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ACTA  45                                                                                                                             

SECRETARIA MUNICIPAL 
CIUDAD QUESADA 

 
ACTA NÚMERO CUARENTA Y CINCO DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 
POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS EL JUEVES VEINTIOCHO DE 
JULIO DEL DOS MIL DIECISÉIS A LAS QUINCE HORAS CON TREINTA MINUTOS 
EN EL SALON DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS.— 
 

CAPITULO I. ASISTENCIA. -- 
 

MIEMBROS PRESENTES: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS, SEÑORES (AS): Allan Solís Sauma (Presidente 
Municipal), Ana Rosario Saborío Cruz (Vicepresidenta Municipal), Manrique Chaves, 
Dita Roma Watson Porta, Luis Fernando Porras Vargas, Eraida Alfaro Hidalgo, Luis 
Ramón Carranza Cascante, Kennetheh González Quirós, Mirna Villalobos Jiménez. -
- 
  
 
REGIDORES SUPLENTES, SEÑORES (AS):  Evaristo Arce Hernández, Yuset 
Bolaños Esquivel, Jose Luis Ugalde Pérez, Ana Isabel Jiménez Hernández, María 
Abigail Barquero Blanco, Roger Esteban Picado Peraza, María Luisa Arce Murillo.--  
 
SÍNDICOS PROPIETARIOS, SEÑORES (AS): Hilda Sandoval Galera, Xinia María 
Gamboa Santamaría, Mayela Rojas Alvarado, Juan Carlos Brenes Esquivel, 
Guillermo Jiménez Vargas, Thais Chavarría Aguilar, Magally Herrera Cuadra, Eladio 
Rojas Soto, Miguel Ángel Vega Cruz, Carlos Chacón Obando, Aurelio Valenciano 
Alpizar, Omer Salas Vargas.-- 
 
SÍNDICOS SUPLENTES, SEÑORES (AS): Carlos Francisco Quirós Araya, Leticia 
Campos Guzman, Margarita Herrera Quesada, Javier Campos Campos, Elizabeth 
Alvarado Muñoz, Jazmín Rojas Alfaro, Natalia Segura Rojas, Yerlin Yarenis Arce 
Chaverri. — 
 
 

MIEMBROS AUSENTES 
 

 (SIN EXCUSA) 
 

Alejandro Rodríguez Navarro, Rigoberto Mora Villalobos, Amalia Salas Porras.-- 

 
MIEMBROS AUSENTES 

 
 (CON EXCUSA) 

 
Gina Marcela Vargas Araya (comisión), Nelson Jesús Ugalde Rojas (comisión), 
Anadis Huertas Méndez (comisión), Wilson Román Lopez (comisión), Maikol Soto 
Calderón (comisión). - 
 
 
 
 
 

      
 

 
 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
APDO 13-4.400 CIUDAD QUESADA, SAN CARLOS 
 TEL. 24-01-09-15 / 24-01-09-16  FAX 24-01-09-75 
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CAPITULO II. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA . - 
 

ARTÍCULO No. 01. Lectura del orden del día. -- 
 

El señor Presidente Municipal, Allan Solís Sauma, procede a dar lectura al 
orden del día, la cual se detalla a continuación: 
 

1. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
2. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
3. ORACIÓN. 
 
4. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS N° 39 y 40 DEL 2016 
 
5. FIRMA DEL ACTA. 
 
6. LECTURA Y APROBACION DE PERMISOS PROVISIONALES DE LICOR. 

 

7. LECTURA Y APROBACIÓN DE JUNTAS ADMINISTRATIVAS Y DE 

EDUCACIÓN. 

 

8. JURAMENTACION DE MIEMBROS DE COMITES DE CAMINOS Y JUNTAS    

ADMINISTRATIVAS Y DE EDUCACION. 

 

9. PRESENTACIÓN OFICIO N°. A.L.C.M-011-2016 POR PARTE DE LA ASESORA 

LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

Asunto: Pago de prohibición a favor de la señora Jenny Chacon Agüero en su 

condición de Vicealcaldesa de la Municipalidad de San Carlos durante el periodo 

que comprende del año 2011-2015. 

10. LECTURA, ANALISIS Y APROBACION INFORME DE CORRESPONDENCIA. 

 

11. PRESENTACIÓN DE INFORME I SEMESTRE 2016 POR PARTE DE LOS 
CONCEJOS DE DISTRITO EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 57, INCISO G 
DEL CÓDIGO MUNICIPAL. (informar semestralmente a la municipalidad del 
cantón al que pertenezcan sobre el destino de los recursos asignados al distrito, 
así como de las instancias ejecutoras de los proyectos). 

 
12. NOMBRAMIENTOS EN COMISION. 

 

13. INFORMES DE COMISION. 

 

14. MOCIONES 

 
CAPITULO III. ORACION.-    

 
ARTÍCULO No. 02. Oración. —  
 
 La Regidora Ana Rosario Saborío, dirige una oración al Padre Creador.-  
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CAPITULO IV. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS No. 37 y 38 DEL 2016.- 
  

ARTÍCULO No. 03. Lectura y aprobación del acta No. 39-2016. — 
 

El Presidente Municipal, Allan Solís Sauma, presenta para su análisis y 
aprobación el acta Nº 39-2016. 

 
 Al no haberse presentado ningún comentario u objeción con respecto al acta 
Nº 39-2016, se da por aprobada la misma. 
  
ARTÍCULO No. 04. Lectura y aprobación del acta No. 40-2016. — 

 
El Presidente Municipal, Allan Solís Sauma, presenta para su análisis y 

aprobación el acta Nº 40-2016. 
 

 Al no haberse presentado ningún comentario u objeción con respecto al acta 
Nº 40-2016, se da por aprobada la misma. 
 

CAPITULO V.  FIRMA DEL ACTA. 
 

ARTÍCULO No. 05. Firma del acta. -- 
 

 La secretaría del Concejo Municipal indica que no hay actas para firmar, las 
mismas serán presentadas para firmar en la próxima sesión. 
  

CAPITULO VI. LECTURA Y APROBACION DE PERMISOS PROVISIONALES DE 
LICOR.  

 
ARTÍCULO No. 06. Permisos provisionales de licor. -- 

 
A petición de las Asociaciones de Desarrollo que a continuación se detalla: 
 

 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA LEGUA DE PITAL 
SOLICITA UN PERMISO PROVISIONAL DE LICOR PARA REALIZAR 
ACTIVIDADES DIVERSAS EL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2016. CABE 
SEÑALAR QUE DICHO PERMISO SE UBICARÁ EN SALÓN COMUNAL DE 
ESA LOCALIDAD. 
 

 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN GERARDO DE 
CIUDAD QUESADA, SOLICITA UN PERMISO PROVISIONAL DE LICOR 
PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIVERSAS LOS DÍAS 12, 13 Y14 DE 
AGOSTO DEL 2016. CABE SEÑALAR QUE DICHO PERMISO SE UBICARÁ 
EN SALÓN COMUNAL DE ESA LOCALIDAD.  

 
SE ACUERDA: 
 
 Conceder PERMISOS PROVISIONALES DE LICOR para las actividades que 
realizarán las Asociaciones de Desarrollo anteriormente descritas, en el entendido 
de que deberán cumplir con todos los requisitos establecidos.  Además, se les 
informa que queda totalmente prohibida la venta de licor en Centros Recreativos y 
Centros de Educación, así como que no se puedan vender, ni subarrendar estos 
Permisos a terceras personas y que en estas actividades no se realicen actos que 
vayan contra la moral. Además, se faculta a la Administración Municipal para que en 
el momento en que infrinjan la Ley de Licores y su Reglamento, se les suspenda el 
Permiso Provisional de Licor en el acto, debiéndose dar un estricto acatamiento del 
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artículo 17 de la Ley anteriormente indicada, el cual señala que los lugares donde se 
van a utilizar los permisos provisionales de licor no podrán tener comunicación visual 
con el medio ambiente externo, debiendo tener medidas de salubridad propias y 
adecuadas. Queda entendido que dichos permisos se otorgan porque cuentan con 
todos los requisitos. Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 
 
CAPITULO VII. LECTURA Y APROBACION DE JUNTAS ADMINISTRATIVAS Y DE 

EDUCACIÓN. 
 

ARTÍCULO No. 07. Lectura y aprobación de Juntas Administrativas y de 
Educación. -- 

 
A petición de los Directores de las Escuelas y Colegios que a continuación se 

detallan, quienes cuenta con el visto bueno de sus Supervisores, así como del 
Concejo de Distrito del lugar, se nombran a los nuevos integrantes de las Juntas de 
Educación y Administrativas que se detallan a continuación: 

 
 

ESCUELA SANTA CECILIA DE POCOSOL 

 

 Johan Villalobos Mora……….…..…………..Cédula……....…2-530-195 

 Estebana Espinoza Jirón………………………………….155800055527 

 Yahaira María Rivas Gómez…………………………………….2-619-603 

 Ernesto Ascensión Obando García…………………………...2-363-634 

CC. Ernesto Ascensión López García 
 Viviana Beatriz Pérez Barquero………………………………..2-644-594 

 
 

ESCUELA SAN GERARDO DE POCOSOL 

 Sandra Rodríguez Rodríguez……….…..…………..Cédula……....2-516-043 

 
 

LICEO BUENOS AIRES DE POCOSOL 

 Henry Gerardo Rodríguez Rivera……….…..…………Cédula……..2-511-265 

 
 

ESCUELA SAN ISIDRO ZAPATÓN DE POCOSOL 

 Guillermo Antonio Vallejos Arias……….…..…………Cédula……..2-580-013 

 Miguel Ángel Urbina Rivas……………………………………….155807042030 

 Juana Margoth Oporta Sánchez………………………………………2-649-181 

 Xinia Lisette Pérez Hernández………………………………………...2-583-463 

 Alexander Alfredo González Arauz…………………………………...2-721-587 

 
SE ACUERDA: 
  
 Aprobar a los nuevos integrantes de las Juntas de Educación y Administrativas 
anteriormente descritas.  Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
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CAPITULO VIII. JURAMENTACION DE MIEMBROS DE COMITES DE CAMINOS Y 
JUNTAS    ADMINISTRATIVAS Y DE EDUCACION. 

 
ARTÍCULO No. 08. Juramentación de miembros de Comités de Caminos y 
Juntas Administrativas y de Educación. -- 

 
 No hubo juramentaciones por motivo de que no se presentaron miembros para 
juramentar. 
 
 
CAPITULO IX.  PRESENTACIÓN OFICIO N°. A.L.C.M-011-2016 POR PARTE DE LA 

ASESORA LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

 
 

ARTÍCULO No. 09. Pago de prohibición a favor de la señora Jenny Chacon 
Agüero en su condición de Vicealcaldesa de la Municipalidad de San Carlos 
durante el periodo que comprende del año 2011-2015.- 
 
 Se recibe oficio A.L.C.M-011-2016 emitido por la Asesora Legal del Concejo 
Municipal Alejandra Bustamante Segura, el cual se detalla a continuación: 
 
La suscrita Alejandra Bustamante Segura, en mi condición de Asesora Legal del 
Concejo Municipal, y en razón del proceso que se está llevando a cabo a efectos de 
que se analice e investigue el procedimiento realizado, así como el sustento legal en 
que se respaldó el pago de prohibición a favor de la señora Jenny Chacon Agüero en 
su condición de Vicealcaldesa de la Municipalidad de San Carlos durante el periodo 
que comprende del año 2011-2015, con respeto manifiesto lo siguiente: 
 
PRIMERO: En fecha 30 de mayo del año en curso, el señor Alcalde remite oficio 
A.M.-0675-2016, mediante el cual realiza traslado al Concejo Municipal del 
expediente administrativo número A.M.-20331-15 correspondiente al pago de 
prohibición a la señora Vicealcaldesa para que conforme a Derecho corresponda 
proceda con las gestiones administrativas y legales oportunas, tomando en 
consideración las estipulaciones establecidas en el artículo 34 del Código Procesal 
Contencioso Administrativo.  
 
SEGUNDO: El Concejo Municipal en su Sesión Ordinaria del lunes 30 de mayo del 
2016, mediante artículo 10, inciso 21, del acta Nº 33, acuerda trasladar a la Comisión 
de Asuntos Jurídicos para su análisis y recomendación oficio AM-0675-2016 emitido 
por la Alcaldía Municipal, mediante el cual señalan que con relación al pago por 
concepto de prohibición realizado a la señora vicealcaldesa durante el desempeño 
de sus funciones como alcaldesa, nombramiento durante el periodo 2011 – 2016, 
hacen del conocimiento del honorable concejo diversas gestiones administrativas y 
legales realizadas al respecto. 
 
TERCERO: La Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos presenta formal informe al 
Concejo Municipal, mismo que es conocido por dicho Cuerpo Colegiado en su Sesión 
Ordinaria celebrada el jueves 21 de julio de 2016, mediante artículo Nº 07 del acta Nº 
44, tomando el siguiente acuerdo: Con base en el oficio AM-0675-2016 emitido por la 
Alcaldía Municipal, referente al pago por concepto de prohibición realizado a la 
señora vicealcaldesa Jenny Chacón Agüero, nombramiento durante el periodo 2011-
2016, se determina: 
 

a) Nombrar un Órgano Director del Debido Proceso de conformidad con lo 
establecido en la Ley General de la Administración Pública, a efectos de que 
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analice e investigue el procedimiento realizado, así como el sustento legal en 
que se respaldó el pago de prohibición a favor de la señora Jenny Chacon 
Agüero, en su condición de Vicealcaldesa de la Municipalidad de San Carlos 
durante el periodo que comprende del año 2011-2015, esto con finalidad de 
determinar con dicha investigación en vía administrativa la existencia o no de 
una nulidad absoluta en la realización de dicho pago. 
                                                                                                                                                                                                            

b) Que dicho Órgano Director del Debido Proceso sea unipersonal, recayendo 
dicho nombramiento en la funcionaria Alejandra Bustamante Segura, quien 
ocupa el cargo de Asesora Legal del Concejo Municipal. 
 

c) Llevar a cabo la juramentación de la funcionaria Alejandra Bustamante Segura 
como Órgano Director del Debido Proceso. 
 

d) Trasladar al Órgano Director del Debido Proceso el expediente administrativo 
denominado “A.M.-2031-2015 Pago de Prohibición a Vicealcaldesa”, a fin de 
que cuente con el mismo como insumo a la investigación por realizar. 

 
e) Notificar a la señora Jenny Chacón Agüero, Vicealcaldesa Municipal, de los 

acuerdos tomados por éste Concejo Municipal con relación al nombramiento 
del Órgano Director del Debido Proceso cuya finalidad será el analizar e 
investigar el procedimiento realizado, así como el sustento legal en que se 
respaldó el pago de prohibición a favor de la señora Jenny Chacon Agüero, en 
su condición de Vicealcaldesa de la Municipalidad de San Carlos durante los 
años 2011-2015, debiéndose con dicha investigación determinar en vía 
administrativa la existencia o no de una nulidad absoluta en la realización de 
dicho pago. 
 

f) Lo anterior sin perjuicio de explorar eventuales responsabilidades 
administrativas conexas, en relación a otros funcionarios municipales 
involucrados, en el entendido de que en su conducta haya mediado dolo, 
culpa o negligencia. 

   
CONCLUSIONES: 
 
Es importante destacar la relevancia que reviste el presente asunto, tanto para la 
Alcaldía como para el Concejo Municipal, por tratarse de un tema que involucra 
recursos del erario público, siendo clara la necesidad de dar fiel cumplimiento a los 
principios fundamentales de interés público, celeridad, probidad y transparencia que 
reviste a la administración pública. 
 
La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia Nº 134 de las 14:35 horas del 23 de 
setiembre de 1992, reiterada por la Nº 17 de 16:00 horas del 13 de febrero de 1998 y 
la Nº 56 de 14:40 horas del 29 de mayo de 1998, ha señalado que: 
 

"Por último, por medio del llamado proceso contencioso de lesividad, la 
Administración puede impugnar un acto propio, firme y creador de algún 
derecho subjetivo, cuando se considere lesivo a los intereses públicos, 
según resolución fundada del órgano superior jerárquico de la 
administración que lo dictó”. 

 
Mismo criterio emite la Contraloría General de la República al señalar, mediante 
dictamen c-128-2008 del 21 de abril del 2008 al señalar:  
 

 “…regulada en los artículos dichos del Código Procesal Contencioso 
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Administrativo, puede llevar a que el Juez de esta metería anule el acto 
cuestionado, en cuyo caso, no es necesario que deba ir precedido por un 
procedimiento administrativo ordinario, sino que basta la declaratoria 
fundamentada de lesividad por parte del órgano superior jerárquico 
supremo correspondiente (que en este caso sería el Concejo Municipal), 
de que dicho acto es lesivo a los intereses públicos, para luego proceder 
a la interposición de la demanda correspondiente …” 

  
En razón de lo anterior, y ante la necesidad y premura de que el presente asunto sea 
resuelto de la mejor manera posible en cumplimiento a los principios fundamentales 
de interés público, celeridad, probidad y transparencia, es que considero oportuno 
que el Concejo Municipal analice la posibilidad de dejar sin efecto el acuerdo tomado 
el jueves 21 de julio de 2016, mediante artículo Nº 07 del acta Nº 44, relativo al 
nombramiento de un Órgano Director del Debido Proceso de conformidad con lo 
establecido en la Ley General de la Administración Pública, a efectos de que analice 
e investigue el procedimiento realizado, así como el sustento legal en que se 
respaldó el pago de prohibición a favor de la señora Jenny Chacon Agüero en su 
condición de Vicealcaldesa de la Municipalidad de San Carlos durante el periodo que 
comprende del año 2011-2015, lo anterior en razón de considerarse que se cuenta 
con la información y documentación necesaria dentro del expediente administrativo, 
que para los efectos se ha conformado, para sin necesidad de un procedimiento 
administrativo ordinario, se proceda a emitir la resolución fundamentada y razonada, 
mediante la cual se proceda a declarar la lesividad del acto, y consecuentemente el 
recurrir ante el Juez Contencioso Administrativo el establecimiento de un proceso de 
lesividad, sobre el cual la Procuraduría General de la República en su dictamen C-
178-2001 del 25 de junio del 2001 , ha indicado “De lo expuesto queda claro que, 
conforme con la jurisprudencia citada, el proceso de lesividad está concebido 
como un proceso de carácter especial, con trámite y características propios, 
que lo diferencian de otros. Además, es importante resaltar que la declaratoria 
de lesividad por parte de la Administración, no es más que un trámite procesal, 
que no afecta el acto o contrato cuya nulidad se pretende. Será el Juez, quien 
con los elementos que se hagan llegar al juicio, el que determine si el acto se 
encuentra viciado o no.     
 
