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 ACTA 31-2018 1 

SESION ORDINARIA 2 

LUNES CATORCE DE MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS QUINCE HORAS 3 

CON TREINTA MINUTOS EN EL SALON DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD 4 

DE SAN CARLOS. -- 5 

ASISTENCIA. 6 

MIEMBROS PRESENTES:  7 

REGIDORES PROPIETARIOS, SEÑORES (AS): Nelson Ugalde Rojas (Presidente 8 

Municipal), Gina Marcela Vargas Araya (Vicepresidente), Manrique Cháves 9 

Quesada, Dita Roma Watson Porta, Luis Fernando Porras Vargas, Eraida Alfaro 10 

Hidalgo, Edgar Enrique Esquivel Jiménez, Ana Rosario Saborío Cruz, Allan Adolfo 11 

Solís Sauma. -- 12 

 13 

REGIDORES SUPLENTES, SEÑORES (AS): Evaristo Arce Hernández, Luis 14 

Ugalde Pérez, Ana Isabel Jiménez Hernández, María Abigail Barquero Blanco, 15 

Roger Esteban Picado Peraza, María Luisa Arce Murillo, Kennetheh González 16 

Quirós, Mirna Villalobos Jiménez. - 17 

 18 

SÍNDICOS PROPIETARIOS, SEÑORES (AS): Hilda María Sandoval Galera, Xinia 19 

María Gamboa Santamaría, María Mayela Rojas Alvarado, Juan Carlos Brenes 20 

Esquivel, Guillermo Jiménez Vargas, Thais Chavarría Aguilar, Anadis Huertas 21 

Méndez, Magally Herrera Cuadra, Eladio Rojas Soto, Miguel Ángel Vega Cruz, 22 

Carlos Chacón Obando, Aurelio Valenciano Alpizar, Omer Salas Vargas. -- 23 

 24 

SÍNDICOS SUPLENTES, SEÑORES (AS): Carlos Francisco Quirós Araya, Wilson 25 

Manuel Román Lopez, Leticia Campos Guzmán, Margarita Herrera Quesada, 26 

Maikol Andrés Soto Calderón, Javier Campos Campos, Elizabeth Alvarado Muñoz, 27 

Jazmín Rojas Alfaro, Yerlin Yarenis Arce Chaverri, Amalia Salas Porras. - 28 

 29 

ALCALDE MUNICIPAL:  Alfredo Córdoba Soro. 30 

      

 

 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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SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ana Patricia Solís Rojas. - 1 

 2 

ASISTENTES POR INVITACIÓN: --- 3 

 4 

VISITANTES: Miembros de comités de caminos, Juntas Administrativas y de 5 

Educación. - 6 

MIEMBROS AUSENTES 7 

(SIN EXCUSA) 8 

 9 

Yuset Bolaños Esquivel, Alejandro Rodríguez Navarro, Rigoberto Mora Villalobos, 10 

Natalia Segura Rojas. –  11 

 12 

MIEMBROS AUSENTES 13 

(CON EXCUSA) 14 

 15 

***NO*** 16 

Nota: Al ser las 03:30 horas la Regidora María Abigail Barquero, pasa a ocupar la 17 

curul de la Regidora Ana Rosario Saborío, por encontrarse la curul desocupada. –  18 

 19 

Nota: Al ser las 03:30 horas la Regidora Ana Isabel Jiménez Hernández, pasa a 20 

ocupar la curul del Regidor Luis Fernando Porras Vargas, por encontrarse la curul 21 

desocupada. -  22 

 23 

ARTÍCULO I.  24 

LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 25 

El Presidente Municipal, Nelson Ugalde Rojas, procede a dar lectura al orden 26 

del día, el cual se detalla a continuación: 27 

 28 

1. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM. - 29 

2. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. – 30 
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3. ORACIÓN. – 1 

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA N° 30 DEL 2018. – 2 

5. FIRMA DE LAS ACTAS N°22, N°23, N°24, N°25, N°26 y N°27 DEL 2018. -  3 

6. LECTURA Y APROBACIÓN DE PERMISOS PROVISIONALES DE LICOR. – 4 

7. NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE JUNTAS ADMINISTRATIVAS Y DE 5 

EDUCACIÓN. – 6 

8. JURAMENTACIÓN DE MIEMBROS DE COMITÉS DE CAMINOS, JUNTAS 7 

ADMINISTRATIVAS Y DE EDUCACIÓN. 8 

9. ASUNTOS DE LA ALCALDÍA. 9 

10. ATENCIÓN RESOLUCIÓN FINAL DEL ORGANO DIRECTOR DEL DEBIDO 10 

PROCESO PARA DETERMINAR LA VIALIDAD DE REVOCAR LA LICENCIA DE 11 

LICORES N°733 OTORGADA AL NEGOCIO DENOMINADO RESTAURANTE 12 

LA BARRA HOLIDAY. 13 

11. ATENCIÓN PROYECTO DE LEY. 14 

N° 20.350 “Adición del Transitorio Primero de la Ley de Regulación y 15 

Comercialización de Bebidas con contenido Alcohólico N°9047, del 25 de junio 16 

del 2012, y sus Reformas.” 17 

12. DESIGNACIÓN DE DOS REPRESENTANTES QUE PARTICIPARÁN COMO 18 

POSTULANTES EN LA ELECCIÓN DE LOS TRES PUESTOS QUE 19 

OCUPARÁN EL CARGO DE DIRECTIVOS PARA EL PERIODO 2018-2022 EN 20 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA 21 

MUNICIPAL (IFAM). 22 

13. LECTURA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME DE 23 

CORRESPONDENCIA. – 24 

14. NOMBRAMIENTOS EN COMISIÓN. – 25 

15. INFORMES DE COMISIÓN. – 26 

16. MOCIONES. – 27 

 28 

Nota: Al ser las 15:35 horas el Regidor Luis Fernando Porras, se incorpora a la 29 

sesión, pasando a ocupar su respectiva curul. -  30 
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ARTÍCULO II. 1 

ORACION.  2 

El Síndico Wilson Román López, dirige la oración. –  3 

 4 

ARTÍCULO III. 5 

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA N° 30 DEL 2018. 6 

 7 

 Acta N° 30 del 2018.- 8 

 9 

 El Presidente Municipal, Nelson Ugalde Rojas, presenta para su análisis y 10 

aprobación el Acta Nº 30 del 2018. Al no haberse presentado ningún comentario u 11 

objeción con respecto al acta presentada, se da por aprobada la misma por 12 

unanimidad. – 13 

 14 

ARTÍCULO IV. 15 

FIRMA DE LAS ACTAS N° 22, N°23, N°24, N°25, N°26 Y N°27 DEL  2018.  16 

 17 

  El Regidor Allan Solís Sauma, Ex Presidente Municipal, procede a firmar las 18 

actas N° 22, N°23, N°24, N°25, N°26 y N°27 del 2018, debidamente foliadas. –  19 

 20 

Nota: Al ser las 15:37 horas la Regidora Ana Rosario Saborío cruz, se incorpora a 21 

la sesión, pasando a ocupar su respectiva curul. -  22 

 23 

ARTÍCULO V. 24 

LECTURA Y APROBACIÓN DE PERMISOS PROVISIONALES DE LICOR. 25 

 A petición de la Asociación de Desarrollo que a continuación se detalla: 26 

 27 

 LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FORTUNA, 28 

SOLICITA UN PERMISO PROVISIONAL DE LICOR PARA REALIZAR 29 

ACTIVIDAD BAILABLE EL DÍA 19 DE MAYO DEL 2018. CABE SEÑALAR 30 
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QUE DICHO PERMISO SE UBICARÁ EN EL SALÓN COMUNAL DE LA 1 

COMUNIDAD DE LA GUARIA DE LA FORTUNA. 2 

ACUERDO 01.- 3 

 4 

 Conceder PERMISOS PROVISIONALES DE LICOR para las actividades 5 

que realizarán las Asociaciones de Desarrollo anteriormente descritas, en el 6 

entendido de que deberán cumplir con todos los requisitos establecidos.  Además, 7 

se les informa que queda totalmente prohibida la venta de licor en Centros 8 

Recreativos y Centros de Educación, así como que no se puedan vender, ni 9 

subarrendar estos Permisos a terceras personas y que en estas actividades no se 10 

realicen actos que vayan contra la moral. Además, se faculta a la Administración 11 

Municipal para que en el momento en que infrinjan la Ley de Licores y su 12 

Reglamento, se les suspenda el Permiso Provisional de Licor en el acto, 13 

debiéndose dar un estricto acatamiento del artículo 17 de la Ley anteriormente 14 

indicada, el cual señala que los lugares donde se van a utilizar los permisos 15 

provisionales de licor no podrán tener comunicación visual con el medio ambiente 16 

externo, debiendo tener medidas de salubridad propias y adecuadas. Queda 17 

entendido que dichos permisos se otorgan porque cuentan con todos los requisitos. 18 

Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. -- 19 

  20 

ARTÍCULO VI. 21 

LECTURA Y APROBACION DE JUNTAS ADMINISTRATIVAS Y DE 22 

EDUCACIÓN. 23 

 24 

A petición de los Directores de las Escuelas y Colegios que a continuación 25 

se detallan, quienes cuenta con el visto bueno de sus Supervisores, así como del 26 

Concejo de Distrito del lugar, se nombran a los nuevos integrantes de las Juntas de 27 

Educación y Administrativas que se detallan a continuación: 28 

 29 

 30 
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CINDEA SANTA ROSA-POCOSOL 1 

 Virginio Porras Castro.......…………cédula.……...…5-081-047 2 

 Cindy Maritza González Delgado.…………………….2-610-566 3 

 Angelita Peña Cruz……………………………………...2-600-426 4 

 Raquel García Espinoza………………………………..2-521-054 5 

 Otoniel Méndez Cruz……………………………….……5-099-087 6 

 7 

ESCUELA LOS ÁNGELES-PITAL 8 

 Seidy Salas Rodríguez.........………………cédula.……...…2-494-483 9 

 Rosalina Marín Salas……………………………………….….2-355-092 10 

 11 

ESCUELA LA GLORIA-AGUAS ZARCAS 12 

 Alba Mendoza García.......…………..…cédula.……...….2-519-715 13 

 Víctor Hugo Salas Quesada……………………………...2-438-998 14 

 Yorleny Salas Miranda…………………………………….2-478-009 15 

 Luis Ángel Hidalgo Rojas………………………………...2-395-799 16 

 Jennifer Arrieta Laines……………………………………2-626-469 17 

 18 

ESCUELA SAN CAYETANO-VENECIA 19 

 Virginia Arias Arias.......…………..……….cédula.……...….1-519-482 20 

 21 

ESCUELA SAN GERARDO-POCOSOL 22 

 Alice María Sánchez Segura.........…………cédula.………2-664-874 23 

 24 

ESCUELA CEDRAL-CIUDAD QUESADA 25 

 Glen Alberto Castro Rojas.......…………cédula.……...…1-1119-445 26 

 Luz Mery Zeledón Jiménez…………………………………9-091-108 27 

 Olger López Sancho…………………………………………2-373-208 28 

 Jeimy Naciel Espinoza Piña………………………………..1-1329-678 29 

 Dilzia Campos Alemán………………………………………155800365230 30 
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ESCUELA LOS LLANOS-AGUAS ZARCAS 1 

 2 

 Magally Chevez Esquivel.......…………cédula.……...…2-518-669 3 

 Elizabeth del Socorro Salablanca Jarquín…………….155822905011 4 

 Mariela Ruíz Rodríguez……………………………………2-414-230 5 

 Yesenia Quirós Laines…………………………………….2-494-158 6 

 Cindy Patricia Millón Vargas……………………………..2-576-500 7 

 8 

ESCUELA SANTA TERESA NORTE-CUTRIS 9 

 Marvin Enrique Alvarado Rojas.......…………cédula.……...…2-384-234 10 

 11 

ESCUELA BARRIO LOS ÁNGELES-CIUDAD QUESADA 12 

 Viria del Carmen Arce Mata.......…………..…cédula.……...…2-477-330 13 

 Yorleny María Calvo Solís…………………………..…………...2-556-605 14 

 15 

ACUERDO N° 02.- 16 

 17 

 Aprobar a los nuevos integrantes de las Juntas de Educación y 18 

Administrativas anteriormente descritas.  Votación unánime. ACUERDO 19 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 20 

 21 

ARTÍCULO VII. 22 

JURAMENTACION DE MIEMBROS DE COMITES DE CAMINOS, JUNTAS 23 

ADMINISTRATIVAS Y DE EDUCACION. – 24 

 25 

El Presidente Municipal, Nelson Ugalde Rojas, procede a realizar la debida 26 

juramentación de los miembros de los Comités de Caminos, Juntas Administrativas 27 

y de Educación, que se detallan a continuación:  28 

 29 

 30 
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CINDEA SANTA ROSA-POCOSOL 1 

 Virginio Porras Castro.......…………cédula.……...…5-081-047 2 

 Cindy Maritza González Delgado.…………………….2-610-566 3 

 Angelita Peña Cruz……………………………………...2-600-426 4 

 Raquel García Espinoza………………………………..2-521-054 5 

 Otoniel Méndez Cruz……………………………….……5-099-087 6 

 7 

ESCUELA BARRIO LOS ÁNGELES-CIUDAD QUESADA 8 

 Viria del Carmen Arce Mata.......…………..…cédula.……...…2-477-330 9 

 Yorleny María Calvo Solís…………………………..…………...2-556-605 10 

 11 

ESCUELA LA GLORIA-AGUAS ZARCAS 12 

 Alba Mendoza García.......…………..…cédula.……...….2-519-715 13 

 Víctor Hugo Salas Quesada……………………………...2-438-998 14 

 Yorleny Salas Miranda…………………………………….2-478-009 15 

 Luis Ángel Hidalgo Rojas………………………………...2-395-799 16 

 Jennifer Arrieta Laines……………………………………2-626-469 17 

 18 

ESCUELA EXPERIMENTAL BILINGÜE Y DE ATENCIÓN PRIORITARIA 19 

FINCA ZETA TRECE - LA FORTUNA 20 

 Kendald Mauricio Villegas Hernández………cédula………….2 0671 0467 21 

 22 

ESCUELA SAN CAYETANO-VENECIA 23 

 Erick Rodrigo Quirós Salas.........…………cédula.………2-571-323 24 

 María Anais Salas Rodríguez……………………………....2-421-232 25 

 Blanca Rosa Barquero Ramírez………………………….…4-144-214 26 

 27 

ESCUELA PUEBLO VIEJO – VENECIA  28 

 Rosibel Zamora Zamora…….……………..cédula…………….2 0524 0634 29 

 30 
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ESCUELA SAN CAYETANO-VENECIA 1 

 Virginia Arias Arias.......…………..……….cédula.……...….1-519-482 2 

 3 

 4 

ESCUELA LOS LLANOS-AGUAS ZARCAS 5 

 Magally Chevez Esquivel.......…………cédula.……...…2-518-669 6 

 Elizabeth del Socorro Salablanca Jarquín…………….155822905011 7 

 Mariela Ruíz Rodríguez……………………………………2-414-230 8 

 Yesenia Quirós Laines…………………………………….2-494-158 9 

 Cindy Patricia Millón Vargas……………………………..2-576-500 10 

 11 

ESCUELA CEDRAL-CIUDAD QUESADA 12 

 Glen Alberto Castro Rojas.......…………cédula.……...…1-1119-445 13 

 Luz Mery Zeledón Jiménez…………………………………9-091-108 14 

 Olger López Sancho…………………………………………2-373-208 15 

 Jeimy Naciel Espinoza Piña………………………………..1-1329-678 16 

 Dilzia Campos Alemán………………………………………155800365230 17 

 18 

ESCUELA SANTA TERESA NORTE-CUTRIS 19 

 Marvin Enrique Alvarado Rojas.......…………cédula.……...…2-384-234 20 

COMITÉ DE CAMINOS SAN FRANCISCO DE FLORENCIA  21 

RUTA: 2-10-1036   22 

NOMBRE                                                CEDULA       TELEFONO 23 

OSCAR ALFONSO MEJIA QUESADA           205520109    8573-3878 24 

LIZBETH QUESADA RUIZ                     203940558    8348-2768 25 

VIRGINIA MARIA ULATE ARTAVIA           204880839    8639-8850 26 

MIGUEL ENRIQUE CASTRO ESQUIVEL 203070930    8606-0376 27 

FRANCISCO JESUS VILLEGAS VARELA 206650743    6037-5872 28 

 29 

 30 



Concejo Municipal de San Carlos 

ACTA 31-2018 

PAG.10 

Lunes 14 de mayo del 2018            Sesión Ordinaria 

 

 

 

 

ARTICULO VIII. 1 

ASUNTOS DE LA ALCALDÍA. 2 

 Proceso de inscripción del Bien Inmueble de Dominio Público 3 

Propiedad de la Municipalidad de San Carlos que corresponde a la Plaza 4 

de La Marina de La Palmera de San Carlos Plano No. A-1937671-2016. - 5 

 6 

 Se recibe oficio MSC-A.M-0797-2018 emitido por la Alcaldía Municipal, el 7 

cual se detalla a continuación: 8 

 9 

Remito a efectos de que sea conocida y autorizada por ese Honorable Concejo 10 

Municipal la Resolución Administrativa RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 11 

R.A.M.-052-2018 correspondiente al PROCESO DE INSCRIPCION DE BIEN 12 

INMUEBLE DE DOMINIO PUBLICO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN 13 

CARLOS SEGÚN ARTÍCULO 27 LEY GENERAL DE CAMINOS PÚBLICOS, LEY 14 

No. 5060 y que corresponde a la Plaza de La Marina de la Palmera, San Carlos, 15 

plano No. A-1937671-2016. 16 

 17 

Solicitando a ese cuerpo colegiado se acuerde: 18 

  19 

Se autorice a la Administración Municipal a realizar los trámites legales y 20 

administrativos correspondientes, para la inscripción ante el Registro Nacional de la 21 

Propiedad del terreno propiedad municipal, que corresponde al plano No. A-22 

1937671-2016, mismo en el cual se ubica la Plaza de Deportes de La Marina de la 23 

Palmera.  24 

 25 

Se solicita dispensa de trámite.  26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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 R.A.M.-052-2018 1 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. R.A.M.-052-2018 2 

PROCESO DE INSCRIPCION DE 3 

BIEN INMUEBLE DE DOMINIO PUBLICO PROPIEDAD DE 4 

LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS 5 

SEGÚN ARTÍCULO 27 6 

LEY GENERAL DE CAMINOS PÚBLICOS, 7 

LEY No. 5060 8 

 9 

Al ser las ocho horas del 14 de mayo del año dos mil dieciocho, procede la Alcaldía 10 

de la Municipalidad de San Carlos a realizar la APERTURA DEL PROCESO DE 11 

INSCRIPCION DEL BIEN INMUEBLE DE DOMINIO PUBLICO PROPIEDAD DE 12 

LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, SEGÚN ARTICULO 27 LEY GENERAL 13 

DE CAMINOS PUBLICOS, LEY No. 5060, redacta el Alcalde Alfredo Córdoba Soro: 14 

 15 

RESULTANDO 16 

 17 

PRIMERO: Se encuentra inscrito ante el Catastro Nacional el plano número A-18 

1937671-2016 a nombre de la Municipalidad de San Carlos. 19 

 20 

SEGUNDO: Se desprende del plano No. 1937671-2016, que la Municipalidad de 21 

San Carlos ha sido poseedora y propietaria de dicho bien inmueble desde 22 

aproximadamente más de diez años. 23 

 24 

TERCERO: En dicho terreno se encuentra ubicado desde hace más de diez años 25 

la Plaza de Deportes, La Marina, Palmera. 26 

 27 

CUARTO: Que la posesión ejercida por la Municipalidad de San Carlos, sobre el 28 

terreno en cuestión ha sido ejercida de manera quieta, publica, pacifica e 29 

ininterrumpida por más de diez años. 30 
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QUINTO: Consta bajo el oficio número Catastro 2016-279 de fecha 28 de noviembre 1 

del año 2016, emitido por el Ingeniero Carlos Rodríguez Rodríguez, que el terreno 2 

correspondiente al plano inscrito ante el Catastro Nacional bajo el No. A-1937671-3 

2016, el cual se encuentra inscrito dentro del Catastro Municipal como un bien 4 

inmueble de dominio público bajo el  5 

 6 

Número IP0838, esto de conformidad con lo que establece el artículo 30 de la Ley 7 

de Catastro que establece: 8 

 9 

“… ARTÍCULO 30.- En todo movimiento, se debe citar un plano de 10 

agrimensura, levantado de acuerdo con las normas establecidas por el 11 

reglamento de esta ley.  Se exceptúa de tal requisito las cancelaciones 12 

hipotecarias, la afectación a patrimonio familiar y el embargo.  Ningún plano 13 

de agrimensura surtirá efectos legales si no hubiere sido inscrito en el 14 

Catastro Nacional.  Si entre los planos presentados dentro de una zona 15 

catastrada, hubiere contradicción o discrepancia en los linderos con la finca 16 

contigua, se avisara a los dueños para que, de común acuerdo y con la 17 

intervención del Catastro como árbitro, se proceda a fijar el límite verdadero. 18 

Los gastos en los que se incurra correrán por cuenta del dueño del plano 19 

errado, pero si ambos dueños estuvieren equivocados, pagaran los gastos 20 

por partes iguales; todo lo anterior sin perjuicio de los trámites judiciales 21 

dispuestos por ley en esta materia.  El Registro suspenderá la inscripción de 22 

los documentos que carezcan del plano catastrado, requisito fijado en el 23 

párrafo primero de este artículo…” 24 

SEXTO: Mediante avaluó número AV-009-2017 realizado por el Departamento de 25 

Valoraciones de la Municipalidad de San Carlos, Ingeniero Juan Diego Lacayo Alfaro 26 

– Perito Valuador, se determina que el valor del terreno es de Treinta y seis millones 27 

quinientos cincuenta y seis mil setecientos cincuenta colones (¢36.556.750,00). 28 

 29 

 30 
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CONSIDERANDO  1 

 2 

PRIMERO: Establece el artículo 27 de la Ley de Caminos: 3 

 4 

“…Articulo 27.- En los casos de venta o permuta de terrenos públicos si el 5 

inmueble de que se trate no estuviere inscrito a nombre del Estado o de la 6 

Municipalidad y se hace constar esa circunstancia, se tendrá como título 7 

suficiente la escritura de traspaso a fin de que pueda inscribirse, lo cual se 8 

hará siempre sin perjuicio de tercero, de mejor derecho y lo mismo se 9 

observara cuando el Estado compre terrenos, destinados al servicio público, 10 

que no estuvieren inscritos, o se trate de derechos proindiviso…”  11 

 12 

Con lo cual se autoriza por ley al Estado para que proceda con la inscripción a su 13 

nombre de aquellos terrenos que se encuentren sin inscribir, sin perjuicio de terceros 14 

de mejor derecho. 15 

 16 

SEGUNDO: La Procuraduría General de la Republica en reiteradas ocasiones a 17 

través de diferentes pronunciamientos a establecido de manera clara y precisa, el 18 

procedimiento a seguir por las entidades públicas, concretamente las 19 

Municipalidades en cuanto a la disposición de sus bienes, el OJ-009-2009 es uno 20 

de dichos criterios emitidos por la Procuraduría General de la Republica que 21 

establece el procedimiento a seguir en el caso de bienes inmuebles propiedad de 22 

entidades públicas y que se encuentran sin inscribir a su nombre ante el Registro 23 

nacional mediante el artículo 27 de la Ley General de Caminos Públicos. 24 

 25 

TERCERO: Tal y como se señaló en el RESULTANDO QUINTO de la presente 26 

resolución consta bajo el oficio número Catastro 2016-237 de fecha 27 de octubre 27 

del año 2016, emitido por el Ingeniero Carlos Rodríguez Rodríguez, que el terreno 28 

correspondiente al plano inscrito ante el Catastro Nacional bajo el No. 1937671-29 

