002125

5 
CIUDADES DE ITALIA 
LTDA 

LAS CIUDADES DE 
ITALIA 2 

39 3102003524     
244278002225

5 
CIUDADES DE ITALIA 
LTDA 

LAS CIUDADES DE 
ITALIA 2 

40 3101251342     
243302503230

9 

CLUB Y 
ENTRETENIMIENTO LAS 
VEGAS S.A. FUNRUNNERS 3 

41 79     
243502903234

3 
CORP DE DESARROLLO 
GLOBAL S A OUR CLUB 3 

42 3101209008     
243508602221

9 
CORPORACION CASA DE 
MUNECA S A 

BAR/REST/CLUB 
NOC/PURO PL 2 

43 3101118585     
243506408213

T 

CORPORACION DE 
RESTAURANTES 
ITALIANOS S A REST DA MICHELE 8 

44 3101086561     
243508103201

7 
CORPORACION LOS 
LEOPARDOS DORADOS S A FLAMINGO NIGHT CLUB 3 

45 3101148419     
243510707202

3 
CORPORACION RICAL 
HEREDIA CORPORI SA AZOTEA CLUB 7 

46 300830485     
210707503238

9 CRUZ GRANADOS JOSE TERRAZA DISCOTEQUE 3 

47 3101625587     
200008408L00

2 DARIUSH SA RESTAURANTE TANUR 8 

48 3101123257     
243584104214

2 DIEZ DE ABRIL S A STOP BAR I 4 
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49 3102052266     
243592801209

9 
DISTRIBUIDORA EL 
CONSEJO LTDA 

RESTAURANTE 
HAMBURGO 1 

50 3101295868     
243844003102

8 
DISTRIBUIDORA LA 
FLORIDA S A 

MINI-SUP LIC/EL 
TRIANGULO 3 

51 3101295868     
243844005104

6 
DISTRIBUIDORA LA 
FLORIDA S A BAR MONTOYITA 5 

52 3101295868     
243844005201

0 
DISTRIBUIDORA LA 
FLORIDA S A 

VTA POLLO LA 
ROSTISSIERE 5 

53 3101295868     
243849307102

0 
DISTRIBUIDORA LA 
FLORIDA S A 

BAR Y SODA MONTE 
VALLE 7 

54 3101295868     
200000008102

1 
DISTRIBUIDORA LA 
FLORIDA S A 

RESTAURANTE Y 
PIZZERIA LA NENA 8 

55 3101295868     
200000008202

3 
DISTRIBUIDORA LA 
FLORIDA S A BOKEROS 8 

56 3101295868     
243849309201

3 
DISTRIBUIDORA LA 
FLORIDA S A 

MINI SUPER LA 
CABA/ITA 9 

57 3101329460     
231013205201

6 DOBLE BONANZA S.A. REST Y BAR YUD FAD 5 

58 3101028569     
243613705202

2 DOMIT SA RESTAURANTE CAVALE 5 

59 3101279321     
243616003232

8 DOS MONELLI S A PIAZZA ITALIA 3 

60 3101301102     
243654503213

0 
EL CUARTEL DE LA 
ARTILLERIA S A CHURRERIA MANOLOS 3 

61 3101111655     
243670011102

4 EL POLLITO ANDALUZ S A 
RESTAURANTE 
REENCUENTROS 11 

62 3101622241     
243689808200

9 
EMPRESAS CORAL DE 
COSTA RICA L N S.A. 

CAFE PIZZERIA 
MEDITERRANEO 8 

63 3101015721     
200000002221

8 FAMILIAR LA VINA S A MULTIMARKET 24 / 7 2 

64 114650011     
200001909L00

2 
FLORES JIMENEZ ALLAN 
RICARDO CLUB BELIER 9 

65 800490634     
215694202233

5 GARCIA CALVO ANTONIO AGENCIA MURILLO 2 

66 3101115517     
243879504237

8 GAVIN S.A. 
RESTAURANTE LAPAS 
NEGRAS 4 

67 3101441320     
200001510101

7 
GOLDEN DUNES 
INVESTMENTS S.A. 

BAR RESTAURAN 
TIPICO EL RANCHO DE 
JULIO 10 

68 385503290000     
216875101129

4 GONZALEZ IVONNE ANN 
BAR CHICHAR.RANCHO 
ALEGRE 1 

69 500990730     
216984010104

2 
GONZALEZ MURILLO 
OSCAR 

BAR REST 
SALA/FIEST.GREOS 10 

70 3101239780     
231012301234

1 
GRUPO PROVIDENCIA 
INTERNACIONAL S.A CLUB TRIANGULO 1 

71 800880883     
217955204234

2 GU CHEUNG ZHILA 
|OLLO FRITO NORTE\O 
#3 4 
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72 800160123     
218152002133