Con fundamento en lo anterior, la suscrita en mi condición de Asesora   Legal 
de este Concejo Municipal, adjunto a la presente el borrador de resolución 
administrativa debidamente fundamentada y razonada, mediante la cual este 
cuerpo colegiado procedería a determinar cómo lesivo a los intereses públicos, 
el pago de prohibición a favor de la señora JENNY CHACON AGÜERO en su 
condición de Vicealcaldesa de la Municipalidad de San Carlos durante el 
periodo que comprende del año 2011-2015. 
 
RECOMENDACIONES: 
 
Con fundamento en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 
Función Pública, dictámenes emitidos por la Procuraduría General de la República 
(mismos que constan en el expediente administrativo de marras), en los principios 
fundamentales de interés público, celeridad, probidad y transparencia, y en lo 
anteriormente expuesto, se recomienda: 
 
1. Modificar el acuerdo tomado por el Concejo Municipal en su Sesión Ordinaria 

celebrada el jueves 21 de julio de 2016, mediante artículo Nº 07 del acta Nº 44, 
mediante el cual se estableció lo siguiente:  
 
Con base en el oficio AM-0675-2016 emitido por la Alcaldía Municipal, referente al 
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pago por concepto de prohibición realizado a la señora vicealcaldesa Jenny 
Chacón Agüero, nombramiento durante el periodo 2011-2016, se determina: 

 
a. Nombrar un Órgano Director del Debido Proceso de conformidad con lo 

establecido en la Ley General de la Administración Pública, a efectos de que 
analice e investigue el procedimiento realizado, así como el sustento legal 
en que se respaldó el pago de prohibición a favor de la señora Jenny 
Chacon Agüero, en su condición de Vicealcaldesa de la Municipalidad de 
San Carlos durante el periodo que comprende del año 2011-2015, esto con 
finalidad de determinar con dicha investigación en vía administrativa la 
existencia o no de una nulidad absoluta en la realización de dicho pago. 
                                                                                                                                                                                                                                

b. Que dicho Órgano Director del Debido Proceso sea unipersonal, recayendo 
dicho nombramiento en la funcionaria Alejandra Bustamante Segura, quien 
ocupa el cargo de Asesora Legal del Concejo Municipal. 
 

c. Llevar a cabo la juramentación de la funcionaria Alejandra Bustamante 
Segura como Órgano Director del Debido Proceso. 
 

d. Trasladar al Órgano Director del Debido Proceso el expediente administrativo 
denominado “A.M.-2031-2015 Pago de Prohibición a Vicealcaldesa”, a fin de 
que cuente con el mismo como insumo a la investigación por realizar. 
 

e. Notificar a la señora Jenny Chacón Agüero, Vicealcaldesa Municipal, de los 
acuerdos tomados por éste Concejo Municipal con relación al nombramiento 
del Órgano Director del Debido Proceso cuya finalidad será el analizar e 
investigar el procedimiento realizado, así como el sustento legal en que se 
respaldó el pago de prohibición a favor de la señora Jenny Chacon Agüero, 
en su condición de Vicealcaldesa de la Municipalidad de San Carlos durante 
los años 2011-2015, debiéndose con dicha investigación determinar en vía 
administrativa la existencia o no de una nulidad absoluta en la realización de 
dicho pago. 
 

f. Lo anterior sin perjuicio de explorar eventuales responsabilidades 
administrativas conexas, en relación a otros funcionarios municipales 
involucrados, en el entendido de que en su conducta haya mediado dolo, 
culpa o negligencia. 

 
Para que, en su lugar, se proceda a aprobar y acoger el borrador de resolución 
administrativa debidamente fundamentada y razonada, mediante la cual este 
cuerpo colegiado determina cómo lesivo a los intereses públicos, el pago de 
prohibición a favor de la señora JENNY CHACON AGÜERO en su condición de 
Vicealcaldesa de la Municipalidad de San Carlos durante el periodo que 
comprende del año 2011-2015. 
 

2. Se proceda de manera inmediata a notificar el presente acuerdo, la resolución 
administrativa dictada, así como a realizar el traslado del expediente 
administrativo correspondiente del caso, a la Administración Municipal, a 
efectos de que esta delegue de manera conjunta en la Dirección de Asuntos 
Jurídicos como en la Licenciada Alejandra Bustamante Segura en condición 
de Asesora Legal del Concejo Municipal, la redacción y presentación de 
manera inmediata ante el Juez Contencioso Administrativo la correspondiente 
demanda por lesividad en contra de la señora Jenny Chacon Agüero por el  
pago de prohibición a su favor, en su condición de Vicealcaldesa de la 
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Municipalidad de San Carlos durante el periodo que comprende del año 2011-
2015. 

 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA   

DECLARATORIA DE LESIVIDAD A LOS INTERESES PÚBLICOS  

RELACIONADOS AL PAGO DE PROHIBICIÓN A FAVOR DE LA SEÑORA JENNY 
CHACON AGÜERO EN SU CONDICIÓN DE VICEALCALDESA DE LA 

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DURANTE EL PERIODO QUE COMPRENDE 
DEL AÑO 2011-2015. 

 
RESULTANDO 

 
PRIMERO: Que mediante nombramiento según Resolución del Tribunal Supremo de 
Elecciones número cero cero dos cero –E uno uno – dos mil once de las nueve horas 
con cuarenta y cinco minutos del tres de enero del año dos mil once, se designa a la 
Licenciada Jenny Chacón Agüero en condición de Primer Vicealcaldesa de la 
Municipalidad de San Carlos.  
 
SEGUNDO: Que mediante acción de personal de fecha ocho de marzo del año dos mil 
once, elaborada por el Departamento de Recursos Humanos, se procedió a cancelar a 
la Licenciada Jenny Chacon Agüero, y sustentado según la referida acción de personal 
en la Ley 8611 del 12 de Noviembre del 2007, el pago de un 80% de la base del 
Alcalde y un 65% de prohibición, procediéndose a cancelar a favor de la Licenciada 
Jenny Chacón Agüero a partir de ese momento el rubro correspondiente al pago de 
prohibición.  
 
TERCERO: Mediante el oficio DRRHH-MSC-0354-2015 el Departamento de Recursos 
Humanos pone en advertencia a la Administración Municipal en cuanto al pago de la 
Prohibición que hasta esa fecha se realizaba a favor de la Vicealcaldesa Licenciada 
Jenny Chacon Agüero, la cual con relación al pronunciamiento emitido por la 
Procuraduría General de la República número C-226-2014, el cual versa sobre la 
aplicación de la aplicación de la Prohibición de ejercer profesiones liberales, previstas 
en el artículo 14 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la Función 
Pública a las profesiones docentes, señalando la señora Yahaira Carvajal Camacho en 
dicho oficio, que la conclusión de dicho informe consiste en que la prohibición del 
artículo 14 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la Función 
Pública, no comprende su aplicación para la práctica de la profesión docente.  
 
CUARTO: En atencion al oficio AM-1028-2015 de fecha 05 de agosto del 2015, 
dirigido a la Licda. Yahaira Carvajal Camacho, se solicita la suspension del pago del 
rubro correspondiente a la prohibicion, quedando efectivamente suspendido dicho 
pago a partir del día primero de  Agosto del año dos mil quince.  
 
QUINTO: Se realiza por parte de la Administracion Municipal una primer consulta ante 
la Procuraduría General de la República, misma a la que se dio respuesta por parte de 
esta, mediate el C-219-2015 del 13 de Julio del 2015, la cual concluye que la titulacion 
de Licenciada en Ciencias de la Educacion con Efasis en Docencia, es una profesion, 
pero no tiene carácter de profesión liberal, por lo que no le son aplicables los articulos 
14 ni 15 de  la Ley contra la Corrupcion y el Enriquecimiento Ilicito en la Funcion 
Pública.  
 
SEXTO: Mediante el AM-1146-2015 del 28 de agosto del año 2015, se notifica el día 
31 de agosto del 2015, la resolucion mediante la cual la Alcaldia Municipal resuelve 
que el pago de la Prohibicion a la Licda. Jenny Chacon es un acto nulo de pleno 
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derecho; lesivo a los intereses públicos y economicos. Que el monto pagado por 
concepto de prohibición es de ¢77.467.723,28, que comprende del periodo que va del 
07 de febrero del 2011 al 31 de Julio del 2015.; que en caso de renuencia a la 
devolucion de los dineros pagados ilegalment, se proceda a la elevacion del asunto 
ante el Concejo Municipal de San Carlos a efectos de que tome el acuerdo de declarar 
la lesividad e interponer el debido proceso ante el Tribunal Contencioso Administrativo.  
 
SETIMO: La Licenciada Jenny Chacon Agüero interpone mediente oficio de fecha 24 
de agosto del 2015 y presentado ante la Alcaldia Municipal el 03 de septiembre del 
2015,  interpone por parte de la Licda. Jenny Chacon Agüero, recurso de Revocatoria 
en contra del oficio AM-1146-2015, asi como mediante oficio de fecha 9 de setiembre 
del 2015, presentado ante la Alcaldia Municipal el 11 de septiembre del 2015,  en los 
que alego 1. Revocar la resolucion notificada mediante el oficio AM-1146-2015 por ser 
contraria al ordenamiento juridico, 2.- suspender el inicio de cualquier tramite de pago 
o recuperacion de sumas supuestamente pagadas por el plus de prohibicion, 
derivadas del oficio AM-1146-2015, 3.- Solicita de manera voluntaria la suspension del 
pago de rubro correspondiente a la prohibición.  
 
OCTAVO: Mediante el AM-1259-2015 emitido por la Alcaldia Municipal, es acogido el 
recurso de Revocatoria interpuesto por la Licda. Jenny Chacon Agüero en contra del 
oficio AM-1146-2015e resolviendo: dar inicio a un proceso administrativo apegado a 
derecho, previo a iniciar el proceso administrativo realizar una segunda consulta ante 
la Procuraduria General de la República sobre los tópicos del caso en cuestion y 
atender la petición de un estudio contable que determine el monto exacto a devolver 
por parte de la señora Chacon Agüero, asi como acoger la solicitud voluntaria por parte 
de la Licenciada Jenny Chacon Agüero de que le sea suspendido el pago de 
prohibicion.  
 
NOVENO: Mediante el AM-1294-2015 se realiza la segunda consulta ante la 
Procuraduria General de la República en cuanto al caso en cuestión, misma que fue 
resuelta por dicha entidad mediante oficio número C-033-2016 del 18 de febrero del 
2016.  
 
DECIMO: A traves del AM-0436-2016 del 8 de abril del 2016, la Alcaldia Municipal 
mediante oficio nombra como Organo del Debido Proceso a los funcionarios Licda. Ma. 
Gabriela Gonzalez Gutiérrez, Lic. Keylor Castro Viquez y al Lic. Bernor Kopper 
Cordero, para que procedan a realizar la investigacion real de los hechos, vertiendo 
recomendación a la Alcaldia Municipal de la procedencia o improcedencia del cobro de 
los rubros cancelados a la Vicealcaldesa Jenny Chacon Agüero, y en caso de proceder 
legitimo segur hasta lograr su resarcimiento; nombramiento que mediante oficio 
ODPJCH-001-2016 de fecha 4 de mayo del 2016, es recurrido por los miembros del 
Organo del Debido Proceso, argumentando la ausencia de una debida relacion de 
hehcos, asi como la determinacion clara y precisa de cual es la finalidad del 
nombramiento del órgano en cuanto a las acciones a realizar en cuanto a la 
investigacion y recomendación que la adminsitracion pretende que dicho órgano 
desarrolle.  
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Establece el la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 
Función Pública número 8422, en cuanto a la prohibición para ejercer profesionales 
liberales en cargos públicos:  
 

“…Artículo 14.-Prohibición para ejercer profesiones liberales.  No 
podrán ejercer profesiones liberales, el presidente de la República, 
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los vicepresidentes, los magistrados del Poder Judicial y del 
Tribunal Supremo de Elecciones, los ministros, el contralor y el 
subcontralor generales de la República, el defensor y el defensor 
adjunto de los habitantes, el procurador general y el procurador 
general adjunto de la República, el regulador general de la 
República, el fiscal general de la República, los viceministros, los 
oficiales mayores, los presidentes ejecutivos, los gerentes y los 
directores administrativos de entidades descentralizadas, 
instituciones autónomas, semiautónomas y empresas públicas, los 
superintendentes de entidades financieras, de valores y de 
pensiones, sus respectivos intendentes, así como los alcaldes 
municipales y los subgerentes y los subdirectores administrativos, 
los contralores y los subcontralores internos, los auditores y los 
subauditores internos de la Administración Pública, así como los 
directores y subdirectores de departamento y los titulares de 
proveeduría del Sector Público. Dentro del presente Artículo 
quedan comprendidas las otras profesiones que el funcionario 
posea, aunque no constituyan requisito para ocupar el respectivo 
cargo público…” 

 
Dejando de manera clara y precisamente establecidos cuales son aquellos cargos 
que por esa Ley corresponde la aplicación de la prohibición para ejercer profesiones 
liberales. Ahora bien, ese mismo artículo establece la excepción en cuanto a la 
prohibición, al señalar:  
 

“… De la prohibición anterior se exceptúan la docencia en centros 
de enseñanza superior fuera de la jornada ordinaria y la atención de 
los asuntos en los que sean parte el funcionario afectado, su 
cónyuge, compañero o compañera, o alguno de sus parientes por 
consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive. En tales 
casos, no deberá afectarse el desempeño normal e imparcial del 
cargo; tampoco deberá producirse en asuntos que se atiendan en la 
misma entidad pública o Poder del Estado en que se labora…” 
 

 
SEGUNDO: Establece de manera clara y precisa la Ley No. 7794, Código Municipal 
en su artículo 20 
 

“…Artículo 20.- 
 
El primer vicealcalde municipal también será funcionario de tiempo 
completo, y su salario base será equivalente a un ochenta por ciento (80%) 
del salario base del alcalde municipal.  En cuanto a la prohibición por el no 
ejercicio profesional y jubilación, se le aplicarán las mismas reglas que al 
alcalde titular, definidas en el párrafo anterior...” 

 
 
TERCERO: La Procuraduría General de la República, con relación a la aplicación de 
los artículos 14 y 15 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 
Función Pública, ha emitido diferentes pronunciamiento como lo son el caso del C-
145-2013, C-205-2014 y C-226-2014, mediante los cuales deja de manera clara 
establecido que la docencia efectivamente es una profesión, pero que no tiene el 
carácter de profesión liberal, por lo que a la docencia no le aplica lo establecido en 
dichos artículos.   
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CUARTO: El Reglamento a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en 
la Función Pública (Decreto Ejecutivo n.º 32333-MP-J), establece que:  
 

Artículo 31. —Retribución económica por la prohibición de ejercer 
profesiones liberales. Salvo que exista un régimen especial de 
remuneración para el funcionario público, la compensación económica 
por el no ejercicio de la profesión liberal, además de las otras que 
posea el funcionario que no sean requisitos para ocupar el cargo, será 
equivalente a un sesenta y cinco por ciento (65%) sobre el salario base 
fijado para la categoría del puesto respectivo. 

 
De la lectura de dicho artículo nuevamente se desprende que la docencia, por no ser 
considerada una profesión liberal, no goza del derecho a recibir una retribución 
económica por concepto de prohibición, lo cual equivale al 65% sobre el salario fijo, 
situación que aclara mayormente el tema que nos ocupa en el sentido de ratificar una 
vez más que el pago realizado a la señora Chacón Agüero se dio de manera errónea. 
 
 
QUINTO: Señala de manera clara y precisa la Procuraduría General de la República 
en su oficio C-033-2016, en respuesta a la segunda consulta planteada por la 
Administración Municipal en cuanto al pago de la prohibición a la Vicealcaldesa, 
Licda. Jenny Chacon Agüero, en el punto V.-SOBRE LA POSIBILIDAD DE 
RECUPERAR MONTOS MAL CALCULADOS POR CONCEPTO DE PROHIBCION, 
(con fundamento en el dictamen C-321-2011 del 19 de diciembre del 2011) lo 
siguiente:  
 

“… En estos supuestos, en tratándose eventuales actos 
administrativos emanados de las corporaciones municipales, el 
“órgano superior supremo” de esos entes territoriales es el 
Concejo Municipal; por lo que es dicho cuerpo colegiado el que 
tiene atribuida la competencia y por ende, la legitimación para 
declarar la nulidad, en la vía judicial o administrativa…” 
 
 

Estableciendo de esta manera la misma Procuraduría que por tratarse del “órgano 
superior supremo” compete al Concejo Municipal dicha declaratoria y no a la 
Administración Municipal.  
 
SEXTO: La Procuraduría General de la República, en su respuesta a la segunda 
consulta planteada por la Administración Municipal, resuelve una serie de 
conclusiones de considerable importancia en cuanto al proceder por parte de la 
Administración Municipal, con relación al manejo del procedimiento administrativo, 
ante el pago de prohibición realizado a la Vicealcaldesa Licenciada Jenny Chacón 
Agüero, destacándose dichas conclusiones a continuación: 
 

a) Debe existir una norma de rango legal que, no solo imponga la restricción, 
sino que, además, autorice el resarcimiento por esta y, por último, tal 
impedimento, no es optativo, ni para el funcionario, ni para la Administración, 
ya que, una vez establecido por ley, deviene obligatorio.  
 

b) El vicealcalde detenta posibilidad jurídica para recibir el pago de la prohibición, 
siempre y cuando ostente una profesión liberal y se encuentre debidamente 
incorporado al Colegio respectivo, artículos 14 y 15 de la Ley contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.  
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c) El reconocimiento de la prohibición requiere como requisito sine qua non, 

desempeñar una profesión liberal.  
 

d) Que la docencia es una profesión respetable, sin embargo, no aplica para 
prestar servicios por lo que no aplica, para ser enmarcada como una profesión 
liberal.  
 

e) La Administración está obligada a la recuperación de sumas giradas de mas, 
debiendo previo verificar la naturaleza jurídica del acto que la generó, 
debiendo analizar si dicho acto no genero derechos subjetivos, para lo cual 
deberá aplicar el proceso establecido en el artículo 173 de la Ley General de 
la Administración Pública, la declaratoria mediante la  vía administrativa, sin 
necesidad de recurrir al contencioso de lesividad, y en caso contrario deberá 
de recurrirse al Proceso de Lesividad, articulo 34 del Código Procesal 
Contencioso Administrativo.   
 

f) La recuperación de los montos, deberá realizarse dentro del plazo cuatrienal.  
 

g) Que en caso de que los pagos hubiesen sido efectuados indebidamente como 
resultado de un simple error aritmético o material de la Administración, no será 
necesario seguir ninguno de los dos procesos señalados anteriormente, y el 
dinero será recuperado mediante rebajos directos de planilla que deberán ser 
notificados al menos de manera previa al funcionario. La deducción al salario 
deberá de ser razonable y proporcional, de modo que el resto a su sueldo aun 
le permita satisfacer sus necesidades básicas y de su familia, esto según 
criterio emitido por la misma Procuraduría General de la República mediante 
dictamen C-478-2014. 
 

h) La posibilidad de finiquitar por mutuo acuerdo un determinado arreglo de pago 
sobre sumas pagadas en exceso o indebida o erróneamente reconocidas por 
parte de la Administración Pública, podría darse incluso durante la tramitación 
formal de un proceso administrativo de cobro.  
 

i) Señala la Procuraduría que la buena fe, conlleva que el sujeto beneficiado con 
la conducta administrativa, este convencido de que su actuar se ajusta a 
Derecho, certidumbre que debe provenir de conductas administrativas que 
generaron este principio de confianza legítima. 
 

j) La buena fe desaparece cuando el sujeto tiene certeza de la impertinencia del 
pago, procediendo a partir de ese momento, el cobro de las sumas giradas.   
 

k) Corresponde a la Municipalidad realizar el análisis casuístico de los montos 
cancelados en exceso, para de esta forma definir la procedencia del cobro 
 

l) Debiendo de manera exclusiva la Municipalidad realizar el estudio del cuadro 
factico suscitado, determinar si existe mérito para la apertura de un proceso 
administrativo.  

