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                 SESIÓN ORDINARIA No. 149-2018 

 

 

 

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 12 de marzo del 2018  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  Eduardo Murillo Quirós  
Señorita        Priscila María Álvarez Bogantes     
Señor     Pedro Sánchez Campos      
Señor                   Álvaro Juan Rodríguez Segura      
Señora                 Nelsy Saborío Rodríguez 
Arq.                      Ana Yudel Gutiérrez Hernández    
    

SÍNDICOS PROPIETARIOS 
Licda.                  Viviam Pamela Martínez Hidalgo    Distrito Primero 
Señor  Alfredo Prendas Jiménez    Distrito Tercero 
Señor  Rafael Barboza Tenorio     Distrito Quinto 
 

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

 
EN COMISIÓN 

Señor                  Carlos Enrique Palma Cordero     Regidor Suplente 
Señora  Elsa Vilma Nuñez Blanco     Regidor Suplente 
Señora  Maribel Quesada Fonseca     Regidora Suplente 
Señora  Maritza Sandoval Vega     Síndica Propietaria 
Señora                 Nancy María Córdoba Díaz    Síndica Propietaria 

 

AUSENTES 
 
Señora                 Laura de los Ángeles Miranda Quirós    Síndica Supente 
Señor                   Edgar Antonio Garro Valenciano   Síndico Suplente 

 

ALCALDE MUNICIPAL, ASESORA LEGAL  Y SECRETARIA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL 

 
MBA.  José M. Ulate Avendaño   Alcalde Municipal  
MSc.  Flory A. Álvarez Rodríguez    Secretaria Concejo Municipal 
Licda.   Priscila Quirós Muñoz    Asesora Legal 

 
 

MUNICIPALIDD DE HEREDIA 
SECRETARIA CONCEJO 

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

Municipalidad. 
 

ALT.NO.1. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Alterar el orden del día para conocer informe No.25-
2018 de la Comisión de Becas, a fin de declarar en comisión a la Síndica Maritza Sandoval, Regidor Carlos 
Palma, Regidora Maribel Quesada, Síndica Nancy Córdoba, Regidora Vilma Nuñez, todos miembros de la 
Comisión de Becas para que sigan con la revisión de formularios de Becas del período 2018. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

- Informe No.25-2018 Comisión de Becas 
 

Texto del informe 
 

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

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

Venegas, Regidor Propietario. Maritza Sandoval Vega, Síndica Propietaria. Carlos Enrique Palma 

Cordero, Regidora Suplente. 

Ausentes con justificación: Nancy María Córdoba Díaz, Regidora Suplente.  

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

La Comisión Especial de Becas rinde informe sobre los asuntos analizados en la reunión realizada el 
día lunes 12 de febrero del 2018 al ser las trece horas con quince minutos. 

 

1. Asunto: Declarar en comisión a los miembros de la Comisión de Becas 
ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL QUE SE NOMBRE EN 
COMISION A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE BECAS EL DIA LUNES 12 DE MARZO 
DEL 2018 PARA REVISION DE FORMULARIOS DE BECAS DEL PERIODO 2018. 
APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME 

 

** ANALIZADO EL INFORME NO.25-2018 DE LA COMISIÓN DE BECAS, SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD Y CON DISPENSA DE TRÁMITE DE ASUNTO ENTRADO: DECLARAR EN 
COMISIÓN A  LA SÍNDICA MARITZA SANDOVAL, REGIDOR CARLOS PALMA, REGIDORA 
MARIBEL QUESADA, SÍNDICA NANCY CÓRDOBA, REGIDORA VILMA NUÑEZ, TODOS 
MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE BECAS PARA QUE SIGAN CON EN LA REVISIÓN DE 
FORMULARIOS DE BECAS DEL PERÍODO 2018. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 

ARTÍCULO II:            APROBACIÓN DE ACTAS  
 

1. Acta N° 145-2018, del jueves 22 de febrero del 2018. 
 
El regidor Daniel Trejos señala que en su intervención se dice que se ha presupuestado mil millones de 
colones y no se ha presupuestado nada, sino que hizo un cálculo para que sea dos mil millones de colones. 
 

** ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EL ACTA 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 145-2018, CELEBRADA EL JUEVES 22 DE 
FEBRERO DEL 2018. 

 

2. Acta N° 146-2018, del lunes 26 de febrero del 2018. 
 

** ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EL ACTA 
DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 146-2018, CELEBRADA EL LUNES 26 DE FEBRERO DEL 
2018. 

 

ARTÍCULO III:            NOMBRAMIENTO  
 

1. Msc. Magali Hernández Chavarría –  
Asunto: Remite terna para nombramiento del Colegio Nocturno Carlos Meléndez. 
 

 Ashely Julissa Pérez Oviedo    1-1725-0837 

 Sonia Isabel Hernández Arana   4-0229-0221 

 Aarón Calderón Salicetti    1-1762-0499 
 

 Gerardo Rojas Fonseca    1-1189-0333 

 Ángélica María Sánchez Rojas   155802953623 

 Luis Antonio Rojas Mesén     1-1626-0834 
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El regidor David León pide disculpas ya que su intención no era limitar la intervención de la Presidencia. 
Tiene una duda con la constitución por paridad de género. Estas ternas ambas son mixtas y deben 
constituir paridad de género, por tanto quería hacer la observación, porque aquí hay hombres y mujeres 
entonces no hay problema, pero es importante indicar a los colegios y escuelas que cuando se presenten 
ternas debe haber paridad de género y debe nombrarse la terna por género.  
 

** ANALIZADA LA PRIMERA TERNA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: NOMBRAR A LA 
SEÑORA ASHELY JULISSA PÉREZ OVIEDO  CÉDULA 1-1725-0837, COMO MIEMBRA 
DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO NOCTURNO CARLOS MELÉNDEZ. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

** ANALIZADA LA SEGUNDA TERNA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: NOMBRAR AL 
SEÑOR GERARDO ROJAS FONSECA CÉDULA 1-1189-0333, COMO MIEMBRO DE LA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO NOCTURNO CARLOS MELÉNDEZ. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

2. Lic. Guido Madrigal Quirós-Director Liceo de Heredia 
Asunto: Remite terna para nombramiento de miembro de la Junta Administrativa. 
lic.deheredia@mep.go.cr Telf. 2237-0113 N° 121-18   
 

 Ana Luz Benavides López   4-111-989 

 Paula Gaitán Arce    1-952-216 

 Patricia Sánchez Villalta   9-055-829 
 

El regidor Minor Meléndez señala que se estila mantener el primer lugar y nombrar la persona que 
encabeza la terna, sin embargo en este caso se le acerco la señora Patricia Sánchez que es muy trabajadora, 
comunalista y desea participar en la Junta, por tanto pide el apoyo para ella y vota por la señora Patricia 
Sánchez, de manera que difiere en el primer nombre en este caso. 
 

La regidora Laureen Bolaños señala: Me parece que ya es usual recibir documentos con la leyenda 
“DOCUMENTOS QUE SE ANALIZARAN HOY LUNES” mismos documentos que se ven en la sesión  de 
la noche  y enviados horas antes de la aprobación; algunos sin la información completa. 
 

Por ejemplo esta Terna del Colegio Liceo de Heredia enviado hoy hace unas horas; me pregunto si todos  
en este seno pueden votar porque todos menos yo tienen la información a mano por ejemplo la Regidora  
Segura  y Regidora Campos ustedes en calidad de representantes de la Comisión de la mujer  saben  quién  
es la persona que renuncia para saber si hay cumplimiento  en la equidad de género? O ustedes Regidores  
me imagino ya corroboraron lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento General de Juntas de Educación 
 y Juntas Administrativas. 
 

No se adjuntó ningún documento que se da a conocer en el oficio F-PJ-03 de la Institución Liceo de Heredia 
o al menos no se escaneó a esta regidora yo asumo que es porque tengo problemas con mi correo aún; 
los cuales creo pertinentes para mi votación responsable en cumplimiento. 
  
El Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas  

N.º 38249-MEP   

Artículo 11 expresa:-Para ser miembro de una Junta se requiere:  
a) Ser costarricense o extranjero con cédula de residencia vigente.  
b) Ser mayor de edad.  
c) Saber leer y escribir.  
d) No contar con antecedentes penales.  
e) Estar incluido en la terna presentada por el MEP, según lo establece la normativa vigente y el 
procedimiento establecido en el artículo 12 del presente reglamento.  
 

Pregunto Señor Presidente  usted está seguro antes de tomar una decisión  o este Concejo en lo que atañe 
al  artículo 13 Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas N.º 38249-MEP que 
leo a continuación: 
 

.-Los miembros de las Juntas desempeñarán sus cargos "Ad Honorem". Para efectos de transparencia los 
miembros de la Junta no podrán ser parientes entre sí por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado 
inclusive, ni de quien ejerza la dirección del centro educativo. Tampoco los parientes de los miembros del 
Concejo Municipal, hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad inclusive, podrán conformar las 
Juntas que le corresponde nombrar. Los funcionarios del Ministerio de Educación Pública y de la 
Municipalidad podrán ser miembros de una Junta siempre y cuando no exista un conflicto de interés por 
la naturaleza del puesto que desempeñen.  
 

 También deseo manifestar la importancia de contar con las justificaciones en los casos según Artículo 
14.-En el caso de escuelas unidocentes y centros educativos que no puedan cumplir con las condiciones  
 

mailto:lic.deheredia@mep.go.cr
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establecidas en los artículos 12 y 13, donde el Director del Centro Educativo podrá solicitar la excepción 
correspondiente al Supervisor del Centro Educativo, presentando junto con las ternas propuestas la 
debida justificación.  
 

** ANALIZADA LA PROPUESTA, SE ACUERDA POR MAYORÍA: NOMBRAR A LA SEÑORA 
ANA LUZ BENAVIDES LÓPEZ CÉDULA 4-111-989, COMO MIEMBRA DE LA JUNTA 
ADMINISTRATIVA DEL LICEO DE HEREDIA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
El regidor Minor Meléndez vota negativamente. 
 

El regidor Minor Meléndez y el regidor David León votan negativamente la declaratoria de acuerdo 
definitiva. 
 

El regidor David León indica que las tres personas manifestaron su anuencia. Doña Ana Luz tiene un buen 
currículo. Pero no voto en firme el acuerdo porque si se deja en firme no hay nada que hacer con el 
nombramiento, si alguien quiere presentar su manifiesto y  de aquí a la aprobación del acta don Minor 
Meléndez podía presentar algún documento para valorar el nombre de la señora propuesta. 
   
El regidor Minor Meléndez señala que doña Luz tiene todas las capacidades. Indica que no le llego el 
documento de la terna. Agrega que no solo puede ser el primer lugar el que se nombra, de manera que en 
este caso vota negativamente porque doña Patricia tiene un trabajo comunal muy amplio. Agradece  a las 
personas que presentan su nombre por la labor que esto conlleva y espera que haga un buen trabajo doña 
Ana Luz. 
 

ALT.NO.2. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Alterar el orden del día para proceder a juramentar 
a la señora  Ana Luz Benavides López. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

** SEGUIDAMENTE SE PROCEDE A JURAMENTAR A LA SEÑORA ANA LUZ BENAVIDES 
LÓPEZ CÉDULA 4-0111 0989 COMO MIEMBRA DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL 
LICEO DE HEREDIA, QUIEN QUEDA DEBIDAMENTE JURAMENTADA.  
   

ARTÍCULO IV:            CORRESPONDENCIA 
 

1. Marco Antonio Gutiérrez de Piñeres – Productor  
Asunto: Concierto con Pablo Alborán los días 17 y 18 de marzo del 2018, a las 7 de la noche. 
montero.rocio@gmail.com  
 

** VISTA LA SOLICITUD, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EL PERMISO 
PARA EL CONCIERTO CON PABLO ALBORÁN QUE SE REALIZARÁ EN EL PALACIO DE 
LOS DEPORTES LOS DÍAS 17 Y 18 DE MARZO DEL 2018, A LAS 7 DE LA NOCHE.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

2. Nancy Córdoba – Presidente Concejo de Distrito de Ulloa  
Asunto: Solicitud para que asistan las regidoras Maritza Segura, Antonieta Campos, Vilma Núñez, 
la Síndica Nancy Córdoba la Licda. Estela Paguagua, Coordinadora de Equidad y Género, para 
que brinden un taller sobre Municipalidad Integrada. 
 

Se adjunta la solicitud, la cual dice: 
  

mailto:noche.%20montero.rocio@gmail.com
mailto:noche.%20montero.rocio@gmail.com
mailto:noche.montero.rocio@gmail.com
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La regidora María Antonieta Campos agradece por haberles tomado en cuenta pero no puede asistir. 
 

El regidor Daniel Trejos señala que le enorgullece que la Municipalidad sea referente y le parece importan 
que haya representación del municipio. Quiere saber si el señor Alcalde está de acuerdo en que asista la 
Licda. Estela Paguaga y debe tomarse en cuenta, que si todos van se debe autorizar el pago de viáticos 
para cena, hospedaje y se debe autorizar el transporte. 
 

El señor Alcalde señala que esta oficina es un ejemplo a seguir y por el tema de viáticos no hay problema.  
 

La Presidencia pregunta si la regidora Vilma Nuñez y Maritza van a ir porque tiene duda. Agrega que es 
importante que tomen en cuenta a la Municipalidad de Heredia. No le cabe duda que hacen una buena 
presentación  y hay que ayudarles y estrechar lazos de amistad.  
 

La regidora Laureen Bolaños quiere saber si hubo un acercamiento con este municipio porque se designa 
a las regidoras del PLN solamente. Y le preocupa porque van y deben presentar informes y  ya ha pasado 
que no presentan como por ejemplo en la sesión 119 -2017 donde se comisiona a varias regidoras  sobre 
un taller de Sororidad y nunca se presentó un informe. Aquí no se recibió ninguna realimentación y no se 
sabe cuáles fueron las metas y los objetivos. Ya ha pasado bastante tiempo, y asistieron la regidora Gerly 
Garreta, Maritza Segura, Vilma Nuñez, y la síndica Nancy Córdoba, Maritza Sandoval y Nelsy Saborío y 
nunca ha visto ningún informe referente a esto. Le preocupa aprobar esto y que no se presenten informes, 
porque no se sabe a qué fueron y no se conoce nada al respecto. 
 

La Presidencia señala que aquí lo importante es la proyección hacia esa Municipalidad y  que necesita ese 
personal. Es importante que rindan un informe y así como participan en la RECOM se va a tomar el 
acuerdo para que presenten el informe al respecto. El informe deben presentarlo 15 días después de la 
actividad. 
 

La regidora Nelsy Saborío aclara que participo y fue una charla de una invitada; por otro lado ella es 
regidora Suplente no síndica. Agrega que fue de exponente que participó y si es del caso pueden traer el 
informe al Concejo. 
 

El regidor David León manifiesta que siempre se ha referido a los miembros de este Concejo con mucho 
respeto. Siempre ha defendido que les brinde los documentos necesarios. Siempre defiende a los síndicos. 
Cuando la Municipalidad de Cobano tenía interés y parece bien que busquen esta Municipalidad, pero 
cuando vinieron para el intercambio de experiencias, hubiera sido bonito que se incorporara a las 
compañeras de otras fracciones. Hubiera sido importante que se incorpore a la regidora  Ana Yudel 
Gutiérrez. Sabe que la regidora Laureen Bolaños tiene mucha experiencia en esta área y puede colaborar 
en este sentido. Lo ve como un tema de Concejo y de género y que de alguna forma solo van a representar 
una visión de un grupo de mujeres. Indica que no tiene problema en que asistan a representar a la 
Municipalidad pero hubiese sido bonito que se les consultara a las compañeras. Es un tema que quiere 
poner acá en la mesa para reflexionar. 
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La regidora Maritza Segura indica que este tema le alegra porque son aprendizajes que hacen de diferentes 
municipalidades. Fueron al  seminario de sororidad y considera que todos están en capacidad de 
representar a la Municipalidad de Heredia. Señala que no tienen problema para que vayan otros 
compañeros o compañeras que deseen.  
 

La regidora Gerly Garreta comenta que cuando fueron a la RECOM sobre la capacitación de reforma 
procesal laboral no es que no quieren exponer lo que les expusieron, sino que la idea es que puedan venir 
los expertos que ahí estuvieron a  exponer  directamente y ellos lo coordinaron con los expositores, por 
tanto la idea es pedir una audiencia para los expositores. Por otro lado ellas han servido de puente para 
llevar esa charla al mercado.  
 

El regidor Nelson Rivas comenta que cada vez que la Municipalidad pueda proyectarse es bueno y les 
desea buena suerte y que se preparen muy bien para que sea fructífero y que se tomen una buena imagen 
del trabajo que aquí se hace. No ve ninguna inconveniencia con esa participación y está bueno como 
recordatorio para que hagan llegar el informe y sirva de ejemplo para nuevas aprobaciones como la  
solicitud para nombrar a la regidora Maritza Segura, la regidora Vilma Nuñez y la Síndica Nancy Córdoba, 
así como a la señora Estela Paguaga y delegaciones que nos representen. Es conveniente para esta 
institución y es necesario y de mucho valor para esta institución estas representaciones, de ahí que les da 
el apoyo. 
 

El regidor David León manifiesta que ha tenido desde que le llego el orden del día la información. Le 
parece importante  señalar que algunas compañeras se estaban sintiendo relegadas y cuando se tiene un 
contacto es bueno compartir a otras compañeras y compañeros. Por ejemplo en su caso en agosto o en el 
mes de octubre viaja a Colombia y no va con un cinco de la Municipalidad, y va porque debe hablar sobre 
derechos humanos y cuando lo invitaron el preguntó si podía ir un compañero del Concejo Municipal, 
específicamente don Daniel Trejos y ellos valoran su propuesta. No es polemizar sobre este tema sino es 
una observación de lo que le hubiese gustado. No votaría en contra de la participación de un grupo de 
personas, pero quería que quedara claro.     
 

