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SESIÓN ORDINARIA No. 113-2017 

 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de Heredia, a las 

dieciocho horas con quince minutos el día Lunes 18 de setiembre del 2017 en el Salón de Sesiones del 

Concejo Municipal “Alfredo González Flores”.  

REGIDORES PROPIETARIOS 
 
Lic. Manrique Chaves Borbón 
PRESIDENTE MUNICIPAL  
 
Sra. María Isabel Segura Navarro 
VICE PRESIDENTA MUNICIPAL 
 
 
Señora  Gerly María Garreta Vega  
Señor   Juan Daniel Trejos Avilés      
Señora   María Antonieta Campos Aguilar     
Señor  Nelson Rivas Solís       
Licda.                  Laureen Bolaños Quesada     
Señor  Minor Meléndez Venegas 
Señor   David Fernando León Ramírez   
   

REGIDORES SUPLENTES 
    
Señor                  Carlos Enrique Palma Cordero   
Señora  Elsa Vilma Nuñez Blanco  
Señor  Eduardo Murillo Quirós  
Señorita  Priscila María Álvarez Bogantes    
Señor  Pedro Sánchez Campos 
Señora   Maribel Quesada Fonseca  
Señora                Nelsy Saborío Rodríguez  
Arq.                    Ana Yudel Gutiérrez Hernández                                              

  
SÍNDICOS PROPIETARIOS 

 
Licda.                  Viviam Pamela Martínez Hidalgo    Distrito Primero 
Señora  Maritza Sandoval Vega     Distrito Segundo 
Señor  Alfredo Prendas Jiménez    Distrito Tercero 
Señora   Nancy María Córdoba Díaz    Distrito Cuarto 
Señor  Rafael Barboza Tenorio     Distrito Quinto 
 

SÍNDICOS SUPLENTES 
 
Señor                Rafael Alberto Orozco Hernández   Distrito Segundo  
Señora              Yuri María Ramírez Chacón     Distrito Quinto   

 
AUSENTES 

 
Señor                 Álvaro Juan Rodríguez Segura    Regidor Suplente 
Señora              Laura de los Ángeles Miranda Quirós    Síndica Suplente  
Señor                Edgar Antonio Garro Valenciano   Síndico Suplente 
   

ALCALDE MUNICIPAL, SECRETARIA DEL CONCEJO Y ASESORA LEGAL 
 
MBA.   José M. Ulate Avendaño                Alcalde  Municipal   
MSc.  Flory A. Álvarez Rodríguez    Secretaria Concejo Municipal 
Licda.   Priscila Quirós Muñoz     Asesora Legal 
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ARTÍCULO I: Saludo  a  Nuestra Señora  La  Inmaculada Concepción Patrona de esta Municipalidad. 
 

La Presidencia brinda un saludo y le da la bienvenida al regidor Daniel Trejos.  
 

El regidor Nelson Rivas da un saludo a los presentes y da la bienvenida al regidor Daniel Trejos. Asimismo 
disculpa al regidor Álvaro Rodríguez por la no asistencia a esta sesión por motivos de salud, e informa que 
se estará reintegrando a la labor del Concejo la semana entrante. 
 

ARTÍCULO II:            APROBACIÓN DE ACTAS  
 

1. Acta N°  111-2017, del 11 de setiembre del 2017. 
 

El Lic. Manrique Chaves se excusa de la votación dado que se encontraba ausente en esta Sesión, por tanto 
y a efectos de votación asume su curul el regidor Carlos Palma. Asimismo la regidora Maritza Segura – Vice 
Presidenta Municipal preside la votación. 
 

// ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EL ACTA 
DE  LA SESIÓN ORDINARIA N°  111-2017, CELEBRADA EL LUNES DEL 11 DE SETIEMBRE 
DEL 2017. 
 

ARTÍCULO III:            JURAMENTACIÓN  
 

1. MSc. Mayela Chavarría Chavarría – Directora Escuela José Ramón Hernández  
Asunto: Juramentación de miembros  de la Junta de Educación de la Escuela José Ramón 
Hernández. esc.joseramonhernandez@mep.go.cr N° 399-17 

 

- Luis Alberto Bermúdez Bermúdez  4-0153-0468  
 

// LA PRESIDENCIA PROCEDE A JURAMENTAR AL SEÑOR LUIS ALBERTO BERMÚDEZ 
BERMÚDEZ CÉDULA DE IDENTIDAD 4-0153-0468, COMO MIEMBRO  DE LA JUNTA DE 
EDUCACIÓN DE LA ESCUELA JOSÉ RAMÓN HERNÁNDEZ, QUIÉN QUEDA 
DEBIDAMENTE JURAMENTADO. 

 

ARTÍCULO IV:            CORRESPONDENCIA 
  

1. Olga Solís Soto – Vicealcaldesa Municipal  
Asunto: Remite DAJ-0717-17 referente a solicitud de declaratoria de lesividad a los intereses de la 
Municipalidad de Heredia, de la resolución de las 7:30 horas del 28 de setiembre de 2016, del 
Juzgado de Trabajo de Heredia. N° 0428-17 
 

Texto del AMH-1136-2017 

ASUNTO: Oficio DAJ-751-2017, ampliación del oficio DAJ-717-2017, solicitud de declaratoria de  
lesividad resolución sin número de consecutivo de las siete horas treinta minutos del veintiocho de 
septiembre del dos mil dieciséis del Juzgad0 de Trabajo, que reinstalo a Kembly Soto Chaves. 
 

Con el propósito de ampliar a los señores del Concejo Municipal lo expuesto en oficio DAJ-717-2017, 
anexo sírvase encontrar oficio DAJ-751-2017, emitido por la Licda. María Isabel Sáenz Soto, Directora 
de Asesoría y Gestión Jurídica, mediante el cual se refiere a  solicitud de declaratoria de  lesividad de la 
resolución sin número de consecutivo, de las siete horas treinta minutos del veintiocho de septiembre 
del dos mil dieciséis del Juzgad0 de Trabajo, que reinstaló a Kembly Soto Chaves. 
 