3 
GUTIERREZ URIARTE 
FRANCISCO ALFA BAR 2 

73 800160123     
218152002233

3 
GUTIERREZ URIARTE 
FRANCISCO BAR ALFA 2 

74 201460732     
218210002105

8 
GUZMAN CALVO RAFAEL 
ANGEL POLLOS PIO PIO 2 

75 3101003395     
243983001213

5 HOLTERMANN Y CIA S.A 
HOLTERMANN & 
COMPA\IA S A 1 

76 3101327649     
243251101234

4 HOTEL CASTILLO  S.A. REST Y BAR LA PALMA 1 

77 3101109492     
243991802209

T HOTEL EJECUTIVO S A IDEM 2 

78 3101024595     
243994401221

T HOTEL LA GRAN VIA S A HOTEL LA GRAN VIA 1 

79 3101100760     
243987501218

T 
HOTELERA AMON 
SOCIEDAD ANONIMA HOTEL AMON PLAZA 1 

80 3101124690     
243994001228

T HOTELERA VICTORIA S A HOTEL BRITANIA 1 

81 3101019519     
244005803202

3 
IDEAS Y DESARROLLO DE 
CENTRO AMERICA S A SIETE 3 

82 3101052438     
244150402221

2 INV VERDENILO S.A TALK OF THE TOWN 2 

83 3101457794     
200000001227

9 
INVERSIONES ARCOS DEL 
SOL RADIANTE S.A. CAFE DE LOS DESEOS 1 

84 3101178463     
244112104235

2 INVERSIONES ARIAL S A HOTEL TROYS 4 

85 102770350     
219855011202

3 
JIMENEZ CORDERO 
ELIECER LICORERA JIMENEZ 11 

86 100742107     
220188001209

1 
JIMENEZ MONTEALEGRE 
MARGARITA SE\ORIAL SALON 1 

87 3101463016     
243870003229

3 JULIANYS S.A. 
CANTINA NUESTRO 
AYER 3 

88 800530253     
220778311201

3 KU OCAMPOS LUISA 
RESTAURANTE 
SABROSO 11 

89 3101013873     
244854504208

0 LA GRAN CHINA S A AROMA Y FUSION 4 

90 3101018348     
244238408202

6 LACAROL S A 
DISCOTHEQUE EL 
BARROCO 8 

91 105880720     
220828802102

0 
LAHMANN ZELEDON JOSE 
JAVIER FRANCISC CANTINA LA NOVIA 2 

92 800350604     
220829604202

4 LAM CHAN SHING FON REST EL UNICO 4 

93 201280214     
220944004105

6 LARA MU/OZ FERNANDO BAR SAN BOSCO 4 

94 800390140     
235879903105

1 LI CHAN SAUJON BAR Y REST SUR 3 
95 3101086550     244317902101 LINS POLIEMPRESA S A BAR SAN MARTIN 2 
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1 

