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            SESIÓN EXTRAORDINARIA 107-2007 
 

      
 

Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de Heredia, a las dieciocho 
horas con quince minutos del día jueves 28 de junio del dos mil siete, en el Salón de Sesiones Municipales  “Alfredo 
González Flores”. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS 
 

MANUEL DE JESÚS ZUMBADO ARAYA 

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 

Señor   Walter Sánchez Chacón 
Señora  Olga Solís Soto       
Señor   Gerardo Lorenzo Badilla Matamoros 
Señora  Mónica Sánchez Vargas  
Señor  José Alexis Jiménez Chavarría     
Señor  José Luis Chaves Saborío 
Señor  Rafael Angel Aguilar Arce 
 

REGIDORES SUPLENTES 
Señor  José Alberto Garro Zamora  
Señora   Hilda María Ramírez Monge     
Señor  Luis Baudilio Víquez Arrieta     
Señora   Rocío Cerna González    
Señor  German Jiménez Fernández 
Señorita Key Vanessa Cortés Sequeira 
Señor   Roosevelth Wallace Alfaro 
Señora  Hilda María Barquero Vargas     
 

          SÍNDICOS PROPIETARIOS 
 

Señor  Eduardo Murillo Quirós     Distrito Primero 
Señora  Inés Arrieta Arguedas     Distrito Cuarto 
Señor  María Olendia Loaiza Cerdas    Distrito Tercero 
Señor  José Antonio Bolaños Villalobos    Distrito Cuarto 
     

          SÍNDICOS SUPLENTES 
Señora  Marta Eugenia Zúñiga Hernández    Distrito Segundo 
Señora   Alba Lizett Buitrago Ramírez    Distrito Cuarto 

 

ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIA DEL CONCEJO  
 

MBA.  José Manuel Ulate Avendaño               Alcalde Municipal  
Señora    Marcela Benavides Orozco     Pro Secretaria 

 
REGIDORES EN COMISIÓN 

Señora  Melba María Ugalde Víquez 
 

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 
 
Señora  Samaris Aguilar Castillo     Regidora Suplente   
Señor  William Villalobos Herrera     Síndico Suplente 
Señor  Wayner González Morera     Síndico Propietario 

Señora   Eleida Rodríguez Jiménez    Síndica Suplente 
Señora  Olendia Vindas Abarca     Síndica Suplente 
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ARTÍCULO I: Saludo  a  Nuestra Señora   La  Inmaculada Concepción Patrona de esta  

                                     Municipalidad. 
 

 

ALT. Nº 1. La Presidencia solicita alterar el Orden del Día, para conocer la moción presentada por el Señor Manuel 

Zumbado, Presidente del Concejo Municipal, en el cuál solicita que se le dé permiso a la Regidora  Melba Ugalde,  
para asistir en su lugar a la Reunión del Comité Plenario de los Juegos Nacionales Deportivos, por lo que se somete a 
votación la alteración, la cual es: APROBADA POR UNANIMIDAD.  
 
//APROBADA LA ALTERACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DECLARAR EN COMISIÓN A LA 
REGIDORA MELBA UGALDE, PARA QUE ASISTA A LA REUNIÓN DEL COMITÉ PLENARIO DE LOS JUEGOS 
NACIONALES DEPORTIVOS. 
 
La Regidora Melba Ugalde, se excusa y sube en su lugar el Regidor José Garro, a efectos de votación.  
 
 

ARTÍCULO II:      AUDIENCIAS  

 
1. Ing. Marco Piedra Romero – Consultores Urbanos S.A. 

Asunto: Presentación de Proyecto Condominio Horizontal Residencial de FFPI Francosta. 
 

Texto del documento suscrito por el Ing. José Guillermo Ching Chu – Consultores Urbanos S.A., el 

cuál dice: 
 

“ Reciban un cordial saludo, deseándoles los mejores éxitos en sus diversas actividades. Con base en 
Permiso de Construcción Número 1 11 28, que es Movimiento de Tierra para el proyecto denominado 

Francosta y otros documentos que se adjuntan, respetuoso solicito se emita permiso de Instalación de 

Red del Sistema Alcantarillado Pluvial, con base en los siguientes hechos y fundamentos de derecho: 
 

Antecedentes: 
 

1. En Oficio SCM 1013-2005 del 30 de agosto del 2005, mediante sesión ordinaria Nº 272-2005, 
celebrada en la Municipalidad de Heredia, del 22 de agosto del 2005, Artículo V, se autoriza desfogue 

en acuerdo que literalmente dice “… Se recomienda; De acuerdo a la exposición realizada al Concejo 

Municipal con los estudios hidráulicos y de mitigación y retardo con los pozos y la laguna descrita con el 
estudio respectivo, aprobar dicho desfogue con los señalamientos conocidos “ Se aprueba por mayoría.  

 
2. En oficio SCM 0076-2007, del 09 de enero del 2007, en Sesión Ordinaria, Artículo IV, Nº 60-2007, 

celebrada el 18 de diciembre del 2006, el Concejo Municipal, por informe de Comisión de Obras Nº 20, 

indica “… Asunto: solicitar emitir actualización de autorización de desfogue en el proyecto denominado 
Condominio Horizontal Residencia FRANCOSTA. Esta Comisión estima que esta solicitud es 

improcedente debido a que ya existe un acuerdo del Concejo Municipal anterior otorgando el desfogue 
pluvial del Proyecto Condominio Francosta y que dicho acuerdo como los demás que son tomados por 

el Concejo Municipal no prescriben…” 
 

3. Mediante permiso Nº 1 11 28 del 12 de enero del 2006, otorgado por la Municipalidad de Heredia, se 

autoriza el movimiento de tierras al proyecto Francosta, cumpliéndose con las condiciones y garantías 
solicitadas. 

 
4. En misiva del 21 de febrero del 2007, dirigida a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, se informa 

de la apertura de la bitácora del regente ambiental. 

 
5. Mediante informe de Regencia Ambiental I-07 del 23 de febrero del 2007, se abre la bitácora que da 

inicio al proceso de movimientos en el proyecto. 
 

6. Mediante Informe de Regencia Ambiental Nº 3 del 27 de abril del 2007, presentada el 11 de mayo 
del 2007 a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA se hace referencia a la necesidad de 

iniciar el proceso de instalación del sistema de alcantarillado en virtud del aumento de las 

precipitaciones en la zona, según recomendación del regente ambiental, lo cual constan en los informes 
enviados a Setena como en las minutas y bitácoras del proyecto. 

 
7. Mediante el Oficio CU-PER-LE 0114-2007, del 18 de mayo del 2007, se solicita permiso de instalación 

de red de alcantarillados pluvial, el cual se basa en la recomendación emitida por el regente ambiental, 

con el propósito de evitar futuros daños por el aumento de las precipitaciones. En la misiva se hace 
referencia a Informes de Regencia que se adjuntaron en el momento, así como otros documentos a los 

que se hacen referencia para fundamentar la solicitud. 
 



 3 

8. Desde la presentación de la solicitud inicial, transcurridos veinte días, se recibe oficio DIM 1238-
2007, con fecha 8 de junio del 2007, donde nos comunica el traslado de documentos al ingeniero 

Godofredo Castro C., para que emita criterio con respecto a la solicitud de permiso de instalación de la 

red del sistema de alcantarillado pluvial debido al aumento de las precipitaciones y con el propósito de 
evitar futuros daños. 

