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ARTÍCULO I: Saludo a  Nuestra Señora  La  Inmaculada Concepción Patrona de esta Municipalidad. 
 

La regidora Maritza Segura solicita se envíe nota de condolencia por parte de este Concejo Municipal al ex 

regidor Herbin Madrigal Padilla por el fallecimiento de su nieto José Madrigal, quién falleció el día 29 de 

diciembre del 2017. Agrega que don Herbin Madrigal fue un excelente compañero en el Concejo Municipal, 

por tanto pide que de parte de su persona y este Concejo se envíen las muestras de afecto para don Herbin 

y toda su estimable familia. 
 

ARTÍCULO III:            CORRESPONDENCIA  
 

1. Licda. Grettel Fernández Meza-Auditora Interna a.i.  

Asunto: Referente a la partida Municipal denominada “Reparación de cielo raso y goteras para seis 

pabellones en el Liceo Manuel Benavides, periodo 2015. N° 675-17 
 

Texto del informe AIM-AS-07-2017 suscrito por la Licda. Grettel Fernández Meza – Auditora Interna a.i., 

el cual dice:  
 

“Reciban un cordial saludo. En atención al oficio SCM-1871-2017, de fecha 4 de diciembre de 

2017 y recibido en la Auditoría Interna el 06 de diciembre de 2017, en el que se solicita criterio a 

esta Auditoría referente al oficio PI-129-17, de fecha 16 de noviembre de 2017, suscrito por la 

Planificadora Institucional, Licda. Jacqueline Fernández Castillo, y en el que se refiere al oficio 

LMBR314-2017, suscrito por la Junta Administrativa del Liceo Ing. Manuel Benavidez, respecto 

a la imposibilidad de presentar informe de superávit, periodo       2015,  procedo con fundamento 

al  artículo 22 inciso c) de la Ley General de Control y a la norma 1.1.4 de las Normas para el 

Ejercicio de la Auditoría, a referirme en los siguientes términos: 
 

1. ANTECEDENTES: Partida Municipal denominada “Reparación de cielo raso y 

goteras para seis pabellones en el Liceo Manuel Benavidez, periodo 2015.. 
  

 La Junta en mención hace referencia a que se ve imposibilitada a presentar el informe de 

superávit correspondiente al año 2015, siendo lo correcto indicar la imposibilidad de realizar la  

liquidación de la partida municipal denominada “Reparación de cielo raso y goteras, para seis 

pabellones”, asignada en el periodo 2015. 
 

  El 09 de agosto de 2016, el Departamento de Planificación, solicita a la Junta Administrativa 

del Liceo Ing. Manuel Benavides, liquidar la partida en mención por cuanto el plazo reglamentario 

para la liquidación, a esa fecha, se encontraba    vencido. 
 

 El 23 de agosto de 2016, la Directora del Liceo, Msc. Vilma Gonzalez Guerrero, conjuntamente 

con la Presidenta de la Junta Administrativa, señora Yelbi Barrantes Ávila, suscriben oficio 

LMBR 224-2016, de fecha 23 de agosto de 2016, indicándole a la Planificadora Institucional, 

Licda. Fernández Castillo, que la documentación del periodo 2015, había sido secuestrada por el 

Ministerio Público y que por ello no se podía realizar la liquidación solicitada. 
 

 El 07 de marzo de 2017, el Departamento de Planificación recibe fotocopias de gastos 

presentadas por la Junta para realizar la liquidación de la partida municipal.  
 

 El 02 de mayo de 2017, el Departamento de Planificación, ante la dificultad de identificar los 

materiales en las fotocopias de las facturas que liquidaban  la  partida municipal “Reparación de 

cielo raso y goteras, para seis pabellones”, le solicita al Ing. Rodolfo Rothe Cordero, Encargado 

de Fiscalización de Proyectos, la colaboración respectiva, a fin de que procediera a  determinar 

en dichos justificantes los  probables materiales que se  utilizaron en el proyecto en mención. 
  

  El 08 de mayo  2017, el Ing. Rodolfo Rothe Cordero, remite a la Junta Administrativa del Liceo 

Manuel Benavidez, oficio DIP-DT-ONG-0054-2017, con copia al Departamento de Planificación 

Institucional, indicando en lo que interesa: “…analizando las facturas presentadas por la Junta, 

se evidencia algunas que poseen compra de materiales como tablilla plástica, tornillos para 

gypsun, furring, tracks, etc.  para lo que es cielo raso pero están mezcladas con otros materiales 

como llaves de paso, tuberías, cemento, láminas de muro seco, alambre negro, entre otros 

materiales de construcción por lo que igualmente me quedan dudas y lo recomendable sería 

que la Junta aclare por medio de los contratistas por medio de un informe detallado de las 

facturas presentadas o copias de los contratistas y por separado los rubros que corresponden a 

cada partida.”  
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 El 07 de junio de 2017, el Departamento de Planificación, reconoce de las fotocopias de las 

facturas  presentadas por la Junta, solo  la suma de ¢ 8.487.376.62 de los ¢ 12.899.434.88 que 

constituía la partida municipal, comunicándole mediante oficio CPM-045-2017 del 132 de junio 

de 2017, a la Junta Administrativa de cita que de las fotocopias de las facturas presentadas “… 

queda un monto sin liquidar por la suma de ¢4.412.058.26, ya que no se puede determinar si el 

total de los  materiales adquiridos fueron invertidos en la reparación del cielo raso y reparación 

de goteras….” 
 

 El 30 de octubre de 2017, mediante oficio LMBR 314-2017, la Junta comunica al Concejo 

Municipal,  la imposibilidad de presentar la liquidación de la partida municipal y  el 16 de 

noviembre de 2017, la Planificadora Institucional comunica al Alcalde de Heredia, el estado de 

la liquidación de la partida denominada “Reparación de cielo raso y goteras, para seis pabellones”, 

asignada en el periodo 2015,  a la Junta  Administrativa del Liceo Ing. Manuel Benavides y 

menciona el hecho de que hasta que no se liquide totalmente la partida, la Junta Administrativa 

del Liceo Manuel Benavidez, no podría retirar la partida  para el año 2017, para “techado, 

reparación de piso y baños para la cancha multiuso externa del sector sur del Liceo”, por un monto 

de  ¢20.074.477.85. 
 

2. ANÁLISIS DE LA LIQUIDACIÓN DE LA PARTIDA MUNICIPAL ASIGNADA 

AL LICEO MANUEL BENAVIDEZ EN EL PERIODO 2015 PARA “Reparación de cielo 

raso y goteras, para seis pabellones”. 
 