 
SETIMO: Es importante destacar en cuanto a lo concerniente al pago de la 
prohibición a favor de la Vicealcaldesa Licenciada Jenny Chacon Agüero, y la 
anulación de los actos administrativos que lo generaron, que es claro el Código 
Procesal Contencioso Administrativo, al establecer en su artículo 34 lo siguiente:  
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“… ARTÍCULO 34.- 
 

1) Cuando la propia Administración, autora de algún acto declarativo 
de derechos, pretenda demandar su anulación ante la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, previamente el superior jerárquico 
supremo deberá declararlo lesivo a los intereses públicos, 
económicos o de cualquier otra naturaleza.  El plazo máximo para 
ello 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.  En este último supuesto, el plazo de un año 
correrá a partir de que cesen sus efectos y la sentencia que 
declare la nulidad lo hará, únicamente, para fines de su anulación 
e inaplicabilidad futura…” 

 
Con lo cual está más que claro que deberá tomarse en cuenta el plazo a partir del 
cual se suspendió el pago de la prohibición a favor de la Licda. Jenny Chacon Agüero 
a efectos de tomar en consideración del plazo de un año al cual hace referencia el 
artículo aquí señalado.  

 
OCTAVO:  La Procuraduría General de la República mediante dictamen C-224-2014 
del 30 de julio del 2014 manifiesta lo siguiente: 

 
“Justamente la protección del interés público, mediante el resguardo de 
los bienes públicos y una adecuada prestación del servicio, va de la mano 
con el llamado “deber de probidad” contemplado en el artículo 3 de la Ley 
N° 8422, el cual indica: 

 
“Artículo 3º—Deber de probidad. El funcionario público estará 
obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público. 
Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender 
las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, 
regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los 
habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena 
fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse 
de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus 
atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de 
la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los 
recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, 
economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.” 

 
 

Así las cosas, el régimen de prohibición que contiene el artículo 14 de rito, 
conlleva una remuneración al funcionario con un porcentaje sobre su 
salario, la cual representa una compensación económica por el perjuicio que 
eventualmente se le pudiere estar ocasionando al funcionario con la 
limitación a la libertad de ejercer su profesión de forma liberal en cualquiera 
de sus modalidades”. 
 

En reiteradas ocasiones la Procuraduría General de la República se ha pronunciado 
en cuanto al deber de probidad tal y como se señala a continuación: 
 

 “(…) Y este aspecto se engarza, a su vez, con el deber de probidad, que 
constituye un deber ya no de carácter ético, sino también legal (…) 
consagrado expresamente en el artículo 3° de la Ley contra la 
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Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (N° 8422 del 
6 de octubre de 2004). (…)”. (Dictamen n.° C-008–2008 del 14 de enero del 
2008). 
 
“(…) el deber de probidad tiene un vasto contenido, toda vez que implica 
que la conducta de funcionario debe apegarse en todo momento a 
postulados de transparencia, rendición de cuentas, honradez, rectitud, 
respeto, discreción, integridad, imparcialidad, lealtad, espíritu de 
servicio, buena fe, etc. (…)”. (Dictamen n.° C-008–2008 del 14 de enero 
del 2008) (También, dictamen n.° C-118-2013 del 1 de julio del 2013). 
 
“(…) Por otra parte, la acreditación efectiva de un incumplimiento al 
deber de probidad puede traer además de la imposición de una sanción 
administrativa, la imposición de una sanción penal (…). // Teniendo claro 
lo anterior, (…) el incumplimiento del deber de abstención (que supone 
un incumplimiento al deber de probidad), podría llegar a configurar el 
delito de “incumplimiento de deberes” previsto en el artículo 332 del 
Código Penal, el cual se encuentra sancionado con pena de 
inhabilitación de uno a cuatro años. (…)”. (Dictamen n.° C-008–2008 del 
14 de enero del 2008). 
 
“(…) suma importancia recalcar que (…) la transparencia y la ética en el 
ejercicio de la función pública no puede apostar simplemente por 
mecanismos sancionatorios o coercitivos, (…) sino que debe seguir el 
camino de la prevención, que exige limpiar el ejercicio de la función 
pública justamente de todo riesgo o situación que pueda generar algún 
tipo de duda sobre el íntegro, transparente e imparcial manejo de los 
asuntos del Estado. (…)”. (Dictamen n.° C-181-2009 del 29 de junio del 
2009). 
 
 
De lo anterior se desprende que el deber de probidad es tan importante, que más 
que un deber, es un principio rector de la Administración Pública, siendo que éste 
se relaciona con la conducta que debe tener todo funcionario, en la cual, se dé 
un correcto desempeño de su cargo, en aras de la moral y en estricto 
acatamiento de la normativa vigente, por lo que la falta a dicho principio podría 
acarrear el reproche ético y posibles responsabilidades de carácter sancionatorio 
disciplinario, civil y hasta penal en la Institución que se representa, así es, el 
servidor público es la cara de la entidad para la cual labora, de ahí su 
importancia. 
 
En una interpretación realizada por la Sala Constitucional respecto del artículo 
03 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública, mediante la resolución 18564-2008, se indicó que éste principio es “un 
lineamiento que corresponde al régimen de ética … el concepto de 
probidad establecido en la norma, si bien es amplio, responde a principios 
ya establecidos para la función pública, sea, a través de la imposición de 
una pauta de comportamiento, la rectitud en el desempeño de las funciones 
públicas atribuidas”. 
 
 

NOVENO: Existe un punto medular que se relaciona con el principio de probidad y 
que muchos funcionarios y funcionarias (sin generalizar) no logran comprender y 
es que rige un interés público que debe ser rigurosamente protegido, así lo estimó 
la Sala Constitucional en su resolución 17741-2012 al indicar que el “interés de 
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la Administración en materia disciplinaria, se asocia estrictamente a las 
condiciones en que se presta el servicio público, e incluso, la conducta 
pública y privada del funcionario cuando transgrede el orden interno y los 
principios que rigen la relación…” 

 
Como funcionarios del Estado, debemos entender que nuestro patrón no es 
solamente la persona nombrada como mi jefe inmediato, ya que mi jefe, al igual 
que el de todos los funcionarios y funcionarias, es cada uno de los usuarios que 
llegan día a día a realizar gestiones o solicitar colaboración a la Institución para la 
cual trabajamos.  
 
El tema del interés público es, desde luego, una cuestión crucial del Derecho 
Administrativo, ya que en la medida en que esta rama del Derecho Público 
disciplina jurídicamente asuntos colectivos, comunitarios o públicos, se está 
trabajando en el campo, de alguna manera, de los intereses generales, concepto 
que se refiere al interés de todos y cada uno de los ciudadanos como miembros de 
la comunidad, al bien de todos cuantos integran la colectividad.  
 
En el caso que no ocupa es sumamente relevante tener claridad en cuanto a la 
prevalencia del interés público sobre los intereses particulares en razón de la 
necesidad por parte del ente municipal de recuperar los montos mal calculados por 
concepto de pago de prohibición a la señora Chacón Agüero, toda vez que al 
tratarse de recursos públicos existe la obligación de la Administración en recuperar 
los mismos, tal y como lo señalada la Procuraduría General de la República en el 
dictamen C-033-2016 del 18 de febrero del  2016, el cual en lo que interesa 
destaca: 
 

“… En reiterados pronunciamientos este Órgano Asesor ha indicado 
que la Administración está obligada a recuperar los dineros que haya 
cancelado en forma indebida, en razón de lo expuesto, nos 
permitimos reiterar lo señalado en el Dictamen C-054-2014 del 06 de 
marzo del 2012…”     

 
DECIMO: De la lectura del expediente administrativo se desprende el deseo que la 
señora Vicealcaldesa Jenny Chacón Agüero ha reiterado en el sentido de realizar la 
devolución de los recursos que le fueron otorgados por concepto de prohibición. 
 
A folio 118 del expediente administrativo conformado para los efectos, es palpable 
dicho interés, mismo que literalmente señala:  
 

SEGUNDO: SOBRE EL REINTEGRO ECONOMICO: Nunca he externado 
QUE NO VOY A PAGAR, lo cierto del caso, es que, si se debe de 
generar el reembolso del pago recibido por el plus de la prohibición, 
ESTOY DISPUESTA A REALIZARLO, insisto una vez que tenga la 
claridad jurídica sobre la procedencia o no del pago del plus…”  

 
POR TANTO: 

 

Con fundamento en el análisis detallado que se ha realizado al expediente 
administrativo que para los efectos ha sido conformado, la prueba documental que en 
él consta, los dictámenes emitidos por la Procuraduría General de la República, así 
como los fundamentos de derecho indicados, el presente Cuerpo Colegiado 
RESUELVE lo siguiente:  

1. Se procede a determinar de manera clara, absoluta y definitiva con 
fundamento en los principios de interés público, celeridad, probidad y 
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transparencia que reviste a la Administración Pública, como lesivo a los 
intereses públicos, el pago de prohibición realizado por la Municipalidad de 
San Carlos a favor de la señora JENNY CHACON AGÜERO en su condición 
de Vicealcaldesa de la Municipalidad de San Carlos durante el periodo que 
comprende del año 2011-2015. 
 

2. De conformidad con lo que establece tanto la norma legal vigente, así como la 
jurisprudencia y diferentes criterios y dictámenes emitidos por las autoridades 
competentes, con fundamento en la presente resolución, estando 
debidamente declarado como lesivo a los intereses públicos el pago de 
prohibición realizado por la Municipalidad de San Carlos a favor de la señora 
JENNY CHACON AGÜERO en su condición de Vicealcaldesa de la 
Municipalidad de San Carlos durante el periodo que comprende del año 2011-
2015, se acuerde solicitar a la Administración Municipal, proceder a 
interposición ante el Juez Contencioso Administrativo competente, le debido 
proceso de lesividad en contra de la señora Jenny Chacon Agüero, tomando el 
consideración el vencimiento de plazos establecido por ley, a efectos de 
posibles prescripciones de los mismos.  
 

La Regidora Eraida Alfaro Hidalgo, presenta una moción de orden, a fin de que 

efectué un nombramiento en comisión- 

SE ACUERDA: 

 Acoger la moción de orden tal y como fue presentada. Votación unánime. - 

ARTÍCULO No. 10. Nombramiento en comisión. -- 
 
 Nombrar en comisión a los Síndicos y Regidores que a continuación se 
detalla: 
 

 A los Síndicos Xinia Gamboa, Wilson Román Lopez y a la Regidora Eraida 

Alfaro, a fin de participar en la presentación por parte de la Red Vial Cantonal 

sobre trabajos a realizar en las rutas 2-10-122 - 2-10-036 en San Francisco- 

La Quilea, a partir de las 06:00 p.m. el jueves 28 de julio del 2016, en la 

comunidad de Peje Viejo. Votación unánime. 

Nota: Al ser las 16:30 horas la Regidora Eraida Alfaro Hidalgo se retira de su 
respectiva curul, pasando a ocupar su lugar el Regidor Evaristo Arce. - 
 

Nota: Se continua con la discusión y votación del Artículo número nueve, referente al 
pago de Prohibición a favor de la señora Vice Alcaldesa Jenny Chacón Agüero, ya 
que el mismo fue suspendido por la moción de orden presentada por la Regidora 
Eraida Alfaro a fin de someter a votación un nombramiento en comisión. 
 
 El Regidor Luis Ramón Carranza, expresa que el jueves anterior tomaron un 
acuerdo que ahora deben revocar, radicando que problema fue que no se pudo 
notificar, dejando claro al pueblo que se pagó una prohibición que no debió pagarse y 
ya tiene más de un año, en el proceso se dieron errores para resolver y ahora como 
Concejo Municipal debemos resolver, y tomar medidas porque si no se vence el 
plazo y el cantón puede perder un dinero, dejando claro que todos están confiando 
en la Asesoría Legal que es la que ha estado trabajando con la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, debiendo recurrir a lo máximo sea tribunales para recopilar el dinero, 
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requiriendo de un equipo legal en diferentes campos y derecho público para tomar 
las mejores decisiones, reiterando que no son los Regidores del Concejo Municipal 
los culpables de que se venza el plazo, porque si vence se puede perder ese dinero, 
que se tardaron más de un año, con apelaciones y demás, esperando que esto sirva 
de precedente para que la administración y los departamento legales procedan con 
exactitud, y luchen para que el pueblo de San Carlos recupere ese dinero que tanto 
se necesita en las obras comunales, enmendando el error. 
 
 La Regidora Yuset Bolaños Esquivel, hace referencia como educadora, que 
esto fue un pago que se dio, pero la Vicealcaldesa nunca solicito que se le pagará 
pudiendo demostrar que no tuvo la, dejando claro que le corresponde a un Juez 
determinar a quién le corresponde pagar, pero doña Jenny Chacón siempre ha 
estado dispuesta a pagar. 
 
 La Regidora Mirna Villalobos Jiménez, consulta ¿cuál es el plazo que tienen 
para que no proceda la prescripción?, estando claro que hubo acto lesivo y dañino 
para la función pública, entendiendo que ahora procede enviarlo al Contencioso 
Administrativo. 
 
 El Regidor Evaristo Arce Hernández, indica que el pueblo de San Carlos va a 
estar seguro cuando se hable con la verdad, siendo claro el informe a doña Jenny 
Chacón se le empezó a pagar desde el 2007 y fue hasta el 2015 que se descubrió 
que estaba mal el pago, y desde ese momento la Vicealcaldesa Jenny Chacón se 
hizo presente que si tenía que pagar así lo haría, pero los medios se encargaron de 
dañar su integridad, siendo necesario que al pueblo se le hable con la verdad, 
manifestando su descontento porque la Vicealcaldesa ha demostrado horandez, 
siendo un problema que se dio involuntario, siendo injusto que se les señale como 
corruptos, no sintiendo temor en acordar el debido proceso. 
 
 El Regidor Allan Solís Sauma, solicita a la Asesora Legal Alejandra 
Bastamente Segura que emita un resumen de continua con el proceso después de 
que se apruebe la recomendación. 
 
 La Asesora Legal del Concejo, Alejandra Bustamante Segura, indica que en 
cuanto al plazo de prescripción de acuerdo al art. 34 del Código Procesal  
Contencioso Administrativo, en el momento en que se suspende el pago de ese rubro 
se cuenta con un año para hacer el pago correspondiente y ese plazo se cumple el 5 
de agosto del 2016 debiéndose presentar ante el Tribunal Contencioso Administrativo 
antes de la fecha en mención, en caso de que ustedes acojan la recomendación que 
se les está brindando acogerían la lesividad y se le solicitaría a la administración para 
que en Conjunto con el Departamento Legal y la Asesoría Legal del Concejo se 
presente la demanda de lesividad previo al 5 de agosto. 
 
 El Regidor Luis Ramón Carranza Cascante, manifiesta que lo correcto es decir 
que le pagaron, pero ya los pronunciamientos se habían dado y si se hubiese dado 
por buena voluntad ya existiría un acuerdo administrativo, si hubiera voluntad de 
devolver el dinero ya se existiría un acuerdo, el problema es que acá no se ha 
rebajado, y no ha hay un acuerdo extrajudicial para recuperar el dinero y ya ha 
pasado más de un año, respetando los criterios que existan pero si un dinero no es 
mío se debe devolver, molestándole que no se respeten los fondos públicos, 
reiterando que como Regidor Municipal no ha visto la voluntad de devolver el dinero. 
 
 El Regidor Manrique Chaves, expresa lo difícil que es hablar sobre otro ser 
humano, porque solo los que han sido prejuzgados y se sienten libres lo puedan 
entender, pidiendo mesura a los compañeros que esto es un proceso en que otras 
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autoridades son las que deben tomar decisiones y nadie están ganando con 
comentarios de si procede la culpabilidad. 
 
 El Regidor Kennetheh González Quirós, indica que como Regidor le han 
consultado que cuando va actuar el Concejo Municipal, no conociendo mucho del 
tema, pero si hay una duda lo óptimo es consultar a quien corresponde porque se 
está pagando más, tampoco ha visto o escuchado que la Vicealcalde utilice un medio 
de comunicación para aclarar el tema, consultándole a la Asesora Legal si Jenny 
Chacón podría darse o no cuenta si le están pagando de más sin merecerlo, porque 
esto pudo evitar todo un proceso, gustándole que hoy estuviera en sesión para 
aclarar todo este tema pero no conoce porque esta incapacitada y si no es ella la 
culpable donde está la persona que indujo al error. 
 
 La Síndica Mayela Rojas, manifiesta que la Vicealcaldesa ha hablado de frente 
al Concejo, televidentes, emisoras, ha realizado entrevistas; consultando si solo 
Jenny Chacón es la responsable o hay más funcionarias involucradas, porque la 
Vicealcaldesa nunca solicitó que le pagaran, gustándole escuchar a las funcionarias 
porque emitieron el pago. Recuerda que el Auditor presento una advertencia, pero si 
eso fue así porque nadie actuó, hay más responsables. 
 
 La Asesora Legal del Concejo, Alejandra Bustamante Segura, manifiesta que 
referente a la consulta del Regidor González no puede indicarle si la Vicealcaldesa 
desde el inicio o desde que ingresó consultó si recibió un monto específico y 
posteriormente fue que se dio el aumento del 65% o si por el contrario desde el inicio 
de le empezó a pagar o si ella desconocía que se estaba pagando un monto de más, 
con relación a lo que consulta Mayela expresa que la solicitud gira entorno a si hubo 
alguna lesividad ante el pago que se le realizó a la Vicealcaldesa, no pudiendo 
determinar si hubo funcionarios responsables porque el tema gira alrededor de si 
hubo o no un acto erróneo al realizar el pago, y dirigido  a la Vicealcaldesa porque 
fue a ella a quien se le giro el dinero con o sin culpa, por eso es que el proceso de 
lesividad se sigue contra ella. 
 