El Lic. Carlos Roberto Álvarez explica que el informe DAJ-751 es el nuevo oficio que se incorporó a raíz del 
conversatorio que hubo el jueves pasado, donde se decía que era importante que se dijera y se integrara 
cual es el acto administrativo que se pretende se declare lesivo y se hace la integración de la resolución del 
Juzgado de Trabajo y va del folio 18 al folio 21 inclusive. Explica que el motivo son los antecedentes, las 
razones fácticas, las razones jurídicas que motivan que el Concejo tome el acto administrativo. Se hace un 
análisis integral de las razones que consideran tiene vicios, por tanto buscan declararlo lesivo. Aclara que 
esta gestión que están realizando  no fue porque se les ocurrió, fue a petición de un juez de la república que 
dentro de un procedimiento ordinario que gestionaron para anularlo pidió como un requisito que se 
declarara lesivo. Este es un trámite normal regulado en el Código Procesal Contencioso Administrativo a 
partir del artículo 34. Buscan declarar lesivo a los intereses del municipio, a los intereses económicos, una 
reinstalación de una funcionaria que fue despedida y que consideran que dicha resolución del Juzgado no 
reúne las condiciones adecuadas en su motivación, en su contenido, que por lo tanto lo consideran lesivo. 
Se exponen básicamente 2 aspectos, uno gira en torno a la prescripción. Aclara que esto se siguió por un 
informe rendido por la Auditoría Interna, se cumple con todas las etapas procesales y en una de ellas, el 
juez que ni siquiera fue del Juzgado de Trabajo, sino que esta resolución fue dictada en San José a través de  
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un Centro de Apoyo para el Poder Judicial y este caso termino en San José y a raíz de eso se dictó esta 
resolución. Incluso ni siquiera tiene número de sentencia, porque ni es eso tuvo cuidado el juzgado de 
trabajo a la hora de emitir el acto como tal. Esto constituye el acto de jerarca impropio. 
 

Cuando se presenta el proceso ordinario, no se gestiona la lesividad porque es un proceso ordinario para 
anular dicho acto, no obstante el juez pide esta declaratoria de lesividad como un requisito de admisibilidad, 
declara la demanda inadmisible y el objeto es no dejar ningún flanco descubierto y por eso es que gestionan 
con la motivación correspondiente el contenido del acto que se tome el acuerdo correspondiente y el fin que 
buscan.  
 

Agrega que la idea es que el acto fue emitido el 28 de setiembre y por ser un tema jurídico que merece 
muchas interpretaciones por parte de los jueces, no quieren dejar ese flanco al descubierto y están 
gestionando la declaratoria el día de hoy. Fue algo que se expuso ampliamente el jueves pasado en la 
reunión que sostuvieron.     
 

La Licda. Priscila Quirós solicita que no se refieran al fondo del tema, si queda para la próxima semana. 
Agrega que el jueves dijo que los procesos de lesividad son procesos comunes y frecuentes que llegaran a 
este Concejo y este es el órgano competente para conocer el proceso de lesividad. Siempre le va a tocar hacer 
declaratorias de lesividad. Explica que si el contenido del ese acto es dañino, entonces la administración 
dice. “porque voy a mantener un acto dañino”, de manera que dice:   “voy anular y el Concejo lo conoce”.  
El Concejo hace la declaratoria de lesividad, porque aún y cuando vengan de la administración y aun cuando 
sean asuntos laborales vienen acá. Consideraba que el acuerdo del Concejo debía ser muy robusto y 
jurídicamente decir porque se lesiona, entonces consideró que hay que reforzar y la Licda. Isabel Sáenz 
aceptó. El documento que está hoy, llega tarde por los plazos que se tenían para hacer la corrección. El 
documento del juzgado laboral es de un juez con la investidura para el cargo, entonces hay que tener 
cuidado. En cuanto a los plazos hay que tener cuidado, aquí el tema es que en actos continuados los plazos 
se abren y no hay problema y los artículos 34 y 35 del Reglamento de lo Contencioso Administrativo, habla 
de plazos en ese sentido.     
 

El regidor Daniel Trejos solicita que no se entre a ver el documento y no se entre al fondo, para posponer el 
análisis para el próximo lunes. Reitera que no se entre en valoraciones de fondo, para analizar el documento 
con las valoraciones pertinentes. 
 

El regidor David León  señala que en cualquier ejercicio el respeto por la palabra es importantísimo. Explica 
que el día jueves tuvieron una reunión con la Licda. Isabel Sáenz y el Lic. Verny Arias y fue una reunión 
provechosa en la cual hubo una actitud generosa. Se dijo que el Concejo acompaña al señor Alcalde cuando 
se tenga que acompañar, pero el Concejo necesitaba un espacio para tomar decisiones razonadas para el 
ejercicio coherente de nuestras funciones. Se dijo que este documento con observaciones se podría traer 
hoy. La Licda. Priscila Quirós hizo la defensa responsable con fallos y jurisprudencia y desconoce si eso se 
presentó y desconoce si se incluyó, porque no se ha dado una reunión para poder terminar de discutir el 
documento final. Considera que si vence el 28 de setiembre todavía cuentan con tiempo para ver y presentar 
de acuerdo a lo que manifestó la Licda. Sáenz. Señala que lo iban a ver en una reunión antes de que se 
trajera hoy. Le preocupa que no todos los departamentos estén en sintonía con lo que manifiesta este 
Concejo, porque si les traen esto para ver hoy mismo, viene a torpedear con el trabajo coordinado que están 
haciendo con la administración. Deben respaldarse con los informes y le extraña que se haya puesto en 
agenda hoy, porque se dijo otra cosa en la reunión. 
 

El Lic. Carlos Roberto Álvarez explica que están exponiendo el informe y aportando los respaldos y las 
justificaciones del informe. Lo traen para el análisis correspondiente. 
 

El señor Alcalde indica que es bueno ver esto con la sana lógica y está de acuerdo en que se haga la reunión 
para que se analice el documento.  Considera que lo más prudente es que se saque y se reúnan y traigan el 
informe consensuado. La idea es enviar la información y que la valoren. Está de acuerdo en caminar juntos 
la Alcaldía y el Concejo Municipal. 
 

El regidor David León señala que a partir de lo dicho pide las disculpas del caso, si fue  sobreabrupto, pero 
le extraño que viniera el tema en agenda, porque el jueves se dijo otra cosa y reitera que hubo una gran 
actitud el jueves. 
 

REC. Seguidamente la Presidencia decreta un receso a partir de las 7:10 p.m. y se reinicia la sesión al ser 
las 7:20 p.m. 
 

La Licda. Priscila Quirós comenta que se dijo que el plazo es al 28 de setiembre pero hay jurisprudencia 
suficiente que dice que en actos continuados se abren los plazos. Para de hoy el documento puede venir 
estudiado para salir de este tema. 
 