 
9. Con fecha 20 de junio, se recibe visita del inspector municipal y mediante Acta de Notificación Nº 

1331, del 20 de junio del 2007, se clausuran los trabajos que son labores de entubado que se 

pretenden realizar en la obra; es importante aclarar que el día de hoy, se ha omitido pronunciamiento 
sobre solicitud planteada el día 18 de mayo del 2007, precisamente solicitando permiso para la 

realización de estas obras. 
 

10. Mediante el Acta de inspección ocular Nº 1157, del 20 de junio del 2007, se paralizan las obras que 
se pretenden realizar de entubado de aguas, omitiendo información sobre la solicitud planteada. Es 

importante señalar que  en ningún momento en el acta se hace referencia que es parte de los 

requisitos de la solicitud planteada o bien si es para corroborar la posible erosión que se produce por el 
aumento de la precipitaciones y tampoco hace referencia al riesgo que se corre por el desfogue natural 

hacia el Río Bermúdez por falta de entubamiento de las aguas, que son de alto riesgo si no se ofrece 
una solución inmediata al mismo  

 

Sobre los hechos: 
 

1. Se adjunta Resolución 745-2006-SETENA del 24 de abril del 2006, donde se otorga por el plazo de 
dos años, el cual se encuentra vigente al día de hoy. 

2. En misiva del 21 de febrero del 2007 dirigida a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, se informa 
de la apertura de la bitácora del regente ambiental. A esta fecha, ya se contaba con permisos de 

movimiento de tierras, debidamente autorizado por la Municipalidad.  

3. Se han presentado copia de las regencias ambientales, específicamente la del mes de abril del 2007, 
la cual se encuentra debidamente sellada por Setena, que han servido de base para fundamentar la 

solicitud de permiso de instalación de red de alcantarillado pluvial. 
4. La primera solicitud se hizo con fecha 18 de mayo del 2007, según se demuestra con copia de oficio 

que se adjunta. Desde la fecha de presentación al día de hoy, se dio seguimiento para recibir 

respuesta, la cual siempre nos indicaba el Ing. Carlos Escobar que estaba en estudio. 
5. El día 8 de junio se recibe oficio DIM 1238-2007, firmado por el Ing. Carlos Escobar donde se indica 

que hace traslado de información al Ing. Godofredo Castro; en la misma solicitud el Ing. Carlos Escobar 
hace referencia a la necesidad de resolver el asunto, en virtud de existir riesgo inminente si no se 

evacua la escorrentia en forma eficaz. 
6.  Ha transcurrido más de 30 días naturales desde nuestra solicitud sin que haya resuelto, provocando 

con este silencio una mayor impacto sobre el daño producido por las constantes precipitaciones en la 

zona generadas por el fenómeno del niño; es así que conforme transcurre  el tiempo aumenta el riesgo 
por la intensidad de las lluvias y en la responsabilidad que se pueda incurrir, el cual está fundamentado 

en el criterio técnico del profesional responsable, dígase Regente Ambiental. 
7. Es importante señalar que el proyecto se encuentra aprobado por el INVU, en el INS, en el Ministerio 

de Salud y actualmente se encuentra pendiente de aprobación por parte de Ay A, ya que de todos es 

conocido que la falta de personal en dicha institución, ha generado atrasos en las aprobaciones.  
8. El proyecto implementa un proceso de recolección de aguas pluviales que serán enviadas a una 

lagunas de alivio, las cuales consisten en reservorios que llevarán a cabo una descarga controlada de 
las aguas pluviales hacia el cause del Río Bermúdez, igualmente posee sistemas de tratamiento para las 

aguas residuales que se resumen en dos plantas de tratamiento con una capacidad total de trescientos 
cincuenta metros cúbicos; asimismo se indica que dentro de los compromisos adquiridos se contempla 

un plan de recuperación de la zona de protección del río, mediante la plantación de especies arbóreas, 

labores de mantenimiento de las mismas, así diferentes acciones que fortalecen las mejoras con 
respecto a reforestación en la zona de protección del cause.  

 
9. Estamos en la mejor disposición de cancelar en forma inmediata los montos que considere el gobierno 

local que generen el permiso, así como actualizar la garantía que le respalda. 

 
Petitoria 

 
En virtud de existir desfogue pluvial debidamente otorgado y conocido por el Concejo Municipal, en los 

informes de regencia ambiental y por todo lo expuesto en la presentación ante el Honorable Concejo, 
solicito respetuosamente: 

 

1.Autorizar la Instalación de la Red del Sistema de Alcantarillado Pluvial en el Proyecto Francosta, con el 
propósito de realizar un control de aguas producto del movimiento de tierras y evitar un riesgo inminente 

producido por el inicio de la época lluviosa, según recomendación del Reglamento Ambiental Msc. 
Jhonatha Muñoz, Geógrafo-M’aster en Geología, Regente N. 128-01-SETENA. 
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2. Autorizar la instalación de la Red del Sistema de Alcantarillado Pluvial en el Proyecto Francosta, con el 
propósito de tomar medidas de precaución y mantenimiento de terrazas construidas, donde se genera 

compactación para evitar el aumento de la erosión, por lo que es urgente poder canalizar los sistemas 

pluviales, ya que las zanjas construidas producen erosión difícil de regular si no existe el entubamiento 
solicitado.  

 
Derecho 

 

Con base en la solicitud del Regente Ambiental, descritas en los informes presentados ante SETENA, así 
como en el cumplimiento de la Cláusula Tercera de la Resolución 745-2006-SETENA, que obliga al 

propietario cumplir con todas las disposiciones de la Declaración de Compromisos, incluida las de carácter 
técnico que se emitan para mitigar la zona de riesgo en caso de ser necesario y en las disposiciones de 

carácter ambiental que protegen las zonas para evitar riesgos, ley de creación SETENA y Ley de 
Conservación del Ambiente. 

 

Documentos que se adjuntan: 
 

1.Copia de presentación de apertura de bitácora, con fecha 23 de febrero del 2007. 
2. Copia de  informe de Regencia Ambiental I-07 de febrero y III-07 de abril ambas del 2007, 

presentados ante SETENA. 

3. Copias del libro de bitácora que reflejan las anotaciones presentadas en los informes. 
4. Copia del permiso de construcción para movimiento de tierras. 

5. Copia de permiso de movimiento de tierras. 
6. Copia de Oficio CU-PER-LE 0114-2007, del 18 de mayo del 2007. 

7. Copia del Oficio DIM 1096-2007, del 22 de mayo. 
8. Copia del Oficio DIM 1238-2007, del 8 de junio 2007. 

9.  Resolución de SETENA que otorga viabilidad ambiental por el plazo de dos años. 

10.Oficios del Concejo Municipal que otorgan el permiso de Desfogue Pluvial 
11.Oficio del Concejo Municipal que otorga  el uso de suelo. 

12. Presentación ante Concejo Municipal. 
 

Cualquier consulta sírvanse llamar al teléfono 221-0609 ext 120 con Marco Piedra o el Ing. José Guillermo 

Ching. 
 

La Presidencia pregunta al Ing. Ching si ellos empezaron sin los permisos correspondientes de la 
instalación de red de alcantarillado pluvial. 

  
El Ingeniero Guillermo Ching afirma que efectivamente ellos empezaron sin el permiso respectivo y 

que el desfogue de agua es  para el sistema de alcantarillado, con el propósito de realizar un control de 

aguas productos del movimiento de tierras para evitar el aumento de erosión de suelos. 
 

