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             SESIÓN EXTRAORDINARIA 120-2007 
 

 
 

 

      
 

Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de Heredia, 
a las dieciocho horas con quince minutos del día jueves 16 de agosto del dos mil siete, en el Salón de 
Sesiones Municipales  “Alfredo González Flores”. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS 
 

MANUEL DE JESÚS ZUMBADO ARAYA 

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 

Señora  Melba María Ugalde Víquez 
Señor   Walter Sánchez Chacón 
Señora  Olga Solís Soto       
Señor   Gerardo Lorenzo Badilla Matamoros 
Señora  Mónica Sánchez Vargas  

Señora  Samaris Aguilar Castillo    
Señor           José Luis Chaves Saborío 
Señora  Hilda María Barquero Vargas  
 

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 
    

          SÍNDICOS PROPIETARIOS 
 

Señora  Marta Eugenia Zúñiga Hernández   Distrito Primero 

Señora  Inés Arrieta Arguedas     Distrito Segundo 
Señor  María Olendia Loaiza Cerdas    Distrito Tercero 
Señora   Alba Lizett Buitrago Ramírez    Distrito Cuarto 
Señor  Wayner González Morera    Distrito Quinto 
     

          SÍNDICOS SUPLENTES 
 

Señora   Eleida Rodríguez Jiménez    Distrito Tercero  
 

ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIA DEL CONCEJO  
 

MBA.  José Manuel Ulate                             Alcalde Municipal 
MsC.     Flory Álvarez Rodríguez     Secretaria Concejo Municipal 

 

REGIDORES Y SÍNDICOS EN COMISIÓN  
 

Señor   José Alexis Jiménez Chavarría    Regidor Propietario  

Señor  Eduardo Murillo Quirós     Síndico Propietario  
Señor  William Villalobos Herrera    Síndico Propietario 
 

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 
 

Señor  Rafael Ángel Aguilar Arce    Regidor Propietario  

Señor  José Antonio Bolaños Villalobos    Síndico Propietario  

Señora  Olendia Vindas Abarca     Síndica Suplente  

 

Secretaría Concejo 
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ARTÍCULO I: Saludo  a  Nuestra Señora   La  Inmaculada Concepción  

Patrona de esta Municipalidad.  

1ª ALT.: La Presidencia solicita alterar el Orden del Día para declarar en Comisión al Regidor 

José Alexis Jiménez, y a los Síndicos William Villalobos Herrera y Eduardo Murillo Quirós, quiénes se 
encuentran en una actividad propia del Concejo, por lo tanto se somete a votación la alteración, la cual 
es: APROBADA POR UNANIMIDAD.  

 
Se Acuerda POR UNANIMIDAD: DECLARAR EN COMISIÓN A LOS REGIDORES JOSÉ ALEXIS 
JIMÉNEZ, WILLIAM VILLALOBOS Y EDUARDO MURILLO POR ENCONTRARSEN EN ACTIVIDAD 
PROPIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO II:    AUDIENCIAS  
 
1. Orlando Molina – FUPROVI  

Asunto: Presentarse ante el nuevo Concejo Municipal y aclarar algunos malos entendidos.  
 

El señor Orlando Molina – funcionario de FUPROVI brinda un saludo al Concejo Municipal y señala 

que la Fundación es sin fines de lucro, además señala que el motivo de su visita es ponerse a las 
ordenes de la Municipalidad ya que desean hacer varios proyectos con las comunidades de la mano del 
Gobierno Local y por eso desean esa coordinación que es tan necesaria. 
 
Presenta a continuación los compañeros que han venido esta noche, ellos son: 

1. Ing. Sandra Mora 
2. Ing. Mario Hernández 

3. Señor José Antonio Venegas – Maestro de Obras 
4. Y su persona Orlando Molina – Proyectos 

 
Señala que la idea es dejar proyectos a la comunidad y en la comunidad de Guararí, específicamente 
en Pradera Silvestre, están desarrollando un proyecto de Hidroponía, además están trabajando en un 
proyecto de Centro de Acopio, por otro lado se quiere hacer un salón comunal, para que tengan su 

espacio para actividades, pero a veces se les complica por el terreno. 
 