La regidora Maritza Segura señala que ella presidio el día que se conoció este asunto y pidió una reunión, 
así mismo que se trasladara a la Licda. Priscila Quirós toda la información para ver en una reunión. Propone  
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que se reúnan el próximo jueves en la tarde. Indica que pidió que se realizara la reunión porque el regidor 
Carlos Palma y la regidora Vilma Nuñez no conocían la documentación. 
 
// CON MOTIVO EN EL DOCUMENTO AMH-1136-2017 , SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
POSPONER EL ANÁLISIS DEL DOCUMENTO PARA EL PRÓXIMO LUNES 25 DE 
SETIEMBRE DEL 2017  Y REALIZAR REUNIÓN EL DÍA DE MAÑANA MARTES 19 DE 
SETIEMBRE A LAS 4:00 P.M. CON LA LICDA. PRISCILA QUIRÓS – ASESORA LEGAL DEL 
CONCEJO Y LA LICDA. MARIA ISABEL SÁENZ – DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN 
JURÍDICA EN LA SALA DE COMISIONES PARA VALORAR EL TEMA. ASIMISMO SE DEBE 
ENVIAR ESTE DOCUMENTO POR CORREO A TODOS LOS REGIDORES PARA QUE 
PUEDAN CONTAR CON LA INFORMACIÓN RESPECTIVA Y PODER ESTUDIAR DICHO 
DOCUMENTO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

2. Olga Solís Soto – Alcaldesa a.i.  
Asunto: Remite TH-221-17 “Prórroga Nombramiento Interino Auditor Interno”.  AMH-1101-2017 
N° 0438-17 
 

Texto del documento AMH-1101-2017 

ASUNTO: Oficio TH-221-2017, Prórroga Nombramiento Interino Auditor Interno. 
Esta Alcaldía traslada al respetable Concejo Municipal oficio emitido por el Lic. Jerson Sánchez 
Barquero, Gestor de Talento Humano No TH-221-2017, a fin de no dejar descubierto el puesto de 
Auditor Interno y previendo el tiempo de respuesta de la Contraloría General de la República, 
además del trámite de escogencia por parte de los señores del Concejo Municipal; es que muy 
respetuosamente  solicito al Concejo Municipal prorrogar el nombramiento interino de Doña 
Sonia Hernández Campos por un mes más, es decir del 01 de octubre al 31 de octubre 2017, 
inclusive. 

 

//CON MOTIVO Y FUNDAMENTO EN EL DOCUMENTO AMH-1101-2017, SE ACUERDA POR 

UNANIMIDAD: PRORROGAR EL NOMBRAMIENTO INTERINO DE LA LICDA. SONIA 
HERNÁNDEZ CAMPOS POR UN MES MÁS, ES DECIR DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 
DE OCTUBRE 2017, INCLUSIVE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

3. Julia Rojas – Asociación de Mujeres Artesanas 
Asunto: Solicitud de permiso para utilizar el Parque Nicolás  Ulloa del 15 al 23 de diciembre. 
julyrora72@gmail.com N° 0421-17 
 

La regidora María Antonieta Campos explica que del 13 al 23 de diciembre está ocupado el Parque por la 
feria navideña centroamericana y la segunda semana con la feria del padre Vílchez. Además esta del 30 al 
12 la feria de la Cruz Roja. Informa que se le puede facilitar espacio en el parque juan flores, sea, Parque 
Los Ángeles. 
 

La Presidencia considera que se les puede dar la explicación respectiva y que se les recomiende que 
replanteen la solicitud para que sea en el parque los Ángeles. Indica que tanto público hay en el Parque los 
Ángeles como en el central y se les debe recordar el tema de la recolección de basura que deben hacer, de 
manera que ellos deben encargarse de la recolección de la basura.  
 

La regidora María Antonieta Campos reitera y plantea que se les de la tercera semana de diciembre en el 
parque Los Ángeles. 
 

El regidor Minor  Meléndez señala que hay que ver efectos negativos de anteriores ferias, porque venden 
artículos que no son artesanías. Por otro lado hay que valorar las condiciones en las cuales se brindan esos 
espacios.  
 

La regidora María Antonieta Campos señala que podrían replantear la 3 semana en el parque Los Ángeles. 
 

// ANALIZADA LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA SEÑOR JULIA ROJAS DE LA 
ASOCIACIÓN DE MUJERES ARTESANAS PARA UTILIZAR EL PARQUE NICOLÁS  ULLOA 
DEL 15 AL 23 DE DICIEMBRE  CON EL FIN DE REALIZAR UNA FERIA ARTESANAL Y DADO 
QUE EN ESAS FECHAS EL PARQUE CENTRAL ESTÁ OCUPADO POR LA FERIA NAVIDEÑA 
CENTROAMERICANA, LA SEGUNDA SEMANA DEL MES DE DICIEMBRE SE REALIZA LA 
FERIA DEL PADRE VÍLCHEZ, ADEMÁS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 
ESTÁ LA FERIA DE LA CRUZ ROJA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

a. COMUNICARLE A LA SEÑORA JULIA ROJAS  QUE NO SE PUEDE APROBAR LA 
FERIA QUE SOLICITAN EN LAS FECHAS QUE PROPONEN Y EN EL LUGAR 
SOLICITADO. 
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b. DADAS LAS RAZONES ANTERIORES, SE LES RECOMIENDA OCUPAR EL PARQUE 
DE LOS ANGELES  LA TERCERA SEMANA DEL MES DICIEMBRE Y SE HACE LA 
OBSERVACIÓN QUE DEBEN RECOGER LA BASURA. 

// ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ARTÍCULO V:            ANÁLISIS DE INFORMES 
 

1. Licda. Sonia Hernández Campos – Auditora Interna Municipal a.i.  
Asunto: Remite informe AI-03-17 sobre Evaluación de mecanismos de Control de Partidas 
Específicas de Presupuesto Participativo. AIM-108-2017 N° 0425-17 

 

Texto del documento AIM-108-2017 
 

ASUNTO:   Remisión del informe Nro. AI-03-2017 sobre Evaluación  de mecanismos de 
Control de partidas  específicas de presupuesto participativo. 
 

De conformidad con lo establecido en la Ley General de Control Interno     No. 82921 y normativa 
conexa, esta Auditoría Interna presentó el borrador del informe citado en la referencia, el 28 de junio  
del presente  año,  Encargada de Planificación, por lo anterior que se procede a efectuar la 
comunicación final de los resultados, conclusiones  y recomendaciones del informe  AI-03-2017. De 
dicho informe se envía copia al señor José Manuel Ulate Avendaño - Alcalde Municipal, Licda. 
Jacqueline Fernández Castillo, Encargada de Planificación, vía correo electrónico.  
 