En atención al artículo 10 de la Ley General de Control Interno sobre la  “Responsabilidad del 

jerarca y de los titulares subordinados por el buen funcionamiento del  sistema de Control 

Interno”  y en cumplimiento del numeral 4.5.3  de las Normas  de Control  Interno para el  Sector 

Público vigentes,  el cual establece la obligatoriedad del  jerarca y los titulares subordinados, 

según  sus competencias, de establecer los mecanismos necesarios para la  asignación, el giro,  el 

seguimiento  y el control  del uso de los fondos que la institución conceda a sujetos privados, la 

Municipalidad de Heredia, ha normado la gestión de estos recursos  mediante el Reglamento 

para la Asignación, control y liquidación de partidas municipales a las Juntas de Escuelas, 

Juntas Administrativas de Colegios y Asociaciones de Desarrollo Integral o similares 

otorgadas por la Municipalidad de Heredia”, así como del Procedimiento Institucional 

denominado “Procedimiento de liquidación de Partidas”.  
 

Según la revisión del expediente que mantiene el Departamento de Planificación sobre la partida 

Municipal otorgada en el periodo 2015, al Liceo Manuel Benavides para la “Reparación de cielo 

raso y goteras, para seis pabellones”,  no se evidencia alguna  gestión por parte de  la Junta 

Administrativa del Liceo Manuel Benavidez ante el Ministerio Público para que se le facilitaran 

las copias de las facturas correspondientes al proyecto, al haberles sido secuestrada la información 

de ese periodo,  ni declaración jurada por parte de algún profesional que certificara los gastos 

realizados en el proyecto; más bien, presenta al Departamento de Planificación, para liquidar la 

partida, una serie de fotocopias de facturas, algunas ilegibles,  por la suma de ¢12.771.920,15; 

monto del cual, el Departamento de Planificación, reconoce únicamente la suma de 

¢8.487.376.62, por cuanto según el criterio técnico del Ing. Fiscalizador del  Proyecto, Ing. 

Rodolfo Rothe Cordero, los demás materiales no correspondían al proyecto, según sus 

proyecciones generales. 
 

La Auditoría por su parte, mediante oficio AIM-137-2017, de fecha 17 de noviembre de 2017, 

consulta al Contratista, Ing. José René Mayorga Angulo, el desglose de los materiales utilizados, 

indicando dicho profesional, los materiales que pudieron haber sido utilizados, por cuanto la obra 

fue realizada en el 2015 y los materiales eran suministrados por la Junta. El desglose de materiales 

realizado por el contratista hace constar que efectivamente las fotocopias de las facturas contienen 

materiales que no corresponden a la “Reparación de cielo raso y goteras, para seis pabellones”. 
 

Tomando en consideración lo expuesto anteriormente, desde el punto de vista de control interno 

y de conformidad con la documentación aportada por el Departamento de Planificación, esta 

Auditoría no podría proporcionar una seguridad razonable a la liquidación de los gastos 

presentados actualmente por la Junta de Educación del Liceo Manuel Benavides R., de la partida 

municipal “Reparación de cielo raso y goteras, para seis pabellones”, por cuanto los 

justificantes, además de que no pudieron ser cotejados contra los originales, como lo indica el 

procedimiento institucional, presentan las inconsistencias señaladas. 
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Por lo tanto, y en concordancia con el artículo 8° de la Ley General de Control Interno,  en el 

sentido de que la Administración Activa debe garantizar la salvaguarda del patrimonio municipal 

contra cualquier pérdida, despilfarro o uso indebido, correspondería  al Departamento de 

Planificación en coordinación con las instancias pertinentes, solicitar nuevamente en un plazo 

improrrogable a la Junta Administrativa del Liceo Manuel Benavidez R., la correcta liquidación 

de los gastos asociados con la partida municipal ya mencionada; de no prosperar la gestión, 

corresponde a la Administración valorar la adopción de otras acciones administrativas, tendientes 

a  garantizar que se haya realizado un adecuado uso de los recursos públicos en este proyecto. 

Hasta tanto no se logre dicho cometido, tal y como lo indica el artículo 42 del Reglamento  de 

cita (2008 y 2016), no se podrían girar más recursos a dicha Junta; salvo mejor criterio jurídico 

de la Administración.  
 

Es importante hacer mención a este  Honorable Concejo Municipal que el artículo 22 de la ley 

General de Control Interno, solo permite la asesoría de las  Auditorías Internas a la Administración 

Activa, en materia de su competencia, y que los criterios externados generalmente no tienen 

carácter de vinculantes, como sí lo tienen las recomendaciones oficiales, producto de los estudios 

ordinarios de auditoría, estudios especiales de auditoría, Relaciones de Hechos y los asuntos 

tratados en los Servicios de Advertencias. El criterio aquí externado es un insumo  en materia de 

control interno para coadyuvar a la voluntad administrativa sobre este caso en particular.  
 

El regidor Nelson Rivas comenta que en esta materia la Comisión de Hacienda cree que  todas estas 

asociaciones les falta un poco más de asesoría, de ahí que se ha hecho un llamado a los Consejos de Distrito 

para que por favor se trate de capacitar a estos grupos organizados. No quiere pensar que haya mala fe o 

manifestar o creer que estos recursos están siendo mal utilizados. Lo que cree es que hace falta capacitación. 

La Comisión de Hacienda ha dicho que Planificación debe dar capacitación para que los recursos sean 

utilizados de la mejor forma y en el momento indicado y que no suceda lo que está  sucediendo en este 

momento con esta junta. No cree que exista mala fe en estos grupos, ya que trabajan con mucha voluntad 

y ad honorem y siente que se falla en ese sentido. Agrega que recibieron una solicitud de ese colegio y 

estando pendiente esto, pedían autorización para que se les entregara los 20 millones, de manera que si 

hubieran hecho caso y autorizan dar esos recursos, estarán actuando contrario a lo que dice la auditoría, de 

ahí que pide a los grupos organizados que se asesoren en ese sentido. 
 

El regidor David León indica que quiere señalar que como regidores no pueden adelantar criterio en este 

proceso que tiene la Junta en el Ministerio Público. No se puede decir si hubo falta o no, o si hubo dolo o 

no, hay un proceso en el Ministerio Público y hay que ser respetuosos de ese proceso iniciado. En lo que 

compete a este municipio hay unos hechos probados. Presentan facturas que no concuerdan con la 

naturaleza de la obra. No se puede incluir una factura con una obra que no tiene nada que ver y es una 

cuestión de hecho común. Aquí se dice que presentan facturas que no son acordes con la naturaleza de la 

obra. Si el Ministerio Público secuestro información pueden ir ahí y solicitar copia de los documentos que 

requieren. No podrían facultar a la junta a seguir presentado y recibiendo recursos porque no han podido 

liquidar. Acá deben ser más responsables y de mano dura con grupos organizados. Es cierto, se quiere 

ayudar a las juntas y grupos pero no pueden desconocer sus responsabilidades y los procesos. El Ingeniero 

Rothe como técnico no da garantía que las facturas sean acordes con la obra, por tanto si hay un técnico 

que dice que no se puede, el Concejo no puede poner el pecho por solidaridad, de ahí que se suma al voto 

afirmativo de este informe. 
 

