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     SESIÓN EXTRAORDINARIA  164-2008 
 
 
 
 
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 siete de febrero del 2008,  en el 

Salón de Sesiones Municipales  “Alfredo González Flores”. 
 
REGIDORES PROPIETARIOS 
 
MANUEL DE JESUS  ZUMBADO ARAYA 

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 

Señor  José Albeto Garro Zamora 
Señora   Rocío Cerna González  
Señora  Olga Solís Soto 
Señor   Gerardo Lorenzo Badilla Matamoros 
Señora  Mónica Sánchez Vargas   
Señora   Samaris Aguilar Castillo 
Señor  Rafael Ángel Aguilar Arce     

 
REGIDORES SUPLENTES 
 
Señorita Key Vanessa Cortés Sequeira  
Señora  Hilda María Barquero Vargas     
 

          SÍNDICOS PROPIETARIOS 
 
Señor  Eduardo Murillo Quirós    Distrito Primero 

Señora  Inés Arrieta Arguedas    Distrito Segundo 
Señora  María Olendia Loaiza Cerdas   Distrito Tercero 
Señor  José Antonio Bolaños Villalobos   Distrito Cuarto 
Señor  Wayner González Morera   Distrito Quinto 

     
          SÍNDICOS SUPLENTES 
 
Señora  Marta Eugenia Zúñiga Hernández  Distrito Primero 
Señora   Eleida Rodríguez Jiménez   Distrito Tercero 
Señora   Alba Lizett Buitrago Ramírez   Distrito Cuarto 
 

ALCALDE Y SECRETARIA DEL CONCEJO 
 
Señora  Hannia Vega Arias    Vice-alcaldesa  
MSc.   Flory Álvarez Rodríguez     Secretaria Concejo Municipal  
 

REGIDORES EN COMISIÓN 

 
Señora  Melba María Ugalde Víquez   Regidora  Propietaria 
Señor   Walter Sánchez Chacón    Regidor Propietario 
Señor  José Alexis Jiménez Chavarría    Regidor Propietario 
Señor  José Luis Chaves Saborío   Regidor Propietario 
Señor  Luis Baudilio Víquez Arrieta   Regidor Suplente 
Señor  German Jiménez Fernández   Regidor Suplente 

 
 

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 
 
Señora   Hilda María Ramírez Monge   Regidora Suplente 
Señor   Roosevelth Wallace Alfaro   Regidor Suplente 
Señor  William Villalobos Herrera   Síndico Propietario 

Señora  Olendia Vindas Abarca    Síndico Suplente 

 
 
 

 
 
 
 

Secretaría Concejo 
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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 dos puntos: 

 
1. Declarar en Comisión al Regidor José Luis Chaves, para que en conjunto con el Alcalde 

Municipal, asistan a la actividad que realizará la Iglesia Pasión por las Almas, en la cual se les 
entregará un reconocimiento público al señor Alcalde Municipal.  
2. Declarar en Comisión a los Regidores  Melba Ugalde, Walter Sánchez, José Alexis Jiménez, 
Luis Baudilio Víquez, German Jiménez, miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
para que revisen la Liquidación Presupuestaria. 
 
//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA ALTERACIÓN, LA CUAL ES  APROBADA POR 

UNANIMIDAD.  
 

A continuación se excusan de la votación los regidores José Luis Chaves, José Alexis Jiménez, 
Melba Ugalde y Walter Sánchez y suben los regidores José Garro, Samaris Aguilar y Rocío Cerna. 
En el caso del regidor José Luis Chaves su curul queda vacía en vista de que el regidor suplente 
no se encuentra presente, por lo que en adelante para efectos de votación cuentan solamente 8 

votos. 
 
Sube la Señora Hannia Vega – Vicealcaldesa y se retira el señor José Manuel Ulate Avendaño – 
Alcalde Municipal.  
 