Seguidamente la Licda. Sonia Hernández expone las conclusiones y las recomendaciones del informe AI-
03-17, las cuales se transcriben íntegramente. 
 

III CONCLUSIÓN  
Los presupuestos participativos constituyen una herramienta para participar, sin discriminaciones 
de carácter político, ideológico, religioso, racial, género o de otra naturaleza en la solución de 
problemas de la comunidad donde la transparencia como una de las características principales 
permite a la comunidad tener información y que se decidan por vía participativa.  
 

En el estudio de evaluación de mecanismos del control de partidas específicas de presupuesto 
participativo se determinó que la información  se incluye parcialmente de acuerdo a lo dispuesto en 
el Manual de control de partidas en electrónico relacionado con el presupuesto participativo, además 
no se cuenta con registro y control de los diversos proyectos por asociación, cabe indicar que la 
información se mantiene en los expedientes. 
 

Se observó que el control de la liquidación de las partidas que se lleva en La Unidad de Planificación 
mediante una hoja en Excel de las partidas asignadas y liquidadas no es esta completo y en el SIAM 
Sistema Planificación también la información es parcial, por cuanto le hace falta información más 
detallada, relacionada con reportes que contengan los cambios de destino, ampliaciones de plazo, 
partidas asignadas por Asociación, liquidadas o proyectos que se realizaron por administración, 
reporte histórico de las partidas asignadas por Asociación y por Distrito. 

 

IV RECOMENDACIONES  
 

De conformidad con las competencias contempladas en el artículo 35 de la Ley General de Control 
Interno N° 8292, así como, la norma 2.11 de las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en 
el Sector Público. 
 

Alcalde Municipal 
4.1 AL ALCALDE MUNICIPAL  
4.1.1 Girar instrucciones a las diferentes instancias para que se implanten las recomendaciones 

emitidas de este informe, de acuerdo al artículo No.35, 36 y 37 de la Ley General de Control 
Interno Nro. 8292. 

4.1.2. Comunicar a esta Auditoría Interna en un plazo de 10 días hábiles las órdenes que gire para 
el cumplimiento efectivo de las recomendaciones del apartado Nro. 4.2 y 4.3 del presente 
informe. 

 
4.2 Coordinadora de planificación  

4.2.1 Establecer mecanismos adecuados de mejora continua en el control de los expedientes 
conforme lo establece normativa relacionada al archivo de los documentos por proyecto de las 
asociaciones de Desarrollo Integral que contenga orden cronológico por partida, en el 
expediente se coloque con índice con contenido del expediente. Esta recomendación debe ser 

                                                           
1 Artículo 36  Informes dirigidos a los  titulares subordinados 

 Artículo 37. — Informes dirigidos al Jerarca.  
  Articulo 38    Planteamiento de conflictos ante la Contraloría  General de la República. 
 Artículo  39    Causales  de  responsabilidad administrativa  
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cumplida en forma inmediata una vez aprobado el informe. (Ver puntos 2,3 y 2.4 de este 
informe) 
 

4.2.2 Valorar la adecuación de los reportes del Sistema SIAM Sistema de Planificación del 
control de la asignación y liquidación partidas dadas a favor de sujetos privados que contenga 
información relacionada a: Esta recomendación debe ser cumplida en el plazo de tres meses 
aprobado el informe ( Ver puntos Nro. 2.3.2, 2.3.3, 2.4 de este informe) 

 Cambios de destino aprobados por el Concejo Municipal, Sesión y fecha.  

 Número de Sesión y fecha Autorización para la ampliación de plazo.  

 Fecha de liquidación de la partida.  

 Oficios números y fechas SCM registrarlos con números de sesiones y fechas aprobadas por 
el Concejo Municipal.  

 Número de las actas y las fechas de documentos referentes a las partidas aprobadas en 
Asambleas y Junta Directiva de las Asociaciones de Desarrollo Integral. 

 Montos de las partidas asignadas y liquidas con las fechas respectivas, Intereses generado de 
las partidas que correspondiente sumas transferidas con los números de transferencia y fecha, 
números de los cheque con las fechas respectivas. 

 Saldos de las partidas devueltos a la cuenta municipal con los números de depósitos y fechas.  

 Proyectos que se cancelan con aporte de fondos propios de las asociaciones. 

 Montos asignados a proyectos que se trasladan al superávit o se ejecutan por Administración.  
 

4.2.3 Implementar la práctica de utilizar los reportes del sistema SIAM en los expedientes en 
lugar de la hoja de Excel que se completa en forma manual. Esta recomendación debe ser 
cumplida en forma inmediata una vez aprobado el informe. 
 

4.2.4 Realizar estadísticas sobre la orientación de los recursos de los proyectos por Asociación 
y distrito. Esta recomendación debe ser cumplida en el plazo de tres meses aprobado el 
informe. 
 

4.2.5 Clasificar las actividades que se otorgan los fondos y coordinar con Tecnología de 
Información la inclusión de código a fin de facilitar la consulta para determinar los montos de 
financiamiento de las diversas actividades. Esta recomendación debe ser cumplida en el plazo 
de tres meses aprobado el informe 
 

4.2.6 Establecer medidas para que la liquidación  de las partidas se realicen conforme a lo 
establecido en el artículo 17 del Reglamento, cuyo plazo será de un año a partir del retiro de 
los fondos (Esta recomendación debe ser cumplida inmediatamente una vez aprobado el 
informe ver puntos 2.3.4. 
 

4.2.7 Generar informes semestrales conforme lo establece el artículo 44 del “Reglamento para 
la asignación, control y liquidación de partida municipales” aprobado por el Concejo 
Municipal en sesión 460-2016 y publicado en Gaceta Nro. 19 de fecha 28 de enero de 2016. 
 

4.2.7 Solicitar los registros plaqueo del activo cuando la liquidación de la partida corresponda 
a mobiliario y/o equipo, como un aspecto complementario de control. (Esta recomendación 
debe ser cumplida inmediatamente una vez aprobado el informe ver puntos 2.3.3, 2.3.4 y 2.3.8  
 

4.3. Dirección de Inversión Pública. 
Girar instrucciones al Ingeniero de Proyectos de Desarrollo Territorial que para incluya la 
información relacionada con los proyectos de estas asociaciones en el sistema SIAM . (Esta 
información debe ser cumplida en forma inmediata una vez aprobado el informe (Ver 2.3.1 y 
2.4 de este informe). 