El señor Alcalde Municipal manifiesta su deseo de prosperidad para todos. Indica que el regidor Nelson 

Rivas es muy noble en su comentario y lo entiende porque, es muy loable su comentario, pero algunas 

personas no son tan transparentes. Agrega que este año hay otra plaza para que trabaje con el Ingeniero 

Rodolfo Rothe y se va a dar ayuda a estos grupos y se va a poder dar más capacitación. El uso de los 

recursos debe ser de mucho cuidado, porque no debe haber plata empantanada dos años, si se necesitan 

obras. Señala que ese confort es muy nocivo, porque se deben ejecutar las obras cuanto antes. En otro orden 

de ideas aclara que nunca compro al regidor David León, ni al regidor Nelson Rivas ni al regidor Minor 

Meléndez, fue una reunión donde participaron ellos, el señor Presidente y el regidor Daniel Trejos. No ha 

comprado a nadie ni al regidor David León con un viaje a Washington. Eso no es así y son perversos esos 

comentarios que se han dado. Cuando algo está en el Ministerio Público no quiere decir que sea 

condenatorio, sin embargo a veces se hacen juicios y se debe tener mucho cuidado. 
 

La regidora Gerly Garreta manifiesta que su comentario es para aclarar que a veces no les falta capacitación 

porque le consta que la Licda. Jacqueline Fernández y el señor Luis Arguedas (More) los llaman a  
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capacitación, pero no vienen todas las personas. Le consta que a veces se va trabajando mal y por lástima 

siguen trabajando pero se hace mal. Lo que hace falta es más conciencia, de ahí que dijo en la ADI que era 

la última vez que se solicitaba prórroga porque si no se hace en un año, hay problemas  que resolver. 
 

El regidor Minor Meléndez indica que el tema que les ocupa es lo que les recomiendan. La Comisión de 

Hacienda está en la medida de lo posible siendo más rígidos con el cambio de partidas, a fin de que se dé 

el uso adecuado de los recursos. El hecho de ayudar no quita que los grupos deben hacerlo activamente y 

cumpliendo con los reglamentos y procesos correctos. Lo que apunta la regidora Gerly Garreta es cierto, 

ya que ha venido a las capacitaciones que brinda la oficina de Planificación Institucional y hay ausencia de 

personas que están en Juntas, Asociaciones y/o grupos organizados. Los Consejos de Distrito deben dar 

cuentas. Siente que el movimiento comunal está cansado, además cada dos años se cambian sus integrantes 

y cada día es más difícil conseguir miembros para Juntas de Educación. Está de acuerdo con el informe de 

Auditoría y considera que se debe revisar nuevamente el reglamento de asignación de partidas. Se debe 

buscar una integración entre el municipio y los representantes de grupos organizados y se debe trabajar en 

conjunto y analizar el reglamento al efecto.  
 

El regidor Nelson Rivas quiere dejar claro que no quiso decir que los Consejos de Distrito no hacen una 

buena labor en capacitación sino que debemos mejorar. No cree que se actúe de mala fe en los grupos 

organizados, sino que su solicitud es para que se haga el trabajo de capacitación mejor, a fin de que no haya 

gente que trabaja voluntariamente y que se vea afectada por los procesos en que están fallando. Su solicitud 

es respetuosa en ese sentido. Agrega que a Planificación es a quién le corresponde y pide que les den más 

apoyo a los grupos. Indica que hay que votar el informe de auditoría porque hace una recomendación pero 

se debe poner atención a lo que recomienda la señora Auditora en el quinto  párrafo que dice: 
 

… 

“Por lo tanto, y en concordancia con el artículo 8° de la Ley General de Control Interno,  en 

el sentido de que la Administración Activa debe garantizar la salvaguarda del patrimonio 

municipal contra cualquier pérdida, despilfarro o uso indebido, correspondería  al 

Departamento de Planificación en coordinación con las instancias pertinentes, solicitar 

nuevamente en un plazo improrrogable a la Junta Administrativa del Liceo Manuel Benavidez 

R., la correcta liquidación de los gastos asociados con la partida municipal ya mencionada; 

de no prosperar la gestión, corresponde a la Administración valorar la adopción de otras 

acciones administrativas…”  
 

Sea, se debe solicitar a Planificación que en coordinación con la Junta Administrativa se haga la liquidación 

correspondiente, entonces corresponde que se apruebe el informe y se pida a Planificación  que en unos dos 

meses informe a este Concejo sobre lo caminado con respecto a la liquidación. 
 

El regidor David León señala que el regidor Nelson Rivas lleva razón, porque la auditoría dice que se puede 

dar un  plazo para que se reúnan. El señor Alcalde se refiere al tema y parece que es más competencia de 

la administración activa, entonces se puede votar el informe y dejar a la administración la ejecución, los 

plazos y el informe. Está de acuerdo en dar prerrogativa y que ellos vayan  al Ministerio Público y pidan 

copias de los documentos para que liquiden. Entiende que es un tema de la administración activa, de ahí 

que el plazo lo puede establecer la administración porque inclusive podría ser más de dos meses, pero eso 

ellos lo pueden valorar más. 
 

La Presidencia comenta que el informe está claro y la señora Auditora hizo la visita de campo y fue a 

comprobar los hechos de la situación. A fin de someter a votación explica que hay dos posiciones, la 

posición No.1 que es aprobar el informe tal y como esta. El regidor Nelson Rivas dice que se dé un plazo 

dos meses y el regidor David León dice que quede abierto y la administración sea la que establezca los 

plazos. Aclara que no se trata de dañar una institución, sino buscar la mejor forma que puedan cumplir con 

los procedimientos establecidos. 
 

El regidor Nelson Rivas cree que el regidor David León hablaba en su última intervención de la letra 

menuda, pero quiere apegarse a lo que dice el informe de la señora Auditora y como lo plantea ella,  sea, 

que Planificación coordine la liquidación de esa partida y que no es sino después, hasta que Planificación 

y la Junta coordinen y si no se hace la liquidación la administración actúe. Está claro que son dos procesos, 

hay uno anterior a que intervenga la administración, sea la liquidación entre Planificación y la Junta y se 

les dé un plazo de dos meses que sería improrrogable, lo dice la señora Auditora.  
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El regidor David León manifiesta que la lectura que hace el regidor Nelson Rivas y su persona es la misma, 

sea, se debe agotar ese plazo de diálogo y si no se puede, la administración deberá intervenir. Considera 

que no deben fijar plazos, sino dos meses para que Planificación de un informe de lo actuado. 
 

La Presidencia señala que se debe votar el informe y la administración de un informe a este Concejo en dos 

meses para conocer el estado de las gestiones y saber cuáles son los avances que se tienen con respecto a 

la liquidación de la partida en mención. 
 

