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SESIÓN ORDINARIA No. 150-2018 

 

 

 

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 19 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                  Carlos Enrique Palma Cordero   
Señora  Elsa Vilma Nuñez Blanco  
Señor  Eduardo Murillo Quirós  
Señorita        Priscila María Álvarez Bogantes     
Señor     Pedro Sánchez Campos      
Señor                   Álvaro Juan Rodríguez Segura      
Señora  Maribel Quesada Fonseca      
Señora                 Nelsy Saborío Rodríguez 

    
SÍNDICOS PROPIETARIOS 

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

SÍNDICOS SUPLENTES 
 
Señor                   Rafael Alberto Orozco Hernández   Distrito Segundo  
Señora                 Laura de los Ángeles Miranda Quirós    Distrito Tercero 
Señora                 Yuri María Ramírez Chacón     Distrito Quinto   

 
AUSENTES 

 
Arq.                      Ana Yudel Gutiérrez Hernández    Regidora Suplente 
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. 
 

ARTÍCULO II:              APROBACIÓN DE ACTAS  
 

1. Acta N° 147-2018, del  05 de marzo del 2018. 
 
 
La Presidencia se excusa de la votación dado que se encontraba ausente y asume su curul el regidor Carlos 
Palma y la regidora Maritza Segura asume la presidencia a efectos de votación del acta.   
 
El regidor David León se refiere a esta acta ya que en la página 10 se da una discusión del Informe de la 
Comisión de ambiente y valorando la forma en que está redactada el acta no quedan claras las ideas de la 
discusión. Da lectura a la intervención del regidor Minor Meléndez y señala que de igual forma en la 
intervención de la regidora Laureen Bolaños le preocupa, por tanto debe revisarse sus comentarios, 
porque quedo inconclusa la idea.  
 
Señala que respecto de los comentarios que hizo sobre el actuar de la Licda. Quiros, no tiene ninguna 
coincidencia con su comentario y no es que quiere que sea el comentario textual, sino que a como están 
consignadas sus palabras no se entiende lo que quiere decir. Sea, no queda clara la idea en sus 
intervenciones y si se aprueba el acta con sus comentarios como están, obedece a algo que no es lo que 
dijo en esa sesión, porque no se consigna lo que dijo ni que lo que se debatió. 
 
El regidor Daniel Trejos señala que en la línea que plantea el regidor David León, el regidor Minor 
Meléndez leyó las observaciones y se votó y se consignaron en el acta.  
 
La Licda. Priscila Quirós indica que no hizo estas manifestaciones porque respeto el plazo que se dice en 
el Reglamento, ya que se debe enviar sus intervenciones en un plazo de 24 horas para que consten en el 
acta y por tanto no envío sus observaciones. 
 
El regidor David León indica que va a decir cuál era el problema y tuvo que referirse de manera textual 
porque era la forma de comparar lo que se dijo y lo que se leyó. Considera que se debe hacer un resumen 
sucinto, pero la idea de lo que se dice debe quedar clara. Indica que puede pasar el comentario a la 
Secretaría para que se corrija, pero no va a realizar el trabajo de resumir porque no le corresponde. El 
comentario en forma sucinta no le corresponde a su persona. Agrega que se refirió en forma textual en 
este momento para poder orientar  las ideas de lo que se expresó y se vea el orden de lo que se discutió, 
pero no solicitó que se incluyera en forma textual. Le interesa que su intervención quede clara, porque 
puede utilizarse en medios de comunicación y podría prestar a confusión, de ahí su solicitud para que 
quede clara su intervención. 
 
** ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DEVOLVER EL ACTA 
DE LA SESIÓN N° 147-2018, DEL  05 DE MARZO DEL 2018 A LA SECRETARÍA DEL 
CONCEJO, PARA QUE SEA CORREGIDA DEBIDAMENTE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
  

2. Acta N° 148-2018, del 08 de marzo del 2018. 
 

El regidor Daniel Trejos señala que en su intervención no se consignó el nombre del Ministro Consejero 
de la República Dominicana, por tanto debe incluirse el saludo al señor José Rene García Díaz. 

 
El regidor David León aclara que en el acta hay que corregir el nombre del Centro Cultural Omar Dengo, 
ya que se consignó el nombre de este Salón de Sesiones. 
 
La Presidencia aclara y recuerda que las intervenciones que se desean constar en actas, hay que 
presentarlas en un plazo de 24 horas a la Secretaría para que se incluyan en el acta  respectiva, ya que con 
esto se agiliza el proceso. 
 
**ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EL ACTA 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 148-2018, CELEBRADA EL JUEVES 08 DE MARZO 
DEL 2018. 

 

ARTÍCULO III:         JURAMENTACIÓN 
 

1. Msc. Magali Hernández Chavarría –  
Asunto: Juramentación del Colegio Nocturno Carlos Meléndez. 
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 Ashely Julissa Pérez Oviedo    1-1725-0837 

 Gerardo Rojas Fonseca    1-1189-0333 
 

La regidora Laureen Bolaños señala que le gustaría tener el criterio de la Asesoría Legal sobre estos temas. 
Pide que se tome nota con respecto a juntas y procede a dar lectura al artículo 13 que dice:  

Artículo 13: Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas N.º 38249-
MEP  que dice: 

.-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. 

Indica que hay que recalcar esto, porque no pueden ser parientes. Considera que es un tema delicado 
porque cómo hace el Concejo para saber que esto se cumple, por tanto pide el criterio a la Asesora Legal. 
 
La Presidencia expone que el proceso lo hacen los colegios y escuelas y cuando llegan los documentos aquí 
se verifican los atestados. La responsabilidad es del MEP y debe cumplir con lo que establece el 
Reglamento de Juntas para no inducir a error al Concejo. Agrega que el Concejo tiene la responsabilidad 
de nombrar según las ternas que se envíen, pero los centros educativos tienen la obligación de presentar 
en forma correcta los documentos que se requieren. 
 
La Licda. Priscila Quirós explica que en el año 2016 la Asesoría preparo un informe con respecto a este 
tema. Ahí se indican los requisitos y son muy sencillos. Ellos deben hacer constar que están cumpliendo 
con esos requisitos, pero en este caso habrá que esperar que venga la nueva terna para comparar con la 
que había para ver si había algún error. 
 
El regidor David León comenta que la responsabilidad con respecto a que vengan los nombres propuestos 
a derecho recae sobre el centro educativo. Considera que si se debe tener una actitud incrédula sobre 
cualquier documento  que se le presente al Concejo, pero es responsabilidad del Centro Educativo. En su 
ámbito personal de ser incrédulo le ha permitido evitar equivocarse. Agrega que el 1 de mayo que dejan 
de funcionar algunas de las comisiones por las mismas reglamentaciones que hay, se debe crear una 
Comisión Especial de Nombramientos y esto puede servir de filtro para evitar que el Concejo se equivoque 
en estos temas. Acá por costumbre vienen nombrando las personas que encabezan las ternas y no siempre 
son las que tienen los mejores atestados. Ha visto personas que vienen en quinto lugar y tienen mejores 
atestados que quienes encabezan, por tanto esto no debería ser el elemento decisor, porque muchas 
personas que vienen en puestos de quinto lugar son mucho mejores. Un ejemplo es la señora Auditora 
Interna Municipal que no encabezada la terna y se nombró. 
 
La Presidencia manifiesta que el regidor León se le adelanto en la propuesta, pero considera que debe 
haber una Comisión Especial de Nombramientos de estas Juntas para que haya un filtro y revise los 
atestados y requisitos. Es una posición también del regidor Daniel Trejos ya que se debe volver los ojos a 
las realidades que se tienen. Agrega que de esta forma van encontrando las nuevas comisiones.  

 
** EN VISTA QUE NO SE PRESENTARON LOS MIEMBROS DE ESTA JUNTA A LA 
RESPECTIVA JURAMENTACIÓN, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DEJAR PENDIENTE 
Y ESPERAR A QUE LLEGUE EL DOCUMENTO RESPECTIVO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

ARTÍCULO IV:         CORRESPONDENCIA 
 

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 N° 00120-18 

 

Texto del AMH-0247-2018 

 
ASUNTO: Oficio 0236-2018-AMSRH, Municipalidad de San Rafael, Solicitud donación  
de vehículos. 
 
Estimados señores: 
Traslado oficio No 0236-2018-AMSRH enviado por el Lic. Verny Valero Hernández, Alcalde de 
la Municipalidad de San Rafael, mediante el cual solicita a esta Alcaldía la donación de  vehículos 
y maquinaria, a saber: Hilux color rojo, Placa SM-3494, Isuzu KB color blanco, Placa SM-2736, 
Vagoneta Placa SM-3226 y Niveladora Placa SM-3581. 
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Es importante recordar al estimable Concejo que el Hilux color rojo Placa SM-3494 y el Isuzu 
KB color blanco Placa SM-2736,  fueron donados como chatarra a la Cruz Roja Costarricense, 
aprobado por ese Órgano Colegiado en Sesión No 138-2018, acuerdo SCM-0077-2018.  Por otra 
parte, anexo oficio DIP-DGV-012-2018 emitido por el Sr. Luis Méndez López, Asistente Técnico 
de Gestión Vial, quién informa el estado actual de la vagoneta Placa SM-3226 y la niveladora 
Placa SM 3581. 
Por lo anterior, solicito si a bien lo tienen los señores Regidores, emitir el acuerdo de aprobación 
y proceder a donar a la Municipalidad de San Rafael los siguientes activos: 

 

 Vagoneta, Placa SM 3226 

 Niveladora, Placa SM 3581 
 
Texto del informe DIP-DGV-012-2018 suscrito por el señor Luis Felipe Méndez López  - Asistente 
Técnico Gestión Vial.  

             
Mediante la presente le informo el caso que tenemos con la niveladora marca Galion, año 1999, de 
número de placa SM-3581, la cual está en el taller por daño en el tándem de frenado y diferenciales, 
los cuales el trabajo que se debe realizar es el desarme de ambos tándems, sistema de frenado y 
diferencial, además de cambio de pistón, empaques, platos, y discos de frenos, además de ajuste de 
piñón y corona.  Este trabajo es cotizado en ₡4.377.039, 00 incluyendo repuestos y mano de obra. 
 
Entre las limitantes a valorar para esta reparación es que este equipo ya no cuenta con respaldo de 
distribuidor o fabricante en el país, por lo que los repuestos más similares que se pueden conseguir 
son de Marca Komatsu, pero no asegura su existencia a lo largo del tiempo. 
 
Adicionalmente este equipo para el año 2017 se le invirtió entre reparaciones mayores y menores 
un total de ₡7.655.605,88. 
También se debe tomar en cuenta que este equipo además de ser un equipo grande, es de poco uso 
en el Cantón ya que su principal función es la colocación de material granular como lastre, en 
algunos casos nivelación de terrenos en tierra, y este cantón tiene en su mayoría ya los caminos 
pavimentados. En el distrito de Vara Blanca es donde se contamos con mayor kilometraje de 
caminos en lastre o tierra por lo que al ser pocos caminos y poco kilometraje esto se puede resolver 
con la contratación de trabajos de mantenimiento de vías en lastre.  
 
Esta máquina tiene en general, según lo consulté en diversos documentos de internet una vida útil 
de 8 años o en algunos casos se determina por su horómetro que se especifica en 8000 horas para 
este caso esta máquina con 19 años ya de uso es el 5% de su vida actual por lo que está fuera de vida 
útil. 
 
Además, el operador de este Equipo es el señor Manuel Espinoza, quien como es bien conocido él 
trabaja no solo con este equipo, sino que además opera Back hoe y Vagoneta tándem, y también 
trabaja como chofer de camiones por lo que el funcionario no quedará ocioso en sus funciones. 
 
También contamos con la vagoneta SM-3226 la cual es un equipo del año 1989,  que  está al día 
tanto en derecho de circulación, con RTV y tarjeta de pesos y dimensiones,  que al contar con tres 
vagonetas más modernas con sus respectivos choferes la misma no se le está dando uso y  lo que 
hemos hecho es mantenerla al día para que no se convierta en equipo de desecho. 
 
En conclusión, propongo realizar la gestión de buscar algún municipio que le de uso al equipo, 
claramente la reparación correría por cuenta de la nueva Municipalidad, de no ser así retirar de 
circulación y hacer el remate del mismo para no acumular equipo en desuso acá en el plantel. 

  
El regidor Nelson Rivas apoya esta solicitud para una Municipalidad vecina y señala que posiblemente 

esto obedece a una conversación previa. Le parece que esto es normal y es la forma de como relacionarse 

los municipios, pero tiene una duda en el procedimiento, por tanto quiere saber  si esto se realiza por un 

trámite tan sencillo o si existe algún protocolo como un convenio o algo parecido, toda vez que el Código 

le da las posibilidades a la Municipalidad  de realizar convenios, pero no así regalías, entonces solicita se 

le aclare si es un trámite simple como esto o si existe un protocolo y una solicitud formal haciendo la 

solicitud y la justificación del porque se solicita esto. 

 

El señor Alcalde Municipal explica que la niveladora esta mala y habría que invertir en su reparación casi 

7 millones y la Municipalidad tiene una forma para contratar maquinaria, por tanto esto se va como  
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chatarra o se puede donar y eso se hace siempre como por ejemplo se hizo con Upala. Informa que ya le 

llego la nota de la Contraloría sobre la donación de chatarra. Agrega que la niveladora quedara ahí y la 

vagoneta porque no se va a reparar. La idea es que la ocupen e inviertan en el arreglo si lo van hacer, pero 

acá no se estarán invirtiendo recursos en la niveladora y el camión.  

 

El regidor Nelson Rivas indica que a partir de las palabras del señor Alcalde manifiesta que está de acuerdo 

en la gestión, pero tenía dudas en el procedimiento. Apoya cualquier acción en beneficio de las 

Municipalidades de Heredia que son hermanas. Le parece que al ser esta la más importante de la provincia 

cuando tenga la oportunidad de colaborar con otras es importante hacerlo ya que es un buen  precedente 

y dice mucho de esta institución. Indica que si es el adecuado procedimiento no tiene problema y apoya 

la gestión. 

 

El regidor Daniel Trejos explica que se había hecho una donación a la Municipalidad de Upala con objetos 

distintos, solamente que deben autorizar a la administración para que hagan la donación. Se debe contar 

con el activo y la constancia que está en desuso y a partir de se puede autorizar la donación de los activos. 

Agrega que la norma los faculta para hacer donación al Ministerio de Salud y Hospital de Heredia. 

 

La Licda. Priscila Quirós da lectura al artículo 62 del Código Municipal, segundo párrafo y explica que en 

algunas ocasiones se hacen convenios cuando hay una contraprestación y  eso queda plasmado en un 

documento, pero aquí no sucede eso. 

 

La regidora Laureen Bolaños señala:   

 

“Las recomendaciones del DIP-DGV-012-2018 dicen: … “propongo realizar la gestión de buscar algún 

municipio que le de uso al equipo…”. Claro está no me opongo a la donación, solo quisiera saber en aras 

de la transparencia quien realizo la gestión solicitada por el Asistente Técnico de  Gestión Vial Luis Felipe 

Mendez Lopez y donde está la documentación que verifique tal gestión o fue solo una recomendación del 

Sr. Alcalde al Municipio de San Rafael por las necesidades latentes en el pasado o fue la única 

municipalidad que la solicito?.  

 

Además porque en el oficio 0236-2018-AMSRH de la Municipalidad de San Rafael se pide en donación el 

Isuzu  KB y el Hilux Rojo si el mismo oficio del Señor Alcalde manifiesta que recordemos se dieron en 

chatarra a la Cruz Roja en sesión 138-2018, quien les ofreció esos vehículos al  Alcalde de San Rafael 

porque tengo totalmente entendido que el Señor Alcalde sabía que esos vehículos ya no los tenemos por 

su oficio de aclaración. 

 

El señor Alcalde manifiesta que el procedimiento es muy claro y los Alcaldes comparten información. Han 

hecho arreglos con la Municipalidad de Barva. Por otro lado el señor Valerio va a al plantel y coordina 

porque ve que hay carros que le pueden funcionar, de manera que hace una carta pidiendo esos equipos 

y es un procedimiento normal.  

** CON BASE EN EL DOCUMENTO AMH-0247-2018 Y EL INFORME DIP-DGV-012-2018 

SUSCRITO POR EL SEÑOR LUIS FELIPE MÉNDEZ LÓPEZ - ASISTENTE TÉCNICO 

GESTIÓN VIAL Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 62 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA PROPUESTA PARA QUE SE DONE A 

LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LOS SIGUIENTES ACTIVOS: 

 VAGONETA, PLACA SM 3226 

 NIVELADORA, PLACA SM 3581 

 ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

2. Ricardo Gómez Salas – Productor de la Actividad de Lanzamiento  
Asunto: Solicitud de permiso para realizar el lanzamiento de las camisetas de la Selección de Costa 
Rica, el 21 de marzo del 2018 de 8:00 a.m. a 12:00 m.d., en el Anfiteatro del Fortín.    

 

Texto de la solicitud: 
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El regidor Daniel Trejos señala que donde hay una exposición de este tipo debe haber una autorización 

previa o hay tarimas. De ahí que consulta si esto debe ir a salud; a lo que responde la Presidencia que ellos 

deben dar supervisión, pero en este caso solo colocan una vitrina con el maniquí vestido con el uniforme 

de la Selección y ocuparan un espacio muy pequeño, pero no abra ninguna otra actividad adicional. Es 

importante aclara que cualquier daño que se ocasione al inmueble se debe hacer la reparación respectiva. 

** VISTA LA SOLICITUD PRESENTADA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: OTORGAR 
PERMISO AL SEÑOR  RICARDO GÓMEZ SALAS – PRODUCTOR DE LA ACTIVIDAD PARA 
REALIZAR EL LANZAMIENTO DE LAS CAMISETAS DE LA SELECCIÓN DE COSTA RICA, 
EL MIÉRCOLES 21 DE MARZO DEL 2018 DE 8:00 A.M. A 12:00 M.D., EN EL ANFITEATRO 
DEL FORTÍN. ES IMPORTANTE QUE SE REGULE EL ESPACIO Y QUE RESPETEN LAS 
OTRAS ÁREAS, ASIMISMO SE INDICA QUE CUALQUIER DAÑO AL INMUEBLE SE DEBE 
HACER LA REPARACIÓN RESPECTIVA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
3. 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  

 
Texto del AMH- 0248-2018 

 
ASUNTO: “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”. 

Estimados señores: 

Para valoración y aprobación del estimable Concejo Municipal, anexo 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, trasladado a esta oficina con oficio DAJ-0085-2018, emitido por la Licda. María Isabel 

Sáenz Soto, Directora de Asesoría y Gestión Jurídica. 
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Mucho agradeceré,  si a bien lo tienen los señores Regidores, emitir acuerdo autorizando la firma 

del presente Convenio. 