2016, el cual se encuentra inscrito dentro del Catastro Municipal como un bien de 30 
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dominio público bajo el número IP0838, lo anterior de conformidad con lo que 1 

establece el artículo 30 de la Ley General de Catastro. 2 

 3 

CUARTO: Ante la Notaria Publica Institucional de la Municipalidad de San Carlos, 4 

Licda. Ma. Gabriela González Gutiérrez, se tomó la Declaración Jurada de los 5 

señores Maryorie Benavidez Campos mayor, cedula de identidad número 2 0425 6 

0013, Jorge Luis Acosta  7 

Guevara, mayor, cedula de identidad número 6 0147 0538, Milton Rojas 8 

Benavidez, mayor, cedula de identidad número 2 0481 0983, quienes en su 9 

condición de vecinos del Cantón de San Carlos, bajo la fe de juramento declararon 10 

conocer la finca, que les consta que la misma ha sido ocupada por la Municipalidad 11 

de San Carlos durante un periodo continuo no inferior de diez años, que la posesión 12 

ejercida ha sido de forma quieta, publica, pacifica e ininterrumpida en condición de 13 

dueño por más de diez años y que los actos ejercidos por la Municipalidad de San 14 

Carlos han sido propios de la posesión sobre el referido bien inmueble. 15 

 16 

QUINTO: Ante la Notaria Publica Institucional de la Municipalidad de San Carlos, 17 

Licda. Ma. Gabriela González Gutiérrez, se tomó la Declaración Jurada del señor 18 

Juan José Rojas Alfaro el cual colinda al Norte, Sur y Oeste con el terreno en 19 

cuestión según el plano A-1937671-2016, quienes han declarado a nombre de su 20 

representada bajo la fe de juramento declaro conocer la finca, que le consta que la 21 

misma ha sido ocupada por la Municipalidad de San  Carlos durante un periodo 22 

continuo no inferior de diez años y que los actos ejercidos por la Municipalidad de 23 

San Carlos han sido propios de la posesión sobre el referido bien inmueble. 24 

 25 

SEXTO: Que mediante edicto publicado una vez en diario oficial La Gaceta, 26 

publicación número 2 de fecha 3 de enero del año dos mil diecisiete, se procedió a 27 

informar y comunicar de manera pública, la gestión de inscripción ante la Notaria 28 

Publica Institucional de la Municipalidad de San Carlos, del inmueble 29 

correspondiente al plano número A-1937671-2016, descrito con fundamento en 30 
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dicho plano y a nombre de la Municipalidad de San Carlos, esto con la finalidad de 1 

que cualquier interesado se apersonara dentro del plazo de un mes a partir de la 2 

publicación ante la Alcaldía de la Municipalidad de San Carlos o bien a la Dirección 3 

de Servicios Jurídicos de dicha municipalidad a hacer valer sus derechos; 4 

habiéndose transcurrido el mes correspondiente, no consta ante la Alcaldía de la 5 

Municipalidad de San Carlos o ante la Dirección de Servicios Jurídicos reclamo o 6 

alegato alguno en cuanto a dicha publicación. 7 

 8 

POR TANTO 9 

Con base en los hechos y fundamentos de derecho antes expuestos, esta Alcaldía 10 

Municipal dispone: 11 

 12 

1) La APERTURA INMEDIATA DEL PROCESO DE INSCRIPCION DE BIEN 13 

DE DOMINIO PUBLICO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN 14 

CARLOS SEGÚN ARTICULO 27 LEY GENERAL DE CAMINOS 15 

PUBLICOS, LEY No. 5060 a nombre de la Municipalidad de San Carlos del 16 

terreno correspondiente al plano A-1937671-2016. 17 

 18 

2) Existiendo la prueba testimonial rendida bajo declaración jurada tanto por los 19 

testigos vecinos del cantón, así como por el colindante del terreno según 20 

plano número A-1937671-2016, mediante la cual queda demostrado que 21 

todos conocen la finca, que les consta que la misma ha sido ocupada por la 22 

Municipalidad de San Carlos durante un periodo continuo no inferior de diez 23 

años, que la posesión ejercida ha sido de forma, quieta, publica, pacifica e 24 

ininterrumpida en condición de dueño por más de diez años y que los actos 25 

ejercidos por la Municipalidad de San Carlos han sido propios de la posesión 26 

sobre el referido bien inmueble. 27 

 28 

3) Que publicado el edicto de ley en el diario oficial La Gaceta, edición número 29 

2 de fecha 3 de enero del año 2017, no se apersono a la Alcaldía Municipal 30 
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o la Dirección de Servicios Jurídicos dentro del plazo de un mes concedido, 1 

ningún interesado con la finalidad de hacer valer sus derechos. 2 

 3 

4) Con fundamento en la prueba documental y testimonial que consta al 4 

expediente administrativo, articulo 27 de la Ley General de Caminos 5 

Públicos, articulo 3 del Decreto Ejecutivo número 14935 y el articulo 62 del 6 

Código Municipal a comparecer ante el Notario Público Institucional a efectos 7 

de otorgar la correspondiente escritura pública, mediante la cual se solicita al 8 

Registro Nacional de la Propiedad la Inscripción del bien Inmueble descrito 9 

al plano número A-1937671-2016 a nombre de la Municipalidad de San 10 

Carlos. 11 

 12 

NOTIFICACIONES 13 

Notifíquese esta Resolución al Honorable Concejo Municipal, así como a la 14 

Dirección de Servicios Jurídicos, Notario Público Institucional de esta 15 

Municipalidad, lo anterior a efectos de que se proceda conforme a derecho 16 

corresponde.  17 

 18 

 19 

Licenciado Alfredo Córdoba Soro 20 

Alcalde Municipal 21 

SE ACUERDA: 22 

 23 

 Brindar la dispensa de trámite solicitada mediante oficio MSC-A.M-0797-24 

2018 emitido por la Alcaldía Municipal. Votación unánime. – 25 

 26 

ACUERDO N° 03.- 27 

 28 

Con base en el oficio MSC.A.M-0797-2018, emitido por la Alcaldía Municipal, 29 

referente al proceso de inscripción del Bien Inmueble de dominio público propiedad 30 
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de la Municipalidad de San Carlos, según Artículo 27 de la Ley General de Caminos 1 

Públicos, Ley N° 5060, que corresponde a la Plaza de La Marina de La Palmera, se 2 

determina, autorizar a la Administración Municipal a realizar los trámites legales y 3 

administrativos correspondientes, para la inscripción ante el Registro Nacional de la 4 

Propiedad del terreno propiedad municipal, que corresponde al plano N° A-5 

1937671-2016, mismo en el cual se ubica la Plaza de Deportes de La Marina de La 6 

Palmera. Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. –  7 

 8 

 Autorización a la Administración Municipal a firmar un Adendum del 9 

plazo y línea del Cuadro N° 3 del Convenio con el Instituto de Desarrollo 10 

Rural (INDER). 11 

 12 

 Se recibe oficio MSC-A.M-0796-2018 emitido por la Alcaldía Municipal, el 13 

cual se detalla a continuación: 14 

 15 

Con fundamento en los oficios MSCAM.UTHV.1142-2018 y MSCAM.UTHV.1161-16 

2018 ambos emitidos por el Ing. Pablo Jimenez Araya en su carácter de Director de 17 

la Unidad Técnica de Gestión vial, les solicito, con dispensa de trámite emitir un 18 

acuerdo en el que se autorice a la Administración Municipal a firmar un Adendum 19 

del plazo y línea del Cuadro No. 3 del Convenio con el INDER, en razón de lo 20 

siguiente: 21 

 22 

En resumen, se indica que las cantidades establecidas en el para el proyecto en el 23 

camino 2-10-199 de Llano Verde a Moravia de Cutris, en las líneas del Cuadro N°3 24 

del convenio con el INDER; 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

Actividad Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 

Costo por 

Actividad 

Material de Préstamo m3 11400 5.266,38 60.036.732,00 

Carga de material granular selecto m3 11.400 1767,61 20.150.754,00 

Acarreo de material granular selecto m3-km 264.480 240,11 63.504.292,80 
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Por lo que le solicitamos al Concejo Municipal se apruebe solicitar al INDER un 1 

adendum de las líneas antes citadas y de plazo para seguir con la ejecución y 2 

conclusión de dicho proyecto.  3 

 4 

Como se indica en el “CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE EL INSTITUTO DE 5 

DESARROLLO RURAL (INDER) Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, PARA 6 

REHABILITACION VIAL DE 15.2Km EN LA RUTA MORAVIA DE CUTRIS A 7 

LLANO VERDE DE POCOSOL”, en su apartado décimo primero. 8 

 9 

El material extraído ha sido variable el cuál fue puesto directamente endicho camino 10 

y se debieron paralizar las labores. Debido a que el resto del material visible en el 11 

tajo es roca meteorizada, que no reúne las condiciones técnicas para conformar 12 

caminos. 13 

 14 

Proponemos se nos permita realizar el acarreo de material de la fuente con la que 15 

cuenta la Municipalidad de San Carlos en Muelle (fuente La Sapera), ubicada 16 

aproximadamente a 62.6Km duplicando la distancia del tajo anterior con respecto al 17 

camino, con el objetivo de seguir con la ejecución y conclusión de dicho proyecto. 18 

Es importante mencionar que en conversación con la Asociación de Desarrollo de 19 

Moravia de Cutris y Llano Verde de Pocosol se llegó a conceso con las Asociaciones 20 

para realizar el traslado de material de fuente La Sapera. 21 

Cabe indicar que dicho tema es de suma importancia y se debe realizar a la mayor 22 

brevedad posible. 23 

Se adjunta dos folios aportados. 24 

 25 

Se solicita dispensa de trámite. 26 

 27 

SE ACUERDA: 28 

 29 

 Brindar la dispensa de trámite solicitada mediante oficio MSC-A.M-0796-30 
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2018 emitido por la Alcaldía Municipal. Votación unánime. – 1 

 2 

ACUERDO N° 04.- 3 

 4 

Con base en los oficios MSC-A.M-0796-2018 emitido por la Alcaldía Municipal, 5 

MSCAM.UTHV-1142-2018 Y MSCAM.UTHV.1161-2018 de la Unidad Técnica de 6 

Gestión Vial Municipal, se determina: 7 

 8 

1. Autorizar a la Administración Municipal a firmar un Adendum del plazo y línea 9 

del Cuadro No. 3 del Convenio con el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), 10 

en razón de lo siguiente: 11 

En resumen, se indica que las cantidades establecidas en el para el proyecto en el 12 

camino 2-10-199 de Llano Verde a Moravia de Cutris, en las líneas del Cuadro N°3 13 

del convenio con el INDER; 14 

2. Solicitar al Instituto de Desarrollo Rural (INDER) un adendum de las líneas antes 15 

citadas y de plazo para seguir con la ejecución y conclusión de dicho proyecto, como 16 

se indica en el “CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE EL INSTITUTO DE 17 

DESARROLLO RURAL (INDER) Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, PARA 18 

REHABILITACION VIAL DE 15.2Km EN LA RUTA MORAVIA DE CUTRIS A 19 

LLANO VERDE DE POCOSOL”, en su apartado décimo primero. Votación 20 

unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. -  21 

 22 

 Consultas varias: 23 

El Regidor Kennetheh González Quirós, le indica al señor Alfredo Córdoba Soro, 24 

Alcalde Municipal, que unos educadores y alumnos del Colegio San Martín, le 25 

Actividad Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 

Costo por 

Actividad 

Material de Préstamo m3 11400 5.266,38 60.036.732,00 

Carga de material granular selecto m3 11.400 1767,61 20.150.754,00 

Acarreo de material granular selecto m3-km 264.480 240,11 63.504.292,80 
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informaron que hay unas propiedades que están ubicadas en las partes laterales de 1 

dicho colegio, hay mucho charral y algunos estudiantes e inclusive algunos vecinos de 2 

la comunidad se meten ahí hacer cosas, le solicita al señor Alcalde si pueden intervenir 3 

esa propiedad, tiene entendido es a la orilla de los ríos de la zona y que le corresponde 4 

a la Municipalidad de San Carlos. 5 

 6 

La Regidora María Luisa Arce Murillo, señala que, un vecino le dijo que, hablo con 7 

el señor Alcalde sobre la posibilidad en un futuro abrir un camino de Miramar de 8 

Puntarenas a La Tigra de San Carlos, le gustaría saber si hay algo de cierto en eso, si 9 

es del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) o es Municipal.  10 

 11 

La señora Thais Chavarría Aguilar, Síndica Propietaria del Distrito de Pital, le 12 

agradece al señor Alfredo Córdoba Soro, Alcalde Municipal, por todos los buenos 13 

oficios que tanto él como los compañeros del Concejo Municipal han trabajado para 14 

que el tramo La Comarca pronto de inicio, también manifiesta que, el Acueducto de 15 

Pital hoy está terminando las obras, han estado trabajando durante cuatro días de los 16 

cuales no se ha tenido agua, ni camino, pero el pueblo está muy agradecido, esperan 17 

ver el asfalto pronto y  le agradece de antemano. 18 

 19 

El señor Alfredo Córdoba Soro, Alcalde Municipal, sobre la solicitud del Regidor 20 

Kennetheh González, referente al asunto del Colegio de San Martín, señala que, no 21 

cree que sean Municipales porque tiene que ser el área comunal, pero va a investigar 22 

bien porque no sabe si es área comunal, sobre la consulta de la Regidora María Luisa 23 

Arce Murillo, del camino Puntarenas – La Tigra, indica que, no tiene conocimiento del 24 

asunto, se imagina que es El Bosque del Niño, le parece que un camino por ese lugar 25 

es imposible. Manifiesta que, los vecinos de Pital se han identificado mucho con ese 26 

proyecto, estuvo el viernes en Pital efectivamente no había agua en esa comunidad, 27 

tenían que cambiar cuatro tuberías de 8 pulgadas y el Acueducto ya hecho un gran 28 

esfuerzo, informa que, ya se firmó el contrato por demanda en Pital, se está viendo la 29 

posibilidad de que se adelante La Comarca.  El señor Córdoba Soro, indica que, hay 30 
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gente que se está desesperando por los asfaltados que ya están adjudicados, aclara 1 

que, todos los caminos tienen una programación que llega hasta setiembre, octubre y 2 

noviembre, porque la Municipalidad no tiene cien inspectores para poder, y si hay 3 

alguna duda pueden solicitar una copia. Les informa a los Síndicos de Venecia y a los 4 

Regidores que deseen en acompañarlo, a una reunión en Marsella de Venecia, ya que 5 

le llegó una invitación, que se nombren en comisión a partir de las 05:00 p.m., para 6 

que puedan asistir los que deseen acompañarlo. 7 

 8 

El Regidor Manrique Cháves Quesada, felicita a toda la Administración Municipal, 9 

por la gran colaboración realizada por algunos funcionarios municipales en la actividad 10 

programa para beneficio del Hogar para Ancianos en Ciudad Quesada, felicita al señor 11 

Alcalde porque es una forma realmente de ayudar a personas que dieron muchísimo 12 

y seguirán dando, y a una asociación que todo lo hace por el bien de esos adultos 13 

mayores. 14 

 15 

El Presidente Municipal Nelson Ugalde Rojas, señala que, en el día de ayer tuvieron 16 

la oportunidad tanto las Regidoras Yuset Bolaños, Gina Marcela Vargas y él, de 17 

participar en la actividad de las Tradiciones sancarleñas que se realizó en el parque de 18 

Ciudad Quesada, fue una actividad extraordinaria, estuvo muy bonita, hubo muchos 19 

niños, le gustaría que este tipo de actividades no se den solamente una vez al año, le 20 

recomienda a los compañeros del Concejo Municipal que no han pasado por la calle 21 

de La Tesalia a salir a Termales del Bosque, que vayan a darse la vuelta, quedó muy 22 

bien el trabajo, es una carretera que va a permitir mucha accesibilidad tanto para la 23 

gente que viene de Aguas Zarcas y permite tener mucho más posibilidades para los 24 

que transiten hacia Ciudad Quesada, siendo que, si hay una zona que hay que tratar 25 

de marcar porque hay una vuelta que si no la ven puede pasar directo. Aprovecha el 26 

espacio para dar lectura a nota entregada por parte de la funcionaria Mirna Sabillón 27 

Coordinadora del Departamento de Gestión Ambiental, la cual se detalla a 28 

continuación: 29 

 30 
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  Programa Bandera Azul Ecológica, categoría Municipalidades. - 1 

 2 

 Se recibe oficio MSCAM-GA-0085-2018 emitido por la señora Mirna Sabillón 3 

Garcia, Coordinadora del Departamento de Gestión Ambiental, el cual se detalla a 4 

continuación: 5 

 6 

La Municipalidad de San Carlos tiene dos períodos de participar activamente en el 7 

programa Bandera Azul Ecológica, categoría Municipalidades por lo que el día 10 8 

de mayo nos notificaron de parte del equipo técnico del Programa, que se ha ganado 9 

la bandera azul con nota 100 y dos estrellas para el período 2017 dentro de los 10 

parámetros aprobados son: Cumplimiento Legal, combustibles fósiles, recurso 11 

hídrico, tratamiento de aguas residuales, energía eléctrica, gestión de los residuos, 12 

contaminantes atmosféricos, compras sostenibles, educación ambiental y 13 

compensación. 14 

 15 

Agradecer a la comisión ambiental del Concejo Municipal por su activa participación 16 

en el proceso. 17 

 18 

La Regidora Gina Marcela Vargas Araya, también felicita a la Administración 19 

Municipal y al Departamento de Relaciones Públicas de este municipio, por el trabajo 20 

realizado en la actividad de las Tradiciones sancarleñas en el Parque de Ciudad 21 

Quesada, porque siempre se esmeran, cada vez que se proponen a realizar alguna 22 

actividad para bienestar del pueblo y de las familias es un éxito. Felicita también a la 23 

señora Mirna Sabillón, al Departamento de Gestión Ambiental y a los miembros de la 24 

Comisión Municipal de Asuntos Ambientales, hacen un gran equipo, eso dice mucho 25 

del trabajo que se está realizando en esta Municipalidad, ganar la bandera azul con 26 

una nota del 100% y ganar dos estrellas, dice mucho de este municipio, espera ver 27 

esa bandera muy pronto en una asta a la par de la bandera del cantón de San Carlos 28 

y de Costa Rica.    29 

 30 
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     El señor Alfredo Córdoba Soro, Alcalde Municipal, indica que, definitivamente el 1 

Departamento de Relaciones Públicas, trabaja muy bien, la gente de dio más de 2 

cincuenta mil reproducciones de ese evento, el señor Walter Hernández ha hecho 3 

buena labor en ese aspecto, la gente está contenta, fue un evento muy especial. 4 

Aprovecha el espacio, para informar que le están llegando acuerdos de obras, ya 5 

los recursos para obras prácticamente están totalmente terminados por este año, 6 

hay tantas obras que no hay campo a diciembre, no hay fechas libres para hacer 7 

más asfaltados. Además comunica que, vecinos de La Marina lo visitaron en horas 8 

de la mañana, es importante que se aprueben los Planes Reguladores, ya que es 9 

lo más importante que existe en un ciudadano, es un punto para vivir mejor en 10 

cualquier parte del cantón de San Carlos, el Plan Regulador es la vía más importante 11 

en ciudadano de este cantón, es más importante que la luz, el agua, inclusive que 12 

las carreteras porque es la forma de vivir el ciudadano, es la forma de cómo se 13 

quiere vivir en los pueblos, si quieren tener talleres mecánicos, una escuela cerca, 14 

una industria etc., en el caso de La Marina, no es un problema del Gobierno Local, 15 

por una razón muy simple, si ellos cumplen con los requisitos, si la Secretaría 16 

Técnica Nacional Ambiental (SETENA) los aprueba, si viene aprobados por el 17 

Colegio de Ingeniero y por el Ministerio de Salud, el Municipio lo que hace es 18 

aprobar y cobrar los impuestos, está bien que los vecinos vengan y hagan una alerta 19 

al Concejo Municipal, pero si las instituciones que no están cobijadas por la 20 

institución Municipal, la Municipalidad no podría hacer absolutamente nada porque 21 

pueden meter un recurso de amparo y pueden obligar a que se les dé el permiso 22 

correspondiente, la única forma que la Municipalidad pueda objetar un permiso es 23 

que demuestre que lo que aprobó SETENA o lo que aprobó el otro no tenga las 24 

condiciones, hace esa aclaración porque la gente cree que la Municipalidad aprobó 25 

tal proyecto o tal permiso, no, la Municipalidad lo que hace es cobrar los impuestos 26 

de un permiso de construcción, pero los permisos vienen desde San José por el 27 

INVU, por SETENA, por el AYA, es importante que, si no le dan la carta agua el 28 

empresario tendrá que ver si no le dan la carta de agua, no podrá construir sino 29 

tiene la carta de agua, si le dan la carta de agua que es el mismo pueblo que les da 30 
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la carta de agua, no es el Municipio, porque es en La Marina y tiene una ASADA 1 

propia, tienen que tener cuidado de lo que se dice, el Municipio no podrá objetar un 2 

permiso de construcción que venga aprobado por todas las instituciones del 3 

Gobierno Central y no el Gobierno Local, la Municipalidad no podrá dar permisos de 4 

construcción a no ser que le quieran meter un gol, que quieran aprobar un galerón 5 

y al final se convierte en un pollera, pero la Municipalidad puede aprobar un galerón, 6 

porque no puede decir si lo va hacer o no lo va hacer, pero si pide que es para hacer 7 

un galerón y después lo cambia, la Municipalidad si tiene la potestad para cerrar, 8 

podría haber trampa por ejemplo que la gente quiera hacer mil metros y después 9 

presenta otro proyecto, pero  el objetivo de proyecto tiene que quedar muy claro, 10 

recalca que, la Municipalidad no tiene que ver con SETENA, no tiene influencia en 11 

SETENA, la Municipalidad no aprueba permisos de ambientales en SETENA, no 12 

aprueba el problema del INVU, no aprueba la carta de agua, a no ser que se un 13 

acueducto municipal, la carta la da la ASADA correspondiente.  14 

 15 

 El Presidente Municipal, Nelson Ugalde Rojas, indica que, los Planes 16 

Reguladores están pronto a entrar a la corriente de la Secretaría Técnica Nacional 17 

Ambiental (SETENA).  18 

 19 

Nota: Al ser las 16:40 horas la Regidora Ana Rosario Saborío Cruz, se retira de su 20 

curul, pasando a ocupar su lugar la Regidora María Abigail Barquero Blanco. – 21 

 22 

 El Regidor Luis Fernando Porras Vargas, somete a consideración del 23 

Concejo Municipal una moción de orden, a fin de alterar el orden del día, para 24 

nombrar en comisión a los Síndicos de Venecia, señora Margarita Herrera Quesada, 25 

Guillermo Jiménez Vargas, a los Regidores Gina Marcela Vargas Araya y Luis 26 

Fernando Porras Vargas, para que asistan a partir de las 05:00 p.m. del día de hoy 27 

con el Alcalde Municipal señor Alfredo Córdoba a una reunión Marsella de Venecia 28 

según invitación por parte de la Asociación de Desarrollo Integral de dicha 29 

comunidad. 30 
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SE ACUERDA: 1 