** ANALIZADA LA SOLICITUD, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
a) AUTORIZAR A LAS REGIDORAS MARITZA SEGURA, VILMA NUÑEZ , A LA 

SÍNDICA NANCY CÓRDOBA Y LA LICENCIADA ESTELA PAGUAGA – 
COORDINADORA DE EQUIDAD Y GÉNERO PARA QUE  BRINDEN UN TALLER 
SOBRE MUNICIPALIDAD INTEGRADA EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
DISTRITO DE COBANO – PUNTARENAS, LOS DÍAS 17 Y 18 DE MAYO DEL 2018 DE 
8:00 A.M. A 2:00 P.M. 

b) AUTORIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS PARA GASTOS DE CENA Y HOSPEDAJE LOS 
DÍAS 17 Y 18 DE MAYO. 

c) OTORGAR EL TRANSPORTE REQUERIDO A ESTA DELEGACIÓN PARA QUE SE 
PUEDAN DESPLAZAR HASTA COBANO- PUNTARENAS, LOS DÍAS INDICADOS. 

d) INSTRUIR A LA REGIDORA MARITZA SEGURA, VILMA NUÑEZ Y A LA SÍNDICA 
NANCY CÓRDOBA PARA QUE EN UN PLAZO DE 15 DÍAS POSTERIORES A LA 
VISITA PRESENTEN UN INFORME A ESTE CONCEJO MUNICIPAL, SOBRE LA 
LABOR REALIZADA. 

** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ARTÍCULO V:           ANÁLISIS DE INFORMES  
 

1. Informe N° 87-2018 AD 2016-2020 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. Nelson Rivas Solís, Regidor Propietario. 
Asesores Técnicos:  Lic. Peter Jiménez Sandí – Contador Municipal. Lic. Adrián Arguedas Vindas 
– Director Financiero y Administrativo 

 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto rinde informe sobre los asuntos analizados en reunión 
realizada el lunes 19 de febrero del 2018 al ser las dieciséis horas y diecisiete minutos. 
 

1. Remite: SCM-65-2018. 
Suscribe: MBa. José Manuel Ulate Avendaño - Alcalde Municipal. 
Fecha: 22-01-2018. 
Sesión: 138-2018. 
Documento N°: 18-18. 
Asunto: Remite Estados Financieros auditados al 31 de diciembre 2016. AMH-0047-2018  
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.  
 

 
 



7 
 

7 
 

Texto de la nota enviada por el Lic. Esteban Murillo Delgado – Contador Público Autorizado N° 
3736 con fecha del 25 de agosto del 2017: 
 

“Según nuestro contrato de servicios, efectuamos la auditoría externa correspondiente al período 
2016 de la Municipalidad de Heredia y con base en ese examen efectuado observamos ciertos 
aspectos referentes al Sistema de Control Interno y procedimientos de contabilidad, los cuales 
sometemos a la consideración de ustedes en esta Carta de Gerencia número CGI-2016. 
 

Considerando el carácter de pruebas selectivas en que se basa nuestro examen, ustedes pueden 
apreciar que se debe confiar en métodos adecuados de comprobación y de control interno, como 
principal protección contra posibles errores o irregularidades que un examen de pruebas selectivas 
puede o no revelar, si es que existiesen. Las observaciones no van dirigidas a funcionarios o 
colaboradores en particular, sino únicamente tienden a fortalecer el sistema de control interno y 
los procedimientos de contabilidad. 
 

Agradecemos una vez más la colaboración que nos han brindado los funcionarios y colaboradores 
de la Municipalidad de Heredia y estamos en la mejor disposición de ampliar y/o aclara el 
informe que se adjunta en una sesión conjunta de trabajo.” 
 

 
RECOMENDACIÓN: EVACUADAS LAS DUDAS, CON BASE EN LA EXPOSICIÓN DE LOS 
PRESENTES LIC. PETER JIMÉNEZ SANDÍ – CONTADOR MUNICIPAL Y EL LIC. ADRIÁN 
ARGUEDAS VINDAS – DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO, ESTA COMISIÓN 
RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AUDITADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y 
EN FIRME.  

 

El Lic. Esteban Murillo Contador Público Autorizado seguidamente expone el resultado de la Auditoría 
que se realizó a los estados financieros al 31 de diciembre del 2016. Indica que la opinión de los auditores 
públicos es independiente y con respecto a la opinión exponen los Fundamentos de la abstención, 
documento que se transcribe a continuación.. 
 

OPINIÓN DE LOS AUDITORES PÚBLICOS INDEPENDIENTES 
 

Al Concejo Municipal de la Municipalidad de Heredia 
 

Opinión 
Hemos efectuado la auditoría de los estados financieros que se acompañan de los cuales comprenden los 
estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2016 y los estados de resultados, estados de flujos 
de efectivo y estados de cambios en el patrimonio, por los periodos terminados en esas fechas, así como 
un resumen de las principales políticas contables y otras notas explicativas. 
 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos no se presentan de forma razonable, en todos los  
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aspectos significativos, la situación financiera de la Municipalidad de Heredia  al 31 de diciembre de 2016 
los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo por los años 
terminados en esas fechas, de conformidad con las bases descritas en la nota 2.  
 

Fundamentos de la Opinión 
 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría 
(NIA). Nuestra responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección 
“Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros” de nuestro informe. 
Somos independientes de la Municipalidad de Heredia de conformidad con los requerimientos de ética 
aplicables a nuestra auditoría de estados financieros en Costa Rica y hemos cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de 
auditoría que hemos obtenido no proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de 
auditoría. 
 

Bases para la abstención de opinión 

1. La Municipalidad de Heredia prepara los estados financieros tomando como referencia la 
ejecución presupuestaria de la entidad, mediante una base de efectivo y no con una base de 
acumulación o devengo, con la excepción de las cuentas por cobrar por los servicios prestados, el 
registro de los activos duraderos, algunos pasivos y los ingresos tributarios. La base de efectivo, 
es una base comprensiva para el reconocimiento, medición y revelación de la información 
financiera de una entidad que no es aceptada por los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados Aplicables al Sector Público, ni por las Normas Internacionales de Información 
Financiera para el Sector Público. 

 

2. Al 31 de diciembre del 2016, los estados financieros la Municipalidad de Heredia, incluyen cuentas 
por cobrar que con corte a esa fecha ascendían a un monto neto de estimación por incobrabilidad 
de ¢4.648.938.336 (de ¢4.245.417.785 al 31 de diciembre del 2015), del cual la Administración de 
la Institución no cuenta con un registro auxiliar que detalle apropiadamente la composición de 
este saldo por cliente y por concepto de cobro.  Lo anterior representa una limitación al alcance 
de esta auditoría, en vista que no tuvimos la posibilidad de aplicar procedimientos de auditoría 
que nos permitieran determinar lo apropiado de los saldos de las cuentas por cobrar pendientes 
de cobro, por lo que no pudimos satisfacernos de la razonabilidad del saldo contable. 

 

3. Tal y como se menciona en la nota 5, la Administración de la Institución ha establecido una 
metodología de estimación para incobrabilidad, calculando los porcentajes establecidos en dicha 
metodología sobre los saldos contables mensualmente; la cual al 31 de diciembre del 2016 alcanzó 
la suma de ¢47.150.334 (¢28.204.609 al 31 de diciembre del 2015). Sin embargo, considerando 
que actualmente no se cuenta con un reporte de antigüedad de los cuentas por cobrar o un registro 
auxiliar detallado por cliente y por concepto de cobro debidamente conciliado con el saldo 
contable, no es posible realizar un análisis más apropiado sobre el deterioro de los saldos 
acumulados a la fecha de corte, que permita determinar si la estimación registrada es suficiente 
para reflejar ese deterioro; y por tanto, no pudimos satisfacernos de la razonabilidad del saldo 
contable; y desconocemos cualquier ajuste o revelación que fuese necesario realizar como 
consecuencia del estado de deterioro de las cuentas por cobrar. 

 

4. En los estados financieros de la Municipalidad de Heredia al 31 de diciembre del 2016 y 2015, no 
se reconocen los intereses por cobrar provenientes de las cuentas por cobrar, con corte a esa 
misma fecha en vista que dichos intereses se registra mediante una base de efectivo, la cual no es 
aceptada por los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados Aplicables al Sector Público, 
ni por las Normas Internacionales de Información Financiera para el Sector Público. 

 

5. En los estados financieros de la Municipalidad de Heredia al 31 de diciembre del 2016 y 2015, no 
se reconoce el saldo correspondiente a los inventarios con corte a esa fecha, la cual no está de 
acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados Aplicables al Sector Público 
ni con las Normas de Contabilidad del Sector Público. En vista de lo anterior, no pudimos 
satisfacernos respecto a la razonabilidad del saldo de los inventarios; y desconocemos el efecto 
económico que pueda generarse al realizar el reconocimiento de dichos inventarios en los estados 
financieros de la Institución. 

 

6. Al 31 de diciembre del 2016, la Municipalidad de Heredia no cuenta con registros auxiliares 
contables de los bienes persistentes (terrenos y edificios), los cuales con corte a esa fecha 
presentan un saldo de ¢4.066.724.309 (de ¢3.634.880.218 al 31 de diciembre del 2015). Lo 
anterior representa una limitación al alcance de la auditoría, ante la imposibilidad de aplicar 
procedimientos de auditoría por falta de dichos registros auxiliares, por lo que no pudimos 
satisfacernos de la razonabilidad del saldo de la cuenta de bienes persistentes. 
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7. Al 31 de diciembre del 2016, el registro auxiliar de maquinaria, mobiliario y equipo, que contiene  
información  detallada  de  algunas  cuentas  contables,  presenta  una  diferencia de 
¢884.774.067 (de ¢1.391.637.856 al 31 de diciembre del 2015) con respecto al saldo mostrado en 
los estados financieros de la Institución con corte a esa fecha de esas cuentas; y la Administración 
de la Institución no tiene una justificación de dicha diferencia. Dicho registro auxiliar al 31 de 
diciembre del 2015, no contiene información detallada respecto a las cuentas. 
Lo anterior representa una limitación al alcance de esta auditoría, ante  la imposibilidad de aplicar 
procedimientos de auditoría por falta de un registro auxiliar debidamente conciliado con el saldo 
contable, por lo que no pudimos satisfacernos de la razonabilidad de la cuenta de maquinaria, 
mobiliario y equipo de oficina. 
 

8. Al 31 de diciembre del 2016, la Municipalidad de Heredia no cuenta con registros auxiliares 
contables de la cuenta de mejoras los cuales con corte a esa fecha presentan un saldo de 
¢11.529.711.204 (de ¢10.246.164.283 al 31 de diciembre del 2015); de la cuenta de Construcciones 
en proceso los cuales con corte a esa fecha presentan un saldo de ¢9.295.034.340 (de 
¢6.582.694.224 al 31 de diciembre del 2015); de la cuenta de Activos Intangibles los cuales con 
corte a esa fecha presentan un saldo de ¢346.495.735 (de ¢315.836.442 al 31 de diciembre del 
2015);  de la cuenta de Bienes Históricos y Culturales los cuales con corte a esa fecha presentan 
un saldo de ¢981.850.643 (de ¢981.850.643 al 31 de diciembre del 2015). Lo anterior representa 
una limitación al alcance de la auditoría, ante la imposibilidad de aplicar procedimientos de 
auditoría por falta de dichos registros auxiliares, por lo que no pudimos satisfacernos de la 
razonabilidad del saldo de las cuentas. 

 

9. Al 31 de diciembre del 2016, la Municipalidad de Heredia mantiene activos de propiedad, planta 
y equipo, así como activos intangibles, de los cuales no se han realizado registros contables 
correspondientes a la depreciación y amortización, con base en una vida útil estimada. Lo anterior 
no está de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados Aplicables al 
Sector Público. En vista de lo anterior, los estados financieros no proporcionan información 
acerca del monto correspondiente al costo de los activos de propiedad, planta y equipo y activos 
intangibles amortizables menos su respectiva depreciación o amortización acumulada; y 
desconocemos el efecto que pueda tener en la interpretación de la información financiera de la 
Institución. 

 

10. Al 31 de diciembre del 2016, la Municipalidad de Heredia no cuenta con registros auxiliares o 
reporte contable de la cuenta de Ingresos Tributarios los cuales con corte a esa fecha presentan 
un saldo de ¢12.378.660.735 (de ¢11.530.792.856 al 31 de diciembre del 2015); de la cuenta de 
Ingresos no Tributarios los cuales con corte a esa fecha presentan un saldo de ¢4.206.686.854 (de 
¢4.092.406.658 al 31 de diciembre del 2015); Lo anterior representa una limitación al alcance de 
la auditoría, ante la imposibilidad de aplicar procedimientos de auditoría por falta de dichos 
registros auxiliares, por lo que no pudimos satisfacernos de la razonabilidad del saldo de las 
cuentas. 

 

11. El Decreto Ejecutivo N° 34460-H, requiere que el registro de los gastos públicos se realice  en 
función de su devengamiento, independientemente de la percepción efectiva de los recursos y del 
pago por las obligaciones contraídas. Sin embargo, al 31 de diciembre del  2016 y 2015, los estados 
financieros de la Municipalidad de Heredia no incluyen el pasivo asumido por vacaciones 
acumuladas por pagar a los funcionarios. Criterios utilizados en la contabilidad para definir el 
registro de una provisión, incluyen que la entidad tenga una obligación presente como resultado 
de un suceso pasado, la probabilidad de la entidad tenga que desprenderse de recursos para 
cancelar tal obligación y que pueda hacerse una  estimación fiable del importe de la obligación. 
En vista que para la determinación de los montos que habría que reconocer por concepto de 
vacaciones acumuladas por pagar se requiere de la recopilación de algunos datos de referencia y 
su respectivo análisis, no pudimos determinar el monto no reconocido en los estados financieros, 
por lo que desconocemos cualquier ajuste o impacto económico que significaría el reconocimiento 
de estas partidas en los estados financieros. 

 

Abstención de opinión 
Debido a la importancia de los hechos descritos en los párrafos de fundamentos para la abstención de opinión, 
no hemos podido obtener evidencia suficiente y adecuada para expresar una opinión. En consecuencia, no 
expresamos una opinión sobre los estados financieros de la Municipalidad de Heredia. 
 

Otros Asuntos  
 

1. Los estados financieros de la Municipalidad de Heredia por el año que terminó el 31 de 
diciembre de 2015 fueron auditados por otros auditores independientes.  
 

2. En La Gaceta número 121 del 23 de junio del 2016, se publicó el Decreto 39665-MH mediante   
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el cual se reforma la adopción e implementación de la normativa contable internacional en el 
sector público costarricense, publicada anteriormente en La Gaceta número 25 de fecha 03 de 
febrero del 2012, mediante el Decreto 36961-H, en el cual se establecía la modificación al 
Decreto No. 34918 del 19 de noviembre del 2008, “Adopción e implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), en el ámbito costarricense”, y 
Decreto N° 34460-H del 14 de febrero de 2008, “Principios de Contabilidad Aplicables al  Sector 
Público Costarricense”; estableció la nueva fecha para la entrada en vigencia de las NICSP es 01 
de enero del 2017. Las entidades cuya Ley de creación les confiere un grado de autonomía 
deberán adoptar e implementar la normativa que más se adapte a su funcionalidad, con la 
posibilidad de que estas instituciones y cualquier otra que así lo desee puedan adoptar esta 
normativa. En el oficio del Ministerio de Hacienda No. D-556-2009, de fecha 21 de agosto del 
2009 se manifiesta que, en virtud de lo establecido en la Ley No. 8131, la Contabilidad Nacional 
resulta incompetente para determinar las normas que en materia contable y financiera deben 
adoptar e implementar las Municipalidades, por lo que será cada una de esas instituciones, bajo 
su régimen jurídico y autonomía, las que definan dichas normas. 
 

La Municipalidad de Heredia se encuentra en proceso de implementación y capacitación del marco 
normativo contable vigente, que le permita adoptar en el corto plazo las mencionadas normas. Ante 
esta situación la administración tendrá que considerar si es necesaria la adquisición de un sistema 
contable integrado que le permita a la Municipalidad registrar sus transacciones según la nueva 
normativa aprobada, y realizar las gestiones necesarias con el fin de aplicar en los alcances 
correspondientes, los nuevos lineamientos establecidos en las Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público. 
 

El presente informe es únicamente para conocimiento del Concejo Municipal de la Municipalidad de 
Heredia no obstante esta restricción no pretende limitar su distribución, por cuanto es asunto de 
interés público. 
 

El señor Alcalde Municipal señala que el tema es como está la Municipalidad con el pendiente de cobro. Se 
hacen cobros de empresas que no existen. Ese tema ha sido recurrente y acumulado. Le solicita al señor 
Contador Público que manifieste a este Concejo si encontró manejo de cuentas fantasmas o algo irregular, 
para que quede claro el tema. Agrega que se va hacer una propuesta para sacar los incobrables e ir limpiando 
la base. 
 

El señor Esteban Murillo – Contador Público dice que esa es un auditoría de prevención del fraude pero la 
auditoría de ellos revisan para garantizar que no existan situaciones de esa índole. Agrega que tienen activos, 
planta y equipo. Dentro de lo que detectan no encuentran algún proceso de dolo o algo extraño. En las actas 
se lee todo lo que se acuerda. Aquí es un tema más de ordenar porque incluso hay una auditoría interna que 
también revisa.  
 

La regidora Laureen Bolaños indica que cuando hablo con respecto al FODA en el informe de labores,  hablo 
de amenazas y ese es un informe para corregir. Hablo de manera de sanear y corregir las cosas. En este 
informe se presentan algunas áreas en nivel de riesgo alto y si presentan este informe a los ciudadanos como 
les explican en que consiste ese nivel alto. Con los hallazgos es consciente que se está mejorando y sabe que 
abarca un período.  Si se muestran esos hallazgos y se dice que están en proceso de mejora, eso  tranquiliza 
pero lo que está pendiente es preocupante, porque no se ha realizado y acá hay una responsabilidad, porque 
están pendiente. 
 