Texto del Informe DAJ-0085-2018 suscrito por la Licda. María Isabel Sáenz – Directora de Gestión 
Jurídica:  
 

Esta Dirección en atención a su petición  procede a trasladar el borrador del   “Proyecto Convenio 
de permiso de uso a título gratuito de espacio de derecho de Vía Férrea (Entra 
Heredia – Pirro) para la construcción de Jardín entre el Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles y la Municipalidad de Heredia”, el cual fue aprobado por el Instituto 
Costarricense de Ferrocarriles mediante acuerdo 4863  en la sesión ordinaria 2274-2017  la cual fue 
celebrada el 18 de diciembre del 2017  (adjunto).  
 
Lo anterior,  para que sea sometido a valoración y aprobación por parte del Concejo Municipal y lo 
autorice a suscribirlo. 

 
“PROYECTO CONVENIO DE PERMISO DE USO A TÍTULO GRATUITO DE 

ESPACIO DE DERECHO DE VÍA FÉRREA (ENTRA HEREDIA – PIRRO) PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN ENTRE EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE 

FERROCARRILES Y LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA” 
 

Entre nosotros INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES, cédula jurídica tres – 
cero cero siete – cero siete uno cinco cinco siete, en adelante el “INCOFER”, representada en este acto 
por ELIZABETH BRICEÑO JIMÉNEZ, mayor, casada, Licenciada en Administración de Negocios, 
cédula de identidad uno – cero setecientos veintiuno – cero ciento treinta y cuatro, vecina de Cartago, 
en mi condición de Presidente Ejecutiva, según consta en el artículo 3 de la sesión ordinaria 142 del 
Consejo de Gobierno, celebrada el 4 de mayo de 2017, publicada en La Gaceta 139 del viernes 21 de 
julio de 2017 y la MUNICIPALIDAD DE HEREDIA, cédula jurídica tres – cero uno cuatro – cero 
cuatro dos cero nueve dos, en adelante la “MUNICIPALIDAD”, representada en este acto por JOSÉ 
MANUEL ULATE AVENDAÑO, mayor, divorciado, Máster en Administración de Negocios, cédula 
de identidad nueve-cero cuarenta y nueve- trescientos setenta y seis, vecino de Mercedes Norte de 
Heredia, en mi condición de Alcalde Municipal, declarado así mediante la resolución del Tribunal 
Supremo de Elecciones mil trescientos once – E once – dos mil dieciséis, de las diez horas con cuarenta 
y cinco minutos del veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, juramentado por el Concejo Municipal 
en la Sesión Ordinaria solemne uno – dos mil dieciséis, celebrada el primero de mayo de dos mil 
dieciséis y , acordamos suscribir este convenio de préstamo de uso a título gratuito, en virtud de las 
razones que a continuación se exponen. 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

1. El INCOFER es una institución de derecho público, con autonomía administrativa, personalidad 
jurídica y patrimonio propio que tiene a su cargo la administración del ferrocarril y, por ende, la 
custodia de los derechos de vía férrea, lo anterior conforme la Ley Orgánica del Instituto Costarricense 
de Ferrocarriles, Ley 7001, y su reglamento y la Ley de Fortalecimiento del Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles, Ley 9366. 
 

2. La MUNICIPALIDAD en su condición de Gobierno Local y en apego a lo dispuesto por los artículos 
169 de la Constitución Política 1, 2, y 3, 13 inciso e) y 17 inciso n) del Código Municipal, es consciente 
que su intervención es imprescindible para satisfacer y resguardar plenamente los intereses públicos 
locales que debe administrar fielmente por disposición constitucional. 
 

3. El numeral 154 de la Ley General de Administración Pública, en concordancia con  el artículo 161 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, faculta a las administraciones públicas a facilitar 
en calidad de préstamo de uso a título gratuito los predios que están bajo su titularidad. 
 

4. El artículo 3 inciso a) de la Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Ferrocarriles y su reforma 
establece que el INCOFER podrá desarrollar obras de infraestructura en inmuebles de su propiedad, 
previo convenio con otras instituciones públicas siempre y cuando no se afecte la prestación de los 
servicios de transporte. 
 

5. La MUNICIPALIDAD con fundamento en los artículos 3, 4 inciso f), 7 y 13 inciso e) del Código 
Municipal tiene el interés de construir un jardín en la entrada principal del distrito 1 Heredia, 
específicamente a los alrededores de la línea férrea de la intersección situada frente a la entrada 
principal de la Universidad Hispanoamericana, sede Heredia. 
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6. El INCOFER, por medio de sus técnicos, realizó una visita al sitio en la que se determinó que las obras 
por construir no afectan el continuo servicio del ferrocarril, ni tampoco interfiere con el proyecto de 
tren eléctrico, motivos por los cuales consiente que la MUNICIPALIDAD construya en el sitio el jardín. 
 
Consecuentemente, el presente convenio se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA: CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE. El inmueble tiene naturaleza demanial, al 
ser un derecho de vía férrea. Se sitúa en la provincia de Heredia, cantón 1 Heredia, distrito 1 Heredia, 
específicamente frente a la entrada principal de la Universidad Hispanoamericana, sede Heredia. El 
área a dar en préstamo tiene una medida de 281 m2 (doscientos ochenta y un metros cuadrados), según 
se muestra en la siguiente imagen: 
 

 
 
 

SEGUNDA: OBJETIVO GENERAL. El INCOFER concederá en préstamo de uso a título precario 
el terreno descrito en la cláusula anterior, para que la MUNICIPALIDAD construya un jardín y coloque 
un rótulo que contendrá una leyenda de bienvenida al cantón de Heredia. 
 
TERCERA: TITULARIDAD DEL INMUEBLE. Este convenio es de préstamo de uso a título 
gratuito; por lo que, la propiedad absoluta del bien se mantiene a favor del INCOFER. Este préstamo 
no genera ningún derecho de transformación del área, ni ningún otro derecho real adicional al que 
aquí se otorga, razón por la que la naturaleza del inmueble no puede verse afectada, sino únicamente 
dentro de los límites autorizados por el INCOFER respecto a su mantenimiento y cuya fiscalización 
será obligatoria para el INCOFER. La MUNICIPALIDAD no podrá gravar, ceder, arrendar, enajenar, 
transformar, ni ejercer ningún derecho de carácter privado sobre ese predio. Asimismo, las mejoras 
realizadas en el inmueble dentro de los límites del presente convenio y el ordenamiento jurídico 
pasarán a formar parte integral del área otorgada en préstamo. 
 
CUARTA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD. La MUNICIPALIDAD tendrá las 
siguientes obligaciones: 
 

1. Construir un jardín y colocar un rótulo de bienvenida en el área dada en préstamo, dejando un retiro 
de metro y medio desde el centro de la línea férrea. 
 

2. Dar mantenimiento al inmueble dado en préstamo y en ningún caso ceder esa responsabilidad a 
terceros. 
 

3. Velar por el uso adecuado y seguridad del inmueble. 
 

4. Cumplir con las normas básicas de higiene, ornato y limpieza del área otorgada en préstamo. 
 

5. Respetar el acceso irrestricto a los funcionarios de la INCOFER que sean designados para la 
fiscalización e inspección del área. 
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6. Seguir los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento para 
la construcción y mantenimiento del jardín, salvo que la labor sea realizada por funcionarios 
municipales. 
 
QUINTA: MEJORAS AL INMUEBLE. Las mejoras realizadas en el área formarán parte del 
patrimonio del inmueble demanial.  

SEXTA: LIMITACIONES. Este convenio no constituye un acuerdo sinalagmático, por lo que el 
INCOFER no está obligado a otorgar contraprestación alguna. Además, no se crea relación de ningún 
tipo (laboral, ni civil) entre los trabajadores que contrate la MUNICIPALIDAD para realizar esas 
labores y el INCOFER. Lógica consecuencia, la responsabilidad civil, penal y laboral que 
eventualmente se origine es exclusiva de la MUNICIPALIDAD. 
 
SÉTIMA: DEL PLAZO. El préstamo de uso gratuito es por un plazo indefinido. Sin embargo, de 
conformidad con el artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública, el INCOFER podrá 
revocar el préstamo por razones de oportunidad o conveniencia y sin responsabilidad alguna; pero, la 
revocación no deberá ser intempestiva, ni arbitraria y deberá darse un plazo prudencial para el 
cumplimiento del acto de revocación.  
 
De igual manera, unilateralmente el INCOFER está facultado para resolver el presente convenio ante 
el incumplimiento de lo pactado por parte de la MUNICIPALIDAD o rescindirlo en caso de fuerza 
mayor, caso fortuito o interés público. 
 
OCTAVA: ESTIMACIÓN. En virtud de su naturaleza, este convenio es de cuantía inestimable. 
 
NOVENA: FISCALIZACIÓN. El INCOFER designa como fiscalizador de este convenio a xx y la 
MUNICIPALIDAD al Encargado de Aseo de Vías y Sitios Públicos, por lo que deberán velar porque las 
obligaciones del presente convenio se cumplan en forma íntegra, sin perjuicio de las potestades de 
fiscalización superior que poseen la Auditoría Interna institucional y la Contraloría General de la 
República. 
 
DÉCIMA: LUGAR DE NOTIFICACIONES. El INCOFER señala para recibir notificaciones xx. Por 
su parte, la MUNICIPALIDAD indica la oficina de la Alcaldía Municipal situada en el Edificio 
Municipal, ubicado cien metros al norte de los Tribunales de Justicia de Heredia. Cualquier cambio en 
el lugar o medio señalado deberá ser comunicado inmediatamente a la contraparte de este convenio.  
 
DÉCIMA PRIMERA: VIGENCIA. El presente convenio adquiere eficacia y será ejecutivo a partir 
de su firma. Asimismo, al tenor de lo establecido en el artículo 5 del Reglamento sobre el Refrendo de 
las Contrataciones de la Administración Pública, el funcionario (a) responsable de la fiscalización por 
parte de la Municipalidad deberá adoptar las medidas de control interno necesarias para garantizar 
que la ejecución de este convenio esté apegado estrictamente a la normativa vigente y no se 
comprometa la integridad, titularidad y funcionalidad del bien dado en permiso de uso.  
 
DÉCIMA TERCERA: LEGITIMACIÓN. El Consejo Directivo del INCOFER autorizó a la 
Presidente Ejecutiva a firmar este convenio en acuerdo 4863, de la sesión 2274-2017, celebrada el 18 
de diciembre de 2017. De igual manera, el Concejo Municipal de Heredia autorizó al Alcalde Municipal 
a suscribir el presente convenio en Sesión xx, artículo xx, celebrada el xx, transcripción de acuerdo 
SCM-xx-201x. 
 
Conformes con lo convenido, firmamos en dos tantos con el mismo valor en la ciudad de xx a las xx 
horas del xx dos mil xx. 
 

Lic. Elizabeth Briceño Jiménez 
Presidente 

MBA. José Manuel Ulate Avendaño 
Alcalde Municipal 

 
 

**CON MOTIVO EN EL DOCUEMNTO AMH-0248-2018 Y EL INFORME DAJ-0085-2018 
SUSCRITO POR LA LICDA. MARÍA ISABEL SÁENZ – DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA, SE 
ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 

A. APROBAR EL CONVENIO DE PERMISO DE USO A TÍTULO GRATUITO DE ESPACIO DE 
DERECHO DE VÍA FÉRREA (ENTRA HEREDIA – PIRRO) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
JARDÍN ENTRE EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES Y LA 
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA” 
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B. AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONVENIO. 
** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
4. Pbro. Eduardo Fallas – Cura Párroco Parroquia Corpus Christi 

Asunto: Solicitud de permiso para realizar bingo en calle cantonal, ubicada frente al templo 
Parroquial el 24 de junio del 2018 de 10 de la mañana a 4:00 p.m. Tel. 2239-1750 
parroquia@padrepio.com N° 00129-18 
 

La regidora Laureen Bolaños señala: “Tome en cuenta señor Presidente que se debería de mandar esta 
solicitud a una comisión que analice más a fondo ya que en el alcance N° 58 del 16 de marzo del 2018 se 
publicó el Reglamento para Cierre y Utilización de las Vías Públicas Terrestres, en donde aparte de definir 
todo lo relacionado a este tema estipula que un policía de tránsito debe de estar para estos cierres. Esto lo 
hago con el afán de colaborar, ya que considero que se dispone del suficiente tiempo para hacer las 
recomendaciones del caso y tomar las prevenciones para no incumplir un reglamento de nuestra república. 
El cierre de calles es de  5:00 a.m. a 4:00 p.m., porque no piden  el Gimnasio.”  
 
La regidora Gerly Garreta señala que en este momento está cerrado y se les dijo que no se facilita solo bajo 
la autorización de este Concejo. 
  
El regidor David León comenta que Salud ha dado permiso a algunas organizaciones sin contar con el 
permiso del municipio. Cree que no es real la figura de la autorización. Lo que sí se puede hacer es que 
vayan a pedir la autorización con los elementos del caso, si hay que saber cuál es el plan de seguridad que 
tienen.  
 
El regidor Daniel Trejos indica que no existe reglamento en salud que diga que necesitan autorización de 
este municipio. Sin embargo sería autorizar el cierre de la calle y que vayan a tránsito para que empiecen la 
tramitología en salud. 
 
El señor Alcalde señala que tiene vallas para prestar y la Policía Municipal estará haciendo rondas  para que 
todo salga bien. Agrega que esto es importante  y tiene un fin muy loable, porque dan ayudas a las personas 
y ayudan mucho. La idea es que haya tranquilidad y hacer el bien común. 
 
La regidora Laureen Bolaños señala que tiene un montón de nebulosas que no se le despejan. Salud envió 
un documento  llamándonos la atención. Es una actividad masiva. Agrega que la Dra. Mayela Víquez envió 
un documento que dice que solo pueden hacer actividades solo en lugares que autoriza el Ministerio de 
Salud y requieren la aprobación final de este Gobierno Local. No le queda claro porque este Concejo da 
autorización como dijo la Asesora Legal pero no ve que se haga como se dice. Si se lee esto dice que es el 
Gobierno Local que da la autorización, pero ellos valoran si se hace. Es un bingo y no se sabe que se vende, 
por tanto se exime de responsabilidad alguna porque no sabe en el fondo a que se refiere. 
 
El regidor Daniel Trejos señala que es importante saber que se pide permiso para una cosa pero se puede 
prever que hay venta de alimentos. Comenta que los organizadores deben tramitar ante salud todos los 
requisitos porque solo se da el permiso de cierre de calle y ellos van a Salud y dicen que se vende y si es 
empacado o libre y tendrán que dar toda la información de lo que se requiere. Se habla de una calle y Salud 
da la autorización y regula lo demás, por tanto hará sus observaciones que deben cumplir y con ese visto 
bueno el Concejo dará el permiso definitivo.  
 
El regidor David León señala que no tiene problema con que se haga la actividad. Si le preocupa en qué 
términos se da según qué cosa. Aquí se da una autorización y cierre de calle y con este acuerdo ya los 
interesados tienen un derecho subjetivo. Puede ser que se dé la autorización del evento, pero si no queda 
claro el acuerdo no se sabe que es el fondo.  
 
La regidora Maritza Segura indica que ocupan el aval para que empiecen a realizar los trámites y si no 
vienen con todo se les rechaza. Agrega que la Alcaldía les colabora con seguridad conos y vallas, pero la idea 
es que gestionen con tiempo el permiso. 
 
La regidora Nelsy Saborío señala que va por la línea de la regidora Maritza Segura. Manifiesta que el Año 
pasado fue demasiada gente y no se podían ni mover y por eso se pide un espacio más amplio. La calle no 
tiene ni 100 metros y cerca hay un rancho. En primera instancia viene el cierre de calle y sería bueno dar 
ese espacio para que inicien con los trámites que se requieren para realizar la actividad. 
 
El regidor Daniel Trejos indica que es importante que se pueda dar la autorización para el inicio del proceso. 
Agrega que  en el Artículo 152 y concordantes de la LGAP dice que la administración puede levantar un 
permiso si no se cumple con la autorización, de manera que si se comprueban anomalías se puede levantar 
el permiso. Señala que el permiso se da en forma definitiva si cumplen con todos los requerimientos, para 
lo cual se aporta el visto bueno de Salud. 
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** VISTA LA SOLICITUD, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: OTORGAR LA AUTORIZACIÓN 
AL PBRO. EDUARDO FALLAS – CURA PÁRROCO PARROQUIA CORPUS CHRISTI, PARA 
REALIZAR BINGO EN CALLE CANTONAL, UBICADA FRENTE AL TEMPLO PARROQUIAL EL 
24 DE JUNIO DEL 2018 DE 10 DE LA MAÑANA A 4:00 P.M., ADEMÁS EL CIERRE DE LA 
CALLE A PARTIR DE LA 5 DE LA MAÑANA PARA MONTAR TODO LO QUE LA ACTIVIDAD 
CON LLEVA. ESTO A EFECTO DE QUE PUEDA TRAMITAR ANTE EL MINISTERIO DE SALUD; 
LA APROBACIÓN CONFORME AL DECRETO 28643-S-MOPT-SP NECESARIA PARA 
EVENTOS MASIVOS. UNA VEZ QUE LA PARTE GESTIONANTE OBTENGA LA 
AUTORIZACIÓN DE ESE MINISTERIO, DEBERÁ REMITIR COPIA ANTE ESTE CONCEJO 
MUNICIPAL A EFECTO DE QUE SE LE OTORGUE EL PERMISO DEFINITIVO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

5. Pbro. Fernando Alberto Vílchez Campos – Hogar para Ancianos Alfredo y Delia González Flores  
Asunto: Solicitud de nombramiento de representante municipal ante la Junta Administrativa. 

Tel. 2237-1321 hogaralfredoydelia@hotmail.com N° 00135-18 

 

“Se indica que con fecha 23 de enero del 2018, venció en la junta administrativa de la 

fundación el nombramiento de un miembro del Concejo Municipal de heredia designación 

que había recaído en la señora Mará Isabel Segura Navarro cedula de identidad 6-

0205.0248, por un plazo de un año y que comprendía del 23 de enero del 2017 al 23 de enero 

del 2018. En vista de que dicho nombramiento ya venció se solicita respetuosamente se 

realice el nombramiento de otro representante del Concejo Municipal de Heredia por otro 

período igual.” 

 

La Presidencia señala que la regidora Maritza Segura ha venido representando al municipio en esta 

fundación. Ahora se escuchan nombres y le parece que debería continuar doña Maritza por su amor y 

entrega a esta población. Ella ha hecho una labor muy buena.  

 

La regidora Maritza Segura indica que tiene muchos años de estar ahí y está cediendo este espacio, para 

que otra persona lo ocupe. 