La Presidencia indica que el Señor Godofredo Castro, Director Operativo se encuentra en el salón, para 
evacuar cualquier consulta. Asimismo  le pregunta al Señor Godofredo Castro, si dicha obra ha sido objeto 

de alguna paralización. 

 
El Señor Godofredo Castro – Director de Operaciones indica que se hizo la inspección 

correspondiente, pero la obra no tiene el permiso para la construcción de la red pluvial, que para poder 
hacer el trámite para toda la obra se ocupa la aprobación de los planos del Colegio de Ingenieros, antes 

de que la Municipalidad lo apruebe, y el problema que ha tenido dicha empresa es que otras instituciones 
le han atrasados los permisos.  Asimismo indica que la Municipalidad suspendió las obras de tubería, ya 

que se estaban realizando sin permisos. 

 
La Presidencia comenta que el problema en el puente del río Bermúdez, es que se hace un embuo y el 

agua al no poder pasar, provoca un creciente urbanístico y considera que se les debería solicitar a las 
demás Municipalidades que presentan este tipo de problemas, cancelar los permisos por mitigación.  

 

El Regidor Wálter Sánchez indica que  su preocupación  como representante del distrito de Ulloa, es el 
problema de los vecinos que viven al otro lado del río Bermúdez, considera que la exposición del Ing. 

Ching es muy buena y amplia y que no está en contra del proyecto ni del desarrollador, pero considera 
que se debe velar por la población y por las personas de escasos recursos que viven en ese lugar, ya que 

se han reubicado a varias familias por no tener medios. 
 

Agrega que a dicho proyecto entran chompipas de concreto, las cuales no deberían estar, ya que no 

tienen los permisos y que la parte que colinda con Casa Blanca las alcantarillas pueden colapsar. 
Asimismo indica que es obligación del Concejo Municipal de velar por la solución de este tipo de 

problemas 
 

Pregunta al Ing. Ching si el desfogue pluvial lo harán después del puente, ya que hay propiedades 

privadas de ese lado, y que si alzando los niveles de tierra, van a perjudicar a los vecinos del otro lado del 
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río, ya que en la finca hay nacientes de agua, lo cuál se deberá velar para que se construyan más 
drenajes que no perjudiquen la cuenca de tárcoles. 

 

El Ing. Guillermo Ching indica que también es preocupación de la Empresa el problema de los vecinos,  
y responde  que al norte de Casa Blanca, toda la calle se mejorará, las aguas de las cuencas serán 

captadas por el proyecto y llevadas hasta la laguna de retención para control de crecientes y descarga 
controlada en el río Bermúdez, hasta donde sea posible por sistemas pluviales tributarias al proyecto, los 

diámetros de salida del lago regulará el volumen y el tratamiento terciario se harán para riego de  zonas verdes. 

 
El Regidor  Wálter Sánchez consulta que si el movimiento de tierra perjudica a los vecinos del otro lado del puente 
o si existe la posibilidad de que con la laguna que van a construir  esta recibirá el agua del río. Asimismo comenta 
que  el día que sucedieron las inundaciones, los vecinos tuvieron que auxiliar al guarda que está en la Casetilla de la 
constructora, ya que se inundó  el lugar. 
 
El Ing. Guillermo Ching señala que  la Moderación Hidrológica generará dique  para que el cause se amplíe, el cual 
quedará 15 o 20 metros más adentro. 
 
El Regidor Wálter Sánchez indica que el está a favor de que el cantón progrese, pero que se debe velar por el 

medio ambiente y por los vecinos que se ven afectados. Asimismo indica que también es falta de consideración con la 
Municipalidad de Belén y que deberá quedar claro que para dar este tipo de permisos, se debe hace apegado a 
derecho y resguardando los intereses de los vecinos  de la comunidad, nuevamente reitera su preocupación de que 
como van hacer para tirar las aguas si hay una propiedad privada. 
 
El Ing. Guillermo Ching, contesta que se buscará sitios para descargas, el cuál irá ahozado a la pared del puente, 
diseño para descarga el cual no pasa por propiedad privada. 
 
La Presidencia pregunta si el tubo quedaría con salida del agua a la altura del puente  y si en  el lago  el  sistema 
de retención   del tubo empezaría a traer descarga. Asimismo consulta si está laguna está diseñada para que no se 
rembalse. 
 
El Ing. Ching contesta que dicha laguna está diseñada, para que el lago pueda recibir una tormenta grande en 100 
años. 
 
La Presidencia consulta que de pasar algo semejante a lo de las inundaciones del 13 de junio, dicha laguna 
soportaría tanta precipitación de agua. 

 
El Ing. Ching aclara que sí lo soportaría, ya que estará protegida y diseñada para que el lago esté lleno. 
 
La Presidencia consulta que si  en circunstancias climáticas, la implementación de sistemas de agua llegaría al río 
en forma graval, despacio y el nivel del río baje su nivel y haga que la laguna no desfogue el río y pueda desbordar  
la  laguna. 
 
El Ing. Ching. Indica que dicho proyecto es una solución a nivel nacional, que actualmente el lago se descargará 
menos de lo que el vértigo produzca y que el cause actualmente tiene lomo natural y la retención se ampliaría al 
cause y las excedencias de las cuencas irán ahí. 

 

El Regidor Wálter Sánchez indica que lo primero que se les debió pedir a la Empresa fue construir la 
laguna ya que los sedimentos van al río. 

 
El Ing. Ching dice que se pueden hacer obras temporales para  recibir aguas temporales. 

 
El Regidor Wálter Sánchez comenta que el Concejo es solidario con la Empresa y que lo que suceda 

ahí debe informarse a la Ingeniería Municipal y a la Comisión de Emergencia. 

 
El Regidor José Luis Chaves señala que su preocupación es por los movimientos de tierra que van a 

dar a los ríos, ya que la laguna es muy profunda y las tierras se depositan en el río y hacen un tapón, por 
lo que considera que lo primero que se tuvo que construir fue la laguna ya que teniendo el río 

sedimentación hace que éste se levante y  cause problemas. Además considera que es obligación del 

Concejo Municipal velar por esa población. 
 

El Ing. Ching indica que haciendo las obras, y al hacer las tuberías las aguas se llevarían al sitio del lago. 
 

El Regidor Gerardo Badilla. Señala que se debe buscar el equilibrio para no perjudicar a los vecinos y 
que no duda que este proyecto sea un beneficio para el cantón, pero considera que se debe tener 

cuidado ya que no sería bueno para los vecinos  si no está construido el canal.  

 
El Ing Ching.  Señala  que si se colocan los tubos, se podría llevar a la laguna causal del lago, y esto 

ayudaría a canalizar aguas. 
 

La Presidencia. Indica que si es posible que la laguna esté terminada antes del proyecto para que 

recoja las aguas y caudales. Agrega además que la Municipalidad no podría dar los permisos para hacer 
los trabajos de tubería, ya que necesita el permiso de Acueductos y Alcantarillados. 
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El Regidor Wálter Sánchez. Pregunta si las 10 propiedades que quedan, pueden ser afectadas y que si 
existe la posibilidad de que la Empresa pueda resolver  técnicamente a estas familias y ayudarlas a 

construir gaviones o muros de retención ya que esas familias son de escasos recursos económicos. 

 
La Presidencia pregunta al Director Operativo que si la Municipalidad puede dar el permiso solicitado. 

 
Godofredo Castro. Aclara que tienen que tramitar el permiso de construcción, para poder otorgar el 

permiso correspondiente,  ya que es un requisito que tengan los demás permisos, y en esto momentos la 

solicitud la  tiene Acueductos y Alcantarillados. 
 