El Lic. Esteban Murillo Contador Público señala que muchas son limitaciones al alcance. No pudieron 
encontrar evidencia que les permitan determinar si están. Todavía a esa fecha no se había contratado la 
consultoría para evacuar y revisar esas cuentas. Se presentan ajustes y deben revisar e ir plasmando y eso 
genera un plan de acción que dice como se corrige, con qué, cuándo y que necesita. Ahorita se corrige con 
la contratación para el levantamiento de activos.  Lo otro va relacionado con temas de control y cuando se 
depuren los datos deben cambiar estos informes. Las partidas de riesgo alto están salvadas en el dictamen.  
 

Le dice a la regidora Bolaños que el análisis que hace está perfecto, pero para cerrar ese análisis necesita 
el  próximo informe de auditoría. Tiene razón el señor Alcalde sobre la limpieza de cuentas por cobrar y 
se da en todas las municipalidades. Todo lo que está relacionado con estados financieros no es solo 
responsabilidad de la administración, sino que además del Contador y Dirección Financiera es 
responsabilidad de todos, porque todos generan información. Eso requiere de un trabajo más elaborado 
y más serio. 
 

El regidor Nelson Rivas manifiesta que entiende la preocupación de doña Laureen Bolaños y es una 
posición responsable. Lo que talvez no considero es que esto es un informe de una actividad de varios 
procesos del 2015 al 2016. Le preocuparía que estos problemas no se hayan solucionado al día de hoy. 
Tiene la fe que esto se haya corregido.  Habría que esperar el otro estudio para comparar este con el nuevo 
para ver en que han avanzado. 
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El regidor Minor Meléndez señala que cuando estuvo en el Concejo pasado se asustó por las 
inconformidades que había. Ahora son muy pocas y se ha ido mejorando. De 72 inconformidades en el 
2010 hay 11 a la fecha, por tanto se ha visto todo un trabajo y la evolución en los procesos. Se pedía que 
un profesional viniera, sea, el profesional que hacía la auditoría viniera a explicar el estudio de auditoría 
que había hecho, por tanto le agradece la visita y exposición al señor Auditor y el trabajo que ha realizado 
contabilidad. 
 

El Lic. Adrián Arguedas – Director Financiero señala que el cambio de normativa significaba una serie de 
variaciones. Esas provisiones ya se están incorporando. El plaqueo de activos se ha hecho y los regidores 
y regidoras han sido testigos. El cambio de sistema no ha sido fácil ahora se tiene un sistema integrado 
ORACLE y ya no el del IFAM donde todo se hacía manual. Se ha valorado calles, cordones, aceras etc. 
Todo eso se ve reflejado ahora en los estados financieros. Sabemos cuánto cuesta la red vial que se hizo 
con LANANME. Se ha hecho un gran trabajo con el Contador actual. La chequera ya se eliminó. Ha habido 
mucha depuración en los datos. Don Peter tiene el plan de acción para cada una de los hallazgos que 
menciono la regidora Laureen Bolaños. Se viene trabajando en el tema de depuración y se lleva desde el 
área tributaria. Hay informes que hay que estructurar. Es un proceso de mejora. Esperan concluir por lo 
menos en algunos hallazgos. 
 

El señor Alcalde Municipal indica que aprecia al señor contador que había, pero él era Contador Privado 
y la Municipalidad requería otro tipo de profesional, que ahora se ha logrado. 
 

El Lic. Adrian Arguedas señala que el criterio de devengo ya se está aplicando. Es un tema grueso de 
digerir por tanto cualquier duda la pueden enviar por correo para aclararlo.  Hay temas que son muy 
complejos por tanto pueden consultar cualquier duda, porque cualquier duda trae su complejidad.  
 

El Lic. Peter Sandí explica que se han abocado a dar seguimiento a los diversos hallazgos que han 
determinado las auditorias. Hay varios hallazgos que hay pendientes y trabajan para sacarlos lo antes 
posible. Con respecto a las  cuentas por cobrar se indica que la base de datos no pega con los informes que 
se generan, entonces hacen conciliaciones con los personeros de TI y cobro municipal. Eso va ligado a los 
ingresos. Trabajan con servicios tributarios para revisar la antigüedad de saldos. En cuanto a los activos 
se revisan todos los auxiliares. Trabajan con el levantamiento de activos y con eso resuelven varios puntos 
que expreso la regidora Laureen Bolaños. Con el Sistema SIAM que es integrado solventan toda la 
información que hacía falta. Toda la diferencia de balances se corrige con el nuevo sistema SIAM 
integrado. El tema de Chequeras ya se corrigió y ya todo está muy avanzado o se está trabajando. El 
enfoque de la Contabilidad es lograr que haya una opinión en los próximos años. 
 

La regidora Laureen Bolaños señala:  
“Aclararle al Regidor Rivas que soy consciente de que este informe es del 2015- 2016 es ex contemporáneo, 
pero  quiero agregar que es responsable dar a conocer los resultados aunque ya se estén subsanando, fue 
una auditoria, cada regidor analiza los documentos que se le presenten y el que se presenta esta noche es 
una auditoria 2015-2016, por ello me refiero al mismo en los términos que me exprese, entonces quiero 
aclarar que me refiero a estas conclusiones que nos presentan hoy y que a mi parecer fueron debilidades 
o amenazas en ese entonces para que les sea más fácil la comprensión. 
Así mismo en el informe de gestión 2017 rendición de cuentas pienso se debió dar a conocer entonces el 
trabajo que al 2017 ya se ha subsanado, para que sea información veraz y actualizada o mencionarse en el 
mismo. 
 

Recordar no todos somos técnicos en la materia y la información al ciudadano debe ser accesible, es un 
documento público. Porque entonces  me pregunto. ¿Cuándo vamos a recibir la auditoria del 2017 -2018?, 
para que cuando me refiera a ella no me malentiendan mis argumentos. 
 

El regidor David León indica que se siente contento con este informe. Le parece que la participación de la 
regidora Laureen Bolaños  y del profesional respectivo permite realimentar sobre el informe presentado. 
Es importante la  participación de don Esteban Murillo y de doña Laureen. Celebra la discusión que se 
generó. Si quiere en otro orden de las cosas y es conveniente ahora en el tema con la Contaduría que el 
numeral sobre competencia de nombramiento del código debe analizar el tema de oferentes de 
contabilidad. Debe revisar el asunto y el apoyo para los oferentes de contabilidad, pero considera que se 
indujo a error al señor Alcalde con el nombramiento del Contador sea, de don Peter. Para nombramiento 
interino era el Concejo quien debía designar. Fue un error de interpretación de la norma y no se hicieron 
observaciones para no caer en error. Cuando escucha que había una situación delicada le preocupa porque 
como regidor no estaban enterados de esta situación y tenían que tomar acciones disciplinarias en ese 
momento. Agrega que esto lo hace a partir del señalamiento del señor Alcalde. Con respecto al 
nombramiento tiene la observación que el contador interino tenía que ser nombrado por este Concejo y 
cree que se generó un error.  
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El Lic. Adrián Arguedas explica que cuando se hizo el nombramiento se hizo la consulta a la contraloría. 
El procedimiento administrativo  depende de su persona, porque es su subalterno. En caso de que hubiera 
algo en ese sentido respetaría el procedimiento correspondiente. Aclara que pese a que es escogido por el 
Concejo tiene una dirección y es a su persona a quien debe dar cuentas.  
 

El regidor David León comenta que quería señalar el punto,  por qué es bueno que quede claro. En el 
mismo orden de ideas le pide al Lic. Adrián Arguedas esa consulta que hicieron a la Contraloría y la 
respuesta que le dieron, porque si se equivocó lo dice en este Concejo. Considera que se actuó de buena fe 
y era lo que quería recalcar.  
 

La regidora Laureen Bolaños pregunta al Lic. Esteban Murillo: “creo que hay un apartado de 
responsabilidades,  hay alguna implicación legal  para aprobarlo o no aprobar este informe de auditoría 

del 2015-2016 hoy 2017?. Se pueden eventualmente hacer auditorias en más corto tiempo?, a lo que 
responde el Lic. Esteban Murillo que deben aprobarlo para que se ejecuten las medidas correctivas.  Es 
una oportunidad de mejora. Agrega que lo mejor sería, hacer el estudio al año vencido o en este momento, 
porque este informe que se hizo es como hacer una autopsia. Por otro lado se recomiendan de dos a tres 
visitas al año. 
 

La Presidencia señala que ahora corresponde someter a votación la recomendación del informe.  
 

** ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME N° 87-2018 AD 2016-2020 DE LA COMISIÓN 
DE HACIENDA  Y PRESUPUESTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD., APROBAR LOS 
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. CON BASE EN 
LA EXPOSICIÓN DEL LIC. PETER JIMÉNEZ SANDÍ – CONTADOR MUNICIPAL Y EL 
LIC. ADRIÁN ARGUEDAS VINDAS – DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

El señor Alcalde Municipal indica que estos informes se realizan a partir del 2007 y antes no se hacían 
auditorias. Agrega que la Municipalidad de hoy es otra y muy diferente a la pasada. En buena hora las  
observaciones, porque permiten mejorar; a lo que responde el señor Esteban Murillo que efectivamente así 
es, ya que la idea es valorar los riesgos.   
 

2. Informe N° 26-2018 Comisión de Asuntos Jurídicos  
 

ASISTENCIA:  David Fernando León Ramírez, Regidor Propietario, Coordinador. Nelson Rivas Solís, 
Regidor Propietario. 
Ausente: Manrique Chaves Borbón, Regidor Propietario,  
Asesora Legal e invitados: Licda. Priscila Quirós Muñoz – Asesora Legal del Concejo Municipal. Minor 
Melendez, Regidor Propietario 
 

La Comisión Especial de Asuntos Jurídicos rinde informe sobre asuntos analizados el día miércoles 24 
de enero del 2018, a las quince horas con veinte minutos en la Sala de Comisiones Municipales en el 
Cantón Central de Heredia.  

ANÁLISIS  DE TRASLADOS 
1. Remite: SCM-1800-2017 
Suscribe: MSc. Flory Alvarez Rodriguez – Secretaria Concejo Municipal 
Fecha: 23-11-2018 
Sesión: 125-2017 
Asunto: Remite acuerdo municipal referente a inclusión de Convenio de cooperación entre la 
Municipalidad de Heredia y la empresa Control Electrónico S.A (CESA) para el préstamo de  
sistemas de controles fe circulación en cruces ferroviarios. AMH-867-2017 
ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL DEJAR ESTE DOCUMENTO PARA 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR FINALIZADA LA SESIÓN A LAS 
DIECISEIS HORAS CON CINCUENTA Y SEIS MINUTOS. 

 

** ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME N° 26-2018 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DEJAR EL DOCUMENTO PARA 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

3. Informe N° 23-2018 Comisión de Accesibilidad y Discapacidad ( COMAD) 
 

Presentes: María Antonieta Campos Aguilar, Regidora Propietaria, Suple la presidencia. David Fernando 
León Ramírez, Regidor Propietario, Suple la secretaria. 
Ausente con justificación: Maritza Segura Navarro, Regidora Propietaria, Presidente. 

 

La Comisión de Accesibilidad y Discapacidad rinde informe sobre los asuntos analizados en reunión 
realizada el jueves 18 de enero del 2018 a las catorce horas con treinta y siete minutos. 
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1. Asunto: La Regidora Maritza Segura Navarro no pudo estar presente en la reunión, por lo que se 
procede a nombrar a la Regidora María Antonieta Campos como la suplente de la presidencia y 
al Regidor David León como el suplente de la secretaría. 

 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA DEJAR PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL LA DESIGNACIÓN DE LA REGIDORA MARÍA ANTONIETA CAMPOS 
AGUILAR COMO LA SUPLENTE DE LA PRESIDENCIA Y AL REGIDOR DAVID LEÓN RAMÍREZ 
COMO SUPLENTE DE LA SECRETARÍA.  
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  

 

2. Remite: SCM-1895-2017. 
Suscribe: Diana Carolina Bonilla Chacón – Caja Costarricense Seguro Social 
Fecha: 11-12-2017. 
Sesión: 130-2017. 
Asunto: Ciudadano de Oro. Email: dcbonillac@ccss.sa.cr 
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.  Se envía el adjunto por correo electrónico 
para que sea enviado a los interesados de este acuerdo. 
 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 
A) SOLICITAR A LA SEÑORA DIANA CAROLINA BONILLA CHACÓN – CAJA COSTARRICENSE 
DE SEGURO SOCIAL, INFORMACIÓN SOBRE EL TALLER “DERECHOS DE LAS PERSONAS 
ADULTAS MAYORES CON DISCAPACIDAD”, PARA PODER CONSIDERAR LA PARTICIPACIÓN 
DE LA COMAD. 
B) ENVIAR UNA COPIA A LA ADMINISTRACIÓN, PARA QUE EL SEÑOR KENNETH ARGUEDAS 
– OFICINA DE IGUALDAD, EQUIDAD Y GÉNERO PARA SU CONOCIMIENTO Y PARA LO QUE 
CORRESPONDA.  
APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR FINALIZADA LA SESIÓN AL SER 
LAS CATORCE HORAS CON CINCUENTA Y CUATRO MINUTOS. 

 

El regidor David León señala que la semana pasada le hicieron una recomendación sobre leer la LGAP y dice 
en el capítulo III sobre órganos colegiados y los regla. Se encontró además un informe de la Procuraduría y 
habla de las comisiones que son órganos colegiados. Esto lo dice para conocimiento de todos los presidentes 
y señala que deben dar un mes para tramitar los casos que se les traslade, de ahí que lo comunica para tener 
más cuidado todos.  
 

** ANALIZADO EL PUNTO 1 Y 2 DEL INFORME N° 23-2018 DE LA COMISIÓN DE 
ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD ( COMAD), SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

A) DEJAR DE CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL EL PUNTO 1. 
B) APROBAR EL PUNTO 2 TAL Y COMO SE HA PRESENTADO. EN CONSECUENCIA:  

- SE SOLICITA A LA SEÑORA DIANA CAROLINA BONILLA CHACÓN – CAJA 
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, INFORMACIÓN SOBRE EL TALLER 
“DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES CON DISCAPACIDAD”, 
PARA PODER CONSIDERAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMAD. 

- SE ENVIA COPIA A LA ADMINISTRACIÓN, ESPECÍFICAMENTE AL  SEÑOR 
KENNETH ARGUEDAS – OFICINA DE IGUALDAD, EQUIDAD Y GÉNERO PARA SU 
CONOCIMIENTO Y PARA LO QUE CORRESPONDA.  

 ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

4. Informe N° 24-2018 COMAD 
 

Presentes: Maritza Segura Navarro, Regidora Propietaria, Presidente. María Antonieta Campos 
Aguilar, Regidora Propietaria, Secretaria 
Ausente: David Fernando León Ramírez, Regidor Propietario 

 

La Comisión de Accesibilidad y Discapacidad rinde informe sobre los asuntos analizados en reunión 
realizada el miércoles 14 de febrero del 2018 a las catorce horas con cincuenta minutos. 
 

1. Remite: SCM-133-2018. 
Suscribe: MBA. Jose Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal 
Fecha: 05-02-2018. 
Sesión: 141-2018. 
Asunto: Remite DIP-DGV-MO-007-18, referente a construcción de rampa de 7.20 metros largo por 
1.60 mts de ancho y rampa entrada de 8 mts largo por 1.5 mts de ancho en Barreal. AMH-133-2018 
N° 59-18 
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Texto del documento DIP-DGV-007-18, suscrito por Eladio Sanchez Orozco – Encargado 
Mantenimiento y Obras y Luis Felipe Méndez López – Asistente técnico Gestión Vial 

 
ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL COMUNICARLE A LA SEÑORA 
YADIRA CASTRO AL CORREO ELCTRONICO SEÑALADO QUE LA OBRA YA FUE  REALIZADA 
POR EL AREA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA BAJO EL 
DIP- DGV- MO-007-18, SUSCRITO POR EL SEÑOR LUIS FELIPE MENDEZ Y ELADIO SANCHEZ, 
APROBADO POR UNANIIMIDAD Y EN FIRME 
 

** ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME N° 24-2018 DE LA COMAD, SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD: COMUNICARLE A LA SEÑORA YADIRA CASTRO AL CORREO 
ELCTRONICO SEÑALADO QUE LA OBRA YA FUE  REALIZADA POR EL AREA DE 
MANTENIMIENTO DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA BAJO EL INFORME 
DIP- DGV- MO-007-18, SUSCRITO POR EL SEÑOR LUIS FELIPE MENDEZ Y EL SEÑOR 
ELADIO SANCHEZ.ACUERDO  DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

2. Remite: SCM-134-2018. 
Suscribe: Roxana Delgado Moreira 
Fecha: 05-02-2018. 
Sesión: 141-2018. 
Asunto: Invitación para valorar la posibilidad de que la COM 
 

Texto del documento suscrito por la Licda. Roxana Delgado Moreira – Coordinadora de la COMAD – 
Municipalidad de Mora 
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ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 

A) COMUNICARLE A LA LICENCIADA ROXANA DELGADO MOREIRA QUE LA COORDINADORA DE 
LA COMISIÓN YA NO ES LA REGIDORA LAUREEN BOLAÑOS QUESADA. 

B) INDICARLE QUE EN CUALQUIER MOMENTO QUE GUSTEN ENVIAR ALGUNA OTRA 
INVITACION A LA COMISION EXISTENTE ESTAMOS ANUENTES A RECIBIRLA Y A PARTICIPAR 
DE LAS MISMAS. 

C) TRASLADAR COPIA DE ESTE DOCUMENTO A LA REGIDORA LAUREEN BOLAÑOS QUESADA 
PARA SU CONOCIMIENTO.  
APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR FINALIZADA LA SESIÓN AL SER 
LAS CATORCE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS. 