 
SE ACUERDA: 
 
Con fundamento en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 
Función Pública, dictámenes emitidos por la Procuraduría General de la República 
(mismos que constan en el expediente administrativo de marras), en los principios 
fundamentales de interés público, celeridad, probidad y transparencia, y en lo 
anteriormente expuesto, se determina: 
 

1. Modificar el acuerdo tomado por el Concejo Municipal en su Sesión Ordinaria 
celebrada el jueves 21 de julio de 2016, mediante artículo Nº 07 del acta Nº 
44, mediante en el cual se estableció lo siguiente:  

 
Con base en el oficio AM-0675-2016 emitido por la Alcaldía Municipal, referente al 
pago por concepto de prohibición realizado a la señora vicealcaldesa Jenny 
Chacón Agüero, nombramiento durante el periodo 2011-2016, se determina: 

 
a. Nombrar un Órgano Director del Debido Proceso de conformidad con lo 

establecido en la Ley General de la Administración Pública, a efectos de que 
analice e investigue el procedimiento realizado, así como el sustento legal en 
que se respaldó el pago de prohibición a favor de la señora Jenny Chacon 
Agüero, en su condición de Vicealcaldesa de la Municipalidad de San Carlos 
durante el periodo que comprende del año 2011-2015, esto con finalidad de 
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determinar con dicha investigación en vía administrativa la existencia o no de 
una nulidad absoluta en la realización de dicho pago. 
                                                                                                                                                                                                                  

b. Que dicho Órgano Director del Debido Proceso sea unipersonal, recayendo 
dicho nombramiento en la funcionaria Alejandra Bustamante Segura, quien 
ocupa el cargo de Asesora Legal del Concejo Municipal. 
 

c. Llevar a cabo la juramentación de la funcionaria Alejandra Bustamante Segura 
como Órgano Director del Debido Proceso. 
 

d. Trasladar al Órgano Director del Debido Proceso el expediente administrativo 
denominado “A.M.-2031-2015 Pago de Prohibición a Vicealcaldesa”, a fin de 
que cuente con el mismo como insumo a la investigación por realizar. 
 

e. Notificar a la señora Jenny Chacón Agüero, Vicealcaldesa Municipal, de los 
acuerdos tomados por éste Concejo Municipal con relación al nombramiento 
del Órgano Director del Debido Proceso cuya finalidad será el analizar e 
investigar el procedimiento realizado, así como el sustento legal en que se 
respaldó el pago de prohibición a favor de la señora Jenny Chacon Agüero, en 
su condición de Vicealcaldesa de la Municipalidad de San Carlos durante los 
años 2011-2015, debiéndose con dicha investigación determinar en vía 
administrativa la existencia o no de una nulidad absoluta en la realización de 
dicho pago. 
 

f. Lo anterior sin perjuicio de explorar eventuales responsabilidades 
administrativas conexas, en relación a otros funcionarios municipales 
involucrados, en el entendido de que en su conducta haya mediado dolo, 
culpa o negligencia. 

 
 

 
2. En su lugar, se procede a aprobar y acoger la resolución administrativa 

debidamente fundamentada y razonada, mediante la cual este cuerpo 
colegiado determina cómo lesivo a los intereses públicos, el pago de 
prohibición a favor de la señora JENNY CHACON AGÜERO en su condición 
de Vicealcaldesa de la Municipalidad de San Carlos durante el periodo que 
comprende del año 2011-2015, misma que se detalla a continuación: 

 
 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA   
DECLARATORIA DE LESIVIDAD A LOS INTERESES PÚBLICOS  

RELACIONADOS AL PAGO DE PROHIBICIÓN A FAVOR DE LA SEÑORA JENNY 
CHACON AGÜERO EN SU CONDICIÓN DE VICEALCALDESA DE LA 

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DURANTE EL PERIODO QUE COMPRENDE 
DEL AÑO 2011-2015. 

 
 

RESULTANDO 
 

PRIMERO: Que mediante nombramiento según Resolución del Tribunal Supremo de 
Elecciones número cero cero dos cero –E uno uno – dos mil once de las nueve horas 
con cuarenta y cinco minutos del tres de enero del año dos mil once, se designa a la 
Licenciada Jenny Chacón Agüero en condición de Primer Vicealcaldesa de la 
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Municipalidad de San Carlos.  
 
SEGUNDO: Que mediante acción de personal de fecha ocho de marzo del año dos mil 
once, elaborada por el Departamento de Recursos Humanos, se procedió a cancelar a 
la Licenciada Jenny Chacon Agüero, y sustentado según la referida acción de personal 
en la Ley 8611 del 12 de Noviembre del 2007, el pago de un 80% de la base del 
Alcalde y un 65% de prohibición, procediéndose a cancelar a favor de la Licenciada 
Jenny Chacón Agüero a partir de ese momento el rubro correspondiente al pago de 
prohibición.  
 
TERCERO: Mediante el oficio DRRHH-MSC-0354-2015 el Departamento de Recursos 
Humanos pone en advertencia a la Administración Municipal en cuanto al pago de la 
Prohibición que hasta esa fecha se realizaba a favor de la Vicealcaldesa Licenciada 
Jenny Chacon Agüero, la cual con relación al pronunciamiento emitido por la 
Procuraduría General de la República número C-226-2014, el cual versa sobre la 
aplicación de la aplicación de la Prohibición de ejercer profesiones liberales, previstas 
en el artículo 14 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la Función 
Pública a las profesiones docentes, señalando la señora Yahaira Carvajal Camacho en 
dicho oficio, que la conclusión de dicho informe consiste en que la prohibición del 
artículo 14 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la Función 
Pública, no comprende su aplicación para la práctica de la profesión docente.  
 
CUARTO: En atencion al oficio AM-1028-2015 de fecha 05 de agosto del 2015, 
dirigido a la Licda. Yahaira Carvajal Camacho, se solicita la suspension del pago del 
rubro correspondiente a la prohibicion, quedando efectivamente suspendido dicho 
pago a partir del día primero de  Agosto del año dos mil quince.  
 
QUINTO: Se realiza por parte de la Administracion Municipal una primer consulta ante 
la Procuraduría General de la República, misma a la que se dio respuesta por parte de 
esta, mediate el C-219-2015 del 13 de Julio del 2015, la cual concluye que la titulacion 
de Licenciada en Ciencias de la Educacion con Efasis en Docencia, es una profesion, 
pero no tiene carácter de profesión liberal, por lo que no le son aplicables los articulos 
14 ni 15 de  la Ley contra la Corrupcion y el Enriquecimiento Ilicito en la Funcion 
Pública.  
 
SEXTO: Mediante el AM-1146-2015 del 28 de agosto del año 2015, se notifica el día 
31 de agosto del 2015, la resolucion mediante la cual la Alcaldia Municipal resuelve 
que el pago de la Prohibicion a la Licda. Jenny Chacon es un acto nulo de pleno 
derecho; lesivo a los intereses públicos y economicos. Que el monto pagado por 
concepto de prohibición es de ¢77.467.723,28, que comprende del periodo que va del 
07 de febrero del 2011 al 31 de Julio del 2015.; que en caso de renuencia a la 
devolucion de los dineros pagados ilegalment, se proceda a la elevacion del asunto 
ante el Concejo Municipal de San Carlos a efectos de que tome el acuerdo de declarar 
la lesividad e interponer el debido proceso ante el Tribunal Contencioso Administrativo.  
 
SETIMO: La Licenciada Jenny Chacon Agüero interpone mediente oficio de fecha 24 
de agosto del 2015 y presentado ante la Alcaldia Municipal el 03 de septiembre del 
2015,  interpone por parte de la Licda. Jenny Chacon Agüero, recurso de Revocatoria 
en contra del oficio AM-1146-2015, asi como mediante oficio de fecha 9 de setiembre 
del 2015, presentado ante la Alcaldia Municipal el 11 de septiembre del 2015,  en los 
que alego 1. Revocar la resolucion notificada mediante el oficio AM-1146-2015 por ser 
contraria al ordenamiento juridico, 2.- suspender el inicio de cualquier tramite de pago 
o recuperacion de sumas supuestamente pagadas por el plus de prohibicion, 
derivadas del oficio AM-1146-2015, 3.- Solicita de manera voluntaria la suspension del 
pago de rubro correspondiente a la prohibición.  
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OCTAVO: Mediante el AM-1259-2015 emitido por la Alcaldia Municipal, es acogido el 
recurso de Revocatoria interpuesto por la Licda. Jenny Chacon Agüero en contra del 
oficio AM-1146-2015e resolviendo: dar inicio a un proceso administrativo apegado a 
derecho, previo a iniciar el proceso administrativo realizar una segunda consulta ante 
la Procuraduria General de la República sobre los tópicos del caso en cuestion y 
atender la petición de un estudio contable que determine el monto exacto a devolver 
por parte de la señora Chacon Agüero, asi como acoger la solicitud voluntaria por parte 
de la Licenciada Jenny Chacon Agüero de que le sea suspendido el pago de 
prohibicion.  
 
NOVENO: Mediante el AM-1294-2015 se realiza la segunda consulta ante la 
Procuraduria General de la República en cuanto al caso en cuestión, misma que fue 
resuelta por dicha entidad mediante oficio número C-033-2016 del 18 de febrero del 
2016.  
 
DECIMO: A traves del AM-0436-2016 del 8 de abril del 2016, la Alcaldia Municipal 
mediante oficio nombra como Organo del Debido Proceso a los funcionarios Licda. Ma. 
Gabriela Gonzalez Gutiérrez, Lic. Keylor Castro Viquez y al Lic. Bernor Kopper 
Cordero, para que procedan a realizar la investigacion real de los hechos, vertiendo 
recomendación a la Alcaldia Municipal de la procedencia o improcedencia del cobro de 
los rubros cancelados a la Vicealcaldesa Jenny Chacon Agüero, y en caso de proceder 
legitimo segur hasta lograr su resarcimiento; nombramiento que mediante oficio 
ODPJCH-001-2016 de fecha 4 de mayo del 2016, es recurrido por los miembros del 
Organo del Debido Proceso, argumentando la ausencia de una debida relacion de 
hehcos, asi como la determinacion clara y precisa de cual es la finalidad del 
nombramiento del órgano en cuanto a las acciones a realizar en cuanto a la 
investigacion y recomendación que la adminsitracion pretende que dicho órgano 
desarrolle.  
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Establece el la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 
Función Pública número 8422, en cuanto a la prohibición para ejercer profesionales 
liberales en cargos públicos:  
 

“…Artículo 14.-Prohibición para ejercer profesiones liberales.  No 
podrán ejercer profesiones liberales, el presidente de la República, 
los vicepresidentes, los magistrados del Poder Judicial y del 
Tribunal Supremo de Elecciones, los ministros, el contralor y el 
subcontralor generales de la República, el defensor y el defensor 
adjunto de los habitantes, el procurador general y el procurador 
general adjunto de la República, el regulador general de la 
República, el fiscal general de la República, los viceministros, los 
oficiales mayores, los presidentes ejecutivos, los gerentes y los 
directores administrativos de entidades descentralizadas, 
instituciones autónomas, semiautónomas y empresas públicas, los 
superintendentes de entidades financieras, de valores y de 
pensiones, sus respectivos intendentes, así como los alcaldes 
municipales y los subgerentes y los subdirectores administrativos, 
los contralores y los subcontralores internos, los auditores y los 
subauditores internos de la Administración Pública, así como los 
directores y subdirectores de departamento y los titulares de 
proveeduría del Sector Público. Dentro del presente Artículo 
quedan comprendidas las otras profesiones que el funcionario 
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posea, aunque no constituyan requisito para ocupar el respectivo 
cargo público…” 

 
Dejando de manera clara y precisamente establecidos cuales son aquellos cargos 
que por esa Ley corresponde la aplicación de la prohibición para ejercer profesiones 
liberales. Ahora bien, ese mismo artículo establece la excepción en cuanto a la 
prohibición, al señalar:  
 

“… De la prohibición anterior se exceptúan la docencia en centros 
de enseñanza superior fuera de la jornada ordinaria y la atención de 
los asuntos en los que sean parte el funcionario afectado, su 
cónyuge, compañero o compañera, o alguno de sus parientes por 
consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive. En tales 
casos, no deberá afectarse el desempeño normal e imparcial del 
cargo; tampoco deberá producirse en asuntos que se atiendan en la 
misma entidad pública o Poder del Estado en que se labora…” 
 

 
SEGUNDO: Establece de manera clara y precisa la Ley No. 7794, Código Municipal 
en su artículo 20 
 

“…Artículo 20.- 
 
El primer vicealcalde municipal también será funcionario de tiempo 
completo, y su salario base será equivalente a un ochenta por ciento (80%) 
del salario base del alcalde municipal.  En cuanto a la prohibición por el no 
ejercicio profesional y jubilación, se le aplicarán las mismas reglas que al 
alcalde titular, definidas en el párrafo anterior...” 

 
 
TERCERO: La Procuraduría General de la República, con relación a la aplicación de 
los artículos 14 y 15 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 
Función Pública, ha emitido diferentes pronunciamiento como lo son el caso del C-
145-2013, C-205-2014 y C-226-2014, mediante los cuales deja de manera clara 
establecido que la docencia efectivamente es una profesión, pero que no tiene el 
carácter de profesión liberal, por lo que a la docencia no le aplica lo establecido en 
dichos artículos.   
 
 
CUARTO: El Reglamento a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en 
la Función Pública (Decreto Ejecutivo n.º 32333-MP-J), establece que:  
 

Artículo 31. —Retribución económica por la prohibición de ejercer 
profesiones liberales. Salvo que exista un régimen especial de 
remuneración para el funcionario público, la compensación económica 
por el no ejercicio de la profesión liberal, además de las otras que 
posea el funcionario que no sean requisitos para ocupar el cargo, será 
equivalente a un sesenta y cinco por ciento (65%) sobre el salario base 
fijado para la categoría del puesto respectivo. 

 
De la lectura de dicho artículo nuevamente se desprende que la docencia, por no ser 
considerada una profesión liberal, no goza del derecho a recibir una retribución 
económica por concepto de prohibición, lo cual equivale al 65% sobre el salario fijo, 
situación que aclara mayormente el tema que nos ocupa en el sentido de ratificar una 
vez más que el pago realizado a la señora Chacón Agüero se dio de manera errónea. 
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QUINTO: Señala de manera clara y precisa la Procuraduría General de la República 
en su oficio C-033-2016, en respuesta a la segunda consulta planteada por la 
Administración Municipal en cuanto al pago de la prohibición a la Vicealcaldesa, 
Licda. Jenny Chacon Agüero, en el punto V.-SOBRE LA POSIBILIDAD DE 
RECUPERAR MONTOS MAL CALCULADOS POR CONCEPTO DE PROHIBCION, 
(con fundamento en el dictamen C-321-2011 del 19 de diciembre del 2011) lo 
siguiente:  
 

“… En estos supuestos, en tratándose eventuales actos 
administrativos emanados de las corporaciones municipales, el 
“órgano superior supremo” de esos entes territoriales es el 
Concejo Municipal; por lo que es dicho cuerpo colegiado el que 
tiene atribuida la competencia y por ende, la legitimación para 
declarar la nulidad, en la vía judicial o administrativa…” 
 
 

Estableciendo de esta manera la misma Procuraduría que por tratarse del “órgano 
superior supremo” compete al Concejo Municipal dicha declaratoria y no a la 
Administración Municipal.  
 
SEXTO: La Procuraduría General de la República, en su respuesta a la segunda 
consulta planteada por la Administración Municipal, resuelve una serie de 
conclusiones de considerable importancia en cuanto al proceder por parte de la 
Administración Municipal, con relación al manejo del procedimiento administrativo, 
ante el pago de prohibición realizado a la Vicealcaldesa Licenciada Jenny Chacón 
Agüero, destacándose dichas conclusiones a continuación: 
 

a) Debe existir una norma de rango legal que, no solo imponga la restricción, 
sino que, además, autorice el resarcimiento por esta y, por último, tal 
impedimento, no es optativo, ni para el funcionario, ni para la 
Administración, ya que, una vez establecido por ley, deviene obligatorio.  

 
b) El vicealcalde detenta posibilidad jurídica para recibir el pago de la 

prohibición, siempre y cuando ostente una profesión liberal y se encuentre 
debidamente incorporado al Colegio respectivo, artículos 14 y 15 de la Ley 
contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.  

 
c) El reconocimiento de la prohibición requiere como requisito sine qua non, 

desempeñar una profesión liberal.  
 
d) Que la docencia es una profesión respetable, sin embargo, no aplica para 

prestar servicios por lo que no aplica, para ser enmarcada como una 
profesión liberal.  

 
e) La Administración está obligada a la recuperación de sumas giradas de 

mas, debiendo previo verificar la naturaleza jurídica del acto que la generó, 
debiendo analizar si dicho acto no genero derechos subjetivos, para lo cual 
deberá aplicar el proceso establecido en el artículo 173 de la Ley General 
de la Administración Pública, la declaratoria mediante la  vía administrativa, 
sin necesidad de recurrir al contencioso de lesividad, y en caso contrario 
deberá de recurrirse al Proceso de Lesividad, articulo 34 del Código 
Procesal Contencioso Administrativo.   
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f) La recuperación de los montos, deberá realizarse dentro del plazo 
cuatrienal.  

 
g) Que en caso de que los pagos hubiesen sido efectuados indebidamente 

como resultado de un simple error aritmético o material de la 
Administración, no será necesario seguir ninguno de los dos procesos 
señalados anteriormente, y el dinero será recuperado mediante rebajos 
directos de planilla que deberán ser notificados al menos de manera previa 
al funcionario. La deducción al salario deberá de ser razonable y 
proporcional, de modo que el resto a su sueldo aun le permita satisfacer 
sus necesidades básicas y de su familia, esto según criterio emitido por la 
misma Procuraduría General de la República mediante dictamen C-478-
2014. 

 
h) La posibilidad de finiquitar por mutuo acuerdo un determinado arreglo de 

pago sobre sumas pagadas en exceso o indebida o erróneamente 
reconocidas por parte de la Administración Pública, podría darse incluso 
durante la tramitación formal de un proceso administrativo de cobro.  

 
i) Señala la Procuraduría que la buena fe, conlleva que el sujeto beneficiado 

con la conducta administrativa, este convencido de que su actuar se ajusta 
a Derecho, certidumbre que debe provenir de conductas administrativas 
que generaron este principio de confianza legítima. 

 
j) La buena fe desaparece cuando el sujeto tiene certeza de la impertinencia 

del pago, procediendo a partir de ese momento, el cobro de las sumas 
giradas.   

 
k) Corresponde a la Municipalidad realizar el análisis casuístico de los montos 

cancelados en exceso, para de esta forma definir la procedencia del cobro 
 
l) Debiendo de manera exclusiva la Municipalidad realizar el estudio del 

cuadro factico suscitado, determinar si existe mérito para la apertura de un 
proceso administrativo.  