 Acoger la moción de orden tal y como fue presentada. Votación unánime. – 2 

 3 

ARTICULO IX 4 

NOMBRAMIENTO EN COMISIÓN 5 

 6 

SE ACUERDA: 7 

Nombrar en comisión a los Síndicos y Regidores que a continuación se 8 

detalla: 9 

 10 

 A los Regidores Gina Marcela Vargas Araya, Luis Fernando Porras Vargas y 11 

a los Síndicos Margarita Herrera Quesada y Guillermo Jiménez Vargas, a fin 12 

de que asistan a partir de las 05:00 p.m. del día de hoy, con el Alcalde 13 

Municipal, a reunión en Marsella de Venecia según invitación por parte de la 14 

Asociación de Desarrollo Integral de dicha comunidad. Votación unánime. -  15 

 16 

Nota: Al ser las 16:45 horas la Regidora Ana Rosario Saborío Cruz, pasa a ocupar 17 

su respectiva curul. -  18 

ARTICULO X. 19 

ATENCIÓN RESOLUCIÓN FINAL DEL ORGANO DIRECTOR DEL DEBIDO 20 

PROCESO PARA DETERMINAR LA VIALIDAD DE REVOCAR LA LICENCIA DE 21 

LICORES N°733 OTORGADA AL NEGOCIO DENOMINADO RESTAURANTE LA 22 

BARRA HOLIDAY. 23 

 24 

Se recibe Acto Final, emitido por la señora Alejandra Bastantemente Segura, la 25 

Asesora Legal del Concejo Municipal, el cual se detalla a continuación: 26 

 27 

ACTO FINAL. A las 12:00 horas del 10 de mayo del 2018, procede la suscrita 28 

Alejandra Bustamante Segura, en mi carácter de ÓRGANO DIRECTOR DEL 29 

DEBIDO PROCESO, debidamente nombrado por el Concejo Municipal de San 30 
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Carlos en su sesión ordinaria celebrada el lunes 08 de enero del 2018, mediante 1 

artículo Nº 09, inciso 10 del acta Nº 02 para determinar la vialidad de revocar la 2 

licencia de licores N. 733 otorgada al negocio denominado Restaurante La Barra 3 

Holiday. 4 

 5 

FUNDAMENTO JURÍDICO 6 

 7 

Se fundamenta el presente procedimiento en las siguientes disposiciones 8 

procesales Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido 9 

Alcohólico (Ley N. 9047 y su reglamento), Código Municipal, y otra normativa 10 

conexa.  11 

 12 

RESULTANDO 13 

 14 

PRIMERO: En fecha 19 de noviembre del 2017, al ser las 11:11 a.m., se recibe en 15 

el Departamento de Administración Tributaria informe emitido por la Fuerza Pública 16 

bajo el número 0124347, mediante el cual se informa que el día 05 de noviembre 17 

del 2017, a las 03:10 horas, se apersonaron al local comercial denominado La Barra 18 

Holiday, ubicado en el distrito de Aguas Zarcas, lográndose observar que dicho local 19 

comercial se encuentra con las puertas cerradas pero con las luces encendidas y 20 

música, así como con personas consumiendo dentro del local (folios 125 y 126 del 21 

expediente de marras).  22 

 23 

SEGUNDO: Mediante oficio MSCAM-H-AT-PAT-342-2017 de fecha 13 de 24 

noviembre del 2017, la Sección de Patentes de la Municipalidad de San Carlos 25 

traslada al señor Alcalde Municipal Informe de la Fuerza Pública número 0124347, 26 

tal y como a continuación se detalla: 27 

 28 

La Sección de Patentes de la Administración Tributaria le saluda 29 

cordialmente y procede a informarle sobre el “Informe de la Fuerza 30 
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Pública a la Autoridad Judicial N°0124347” en el cual se evidenció por 1 

parte de oficiales de Fuerza Pública, la reincidencia en el funcionamiento,  2 

comercialización y consumo de bebidas con contenido alcohólico fuera 3 

del horario permitido por la licencia de licor, en el negocio comercial 4 

denominado como Restaurante La Barra Holiday; ubicado en 300 oeste 5 

del Templo Católico, Aguas Zarcas;  propiedad del señor Brian Vinicio 6 

Castro Gamboa, cédula de identidad 2-706-892. 7 

 8 

PRIMERO: El señor Brian Vinicio Castro Gamboa, cédula de identidad 2-9 

706-892 registra la Patente de Servicios B26058 para la Actividad de 10 

Restaurante y la Licencia de Licor N°733 Clase C para Restaurante, 11 

para el negocio denominado Restaurante La Barra Holiday, ubicado 12 

300 oeste del Templo Católico, Aguas Zarcas. 13 

 14 

SEGUNDO: Mediante Resolución Administrativa Municipal R.A.M-014-15 

2017 de las diez horas con treinta minutos del primero de marzo del dos 16 

mil diecisiete, visible a folio 114 del expediente administrativo, la Alcaldía 17 

Municipal notifica el Acto Final del Procedimiento Administrativo, en el 18 

cual se dictó la sanción de un salario base por infracción cometida por 19 

la comercialización y consumo de bebidas con contenido alcohólico fuera 20 

del horario permitido por la licencia de licor, en el negocio comercial 21 

denominado como Restaurante La Barra Holiday. 22 

 23 

TERCERO: El artículo 9.-Prohibiciones, de la Ley de Regulación y 24 

Comercialización de bebidas con contenido alcohólico; Ley N°9047 25 

establece en su inciso k) la prohibición de la comercialización de 26 

bebidas con contenido alcohólico fuera de los horarios establecidos 27 

en el artículo 11 de la presente Ley. 28 

 29 

 30 
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CUARTO: El Artículo 11- Horarios, inciso b) de la Ley de Regulación y 1 

Comercialización de bebidas con contenido alcohólico; Ley No9047 2 

establece en el caso de las Licencias clase C, el horario permitido para 3 

la venta de bebidas alcohólicas: 4 

 5 

“ARTÍCULO 11.- Horarios: 6 

 7 

Se establece los siguientes horarios para la venta de bebidas con 8 

contenido alcohólico al detalle: 9 

 10 

c) Los establecimientos que exploten licencias clase C podrán 11 

comercializar bebidas con contenido alcohólico entre las 11:00 12 

horas y hasta las 2:30 horas del siguiente día. 13 

 14 

(…) Los establecimientos autorizados deben mostrar en un lugar visible 15 

el tipo de licencia que poseen y el horario autorizado para la 16 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico.”   17 

 18 

QUINTO: Los artículos 6, 14 y 23 de la Ley No9047 establecen las 19 

sanciones relativas al uso de la licencia y su reincidencia, la cual 20 

transcribo a continuación: 21 

 22 

         “ARTÍCULO 6.- Revocación de licencias: 23 

 24 

“Siguiendo el debido proceso, conforme a lo que establecen el Código 25 

Municipal y la Ley General de la Administración Pública, la municipalidad 26 

podrá revocar la licencia para comercialización de bebidas con contenido 27 

alcohólico, en los siguientes casos:  28 

 29 

 30 
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e) Cuando los licenciatarios incurran en las infracciones 1 

establecidas, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo IV o 2 

violen disposiciones, prohibiciones y requisitos establecidos en esta ley 3 

y el Código Municipal.”   4 

     5 

       “ARTÍCULO 14.- Sanciones relativas al uso de la licencia  6 

 7 

Será sancionado con una multa de entre uno y diez salarios base 8 

quien:  9 

 10 

a) Exceda las limitaciones de comercialización de la licencia permanente 11 

o licencia temporal con que opere.  12 

b) Comercialice bebidas con contenido alcohólico fuera de los 13 

horarios establecidos para su licencia.  14 

c) Venda, canjee, arriende, transfiera, enajene, traspase o subarriende 15 

de forma alguna la licencia o por cualquier medio permita su utilización 16 

indebida por terceros en contravención de lo dispuesto en el artículo 3 de 17 

esta ley.”  18 

 19 

        “ARTÍCULO 23.-  Reincidencia:  20 

 21 

Si hay reincidencia en las conductas establecidas en los artículos 22 

14, 16 y 18 de esta ley, la municipalidad respectiva ordenará el 23 

procedimiento administrativo correspondiente, de acuerdo con el 24 

Código Municipal y la Ley General de la Administración Pública, con 25 

el fin de proceder a cancelar la licencia otorgada, sin perjuicio de las 26 

demás responsabilidades civiles y penales del caso.”  (El subrayado 27 

y negrita no es del texto original) 28 

 29 

 30 
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SEXTO: Mediante “Informe de la Fuerza Pública a la Autoridad Judicial 1 

N°0124347” folios 125 y 126 del expediente, el día 05 de Noviembre del 2 

2017 al ser las 03:10 horas, se comprueba por parte de oficiales de la 3 

Fuerza Pública, el funcionamiento del establecimiento comercial, así 4 

como personas consumiendo, luces encendidas y música; 5 

comprobándose la reincidencia en la conducta establecida en el artículo 6 

14 de la Ley N°9047. 7 

 8 

En razón de lo anterior, y a la comprobación de la reincidencia en cuanto 9 

al incumplimiento al horario para la comercialización de bebidas 10 

alcohólicas y en apego al debido proceso, se remite el expediente 11 

administrativo correspondiente a la Licencia de Licor No733, 12 

correspondiente al negocio comercial denominado Restaurante La 13 

Barra Holiday, perteneciente al señor Brian Vinicio Castro Gamboa, 14 

cédula de identidad 2-706-892; para que a través de la Dirección Jurídica, 15 

se analice el caso, y se dictamine el procedimiento y sanción respectiva. 16 

 17 

(folios del 127 al 129 del expediente de marras). 18 

 19 

TERCERO: Por medio del oficio A.M.-1770-2017 el señor Alcalde Municipal traslada 20 

a la Directora de Asuntos Jurídicos Municipal el oficio MSCAM-H-AT-PAT-342-2017 21 

de la Sección de Patentes de la Municipalidad de San Carlos, referente a parte 22 

municipal y denuncia por Infracción a la Ley 9047, tal y como se detalla a 23 

continuación: 24 

 25 

Se traslada carta MSCAM-H-AT-PAT-342-2017, del 13 de noviembre, 26 

emitida por la Sección de Patentes, referente a Parte Municipal y 27 

Denuncia por Infracción a la Ley de Licores 9047, por evidencia de 28 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico, sin contar con 29 

licencia expedida por la municipalidad, en el negocio comercial 30 
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denominado Restaurante La Barra Holiday, ubicado en Aguas Zarcas, 1 

propiedad del señor Brian Vinicio Castro Gamboa, a fin de que sea 2 

analizado y trasladada la denuncia a la sede jurisdiccional 3 

correspondiente, para que se dictamine el procedimiento y sanción 4 

respectiva. 5 

 6 

Se adjunta expediente aportado por la Sección de Patentes, conformado 7 

por 126 folios. 8 

  9 

(folio 130 del expediente de marras).  10 

 11 

CUARTO: Mediante el oficio DAJ-1621-2017 de fecha 24 de noviembre del 2017, 12 

la señora María Gabriela González Gutiérrez solicita a la señora Merilyn Rojas 13 

Salazar, ambas funcionarias de la Dirección de Asuntos Jurídicos Municipal, que a 14 

efectos de ser atendido como en derecho corresponde le traslada los oficios AM-15 

1770-2017 de la Alcaldía Municipal y MSCAM-H-AT-PAT-342-2017 de la Sección de 16 

Patentes de la Municipalidad de San Carlos, relativos a denuncia por Infracción a la 17 

Ley de Licores 9047 en el negocio comercial denominado La Barra Holiday (folio 18 

131 del expediente de marras). 19 

 20 

QUINTO: En fecha 20 de diciembre del 2017, por medio del oficio DAJ-1787-2017, 21 

la señora Merilyn Rojas Salazar remite a la señora María Gabriela González 22 

Gutiérrez, Directora de Asuntos Jurídicos Municipal, informe relativo a infracción a 23 

la ley N. 9047 en el Restaurante La Barra Holiday, en el cual se expone lo siguiente: 24 

 25 

En atención a su oficio DAJ-1661-2017 relacionado con el oficio A.M.-26 

1770-2017, y el informe rendido por la Sección de Patentes en el oficio 27 

MSCAM-H-AT-PAT-342-2017 sobre la reincidencia de comercialización 28 

de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en la Ley No. 9047, 29 

con todo respeto le indico que lo procedente en el presente caso es 30 
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trasladar el asunto al Concejo Municipal por las razones que expongo a 1 

continuación:  2 

 3 

PRIMERO: Informa la Sección de Patentes, con fundamento en el 4 

Informe de la Fuerza Pública No. 0124347 la reincidencia en cuanto al 5 

incumplimiento al horario para la comercialización de bebidas alcohólicas 6 

en el negocio comercial denominado Restaurante La Barra Holiday, 7 

perteneciente al señor Brian Vinicio Castro Gamboa, cédula de identidad 8 

2-706-892, Licencia de Licor No733. 9 

 10 

SEGUNDO: El señor Brian Vinicio Castro Gamboa, cédula de identidad 11 

2-706-892 registra la Patente de Servicios B26058 para la Actividad de 12 

Restaurante y la Licencia de Licor No733 Clase C para Restaurante, 13 

para el negocio denominado Restaurante La Barra Holiday, ubicado 14 

300 oeste del Templo Católico, Aguas Zarcas. 15 

 16 

TERCERO: Mediante Resolución Administrativa Municipal R.A.M-014-17 

2017 de las diez horas con treinta minutos del primero de marzo del dos 18 

mil diecisiete, visible a folio 114 del expediente administrativo, la Alcaldía 19 

Municipal notifica el Acto Final del Procedimiento Administrativo, en el 20 

cual se dictó la sanción de un salario base por infracción cometida por 21 

la comercialización y consumo de bebidas con contenido alcohólico fuera 22 

del horario permitido por la licencia de licor, en el negocio comercial 23 

denominado como Restaurante La Barra Holiday. 24 

 25 

CUARTO: El artículo 9.-Prohibiciones, de la Ley de Regulación y 26 

Comercialización de bebidas con contenido alcohólico; Ley No9047 27 

establece en su inciso k) la prohibición de la comercialización de bebidas 28 

con contenido alcohólico fuera de los horarios establecidos en el artículo 29 

11 de esa Ley. 30 
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QUINTO: El Artículo 11- Horarios, inciso b) de la Ley de Regulación y 1 

Comercialización de bebidas con contenido alcohólico; Ley No9047 2 

establece en el caso de las Licencias clase C, el horario permitido para 3 

la venta de bebidas alcohólicas: 4 

 5 

“ARTÍCULO 11.- Horarios: 6 

 7 

Se establece los siguientes horarios para la venta de bebidas con 8 

contenido alcohólico al detalle: 9 

 10 

c) Los establecimientos que exploten licencias clase C podrán 11 

comercializar bebidas con contenido alcohólico entre las 11:00 12 

horas y hasta las 2:30 horas del siguiente día. 13 

(…) Los establecimientos autorizados deben mostrar en un lugar 14 

visible el tipo de licencia que poseen y el horario autorizado para la 15 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico.”   16 

 17 

SEXTO: Los artículos 6, 14 y 23 de la Ley No9047 establecen las 18 

sanciones relativas al uso de la licencia y su reincidencia, la cual 19 

transcribo a continuación: 20 

 21 

“ARTÍCULO 6.- Revocación de licencias: 22 

 23 

“Siguiendo el debido proceso, conforme a lo que establecen el 24 

Código Municipal y la Ley General de la Administración Pública, la 25 

municipalidad podrá revocar la licencia para comercialización de 26 

bebidas con contenido alcohólico, en los siguientes casos:  27 

 28 

e) Cuando los licenciatarios incurran en las infracciones 29 

establecidas, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo IV o 30 
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violen disposiciones, prohibiciones y requisitos establecidos en 1 

esta ley y el Código Municipal.”   2 

     3 

“ARTÍCULO 14.- Sanciones relativas al uso de la licencia  4 

 5 

Será sancionado con una multa de entre uno y diez salarios base 6 

quien:  7 

 8 

a) Exceda las limitaciones de comercialización de la licencia 9 

permanente o licencia temporal con que opere.  10 

b) Comercialice bebidas con contenido alcohólico fuera de los 11 

horarios establecidos para su licencia.  12 

c) Venda, canjee, arriende, transfiera, enajene, traspase o 13 

subarriende de forma alguna la licencia o por cualquier medio 14 

permita su utilización indebida por terceros en contravención de lo 15 

dispuesto en el artículo 3 de esta ley.”  16 

 17 

“ARTÍCULO 23.-  Reincidencia:  18 

Si hay reincidencia en las conductas establecidas en los artículos 19 

14, 16 y 18 de esta ley, la municipalidad respectiva ordenará el 20 

procedimiento administrativo correspondiente, de acuerdo con el 21 

Código Municipal y la Ley General de la Administración Pública, con 22 

el fin de proceder a cancelar la licencia otorgada, sin perjuicio de las 23 

demás responsabilidades civiles y penales del caso.”   24 

 25 

(El subrayado no es del texto original) 26 

 27 

SETIMO: En cuanto a la revocación de licencias por violación del 28 

ordenamiento jurídico que tutela Las Licencias de Licores, estipula el 29 

reglamento a la Ley N9407 "Regulación y Comercialización de Bebidas 30 



Concejo Municipal de San Carlos 

ACTA 31-2018 

PAG.35 

Lunes 14 de mayo del 2018            Sesión Ordinaria 

 

 

 

 

con Contenido Alcohólico para la Municipalidad de San Carlos” lo 1 

siguiente: 2 

 3 

Artículo 30. —Fiscalización y control. La Administración Tributaria 4 

por medio del Departamento de Patentes, y la Unidad de 5 

Inspectores, deberá fiscalizar la buena marcha de las actividades 6 

autorizadas en aras de controlar la explotación de la actividad, la 7 

revocatoria de las licencias, la renovación de las mismas, y el pago 8 

correcto y oportuno de la patente de licores y licencias, para lo cual 9 

dispondrá de las potestades que confieren la Ley, el Código 10 

Municipal y en lo procedente el Código de Normas y Procedimientos 11 

Tributarios, por tanto, la Administración deberá proveer los 12 

recursos tecnológicos, materiales y humanos necesarios que le 13 

permitan realizar esta labor, por ello, del total recaudado en virtud 14 

de la Ley Nº9047 la Municipalidad destinará anualmente a la 15 

Administración Tributaria no menos de un 20% por ciento de los 16 

ingresos obtenidos para el desarrollo de las funciones de 17 

fiscalización y control encomendadas a la Municipalidad en materia 18 

tributaria. 19 

 20 

Cuando en un establecimiento autorizado para la venta de licores se 21 

produzca escándalo o alteración a la tranquilidad y el orden público, 22 

o cuando se violaren las disposiciones legales o reglamentarias que 23 

regulen su funcionamiento por razones transitorias o temporales, la 24 

Unidad de Inspectores, o las autoridades de policía se encontrarán 25 

facultadas para suspender por el término de 24 horas la venta de 26 

bebidas con contenido alcohólico y ordenar el cierre del negocio, 27 

aún para el caso de comercios que cuenten con declaratoria 28 

turística sin horario de cierre.  29 

 30 



Concejo Municipal de San Carlos 

ACTA 31-2018 

PAG.36 

Lunes 14 de mayo del 2018            Sesión Ordinaria 

 

 

 

 

De igual manera se procederá conforme a lo señalado en el párrafo 1 

anterior, al detectarse que las condiciones de operación y 2 

funcionamiento de un comercio varíen sustancialmente a la 3 

actividad autorizada; en desmérito a las definiciones y 4 

terminologías dispuestas en el presente reglamento y en la Ley 5 

número 9047 para cada actividad. 6 

 7 

La reincidencia o comprobación de este hecho por segunda vez 8 

dará lugar a la apertura de un procedimiento administrativo 9 

ordinario a efecto de cancelar las licencias municipales. 10 

 11 

OCTAVO: La Contraloría General de la República en su dictamen 12 

CGR/DJ-1266-2017 (12761) del 27 de octubre del 2017, en cuanto al 13 

tema que nos ocupa ha señalado: 14 

 15 

“Con apoyo en lo indicado y en vista de que en este caso la 16 

intención de esa corporación municipal, es revocar una patente de 17 

licores por un presunto incumplimiento a los términos y 18 

condiciones bajo los cuales fue otorgada, interesa destacar que 19 

esta Contraloría General en el oficio N° 1744 (DAGJ-336-2004) del 19 20 

de febrero de 2004, abordó justamente el tema de la cancelación de 21 

una patente de licores, indicando –en lo que interesa- que el numeral 22 

155 de la LGAP no resulta aplicable cuando de infracciones a las 23 

normas reguladoras de esas licencias se trata, en cuyo caso la 24 

Municipalidad se encuentra plenamente facultada para cancelar la 25 

misma, esto sin requerir el dictamen favorable de esta Contraloría 26 

por actuar en ejercicio del derecho sancionador administrativo.” 27 

 28 

NOVENO: Tal y como consta a folio 47 del expediente administrativo del 29 

caso, el Concejo Municipal en su sesión ordinaria celebrada el 21 de 30 
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marzo del 2016, mediante Artículo No. 07, Acta No. 17, Acordó: Autorizar 1 

la Licencia de Licor Clase C requerida por Brian Vinicio Castro Gamboa, 2 

cédula de identidad 2-706-892, mismo que registra la Patente de 3 

Servicios B26058 para la Actividad de Restaurante en el distrito de 4 

Aguas Zarcas. 5 

 6 

Sobre este punto en particular es menester destacar que el 7 

procedimiento administrativo  ordinario para analizar la posibilidad de 8 

revocar la Licencia de Licor No733 Clase C otorgada para el negocio 9 

denominado Restaurante La Barra Holiday, ubicado 300 oeste del 10 

Templo Católico, Aguas Zarcas, por reincidencia en el incumplimiento de 11 

los horarios establecidos en el artículo 11- Horarios, inciso b) de la Ley 12 

de Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico; 13 

Ley No9047 deberá ser diligenciado por el Concejo Municipal, en 14 

virtud del principio de paralelismo de formas comúnmente conocido 15 

bajo la expresión: “de que las cosas se deshacen de la misma forma 16 

en que se hacen”, que obliga al operador jurídico a seguir el mismo 17 

procedimiento y observar los mismos requisitos que se dieron para 18 

la creación de una determinada institución, cuando pretende 19 

extinguirla o modificarla sustancialmente.  20 

 21 

Sobre el principio de paralelismo de formas, indicó la Procuraduría 22 

General de la República en el Dictamen C-167-2001 de fecha 5 de junio 23 

del 2001, lo siguiente:  24 

 25 

“(…) Ahora bien, siguiendo el principio del paralelismo de formas 26 

(las cosas se deshacen de la misma forma como se hacen), la 27 

declaratoria de nulidad absoluta evidente y manifiesta de los actos 28 

del Poder Ejecutivo, sólo pueden corresponder a éste, situación que 29 

no impediría que el ministerio respectivo lleve adelante la dirección 30 
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del procedimiento administrativo para la emisión del acto final. Lo 1 

que debe estar claro es que, en tratándose de los actos del Poder 2 

Ejecutivo, la declaratoria de nulidad evidente y manifiesta 3 

corresponde a éste y no al ministro. (…)” 4 

 5 

Así las cosas, con fundamento en los hechos y citas de derecho 6 

expuestas, se determina que lo procedente en este caso, es trasladar el 7 

asunto al Concejo Municipal a efectos de que a través del nombramiento 8 

de un Órgano Director del Debido Proceso que puede recaer en la 9 

Asesora Legal del Concejo Municipal en razón de sus conocimientos 10 

jurídicos, (debe existir una resolución razonada que indique los motivos 11 

que justifican la designación de otra funcionaria que no sea la Secretaria 12 

del Concejo) se instruya un procedimiento administrativo ordinario 13 

conforme lo estipulan los artículos 308 y siguientes de la Ley General de 14 

la Administración Pública, y así ese Órgano Deliberativo resuelva sobre 15 

la posibilidad de revocar la Licencia de Licor No733 Clase C para 16 

Restaurante, para el negocio denominado Restaurante La Barra Holiday, 17 

ubicado 300 oeste del Templo Católico, Aguas Zarcas, ante la 18 

reincidencia de venta de licor fuera del horario establecido con ley. 19 

 20 

Remito el expediente administrativo del caso compuesto por 126 folios. 21 

 22 

(folios del 132 al 137 del expediente de marras).  23 

 24 

SEXTO: Mediante el oficio MSC-AM-0006-2018 de fecha 02 de enero del 2018, el 25 

señor Alfredo Córdoba Soro en su carácter de Alcalde Municipal, remite al Concejo 26 