 

** ANALIZADO EL PUNTO 2 DEL INFORME N° 24-2018 DE LA COMAD, SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD: 

A) COMUNICARLE A LA LICENCIADA ROXANA DELGADO MOREIRA QUE LA 
COORDINADORA DE LA COMISIÓN YA NO ES LA REGIDORA LAUREEN 
BOLAÑOS QUESADA. 

B) INDICARLE QUE EN CUALQUIER MOMENTO QUE GUSTEN PUEDEN ENVIAR 
ALGUNA OTRA INVITACION A LA COMISION EXISTENTE, YA QUE ESTÁN  
ANUENTES A RECIBIRLA Y A PARTICIPAR EN DICHAS REUNIONES. 

C) TRASLADAR COPIA DE ESTE DOCUMENTO A LA REGIDORA LAUREEN BOLAÑOS 
QUESADA PARA SU CONOCIMIENTO.  

** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

5. Informe N° 036-2018 Comisión de Gobierno y Administración  
 

Presentes: Daniel Trejos Avilés, Regidor propietario, Coordinador. Gerly María Garreta Vega, 
Regidora Propietaria, secretaria. Minor Meléndez Venegas, Regidor Propietario. Laureen Bolaños 
Quesada, Regidora Propietaria. Manrique Chaves Borbón, Regidor Propietario. 
Asesora Legal del Concejo Municipal: Licda. Priscila Quirós Muñoz  
 

La Comisión de Gobierno y Administración rinde informe sobre los asuntos analizados en reunión 
realizada el miércoles 14 de febrero del 2018 al ser las diez horas y quince minutos. 
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ANÁLISIS DE TRASLADOS 

 
1. Remite: SCM 183-2018 
Suscribe: MBa. Jose Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal 
Fecha: 05-02-2018 
Sesión: 141-2018. 
Asunto: Remite PRMH-045-2018 referente al informe de Instalación de Juegos infantiles y maquinas. 
AMH-132-2018 N° 61-18 
 

ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL DEJAR ESTE DOCUMENTO PARA 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME 
 

2. Remite: SCM-137-2018. 
Suscribe: MBa. Jose Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal 
Fecha: 05-02-2018 
Sesión: 141-2018. 
Asunto: Remite PRMH-045-2018 referente al informe de Instalación de Juegos infantiles y maquinas. 
AMH-132-2018 N° 61-18 
 

Texto del documento PRMH-045-2018, suscrito por Licenciado Enio Vargas Arrieta – Proveedor 
Municipal 
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ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 
A) DEJAR PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL ESTE INFORME. 
B) EXHORTAR A LA ADMINISTRACION PARA QUE ARTICULE CON LAS ASOCIACIONES DE 
DESARROLLO COMUNALES, INTEGRALES O ESPECÍFICAS O COMITÉS VECINALES LA 
ENTREGA DE LOS PARQUES O ÁREAS PÚBLICAS QUE SEAN INTERVENIDAS, REMODELADAS, 
ACONDICIONADAS O NUEVAS Y ENTREGAR LAS LLAVES A ESTAS ORGANIZACIONES. 
C) EXHORTAR A LA ADMINISTRACION PARA QUE LAS ÁREAS PÚBLICAS EN GENERAL DEL 
CANTÓN CENTRAL DE HEREDIA CUENTEN CON LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN PRO 
DE LA SEGURIDAD DE ESTAS INSTALACIONES. 
APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME 
 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA COORDINACIÓN DA POR FINALIZADA LA SESIÓN AL SER 
LAS ONCE HORAS CON VEINTIDOS MINUTOS. 

 

** ANALIZADO EL PUNTO 1 Y EL PUNTO 2  DEL INFORME N° 036-2018 DE LA COMISIÓN 
DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBARLOS 
EN TODOS SUS EXTREMOS, COMO HAN SIDO PRESENTADO. EN CONSECUENCIA: 

A) EL PRIMER PUNTO QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
B) EL PUNTO DOS QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO Y SE EXHORTA A 

LA ADMINISTRACION PARA QUE ARTICULE CON LAS ASOCIACIONES DE 
DESARROLLO COMUNALES, INTEGRALES O ESPECÍFICAS O COMITÉS 
VECINALES LA ENTREGA DE LOS PARQUES O ÁREAS PÚBLICAS QUE SEAN 
INTERVENIDAS, REMODELADAS, ACONDICIONADAS O NUEVAS Y ENTREGAR 
LAS LLAVES A ESTAS ORGANIZACIONES. 

C) SE EXHORTA A LA ADMINISTRACION PARA QUE LAS ÁREAS PÚBLICAS EN 
GENERAL DEL CANTÓN CENTRAL DE HEREDIA CUENTEN CON LA LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO EN PRO DE LA SEGURIDAD DE ESTAS INSTALACIONES 

** APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 

6. Informe N° 037-2018 Comisión de Gobierno y Administración  
 

Presentes: Daniel Trejos Avilés, Regidor propietario, Coordinador. Gerly María Garreta Vega, 
Regidora Propietaria, secretaria. Minor Meléndez Venegas, Regidor Propietario.  Laureen Bolaños 
Quesada, Regidora Propietaria.  
Ausentes: Manrique Chaves Borbón, Regidor Propietario. 
Asesora Legal del Concejo Municipal: Licda. Priscila Quirós Muñoz. Lic. Enio Vargas – Proveedor 
Municipal. Licda. Isabel Saenz – Abogada Municipal. Lic. Francisco Sanchez – Director de Servicios y 
Gestión de Ingresos. Licda. Teresita Granados – Gestora de Residuos Sólidos 
 

La Comisión de Gobierno y Administración rinde informe sobre los asuntos analizados en reunión 
realizada el miércoles 21 de febrero del 2018 al ser las diez horas y quince minutos. 

 
ANÁLISIS DE TRASLADOS 

 

1. Remite: SCM 138-2018 
Suscribe: MBa. Jose Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal 
Fecha: 05-02-2018 
Sesión: 141-2018. 
Asunto: Remite expediente de licitación Publica N° 2017LN-000002-01 “Contratación para la 
recolección, transporte, separación y valoración de los residuos sólidos valorizables 
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Texto del documento PRMH-068-2018, suscrito por Enio Vargas Arrieta – Proveedor Municipal 

 
 

 
CON BASE EN EL INFORME PRMH-0068-2018 Y EL ACTA DE RECOMENDACIÓN 02-2018 DE 
ESTA LICITACIÓN, SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL SE ACUERDE LA 
ADJUDICACIÓN A LA OFERTA PRESENTADA POR RECRESCO COSTA RICA LIMITADA POR 
CUANTIA INESTIMABLE DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE DE PRECIOS UNITARIOS Y 
UNICAMENTE POR UN AÑO. 

 

ITEM DESCRIPCION PRECIO UNITARIO 

1  PRECIO KILOMETRO LINEAL DE RECORRIDO 
 
Servicio de recolección selectiva domiciliaria; transporte, 
separación y valorización de los residuos sólidos valorizables 
generados tanto en residencias como en comercios, 
institucionales y pequeñas industrias de algunos sectores del 
cantón de Heredia 

USD $69 

2 PRECIO JORNADA MENSUAL POR CENTRO 
TEMPORAL 
 
Centros temporales de recuperación, transporte, separación y 
valorización de los residuos sólidos valorizables generados 
tanto en residencias como en comercios instituciones y 
pequeñas industrias de algunos sectores del Cantón de Heredia, 
en horario de 6:00am a 6:00pm el primer jueves y viernes de 
cada mes. 

USD $1816 

 

A) AUTORIZAR A LA ALCALDIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES 
GENERADAS DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE. 
B) AUTORIZAR A LA ALCALDIA MUNICIPAL PARA REALIZAR MODIFICACIONES AL 
CONTRATO EN VIRTUD DE LOS ARTICULOS 162, 208, 209 (ANTIGUO 154, 200 Y 201) DEL 
REGLAMENTO A LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, SALVO LO RELATIVO AL 
PLAZO DEL CONTRATO.  
APROBADO POR MAYORÍA CALIFICADA DE LOS PRESENTES, Y EN FIRME POR MAYORIA 
CALIFICADA DE LOS PRESENTES. 
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LA REGIDORA LAUREEN BOLAÑOS VOTA NEGATIVAMENTE E INDICA QUE HARA LA 
VOTACIÓN FINAL EN EL SEÑO DEL  CONCEJO MUNICIPAL PARA ANALIZAR ASPECTOS 
EXPUESTOS EL DIA DE HOY CON LOS ASESORES CORRESPONDIENTES. 
 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA COORDINACIÓN DA POR FINALIZADA LA SESIÓN AL SER 
LAS ONCE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS. 

 

El regidor David León agradece a la administración por la información que le proporcionaron y que solicito 
para ver este tema. Observa que en la anterior licitación se había estimado 267 mil dólares y 152 mil a modo 
anual. En cuanto a la forma en que se delimita el precio tiene dos temas que no le quedan claros. Los Precios 
unitarios en dólares significan que no se resuelve por monto anual. No se sabe la cuantía de la licitación y es 
una interrogante, por tanto no le permite a su persona acompañarlos en este tema. Los Precios unitarios y 
la cuantía inestimable le generan dudas, porque hay una serie de implicaciones que se pueden dar y no sabe 
si va a ser más barato que el contrato actual. Vota en contra del informe y esto es también para justificar el 
voto negativo. Agradece al Alcalde y al señor Enio Arrieta por la colaboración con la información, pero le 
quedaron dudas. 
 

La Licda. Priscila Quirós – Asesora Legal del Concejo indica que revisó los documentos y se hace la consulta 
con el gestor y se hace la consulta a la señora Teresita Granados. Explica que es una licitación pública y solo 
dos al final participan. De esos dos se escoge de acuerdo a precio y servicio.  La empresa presentó objeciones 
y otros presentan oferta como consorcio, por tanto se tiene una única oferta y es la que se está valorando.  
Una empresa presentó objeción al cartel ante la Proveeduría, pero se presenté en el lugar equivocado. El 
proceso siguió y se pide que subsane. Se le pide que aclare con respecto a la flotilla. Cuando subsana le indica 
a Proveeduría  que va a subcontratar más del 50% y eso no se puede hacer de acuerdo a la ley, sea, no se 
puede subcontratar. Se puede hacer en consorcio pero no subcontratar según la ley de contratación 
administrativa. Solo esta empresa es la que ha presentado una oferta válida y se recomienda. La Comisión 
recomendó que no fuese por plazo abierto sino por un año porque se podía ver este tema y ver si se pide 
hacer otro proceso licitatorio y ver si se presentan otras empresas. Se tomó esa mediada un poco para 
compensar el tema de la cuantía inestimable pero pensando en un plazo de un año.-  
 

El regidor David León le agradece a la Licda. Quirós por su informe detallado del expediente. Considera que 
las advertencias jurídicas que se hacen deben ser antes del sometimiento de un tema. Eso supone la creación 
de una base para la toma de acuerdos que se deben hacer. Quiere que antes de que se conozca un punto, que 
se supone se entra a debatir, la Asesora Legal pueda hacer estas observaciones para cimentar la base. Tiene 
claro los que determina  los requisitos de la licitación porque no es el Concejo, pero es importante que el 
Concejo tenga claro los factores que llevan a determinar ciertos requisitos. Le interesa tener claridad porque 
se hace una Licitación Pública por demanda y lo que segundo el servicio a prestarse. 
No tiene claro los elementos que llevan a esta licitación y por eso no los acompaña en la votación. 
 

El regidor Minor Meléndez indica que en esta reunión estuvo el Lic. Francisco Sánchez, la Licda. Isabel 
Sáenz, la señora Teresita Granados, la Licda. Priscila Quirós y el Lic. Enio Vargas y es importante que antes 
de que se confeccione el cartel este un representante del Concejo para que se entere este Concejo de cosas a 
realizarse. Se llevó a conciliar para un plazo de un año, porque todo esto tiene un  plazo, pero la idea es 
aprovechar porque muchas empresas no participaron en este. En ese sentido la comisión aceptó con base en 
lo que es la Ley de Contratación  Administrativa. 
 

** ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME N° 037-2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, Y CON BASE EN EL INFORME PRMH-0068-2018 Y EL 
ACTA DE RECOMENDACIÓN 02-2018 DE ESTA LICITACIÓN, SE ACUERDA POR MAYORÍA:  

A) APROBAR LA ADJUDICACIÓN A LA OFERTA PRESENTADA POR RECRESCO COSTA 
RICA LIMITADA POR CUANTIA INESTIMABLE DE ACUERDO AL SIGUIENTE 
DETALLE DE PRECIOS UNITARIOS Y UNICAMENTE POR UN AÑO. 

 

ITEM DESCRIPCION PRECIO UNITARIO 
1  PRECIO KILOMETRO LINEAL DE RECORRIDO 

 
Servicio de recolección selectiva domiciliaria; transporte, 
separación y valorización de los residuos sólidos valorizables 
generados tanto en residencias como en comercios, 
institucionales y pequeñas industrias de algunos sectores del 
cantón de Heredia 

USD $69 

2 PRECIO JORNADA MENSUAL POR CENTRO TEMPORAL 
 
Centros temporales de recuperación, transporte, separación y 
valorización de los residuos sólidos valorizables generados 
tanto en residencias como en comercios instituciones y 
pequeñas industrias de algunos sectores del Cantón de Heredia, 
en horario de 6:00am a 6:00pm el primer jueves y viernes de 
cada mes. 

USD $1816 
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B) AUTORIZAR A LA ALCALDIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES 
GENERADAS DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE. 

C) AUTORIZAR A LA ALCALDIA MUNICIPAL PARA REALIZAR MODIFICACIONES AL 
CONTRATO EN VIRTUD DE LOS ARTICULOS 162, 208, 209 (ANTIGUO 154, 200 Y 
201) DEL REGLAMENTO A LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, 
SALVO LO RELATIVO AL PLAZO DEL CONTRATO.  

** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

La regidora Laureen Bolaños y el regidor David León votan negativamente. 
 

La regidora Laureen Bolaños señala:    
“La contratación en mención se analizó en comisión y se formularon una serie de interrogantes por parte 
de esta regidora, ya que se parte del echo que las especificaciones fueron confusas, ya que se solicitó por 
parte de la persona encargada de la supervisión la que hizo las mismas, por ejemplo que se debía de tener 
un contenedor para lixiviados lo cual en esta reunión de comisión se dio a conocer que no era una limitante 
para presentar la oferta. Por otra parte se da un atípico acontecimiento que la empresa que no resulta 
adjudicada cobro un poco menos que la mitad de RECRESSCO, creo desde de mi punto de vista que en 
beneficio del erario municipal se debía de hacer las aclaraciones pertinentes y así sacarle un mayor 
provecho al dinero de nuestros impuestos.  
 

Ahora bien, dentro del cartel que se puso en concurso se dice que se pagará por el recorrido que se realiza 
y no por la cantidad de residuos que se recuperen, lo que me deja la duda (se expuso en dicha reunión que 
no se cuenta con la capacidad de fiscalizar las rutas en su totalidad) como se hace en el caso que se reporten 
más kilómetros?.  
 

Igualmente se dice dentro de la contratación que se hace la separación, lo cual no ocurre y todo se pone 
en su totalidad en un solo camión; se dijo por parte de la encargada de residuos sólidos que hay dos 
camiones uno dedicado solamente para vidrios, pero que este está estacionado en algún lugar específico 
para recibir los materiales, me queda la duda este camión estacionado en cualquier lugar cobra por los 
kilómetros que efectivamente no caminó?. 
 

No estoy de acuerdo con el hecho de que ya venga a la comisión la licitación lista, porque se debe 
contemplar que el que adjudica es el Concejo y si los regidores como máximos jerarcas quisieran hacer 
algo, ya no se puede hacer nada porque ya todo viene listo y definido solo para tomar el acuerdo 
respectivo.” 
 

7. Informe N° 057-2018 Comisión de Obras  
 

Presentes: Daniel Trejos Avilés, Regidor Propietario. Presidente.  Gerly María Garreta Vega, Regidora 
Propietaria. Secretaría. Minor Meléndez Venegas, Regidor Propietario. Maritza Segura Navarro, 
Regidora Propietaria. Laureen Bolaños Quesada, Regidora Propietaria. 
Asesores Técnicos: Ing. Paulo Córdoba Sánchez – Gestor Desarrollo Territorial. MSc. Kembly Soto 
Chávez – Planificadora Urbana. 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 14 de febrero  del 2018 al ser las once horas con cuarenta y cuatro minutos. 

 
ANÁLISIS DE TRASLADOS 

1. Remite: SCM-142-2018 
Suscribe: MBa. Jose Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal 
Fecha: 05-02-2018 
Sesión: 141-2018 
Asunto: Remite DAJ-883-17 y DIP-DT-0018-18 referente a propuesta de sociedad Uruapan S.A para 
donar a la municipalidad de Heredia el diseño y tubería para resolver gestión permiso de construcción. 
AMH-078-2018 N° 36-18  
 

Texto del documento DAJ-883-2017, suscrito por Licda. María Isabel Saenz Soto – Dirección de 
Asesoría y Gestión Jurídica 
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ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL QUE REPLANTEE EN CONJUNTO CON LOS DESARROLLADORES LA DONACIÓN 
TOTAL DE LA OBRA POR LO QUE CONSIDERAMOS QUE EL BENEFICIO NO REVISTE UN 
INTERES PÚBLICO.  APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 

** ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME N° 057-2018 DE LA COMISIÓN DE OBRAS, SE 
ACUERDA POR UNANIMIDAD: SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE 
REPLANTEE EN CONJUNTO CON LOS DESARROLLADORES LA DONACIÓN TOTAL DE 
LA OBRA YA QUE SE CONSIDERA QUE EL BENEFICIO NO REVISTE UN INTERES 
PÚBLICO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE  APROBADO. 

 

2. Remite: DIP-US-2240-2017 
Texto del documento suscrito por la MSc. Kembly Soto Chávez – Planificadora Urbana 

 

CERTIFICADO DE USO DE SUELO 
 

Heredia 14 de noviembre del 2017 
DIP-US-2240-2017 
 

Señor (Sra.) (Srta.) 
Maquinaria Industrial Gallo S.A. 
 