En la Urbanización Dulce Nombre de Jesús también quieren hacer lo mismo, de ahí que desean 

coordinar con el Gobierno Local. 
 
El regidor Walter Sánchez les dice, -sean ustedes bienvenidos a este Salón, ya que está es la casa 
de todos los heredianos-. Seguidamente les consulta que dónde está la Urbanización Pradera Silvestre 

y dónde desfogan las aguas, a lo que responde el señor Molina que está en Ulloa y las aguas desfogan 
en el río Pirro y posteriormente van al río Bermúdez. 
 
Pregunta nuevamente el regidor Sánchez que si tienen planta de tratamiento y responde el señor 
Molina que no y eso les preocupa, de ahí que quieren solicitar ayuda a la ESPH, además señala que 
quisiera que la situación fuera igual como se hizo en la Urbanización Inmaculada que está en Lagunilla, 
ya que ellos hicieron planta de tratamiento y es todo un ejemplo para las demás comunidades, de ahí 

que invita al Concejo Municipal para que vayan a observar esa planta. 
 
Agrega que la planta de tratamiento es una solución muy cara y la ESPH no se hace cargo de ninguna 
planta de tratamiento. 
 
El regidor Walter Sánchez señala que efectivamente es cierto lo de la Inmaculada, ya que funciona 

muy bien y es excelente. Agrega que la ESPH va ampliar la planta de Los Lagos y precisamente ellos 
están trabajando en un proyecto de alcantarillado sanitario, por lo que considera que muy pronto ese 
problema se va a solucionar. 
 
Le pregunta que si los drenajes de los tanques sépticos son con plásticos o chorreados, a lo que 
responde el señor Molina que son chorreados. Además indica que él ha sido defensor de las aguas y no 
entiende porque la ESPH no cuida las aguas. Señala que ellos desean que les soliciten que hagan 

plantas, mismas que son muy caras, pero si les piden que las construyan y eso no funciona, no tiene 
sentido construir tubería subterránea, y tenerla sin uso. 
 
El regidor José Luis Chaves pregunta que si el proyecto de hidroponía funciona, a lo que responde el 
señor Molina que el proyecto está en proceso y después los dejan funcionando cuando se van. Agrega 
que ellos dan capacitación para que sigan funcionando. 
 

La regidora Hilda Barquero pregunta que cómo se hace para contactarlos, ya que los proyectos son 
muy interesantes. Responde la Ing. Sandra Mora que en las tarjetas están los números de teléfono, 
además indica que ellos atienden preferiblemente grupos organizados, porque el costo va hacer menor 

y va hacer accesible para todas las familias involucradas. 
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La regidora Melba Ugalde señala que cuando ellos visitaron la Urbanización Dulce Nombre de Jesús 
faltaban algunas cosas, por ejemplo: tramos de acera, calles, áreas comunales, parques infantiles y 

otros, de ahí que en este momento no conoce si ya esas obras están concluidas, a lo que responde el 
señor Molina que ya se hizo una lista de loo que faltaba por terminar y se han reparado y concluido las 
obras. 

 
La regidora Melba Ugalde indica que ellos como Comisión de Obras van a realizar un informe final 
para hacer el finiquito definitivo. 
 
La regidora Olga Solís señala que le preocupa la profundidad del caño del Río Pirro, y responde el 
señor Molina que ya coordinaron con el INS, para dar solución y hacia ese objetivo están caminando. 
 