** ESCUCHADA LA PROPUESTA, SE ACUERDA POR MAYORÍA: NOMBRAR A LA REGIDORA 
MARITZA SEGURA COMO REPRESENTANTE MUNICIPAL ANTE LA JUNTA 
ADMINISTRATIVA DE LA FUNDACIÓN HOGAR PARA ANCIANOS ALFREDO Y DELIA 
GONZÁLEZ FLORES A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2018 AL 23 DE ENERO DEL 2019. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

La regidora Laureen Bolaños vota negativamente. 

 

La regidora Laureen Bolaños justifica su voto negativo y señala:  “Los representantes del Concejo 

Municipal  a mi parecer deben promover, difundir; la representación política describe cómo el poder 

político es alienado de un gran grupo, Concejo Municipal y conferido a manos de un subconjunto 

asociaciones, juntas, comités, comisiones, etc.,  más pequeño de tal grupo por cierto período. 

 

Esta representación política consiste en hacer presentes las voces, opiniones y perspectivas de los 

ciudadanos, ocurre cuando los actores políticos hablan, abogan y actúan en nombre de otros en la arena 

política. Tengo dos años de estar sentada en esta Curul y no he visto o analizado un informe por parte de 

la Regidora María Isabel Segura que justifique su accionar en pro del adulto mayor institucionalizado y 

en abandono. No he visto alianzas para mejorar la infraestructura, proyectos que beneficien la vida diaria 

del adulto mayor o planes de acción para involucrar al herediano, universidades en el vivir  en 

colaboración y sensibilización con el único Hogar de Ancianos del Cantón Central, en donde se albergan 

uno de nuestros más preciados tesoros como lo es el adulto mayor. En una minoría tan marcada es difícil. 

Quien mucho abarca poco aprieta.”  

 

La regidora Maritza Segura señala que en correspondencia hay un informe para venir a exponer aquí la 

labor que se realiza, pero renuncia a su nombramiento y postula en este momento a la regidora Laureen 

Bolaños para que represente a este municipio ante dicha fundación y traiga un buen informe. 

 

La Presidencia le señala a la regidora Maritza Segura que debe reconsiderar la propuesta y presentar 

posteriormente los informes. 

 

La regidora Maritza Segura señala que mantiene su renuncia. 
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La Presidencia indica que por hoy habría que aceptar la renuncia. 

 

** PRESENTADA LA PROPUESTA, SE ACUERDA POR MAYORÍA: ACOGER LA RENUNCIA 

PRESENTADA POR LA REGIDORA MARITZA SEGURA A LA REPRESENTACIÓN 

MUNICIPAL ANTE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA FUNDACIÓN HOGAR PARA 

ANCIANOS ALFREDO Y DELIA GONZÁLEZ FLORES.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

La regidora Laureen Bolaños y el regidor David votan negativamente. 

 

El regidor David León indica que en lo personal considera que cualquiera puede representar  a esta 

institución incluso los síndicos. Doña Maritza dijo que iba a presentar un informe y eso es suficiente para 

su persona. Considera que doña Maritza debería continuar en el cargo. Con solo presentar renuncia por 

escrito era suficiente. Con su voto no quería participar en una polarización y se había dado un voto de 

confianza por su labor. La presentación del informe era un tema puntual. No entiende el procedimiento y 

como afecta la gestión. Le preocupa que se valide un mecanismo para votar una renuncia cuando alguien 

se plantea en una representación. 

 

 MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  

Asunto: Solicitud de cierre de la institución los días 26, 27 y 28 de marzo del 2018. AMH-290-
2018 
 

Texto del AMH-0290-2018 
 

“Cada año por costumbre y tradición de la institución, las oficinas administrativas han 
cerrado por motivo de la celebración de la Muerte y Resurrección de nuestro Señor 
Jesucristo, esto con el fin de proporcionarles a los funcionarios un espacio no solo de 
descanso físico y mental, sino con la motivación principal de que nuestros colaboradores 
sean partícipes de las actividades que se realizan en la denominada Semana Santa, esto, con 
el respeto de aquellos funcionarios (as) que profesen alguna otra religión distinta a la 
Cristiana.  
 
Por otra parte, esta práctica también es costumbre en el Gobierno Central lo que provoca el 
cierre de todas las instituciones del estado, y debe recordarse que una gran cantidad de 
tramites externos e internos que se gestionan en la Municipalidad requieren de gestiones 
conjuntas con estas instituciones, además, la gestión de cobro no se vería afectada por el 
cierre ya que los contribuyentes pueden realizar los pagos de sus impuestos vía internet o en 
los bancos respectivos. 
 
Por lo tanto, se les solicita analizar y autorizar el cierre institucional para los días 26-27-28 
de marzo del presente año con el motivo de la celebración de la Semana Santa; los cuales 
serían descontados de las vacaciones de cada funcionario, por último, es importante señalar 
que servicios tales como Seguridad Interna, Policía Municipal, Mercado Municipal y 
Cementerio deben brindar normalmente el servicio en esta semana, por cuanto el servicio 
que brindan es de interés público para la comunidad herediana.” 

 
La regidora Laureen Bolaños, la regidora Maritza Segura y el regidor Carlos Palma se recusan del análisis 
y votación de la solicitud por tener parientes laborando en la Municipalidad, por tanto asume las 
respectivas curules el regidor Álvaro Rodríguez y la regidora Vilma Nuñez. 
 
** CON MOTIVO Y FUNDAMENTO EN EL DOCUMENTO AMH-0290-2018 SUSCRITO POR 
EL MBA. JOSÉ MANUEL ULATE – ALCALDE MUNICIPAL, SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD: AUTORIZAR EL CIERRE INSTITUCIONAL PARA LOS DÍAS 26-27-28 DE 
MARZO DEL PRESENTE AÑO CON EL MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA 
SANTA. LOS SERVICIOS TALES COMO SEGURIDAD INTERNA, POLICÍA MUNICIPAL, 
MERCADO MUNICIPAL Y CEMENTERIO DEBEN BRINDAR NORMALMENTE EL 
SERVICIO EN ESTA SEMANA, POR CUANTO EL SERVICIO QUE BRINDAN ES DE 
INTERÉS PÚBLICO PARA LA COMUNIDAD HEREDIANA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 

 
1. Msc. Flory Álvarez Rodríguez – Secretaria del Concejo Municipal  

Asunto: Solicitud de vacaciones.  
 

** VISTA LA SOLICITUD, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
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A. APROBAR VACACIONES A LA MSC. FLORY A. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ – 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL EL DÍA JUEVES 22 DE MARZO DEL 
2018. 

B. APROBAR VACACIONES A LA MSC. FLORY A. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ – 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL LOS DÍAS MARTES 27 Y MIÉRCOLES 28 
DE MARZO DEL 2018 CON MOTIVO DEL CIERRE INSTITUCIONAL POR 
CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MAYOR. 

C. NOMBRAR A LA SEÑORA MARCELA BENAVIDES OROZCO COMO SECRETARIA 
DEL CONCEJO MUNICIPAL A.I. EL DÍA JUEVES 22 DE MARZO DEL 2018 POR 
VACACIONES DE LA TITULAR. 

** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ARTÍCULO V:           ANÁLISIS DE INFORMES  
 

1. 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° 0130.  
 

Texto del informe AIM-032-2018 suscrito por la Licda. Grettel Fernández Meza – Auditora Interna, el 
cual dice: 

  
“Reciban un cordial saludo.  En atención a lo acordado en sesión ordinaria Nro.144-2018, celebrada 
por el lunes 19 de febrero de 2018, respecto, a la decisión administrativa de haber incluido a la 
Auditoría Interna como Órgano Fiscalizador del Convenio entre la Municipalidad de Heredia  y  el 
Palacio de Deportes de esta misma provincia, respetuosamente, me refiero: 

 

1- El Convenio como tal es parte de la actividad administrativa de cualquier entidad pública; 
constituye un tipo de acto contractual que suscribe el acuerdo de voluntades entre partes con 
miras a lograr un objetivo para la satisfacción del interés público, sobre un tema en específico. 

 
2- Una vez conformado el acto administrativo, la Administración Pública está facultada por Ley 

General de Control Interno, por Ley de Contratación Administrativa y otra normativa 
aplicable, a ejercer el control y la vigilancia de sus actos, mediante el denominado poder de 
fiscalización administrativa.  

 
3- La finalidad del órgano fiscalizador en cualquier convenio suscrito por partes interesadas es, 

por tanto, la de brindar ese seguimiento o vigilancia a la correcta ejecución de cada una de las 
cláusulas que se acuerdan en este tipo de contrato administrativo, por lo que, dentro de este 
contexto, el órgano fiscalizador de cualquier convenio que suscriba la Municipalidad de 
Heredia, que es el caso que nos ocupa, debe ser parte de la Administración Activa y no la 
Auditoría Interna. 

  
4- Por prohibición expresa en el inciso a) del artículo 34 de la Ley General de Control Interno, las 

Auditorías Internas se encuentran inhibidas de participar en cualquier acto de administración, 
excepto las necesarias para cumplir con sus propias funciones; esto por cuanto son las 
Auditorías Internas quienes generalmente  de forma a posteriori, fiscalizan que la 
actuación del jerarca y la del resto de la Administración se ejecute conforme al 
marco legal y técnico y a las buenas prácticas, sin invadir competencias 
exclusivas de la Administración.  

 
5- No obstante la prohibición anterior, en temas que sean de su conocimiento o a solicitud del 

jerarca, siempre en asuntos de su competencia y en cumplimiento de su labor de asesoría y 
advertencia, y sin que se menoscabe o comprometa la independencia y objetividad en la 
ejecución de estudios por parte de ese órgano, también puede la auditoría interna, emitir de 
previo, concomitante o posterior a dichos actos administrativos, recomendaciones, asesorías 
o advertencias, a efecto de fortalecer el sistema de control interno institucional.  

 
6- En este orden de ideas entonces se tiene que existen dos grandes áreas de responsabilidad en 

la Administración Pública, donde tanto la Administración Activa como la Auditoría Interna, 
juntas y en colaboración, cooperan para la consecución de los fines institucionales, y siendo 
que cada una tiene un papel claramente definido, aunque sí complementario, 
no deben interferir una con la otra, dada la división de sus responsabilidades.   

 
Ante lo expuesto y en un afán de asesorar al Concejo Municipal como al señor Alcalde de Heredia, 
en materia de mi competencia, solicito muy respetuosamente, excluir a la Auditoría Interna, como  
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órgano fiscalizador del convenio que se suscribirá entre la Municipalidad de Heredia y el Palacio de 
Deportes, por cuanto tal decisión, expone a la Auditoría a asumir funciones incompatibles con su 
naturaleza, infringiéndose así, la doctrina, la técnica y el ordenamiento jurídico. La valoración de 
cuál funcionario o dependencia deberá ser el órgano fiscalizador de este convenio, le corresponderá 
definirla al señor Alcalde de Heredia.” 
 

La Licda. Grettel Fernández expone el informe y solicita excluir a la Auditoría Interna, como órgano 
fiscalizador del convenio que se suscribirá entre la Municipalidad de Heredia y el Palacio de Deportes, 
sea, pide que se excluya del acto administrativo. 
 
El regidor Minor Meléndez consulta que como corrigen esto si ya está aprobado y firmado porque estaban 
en contratiempo. 
 
La Licda. Grettel Fernández indica que el convenio no está firmado, porque se estaba a la espera del 
conocimiento de este oficio. 
 
La Licda. Priscila Quirós felicita a la Licda. Fernández por haber venido a exponer su informe. Agrega que 
es una oportunidad de mejora y se puede corregir y se le agradece. Es una forma sencilla de corregir en el 
tema de fiscalización, ya que se debe indicar el nombre del funcionario que se designe por parte de la 
Administración. Seguidamente da lectura a la propuesta, la cual dice: “DECIMO CUARTA. 
FISCALIZACIÓN. LA MUNICIPALIDAD DESIGNA COMO FISCALIZADOR DE ESTE CONVENIO AL 
DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO LIC. ADRIÁN ARGUEDAS VINDAS, QUIÉN DEBERÁ 
VELAR PORQUE LAS OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONVENIO SE CUMPLAN EN FORMA 
ÍNTEGRA, SIN PERJUICIO DE LAS POTESTADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR QUE POSEEN LA 
AUDITORÍA INETRNA INSTITUCIONAL Y LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.” Indica 
que esta es la propuesta de redacción que recomienda la Asesoría Legal, ya que la Alcaldía dice el 
funcionario que tendrá a cargo esta labor.  Esto sin perjuicio de la auditoría  y fiscalización que puedan 
realizar la Contraloría General de La República  y la misma Auditoría Interna. 
 
El regidor David León señala que esta es la tesis que mantuvo su persona, el señor Presidente, el regidor 
Minor Meléndez, el regidor Nelson Rivas y la regidora Laureen Bolaños. Agrega que podría señalar 
responsabilidades políticas claras porque quedaron evidenciadas en el acta respectiva. No lo va hacer de 
señalar esas responsabilidades porque está en otra dinámica. Quiere llamar sobre todo al regidor  Daniel 
Trejos para que revise la actitud cuando se presentan diferencias de criterio. Hay registros donde se dijo 
que había que cambiar, sin embargo eso no pudo ser el día de la sesión y hubo una asesoría desde fuera 
para que Daniel mantuviera una posición a rayo y trueno. No sabe si había una posición para desprestigiar 
a la Presidencia. La Presidencia quiso consensuar y quito la moción al final, para que hubiera votación. 
No se dijo que se estaba en forma antijurídica y se indujo a error al Concejo. Considera que se debe 
cambiar y con esto se debe llevar agua a sus molinos. Es un tema de madurez y debe llevar a la reflexión. 
Tuvieron una posición sensata y siente que no deben hacer caso a externos. Le agrada que haya venido 
doña Grettel Fernández, porque eso demuestra la independencia, madurez y que esta  apta para el cargo. 
Hubo una lectura porque se sintió que hubo una intervención desde afuera. Le pide en este orden de ideas 
al regidor Daniel Trejos que reflexione y no sea tajante, porque debe escuchar a los demás regidores 
porque ellos también tienen sus buenos criterios. No es por polemizar y no es hacer leña del árbol caído, 
porque no es su discurso en este momento.  Le agradece a doña Grettel por su labor hasta el día de hoy y 
es de aplaudir su actitud. Señala que presiones va a tener, incluso de los funcionarios pero sabe que tiene  
actitud madura. 
 
La Licda. Grettel Fernández señala que por otra parte en la sesión del lunes pasado se solicitó una asesoría 
y después del análisis que se hizo de conformidad con el Código Municipal y Reglamento de Sesiones, así 
como la jurisprudencia al efecto se concluye que no es procedente adelantar una sesión,  porque se cancela 
solo una sesión ordinaria a la semana. 
 
El regidor Daniel Trejos señala que él manifestó en esa ocasión que era una cuestión de normarse, pero 
sabe que esto es de aquí de adentro. Consulta que cómo hace el Órgano Colegiado de San José para 
brincarse la norma, porque tiene entendido que eso hace San José. 
 
La Licda. Grettel Fernández explica que en San José se sesiona los martes, pero el Concejo Municipal va 
a sesionar el lunes a las 10 a.m. Agrega que el Código Municipal es muy concreto en este sentido.  
 
La Presidencia le da las gracias a la Licda. Grettel Fernández por sus asesorías ya que son muy importantes 
y le agradece la presencia esta noche acá en el Concejo Municipal. Agradece su gesto para el trabajo, el 
cual es digno de felicitar. 
 
** ANALIZADO EL INFORME AIM-032-2018 SUSCRITO POR LA LICDA. GRETTEL FERNÁNDEZ 
MEZA – AUDITORA INTERNA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
 
 



15 
 

15 
 

A. APROBAR EL INFORME QUE PRESENTA LA SEÑORA AUDITORA INTERNA EN TODOS 
SUS EXTREMOS. 

B. APROBADO EL INFORME SE PROCEDE A CORREGIR LA CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA, 
PARA QUE SE LEA CORRECTAMENTE:  

“DECIMO CUARTA. FISCALIZACIÓN. LA MUNICIPALIDAD DESIGNA 
COMO FISCALIZADOR DE ESTE CONVENIO AL DIRECTOR 
FINANCIERO ADMINISTRATIVO LIC. ADRIÁN ARGUEDAS VINDAS, 
QUIÉN DEBERÁ VELAR PORQUE LAS OBLIGACIONES DEL PRESENTE 
CONVENIO SE CUMPLAN EN FORMA ÍNTEGRA, SIN PERJUICIO DE LAS 
POTESTADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR QUE POSEEN LA 
AUDITORÍA INETRNA INSTITUCIONAL Y LA CONTRALORÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA.” 

C. AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE PROCEDA CON LA FIRMA 
DEL CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  Y  EL PALACIO DE 
DEPORTES, A PARTIR DEL ACUERDO TOMADO EN LA SESIÓN ORDINARIA NO.144-
2018, CELEBRADA EL LUNES 19 DE FEBRERO DE 2018, SEA, LA FIRMA ES 
RETROACTIVA A ESA FECHA.  

** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La regidora Laureen Bolaños vota en forma negativa 
 
La regidora Laureen Bolaños justifica su voto y señala: “Según el informe de auditoría de la anterior 
auditora se vislumbró que hubo faltas con esta asociación y  supuestamente se dio un incumplimiento en  
el convenio anterior específicamente clausula segunda.  Textualmente alegue que  luego de realizar 
revisiones o auditorias se comprobare que existe un manejo inadecuado del inmueble o de los recursos 
que la administración de este genera, no es sano la continuidad, aun así se aprobó por mayoría de este 
Concejo darle continuidad, se presentaron inconsistencias procedimentales al agendar ambos convenios 
sin tener esta Regidora seguridad jurídica sobre este  proceder. Ahora se trae a este Concejo Municipal  el 
oficio AIM-032-2018  donde se  designó por la administración municipal incluir la auditoria interna como 
órgano fiscalizador del convenio  entre la municipalidad y la Asociación Palacio de Los Deportes y avalado 
por el seno del Concejo Municipal en mayoría, atentando a lo dispuesto en la ley general  de control interno 
artículo 34 inciso a) exponiendo a la auditoría  asumir funciones incompatibles  con la naturaleza de la 
misma infringiendo la doctrina, la técnica, y el ordenamiento jurídico y no se siguen asumiendo 
responsabilidades.” 
 
La Presidencia agradece nuevamente a la Licda. Grettel Fernández por el informe presentado y la asesoría 
al respecto. 
 

ALT.NO.1. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Alterar el orden del día para conocer la 
Propuesta de Proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 

 
** SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DISPENSAR DE TRÁMITE DE 
ASUNTO ENTRADO LA PROPUESTA DE PROYECTO DEL COMITÉ CANTONAL DE LA 
PERSONA JOVEN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
- Comité Cantonal de la Persona Joven 
- Asunto: Propuesta de Proyecto 

 
Comité Cantonal de la Persona Joven 

Propuesta de Proyecto 
 

Nombre del Proyecto: Activando la Juventud  
Justificación 
El proyecto va destinado a los jóvenes del Cantón Central de Heredia, promoviendo el 
desenvolvimiento de sus habilidades y talentos, pensando en alejarlos de vulnerabilidades que 
están presentes en el entorno, por ejemplo: drogas, alcoholismo, violencia, bullying, entre otros. 
Adicionalmente se les facilitará a los jóvenes el acceso y la participación en actividades culturales y 
extracurriculares. 
 