Estimado Señor (Sra.) (Srta.): 
 

En respuesta a su solicitud N° 44373 de Certificado de Uso de Suelo, recibida en este 
Departamento, referente al Proyecto de la propiedad:  
 

DATOS GENERALES DE LA PROPIEDAD 

Propietario Cédula de Identidad/Jurídica 
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Maquinaria Industrial Gallo S.A. 3-101-392562 

Nº De Plano 
Catastrado 

Nº De Finca 
Map

a 
Parcel

a 

H-798927-2002 
4-186372-

000 
90 122 

Dirección: Ulloa, Residencial Casa Blanca lote 10-A 
 

Tipo de Zona: Residencial. 
Me permito informarle que el inmueble en mención se encuentra dentro del límite de 
crecimiento Urbano del GAM,  consecuentemente, el uso RESIDENCIAL (Área del lote 160 
m2) solicitado en el inmueble de interés  ES PERMITIDO.  
 

Consecuentemente,  el uso para COMERCIO, en el inmueble NO ES PERMITIDO.  
JUSTIFICACIÓN: El inmueble en mención se ubica dentro de una urbanización donde el uso 
predominante es residencial según lo definió el Diseño de Sitio (Mapa Oficial). 
 

De igual manera las regulaciones urbanas  según REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES, 
que indica lo siguiente:  
 

 Artículo IV.6.4  
Los planos construidos aprobados para una urbanización constituyen un Mapa Oficial en lo 
referente a vías y áreas públicas e indican una zonificación preestablecida, por lo tanto en la 
actualidad a todas las urbanizaciones no se les otorgarán nuevos permisos para uso comercial 
o de servicios particulares hasta tanto no se hayan utilizado las destinadas para este fin. (…) 
 

Artículo IV.6.4.1 
En urbanizaciones que no tengan área común o de servicios particulares definido o en 
aquellas en que ya se agotó, se podrán hacer cambios de uso siempre y cuando se presente: 

a) Escrito de consentimiento de los propietarios vecinos, comprendidos dentro de un radio de 
50 metros, medido a partir del vértice del lote. Dicho documento debe presentarse 
autenticado. 
 

b) Certificación del Registro de la Propiedad que demuestre que los firmantes son los 
propietarios de los inmuebles vecinos.  
 

c) Escrito del interesado solicitando el cambio de uso, en el que indique tener conocimiento que 
dicho cambio se dará como uso condicional, en el entendido de que todas las molestias 
deberán confinarse dentro de la propiedad. Dicho documento deberá presentarse como 
Declaración Jurada.” 
 

Artículo IV.6.4.3 
No se autorizaran nuevas patentes y permisos de construcción para usos no residenciales en 
lotes ubicados frente alameda o  a calles menores de 10 metros de derecho de vía. Las patentes 
existentes continuarán en la misma situación en que se autorizaron. 
 

Para el cumplimiento de la normativa urbana existente y regulaciones especiales se le indica: 
 

 El inmueble en mención puede tramitar el Cambio de Uso, cumpliendo con lo indicado en el 
artículo IV.6.4.1 del Reglamento de Construcciones; además es importante mencionar que 
NO se contraviene lo dispuesto en el artículo IV.6.4.3 del mismo Reglamento. 
 

 Esta solicitud debe de hacerse ante la Dirección de Inversión Pública, quien emitirá criterio 
técnico al Concejo Municipal, ya que de acuerdo a las atribuciones en materia urbanística es 
el Concejo Municipal, el ente competente para tramitar este Cambio de Uso de Suelo, según 
el Ordenamiento Jurídico vigente (como lo retoma el criterio DAJ-318-2008 de la Dirección 
Jurídica de la Municipalidad de Heredia) además la solicitud de cambio de uso de suelo debe 
de venir con el consentimiento del (a) propietario (a), en el caso que no sea el (la) mismo(a) 
solicitante 
 

 De conformidad y ene acatamiento a lo indicado en el oficio SCM-582-2016 el 28 de marzo 
del 2016 emitido por el Consejo Municipal,  no se deberá cumplir con el inciso b) del Art. 
IV.6.4.1. 
 

 La Resolución Municipal de  Ubicación será otorgada por El Departamento de Control Fiscal 
y Urbano 
 

Según el  CÓDIGO MUNICIPAL, se contraviene lo dispuesto en: 
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Art 162. 
… Puede interponer los Recursos De Revocatoria Con Apelación en Subsidio dentro del plazo 
de los cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de la presente notificación, que 
resuelven la Dirección de Inversión Pública y el Alcalde Municipal en Apelación Subsidiaria, 
ello en caso de que se decida interponer uno o ambos recursos. 
Sin más por el momento, subscribe; 
 

ESTA COMISIÓN CONOCE EL OFICIO DIP-US-2240-2017 SUSCRITO POR LA MSC. KEMBLY 
SOTO CHAVES- PLANIFICADORA URBANA, Y RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL 
APROBAR EL CAMBIO DE USO DE SUELO A MAQUINARIA INDUSTRIAL GALLO S.A, CÉDULA 
JURÍDICA 3-101-392562, YA QUE ESTA COMISIÓN LO ANALIZÓ BAJO EL CRITERIO DE CALLE 
PRINCIPAL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 6.4.2. DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES, 
Y EL CRITERIO LEGAL INFORME CM-AL-011-2016, Y ESTA CALLE SE CONSIDERA CALLE 
PRINCIPAL DE URBANIZACIÓN.  
APROBADO POR MAYORIA CALIFICADA Y EN FIRME POR MAYORIA CALIFICADA. 
 

La regidora Laureen Bolaños vota negativo porque con la exposición que hace la MSc. Kembly Soto no 
existe desde el año 2015 un criterio técnico por parte de la administración. 

 

El regidor David León señala que es de la posición que este Concejo ya definió un criterio con respecto a la 
excepción con respeto a cambio de uso de suelo y definitivamente ha manifestado su posición y es que ya se 
tomó como modificar sin elementos sustanciales y eso podía ser una diferenciación de clases y está de 
acuerdo con lo resuelto por la comisión y vota afirmativo, pero está consciente de la tecnología y se puede 
adjuntar un diseño de la calle para poderse ubicar. Considera importante incorporar a todos los informes 
ese mapita para tener más seguridad. Es más fácil explicar a las personas este detalle. 
 

El señor Alcalde manifiesta que le parece importante esta apreciación porque ahora están hasta las medidas 
de las calles. Les pide que hagan un  recorrido por las calles y vean la cantidad de negocios cerrado, lo que 
significa una patente menos. Con respecto al mapita es muy fácil porque se imprime y se trae.  
 

La regidora Ana Yudel Gutiérrez consulta si en el inventario de LANAMME esa categorización se hizo, 
porque  esas medidas de la calzada se pueden aplicar en ese criterio; a lo que responde el señor Alcalde 
Municipal que si existe.  

 

** ANALIZADO EL PUNTO 2DEL INFORME N° 057-2018 DE LA COMISIÓN DE OBRAS, SE 
ACUERDA POR MAYORÍA: APROBAR EL CAMBIO DE USO DE SUELO A MAQUINARIA 
INDUSTRIAL GALLO S.A, CÉDULA JURÍDICA 3-101-392562, YA QUE LA COMISIÓN LO 
ANALIZÓ BAJO EL CRITERIO DE CALLE PRINCIPAL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 
6.4.2. DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES, Y EL CRITERIO LEGAL INFORME CM-
AL-011-2016, Y ESTA CALLE SE CONSIDERA CALLE PRINCIPAL DE URBANIZACIÓN. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE  APROBADO. La regidora Laureen Bolaños vota negativamente. 
 

La regidora Laureen Bolaños señala: “Se perdió el expediente y se pidió al munícipe que aportara el mismo 
trámite. El  trámite se hizo en un primer momento al  2015 y por ello no hay criterio  técnico que avale lo 
presentado en ese momento 2018.” 

 

DESFOGUES PLUVIALES 
 

3. Remite: SCM-1563-2017. 
Suscribe: Hans Emilio Homberger Figueroa – San Agustín Realty S.A. 
Fecha: 17-10-2017. 
Sesión: 118-2017. 
Documento N°: 488-17. 
Asunto: Solicitud de desfogue pluvial para proyecto de Almacenaje Bobinas de Papel. Tel: 8380-8706 
/ Email: Giancarlo.salvo@gmail.com 
Texto del documento suscrito por Hans Emilio Homberger Figueroa – San Agustin Realty S.A 
 

mailto:Giancarlo.salvo@gmail.com
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ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL DEJAR ESTE DOCUMENTO PARA 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DADO QUE NO EXISTE UNA RECOMENDACIÓN 
TÉCNICA POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN. APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR FINALIZADA LA SESIÓN A LAS 
DOCE HORAS CON CUARENTA Y OCHO MINUTOS. 
 

** ANALIZADO EL PUNTO 3 DEL INFORME N° 057-2018 DE LA COMISIÓN DE OBRAS, SE 
ACUERDA POR UNANIMIDAD: DEJAR ESTE DOCUMENTO PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DADO QUE NO EXISTE UNA RECOMENDACIÓN TÉCNICA POR 
PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE  APROBADO. 
 

8. Informe N° 83-2018 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. Nelson Rivas Solís, Regidor Propietario. 

 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto rinde informe sobre los puntos tratados en la reunión realizada 
el día lunes 22 de enero del 2018 a las diecisiete horas.  

 

ANÁLISIS DE TRASLADOS 
 

1. Remite: SCM-36-2018. 
Suscribe: Licda. Yasmin Salas Alfaro – Tesorera Municipal. 
Fecha: 15-01-2018. 
Sesión: 137-2018. 
Documento N°: 17-18. 
Asunto: Remite Estado Mensual de Tesorería correspondiente al mes de diciembre del 2017. 
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.  
Manrique comenta que este estado mensual es muy similar al de noviembre y sugiere que quede para 
conocimiento.  
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA DEJAR PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL EL ESTADO MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017 DE LA TESORERÍA 
MUNICIPAL. APROBARO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  

 

** ANALIZADO EL INFORME N° 83-2018 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DEJAR PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL EL ESTADO MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017 DE LA 
TESORERÍA MUNICIPAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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9. Informe N° 85-2018 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. 

 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto rinde informe sobre los asuntos analizados en reunión 
realizada el lunes 05 de febrero del 2018. 

 

1. Remite: SCM-63-2018. 
Suscribe: MBa. José Manuel Ulate Avendaño - Alcalde Municipal. 
Fecha: 22-01-2018. 
Sesión: 138-2018. 
Documento N°: 454-18. 
Asunto: Remite DIP-795-2017, referente a estudio geotécnico en Mercedes Sur, Gimnasio de la 
Urbanización Dulce Nombre. AMH-046-2018 N° 454-18 
 

Texto del oficio DIP-0795-2017 suscrito por el Ing. Rodolfo Rothe– Ingeniero de Proyectos: 
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RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, ACOGER LA 
OPCIÓN 1) DEL OFICIO DIP-0795-2017 SUSCRITO POR EL ING. RODOLFO ROTHE CORDERO 
– INGENIERO DE PROYECTOS, QUE DICE: “QUE LA ADI MERCEDES SUR DEVUELVA LA 
PARTIDA A LA ADMINISTRACIÓN. TIENEN SEIS MILLONES DE COLONES (6.000.000,00) 
QUE CONSISTEN EN LA CONSTRUCCIÓN DE 22 COLUMNAS PARA REFORZAR EL MURO DE 
CONTENCIÓN (PARTIDA QUEACTUALMENTE NO ES RECOMENDABLE EJECUTARLA POR 
EL ESTADO DEL MURO). SI LOS DEVUELVEN LA ADMINISTRACIÓN DISPONDRÍA DE ESE 
DINERO Y SE VALORARÍA INCORPORAR MÁS RECURSOS PARA PODER DEMOLER EL 
MURO EXISTENTE Y CONSTRUIR EL MURO NUEVO.”; ENTONCES PARA QUE SE 
REPRESUPUESTE Y SE DE UNA SOLUCIÓN INTEGRAL A ESTA PROBLEMÁTICA, Y QUE 
PUEDA SER EFECTUADO EN ESTOS DOS MESES DEL AÑO A PARTIR DE FEBRERO 
INCLUSIVE.  
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR FINALIZADA LA SESIÓN A LAS 
DIECISIETE HORAS CON TREINTA Y NUEVE MINUTOS. 

 

** ANALIZADO EL INFORME N° 85-2018 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO, SE ACUERDA POR MAYORÍA: ACOGER LA OPCIÓN 1) DEL OFICIO DIP-
0795-2017 SUSCRITO POR EL ING. RODOLFO ROTHE CORDERO – INGENIERO DE 
PROYECTOS, QUE DICE: “QUE LA ADI MERCEDES SUR DEVUELVA LA PARTIDA A LA 
ADMINISTRACIÓN. TIENEN SEIS MILLONES DE COLONES (6.000.000,00) QUE 
CONSISTEN EN LA CONSTRUCCIÓN DE 22 COLUMNAS PARA REFORZAR EL MURO DE 
CONTENCIÓN (PARTIDA QUE ACTUALMENTE NO ES RECOMENDABLE EJECUTARLA 
POR EL ESTADO DEL MURO). SI LOS DEVUELVEN LA ADMINISTRACIÓN DISPONDRÍA 
DE ESE DINERO Y SE VALORARÍA INCORPORAR MÁS RECURSOS PARA PODER 
DEMOLER EL MURO EXISTENTE Y CONSTRUIR EL MURO NUEVO.”; ENTONCES PARA 
QUE SE REPRESUPUESTE Y SE DE UNA SOLUCIÓN INTEGRAL A ESTA PROBLEMÁTICA, 
Y QUE PUEDA SER EFECTUADO EN ESTOS DOS MESES DEL AÑO A PARTIR DE 
FEBRERO INCLUSIVE. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. El regidor 
David León vota negativamente. 

 

El regidor David León entiende que el señor Alcalde había tramitado el SCM donde venía el DIP -0795-2017 
y se daban dos opciones. Una devolver el dinero y luego la administración reforzara la partida para el muro 
o la ADI revisara si tenían algo para reforzar esa partida. Pero la administración va a construir el muro. 
Considera que la opción No.2 era la que permitía a la ADI gestionar los recursos a otro proyecto para otra 
prioridad y estos 6 millones se pudieran utilizar para otra necesidad y esta era la opción más acorde conforme 
lo que dice el regidor Minor Meléndez. 
 

10. Informe N° 27-2018 Comisión de Asuntos Jurídicos. 
 
ASISTENCIA: David Fernando León Ramírez, Regidor Propietario, Coordinador. Nelson Rivas Solís, 
Regidor Propietario. Manrique Chaves Borbón, Regidor Propietario. 
Asesora Legal e invitados: Licda. Priscila Quirós Muñoz – Asesora Legal del Concejo Municipal. 

 

La Comisión Especial de Asuntos Jurídicos rinde informe sobre asuntos analizados el día miércoles 21 
de febrero del 2018, a las dieciséis horas con veinte minutos en la Sala de Comisiones Municipales en 
el Cantón Central de Heredia.  

ANÁLISIS  DE TRASLADOS 
1. Remite: SCM-1556-2017 
Suscribe: MBa. Jose Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  
Fecha: 17-10-2017 
Sesión: 118-2017 
Asunto: Remite DST-237-17 referente a Ampliación al capítulo de definiciones y al de procedimientos 
especiales al reglamento del Centro Recreativo Bosque de la Hoja. AMH-1229-17 
Texto del documento DST-237-17, suscrito por Licenciado Francisco Javier Sánchez Gómez  Director 
de Servicios y Gestión de Ingresos 



27 
 

27 
 

 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL ACOGER LA AMPLIACIÓN AL 
CAPÍTULO DE DEFINICIONES Y AL DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES AL REGLAMENTO DEL 
CENTRO RECREATIVO BOSQUE DE LA HOJA DE ACUERDO AL INFORME REMITIDO POR EL 
LICENCIADO FRANCISCO SÁNCHEZ BAJO EL OFICIO  DST-237-2017. APROBADO POR 
UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 

El regidor Daniel Trejos indica que este es un inmueble administrado por la administración, por tanto en ese 
artículo 29 bis se debe corregir para que se diga “previa autorización de la Alcaldía Municipal” y de esa forma 
que no tengan que venir hasta acá. Esa frase es en lugar del Concejo. 
 

El regidor David León solicita con el mayor de los respetos que es mejor que estas observaciones se hagan 
oportunamente cuando se tienen los traslados. Las observaciones de fondo o de forma es mejor que se hagan 
posterior a que quedo entrado, porque es mejor corregir antes de que se conozca el informe. Es un llamado 
para la Asesora Legal para no estar corrigiendo estos errores. 
 

** ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME N° 27- 2018 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

A) ACOGER LA AMPLIACIÓN AL CAPÍTULO DE DEFINICIONES Y AL DE 
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES AL REGLAMENTO DEL CENTRO RECREATIVO 
BOSQUE DE LA HOJA DE ACUERDO AL INFORME REMITIDO POR EL 
LICENCIADO FRANCISCO SÁNCHEZ BAJO EL OFICIO  DST-237-2017, CON LA 
SIGUIENTE OBSERVACIÓN: 

ARTÍCULO 29 BIS: SE PODRÁ OTORGAR LA EXONERACIÓN PARCIAL 
O TOTAL PREVIA SOLICITUD A LA ALCALDÍA MUNICIPAL, 
SOLAMENTE A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ORFANATOS, 
CENTRO DE ATENCIÓN DE PERSONAN EN RIESGO, ESTA 
EXONERACIÓN SOLO BENEFICIARÁ  A LAS PERSONAS ATENDIDAS 
EN ESTAS INSTITUCIONES, NO ASÍ A LOS ACOMPAÑANTES, NI 
ADMINISTRATIVOS.  

B) INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN, PARA QUE PROCEDA CON LA 
PUBLICACIÓN  RESPECTIVA EN LA GACETA. 

** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

2. Remite: SCM-1896-2017 
Suscribe: MBa. Jose Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  
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Fecha: 11-12-2017 
Sesión: 130-2017 
Asunto: Remite documento TH-290-2017, referente a Proyecto de Reglamento para la presentación 
del Informe de gestión en la Municipalidad del Cantón Centra de Heredia. AMH-1489-17 N° 635-17 
Texto del documento TH-290-17, suscrito por Licenciado Francisco Javier Sánchez Gómez  Director 
de Servicios y Gestión de Ingresos 

 
Texto del Proyecto de Reglamento para la presentación del Informe de Fin de Gestión en la 
Municipalidad del Cantón de Heredia 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 
 

PROYECTO DE REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE FIN DE GESTIÓN 
EN LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE HEREDIA 

 

Considerando 
 

I.—Que conforme al artículo 11 de la Constitución Política, los funcionarios públicos están sometidos 
a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas en el cumplimiento de sus 
deberes con responsabilidad personal por ello. 

 

II.—Que conforme al artículo 4 inciso a) del Código Municipal, la municipalidad posee autonomía 
política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política para dictar los reglamentos 
autónomos de organización y de servicio, así como cualquier otra disposición que autorice el 
ordenamiento jurídico. 
 

III.—Que por su parte, el inciso e) del artículo 12 de la Ley General de Control Interno, establece que 
los jerarcas y los titulares subordinados deben presentar un informe de fin de gestión y realizar la 
entrega formal del ente u órgano respectivo a su sucesor, de acuerdo con las directrices emitidas por 
la Contraloría General de la República y por los entes y órganos competentes de la administración 
activa. 

 

IV.—Que el ejercicio de la función pública se enmarca dentro de esquemas de evaluación de gestión y 
de controles externos e internos que promueven la consecución de los objetivos y metas institucionales, 
de manera que los jerarcas y titulares subordinados sean responsables de ese accionar público y estén 
obligados a informar sobre el desempeño de las instituciones a su cargo. 
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V.—Que con fundamento en lo antes expuesto, y tomando como base las directrices emitidas por la 
Contraloría General de la República sobre marco de referencia básico que oriente a los jerarcas y los 
titulares subordinados en la elaboración del informe que deben presentar al final de su gestión, la 
Municipalidad de Heredia crea el Reglamento de Informe de Fin de Gestión. 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- Objetivo. El objetivo de este reglamento es definir el marco básico que regula la obligación 
de los jerarcas y titulares subordinados de la administración activa de presentar al final de su gestión 
un informe donde se rinda cuentas de los resultados obtenidos en cumplimiento de las funciones bajo 
su responsabilidad conforme al artículo 12 de la Ley General de Control Interno, lo cual se constituiría 
en uno de los medios para garantizar la transparencia en las actuaciones de los funcionarios públicos 
ante los administrados y para que los respectivos sucesores cuenten con información relevante en el 
desempeño del puesto designado. 
 

Artículo 2.- Definiciones. Para los efectos de este Reglamento se entiende por: 
 

1. Destinatarios: Se refiere a los sujetos que recibirán el informe de fin de gestión de parte de los 
respectivos jerarcas y titulares subordinados que dejan su cargo. 
 

2. Funcionarios de elección popular: Son los funcionarios designados por la ciudadanía, mediante 
elecciones generales, para el ejercicio de la función pública. 
 

3. Informe de fin de gestión: Es un documento mediante el cual los funcionarios rinden cuentas al 
concluir su gestión, sobre los resultados relevantes alcanzados, el estado de las principales actividades 
propias de sus funciones y el manejo de los recursos a su cargo. 
 

4. Jefaturas: Funcionarios municipales que conforme a los manuales de organización y funciones y de 
clases y puestos tengan rango de jefe. 
 

5. Jerarcas: Se refiere a las personas que ocupen el cargo de Alcalde, Vicealcalde y Concejo Municipal. 
 

6. POA: Plan Anual Operativo. 
 

7. SEVRI: Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional. 
 

8. Sucesor: Funcionario designado para asumir el puesto que ocupaba la persona que concluye su gestión, 
indistintamente de la causa de finalización. 
 

9. Titular subordinado: Funcionario de la administración activa responsable de un proceso, con 
autoridad para ordenar y tomar decisiones. 
 

Artículo 3.- Ámbito de aplicación. Este Reglamento es de aplicación para las personas que ocupen el 
puesto de Alcalde, Vicealcalde, regidores propietarios y suplentes, directores de área, jefaturas y 
aquellos funcionarios que conforme la estructura organizacional y manuales de organización y 
funciones y de clases y puestos tengan a cargo procesos o gocen de autoridad para ordenar y tomar 
decisiones. En este último caso, la Sección de Talento Humano deberá realizar un estudio de los 
puestos que se ajustan a esos requerimientos e informar su resultado al jerarca, titular subordinado y 
a su jefatura inmediata. El estudio deberá ser revisado y actualizado concomitantemente con las 
modificaciones que se realicen a la estructura organizacional y los manuales citados. 

 

CAPITULO II 
INFORME DE FIN DE GESTIÓN 

 

Artículo 4.- Aspectos que deben considerarse en la confección del informe de fin de gestión. Los 
funcionarios sujetos a presentar el informe de fin de gestión deberán considerar, al menos, los 
siguientes aspectos: 
 

1. Presentación: En este apartado se efectuará la presentación del documento al respectivo destinatario, 
mediante un resumen ejecutivo del contenido del informe. 
 

2. Resultados de la gestión: Esta sección del informe deberá contener como mínimo, información relativa 
a los siguientes aspectos: 
 

2.1. En el caso de los regidores propietarios y suplentes sólo deberán referirse a labor a su cargo. 
Referencia sobre las funciones de su puesto y del departamento o unidad a su cargo.  
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2.2. Cambios habidos en el entorno durante el periodo de su gestión, incluyendo los principales 
cambios en el ordenamiento jurídico que afectan el quehacer de su función y del departamento o 
unidad a su cargo. 
 

2.3. Estado actualizado del POA que esté en ejecución, autoevaluación del sistema de control interno 
y SEVRI del proceso que se esté evaluando al momento del fin de su gestión. 
 

2.4. Acciones implementadas y resultados de los últimos tres procesos evaluados del sistema de 
Control Interno. 
 

2.5. Principales logros alcanzados durante su gestión, de conformidad con el POA y los planes de 
desarrollo municipal. 
 

2.6. Estado de los proyectos más relevantes realizados por el departamento o unidad a su cargo, según 
corresponda, desde el inicio de su gestión y los que deja pendientes de concluir. 
 

2.7. Administración de los recursos financieros asignados el último año de su gestión, conforme el 
POA y planeación financiera del presupuesto. 
 

2.8. Sugerencias para la buena marcha de la institución o del departamento o unidad bajo su 
responsabilidad, según corresponda, siempre que la persona que rinde el informe lo estime. 
 

2.9. Observaciones sobre otros asuntos de actualidad que a criterio de la persona que rinde el informe 
a la instancia correspondiente, enfrenta o debería aprovechar, si lo estima necesario. 
 

2.10. Estado actual del cumplimiento de cualesquiera otras disposiciones que durante su gestión le 
hubiera girado su jefatura inmediata, Concejo Municipal, Alcalde o auditoría externa, no contempladas 
en el POA, planes estratégicos institucionales o evaluación de control interno. 
 

2.11. Estado actual del cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones que durante su gestión 
le hubiera girado algún otro órgano vinculante de control externo, según la actividad propia del 
proceso de trabajo. 
 

2.12. Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que durante su gestión le hubiera 
formulado la respectiva Auditoría Interna. 
 

Artículo 5.- Resguardo del principio de confidencialidad de la información. En el informe de fin de 
gestión se deberá respetar el deber de confidencialidad sobre aquellos documentos, asuntos, hechos e 
información que posean ese carácter por disposición constitucional o legal. 
 

Artículo 6.- Destinatarios. Los funcionarios sujetos a presentar el informe de fin de gestión deberán 
presentarlo de manera impresa y en formato digital ante los destinatarios que seguidamente se 
indican, según corresponda: 
 

1. Las personas que ocupen el cargo de regidores propietarios y suplentes deben presentar el informe de 
fin de gestión a su sucesor a través de la Sección de Talento Humano y Auditoria Interna Municipal.  
 

2. Las personas que ocupen el cargo de alcalde y vicealcalde deben presentar el informe de fin de gestión 
a su sucesor a través de la Sección de Talento Humano. 
 

3. Las personas que ocupen cargos de dirección de área deben presentar el informe de fin de gestión ante 
el Alcalde o Alcaldesa Municipal, con copia a su sucesor a través de la Sección de Talento Humano. 
 

4. Las personas que ocupen puestos de jefatura y aquellos funcionarios que conforme la estructura 
organizacional y manuales de organización y funciones y de clases y puestos tengan a cargo procesos 
o gocen de autoridad para ordenar y tomar decisiones deberán presentar el informe de fin de gestión 
a su superior inmediato con copia a su sucesor a través de la Sección de Talento Humano. 
 

Posteriormente, una vez que el informe final sea analizado y aprobado por el superior jerárquico, este 
remitirá copia a la Sección de Tecnologías de Información para que coloque el documento en el sitio 
web de la Municipalidad, en una sección especialmente confeccionada para informes finales de 
gestión, que al menos deberá describir junto con cada archivo, el nombre del funcionario que rinde el 
informe, puesto y periodo de gestión, a fin de facilitar el acceso por esa vía a cualquier ciudadano 
interesado. Los informes rendidos por las personas que ocupen los cargos de alcalde, vicealcalde y 
regidores propietarios y suplentes no requerirán de aprobación, previo a colocarlos en la página web. 
 

CAPITULO III 
PROCEDIMIENTO Y PLAZOS DE ENTREGA 

 

Artículo 7.- Acciones de la Sección de Talento Humano. A la Sección de Gestión de Talento Humano le 
corresponderá realizar las siguientes acciones: 
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1. Prevenir por escrito a los funcionarios sujetos a presentar el informe de fin de gestión, antes de que 
dejen su cargo, sobre la obligación de cumplir con lo indicado en este Reglamento, así como de realizar 
la entrega formal de activos que estén a su cargo. La prevención se debe comunicar como mínimo un 
mes antes de que las personas dejen el cargo, con copia a quien ocupe el puesto de Encargado de 
Activos. 
 

2. Entregar a los sucesores una copia del informe de gestión de su antecesor como parte del proceso de 
inducción. 
 

3. Custodiar las copias de los informes de gestión que le sean remitidos, de acuerdo con lo señalado en el 
presente reglamento. 
 

4. Mantener disponibles las copias de los informes de fin de gestión que reciba (digitales o impresas) para 
efectos de consultas de cualquier órgano de control externo o interno.  
 

5. Mantener un registro actualizado de las personas sujetas a presentar el informe de fin de gestión que 
cumplieron o no con la presentación del citado informe, el cual debe estar a disposición para consulta 
de quien lo requiera. 
 

Artículo 8.- Entrega formal de activos. Los funcionarios sujetos a presentar el informe de fin de gestión 
que se encuentre en el proceso de salida de la institución, deberán tramitar ante el Encargado de 
Activos de la institución y la jefatura inmediata la entrega de los activos que tenga asignados, conforme 
la reglamentación interna y procedimientos establecidos para ello. 
 

Artículo 9.- Plazo para la presentación del informe de fin de gestión y la entrega formal de activos. Los 
funcionarios sujetos a lo dispuesto en este reglamento deberán entregar el informe de fin de gestión al 
respectivo destinatario a más tardar el tercer día hábil previo a la fecha de fin de labores, 
indistintamente de la causa por la que deja el cargo. 
 

En caso de que la salida del funcionario se produzca en forma repentina, deberá presentar el informe 
como mínimo 3 días hábiles después que finaliza su gestión. 
  

Como complemento de la presentación del citado informe, los funcionarios mencionados deberán 
hacer la entrega formal de aquellos bienes que se le hubieran otorgado en el ejercicio del cargo a la 
unidad interna designada por la administración activa. Esta entrega de bienes deberá efectuarse, en 
iguales términos al plazo de entrega del informe, a más tardar el tercer día hábil previo a la fecha de 
fin de labores, indistintamente de la causa de finalización. 
 

CAPITULO IV 
RESPONSABILIDADES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

Artículo 10.- Competencia de la Auditoría Interna. La Auditoría Interna será responsable de verificar 
que los funcionarios sujetos a presentar el informe de fin de gestión cumplan a cabalidad con las 
regulaciones aquí dispuestas, así como corroborar que la Sección de Talento Humano y Encargado de 
Activos cumplan con esta normativa. 
 

Artículo 11.- Responsabilidad en la aplicación de la normativa. Los jerarcas, titulares subordinados y 
los demás funcionarios de la Administración que les competa intervenir en el proceso ya sea en su rol 
de ejecutor o fiscalizador, serán responsables de su efectivo cumplimiento. 
 

Artículo 12.- Obligatoriedad. Este Reglamento es de acatamiento obligatorio en la Municipalidad del 
cantón de Heredia. Su incumplimiento injustificado dará lugar, según corresponda, a las 
responsabilidades contempladas en el Capítulo V de la Ley General de Control Interno, N° 8292 del 31 
de julio de 2002 y demás regulaciones y deberes vinculantes. 
 

Vigencia. La presente normativa rige a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta. 
 

ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL APROBAR EL PROYECTO DE 
REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE FIN DE GESTIÓN EN LA 
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE HEREDIA CON LOS CAMBIOS SEÑALADOS DURANTE EL 
ANALISIS DEL MISMO. APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 

 

La regidora Laureen Bolaños tiene una pregunta en cuanto a esos informes ya que eso no está expreso en 
el Código Municipal. Esto se debe hacer entiende que es en aras de la transparencia, pero quiere saber de 
quién es la iniciativa del mismo. Mi pregunta es para la Asesora legal si no está expreso en el Código 
Municipal,  se puede presentar ese informe final?. Si nuestro actuar es de carácter político, yo entiendo 
que se debe implementar en aras de la transparencia y gestión;  se nos puede solicitar dicho informe?. 
Y deseo saber de quién es la directriz o iniciativa?.  
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La Licda. Priscila Quirós explica que se dice que se hace con base en la Ley de Control Interno. Todos los 
funcionarios de elección popular deben hacer un informe final de gestión. No está establecido en el Código 
pero está en la Ley de Control Interno y la propuso Talento Humano. 
 

El regidor David León señala que los regidores solo deben referirse a las funciones de su cargo. Eso es lo que 
se debe tomar en cuenta en la confección del informe. Los informes no deben someterse a revisión ni de 
aprobación de nadie. Es una buena iniciativa de la administración y por eso lo acompaña. 
 

La regidora Laureen Bolaños consulta: “Porque no  se tomaron en cuenta a los Síndicos que manejan la 
distribución de proyectos y también son presidentes de ciertas comisiones?. En que parte se podrá subsanar 
ese trabajo sobre todo en el trabajo de comisiones según normativa de Control Interno?”. 
 

El regidor David León explica que por la naturaleza propia de los síndicos se considera que  lo deben hacer 
ante su Consejo de Distrito respectivo y obedece a la Ley General de Control Interno. Es un asunto que valora 
el Concejo si incluye a los síndicos o no.  
 
El regidor Daniel Trejos propone una forma de redacción, y que sea para los miembros del Concejo Municipal 
y los Concejos de Distrito deberán hacerlo. Agrega que el Concejo no gerencia ningún departamento, solo 
tiene funciones delimitadas en el Concejo Municipal.   
 

La regidora Laureen Bolaños le  preocupa el vacío en las comisiones donde ellos presiden, de manera que 
quiere saber quién da ese informe. 
 

La Licda. Priscila Quirós indica que el señor Alcalde, los regidores propietarios y los regidores suplentes son 
los jerarcas. Sin perjuicio que al final el señor Presidente pida que cada uno presente un informe de la 
comisión que lidera, pero de acuerdo a la ley es solo el jerarca. 
 

La Presidencia señala que se estará votando el punto con la observación y el regidor David León señala que 
el texto es en el  punto 2.1 “para el caso de los miembros del Concejo solo deberá referirse a la labor de su 
cargo y funciones de su puesto.” 
 

** ANALIZADO EL PUNTO 2 DEL INFORME N° 27- 2018 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

A) APROBAR EL PROYECTO DE REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN DEL 
INFORME DE FIN DE GESTIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE 
HEREDIA CON LOS CAMBIOS SEÑALADOS DURANTE EL ANALISIS DEL MISMO. 

B) DE IGUAL FORMA SE DE DEBE CORREGIR EL PUNTO 2.1., PARA QUE SE LEA DE 
LA SIGUIENTE FORMA: 

 

2.1 EN EL CASO DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO SOLO DEBERÁ 
REFERIRSE A LA LABOR DE SU CARGO Y FUNCIONES DE SU 
PUESTO. REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES SÓLO 
DEBERÁN REFERIRSE A LABOR A SU CARGO. REFERENCIA SOBRE 
LAS FUNCIONES DE SU PUESTO Y DEL DEPARTAMENTO O UNIDAD 
A SU CARGO.  