La Regidora Olga Solís. Dice que se puede enviar carta al Ay A solicitando colaboración para que se le 
de el permiso para prever este problema. Asimismo indica que dicha Empresa Consultores Urbanos S.A. 

tiene un departamento de ayudas, que les podrían ayudar a esas familias. 
 

La Presidencia indica que la situación de los vecinos de Ulloa por este proyecto ha sido problemática por 

el movimiento de tierras, ya que están lavado la tierra y esto debe solucionarse parcialmente.  
 

Asimismo indica que dicha Empresa debe hacer conciencia de esa situación y  ver de qué forma puede  
hacer más honda la laguna,  buscar sacar el agua al río y depositar a la laguna, para que no haya ningún 

tipo de  inundación. Considera además que la Empresa plantee conjuntamente con la Empresa Privada, la 

Comisión de Emergencia, para resolver este problema y ver de que manera se puede invertir para que 
esta laguna funcione. 

 
El Alcalde Municipal. Agradece a la señora Olga Solís de la Federación de Municipalidades   ya que se 

firmó un convenio con el Ministerio de Vivienda,  y el Programa PRUGAM donarán a la Municipalidad la 
suma de ocho millones de colones. 

 

Señala que el problema ha sido  porque la Empresa comenzó hacer las obras civiles, sin los permisos de la 
Municipalidad y que cuando empezaron hacer el movimiento de tierras hubo muchas quejas por parte de 

los vecinos perjudicados. 
 

Considera que la solución de la Empresa es muy saludable, de asumir la solidaridad con las familias de 

generar gaviones o muros de contención. Agrega además que el Concejo debe valorar el planteamiento 
de la empresa, para garantizarles a esas familias los muros de contención para que puedan estar 

tranquilas. 
 

El Regidor Roosevelth Wallace: Agrega que por  problemas como estos,  es que la Comisión de 
Emergencia decretó estado de emergencia,  ya que se obvia los procedimientos administrativos, por lo 

que considera que se les debe solicitar a la Comisión de Emergencia que le solicite a la A y A apresurar el 

otorgamiento de estos permisos. 
 

La Presidencia señala que su posición personal, es que la empresa deberá solucionar el problema de las 
10 familias y que la Comisión de Obras y la Comisión de Emergencias soliciten a Acueductos y 

Alcantarillados sacar esos permisos lo más rápido posible, y que la Empresa construya la laguna que quite 

agua al río, para resolver el problema y que ésta funcione al 95%. 
 

El Regidor Wálter Sánchez reitera nuevamente,  que se debe  buscar solución a estas familias, y a los 
problemas que sufre la comunidad, ya que por esta problemática los equipos electrónicos del Ebais, 

sufrieron problemas por el polvo, así como las computadoras  y algunas personas que sufrieron ataques 
de asma 

 

//La Presidencia dispone: Trasladar este asunto a la Comisión de Obras para que coordine 
con la Empresa Consultores Urbanos S.A., la gestión de solicitud de permiso de instalación de 

red de alcantarillado pluvial. 
 

2. Alberto Cabezas Villalobos 

Asunto: Donación de sangre de los gays y bisexuales. 
 

Texto del documento, suscrito por el Sr. Alberto Cabezas Villalobos, el cual dice: 
 

“Tal y como aparece en el Periódico La Teja el día de hoy y lo a dado a conocer varios medios de 
comunicación el día 26 de junio del 2007 procedí a quitar el recurso de inconstitucionalidad y las 

denuncias penales que pretendían que las personas gay y bisexuales donaran sangre (ya que existe un 

decreto ejecutivo que prohíbe que ellos ayuden a salvar vidas). 
 

Esto tras una reunión del día lunes pasado con personeros del Ministerio de Salud y de la Caja 
Costarricense del Seguro Social después de la presentación del proyecto “Actúa” (consistente en una 

campaña de prevención del VIH) presentado por el Movimiento de Diversidad con el auspicio del 

Ministerio de Salud y la Embajada de los Países Bajos en el Centro Cultura Español. Ya que la Caja 
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Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Salud se comprometían a eliminar este decreto, tal y 
como se a dado a conocer. 

 

Cabe destacar que para el Representante en Costa Rica de la OPS (Organización Panamericana de la 
Salud )/OMS (Organización Mundial de la Salud) Dr. Carlos Samayoa Castillo , “el criterio de selección de 

donantes de sangre debe estar basado en comportamientos y no en tendencias sexuales. “Esto significa 
que no es la tendencia sexual lo que debe usarse como criterio para la selección de donantes ya que 

personas heterosexuales, bisexuales u homosexuales pueden ser célibes o no haber tenido relaciones 

sexuales en períodos largos, por lo que no representan riesgo de transmisión del VIH y otros agentes”. 
 

Con estas palabras concuerda el Consejo Nacional  de Atención Integral al VIH /SIDA, el encargado del 
Banco de Sangre del Hospital de San Isidro del General Eduardo, Alberto Zúñiga, Edwin Salas 

Microbiólogo y Químico Clínico especialista en Toxicología y toxicología, la Jefa del Banco de Sangre del 
Hospital de San Carlos Olga Marta González, la Doctora Daysi Solano Peraza, Jefe del Banco de Sangre 

del Hospital de Los Chiles, 15 diputados (as)de todos los partidos políticos excepto uno unipersonal que 

presentaron este proyecto de ley para quitar este decreto. 
 

La Federación de Estudiantes de Universidad de Costa Rica, la Doctora y Ministra de Salud Costarricense 
María Avila, el Ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos Fernando Zumbado Jiménez, el Ministro de 

Trabajo Francisco Morales Hernández, la líder religiosa  Sor María Eugenia Villalobos, los Sacerdotes Fray 

Antonio Lesera Banaclochs y Ronald Vargas Araya, Franky González Conejo, Presidente de la Federación 
de Estudiantes de la UNA, el Licenciado Gerardo Morales columnista de la Sección “La Ley a su Alcance” 

del Periódico la Extra, Rolando Jiménez Presidente del Movimiento de Integración y Liberación 
Homosexual en Chile, Starling Josué Araiza Umaña menor de edad  que se le murió su hermano por la 

exclusión social, Raúl Alfonso Urbina Salgado, Presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios 
de Honduras (FEUH), Gerardina María Varga Arias representante de Padres de familia ante la Junta 

Directiva del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, Yessenia Ramírez Portilla (Madre de 

familia que necesita tres veces por semana transfusiones de sangre para su hijo), Freddy Pacheco León, 
Doctor en Ciencias Biológicas, Edgardo Moreno Robles, Doctor en Inmunología, María Isabel Gambo, 

Licenciada en Sociología, Doctor Orlando Hernández actual Diputado, Juan José Marín Henández, Doctor 
en Historia, Miguel Aguilar Ruíz, Educador Pensionado, Yashin Castillo Fernández, Abogado, Daria Suárez, 

Representante del Centro de Investigación y Promoción para la América Central de los Derechos Humanos 

Lucía Eugenia Montoya, Miembro de la Asociación de Promoción Social de la Universidad Nacional y de la 
Asamblea Nacional del PAC (Partido Acción Ciudadana), Andrés Guillemo Sanabria Araya, Sub Coordinador 

Nacional de la Juventud del Partido Acción Ciudadana y Regidor del Cantón Central de Cartago, Eugenio 
Trejos Benavides, Rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Alvar Antillón Salazar, Licenciado en 

Relaciones Internacionales, Viriam Mejías Padilla, Presidenta del Colegio de Enfermeras, Abelardo Araya 
Torres, Presidente de la Asociación Movimiento de Diversidad, Carlos Minota Maitland, Médico en ejercicio 

de la Dirección Ejecutiva de la Asociación Proyecto Caribe, Erick Quesada Ramírez Psicológico, Alvino 

Vargas Barrantes, Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, 
Federico Tinoco Carmona, Diputado Actual, Abogada Rose Mary Madden Arias, José Merino del Río, 

Politólogo y Actual Diputado, Nolbertina Salazar Gómez, Presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales, 
ExDiputada Nury Vargas Aguilar, Ana Cecilia Jiménez Arce, Presidenta de la Asociación Costarricense de 

Derechos Humano, Ana Josefina Guell Durán, Jefe del Trabajo Social de Hospital San Juan De Dios, el 

Sindicato de Trabajadores de la Empresa Pública y Privada, el Secretario General de la Unión Nacional de 
Empleados de la Caja y la Seguridad Social Luis Chavarría Vega, el Sindicato de Trabajadores de la 

Universidad Nacional, entre otros. 
 