96 102000421     
221701511102

5 
LOPEZ DURAN ISIDRO 
MIGUEL CLIPPER BAR 11 

97 3101031114     
244325003231

4 LOS CORCELES S A 
RESTAURANTE LA 
CREPERIA 3 

98 109050049     
236392110106

2 MA VEGA DIEGO LICORERA VALESSA 10 

99 102340698     
242010103141

6 
MAKLOUF MAKLOUF 
MARTA REST PERU 3 

10
0 3101601496     

200004203L00
2 

MARISQUERIA ALTA MAR 
SA 

REST MARISQUERIA 
ALTA MAR 3 

10
1 501760429     

224619502202
5 

MENDEZ CHAN CATALINA 
DEL SOCORRO BAR REST LOS ANGELES 2 

10
2 102520487     

224118503122
4 

MESEN RETANA VICTOR 
MANUEL BAR REX 3 

10
3 601260500     

245092011101
9 MEZA GARRO MARIO 

REST. Y MARISQUERIA 
OCEANOPOLIS 11 

10
4 201710463     

224250502206
5 

MIRANDA AVENDA/O 
VICTOR DEP.Y CANT.MARA\ON 2 

10
5 106020166     

200000002103
4 

MIRANDA MONTERO 
RAYMUNDO JOSE MINI SUPER CALLE 22 2 

10
6 106020166     

224310003120
1 

MIRANDA MONTERO 
RAYMUNDO JOSE MINI SUPER CHALO 3 

10
7 900240056     

224309702138
8 

MIRANDA QUESADA 
ROBERTO BAR LA PULGA 2 

10
8 104350508     

224312907102
8 

MIRANDA SALAS LUIS 
DIEGO REST LA URUCA 7 

10
9 104350508     

224312910203
5 

MIRANDA SALAS LUIS 
DIEGO 

SODA JUVENIL HATILLO 
N 6 10 

11
0 104350508     

224312911109
7 

MIRANDA SALAS LUIS 
DIEGO 

REST LA PERLA DEL 
SUR 11 

11
1 104100273     

224457004104
3 

MONCADA MORA 
GUSTAVO ADOLFO REST CANDILEJAS 4 

11
2 800500905     

200000004223
2 MONG JO YEUNG MING 

RESTAURANTE HONG 
KONG 4 

11
3 104151464     

224742006102
3 MONGE PICADO WILLIAM TABERNA AMAGAMA 6 

11
4 102880772     

225085802130
2 

MONTERO CASTRO MARIA 
CRISTINA BAR KRISANDI 2 

11
5 113000339     

245092303101
9 

MORALES ALPIZAR 
MANUEL ALBERTO MINI SUPER EL ZARPE 3 

11
6 103650218     

226190507102
1 

MORALES CASTRO NIDIA 
MARIA 

EL TRAPICHE DE 
LENCHO 7 

11
7 103650218     

226190507200
7 

MORALES CASTRO NIDIA 
MARIA 

6L TRAPICHE DE 
LENCHO 7 

11
8 109890606     

226453610107
2 

MORENO VARGAS 
JONNATAN ADOLFO MINI MARKET HATILLO 10 
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11
9 102460569     