 ANALIZADO EL INFORME AIM-AS-07-2017 SUSCRITO POR LA LICDA. GRETTEL 

FERNÁNDEZ MEZA – AUDITORA INTERNA A.I., SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

a. APROBAR EL INFORME EN TODOS SUS EXTREMOS TAL Y COMO SE HA 

PRESENTADO. 

b. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE RINDA UN INFORME A ESTE 

CONCEJO MUNICIPAL EN DOS MESES SOBRE LOS AVANCES DE LA 

LIQUIDACIÓN DE LA PARTIDA, LA CUAL DEBE COORDINAR EL 

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN CONJUNTAMENTE CON LAS INSTANCIAS 

PERTINENTES, SEA, JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO MANUEL BENAVIDEZ 

R   

 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ARTÍCULO IV:           ANÁLISIS DE INFORMES   
 

1. Informe N° 21-2017 de Comisión de Becas AD 2016-2020.  

 

Presentes: Maritza Segura Navarro, Regidora Propietaria, Coordinadora.  Elsa Vilma Núñez Blanco, 

Regidora Suplente, Secretaría. Maribel Quesada Fonseca, Regidora Suplente. Minor Meléndez 

Venegas, Regidor Propietario 

Ausentes: Nancy María Córdoba Díaz, Regidora Suplente. Carlos Enrique Palma Cordero, Regidora 

Suplente. Maritza Sandoval Vega, Síndica Propietaria. 

Asesora Legal: Licda. Priscila Quirós Muñoz – Asesora Legal del Concejo Municipal. 
 

La Comisión de Becas rinde informe sobre los asuntos analizados en las reuniones de la comisión de 

becas el día jueves 07 de diciembre del 2017 a las diecisiete horas con cinco minutos. 

1. Asunto: Reformas a la Primera Publicación del Reglamento de Becas Municipales 

Texto del Reglamento de Becas Municipales 
 

MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE HEREDIA 

REGLAMENTO DE BECAS MUNICIPALES 
 

Artículo 1: En virtud de que el artículo 62 párrafo tercero del Código Municipal dispone: 

“…Como excepción de lo dispuesto en el párrafo anterior, las Municipalidades podrán otorgar 

ayudas temporales a vecinos del cantón que enfrenten situaciones debidamente comprobadas 

de desgracia o infortunio. También podrán subvencionar a  centros de educación pública, 

beneficencia o servicio social que presten servicios al respectivo cantón. Además podrán 

otorgar becas para estudio a sus munícipes de escasos recursos y con capacidad probada para 

estudiar. Cada Municipalidad emitirá el reglamento para regular lo anterior.  
 

Artículo 2: Se entiende por beca para estudios en el país, una pequeña ayuda económica que 

esta Municipalidad dará a los alumnos que lo necesiten.  
 

Artículo 3: La Municipalidad del Cantón Central de Heredia incluirá anualmente en su 

presupuesto ordinario, una partida para becas de al menos un uno por ciento (1%) de su 

presupuesto.  
 

Artículo 4: Las becas que la Municipalidad del Cantón Central de Heredia otorgará, serán de 

la suma que anualmente acuerde el Concejo Municipal para el año siguiente.  
 

Artículo 5: Los becados serán los estudiantes vecinos del Cantón Central de Heredia, que 

cursen el I, II Ciclo (incluido Transición) y III de Enseñanza General Básica y Enseñanza 

Diversificada. 
 

Artículo 6: Para optar por primera vez a una beca municipal, el aspirante debe reunir los 

siguientes requisitos:  
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a) Ser de escasos recursos económicos.  

b) Residir en el Cantón Central de Heredia. 

c) Presentar toda la documentación requerida con el formulario de becas de la Municipalidad. 

d) Aportar certificaciones de ingresos económicos del hogar.  

e) Someterse a las pruebas, entrevistas, etc., que la Comisión de Becas considere necesarias. 

f) Será asignada una sola beca por núcleo familiar.  
 

Artículo 7: Para cada participante la Comisión de Becas abrirá un expediente en el que deberá 

aparecer la siguiente documentación: Formulario debidamente completo por el encargado con 

los requisitos que indique el formulario. 
 

Artículo 8: Los interesados retiraran y entregaran el formulario de becas en la Comisión de 

Becas ubicada en el Palacio Municipal en las fechas que se disponga por acuerdo municipal; 

para lo cual anualmente la Comisión de Becas redactará el respectivo aviso para la debida 

información al público. 
 

Artículo 9: La Comisión de Becas se reunirá dentro de los siguientes quince días hábiles, a 

partir del cierre de recibido de las solicitudes de becas y procederá minuciosamente a realizar 

las adjudicaciones preliminares de las mismas.  
 

Artículo 10: Hechas las respectivas adjudicaciones, la Comisión de Becas lo comunicará a 

todos los participantes mediante publicación de los listado en el Edificio del Palacio 

Municipal. 
 

Artículo 11: Perderá el derecho de subsidio de beca, el estudiante que siendo becado 

municipal, no concluya satisfactoriamente su año lectivo, salvo que demuestre de forma 

motivada a criterio de esta comisión, causa de justificación importante que influyera en su 

rendimiento. Si el solicitante reprobó el curso lectivo y solicita beca municipal por primera 

vez, la comisión de becas estudiara su situación socioeconómica, para analizar su posible 

aprobación. 
 

Artículo 12: Es obligatorio para todo beneficiario, presentar la documentación que se les pida 

con el objeto de observar el rendimiento académico. Ya sea anualmente o cuando lo requiera 

la municipalidad. 
 

Artículo 13: Una vez aprobada la beca y publicados los listados de los beneficiarios, el tutor 

tendrá un mes para abrir la cuenta bancaria del beneficiario y entregar la documentación 

correspondiente en la Sección de Talento Humano de la Municipalidad. De lo contrario la 

Comisión de Becas podrá cancelar el beneficio de la beca, salvo aquellas excepciones que se 

autorice una forma de pago diferente al depósito. Posteriormente la Administración contará 

con un plazo de 15 días hábiles para girar el depósito. 
 

Artículo 14: No podrá ser becado municipal quien ayude o beque el Estado, Ministerio de 

Educación Pública, u otra persona o institución pública o privada, a excepción de los casos de 

beca para matricula. El Concejo Municipal valorará aquellos casos excepcionales en que se 

busque la protección o tutela especial del menor.   
 

Artículo 15: Comprobada que fuese cualquier denuncia o irregularidad de un becado, la 

Municipalidad cancelará la ayuda fijada, previa comunicación al interesado y debido 

procedimiento. El procedimiento sumario consistirá en: 
 

1) Verificación de la documentación emitida por el centro educativo o institución que otorga la 

beca.  

2) Comunicación a la Sección de Talento Humano de la Municipalidad, de la irregularidad 

detectada para que se proceda la eliminación del listado de beneficiarios por incumplimiento 

del artículo  15 del Reglamento de Becas Municipales. 
 

Artículo 16: Las becas las girará la Municipalidad durante el año lectivo, durante once meses 

que abarcan del mes de febrero al mes de diciembre; salvo aquellos casos que se reasignen el 

beneficio, se girará a partir del momento en que se apruebe la beca hasta finalizar el curso 

lectivo. 
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Artículo 17: Todo solicitante de beca debe dar fe que conoce los alcances del presente 

reglamento y se comprometerá a cumplirlo fielmente. Para los efectos se les anotará en la 

boleta o formulario, el sitio web de la municipalidad para accesarlo, así como la facilidad de 

entregarlo en formato digital a algún correo electrónico. Adicionalmente se colocara durante 

los primeros tres meses del año una copia del reglamento en una pizarra informativa en el 

Palacio Municipal. 
 