 

El regidor Nelson Rivas señala que está contento con este informe y esto señala que deben darse cambios. 
Ojala que este tipo de informes de evaluación de diferentes procesos continúe, porque es la forma más 
conveniente de que nos digan en que estamos fallando, para ir en mejora continua.  
 

La regidora Laureen Bolaños manifiesta que se excusa de este informe en cuanto a la discusión y a la 
votación. 
 

La Licda. Sonia Hernández indica que se ha mejorado mucho en la administración y es necesario generar 
los reportes con un sistema que nos ayuda a generar reportes estadísticos. Las recomendaciones se dieron 
para fortalecer el control interno. Agrega que son pocas las Municipalidades que han logrado implementar 
el presupuesto participativo y es importante fortalecer el proceso.  
 

La Presidencia manifiesta que los resultados que se den es para ir mejorando, ya que es un informe bien 
detallado y están satisfechos con el mismo. Esto lo que busca es la transparencia y la mejora en los procesos 
y debe servir de apoyo a los Concejos de Distrito. 
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El regidor Minor Meléndez comenta que en el informe se dice que no llevan un registro electrónico de las 
partidas, de ahí que pregunta si dentro de la valoración que realizaron, pudieron medir los tiempos que esto 
significa, porque solo se tienen dos personas, ya que no sería justo decir deben hacer y no hay tiempo. Es 
importante que se tiene un ingeniero para fiscalizar las obras y dentro del seguimiento ha servido para traer 
recursos de DINADECO, por tanto en búsqueda de equidad hace la consulta. Además consulta si 
determinaron los índices. 
 

La Licda. Sonia Hernández explica que se realizaron consultas a otras municipalidades y tienen hasta 4 
funcionarios en la unidad, claro también los montos son más altos que aquí. Cuando hay obras hay un 
ingeniero, pero la compra de mobiliario recae en planificación.  
 

El señor Alcalde Municipal señala que hay falencias pero es importante ver eso. Pide a hacienda valorar 
porque si son obras es mejor traer otra persona en Ingeniería y que la Licda. Jacqueline Fernández  se 
dedique más a Planificación. “El asunto es que aquí tenemos culpa todos, porque como se va a comprar un 
equipo de sonido”, eso no puede ser y lo dice con todo respeto. El asunto es que piden prorrogas y se las 
damos. Pide a la Comisión de Hacienda conjuntamente con la Licda. Jacqueline Fernandez que  valoren si 
hace falta replantear este. Está de acuerdo con los informes de auditoría  cuando son para mejorar. Agrega 
que esto se puede analizar con Jacqueline y sobre todo pide que sean conscientes y valoren que se está 
haciendo. 
 

La regidora Nancy Córdoba señala que le gustaría que cuando se haga una modificación se invite a los 
síndicos, porque hay cosas que las manejan solamente ellos que viven el día a día con las asociaciones y 
podrían decir cómo pueden ayudar más a las comunidades. 
 

La Licda. Priscila Quirós explica que es un informe muy completo. Primero por temas jurídicos lo que 
expone doña Nancy hay que ponerle atención. Si las juntas piden un cambio de destino se sale de control 
de los síndicos. Es mejor hacer proyectos de impacto y menos proyectos pequeñitos. Es genial invitar a los 
síndicos. Agrega que la Auditoría está señalando que hay plazos excesivos y hay asociaciones que toman 
mucho presupuesto y después no tienen capacidad de ejecutar. Hay que valorar que la Licda. Jacqueline 
Fernández envía una recomendación en apego al reglamento, pero vienen los grupos, solicitan prórrogas y 
nos salimos incluso de los reglamentos y hay un tiempo reglamentario, por tanto considera que el informe 
de Planificación Institucional se debe respaldar. Este informe es muy valioso y nos conduce a ser mejores.  
 

La Presidencia comenta que la Comisión de Hacienda y Presupuesto estuvo reunida con los síndicos y 
vieron detalle a detalle, de manera que se deben tener criterios más fuertes. El desorden hace que  siempre 
a última hora se presenten solicitudes y a destiempo. Agrega que hay que hacer un análisis de cada 
documento que llega y no van a ser alcahuetes, de manera que quién no ejecuto, no podrá pedir más 
prórroga, porque no se puede así brinque quien brinque. Reitera que deben ser más fuertes. 
 

La regidora Laureen Bolaños indica que solicitó que la excusen, por tanto asume su curul la regidora 
Quesada a efectos de votación. 
 

// CON BASE EN EL DOCUMENTO AIM-108-2017 Y INFORME NO. AI-03-17 SOBRE 
EVALUACIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL DE PARTIDAS ESPECÍFICAS DE 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LAS 
RECOMEDACIONES EN TODOS SUS EXTREMOS TAL Y COMO SE HAN PRESENTADO. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

La Presidencia da las gracias a la Licda. Sonia Hernández – Auditora Interna Municipal y a la señora Mirna 
Campel – funcionaria de la Auditoría, por el informe que han presentado ya que está muy completo y muy 
claro. 
 

2. Licda. Priscila Quirós – Asesora Legal Concejo Municipal  
Asunto: Informe relacionado con el procedimiento que debe seguirse para la suplencia temporal y 
sustitución del Síndico Propietario Antonio Martín Gómez Ramírez. CM-AL-0043-2017 

 

Texto del Informe CM-AL-0043.2017 
 

Para su conocimiento y fines consiguientes, procedo a presentar el Informe relacionado con el 
procedimiento que debe seguirse para la suplencia temporal y sustitución del Síndico 
Propietario Antonio Martín Gómez Ramírez, cédula número 4-0113-0767; quien 
lamentablemente falleció el día 03 de julio del 2017, no sin antes mencionar que la suscrita ha 
solicitado asesoría jurídica al Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal 
Supremo de Elecciones.  
 

En primer orden de ideas, debe señalarse que la competencia exclusiva para cancelar 
credenciales o para designar a quienes ocupen vacantes, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 25, 58 de Código Municipal, 219 a 224 del Código Electoral es una competencia 
exclusiva del Tribunal Supremo de Elecciones.  
 
 



8 
 

8 
 

En realidad, debe procederse a adoptar un acuerdo del Concejo Municipal en donde se informe 
al Tribunal Supremo de Elecciones sobre el deceso del señor Antonio Martín Gómez Ramírez, 
(dato que consta en los registros del Registro Civil) toda vez que una de las causales por las que 
se cancelan credenciales es por la muerte del titular de esta, conforme al artículo 246 del Código 
Electoral.  
Una vez que se realice la cancelación de credenciales, el Tribunal Supremo de Elecciones 
procederá a la designación respectiva.  
 