Esta propuesta ha visualizado a la población juvenil como un segmento de gran valía con diversas 
capacidades que pueden hacer de este proyecto un espacio muy útil que busca aprovechar sus 
capacidades, gustos y habilidades en beneficio para toda la juventud del Cantón Central de Heredia. 
 
Descripción del Proyecto  
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El proyecto consiste en desarrollar actividades de entretenimiento como conciertos y “stan up 
comedy” para el disfrute y diversión de la juventud, adicionalmente espacios de recreación y 
deporte, promoviendo el ejercicio y la salud en la juventud, así como talleres y capacitaciones para 
alejarlos de las vulnerabilidades que atacan diariamente a los muchachos y muchachas como 
drogas, acoso escolar, alcoholismo, problemas familiares, entre otras.  
 
Localización 
El proyecto se llevará a cabo en el Cantón Central de Heredia, aprovechando instalaciones dentro 
del mismo, motivando a todos los distritos de: Heredia, Mercedes, Ulloa, San Francisco y Vara 
Blanca, durante el año 2018. 
 
Objetivo General 
Velar por la juventud del Cantón Central de Heredia apoyando al sector mediante actividades que 
permitan el desenvolvimiento de sus habilidades y talentos.  
 
Objetivos Específicos 

 Generar espacios de entretenimiento y diversión a la juventud, mediante conciertos y 
“stand up comedy”  

 Ofrecer a los jóvenes una alternativa de distracción en búsqueda de que desarrollen sus 
destrezas, mediante talleres y capacitaciones 

 Brindar en el Cantón Central de Heredia un ambiente sano para la recreación y el 
compartir. 

 
Beneficiarios del Proyecto  
Los beneficiarios son todos los sectores que se relacionan con el análisis de conflictos de intereses, 
a nivel social y económico del proyecto, existen los beneficiarios directos los cuales participan 
directamente, es decir, todas las personas, grupos, comunidades, empresas, entre otras, que se 
involucran de manera activa en el proyecto y los beneficiarios indirectos se caracterizan por no 
tener un rol protagónico, pero de una u otra manera son beneficiados con el proyecto. 
 
El proyecto consiste en  desarrollar actividades de entretenimiento para aprovechar y promover el 
talento y habilidad juvenil, dentro de los beneficiarios directos, se encuentran todos los muchachos 
y muchachas del Cantón Central de Heredia, sus edades van desde los 12 a 35 años, tanto la 
municipalidad como el Comité Cantonal de la Persona Joven, los grupos y personas invitadas para 
promover espacios de diversión y entretenimiento. Por último, emergen los beneficiarios 
indirectos, entre estos se encuentran los patrocinios que financien los conciertos, personas que 
proveen los artículos deportivos y de publicidad, y aquellos que brinden el material para los talleres 
y capacitaciones.  
 

Cuadro de Acciones 

Generar espacios de entretenimiento y diversión a la juventud, mediante conciertos y “stand up 

comedy”  

Actividad Fecha  Responsable Recursos Resultados 

 

 

 

A 

 Cotizar 

diferentes 

grupos 

musicales y 

personajes de 

comedia, 

además de 

búsqueda de 

lugar y 

cotización de 

tarimas.  

Meses de 

abril y mayo 

CCPJ Heredia Recurso 

humano  

Grupos y 

personas 

responsables así 

como el lugar 

donde será la 

actividad.  
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B 

Informar a las 

personas 

mediante redes 

sociales y 

perifoneo sobre 

la actividad. 

Meses de 

abril y mayo 

CCPJ Heredia Transporte a las 

diferentes 

comunidades y 

₡300.000 para 

efectos de 

publicidad 

Participación 

juvenil activa 

C 

Contratación de 

los diferentes 

grupos y 

personas, 

además de 

buscar 

patrocinios para 

ventas de 

comida y demás 

Mes de junio  

y julio 

CCPJ Heredia ₡2.500.000 Grupo 

definitivo de 

trabajo  

D 

Concierto y 

standup 

comedy 

12 de agosto CCPJ Heredia Recurso 

humano 

Instrumentos 

musicales para 

emprender el 

proyecto. 

Ofrecer a los jóvenes una alternativa de distracción en búsqueda de que desarrollen sus destrezas, 

mediante talleres y capacitaciones 

Actividad Fecha  Responsable Recursos Resultados 

E 

Talleres para 

la destreza de 

los muchachos  

Mes de 

Setiembre 

Profesionales 

que donen sus 

horas para el 

bien común 

₡100.000 Muchachos 

activo dentro de 

la sociedad, ya 

sea familia, 

amigos, entro 

otros. 

Brindar en el Cantón Central de Heredia un ambiente sano para la recreación y el compartir 

Actividad Fecha  Responsable Recursos Resultados 

F 

Cotizar y 

comprar 

recursos 

para 

actividades 

deportivas  

Mes de 

Octubre 

CCPJ Heredia 

y Comité 

Cantonal de 

Deportes 

₡400.000 Jóvenes 

dedicados al 

deporte para 

mantener su 

salud. 

 

Tiempo Estimado  

Cronograma del 20 de marzo al 15 de Setiembre  

Actividades 

 Meses 

Abril Mayo  Junio Julio Agosto Setiembre Octubre 

A        
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B        

C        

D        

E        

F        

 

Recursos del Proyecto 
Al darse cuenta que hay necesidad de actividades que permitan un desenvolvimiento de habilidades y 
talentos en los jóvenes en el cantón central  Heredia sobre, surge la idea de este proyecto.  Para el 
proceso del proyecto se debe contar con recursos, principalmente financieros, los cuales se está a la 
espera.  
 
Fuente es el Consejo Nacional de la Persona Joven            
Monto: ₡3.300.000 

 Conciertos y Standup comedy: ₡2 500 000 

 Publicidad: ₡300 000 

 Talleres: ₡100 000. 

 Artículos deportivos: ₡400 000 
 

** ANALIZADA LA PROPUESTA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
A. APROBAR LA PROPUESTA DE PROYECTO QUE PRESENTA EL COMITPÉ CANTONAL 

DE LA PERSONA JOVEN, EN TODOS SUS EXTREMOS TAL Y COMO SE HA PLANTEADO. 
B. OMUNICAR ESTE ACUERDO AL CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA JOVEN. 

** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

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

Presentes: 

Daniel Trejos Avilés, Regidor Propietario. Presidente. 

Gerly María Garreta Vega, Regidora Propietaria. Secretaría. 

Minor Meléndez Venegas, Regidor Propietario. 

Ausentes: 

Laureen Bolaños Quesada, Regidora Propietaria. Con justificación 

Asesores Técnicos: 

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

Lic. Paulo Cordoba – Gestor Desarrollo Territorial 

 

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

miércoles 28 de febrero  del 2018 al ser las doce horas. 

ANÁLISIS DE TRASLADOS 

1. Remite: SCM-249-2018 

Suscribe: MBa. Jose Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal 

Fecha: 26-02-2018 

Sesión: 146-2018 

Asunto: Remite DIP-0084-2018 referente al Informe N° 53-2017 de la Comisión de Obras, solicitar una 

ampliación del informe a la arquitecta Elizette Montero Ingeniera de Proyectos AMH-223-2018  

Texto del documento DIP-0084-2018, suscrito por Licda. Elizette Motero Vargas – Ingeniera de 

Proyectos. 

09 de Febrero del 2018 
DIP-0084-2018 
 
Estimado Señor: 
 
Por medio de la presente me refiero al acuerdo del Concejo Municipal SCM-115-2018 y que indica lo 

siguiente: 

                    Asunto: Aclaración respecto a solicitud de cierre de la zona verde en el terreno ubicado de la entrada 

principal de la Urbanización Los Sauces. 
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                    Sesión Número: 140-2018   Fecha: 29 de Enero del 2018 

En ampliación al criterio me permito indicar lo siguiente:  

1.  De acuerdo al diseño de sitio de la Urbanización Los Sauces, me permito indicarle que el mismo se 

diseñó de acuerdo a lo establecido en el Ley de Planificación Urbana y al Reglamento de Fraccionamiento 

Urbano, por lo cual la Urbanización cumple con todos los requerimientos que se establecen para este tipo 

de proyectos, ver la siguiente imagen #1, correspondiente al diseño de sitio de la Urbanización Los Sauces 

 

Imagen #1 

Diseño de Sitio Los Sauces. 

 
 

2. En el caso que nos compete me permito indicarle que la Urbanización Los Sauces se diseñó de 

acuerdo a lo establecido en la Ley de Planificación Urbana, Capitulo III Urbanizaciones, Articulo 

III.2.6.7.1 alamedas o senderos peatonales: 

Como se puede observar en la imagen #1, la Urbanización Los Sauces tiene una calle principal en 

martillo y los accesos internos a los bloques de vivienda es por medio de  aceras peatonales que rondan 

el 1.50m a 2.00m de ancho de acera. 

De acuerdo a lo establecido en el Articulo III.2.6.7.1 Alamedas o senderos peatonales indica lo 

siguiente: “Tendrán un derecho de vía mínimo de 6m con acera de 2m al centro y el resto para zona 

verde. Cuando tenga salida a dos calles vehiculares su longitud podrá ser de 200m; si no; la longitud 

máxima será de 135m”, de acuerdo a este artículo La Urbanización Los Sauces cumple con lo 

solicitado, ya que no supera la distancia de 135m desde la última casa a la calle principal.  

3. Esta Dirección no se puede referir al tema de evacuación o rutas de emergencia, ya que en 

principio la normativa antes mencionada regula estos temas, pero en caso de requerirlo, podrían hacer 

la consulta al INVU como ente rector en la materia. 

Es por lo anterior que si se pretende realizar el cierre de las áreas públicas, esta se realizará de acuerdo 

a los linderos establecidos en los planos catastrados y diseño de sitio tal y como lo aprobó el INVU de 

acuerdo a lo indicado en el oficio DIP-0160-2017.  

Texto del oficio DIP-0160-2017 suscrita por la Arq. Elizette Montero Vargas – Ingeniera de Proyectos:  
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ANALIZADO EL DIP 0084-2018 ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO 

SIGUIENTE:  

A) SOLICITARLE AL INVU QUE CON BASE EN EL DIP 160 Y el DIP-0084-2018 QUE SE REFIERE 

A LA URBANIZACIÓN LOS SAUCES EN SAN FRANCISCO DEL CANTÓN CENTRAL DE 

HEREDIA Y QUE SEGÚN EL DISEÑO DE SITIO SE ESTABLEZCAN CUALES SON LAS RUTAS 

DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIA EN CASO DE SINIESTRO Y DE NO EXISTIR CUALES 

SERIAN SEGÚN EL DISEÑO ACTUAL DEL SITIO.  

B) AGRADECERLE A LA PRESIDENTA EJECUTIVA ARQUITECTA  SONIA MONTERO QUE NOS 

COLABORE DE MANERA PRONTA CON LA SOLICITUD PLANTEADA. 

APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME 

 

**ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS No. 59-
2018, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
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A. SOLICITARLE AL INVU QUE CON BASE EN EL DIP 160 Y EL DIP-0084-2018 QUE SE 
REFIERE A LA URBANIZACIÓN LOS SAUCES EN SAN FRANCISCO DEL CANTÓN 
CENTRAL DE HEREDIA Y QUE SEGÚN EL DISEÑO DE SITIO SE ESTABLEZCAN 
CUALES SON LAS RUTAS DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIA EN CASO DE 
SINIESTRO Y DE NO EXISTIR CUALES SERIAN SEGÚN EL DISEÑO ACTUAL DEL 
SITIO.  

B. AGRADECERLE A LA PRESIDENTA EJECUTIVA ARQUITECTA  SONIA MONTERO 

QUE LES COLABORE DE MANERA PRONTA CON LA SOLICITUD PLANTEADA. 

** APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME 

 

2. Remite: SCM-247-2018 

Suscribe: Olga Solis Soto – Vicealcaldesa Municipal 

Fecha: 26-02-2018 

Sesión: 146-2018 

Asunto: Remite DIP-0083-2018 referente al Informe sobre demolición de una vieja estructura de 

concreto en el Parque Residencial La Liliana.  AMH-221-2018  

Texto del documento AMH-221-2018, suscrito por Olga Solis Soto – Vice alcaldesa Municipal 

20 de febrero 2018 

AMH-0221-2018 

 

Señores 

Concejo Municipal 

Presente 

 

 ASUNTO: Documento No 734, SCM-116-2018, Sesión No 140-2018. 

Informe No 53-2017 Comisión de Obras, se acuerda por unanimidad: 

Solicitar a la Arq. Elizette Montero, Ingeniera de Proyectos, que rinda un 

informe con respecto a lo indicado por los vecinos, en un plazo de 15 días. 

Estimados señores: 

Atendiendo solicitud del estimable Concejo, anexo oficio DIP-0083-2018 

mediante el cual la Arq. Elizette Montero, Ingeniera de Proyectos, informa 

que con oficio DIP-0379-2017 se recomendó la demolición de la estructura, 

oficio  trasladado al Concejo Municipal con el AMH-0850-2017 del 05 de 

junio 2017. Por lo que, con todo respecto informo a ese Órgano Colegiado, 

que el Sr. Fitsroy Villalobos lo que requiere es, conocer lo acordado por el 

Concejo Municipal, respecto al presente caso. 

Texto del documento DIP-0083-2018, suscrito por Arq. Elizette Montero Vargas – Ingeniera de 

Proyectos. 

09 de Febrero del 2018 
DIP-0083-2018 
 
Estimado Señor: 
 
Por medio de la presente me refiero al acuerdo del Concejo Municipal SCM-

116-2018 y que indica lo siguiente: 

               Asunto: Consulta sobre decisión del Concejo Municipal con respecto a 

solicitud de demolición de una vieja estructura de concreto en un parque en 

Residencial La Lilliana. 

                      

             Sesión Número: 127-2017   Fecha: 27 de Noviembre del 

2017 

  

En referencia a este tema me permito indicarle que mediante oficio DIP-

0379-2017 esta Dirección recomendó la demolición de la estructura, este 

oficio se trasladó al Concejo Municipal mediante oficio AMH-0850-2017 el 

05 de julio del 2017. 
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Lo que requiere el Sr. Fitsroy Villalobos es conocer lo acordado por el 

Concejo Municipal con respecto a este caso.  

 

Texto del documento AMH-850-2017, suscrito por MBa. Jose Manuel Ulate Avendaño – Alcalde 

Municipal 

AMH-0850-2017 

Señores  

Concejo Municipal  

Presente   

  

Estimados señores:  

  

Asunto tramite Oficio SCM-0913-2017 del 19-junio-2017, sesión 094-2017, 

suscrito por la Sra. Sabrina Segura B. y vecinos Residencial la Lilliana, 

solicitud para que se repare casetilla en el Residencial.     

Atendiendo solicitud del Concejo y para fines correspondientes procedo a 

anexarle copia del oficio DIP-379-2017, suscrito por la Arquitecta Elizette 

Montero Vargas-Ingeniera de proyectos, quien emite su recomendación al 

respecto. 

Atentamente, 

Texto del documento DIP-0379-2017, suscrito por Arq. Elizette Montero Vargas – Ingeniera de Proyectos 

29 de Junio del 2017 

DIP-0379-2017 

 

MBa. 

José Manuel Ulate Avendaño 

Alcalde Municipal 

 

Estimado Señor: 

 

Por medio de la presente me refiero al acuerdo del Concejo Municipal SCM-

913-2017 y que indica lo siguiente: 

                 Asunto: Solicitud para que se repare casetilla en el Residencial 

                Sesión Número: 94-2017   Fecha: 19 de Junio del 2017 

Con respecto a esta solicitud de reparación de la casetilla del Residencial La 

Lilliana, para ser utilizada como centro de acopio o como una batería 

sanitaria, me permito indicarle lo siguiente: 

 En inspección realizada se observa que efectivamente en el área pública de 

la Urbanización se encuentra una estructura en obra gris, sin cubierta y en 

malas condiciones a nivel general. 

 

 El área de dicho inmueble puede ser de 25m2 aproximadamente. Ver 

siguientes imágenes: 

 

 
Imagen #1, Elevación frontal del Inmueble. 
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Imagen #2, Elevación lateral del inmueble. 

Tal y como se puede observar en las imágenes anteriores la infraestructura 

se encuentra en abandono, lo cual genera un riesgo para la seguridad de la 

comunidad. 

Analizando la solicitud que realizan los vecinos de la zona, esta Dirección no 

considera viable la rehabilitación de este inmueble para reciclaje o batería 

sanitaría por las siguientes razones: 

 Reciclaje: Actualmente la Municipalidad mantiene un programa de 

recolección de reciclaje casa por casa o bien también mantiene el programa 

Centros Temporales de Recolección,  el cual funciona el primer jueves y 

viernes de cada mes y específicamente en este lugar (área comunal), se 

encuentra funcionando un Centro Temporal. 

Otro punto importante es que esta actividad de resguardo únicamente del 

material reciclable no está autorizada por el Ministerio de Salud, ya que si no 

existe una Administración del lugar se puede convertir en un botadero y 

generar problemas de contaminación, ya que puede llegar material sucio y 

esto puede atraer roedores, insectos, plagas entre otros.   

 

 Batería Sanitaría: Este proyecto no se recomienda ya que para construir una 

batería sanitaria se debe contar con un supervisor o encargado de esta 

batería sanitaria, cuya función es mantener limpia las instalaciones, velar 

que no falte jabón, papel y brindar la seguridad del lugar y de las personas 

que hagan uso de esta batería sanitaria (tal y como funciona actualmente la 

batería sanitaria del Parque de Los Ángeles). Adicional a esta administración 

que debe encargarse o la Asociación de Desarrollo (ADI) o bien una Junta de 

Vecinos, se debe solicitar los servicios de agua y luz, los cuales debe cubrir o 

la ADI o la Junta de Vecinos. 

Por lo anterior esta Dirección recomienda lo siguiente: 

1. No se inviertan fondos públicos para la remodelación de este lugar, ya que 

para remodelarlo se requiere de una fuerte inversión económica, ya que 

como bien se indicó el inmueble se encuentra en obra gris, sin techo, sin 

instalaciones eléctricas y mecánicas.  

 

2. No se recomienda la remodelación para los usos solicitados (reciclaje y 

batería sanitaria). 

 

3.  Actualmente no hay ningún tipo de Organización ADI o Junta de Vecinos 

que se encargue de las responsabilidades de Administración y cancelación de 

servicios para una eventual remodelación. 