Artículo 18: Las becas se pierden por lo siguiente: 

 Incumplimiento de lo señalado en el Reglamento de Becas Municipales. 

 Pérdida del curso lectivo; salvo los previstos en el artículo 12 del Reglamento de Becas 

Municipales. 

 Comprobación de fraude respecto a los requisitos señalados en el presente reglamento.  

 Cambio sustancialmente favorable en condiciones socioeconómicas. 

 Cambio de residencia fuera del Cantón. 
 

 Artículo 19: Rige a partir de su publicación.  
 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, LA 

APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE BECAS MUNICIPALES DEL CANTÓN CENTRAL DE 

HEREDIA. APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
 

La coordinación da por finalizada la reunión al ser las quince horas con cuarenta y cinco minutos. 
 

La Presidencia señala que  hay una sugerencia en el sentido que este Reglamento debe ir a la Gaceta para 

que se haga la publicación definitiva. 
 

La regidora Maritza Segura consulta a los miembros de la Comisión de Becas si están de acuerdo con 

agregar que se incluya la publicación, a lo que responden los miembros de la Comisión de Becas que están 

de acuerdo. 
 

El regidor Nelson Rivas indica que tiene una duda ya que en el artículo  5: dice: “Los becados serán los 

estudiantes vecinos del Cantón Central de Heredia, que cursen el I, II Ciclo (incluido Transición) y III de 

Enseñanza General Básica y Enseñanza Diversificada.”, pero no sabe a qué se refiere cuando se dice  

transición. 
 

La regidora Maritza Segura aclara que se refiere a “prekinder, kinder y preparatoria”. 
 

 ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME N° 21-2017 DE LA COMISIÓN DE BECAS, 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD APROBARLO EN TODOS SUS EXTREMOS.  

EN CONSECUENCIA:  

a. SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE BECAS MUNICIPALES 

b. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE PROCEDA CON LA PUBLICACIÓN 

DE ESTE REGLAMENTO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, POR SEGUNDA VEZ 

Y EN FORMA DEFINITIVA. 

 ACUERDO DEFINITIVAMENTE  APROBADO. 
   

2. Informe N° 81-2017 AD-2016-2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 

Presentes: Manrique Chaves Borbón, Regidor Propietario, Coordinador. Maritza Segura 

Navarro, Regidora Propietaria, Secretaria. Minor Meléndez Venegas, Regidor Propietario. María 

Antonieta Campos Aguilar, Regidora Propietaria.  

Ausente: Nelson Rivas Solís, Regidor Propietario. 

Invitados: Licda. Grettel Fernández, Auditora Interna Municipal. David León Ramirez, Regidor 

Propietario 
 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto rinde informe sobre los puntos tratados en la reunión 

realizada el día lunes 18 de diciembre del 2017 al ser las dieciséis horas con veinte minutos. 

ANÁLISIS DE TRASLADOS 
 

1. Remite: SCM-1814-2017. 

Suscribe: Madeline Hidalgo Sánchez – Gerente General Palacio de los Deportes. 

Fecha: 27-11-2017. 

Sesión: 127-2017. 
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Documento N°: 612-17. 

Asunto: Remite Estados Financieros de julio, agosto y setiembre. ADP-GG-482-2017 / Fax: 

2238-1100 

El documento se encuentra integro en el archivo digital y físico, documento que cuenta con 

todos los detalles, esto por ser un informe sumamente extenso.  
 

ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 

A) DEJAR ESTE DOCUMENTO PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL Y A 

SU VEZ TRASLADAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO, AGOSTO Y 

SETIEMBRE A LA AUDITORIA MUNICIPAL PARA SU DEBIDO SEGUIMIENTO. 

B) AUTORIZAR A LA LICENCIADA GRETTEL FERNÁNDEZ AUDITORA INTERNA 

MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA PARA QUE EN EL MES DE ENERO 

PROCEDA A REALIZAR LA  VERIFICACIÓN DE CAMPO PARA COMPROBAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS 26 RECOMENDACIONES ESTIPULADAS POR LA ANTERIOR 

AUDITORA PARA LA PRIMER SEMANA DE ENERO. 

APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 

2. Remite: SCM-1901-2017. 

Suscribe: German Rodríguez Coffre – Presidente ADI Ciudadela Bernardo Benavides 

Fecha: 11-12-2017. 

Sesión: 130-2017. 

Documento N°: 650-17. 

Asunto: Solicita la posibilidad de hacer un cambio a la partida y que se les beneficie en el próximo 

presupuesto extraordinario, cambiando el destino para realizar un proyecto urgente. Email: 

adibernardob@gmail.com N° 650-17.  
 

Texto del documento suscrito por German Rodriguez Coffre – Presidente ADI Ciudadela 

Bernardo Benavides 

 

 
 

ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL QUE CON BASE A LOS 

CRITERIOS EXPUESTOS Y AL NO TENER CRITERO DEL DEPARTAMENTO DE 

PLANIFICACIÓN NI EL PERFIL CORRESPONDIENTE ESTA COMISION RECOMIENDA 

NO APROBAR EL CAMBIO DE DESTINO SOLICITADO POR LA ASOCIACIÓN DE 

DESARROLLO INTEGRAL DE BERNARDO BENAVIDES. 

APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 

3. Remite: SCM-1902-2017. 

Suscribe: MBa. Jose Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. 

Fecha: 11-12-2017. 

Sesión: 130-2017. 

Documento N°: 653-17. 
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Asunto: Remite PI-134-17, referente a Calificación de Idoneidad de la ADI de Mercedes Norte 

y Barrio España. AMH-1529-2017 N° 653-17 
 

Texto del documento PI-134-2017 suscrito por Licenciada Jacqueline Fernández  - Planificación 

Institucional 

 
ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL APROBAR LA 

CALIFICACIÓN DE IDONEIDAD DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL 

DE MERCEDES NORTE Y BARRIO ESPAÑA. APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN 

FIRME 
 

El regidor David León señala que en relación a los estados financieros del Palacio de los Deportes quiere 

señalar la actitud que tiene la actual auditora y es que quiere hacer un estudio de campo con respecto a 

lo que dejo la anterior auditora, de ahí que ver que ella quiere hacer un trabajo de campo en el Palacio 

le reconforta. Reconoce que fue duro con la anterior auditora, pero tenía justa causa. Siempre reconoció 

el trabajo de los funcionarios y del señor Alcalde en diversos temas y situaciones. Reconoce la buena 

actitud que tiene la señora auditora, porque le parece que hay objetividad y aquí es un tema de 

objetividad. Ella está haciendo un buen trabajo en un tema que se supone superado. La felicita por el 

trabajo que está haciendo y tendrá de su parte un brazo colaborativo. 
 

 ANALIZADOS LOS PUNTOS 1,2 Y3 DEL INFORME N° 81-2017 AD-2016-2020 DE LA 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

APROBARLO EN TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADO.  