Es por esto, que les solicito enviar un acuerdo municipal lo antes posible a la Ministra de 
Salud, al Presidente de Costa Rica Oscar Arias Sánchez y al Presidente de la Caja 

Costarricense del Seguro Social donde se respalde la decisión de la Ministra de Salud de 

eliminar el decreto ejecutivo que prohíbe a los gay y bisexuales que tengan prácticas 
sexuales seguras y no tengan impedimentos  médicos de donar sangre.  

 
El Señor Alberto Cabezas indica que el solicitó la audiencia al Concejo para exponer  sobre la donación 

de sangre de gays y homosexuales, ya que en estos momentos hay mucha gente urgida de sangre  y que 

el hecho de que una persona sea gay, no indica que tenga el virus del sida. Agrega que solicita al Concejo  
un voto de apoyo a la Ministra de Salud referente a este tema. 

 
La Presidencia pregunta si pertenece a alguna organización. 

 
El Señor Alberto Cabezas contesta que no, que el lucha por los derechos humanos, pero que hay 

muchas asociaciones y personas apoyando dicha gestión. 

 
La Presidencia consulta que si la Caja  tiene los mejores reactivos cuando se realizan las pruebas de 

donación de sangre.  
 

El Señor Alberto Cabezas indica que  en la Caja Costarricense del Seguro Social, hace un tamizaje 

universal de la sangre. 
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El Regidor José Luis Chaves comenta que en la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, se da la  

práctica de donación de sangre, la cuál tiene muchas ventajas, y considera que en este tiempo la ciencia 

está muy avanzada. Asimismo sugiere que la Municipalidad podría hacer un convenio con el Banco de 
Sangre, para que los funcionarios de este Municipio donen sangre. 

 
La Presidencia le indica al Señor Cabezas que de acuerdo al Código Municipal, se requiere de un 

dictamen de Comisión antes de dar una respuesta, por lo que la solicitud  se trasladará a la Comisión de 

Asuntos Jurídicos. 
 

//LA PRESIDENCIA DISPONE TRASLADAR A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, LA 
SOLICITUD DEL SEÑOR ALBERTO CABEZAS, REFERENTE A QUE EL CONCEJO  RESPALDE LA 

DECISIÓN DE LA MINISTRA DE SALUD DE ELIMINAR EL DECRETO EJECUTIVO QUE PROHÍBE 
A LOS GAY Y BISEXUALES QUE TENGAN PRÁCTICAS DE DONACIÓN DE SANGRE, PARA QUE 

REALICE LA VALORACIÓN  Y PRESENTE EN UN PLAZO DE LEY EL INFORME AL CONCEJO 

MUNICIPAL. 
 

El Señor Alberto Cabezas agrega que en esto momentos las CCSS no tiene suficiente sangre para donar, 
por lo que solicita que cuando se reúna la Comisión de Asuntos Jurídicos lo inviten a dicha reunión. 

 
LA PRESIDENCIA DECRETA UN RECESO A PARTIR DE LAS 8:30 P.M. Y SE REINICIA LA SESIÓN  A LAS 
9:00 P.M. 

 
3. Lic. Manuel Zumbado Araya – Presidente del Concejo Municipal 

Asunto: Exposición sobre calles aledañas al nuevo Hospital de Heredia.  
 

El Presidente del Concejo comenta sobre la situación de la construcción del Hospital de Heredia y su 
costo, el cuál es de 40 millones de dólares, monto que asumirá la CCSS. 

 

Agrega que la calle que va a las cloacas y que sale a Guararí, está asfaltada, pero que al lado oeste, la 
calle se encuentra en muy mal estado ya que hay mucho monte y tierra, por lo que se deberá construir 

esa calle, así como la calle al costado norte, la cuál se había hecho, pero está muy destruida.  
 

Informa que según la Coordinación  que encabeza la Municipalidad, han llegado al acuerdo de que las 

aguas residuales por una tubería lo hará A y A y el Sistema de alcantarillado y aguas pluviales le 
corresponden a la Municipalidad. Agrega además que la CCSS hará una laguna de retardo  y que el MOPT 

se encargará de hacer la carretera que sale a Guararí hasta el Real Santamaría. Comenta además que la 
calle es muy angosta, por lo que habría que expropiar algunas propiedades que se encuentran frente al 

terreno. Agrega que  la Comisión de Construcción del nuevo Hospital  la componen  el Diputado Fernando 
Sánchez, Diputada Hilda González, Diputada Lesvia Villalobos, RECOPE, CCSS, la Municipalidad y otros 

grupos de apoyo. 

 
El costo para realizar el estudio de las propiedades que se deben expropiar y el presupuesto aproximado 

del trabajo de tubería pluvial es de 130 o 150 millones de colones, según las variables y que podría subir 
la valoración, aproximadamente de 300 o 400 millones, suma que debe aportar la Municipalidad.   Agrega 

que no se le puede solicitar ayuda a los otros Municipios del Cantón, ya que por  ley  no pueden aportar  

para la construcción de la tubería, pero que podrían tomar en cuenta esos Municipios, la donación de 
emulsión asfáltica que  dona Recope a las Municipalidades y que a veces no lo solicitan. 

 
El Regidor Roosevelth Wallace señala que hay Municipalidades que no retiran lo correspondiente a la 

Ley 8114 y eso podría solicitarse para ese fin. 
 

La Regidora Olga Solís. Indica que le preocupa que el terreno que se tiene para la feria del agricultor, 

no sea el más apto. 
 

La Presidencia señala que la feria del agricultor la administraba  el Comité Cantonal Agrícola de Santa 
Bárbara y que  por un conflicto que se dio la Junta Occidental del CNP es la que ahora administra la feria 

del agricultor. Agrega que la Administración de la feria acordó que SETENA valore el terreno que se les 

dio, para que indiquen si es apto. 
 

El Regidor Wálter Sánchez. Señala que estuvo reunido con gente del PIMA y CENADA y  que una 
opción podría ser que se hiciera la feria del agricultor en la instalaciones de CENADA. 

 

La Regidora Olga Solís: Indica que se podría utilizar la Personería de la Federación de Municipalidades 
y hacer una reunión para pedir cooperación a Empresas que tengan responsabilidad social. 

 
La Presidencia indica que se puede levantar un listado de perfil de empresas que puedan ayudar en 

este asunto. 
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La Presidencia señala que referente a la construcción del nuevo Hospital de Heredia, se debe hacer una 
reunión con los encargados de es este tema en la ESPH,  para contratar una empresa que realice los dos 

trabajos y la Municipalidad cubre los costos. 