Municipal expediente del señor Brian Vinicio Castro Gamboa conforme a 27 

recomendación brindada por la señora María Gabriela González Gutiérrez en el 28 

oficio DAJ-1803-2017, en el que recomienda remitir dicho expediente a efectos de 29 

que se nombre Órgano del Debido Proceso que revoque la patente de licores 30 
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otorgada por incumplimiento reincidente del patentado, según recomendación dada 1 

en el DAJ-1722-2017. 2 

(folio 138 del expediente de marras). 3 

 4 

SÉPTIMO: El Concejo Municipal de San Carlos en su sesión ordinaria celebrada el 5 

lunes 08 de enero del 2018, mediante artículo Nº 09, inciso 10 del acta Nº 02, acordó 6 

nombrar a la Asesora Legal del Concejo Municipal como Órgano Director del Debido 7 

Proceso para determinar la vialidad de revocar la licencia de licor N°733 otorgada 8 

al negocio denominado Restaurante La Barra Holiday, ubicado 300 metros oeste del 9 

Templo Católico en Aguas Zarcas. 10 

 11 

(folio 140 del expediente de marras). 12 

 13 

OCTAVO: El Presidente del Concejo Municipal de San Carlos en sesión ordinaria 14 

celebrada el lunes 19 de febrero del 2018, mediante artículo Nº 06 del acta Nº 12, 15 

realizó la debida juramentación del Órgano Director del Debido Proceso para 16 

determinar la vialidad de revocar licencia de licor No. 733 otorgada al señor Brian 17 

Vinicio Castro Gamboa.   18 

 19 

(folio 142 del expediente de marras).  20 

 21 

CONSIDERANDO 22 

 23 

PRIMERO: El Concejo Municipal de San Carlos en su sesión ordinaria celebrada el 24 

lunes 21 de marzo del 2016, mediante artículo N. 07 del acta N. 17, con base en el 25 

expediente administrativo conformado por el Departamento de Administración 26 

Tributaria y atendiendo solicitud planteada por el señor Brian Vinicio Castro 27 

Gamboa, procedió a aprobar la patente de licor B26058, Clase C, para restaurante 28 

en el distrito de Aguas Zarcas; aprobación que fue debidamente notificada al señor 29 
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Castro Gamboa el 06 de abril del 2016, en razón de haberse cumplido con las 1 

disposiciones y requisitos que establece la legislación vigente. 2 

 3 

SEGUNDO: La Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido 4 

Alcohólico Ley N. 9047, en sus artículos N. 9 inciso k) y N. 11 inciso c) establece: 5 

 6 

ARTÍCULO 9.- Prohibiciones: 7 

 8 

k)   Se prohíbe la comercialización de bebidas con contenido alcohólico 9 

fuera de             los horarios establecidos en el artículo 11 de la presente 10 

Ley. 11 

 12 

ARTÍCULO 11.- Horarios: 13 

 14 

Se establece los siguientes horarios para la venta de bebidas con 15 

contenido alcohólico al detalle: 16 

 17 

c) Los establecimientos que exploten licencias clase C podrán 18 

comercializar bebidas con contenido alcohólico entre las 11:00 horas y 19 

hasta las 2:30 horas del siguiente día. 20 

 21 

De lo anterior se desprende que al ser la patente otorgada al señor Brian Vinicio 22 

Castro Gamboa de Clase C, la misma podría ser explotada únicamente en un horario 23 

entre las 11:00 horas y hasta las 2:30 horas del siguiente día, horario que fue 24 

incumplido ya que según consta en el expediente administrativo que para los efectos 25 

ha sido conformado, en fecha 05 de noviembre del 2017, el Restaurante La Barra 26 

Holiday comercializó bebidas alcohólicas fuera del horario correspondiente a su 27 

clasificación.  28 

 29 

 30 
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TERCERO: La Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido 1 

Alcohólico Ley N. 9047, en su artículo N. 23 establece: 2 

 3 

ARTÍCULO 23.-  Reincidencia:  4 

 5 

Si hay reincidencia en las conductas establecidas en los artículos 14, 16 y 18 6 

de esta ley, la municipalidad respectiva ordenará el procedimiento 7 

administrativo correspondiente, de acuerdo con el Código Municipal y la Ley 8 

General de la Administración Pública, con el fin de proceder a cancelar la 9 

licencia otorgada, sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles y 10 

penales del caso.  11 

 12 

Mediante la resolución administrativa municipal R.A.M-014-2017 de las diez horas 13 

con treinta minutos del primero de marzo del dos mil diecisiete, la Alcaldía Municipal 14 

notifica el Acto Final del Procedimiento Administrativo que se llevó a cabo por primera 15 

vez contra el señor Brian Vinicio Castro Gamboa, en el cual se dictó la sanción de un 16 

salario base por infracción cometida por la comercialización y consumo de bebidas 17 

con contenido alcohólico fuera del horario permitido por la licencia de licor en el 18 

negocio comercial denominado como Restaurante La Barra Holiday, siendo que a 19 

pesar de la sanción impuesta por el Gobierno Local en razón del incumplimiento 20 

señalado, el señor Castro Gamboa reanuda su actuar e incumple nuevamente con la 21 

normativa legal por comercializar bebidas con contenido alcohólico fuera del horario 22 

permitido para la licencia de licor que posee. 23 

 24 

CUARTO: La Ley N. 9047 Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con 25 

Contenido Alcohólico, en su artículo N. 06 establece: 26 

 27 

ARTÍCULO 6.-  Revocación de licencias 28 

Siguiendo el debido proceso, conforme a lo que establecen el Código 29 

Municipal y la Ley General de la Administración Pública, la municipalidad 30 
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podrá revocar la licencia para comercialización de bebidas con contenido 1 

alcohólico, en los siguientes casos: 2 

a) Muerte o renuncia de su titular, disolución, quiebra o insolvencia 3 

judicialmente declaradas. 4 

     5 

b) Falta de explotación comercial por más de seis meses sin causa 6 

justificada. 7 

 8 

c) Falta de pago de los derechos trimestrales por la licencia, después de 9 

haber sido aplicada la suspensión establecida en el artículo 10 de esta ley. 10 

Para estos efectos, se aplicará lo dispuesto en el artículo 81 bis del Código 11 

Municipal. 12 

 13 

d) Cuando los responsables o encargados de los negocios toleren 14 

conductas ilegales, violencia dentro de sus establecimientos, o bien, se 15 

dediquen a título personal o por interpuesta persona a actividades distintas 16 

de aquellas para las cuales solicitaron su licencia para la comercialización 17 

de bebidas con contenido alcohólico. 18 

 19 

e) Cuando los licenciatarios incurran en las infracciones establecidas, de 20 

conformidad con lo dispuesto en el capítulo IV o violen disposiciones, 21 

prohibiciones y requisitos establecidos en esta ley y el Código Municipal. 22 

 23 

QUINTO: La Procuraduría General de la República en su dictamen 105-2014 del 24 24 

de marzo del 2014, en cuanto al tema que nos ocupa ha señalado: 25 

 26 

“… En definitiva, una licencia no puede convertirse en un activo a favor 27 

de una persona, pues consiste en un acto administrativo habilitante para 28 

el ejercicio de una actividad reglada. Se refiere a una actividad que 29 

ineludiblemente se encuentra sujeta a la fiscalización del Estado, por lo 30 
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que no puede estimarse que se trate de un activo patrimonial a favor del 1 

particular. Desde el momento en que se está en el plano de las 2 

autorizaciones, no es posible interpretar que se genere derecho de 3 

propiedad alguno respecto de dicho acto administrativo habilitante. Ergo, 4 

la acción debe ser desestimada en cuanto a este alegato. 5 

 6 

De lo anterior se desprende que el disfrute de una licencia de licor se limita al 7 

cumplimiento por parte del licenciatario de la normativa y reglas establecidas para 8 

ello, siendo el Estado, representando en este caso por la Municipalidad de San 9 

Carlos, el llamado a fiscalizar y constatar que la actividad comercial que se realice 10 

esté apegada al ordenamiento legal, estableciéndose que a partir del momento en 11 

que la actividad que se desarrolla infrinja o violente dicha normativa, es obligación 12 

de los fiscalizadores el tomar las acciones necesarias a fin de contrarrestar dicha 13 

situación, siendo que en el caso que nos ocupa, el derecho que ejercía el señor 14 

Moya Morera sobre la licencia que le fue otorgada fue quebrantado en razón de las 15 

múltiples infracciones cometidas contra la Ley de Regulación y Comercialización de 16 

Bebidas con Contenido Alcohólico Ley N. 9047. 17 

 18 

SEXTO: La Contraloría General de la República en su dictamen CGR/DJ-1266-2017 19 

(12761) del 27 de octubre del 2017, en cuanto al tema ha señalado: 20 

 21 

Con apoyo en lo indicado y en vista de que en este caso la intención de 22 

esa corporación municipal, es revocar una patente de licores por un 23 

presunto incumplimiento a los términos y condiciones bajo los cuales fue 24 

otorgada, interesa destacar que esta Contraloría General en el oficio N° 25 

1744 (DAGJ-336-2004) del 19 de febrero de 2004, abordó justamente el 26 

tema de la cancelación de una patente de licores, indicando –en lo que 27 

interesa- que el numeral 155 de la LGAP no resulta aplicable cuando de 28 

infracciones a las normas reguladoras de esas licencias se trata, en cuyo 29 

caso la Municipalidad se encuentra plenamente facultada para cancelar 30 
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la misma, esto sin requerir el dictamen favorable de esta Contraloría por 1 

actuar en ejercicio del derecho sancionador administrativo. 2 

POR TANTO: 3 

 4 

Con fundamento en la Ley N. 9047 Ley de Regulación y Comercialización de 5 

Bebidas con Contenido Alcohólico, la Ley General de la Administración Pública, 6 

al Código Municipal, a lo expuesto en los puntos anteriores, a los hechos y al 7 

análisis realizado sobre la materia, en mi carácter de ÓRGANO DIRECTOR DEL 8 

DEBIDO PROCESO, debidamente nombrado por el Concejo Municipal de San 9 

Carlos en su sesión ordinaria celebrada el lunes 08 de enero del 2018, mediante 10 

artículo Nº 09, inciso 10 del acta Nº 02 para determinar la vialidad de revocar la 11 

licencia de licores N. 733 otorgada al negocio denominado Restaurante La Barra 12 

Holiday; este ÓRGANO DIRECTOR DEL DEBIDO PROCESO resuelve 13 

recomendar: 14 

 15 

1. Revocar la licencia de licor N° 733 otorgada para el negocio comercial 16 

denominado Restaurante La Barra Holiday en el distrito de Aguas Zarcas, 17 

cantón San Carlos, por infracción a la Ley de Regulación y 18 

Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico N. 9047. 19 

2. Notificar al señor Brian Vinicio Castro Gamboa, portador de la cédula de 20 

identidad número 2-706-892, del presente acuerdo de revocatoria de la 21 

licencia de licor N° 733 otorgada para el negocio comercial denominado 22 

Restaurante La Barra Holiday en el distrito de Aguas Zarcas, cantón San 23 

Carlos, por infracción a la Ley de Regulación y Comercialización de 24 

Bebidas con Contenido Alcohólico N. 9047. 25 

3. Informar al señor Brian Vinicio Castro Gamboa, portador de la cédula de 26 

identidad número 2-706-892, que, contra el presente acuerdo, de 27 

conformidad con el artículo 154 y siguientes del Código Municipal, pueden 28 

interponerse los recursos ordinarios de revocatoria y apelación dentro de 29 

los cinco días siguientes a la notificación del mismo. 30 
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 1 

La Regidora Dita Watson porta, manifiesta que este caso ha sido muy 2 

continuo el incumplimiento al reglamento, por lo tanto, se justifica 3 

completamente que se revoque.   4 

 5 

ACUERDO N° 05.-   6 

 7 

Con base en ACTO FINAL emitido por la Licenciada Alejandra Bustamante Segura, 8 

como ÓRGANO DIRECTOR DEL DEBIDO PROCESO, para determinar la vialidad 9 

de revocar la licencia de licores N. 733 otorgada al negocio denominado 10 

Restaurante La Barra Holiday, se establece: 11 

 12 

FUNDAMENTO JURÍDICO 13 

 14 

Se fundamenta el presente procedimiento en las siguientes disposiciones 15 

procesales Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido 16 

Alcohólico (Ley N. 9047 y su reglamento), Código Municipal, y otra normativa 17 

conexa.  18 

 19 

RESULTANDO 20 

 21 

PRIMERO: En fecha 19 de noviembre del 2017, al ser las 11:11 a.m., se recibe en 22 

el Departamento de Administración Tributaria informe emitido por la Fuerza Pública 23 

bajo el número 0124347, mediante el cual se informa que el día 05 de noviembre 24 

del 2017, a las 03:10 horas, se apersonaron al local comercial denominado La Barra 25 

Holiday, ubicado en el distrito de Aguas Zarcas, lográndose observar que dicho local 26 

comercial se encuentra con las puertas cerradas pero con las luces encendidas y 27 

música, así como con personas consumiendo dentro del local (folios 125 y 126 del 28 

expediente de marras).  29 

 30 
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SEGUNDO: Mediante oficio MSCAM-H-AT-PAT-342-2017 de fecha 13 de 1 

noviembre del 2017, la Sección de Patentes de la Municipalidad de San Carlos 2 

traslada al señor Alcalde Municipal Informe de la Fuerza Pública número 0124347, 3 

tal y como a continuación se detalla: 4 

 5 

La Sección de Patentes de la Administración Tributaria le saluda 6 

cordialmente y procede a informarle sobre el “Informe de la Fuerza 7 

Pública a la Autoridad Judicial N°0124347” en el cual se evidenció por 8 

parte de oficiales de Fuerza Pública, la reincidencia en el funcionamiento,  9 

comercialización y consumo de bebidas con contenido alcohólico fuera 10 

del horario permitido por la licencia de licor, en el negocio comercial 11 

denominado como Restaurante La Barra Holiday; ubicado en 300 oeste 12 

del Templo Católico, Aguas Zarcas;  propiedad del señor Brian Vinicio 13 

Castro Gamboa, cédula de identidad 2-706-892. 14 

 15 

PRIMERO: El señor Brian Vinicio Castro Gamboa, cédula de identidad 2-16 

706-892 registra la Patente de Servicios B26058 para la Actividad de 17 

Restaurante y la Licencia de Licor N°733 Clase C para Restaurante, 18 

para el negocio denominado Restaurante La Barra Holiday, ubicado 19 

300 oeste del Templo Católico, Aguas Zarcas. 20 

 21 

SEGUNDO: Mediante Resolución Administrativa Municipal R.A.M-014-22 

2017 de las diez horas con treinta minutos del primero de marzo del dos 23 

mil diecisiete, visible a folio 114 del expediente administrativo, la Alcaldía 24 

Municipal notifica el Acto Final del Procedimiento Administrativo, en el 25 

cual se dictó la sanción de un salario base por infracción cometida por 26 

la comercialización y consumo de bebidas con contenido alcohólico fuera 27 

del horario permitido por la licencia de licor, en el negocio comercial 28 

denominado como Restaurante La Barra Holiday. 29 

 30 
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TERCERO: El artículo 9.-Prohibiciones, de la Ley de Regulación y 1 

Comercialización de bebidas con contenido alcohólico; Ley N°9047 2 

establece en su inciso k) la prohibición de la comercialización de 3 

bebidas con contenido alcohólico fuera de los horarios establecidos 4 

en el artículo 11 de la presente Ley. 5 

 6 

CUARTO: El Artículo 11- Horarios, inciso b) de la Ley de Regulación y 7 

Comercialización de bebidas con contenido alcohólico; Ley No9047 8 

establece en el caso de las Licencias clase C, el horario permitido para 9 

la venta de bebidas alcohólicas: 10 

 11 

“ARTÍCULO 11.- Horarios: 12 

 13 

Se establece los siguientes horarios para la venta de bebidas con 14 

contenido alcohólico al detalle: 15 

 16 

c) Los establecimientos que exploten licencias clase C podrán 17 

comercializar bebidas con contenido alcohólico entre las 11:00 18 

horas y hasta las 2:30 horas del siguiente día. 19 

 20 

(…) Los establecimientos autorizados deben mostrar en un lugar visible 21 

el tipo de licencia que poseen y el horario autorizado para la 22 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico.”   23 

 24 

QUINTO: Los artículos 6, 14 y 23 de la Ley No9047 establecen las 25 

sanciones relativas al uso de la licencia y su reincidencia, la cual 26 

transcribo a continuación: 27 

 28 

 29 

 30 
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         “ARTÍCULO 6.- Revocación de licencias: 1 

 2 

“Siguiendo el debido proceso, conforme a lo que establecen el Código 3 

Municipal y la Ley General de la Administración Pública, la municipalidad 4 

podrá revocar la licencia para comercialización de bebidas con contenido 5 

alcohólico, en los siguientes casos:  6 

 7 

e) Cuando los licenciatarios incurran en las infracciones 8 

establecidas, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo IV o 9 

violen disposiciones, prohibiciones y requisitos establecidos en esta ley 10 

y el Código Municipal.”   11 

     12 

       “ARTÍCULO 14.- Sanciones relativas al uso de la licencia  13 

 14 

Será sancionado con una multa de entre uno y diez salarios base 15 

quien:  16 

 17 

a) Exceda las limitaciones de comercialización de la licencia permanente 18 

o licencia temporal con que opere.  19 

b) Comercialice bebidas con contenido alcohólico fuera de los 20 

horarios establecidos para su licencia.  21 

c) Venda, canjee, arriende, transfiera, enajene, traspase o subarriende 22 

de forma alguna la licencia o por cualquier medio permita su utilización 23 

indebida por terceros en contravención de lo dispuesto en el artículo 3 de 24 

esta ley.”  25 

 26 

        “ARTÍCULO 23.-  Reincidencia:  27 

 28 

Si hay reincidencia en las conductas establecidas en los artículos 29 

14, 16 y 18 de esta ley, la municipalidad respectiva ordenará el 30 
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procedimiento administrativo correspondiente, de acuerdo con el 1 

Código Municipal y la Ley General de la Administración Pública, con 2 

el fin de proceder a cancelar la licencia otorgada, sin perjuicio de las 3 

demás responsabilidades civiles y penales del caso.”  (El subrayado 4 

y negrita no es del texto original) 5 

 6 

SEXTO: Mediante “Informe de la Fuerza Pública a la Autoridad Judicial 7 

N°0124347” folios 125 y 126 del expediente, el día 05 de Noviembre del 8 

2017 al ser las 03:10 horas, se comprueba por parte de oficiales de la 9 

Fuerza Pública, el funcionamiento del establecimiento comercial, así 10 

como personas consumiendo, luces encendidas y música; 11 

comprobándose la reincidencia en la conducta establecida en el artículo 12 

14 de la Ley N°9047. 13 

 14 

En razón de lo anterior, y a la comprobación de la reincidencia en cuanto 15 

al incumplimiento al horario para la comercialización de bebidas 16 

alcohólicas y en apego al debido proceso, se remite el expediente 17 

administrativo correspondiente a la Licencia de Licor No733, 18 

correspondiente al negocio comercial denominado Restaurante La 19 

Barra Holiday, perteneciente al señor Brian Vinicio Castro Gamboa, 20 

cédula de identidad 2-706-892; para que a través de la Dirección Jurídica, 21 

se analice el caso, y se dictamine el procedimiento y sanción respectiva. 22 

 23 

(folios del 127 al 129 del expediente de marras). 24 

 25 

TERCERO: Por medio del oficio A.M.-1770-2017 el señor Alcalde Municipal traslada 26 

a la Directora de Asuntos Jurídicos Municipal el oficio MSCAM-H-AT-PAT-342-2017 27 

de la Sección de Patentes de la Municipalidad de San Carlos, referente a parte 28 

municipal y denuncia por Infracción a la Ley 9047, tal y como se detalla a 29 

continuación: 30 



Concejo Municipal de San Carlos 

ACTA 31-2018 

PAG.50 

Lunes 14 de mayo del 2018            Sesión Ordinaria 

 

 

 

 

 1 

Se traslada carta MSCAM-H-AT-PAT-342-2017, del 13 de noviembre, 2 

emitida por la Sección de Patentes, referente a Parte Municipal y 3 

Denuncia por Infracción a la Ley de Licores 9047, por evidencia de 4 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico, sin contar con 5 

licencia expedida por la municipalidad, en el negocio comercial 6 

denominado Restaurante La Barra Holiday, ubicado en Aguas Zarcas, 7 

propiedad del señor Brian Vinicio Castro Gamboa, a fin de que sea 8 

analizado y trasladada la denuncia a la sede jurisdiccional 9 

correspondiente, para que se dictamine el procedimiento y sanción 10 

respectiva. 11 

 12 

Se adjunta expediente aportado por la Sección de Patentes, conformado 13 

por 126 folios. 14 

  15 

(folio 130 del expediente de marras).  16 

 17 

CUARTO: Mediante el oficio DAJ-1621-2017 de fecha 24 de noviembre del 2017, 18 

la señora María Gabriela González Gutiérrez solicita a la señora Merilyn Rojas 19 

Salazar, ambas funcionarias de la Dirección de Asuntos Jurídicos Municipal, que a 20 

efectos de ser atendido como en derecho corresponde le traslada los oficios AM-21 

1770-2017 de la Alcaldía Municipal y MSCAM-H-AT-PAT-342-2017 de la Sección de 22 

Patentes de la Municipalidad de San Carlos, relativos a denuncia por Infracción a la 23 

Ley de Licores 9047 en el negocio comercial denominado La Barra Holiday (folio 24 

131 del expediente de marras). 25 

 26 

QUINTO: En fecha 20 de diciembre del 2017, por medio del oficio DAJ-1787-2017, 27 

la señora Merilyn Rojas Salazar remite a la señora María Gabriela González 28 

Gutiérrez, Directora de Asuntos Jurídicos Municipal, informe relativo a infracción a 29 

la ley N. 9047 en el Restaurante La Barra Holiday, en el cual se expone lo siguiente: 30 
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 1 