El regidor José Luis Chaves señala que en la Urbanización Dulce Nombre de Jesús se hicieron 
movimientos de tierra y pegan con la Urbanización Cielo Azul, además se les ha indicado que por esa 
zona bajan aguas negras y obstruyeron el canal. A raíz de esto habló con el señor  Jimmy y le 
manifestó que lo iban a solucionar. Considera que debe haber enzacatado en esa zona de relleno u 
otro material que absorba las aguas. 
 

Cree conveniente que a ese alud se le coloque un material absorbente y se amarre con zacate blok u 

otro material, ya que ayudaría bastante, para que esa zona absorba las aguas y no discurran 
ocasionando problemas. 
 
El Ingeniero Mario Hernández señala que la planta de tratamiento ya está funcionando y están 
coordinando con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia para su ayuda. Indica que la planta es 
anaeróbica. 

 
La Ingeniera Sandra Mora manifiesta que el bloque A tiene problema de aguas, de ahí que 
coordinaron y canalizaron las mismas, para que no hubieran problemas, pero quieren la solución 
avalada por la Municipalidad y para eso quieren coordinar con la institución. Agrega que quieren 
organizar un paso de aguas con los vecinos afectados, pero quieren ayuda de la Municipalidad para ver 
si la solución es definitiva. 
 

El regidor José Garro señala que lo bueno es conectar a las alcantarillas, para que no cause 
problemas, porque las aguas van a los cordones de caño. Indica que quizás el problema no sea tan 
grande y esa pueda ser una solución. 
 

El Ingeniero Mario Hernández de FUPROVI indica que puede ser esa u otra solución, pero la idea 
es que sea coordinada y avalada por la Municipalidad. 

 
La Presidencia señala que en Condominio es más cómodo, pero en urbanizaciones es diferente, 
porque una vez que el desarrollador se va, quién mantiene la planta de tratamiento, de ahí que en 
este momento la situación es difícil. Indica que van a tener que aplicar la filosofía en cuanto a las 
plantas y demás como por ejemplo con los desfogues. 
 
Señala que la Municipalidad no está dispuesta a la creación de vivienda a cualquier costo, pero no nos 

vamos a quedar ahí, porque hay que buscar otras medidas que se ajusten a la realidad que tenemos, 
para no provocar más daños, de ahí que no se va a permitir el desfogue libre a las quebradas y ni se 
diga a la Quebrada Seca. 
 
Considera que se necesita una medida mitigada, un desfogue gradual y se deben incorporar las 
lagunas de retardo. Indica que esta medida se debió hacer desde hace mucho tiempo para no sufrir 
hoy lo que ya todos conocemos que ha sucedido. 

 

Señala que debemos hacer conciencia de dónde está el terreno que queremos urbanizar, sea, si está 
cerca de ríos, quebradas y demás condiciones que se deben evaluar antes de tomar un decisión de 
esas. 
 
Además se debe pensar en los servicios que esa comunidad va a demandar, como por ejemplo: Ebais, 

escuela, transporte, servicios de salud, servicios comunales, seguridad  entre otros y todo eso se debe 
valorar, ya que implica dar una serie de necesidades y las comunidades necesitan mejorar en salones 
comunales, proyectos de reciclaje, y tener esas áreas bien bonitas, ya que son para el disfrute de 
todos sus vecinos, de ahí que sería muy importante dar capacitación en temas comunales y de 
organización comunal para que las personas sean activas y se preocupen por sus obras y necesidades 
comunales.  
 

Para finalizar su intervención señala que también se debe pensar en el mantenimiento de los caminos 
vecinales, para que no se tenga que llegar al final a reparar huecos de grandes dimensiones o a la 
reparación total de las calles, que es por lo general lo que se tiene que hacer. 
 
El regidor Gerardo Badilla indica que la Comisión de Obras hará una visita el próximo jueves en 

horas de la mañana a la Urbanización Dulce Nombre de Jesús, para corroborar si ya las obras están 
concluidas, con el fin de presentar el informe final y dar por finiquitadas esas obras. 
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La regidora Hilda Barquero indica que sería muy importante que piensen en guarderías, porque las 
madres van a necesitar de ese servicio de ahí que ojala dejen una infraestructura en ese sentido. 