226649003213
8 

MU/OZ CARVAJAL JUAN 
BAUTISTA LA LILLIAM 3 

12
0 3101052454     

244416002126
1 

MULTILICORES DEL SUR S 
A DEPOSITO PILSEN 2 

12
1 3101052454     

244416002226
1 

MULTILICORES DEL SUR S 
A DEPOSITO PILSEN 2 

12
2 3101052454     

244416005102
4 

MULTILICORES DEL SUR S 
A SU DEPOSITO N 3 5 

12
3 3101052454     

244416005202
9 

MULTILICORES DEL SUR S 
A SU DEPOSITO N 3 5 

12
4 108710495     

226880005100
6 

MURILLO BLANCO ANA 
GABRIELA CANTINA LA FE 5 

12
5 202120621     

226980010106
7 

MURILLO MURILLO JOSE 
DE JESUS 

EXITOS BAR Y 
RESTAURANTE 10 

12
6 302070882     

227120003119
5 

NARANJO CAMACHO 
MARIA ELENA VERNYS BAR 3 

12
7 3101153508     

243473208102
3 

NATURALISTA DE COSTA 
RICA  S.A 

RESTAURANTE CASA 
LUISA 8 

12
8 3101401143     

243580103202
T OYSTER RIVER CLUB S.A. HOTEL DEL BULEVAR 3 

12
9 106640403     

228575105100
7 

PALMER LEWIS MAURICIO 
JAVIER 

SUPERMERCADO LAS 
VEGAS 5 

13
0 3101131695     

244511703240
0 PASVI SA POLLOS LA FOGATA 3 

13
1 3101007589     

244512103124
8 PEDRO OLLER  S A PEDRO OLLER 3 

13
2 3101007589     

244891003217
3 PEDRO OLLER  S A ALMACEN OLLER 3 

13
3 301760527     

212024211202
1 PEREZ GRANADOS RAUL 

POLLO FRITO 
RANCHERO N 2 11 

13
4 100974845     

229285008100
5 

PERLAZA SALAZAR 
MARCO TULIO LA FLORESTA 8 

13
5 3101029359     

244523301218
1 PIANO BAR LATINO S A LA RANA FELIZ S A 1 

13
6 401160191     

229373107201
4 

PICADO LAGOS GUSTAVO 
ANTONIO ABASTECEDOR 711 7 

13
7 3102036143     

244568802106
3 PUENTE VIEJO LTDA BAR LA PRINCIPAL 2 

13
8 3102036143     

244570102112
6 PUENTE VIEJO LTDA BAR NORTE\O 2 

13
9 3102036143     

244570102124
5 PUENTE VIEJO LTDA 

RESTAURANTE 
BASILICO 2 

14
0 3101287900 

250291104141
9 PYS PYS S.A. 

BAR RESTAURANTE 
FLORIDA 4 

14
1 800440748     

221405503204
0 QUEN MOK LING HEUNG DIST CALLE DOS S.A. 3 

14 204140454     200004303L00 QUIROS MEJIA ROSA BAR 7 COPAS 3 
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2 1 MARIA 
14
3 3101415913     

200000008202
8 RAKEMEM HERMOSA S.A SCOTTS SPOR-S BAR 8 

14
4 3101447450     

220534707100
6 

REFLEJOS DE CARDILLO 
S.A. NIGTH CLUB ATLANTIS 7 

14
5 3101100622     

244624904225
9 RESTAURANT LEY TOU S A RESTAURANTE LAI TOU 4 

14
6 3101125434     

244625603231
3 

RESTAURANTE 
MOCAMBOO S A 

RESTAURANTE 
MOCAMBOO 3 

14
7 3102660904     

200005803L00
2 ROCK N WINGS  LTDA ROCK N WINGS 3 

14
8 601030852     

232413004217
8 

RODRIGUEZ GUEVARA 
FRANCISCO HOTEL TROYS 4 

14
9 200763722     

233003001121
5 

ROJAS CORRALES CARLOS 
MARIA REST Y BAR MADRIGAL 1 

15
0 500211785     

233810003140
0 

ROVIRA PANIAGUA 
RODERICO LICORES ROVIRA 3 

15
1 113650263     

234820711100
3 

SALAZAR FERNANDEZ 
IVETTE TATIANA BAR RESTAURANTE TIRI 11 

15
2 800530182     

235000804238
8 

SALGADO OLIVARES 
SONIA HOTEL RITZLI 4 

15
3 400930781     

230195606101
1 SANCHEZ ALFARO MARIO 

RESTAURANTE LA 
ESKINA 6 

15
4 111450785     

200000004231
0 

SANCHEZ BRENES ALLAN 
ROBERTO SUPERMERCADO NICA 4 

15
5 102770364     

235398107102
3 

SANCHEZ RIVERA 
HORACIO BAR LOS OROS 7 

15
6 103280378     

236109004109
7 

SEGOVIA PINTO NORMA 
LORENA SODA BAR JAPAYS 4 

15
7 102320958     

236138502119
3 

SEGURA CERDAS MARIA 
CRISTINA CANTINA LA BARCA 2 

15
8 105820059     

200000010200
8 

SERRANO DINARTE LUZ 
ARGENTINA 

RESTAURANTE SPORT 
BAR LOS PELONES 10 

15
9 800480749     

200000007100
4 SHUM FUNG SAU CHING MINI SUPER LOS PINOS 7 

16
0 103380054     

236528310103
2 

SILES FERNANDEZ 
ARMANDO 

CHICHARRONE-EL 
GUANACASTE 10 

16
1 800480708     

236597801132
6 SIU LAM KANT LONT RESTAURANTE SIU 1 

16
2 700471452     

224210302136
1 

SMITH HARE CARMEN 
JULIETA 

SUPERMERCADO LA 
ROSA DE CRISTAL 2 

16
3 3101575474     

200002108L00
3 SUSHI EXPRESS S.A. SUSHI CLUB EXPRESS 8 

16
4 3101063173     

244964204212
6 TACFU S A 

REST.BAR LOS 
PAISANOS 4 

16
5 104590658     

238229505100
9 

TENORIO BARRANTES 
JOSE VICENTE KOKOS RESTAURANTE 5 
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16
6 3101041477    