 

** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

3. Remite: SCM-402-2018 
Suscribe: MBa. Jose Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  
Fecha: 20-03-2017 
Sesión: 74-2017 
Asunto: Remite DAJ-233-2017, referente al análisis y revisión del convenio de administración entre 
la Municipalidad y la Asociación Deportiva Administradora del Palacio de los Deportes. AMH-359-17 
N° 140-17 
Texto del documento DAJ-233-17, suscrito por Licenciado Francisco Javier Sánchez Gómez  Director 
de Servicios y Gestión de Ingresos 
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ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIAL DEJAR ESTOS DOCUMENTOS PARA 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO  MUNICIPAL DADO QUE EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL LLEVADA A CABO EL DIA 19 DE FEBRERO DL 2018 SE APROBÓ EL 
PROYECTO DE CONVENIO DE LA MUNICIPALIDAD CON LA ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA 
DEL PALACIO DE LOS DEPORTES, POR LO CUAL EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE 
INTERÉS ACTUAL. APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 

** ANALIZADO EL PUNTO 3 DEL INFORME N° 27- 2018 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DEJAR ESTOS DOCUMENTOS PARA 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO  MUNICIPAL DADO QUE EN LA SESIÓN ORDINARIA 
DEL CONCEJO MUNICIPAL LLEVADA A CABO EL DIA 19 DE FEBRERO DL 2018 SE 
APROBÓ EL PROYECTO DE CONVENIO DE LA MUNICIPALIDAD CON LA ASOCIACIÓN 
ADMINISTRADORA DEL PALACIO DE LOS DEPORTES, POR LO CUAL EL PRESENTE 
DOCUMENTO CARECE DE INTERÉS ACTUAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 

4. Remite: CMAL-0006-2018 
Suscribe: Licda. Priscila Quiros Muñoz – Asesora Legal Concejo Municipal  
Fecha: 11-01-2018 
Asunto: Solicitud al Palacio de los Deportes la remisión de los estatutos de la Asociación Palacio de 
los Deportes. 
 

Texto del documento CMAL-0006-2018, suscrito por Licenciada Priscila Quiros Muñoz – Asesora 
Legal Concejo Municipal 
Señora 
Madeline Hidalgo Sánchez 
Gerente General  
Palacio de los Deportes 
 

Estimada Señora Gerente:  
Remito un atento saludo de mi parte. 
De manera respetuosa 
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La Comisión de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal me instruyó el día de ayer, en mi condición 
de Asesora de dicho Órgano, solicitarle a su persona, nos remita los Estatutos de la Asociación Palacio 
de los Deportes. Se requiere que estos sean los vigentes, es decir, si ha habido modificaciones a los 
Estatutos originales, le agradeceremos la remisión adicional. Puede ser en formato PDF, copia 
escaneada o en Word. 
  
Adicionalmente agradeceré, se nos informe por este medio, los siguientes aspectos: 
 

 Cuáles son los requisitos que se solicitan a una persona que esté interesada en pertenecer a la 
Asociación en condición de socio? 

 Existe alguna cuota mensual que deba pagarse (o anual, semestral, por ejemplo) por la condición de 
socio? 

 Cuáles son los beneficios que tiene un socio en relación al uso de las instalaciones del Palacio de los 
Deportes. Y cuáles son los beneficios que tiene la familia del socio? 

 Cuáles son los beneficios que tiene un directivo en relación al uso de las instalaciones del Palacio de 
los Deportes y su familia? 

 Existen derechos del socio adicionales? 
 

La Comisión de Asuntos Jurídicos se reunió ayer para ver aspectos relacionados con el Convenio entre 
el Municipio y la Asociación -próximo a vencer-, y requiere reunirse este día para analizar la respuesta 
a las inquietudes que le transmito, por lo que agradeceré se de una atención lo más expedita posible a 
esta misiva, a efecto de hacer llegar a los señores regidores integrantes de esa Comisión, la 
documentación e información peticionada. 
 

Con toda consideración, suscribe,  
 

ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIAL DEJAR ESTOS DOCUMENTOS PARA 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO  MUNICIPAL DADO QUE EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL LLEVADA A CABO EL DIA 19 DE FEBRERO DL 2018 SE APROBÓ EL 
PROYECTO DE CONVENIO DE LA MUNICIPALIDAD CON LA ASOCIACIÓN ADMNITRADORA 
DEL PALACIO DE LOS DEPORTES, POR LO CUAL EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE 
INTERÉS ACTUAL. APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 

** ANALIZADO EL PUNTO 4 DEL INFORME N° 27- 2018 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DEJAR ESTOS DOCUMENTOS PARA 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO  MUNICIPAL DADO QUE EN LA SESIÓN ORDINARIA 
DEL CONCEJO MUNICIPAL LLEVADA A CABO EL DIA 19 DE FEBRERO DL 2018 SE 
APROBÓ EL PROYECTO DE CONVENIO DE LA MUNICIPALIDAD CON LA ASOCIACIÓN 
ADMNITRADORA DEL PALACIO DE LOS DEPORTES, POR LO CUAL EL PRESENTE 
DOCUMENTO CARECE DE INTERÉS ACTUAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 

5. Remite: SCM-1465-2017 
Suscribe: MBa. Jose Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  
Fecha: 02-10-2017 
Sesión: 115-2017 
Asunto: Remite DAJ-712-2017, referente a renovación de administración en los términos en que ha 
venido operando durante el último lustro. AMH-1147-2017 N° 467-17. 
Texto del documento DAJ-712-2017, suscrito por Licenciada Maria Isabel Saenz Soto – Directora de 
Asesoría y Gestión Jurídica 
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ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIAL DEJAR ESTOS DOCUMENTOS PARA 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO  MUNICIPAL DADO QUE EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL LLEVADA A CABO EL DIA 19 DE FEBRERO DL 2018 SE APROBÓ EL 
PROYECTO DE CONVENIO DE LA MUNICIPALIDAD CON LA ASOCIACIÓN ADMNITRADORA 
DEL PALACIO DE LOS DEPORTES, POR LO CUAL EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE 
INTERÉS ACTUAL. APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 

** ANALIZADO EL PUNTO 5 DEL INFORME N° 27- 2018 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DEJAR ESTOS DOCUMENTOS PARA 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO  MUNICIPAL DADO QUE EN LA SESIÓN ORDINARIA 
DEL CONCEJO MUNICIPAL LLEVADA A CABO EL DIA 19 DE FEBRERO DL 2018 SE 
APROBÓ EL PROYECTO DE CONVENIO DE LA MUNICIPALIDAD CON LA ASOCIACIÓN 
ADMNITRADORA DEL PALACIO DE LOS DEPORTES, POR LO CUAL EL PRESENTE 
DOCUMENTO CARECE DE INTERÉS ACTUAL. APROBADO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

6. Remite: SCM-127-2018 
Suscribe: MBa. Jose Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  
Fecha: 05-02-2018 
Sesión: 141-2018 
Asunto: Remite pre contrato de derecho de superficie, fundación Humanitarian Development 
Institute of America (Heredia). AMH-101-2018  
Texto del documento suscrito por Xenia Sanchez Gonzalez 
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ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL SOLICITAR A LA DIRECCIÓN DE 
ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA  UN INFORME DETALLADO Y PORMENORIZADO SOBRE EL 
PRE ACUERDO DE DERECHO REAL DE SUPERFICIE PREPARADO POR LA FUNDACION 
HUMANITARIA DEVELPMENT INSTITUTE OF AMERICA Y SU VIABILIDAD INSTITUCIONAL 
DEL DOCUMENTO ANTES EXPUESTO. APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 

** ANALIZADO EL PUNTO 6 DEL INFORME N° 27- 2018 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: SOLICITAR A LA DIRECCIÓN DE 
ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA  UN INFORME DETALLADO Y PORMENORIZADO 
SOBRE EL PRE ACUERDO DE DERECHO REAL DE SUPERFICIE PREPARADO POR LA 
FUNDACION HUMANITARIA DEVELPMENT INSTITUTE OF AMERICA Y SU VIABILIDAD 
INSTITUCIONAL DEL DOCUMENTO ANTES EXPUESTO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 

 

7. Remite: SCM-1980-2017 
Suscribe: MBa. Jose Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  
Fecha: 26-12-2017 
Sesión: 133-2017 
Asunto: Remite copia de documento SST-1000-2017 referente a solicitud del señor Manuel Antonio 
Aguilar Gómez, para que se le aplique la extinción de la deuda generada por la Ley 9047 y Marvin 
Humberto Carballo Villalobos, para que se le aplique lo dispuesto en el párrafo final del art 10 de la 
ley 9384. AMH-1545-2017. N° 436-17  
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ACUERDO INTERNO CONVOCAR A LA LICENCIADA HELLEN BONILLA – SERVICIOS 
TRIBUTARIOS PARA EL MIÉRCOLES 28 DE FEBRERO DEL 2018 A LAS 1:00PM PARA CONOCER 
ESTE CASO. APROBADO POR UNANIMIDA Y EN FIRME. 
SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR FINALIZADA LA SESIÓN A LAS 
DIECIOCHO HORAS CON DIEZ MINUTOS. 

 

** ANALIZADO EL PUNTO 7 DEL INFORME N° 27- 2018 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: CONVOCAR A LA LICENCIADA HELLEN 
BONILLA – SERVICIOS TRIBUTARIOS PARA EL MIÉRCOLES 28 DE FEBRERO DEL 2018 A 
LA 1:00PM PARA CONOCER ESTE CASO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

MOCIONES 
 

1. Daniel Trejos Avilés – Coordinador Comisión de Gobierno y Administración 
Secunda: Maritza Sandoval Vega – Coordinadora Comisión de Mercado – Comisión de Ventas 
Ambulantes. 
Asunto: Remitir a la Comisión  de Gobierno y Administración los asuntos traslados a la 
Comisión de Mercado y Ventas Ambulantes y que se encuentren pendientes de resolver.  

 

Texto de la Moción: 
 

Considerando: 
 

“Que en reiteradas ocasiones la Coordinadora de la Comisión de Mercado y la Comisión de Ventas 
Ambulantes, ha convocado a reunión de dicha Comisión a realizarse los día lunes, sin que se logre 
conformar  el quorum para sesionar.  
 

Que ambas comisiones, tanto Mercado como Ventas Ambulantes  están conformadas por una 
amplia cantidad de integrantes, lo que dificulta que se conforme el quorum. 
 

Que la postergación  de los acuerdos  correspondientes a la correspondencia que recibe  cada 
Comisión, genera una afectación del Control Interno, y un menoscabo a la pronta atención  que 
merecen los gestionantes de los traslados que recibe cada comisión. 
 

Que el Reglamento de Sesiones del Concejo Municipal del Cantón Central Heredia, artículo 16 
señala que el plazo para rendir informes por parte de cada comisión es de un mes, previa valoración   
y solicitud de la Coordinación de ambas comisiones, mociono para que los documentos que a la 
fecha se han traslado a la Comisión de Ventas Ambulantes y de Mercado, sean trasladados  a la 
Comisión de Gobierno y Administración, a efecto de que pueden ser atendidos a la mayor brevedad. 
 

Que dicha moción no elimina la posibilidad de que los regidores que integran las Comisiones de 
Mercado y Ventas Ambulantes, puedan participar de la Comisión de Ambiente cuando se conozcan 
los documentos que aquí se piden trasladar.  
 

Por lo anterior, mociono para que este Concejo Municipal acuerde; 
 

CON BASE EN LOS CONSIDERANDOS DE ESTA MOCIÓN, SE REMITAN A LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO, PARA SU CONOCIMIENTO Y TRÁMITE; LOS ASUNTOS  TRASLADOS, A LA 
COMISIÓN DE MERCADO Y COMISIÓN DE VENTAS  AMBULANTES Y QUE SE ENCUENTREN 
PENDIENTES DE RESOLVER. 
SE DISPENSE DE DICTAMEN DE COMISIÓN Y SE DECLARE ACUERDO FIRME.  
 

El regidor Daniel Trejos señala que van a venir cambios que los van a dejar con pocas competencias y en aras 
de la agilidad  proponen que sea la comisión de Gobierno y Administración que saque adelante la tarea. Los 
que actualmente están nombrados pueden llegar a la comisión de Gobierno y no hay ningún problema. 
Indica que la regidora Laureen Bolaños dice que no puede asistir por tema de horario y por . Y  Por tema de 
horario no pueden conformar el cuórum. 
 

La regidora Laureen Bolaños explica que la semana pasada ofreció su ayuda pero le dijo a doña Maritza 
Sandoval que para el lunes no le podía ayudar pero para otro día sí y ella  le dijo que ya tenían cuórum 
entonces vio que no hacía falta. En el reglamento de sesiones en el artículo  16 dice  que cada coordinador 
debe decir el motivo por el retardo de los informes y pedir una prórroga, pero nunca dieron a conocer esa 
situación. Se puede hacer así o se pueden establecer obligaciones a quienes no cumplen este artículo 16. 
 

La Licda. Priscila Quirós señala que el reglamento dice que existe un plazo de un mes y da lectura al artículo 
en su totalidad. Indica que aquí la síndica Maritza Sandoval ha tenido varias intervenciones en las cuales 
expresa y dice que no ha tenido cuórum y lo ha dicho acá en el C0ncejo y repercute en la respuesta a los 
usuarios. Si aquí ella lo ha dicho e incluso ha convocado a su persona a las reuniones. Aclara que hoy no 
hubo cuórum y es una realidad reiterada. 
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La Presidencia aclara que la moción si bien es cierto está firmada por la Presidencia de las dos comisiones y 
eso es responsabilidad de cada coordinador de cada comisión porque debe buscar el cuórum. No está de 
acuerdo que si hay una comisión de  Mercado y Ventas que son muy importantes y si hay problema de 
cuórum se puede reformar a tres. Considera que esto debe ser temporal y al 1 de mayo se puede replantear y 
tener cuórum a tres. No está de acuerdo en quitar la responsabilidad a nadie y se puede replantear el tema. 
Si hay problemas se pide una prórroga al Presidente y es claro que hay una problemática con los informes. 
Respeta la propuesta pero no comparte  esa posición.  
 

El regidor Daniel Trejos deja la inquietud y considera que si deben seguir esas comisiones funcionando, pero 
es casi nula la participación porque hay una administración de los diversos entes de la institución. Deja la 
idea en el aire. Indica que esto va hacer temporal pero hay que valorar estas dos comisiones, porque con los 
reglamentos ya casi no tienen competencias ambas comisiones.  
 

El regidor David León señala que  no tiene claro el tema pero el señor Presidente tiene competencia para las 
decisiones que toma. Respetuosamente indica que se debe decir que no se consensó con el señor Presidente, 
porque esto puede traducirse que es revocar una decisión del señor Presidente. Las Comisiones las crea el 
Concejo Municipal y se puede hacer a partir del 01 de mayo. Entiende a la Presidencia en su posición para 
que las comisiones sigan trabajando. Se puede valorar cuales se quedan y cuales se pueden refundir. Llama 
la atención para que antes del 1 de mayo se sienten y puedan consensuar estos temas. Creyó que el señor 
Presidente estaba enterado de la situación, pero como no es así, retira el apoyo a la moción. 
 

La regidora Maritza Segura manifiesta que en reiteradas ocasiones ha llamado al apoyo a los compañeros de 
comisiones. Apoya eventualmente para que la Comisión de Gobierno y Administración les ayude a sacar 
todos estos temas que vienen arrastrando varios temas. Apoya temporalmente para la ayuda y pide revisar 
el tema de comisiones para el 1 de mayo, como se expone por parte del señor Presidente. Considera que es 
potestad de don Manrique pero vota temporalmente para que les ayuden, porque hay que replantear y ver la 
responsabilidad que adquirieron todos. 
 

La regidora Ana Yudel Gutiérrez señala que si una comisión es absorbida por otra, prácticamente la va anular 
y es importante la discusión de los diversos temas en las comisiones, porque genera más conocimiento. 
Indica que no se le comentó nada al respecto.  
 
El regidor Minor Meléndez comenta que el Código Municipal establece obligación a los regidores.  Lo que se 
hace es socializar el trabajo en las comisiones. Hay que tomar en cuenta quienes son los que están  trabajando 
en las comisiones. Está de acuerdo en el mismo sentido que habla la regidora Maritza Segura ya que hay 
patentados que esperan la respuesta a sus gestiones.  Esto es temporal pero si llega algo nuevo no está de 
acuerdo en que lo vea la comisión de Gobierno. 
 

El regidor David León indica que es importante siempre conversar con las personas que no solo presiden 
sino con todos los miembros de las comisiones, porque no se habló con la regidora Ana Yudel Gutiérrez, ni 
con la regidora Nelsy Saborío ni con el regidor Eduardo Murillo, por tanto no se comentó a sus miembros y 
ellos pueden tener diferentes criterios. Es importante lo que dice la regidora Ana Yudel ya que es la discusión 
que se hace en las comisiones la que fortalece la toma de decisiones. Cuando le consultaron creyó que ya se 
había hecho la consulta a los demás miembros de las comisiones. 
 

** ANALIZADA LA MOCIÓN PRESENTADA, SE ACUERDA POR MAYORÍA:   QUE SE 
REMITAN A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, PARA SU 
CONOCIMIENTO Y TRÁMITE, LOS ASUNTOS  TRASLADOS A LA COMISIÓN DE 
MERCADO Y A LA COMISIÓN DE VENTAS AMBULANTES Y QUE SE ENCUENTREN 
PENDIENTES DE RESOLVER. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

Los regidores David León, la regidora Laureen Bolaños y el regidor Manrique Chaves votan negativamente.  
La regidora Laureen Bolaños señala que se apega al Reglamento de Sesiones y se debió cumplir en tiempo y 
forma. La Presidenta de la Comisión debió agotar todas las vías administrativas y dar cumplimiento a lo que 
dicta el reglamento de sesiones en su artículo 16.  
 

La Presidencia señala que por respeto a cada comisión deben terminar su función desde que fue nombrada 
hasta el último día de período. La Presidencia las nombra pero no puede quitarlas. Por otro lado no se puede 
premiar lo que no se ha hecho bien, porque deben cumplir en forma eficiente y hay un reglamento que dice 
que se debe hacer cumplir y deben funcionar porque es una potestad que tienen todas las comisiones y es 
terminar  bien. Se nombró para que tengan cuórum y no debe pasar esto. Hay un cumplimiento y es una 
obligación según lo establece el Código Municipal y reitera, deben funcionar de la mejor manera. 
 

2.  Regidor Daniel Trejos 
Secundan: Regidor Nelson Rivas, regidor Minor Meléndez y el señor Alcalde Municipal.  

  Asunto: Moción sobre Ley Seca en el Cantón Central.  
 