EN CONSECUENCIA: 
 

a. EN EL PUNTO 1, SE DEJA EL DOCUMENTO PARA CONOCIMIENTO DEL 

CONCEJO MUNICIPAL Y A SU VEZ SE TRASLADAN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DEL MES DE JULIO, AGOSTO Y SETIEMBRE DEL PALACIO DE 

LOS DEPORTES.A LA AUDITORIA MUNICIPAL PARA SU DEBIDO 

SEGUIMIENTO. 
 

SE AUTORIZA A LA LICENCIADA GRETTEL FERNÁNDEZ AUDITORA INTERNA 

MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA PARA QUE EN EL MES DE 

ENERO PROCEDA A REALIZAR LA  VERIFICACIÓN DE CAMPO PARA 

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 26 RECOMENDACIONES 

ESTIPULADAS POR LA ANTERIOR AUDITORA PARA LA PRIMER SEMANA DE 

ENERO. 
 

b. EN EL PUNTO 2, Y CON BASE A LOS CRITERIOS EXPUESTOS Y AL NO TENER 

CRITERO DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN NI EL PERFIL 

CORRESPONDIENTE NO SE APRUEBA EL CAMBIO DE DESTINO SOLICITADO 

POR LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BERNARDO 

BENAVIDES. 
 

c. EN EL PUNTO 3, SE APRUEBA LA CALIFICACIÓN DE IDONEIDAD DE LA 

ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE MERCEDES NORTE Y BARRIO 

ESPAÑA. 
 

 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 

3.   Informe N° 54-2017 AD 2016-2020 de la Comisión de Obras. 
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Presentes: Daniel Trejos Avilés, Regidor Propietario. Presidente. Gerly María Garreta Vega, Regidora 

Propietaria. Secretaría. Maritza Segura Navarro, Regidora Propietaria. Minor Meléndez Venegas, 

Regidor Propietario. Laureen Bolaños Quesada, Regidora Propietaria. 
 

Asesores Técnicos: Ing. Paulo Córdoba Sánchez – Gestor Desarrollo Territorial. Licda. Priscila Quirós 

Muñoz – Asesora Legal del Concejo Municipal. 
 

La Comisión de Obras Públicas rinde informe sobre los puntos tratados en la reunión realizada el día 

miércoles 20 de diciembre del 2017 al ser las quince horas con dieciséis minutos. 

ANÁLISIS DE TRASLADOS 
 

1. Rampas Bernardo Benavides. 

ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL SOLICITAR A LA 

ADMINISTRACION QUE EN UN PLAZO DE UNA SEMANA NOS ENVIE UN INFORME SOBRE 

EL ACUERDO TOMADO POR LA COMAD Y LA COMISIÓN DE OBRAS SOBRE LOS CASOS 

DE RAMPAS O DE ACCESO EN ALAMEDAS EN BERNADO BENAVIDES, LA AURORA Y LOS 

LAGOS. APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
 

 ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME N° 54-2017 AD 2016-2020 DE LA COMISIÓN 

DE OBRAS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: SOLICITAR A LA ADMINISTRACION QUE 

EN UN PLAZO DE UNA SEMANA ENVIE UN INFORME SOBRE EL ACUERDO TOMADO 

POR LA COMAD Y LA COMISIÓN DE OBRAS SOBRE LOS CASOS DE RAMPAS O DE 

ACCESO EN ALAMEDAS EN BERNADO BENAVIDES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 
 

2. Remite: Carta y acuerdos de seguimiento. 

Suscribe: MSc. Maribel Quirós Ramírez y Dr. Adolfo Ruiz Contreras.  

Fecha: 18-12-2017. 

Asunto: Los vecinos del Residencial Los Lagos 2 de Heredia, remiten misiva para hacer de conocimiento 

el grave problema que están enfrentando 50 viviendas que colindan con la Quebrada Guararí en San 

Francisco. 

Caso de los lagos 
 

Texto de la documentación presentada a los regidores municipales el día lunes 18 de diciembre del 2017. 
 

ESTA COMSION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL CON BASE EN LA 

DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EL DIA LUNES 18 DE DICIEMBRE DE 2017 A CADA UNO DE 

LOS REGIDORES PROPIETARIOS DEL CONCEJO MUNICIPAL ESTA COMISIÓN ACOGE LA 

DOCUMENTACIÓN Y SOLICITA QUE EN UN PLAZO PERENTORIO DE 8 DIAS EMITA UN 

INFORME SOBRE LOS AVANCES O ACCIONES A REALIZAR POR PARTE DEL MUNICIPIO CON 

ESA ZONA AFECTADA. 

B) SOLICITAR A LA COMISION MUNICIPAL DE EMERGENCIAS UN INFORME SOBRE LOS 

AVANCES O ACCIONES A REALIZAR A RAIZ DEL INFORME TÉCNICO PRESENTADO EN EL 

AÑO 2008 SOBRE ESTA FRANJA, CON UN PLAZO DE 8 DIAS PERENTORIOS. 

C) INFORMAR DE ESTE ACUERDO A LOS INTERESADOS DE LA URBANIZACIÓN LAGOS 2 A 

LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO MQUIROSRA@GMAIL.COM CON EL SEÑOR 

ADOLFO RUIZ CONTRERAS. 

APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 

El regidor Nelson Rivas indica que tiene una duda en la primera parte de la recomendación, porque dice: 

“…y solicita que en un plazo perentorio de 8 días emita un informe sobre los avances o acciones a realizar 

por parte del municipio con esa zona afectada”, pero a quién se le solicita y quien emite ese informe. 

. 

El regidor Daniel Trejos, señala que efectivamente si hay un error material, ya que es a la administración 

que se solicita el informe, por tanto indica que se debe agregar en el acuerdo que se solicita a la 

administración. Explica que el 18 de diciembre a cada uno de los regidores y regidoras les llego un folder 

con una serie de documentos. Hay una serie de anomalías e invasiones, dado que se han aprovechado para 

correr su propiedad y es importante que la administración envíe  toda esa información para ver cuál es la 

verdadera situación y conocer lo que dicen ambas partes, por eso se solicita a la administración y a la 

Comisión Municipal de Emergencias. 
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El señor Alcalde Municipal explica que parte de lo que se invadió no es municipal y es privado. La 

Municipalidad hizo unos gaviones y construyeron encima de los gaviones y se sacaron tuberías a esa área. 

Se calcula la inversión en 3 millones de dólares. Hay informe de un geólogo y se hizo una visita. Indica que 

le ahorcaron el cauce a la Quebrada La Guaria, de ahí que es un tema bastante delicado y no coincide con 

el plano unas propiedades. 
 

La regidora Maritza Segura señala que el 18 de diciembre recibieron esa información y lo analizaron por la 

prioridad que hay con el tema. Agrega que hay que dar una solución y lo importante es ver lo que les lleven 

para analizar todos los y revisarlos con detalle. Agrega que cuando llega este tipo de información es 

importante leer todo y dar la atención requerida, porque debe darse una solución, por tanto pide a todos los 

miembros del Concejo que analicen y lean los documentos que los ciudadanos les hacen llegar.  
 