A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DECLARAR EN COMISIÓN A LOS 
REGIDORES JOSÉ ALEXIS JIMÉNEZ, MELBA UGALDE, WALTER SÁNCHEZ, GERMAN 

JIMÉNEZ, LUIS BADUILIO VÍQUEZ Y JOSÉ LUIS CHAVES. 

 
ARTÍCULO II:      AUDIENCIAS  

 
1. Luis Angel Meneses  Herrera  

Asunto: Oposición a construcción de una estación de servicio gasolinera en San 

Francisco de Heredia. 
 
El Lic. Edgardo Sánchez es su representante, por lo que de inmediato pasa a exponer el 
problema que hay en el vecindario con la construcción de la gasolinera. 
 
Brinda un saludo al Concejo Municipal y señala que el 24 de julio del 2007 la señora Angela 

Aguilar – Jefa del Depto. De Rentas y Cobranzas analiza en forma profusa y detallada la 
situación de la gasolinera con respecto a las distancias en la construcción y envía dicho informe 
a la Comisión de Ambiente de este Concejo. Considera que esa obra debe tener el permiso de 
Salud y en el ámbito administrativo indica que el señor Alcalde ha conocido denuncias de la 
Asociación China, ya que esos 35 metros de los cuales se hablan no existen, de manera que 
consideran que a este tema no se le han entrado con la rigurosidad que se requiere. 
 

Antes de que se paga el permiso de construcción, se tenía que revisar todos los detalles que una 
construcción de esa índole conlleva, ya que creen que no se cumple con las distancias 
correspondientes y lo dice la señor Angela Aguilar. Considera que la Municipalidad está a tiempo 
de resolver esto.  

 
Agrega que en el permiso de construcción se mencionan dos números de plano y dos números 
de finca, de manera que cuando un terreno no está en una sola propiedad, no se puede dar 

permiso, porque no se sabe sobre cual terreno se dio el permiso. 
 
Hay aspectos de tipo ambiental que no fueron revisados tampoco, ya que hay un documento de 
impacto ambiental que se presentó en SETENA, pero no se toma en cuenta que el área donde se 
pretende construir, está sobre aguas subterráneas que pertenecen a la reserva acuífera  de la 
Valencia. Además señala que están en zona residencial y ese elemento no se toma en cuanta. 

Considera que todos estos elementos deben ser material de análisis serio. Manifiesta que en este 
lugar hay personas que habitan de pared de por medio y este aspecto no se revisa, ni fue 
investigado el asunto de los mantos acuíferos. 
 
Comenta que hay conclusiones que a uno lo dejan asombrado, por ejemplo: en el estudio se 
indicó que habrá más vehículos y más ruido y eso debería generar que el municipio pidiera 
medidas de amortiguamiento. Hay otros puntos como,  el impacto visual, generación de 

partículas de suspensión y otros que permitieron llegar a conclusiones diferentes. El reglamento 

de construcciones regula lo correspondiente a entrada  y salida de vehículos. Por otro lado el 
reglamento de Uso y Comercialización de Hidrocarburos regula esta materia y se debe tomar en 
cuenta que el ancho de rodamiento es de ocho metros. 
 
Además el nivele de población es muy denso y por tal razón no se podría construir una 
gasolinera. Agrega que hay condiciones ambientales que se deben analizar, porque no se 

revisaron a cabalidad y tomando en cuenta ese motivo, la Municipalidad se podría poner una flor 
en el ojal, no dando esos permisos. 
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La petición en concreto es que se estudien y se analicen los aspectos de legalidad y 

constitucionalidad, y solicita que suspenden los trabajos que ahí se están realizando, hasta que 
se haga un investigación profusa de todos los elementos, que convergen alrededor de esa 
estación de servicio.   

 
El señor Danilo Chaverri – vecino de la comunidad señala que se siente molesto, porque ha 
venido advirtiendo una y otra vez sobre esa construcción y no se ha tomado el tema con la 
rigurosidad y la importancia que requiere el asunto. Agrega que se presentaron estudios 
diferentes y no se ha querido entrar a fondo, por lo que se siente sumamente indignado de ver 
hasta donde ha llegado esta situación, pese a que solicitó que se realizaran los estudios 
pertinentes, antes de otorgar el permiso. Indica que aquí hay corrupción en este proceso, 

porque hay un estudio del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos en el cual se dice que 
esa calle no tiene los metros que se requieren y ha enviado documentos y pruebas, pero 
pareciera que eso no cuenta. 
 