En atención a su oficio DAJ-1661-2017 relacionado con el oficio A.M.-2 

1770-2017, y el informe rendido por la Sección de Patentes en el oficio 3 

MSCAM-H-AT-PAT-342-2017 sobre la reincidencia de comercialización 4 

de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en la Ley No. 9047, 5 

con todo respeto le indico que lo procedente en el presente caso es 6 

trasladar el asunto al Concejo Municipal por las razones que expongo a 7 

continuación:  8 

 9 

PRIMERO: Informa la Sección de Patentes, con fundamento en el 10 

Informe de la Fuerza Pública No. 0124347 la reincidencia en cuanto al 11 

incumplimiento al horario para la comercialización de bebidas alcohólicas 12 

en el negocio comercial denominado Restaurante La Barra Holiday, 13 

perteneciente al señor Brian Vinicio Castro Gamboa, cédula de identidad 14 

2-706-892, Licencia de Licor No733. 15 

 16 

SEGUNDO: El señor Brian Vinicio Castro Gamboa, cédula de identidad 17 

2-706-892 registra la Patente de Servicios B26058 para la Actividad de 18 

Restaurante y la Licencia de Licor No733 Clase C para Restaurante, 19 

para el negocio denominado Restaurante La Barra Holiday, ubicado 20 

300 oeste del Templo Católico, Aguas Zarcas. 21 

 22 

TERCERO: Mediante Resolución Administrativa Municipal R.A.M-014-23 

2017 de las diez horas con treinta minutos del primero de marzo del dos 24 

mil diecisiete, visible a folio 114 del expediente administrativo, la Alcaldía 25 

Municipal notifica el Acto Final del Procedimiento Administrativo, en el 26 

cual se dictó la sanción de un salario base por infracción cometida por 27 

la comercialización y consumo de bebidas con contenido alcohólico fuera 28 

del horario permitido por la licencia de licor, en el negocio comercial 29 

denominado como Restaurante La Barra Holiday. 30 
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 1 

CUARTO: El artículo 9.-Prohibiciones, de la Ley de Regulación y 2 

Comercialización de bebidas con contenido alcohólico; Ley No9047 3 

establece en su inciso k) la prohibición de la comercialización de bebidas 4 

con contenido alcohólico fuera de los horarios establecidos en el artículo 5 

11 de esa Ley. 6 

 7 

QUINTO: El Artículo 11- Horarios, inciso b) de la Ley de Regulación y 8 

Comercialización de bebidas con contenido alcohólico; Ley No9047 9 

establece en el caso de las Licencias clase C, el horario permitido para 10 

la venta de bebidas alcohólicas: 11 

 12 

“ARTÍCULO 11.- Horarios: 13 

 14 

Se establece los siguientes horarios para la venta de bebidas con 15 

contenido alcohólico al detalle: 16 

 17 

c) Los establecimientos que exploten licencias clase C podrán 18 

comercializar bebidas con contenido alcohólico entre las 11:00 19 

horas y hasta las 2:30 horas del siguiente día. 20 

(…) Los establecimientos autorizados deben mostrar en un lugar 21 

visible el tipo de licencia que poseen y el horario autorizado para la 22 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico.”   23 

 24 

SEXTO: Los artículos 6, 14 y 23 de la Ley No9047 establecen las 25 

sanciones relativas al uso de la licencia y su reincidencia, la cual 26 

transcribo a continuación: 27 

 28 

 29 

 30 
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“ARTÍCULO 6.- Revocación de licencias: 1 

 2 

“Siguiendo el debido proceso, conforme a lo que establecen el 3 

Código Municipal y la Ley General de la Administración Pública, la 4 

municipalidad podrá revocar la licencia para comercialización de 5 

bebidas con contenido alcohólico, en los siguientes casos:  6 

 7 

e) Cuando los licenciatarios incurran en las infracciones 8 

establecidas, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo IV o 9 

violen disposiciones, prohibiciones y requisitos establecidos en 10 

esta ley y el Código Municipal.”   11 

     12 

“ARTÍCULO 14.- Sanciones relativas al uso de la licencia  13 

 14 

Será sancionado con una multa de entre uno y diez salarios base 15 

quien:  16 

 17 

a) Exceda las limitaciones de comercialización de la licencia 18 

permanente o licencia temporal con que opere.  19 

b) Comercialice bebidas con contenido alcohólico fuera de los 20 

horarios establecidos para su licencia.  21 

c) Venda, canjee, arriende, transfiera, enajene, traspase o 22 

subarriende de forma alguna la licencia o por cualquier medio 23 

permita su utilización indebida por terceros en contravención de lo 24 

dispuesto en el artículo 3 de esta ley.”  25 

 26 

“ARTÍCULO 23.-  Reincidencia:  27 

Si hay reincidencia en las conductas establecidas en los artículos 28 

14, 16 y 18 de esta ley, la municipalidad respectiva ordenará el 29 

procedimiento administrativo correspondiente, de acuerdo con el 30 
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Código Municipal y la Ley General de la Administración Pública, con 1 

el fin de proceder a cancelar la licencia otorgada, sin perjuicio de las 2 

demás responsabilidades civiles y penales del caso.”   3 

 4 

(El subrayado no es del texto original) 5 

 6 

SETIMO: En cuanto a la revocación de licencias por violación del 7 

ordenamiento jurídico que tutela Las Licencias de Licores, estipula el 8 

reglamento a la Ley N9407 "Regulación y Comercialización de Bebidas 9 

con Contenido Alcohólico para la Municipalidad de San Carlos” lo 10 

siguiente: 11 

 12 

Artículo 30. —Fiscalización y control. La Administración Tributaria 13 

por medio del Departamento de Patentes, y la Unidad de 14 

Inspectores, deberá fiscalizar la buena marcha de las actividades 15 

autorizadas en aras de controlar la explotación de la actividad, la 16 

revocatoria de las licencias, la renovación de las mismas, y el pago 17 

correcto y oportuno de la patente de licores y licencias, para lo cual 18 

dispondrá de las potestades que confieren la Ley, el Código 19 

Municipal y en lo procedente el Código de Normas y Procedimientos 20 

Tributarios, por tanto, la Administración deberá proveer los 21 

recursos tecnológicos, materiales y humanos necesarios que le 22 

permitan realizar esta labor, por ello, del total recaudado en virtud 23 

de la Ley Nº9047 la Municipalidad destinará anualmente a la 24 

Administración Tributaria no menos de un 20% por ciento de los 25 

ingresos obtenidos para el desarrollo de las funciones de 26 

fiscalización y control encomendadas a la Municipalidad en materia 27 

tributaria. 28 

 29 

 30 
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Cuando en un establecimiento autorizado para la venta de licores se 1 

produzca escándalo o alteración a la tranquilidad y el orden público, 2 

o cuando se violaren las disposiciones legales o reglamentarias que 3 

regulen su funcionamiento por razones transitorias o temporales, la 4 

Unidad de Inspectores, o las autoridades de policía se encontrarán 5 

facultadas para suspender por el término de 24 horas la venta de 6 

bebidas con contenido alcohólico y ordenar el cierre del negocio, 7 

aún para el caso de comercios que cuenten con declaratoria 8 

turística sin horario de cierre.  9 

 10 

De igual manera se procederá conforme a lo señalado en el párrafo 11 

anterior, al detectarse que las condiciones de operación y 12 

funcionamiento de un comercio varíen sustancialmente a la 13 

actividad autorizada; en desmérito a las definiciones y 14 

terminologías dispuestas en el presente reglamento y en la Ley 15 

número 9047 para cada actividad. 16 

 17 

La reincidencia o comprobación de este hecho por segunda vez 18 

dará lugar a la apertura de un procedimiento administrativo 19 

ordinario a efecto de cancelar las licencias municipales. 20 

 21 

OCTAVO: La Contraloría General de la República en su dictamen 22 

CGR/DJ-1266-2017 (12761) del 27 de octubre del 2017, en cuanto al 23 

tema que nos ocupa ha señalado: 24 

 25 

“Con apoyo en lo indicado y en vista de que en este caso la 26 

intención de esa corporación municipal, es revocar una patente de 27 

licores por un presunto incumplimiento a los términos y 28 

condiciones bajo los cuales fue otorgada, interesa destacar que 29 

esta Contraloría General en el oficio N° 1744 (DAGJ-336-2004) del 19 30 
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de febrero de 2004, abordó justamente el tema de la cancelación de 1 

una patente de licores, indicando –en lo que interesa- que el numeral 2 

155 de la LGAP no resulta aplicable cuando de infracciones a las 3 

normas reguladoras de esas licencias se trata, en cuyo caso la 4 

Municipalidad se encuentra plenamente facultada para cancelar la 5 

misma, esto sin requerir el dictamen favorable de esta Contraloría 6 

por actuar en ejercicio del derecho sancionador administrativo.” 7 

 8 

NOVENO: Tal y como consta a folio 47 del expediente administrativo del 9 

caso, el Concejo Municipal en su sesión ordinaria celebrada el 21 de 10 

marzo del 2016, mediante Artículo No. 07, Acta No. 17, Acordó: Autorizar 11 

la Licencia de Licor Clase C requerida por Brian Vinicio Castro Gamboa, 12 

cédula de identidad 2-706-892, mismo que registra la Patente de 13 

Servicios B26058 para la Actividad de Restaurante en el distrito de 14 

Aguas Zarcas. 15 

 16 

Sobre este punto en particular es menester destacar que el 17 

procedimiento administrativo  ordinario para analizar la posibilidad de 18 

revocar la Licencia de Licor No733 Clase C otorgada para el negocio 19 

denominado Restaurante La Barra Holiday, ubicado 300 oeste del 20 

Templo Católico, Aguas Zarcas, por reincidencia en el incumplimiento de 21 

los horarios establecidos en el artículo 11- Horarios, inciso b) de la Ley 22 

de Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico; 23 

Ley No9047 deberá ser diligenciado por el Concejo Municipal, en 24 

virtud del principio de paralelismo de formas comúnmente conocido 25 

bajo la expresión: “de que las cosas se deshacen de la misma forma 26 

en que se hacen”, que obliga al operador jurídico a seguir el mismo 27 

procedimiento y observar los mismos requisitos que se dieron para 28 

la creación de una determinada institución, cuando pretende 29 

extinguirla o modificarla sustancialmente.  30 
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Sobre el principio de paralelismo de formas, indicó la Procuraduría 1 

General de la República en el Dictamen C-167-2001 de fecha 5 de junio 2 

del 2001, lo siguiente:  3 

 4 

“(…) Ahora bien, siguiendo el principio del paralelismo de formas 5 

(las cosas se deshacen de la misma forma como se hacen), la 6 

declaratoria de nulidad absoluta evidente y manifiesta de los actos 7 

del Poder Ejecutivo, sólo pueden corresponder a éste, situación que 8 

no impediría que el ministerio respectivo lleve adelante la dirección 9 

del procedimiento administrativo para la emisión del acto final. Lo 10 

que debe estar claro es que, en tratándose de los actos del Poder 11 

Ejecutivo, la declaratoria de nulidad evidente y manifiesta 12 

corresponde a éste y no al ministro. (…)” 13 

 14 

Así las cosas, con fundamento en los hechos y citas de derecho 15 

expuestas, se determina que lo procedente en este caso, es trasladar el 16 

asunto al Concejo Municipal a efectos de que a través del nombramiento 17 

de un Órgano Director del Debido Proceso que puede recaer en la 18 

Asesora Legal del Concejo Municipal en razón de sus conocimientos 19 

jurídicos, (debe existir una resolución razonada que indique los motivos 20 

que justifican la designación de otra funcionaria que no sea la Secretaria 21 

del Concejo) se instruya un procedimiento administrativo ordinario 22 

conforme lo estipulan los artículos 308 y siguientes de la Ley General de 23 

la Administración Pública, y así ese Órgano Deliberativo resuelva sobre 24 

la posibilidad de revocar la Licencia de Licor No733 Clase C para 25 

Restaurante, para el negocio denominado Restaurante La Barra Holiday, 26 

ubicado 300 oeste del Templo Católico, Aguas Zarcas, ante la 27 

reincidencia de venta de licor fuera del horario establecido con ley. 28 

 29 

 30 
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Remito el expediente administrativo del caso compuesto por 126 folios. 1 

 2 

(folios del 132 al 137 del expediente de marras).  3 

 4 

SEXTO: Mediante el oficio MSC-AM-0006-2018 de fecha 02 de enero del 2018, el 5 

señor Alfredo Córdoba Soro en su carácter de Alcalde Municipal, remite al Concejo 6 

Municipal expediente del señor Brian Vinicio Castro Gamboa conforme a 7 

recomendación brindada por la señora María Gabriela González Gutiérrez en el 8 

oficio DAJ-1803-2017, en el que recomienda remitir dicho expediente a efectos de 9 

que se nombre Órgano del Debido Proceso que revoque la patente de licores 10 

otorgada por incumplimiento reincidente del patentado, según recomendación dada 11 

en el DAJ-1722-2017. 12 

 13 

(folio 138 del expediente de marras). 14 

 15 

SÉPTIMO: El Concejo Municipal de San Carlos en su sesión ordinaria celebrada el 16 

lunes 08 de enero del 2018, mediante artículo Nº 09, inciso 10 del acta Nº 02, acordó 17 

nombrar a la Asesora Legal del Concejo Municipal como Órgano Director del Debido 18 

Proceso para determinar la vialidad de revocar la licencia de licor N°733 otorgada 19 

al negocio denominado Restaurante La Barra Holiday, ubicado 300 metros oeste del 20 

Templo Católico en Aguas Zarcas. 21 

 22 

(folio 140 del expediente de marras). 23 

 24 

OCTAVO: El Presidente del Concejo Municipal de San Carlos en sesión ordinaria 25 

celebrada el lunes 19 de febrero del 2018, mediante artículo Nº 06 del acta Nº 12, 26 

realizó la debida juramentación del Órgano Director del Debido Proceso para 27 

determinar la vialidad de revocar licencia de licor No. 733 otorgada al señor Brian 28 

Vinicio Castro Gamboa.   29 

 30 
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(folio 142 del expediente de marras).  1 

 2 

CONSIDERANDO 3 

 4 

PRIMERO: El Concejo Municipal de San Carlos en su sesión ordinaria celebrada el 5 

lunes 21 de marzo del 2016, mediante artículo N. 07 del acta N. 17, con base en el 6 

expediente administrativo conformado por el Departamento de Administración 7 

Tributaria y atendiendo solicitud planteada por el señor Brian Vinicio Castro 8 

Gamboa, procedió a aprobar la patente de licor B26058, Clase C, para restaurante 9 

en el distrito de Aguas Zarcas; aprobación que fue debidamente notificada al señor 10 

Castro Gamboa el 06 de abril del 2016, en razón de haberse cumplido con las 11 

disposiciones y requisitos que establece la legislación vigente. 12 

 13 

 14 

SEGUNDO: La Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido 15 

Alcohólico Ley N. 9047, en sus artículos N. 9 inciso k) y N. 11 inciso c) establece: 16 

 17 

ARTÍCULO 9.- Prohibiciones: 18 

 19 

k)   Se prohíbe la comercialización de bebidas con contenido alcohólico 20 

fuera de   los horarios establecidos en el artículo 11 de la presente Ley. 21 

 22 

ARTÍCULO 11.- Horarios: 23 

 24 

Se establece los siguientes horarios para la venta de bebidas con 25 

contenido alcohólico al detalle: 26 

 27 

c) Los establecimientos que exploten licencias clase C podrán 28 

comercializar bebidas con contenido alcohólico entre las 11:00 horas y 29 

hasta las 2:30 horas del siguiente día. 30 
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 1 

De lo anterior se desprende que al ser la patente otorgada al señor Brian Vinicio 2 

Castro Gamboa de Clase C, la misma podría ser explotada únicamente en un horario 3 

entre las 11:00 horas y hasta las 2:30 horas del siguiente día, horario que fue 4 

incumplido ya que según consta en el expediente administrativo que para los efectos 5 

ha sido conformado, en fecha 05 de noviembre del 2017, el Restaurante La Barra 6 

Holiday comercializó bebidas alcohólicas fuera del horario correspondiente a su 7 

clasificación.  8 

 9 

TERCERO: La Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido 10 

Alcohólico Ley N. 9047, en su artículo N. 23 establece: 11 

 12 

ARTÍCULO 23.-  Reincidencia:  13 

 14 

Si hay reincidencia en las conductas establecidas en los artículos 14, 16 y 18 15 

de esta ley, la municipalidad respectiva ordenará el procedimiento 16 

administrativo correspondiente, de acuerdo con el Código Municipal y la Ley 17 

General de la Administración Pública, con el fin de proceder a cancelar la 18 

licencia otorgada, sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles y 19 

penales del caso.  20 

 21 

Mediante la resolución administrativa municipal R.A.M-014-2017 de las diez horas 22 

con treinta minutos del primero de marzo del dos mil diecisiete, la Alcaldía Municipal 23 

notifica el Acto Final del Procedimiento Administrativo que se llevó a cabo por primera 24 

vez contra el señor Brian Vinicio Castro Gamboa, en el cual se dictó la sanción de un 25 

salario base por infracción cometida por la comercialización y consumo de bebidas 26 

con contenido alcohólico fuera del horario permitido por la licencia de licor en el 27 

negocio comercial denominado como Restaurante La Barra Holiday, siendo que a 28 

pesar de la sanción impuesta por el Gobierno Local en razón del incumplimiento 29 

señalado, el señor Castro Gamboa reanuda su actuar e incumple nuevamente con la 30 



Concejo Municipal de San Carlos 

ACTA 31-2018 

PAG.61 

Lunes 14 de mayo del 2018            Sesión Ordinaria 

 

 

 

 

normativa legal por comercializar bebidas con contenido alcohólico fuera del horario 1 

permitido para la licencia de licor que posee. 2 

 3 

CUARTO: La Ley N. 9047 Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con 4 

Contenido Alcohólico, en su artículo N. 06 establece: 5 

 6 

ARTÍCULO 6.-  Revocación de licencias 7 

 8 

Siguiendo el debido proceso, conforme a lo que establecen el Código 9 

Municipal y la Ley General de la Administración Pública, la municipalidad 10 

podrá revocar la licencia para comercialización de bebidas con contenido 11 

alcohólico, en los siguientes casos: 12 

 13 

a) Muerte o renuncia de su titular, disolución, quiebra o insolvencia 14 

judicialmente declaradas. 15 

     16 

b) Falta de explotación comercial por más de seis meses sin causa 17 

justificada. 18 

 19 

c) Falta de pago de los derechos trimestrales por la licencia, después de 20 

haber sido aplicada la suspensión establecida en el artículo 10 de esta ley. 21 

Para estos efectos, se aplicará lo dispuesto en el artículo 81 bis del Código 22 

Municipal. 23 

 24 

d) Cuando los responsables o encargados de los negocios toleren 25 

conductas ilegales, violencia dentro de sus establecimientos, o bien, se 26 

dediquen a título personal o por interpuesta persona a actividades distintas 27 

de aquellas para las cuales solicitaron su licencia para la comercialización 28 

de bebidas con contenido alcohólico. 29 

 30 
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e) Cuando los licenciatarios incurran en las infracciones establecidas, de 1 

conformidad con lo dispuesto en el capítulo IV o violen disposiciones, 2 

prohibiciones y requisitos establecidos en esta ley y el Código Municipal. 3 

 4 

QUINTO: La Procuraduría General de la República en su dictamen 105-2014 del 24 5 

de marzo del 2014, en cuanto al tema que nos ocupa ha señalado: 6 

 7 

“… En definitiva, una licencia no puede convertirse en un activo a favor 8 

de una persona, pues consiste en un acto administrativo habilitante para 9 

el ejercicio de una actividad reglada. Se refiere a una actividad que 10 

ineludiblemente se encuentra sujeta a la fiscalización del Estado, por lo 11 

que no puede estimarse que se trate de un activo patrimonial a favor del 12 

particular. Desde el momento en que se está en el plano de las 13 

autorizaciones, no es posible interpretar que se genere derecho de 14 

propiedad alguno respecto de dicho acto administrativo habilitante. Ergo, 15 

la acción debe ser desestimada en cuanto a este alegato. 16 

 17 

De lo anterior se desprende que el disfrute de una licencia de licor se limita al 18 

cumplimiento por parte del licenciatario de la normativa y reglas establecidas para 19 

ello, siendo el Estado, representando en este caso por la Municipalidad de San 20 

Carlos, el llamado a fiscalizar y constatar que la actividad comercial que se realice 21 

esté apegada al ordenamiento legal, estableciéndose que a partir del momento en 22 

que la actividad que se desarrolla infrinja o violente dicha normativa, es obligación 23 

de los fiscalizadores el tomar las acciones necesarias a fin de contrarrestar dicha 24 

situación, siendo que en el caso que nos ocupa, el derecho que ejercía el señor 25 

Moya Morera sobre la licencia que le fue otorgada fue quebrantado en razón de las 26 

múltiples infracciones cometidas contra la Ley de Regulación y Comercialización de 27 

Bebidas con Contenido Alcohólico Ley N. 9047. 28 

 29 

 30 
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SEXTO: La Contraloría General de la República en su dictamen CGR/DJ-1266-2017 1 

(12761) del 27 de octubre del 2017, en cuanto al tema ha señalado: 2 

 3 

Con apoyo en lo indicado y en vista de que en este caso la intención de 4 

esa corporación municipal, es revocar una patente de licores por un 5 

presunto incumplimiento a los términos y condiciones bajo los cuales fue 6 

otorgada, interesa destacar que esta Contraloría General en el oficio N° 7 

1744 (DAGJ-336-2004) del 19 de febrero de 2004, abordó justamente el 8 

tema de la cancelación de una patente de licores, indicando –en lo que 9 

interesa- que el numeral 155 de la LGAP no resulta aplicable cuando de 10 

infracciones a las normas reguladoras de esas licencias se trata, en cuyo 11 

caso la Municipalidad se encuentra plenamente facultada para cancelar 12 

la misma, esto sin requerir el dictamen favorable de esta Contraloría por 13 

actuar en ejercicio del derecho sancionador administrativo. 14 

 15 

POR TANTO: 16 

 17 

Con fundamento en la Ley N. 9047 Ley de Regulación y Comercialización de 18 

Bebidas con Contenido Alcohólico, la Ley General de la Administración Pública, 19 

al Código Municipal, a lo expuesto en los puntos anteriores, a los hechos y al 20 

análisis realizado sobre la materia, se acuerda: 21 

 22 

1. Revocar la licencia de licor N° 733 otorgada para el negocio comercial 23 

denominado Restaurante La Barra Holiday en el distrito de Aguas 24 

Zarcas, cantón San Carlos, por infracción a la Ley de Regulación y 25 

Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico N. 9047. 26 

2. Notificar al señor Brian Vinicio Castro Gamboa, portador de la cédula 27 

de identidad número 2-706-892, del presente acuerdo de revocatoria de 28 

la licencia de licor N° 733 otorgada para el negocio comercial 29 

denominado Restaurante La Barra Holiday en el distrito de Aguas 30 
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Zarcas, cantón San Carlos, por infracción a la Ley de Regulación y 1 

Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico N. 9047. 2 

3. Informar al señor Brian Vinicio Castro Gamboa, portador de la cédula 3 

de identidad número 2-706-892, que, contra el presente acuerdo, de 4 

conformidad con el artículo 154 y siguientes del Código Municipal, 5 

pueden interponerse los recursos ordinarios de revocatoria y apelación 6 

dentro de los cinco días siguientes a la notificación del mismo. 7 

Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. -  8 

 9 

 La Regidora Gina Marcela Vargas Araya, somete a consideración del Concejo 10 

Municipal una moción de orden, a fin de alterar el orden del día, para que se le dé 11 

lectura a una moción que presentó. 12 

 13 

SE ACUERDA: 14 

 15 

 Acoger la moción de orden tal y como fue presentada. Votación unánime. –  16 

 17 

ARTICULO XI 18 

MOCIÓN 19 

 20 

 Solicitud al Presidente de la República revisión del Decreto N°40864 21 

relativo al Reglamento para el cierre y utilización de las Vías Públicas 22 

Terrestres. -  23 

Se recibe moción N° 002-14-05-2018-RGMVA, emitida por la Regidora Gina 24 

Marcela Vargas Araya, la cual se transcribe a continuación: 25 

 26 

Justificación: 27 

 28 

El día 16 de marzo del 2018 en la gaceta N°58 se publicó el DECRETO EJECUTIVO 29 

Nº 40864 MOPT donde decretan: Reglamento para el Cierre y Utilización de las 30 
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Vías Públicas Terrestres en el artículo 5° dice lo siguiente: 1 