245015910107
4 TOKIO DE COSTA RICA S A 

SODA BAR REST KINGS 
MONG 10 

16
7 3101437959    

200001502L00
6 

TRADING CORPORAC. 
INTERNAC. TRACORINT 
S.A. MINI SUPER 24/7 2 

16
8 3101437959    

200003502L01
1 

TRADING CORPORAC. 
INTERNAC. TRACORINT 
S.A. MULTI MARKET 2 

16
9 602380660    

238501803117
1 

TREJOS DUARTE LIGIA 
MAYELA COLOMBIA BAR 3 

17
0 103971275    

239012305103
5 

UMA/A SOLANO GERARDO 
ROGELIO NETOS BAR 5 

17
1 401200220    

204442211105
5 

VALERIO ACU/A ALBERT 
GIOVANNI 

SUPER MERCADO BUEN 
PRECIO 11 

17
2 104180771    

240271904210
1 

VARGAS MAYORGA DENIA 
MARIA BAR BOHEMIO'S 4 

17
3 400720605    

240607007100
5 

VARGAS VARGAS 
AMADOR BAR LA VERITA 7 

17
4 104440248    

240915810103
9 

VEGA VENEGAS MARIA DE 
LOS ANGELES 

REST POLLOS FRITOS 
2000 10 

17
5 3101499542    

245037202221
1 

VENTURA CRANBERRY 
S.A. LA IGUANA 2 

17
6 115600002360    

230551604223
7 WEN FANG QIANG 

RESTAURANTE LA 
DO╣A 4 

17
7 3101091379    

245091304220
9 YAN LIUN S.A RESTAURANTE PEKING 4 

17
8 109320759    

200006709L00
1 

ZAMORA SEQUEIRA JUAN 
CARLOS 

RESTAURANTE CIELITO 
LINDO 9 

17
9 800690368    

242408508202
2 ZHENG LAM ZHIMING REST CENTRAL PALACE 8 

18
0 800680443    

242123004211
9 ZHOU YU SHOUWEI RESTAURANTE TARZAN 4 

18
1 3101062254 

236369601230
1 

SCARRA 
CENTROAMERICANA 
CASA S A 

BAR Y RESTAURANTE 
LA MARINITA 01 

18
2 3101450813 

243467701232
4 

INVRS FAMILIA CORRALES 
CISNEROS INFACO S.A. 

BAR/RESTAURANTE 
ISABEL 01 

18
3 800580572 

207878701227
5 

CARNEVALE POLLINI 
GABRIEL CAFE MUNDO S.A. 01 

18
4 900170370 

200000001211
6 

CAMPOS CASTRO 
GERARDO RUBEN 

CAFETERIA 
RESTAURANTE BLANCO 
Y NEGRO 01 

18
5 1250000323130 

200001301229
9 

ALEXANDRA SAMANTHA 
DALBIN CASA 927 01 

18
6 3101308838 

243086501214
4 

V.I.P FUERA DE CONTROL.
S.A. EL PATIO 01 

18 3101097385 243991501208 HOTEL DUNN S A HOTEL DUNN 01 
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7 T 
18
8 3101353458 