La Presidencia le solicita al señor Chavarri dirigirse con respeto hacia el Concejo Municipal, 
porque aquí no hay ni un solo miembro que sea corrupto, y se ha trabajado con total 

transparencia, por lo que esos términos no caben en este recinto. 

 
El señor Danilo Chaverri pide las disculpas del caso y señala que retira la palabra corrupción, 
para no herir a ningún miembro del Concejo y entonces indica, que en su lugar diría que hay 
complacencia, tolerancia y falta de voluntad, porque hay atascamiento en una zona residencial 
de la ciudad y falta estudiar a fondo esta situación, porque reitera; “eso es zona residencial”. 
Indica que él tuvo que dejar su residencia y comprar un condominio, a unos metros más de 

distancia, para dar paso a una gasolinera, lo que considera no es justo, porque compró en esa 
zona por ser un área residencial y lo hizo hace treinta años y siempre hubo tranquilidad, porque 
ese era el fin de vivir en ese lugar, por lo tanto no podía darse un permiso para un negocio de 
este calibre. Indica que ese negocio no cumple con una serie de elementos para su operación, 
toda vez que está en zona residencial. Apela a este Concejo como última instancia, para que 
resuelva este asunto de una vez por todas y que lo vecinos vuelvan a tener la paz que le han 
robado. 

Para finalizar manifiesta, “quitemos los términos y analicemos los conceptos”.       
 
La Licda. Mariela Solís señala que el artículo 1 y 2 del Código Municipal es muy claro. Indica 
que hay una enorme preocupación de los vecinos donde se está edificando la estación de 

servicio, por los inconvenientes que esto conlleva. Solicita se estudie a profundidad el 
otorgamiento de los permisos para esa gasolinera. Agrega que desde 1998 y 1999 la Asociación 

China solicitó permisos para levantar un edificio de eventos culturales y aulas de capacitación, 
porque los señores Taiwaneses brindan un aporte cultural en la enseñanza del Mandarín y el 
español a grupos que realizan intercambios. Indica que ellos han pagado permisos y están al día, 
además tienen los planos aprobados por todos los entes e instituciones, pero ahora 
prácticamente se condena a no poder llevar la misión cultural que realizan para dar paso a una 
estación de servicio. 
 

Considera que San Francisco es uno de los distritos más desarrollados y entonces se ha 
violentado a respirar ambiente sano, por la contaminación que se trae con esta estación. Agrega 
que le prestaron oídos sordos a las peticiones que realizó el señor Danilo Chaverri. Indica que 
con una zona de rodamiento de 8 metros, es imposible que no hay problema, cuando se va a 
crear un tapón en la carretera que va a La Aurora. 
 
Manifiesta que le corresponde ahora a este Concejo revisar los permisos otorgados y esperan 

que se revoque el mismo, porque deben analizar la apelación. Reitera que los vecinos tienen 

derecho a respirar aire puro y la Asociación ha invertido mucho y les duele que no puedan 
operar, para dar paso a una estación de servicio con fines lucrativos. 
 
Considera que no se ha tomado con seriedad el asunto de la bomba que afecta los mantos 
acuíferos, de ahí que la prudencia es suspender el desarrollo de la construcción mientras se 

resuelven los recursos planteados. Reitera que esta es la última instancia que conocerá este 
asunto y esperan una respuesta favorable. Para finalizar recuerda que la Ley de Hidrocarburos 
dice, que si se han otorgado permisos en contra de lo que la ley dice, deben ser cancelados 
dichos permisos. 
 