 
SETIMO: Es importante destacar en cuanto a lo concerniente al pago de la 
prohibición a favor de la Vicealcaldesa Licenciada Jenny Chacon Agüero, y la 
anulación de los actos administrativos que lo generaron, que es claro el Código 
Procesal Contencioso Administrativo, al establecer en su artículo 34 lo siguiente:  

 
“… ARTÍCULO 34.- 
 

1) Cuando la propia Administración, autora de algún acto declarativo de 
derechos, pretenda demandar su anulación ante la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, previamente el superior jerárquico supremo 
deberá declararlo lesivo a los intereses públicos, económicos o de 
cualquier otra naturaleza.  El plazo máximo para ello 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.  En este 
último supuesto, el plazo de un año correrá a partir de que cesen sus 
efectos y la sentencia que declare la nulidad lo hará, únicamente, para 
fines de su anulación e inaplicabilidad futura…” 

 
Con lo cual está más que claro que deberá tomarse en cuenta el plazo a partir del 
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cual se suspendió el pago de la prohibición a favor de la Licda. Jenny Chacon Agüero 
a efectos de tomar en consideración del plazo de un año al cual hace referencia el 
artículo aquí señalado.  

 
OCTAVO:  La Procuraduría General de la República mediante dictamen C-224-2014 
del 30 de julio del 2014 manifiesta lo siguiente: 

 
“Justamente la protección del interés público, mediante el resguardo de 
los bienes públicos y una adecuada prestación del servicio, va de la mano 
con el llamado “deber de probidad” contemplado en el artículo 3 de la Ley 
N° 8422, el cual indica: 

 
“Artículo 3º—Deber de probidad. El funcionario público estará 
obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público. 
Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender 
las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, 
regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los 
habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena 
fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse 
de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus 
atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de 
la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los 
recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, 
economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.” 

 
 

Así las cosas, el régimen de prohibición que contiene el artículo 14 de rito, 
conlleva una remuneración al funcionario con un porcentaje sobre su 
salario, la cual representa una compensación económica por el perjuicio que 
eventualmente se le pudiere estar ocasionando al funcionario con la 
limitación a la libertad de ejercer su profesión de forma liberal en cualquiera 
de sus modalidades”. 
 

En reiteradas ocasiones la Procuraduría General de la República se ha pronunciado 
en cuanto al deber de probidad tal y como se señala a continuación: 
 

 “(…) Y este aspecto se engarza, a su vez, con el deber de probidad, que 
constituye un deber ya no de carácter ético, sino también legal (…) 
consagrado expresamente en el artículo 3° de la Ley contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (N° 8422 del 
6 de octubre de 2004). (…)”. (Dictamen n.° C-008–2008 del 14 de enero del 
2008). 
 
“(…) el deber de probidad tiene un vasto contenido, toda vez que implica 
que la conducta de funcionario debe apegarse en todo momento a 
postulados de transparencia, rendición de cuentas, honradez, rectitud, 
respeto, discreción, integridad, imparcialidad, lealtad, espíritu de 
servicio, buena fe, etc. (…)”. (Dictamen n.° C-008–2008 del 14 de enero 
del 2008) (También, dictamen n.° C-118-2013 del 1 de julio del 2013). 
 
“(…) Por otra parte, la acreditación efectiva de un incumplimiento al 
deber de probidad puede traer además de la imposición de una sanción 
administrativa, la imposición de una sanción penal (…). // Teniendo claro 
lo anterior, (…) el incumplimiento del deber de abstención (que supone 
un incumplimiento al deber de probidad), podría llegar a configurar el 
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delito de “incumplimiento de deberes” previsto en el artículo 332 del 
Código Penal, el cual se encuentra sancionado con pena de 
inhabilitación de uno a cuatro años. (…)”. (Dictamen n.° C-008–2008 del 
14 de enero del 2008). 
 
“(…) suma importancia recalcar que (…) la transparencia y la ética en el 
ejercicio de la función pública no puede apostar simplemente por 
mecanismos sancionatorios o coercitivos, (…) sino que debe seguir el 
camino de la prevención, que exige limpiar el ejercicio de la función 
pública justamente de todo riesgo o situación que pueda generar algún 
tipo de duda sobre el íntegro, transparente e imparcial manejo de los 
asuntos del Estado. (…)”. (Dictamen n.° C-181-2009 del 29 de junio del 
2009). 
 
 
De lo anterior se desprende que el deber de probidad es tan importante, que más 
que un deber, es un principio rector de la Administración Pública, siendo que éste 
se relaciona con la conducta que debe tener todo funcionario, en la cual, se dé 
un correcto desempeño de su cargo, en aras de la moral y en estricto 
acatamiento de la normativa vigente, por lo que la falta a dicho principio podría 
acarrear el reproche ético y posibles responsabilidades de carácter sancionatorio 
disciplinario, civil y hasta penal en la Institución que se representa, así es, el 
servidor público es la cara de la entidad para la cual labora, de ahí su 
importancia. 
 
En una interpretación realizada por la Sala Constitucional respecto del artículo 
03 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública, mediante la resolución 18564-2008, se indicó que éste principio es “un 
lineamiento que corresponde al régimen de ética … el concepto de 
probidad establecido en la norma, si bien es amplio, responde a principios 
ya establecidos para la función pública, sea, a través de la imposición de 
una pauta de comportamiento, la rectitud en el desempeño de las funciones 
públicas atribuidas”. 
 
 

NOVENO: Existe un punto medular que se relaciona con el principio de probidad y 
que muchos funcionarios y funcionarias (sin generalizar) no logran comprender y 
es que rige un interés público que debe ser rigurosamente protegido, así lo estimó 
la Sala Constitucional en su resolución 17741-2012 al indicar que el “interés de 
la Administración en materia disciplinaria, se asocia estrictamente a las 
condiciones en que se presta el servicio público, e incluso, la conducta 
pública y privada del funcionario cuando transgrede el orden interno y los 
principios que rigen la relación…” 

 
Como funcionarios del Estado, debemos entender que nuestro patrón no es 
solamente la persona nombrada como mi jefe inmediato, ya que mi jefe, al igual 
que el de todos los funcionarios y funcionarias, es cada uno de los usuarios que 
llegan día a día a realizar gestiones o solicitar colaboración a la Institución para la 
cual trabajamos.  
 
El tema del interés público es, desde luego, una cuestión crucial del Derecho 
Administrativo, ya que en la medida en que esta rama del Derecho Público 
disciplina jurídicamente asuntos colectivos, comunitarios o públicos, se está 
trabajando en el campo, de alguna manera, de los intereses generales, concepto 



Concejo Municipal de San Carlos 
ACTA 45-2016 
PAG.28 
Jueves 28 de julio del 2016           Sesión Ordinaria 
 

 
 

 

que se refiere al interés de todos y cada uno de los ciudadanos como miembros de 
la comunidad, al bien de todos cuantos integran la colectividad.  
 
En el caso que no ocupa es sumamente relevante tener claridad en cuanto a la 
prevalencia del interés público sobre los intereses particulares en razón de la 
necesidad por parte del ente municipal de recuperar los montos mal calculados por 
concepto de pago de prohibición a la señora Chacón Agüero, toda vez que al 
tratarse de recursos públicos existe la obligación de la Administración en recuperar 
los mismos, tal y como lo señalada la Procuraduría General de la República en el 
dictamen C-033-2016 del 18 de febrero del  2016, el cual en lo que interesa 
destaca: 
 

“… En reiterados pronunciamientos este Órgano Asesor ha indicado 
que la Administración está obligada a recuperar los dineros que haya 
cancelado en forma indebida, en razón de lo expuesto, nos 
permitimos reiterar lo señalado en el Dictamen C-054-2014 del 06 de 
marzo del 2012…”     

 
DECIMO: De la lectura del expediente administrativo se desprende el deseo que la 
señora Vicealcaldesa Jenny Chacón Agüero ha reiterado en el sentido de realizar la 
devolución de los recursos que le fueron otorgados por concepto de prohibición. 
 
A folio 118 del expediente administrativo conformado para los efectos, es palpable 
dicho interés, mismo que literalmente señala:  
 

SEGUNDO: SOBRE EL REINTEGRO ECONOMICO: Nunca he externado 
QUE NO VOY A PAGAR, lo cierto del caso, es que, si se debe de 
generar el reembolso del pago recibido por el plus de la prohibición, 
ESTOY DISPUESTA A REALIZARLO, insisto una vez que tenga la 
claridad jurídica sobre la procedencia o no del pago del plus…”  

 
POR TANTO: 

 

Con fundamento en el análisis detallado que se ha realizado al expediente 
administrativo que para los efectos ha sido conformado, la prueba documental que en 
él consta, los dictámenes emitidos por la Procuraduría General de la República, así 
como los fundamentos de derecho indicados, el presente Cuerpo Colegiado 
RESUELVE lo siguiente:  

 

1. Se procede a determinar de manera clara, absoluta y definitiva con fundamento 
en los principios de interés público, celeridad, probidad y transparencia que 
reviste a la Administración Pública, como lesivo a los intereses públicos, el pago 
de prohibición realizado por la Municipalidad de San Carlos a favor de la señora 
JENNY CHACON AGÜERO en su condición de Vicealcaldesa de la Municipalidad 
de San Carlos durante el periodo que comprende del año 2011-2015. 

 
2.De conformidad con lo que establece tanto la norma legal vigente, así como la 
jurisprudencia y diferentes criterios y dictámenes emitidos por las autoridades 
competentes, con fundamento en la presente resolución, estando debidamente 
declarado como lesivo a los intereses públicos el pago de prohibición realizado 
por la Municipalidad de San Carlos a favor de la señora JENNY CHACON 
AGÜERO en su condición de Vicealcaldesa de la Municipalidad de San Carlos 
durante el periodo que comprende del año 2011-2015, se acuerde solicitar a la 
Administración Municipal, proceder a interposición ante el Juez Contencioso 
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Administrativo competente, le debido proceso de lesividad en contra de la señora 
Jenny Chacon Agüero, tomando el consideración el vencimiento de plazos 
establecido por ley, a efectos de posibles prescripciones de los mismos.  
 

 
3. Se proceda de manera inmediata a notificar el presente acuerdo, la resolución 

administrativa dictada, así como a realizar el traslado del expediente 
administrativo correspondiente del caso a la Administración Municipal, a 
efectos de que esta delegue de manera conjunta en la Dirección de Asuntos 
Jurídicos como en la Licenciada Alejandra Bustamante Segura, en su 
condición de Asesora Legal del Concejo Municipal, la redacción y presentación 
de manera inmediata ante el Juez Contencioso Administrativo la 
correspondiente demanda por lesividad en contra de la señora Jenny Chacón 
Agüero por el  pago de prohibición a su favor en su condición de Vicealcaldesa 
de la Municipalidad de San Carlos durante el periodo que comprende del año 
2011-2015. 
 

Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 
 
Nota: Al ser las 17:00 horas el Presidente Municipal Allan Solís decreta un receso de 
quince minutos. - 
 

 
CAPITULO X.  LECTURA, ANALISIS Y APROBACION DE LOS INFORMES 

DE CORRESPONDENCIA.  
 
ARTÍCULO No. 11. Informe de correspondencia. —   
 

Se recibe informe el cual se detalla a continuación: 
 

 
28 de julio del 2016 
 
Al ser las 10:25 horas con la presencia de los Regidores: 
 
 Rosario Saborío Cruz 

 
 Ausentes con justificación:  Allan Solís Sauma. 

                                          Gina Vargas Araya. 

 
Con la asesoría legal de Alejandra Bustamante Segura. 
 
Se inicia sesión: 
 
Artículo 1. Se recibe copia del oficio SG-366-2016 emitido por la funcionaria María 
Elena Rojas, responsable de Salud Ocupacional de la Municipalidad de San Carlos, y 
dirigido al Comité Cantonal de Deportes, Administración del Estadio Carlos Ugalde y 
Equipo Deportivo de San Carlos, mediante el cual se remite el Plan de Atención de 
Emergencias del Estadio Carlos Ugalde Álvarez. SE RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL ACORDAR: Dar por recibió y tomar nota.  
 
 
Artículo 2. Se recibe oficio ACAHN-DRFVS-089 emitido por el Área de Conservación 
Arenal Huetar Norte (Dirección de Recursos Forestales y Vida Silvestre), mediante el 
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cual se brinda respuesta a solicitud planteada por el Concejo Municipal en el oficio 
S.M.-1402-2016, requiriendo que se remita el informe final de Dirección de Aguas de 
Maquenque para identificar las nacientes de consumo humano, y así poder realizar el 
mapeo municipal de manera que no se otorguen permisos de construcción en el 
área, indicándose que dicha solicitud debe de dirigirse directamente a la Dirección de 
Aguas en Ciudad Quesada, específicamente con la Ingeniera Nancy Quesada 
Hidalgo en razón de que esa materia no es competencia del ACAHN-SINAC. SE 
RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Solicitar a la Ingeniera 
Nancy Quesada Hidalgo, funcionaria de la Dirección de Aguas, que remita el 
informe final de Dirección de Aguas de Maquenque para identificar las 
nacientes de consumo humano, y así poder realizar el mapeo municipal de 
manera que no se otorguen permisos de construcción en el área. 
 
Artículo 3. Se recibe oficio PRE-2016-00724 emitido por la Presidencia Ejecutiva de 
Acueductos y Alcantarillados, mediante el cual se indica que con relación al oficio 
S.M.-1302-2016 de la Secretaría del Concejo Municipal, en el que se solicita a la 
señora Yamileth Astorga, Presidente Ejecutiva del Acueductos y Alcantarillados, que 
intervenga con sus buenos oficios para que agilice los trámites necesarios con el fin 
de que se apruebe lo más pronto posible y no se atrase más el aval que se necesita 
para que el INDER pueda desembolsar los recursos para el Mega Acueducto de Pital 
a la mayor brevedad posible, la señora Astorga informa que los Ingenieros Dagoberto 
Araya y Carlos Novoa, funcionarios de la UEN de Programación y Control, realizaron 
una visita al sitio la semana pasada y se espera contar con el resultado del informe 
para el 31 de julio del año en curso. SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL 
ACORDAR: Trasladar copia del presente oficio a la Alcaldía Municipal para su 
conocimiento.  
 
Artículo 4. Se recibe oficio A.M.-0932-2016 emitido por la Alcaldía Municipal, 
mediante el cual se remite Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y 
Egresos del II Trimestre del 2016. SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL 
ACORDAR: Trasladar a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para 
su conocimiento.  
 
Artículo 5. Se recibe Proyecto de Sostenibilidad Económica del Programa de 
Diplomado de Bachillerato Internacional del Liceo San Carlos emitido por el señor 
Danny Gaitán Rodríguez, Coordinador del Programa, mediante el cual se expone la 
alianza Programa BI-Municipalidad de San Carlos. SE RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL ACORDAR: Trasladar a la Comisión Municipal de Hacienda y 
Presupuesto para su análisis y recomendación al Concejo. 
 
Artículo 6. Se recibe oficio F-1561-07-2016 emitido por el Director Ejecutivo de la 
Empresa de Servicios Metropolitanos ESM S.A., mediante el cual informa que tanto 
la empresa que representa como la Federación Metropolitana de Municipalidades 
(FEMETROM), invitan a participar del Seminario “Ciudades Sostenibles Inteligentes y 
Energías Limpias, el cual se llevará a cabo el jueves 04 de agosto del año en curso, 
a partir de las 08:00 a.m., en el Hotel Park Inn en San José. SE RECOMIENDA AL 
CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Nombrar en Comisión a los miembros de la 
Comisión Municipal de Gobierno y Administración a fin de que asistan a la 
presente actividad. 
 
Artículo 7. Se recibe correo electrónico emitido por el IFAM, mediante el cual hacen 
aclaración sobre publicación llevada a cabo el viernes 15 de julio del año en curso 
por La Prensa Libre Digital referente a la construcción de aceras, indicándose que no 
se quiso decir que con la entrada en vigencia de la Ley N. 9329 por medio de la cual 
se transfiere la administración plena y exclusiva de la Red Vial Cantonal a las 



Concejo Municipal de San Carlos 
ACTA 45-2016 
PAG.31 
Jueves 28 de julio del 2016           Sesión Ordinaria 
 

 
 

 

Municipalidades se había derogado el artículo 75 del Código Municipal, siendo que lo 
que se quiso decir fue que el inciso (d del artículo 75 habría sido tácitamente 
derogado, no así el artículo completo, destacándose que mientras no se haya 
derogado dicho inciso del artículo 75 la obligación allí expresada se puede considerar 
que se mantiene, y será por la vía de la interpretación que haga la Procuraduría 
General de la República o la interpretación auténtica de la Ley que haga la Asamblea 
Legislativa que se aclare el punto. SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL 
ACORDAR: Dar por recibido y tomar nota. 
 
Artículo 8. Se recibe copia del oficio DM-2016-3116 emitido por la Sub Directora del 
Despacho del Ministro del MOPT y dirigido al Director Ejecutivo del Consejo Nacional 
de Vialidad, mediante el cual se traslada acuerdo tomado por el Concejo Municipal 
de San Carlos en el que se solicita al con vehemencia a las autoridades del Gobierno 
Central, Casa Presidencial, Ministerio de Obras Públicas y Transportes y Concejo 
Nacional de Vialidad, que se respete lo establecido en la ley y en acuerdos anteriores 
de Gobierno con la Asociación Pro carretera, y se deje por establecido con firmeza 
en forma inmediata que la salida a la autopista Bernardo Soto de la punta  sur, 
sección 1, es la ya acordada y establecida con anterioridad, misma que se inicia en 
Sifón de San Ramón y termina en San Miguel de Naranjo, que se descarten otras 
opciones y se inicie en forma inmediata el diseño final y construcción de la obra de 
esta sección con base al trazado  en  mención. SE RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL ACORDAR: Trasladar a la Comisión Municipal de Obra Pública para 
su seguimiento.  
 
Artículo 9. Se recibe copia del oficio SCM-1251-2016 emitido por la Secretaría del 
Concejo Municipal de Heredia y dirigido al Alcalde Municipal de Heredia, mediante el 
cual informan que dicho Concejo acordó: 1) declarar al cantón como Ciudad Libre de 
Maltrato Animal, 2) designar a la Comisión de Jurídicos para el análisis de la ley 2391 
y la ley 7551 para la elaboración de un reglamento que permita la aplicación de la 
referida legislación en el cantón central de Heredia, 3) enviar copia de este acuerdo 
al resto de los municipios del país para que den apoyo a esta propuesta. SE 
RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Dar por recibido y tomar 
en razón de que este Concejo Municipal ya se pronunció al respecto. 
 
Artículo 10: Se recibe correo electrónico emitido por la Diputada Natalia Díaz 
Quintana, mediante el cual invita a participar en el foro “¿Cómo eliminar los 
obstáculos para el desarrollo productivo?, el cual se llevaría a cabo el miércoles 27 
de julio del año en curso, a partir de las 09:00 a.m., en el Salón de Expresidentes de 
la Asamblea Legislativa. SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: 
Dar por recibido y tomar nota en razón de que la actividad ya se llevó a cabo. 
 