244357301238
3 

APUNTE ALTO LCH 
SOCIEDAD ANONIMA 

HOTEL LITLE HABANA 
CIGAR BAR 01 

18
9 3101386468 

200001401216
6 

CORP DOS MIL 
SETECIENTOS DIEZ. S.A. KEIDAS LOUNGE 01 

19
0 800530253 

200000001242
2 KU OCAMPOS LUISA 

LA CASA DE LAS 
CARNES 01 

19
1 3101119646 

200001401202
2 TACO LOCO. S.A. RESTAURANTE CHI KUA 01 

19
2 800710068 

211888601235
0 CHEN CHEN JUANSHAO 

RESTAURANTE EL 
CAMPEON 01 

19
3 3101218098 

243236901124
6 LA NEGRITA FELIZ S.A. RESTAURANTE WHAPIN 01 

19
4 3101475908 

230144601230
8 

LIBERTAD EN TIERRAS 
DESCONOCIDAS S A SALON PARIS 01 

19
5 3101415913 

200000001211
3 RAKEMEM HERMOSA S.A 

SERVICENTRO SANTA 
TERESITA 01 

19
6 3101353853 

243223501139
3 

CATARATAS DE LA BAHIA 
S.A. SUPER SANTA TERESITA 01 

19
7 1250000323130 

200001401129
9 

ALEXANDRA SAMANTHA 
DALBIN WING SHACK 01 

19
8 160400088225 

220766302139
7 

BERNAL MONRROY 
LUCHO EXALTACION 

MINI SUPER 
ABASTECEDOR JERICO 02 

19
9 3012333900 

244430102229
7 

NEW LAND REAL ESTATE 
INC 

RESTAURANTE KING'S 
GARDEN 02 

20
0 3101511011 

200001402112
7 SAWADI PROSPERO S.A 

MINI SUPER 
INTERAMERICANA 02 

20
1 501220530 

227800702135
8 

ORDO/EZ TORRES HILDA 
MARIA BAR REST. EL AGUILA 2 02 

20
2 3101085809 

244242602104
7 LA CHATA DE ITALIA S  A CASCOS LIGEROS 02 

20
3 3101549804 

236599602212
9 SKYLANPER. S.A. CHICKEN PLANET 02 

20
4 3101282022 

200000002128
3 

SOLUCIONES 
MERCANTILES VIDA 
NUEVA S.A. EL PUNTO PODEROSO 02 

20
5 3101010332 

244751002204
3 

CORPORACION 
COMERCIAL Y 
FINANCIERA S.A. 

HOT/BAR/RES.BELLA 
MANSION 02 

20
6 202710407 

200334502127
0 ACU/A RODRIGUEZ EDWIN 

SODA BAR REST 
PUNTARENAS 02 

20
7 3101072172 

244142803125
7 

INVERSIONES RIO ODER S 
A BAR EL COMETA 03 

20
8 501020193 

202240503137
7 ARAYA ARIAS ABRAHAM 

BAR Y RESTAURANTE 
DON POLLO 03 

20
9 401540965 

210935203121
7 

PANIAGUA SOLANO 
ALEXANDER HUMBERTO 

COLITAS Y BAR 
RESTAURANTE 03 
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21
0 3101120753 

244124703214
3 

INVERSIONES PATENTE 
MOVIL CE VASQUEZ S.A. 