   
La Presidencia le dice al señor Danilo Chaverri que le agradece la aclaración que hizo, porque 

no se vale después de dos años de trabajo, que alguien diga que aquí hay un corrupto y si lo 
dicen, que lo prueben. Señala que aquí no hay un solo corrupto y si los vecinos saben de algún 
funcionario, deben denunciar e informar a este Concejo, porque será echado a patadas como un 
perro. 
 

Indica que pareciera que los vecinos de esa zona no han venido a leer las actas, porque el 
Concejo Municipal no dio el permiso, lo dio el Ingeniero Municipal que ya no está en la 

Municipalidad. Agrega que el Concejo no puede negar el permiso, porque no le corresponde 
otorgarlo y el Concejo no puede meterse con la Administración, porque está prohibido para el 
Concejo, ya que de lo contrario pueden perder la credencial. 
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Afirma que han estado muy preocupados por este asunto y se convocó al Ingeniero Municipal de 
ese momento porque ya no está y se le hicieron todas la consultas del caso, entre ellas se le 

preguntó, que porqué había otorgado el permiso; -a lo que respondió-, que todo estaba en 
orden y que estaban todos los permisos, de forma tal que él no veía porque negar el permiso. 
Dada la situación se solicitó la conformación de una comisión Inter departamental, para que 

revise y estudio los permisos y autorizaciones dadas al respecto. 
 
Por otro lado indica que su persona conversó con una alta funcionaria del Colegio de Ingenieros 
y le explicó la situación que se estaba presentando en San Francisco, con el fin de que le 
brindara una ayuda a este municipio y en vista de que le manifestó que ellos podían ayudar, de 
inmediato redactó la moción y se aprobó en el Concejo, para solicitar un estudio a dicho Colegio, 
sin embargo posteriormente le dicen a este Concejo por escrito, que no lo pueden hacer, ya que 

ellos podían revisar solamente lo que se refiere a la parte estructural. 
  
Agrega que ellos están preocupados por muchas situaciones y han tomado medidas fuertes 
como por ejemplo: suspender permisos de urbanizaciones y desfogues pluviales por los 
problemas del Río Burío – Quebrada Seca, suspender permisos de construcción y de todo tipo en 
Cerro Chompipe, de ahí que este Concejo está trabajando con rectitud. 

 

Le dice a los vecinos, -¿no será que ustedes han sido omiso en sus diligencias  y no las han 
encaminado bien?-. Indica que les hace está pregunta porque sería importante un estudio de la 
Sala Constitucional, ya que a lo mejor ordenan paralizar las obras por el artículo 50 de la 
Constitución Política.  
 
Reitera que el artículo 50 de la Constitución Política establece el Derecho a la Salud y sería 

importante conocer el criterio de la Sala Constitucional, pero el Concejo Municipal no se puede 
presentar un Recurso de Amparo contra él mismo, por lo que corresponde a los vecinos analizar 
y encaminar sus gestiones por el camino más adecuado en este momento. 
 
//ANALIZADA LA AUDIENCIA LA PRESIDENCIA INDICA: 
QUE EL RECURSO DE APELACIÓN AÚN NO HA LLEGADO A ESTE CONCEJO MUNICIPAL, 
DE MANERA QUE EN EL MOMENTO QUE LLEGUE SE ESTUDIARÁ EN FORMA DETALLADA, 

PORQUE ESTE CONCEJO MUNICIPAL ESTÁ MUY PREOCUPADO CON EL ASUNTO EN 
MENCIÓN.  
 

B)  Análisis de los siguientes informes los cuales quedaron entrados en la Sesión Ordinaria Nº 

163-2008, del 04 de febrero del 2008. 
 

1. Informe Nº 01-2008 de la Comisión de Ambiente. 
 

1. Con respecto a la documentación tramitada tenemos las siguientes resoluciones: 
 

1) Oficio SCM 3050-2007 
Suscribe:  
Asunto: Proyecto para la rehabilitación de las personas adictas, indigentes y alcohólicas 
de nuestro país. 
 
Se recomienda: Nombrar al señor regidor José Luis Chaves  Saborío, para que efectué el 
seguimiento correspondiente a este asunto. 