 
La Ingeniera Sandra Mora indica que ellos manejan una escuela líder y capacitan a los vecinos en 
temas de comunidades autogestionarias, de ahí que esto es un valor agregado que se da a los 

proyectos que desarrollan, también se forman líderes comunales, para que puedan integrar las 
Asociaciones de Desarrollo y Comités de vecinos, y de esa forma puedan velar por las necesidades y 
problemas de la comunidad, así como por las obras que deben desarrollarse en las mismas. 
 
La Presidencia le agradece la visita a los funcionarios de FUPROVI, y les indica que las puertas de la 
Municipalidad están abiertas para cuando quieran venir a exponer sus inquietudes. 
 

//ANALIZADA Y DISCUTIDA LA AUDIENCIA, LA PRESIDENCIA DISPONE TRASLADAR LA 
MISMA A LA COMISIÓN DE OBRAS, PARA QUE INSPECCIONEN Y VAL0REN LAS OBRAS, 
ADEMÁS PRESENTEN EL INFORME RESPECTIVO AL CONCEJO MUNICIPAL PARA SU 
ANÁLISIS.     
 

2. Lic. Rubén Salas Salazar – Director Colegio Técnico Profesional de Heredia  

Asunto: Conversar sobre el nombramiento de los miembros de la Junta Administrativa de esta 

institución.  
 
- NO SE PRESENTARON A LA AUDIENCIA.  
 

2ª ALT.: La Presidencia solicita alterar el Orden del Día para conocer documento AMH-1116-

2007 “Inversión en el Banco Nacional de Costa Rica por un monto de ¢900.000.000ºº (novecientos 
millones de colones) a vencer el 16 de agosto de 2007, por lo tanto se somete a votación la alteración, 

la cual es: APROBADA POR UNANIMIDAD.  
 
Se transcribe textualmente el documento AMH-1116-2007, la cual dice:  
 
De acuerdo a la inversión que la Municipalidad realizó en el Banco Nacional de Costa Rica por un monto 
de ¢900.000.000ºº (novecientos millones de colones”, a vencer el próximo 16 de agosto del 2007.  

 
Realizado el estudio correspondiente por parte de la Dirección Financiera, según oficio DF-0130-07-B 
de fecha 08 de agosto del 2007 del cual anexo copia para efecto de información, se llega a la 

conclusión de que a la fecha se puede invertir nuevamente; al vencer el 06 de agosto una inversión 
por la suma de ochocientos millones de colones que no se renovó, conjuntamente con el saldo 
disponible para hacerle frente a los compromisos económicos proyectados, los novecientos millones de 
colones mencionados anteriormente financieramente es útil invertirlos y adicionarles cien millones de 

colones del saldo disponible en el Banco, de esta manera se completa una inversión de mil millones de 
colones.  
 
A continuación se transcribe documento DF-0130-07, el cual dice:  
 
“Este municipio tiene una inversión en el Banco Nacional de Costa Rica por ¢900,000,000.00 
(Novecientos millones de colones netos) que vence el próximo 16 de agosto del año en curso.  

 
Formulado el Flujo Efectivo correspondiente, se llega a la conclusión que a la fecha, podemos invertir 
nuevamente en el Banco.  
 
El 6 de agosto venció una inversión de ¢800,000,000.00 que no se renovó por cuanto se requiere, 
conjuntamente con el saldo disponible, para hacerle frente a los compromisos económicos 

proyectados. Los ¢900,000,000.00 que están por vencer, financieramente es útil reinvertirlos y 
adicionarles ¢100,000,000.00 (cien millones de colones netos) del saldo disponible en el Banco para 
completar una inversión de ¢1.000.000.000,00 (un mil millones de colones netos).  
 