 

4. En este caso particular se recomienda la demolición del inmueble, para lo 

cual se puede coordinar con el Departamento de Obras de esta 

Municipalidad. 

  

Atentamente,  

 

ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL COMUNICARLE AL SEÑOR FITSROY 

VILLALOBOS Y A LA ASOCIACIÓN INTEGRAL DE SAN FRANCISCO DE MANERA INTEGRAL  EL 

SCM 247-2018. APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
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La regidora Laureen Bolaños manifiesta: “quiero dar  soluciones y es que se podría usar como distrital de 
la policía municipal, yo hice visita  y se  puede aprovechar la infraestructura existente para dar 
cumplimiento a lo estipulado en el Plan de Gobierno 2016-2020. Los vecinos aducen una serie de 
disconformidades por la demolición, ya que en su momento fue construida por la comunidad con fines de 
seguridad y se deterioró con el pasar de los años, así mismo aducen una serie de problemas delictivos y 
tráfico de drogas en el lugar. Lo que se resolvería con la presencia de la policía eventualmente y el 
aposicionamiento y acondicionamiento de la infraestructura con un logo de la Policía Municipal así mismo 
apuntan que a veces la encargada de limpieza debe buscar un lugar adecuado para hacer sus necesidades 
y no cuenta con ello. En el caso de ser mujer es más difícil la situación cuando requiere hacer uso de un 
lugar óptimo para sus requerimientos en periodo menstrual, esto por un tema de humanidad o me puede 
decir Sr. Alcalde como hacen las personas?. Deben trasladarse hasta el plantel municipal?. 
 
De igual manera en el punto 3, me gustaría conocer las acciones que se tomaron o respalden tal 
afirmación, porque tengo entendido que hay un grupo de vecinos que cuida el parque la Liliana, muy 
amigos del Señor Alcalde, que le externaron la importancia de mantener el inmueble para efectos de 
seguridad y baterías de baños. La ADI  que le corresponde es la de San Francisco y quisiera ver el 
documento que envió la administración a la ADI para verificar que no hay grupo organizado de vecinos, y 
que eventualmente no se pueden encargar de la obra de reconstrucción. Me hubiese gustado que la 
comisión atendiera a estos vecinos junto con el síndico de San Francisco para valorar sus propuestas.  
 
La nota la tramita el señor  FITSROY VILLALOBOS y la comisión la re direcciona a la ADI, entonces  como 
la administración dice que no hay ADI que se haga cargo?.  Me gustaría ver  el anexo de la Dirección de 
Inversión Pública que dice que no hay compromiso de la ADI. 
 
En el apartado SERVICIOS PUBLICOS página 10 del Plan Gobierno 2016-2020 que cito textualmente 
dice: 
  
Una de las razones fundamentales de la Municipalidad es brindar servicios accesibles y de calidad, que 
respondan a las necesidades de la ciudadanía y que sean económicamente sostenibles, por tal razón en 
este nuevo período de gobierno local seguiremos realizando acciones para lograr estos objetivos.  
 
Realizaremos proyectos de jardinería y mantenimiento en los parques y zonas verdes del Cantón a efecto 
de mejorar el paisaje y embellecimiento de los mismos. Ampliar la cobertura del servicio de Aseo de Vías. 
Iluminación adecuada de espacios públicos. Construiremos servicios sanitarios en áreas públicas, los 
cuales se darán en administración a personas con discapacidad o jefas de hogar. 
 
Entonces de aquí mis propuestas para dar cumplimiento al mismo. 
 
El regidor Daniel Trejos señala indica que le parece bien que existan vecinos organizados. El señor Alcalde 
estaría dispuesto a que se traslade este tema  a la administración para buscarle la viabilidad y eso lo 
valorará el señor Alcalde. Si todos están de acuerdo es adicionar  que la administración Municipal valore 
con los vecinos una posible viabilidad al inmueble. Si todos los miembros de la Comisión de Obras están 
de acuerdo, a lo que responden que sí. 

 
** ANALIZADO EL PUNTO 2 DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS No.59-
2018, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

A. COMUNICARLE AL SEÑOR FITSROY VILLALOBOS Y A LA ASOCIACIÓN 

INTEGRAL DE SAN FRANCISCO DE MANERA INTEGRAL  EL ACUERDO SCM 247-

2018. 

B. TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA  ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE 

VALORE CON LOS VECINOS UNA POSIBLE VIABILIDAD DEL INMUEBLE. 

**ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

3. Remite: Documento sin número de oficio 

Suscribe: Wen Cai Feng 

Fecha: 22-02-2018 

Asunto: Solicitud de cambio de uso de suelo en fincas de  Mercedes Norte. Email: jpmasis@spr-

corp.com, 2220-03-06 N° 105-18 

Texto del documento suscrito por la señora Wen Cai Feng. 

 

mailto:jpmasis@spr-corp.com
mailto:jpmasis@spr-corp.com
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ESTA COMISIÓN CONOCE EL OFICIO DIP-US-325-2018 SUSCRITO POR LA MSC. KEMBLY SOTO 

CHAVES- PLANIFICADORA URBANA, Y SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

A) APROBAR EL CAMBIO DE USO DE SUELO RESIDENCIAL A  USO COMERCIAL, YA QUE ESTA 

COMISIÓN LO ANALIZA 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 A LOS 

SIGUIENTES LOTES 191527-000 PLANO H-888039-2009, 191523-000 PLANO H-887800-2003, 

191525-000 PLANO H-887803-2003, 191524-000 PLANO H-891796-2003 Y AL 191523-000 PLANO 

H893189-2003 INCLUISVE TODOS INSCRITOS A NOMBRE DE BIENES RAICES FORTUNA F Y X, 

SOCIEDAD ANONIMA, CEDUAL JURIDICA 3-101-752695.  

B) INFORMALE A LA SEÑORA HEYLIN DANIELA SANCHEZ BOLAÑOS DE LO RECOMENDADO 

POR ESTA COMISION 

C) INFORMARLE AL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN URBANA DE ESTE CAMBIO. 

APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME 

 

La regidora Laureen Bolaños pregunta si había un Documento de la Dirección de Inversión Pública que 
aprobaba este cambio de uso de suelo; a lo que responde el regidor Daniel Trejos que no había 
recomendación técnica, sino era por criterio de excepción. Esta por la Escuela de Santa Inés y se valora 
bajo criterio de excepción. 
 
La regidora Lauren Bolaños indica que lo dice porque nuevamente hace un llamado porque los 
documentos llegan al revés. Decía que estaba aprobado arriba y abajo no se especifica. Los documentos  
no se entienden porque se envían por correo al revés. 
 
La Presidencia manifiesta que cuando llega esto al revés se debe indicar para que se corrija de inmediato. 
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El regidor David León comenta que en los informes de Comisión se escanean los documentos y se incluyen 
pero no en tamaño real y se presentan pequeñas letras e ilegibles y no se pueden leer, por tanto se debe 
corregir eso. 
 
** ANALIZADO EL PUNTO 3 DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS No. 59-
2018, SE ACUERDA POR MAYORÍA:  

A. APROBAR EL CAMBIO DE USO DE SUELO RESIDENCIAL A  USO COMERCIAL, YA 

QUE ESTA COMISIÓN LO ANALIZA 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 A LOS 

SIGUIENTES LOTES 191527-000 PLANO H-888039-2009, 191523-000 PLANO H-

887800-2003, 191525-000 PLANO H-887803-2003, 191524-000 PLANO H-891796-

2003 Y AL 191523-000 PLANO H893189-2003 INCLUISVE TODOS INSCRITOS A 

NOMBRE DE BIENES RAICES FORTUNA F Y X, SOCIEDAD ANONIMA, CEDUAL 

JURIDICA 3-101-752695.  

B. INFORMAR A LA SEÑORA HEYLIN DANIELA SANCHEZ BOLAÑOS EL PRESENTE 

ACUERDO. 

C. INFORMARLE AL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN URBANA DE ESTE 

CAMBIO. 

** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

La regidora Laureen Bolaños vota negativamente. 

 

La regidora Laureen Bolaños Justifica su voto debido a que no hay un criterio técnico de la administración 
que avale dicha recomendación de la Comisión, de manera que por esa razón vota negativamente. 
 

4. Remite: DIP-DT-0095-2018 

Suscribe: Ing. Paulo Cordoba Sánchez – Gestor Desarrollo Territorial 

Fecha: 28-02-2018 

Texto del documento DIP-0095-2018, suscrito por Paulo Cordoba – Gestor Desarrollo Territorial.  
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ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL APROBAR EL DIP-DT-0095-2018 DEL  

DESFOGUE PLUVIAL QUE SOLICITA PROPIEDADES CONDOLAURAL S.A UBICADO EN SAN 

FRANCISCO DE HEREDIA SOBRE RUTA NACIONAL 111, 450 METROS AL SUR OESTE DEL PARQUE 

DE LA AURORA PARA PROYECTO OFIBODEGAS AURORA. APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN 

FIRME 

 

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

DOCE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS. 

 

**  ANALIZADO EL PUNTO 4 DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS NO.59-

2018, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EL INFORME DIP-DT-0095-2018 

REFERENTE AL  DESFOGUE PLUVIAL QUE SOLICITA PROPIEDADES CONDOLAURAL S.A 

UBICADO EN SAN FRANCISCO DE HEREDIA SOBRE RUTA NACIONAL 111, 450 METROS AL 

SUR OESTE DEL PARQUE DE LA AURORA PARA PROYECTO OFIBODEGAS AURORA. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

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

 
Presentes: 

Daniel Trejos Avilés, Regidor propietario, Coordinador 

Gerly María Garreta Vega, Regidora Propietaria, secretaria  

Minor Meléndez Venegas, Regidor Propietario.  

Ausentes: 

Laureen Bolaños Quesada, Regidora Propietaria, con justificación 

Manrique Chaves Borbón, Regidor Propietario. Sin justificación 

 

Asesora Legal del Concejo Municipal: 

Licda. Priscila Quirós Muñoz 
Hellen Bonilla Gutierrez 
Gustavo Garita Piedra  
 

La Comisión de Gobierno y Administración rinde informe sobre los asuntos analizados en reunión 

realizada el miércoles 28 de febrero del 2018 al ser las diez horas y veinte minutos. 

ANÁLISIS DE TRASLADOS 
 

1. Remite: SCM-218-2018. 

Suscribe: MSc. Ileana Solano Aguilar – Directora Asociación de Desarrollo Humano Integral. 

Fecha: 19-02-2018 

Sesión: 144-2018. 

Documento N°: 87-18. 

Asunto: Solicitud de permiso para realizar una carrera de 8 kms, el domingo 11 de noviembre de 2018 

a partir de las 7:00 a.m. Email: ileanasolanoaguilar.13@hotmail.com / Tel: 8314-3145.  
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ESTA COMISION RECOMIENDA TRASLADAR ESTE DOCUMENTO AL PRESIDENTE MUNICIPAL 

PARA QUE REVALORE EL DOCUMENTO DADO QUE NO CORRESPONDE A LA COMISION DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACION ATENDERLO. APROBADO POR UNANIMIDAD  EN FIRME. 

 

** ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME N° 038-2018 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN, SE ACUERDA POR MAYORÍA: TRASLADAR ESTE DOCUMENTO AL 
PRESIDENTE MUNICIPAL PARA QUE REVALORE EL DOCUMENTO DADO QUE NO 
CORRESPONDE A LA COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION ATENDERLO. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El regidor David León señala que no era necesario que viniera esto en un informe, porque era más de 
coordinación con la Presidencia. Siente que la gente puede leer que la Presidencia hace un traslado y la 
comisión toma la decisión de revocar el traslado, porque entre renglones se puede leer que se está 
desautorizando al Presidente. 
 

2. Remite: SCM-219-2018 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate Avendaño - Alcalde Municipal. 

Fecha: 19-02-2018. 

Sesión: 144-2018. 

Asunto: Remite DAJ-072-2018, informe referente a situación actual que afecta parte del inmueble que 

ocupa la Escuela de Ulloa. AMH-178-2018 N° 424-17. 

Texto del documento DAJ-072-2018, suscrito por el Lic. Carlos Roberto Álvarez – Abogado Municipal. 

6 de febrero de 2018 

DAJ-072-18 
 
MBA 
José Manuel Ulate Avendaño  
Alcalde Municipal  
 
Estimado señor:  
Se remitieron a esta Dirección copia del oficio SCM-1589-2017, en el cual se transcribe un 
acuerdo del Concejo Municipal solicitando que se analice la viabilidad de segregar una porción 
de una finca de la municipalidad de Heredia en la que se asienta parte de la Escuela de Ulloa, 
toda vez que la necesitan debido a que el Departamento de Infraestructura y Equipamiento 
Educativo (DIE) no le permite a la Junta de Educación de dicha comunidad invertir recursos en 
un inmueble que no esté a su nombre o del Ministerio; al respecto le indico lo siguiente: 
 
Para los efectos esta asesoría solicitó un informe al área técnica de Catastro para determinar: la 
naturaleza del área, si proviene de un proyecto urbanístico, entre otros aspectos de interés para 
rendir el informe requerido.   
Mediante informe SCV-0732-2017, el Ing. Juan Carlos Ramirez Orozco, Encargado de Catastro 
y Valoración, manifestó que el terreno de interés forma parte de las áreas demaniales que se 
originaron del proyecto urbanístico Urbanización La Guaria y está inscrita con el Folio Real 4-
142588-000, posee el plano H-938551-90. La naturaleza que se le asignó es: “Área de parque”  
y posee una dimensión de 2.372.86m2.   
Para el área técnica y conforme con la valoración del cuadro de áreas del proyecto,  en lo que 
atañe a guarderías y juegos infantiles se dejó previsto 1028.96m2, sin embargo debieron cederse 
1994.95 por lo que estarían faltando 965.99m2;  en lo que corresponde a facilidades comunales 
se destinaron 588.06m2, pero en realidad se tenían que destinar 1329.96m2,  presentándose un 
faltante de 741,9m2; por último, en las áreas de parque se destinaron en la tabla de distribución 
2372.85m2, pero se tenían que destinar solo 664.98m2, existiendo por ende un exceso de 
1707,87m2.    
 
De lo anterior se colige que los faltantes que señala el área de catastro (965.99m2 y 741.9 m2) 
estarían comprendidos en el exceso de los 1707.87 m2  que se destinaron de más para área de 
parque.    
En igual sentido y para ampliar la valoración técnica, se solicitó al Topógrafo Municipal que 
definiera las dimensiones del área pública que está siendo ocupada por la escuela.  El Ing. Marco 
Alonso Chaves emitió el informe DIP-DT-0032-2018 indicando que dicho espacio corresponde 
a 1480m2 aproximadamente, según se  aprecia en la siguiente imagen.  
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De los estudios técnicos se concluye que el área de 1480 m2 que ocupa la escuela (en el escenario 
que se conciban como facilidades comunales) sobrepasa el área total del proyecto que se tenía que 
destinar para facilidades comunales (1329.96m2).   Lo anterior sin considerar que en el inmueble 
municipal de interés ya coexisten construcciones destinadas a un Centro Diurno y a Alcohólicos 
Anónimos.   
A modo de síntesis, la distribución de las áreas públicas en las tablas del diseño de sitio del proyecto 
urbano no se ajusta a la realidad física que impera en este momento en el sitio, toda vez que, como 
se indicó líneas atrás, solo el área que ocupa la escuela, sobrepasa la totalidad del área de facilidades 
comunales que se tenía que ceder el proyecto y además, ya hay construido en las áreas públicas  
espacios para dos grupos de la comunidad, lo que implica que hay un faltante de áreas infantiles  
y/o de áreas verdes.  
 
SOBRE LOS PRESUPUESTOS PARA DONAR UN ÁREA PÚBLICA 
Tal y como ha quedado referenciado, el área pública que ocupa la escuela está asentada en un 
terreno que registral y catastralmente se destinó  a PARQUE; solo esa condición obligaría al 
Municipio a gestionar un proyecto de ley para desafectar su naturaleza jurídica actual y destinarlo 
a un uso distinto (Escuela) al tenor de lo dispuesto en el artículo 62 del Código Municipal. 
 
Adicionalmente, debe considerarse que el municipio debe reponer el terreno de área de parque 
faltante que se genere con la donación del terreno, toda vez que la jurisprudencia de la Sala 
Constitucional ha establecido que para que un proyecto de ley de esa naturaleza sea viable desde la 
óptica constitucional se requiere necesariamente realizar la reposición simultánea del área a 
desafectar, con el fin de compensar la pérdida de la superficie destinada a parque en la misma zona, 
situación que debe contemplarse expresamente en los eventuales acuerdos municipales que 
autoricen la donación y desafectación del inmueble,  y además, debe incluirse en el articulado del 
proyecto de Ley;  al respecto pueden verse el Voto 2000-04332 de las diez horas con cincuenta y 
uno minutos del diecinueve de mayo del dos mil y la opinión jurídica de la Procuraduría General 
de la República OJ-010-2013.  
 
De igual forma, cabe señalar que el tema de la compensación ha sido interpretado de modo tal que 
se restituye el área con un bien patrimonial de la Administración que concede un mayor beneficio 
para la comunidad y no por otro de igual naturaleza o que vaya en menos cabo del interés público 
y derecho de los habitantes a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, lo anterior en apego 
las disposiciones del artículo 50 constitucional.  
Así las cosas,  se observa que la donación de este tipo de terrenos es restrictiva y en caso de que el 
Concejo Municipal disponga formalizar la donación, deberá cumplir necesariamente con los 
presupuestos de compensación señalados anteriormente.     
Lo que disponga el órgano colegiado, deberá comunicarse a los interesados en el lugar o medio 
señalado para atender notificaciones.  Se adjunta copia del informe de los informes de las áreas 
técnicas consultadas.  

 

Atentamente,  

Lic. Carlos Roberto Alvarez Chaves Vb° Licda. María Isabel Sáenz Soto, Msc 

Abogado Municipal        Directora de Asesoría y Gestión Jurídica  
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Texto del documento DAJ-900-2017, suscrito por el Licda. Maria Isabel Saenz Soto– Abogada 

Municipal. 

14  de noviembre de 2017 

DAJ-900-17 

 

Ingeniero  

Juan Carlos Ramírez  

Valoración y Catastro  

 

Estimado señor: 

 

Mediante oficio SCM-1589-2017 se transcribe acuerdo del Concejo Municipal solicitando que la 

administración a través de la Sección de Valoración y Catastro y esta Dirección,  rindan un 

informe sobre la viabilidad de la gestión de la Presidenta de la Junta de Educación de la Escuela 

Ulloa quien plantea que se les dé en usufructo una parte de la finca de Heredia con Folio Real 

142588-000 que pertenece a la Municipalidad de Heredia y en la cual se asienta una parte de la 

escuela de esa comunidad;  lo anterior lo gestiona  debido a que requieren hacer una inversión 

en el centro educativo y el DIEE no se los permite porque el terreno no le pertenece al Ministerio 

de Educación o a la Junta de Educación.  