 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
1. APROBAR EL PUNTO UNO DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE AMBIENTE, EN TODOS 
SUS EXTREMOS, TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADO. 

 
2) Oficio  SCM 3008-2007 

Suscribe:  

Asunto: Cerro Dantas 
 
Se recomienda: Nombrar al señor regidor José Luis Chaves Saborío, para que efectué el 
seguimiento correspondiente  a este asunto. 
 

//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. APROBAR EL PUNTO DOS DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE AMBIENTE, EN TODOS 
SUS EXTREMOS, TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADO. 

 
 

3) Oficio SCM 3053-2008 
Suscribe: Ing. Manuel Gonzalo G. – Secretario 
Asunto: Traspasar las aguas del río Bermúdez al río Virilla, en la zona del Tajo Pedregal. 

 

Se recomienda: Trasladar este asunto a la Administración, específicamente al Licenciado 
Rogers Araya  Guerrero, coodinador de la Unidad Ambiental, para que brinde las 
recomendaciones correspondientes. 
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//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
1. APROBAR EL PUNTO TRES DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE AMBIENTE, EN TODOS 

SUS EXTREMOS, TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADO. 
 

4) Oficio SCM 0086-2008 

Suscribe: Zahyra Artavia Blanco – Jefe del Depto. Secretaría Municipalidad de 
Goicoechea  
Asunto: Dictamen Nº 05-07 de la Comisión de Asuntos Ambientales. 
 
Se recomienda: Trasladar este asunto a la Administración, específicamente al Licenciado 
Rogers Araya Guerrero, coordinador Ambiental, para que analice el dictámen y brinde las 
recomendaciones correspondientes. 

 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
1. APROBAR EL PUNTO CUATRO DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE AMBIENTE, EN 
TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADO. 

 
5) Asunto: Finca Bosque de la Hoja 

a) Solicitar a la administración que brinde un informe económico de ingresos y 

gastos en que se incurre en la finca Las Chorreras, lo anterior con el fin de 
obtener mayores parámetros para determinar la solución correspondiente a esta 
problemática. 

 
b) Dar un plazo de 15 días para la presentación de dicho informe. 

 

//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
1. APROBAR EL PUNTO CINCO DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE AMBIENTE, EN 
TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADO. 
 

II Finalmente, se considera que la siguiente documentación queda para conocimiento de esta 
Comisión y para el Concejo. 
 

6) Oficio SCM 3015-2008 
Suscribe: Secretaría del Concejo Municipal de la Municipalidad de Heredia 
Asunto: Plantear al señor Rogers Araya la situación del Cerro Chompipe para que a la 
mayor brevedad tenga una recomendación sobre esta problemática. 

 
//LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTE PUNTO QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL 

CONCEJO. 

7) Oficio SCM 0019-2008 

Suscribe: Secretaría del Concejo Municipal de la Municipalidad de Heredia 
Asunto: Comité asesor de Procuencas 
 

//LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTE PUNTO QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL 

CONCEJO. 

8) Oficio SCM 0084-2008 
Suscribe: Secretaría del Concejo Municipal de la Municipalidad de Heredia 
Asunto: Resolución Nº 1287-007-TAA del Tributo Ambiental Administrativo, respecto a la 
denuncia contra Alcaldes de la Municipalidad de Heredia y Flores, por supuestas 

afectaciones ambientales y deterioro de inmueble del señor Paul Vicente Gould, por 

trabajos en el cauce del río denominado Quebrada Seca. 
 

//LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTE PUNTO QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL 

CONCEJO. 

9) Oficio SCM 0085-2008 
Suscribe: Arsenio Ugalde Sánchez – Encargado de la Finca Bosque de la Hoja 
Asunto: Informe de las actividades realizadas en el mes de noviembre del 2007 en la 
finca de las Chorreras. 

 
//LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTE PUNTO QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL 

CONCEJO. 

La Presidencia procede a dar un receso de las 7:50 pm y se 
reinicia la sesión a las  8:10 pm. 