 
El Regidor José Luis Chaves comenta que la calle que va para la cloacas, hay un tubo grande que 

talvez podría servir. 
 

La Presidencia indica que en las próximas semana se adjudicará a la construcción del Nuevo Hospital. 

 
El Regidor Gerardo Badilla señala que referente al asunto de que la feria del agricultor se realice en 

CENADA, considera que sería una feria muy limitada, ya que ahí se cuenta con muy pocos espacios.  
 

Alt Nº 2. . La Presidencia solicita alterar el Orden del Día, para conocer el Informe Nº 26 de la Comisión de Ventas 

Ambulantes,  por lo que se somete a votación la alteración, la cual es: APROBADA POR UNANIMIDAD. 
 

Informe Nº 26  Comisión de Ventas Ambulantes y Estacionarias 
 

1) Oficio SCM 1381-2007 
Suscribe: Pbro. German Rodríguez Smith – Cura Párroco 

Asunto: Solicitud de permiso para realizar Fiesta Patronal en honor a la Virgen del Carmen, los 
días del 06 al 16 de julio en el parquecito del Templo del Carmen. Se instalará 1  puesto de 

gasolinas, 2 puestos de comidas tradicionales, un puesto cachivaches, tres puestos de artesanía, 

dos carruseles de niños. 
 

Esta Comisión convocó a una reunión tanto a los vecinos del Barrio El Carmen como al Pbro. 
German Rodríguez de la Imaculada para escuchar ambas partes en relación a la problemática de 

dichas fiestas. 

 
La reunión se realizó el día martes 26 de junio en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal en 

la que nos acompañaron únicamente algunos vecinos del Barrio El Carmen ya que según nos 
manifestó el Pbro. German Rodríguez él no podría acompañarnos. 

 
De Dicha solicitud se desprende: 

 

- Vía telefónica el Pbro. German Rodríguez nos dice que necesita realizar las fiestas   para darle 
mantenimiento al templo, además de que los vecinos del Carmen no le colaboran 

económicamente para dicho fin. 
-Además se refiere a la nota que envían los vecinos y dice que es mentira lo referente a la 

basura, pues según él todo se recoge. 

-Y con lo referente a la música lo pondrían con el mínimo volumen o no pondrían música. 
 

En la reunión con los vecinos, nos manifiestan: 
-Que es totalmente falso que se recoja la basura 

-El escándalo musical sobrepasa lo establecido por ley. 
-No cuentan con ningún servicio sanitario, lo que provoca que hagan sus necesidades tanto en el 

Parque como en aceras de casas y negocios.  

-Los daños que dejan al Parque, son muchos, especialmente en zonas verdes. 
-Los dueños de los negocios aledaños ya están molestos por el tipo de fiestas. 

-También manifiestan que si el Pbro. German Rodríguez desea realizar dichas fiestas en el terreno 
que tiene en la parte de atrás de la Iglesia del Carmen ellos no tienen ningún problema, pero que 

ya en el Parque están cansados de tanto problema. 

 
Dado el anterior planteamiento, esta Comisión somete a consideración del Concejo para que éste 

dictamine. 
 

El Regidor José Luis Chaves señala que en las fiestas del año pasado, apuñalearon a un muchacho. 
 

El Regidor Gerardo Badilla pregunta que si hay intermediarios como en otros casos. 

 
El Regidor Rafael Aguilar comenta que se debe analizar este permiso tanto por la tradición de las 

Fiestas de la Virgen del Carmen, como por la necesidad de la Parroquia, y que se podría pedir una 
garantía para la recolección de la basura, lo cuál la podría hacer la Asociación de Desarrollo del Carmen. 

 

La Regidora Olga Solís considera que se les puede otorgar permiso condicionado. 
 

La Regidora Mónica Sánchez considera que los vecinos tienen razón, ya que se podría hacer dichas 
fiestas en el terreno detrás de la Iglesia del Carmen. 
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El Regidor Wálter Sánchez señala que hay que reconocer la labor de la Iglesia,  pero que detrás de la 
iglesia tienen espacio  para realizar las fiestas. 

 

La Presidencia indica que las fiestas tradicionales de la Virgen del Carmen era cuando se realizaban detrás 
de la Iglesia. 

 
//ANALIZADO Y DISCUTIDO  EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
1. ATENDIENDO LAS QUEJAS DE LOS VECINOS, RECHAZAR LA SOLICITUD DE PERMISO DEL PBRO. 
GERMÁN RODRÍGUEZ – CURA PÁRROCO, PARA REALIZAR LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA 
VIRGEN DEL CARMEN EN EL PARQUE DEL CARMEN.  
2. COMUNICARLE AL PBRO. GERMÁN RODRÍGUEZ QUE EN CASO DE REALIZAR LAS FIESTAS EN EL 
TERRENO DETRÁS DE LA IGLESIA DEL CARMEN TIENE LA APROBACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
3. INSTAR A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DEL CARMEN, PARA QUE, DADO AL INTERÉS DE LOS 
VECINOS DE RETOMAR LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL LA VIRGEN DEL CARMEN, COORDINEN CON 
EL PBRO. GERMÁN RODRÍGUEZ, PARA LA REALIZACIÓN DE DICHAS  FIESTAS, LAS CUALES PODRÁN 
EFECTUAR EN EL ÁREA QUE SE ENCUENTRA UBICADA DETRÁS  DE LA IGLESIA. 
4. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
ALT Nº 3.  La Presidencia solicita alterar el Orden del Día, para conocer la moción presentada por su persona, 
referente a la aprobación del permiso y exoneración para realizar un baile y encuentro cultural de música de antaño, 
que se realizará en el Gimnasio del Colegio La Aurora, el día 29 de junio del 2007, a partir de las 6:00 p.m,  por lo 
que se somete a votación la alteración, la cual es: APROBADA POR UNANIMIDAD. 
 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
1. OTORGAR PERMISO AL SEÑOR  ALEX ILAMA, DIRECTOR DEL COLEGIO LA AURORA, PARA REALIZAR 
UN BAILE Y ENCUENTRO CULTURAL DE MÚSICA DE ANTAÑO, EL CUAL SE REALIZARÁ EN EL GIMNASIO 
DEL COLEGIO LA AURORA, EL DÍA 29 DE JUNIO DEL 2007, A PARTIR DE LAS 6:00 P.M. 
2. EXONERAR LA ACTIVIDAD  DEL PAGO DEL IMPUESTO RESPECTIVO, POR SER UNA ACTIVIDAD CON 
FINES EDUCATIVOS. 
3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ALT Nº 4.  La Presidencia solicita alterar el Orden del Día, para conocer la moción presentada por  el Señor  Gerardo 
Badilla, Regidor, referente a la aprobación del permiso para efectuar una actividad conducente a la recaudación de 
fondos en beneficio de actividades deportivas, mediante la realización de una tarde juvenil, por lo que se somete a 

votación la alteración, la cual es: APROBADA POR UNANIMIDAD. 
 

Texto de la moción presentada por el  Regidor,  Gerardo Badilla Matamoros, la cuál dice: 
 
“ Para que este Concejo Municipal acuerde alterar el orden del día con el objeto de conocer y aprobar perrniso para 
efectuar una actividad conducente a la recaudación de fondos en beneficio de actividades deportivas mediante la 
realización una tarde juvenil. 
 