Mientras se mantenga la vacante, corresponde a la síndica suplente, en esa condición y por sus 
funciones (172 de la Constitución Política), ejercer la sindicatura y será el TSE el que designe, de 
manera definitiva, a la persona que ocupará el cargo en propiedad. 
 

Recomendación: 
 
Se recomienda comunicar al Tribunal Supremo de Elecciones que el señor Antonio Martín Gómez 
Ramírez, cédula número 4-0113-0767; falleció el día 03 de julio del 2017; por lo que se solicita 
proceder a la cancelación definitiva de su credencial y se proceda por parte del Tribunal 
Supremo de Elecciones a la designación del Síndico Propietario respectivo. 

 

// CON MOTIVO Y FUNDAMENTO EN EL INFORME CM-AL-0043-2017, SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD: COMUNICAR AL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES QUE EL SEÑOR 
ANTONIO MARTÍN GÓMEZ RAMÍREZ, CÉDULA NÚMERO 4-0113-0767; FALLECIÓ EL DÍA 
03 DE JULIO DEL 2017; POR LO QUE SE SOLICITA PROCEDER A LA CANCELACIÓN 
DEFINITIVA DE SU CREDENCIAL Y SE PROCEDA POR PARTE DEL TRIBUNAL SUPREMO 
DE ELECCIONES A LA DESIGNACIÓN DEL SÍNDICO PROPIETARIO RESPECTIVO. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

  

ARTÍCULO VI:            MOCIONES 
 

1.Comisión de Cultura (María Antonieta Campos – Maritza Segura N. – David León)  
Asunto: Moción para que se instruya a la Secretaría del Concejo Municipal para que proceda a 
solicitar a Proveeduría la contratación de servicios de iluminación en el edificio Administrativo, 
Palacio Municipal, quiosco del parque central y postes en el parque de Los Ángeles.  

 

Texto de la moción: 
 

Considerando: 
1. Que el gobierno local es participe de las fiestas culturales y cívicas arraigadas en la población, 

en pro del disfrute integral de los munícipes en las fechas conmemorativas. 
2. Que el Concejo Municipal realizar sus actividades, reuniones y sesiones del Concejo Municipal 

en el Edificio del Palacio Municipal ubicado frente a Avenida Central. 
3. Que el Edificio Administrativo de la Municipalidad, el Quiosco del Parque Central y el Parque 

de Los Ángeles son espacios de frecuente visita de los heredianos y sitios representativos para 
los munícipes con motivo de las fiestas navideñas. 

Por lo que mocionamos para que: 
a. Se instruya a la Secretaría del Concejo Municipal para que proceda a solicitar a la Proveeduría 

la contratación de servicios de iluminación y decoración para los siguientes espacios públicos: 
Edificio Administrativo y Edificio del Palacio Municipal (cintillo superior don iluminación); 
quiosco de la Parque Central (iluminación y decoración del cintillo superior), e iluminación de 
postes en el Parque de Los Ángeles. 

b. Que los fondos para dicha decoración e iluminación se tomen de la Secretaría del Concejo 
Municipal o bien de la Vice Alcaldía, en caso de que esta cuente con algún sobrante 
correspondiente a este rubro. 

 

El regidor David León en primer término aclara que esta  moción contiene errores de redacción, los cuales 
se corrigieron en otra moción que se hizo al efecto. Agrega que desde siempre su regiduría apoya todas las 
iniciativas de la comisión de Cultura. En definitiva cuando este tema lo vieron una de las cosas que se señaló 
era que tanto la regidora María Antonieta Campos y la regidora Maritza Segura como el regidor David León 
iban a conversar con el señor Alcalde primero, incluso ahí están los audios de reunión de Comisión y 
señalaron que antes de presentarla iban a conversar con el señor Alcalde. Inclusive el lunes pasado se iba a 
presentar en la Sesión de Concejo, pero no estaba el señor Alcalde y por tanto no se presentó para su análisis. 
Reitera que desde la semana pasada se dijo que se iba hablar con el señor Alcalde.  
 

La regidora María Antonieta Campos señala que efectivamente así es como lo explica el regidor David León 
y así sucedió. Hoy quiere que se traslade la moción a la Alcaldía porque el señor Alcalde dice que él la va a 
valorar. 
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La regidora Laureen Bolaños indica que la iluminación del Parque Los Ángeles está a cargo de la ESPH y 
quiere saber, entonces porque se va a iluminar. Además quiere saber porque no está la iluminación del 
Fortín. 
 

El señor Alcalde Municipal explica que quieren que una empresa contratada vea y revise el panel que hay 
para la iluminación del Fortín, ya que se ha contratado para  dar soporte a la iluminación. 
 

La regidora Maritza Segura comenta que es importante que se informe  en la página web de la 
Municipalidad, porque viene iluminación para Heredia y quieren ver bien iluminado el Concejo Municipal.  

 

// VISTA Y ANALIZADA LA MOCIÓN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CULTURA, SE 
ACUERDA POR UNANIMIDAD: TRASLADARLA A LA ADMINISTRACIÓN PARA SU 
VALORACIÓN Y ESTUDIO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

El señor Alcalde Municipal informa que el día de mañana firma el convenio con INBIO Cuesta Moras para 
reforestar todo Heredia y las cuencas. 
 

La regidora Laureen Bolaños señala que no está de acuerdo con que personas ajenas ocupen las curules, 
incluso en días pasados el señor Jorge Sánchez no siguió ocupando una de las curules de este Concejo, 
porque se indicó, que eran para uso de los miembros del Concejo. 
 

El regidor David León señala que el próximo Miércoles se realizara reunión de la Comisión de Jurídicos, 
además indica que hay que desconvocar la Sesión que se convocó para el día de mañana, para conocer el 
Presupuesto Ordinario para el año 2018, dado que el mismo ya fue conocido y aprobado el jueves pasado. 
 

El regidor David León manifiesta que se siente mal porque peleo al principio por las curules y no tiene 
problema con don Jorge Sánchez. Hay un reconocimiento al cuido como una condición humana y por un 
tema de oportunidad y conveniencia no siente que sea así por un tema de cuido. No ve mal que una madre 
en condición de cuido, pueda traer su hijo. Mientras no se vea imposibilitada la sesión no ve problema. 
Respeta la posición de la regidora Laureen Bolaños, pero en este momento no la comparte. 
 