 
2. Informe Nº 39 de la Comisión de Ventas Ambulantes y  Estacionarias. 

 

1) Oficio SCM  0099-2008 

Suscribe: Ángela Aguilar Vargas – Jefa de Rentas y Cobranzas 
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Asunto: Remite copia del documento IR 33-07 respecto a la petición formulada por la 

señora Amalia Segura Bonilla, con relación a la venta de periódico en la esquina noreste 

del Parque Central. 

 

Respecto al Oficio SCM 0099-2008 esta Comisión recomienda que dicha venta se 

traslade 25 metros al oeste de donde se encuentra actualmente. Lo anterior mientras se 

realiza un estudio de los permisos correspondientes a la venta de periódicos en general. 

Dejando claro que lo anterior no le genera ningún derecho de permiso estacionario y /o 

ambulante. 

//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
1. APROBAR EL PUNTO UNO DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE VENTAS AMBULANTES 
ESTACIONARIAS, EN TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADO. 

 

2) Oficio SCM 0059-2008 

Suscribe: Ángela Aguilar Vargas – Jefa de Rentas y Cobranzas 

Asunto: Remite documentación presentada por el señor Víctor Manuel Coto Campos, en 

el cual solicita que se le autorice atender la venta que se ubica al costado sur de Pollos 

As de Oros al Sr. Wilberth Chacón Campos, por motivos de salud. 

 

Esta comisión recomienda que se le ordene al señor Víctor Manuel Coto Campos, 

trasladarse al costado norte del Parque de los Ángeles ya que según autorización con 

fecha del 13 de junio de 1994 firmada por el señor Nelson Campos Vargas, Jefe del 

Departamento de Rentas y Cobranzas en aquel momento donde le manifiesta  que: “Es 

poseedor de una venta estacionaria para ser explotada al costado norte  del Parque de 

los Ángeles”. Por lo tanto se le debe solicitar que de inmediato proceda a trasladarse a 

dicha dirección.  La ubicación debe ser coordinada con el departamento de Rentas y 

Cobranzas. 

 

Con respecto al permiso se recomienda que de manera temporal se le permita que su 

tramo sea atendido  por otra persona siempre y cuando cumpla con ser un familiar  de 

hasta segundo grado de consaguinidad según el artículo 6 del reglamento de Ventas 

Ambulantes y Estacionarias. 

//ANALIZADO EL DOCUMENTO Y CON BASE EN EL INFORME Nº 39 DE LA COMISIÓN DE 
LA COMISIÓN DE VENTAS AMBULANTES Y ESTACIONARIAS Y CON BASE EN EL 
ARTÍCULO 6 DEL REGLAMENTO DE VENTAS AMBULANTES Y ESTACIONARIAS,  SE 
ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. INSTRUIR AL SEÑOR VÍCTOR MANUEL COTO CAMPOS,  PARA QUE INDIQUE 

CUAL ES EL PARENTESCO  QUE TIENE CON LA PERSONA QUE VA ATENDER SU 
TRAMO Y DEMUESTRE ESE PARENTESCO  ENTRE EL Y LA PERSONA QUE 
RECOMIENDA.  
 

3. Informe Nº 56 de la Comisión de Obras y Urbanismo. 

1) Oficio SCM 2973-2007 
Suscribe: Arq. Helmer Pérez Martínez 
Asunto: Solicitud de desfogue pluvial a la red pluvial  existente de Residencial Los Arcos, 

los lotes número 153 y 154 para desarrollar Condominio Vertical. 

 
Es Comisión recomienda solicita al Desarrollador un estudio de capacidad del colector 
existente y el dato del caudal aportado con la construcción de la torre de condominios en 
vertical. 
 

//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
1. APROBAR EL PUNTO UNO DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS EN TODOS SUS 

EXTREMOS, TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADO. 
2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
2) Oficio SCM 2974-2007 

Suscribe: Miltón González Umaña – Director del Proyecto Asociación Pasión por las Almas 
de Heredia. 