Sustento de la moción: 
 
Los vecinos de la comunidad de San Francisco han impulsado el deporte a través de los niños y en general jóvenes 
con el interés de propiciar una cultura sana, alejada de todo tipo de vicios, para tal objetivo requieren de recursos 
económicos por lo se han propuesto hacer en el salón de la ADI de San Francisco una tarde juvenil en donde tendrán 
música y ventas de gallos de salchichón. 
 
Este permiso ha sido presentado en días anteriores pero ha sido realizado por falta de documentación necesaria a 
pesar que tienen alrededor de un mes buscando los respectivos permisos de las instituciones involucradas. 
 
Se le solicita la dispensa del trámite de comisión y autorización en firme. “ 
 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
1. OTORGAR PERMISO A LA SEÑORA XINIA UGALDE HIDALGO, SECRETARIA DE LA ESCUELA DE 
FÚTBOL,  PARA REALIZAR UNA TARDE JUVENIL EL DÍA 30 DE JUNIO DEL 2007, DE LAS 3:00 P.M. A 
10:00 PM., EN EL SALÓN COMUNAL DE SAN FRANCISCO DE HEREDIA.   
2. EXONERAR LA ACTIVIDAD  DEL PAGO DEL IMPUESTO RESPECTIVO, POR SER UNA ACTIVIDAD CON 
FINES DEPORTIVOS. 
3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ALT Nº 5.  La Presidencia solicita alterar el Orden del Día, para conocer la moción presentada por  el  Regidor José 
Alexis Jiménez, referente a conocer el Informe de la Comisión de Gobierno y Administración CGA-20-2007, referente a 
la Licitación 2007 LN 02-01 “Limpieza de Vías, Alcantarillado y áreas públicas de los distritos de Mercedes, San 
Francisco y Ulloa del Cantón Central de Heredia, por lo que se somete a votación la alteración, la cual es: 
APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 
Informe CGA 20-2007 

 
Reciban por parte de la comisión de Gobierno y Administración un cordial saludo. La presente tiene como sin rendir 
informe sobre traslado hacia esta comisión sobre el siguiente punto: “Licitación Pública N° 2007LN 00002-01, 
Limpieza de Vías, Alcantarillado y áreas públicas de los distritos de Mercedes, San Francisco y Ulloa del Cantón 
Central de Heredia”. 
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Sobre el anterior traslado, esta comisión recomienda: Declarar Desierta la Licitación Pública 2007 LN 000002-01 
Limpieza de Vías, Alcantarillado Pluvial y Áreas de los Distritos de Mercedes, San Francisco y Ulloa del Cantón Central 

de Heredia, por cuanto ambas ofertas las consideramos: una ruinosa y otra exhesiva. 
 

Para poder emitir criterio, adjuntamos a este informe, el estudio realizado por la comisión. 
 
Estudio Licitación Pública 2007 LN 0002-01. Limpieza de Vías, Alcantarillado Pluvial y Áreas de los 
Distritos de Mercedes, San Francisco y Ulloa del Cantón Central de Heredia. 
 
Premisas Iniciales 
 

 El 28 de febrero se invita, mediante publicación en la Gaceta se realiza la invitación respectiva. 
 

 Siete empresas retiran el cartel respectivo, de las cuales solamente tres presentan oferta. 
 

 De estas tres ofertas, la oferta de Enlaces Casuales, no se valora  pues la presentaron incompleta. 
 

 De ahí que solo se valoraron las empresas: Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT, S.A. y 
Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo, S.A. M.Z.V.G. 

 
Aspectos Técnicos 
 

 Se solicita un criterio técnico al Ing. Godofredo Castro, el cual realiza los siguientes comentarios: 
 

 La empresa IBT, cumple a cabalidad lo solicitado por el cartel 
 

 La empresa M.Z.V.G., no cumple con el cartel al considerar que carece de experiencia en la limpieza de vías 
y alcantarillado pluvial.  

 
Aspectos Económicos 
 

 Se solicita el criterio del Lic. Elías Umaña, quien señala lo siguiente: 
 

 La empresa M.Z.V.G., presenta una oferta ruinosa. 
 

 La empresa IBT, presenta una oferta viable. 

 
 
Detalles Económicos: M.Z.V.G. 
 
 

 Según su oferta, el costo del Servicio es de: 227.054.100°° 
 La estructura de costos es: 

  Mano de Obra  55% 
  Insumos   30% 
  Gastos Adm.    5% 
  Utilidad   10% 

 La mano de obra se distribuye 65% Salarios y 35% Cargas Sociales. 
 

 Según la Ley de Protección al Trabajador, las cargas sociales para el patrono serán del 43,89% sobre el 
costo de la Mano de Obra, detallados de la siguiente manera: 

 
 Enfermedad y Maternidad  9,25% 

 Invalidad, Vejez y Muerte  4,75% 
 Asignaciones Familiares  5,00% 
 Banco Popular   0,50% 
 IMAS     0,50% 
 INA     1,50% 
 FCL     3,00% 
 FPC     1,50% 
 Aguinaldo    8,33% 
 Vacaciones    4,00% 
 Cesantía    5,56% 
 Total                 43,89% 
 
 

 Como se dejó plasmado, según la Ley se deben reservar la suma del 43,89%, y según señala la oferta de 
M.Z.V.G ellos reservan un porcentaje de: 35%, lo cual genera desde esta óptica una diferencia de 8,39%. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Detalles Económicos: M.Z.V.G.

Oferta M.Z.V.G. 227.054.100,00  

Costo Total de Mano de Obra 124.879.755,00  55,00%

Desglose del Costo de Mano de Obra

Salarios 81.171.840,75    65,00%

Cargas Sociales 43.707.914,25    35,00%

Información Según Oferta

Detalles Económicos: M.Z.V.G.

Oferta M.Z.V.G. 227.054.100,00  

Costo Total de Mano de Obra 124.879.755,00  55,00%

Desglose del Costo de Mano de Obra

Salarios 81.171.840,75    65,00%

Cargas Sociales 43.707.914,25    35,00%

Información Según Oferta
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Descripción Cantidad Salarios Total General Total general

Guadañeros 18 147.500,00  2.416.050,00    3.186.000,00      

Peones 25 129.241,00  2.940.232,75    3.877.230,00      

Choferes 3 148.000,00  404.040,00       532.800,00         

Supervisión 3 169.000,00  461.370,00       608.400,00         

Salud Ocupacional 2 150.000,00  273.000,00       360.000,00         

Jardineros 5 147.500,00  671.125,00       885.000,00         

Mecánico 1 150.000,00  136.500,00       180.000,00         

Administrativo 1 250.000,00  227.500,00       300.000,00         

Administrativo 1 200.423,13  182.385,05       240.507,76         

Administrativo 1 197.257,08  179.503,94       236.708,50         

Total 7.891.706,74    10.406.646,25    

Fuente: M.Z.V.G.

Cálculos

Costo Salarios 7.891.706,74    94.700.480,89    75,83%

Costo Cargas Sociales 2.514.939,51    30.179.274,13    24,17%

Costo Total 10.406.646,25  124.879.755,02  

Detalles Económicos: M.Z.V.G.