Se solicitó propuesta de inversión al Banco Nacional de Costa Rica y al Banco de Costa Rica, solamente 
ser recibió la del Banco Nacional suscrita por don Rafael Oviedo González, Gerente de la Sucursal de 
Heredia, que se adjunta.  

 
El Tesorero Municipal a.i., don Adrián González Rodríguez y el suscrito sugerimos aceptar la propuesta 
del Banco Nacional y en consecuencia, le recomendamos solicitar la aprobación correspondiente 
al Concejo Municipal, en sesión del lunes 13 de agosto del presente año, o antes de esa 
fecha, para invertir ¢1.000.000.000,00 (un mil millones de colones netos) en un Certificado de 
Depósito a Plazo Desmaterializado a 90 días y a una tasa de interés del 7.60% anual. El Banco 
mantiene esa tasa a partir de la fecha de emisión del Certificado, ya que antes de esa fecha la tasa de 

interés puede variar, hacia arriba o abajo. Los intereses a ganar en los 90 días a la tasa de interés 
mencionada, están alrededor de la suma de dieciocho millones setecientos treinta y nueve mil colones 
(18.739.000,00)”.  
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// ANALIZADA LA SOLICITUD PLANTEADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, SE 
ACUERDA POR UNANIMIDAD: AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN A REALIZAR INVERSIÓN 

EN EL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA POR UN MONTO DE ¢1.000.000.000,00 (UN MIL 
MILLONES DE COLONES NETOS) EN UN CERTIFICADO A PLAZO DESMATERIALIZADO A 
NOVENTA DÍAS Y A UNA TASA DE INTERÉS DEL 7.60% ANUAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
 

3ª ALT.: La Presidencia solicita alterar el Orden del Día para conocer documento sucrito por la 

señora Olga Calderón de Díaz, Presidenta de la Fundación Cadena Mayor para que se exonere 
concierto de la cantante Julieta Venegas.  
 
- La Presidencia señala que en conversación sostenida con los organizadores le indicaron, que el 

50% de las utilidades van destinados a la Fundación Cadena Mayor y por esa razón estaban solicitando 
que se exonerara el evento del pago del impuesto respectivo, sin embargo su persona les solicitó la 
personería jurídica de la Fundación, la cédula jurídica y una carta indicando claramente como llegan 
esos recursos a la Cadena Mayor, amén de que se pueda practicar una auditoría posteriormente, para 
verificar que esos recursos hayan entrado a la Fundación. Además entre varias cosas que pidió y no las 
presentaron, les solicitó que se hicieran presentes esta noche por si había alguna duda al respecto, 

pero pareciera que tampoco se presentaron. 

 
El regidor Walter Sánchez señala que los documentos los presentó una empresa privada, además si 
ellos no vinieron, a pesar de que fueron convocados, quiere decir que no les interesaba tanto el 
asunto, de ahí que considera que la solicitud debe ir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, para 
valorar la misma. Por otro lado agrega que se han exonerado dos conciertos, sin embargo si se siguen 
exonerando eventos, entonces de que va a vivir este municipio, de tal forma que no vota la alteración. 
 

El regidor Gerardo Badilla señala que cuando no se muestra interés por parte de los gestionantes, 
tampoco es condescendiente, porque ellos son los primeros que deberían estar aquí defendiendo su 
posición y aclarando las dudas que se presenten al respecto, sin embargo no están y pareciera que no 
les interesa el asunto. 
 
Seguidamente se somete a votación la alteración, la cual es DENEGADA POR UNANIMIDAD. 

Por lo tanto no se puede atender la solicitud planteada.  
 

SE DA POR CONCLUÍDA LA SESIÓN AL SER LAS 

DIECINUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS.  
 
 
 
MSc. Flory Álvarez Rodríguez   Lic. Manuel Zumbado Araya   
SECRETARIA CONCEJO MUN.       PRESIDENTE MUNICIPAL    
 
MZA/FAR/SJM. 