 
Asunto: Solicitud de desfogue de agua en la Finca La Muriel, para el proyecto del 
Complejo de la Iglesia de dicha Asociación. 
 

Esta Comisión recomienda instruir a la administración para que el Departamento de 
Ingeniería realice los estudios catastrales y registrales de las propiedades colindantes 
suroeste y verificar si existe una servidumbre pluvial o escorrentía natural. 
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//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
1. APROBAR EL PUNTO DOS  DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS EN TODOS 

SUS EXTREMOS, TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADO. 
2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

3) Oficio SCM 0056-2008 
Suscribe: Lic. Rogers Araya – Coordinador Ambiental 
Asunto: Respuesta sobre viabilidad ambiental del Proyecto Mall Paseo de las Flores. 
 
Esta comisión conoce y avala lo externado por el Lic. Rogers Araya, en el sentido de que 
el Mall Paseo de las Flores cumple con la viabilidad ambiental de SETENA.  
 

//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
1. APROBAR EL PUNTO TRES DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS EN TODOS 

SUS EXTREMOS, TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADO. 
2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
4) Oficio SCM 3057-2007 

Suscribe: Isabel Montoya y otros vecinos de San Francisco 

Asunto: Solicitud de construcción de media calle y acera 
 
Esta comisión recomienda que se aplique el reglamento de construcciones y exigir a la 
compañía constructora a construir la media calle y la acera. 

 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. APROBAR EL PUNTO CUATRO DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS EN 
TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADO. 

2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

5) Nota sin número de oficio dirigida al señor Gerardo Badilla de parte de DIURSA 
INMOBILIARIA DE COSTA RICA S.A.  

 

Esta Comisión recomienda trasladar dicha nota al departamento de Ingeniería para el 
análisis técnico y asesoría de esta Comisión. 
 

//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. APROBAR EL PUNTO CINCO DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS EN 
TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADO. 

2. ACUERDO DEFINITVAMENTE APROBADO.  
 

ALT Nº 2. La Presidencia solicita alterar el Orden del Día,  para conocer el Informe de la 

Comisión de Gobierno y Administración, de fecha 07 de febrero del 2008,  por lo que se somete 

a votación la alteración, la cual es APROBADA POR UNANIMIDAD.  
 
Informe de la Comisión de Gobierno y Administración 
 

1) Traslado SCM 259-2008 
Suscribe: José Manuel Ulate Avendaño 
Asunto: Remite para análisis y aprobación, el aumento salaria de 7.50% a partir del 1º 

de enero del 2008. 
 
Revisada y analizada la información, esta Comisión recomienda: Aprobar el estudio y 
convenio simple para el aumento salarial del 7.5% sobre la base, a partir del 1º de 

enero del 2008. 
 

El regidor Gerardo Badilla que el aumento es superior al nivel de inflación y hay que recordar 

que el año pasado se presentó de esta forma y la Contraloría no lo aceptó, por lo que hubo que 
rectificar. 
 
El regidor José Alexis Jiménez señala que hay un documento de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos el cual ha sido tomado como base, por otro lado la administración está creciendo 
económicamente y no hay justificaciones para no aprobarlo. Presupuestariamente hay recursos 

para cumplir con este aumento, sin embargo para el segundo semestre solamente quedan 
recursos para un aumento del 3%, por lo tanto si el aumento es mayor, se tendrán que tomar 
las medidas correspondientes, como por ejemplo hacer un documento presupuestario. 
 
Considera que esto se trata de una motivación para el personal y hay recursos para hacerle 
frente, por lo que no ve ningún inconveniente y está de acuerdo en que el mismo se apruebe. 
 

La Presidencia indica que ha habido un cambio de actitud en el personal, ya que están 

trabajando y se observa en todos los niveles, de ahí que envía un saludo y felicitación a todos 
los funcionarios  de la Municipalidad porque trabajan muy bien. 
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Agrega que las calles se reparan con gusto, se adjudican los procesos en los plazos establecidos, 
se hacen obras, bacheos, limpieza de calles y están muy contentos porque la Policía Municipal 

trabaja en forma excelente, de ahí que siente que los funcionarios se merecen este aumento, 
como una forma de motivarlos e incentivarlos.       
 