 

En virtud de lo anterior  y a efectos de cumplir con lo requerido por el Concejo Municipal, se 

hace necesario solicitarle al área técnica que realice un estudio completo y minucioso, de la 

naturaleza jurídica del área que se pretende en donación, sea la finca 4-142588-000; 

determinándose, entre otros aspectos de interés:   si el inmueble proviene de un proyecto 

urbanístico, si cuenta con plano catastrado.  De corroborarse que el área forma parte de alguna 

urbanización, se solicita verificar los porcentajes de terreno que están disponibles para áreas 

comunales, áreas verdes y juegos infantiles; tomando en consideración que la naturaleza del 

área de interés es de: “área de parque”(Según registro). Se le solicita además, verificar las 

medidas del área, los linderos y  suministrar toda aquella información que resulte pertinente 

para comunicársela al órgano colegiado.  

 

Dado la necesidad de contar con los datos lo antes, se le solicita rendir el informe en plazo de 

cinco días hábiles contados a partir de recibida la presente gestión. 

 

Atentamente,  

Lic. María Isabel Sáenz Soto   

Directora de Asuntos Jurídicos 

 

Texto del documento 0732-2017, suscrito por el Lic. Juan Carlos Ramirez Orozco – Encargado 

Catastro y Valoración. 

 

Heredia, 21 de noviembre de 2017 

SCV-0732-2017 

Licenciada 

Maria Isabel Saenz Soto. 

Directora de asuntos Jurídicos. 

 

Reciba cordial saludo, en  respuesta al  oficio DAJ-900-2017 donde se indica que se atienda el 

oficio SCM-1589-2017 que transcribe acuerdo del Concejo Municipal solicitando que la 

administración a través de la Sección de Valoración y Catastro y a la dirección de Jurídicos se 

rinda un informe sobre la vialidad de la presidenta de la Junta de Educación de la Escuela Ulloa, 

quien plantea que se les dé en Usufructo una parte de la finca de Heredia con Folio Real 142588-

000 que pertenece a la Municipalidad de Heredia y en la cual se asienta una parte de la escuela 

de esa comunidad; lo anterior lo gestiona debido a que requieren hacer una inversión en el 

centro educativo y el DIEE no se los permite porque el terreno no le pertenece al Ministerio de 

Educación. 

En vista de todo lo anterior su dirección solicita que para efectos de cumplir con lo solicitado 

por el Concejo Municipal hacer un estudio completo y minucioso, de la naturaleza jurídica del 

área que se pretende en donación que corresponde a la finca 4-142588-000. 

Ante todo lo anterior expuesto se procede a realizar un análisis de la naturaleza y de donde 

proviene la finca 4-142588-000. 
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La finca 4-142588-000 nace a la luz jurídica como producto de un desarrollo urbanístico que se 

llama Urbanización la Guaria, ubicada en el distrito 04 de Ulloa, la finca madre que dio origen 

a este fraccionamiento es la finca 4-119588-000, el área antes de que se realizar la segregación 

de la urbanización la Guaria era de 30000m².  

Actualmente la finca 4-119588-000 pertenece a la ASOC DES.ESPEC.PRO.VIV.BARREAL 

HDIA y con cédula jurídica 3-002-078932 y con un area de 641.55m² y con naturaleza lote para 

construir. 

Los linderos, medidas, colindancias y ubicación de la finca 4-142588-000 son descritos por el 

plano decatastro H-938551-1990, a su vez se puede determinar que hay una concordancia entra 

la informacion catastral y la registral, lo que indica que la finca 4-142588-000 nacio con el plano 

de catastro H-938551-1990. 

Para determinar a la naturaleza de la finca 4-142588-000, se procede a hacer un analisis del 

diseño de  la Urbanizacion La Guaria, en el se puede apreciar que la nautaleza que se le asigno 

al sector donde se encuentra ubicada la finca en estudio es parque, de manera que existe  

concordancia con la naturaleza entre la informacion del diseño de sitio, el plano de catastro y el 

asiento registral de la finca 4-142588-000. 

Figura Nº1 Sector donde se encuentra finca 4-142588-000 en el diseño de sitio 

 
 

Al ser un fraccionamiento Urbanístico se debe cumplir con lo que establece el artículo Nº40 de 

Ley de Planificación Urbana, donde se indica que el área a ceder entre: juegos infantiles, parques 

y facilidades comunales puede esta entre 5% a y 20% del área a urbanizar. 

“Artículo 40.- Todo fraccionador de terrenos situados fuera del cuadrante de las ciudades y todo 

urbanizador cederá gratuitamente al uso público tanto las áreas destinadas a vías como las 

correspondientes a parques y facilidades comunales; lo que cederá por los dos conceptos últimos 

se determinará en el respectivo reglamento, mediante la fijación de porcentajes del área total a 

fraccionar o urbanizar, que podrán fluctuar entre un cinco por ciento a un veinte por ciento, 

según el tamaño promedio de los lotes, el uso que se pretenda dar al terreno y las normas al 

respecto. No obstante lo anterior, la suma de los terrenos que deben cederse para vías públicas, 

parques y facilidades comunales no excederá de un cuarenta y cinco por ciento de la superficie 

total del terreno a fraccionar o urbanizar. Asimismo se exceptúa de la obligación a ceder áreas 

para parques y facilidades comunales a los simples fraccionamientos de parcelas en áreas 

previamente urbanizadas. No menos de una tercera parte del área representada por el 

porcentaje fijado conforme al párrafo anterior será aplicado indefectiblemente al uso de parque, 

pero reservando en primer término de ese tercio el o los espacios necesarios para campo o 

campos de juego infantiles, en proporción que no sea inferior a diez metros cuadrados por cada 

familia; las áreas para juegos infantiles no podrán ser aceptadas si el fraccionador o urbanizador 

no las ha acondicionado debidamente, incluyendo su enzacatado e instalación del equipo 

requerido. Los dos tercios restantes del referido porcentaje o el remanente que de ellos quedase 

disponible después de cubiertas las necesidades de parque, servirán para instalar facilidades 

comunales que en un principio proponga el fraccionador o urbanizador o luego en su defecto los 

adquirentes de lotes, pero que en todo caso ha de definir la Municipalidad. Las áreas 

aprovechables en facilidades comunales solo podrán eliminarse o reducirse a cambio de alguna  
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mejora u otra facilidad compensatoria, cuando de ello se obtenga un mayor beneficio para la 

comunidad. Hecha excepción de los derechos de vía para carreteras que han de cederse al 

Estado, conforme a lo antes dispuesto, las demás áreas de uso público deberán ser traspasadas 

a favor del dominio municipal. No obstante la Municipalidad podrá autorizar que determinadas 

porciones sean transferidas directamente a las entidades estatales encargadas de establecer en 

las mismas los servicios o facilidades de su respectiva competencia, en concordancia con lo 

previsto en el párrafo inmediato anterior. “ 

 De manera que se hace estudio de la tabla de áreas que se presenta en el diseño de sitio de la 

Urbanización la Guaria para verificar si se está cumpliendo con las proporciones establecidas en 

el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana. 

Figura Nº2 Cuadro de área Diseño de Sitio 

 
 

El total de área asignada para área publica es de 3989.87m² y si se toma en cuenta que el área 

de la finca madre era de 30000m², de puede determinar que el área a ceder como área pública 

corresponde a 13.30%, lo que estaría cumpliendo con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 

de Planificación Urbana. 

Ahora bien se considera de importancia tomar en cuenta que a pesar que el porcentaje para la 

sección  área está cumpliendo, existe una diferencia en la distribución de la áreas de juegos 

infantiles, facilidades comunales y parque, ya que según el artículo Nº40 de la ley de 

Planificación Urbana, esta deberían llevar la siguiente distribución: 

Juegos infantiles ½ el total del área a ceder de manera que en lugar de ser 1028.96m², como lo 

indica el diseño de sitio deben ser 1994.95m². 

Facilidades comunales le corresponde 2/3 del área que queda como resultante al quitar los 

juegos infantiles, por lo en lugar de ser 588.06m² como lo indica el diseño de sitio deben ser 

1329.96m². 

Parque le corresponde a 1/3 del área a ceder, de manera que en lugar de ser 2372.85m², le 

correspondería 664.98m². 

Con respecto a realizar verificación de las medidas del área, los linderos, se procede a indicar 

que esta información deberá ser solicitada a los compañeros de desarrollo territorial, ya que 

ellos cuentan con los equipos para poder realizar dicha comprobación. 

Se adjunta copia del plano de catastro  H-938551-1990 y consulta registral de la finca 4-142588-

000 

Atentamente, 

Juan Carlos Ramírez Orozco 

Encargado Catastro y Valoración 

 

Texto del documento DAJ-983-2017, suscrito por el Lic. Carlos Roberto Alvarez – Abogado Municipal. 

 
15 de diciembre de 2017 

DAJ-983-17 

 

Ingeniero  

Marco Alonso Chaves  

Topógrafo Municipal  

 

Estimado señor:  

 

Se remitió a esta Dirección copia del oficio SCM-1589-2017, en el cual se transcribe un acuerdo 

del Concejo Municipal solicitando que se analice la viabilidad de segregar una porción de una 

finca de la municipalidad de Heredia en la que se asienta una parte de la Escuela de Ulloa, toda 

vez que la necesitan debido a que el Departamento de Infraestructura y Equipamiento Educativo 

(DIE) no le permite a la Junta de Educación de dicha comunidad invertir recursos en un 

inmueble que no esté a su nombre o del Ministerio.   
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Para los efectos esta asesoría solicitó un informe al área técnica de Catastro para determinar: la 

naturaleza del área, si esta proviene de un proyecto urbanístico, entre otros aspectos; ello para 

contar con mayores elementos de juicio y rendir el informe requerido.   

 

Mediante informe SCV-0732-2017, el Ing. Juan Carlos Ramirez Orozco, Encargado de Catastro 

y Valoración, manifestó que el terreno de interés forma parte de las áreas demaniales que se 

originaron del proyecto urbanístico Urbanización La Guaria y está inscrita con el Folio Real 4-

142588-000 y posee el plano H-938551-90. La naturaleza que se le asignó es: “Área de parque”  

y posee una dimensión de 2.372.86m2.   Para el área técnica y conforme con la valoración del 

cuadro de áreas del proyecto,  en lo que atañe a guarderías y juegos infantiles estarían faltando 

965.99m2;  en lo que corresponde a facilidades comunales habría un faltante de 741,9m2; por 

último, en las áreas de parque estaría presentándose un exceso de 1707,87m2.    

 

Ahora bien, un aspecto que no se expone en la nota de la patente son las dimensiones del área 

pública que está ocupando la escuela,  de ahí que esta Asesoría consultó a la señora Olga Ramírez 

si cuentan con un croquis o plano catastrado del área que necesitan; no obstante lo anterior, 

manifestó que no poseen ningún plano o levantamiento de ese espacio pero nos indicó que en 

ese terreno están edificadas: dos aulas, un gimnasio, un kínder con tres aulas y un patio, lo que 

hace prever que el espacio ocupado es considerable.   

 

En virtud de lo anterior se hace necesario definir las dimensiones del área pública ocupada para 

lo cual se requiere el apoyo de esa unidad a efectos de realizar un levantamiento del terreno 

público que ocupan las estructuras de la escuela.  

 

En consecuencia, se le solicita colaboración para que, en el marco de sus posibilidades y en el 

menor plazo posible, realice un levantamiento de ese espacio y poder emitirle un criterio al 

Concejo Municipal con los mayores elementos de juicio.  

 

Atentamente,  

 

Lic. Carlos Roberto Álvarez Chaves          Vb° Licda. María Isabel Sáenz Soto,  

Abogado Municipal            Directora de Asesoría y Gestión Jurídica  

 

Texto del documento DIP-DT-032-2018, suscrito por el Ing. Alonso Chávez Calvo – Abogado 

Municipal. 

 
Heredia 24 de Enero del 2018 
DIP-DT-0032-2018 
 
Señora: 
Licda. María Isabel Sáenz Soto 
Directora de Asesoría y Gestión Jurídica 
 
Estimada señora: 
Reciba un cordial saludo, con respecto al oficio DAJ-983-2018, con fecha 15 de Diciembre del 

2017, en el que solicita se indique la dimensión del área publica que está siendo ocupada por la 

Escuela de Barreal sobre el área de parque de la urbanización La Guaria se detalla lo siguiente: 

Folio Real: 4-142588-000. 

Plano de Catastro: H-938551-1990. 

Área: 2372.86 

Naturaleza: Área de Parque. 

El área destinada se encuentra ocupada  por un centro diurno y por una edificación de 

Alcohólicos Anónimos, ambos en la parte norte del área de parque, la parte central se encuentra 

en zona verde y el resto de la propiedad está ocupado por la Escuela de Barreal 

aproximadamente por 1480m². 

En relación a lo anterior se adjunta un croquis de la ubicación de los elementos anteriormente 

mencionados, plano de catastro, diseño de sitio e informe registral. 

Sin más por el momento se hace traslado del oficio a su dependencia para lo que corresponda, 

se despide: 

Atentamente, 

Ing. Alonso Chaves Calvo 
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ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL SOLICITARLE A LA 

ADMINISTRACIÓN UNA AMPLIACIÓN DE ESTE INFORME PARA EL 18 DE ABRIL DEL2018, 

PARA QUE VALOREN TODAS LAS ÁREAS DE FACILIDADES COMUNALES, ÁREAS  VERDES Y  

ZONAS DE PARQUES Y JUEGOS INFANTILES DE LA COMUNIDAD DEL BARREAL PARA QUE DE 

MANERA INTEGRAL ANALICEN SI PODRÍAMOS COMPENSAR  CON LA NUEVA PLAZA DE 

DEPORTES U OTRA ÁREA PÚBLICA DE MANERA TAL, QUE SE DE LA POSIBLE DONACIÓN. 

APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 

El regidor David León señala que si en el caso que no se compense y se busque la compensación para hacer 
el proyecto de ley, se debe modificar ese error que viene de administraciones pasadas  y sería bueno 
trabajar en el proyecto de ley, de manera que esto es una sugerencia respetuosa para la comisión. 
 
El regidor Nelson Rivas celebra el nacimiento de este punto. En primer lugar externa que es una inquietud 
nacida en la Escuela de Barreal y acogida por la comisión ya que esta escuela está muy deteriorada, a tal 
punto que en algunas partes del inmueble se nota a simple vista el deterioro y el peligro que el tiempo le 
ha provocado a ese inmueble. Agrega que ojala esto sea el inicio de una solución para este inmueble. Les 
agradece y pide que se vote afirmativo este punto porque la forma en como esta planteada es un beneficio 
para la institución.    
 
El señor Alcalde Municipal señala que es bueno ver la parte del centro diurno e incluir en el proyecto de 
ley, para coordinar con algunos diputados y pedirles su ayuda con el proyecto. 
 
El regidor Minor Meléndez comenta que se han comprado terrenos y equipo, lo cual está muy  bien porque 
significa un beneficio y es bueno ver como se ordena la parte de Barreal. 
 
** ANALIZADO EL PUNTO 2 DEL INFORME N° 038-2018 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN UNA AMPLIACIÓN DE ESTE INFORME PARA EL 18 DE ABRIL DEL2018, 
PARA QUE VALOREN TODAS LAS ÁREAS DE FACILIDADES COMUNALES, ÁREAS  VERDES 
Y  ZONAS DE PARQUES Y JUEGOS INFANTILES DE LA COMUNIDAD DEL BARREAL PARA 
QUE DE MANERA INTEGRAL ANALICEN SI PODRÍAMOS COMPENSAR  CON LA NUEVA 
PLAZA DE DEPORTES U OTRA ÁREA PÚBLICA DE MANERA TAL, QUE SE DE LA POSIBLE 
DONACIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

3. Remite: SCM-1982-2017 Y SCM-245-2018 
Suscribe: José Joaquín Garro/ Dra. Mayela Víquez Guido – Ministerio Salud 

Fecha: 26-12-2017 / 26-02-2018 
Sesión: 133-2017 / 146-2018 

Asunto: Solicitud de ayuda con problemática de bares en avenida 11-13 calle 1// Remite CN-
SARS-     

H-508-2018 referente a situación de la denuncia del señor Jose Joaquín Garro. 
 

Texto del documento, suscrito por el señor Jose Joaquín Garro  
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EN ATENCIÓN A LOS PLANTEAMIENTOS REALIZADOS POR LA LICENCIADA HELLEN 

BONILLA GUTIERREZ – SERVICIOS TRIBUTARIOS Y EL LICENCIADO  GUSTAVO GARITA 

PIEDRA – GESTOR SEGURIDAD CIUDADANA SOBRE LAS LIMITACIONES QUE TIENE EL 

REGLAMENTO MUNICIPAL A LA LEY DE PATENTES   9023, Y ADEMÁS CON EL OFICIO DEL 

MINISTERIO DE SALUD CN-ARS-H 508-2018 ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL, INFORMARLE AL SEÑOR JOSE JOAQUIN GARRO QUE LOS ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES UBICADOS DE MANERA CIRCUNDANTE A SU CASA DE HABITACIÓN CUENTAN 

CON LOS REQUISITOS PARA SU ACTIVIDAD Y ESTOS AL SER ACTOS NORMADOS NO SE LES 

PUEDE DELIMITAR, RESTRINGIR, O NO OTORGAR.  

QUE EL MINISTERIO DE SALUD EN EL OFICION CN-ARS-H-508-2018 PLANTEA LAS ACCIONES 

REALIZADAS PARA EL ESTABLECIMIENTO BAR RICHYS  Y SE DEMUESTRA QUE HAN 

MEJORADO SIGNIFICATIVAMENTE EL CONFINAMIENTO DE RUIDO. 

SOLICITARLE AL MINISTERIO DE SALUD QUE NOS INFORMEN AL CONCEJO MUNICIPAL Y AL 

SEÑOR JOSE JOAQUIN GARRO SOBRE EL AJUSTE SOLICITADO EN LA ORDEN SANITARIA 

ARSH-C-134-2017. 

APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA COORDINACIÓN DA POR FINALIZADA LA REUNION DE 

LA COMISION AL SER LAS ONCE HORAS CON CUARENTA Y CUATRO MINUTOS. 

 

El regidor Daniel Trejos manifiesta que el Ministerio de Salud dice que hay que hacer subsanaciones y 
dice cuáles son, mismas que deben cumplir los establecimientos, por tanto se le solicita al Ministerio de 
Salud que informe a este Concejo sobre el estado de esas correcciones que se indican en la orden sanitaria 
respectiva. 
 