 ANALIZADO EL PUNTO 2 DEL INFORME N° 54-2017 AD 2016-2020 DE LA COMISIÓN DE 

OBRAS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

a. ACOGER LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EL DIA LUNES 18 DE DICIEMBRE 

DE 2017 A CADA UNO DE LOS REGIDORES PROPIETARIOS DEL CONCEJO 

MUNICIPAL Y SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN QUE EN UN PLAZO 

PERENTORIO DE 8 DIAS EMITA UN INFORME SOBRE LOS AVANCES O ACCIONES 

A REALIZAR POR PARTE DEL MUNICIPIO CON ESA ZONA AFECTADA. 

b. SOLICITAR A LA COMISION MUNICIPAL DE EMERGENCIAS UN INFORME SOBRE 

LOS AVANCES O ACCIONES A REALIZAR A RAIZ DEL INFORME TÉCNICO 

PRESENTADO EN EL AÑO 2008 SOBRE ESTA FRANJA, CON UN PLAZO DE 8 DIAS 

PERENTORIOS. 

c. COMUNICAR ESTE ACUERDO A LOS INTERESADOS DE LA URBANIZACIÓN 

LAGOS 2 A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 

MQUIROSRA@GMAIL.COM CON EL SEÑOR ADOLFO RUIZ CONTRERAS. 

 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

3. Horario de las reuniones de la comisión para el 2018 
 

Texto del acuerdo tomado en el Punto 1 Informe #48-2017 AD-2016-2020: 
 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO 

SIGUIENTE: 
A) REVOCAR EL INCISO C) DEL ACUERDO TOMADO EN EL PUNTO 1) DE LA SESIÓN 015-2017 

DE LA COMISIÓN DE OBRAS, EL CUAL DERIVA EL INFORME #36-2017 AD-2016-2020. 

B) ESTABLECER Y DEJAR PARA CONOCIMIENTO EL NUEVO HORARIO QUE SERÁ LOS DÍAS 
MIÉRCOLES A LAS 3:00 P.M. Y LAS VISITAS JUNTO CON LA ADMINISTRACIÓN LOS DÍAS 

MIÉRCOLES A LAS 8:00 A.M. CADA QUINCE DÍAS. 

C) INFORMAR A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE OBRAS DEL NUEVO HORARIO, Y QUE 
SI POR ALGÚN MOTIVO NO PUEDEN LLEGAR A LAS 3:00 P.M., PUEDEN INCORPORARSE 

EN EL TRANSCURSO DE LA REUNIÓN. 

ACUERDO APROBADO POR UNANMIDAD Y EN FIRME.  
 

ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL CAMBIAR EL ACUERDO QUE SE 

TOMO EN AGOSTO SOBRE EL HORARIO DE LA COMISION.  Y A SU VEZ INFORMAR QUE LAS 

REUNIONES DE LA COMISIÓN DE OBRAS Y URBANISMO PARA EL AÑO 2018 SE VAN A 

REALIZAR  A LAS 3:30M PM. COMUNICAR ESTE ACUERDO A LA AUDITORIA INTERNA, 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, CONTROL INTERNO,  ALCALDÍA MUNICIPAL Y 

SECRETARÍA DE COMISIONES MUNICIPALES. APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR FINALIZADA LA SESIÓN A LAS 

DIECISÉIS HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS. 
 

El regidor Daniel Trejos explica que la idea es reunirse los días miércoles a las 3:30 p.m. 
 

El regidor Nelson Rivas indica que la Comisión de Asuntos Jurídicos estableció desde un inicio que las 

reuniones se realizan ese mismo día a la misma hora, sea., jurídicos se viene reuniendo el mismo día a esa 

hora. Agrega que no tienen problema con el espacio, porque lo pueden hacer en la Sala de Sesiones, no hay 

problema con la Secretaria porque hay dos personas y una de ellas los puede acompañar, pero el problema 

es con la Licda. Priscila Quirós porque se requiere que esté en las dos comisiones, dada la naturaleza de las 

mismas, de ahí que se debe analizar con más detalle, a fin de que la Asesora pueda estar en la reunión. 
 

El regidor Daniel Trejos explica que conversó con el coordinador de la Comisión de Asuntos Jurídicos y 

quiere que se coordine, para que la reunión se realice ya sea a las 2:30 o 4:30 pm. Agrega que es importante  
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aclarar que la Comisión trabaja cada 15 días y se podrían intercalar. La idea es atender al Ing. Paulo Córdoba 

que es funcionario y el ánimo es construir. 
 

El regidor David León manifiesta que la idea era colaborar pero por un tema político, para que pudiera 

asistir la regidora Laureen Bolaños a las reuniones de la Comisión de Obras, pero no sabía que era por un 

tema de una persona subordinada, ya que ellos deben prestar la colaboración a las comisiones como 

asesores, aún y cuando se pase de su hora de salida. Agrega que la Comisión de Asuntos Jurídicos quedaría 

sin Asesoría técnica y se atrasaría el trabajo que tienen como son los reglamentos, de ahí la importancia de 

que esté la Licda. Priscila Quirós en la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
 

La Presidencia señala que ambas comisiones necesitan de la Asesoría Jurídica. Sería aconsejable que 

conversen con el Ing. Paulo Córdoba y deben decirle que se quede al igual que a la señora Kembly Soto 

deben decirle que se quede para que puedan asesorar a la Comisión de Obras. Agrega que la Comisión de 

Asuntos Jurídicos podría empezar a las 3 y la Comisión de Obras a las 4:30 p.m. 
 

El regidor Daniel Trejos pide que retiren el punto y lo estarán analizando en Comisión de Obras nuevamente 

y ellos resolverán el tema del horario de las reuniones de Comisión, de ahí que los miembros de la Comisión 

de Obras están de acuerdo en que se retire este punto. 
 

 ANALIZADO EL PUNTO 3 DEL INFORME N° 54-2017 AD 2016-2020 DE LA COMISIÓN 

DE OBRAS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: RETIRAR ESTE PUNTO Y TRASLADARLO 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PARA QUE REPLANTEEN EL HORARIO Y FORMULEN UNA 

NUEVA PROPUESTA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

MOCIONES 
 

1. Regidor Daniel Trejos 

Asunto: Realizar convocatorias para nombramiento de miembros faltantes en el Comité Cantonal de 

la Persona Joven. 
 

Texto de la moción. 
 

“Se mociona para convocatoria a los Colegios el 12 de febrero del 2018. 

15 de enero se envía a las Organizaciones Juveniles e Iglesias. 

21 de febrero asamblea colegios a las 10:00 a.m. 

10 de febrero Asamblea Organizaciones Juveniles 2:00 p.m. 

10 de febrero Asamblea Organizaciones Religiosas. 
 

Por tanto: 
 

A. Comisionar a la Secretaría del Concejo Municipal y al representante nombrado del Concejo 

Municipal Víctor Sánchez para que se cumpla el siguiente cronograma para convocatorias a 

asambleas y asambleas respectivas en las siguientes  fechas. 