 2 

Artículo 5° - Uso de la vía pública.  3 

 4 

Se prohíbe el uso de las vías públicas para la realización de actividades distintas a 5 

la circulación normal de vehículos y personas, salvo aquellas actividades en donde 6 

se haya demostrado previamente su conveniencia para el interés público, de 7 

conformidad con el criterio técnico y el permiso emitido por la DGIT en caso de rutas 8 

nacionales o mixtas, y de la Municipalidad correspondiente en caso de vías 9 

cantonales, con arreglo a la legislación vigente y al presente reglamento.  10 

 11 

Se prohíbe el cierre de las vías públicas en cualquiera de sus modalidades o su 12 

utilización para la realización de actividades en las que medien solamente fines o 13 

intereses publicitarios evidentes, que beneficien las personas físicas o jurídicas que 14 

solicitan el permiso, o a terceros cuando se tratare de particulares.  15 

 16 

Se prohíbe ocupar las vías públicas para la construcción o instalación de puestos 17 

de venta con motivo de la realización de festejos populares, patronales u otras 18 

actividades similares.   19 

No se otorgarán permisos para la utilización de las vías públicas en horario nocturno 20 

(de las dieciocho horas a las cinco horas del día siguiente). 21 

   22 

Se prohíbe la utilización de vías públicas en el ACC de lunes a sábado. Solo se 23 

podrán utilizar las vías públicas en el ACC los días domingo, previo análisis y 24 

autorización por parte de la DGIT en caso de rutas nacionales o mixtas.  25 

  26 

Se exceptúan de las disposiciones anteriores aquellas actividades declaradas de 27 

interés público. 28 

 29 

 30 
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Artículo 9° - Permiso en rutas nacionales.  1 

 2 

Sobre las rutas nacionales primarias no se otorgarán permisos. 3 

 4 

Artículo 11: Costo operativo de la Policía de Tránsito.  5 

 6 

En caso de actividades de utilización y/o cierre de vías en rutas nacionales, 7 

cantonales o mixtas, el Departamento de Operaciones Policiales de Tránsito de la 8 

DGPT establecerá un monto a manera de costo del operativo, mismo que deberá 9 

ser cancelado por el solicitante luego de que la DGIT le notifique la viabilidad del 10 

permiso solicitado y de previo a la formalización de éste. 11 

 12 

Queda claro que con este decreto no se podrán hacer actividades para recaudar 13 

fondos en las comunidades esto me preocupa xq en muchas comunidades y 14 

organizaciones como Cruz Roja, Hogar de Ancianos, Asociaciones de Desarrollo de 15 

este cantón de San Carlos y de todo el País se realizan topes y muchas veces son 16 

en ruta nacional esto con el fin de poder realizar obras en beneficio de la población 17 

en conversación con el señor Federico A. Lancheros A., quien es el Director de 18 

FETEC, y su secretario dentro de la junta directiva y presidente de ACOTA 19 

(Asociación de Comunicadores Taurinos) me externaron la preocupación del 20 

Decreto  40864 quienes han iniciado una lucha en conjunto con el Diputado Pablo 21 

Heriberto Abarca y me sumo a ella es por ello que presento a consideración la 22 

siguiente Moción    23 

 24 

Moción 25 

 26 

 1 Solicitarle al señor  Presidente de la República, Carlos Andrés Alvarado Quesada, 27 

que se revise el Decreto N° 40864 relativo al Reglamento para el Cierre y Utilización 28 

de las Vías Públicas Terrestres, y en su defecto se valore la posibilidad de revertir 29 

el Decreto anteriormente indicado, en  razón de ser el mismo contraproducente para 30 
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las comunidades, ya que limita la posibilidad de realizar eventos comunales como 1 

topes y actividades recreativas , gracias a los cuales se perciben ingresos 2 

económicos que permiten desarrollar proyectos de bienestar social en lugares que 3 

en su mayoría son de escasos recursos, siendo estas actividades sus únicos medios 4 

para recaudar fondos. 5 

 6 

2 Trasladar a los señores Diputados de todas las fracciones políticas representadas 7 

en la Asamblea Legislativa y a las Municipalidades del País, a fin de buscar respaldo 8 

a la presente propuesta. 9 

 10 

SOLICITO DISPENSA DE TRAMITE 11 

 12 

SE ACUERDA: 13 

 14 

 Brindar la dispensa de trámite solicitada. Votación unánime. –  15 

 16 

La Regidora Propietaria Gina Vargas, manifiesta que espera el apoyo del 17 

Concejo en aprobar la moción, en razón que no solo afecta los topes, también afecta 18 

las tradiciones como los desfiles de bueyeros, procesiones, eventos recreativos 19 

como ciclísticas, preocupándole la burocracia excesiva, imposibilitando a las 20 

diferentes organizaciones a recaudar fondos a través de estas actividades, 21 

definitivamente deben decir a todas esas tradiciones que el Concejo Municipal está 22 

apoyando a todas las comunidades que hacen obras para el desarrollo de los 23 

pueblos.  24 

 25 

El Regidor Propietario Manrique Chaves Quesada, indica que está de 26 

acuerdo con la propuesta, siendo incomprensible como este decreto viene a 27 

erradicar todas las tradiciones culturales, deportivas, afectando a la población.  28 

 29 

 30 
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La Regidora propietaria Dita Watson Porta, felicita a Gina Vargas, porque esto 1 

viene a perjudicar a todas las comunidades, preguntándose con qué recursos van 2 

a trabajar los pueblos, si estas actividades son las que les permite obtener recursos.  3 

 4 

La Síndica propietaria de Pital, Thais Chavarría, apoya la moción justificando que 5 

Pital sostiene el Hogar de Ancianos, Cruz Roja, parte de la Escuela y Colegio con 6 

este tipo de actividades (topes) para poder obtener fondos y si no les permiten 7 

hacerlo probablemente tendrán que cerrarlas por no tener fondos.  8 

 9 

El Regidor propietario Nelson Ugalde Rojas, manifiesta que entendería el decreto 10 

si fuese en la línea por ejemplo que la ruta 4 recién abierta o una ruta rápida que no 11 

se utilice para topes, pero no comparte que no se permita cerrar calles que no 12 

afectan al tránsito para realizar pasa calles, las tradiciones san carleñas o los 13 

conciertos en el parque de Ciudad Quesada, y cualquier otra actividad que genere 14 

recursos a las comunidades, considerando que se están excediendo, por lo tanto 15 

pueden contar con su apoyo.  16 

 17 

ACUERDO N° 06.- 18 

 19 

1. Solicitarle al señor  Presidente de la República, Carlos Andrés Alvarado 20 

Quesada, que se revise el Decreto N° 40864 relativo al Reglamento para el 21 

Cierre y Utilización de las Vías Públicas Terrestres, y en su defecto se valore 22 

la posibilidad de revertir el Decreto anteriormente indicado, en  razón de ser 23 

el mismo contraproducente para las comunidades, ya que limita la posibilidad 24 

de realizar eventos comunales como topes y actividades recreativas, gracias 25 

a los cuales se perciben ingresos económicos que permiten desarrollar 26 

proyectos de bienestar social en lugares que en su mayoría son de escasos 27 

recursos, siendo estas actividades sus únicos medios para recaudar fondos. 28 
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2. Comunicar este acuerdo los señores Diputados de todas las fracciones 1 

políticas representadas en la Asamblea Legislativa y a las Municipalidades 2 

del País, a fin de buscar respaldo a la presente propuesta. 3 

Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. -  4 

 5 

Nota: Al ser las 16:48 horas el Regidor Luis Fernando Porras Vargas, se retira de su 6 

curul, pasando a ocupar su lugar el Regidor Evaristo Arce Hernández. - 7 

 8 

ARTICULO XII 9 

ATENCIÓN PROYECTO DE LEY. 10 

 11 

 Proyecto de Ley Expediente No. 20.350 “Adición del Transitorio Primero 12 

de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con contenido 13 

alcohólico N°9047, del 25 de junio del 2012 y sus Reformas”. 14 

El Presidente Municipal Nelson Ugalde Rojas, somete para análisis y 15 

recomendación el presente proyecto de ley, el cual fue remitido vía correo 16 

electrónico a todos los Regidores para su debido conocimiento. 17 

 18 

La Regidora propietaria Eraida Alfaro Hidalgo, señala que se pide en la adición 19 

al Proyecto de Ley que se puedan hacer traslados de patentes por un periodo de 20 

180 días, estando de acuerdo en que se apruebe, siendo importante para las 21 

personas que no pudieron hacer el traspaso cuando se modificó la Ley. 22 

 23 

El Regidor Nelson Ugalde Rojas, expresa que el criterio del Jefe de Patentes 24 

Esteban Jiménez es, que este proyecto abre nuevamente la posibilidad a que las 25 

patentes de licor otorgadas mediante la derogada ley n° 10 puedan traspasarla a 26 

nombre de otra persona, considerando que ya se había dado un plazo prudencial 27 

para que los patentados se ajustaran a lo establecido de la ley 9047, no 28 

compartiendo el criterio de volver a abrir esta posibilidad.  29 

  30 



Concejo Municipal de San Carlos 

ACTA 31-2018 

PAG.70 

Lunes 14 de mayo del 2018            Sesión Ordinaria 

 

 

 

 

ACUERDO N° 07.- 1 

Rechazar el Proyecto de Ley, Expediente No 20.350 “Adición del Transitorio 2 

Primero de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con contenido 3 

alcohólico N°9047, del 25 de junio del 2012 y sus Reformas”. –Seis votos a favor 4 

y tres votos en contra de los Regidores Manrique Cháves Quesada, Eraida 5 

Alfaro Hidalgo y Ana Rosario Saborío Cruz. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 6 

APROBADO. (Seis votos a favor y tres en contra de los Regidores Manrique 7 

Cháves Quesada, Eraida Alfaro Hidalgo y Ana Rosario Saborío en cuanto a la 8 

firmeza). –  9 

 10 

Nota: Al ser las 16:55 horas el Regidor Luis Fernando Porras Vargas, pasa a ocupar 11 

su respectiva curul. -  12 

 13 

ARTICULO XIII 14 

DESIGNACION DE DOS REPRESENTANTES QUE PARTICIPARAN 15 

COMO POSTULANTES EN LA ELECCIÓN DE LOS TRES PUESTOS 16 

QUE OCUPARAN EL CARGO DE DIRECTIVOS EN LA JUNTA 17 

DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORARÍA 18 

MUNICIPAL 19 

 20 

 El Presidente Municipal, Nelson Ugalde Rojas, indica que, conversó con el 21 

señor Alfredo Córdoba Soro, Alcalde Municipal, sobre este tema, siendo una de las 22 

propuestas nombrar como postulante a la señora Jenny Chacón Agüero, 23 

Vicealcaldesa, y la otra opción es la Regidora Gina Marcela Vargas Araya, Regidora 24 

Municipal. Además, abre el espacio para escuchar más propuestas o quien desee 25 

secundar la propuesta presentada. 26 

 27 

 La Regidora Dita Watson Porta, indica que, ella secunda la propuesta 28 

presentada.  29 

 30 
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ACUERDO N° 08.- 1 

Nombrar a la señora Jenny Chacón Agüero, Vicealcaldesa de la Municipalidad de 2 

San Carlos y a la señora Gina Marcela Vargas Araya, Vicepresidente del Concejo 3 

Municipal de San Carlos, como postulantes en la elección de los tres puestos que 4 

ocuparán el cargo de directivos para el período 2018-2022 en la Junta Directiva del 5 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, que se realizará el próximo 7 de junio del 6 

presente año en el Club Los Jaúles en Vásquez de Coronado a partir de las 08:30 7 

a.m. Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. -  8 

 9 

Nota: Al ser las 16:55 horas el Presidente Municipal Nelson Ugalde Rojas, decreta un 10 

receso de diez minutos. –  11 

 12 

Nota: Al ser las 17:00 horas los Regidores Gina Marcela Vargas Araya, Luis Fernando 13 

Porras Vargas y los Síndicos Margarita Herrera Quesada y Guillermo Jiménez Vargas, 14 

se retiran de la sesión para asistir a la reunión con la Asociación de Desarrollo de 15 

Marsella de Venecia, pasando a ocupar la curul de la Vicepresidente Gina Marcela 16 

Vargas Araya, el Regidor Kennetheh González y la curul del Regidor Luis Fernando 17 

Porras, el Regidor Evaristo Arce Hernández. -   18 

 19 

 20 

ARTICULO XIV 21 

LECTURA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME DE 22 

CORRESPONDENCIA 23 

 24 

 Informe de correspondencia: 25 

Se recibe informe de correspondencia el cual se detalla a continuación: 26 

 27 

Fecha: 14 de mayo del 2018 28 

Al ser las 10:00 horas con la presencia de la Regidora: Gina Marcela Vargas 29 

Araya, Edgar Esquivel Jiménez y Nelson Ugalde Rojas 30 
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 1 

Asesoría: Licda. Alejandra Bustamante 2 

 3 

Se inicia sesión: 4 

Artículo 1. Se recibe oficio MSC-AM-0726-2018 emitido por la Alcaldía Municipal 5 

mediante el cual se remite el informe I-2017-002-DCI emitido por el Departamento 6 

de Control Interno mediante el cual se da respuesta al dictamen de Auditoria Interna 7 

AI-0064-2015, el cual ya fue aprobado por esta alcaldía y procede la aprobación por 8 

parte del Concejo, adjuntándose la actualización y creación de los siguientes 9 

procedimientos: 10 

 11 

1- Inversiones financieras de corto mediano plazo  12 

2- Confección de Tarifas  13 

3- Formalización de Servicio de Recaudación con entidades externas  14 

4- Método de trabajo para absorber o cobrar bienes 15 

5- Traslado de fondos mediante le formato de caja única institucional para los 16 

fondos de la administración municipal 17 

6- Gestión de Cobro 18 

7- Inspección, notificación, clausura y demolición de obras 19 

8- Operativos  20 

 21 

SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Trasladar a la 22 

Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su análisis y 23 

recomendación a este Concejo los puntos 1 al 6 y trasladar a la Comisión de 24 

Obra Pública los puntos 7 y 8.   25 

 26 

Artículo 2. Se recibe oficio DCM-3269-2018 emitido por la secretaria del Concejo 27 

Municipal de San José mediante el cual indican que con relación al acuerdo tomado 28 

por el Concejo Municipal de San Carlos por medio del cual solicitan apoyo relativo 29 

al programa de estudio de afectividad y sexualidad integral del MEP determinaron 30 
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acordar manifestar apoyo a la gestión del Concejo Municipal de San Carlos y remitir 1 

copia a este acuerdo a todas las municipalidades. SE RECOMIENDA AL 2 

CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Dar por recibido y tomar nota.  3 

 4 

Artículo 3. Se recibe oficio MSC-AM-0747-2018 emitido por la Alcaldía Municipal 5 

mediante el cual se traslada el oficio DCU-096-2018 del Departamento de Desarrollo 6 

y Control Urbano Municipal relativo a exoneraciones de antejardín tramitadas por: 7 

 8 

1- Ana Yelba Murillo Marín con el plano de catastro A-1957343-2017 propiedad 9 

ubicada en los Chiles de Aguas Zarcas  10 

2- La Junta de Educación de la Escuela José María Vargas Arias plano castrato 11 

número A-1153811-2007 ubicado en Venecia Centro  12 

3- Sero de San Carlos, S.A. con el plano catastro A-810482-1989 ubicado en 13 

Ciudad Quesada. 14 

Indicándose que no se tiene objeción técnica para que se otorgue visto bueno para 15 

exoneración de antejardines solicitadas.  16 

 17 

SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Brindar el visto 18 

bueno para las exoneraciones de antejardín que a continuación se detallan, 19 

en el entendido que este visto bueno, no significa la aprobación de la 20 

construcción del proyecto, ni es un permiso de construcción, ya que para 21 

ellos deberán los interesados cumplir con los requisitos de ley ante las 22 

instituciones competentes para tales efectos. 23 

 24 

1- Ana Yelba Murillo Marín con el plano de catastro A-1957343-2017 25 

propiedad ubicada en los Chiles de Aguas Zarcas  26 

2- La Junta de Educación de la Escuela José María Vargas Arias plano 27 

castrato número A-1153811-2007 ubicado en Venecia Centro  28 

3- Sero de San Carlos, S.A. con el plano catastro A-810482-1989 ubicado 29 

en Ciudad Quesada. 30 
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 1 

Artículo 4. Se recibe documento sin número de oficio emitido por la regidora Mirna 2 

Villalobos Jiménez, mediante el cual justifica su inasistencia a las sesiones 3 

municipales que se desarrollen durante el periodo comprendido del 17 al 28 de 4 

mayo de año en curso, en razón que estará participando como jugadora en 5 

representación de Costa Rica en el primer mundial UMB de Maxi Baloncesto la Gran 6 

Manzana USA- Nueva York. SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL 7 

ACORDAR: Dar por recibido y tomar nota. Asimismo, trasladar a la secretaría 8 

del Concejo Municipal para lo que corresponda.  9 

 10 

Artículo 5. Se recibe copia del oficio MQ-CM-469-18-2016-2020 emitido por el 11 

Concejo Municipal de Quepos a dirigido al Asesor legal de dicho Concejo Municipal 12 

para su análisis y recomendación mediante el cual se le remite el oficio 13 

MSC.CM.SC-0697-2018 emitido por la Secretaria del Concejo Municipal de San 14 

Carlos relativo a brindar voto de apoyo al proyecto de ley No 20.580 ¨Ley de 15 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas manifiesta su oposición a dicho proyecto 16 

de ley  SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Dar por 17 

recibido y tomar nota. 18 

 19 

Artículo 6. Se recibe oficio MSC.AM.0763-2018 emitido por la alcaldía municipal 20 

mediante el cual se indica que en atención al oficio MSCCM-SC-0346-2018 de la 21 

secretaria del Concejo Municipal remite copia del oficio DFOE-DL-0411 emitido por 22 

la Contraloría General de la Republica en el que se atiene a consulta efectuada con 23 

relación a la procedencia de una variación al prepuesto ordinario para la creación 24 

de las 4 plazas solicitadas para la auditoria municipal .SE RECOMIENDA AL 25 

CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 26 

Presupuesto para su análisis y recomendación al Concejo. 27 

 28 

Artículo 7. Se recibe oficio MSC.AM-0767-2018 emitido por la Alcaldía Municipal 29 

mediante el cual se solicita la aprobación del crédito con el IFAM para proyecto de 30 
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Plaza Cívica, así como autorizar a la Administración Municipal a realizar los trámites 1 

legales y administrativos correspondientes para la formalización del mismo, 2 

adjuntándose los oficios MSC-AM-H-049-2018 del director de Hacienda Municipal 3 

y MSC-AM-SP.OSPO.006-2018   SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL 4 

ACORDAR: Trasladar con a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para su 5 

análisis y recomendación.  6 

 7 

Artículo 8. Se recibe copia del oficio JVC-15-2018 emitido por la junta Vial Cantonal 8 

y dirigido al Alcalde Municipal mediante el cual se acordó trasladar a la 9 

Administración para su análisis y valoración la solicitud del Concejo municipal 10 

mediante oficio MSC-CM-SC-0245-2018 para asfaltar 300 mts de la ruta hacia la 11 

nueva estación de Bomberos de Aguas Zarcas, ya que de acuerdo nota emitida por 12 

el Concejo de Distrito de Aguas zarcas, el camino es público sin inventariar, por lo 13 

cual no se puede atender con fondos de la ley 8114. SE RECOMIENDA AL 14 

CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Dar por recibido y tomar nota. 15 

 16 

Artículo 9. Se recibe oficio REF.2733/2018 emitido por el Concejo Municipal de 17 

Belén mediante el cual brinda un voto de apoyo al acuerdo tomado por el Concejo 18 

municipal de San Carlos manifestando su oposición al proyecto de ley No 20.580 19 

¨Ley de Fortalecimiento de las Finanzas públicas¨ SE RECOMIENDA AL 20 

CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Dar por Recibido y tomar nota.  21 

 22 

Artículo 10. Se recibe oficio SINAC-ACAHN-PNAJCB-EQ-074-2018 emitido por el 23 

Área de Conservación Arenal Huetar Norte mediante el cual se invita a participar 24 

en el taller de análisis FODA para el plan de Turismo del Parque Nacional del Agua 25 

Juan Castro Blanco el cual se realizará el martes 22 de mayo de 2018 del año curso 26 

en el salón comunal de San Vicente a partir de la 5 pm. SE RECOMIENDA AL 27 

CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Nombrar a la Comisión de Asuntos 28 

Ambientales y la presidencia municipal a fin de que asistan a dicha actividad. 29 

Trasladar a la Administración Municipal para lo que corresponde. 30 
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 1 

Artículo 11. Se recibe documento sin número oficio emitido por organizaciones 2 

sociales de la Comunidad de la Marina La Palmera quienes manifiestan su 3 

preocupación por la construcción de una pollera de grandes magnitudes en su 4 

comunidad.  SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Trasladar 5 

a la Comisión de Asuntos Ambientales para su análisis y recomendación. 6 

 7 

Artículo 12. Se recibe oficio ADSCFF-23-2018 emitido por la Asociación Deportiva 8 

de San Carlos de Futbol Femenino y dirigido a la comisión de asunto culturales 9 

mediante el cual manifiestan que continúan teniendo problemas con el uso del 10 

camerino para mujeres asignado en el Estadio Municipal Carlos Ugalde. SE 11 

RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Trasladar a la Comisión 12 

de Asuntos de Culturales para su análisis y recomendación y al Comité 13 

Cantonal de Deportes y Recreación de San Carlos para su conocimiento.  14 

 15 

Artículo 13. Se recibe documento sin número de oficio emitido por la señora Ana 16 

María Murillo Phillips dueña de propiedad ubicada en el distrito de Pital 500 mts sur 17 

y 600 mts este de la Gasolinera Uno donde manifiesta la posible donación de terreno 18 

para la apertura de calle publica, así como la donación de un lote para la Cruz Roja 19 

de Pital. SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Trasladar a la 20 

Comisión de Obras Públicas para su análisis y recomendación a este Concejo. 21 

 22 

Artículo 14. Se recibe documento sin número de oficio emitido por un gripo de 23 

vecinos de la Comunidad de Pital quienes manifiestan su disconformidad por el 24 

traslado del Jefe de Policía municipal el Sr. Eduardo Jiménez de Pital al Distrito de 25 

La Tigra. SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Trasladar a 26 

la Comisión de Seguridad para su análisis y recomendación  27 

 28 

Artículo 15. Se recibe documento sin número de oficio emitido por la Asociación de 29 

Desarrollo Integral de Dulce Nombre de Cedral mediante el cual solicitan ser 30 
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tomados en consideración para la instalación de una cámara de vigilancia en su 1 

comunidad. SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: Trasladar 2 

a la Comisión de Seguridad para su análisis y recomendación  3 

 4 

Se concluye la sesión al ser las 11:30 horas. 5 

  6 

Los respetables miembros del Concejo Municipal extienden una fuerte 7 

felicitación a la Regidora Mirna Villalobos Jiménez, por su próxima participación 8 

como jugadora en representación de Costa Rica en el primer mundial UMB de Maxi 9 

Baloncesto la Gran Manzana USA- Nueva York, deseándole el mayor de los éxitos.  10 