COMERCIAL SUPER 
FACIL 03 

21
1 300990226 

221970703110
9 LORIA SANCHEZ FLORA EXPRESS 24/7 MARKET 03 

21
2 3101032866 

200001303225
8 

EXHIBIDORA 
CINEMATOGRAFICA 
GARBO S.A. GALERIA SHAKESPEARE 03 

21
3 3101013378 

243989003217
2 HOTEL AMBASSADOR S A 

HOTEL AMBASSADOR 
S.A 03 

21
4 3101021674 

244150903211
5 

JOCASA S A /NUEVO 
HOTEL TALAMANCA/ HOTEL TALAMANCA 03 

21
5 3101036878 

244079103218
0 INVERSIONES PONI S A 

MARISQUERIA ALTA 
MAR S.A 03 

21
6 3101030101 

244541703210
9 PRODEPRO S A 

MINI SUPER LA 
PACHITA 03 

21
7 3101021286 

244622103210
2 RESTAURANTE PIO PIOS  A REST PIO PIO 03 

21
8 109010112 

210730103115
8 

CRUZ NAVARRO GISELLE 
PATRICIA RESTAURANTE GUELO`S 03 

21
9 300990226 

221970703106
2 LORIA SANCHEZ FLORA RESTAURANTE ISAGA 03 

22
0 3101069621 

243551803229
4 CHEN LI LI S A 

RESTAURANTE LA 
BONDAD 03 

22
1 115600028923 

262610203130
5 WU XING MEI 

RESTAURANTE LO 
MAXIMO 03 

22
2 800870495 

200000404231
1 HUANG LIU GUOQI 

BAR RESTAURANTE 
HUANG 04 

22
3 184000567519 

206716904239
1 

BOLINGER KEERNS JOE 
ROBERT 

BAR RESTAURANTE JOE 
B. Y KAREN 04 

22
4 800560312 

228110004207
4 

ORTIZ SANCHEZ JOSE 
HILARIO 

BAR RESTAURANTE LA 
ZEBRA 04 

22
5 3101007861 

244850004216
5 

CASA ITALIA SOCIEDAD 
ANONIMA CASA ITALIA 04 

22
6 3101343986 

244031104133
7 

INMOBILIARIA 
AMARYLLIS SOCIEDAD 
ANONIMA 

CENTRO NOCTURNO 
KAMUR 04 

22
7 601610906 

216625104210
4 

GONZALEZ HERRERA 
ILEANA MARIA HOTEL BELLA VISTA 04 

22
8 3101155307 

243090104214
T 

BAJO DEL TIGRE PACUARE 
SOCIEDAD ANONIMA HOTEL LA FLOR DE LYS 04 

22
9 3101155307 

243090204116
T 

BAJO DEL TIGRE PACUARE 
SOCIEDAD ANONIMA HOTEL LA FLOR DE LYS 04 

23
0 900380597 

224311004102
4 

MIRANDA QUESADA 
GUIDO EDUARDO DE 
JESUS LATINO ROCK CAFE 04 

23
1 300990226 

200000004122
7 LORIA SANCHEZ FLORA POSADA DEL MUSEO 04 
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23
2 3101415913 

200001304218
6 RAKEMEM HERMOSA S.A 

RESTAURANTE CLUB 
80'S 04 

23
3 800690539 

219399704229
5 HUANG KUNG BIN 

RESTAURANTE DRAGON 
ORIENTAL 04 

23
4 3101039410 

244622504210
3 RESTAURANT KA PAN S A RESTAURANTE KA PAN 04 

23
5 3101343986 

244031204233
7 

INMOBILIARIA 
AMARYLLIS SOCIEDAD 
ANONIMA 

SHERRY`S 
RESTAURANT.Y BAR 04 

23
6 3102007218 

244959204125
2 

UNOPETROL COSTA RICA 
S.R.L. START MART 04 

23
7 800730851 

242012004219
9 CHANG LIU YUAN FU SUPER SONY 04 

23
8 3101027865 

243944004106
8 HAZEL S.A. SURTIDOR LA CRUZ 04 

23
9 3101451432 

200000605200
5 DUVELEYOU S.A. RED WOOD 05 

24
0 3101295868 

200000005101
6 

DISTRIBUIDORA LA 
FLORIDA S A ZAPOTE S MARKET 05 

24
1 3101554561 

243662906202
2 GRECO ESTYLOS S.A. CACTUS 06 

24
2 3101609447 

244454706201
2 3 101 609447 S.A. EL PERRO SPORT BAR 06 

24
3 108710114 

200000106102
9 

ARCE MIRANDA MARIO 
GIOVANNI LICORERA SUPER FRIAS 06 

24
4 3101295868 

243849306103
2 

DISTRIBUIDORA LA 
FLORIDA S A POLLO MIO 06 

24
5 3101127722 

231011306202
3 COMERCIAL ROMULSA S A 

REAL SUPERMERCADO 
EL BOSQUE 06 

24
6 800660618 

220089506203
1 HUANG YOUNG JINBING 

RESTAURANTE MEY LA 
TU 06 

24
7 3101295868 

200000006100
6 

DISTRIBUIDORA LA 
FLORIDA S A 

RESTAURANTE TIPICO 
RAICES DE MI TIERRA 06 

24
8 3101040667 

244517106202
5 

PERIFERICOS DEL SUR Y 
GRIEGA S.A 

SUPERMERCADO 
PANCITO FRESCO 24 
HRS 06 

24
9 3101157700 

229285106103
3 PERISABO S.A. SUPERMERCADOS 24/7 06 

25
0 3101291086 

223569107102
4 

VILLA TRES HERMANAS. 
S.A. 

BAR B Q AND GRILL 
TRES HERMANAS 07 

25
1 600640656 

212565807101
5 DIAZ ESPINOZA ROBERTO BAR NORMA 07 

25
2 3101052164 

243508607200
8 

CORPORACION MEGA 
SUPER S.A. 

MI MERCADO 
MEGASUPER URUCA 07 

25
3 3102007218 

244959207200
3 

UNOPETROL COSTA RICA 
S.R.L. SUPER EUREKA URUCA 07 

25 3102007218 244959207102 UNOPETROL COSTA RICA SUPER EUREKA URUCA 07 
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4 5 S.R.L. 
25
5 3101493211 

244143508100
7 SAVAR HOLDINGS S.A. 