** ANALIZADO EL PUNTO 3 DEL INFORME N° 038-2018 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO 
Y ADMINISTRACIÓN, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

A. INFORMARLE AL SEÑOR JOSE JOAQUIN GARRO QUE LOS ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES UBICADOS DE MANERA CIRCUNDANTE A SU CASA DE 

HABITACIÓN CUENTAN CON LOS REQUISITOS PARA SU ACTIVIDAD Y ESTOS AL 

SER ACTOS NORMADOS NO SE LES PUEDE DELIMITAR, RESTRINGIR, O NO 

OTORGAR.  

B. QUE EL MINISTERIO DE SALUD EN EL OFICIO CN-ARS-H-508-2018 PLANTEA 

LAS ACCIONES REALIZADAS PARA EL ESTABLECIMIENTO BAR RICHYS y SE 

DEMUESTRA QUE HAN MEJORADO SIGNIFICATIVAMENTE EL 

CONFINAMIENTO DE RUIDO. 

C. SOLICITARLE AL MINISTERIO DE SALUD QUE INFORME AL CONCEJO 

MUNICIPAL Y AL SEÑOR JOSE JOAQUIN GARRO SOBRE EL AJUSTE 

SOLICITADO EN LA ORDEN SANITARIA ARSH-C-134-2017. 

** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ALT. No.2.  SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Alterar el orden del día para conocer el 
informe No.18 -2018 de la Comisión de Cultura. Asimismo aprobar dejar como asunto entrado el informa 
e Cultura No.19-2018. Acuerdo definitivamente aprobado. 
 
** SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DISPENSAR EL INFORME NO.18-
2018 DE LA COMISIÓN  DE CULTURA DEL TRÁMITE DE  ASUNTO ENTRADO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
** DE SEGUIDO SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DEJAR EL INFORME NO. 19-2018 DE LA 
COMISIÓN DE CULTURA COMO ASUNTO ENTRADO, A FIN DE ANALIZARLO EN LA 
PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

- Informe No.18-2018 Comisión de Cultura 
 
 

Presentes: 

María Antonieta Campos, Regidora Propietaria, Coordinadora. 

María Isabel Segura Navarro, Regidora Propietaria, Secretaria. 

Ausente: 

David Fernando León Ramírez, Regidor Propietario. 

 

Lic. Francisco Sánchez Gómez - Director de Servicios y Gestión de Ingresos 

Licda. Karen Castillo Víquez - Intermediación Laboral 

Master Estela Paguaga Espinoza - Oficina Igualdad, Equidad y Género 

Señor Minor Meléndez Venegas  - Regidor Propietario 

Licda. Priscila Quirós Muñoz - Asesora Legal del Concejo Municipal 

 

La Comisión de Cultura rinde informe sobre los asuntos analizados en reunión realizada el lunes 

29 de enero del 2018 a las quince horas con seis minutos. 

1. Remite: SCM-1864-2017. 
Suscribe: Henry Oviedo. 

Fecha: 04-12-2017. 

Sesión N°: 128-2017. 

Documento N°: 624-17. 

Asunto: Solicitud de permiso para realizar la XVI Feria Internacional de Artesanías Uniendo 

Culturas en el Parque Nicolás Ulloa del 14 al 25 de marzo del 2018 de 9:00 am. A 6:00 p.m. 

Email: asocostaricacreativa@gmail.com  / Tel: 2282-4053 / 8826-9246 con Susana. 

  

2. Remite: SCM-32-2018 
Suscribe: Henry Oviedo – Presidente Aso. Nacional de Artesanos C.R. Creativa de Santa Ana. 

Sesión N°: 137-2018. 

Fecha: 15-01-2018. 

Documento N°: 624-18. 

Asunto: Solicitud de permiso para realizar la XVI Feria Internacional de Artesanías Uniendo 

Culturas en el Parque Nicolás Ulloa, del 14 al 25 de marzo del 2018, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. 

Email: asocostaricacreativa@gmail.com  / Tel: 8375-2376 

 

3. Remite: SCM-30-2018 
Suscribe: Henry Oviedo – Presidente Aso. Nacional de Artesanos C.R. Creativa de Santa Ana. 

Sesión N°: 137-2018. 

Fecha: 15-01-2018. 

Documento N°: 06-18. 

Asunto: Solicitud de permiso para realizar Festival Navideño Centroamericano del 5 al 16 de 

diciembre del 2018. Email: asocostaricacreativa@gmail.com  / Tel: 8375-2376 

 

4. Remite: SCM-1806-2017. 

Suscribe: Julia Vanessa Rojas Ramos – Asociación de Mujeres Artesanas 

Fecha: 27-11-2017. 

Sesión: 127-2017. 

Documento N°: 610-17. 
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Asunto: Solicitud de permiso para realizar tres ferias artesanales 2018. 1° feria del 1° al 14 de 

febrero, 2° fecha del 1° al 14 de agosto y tercera feria del 13 al 23 de diciembre, en el Parque Nicholas 

Ulloa.  Email: julyrora72@gmail.com 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO 

SIGUIENTE: 

A) COMISIONAR A LA LICDA. PRISCILA QUIRÓS MUÑOZ – ASESORA LEGAL DEL 

CONCEJO MUNICIPAL, COORDINAR CON EL LIC. FRANCISCO SÁNCHEZ - DIRECTOR DE 

SERVICIOS Y GESTIÓN DE INGRESOS PARA LA CREACIÓN DE UNA PROYECCIÓN DE 

COSTOS OPERATIVOS DE UNA FERIA MUNICIPAL DE ARTESANÍA.  

B) RECOMENDAR LA APROBACIÓN DE TRES FERIAS LOCALES DE ARTESANÍA EN EL 

PARQUE CENTRAL DE HEREDIA NICOLAS ULOA, DURANTE EL AÑO 2018, LAS CUALES SE 

COORDINARIÁN CON LA OFICINA DE INCLUSIÓN LABORAL, OFICINA DE IGUALDAD, 

EQUIDAD Y GÉNERO Y LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y GESTIÓN DE INGRESOS.  

C) RECOMENDAR LA INCLUSIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS, PARA QUE LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ASUMA LA LOGÍSTICA DE ESTAS TRES  FERIAS LOCALES 

COMO CULMINACIÓN DE PROCESOS DE EMPRENDIMIENTO, SIN PERJUICIO DE QUE LAS 

ARTESANAS ASUMAN UN COSTO DIRECTO.  

D) BRINDAR LA AUTORIZACIÓN INICIAL A LA ASOCIACIÓN COSTA RICA CREATIVA (SCM-

1864-2017 Y SCM-32-2018), PARA REALIZAR LA XVI FERIA INTERNACIONAL DE 

ARTESSANÍAS “UNIENDO CULTURAS” EN LAS FECHAS DEL 18 AL 29 DE ABRIL 2018 A 

REALIZARSE EN EL PARQUE NICOLAS ULLOA. SE LES RECUERDA LOS LINEAMIENTOS : 

 NO SE PERMITEN JUEGOS DE AZAR  

 NO SE PERMITE LA COCCIÓN Y VENTAS DE COMIDAS, YA QUE NO EXISTEN 
PREVISTAS PARA LAVADO, NI TOMAS DE AGUA PARA LIMPIEZA DE ÁREAS DE COMIDA. 
CONFORME A LA ADECUADA PRÁCTICA DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, LOS QUE SE 
VENDAN DEBERÁN ESTAR EMPACADOS Y CON EL RESPECTIVO REGISTRO SANITARIO AL 
DÍA.  

 SI LA FERIA ES DE ARTESANOS, LOS PRODUCTOS QUE SE VENDEN DEBEN COINCIDIR 
CON DICHO CONCEPTO. (SE DEBE TENER EN CUENTA QUE NO SE TRATA DE LA VENTA DE 
ARTÍCULOS PRODUCIDOS EN MASA POR FÁBRICAS).  

 SE DEBE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA PERMANENTE DE RECOLECCIÓN DE 
RESIDUOS POR PARTE DEL ORGANIZADOR EN COORDINACIÓN CON EL SERVICIO QUE 
BRINDA EL MUNICIPIO.  

 SE DEBEN GARANTIZAR ÁREAS DE LIBRE TRÁNSITO ENTRE UN TOLDO Y OTRO, DE 
MODO QUE LAS PERSONAS PUEDAN TRANSITAR CON EL ESPACIO SUFICIENTE Y 
PREVIENDO EL PASO SIMULTÁNEO DE PERSONAS CON COCHES PARA BEBÉS Y/O SILLAS 
DE RUEDAS. 
 LOS TOLDOS QUE SE COLOQUEN DEBEN ESTAR EN BUEN ESTADO DE USO Y 
CONSERVACIÓN Y LIMPIOS. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PUEDEN SER AMARRADOS 
A LOS ÁRBOLES NI IMPEDIR EL USO CONTINUO DE LAS BANCAS DEL PARQUE.  

 DE PREVIO A COLOCAR LOS TOLDOS, ES IMPORTANTE QUE COORDINE CON LA 
SEÑORA VICE ALCALDESA Y SU ASISTENTE, SRTA. ANA GABRIELA SOLANO, PARA 
GARANTIZAR QUE LOS ESPACIOS DE ACTIVIDADES NAVIDEÑAS U OTRAS ESTARÁN 
LIBRES Y CON SUFICIENTE ESPACIO PARA EL ESPARCIMIENTO DE LOS VISITANTES DEL 
PARQUE.  

 NO SE PUEDEN COLOCAR TOLDOS EN EL ÁREA CERCANA A LAS PUERTAS DE LA 
IGLESIA NI ALREDEDORES, TODA VEZ QUE DE CONTINUO SE REALIZAN FUNERALES EN 
ESTA ZONA, Y ES NECESARIO QUE HAYA ESPACIO PARA LA CARROZA DE LAS FUNERARIAS 
Y PARA QUE LAS FAMILIAS DOLIENTES TENGAN UN ESPACIO LIBRE A SU INGRESO AL 
TEMPLO.  

 EN CASO DE REQUERIR ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS TOLDOS Y SU 
FUNCIONAMIENTO DEBERÁN GESTIONAR ANTE LA ESPH UN MEDIDOR ESPECIAL PARA 
ELLO, YA QUE NO SE PERMITE UTILIZAR LAS PREVISTAS DE CORRIENTE ELÉCTRICA DEL 
MUNICIPIO. 

 EN ESTA FERIA NO SE PERMITIRÁ LA PREPARACIÓN Y VENTA DE COMIDAS 
UNICAMENTE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS ARTESANALES DEBIDAMENTE 
AMPACADOS, NI USO DE CILINDROS DE GAS.  
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E) NO AUTORIZAR EL PERMISO SOLICITADO POR LA ASOCIACIÓN COSTA RICA 

CREATIVA EN LAS FECHAS DL 5 AL 16 DE DICIEMBRE 2018 (SCM-30-2018) PARA EL 

FESTIVAL NAVIDEÑO CENTROAMERICANO YA QUE EL MUNICIPIO TIENE PROGRAMADAS 

OTRAS ACTIVIDADES. 

F) POR ESTAR FUERA DE LOS PLAZOS PARA QUE PUEDAN CONSEGUIR LOS PERMISOS 

EN EL MINISTERIO DE SALUD, SE RECOMIENDA DENEGAR LA FERIA PLANTEADA PARA 

EL 1 AL 14 DE FEBRERO. LAS RESTANTES FERIAS PROGRAMADAS PARA AGOSTO Y 

DICIEMBRE (SCM-1806-2017) SE DEJAN PENDIENTES DE APROBACIÓN SUJETAS A LA 

COORDINACIÓN QUE SE ESTÁ REALIZANDO CON LA OFICINA DE IGUALDAD, EQUIDAD Y 

GÉNERO Y LA OFICINA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL. 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  

 
La regidora Laureen Bolaños señala que tiene mucha preocupación por estas recomendaciones, ya que la 
Comisión de Gobierno emitió unas recomendaciones sobre la solicitud de ferias. Agrega que solo un 
parque está habilitado para este tipo de ferias. En caso de requerir energía eléctrica para los toldos y su 
funcionamiento deberán gestionar ante la ESPH un medidor especial para ello, ya que no se permite 
utilizar las previstas de corriente eléctrica del municipio.  

Entonces, como recomienda la comisión eso si hay un correo de la ESPH específicamente del asesor que 
manifiesta que debe cumplir especificaciones de la empresa y  se debe poner un poste mientras. En  el 
texto de los correos electrónicos enviados por el señor Manrique Zúñiga con la Licda. Priscila Quirós 
Muñoz – Asesora Legal del Concejo Municipal se dice que es difícil en las ferias del 2017 dar cumplimiento 
a esa disposición, porque jamás permitiría el municipio hacer eso, entonces que recurría al municipio a 
solicitar las previstas con que se cuenta el parque. Así mismo don Francisco Sánchez recalca que no 
pueden usar previstas del parque, entonces?. 

El informe de Gobierno y Administración solicito que se acondicione el área oeste del parque donde está 
EKONO para ferias, pues sólo el Parque de los Ángeles se puede usar para tal fin. 

Le llama la atención el dictamen de Salud suscrito por doña Mayela que está instando a tomar mediadas 
porque dice que si bien es cierto las condiciones del parque y de la Iglesia no aseguran que se cumpla con 
los requerimientos y la calidad de los alimentos. Pasa a ser de una actividad ocasional a ser permanente. 
El jardín de la iglesia no es de nosotros y ella debería hablar con el cura. Le preocupa que se vaya a aprobar 
estas ferias sin un análisis previo con base en el documento de Salud de doña Mayela Víquez. No hay 
tomas de agua y hay incumplimiento a las normas de ferias.  
 
El regidor Daniel Trejos señala que efectivamente la Comisión de Gobierno recomendó a este Concejo que 
las ferias de esta índole sea  de iniciativa privada no se iban a realizar, porque no se iba a prestar el Parque 
Nicolás Ulloa ya que no cuenta con un área que tenga las condiciones requeridas y el único parque con 
que se cuenta es el parque Juan Flores. Agrega que no recordaban en la Comisión de Cultura que ya se 
había tomado ese acuerdo. Manifiesta que se instaba a que ocuparan el campo ferial, de ahí que hace un 
llamado a las compañeras porque ha llegado documentación reciente y ya se tomó un acuerdo al respecto. 
 
La Presidencia agrega que en esa Comisión se acordó hasta el tamaño de los toldos. 
 
El regidor David León indica que fue uno de los que señalo que la forma de analizar esto era por medio de 
alteración. La observación la hizo de buena fe, sin embargo queda en una posición complicada porque ha 
manifestado su apoyo a la Comisión de Cultura en acuerdos que toma la comisión. Pero también comparte 
que este Concejo debe ser consecuente con lo que dice y no según quien venga y pide porque debe haber 
claridad con las actividades que se piden. No recuerda si esa discusión se tradujo en acuerdo. Le agradece 
a la regidora Laureen Bolaños por hacer estas observaciones y pide que se devuelva este punto a la 
Comisión. Agrega que no hubo Asesoría Jurídica y quedaron en ridículo esta noche. Tampoco estuvo en 
la discusión del informe 19 en la Comisión de Cultura. Indica que hoy se discutió para ver este informe 
esta noche. Lo dice para que se tomen las acciones pertinentes y quizás se hubiera hecho en el campo ferial 
como dice el regidor Daniel Trejos. 
 
La regidora Maritza Segura expone que todos están enterados, lo que sucede es que este informe esta 
antes del Informe de la Comisión de Gobierno y Administración, sea, viene de hace mucho tiempo. 
Considera que es mejor votar porque la Asociación invierte recursos y deben tener respuesta. No puede 
echarle la culpa a nadie. Asume la responsabilidad porque se trajo esto al Concejo, pero era un acuerdo 
que estaba antes del que planteó la Comisión de Gobierno y Administración. Todos los acuerdos están en 
las redes y documentados. Es importante informar para que ellos tomen otras acciones. 
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La regidora Laureen Bolaños comenta que ellos querían mantener una misma línea y se hizo un acuerdo 
interno para dar lineamientos y trabajar en un mismo nivel. Lo que se hizo era vinculante para la Comisión 
de Cultura y por eso se envió un acuerdo internamente para que todos siguieran en la misma línea. 
 
La regidora María Antonieta Campos manifiesta que es lamentable lo que ha pasado, pero desde el año 
pasado vienen trabajando en esto y se reunieron con todas las personas como por ejemplo don Francisco 
Sánchez. Ellos dieron la idea de que no se hicieran más ferias en el parque, pero los convencieron porque 
vienen artesanos de Perú, Guatemala, Salvador y otros países. Era en marzo la feria y como esto no salió 
en tiempo la corrieron para abril. 
 
La Licda. Priscila Quirós aclara que la decisión que tomaron como Consejo de denegar ferias en los 
parques es discrecional pero no hay ilegalidad de fondo. No hay ninguna ilegalidad que avisar ni que 
advertir. Lo de Salud es en el tema de los alimentos. La Asociación Costa Ricas Creativa presenta artículos 
empacados y tampoco riñe con lo que Salud ha advertido. No hay ilegalidad ninguna. Es una decisión  
discrecional y ustedes la tomaron porque es oportuno. La Comisión de Cultura lo vio con  mucha 
antelación a la Comisión de Gobierno y Administración. Indica que venían atendiendo hace mucho a los 
señores  y este informe es de enero y desde diciembre se está atendiendo. Agrega que hoy se da otra 
respuesta discrecional pero no hay ilegalidad. Bien utilizados los parques no hay problema con los 
parámetros de Salud. 
 
La regidora Maritza Segura señala que llamaron a doña Estela y ha estado apoyando ese trabajo y vinieron 
varias ideas para que a ellas se les pueda aportar los toldos y que no se les cobre. La idea es que tengan 
como una cooperativa para que vayan trabajando las mujeres artesanas y lo han estado fortaleciendo, 
porque tienen proyectos muy bonitos. Agrega que la idea es que sigan adelante por ellas mismas. 
 
El regidor David León señala que dijo que la Licda. Quirós no hizo ninguna observación pero no dijo que 
había alguna ilegalidad de la Comisión. La idea era prever y hacer advertencias diciendo que tengan 
consecuencias con base en decisiones que se hayan tomado. Hubo un correo que tenían que haber una 
serie de requisitos y esto no se valoró a la hora de este análisis de este informe. No está diciendo que se 
tengan que decir previsiones sino que se refiere a las observaciones en cuanto a que ya había un acuerdo. 
Sus intervenciones se prestan para tergiversaciones, pero cada vez que acá se discute sobre errores y vacíos 
que asume una comisión de alguna forma cambia el trabajo. Si algo no está bien lo comunica con 
anterioridad, pero si se espera y no dice nada expone a la comisión. Espera que doña Priscila se abstenga 
de hacer comentarios cuando son de orden de discrecionalidad y a veces no se es consecuente y a veces se 
es incoherente. Esto no es intimidación ni acoso laboral, solo que deja constando su posición.  
 