Rubros

Ventas 227.054.100,00  227.054.100,00  

Mano de Obra 124.879.755,00  55,00% 149.741.232,92  65,95% *

Insumos 68.116.230,00    30,00% 68.116.230,00    30,00%

Utilidad Bruta 34.058.115,00    9.196.637,08      

Gastos Administrativos 11.352.705,00    5,00% 11.352.705,00    5,00%

Utilidad o Pérdida Neta AI 22.705.410,00    10,00% (2.156.067,92)    -0,95%

Impuestos 6.811.623,00      30,00% -                     0,00%

Utilidad o Pérdida Neta DI 15.893.787,00    7,00% (2.156.067,92)    0,00%

Según M.Z.V.G Según C.G.A.
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 La Empresa M.Z.V.G., obvió un punto importante del cartel, el cual señala que deben 
contemplar dentro de su oferta TODOS los costos de la operación, y tal y como se demostró solo 
presupuestó un 24,17% de Cargas Sociales, cuando la Ley dicta un 43,89% 

 
 Por el anterior comentario, es que esta comisión, avala el informe de la Dirección Financiera 

donde señala que dicha oferta es RUINOSA. 
 
Detalles Económicos: IBT 
 

 Dentro de las consideraciones consideradas para este informe se detallan: 
 

 Detalle de Costos  
 

 Horas Extras 
 

 Salarios Mayores  
 

 
Detalles Económicos: IBT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

* Detalle Mano de Obra, Según C.G.A.

Descripción Cantidad Salarios Total Planilla

Guadañeros 18 147.500,00  2.655.000,00      

Peones 25 129.241,00  3.231.025,00      

Choferes 3 148.000,00  444.000,00         

Supervisión 3 169.000,00  507.000,00         

Salud Ocupacional 2 150.000,00  300.000,00         

Jardineros 5 147.500,00  737.500,00         

Mecánico 1 150.000,00  150.000,00         

Administrativo 1 250.000,00  250.000,00         

Administrativo 1 200.423,13  200.423,13         

Administrativo 1 197.257,08  197.257,08         

Total Salarios 8.672.205,21      

Cargas Sociales (43,89%) 3.806.230,87      

Total Planilla Mensual 12.478.436,08    

Total Planila Anual 149.741.232,92  

Rubros

Ventas 372.000.000,00  

Mano de Obra 187.634.909,70  50,44%

Insumos 108.624.000,00  29,20%

Utilidad Bruta 75.741.090,30    

Gastos Administrativos 36.456.000,00    9,80%

Utilidad o Pérdida Neta AI 39.285.090,30    10,56%

Impuestos 11.785.527,09    30,00%

Utilidad o Pérdida Neta DI 27.499.563,21    7,39%

Según C.G.A
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 Como se puede mostrar, el costo por Horas Extras están consideradas dentro de la oferta de forma fijo, lo 
que hace que de no requerirse las mismas sean para la empresa IBT un incremento en la utilidad 

 
 Según cita la empresa IBT, en su ampliación de comentarios solicitado por la Proveeduría, ellos señalan: 

“(…) IBT, S.A. por su experiencia en este tipo de trabajo, sabe que la rotación de personal es muy alta y por 
eso ofrece salarios por encima de los salarios base y en cumplimiento de todos las garantías sociales 
legalmente establecidas (...) ” 

 
 Bajo las premisas de Horas Extras Fijas (mismas que de darse a causa solicitada) son variables y 

representan un 6,98% de la oferta global, adicionalmente nos traslada el costo adicional que ellos cancelan 
a sus trabajadores, siendo lo correcto solamente lo correspondiente a lo referido por el Decreto de Salarios 
Mínimos. Es por lo anterior que esta comisión bajo el principio de Duda Financiera, consideramos que el 
costo es sumamente elevado.     

 

Conclusión Final 
 

 Una vez revisada de forma exhaustiva ambas ofertas y bajo ambos detalles, es que consideramos 
recomendar declarar Desierta la Licitación Pública 2007 LN 000002-01 Limpieza de Vías, Alcantarillado Pluvial 
y Áreas de los Distritos de Mercedes, San Francisco y Ulloa del Cantón Central de Heredia, por cuanto ambas 
ofertas las consideramos: una ruinosa y otra excesiva. 

 

 
 
El Regidor José Luis Chaves, indica que le preocupa que en la Municipalidad, no hay estudio sobre si las empresas 
cumplen con las descargas sociales. 
 
El Regidor Rafael Aguilar señala  que se debería analizar si hay una empresa que tenga experiencia en este 
asuntos con otras  Municipalidades y brinden un buen servicio. 
 
El Acalde Municipal. Agradece al Regidor José Alexis Jiménez, por el Informe presentado e informa que estuvieron 
reunidos con la señora Isabel Saénz, Directora de Asuntos Jurídicos, el señor Marco Ruíz del Departamento de 
Catastro y la Señora Mélida Medrano, Proveedora Municipal, analizando las ofertas presentadas,  y llegaron a la 
conclusión que  los montos de una era muy baja y la otra muy alta y consideraron que financieramente y 
técnicamente no era beneficioso para la Municipalidad, por lo que se debía declarar desierta. 
 
El Regidor José Alexis Jiménez. Indica que dicha licitación llevaba 6 meses en la administración, por lo que 
considera que se debe manejar más rápidamente  los trámites de las licitaciones.  Agrega que estuvo trabajando 
junto con  Directora de Asuntos Jurídicos, Marco Ruíz, la Proveedora Municipal, el señor Alcalde y el Regidor Luis 

Baudilio Víquez, sobre este asunto. Agrega que la Comisión  de Licitaciones aprueba adjudicar a la Empresa IBT S.A., 
pero que la Comisión de Gobierno y Administración por el análisis que realizó, recomienda declararla desierta. 
 
El  Regidor Wálter Sánchez, felicita a la Comisión de Gobierno y Administración, a la administración y al Alcalde, 
por el trabajo realizado.  Asimismo indica que  los Jefes de Fracción deben tener en cuenta que cuando vengan al 
Concejo temas delicados, no se tomen aligeradamente ya que se requiere tiempo para analizar. 
 

* Detalle Mano de Obra, Según C.G.A.

Descripción Cantidad Salarios Total Planilla

Peones 37 139.171,50  5.149.345,50      

Choferes 2 159.570,79  319.141,58         

Operador Guadaña 13 159.570,79  2.074.420,27      

Jefe de Cuadrilla 3 180.048,76  540.146,28         

Jardineros 4 159.570,79  638.283,16         

Jefe de Operaciones 1 337.740,00  337.740,00         

Administrativos 1 304.191,11  304.191,11         

Horas Extras 1.503.534,85      

Total Salarios 10.866.802,75    

Cargas Sociales (43,89%) 4.769.439,73      

Total Planilla Mensual 15.636.242,48    

Total Planila Anual 187.634.909,72  
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//ANALIZADO Y DISCUTIDO EL DOCUMENTO SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
1. APROBAR EL INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  Nº CGA 20-2007, EN 

LA CUAL RECOMIENDA DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 2007LN 00002-01, LIMPIEZA 
DE VÍAS, ALCANTARILLADO Y ÁREAS PÚBLICAS DE LOS DISTRITOS DE MERCEDES, SAN FRANCISCO Y 
ULLOA DEL CANTÓN CENTRAL DE HEREDIA; POR CUANTO AMBAS OFERTAS LAS CONSIDERAMOS: UNA 
RUINOSA Y OTRA EXCESIVA.  
 
 
 
 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, LA PRESIDENCIA DA POR FINALIZADA LA SESIÓN, 
AL SER LAS VEINTE HORAS CON CUARENTA  MINUTOS. 

 
 
 
 
 
 

Marcela Benavides Orozco                             Lic. Manuel Zumbado Araya    
PRO SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL                PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
 
 
mbo. 
 