La regidora Maritza Segura indica que este es un tema privado, de ahí que doña Laureen tenía que decirlo 
a Yuri. Todo su apoyo porque desde que vino la síndica Yuri Ramírez la primera vez, ha visto la niña y por 
tanto todo su apoyo.  Agrega que la síndica Yuri es del mismo partido que la regidora Laureen Bolaños y 
debe decirle a ella su inquietud. Su respeto, porque es una mujer que trae su niña, quien aquí se creó. 
 

La Síndica Pamela Martínez comenta que le parece más importante analizar y ver porque les quitan sus 
documentos que les dejan en las curules, que la presencia de una menor de edad. Considera que se debe 
revisar que sucede, porque siempre cuando llegan a la sesión, no tienen agenda ni demás documentos, de 
ahí que eso es más importante. 
 

// SEGUIDAMENTE Y DADO QUE EL JUEVES 14 DE SETIEMBRE EL CONCEJO MUNICIPAL 
CONOCIÓ Y APROBÓ EL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL EJERCCIO ECONÓMICO 
DEL 2018, EL CONCEJO MUNICIPAL, ACUERDA POR UNANIMIDAD: DESCONVOCAR LA 
SESIÓN PROGRAMADA PARA EL MARTES 19 DE SETIEMBRE DEL 2017 A LAS 6:15 P.M., A 
FIN DE CONOCER ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EL POA Y PRESUPUESTO ORDINARIO 
PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, POR LAS RAZONES ANTERIORMENTE 
APUNTADAS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

La síndica Maritza Sandoval convoca a la Comisión de Ventas Ambulantes el lunes 25 a las 5 de la tarde. 
El regidor Minor Meléndez convoca a la comisión de Ambiente el próximo miércoles 21 a las 2:00 p.m. 
La regidora Vilma Nuñez convoca a la Comisión de Plan Regulador para el día de mañana Martes. 
La regidora Gerly Garreta convoca a la Comisión de Asuntos Sociales a reunión el miércoles 21 a las 2:00 
p.m. 
 

El regidor Daniel Trejos convoca a la Comisión de Gobierno y Administración a reunión el miércoles 21 a 
las 10:00 a.m. 
 

DOCUMENTOS TRAMITADOS POR LA PRESIDENCIA A LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL Y A DIFERENTES COMISIONES.  
 

COMISIÓN DE BECAS 
 

MSc. Roxana Lobo Cordero – Directora Escuela Braulio Morales Cervantes. Lista de becados por la 
Municipalidad. esc.brauliomoralescervantes@mep.go.cr  
 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
 
 
 

mailto:esc.brauliomoralescervantes@mep.go.cr
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Manuel Antonio Aguilar Gómez. Solicitud de extinción de la deuda generada por la Ley 9047 “Licencias de 
Expendio de Bebidas con contenido alcohólico” Tel. 8701-3999 agesor@gmail.com N° 0436-17 

 

MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal. Remite DIP-DT-438-2017 referente al estado del 
“Reglamento para el otorgamiento de licencias de construcción para el cantón central de Heredia”. AMH-
1086-2017. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLASDAR A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS  PARA  QUE SE LE DE UN TRAMITE URGENTE.  

 

COMAD 
 

Roxana Delgado Moreira – Coordinadora de la COMAD – Municipalidad de Mora. Invitación a reunión el 
día 11 de octubre a las 11 de la mañana en las instalaciones de la Casa de la Cultura en Ciudad Colón. 
casadejusticia@mora.go.cr  
 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADM 
 

Alexis Alpízar Gutiérrez – Asociación Persona Adulta Mayor. Solicitud de partida económica del próximo 
Presupuesto Extraordinario u Ordinario para invertir en la compra de mobiliario y otros trabajos. 
centrodiurnosd@hotmail.com N° 0430-17 
 

COMISIÓN DE OBRAS 
 

Manuel Emilio Chaverri y otros vecinos situados entre límites de San Joaquín y Heredia. Solicitud de 
inspección en tres propiedades sin los respectivos permisos y tienen ganado y desechos en malas 
condiciones higiénicas. Tel. 2265-5109 N° 0434-17 
 

Sujey Villalobos – Presidenta ADEAC Árbol de Plata. Solicitud de visita donde se realizó una reparación en 
un deslave en la zona de parque, para que se valore las. Suvillalobos75@hotmail.com Tel. 8368-0260 N° 
0437-17 
 

Lic. Blanca Isabel Ruíz Contreras. Solicitud para que se revoque la actividad comercial de El Restaurante 
El Primero, ubicado en Residencial Las Hortensias. Tel. 8922-6546 birco2009@hotmail.com  N° 0447-17 

 

Juan José Aguilar Umaña – Secretario Dirección de Gestión Integrada del Territorio – MIVAH. Motivar 
para contar con la participación de los Gobiernos Municipales en los distintos talleres que estarán 
realizando. aujuan@mivah.go.cr . LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA COMISIÓN 
DE OBRAS PARA SEGUIMIENTO. 

 

REGIDORA LAUREEN BOLAÑOS  QUESADA   
 

Licda. Sonia Hernández Campos – Auditora Interna Municipal a.i. Informa  que no se ha dado el debido 
proceso del nombramiento en interinato del Contador. AIM-110-2017  

 

ALCALDÍA MUNICIPAL  
 

Hannia Durán Barquero – Jefe Área Comisión Legislativa. Solicitud de criterio respecto al Exp. N° 20.407, 
proyecto de ley “LEY PARA LA REGULACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y FORESTAL DEL 
ESTADO” AMB-226-2017 rrodriguez@asamblea.go.cr . LA PRESIDENCIA DISPONE: 
TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA  QUE EMITA CRITERIO EN UN PLAZO DE 8 
DÍAS.  

 

Randall Benavides Solís – Unidad de Titulación Instituto Mixto de Ayuda Social. Solicitud de recepción de 
áreas públicas de la Urbanización Don Paulino . rebenavides@imas.go.cr N° 0435-17. LA 
PRESIDENCIA DISPONE:  TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA EL INGENIERO 
PABLO CÓRDOBA, PARA QUE EMITA CRITERIO EN UN PLAZO DE 5 DÍAS.  

 

ALCALDÍA MUNICIPAL -  LICDA. PRISCILLA QUIRÓS – ASESORA LEGAL 
 

Msc. Gina Cabrera Pedrazzini- Jueza  Tramitadora  Tribunal Penal de Juicio.  Solicitud de respaldo de las 
grabaciones de la Sesión de este Concejo correspondientes a la fecha 22 de setiembre del año 2014.  LA 
PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN  PARA QUE REMITA A 
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN  Y A LA LICDA. PRISCILLA QUIRÓS MUÑOZ – ASESORA 
LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA QUE PREPARE LA INFORMACIÓN.  