Artículo 11: Se recibe oficio CCDRSC-184-2016 emitida por el Presidente del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San Carlos, mediante la cual se invita 
a la entrega de reconocimientos para los atletas que obtuvieron medallas en la XXXV 
Edición de Juegos Deportivos Nacionales ICODER 2016, misma que se llevaría a 
cabo el miércoles 27 de julio del año en curso. SE RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL ACORDAR: Dar por recibido y tomar nota en razón de que la 
actividad ya se llevó a cabo. 
 
Artículo 12: Se recibe oficio IFCMDL-CTHN-113-2016 emitido por el Instituto de 
Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED, mediante el cual 
se invita a participar al Foro Regional Huetar Norte, el cual se llevará a cabo el 
viernes 19 de agosto del año en curso, a partir de las 09:00 a.m., en el Centro 
Universitario de la UNED de San Carlos, en donde se desarrollará el tema 
“Infraestructura Vial y su impacto en el Desarrollo Económico”. SE RECOMIENDA AL 
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CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Dar por recibido, tomar nota y designar 
como representantes del Concejo Municipal a los miembros de la Comisión 
Municipal de Obra Pública para que asistan a dicha actividad. 
 
Artículo 13: Se recibe circular emitida por la Unión Nacional de Gobiernos Locales, 
mediante la cual informan que el pasado lunes 18 de julio se aprobó en segundo 
debate el expediente legislativo N. 19488 denominado “Reforma del artículo 10 de la 
Ley N. 9047 Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido 
Alcohólico del 25 de junio del 2012”, reforma con la cual se modificó el artículo 10 de 
la ley N. 9047, por lo que para la elaboración de los presupuestos ordinarios del 2017 
recomiendan tomar en cuenta la nueva fórmula de cálculo de patentes de licores 
establecida en el artículo 10 reformado. SE RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL ACORDAR: Trasladar a la Comisión Municipal de Hacienda y 
Presupuesto, y a la Alcaldía Municipal para su conocimiento. 
 
Artículo 14: Se recibe oficio 2903-2016-DGFP-B emitido por el señor Nils Ching 
Vargas, Subdirector General de la Fuerza Pública, mediante el cual indican que con 
relación al oficio S.M.-1334-2016 de la Secretaría del Concejo Municipal, en el que se 
comunica del cierre de la Delegación de Florencia por orden sanitaria del Ministerio 
de Salud, informa que se están realizando los trámites pertinentes para el 
arrendamiento de un edificio donde dicha gestión está avanzada, por lo que se 
espera el pronto traslado de dicha Delegación. SE RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL ACORDAR: Dar por recibido, tomar nota y trasladar a los Síndicos 
de Florencia y a las Regidoras Rosario Saborío y Eraida Alfaro para su 
seguimiento. 
 
Artículo 15: Se recibe documento sin número de oficio emitido por la Asociación de 
Desarrollo Integral de Concepción y la Abundancia, mediante el cual informan que 
dicha Asociación tomó el siguiente acuerdo: ACUERDO N. 03-780: Después de 
escuchar las explicaciones del señor XXX, en relación con el impacto que tendrá la 
construcción de la Universidad Técnica Nacional, Sede San Carlos, específicamente 
en los aspectos sociales, manifestamos nuestro criterio positivo a la construcción de 
este proyecto, no sin antes hacer las siguientes observaciones puntuales: a) que se 
construya un acceso directo a la Sede desde la autopista San Carlos-San Ramón en 
el tramo Florencia-Ciudad Quesada, b) que se respeten en todos sus extremos las 
áreas de protección de las nacientes de agua que establece la Ley 7575 Ley Forestal 
y la descarga de aguas servidas se realice en el cauce del río Ron Ron y no en sus 
afluentes, c) que se dé prioridad a los vecinos de la comunidad en las oportunidades 
de trabajo que se generen, d) que se concedan becas de estudios a los vecinos de la 
comunidad y su familia. SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: 
Dar por recibido y tomar nota. 
 
Artículo 16: Se recibe documento sin número de oficio emitido por la Fundación 
Pulmón Verde para la Conservación, ubicada en el distrito de La Tigra, mediante el 
cual solicitan la designación de la funcionaria Mirna Sabillón García como 
representante de la Municipalidad ante dicha Fundación, esto con el fin de cumplir 
con los lineamientos legales establecidos en el país en razón de que en todas las 
fundaciones debe existir un representante municipal. SE RECOMIENDA AL 
CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Solicitar a los representantes de la 
Fundación Pulmón Verde para la Conservación que presenten ante el Concejo 
Municipal una certificación mediante la cual se verifique la legalización de 
dicha fundación previo a llevar a cabo el nombramiento solicitado. 
 
Artículo 17: Se recibe documento sin número de oficio emitido por los señores 
Teresita Moya Portugués y Judas Salazar Arce, vecinos de Aguas Zarcas, quienes 
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indican que con base en resolución administrativa RAM-046-2016 emitida por la 
Municipalidad de San Carlos, la cual señala: “informar a los vecinos del camino 2-10-
726 que en el momento en que se eliminen las invasiones a dicha vía pública, se 
procederá de inmediato a girar las directrices correspondientes a la Unidad Técnica 
de Gestión Vial Municipal para que en coordinación con el Comité de Caminos defina 
y ejecute el tipo de intervención necesaria para el mejoramiento del camino 2-10-
076”, solicitan que se sirvan gestionar lo que corresponda con el fin de que se 
incluyan las obras de reparación y ampliación del citado camino en el siguiente 
presupuesto municipal. SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: 
Trasladar a la Alcaldía Municipal y al Concejo de Distrito de Aguas Zarcas para 
lo que corresponda. 
 
Artículo 18: Se recibe oficio UGAM-0161-2016 emitido por los funcionarios Mirna 
Sabillón y Alfredo Córdoba, mediante el cual solicitan al Concejo indicar una fecha 
para llevar a cabo la juramentación de los miembros de la Comisión Plan Regulador. 
SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Trasladar al Presidente 
Municipal a fin de llevar a cabo la coordinación de una posible fecha para 
realizar la juramentación solicitada. 
 
Artículo 19: Se recibe documento sin número de oficio emitido por el señor Tomás 
Arango de la Corporación DST de Occidente S.A., mediante el cual solicita una 
ampliación de actividad comercial para el local número 9 del Mercado Municipal, 
patente B26743, a venta de artículos usados, bazar y bisutería. SE RECOMIENDA 
AL CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Trasladar a la Alcaldía Municipal a fin de 
que por medio del departamento que corresponda se sirvan informar al 
Concejo si es factible acoger la solicitud planteada. 
 
Artículo 20: Se recibe documento sin número de oficio emitido por la empresa D4 
Energy Group, mediante el cual indican que con relación al tema del manejo de la 
basura en el cantón de San Carlos, y en particular al problema del vertedero de San 
Luis de Florencia, solicitándose que el actual Concejo Municipal retome este proyecto 
ambiental a fin de darle el impulso que se requiere para cumplir con los objetivos de 
la contratación pública cuya fase preparativa se encuentra en proceso, destacándose 
que estarían dispuestos a asistir a una sesión del Concejo Municipal o de la 
Comisión de Asuntos Ambientales para exponer nuevamente el proyecto. SE 
RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Trasladar a la Comisión 
Municipal de Asuntos Ambientales para su análisis y recomendación al 
Concejo. 
 
Artículo 21: Se recibe oficio ADPb-7434-2016 emitido por Procuraduría General de 
la República, mediante el cual indican que con relación a solicitud planteada por el 
Concejo por medio del oficio S.M.-1100-2016 en el que se solicitó un criterio sobre si 
la contratación de un profesional en Derecho para que ejerza como Órgano Director 
del Proceso Sancionador para el Auditor Interno de la Municipalidad de San Carlos 
está dentro de las potestades del Concejo, indican que dicha solicitud debe de 
acompañarse de la opinión de la asesoría legal respectiva, por lo que otorgan un 
plazo de tres días hábiles para que se remita la opinión de la asesoría legal de la 
Municipalidad de San Carlos. SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL 
ACORDAR: Trasladar a la Alcaldía Municipal a fin de que por medio del 
Departamento Legal se brinde la asesoría requerida dentro del plazo 
establecido. 
 
 
Artículo 22: Se recibe oficio JVC-11-2016 emitido por la Junta Vial Cantonal, 
mediante el cual informan que dicha Junta aprobó el presupuesto extraordinario 03-
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2016 tal y como fue expuesto. SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL 
ACORDAR: Trasladar a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para 
su conocimiento. 
 
Artículo 23: Se recibe oficio SCMM-307-07-2016 emitido por la Secretaría del 
Concejo Municipal de Moravia, mediante el cual informan que dicho Concejo 
Municipal acordó apoyar en todos sus extremos el informe sobre consulta de 
propuestas de reglamentos para implementar la Primera Ley General para la 
Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red vial cantonal 
(Ley N. 9329) emitido por la Unión Nacional de Gobierno Locales. SE RECOMIENDA 
AL CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Trasladar a la Comisión Municipal de 
Obra Pública para su análisis y recomendación al Concejo. 
 
Artículo 24: Se recibe correo electrónico emitido por el MOPT, mediante el cual 
informan que están reprogramando la actividad a la que cual se había invitado al 
Alcalde y Presidente Municipal para el día 30 de agosto del año en curso, esto para 
el 23 de agosto de 8: 00 a.m. a 04:00 p.m., en el Ministerio de Agricultura frente al 
edificio municipal en Zarcero. RECOMENDACIÓN: Trasladar copia a la Alcaldía 
Municipal y al Presidente Municipal para su conocimiento. 
 
Artículo 25: Se recibe oficio A.M.-0948-2016 emitido por la Alcaldía Municipal, 
mediante el cual brindan respuesta al oficio S.M.-1357-2016 de la Secretaría del 
Concejo Municipal remitiéndose copia del oficio PAT-159-2016 de la Sección de 
Patentes sobre el procedimiento a seguir en relación a solicitud planteada por el 
IMAS para que se les exonere a los beneficiarios de los subsidios que otorga ducha 
entidad de la tramitación de patente municipal. SE RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL ACORDAR: Trasladar al Instituto Mixto de Ayuda Social para su 
conocimiento. 
 
Artículo 26: Se recibe oficio A.M.-0955-2016 emitido por la Alcaldía Municipal, 
mediante el cual brindan respuesta al oficio S.M.-1458-2016 de la Secretaría del 
Concejo Municipal remitiéndose nuevamente oficio A.M.-0687-2016 en el cual se 
responde al Doctor Raúl Cruz Fonseca con respecto al nivel de la calzada en la 
entrada norte de su propiedad en Urbanización La Isla en Ciudad Quesada. SE 
RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Trasladar al señor Raúl 
Cruz Fonseca para su conocimiento. 
 
Artículo 27: Se recibe copia del oficio DP-D-426-2016 emitido por el Director del 
Despacho del señor Presidente de la República y dirigido al señor Ministro de Obras 
Públicas y Transportes, mediante el cual le trasladan el oficio S.M.-1355-2016 de la 
Secretaría del Concejo Municipal, referente al proyecto del Aeropuerto Regional en la 
Zona Norte. SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Trasladar a 
la Comisión Municipal de Obra Pública para su seguimiento. 
 
Artículo 28: Se recibe copia del oficio DP-D-427-2016 emitido por el Director del 
Despacho del señor Presidente de la República y dirigido a los señores Presidente 
Ejecutiva del AyA y Ministro de Ambiente y Energía, mediante el cual trasladan para 
su conocimiento el oficio CMTC-178-2016 de los señores Olman Chinchilla y Oscar 
Cruz de la Central el Movimiento de Trabajadores Costarricense y Presidente de la 
Federación Nacional de Organizaciones de Trabajadores Públicos y Privados 
respectivamente, referente al Proyecto de Ley para la Gestión Integrada del Recurso 
Hídrico (expediente 17.742). SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL 
ACORDAR: Dar por recibido y tomar nota (no se aporta el anexo mencionado). 
Artículo 29: Se recibe correo electrónico emitido por la Asociación Deportiva San 
Carlos, mediante el cual solicitan una audiencia ante el Concejo Municipal para  
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exponer el proyecto de Divisiones de Ligas Menores y poder continuar con su labor 
deportiva en el cantón haciendo uso del estadio Carlos Ugalde. SE RECOMIENDA 
AL CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Trasladar al Presidente Municipal a fin de 
que se sirva coordinar lo referente a la audiencia solicitada. 
 
Artículo 30: Se recibe oficio UGAM-0164-2016 emitido por los funcionarios Alfredo 
Córdoba y Mirna Sabillón mediante el cual invitan a la Comisión Municipal de Asuntos 
Ambientales a participar de la presentación del proyecto para la mitigación y 
adaptación del cambio climático, la cual se llevará a cabo el martes 09 de agosto del 
año en curso, a partir de las 04:00 p.m., en las instalaciones de ADIFORT en La 
Fortuna. SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Nombrar en 
comisión a los miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Ambientales a 
fin de que asistan a la presente actividad. 
 
Se concluye la sesión al ser las 12:25 horas. 
 

El Regidor Luis Ramón Carranza, señala que en el punto número tres del 
informe de correspondencia se recomienda enviar copia del documento a la Alcaldía 
Municipal para su conocimiento, el señor Carranza propone que más bien este 
Concejo Municipal más bien envíe una nota a Acueductos y Alcantarillados 
indicándoles la urgencia y la necesidad de que esos recurso estén lo antes posibles 
para esas comunidades en Pital en vista de la eminente amenaza de contaminación 
de mantos acuíferos en el distrito de Pital de San Carlos y que se simplifique los 
trámites a fin de que la Municipalidad pueda contar con ese dinero lo antes posible y 
se pueda avanzar con el proyecto del Mega Acueducto, sobre el punto veintitrés del 
informe señala que se está recomendando enviar a la Comisión de Obras Públicas 
para su análisis y recomendación, manifiesta que ya la comisión recibió una nota 
similar referente a la Ley General para la Transferencias de Competencias y su 
Reglamento, si es lo mismo, señala que en el informe de Comisión de Obras 
Públicas se vio una nota que venía de Upala y Zarcero, si es lo mismo le parece que 
si hoy se toma un acuerdo no sería necesario pasarlo a la Comisión de Obra Pública 
 

La Síndica Thais Chavarría, se refiere al punto tres del informe señalando que 
el proyecto del Mega Acueducto de Pital ha nacido de personas que sienten la 
necesidad de algún día poder tener agua potable en sus comunidades, la señora 
Chavarría le solicita al Concejo Municipal un voto de apoyo para que la Municipalidad 
pueda poner sus buenos oficios y solicitar al AYA que por favor colaboren para que el 
INDER pueda hacer ese depósito, también le solicita al Concejo Municipal con todo 
respeto que cuando se va a tratar proyectos del distrito al que representa sea 
invitada para que no se den los malos entendidos que se han dado en el aspecto del 
Acueducto de Veracruz. 
 

La Regidora Ana Rosario Saborío señala que en relación al tema del punto 
tres del informe de correspondencia no se trata de que hay que enviar, sino que ya 
se envió el documento, ya se hizo la solicitud de que agilizaran ese asunto, lo que se 
está recibiendo es la contestación del AYA de que ellos ya vinieron e hicieron la 
inspección y esperan contar con el resultado del informe para el 31 de julio de este 
año, para pasar el visto bueno al INDER. 
 

El Presidente Municipal Allan Solís, indica que sobre la propuesta del Regidor 
Ramón Carranza en el punto veintitrés del informe de correspondencia referente al 
documento que envió la Municipalidad de Moravia sobre la propuesta del 
Reglamento para implementar la Primera Ley General para la Transferencia de 
Competencias, señala que de este asunto ya se había hablado por otras solicitudes y 
se consideró que lo retomara la Comisión de Obras Públicas para que decida ver que 



Concejo Municipal de San Carlos 
ACTA 45-2016 
PAG.36 
Jueves 28 de julio del 2016           Sesión Ordinaria 
 

 
 

 

hace y también para lo tengan para información, señala que la recomendación dada 
en el informe quedaría igual de trasladarlo a la Comisión de Obras Públicas para su 
análisis y recomendación, señala que por parte de la Comisión de Correspondencia 
no hay ninguna modificación al informe por lo que quedaría tal y como se presentó. 
 