Texto de la moción: 
 

Considerando: 
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Que la Ley número 9047 “Ley para la regulación y comercialización de bebidas con contenido 
alcohólico” publicada el 8 de agosto del  año 2012 en el Alcance Digital número  109 contenido en 
La Gaceta no. 152, establece en su artículo 26 que “Cada municipalidad tendrá la facultad de regular 
la comercialización de bebidas alcohólicas y consumo de licor, los días que se celebren actos cívicos, 
desfiles u otras actividades cantonales en la ruta asignada y podrá delimitar el radio de acción”.   
 

Que la Ley 7633, que regula el Horario Funcionamiento Expendios Bebidas Alcohólicas señala en 
su artículo 3 que los expendios de bebidas alcohólicas deberán permanecer cerrados los días jueves 
y viernes santos, norma que según voto no. 81-2016 VII no ha sido derogada.  
 

Que en dicha norma se otorga una potestad a las municipalidades, acorde con la autonomía local 
que reconoce la Constitución Política de Costa Rica, permitiendo el legislador que sea cada cantón 
quien regule de manera independiente y acorde a sus circunstancias, si aplica o no la prohibición 
temporal de comercialización de bebidas alcohólicas, decisión conocida popularmente como Ley 
Seca. Tal potestad ha sido otorgada a los Gobiernos Locales para que en el ejercicio de la 
discrecionalidad administrativa, pondere dentro del marco de la norma jurídica, cuáles eventos 
cantonales revisten el carácter de festividad.  
 

Que dentro de la costumbre del Cantón Central de Heredia y como parte de las creencias de su 
comunidad, tiene especial relevancia la celebración de la Semana Santa, época en que gran cantidad 
de  vecinas y vecinos del Cantón central toman tiempo para reflexionar sobre las creencias sagradas 
de su fe, lo cual reúne feligreses en actos conmemorativos y festividades religiosas en cada distrito 
del Cantón Central de Heredia.    
 

Que de esta restricción se exime a aquellos negocios cuyo giro principal no sea el expendio de 
bebidas alcohólicas, en cuyo caso se les permitirá realizar actividades comerciales siempre y cuando 
no vendan licor ni bebidas con este contenido, para lo cual deberán cerrar la zona en que se 
comercializan tales bebidas. 
 

Por lo tanto, Mociono para que se acuerde: 
 

Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 26 de la Ley 9047 y artículo 3 de la Ley 7633, 
considera este Concejo Municipal que la Semana Santa es una celebración festiva apegada a las 
costumbres y la fe que justifica declarar prohibida la comercialización de licor y bebidas alcohólicas 
durante los días JUEVES Y  VIERNES DE LA SEMANA SANTA DEL AÑO 2018, la cual regirá desde 
el JUEVES 29 de marzo de 2018 a las cero horas hasta el VIERNES 30 de marzo de 2018 a las 24 
horas (medianoche). Sin embargo los negocios que expendan bebidas alcohólicas sin que sea esa su 
actividad principal, podrán realizar su giro comercial en dichas fechas, siempre y cuando cierren la 
zona de expendio de licores, y no hagan uso de su patente de licores para los días y horas en que se 
aplicará esta medida, conocida popularmente como Ley Seca. Se comunica de manera inmediata 
este acuerdo al señor Alcalde Municipal del Cantón Central de Heredia, MBA. Jose Manuel Ulate 
Avendaño, para que en coordinación con las dependencias correspondientes a nivel municipal, 
procedan a realizar las notificaciones respectivas y a darle publicidad a este acuerdo.    
 

Se dispense de dictamen de Comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado.  
 

** ANALIZADA LA MOCIÓN PRESENTADA Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN 
EL NUMERAL 26 DE LA LEY 9047 Y ARTÍCULO 3 DE LA LEY 7633, CONSIDERA ESTE 
CONCEJO MUNICIPAL QUE LA SEMANA SANTA ES UNA CELEBRACIÓN FESTIVA 
APEGADA A LAS COSTUMBRES Y LA FE, POR TANTO SE ACUERDA POR MAYORÍA:  

A) DECLARAR PROHIBIDA LA COMERCIALIZACIÓN DE LICOR Y BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS DURANTE LOS DÍAS JUEVES Y  VIERNES DE LA SEMANA SANTA 
DEL AÑO 2018, LA CUAL REGIRÁ DESDE EL JUEVES 29 DE MARZO DE 2018 A 
LAS CERO HORAS HASTA EL VIERNES 30 DE MARZO DE 2018 A LAS 24 HORAS 
(MEDIANOCHE). SIN EMBARGO LOS NEGOCIOS QUE EXPENDAN BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS SIN QUE SEA ESA SU ACTIVIDAD PRINCIPAL, PODRÁN 
REALIZAR SU GIRO COMERCIAL EN DICHAS FECHAS, SIEMPRE Y CUANDO 
CIERREN LA ZONA DE EXPENDIO DE LICORES, Y NO HAGAN USO DE SU 
PATENTE DE LICORES PARA LOS DÍAS Y HORAS EN QUE SE APLICARÁ ESTA 
MEDIDA, CONOCIDA POPULARMENTE COMO LEY SECA.  

B) COMUNICAR DE MANERA INMEDIATA ESTE ACUERDO AL SEÑOR ALCALDE 
MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTRAL DE HEREDIA, MBA. JOSE MANUEL ULATE 
AVENDAÑO, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS 
CORRESPONDIENTES A NIVEL MUNICIPAL, PROCEDAN A REALIZAR LAS 
NOTIFICACIONES RESPECTIVAS Y A DARLE PUBLICIDAD A ESTE ACUERDO.    

C) DISPENSAR DEL TRÁMITE DE COMISIÓ. 
** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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La regidora Laureen Bolaños y el regidor David León votan negativamente. 
 

La regidora Laureen Bolaños señala: “No hay elementos suficientes para tal declaratoria ya que otros 
cantones cercanos no lo aplican y no sería de forma integral, lo cual no genera el efecto deseado.” 
 

3. Regidora Gerly Garreta Vega 
Asunto: Hacer consulta a la señora Auditora sobre el adelantamiento de Sesiones 
Ordinarias. 

 

La regidora Gerly Garreta señala que la idea de la propuesta es que se haga una consulta a la Auditoría 
Interna Municipal para ver si se puede sesionar otro día que no sea el lunes santo. 
 

El regidor Daniel Trejos explica que la señora Auditora dijo que tenían que verlo en el Reglamento de 
Sesiones. Ella va a decir que reglamente el Concejo Municipal como van a sesionar porque ella no puede 
decir cómo deben de sesionar. 
 

La regidora Maritza Segura explica que ella le dijo al regidor David León que lo analizaran en la 
Comisión de Asuntos Jurídicos. 
 

La Presidencia sugiere que se haga la consulta a la Auditoria en cuanto a adelantar las sesiones de 
semana santa y la última semana del mes de diciembre. 
 

** VISTA LA MOCIÓN PRESENTADA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: HACER 
CONSULTA A LA LICDA. GRETTEL FERNÁNDEZ MEZA – AUDITORA INTERNA SOBRE 
EL ADELANTAMIENTO DE SESIONES DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO 
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEMANA SANTA Y LA ÚLTIMA SESIÓN DE 
DICIEMBRE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

4. Regidor David León Ramírez – Coordinador Comisión Bienestar Animal. 
Asunto: Solicitud para que se autorice a la señora Secretaria del Concejo Municipal al pago 
de Horas Extras del chofer que debe transportar a los miembros de la Comisión de Bienestar 
animal el próximo jueves 15 de marzo ya que deben asistir a un taller a Casa Presidencial, por 
tanto salen a las 6:30 a.m. de heredia y deben recogerlos nuevamente en Casa Presidencial a 
las 5:00 p.m.  

 

** VISTA LA MOCIÓN, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y CON DISPENSA DE TRÁMITE 
DE COMISIÓN: AUTORIZAR A LA SEÑORA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
PARA QUE PROCEDA CON EL TRÁMITE RESPECTIVO PARA EL PAGO DE HORAS 
EXTRAS AL CHOFER DESIGNADO QUE DEBE TRANSPORTAR A LOS MIEMBROS DE LA 
COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL EL PRÓXIMO JUEVES 15 DE MARZO, QUIENES 
ESTARÁN ASISTIENDO A UN TALLER A CASA PRESIDENCIAL, POR TANTO SALEN A LAS 
6:30 A.M. DE HEREDIA Y DEBEN RECOGERLOS NUEVAMENTE EN CASA 
PRESIDENCIAL A LAS 5:00 P.M. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

Seguidamente el regidor Daniel Trejos convoca a la Comisión de Gobierno y Administración a reunión el 
miércoles 14 de marzo a las 10:00 a.m. y convoca a la Comisión de Obras a reunión el día miércoles 14 de 
marzo a las 11:30 a.m.  
 

De igual forma se convoca a la COMAD a reunión el próximo jueves 22 de marzo a las 4:00 p.m. 
 

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

COMISIÓN DE BECAS 

 
Ginet Araya Meléndez.  Solicita becas para sus hijos. Telef. 8385-9491   

 
Cristal Vidal Salas.  Solicita ayuda para que le brinden la beca a la hija, la cual indica que padece de Asperger y es madre soltera. 
acvidals07@gmail.com  telef. 7013-7540 N° 127-18   

 

COMISIÓN DE CULTURA – REGIDORES DEL CONCEJO  - 
ADMINISTRACIÓN  

  
Dra. Mayela Víquez Guido-Directora-Ministerio de Salud. Remite documento CN-ARS-H-651-2018, referente a Ferias, Turnos y 
similares en Parques Públicos mayela.viquezrmisalud.go.cr N° 125-18 .  LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA 
COMISIÓN  DE CULTURA, COPIA A TODOS LOS REGIDORES PARA SU CONOCIMIENTO Y A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA LO DE SU COMPETENCIA.  

 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADM.  
 
 
 
 

mailto:acvidals07@gmail.com
mailto:joblanchacr@gmail.com
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Ana Patricia Murillo Delgado-Secretaria del Concejo Municipal. Notificación de acuerdo Municipal referencia 1118-2018. Fax: 2587-
0152 

 
MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal. Remite oficio AMH-251-2018 referente al informe de traslados correspondientes al 
año 2017. AMH-251-2018  
 
María Elena Villalobos R.  Solicita se le invite a la Sesión de Gobierno y Administración en la cual estaría presente la Ana María 
Sánchez. Telef: 8876-6170 AMH-128-2018 

 
Luis Emilio Jiménez González-Director. Remite DP-D-096-2018 referente al acuerdo de la sesión ordinaria N° 144-2018.  
Telef: 2207-9252  despachopresidente@presidencia.go.cr AMH-128-2018 

 
MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal. Informe de acuerdos correspondientes al año 2017. AMH 274-2018. 

 

COMISIÓN DE OBRAS 
 
Marianela Camacho Montero. Solicita cambio de línea comercial de los locales 158 y 159. nela802010@hotmail.com  telef. 5713-
8318 N° 117-18  
 
Guiselle Vargas Rojas . Cambio de uso de suelo Urbanización Verona, lote 27. devargas@odontologiaempresarial.com Telf. 2560-
2100 N° 123-18   

 
Nubia del Socorro González. Cambio uso de suelo comercial, para realizar una pulpería en Guararí, San Francisco de Heredia. 
aguscast16n@gmail.com Telf. 6229-9171 N° 119-18 

 
Judith Romero Chinchilla. Solicitud de cambio de uso de suelo de residencial a mixto, en Residencial El Pino, Mercedes. 
coolservicemssa@gmail.com Telf. 8320-3605 N° 115-18   

 
Melissa Mussio G.-Gestión y Planeamiento-DEPLAN CR S.A. Desfogue Pluvial ubicada San Rafael de Heredia. 
mmussio@deplancr.com Telf. 2582-0681 N° 114-18   
 

COMISIÓN DE SEGURIDAD  
 
Hannia Cubillo González -  Subdirector Regional  Ministerio de Seguridad. Agradecimiento  por asistencia en reunión  convocada 
por la Dirección Regional de la Fuerza Pública.  TELEFAX 2239-4381 
 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

 
Juan Manuel Ruíz Barrantes. Presenta denuncia sanitaria en contra de la Taberna La Cabaña y Sport Bar La Cabaña ubicado en la 
Aurora,  bloque L, lote 11, primer y segundo piso. jmlruizb@gmail.com Telf. 8840-7688 N° 122-18 . LA PRESIDENCIA 
DISPONE: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN  PARA QUE VALOREN LAS QUEJAS VECINALES  Y PARA QUE 
SERVICIOS TRIBUTARIO NOS BRINDE UN INFORME DEL ESTADO ACTUAL DE ESTOS NEGOCIOS EN CUANTO 
SI ESTÁN O NO AL DÍA EN LOS PAGOS.  

 
Teresa Miranda Garita. Solicita ayuda con respecto a la denuncia sobre trabajo hecho en el puente del río Burío. Telf:2560-3705 N° 
126-18   LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN  PARA QUE LA DIRECCIÓN DE 
INVERSIÓN PÚBLICA REALICE UNA VALORACIÓN  DEL TEMA Y BRINDE  UN INFORME .ASIMISMO 
INDICARLE A LA PETENTE  CUAL HA SIDO EL TRÁMITE DE SU GESTIÓN.  

 
Asamblea Legislativa. Remite Expediente 20.618 referente al Proyecto de ley “REFORMA DE ARTÍCULO 20, ADICIÓN DE UN 
ARTÍCULO 20 BIS Y DE UN INCISO H) AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 7789 “TRANSFORMACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE HEREDIA” de 26 de mayo 1998”. comision-sociales@asamblea.go.cr mauren.chacon@asamblea.go.cr Telef. 2243-
2427. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PATRA QUE EMITA CRITERIO EN UN 
PLAZO DE 5 DÍAS. ASIMISMO A LA ASESORÍA LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL  EMITA CRITERIO  EN UN 
PLAZO DE CINCO DÍAS Y AMBAS ASESORÍAS REDACTEN UNA SOLA PROPUESTA DE MANERAN INTEGRAL. 

 
Lic. Jerry Hernández. Solicita se coloque una cámara en la Urbanización Cedric. jerry_9105@hotmail.com . LA PRESIDENCIA 
DISPONE: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE VALORE LA SOLICITUD DEL PETENTE Y RINDAN 
UN INFORME EN UN PLAZO DE 8 DÍAS.  

 
Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera II Circuito Judicial de San José. Apelación Municipal, recurrente Consorcio 
Enlaces Casuales Mutiasa.   LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO DE SU 
COMPETENCIA Y SE AJUSTE  A DERECHO, SEGÚN EL VOTO N° 71-2018 DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO  
ADMINISTRATIVO (ENVIAR COPÍA A LOS REGIDORES Y A LA ASESORA LEGAL DEL CONCEJO) 

 

LIC. DIEGO VILLALOBOS CORDERO–cuidadospaliativoshsvp@gmail.com 
 
Lic. Diego Villalobos Cordero. Solicitud para que se nombre al Sr. Rodrigo Chaverri Guerrero ante la fundación, Fundación Por-
Clínica de Control del Dolor y Cuidados Paliativos. cuidadospaliativoshsvp@gmail.com Telf. 2562-85425 N° 116-18 . LA  
PRESIDENCIA DISPONE: CONSULTARLE AL PETENTE SOBRE LA  PERSONERÍA JURÍDICA QUE LA DEBE 
APORTAR Y NOS REMITA COPIA DEL ACUERDO MUNICIPAL  DONDE SE NOMBRÓ A DON RODRIGO 
CHAVERRI GUERRERO.  

 

SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ESPH S.A. 
 

MSc. Verny Valerio Hernández-Alcalde Municipal-San Rafael de Heredia. Solicita las razones por las cuales la Junta Directiva no le 
otorga audiencia. francinie.morera@munisrh.go.cr Telf. 2237-0789 N° 118-18   
 

YAHAIRA GONZÁLEZ CASTRO  
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MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal. Remite oficio CFU-0230-2018 referente a solicitud de ayuda con un muro de 
contención en alameda #1 en Bernardo Benavides. AMH-264-2018. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA 
PETENTE  LA INFORMACIÓN ENVIADA  POR LA ADMINISTRACIÓN AMH CFU230-2017- DIP DT 0247-2017, 
CFU 154-2017, AMH 1347-2017. 

 

CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 
 

1. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite oficio DSC-077-2018 referente al incumplimiento de preceptos legales al haberse desatendido el registro 
en el Sistema PENSTAT. AMH-280-2018  
 

2. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite oficio TH-063-2018 referente al Formulario de Evaluación en Período de Prueba, Auditora Interna. 
AMH-256-2018  
 

3. Hannia Cubillo González -  Subdirector Regional  Ministerio de Seguridad 
Asunto: Agradecimiento  por asistencia en reunión  convocada por la Dirección Regional de la Fuerza Pública.  TELEFAX: 
2239-43-81 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite oficio 0236-18 de la Municipalidad de San Rafael, en el cual solicita donación de vehículos.  
AMH-247-2018  
 

2. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite oficio DAJ-0085-2018 referente al “Proyecto Convenio de permiso de uso a título gratuito de espacio de 
derecho de Vía Férrea (entrada Heredia-Pirro) para la construcción de Jardín entre el Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles y la Municipalidad de Heredia. AMH-248-2018  
 

3. Informe N° 059-2018 Comisión de Obras Públicas  
 

4. Informe N° 038-2018 Comisión de Gobierno y Administración 
 

5. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite oficio DAJ-011-2018 referente al Proyecto “Reglamento sobre la rendición de cauciones de las autoridades 
y funcionarios a favor de la Municipalidad de Heredia”. AMH-249-2018 
  

6. Licda. Grettel Fernández Moya – Auditora Interna  a.i. 
Asunto: Informe sobre convenio entre la Municipalidad de Heredia y el Palacio de los Deportes.  AIM 032-2018. N° 130.  

 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR 

FINALIZADA LA SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL AL SER LAS 

VEINTITRÉS HORAS  CON DIEZ MINUTOS. 

 

 
 

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

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL                         PRESIDENTE MUNICIPAL  
 
 

far/.  
 
 
 
 

 
 