 11 

La Regidora suplente Mirna Villalobos Jiménez, manifiesta que sobre el punto 12 

12, no solo se debería mandar al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 13 

San Carlos para conocimiento, al contrario, se les debe solicitar un informe donde 14 

se indique que ha hecho ellos por la Asociación femenina de futbol, en que les han 15 

ayudado, así también al administrador del Estadio que brinden un informe de lo 16 

actuado para solucionar el problema.   17 

 18 

La Regidora propietaria Dita Watson porta, indica que sobre el punto 8 deben 19 

buscar el medio para ayudar a la Asociación de Bomberos con el asfaltado de los 20 

300 metros del camino sin inventariar, al igual que la situación de construcción de 21 

una pollera en La Palmera. En el punto 12 solicita que se envié copia a la Comisión 22 

de la Mujer para apoyar y darle seguimiento.   23 

 24 

La Síndica propietaria de Pital Thais Chavarría, solicita que se le remita copia 25 

del punto 14, indicando que el distrito apoya la labor que ha venido desarrollando el 26 

Jefe de la Policía de Pital.  27 

 28 

La Regidora Eraida Alfaro Hidalgo, señala que en el punto 8, considera que 29 

se debe trasladar a Obra Pública para su análisis y recomendación, sumando que 30 



Concejo Municipal de San Carlos 

ACTA 31-2018 

PAG.78 

Lunes 14 de mayo del 2018            Sesión Ordinaria 

 

 

 

 

pueden gestionar con la Junta Vial el inventario de la calle y brindarles una solución. 1 

Además, en el punto 11 solicita que se le remita para análisis, recomendación y 2 

seguimiento a la Comisión de Asuntos Ambientales. 3 

 4 

El Regidor Allan Solís Sauma, manifiesta que sobre el punto 11 es 5 

conveniente que se le una solución lo antes posibles, solicitando que se modifique 6 

y se acuerde citar a representantes de la comunidad de La Marina para que se 7 

presenten en la sesión de la Comisión de Asuntos Ambientales el próximo lunes a 8 

partir de la 1:30 pm y hagan sus planteamientos al respecto, y así mismo se informe 9 

y se citen también los funcionarios Municipales que la Administración considere 10 

conveniente para tratar el tema.  11 

 12 

El Presidente Municipal Nelson Ugalde Rojas, una vez aclaradas todas las dudas 13 

con relación al informe de correspondencia somete a votación el mismo con las 14 

siguientes modificaciones: En el punto número doce del presente informe, trasladar 15 

copia a la Comisión de la Condición de la Mujer para seguimiento, en el punto 16 

número ocho trasladar copia a la Comisión de Obras Públicas para su análisis, 17 

recomendación y para proceder a inventariar, del punto número catorce trasladar 18 

copia a la Síndica Thais Chavarría para conocimiento, en el punto número once, 19 

trasladar a la comisión de Asuntos Ambientales para su análisis, recomendación y 20 

seguimiento, agregar, citar a los representantes de la comunidad a reunión con la 21 

comisión de Asuntos Ambientales el próximo lunes 21 de mayo a partir de la 01:30 22 

p.m., así mismo solicitar a la Administración Municipal los funcionarios que 23 

considere competentes del tema.  24 

 25 

El presidente Municipal, Nelson Ugalde Rojas, felicita a la Regidora Mirna 26 

Villalobos Jiménez, deseándole lo mejor en esa gira, conoce muy bien a la señora 27 

Mirna y sabe de la familia deportista que es, el esmero y esfuerzo que ellos ponen, 28 

reitera que, le desea lo mejor de lo mejor.  29 

 30 
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ACUERDO No.09.- 1 

Trasladar a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su análisis y 2 

recomendación a este Concejo Municipal los puntos 1 al 6 y a la Comisión de Obra 3 

Pública los puntos 7 y 8, del oficio MSC-AM-0726-2018 emitido por la Alcaldía 4 

Municipal mediante el cual se remite el informe I-2017-002-DCI del Departamento 5 

de Control Interno en el cual se da respuesta al dictamen de Auditoria Interna AI-6 

0064-2015, el cual ya fue aprobado por la Alcaldía y procede la aprobación por parte 7 

del Concejo, adjuntándose la actualización y creación de los siguientes 8 

procedimientos: 9 

 10 

1. P-TES-024-2016 Inversiones financieras de corto mediano plazo  11 

2. P-DHC-004-2010 Confección de Tarifas  12 

3. P-TES-027-2016 Formalización de Servicio de Recaudación con entidades 13 

externas  14 

4. P-DCT-041-2016 Método de trabajo para absorber o cobrar bienes 15 

5. P-TES-025-2016 Traslado de fondos mediante le formato de caja única 16 

institucional para los fondos de la administración municipal 17 

6. P-COB-002-2009 Gestión de Cobro 18 

7. P-SIN-011-2016 Inspección, notificación, clausura y demolición de obras 19 

8. P-SIN-008-2016 Operativos  20 

 21 

Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. –  22 

 23 

ACUERDO No.10.- 24 

Dar por recibido y tomar nota del oficio DCM-3269-2018 emitido por la secretaria 25 

del Concejo Municipal de San José, mediante el cual indican que con relación al 26 

acuerdo tomado por el Concejo Municipal de San Carlos por medio del cual solicitan 27 

apoyo relativo al programa de estudio de afectividad y sexualidad integral del 28 

Ministerio de Educación Pública, determinaron acordar manifestar apoyo a la 29 

gestión del Concejo Municipal de San Carlos y remitir copia a este acuerdo a todas 30 
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las municipalidades. Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 1 

APROBADO. –  2 

 3 

ACUERDO No.11.- 4 

Con base en el oficio MSC-AM-0747-2018 emitido por la Alcaldía Municipal 5 

mediante el cual se traslada el oficio DCU-096-2018 del Departamento de Desarrollo 6 

y Control Urbano Municipal relativo a exoneraciones de antejardín, se determina. 7 

brindar el visto bueno para las exoneraciones de antejardín que a continuación se 8 

detallan: 9 

 10 

1. Ana Yelba Murillo Marín con el plano de catastro A-1957343-2017 propiedad 11 

ubicada en los Chiles de Aguas Zarcas  12 

2. La Junta de Educación de la Escuela José María Vargas Arias plano castrato 13 

número A-1153811-2007 ubicado en Venecia Centro  14 

3. Sero de San Carlos, S.A. con el plano catastro A-810482-1989 ubicado en 15 

Ciudad Quesada. 16 

 17 

En el entendido que este visto bueno, no significa la aprobación de la construcción 18 

del proyecto, ni es un permiso de construcción, ya que para ellos deberán los 19 

interesados cumplir con los requisitos de ley ante las instituciones competentes para 20 

tales efectos. 21 

 22 

Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. -  23 

 24 

ACUERDO No.12.- 25 

Dar por recibido y tomar nota. Asimismo, trasladar a la Secretaría del Concejo 26 

Municipal para lo que corresponda, documento sin número de oficio emitido por la 27 

Regidora Mirna Villalobos Jiménez, mediante el cual justifica su inasistencia a las 28 

Sesiones Municipales que se desarrollen durante el periodo comprendido del 17 al 29 

28 de mayo de año en curso, en razón que estará participando como jugadora en 30 
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representación de Costa Rica en el primer mundial UMB de Maxi Baloncesto la Gran 1 

Manzana USA- Nueva York. Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 2 

APROBADO. -  3 

 4 

ACUERDO No.13.- 5 

Dar por recibido y tomar nota de copia del oficio MQ-CM-469-18-2016-2020 emitido 6 

por el Concejo Municipal de Quepos, dirigido al Asesor legal de dicho Concejo 7 

Municipal para su análisis y recomendación mediante el cual se le remite el oficio 8 

MSC.CM.SC-0697-2018 emitido por la Secretaria del Concejo Municipal de San 9 

Carlos relativo a brindar voto de apoyo al Proyecto de Ley No 20.580 “Ley de 10 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”. Votación unánime. ACUERDO 11 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. -  12 

 13 

ACUERDO No.14.- 14 

Trasladar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para su análisis y 15 

recomendación al Concejo Municipal, oficio MSC.AM.0763-2018 emitido por la 16 

Alcaldía Municipal mediante el cual se indica que en atención al oficio MSCCM-SC-17 

0346-2018 de la Secretaria del Concejo Municipal, remite copia del oficio DFOE-DL-18 

0411 emitido por la Contraloría General de la Republica en el que se atiene a 19 

consulta efectuada con relación a la procedencia de una variación al Prepuesto 20 

Ordinario para la creación de las 4 plazas solicitadas para la Auditoria Municipal. 21 

Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. -  22 

 23 

ACUERDO No.15.- 24 

Trasladar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para su análisis y 25 

recomendación, oficio MSC.AM-0767-2018 emitido por la Alcaldía Municipal 26 

mediante el cual se solicita la aprobación del crédito con el Instituto de Fomento y 27 

Asesoría Municipal (IFAM) para el proyecto de Plaza Cívica, y autorización para  28 

realizar los trámites legales y administrativos correspondientes para la formalización 29 

del mismo, adjuntan los oficios MSC-AM-H-049-2018 del Director de Hacienda 30 
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Municipal y MSC-AM-SP.OSPO.006-2018. Votación unánime. ACUERDO 1 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. –  2 

 3 

ACUERDO No.16.- 4 

Dar por recibido y tomar nota de copia del oficio JVC-15-2018 emitido por la Junta 5 

Vial Cantonal y dirigido al Alcalde Municipal mediante el cual se acordaron trasladar 6 

a la Administración para su análisis y valoración la solicitud del Concejo Municipal 7 

mediante oficio MSC-CM-SC-0245-2018 para asfaltar 300 metros de la ruta hacia 8 

la nueva Estación de Bomberos de Aguas Zarcas, ya que de acuerdo a nota emitida 9 

por el Concejo de Distrito de Aguas zarcas, el camino es público sin inventariar, por 10 

lo cual no se puede atender con fondos de la ley 8114. Así mismo trasladar a la 11 

Comisión Municipal de Obras Públicas para su análisis, recomendación y proceder 12 

a inventariar. Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 13 

 14 

ACUERDO No.17.- 15 

Dar por Recibido y tomar nota del oficio REF.2733/2018 emitido por el Concejo 16 

Municipal de Belén mediante el cual brinda un voto de apoyo al acuerdo tomado 17 

por el Concejo Municipal de San Carlos manifestando su oposición al Proyecto de 18 

Ley No 20.580 ¨Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas¨. Votación 19 

unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 20 

 21 

ACUERDO No.18.- 22 

Con base en el oficio SINAC-ACAHN-PNAJCB-EQ-074-2018 emitido por el Área 23 

de Conservación Arenal Huetar Norte, mediante el cual se invita a participar en el 24 

Taller de análisis FODA para el Plan de Turismo del Parque Nacional del Agua Juan 25 

Castro Blanco, el cual se realizará el martes 22 de mayo de 2018 del año curso en 26 

el Salón Comunal de San Vicente a partir de la 5 p.m., se determina, nombrar a la 27 

Comisión de Asuntos Ambientales y la Presidencia Municipal a fin de que asistan a 28 

dicha actividad. Trasladar a la Administración Municipal para lo que corresponde. 29 

Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 30 
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 1 

ACUERDO No.19.- 2 

1. Trasladar a la Comisión de Asuntos Ambientales para su análisis, 3 

recomendación y seguimiento, documento sin número oficio emitido por 4 

organizaciones sociales de la Comunidad de La Marina La Palmera, quienes 5 

manifiestan su preocupación por la construcción de una pollera de grandes 6 

magnitudes en su comunidad.  7 

2. Citar a los representantes de la comunidad a reunión con la Comisión de 8 

Asuntos Ambientales el próximo lunes 21 de mayo del presente año a la 9 

01:30 p.m.  en el Salón de Sesiones de este Municipio.  10 

3. Solicitar a la Administración Municipal los funcionarios que considere 11 

competentes en este tema, para que asistan a dicha reunión.  Votación 12 

unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 13 

 14 

 ACUERDO No.20.- 15 

Trasladar a la Comisión de Asuntos de Culturales para su análisis y recomendación 16 

y al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San Carlos para su 17 

conocimiento, oficio ADSCFF-23-2018 emitido por la Asociación Deportiva de San 18 

Carlos de Fútbol Femenino, mediante el cual manifiestan que continúan teniendo 19 

problemas con el uso del camerino para mujeres asignado en el Estadio Municipal 20 

Carlos Ugalde. Así mismo trasladar copia a la Comisión Municipal de la Mujer para 21 

seguimiento. Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 22 

 23 

ACUERDO No.21.- 24 

Trasladar a la Comisión de Obras Públicas para su análisis y recomendación a este 25 

Concejo Municipal, documento sin número de oficio emitido por la señora Ana María 26 

Murillo Phillips, dueña de propiedad ubicada en el distrito de Pital 500 metros Sur y 27 

600 metros Este de la Gasolinera Uno, donde manifiesta la posible donación de 28 

terreno para la apertura de calle publica, así como la donación de un lote para la 29 

Cruz Roja de Pital. Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 30 
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APROBADO. - 1 

 2 

ACUERDO No.22.- 3 

Trasladar a la Comisión de Seguridad para su análisis y recomendación, a la 4 

Síndica Thais Chavarría Cruz para conocimiento, documento sin número de oficio 5 

emitido por un grupo de vecinos de la Comunidad de Pital quienes manifiestan su 6 

disconformidad por el traslado del Jefe de Policía el Señor Eduardo Jiménez de 7 

Pital al Distrito de La Tigra.  Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 8 

APROBADO. - 9 

 10 

ACUERDO No.23.- 11 

Trasladar a la Comisión de Seguridad para su análisis y recomendación, documento 12 

sin número de oficio emitido por la Asociación de Desarrollo Integral de Dulce 13 

Nombre de Cedral, mediante el cual solicitan ser tomados en consideración para la 14 

instalación de una cámara de vigilancia en su comunidad. Votación unánime. 15 

ACUERDO DEFINITIVAMETE APROBADO. -  16 

 17 

Nota: Al ser las 17: 46 horas el Regidor Manrique Cháves Quesada, se retira de su 18 

curul, pasando a ocupar su lugar el Regidor José Luis Ugalde Pérez. -  19 

 20 

ARTICULO XV 21 

NOMBRAMIENTOS EN COMISIÓN 22 

SE ACUERDA: 23 

Nombrar en comisión a los Síndicos y Regidores que a continuación se 24 

detalla: 25 

 26 

 A la Regidora Ana Rosario Saborío Cruz, asistió a reunión con el Instituto de 27 

formación y estudios de democracia del Tribunal Supremo de Elecciones, el 28 

pasado viernes 11 de mayo del presente año, a partir de las 09:00 a.m. en el 29 

Centro Cívico en Aguas Zarcas. Votación unánime. –  30 
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 A la Regidora Ana Rosario Saborío Cruz, a fin de que asista a reunión de 1 

PRESOL el próximo miércoles 16 de mayo del presente año, a partir de las 2 

09:00 a.m. en la Municipalidad de San Carlos. Votación unánime. – 3 

 A la Regidora Ana Rosario Saborío Cruz, a fin de que asista a reunión del 4 

Consejo Cantonal Coordinador Inter Institucional (CCCI), el próximo jueves 5 

17 de mayo del presente año, a partir de las 08:30 a.m. Votación unánime. 6 

– 7 

 A los miembros de la Comisión de Gobierno y Administración, a fin de que 8 

asistan a reunión el próximo lunes 21 de mayo del presente año, a partir de 9 

las 2:00 p.m. en la Municipalidad de San Carlos. Votación unánime. – 10 

 A la Regidora Dita Watson Porta, a fin de que el próximo jueves 17 de mayo 11 

del presente año, asista a reunión con la COMAD, a partir de las 02:00 p.m. 12 

a 5:00 p.m. en la Municipalidad de San Carlos. Votación unánime. –  13 

 A los Síndicos Maikol Andrés Soto Calderón y Anadis Huertas Méndez, a fin 14 

de que el próximo jueves 17 de mayo del presente año, asistan a reunión del 15 

Concejo de Distrito a partir de las 04:00 p.m. a 06:00 p.m., y luego reunión 16 

para la organización del 50 Aniversario de la exposición del Volcán Arena, en 17 

las instalaciones del Polideportivo en La Fortuna de San Carlos. Votación 18 

unánime. – 19 

Nota: Al ser las 17: 51 horas el Regidor Manrique Cháves Quesada, pasa a 20 

ocupar su respectiva curul. -  21 

 22 

 A los Síndicos Mayela Rojas Alvarado, Leticia Campos Guzmán, Yerlin 23 

Yarenis Arce y Xinia María Gamboa Santamaría, a fin de que el próximo lunes 24 

21 y martes 22 de mayo del presente año, asistan a capacitación sobre actas 25 

de los Concejos de Distritos, de 09:00 a.m. a 12:00 m.d. en la Municipalidad 26 

de San Carlos. Votación unánime. – 27 

 A los Síndicos Xinia María Gamboa Santamaría, Wilson Román López y la 28 

Regidora Eraida Alfaro Hidalgo, a fin de que el próximo martes 15 de mayo 29 

del presente año, asistan a la capacitación sobre “Comisiones de 30 
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emergencias”, de las 04:30 p.m. a 08:00 p.m. en el Centro de Formación en 1 

Florencia de San Carlos. Votación unánime. – 2 

 A los Regidores Allan Solís Sauma y Nelson Ugalde Rojas, a fin de que asistan 3 

el próximo jueves 17 de mayo del presente año, a reunión de 09:00 a.m. a 4 

10:00 a.m. para tratar tema “Aplicaciones tica”, para desarrollar en la 5 

Municipalidad, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de San Carlos. 6 

Votación unánime. – 7 

 A los miembros de la Comisión Municipal de Accesibilidad, a fin de que el 8 

próximo jueves 24 de mayo del presente año, asistan al evento de 9 

Conmemoración del día Nacional de la Persona con Discapacidad, de 09:00 10 

a.m. a 11:00 a.m. en el Parque de Ciudad Quesada. Votación unánime. – 11 

 A la Regidora Gina Marcela Vargas Araya, a fin de que el próximo viernes 18 12 

de mayo del presente año, asista a “cafés del OIJ, a partir de las 09:00 a.m. 13 

se tratarán temas de seguridad, en la Casa Cural de la Catedral en Ciudad 14 

Quesada. Votación unánime. – 15 

 16 

ARTICULO XVI 17 

INFORMES DE COMISIÓN 18 

 19 

 Informe Comisión de la Regidora Dita Watson Porta. –  20 

 Se recibe informe emitido por la Regidora Dita Watson Porta, el cual se 21 

transcribe a continuación: 22 

 23 

Fecha: sábado 5 de mayo de 2018 24 

Lugar: Ciudad Deportiva San Carlos. 25 

Hora de inicio: 3: 30 p.m. 26 

Participantes: Regidora Ditta Watson Porta. Además padres de familia, jugadores, 27 

integrantes de la junta Directiva actual, el señor entrenador Norman Salas y Dany 28 

Arce Murillo Director Académico de la asociación. 29 

 30 
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La actividad se realizó Con el objetivo principal de nombrar la Junta Directiva por un 1 

período de 3 años 2 

 3 

a- Se procede a brindar un informe de la presidencia,  tesorería y fiscalía los 4 

cuáles son aprobados. Se indica por parte de la tesorera la importancia de 5 

lograr más recursos para cumplir con los proyectos de la Asociación. 6 

b- Informan que la selección clasificó para los juegos Nacionales de forma 7 

invicta. 8 

c- El señor Dany Arce Murillo, Director Académico da un informe a la asamblea 9 

de todas las gestiones  realizadas del período comprendido del 15 de Dic del 10 

17 al 5 de Mayo de 18 .Indica que lo que se requiere es que las muchachas 11 

tengan una educación integral., que el estudio sea importante, y es por ello 12 

que ha realizado convenios con instituciones educativas y otras para que las 13 

jóvenes puedan involucrarse en el estudio.  14 

d- Se procese al nombramiento de la junta Directiva quedando integrada de la 15 

siguiente forma. 16 

e- Oscar Barrientos Presidente, Luis Alvarado Vicepresidente, Juan Luis Mejías 17 

Secretario, Ana Lucía Villalobos Tesorera, Mauricio Rodríguez, Vocal 1. Jorge 18 

Vargas Vocal 2, Hazel Jiménez Fiscalía 3, Norman Salas Fiscal 1, Ivana Cruz 19 

Fiscal 2, y el nombramiento es del 2018 al 2021 según los estatutos. 20 

La reunión termina a las 5.30 p.m. 21 

 22 

Recomendación: Solicitar a la Administración Municipal gestionar que cuando el 23 

estadio sea pintado se realice con los colores que identifican al Cantón que son 24 

verde y amarillo Y no, con rojo y azul que son símbolo únicamente del equipo de 25 

primera Toros del Norte.  26 

 27 

 La Regidora Dita Watson Porta, manifiesta que cuando se vuelva a pintar el 28 

Estadio se debe hacer con los colores del cantón que representan a las mujeres, a 29 

las instituciones, y no solo al equipo de San Carlos. 30 
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 El Regidor Edgar Esquivel, indica que al ser un estadio municipal apoya que 1 

tenga los colores propios del cantón, pero que se debe revisar el convenio que hay 2 

para plantear una propuesta por la inversión que ya se hizo.  3 

 4 

 El Regidor Evaristo Arce Hernández, expresa que no conoce si ya se pintó 5 

todo el Estadio, pero en caso de estarlo, sería una lástima pasar otros colores, 6 

considerando que el rojo y azul del equipo de San Carlos ya es un color 7 

representativo de la región.  8 

 9 

 El Regidor Allan Solís Sauma, señala que los colores del cantón son amarillo 10 

y verde, teniendo el criterio que en las disciplinas deportivas se deberían utilizar los 11 

colores del cantón, en el caso del Estadio es donde juega el equipo de San Carlos 12 

popularizado por el rojo y el azul, siendo aceptable que lo pinten de este color por 13 

ser reconocido a nivel nacional; considerando que se debería estudiar más la 14 

recomendación antes de ser aprobada. 15 

 16 

 El Regidor Manrique Chaves, comenta que cuando se aprobó el convenio de 17 

administración se les permitió a la Asociación Deportiva de San Carlos que podía 18 

hacer mejoras en la infraestructura.  19 

 20 

 El Regidor Nelson Ugalde Rojas, manifiesta que el equipo de futbol de San 21 

Carlos han hecho una marca con los colores rojo y azul y parte del convenio donde 22 

se cedió, establece que pueden hacer mejoras pero que queden permanentes en el 23 

Estadio para el beneficio de todos, en el caso de la disciplina de las mujeres se les 24 

va a construir un camerino, creyendo que lo de los colores no es algo tan 25 

circunstancial para efectos de las otras disciplinas deportivas, dejando claro que los 26 

colores del cantón son verde y amarillo. Sugiere a la Regidora Watson retirar la 27 

recomendación para replantearla conforme al convenio existente.   28 

 29 

 30 
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 La Regidora Dita Watson Porta, indique que, está de acuerdo en retirar la 1 

propuesta y que se considere más adelante, porque la inversión ya la hicieron, 2 

esperando que se puedan conservar los colores verde y amarillo que representan 3 

al cantón.  4 

 5 

 El Presidente Municipal indica que, se da por recibido y se toma nota del 6 

presente informe, y se retira la recomendación. 7 

 8 

 Informe Comisión Municipal de la Mujer. –  9 

 Se recibe informe emitido por la Regidora Dita Watson Porta, el cual se 10 

transcribe a continuación: 11 

 12 

Lugar: Sala de sesiones Municipalidad. 13 

Fecha: 7 de mayo de 2018. 14 

Hora de inicio .8:30 a m. 15 

Presentes. Regidora Ditta Watson Porta. 16 

 17 

Además estuvieron presentes las asesoras Pilar Porras, Tania Arguello, Maritza 18 