SE ACUERDA: 
 

1. Dar por recibido y tomar nota de copia del oficio SG-366-2016 emitido por la 
funcionaria María Elena Rojas, responsable de Salud Ocupacional de la 
Municipalidad de San Carlos, y dirigido al Comité Cantonal de Deportes, 
Administración del Estadio Carlos Ugalde y Equipo Deportivo de San Carlos, 
mediante el cual se remite el Plan de Atención de Emergencias del Estadio 
Carlos Ugalde Álvarez. Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. - 

  
2. Solicitarle a la Ingeniera Nancy Quesada Hidalgo, funcionaria de la Dirección 

de Aguas en Ciudad Quesada, que remita el informe final de Dirección de 
Aguas de Maquenque para identificar las nacientes de consumo humano, y así 
poder realizar el mapeo municipal de manera que no se otorguen permisos de 
construcción en el área. Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. - 

 
3. Trasladar a la Alcaldía Municipal para su conocimiento, copia del oficio PRE-

2016-00724 emitido por la Presidencia Ejecutiva de Acueductos y 
Alcantarillados, mediante el cual se indica que con relación al oficio S.M.-
1302-2016 de la Secretaría del Concejo Municipal, en el que se solicita a la 
señora Yamileth Astorga, Presidente Ejecutiva del Acueductos y 
Alcantarillados, que intervenga con sus buenos oficios para que agilice los 
trámites necesarios con el fin de que se apruebe lo más pronto posible y no se 
atrase más el aval que se necesita para que el INDER pueda desembolsar los 
recursos para el Mega Acueducto de Pital a la mayor brevedad posible, la 
señora Astorga informa que los Ingenieros Dagoberto Araya y Carlos Novoa, 
funcionarios de la UEN de Programación y Control, realizaron una visita al sitio 
la semana pasada y se espera contar con el resultado del informe para el 31 
de julio del año en curso. Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. - 

 
4. Trasladar a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su 

conocimiento, oficio A.M.-0932-2016 emitido por la Alcaldía Municipal, 
mediante el cual se remite Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y 
Egresos del II Trimestre del 2016. Votación unánime. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 

 
5. Trasladar a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su análisis 

y recomendación al Concejo, el Proyecto de Sostenibilidad Económica del 
Programa de Diplomado de Bachillerato Internacional del Liceo San Carlos 
emitido por el señor Danny Gaitán Rodríguez, Coordinador del Programa, 
mediante el cual se expone la alianza Programa BI-Municipalidad de San 
Carlos. Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 

 
6. Nombrar en Comisión a los miembros de la Comisión Municipal de Gobierno y 

Administración a fin de que asistan al Seminario “Ciudades Sostenibles 
Inteligentes y Energías Limpias, el cual se llevará a cabo el jueves 04 de 
agosto del año en curso, a partir de las 08:00 a.m., en el Hotel Park Inn en 
San José. Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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7. Dar por recibido y tomar nota de correo electrónico emitido por el IFAM, 

mediante el cual hacen aclaración sobre publicación llevada a cabo el viernes 
15 de julio del año en curso por La Prensa Libre Digital referente a la 
construcción de aceras, indicándose que no se quiso decir que con la entrada 
en vigencia de la Ley N. 9329 por medio de la cual se transfiere la 
administración plena y exclusiva de la Red Vial Cantonal a las Municipalidades 
se había derogado el artículo 75 del Código Municipal, siendo que lo que se 
quiso decir fue que el inciso (d del artículo 75 habría sido tácitamente 
derogado, no así el artículo completo, destacándose que mientras no se haya 
derogado dicho inciso del artículo 75 la obligación allí expresada se puede 
considerar que se mantiene, y será por la vía de la interpretación que haga la 
Procuraduría General de la República o la interpretación auténtica de la Ley 
que haga la Asamblea Legislativa que se aclare el punto. Votación unánime. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 

 
8. Trasladar a la Comisión Municipal de Obra Pública para su seguimiento, copia 

del oficio DM-2016-3116 emitido por la Sub Directora del Despacho del 
Ministro del MOPT y dirigido al Director Ejecutivo del Consejo Nacional de 
Vialidad, mediante el cual se traslada acuerdo tomado por el Concejo 
Municipal de San Carlos en el que se solicita  con vehemencia a las 
autoridades del Gobierno Central, Casa Presidencial, Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes y Concejo Nacional de Vialidad, que se respete lo 
establecido en la ley y en acuerdos anteriores de Gobierno con la Asociación 
Pro carretera, y se deje por establecido con firmeza en forma inmediata que la 
salida a la autopista Bernardo Soto de la punta  sur, sección 1, es la ya 
acordada y establecida con anterioridad, misma que se inicia en Sifón de San 
Ramón y termina en San Miguel de Naranjo, que se descarten otras opciones 
y se inicie en forma inmediata el diseño final y construcción de la obra de esta 
sección con base al trazado  en  mención. Votación unánime. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 

 
9. Dar por recibido y tomar de copia del oficio SCM-1251-2016 emitido por la 

Secretaría del Concejo Municipal de Heredia y dirigido al Alcalde Municipal de 
Heredia, mediante el cual informan que dicho Concejo acordó: 1) declarar al 
cantón como Ciudad Libre de Maltrato Animal, 2) designar a la Comisión de 
Jurídicos para el análisis de la ley 2391 y la ley 7551 para la elaboración de un 
reglamento que permita la aplicación de la referida legislación en el cantón 
central de Heredia, 3) enviar copia de este acuerdo al resto de los municipios 
del país para que den apoyo a esta propuesta, en razón de que este Concejo 
Municipal ya se pronunció al respecto. Votación unánime. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 

 
10. Dar por recibido y tomar nota del correo electrónico emitido por la Diputada 

Natalia Díaz Quintana, mediante el cual invita a participar en el foro “¿Cómo 
eliminar los obstáculos para el desarrollo productivo?, el cual se llevaría a 
cabo el miércoles 27 de julio del año en curso, a partir de las 09:00 a.m., en el 
Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa, en razón de que la 
actividad ya se llevó a cabo. Votación unánime. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 

 
11. Dar por recibido y tomar nota del oficio CCDRSC-184-2016 emitida por el 

Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San Carlos, 
mediante la cual se invita a la entrega de reconocimientos para los atletas que 
obtuvieron medallas en la XXXV Edición de Juegos Deportivos Nacionales 
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ICODER 2016, misma que se llevaría a cabo el miércoles 27 de julio del año 
en curso, en razón de que la actividad ya se llevó a cabo. Votación unánime. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 

 
12. Dar por recibido, tomar nota  del oficio IFCMDL-CTHN-113-2016 emitido por el 

Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la 
UNED, mediante el cual se invita a participar al Foro Regional Huetar Norte, el 
cual se llevará a cabo el viernes 19 de agosto del año en curso, a partir de las 
09:00 a.m., en el Centro Universitario de la UNED de San Carlos, en donde se 
desarrollará el tema “Infraestructura Vial y su impacto en el Desarrollo 
Económico” y designar como representantes del Concejo Municipal a los 
miembros de la Comisión Municipal de Obra Pública para que asistan a dicha 
actividad. Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 

 
13. Trasladar a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto y a la Alcaldía 

Municipal para su conocimiento, circular emitida por la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales, mediante la cual informan que el pasado lunes 18 de julio 
se aprobó en segundo debate el expediente legislativo N. 19488 denominado 
“Reforma del artículo 10 de la Ley N. 9047 Ley de Regulación y 
Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico del 25 de junio del 
2012”, reforma con la cual se modificó el artículo 10 de la ley N. 9047, por lo 
que para la elaboración de los presupuestos ordinarios del 2017 recomiendan 
tomar en cuenta la nueva fórmula de cálculo de patentes de licores 
establecida en el artículo 10 reformado. Votación unánime. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 

 
14. Dar por recibido, tomar nota y trasladar a los Síndicos de Florencia y a las 

Regidoras Rosario Saborío y Eraida Alfaro para su seguimiento, oficio 2903-
2016-DGFP-B emitido por el señor Nils Ching Vargas, Subdirector General de 
la Fuerza Pública, mediante el cual indican que con relación al oficio S.M.-
1334-2016 de la Secretaría del Concejo Municipal, en el que se comunica del 
cierre de la Delegación de Florencia por orden sanitaria del Ministerio de 
Salud, informa que se están realizando los trámites pertinentes para el 
arrendamiento de un edificio donde dicha gestión está avanzada, por lo que se 
espera el pronto traslado de dicha Delegación. Votación unánime. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 

 
15. Dar por recibido y tomar nota de documento sin número de oficio emitido por 

la Asociación de Desarrollo Integral de Concepción y la Abundancia, mediante 
el cual informan que dicha Asociación tomó el siguiente acuerdo: ACUERDO 
N. 03-780: Después de escuchar las explicaciones del señor XXX, en relación 
con el impacto que tendrá la construcción de la Universidad Técnica Nacional, 
Sede San Carlos, específicamente en los aspectos sociales, manifestamos 
nuestro criterio positivo a la construcción de este proyecto, no sin antes hacer 
las siguientes observaciones puntuales: a) que se construya un acceso directo 
a la Sede desde la autopista San Carlos-San Ramón en el tramo Florencia-
Ciudad Quesada, b) que se respeten en todos sus extremos las áreas de 
protección de las nacientes de agua que establece la Ley 7575 Ley Forestal y 
la descarga de aguas servidas se realice en el cauce del río Ron Ron y no en 
sus afluentes, c) que se dé prioridad a los vecinos de la comunidad en las 
oportunidades de trabajo que se generen, d) que se concedan becas de 
estudios a los vecinos de la comunidad y su familia. Votación unánime. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 

 
16. Solicitar a los representantes de la Fundación Pulmón Verde para la 
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Conservación, ubicada en el Distrito de La Tigra que presenten ante el 
Concejo Municipal una certificación mediante la cual se verifique la 
legalización de dicha fundación previo a llevar a cabo el nombramiento 
solicitado. Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
17. Trasladar a la Alcaldía Municipal y al Concejo de Distrito de Aguas Zarcas para 

lo que corresponda, documento sin número de oficio emitido por los señores 
Teresita Moya Portugués y Judas Salazar Arce, vecinos de Aguas Zarcas, 
quienes indican que con base en resolución administrativa RAM-046-2016 
emitida por la Municipalidad de San Carlos, la cual señala: “informar a los 
vecinos del camino 2-10-726 que en el momento en que se eliminen las 
invasiones a dicha vía pública, se procederá de inmediato a girar las 
directrices correspondientes a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 
para que en coordinación con el Comité de Caminos defina y ejecute el tipo de 
intervención necesaria para el mejoramiento del camino 2-10-076”, solicitan 
que se sirvan gestionar lo que corresponda con el fin de que se incluyan las 
obras de reparación y ampliación del citado camino en el siguiente 
presupuesto municipal. Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. - 

 
18. Trasladar al Presidente Municipal oficio UGAM-0161-2016 emitido por el 

Departamento de Gestión Ambiental, mediante el cual solicitan al Concejo 
indicar una fecha para llevar a cabo la juramentación de los miembros de la 
Comisión Plan Regulador, a fin de llevar a cabo la coordinación de una posible 
fecha para realizar la juramentación solicitada. Votación unánime. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 

 
19. Trasladar a la Alcaldía Municipal, documento sin número de oficio emitido por 

el señor Tomás Arango de la Corporación DST de Occidente S.A., mediante el 
cual solicita una ampliación de actividad comercial para el local número 9 del 
Mercado Municipal, patente B26743, a venta de artículos usados, bazar y 
bisutería, a fin de que por medio del departamento que corresponda se sirvan 
informar al Concejo Municipal si es factible acoger la solicitud planteada. 
Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 

 
20. Trasladar a la Comisión Municipal de Asuntos Ambientales para su análisis y 

recomendación al Concejo Municipal, documento sin número de oficio emitido 
por la empresa D4 Energy Group, mediante el cual indican que con relación al 
tema del manejo de la basura en el cantón de San Carlos, y en particular al 
problema del vertedero de San Luis de Florencia, solicitándose que el actual 
Concejo Municipal retome este proyecto ambiental a fin de darle el impulso 
que se requiere para cumplir con los objetivos de la contratación pública cuya 
fase preparativa se encuentra en proceso, destacándose que estarían 
dispuestos a asistir a una sesión del Concejo Municipal o de la Comisión de 
Asuntos Ambientales para exponer nuevamente el proyecto. Votación 
unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 

 
21. Trasladar a la Alcaldía Municipal, oficio ADPb-7434-2016 emitido por 

Procuraduría General de la República, mediante el cual indican que con 
relación a solicitud planteada por el Concejo por medio del oficio S.M.-1100-
2016 en el que se solicitó un criterio sobre si la contratación de un profesional 
en Derecho para que ejerza como Órgano Director del Proceso Sancionador 
para el Auditor Interno de la Municipalidad de San Carlos está dentro de las 
potestades del Concejo, indican que dicha solicitud debe de acompañarse de 
la opinión de la asesoría legal respectiva, por lo que otorgan un plazo de tres 
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días hábiles para que se remita la opinión de la asesoría legal de la 
Municipalidad de San Carlos, a fin de que por medio del Departamento Legal 
se brinde la asesoría requerida dentro del plazo establecido. Votación 
unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 

 
22. Trasladar a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su 

conocimiento, oficio JVC-11-2016 emitido por la Junta Vial Cantonal, mediante 
el cual informan que dicha Junta aprobó el presupuesto extraordinario 03-2016 
tal y como fue expuesto. Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. - 

 
23. Trasladar a la Comisión Municipal de Obra Pública para su análisis y 

recomendación al Concejo, oficio SCMM-307-07-2016 emitido por la 
Secretaría del Concejo Municipal de Moravia, mediante el cual informan que 
dicho Concejo Municipal acordó apoyar en todos sus extremos el informe 
sobre consulta de propuestas de reglamentos para implementar la Primera 
Ley General para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y 
Exclusiva de la Red vial cantonal (Ley N. 9329) emitido por la Unión Nacional 
de Gobierno Locales. Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. - 

 
24. Trasladar copia a la Alcaldía Municipal y al Presidente Municipal para su 

conocimiento, correo electrónico emitido por el MOPT, mediante el cual 
informan que están reprogramando la actividad a la que cual se había invitado 
al Alcalde y Presidente Municipal para el día 30 de agosto del año en curso, 
esto para el 23 de agosto de 8: 00 a.m. a 04:00 p.m., en el Ministerio de 
Agricultura frente al edificio municipal en Zarcero. Votación unánime. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 

 
25. Trasladar al Instituto Mixto de Ayuda Social para su conocimiento, oficio A.M.-

0948-2016 emitido por la Alcaldía Municipal, mediante el cual brindan 
respuesta al oficio S.M.-1357-2016 de la Secretaría del Concejo Municipal 
remitiéndose copia del oficio PAT-159-2016 de la Sección de Patentes sobre el 
procedimiento a seguir en relación a solicitud planteada por el IMAS para que 
se les exonere a los beneficiarios de los subsidios que otorga ducha entidad 
de la tramitación de patente municipal. Votación unánime. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 

 
26. Trasladar al señor Raúl Cruz Fonseca para su conocimiento, oficio A.M.-0955-

2016 emitido por la Alcaldía Municipal, mediante el cual brindan respuesta al 
oficio S.M.-1458-2016 de la Secretaría del Concejo Municipal remitiéndose 
nuevamente oficio A.M.-0687-2016 en el cual se responde al Doctor Raúl Cruz 
Fonseca con respecto al nivel de la calzada en la entrada norte de su 
propiedad en Urbanización La Isla en Ciudad Quesada. Votación unánime. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 

 
27. Trasladar a la Comisión Municipal de Obra Pública para su seguimiento, copia 

del oficio DP-D-426-2016 emitido por el Director del Despacho del señor 
Presidente de la República y dirigido al señor Ministro de Obras Públicas y 
Transportes, mediante el cual le trasladan el oficio S.M.-1355-2016 de la 
Secretaría del Concejo Municipal, referente al proyecto del Aeropuerto 
Regional en la Zona Norte. Votación unánime. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 

28. Dar por recibido y tomar nota (no se aporta el anexo mencionado) de copia del 
oficio DP-D-427-2016 emitido por el Director del Despacho del señor 
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Presidente de la República y dirigido a los señores Presidente Ejecutiva del 
AyA y Ministro de Ambiente y Energía, mediante el cual trasladan para su 
conocimiento el oficio CMTC-178-2016 de los señores Olman Chinchilla y 
Oscar Cruz de la Central el Movimiento de Trabajadores Costarricense y 
Presidente de la Federación Nacional de Organizaciones de Trabajadores 
Públicos y Privados respectivamente, referente al Proyecto de Ley para la 
Gestión Integrada del Recurso Hídrico (expediente 17.742). Votación 
unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 

 
29. Trasladar al Presidente Municipal, correo electrónico emitido por la Asociación 

Deportiva San Carlos, mediante el cual solicitan una audiencia ante el Concejo 
Municipal para exponer el proyecto de Divisiones de Ligas Menores y poder 
continuar con su labor deportiva en el cantón haciendo uso del estadio Carlos 
Ugalde, a fin de que se sirva coordinar lo referente a la audiencia solicitada. 
Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 

 
30. Nombrar en comisión a los miembros de la Comisión Municipal de Asuntos 

Ambientales a fin de que asistan a la presentación del proyecto para la 
mitigación y adaptación del cambio climático, la cual se llevará a cabo el 
martes 09 de agosto del año en curso, a partir de las 04:00 p.m., en las 
instalaciones de ADIFORT en La Fortuna. Votación unánime. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 

 
 
 El Presidente Municipal propone una moción de orden a fin de alterar el orden 
del día para que se vea la moción presentada para la convocatoria de la Sesión 
Extraordinaria del próximo jueves 04 de agosto del 2016. 
 
SE ACUERDA: 
 
 Acoger la moción de orden tal y como fue presentada. Votación unánime. 
  
ARTÍCULO No. 12. Convocatoria Sesión Extraordinaria. - 
 
 Se recibe moción presentada por el Regidor Allan Solís, la cual se detalla a 
continuación: 
 
Yo Allan Solís Sauma presento a consideración de ustedes la siguiente MOCIÓN: 
Que este honorable Concejo Municipal acuerde: Convocar a Sesión Extraordinaria a 
celebrarse el jueves 04 de agosto del año en curso, a partir de las 03:30 p.m. en el 
Salón de Sesiones de la Municipalidad de San Carlos, con el siguiente orden del día 
a tratar: 

1. Atención a la funcionaria Municipal Carolina Maroto Herrera de la Sección de 
Alianzas Estratégicas de la Municipalidad de San Carlos. 
 
Asunto: Exposición sobre los alcances del Departamento de Desarrollo 
Económico Local que eventualmente se crearía. 
 

2. Atención a los funcionarios Gerardo Esquivel Vargas y Bernal Acuña 
Rodríguez. 
 
Asunto: Exposición sobre el traslado y construcción del nuevo edificio de la 
Feria del Agricultor ubicado en las inmediaciones del Plantel Municipal en 
Urbanización Arcoíris. 
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3. Atención representantes de la Cámara de Productores de Piña. 
Asunto: Situación actual de los Productores de piña con la sociedad 
sancarleña. 

 
Se solicita dispensa de trámite. 
 
SE ACUERDA: 
 
 Brindar la dispensa de trámite solicitada. - Votación unánime. 
 
SE ACUERDA: 
 
Convocar a Sesión Extraordinaria a celebrarse el jueves 04 de agosto del año en 
curso, a partir de las 03:30 p.m. en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de San 
Carlos, con el siguiente orden del día a tratar: 
 

1. Atención a la funcionaria Municipal Carolina Maroto Herrera de la Sección de 
Alianzas Estratégicas de la Municipalidad de San Carlos. 
 
Asunto: Exposición sobre los alcances del Departamento de Desarrollo 
Económico Local que eventualmente se crearía. 
 

2. Atención a los funcionarios Gerardo Esquivel Vargas y Bernal Acuña 
Rodríguez. 
 
Asunto: Exposición sobre el traslado y construcción del nuevo edificio de la 
Feria del Agricultor ubicado en las inmediaciones del Plantel Municipal en 
Urbanización Arcoíris. 
 

3. Atención  representantes de la Cámara de Productores de Piña. 
Asunto: Situación actual de los Productores de piña con la sociedad 
sancarleña. 

