
De: Marielos Ulate Alfaro [mailto:maulate@flores.go.cr]  

Enviado el: jueves 30 de mayo de 2019 01:47 p.m. 
Para: Licda.Brenda Alvarado 

CC: Edel Reales Noboa 
Asunto: Traslado oficio AL-DSDI-OFI-0065-2019 redacción final del Expediente N°20.648 
Importancia: Alta 

 
MF-CM-SEC-AC-2853-202-19-B 
 
 
 
Licda. Brenda Alvarado 
Asesora Legal Municipal 
 
 
ASUNTO: Traslado oficio AL-DSDI-OFI-0065-2019 redacción final del Expediente N°20.648 
 
Estimada señorita: 

 
Les transcribo el acuerdo 2852-19 y 2853-19 aprobado en sesión ordinaria No. 202-2019 del 28 de mayo 
 
2852-19 ACUERDO: El Concejo Municipal de Flores acuerda dispensar de trámite de comisión los siguientes 

correos electrónicos remitidos por la señora Noemy Guerrero Montero, jefe de área de la Asamblea Legislativa 
y Edel Reales Noboa Director del Departamento de Secretaría del Directorio, correos mediante los cuales 
adjunta los oficios CE-21193-273-2019 y AL-DSDI-OFI-0065-2019 consulta sobre el texto sustitutivo de la Ley 
para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos, Expediente N°21.049 y la redacción 
final del Expediente N°20.648 adición de un artículo 100 ter a la Ley de Contratación Administrativa, Ley 

N°7494 de 2 de mayo de 1995 y sus reformas, para inhabilitar al contratista que incumpla en la construcción, 
reconstrucción, conservación, mantenimiento y rehabilitación de proyectos de infraestructura vial pública. 
 
2853-19 ACUERDO FIRME:  El Concejo Municipal de Flores en atención a los siguientes correos electrónicos 

remitidos por la señora Noemy Guerrero Montero, jefe de área de la Asamblea Legislativa y Edel Reales 
Noboa Director del Departamento de Secretaría del Directorio, correos mediante los cuales adjunta los oficios 
CE-21193-273-2019 y AL-DSDI-OFI-0065-2019 consulta sobre el texto sustitutivo del proyecto  Ley para 
Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos, Expediente N°21.049 y la redacción final del 
Expediente N°20.648 adición de un artículo 100 ter a la Ley de Contratación Administrativa, Ley N°7494 de 2 

de mayo de 1995 y sus reformas, para inhabilitar al contratista que incumpla en la construcción, 
reconstrucción, conservación, mantenimiento y rehabilitación de proyectos de infraestructura vial pública, 
acuerda remitir dichos oficios a la Licda. Alvarado para que se sirve emitir criterio al respecto. 
 
 

 
Este mensaje y sus archivos contienen información privilegiada y confidencial, los cuales son reservados para la persona destinataria a quien se 
dirigen, por ello su finalidad es para uso exclusivo del destinatario. Por tanto, si este mensaje es recibido por error o por re-envío de un tercero, se 
prohíbe cualquier diseminación, uso incorrecto, copiado o divulgación de esta comunicación o por tercero. Si usted ha recibido esta e-mail o 
información por error o por tercero, por favor infórmenos de inmediato y elimínelo. El uso no autorizado del contenido y/o de los adjuntos del e-mail 
será de responsabilidad de quien lo haga, tanto por envío no autorizado como por manipulación del texto y de los adjuntos. 
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