La regidora Laureen Bolaños manifiesta: “Aclarar que yo traigo a la discusión el oficio de la Dra. Mayela 
Víquez  por la preocupación a  raíz de la manipulación de alimentos y lo leí textualmente por lo mismo, 
para que no se dieran  otras conclusiones;  yo tampoco trate de imponer un oficio del Ministerio de Salud 
para no dar permisos discrecionales por parte de la Municipalidad, sino ilustrar un oficio de acatamiento 
obligatorio, con respecto a ferias  con dispensa de alimentos y me referí a la prevención de los espacios 
para ferias, hay un dictamen de la administración que no viene completo en este informe referente al uso 
del  parque central y el parque de los Ángeles y recuerdo que referente al parque central la administración 
dicto según la Arquitecta Elizette Montero que no recomienda ferias en ese parque, porque no cuenta con 
lo mínimo para ello, la Comisión de Gobierno opto por recomendar que se acondicione el espacio oeste 
para ferias solo de la Municipalidad en emprendedurismo.  
 
La Presidencia expone que envió copia a todos del informe de Salud para que conocieran la política que 
dicta esa señora, incluso el Reglamento de Ferias y criterios que toman para dar permiso de ferias. 
 
El regidor Daniel Trejos manifiesta que lo más recomendable es sacar el inciso d) de las recomendaciones 
y las demás si se pueden aprobar. 
 
**ANALIZADOS LOS PUNTOS 1, 2,3 Y 4 DEL INFORME NO.18-2018 DE LA COMISIÓN DE 
CULTURA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN A) EN 
TODOS SUS EXTREMOS. EN CONSECUENCIA: SE  COMISIONA A LA LICDA. PRISCILA 
QUIRÓS MUÑOZ – ASESORA LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA QUE COORDINE 
CON EL LIC. FRANCISCO SÁNCHEZ - DIRECTOR DE SERVICIOS Y GESTIÓN DE INGRESOS 
PARA LA CREACIÓN DE UNA PROYECCIÓN DE COSTOS OPERATIVOS DE UNA FERIA 
MUNICIPAL DE ARTESANÍA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
** SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR MAYORÍA: APROBAR LA RECOMENDACIÓN B), POR 

TANTO SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE TRES FERIAS LOCALES DE ARTESANÍA EN EL 

PARQUE CENTRAL DE HEREDIA NICOLAS ULOA, DURANTE EL AÑO 2018, LAS CUALES SE  
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COORDINARIÁN CON LA OFICINA DE INCLUSIÓN LABORAL, OFICINA DE IGUALDAD, 

EQUIDAD Y GÉNERO Y LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y GESTIÓN DE INGRESOS.  

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

La regidora Laureen Bolaños y el regidor Minor Meléndez votan negativamente.  

La regidora Laureen Bolaños justifica su voto negativo y señala: “sobre ferias de la Municipalidad en el 
parque Central, en el informe de gobierno se dijo que la administración debía condicionar las áreas 
y no sé a ciencia cierta si ya se acondiciono el lugar, votare  afirmativo cuando tenga el dictamen 
respectivo. 
 
El regidor Minor Meléndez señala que siempre ha sido su afán colaborar con los grupos y en esa línea 
habría que ver dentro del dictamen de la arquitecta, cuales son las condiciones a que se refiere. Se dan dos 
situaciones y no tiene claro que se va a realizar. 
 
Con respecto al punto c: el señor Alcalde Municipal indica que no está de acuerdo, quiere saber cuál es el 
monto de la inversión y quien usufructúa. 
 
** ANALIZADA LA RECOMENDACIÓN C), SE RECHAZA POR UNANIMIDAD: RECOMENDAR 

LA INCLUSIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS, PARA QUE LA ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL ASUMA LA LOGÍSTICA DE ESTAS TRES  FERIAS LOCALES COMO 

CULMINACIÓN DE PROCESOS DE EMPRENDIMIENTO, SIN PERJUICIO DE QUE LAS 

ARTESANAS ASUMAN UN COSTO DIRECTO.  

** ANALIZADA LA RECOMENDACIÓN D), SE RECHAZA POR UNANIMIDAD: BRINDAR 
LA AUTORIZACIÓN INICIAL A LA ASOCIACIÓN COSTA RICA CREATIVA (SCM-1864-2017 
Y SCM-32-2018), PARA REALIZAR LA XVI FERIA INTERNACIONAL DE ARTESSANÍAS 
“UNIENDO CULTURAS” EN LAS FECHAS DEL 18 AL 29 DE ABRIL 2018 A REALIZARSE 
EN EL PARQUE NICOLAS ULLOA, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS QUE SE HAN 
ESTABLECIDO PARA ESTAS FERIAS.  
 
** ANALIZADA LA RECOMENDACIÓN E), SE ACUERDA POR MAYORÍA: NO AUTORIZAR EL 

PERMISO SOLICITADO POR LA ASOCIACIÓN COSTA RICA CREATIVA EN LAS FECHAS DL 

5 AL 16 DE DICIEMBRE 2018 (SCM-30-2018) PARA EL FESTIVAL NAVIDEÑO 

CENTROAMERICANO YA QUE EL MUNICIPIO TIENE PROGRAMADAS OTRAS 

ACTIVIDADES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

La Regidora Laureen Bolaños y el regidor David León votan negativamente. 
 
El regidor Daniel Trejos manifiesta que este punto crea confusión y esto no sería dejarlo pendiente para 
que no se cree confusión, de ahí que lo mejor es dejarlas denegadas. 
 
La regidora Laureen Bolaños señala que estas ferias se pueden realizar en el campo ferial y la 
administración las valorara, porque vienen personas a nivel internacional. 
 
La regidora María Antonieta Campos explica que a ellos se les planteó esa posibilidad, pero no la 
aceptaron. 
 
** ANALIZADA LA RECOMENDACIÓN F) Y POR ESTAR FUERA DE LOS PLAZOS PARA QUE 

PUEDAN CONSEGUIR LOS PERMISOS EN EL MINISTERIO DE SALUD, SE ACUERDA POR 

UNANIMIDAD: DENEGAR LA FERIA PLANTEADA PARA EL 1 AL 14 DE FEBRERO. LAS 

RESTANTES FERIAS PROGRAMADAS PARA AGOSTO Y DICIEMBRE (SCM-1806-2017) DE 

IGUAL FORMA SE DENIEGAN.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

5. Remite: SCM-2119-2016. 

Suscribe: José León Sánchez. 

Fecha: 05-12-2016 

Sesión N°: 50-2016. 

Asunto: Ofrecer a la Municipalidad de Heredia, 350 libros de su novela Al Florecer las Rosas. 

Email: chepeleonsanchez@gmail.com 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO 

SIGUIENTE: 
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A) FELICITAR AL SEÑOR JOSÉ LEÓN SÁNCHEZ POR LA PREMIACIÓN DEL PERMIO DE 
CULTURA MAGON 2018. 
B) RETOMAR EL ACUERDO DE ESTA COMISIÓN ADOPTADO POR MEDIO DE MOCIÓN AL 
CONCEJO MUNICIPAL PARA QUE SE ADQUIERA LA CANTIDAD DE 350 EJEMPLARES DEL 
LIBRO “AL FLORECER LAS ROSAS MADRUGARON” PARA QUE SEA DONADO DE LA FORMA 
EN QUE EL MUNICIPIO DISPONGA. 
C) INVITAR AL SEÑOR JOSÉ LEÓN SÁNCHEZ PARA COORDINAR EL ACTO DE ENTREGA 
DE LOS LIBROS. 
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.   

La regidora Laureen Bolaños comenta que pueden coordinar pero no pueden recibir  los libros. 
La regidora María Antonieta Campos explica que se pide a la administración comprar los libros para 
donarlos luego y el valor es de un millón y medio.  
La Licda. Priscila Quirós explica que no es una donación, sino que la administración adquiere los libros y 
los dona. 
El señor Alcalde Municipal pregunta que quien leyó el libro y si el mismo representa o tiene un valor. 
Quiere saber se habla de una biografía. Considera que hoy se ha hecho el ridículo, y el Consejo es serio.  
La Presidencia señala que esto no es para risas porque esto es muy serio. Las comisiones están trabajando 
y hacen lo mejor. Estamos para corregir errores. El Alcalde hace sus advertencias y se hace para subsanar 
los errores. Hay que hacer observaciones constructivas y estamos para corregir. 
  
El señor Alcalde Municipal considera que deben justificar y poner más criterios de valoración. 
 
** ANALIZADO EL PUNTO  5 DEL INFORME NO.18-2018 DE LA COMISIÓN DE CULTURA, SE 

ACUERDA POR UNANIMIDAD: DEVOLVERLO A LA COMISIÓN DE CULTURA PARA QUE LO 

VALOREN CON MÁS DETALLE Y JUSTIFIQUEN Y REDACTEN MEJOR LA 

RECOMENDACIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

6. Remite: SCM-1865-2017. 

Suscribe: Manrique Zúñiga Gamboa – Cruz Roja Heredia 

Fecha: 04-12-2017. 

Sesión: 128-2017. 

Asunto: Ferias en el Parque Central o Parque de los Ángeles.  

Email:cruzrojaheredia@hotmail.com 

 

Texto de los correos electrónicos enviados por el señor Manrique Zúñiga con la Licda. Priscila 

Quirós Muñoz – Asesora Legal del Concejo Municipal: 
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RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA DEJAR PARA CONOCIMIENTO DEL 

CONCEJO MUNICIPAL. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
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 ** ANALIZADO EL PUNTO  6 DEL INFORME NO.18-2018 DE LA COMISIÓN DE CULTURA, 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DEJARLO PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 
MUNICIPAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

7. Remite: SCM-1898-2017 

Suscribe: MBa. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal 

Fecha: 11-12-2017. 

Sesión: 130-2017 

Documento N°: 648-17. 

Asunto: Remite DIP-748-2017, referente a las autorizaciones para las ferias del Parque de los 

Ángeles, mes de diciembre. AMH-1518-2017   

 

Texto del oficio DIP-0748-2017 suscrito por la Arq. Elizette Montero Vargas – Ingeniera de 

Proyectos: 
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RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, ACOGER EL 

INFORME Y LAS RECOMENDACIONES EXPUESTAS EN EL OFICIO DIP-048-2017 SUSCRITO 

POR LA ARQ. ELIZETTE MONTERO VARAS – INGENIERA DE PROYECTOS. ACUERDO 

APROBADO POR UNANIMIDA Y EN FIRME.  

 

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

DIECISIETE HORAS CON UN MINUTO. 

 
** ANALIZADO EL PUNTO  7 DEL INFORME NO.18-2018 DE LA COMISIÓN DE CULTURA, SE 
ACUERDA POR UNANIMIDAD: ACOGER EL INFORME Y LAS RECOMENDACIONES 
EXPUESTAS EN EL OFICIO DIP-048-2017 SUSCRITO POR LA ARQ. ELIZETTE MONTERO 
VARAS – INGENIERA DE PROYECTOS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Seguidamente el regidor Daniel Trejos convoca a la Comisión de Gobierno y Administración a reunión el 
próximo miércoles 21 de marzo a las 10:00 a.m. y  a la Comisión de Obras a las 11: 30 a.m. 
Se convoca a la Comisión de Sociales a reunión el próximo jueves 22 de marzo a las 3:00 p.m. 
Se convoca a la COMAD para el próximo jueves 22 de marzo a las 4:00 p.m. 
Se convoca a reunión a la Comisión de Becas el martes 20 de marzo a la 1:00 p.m. 
Se convoca a la Comisión de Asuntos Jurídicos a reunión el próximo miércoles 21 de marzo a las 3:00 p.m. 
 

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

COMAD 
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MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal. Remite oficio DIP-0129-18 referente al planeamiento del Proyecto AGRUPERI. 
AMH-295-2018 
 

COMISIÓN DE BECAS 

Silvia Rodríguez Guerra. Solicitud de beneficio de beca para su hijo Isaac Rojas Rodríguez, ya que presenta discapacidad auditiva. 
Tel. 8833-1316 N° 00131-18 
 

COMISIÓN DE CULTURA 
 
Beatriz Duarte Monge – Encargada Dpto. de Ventas – Junta de Protección Social. Solicitud de permiso para vender lotería el 1° de 
diciembre del 2018, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el parque central. Tel. 2522-2029 / 2522-2558 rojas@jps.go.cr  eorozco@jps.go.cr 
N° 00140-18. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA COMISIPIN DE CULTURA, E INFORMALE  A LA 
PETENTE EL CURSO  QUE SE LE ESTÁ DANDO   LA SOLICITUD.  
 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADM  
 
MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal. 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 
 
Alexis Alpízar Gutiérrez – Presidente ADI San Francisco. Solicitud de administración del inmueble de la comunidad Dulce Nombre 
de Jesús. Tel. 8365-0418 luis.baraya@gmail.com N° 00142-18 

 

COMISIÓN DE HACIENDA  
 
MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal. Remite oficio PI-029-2018 referente a recursos a distribuir por Distrito, Presupuesto 
Participativo 2019. AMH-289-2018 

 
Licda. Yasmin Salas Alfaro – Tesorera Municipal. Remite Estado Mensual de Tesorería, mes de febrero del 2018. TM-028-2018  
N° 00143-18 
 
MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal. Remite oficio PI-026-2018 referente a solicitud de la ADE Cen Cinai Imas, que tienen 
un saldo por liquidar de la parida “Adquisición de línea blanca y mobiliario para equipar el Cen Cinai Imas, Santa Cecilia”. AMH-
266-2018 
 
MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal . Remite oficios STI-071-17, DF-226-17, DST-025-18, SST-0015-18, referente a reporte 
de lo actuado de acuerdo con las recomendaciones dadas en el Informe AI-04-2017. AMH-284-2018 
 

COMISIÓN DE OBRAS 
 
Rebeca Rodríguez Quesada. Solicitud de criterio de excepción de uso de suelo, en La Aurora. rebek.cip@gmail.com N° 00141-18 
 
Ana Lorena Sáenz Ramírez - Vecinos comunidad Bajos Las Cloacas . Preocupación en la construcción del puente y solicitud de ayuda, 
por lo que conlleva. Tel. 8991-8236 

 

ASESORA LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 
Licda. Ana Julia Araya Alfaro – Jefa de Área Comisión Permanente Especial Heredia – Asamblea Legislativa. Solicitud de criterio 
del proyecto de ley “Autorización a la Municipalidad de Heredia para que desafecte el uso de dominio público un inmueble de su 
propiedad y done a la Asociación de Desarrollo Integral de Vara Blanca, a fin de que la Asociación termine de construir el salón 
comunal”, Exp. N° 19.338.  LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA ASESORÍA LEGAL DEL CONCEJO PARA 
QUE EMITA CRITERIO  EN UN PLAZO DE CINCO DÍAS.  

 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

 
Lic. Mauricio Moreira Arce – Director Liceo Nocturno Lic. Alfredo González Flores. Reitera solicitud de enmarcar la zona de entrada 
al Liceo, para que no se estacionen vehículos ni motos. Telefax 2260-7073.  LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA 
ADMINISTRACIÓN PARAZ QUE VALORE LA PETICIÓN  DEL PETENTE Y BRINDEN UN INFORME EN UN PLAZO 
DE 8 DÍAS. ASIMISMO INDICARLE AL PETENTE  EL CURSO QUE SE LE DIO A SU PETICIÓN.  
 

ALCALDÍA MUNICIPAL – COMISIÓN DE PLAN REGULADOR 
 
Secretaría Técnica Nacional Ambiental – SETENA. Notificación SETENA / ACP-026-2018 Planes de Ordenamiento Territorial. 
notificaciones@setena.go.cr .LA PRESIDENCIA  DISPONE: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN  PARA LO DE SU 
COMPETENCIA . ASIMISMO A LA COMISIÓN DE PLAN REGULADOR  PARA SU CONOCIMIENTO  Y 
SEGUIMIENTO.  
 

GUISELLE CHAVES – VECINOS DE BAJO DE LAS CABRAS  TEL: 5659-5540 
 
MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal. Remite oficio DIP-DT-0081-18 referente a que se suba la malla que se encuentra al 
noroeste de la Urb. Las Palmeras, Guararí. AMH-294-2018 N° 0091-18 
 

SEÑORA MAYRA HERNÁNDEZ- TEL: 8391-3082 

 
MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal. Remite oficio DIP-GA-025-2018 referente a intervención urgente para la construcción 
de un muro de contención por daños ocasionados por el aumento en cauce del Río Burío. AMH-296-2018 N° 071-18 
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SEÑOR CESAR  MOLINA MASÍS (molinacesar137@yahoo.com) 
 

MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal. Remite oficio DAJ-0059-18 referente a donación de lote en Urbanización Lillian 
Sánchez por parte del Sr. César Molina Masís a la Municipalidad. AMH-297-2018 N° 696-17 

 

CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 
 

1. Jonny Carrillo – Fundación Líderes Globales  
Asunto: Invitación para asistir al V Encuentro Internacional de Gobiernos Locales y Estatales, en la ciudad de Bejing, 
República Popular de China.  
 

2. Liseth Vega López – Secretaria Concejo Municipal de Upala  
Asunto: Voto de apoyo al Concejo Municipal de Talamanca, para la realización de espaldón en la Ruta N° 36 (Cahuita-
Hone Creek) SCMU-081-2018. 
 

3. Roxana Villegas Castro – Secretaria Concejo Municipal de Golfito  
Asunto: Voto de apoyo y rechazo a cualquier iniciativa de la inclusión de la pesca de arrastre en zonas marítimas. SMG-
T-073-03-2018. 
 

4. Licda. Guiselle Sánchez Camacho – Encargada de Coordinación Interinstitucional – UNGL  
Asunto: Invitación curso de Buenas Prácticas Municipales. 
 

5. Gustavo Garita Piedra 
Asunto: Respuesta sobre la instalación de la Policía de Migración en el sector de Los Lagos de Heredia.  
 

6. MSc. María Ángela Sánchez Quirós – Directora Colegio Humanístico Costarricense  
Asunto: Solicitud de permiso para cerrar la calle 11, el día 17 de marzo de 12:00 a 8:00 p.m. para realizar un bingo. Tel. 
2277-3113 humanistico@una.cr N° 00137-18 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1.    Informe N° 60 Comisión de Obras  
 

2. Informe N° 39 Comisión de Gobierno y Administración  
 

3. Informe N° 04 Comisión de Turismo  
 

4. Informe N° 03 Comisión de Feria del Agricultor  
 

5. Informe N° 04 Comisión de Feria del Agricultor  
 

6. Informe N° 015 Comisión Especial de Asuntos Internacionales  
 

7. Informe N° 016 Comisión Especial de Asuntos Internacionales  
 

8. MSc. Xinia Salas Alpízar – Directora Colegio La Aurora  
Asunto: Solicitud de nombramiento de miembros del Colegio La Aurora. Tel. 2239-6239 Fax 2293-5863 N° 00136-18 

 
7. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  

Asunto: Remite  Presupuesto Extraordinario N° 01-2018. AMH 308-2018. N° 145-2018 

** 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/.  
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