BESO RESTAURANTE 
BAR 08 

25
6 301030767 

229092708200
3 PEREZ FUMERO ROBERTO EL CHICOTE 08 

25
7 3101415913 

200001508102
7 RAKEMEM HERMOSA S.A PIZZERIA LA FABBRICA 08 

25
8 3101208213 

243503008200
8 

CORPORACION DE 
ALIMENTOS JERONIMO S A RESTAURANTE BEIRUT 08 

25
9 500640145 

200000008200
1 MOJICA AJUM VILMA 

RESTAURANTE 
ESTACION ATOCHA 08 

26
0 202070863 

240360009103
7 

VARGAS MORALES 
VICTOR JULIO BAR LA CUEVITA 09 

26
1 3101053428 

244151009100
5 INVERS YECA S A 

PANE E VINO 
ROHRMOSER 09 

26
2 3101319335 

243221509201
7 CASA ROLAND SA 

PARAGON 
RESTAURANTE 09 

26
3 138000111426 

238002009202
4 STUARDO VILMA 

RESTAURANTE 
NODALLY 09 

26
4 3101386468 

200001610107
0 

CORP DOS MIL 
SETECIENTOS DIEZ. S.A. 

BAR POLLOS DEL 
VALLE 10 

26
5 3101189017 

245010510107
5 

EL PALACIO DE LAS INV 
YULI FENG DE SAN JOSE 
SA EL BUEN PRECIO 10 

26
6 3101273228 

244954610104
5 

SUPER NOVENTA Y NUEVE 
XIAN YI EL GUADALUPANO 10 

26
7 3101273228 

244954610202
2 

SUPER NOVENTA Y NUEVE 
XIAN YI EL GUADALUPANO 10 

26
8 3101137744 

243241510101
2 

CENTRAL DE 
INVERSIONES 
CASTIGLIONI SA LA ROTONDA 10 

26
9 800750204 

223033110201
8 

MARTINEZ MOREIRA 
ARISTIDES ADALID LICO MARK 10 

27
0 109700969 

209919610101
5 

PASOS AMERLING ANA 
CATALINA MARISCOMANIA 10 

27
1 3101007223 

243513610107
1 

CORPORACION DE SUPER 
MERCADOS UNIDOS S A MAS X MENOS HATILLO 10 

27
2 115600142502 

221449310100
3 LIU ZHIPENG MINI SUPER HATILLO 5 10 

27
3 3101137744 

243242110105
1 

CENTRAL DE 
INVERSIONES 
CASTIGLIONI SA 

MINI SUPER LA 
MINIATURA 10 

27
4 115600299601 

217869810100
4 LIANG PURONG 

MINI SUPER Y BAZAR 
EMANUEL 10 

27
5 301370160 

205379710102
5 

RODRIGUEZ VALERIN 
MARIA ELENA 

RESTAURANTE BAR LA 
FLOR DE HATILLO 10 

27 3102007218 244959210202 UNOPETROL COSTA RICA START MART 10 
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6 0 S.R.L. 
27
7 3102007218 

244959210103
1 

UNOPETROL COSTA RICA 
S.R.L. START MART 10 

27
8 3101151443 

243552810107
7 CHOMES MOLINA S.A. 

SUPERMERCADO EL 
TROPICAL 10 

27
9 3101282022 

244940510203
2 

SOLUCIONES 
MERCANTILES VIDA 
NUEVA S.A. SUPERMERCADO RAFA 10 

28
0 800530555 

227288011104
8 

NAVARRO NAVARRO 
HAYDEE DEL SOCORRO BAR EL CARMEN 11 

28
1 3101415532 

243783511102
7 

FAMILIA CALVO CAMPOS 
APKM MIL S.A. BAR EL TALLER 11 

28
2 3101079677 

200000011202
5 

INVERSIONES DIVERSAS 
QUIHER S A 

JARDIN CEVICHERO 
MEXICANO 11 

28
3 115600431733 

226890111109
5 LUO FENG BAO 

MINI SUPER EL 
DIAMANTE 11 

28
4 3101183329 

231014411104
4 

COSITRAN 
INTERNACIONAL S.A 

RESTAURANTE VIENTO 
Y MAREA 11 

Por lo anterior la administración municipal concede DIEZ DIAZ HABILES a partir de la presente 
publicación para que los interesados ejerzan su derecho de defensa  

San José, 29 de abril del 2016.—Teo Dinarte Guzmán, Jefa Dpto. de Comunicación.—1 vez.—
(IN2016027487). 
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