El regidor José Garro felicita a la administración y apoya este aumento, porque señala que el 
trabajo se nota en todas las áreas y los ciudadanos están muy contentos con el trabajo que 
realiza la institución. 
 
La señora Hannia Vega – Vicealcaldesa Municipal señala que el trabajo que realizan los 
funcionarios es muy valioso y son excelentes.  Agrega que el trabajo se nota y ellos han 
cambiado, de ahí que es un aumento bien merecido. Indica que ahora que está más cerca de la 

administración se da cuenta que ellos son respetuosos y muy valiosos, de manera que el trabajo 
que realizan es excelente. 
 
El regidor Rafael Aguilar considera que los funcionarios están trabajando muy bien y esta es 
una forma de motivarlos. Considera que no es un aumento exagerado, de ahí que está de 
acuerdo con la propuesta. 

 

El regidor Gerardo Badilla señala que es cierto que hay cambio de actitud y hoy por hoy 
estamos viviendo un sueño sistemático. Se nota el cambio en todo sentido, de manera que 
merecen una carta de agradecimiento. 
 
El regidor José Alexis Jiménez señala que no pierde el sueño de que se aumente el salario de 
acuerdo al rendimiento, pero aquí se aumenta parejo para quienes trabajan bien y para quienes 

trabajan mal, de forma que mantiene la esperanza de que algún día se realice de esa forma y 
sea más justa. 

 
//ANALIZADO Y DISCUTIDO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. APROBAR EL PUNTO UNICO DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN EN TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO HA SIDO 
PLANTEADO. 

2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

 
La Presidencia procede a dar un receso de las 9:15 pm y se 

reinicia la sesión a las  9:22 pm. 
  

ALT Nº 3. La Presidencia solicita alterar el Orden del Día,  para conocer el Informe de la 

Comisión de Gobierno y Administración, en el cual se modifica el acuerdo tomado en la sesión 
Ordinaria Nº 161-2008,   por lo que se somete a votación la alteración, la cual es APROBADA 

POR UNANIMIDAD.  
 
Texto del Informe de  la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual dice: 
 
“Para modificar el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 161-2008 en el siguiente sentido: 
 

1. En el  Folio Nº 27 del Informe de la Comisión de Hacienda en el punto  1 donde “esta  

Comisión recomienda la aprobación del proyecto “para que en su lugar se lea “esta 
comisión recomienda la aprobación del reglamento y procedimiento” a efecto de 
que sea publicado por segunda vez en el Diario Oficial La Gaceta 

 

2. En el Item 3 del punto 1 donde dice “cuando la partida  exceda los 50.000,00 colones 
caso contrario no es requerido” para que se lea “cuando los montos recibidos sean 
iguales o superiores a 50 millones se requiere un Contador Público 

Autorizado”. 
 

3. Último párrafo del Informe “donde se indica asimismo se instruye a la administración 
para que proceda a realizar  la publicación respectiva” se lea “ASIMISMO SE 
INSTRUYE A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE PROCEDA A REALIZAR LA 
PUBLICACIÓN RESPECTIVA DE LOS PUNTOS 1 Y 2”.  

 
//ANALIZADO Y DISCUTIDO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. APROBAR  LA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO TOMADO EN LA SESIÓN 
ORDINARIA Nº 161-2007,  TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA. 

2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, LA PRESIDENCIA DA POR 
FINALIZADA LA SESIÓN, AL SER LAS VEINTIÚN  HORAS CON 

TREINTA MINUTOS. 
 

 
 

 
 

Msc. Flory Álvarez Rodríguez    Lic. Manuel Zumbado Araya 
SECRETARIA CONCEJ.  MUNICIPAL  PRESIDENTE  MUNICIPAL 
 

 
 
 

MZA/mbo. 

 