B. 15 de enero enviar convocatoria a Organizaciones Juveniles e Iglesias (Sector religioso) para que 

postulen 2 participantes hombre y mujer para la asamblea el día 10 de febrero a las 2:00 para 

ONG”S y a las 4:00 p.m. para Iglesias en el Salón de Sesiones. 

C. 12 de febrero enviar convocatorias a los Colegios Públicos y Privados del Cantón para que 

presenten 2 postulantes hombre y mujer para la asamblea el 21 de febrero a las 10:00 a.m. en el 

Centro de Cultura Omar Dengo. (El aula se indicará en el vestíbulo del edificio del Centro 

Cultural Omar Dengo. 

D. Solicitar a la administración del Centro Cultura Omar Dengo, apartar el 21 de febrero a las 10:00 

a.m. para realizar asambleas de colegios hasta las 12md. 

E. Solicitar al Departamento de Comunicación realizar las herramientas de publicidad para las 

convocatorias y asambleas.      
 

El regidor David León comenta que su persona renunció al Partido Frente Amplio pero no a trabajar con 

su compañera AnaYudel Gutiérrez. Ella certifica ese acuerdo que hoy vía moción presenta el regidor Daniel 

Trejos, por tanto su voto es afirmativo. 
 

 ANALIZADA LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR DANIEL TREJOS, SE 

ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBARLA EN TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO 

SE HA PRESENTADO. EN CONSECUENCIA: 
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A. SE COMISIONA A LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL Y AL 

REPRESENTANTE NOMBRADO DEL CONCEJO MUNICIPAL VÍCTOR SÁNCHEZ 

PARA QUE SE CUMPLA EL SIGUIENTE CRONOGRAMA PARA 

CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS Y ASAMBLEAS RESPECTIVAS EN LAS 

SIGUIENTES  FECHAS. 

B. 15 DE ENERO ENVIAR CONVOCATORIA A ORGANIZACIONES 

JUVENILES E IGLESIAS (SECTOR RELIGIOSO) PARA QUE POSTULEN 2 

PARTICIPANTES HOMBRE Y MUJER PARA LA ASAMBLEA EL DÍA 10 DE 

FEBRERO A LAS 2:00 PARA ONG”S Y A LAS 4:00 P.M. PARA IGLESIAS EN 

EL SALÓN DE SESIONES. 

C. 12 DE FEBRERO ENVIAR CONVOCATORIAS A LOS COLEGIOS 

PÚBLICOS Y PRIVADOS DEL CANTÓN PARA QUE PRESENTEN 2 

POSTULANTES HOMBRE Y MUJER PARA LA ASAMBLEA EL 21 DE 

FEBRERO A LAS 10:00 A.M. EN EL CENTRO DE CULTURA OMAR DENGO. 

(EL AULA SE INDICARÁ EN EL VESTÍBULO DEL EDIFICIO DEL CENTRO 

CULTURAL OMAR DENGO. 

D. SE SOLICITA A LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO CULTURA OMAR DENGO, 

APARTAR EL 21 DE FEBRERO A LAS 10:00 A.M. PARA REALIZAR ASAMBLEAS 

DE COLEGIOS HASTA LAS 12MD. 

E. SE SOLICITA AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN REALIZAR LAS 

HERRAMIENTAS DE PUBLICIDAD PARA LAS CONVOCATORIAS Y ASAMBLEAS.      

 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

2. Regidor Daniel Trejos 

Asunto: Conocer solicitud del Cura Párroco de Dulce Nombre de Jesús para realizar Turno-Feria 

en Mercedes Sur de Heredia del 12 al 21 de enero del 2018 y se dé la autorización requerida para 

que puedan presentar los documentos en el Ministerio de Salud y puedan hacer el trámite para el 

permiso de salud. 
 

Texto de la Moción: 
 

“Se mociona con base en las fechas patronales de Mercedes Sur, para que se dé la autorización 

respectiva y el Cura Párroco de Dulce Nombre de Jesús pueda presentar  los documentos en el 

Ministerio de Salud y puedan iniciar sus festejos Turno –Feria en honor al titular de la 

Parroquia, el Dulce Nombre de Jesús, del 12 al 21 de enero del 2018, por tanto se solicita la 

autorización para que continúen los trámites en el Ministerio de Salud.”  
 

 ANALIZADA LA MOCIÓN PRESENTADA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

a. OTORGAR LA AUTORIZACIÓN AL PBRO. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ CASES – CURA 

PÁRROCO DE DULCE NOMBRE DE JESÚS MERCEDES SUR - HEREDIA, PARA 

REALIZAR UN TURNO-FERIA EN HONOR AL TITULAR DE LA PARROQUIA, EL 

DULCE NOMBRE DE JESÚS, DEL 12 AL 21 DE ENERO DEL 2018 EN LA CALLE 42, 

EN CIERRE PARCIAL DE LA MISMA (FRENTE AL TEMPLO); ESTO A EFECTO DE 

QUE PUEDA TRAMITAR ANTE EL MINISTERIO DE SALUD; LA APROBACIÓN 

CONFORME AL DECRETO 28643-S-MOPT-SP NECESARIA PARA EVENTOS 

MASIVOS. UNA VEZ QUE LA PARTE GESTIONANTE OBTENGA LA 

AUTORIZACIÓN DE ESE MINISTERIO, DEBERÁ REMITIR COPIA ANTE ESTE 

CONCEJO MUNICIPAL A EFECTO DE QUE SE LE OTORGUE EL PERMISO 

DEFINITIVO.  

 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

La Síndica Maritza Sandoval indica que ella sabe que la Secretaría tiene mucho trabajo pero solicita que 

este acuerdo salga cuanto antes, para presentar todos los documentos en el Ministerio de Salud y cumplir 

con el trámite respectivo. 
 

Seguidamente la Síndica Sandoval convoca a la Comisión de Ventas Ambulantes para el próximo lunes 8 

de enero a las 4:00 de la tarde. 
 

El regidor Minor Meléndez convoca a la Comisión de Tránsito el martes 09 de enero a las 7:00 pm 

 y el jueves 11 de enero se convoca a la Comisión de Ambiente a reunión a las 4:00 de la tarde. 
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ASUNTOS ENTRADOS 
 

1. Informe N° 04 Comisión de Ambiente  
 

3. Licda. María Castillo Aburto – Directora Escuela Ulloa  

Asunto: Nombramiento miembro de la Junta de Educación de la Escuela Ulloa. Telefax. 2239-0994 

esc.ulloa@mep.go.cr / enaqueca@hotmail.com N° 678-17 
 

 

SIN MÁS ASUNTOS Y TEMAS QUE TRATAR, LA PRESIDENCIA DA POR 

CONCLUIDA LA SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL AL SER LAS 

VEINTE HORAS CON DIEZ MINUTOS. 
 

 

 

 

MSC. FLORY A. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ       LIC. MANRIQUE CHAVES BORBÓN 

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL           PRESIDENTE MUNICIPAL  

 

far/. 
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