 
Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 
 
CAPITULO XI. PRESENTACIÓN DE INFORME I SEMESTRE 2016 POR PARTE DE 
LOS CONCEJOS DE DISTRITO EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 57, INCISO G 

DEL CÓDIGO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO No. 13. Presentación de informes de Los Concejos de Distrito del 
cantón sobre el destino de los recursos asignados en el primer semestre. -- 
 
 El Presidente Municipal Allan Solís, proceda a dar la palabra a los Síndicos de 
cada distrito, quienes proceden a exponer los siguientes informes que se detallan a 
continuación: 
 

1. En representación del Concejo de Distrito de Quesada, hace uso de la 
palabra los Síndicos señora. Hilda Sandoval y señor. Carlos Quirós, quienes 
proceden a exponer el informe respectivo y se detalla a continuación: 
 

INFORME CONCEJO DE DISTRITO DE QUESADA 
 
Inversión vial, distrito de Quesada 
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MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

UNIDAD TÉCNICA GESTIÓN VIAL MUNICIPAL Total Inversión

 PRIORIDADES PRESENTADAS PARA POSIBLE EJECUCIÓN ANUAL113.591.813,42
Profesional Responsable. Ing. Pablo Jimenez Araya

CAMINOS "CANTÓN SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL  
Inversión comunal 

Centros educativos 

01 Escuela Antonio José Sucre 996.600 

02 Escuela Centro Enseñanza Especial 1.490.410 

03 Escuela El Carmen  1.012.350 

 
Salones comunales 

01 Salón  San Juan 999.220 

02 Salón Comunal San Pablo  1.500.000 

03 Salón Comunal  Barrio Los Ángeles 1.500.000 
 
Centros deportivos 

01 Cancha Dulce Nombre 4.321.158 

02 Cancha Barrio La Cruz 1.384.034 

03 Plaza Deportiva San Vicente 998.400 

04 Cancha Arco Iris  1.000.000 
 
Inversión relaciones públicas 
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Inversión desarrollo social 

 
 

2. Se procede a dar lectura al informe del Concejo de Distrito de Florencia, tal 
y como se detalla a continuación: 
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3. Se procede a dar lectura al informe del Concejo de Distrito de Buena Vista, 
tal y como se detalla a continuación: 
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4. En representación del Concejo de Distrito de Aguas Zarcas, el Síndico 
Propietario, señor. Juan Carlos Brenes, expone el informe de su distrito tal y 
como se detalla a continuación: 
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5. En representación del Concejo de Distrito de Venecia, el Síndico Propietario, 
señor. Guillermo Jiménez Vargas, expone el informe de su distrito tal y como 
se detalla a continuación: 
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6. En representación del Concejo de Distrito de Pital, el Síndica Propietaria 
señora. Thais Chavaría, hace uso de la palabra, exponiendo el informe de su 
distrito tal y como se detalla a continuación: 
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7. Se procede a dar lectura al informe del Concejo de La Fortuna, tal y como se 

detalla a continuación: 
 
PRIMER INFORME DE APORTES DEL PRIMER TRIMESTRE SEGUN INFORMES 
SUMINISTRADOS POR OFICINAS MUNICIPALES QUE SE HAN INVERTIDO EN 
EL DISTRITO DE LA FORTUNA SAN CARLOS 

ENLACE COMUNAL: 

ESCUELA SANTA LUCIA.............................................................1.075.880.00 

ESCUELA DE SAN JORGE...........................................................969.951.00 

ESCUELA DE LA GUARIA...........................................................1.500.000.00 

SALON COMUNAL DE TRES Esquinas.......................................987.076.00 

TOTAL...........................................................................................4.532.907.00 

RELACIONES PÚBLICAS 

IMPLEMENTOS DEPORTIVOS BANDERAS Y TRAJES TIPICOS ESCUELA LOS 
ANGELES 

TRES ESQUINAS SONA FLUCA EL TANQUE Z TRECE TUMBACOCOS Y  

ACTIVIDAD RECREATIVA EN LA FORTUNA Y TRES ESQUINAS 

TOTAL...........................................................................................1.408.300.00 

DESARROLLO SOCIAL 

COMBOS UNIFORMES ESCOLARES MATERIAL EQUIPO Y ALIMENTAC ION, 
CHARLAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES PROGRAMA HOMBRES VALIOSOS 
DE SAN CARLOS 

TOTAL.........................................................................................2.234.820.73 



Concejo Municipal de San Carlos 
ACTA 45-2016 
PAG.62 
Jueves 28 de julio del 2016           Sesión Ordinaria 
 

 
 

 

UNIDAD TECNICA: 

RUTAS 4 SAN CRISTOBAL 141,142 RESERVA ECOLOGICA LA FORTUNA 
CAMINO 527 Y 528 ASENTAMIENTO LA PERLA. CRUCE DEL TANQUE LOS 
ANGELES. 

TOTAL...........................................................................................15.120.447.00 

Sin más por el momento  
    
Anais Huertas Mendez                          
Síndica La Fortuna SC 
 

8. En representación del Concejo de Distrito de La Tigra, el Síndica Propietaria 
señora. Magally Herrera, hace uso de la palabra, exponiendo el informe de su 
distrito tal y como se detalla a continuación: 
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9. Se procede a dar lectura al informe del Concejo de Distrito de la Palmera, tal 
y como se detalla a continuación: 
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10.  En representación del Concejo de Distrito de Venado, el Síndico Propietario 
señor. Miguel Ángel Vega, hace uso de la palabra, exponiendo el informe de su 
distrito tal y como se detalla a continuación: 
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11. En representación del Concejo de Distrito de Cutris, el Síndica Suplente 
señora. Natalia Segura, hace uso de la palabra, exponiendo el informe de su 
distrito tal y como se detalla a continuación: 
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12. En representación del Concejo de Distrito de Monterrey, el Síndico 
Propietario señor. Aurelio Valenciano, hace uso de la palabra, exponiendo el 
informe de su distrito tal y como se detalla a continuación: 
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13. En representación del Concejo de Distrito de Pocosol, el Síndico Propietario 
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señor. Omer Salas, señala que el informe del su distrito lo traía para presentar 
la Síndica Suplente señora. Amalia Salas Porras, indicando que no se 
presentará el mismo a razón de que la señora Salas Porras tuvo un percance 
en el trayecto y no pudo llegar a la Sesión. - 

 
Nota: Al ser las 18:10 horas la Regidora Ana Rosario Saborío se retira de su 
respectiva curul, pasando a ocupar su lugar la Regidora Abigail Barquero. 
 

CAPITULO XII. NOMBRAMIENTOS EN COMISION. 
 
ARTÍCULO No. 14. Nombramientos en comisión. -- 
 
SE ACUERDA: 
 
 Nombrar en comisión a los Síndicos y Regidores que a continuación se 
detalla: 
 

 A los Regidores Evaristo Arce Hernández, Luis Ramón Carranza, Manrique 
Cháves y Gina Vargas y los Síndicos Thais Chavarría y Rigoberto Mora, a fin 
de que el próximo lunes 01 de agosto del año en curso, asistan a reunión con 
la Asociación Pro Carretera Boca Tapada Pital. Votación unánime. 

 
 A los Regidores Eraida Alfaro, Mirna Villalobos y Luis Ramón Carranza, a fin 

de que el día 27 de julio del año en curso, asistieron a la entrega de 
reconocimientos a atletas que obtuvieron medallas en los pasados Juegos 
Deportivos Nacionales, a partir de las 07:30 p.m. en la Ciudad Deportiva de 
San Carlos. Votación unánime. – 

 
 A los miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Ambientales, a fin de que 

asistan el próximo domingo 31 de julio del año en curso, a partir de las 10:00 
a.m. en Muelle de San Carlos para ver un proyecto de reforestación que se 
está llevando acabo. Votación unánime. - 

 
 A las Regidores Mirna Villalobos, Dita Watson, Gina Vargas, Rosario Saborío, 

Eraida Alfaro y Abigail Barquero y la Síndicas Leticia Campos, Mayela Rojas, 
Margarita Herrera, Thais Chavarría, a fin de que asistan al Aniversario del Voto 
Femenino, viernes 29 de julio del año en curso, a partir de las 10:00 a.m. 
Votación unánime. - 

 
 A las Regidoras Yuset Bolaños, Mirna Saborío, Ana Rosario Saborío, Eraida 

Alfaro, Dita Watson, Abigail Baquero y María Luisa Arce, asistieron a taller el 
día 20 de julio de año en curso, a partir de las 04:00 p.m. en el INAMU. 
Votación unánime. - 

 
 A las Regidoras Mirna Saborío, Ana Rosario Saborío, Eraida Alfaro, Dita 

Watson, Abigail Baquero y María Luisa Arce, a fin de que asistan a curso del 
INAMU, a partir del 10 de agosto del año en curso, duración seis sesiones, los 
días miércoles por medio, de las 04:00 p.m. Votación unánime. - 

 
 A los Regidores Fernando Porras y Ana Rosario Saborío, asistieron como 

coordinadores de una mesa de diálogo con el Acueducto de Venecia de San 
Carlos, asistieron el pasado sábado 23 de julio del año en curso. Votación 
unánime. - 



Concejo Municipal de San Carlos 
ACTA 45-2016 
PAG.78 
Jueves 28 de julio del 2016           Sesión Ordinaria 
 

 
 

 

 A los miembros de la Comisión Municipal de Correspondencia, a fin de que el 
próximo lunes 01 de agosto del año en curso, a partir de las 10:00 a.m., 
asistan a reunión en la Municipalidad de San Carlos. Votación unánime. - 

 
 A la Regidora Gina Marcela Vargas, a fin de que asista el día jueves 28 de julio 

del año en curso, a reunión con la Asociación Pro nueva carretera Naranjo – 
Florencia a partir de las 02:00 p.m., en Casa Presidencial San José. Votación 
unánime. - 

 
Nota: Al ser las 18:15 horas la Regidora Ana Rosario Saborío pasa a ocupar su 
respectiva curul. 
 
Nota: El Regidor Luis Ramón Carranza le solicita al señor Presidente Allan Solís, 
que, en el capítulo de informes de comisión, se le de lectura primero al informe de la 
Comisión Municipal de Obra Pública, específicamente al punto No. 08, a razón de 
que en ese punto están las prioridades en las rutas nacionales en los trece distritos 
que serán presentadas al señor Ministro del MOPT en la próxima sesión Municipal 
del lunes 01 de agosto del 2016. 
 

 CAPITULO XIII.  INFORMES DE COMISIÓN. -- 
 
ARTÍCULO No. 15. Informe Comisión Municipal de Obras Públicas. – 
 
 Se recibe informe de comisión de los Regidores Luis Ramón Carranza, Eraida 
Alfaro y Dita Watson, y se procede a dar lectura del punto número ocho, el cual se 
detalla a continuación: 
 
ASUNTO No 8 

 
Según oficios SM-1422-2016 y SM-1426-2016 donde se solicita a los consejos de 
distrito presentar las prioridades en rutas Nacionales cantonales para ser 
presentadas al Ministro de Obras Públicas y Transportes en su visita al Concejo el 
próximo primero de agosto y a esta comisión incluir como prioridad cantonal y 
nacional la carretera Florencia Naranjo. 
  
RECOMENDACIÓN 
 
Se solicita a este Concejo aprobar la lista de prioridades presentada por los concejos 
de distrito.  

Prioridades de los 13 Concejos de Distritos 
Rutas nacionales cantonales 

 Cantón de San Carlos 
San Carlos. 
 
Que la Carretera Florencia Naranjo es una de las prioridades fundamentales no solo 
para este cantón, sino para la Región Huetar Norte y el País. 
Además, reiterar nuestra decisión de no permitir que sea variada la salida en la punta 
sur, diseñada   a San Miguel de Naranjo y nunca a San Ramón. 
 
Ciudad Quesada. 
 

1- Puente Peatonal en el Hospital San Carlos, con ascensor en los extremos. 
2- Puente Público en la Ruta N-140, ubicado contiguo a la Gasolinera Delta en 

Ciudad Quesada, vital para contribuir en descongestionamiento vial. 
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Aguas Zarcas 
 

1- Asfaltado y evacuación fluvial ruta Cruce Cerro Cortez- Los Llanos. 
2- Ruta 140, Puente peatonal o puente vehicular a dos vías, sobre Río Aguas 

Zarcas. 
3- Ruta 747 asfalta y construcción e puente sobre Río Aguas Zarcas. 

 
Florencia 
 

1- Ruta 148 (Platanar La Palmera) 
2- Puente frente al Ingenio Quebrada Azul ampliarlo a dos vías. 
3- Puente Después del Hotel Tilajary (Muelle Cruce Monterrey) 

 
Buena Vista 
 

1- Donación de terrenos que el CONAVI compró para la carretera La Abundancia 
Sifón y que no va a utilizar, a la Asociación de Desarrollo Integral 

 
Venecia 
 

1- Ruta 140 Ampliación de puente vehicular quebrada las pericas. 
2- Ruta 14 ampliación puente vehicular quebrada Caño Hidalgo. 
3- Ruta 140 Ampliación puente vehicular Quebrada Caño Grande 

 
Pital 
 

1. Ruta N° 250 Pital-Sahino -Boca Tapada. 
2. Ruta N° 744 Crucero La Tabla Río Toro Pital. 
3. Ruta N° 745 Veracruz-Chaparrón Río Toro. 

 
La Palmera 
 

1- Ruta 747 asfaltado. 
2- Ruta 748 ampliación y mejoramiento de Puentes. 

 
Fortuna 
 

1- Ampliar puente sobre el río  
2- Burío en la ruta nacional 142 en la entrada a La Fortuna.  
3- Realizar cunetas y alcantarillas frente a finca la Yolanda en la ruta nacional 

142 del cementerio a la entrada de La ASADA. Según dictamen Sala cuarta. 
4- Hacer puente nuevo en río fortuna entre los Ángeles y el tanque ubicado por el 

aeropuerto del tanque.       
 
La Tigra 
 

1. Solicita la ampliación de puentes a dos vías en la ruta Florencia Fortuna 
 
Monterrey 
 

1- Ruta 752 Monterrey Santa Rosa Pocosol. Mantenimiento periódico. 
2- Construcción de Puente Río Purgatorio en la misma ruta. 
3- Tratamiento con superficie duradera las cuestas. 
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Pocosol 
 

1- Ruta 752 Santa Rosa Monterrey, mejoramiento con tratamiento asfáltico. 
2- Ruta 106 El Concho Río San Juan mejoramiento con tratamiento asfáltico. 
3- Ruta 227 Buenos Aires Moravia, mejoramiento con tratamiento asfáltico. 

 
Cutris 
 

1- Ruta 227 Asfaltado Buenos Aires- Moravia  
2- Ruta 753 Asfaltado Boca de Arenal- Betania. 
3- Puente de Hamaca sobre río San Carlos- Hacienda Maijú. 

 
Venado 
 

1- Ruta 734 Puente dos vías sobre el Río Jicarito y Río La Muerte 
2- Ruta 734 Asfaltado Venado Nuevo Arenal. 

 
 

 La Síndica Mayela Rojas, solicita que le brinden un espacio para cuando viene 

el Ministro para entregarle un informe de parte del Distrito de Buena Vista, sobre un 

problema que se está presentando por la construcción de la carretera hacia el 

camino de Ron Ron impidiendo el paso. 

 

 El Regidor Luis Ramón Carranza indica que a solicitud de la Regidora Mirna 

Villalobos que se le incluya en las prioridades del Distrito de Quesada el problema de 

hundimiento por la ruta que pasa por el costado este de la Catedral, hay que 

averiguar cuál es el número de ruta. 

 

 El Síndico del Distrito de Venecia Guillermo Jiménez, señala que por error se 

indica en el punto dos de las prioridades del Distrito que es la ruta No. 14 y lo 

correcto es ruta No. 140. 

 

SE ACUERDA: 

 

Aprobar la lista de prioridades presentadas por los consejos de distrito, misma que 
será entregada al Ministro de Obras Públicas y Transportes en su visita al Concejo 
Municipal el próximo primero de agosto del año en curso. Además, por parte de la 
Comisión de Obras Públicas incluir también como prioridad cantonal y nacional la 
carretera Florencia - Naranjo. 
.  

Prioridades de los 13 Concejos de Distritos 
Rutas nacionales cantonales 

 Cantón de San Carlos 
 
San Carlos. 
 
Que la Carretera Florencia Naranjo es una de las prioridades fundamentales no solo 
para este cantón, sino para la Región Huetar Norte y el País. 
 
Además, reiterar nuestra decisión de no permitir que sea variada la salida en la punta 
sur, diseñada   a San Miguel de Naranjo y nunca a San Ramón. 
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Ciudad Quesada. 
 
     1. Puente Peatonal en el Hospital San Carlos, con ascensor en los extremos. 

2. Puente Público en la Ruta N-140, ubicado contiguo a la Gasolinera Delta en 
Ciudad Quesada, vital para contribuir en descongestionamiento vial. 

3. Problema de hundimiento en la Ruta No. 141, 100 metros norte de la Catedral 
de Ciudad Quesada.  

 
Aguas Zarcas 
 

1. Asfaltado y evacuación fluvial ruta Cruce Cerro Cortez- Los Llanos. 
2.Ruta 140, Puente peatonal o puente vehicular a dos vías, sobre Río Aguas 
Zarcas. 
3.Ruta 747 asfalta y construcción e puente sobre Río Aguas Zarcas. 

 
Florencia 
 

1.Ruta 148 (Platanar La Palmera) 
2.Puente frente al Ingenio Quebrada Azul ampliarlo a dos vías. 
3.Puente Después del Hotel Tilajary (Muelle Cruce Monterrey) 

 
Buena Vista 
 

1.Donación de terrenos que el CONAVI compró para la carretera La Abundancia 
Sifón y que no va a utilizar, a la Asociación de Desarrollo Integral 

 
Venecia 
 

1.Ruta 140 Ampliación de puente vehicular quebrada las pericas. 
2.Ruta 140 ampliación puente vehicular quebrada Caño Hidalgo. 
3.Ruta 140 Ampliación puente vehicular Quebrada Caño Grande 

Pital 
 

1.Ruta N° 250 Pital-Sahino -Boca Tapada. 
2.Ruta N° 744 Crucero La Tabla Río Toro Pital. 
3.Ruta N° 745 Veracruz-Chaparrón Río Toro. 

La Palmera 
 

1.Ruta 747 asfaltado. 
2.Ruta 748 ampliación y mejoramiento de Puentes. 

 
Fortuna 
 

1.Ampliar puente sobre el río  
2.Burío en la ruta nacional 142 en la entrada a La Fortuna.  
3.Realizar cunetas y alcantarillas frente a finca la Yolanda en la ruta nacional 142 
del cementerio a la entrada de La ASADA. Según dictamen Sala cuarta. 
4.Hacer puente nuevo en río fortuna entre los Ángeles y el tanque ubicado por el 
aeropuerto del tanque.       

 
La Tigra 
 

1.Solicita la ampliación de puentes a dos vías en la ruta Florencia Fortuna 
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Monterrey 
 

1.Ruta 752 Monterrey Santa Rosa Pocosol. Mantenimiento periódico. 
2.Construcción de Puente Río Purgatorio en la misma ruta. 
3.Tratamiento con superficie duradera las cuestas. 

 
Pocosol 
 

1.Ruta 752 Santa Rosa Monterrey, mejoramiento con tratamiento asfáltico. 
2.Ruta 106 El Concho Río San Juan mejoramiento con tratamiento asfáltico. 
3.Ruta 227 Buenos Aires Moravia, mejoramiento con tratamiento asfáltico. 

 
Cutris 
 

1.Ruta 227 Asfaltado Buenos Aires- Moravia  
2.Ruta 753 Asfaltado Boca de Arenal- Betania. 
3.Puente de Hamaca sobre río San Carlos- Hacienda Maijú. 

 
Venado 
 

1.Ruta 734 Puente dos vías sobre el Río Jicarito y Río La Muerte 
2.Ruta 734 Asfaltado Venado Nuevo Arenal. 

 
Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 
 

AL SER LAS 18:30 HORAS EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL DA POR 
CONCLUIDA LA SESIÓN. -- 
 
 
 
    Allan Adolfo Solís Sauma                            Ana Patricia Solís Rojas       
  PRESIDENTE MUNICIPAL                 SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL  
 

 