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA (COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURÍDICOS) 
  

Olga Solís Soto – Alcaldesa a.i. Remite DAJ-0695-17 referente a criterio Exp. N° 20.329 “Ley de Reforma 
de la ley de instalación de estacionómetros (parquímetros) N° 3580 del 13 de noviembre de 1965”.   AMH-
1103-2017 N° 0439-17 

 

mailto:agesor@gmail.com
mailto:casadejusticia@mora.go.cr
mailto:centrodiurnosd@hotmail.com
mailto:Suvillalobos75@hotmail.com
mailto:birco2009@hotmail.com
mailto:aujuan@mivah.go.cr
mailto:rrodriguez@asamblea.go.cr
mailto:rebenavides@imas.go.cr
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Olga Solís Soto – Alcaldesa a.i. Remite DAJ-0698-17 referente a criterio Exp. N° 20.273 “Ley de Reforma 
del Ministerio de Ambiente y Energía en la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental”.  AMH-
1104-2017 N° 0440-17 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA (COMISIÓN LEGISLATIVA III) 
 

Olga Solís Soto – Alcaldesa a.i.  Remite DAJ-0699-17 referente a criterio Exp. N° 20.340 “Ley para 
desarrollar el Hospital Nacional de  Trasplantes Mediante Fideicomiso”. AMH-1105-2017 N° 0441-
17 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA ( LICDA. GUISELLE HERNÁNDEZ AGUILAR) 
 

Olga Solís Soto – Alcaldesa a.i.  Remite DAJ-0688-17 referente a criterio Exp. N° 20.376 “Ley de Creación 
de los Comités Cantonales de promoción de la cultura y presupuesto participativo. AMH-1107-2017 N° 
0443-17 
 

Olga Solís Soto – Alcaldesa a.i.  Remite DAJ-0679-17 referente a criterio Exp. N° 20.350 “Reforma a los 
artículos 3,9 y 11 e inclusión de un transitorio único a la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas 
con contenido alcohólico N° 9047 del 25 de junio del 2012 y sus reformas”. AMH-1106-2017 N° 0442-17 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA ( LICDA. NERY AGÜERO MONTERO) 
 

Solís Soto – Alcaldesa a.i. Remite DAJ-0581-17 referente a criterio Exp. N° 20.302 “Ley Fortalecimiento de 
Política Municipal”. AMH-1108-2017 N° 0444-17 

  

ASAMBLEA LEGISLATIVA ( COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES) 
 

Olga Solís Soto – Alcaldesa a.i.  Remite DAJ-0633-17 referente a criterio Exp. N° 20.275 “Modificación de 
la ley 9023 Ley de impuestos Municipales del Cantón Central de Heredia”. AMH-1109-2017 N° 0445-17 

 

LIZBETH  BARRANTES ARROYO –CONAPDIS (info@conapdis.go.cr) 
 

Olga Solís Soto – Alcaldesa a.i.  Remite CF-0141-17 referente a solicitud de una solución ante constantes 
actividades que se realizan en el Campo Ferial.  AMH-1110-2017 N° 0446-17 
 

CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 
 

       1.   Ana Isabel Masís Bonilla – Unió Nacional de Gobiernos Locales  
Asunto: Boletín Incidencia 12-2017 
 

2. Licda. Alice Brenes Maykall – Coordinadora de la Mesa de Gestión del Riesgo de Desastres (MGRD) 
Asunto: I Encuentro Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en el Ámbito Local-
Municipal. 
 

3. María José Valerio Rodríguez – Secretaria Federación de Municipalidades de Heredia 
Asunto:  Invitación a curso Inversión y Presupuesto Municipal. 

 

4. Álvaro Calvo Monge – Secretario Junta Directiva Palacio de los Deportes 
Asunto:  Trasncripción de acuerdo   sobre renovación de beca para uso de la piscina al joven Gerardo  
Gerardo Coronado Salvatierra. ADP –JD 365-2017. 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1. Marco Antonio Benavides Pérez – Fundación Humanitarian Development Institute Of America 
Asunto: Solicitud de nombramiento de un representante municipal para Fundación Humanitarian 
Development Institute Of America. opportunities@hdioa.org Fax 2262-2648. N° 0432-17 
  

2. MSc. Roberto Montero Guzmán – Director Colegio Conservatorio de Castella  
Asunto: Solicitud de nombramiento de miembro de la Junta Administrativa del Colegio 
Conservatorio de Castella. lic.conservatoriodecastella@mep.go.cr  N° 0433-17 
   

3. Licda. Priscila Quirós – Asesora Legal Concejo Municipal  
Asunto: Informe respecto a quién establece los cánones de mantenimiento del Centro de Cultura 
Omar Dengo. CM-AL-0044-2017 
 

4. Dr. José Luis Trigueros Chaves – Director a.i. Ministerio de Salud  
Asunto: Autorización  para uso de carreteras locales para eventos masivos y similares en Heredia” 
cinthia.sancho@misalud.go.cr  N° 0429-17 

 
 
 
 
 

mailto:info@conapdis.go.cr
mailto:opportunities@hdioa.org
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5. Licda. Priscilla Quirós Muñoz – Asesora Legal del Concejo Municipal 
Asunto: Informa   que se ha atendido nueva audiencia de Tribunal Contencioso Administrativo en 
el proceso establecido por la Asociación de Desarrollo Integral de los Lagos. CMAL 0045-2017. 
 

6. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal 
Asunto:   Remite DAJ 146-2017, referente a la recomendación correspondiente a confección de la 
escritura pública de donación de terreno proyecto La Misión. AMH 1123-2017.  
 

7. Licda. Priscila Quirós – Asesora Legal Concejo Municipal  
Asunto: Remite copia del Calendario Electoral emitido con motivos de las elecciones presidenciales 
legislativas para el período 2018-2022. CM-AL-0042-2017 

 

8. Alberto Calderón – Presidente Ejecutivo   Investigación de Desarrollo 
Asunto: Proyecto Municipalidad Heredia -  Ciudad Inteligente. acalderon@imdcr.com 
 

// SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR 
FINALIZADA LA SESIÓN AL SER LAS VEINTE HORAS CON 
TREINTA Y CINCO MINUTOS. 
 
 
 
 
 
MSC. FLORY  A. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ             LIC. MANRIQUE CHAVES BORBÓN 
SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL              PRESIDENTE MUNICIPAL  
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