Alfaro, y la directora de Recursos Humanos de la Municipalidad Yajaira Carvajal  19 

 20 

Se analiza la importancia de brindar un taller al concejo Municipal para 21 

sensibilizarlos más, sobre el acoso Sexual. 22 

 23 

Se acuerda solicitar recursos para la actualización de la Política de igualdad y 24 

equidad de género; para ello hay que conversar con Bernor Kopper encardado del 25 

Departamento de Presupuesto. 26 

  27 

Se acuerda que la Directora de recursos humanos coordine con Pilar Porras y 28 

Viviana Arguello para la programación de las próximas capacitaciones al personal 29 

de la Municipalidad sobre Acoso Callejero. 30 
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 1 

Ditta Watson le informa a Pilar que para la celebración del día de la Persona con 2 

Discapacidad a celebrarse el 24 de mayo en el parque la comisión acordó que invite 3 

entre 15 a 20 artesanas para que participen de la actividad, expongan sus productos 4 

y los vendan en los toldos que se colocaran en el Parque Central. 5 

 6 

Finaliza la reunión en a las 10:20 a m. 7 

 8 

 Se da por recibido el presente informe. – 9 

 10 

 Informe Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto. –  11 

 Se recibe informe CAHP-006-2018, emitido por los Regidores Nelson Ugalde 12 

Rojas, Gina Marcela Vargas Araya, Eraida Alfaro Hidalgo y Edgar Esquivel Jiménez, 13 

el cual se transcribe a continuación: 14 

 15 

Sesión ordinaria 16 

Fecha: lunes, 14 de mayo de 2018 17 

 18 

Regidores - Asistentes: 19 

Nelson J Ugalde Rojas, Gina Vargas Araya, Eraida Alfaro Gonzalez, Edgar Esquivel 20 

Jimenez. 21 

 22 

Inicia la reunión: 8:30 a.m. 23 

 24 

Oficio MSCCM-SC-734-2018 Les comunico que el Concejo Municipal de San 25 

Carlos en su Sesión Ordinaria celebrada el lunes 30 de abril del 2018, en el Salón 26 

de Sesiones de ésta Municipalidad, mediante Artículo Nº XI, acuerdo Nº 13, Acta Nº 27 

28, ACORDÓ: Trasladar a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para 28 

su conocimiento, copia de oficio DFOR-DL-0411 (05570) emitido por la División de 29 

Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, 30 
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mediante el cual se remite criterio sobre la procedencia de una variación al 1 

presupuesto ordinario para la creación de cuatro plazos para la Auditoría Municipal. 2 

DAR POR RECIBIDO Y TOMAR NOTA. 3 

 4 

Oficio MSCCM-SC-746-2018 Les comunico que el Concejo Municipal de San 5 

Carlos en su Sesión Ordinaria celebrada el lunes 30 de abril del 2018, en el Salón 6 

de Sesiones de ésta Municipalidad, mediante Artículo Nº XI, acuerdo Nº 25, Acta Nº 7 

28, ACORDÓ: Trasladar a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para 8 

su análisis y recomendación a este Concejo, oficio MSCCM-AI-0048-2018 emitido 9 

por la Auditoría Interna, mediante el cual remiten el estudio técnico de recursos de 10 

dicho departamento para el año 2019.  11 

 12 

RECOMENDACIÓN. Aprobar el informe MSCCM-AI-0048-2018 emitido por la 13 

Auditoría Interna, mediante el cual remiten el estudio técnico de recursos de dicho 14 

departamento para el año 2019 y trasladar a la administración municipal para lo 15 

correspondiente para incorporar en el presupuesto ordinario 2019.  16 

Oficio MSCCM-SC-217-2018 Les comunico que el Concejo Municipal de San 17 

Carlos en su Sesión Ordinaria celebrada el lunes 12 de febrero del 2018, en el Salón 18 

de Sesiones de ésta Municipalidad, mediante Artículo Nº 13, inciso Nº 07, Acta Nº 19 

10, ACORDÓ: Trasladar a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para 20 

su conocimiento el oficio APISC-010-2018 emitido por la Asociación de Protección 21 

a la Infancia de San Carlo, en el que se remite documentación solicitada 22 

correspondiente a la liquidación de II Semestre de 2017, así como monitoreo del II 23 

Semestre del plan de trabajo 2017 de los recursos girados del 2% sobre patentes 24 

municipales; revisada y aprobada por la junta directiva. DAR POR RECIBIDO Y 25 

TOMAR NOTA. 26 

 27 

Oficio MSCCM-SC-781-2018 Les comunico que el Concejo Municipal de San 28 

Carlos en su Sesión Ordinaria celebrada el lunes 12 de febrero del 2018, en el Salón 29 

de Sesiones de ésta Municipalidad, mediante Artículo Nº XV, acuerdo Nº 12, Acta 30 
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Nº 30, ACORDÓ: Trasladar a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto 1 

para su seguimiento, oficio DFOE-DL-0444 del 2 de mayo de 2018 emitido por la 2 

Contraloría General de la República de Costa Rica dirigido a la Administración 3 

Municipal y al Concejo Municipal donde informan que se aprobó el I Presupuesto 4 

extraordinario 2018 con algunas indicaciones de seguimiento y ejecución. DAR 5 

POR RECIBIDO Y TOMAR NOTA. 6 

 7 

Finaliza la reunión al ser las 10:30 a.m. 8 

 9 

 El Presidente Municipal, Nelson Ugalde Rojas, indica que, la Auditoría 10 

Municipal presenta su plan financiero para el próximo período, ya se incorpora las 11 

cuatro plazas de las que se discutieron en el periodo pasado y tiene una leve 12 

disminución en los servicios profesionales de aproximadamente tres millones de 13 

colones, el presupuesto si esta sustancial en cambio, de doscientos cuatro millones 14 

a doscientos noventa millones los cuales se ven reflejados por el cambio del tema 15 

de plazas en su gran mayoría, aproximadamente en el 75% estimado y la 16 

recomendación es trasladarlo a la Administración para que proceden a hacer la 17 

inclusión correspondiente al Presupuesto o la objeción del caso.   18 

 19 

ACUERDO No.24.-  20 

Aprobar el informe MSCCM-AI-0048-2018 emitido por la Auditoría Interna, mediante 21 

el cual remiten el estudio técnico de recursos de dicho departamento para el año 22 

2019. Así mismo trasladar este acuerdo a la Administración Municipal como solicitud 23 

para incorporar en el Presupuesto Ordinario 2019. Votación unánime. ACUERDO 24 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. -   25 

 26 

 Informe Comisión Municipal de Gobierno y Administración. –  27 

 Se recibe informe CMGA-004-2018, emitido por los Regidores Ana Rosario 28 

Saborio Cruz, Edgar Esquivel Jiménez y Allan Solís Sauma, el cual se transcribe a 29 

continuación: 30 
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Fecha: lunes 14 de mayo 2018 1 

Asistentes: Rosario Saborío Cruz, Edgar Esquivel Jiménez y Allan A. Solís Sauma  2 

Ausente sin justificación: Ninguno 3 

Ausente con justificación: Ninguno 4 

 5 

Inicia la reunión: 1:45 pm 6 

 7 

1. Se realiza la selección del coordinador de esta comisión. Se nombra al señor 8 

Allan Solís Sauma como coordinador de la Comisión de Gobierno y 9 

Administración. RECOMENDACIÓN: No hay.  10 

 11 

2. Se discute el Artículo 58, inciso D, del Reglamento del Concejo Municipal de 12 

San Carlos. Particularmente interesó lo que plantea de que la Comisión de 13 

Gobierno y Administración se encargará de: “… el impulso de sesiones 14 

extraordinarias en los diferentes distritos, a efectos de formar e informar a 15 

sus habitantes de los procesos de planificación y participación ciudadana que 16 

debe llevar a cabo el gobierno local …“. Con respecto a lo anterior, 17 

RECOMENDACIONES:  18 

 19 

a. Que se retome el programa de sesiones extraordinarias 20 

mensuales en diferentes distritos que se traía anteriormente, 21 

reiniciando con los distritos donde las mismas no se han 22 

realizado todavía durante la presente gestión del Concejo. 23 

Asimismo se delegue en el señor presidente municipal la 24 

coordinación de la realización de las mismas. 25 

b. Que este Concejo Municipal solicite al señor Alcalde que realice 26 

una coordinación con la Comisión de Gobierno y Administración, 27 

a fin de que se facilite la labor de participación del Concejo 28 

Municipal en las actividades de planificación, realización y 29 

entrega de obras en las diferentes comunidades del cantón.  30 
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 1 

3. Se recibe el oficio MSCCM-SC-0369-2018 de la Secretaría del Concejo, 2 

mediante el cual se informa que el Concejo Municipal acordó trasladar a esta 3 

comisión para lo que corresponda oficio MSC-AM-0362-2018 emitido por el 4 

señor Alcalde, mediante el cual se traslada oficio DCU-0287-2017 del 5 

arquitecto Erwin Castillo dirigido al Ing. Segundo Madrigal del CFIA con 6 

respecto a lo actuado en dos proyectos de construcción según oficio 1044-7 

2017-CAV del CFIA. RECOMENDACIÓN: Dar por recibido y tomar nota. 8 

 9 

4. Se recibe el oficio MSCCM-SC-0256-2018 emitido por la Secretaría 10 

Municipal, donde informa que el Concejo Municipal acordó trasladar a esta 11 

comisión para su análisis y recomendación oficio SCD-12-2018 emitido por 12 

la Secretaría del Consejo Directivo de la Unión Nacional de Gobiernos 13 

Locales, mediante el cual informan que acordaron felicitar al señor alcalde 14 

Alfredo Córdoba por su designación como representante de la UNGL ante el 15 

CONAVI, y solicitan al Concejo Municipal que se afilien a la UNGL a raíz del 16 

nombramiento realizado por el MOPT a fin de que el señor alcalde sea 17 

miembro de la junta directiva del CONAVI en representación de la UNGL, 18 

dado que se deriva de una decisión colegiada. RECOMENDACIÓN: A raíz 19 

del análisis planteado ante esta propuesta de la UNGL para este 20 

Concejo, se recomienda por una razón de costos a incurrir con la 21 

afiliación solicitada, que no se realice dicha afiliación por el momento, 22 

asimismo enviar un agradecimiento a la UNGL por el apoyo en el 23 

nombramiento del señor Alcalde de San Carlos, Alfredo Córdoba como 24 

miembro de la Junta Directiva del CONAVI. 25 

 26 

5. Se recibe el oficio MSCCM-SC-0473-2018 emitido por la Secretaría 27 

Municipal donde informa que el Concejo Municipal acordó trasladar a esta 28 

comisión para su seguimiento, lo referente al proceso a nombre de 29 

Ganadería La Coruña S.A. referente al avalúo AV-518-2012. Al respecto la 30 
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Lic Alejandra Bustamante informa que las diligencias solicitadas ya fueron 1 

atendidas. RECOMENDACIÓN: Dar por recibido y tomar nota. 2 

 3 

6. Se recibe el oficio MSCCM-SC-0519-2018 emitido por la Secretaría 4 

Municipal donde se informa que el Concejo Municipal acordó trasladar a esta 5 

comisión para su análisis y recomendación oficio MSCCM-AI-037-2018 6 

emitido por el Departamento de Auditoría Interna Municipal, mediante el cual 7 

se presenta informe sobre la gestión del Departamento de Auditoría Interna 8 

durante el 2017 N. IAI-004-2018. RECOMENDACIÓN: Dar por recibido y 9 

tomar nota. 10 

 11 

7. Se recibe el oficio MSCCM-SC-0541-2018 emitido por la Secretaría 12 

Municipal donde se informa que el Concejo Municipal acordó trasladar a esta 13 

comisión para su análisis la solicitud planteada mediante oficio No 11 ECM 14 

emitido por la Directora de la Escuela Clemente Marín en Cuatro Esquinas 15 

de Pital en el cual brinda informe sobre el avance del proyecto de la 16 

infraestructura de dicho centro educativo, solicitando apoyo y seguimiento a 17 

los proyectos de las comunidades y así puedan solicitar ante el MEP para 18 

que se apruebe este proyecto y se resuelva la necesidad de contar con una 19 

nueva escuela. RECOMENDACIÓN: Que este Concejo brinde un voto de 20 

apoyo ante el MEP, para que se apruebe el proyecto que resuelve la 21 

necesidad de contar con una nueva escuela en la comunidad de Cuatro 22 

Esquinas de Pital. 23 

 24 

8. Se recibe el oficio MSCCM-SC-0597-2018 emitido por la Secretaría 25 

Municipal donde se informa que el Concejo Municipal acordó trasladar a esta 26 

comisión para su seguimiento oficio MSC-AM-0580-2018 del señor Alcalde 27 

referente a las acciones realizadas por la Unidad de Inspectores Municipales 28 

para los casos de sin permisos de construcción que reportó el CFIA mediante 29 



Concejo Municipal de San Carlos 

ACTA 31-2018 

PAG.96 

Lunes 14 de mayo del 2018            Sesión Ordinaria 

 

 

 

 

oficio I-010-2018-DSR. RECOMENDACIÓN: Dar por recibido y tomar 1 

nota. 2 

 3 

9. Se recibe el oficio MSCCM-SC-0744-2018 emitido por la Secretaría 4 

Municipal donde se informa que el Concejo Municipal acordó trasladar a esta 5 

comisión para su información copia de oficio MSCCM-AI-0044-2018 emitido 6 

por la Auditoría Interna Municipal. RECOMENDACIÓN: Dar por recibido y 7 

tomar nota. 8 

 9 

10. Se recibe el oficio MSCCM-SC-0110-2018 emitido por la Secretaría Municipal 10 

donde se informa que el Concejo Municipal acordó trasladar a esta comisión 11 

para su recomendación el oficio MSC-AM-0695-2018 emitido por el Director 12 

General municipal mediante el cual solicita autorización del Manual de Clases 13 

de Puestos para agregar una plaza al Departamento de Acueductos y 14 

transformar otra en el mismo departamento. RECOMENDACIÓN: Se 15 

recomienda lo siguiente: De conformidad con estudio MSC-AM-RH-16 

0110-0218 de Recursos Humanos se dispone: 17 

i. Autorizar la modificación al Manual de Clases de Puestos, 18 

para agregar la plaza de Técnico 2 en el estrato Técnico, 19 

Plaza Técnico de Acueductos.  20 

ii. Autorizar la transformación de la Plaza de Técnico de 21 

Control Urbano en el Acueducto y que está vacante, por 22 

Técnico 2, Técnico en Acueductos.    23 

 24 

11. Se recibe el oficio MSCCM-SC-0468-2018 emitido por la Secretaría 25 

Municipal donde se informa que el Concejo Municipal acordó trasladar a esta 26 

comisión para su seguimiento copia de documento sin número de oficio 27 

emitido por Musicolor Andre S.A. y dirigido al Departamento de Proveeduría 28 

por medio del cual se realiza consulta en cuanto a la forma en que se pueda 29 

confirmar o asegurar que los productos o artículos y las cantidades que se 30 
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ofrecen en los procesos de compras directas son realmente suplidos, 1 

instalados o utilizados en los diferentes eventos . RECOMENDACIÓN: 2 

Solicitar a las señoras Gallegos y Arce, firmantes del documento citado, 3 

para que se presenten ante la Comisión de Gobierno y Administración, 4 

el día lunes 21 de mayo 2018 a las 2 pm en la Sala de Sesiones de la 5 

Municipalidad de San Carlos, a fin de que presentes sus argumentos y 6 

pruebas con relación a la denuncia planteada. 7 

 8 

Finaliza la reunión al ser las 3:30 p.m. 9 

 10 

 El Regidor Allan Solís Sauma, en cuanto al punto número dos del presente 11 

informe indica que, para todos había sido una experiencia buena la realización de 12 

las Sesiones Municipales en los distritos y para los distritos también resulto de gran 13 

beneficio, para no perder ese acercamiento que se traía mediante ese esquema, 14 

que se retome, iniciando con los distritos en donde no se han realizado dichas 15 

sesiones aún, que se delegue en el Presidente el que se encargue del asunto. Como 16 

segundo punto, señala que, se ha notado de que hay como cierto divorcio o falta de 17 

información entre ciertas actividades que se realizan en los distritos, como es en 18 

algunas actividades de planeamiento para construcción de obras, entrega de las 19 

obras, en las cuales si bien es cierto no es que se esté pensando que el Concejo 20 

Municipal se meta en coadministrar pero si se considera que en aras de la 21 

transparencia el Concejo Municipal debe estar totalmente enterado de que en tal 22 

lugar se van a realizar las reuniones para que se van a asfaltar tal camino o que el 23 

tal lugar se va a inaugurar una calle, siendo que la Administración mantenga 24 

informado al Concejo para que quienes quieran participar con toda tranquilidad 25 

vayan en representación del Concejo y asistan a esas actividades.  26 

 27 

 El Regidor suplente Evaristo Arce Hernández, manifiesta que en el punto dos 28 

es un tema que se debe analizar, le gustaría que los Concejos de distrito den sus 29 

opiniones, porque serán los anfitriones del Concejo Municipal, considerando que 30 
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cuando se hacen las sesiones extraordinarias en los distritos se crean expectativas 1 

que en alguno casos no se cumplen, lo cual puede crear un problema porque las 2 

mismas organizaciones comunales a veces tienden a sentirse engañados, porque 3 

se aprueban todas las mociones con proyectos y no se cumplen, proponiendo que 4 

cuando se visite una comunidad sea por una sesión más solemne que se celebre 5 

algo en el distrito, y por supuesto que sea a petición de los concejos de distrito.  6 

 7 

 El señor Nelson Ugalde Rojas, Presidente Municipal, indica que, eso es una 8 

potestad que tiene como presidente, proponer las sesiones extraordinarias y si se 9 

van a seguir planteando y organizando, ya definirán ustedes en mayoría como 10 

Concejo Municipal si las hacen o no, comentando que el 28 de junio se va a plantear 11 

la realización de la sesión extraordinaria en Los Altos de Monterrey a solicitud de la 12 

comunidad. Aclarando que se va a plantear el desarrollo de las mociones de forma 13 

ordenada y anticipada, y en la mayoría de los acuerdos de las sesiones 14 

extraordinarias se han ido ejecutando o tienen un seguimiento próximo, por lo tanto, 15 

considera que de parte de este Concejo Municipal no se está engañando a las 16 

comunidades.  17 

 18 

 El Regidor Allan Solís Sauma, en cuando al punto cuatro del presente 19 

informe, indica que, se trata de la afiliación que hace la Unión de Gobiernos Locales, 20 

pero que ya se había discutido que resulta muy oneroso como porcentaje de nuestro 21 

presupuesto como para participar con ellos. 22 

 23 

 24 

 La Regidora María Luisa Arce Murillo, señala que, no le parece prudente por 25 

la gran cantidad de dinero que hay pagar por la afiliación, siendo que, de todas 26 

maneras ellos tienen la obligación de dar explicaciones, de dar créditos a las 27 

municipalidades, prácticamente  las municipalidades son las que los mantienen, 28 

cosa que no le parece, porque son recursos que se pueden utilizar en las 29 

municipalidades para cualquier otra obra, reitera que no está de acuerdo en que se 30 
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pague una afiliación sumamente cara, si está el Instituto de Fomento y Asesoría 1 

Municipal (IFAM) para servir a las municipalidades.    2 

 3 

ACUERDO No.25.-  4 

 5 

a. Retomar el programa de Sesiones Extraordinarias mensuales en diferentes 6 

distritos que se traía anteriormente, reiniciando con los distritos donde las 7 

mismas no se han realizado todavía durante la presente gestión del Concejo. 8 

Asimismo, se delegue en el señor Presidente Municipal la coordinación de la 9 

realización de las mismas. 10 

 11 

b. Solicitar al señor Alfredo Córdoba Soro, Alcalde Municipal, que realice una 12 

coordinación con la Comisión de Gobierno y Administración, a fin de que se 13 

facilite la labor de participación del Concejo Municipal en las actividades de 14 

planificación, realización y entrega de obras en las diferentes comunidades del 15 

cantón.  16 

 17 

Ocho votos a favor y un voto en contra del Regidor Evaristo Arce Hernández. 18 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. (Ocho votos a favor y un voto en 19 

contra del Regidor Evaristo Arce Hernández en cuanto a la firmeza).  20 

 21 

 El Presidente Municipal, Nelson Ugalde Rojas, somete a consideración del 22 

Concejo Municipal una moción de orden, a fin de que todo lo que quede pendiente 23 

en esta Sesión Ordinaria, sea visto en la Sesión Extraordinaria del jueves 17 de 24 

mayo del presente año. 25 

 26 

SE ACUERDA: 27 

 Acoger la moción de orden tal y como fue presenta. Votación unánime. 28 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

 30 
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ARTÍCULO ARTICULO XVII 1 

LOS ASUNTOS PENDIENTES DE ESTA SESION ORDINARIA SE VERÁN EN 2 

LA SESION EXTRAORDINARIA DEL PROXIMO JUEVES 17 DE MAYO 2018  3 

 4 

ACUERDO No.26.-  5 

 6 

 Incluir en el orden del día de la Sesión Extraordinaria del jueves 17 de mayo 7 

del 2018 los siguientes puntos: 8 

 9 

 Informes de comisión. 10 

 Mociones. 11 

Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. –  12 

 13 

Nota: Se continúa con la lectura del punto cuatro del informe de la Comisión 14 

Municipal de Gobierno y Administración. 15 

 16 

 El Regidor Allan Solís Sauma, en cuando al punto cuatro del presente 17 

informe, indica que, se trata de la afiliación que hace la Unión de Gobiernos Locales, 18 

pero que ya se había discutido que resulta muy oneroso como porcentaje de nuestro 19 

presupuesto como para participar con ellos. 20 

 21 

 La Regidora María Luisa Arce Murillo, señala que, no le parece prudente por 22 

la gran cantidad de dinero que hay pagar por la afiliación, siendo que, de todas 23 

maneras ellos tienen la obligación de dar explicaciones, de dar créditos a las 24 

municipalidades, prácticamente  las municipalidades son las que los mantienen, 25 

cosa que no le parece, porque son recursos que se pueden utilizar en las 26 

municipalidades para cualquier otra obra, reitera que no está de acuerdo en que se 27 

pague una afiliación sumamente cara, si está el Instituto de Fomento y Asesoría 28 

Municipal (IFAM) para servir a las municipalidades.  29 

 30 
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 El Presidente Municipal, Nelson Ugalde Rojas, por agotarse el tiempo 1 

establecido para la sesión, da por terminada la misma, quedando pendiente para la 2 

Sesión Extraordinaria del próximo jueves 17 de mayo del presente año, la discusión 3 

el resto de los puntos del informe de la Comisión de Gobierno y Administración, el 4 

uso de la palabra de los Regidores Allan Solís Sauma y Nelson Ugalde Rojas, y el 5 

artículo de las mociones.   6 

 7 

 8 

AL SER LAS DIECIOCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS EL SEÑOR 9 

PRESIDENTE NELSON UGALDE ROJAS DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN. – 10 

 11 

 12 

 13 

         Nelson Ugalde Rojas                                Ana Patricia Solís Rojas 14 

    PRESIDENTE MUNICIPAL                   SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 15 

 16 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 


