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      SESIÓN EXTRORDINARIA  177-2008 
 

 
 

 
 

 
Acta de la Sesión Extra-Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de 

Heredia, a las dieciocho horas con quince minutos del día jueves tres de abril  del 2008,  en el 
Salón de Sesiones Municipales  “Alfredo González Flores”. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS 
 
MANUEL DE JESUS  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  
Señor  José Alexis Jiménez Chavarría     
Señor  José Luis Chaves Saborío    
Señor  Rafael Ángel Aguilar Arce     

 

REGIDORES SUPLENTES 
 

Señor  José Alberto Garro Zamora 
Señora   Hilda María Ramírez Monge    

Señor  Luis Baudilio Víquez Arrieta   
Señora   Rocío Cerna González     
Señora  Samaris Aguilar Castillo 
Señor  German Jiménez Fernández 
Señorita Key Vanessa Cortés Sequeira    
Señor   Roosevelth Wallace Alfaro   
Señora  Hilda María Barquero Vargas     

 

          SÍNDICOS PROPIETARIOS 
 
Señor  William Villalobos Herrera   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  Inés Arrieta Arguedas    Distrito Segundo 
Señora   Eleida Rodríguez Jiménez   Distrito Tercero 
Señora  Alba Lizett Buitrago Ramírez   Distrito Cuarto    

 

ALCALDE Y SECRETARIA DEL CONCEJO  
 
MBA.   José Manuel Ulate Avendaño   Alcalde Municipal 
MSc.   Flory Álvarez Rodríguez     Secretaria Concej.  Municipal 

 

 

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 
 

Señor  Eduardo Murillo Quirós    Síndico Propietario 

Señora  Marta Eugenia Zúñiga Hernández  Síndica Suplente 

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.  
 

ARTÍCULO II:      AUDIENCIAS  
 

1. Lic. Rodrigo López Marín – Administrador Junta Administrativa Conservatorio 
Castella 
Asunto: Rendir informe de lo actuado en el primer período por la Junta 
Administrativa. 

 
//SE TRASLADA A LA PRESIDENCIA ESTA AUDIENCIA, CONJUNTAMENTE CON LA NOTA 

DEL CONSERVATORIO CASTELLA, PARA QUE EVALUE Y REPROGRAME LA AUDIENCIA.  
 

2. José Clavijo Beltrán – Presidente Asociación Pro-Hospital San Vicente de Paúl 
Asunto: Ampliar información sobre la actividad de la III Edición de la Carrera y 
Caminata La Pasada y la Feria de la Salud. 

 
Soy portador de un saludo lleno de afecto y agradecimiento de parte de la Asociación Pro – 

Hospital San Vicente de Paul para todos los miembros de esta Municipalidad por el apoyo que 
nos brindan cada vez que lo requerimos. 
 
En una manifestación de confianza en el proyecto que la CCSS ponía en marcha para dotar a 
Heredia de un moderno Hospital, a principios del año 2006 surge la idea de instituir una 
actividad deportiva como medio de atraer la atención de la comunidad hacia este importante 
proyecto y como una oportunidad para ofrecerle la información sobre su desarrollo y adelantos. 

 
Así nació la CARRETA Y CAMINATA LA PASADA cuyo nombre alude a la que será la pasada 
del viejo al nuevo Hospital, y que el 27 de este mes tendrá lugar la III edición. Esta actividad 
deportiva viene acompañada de otras no menos importantes como una feria de la salud, feria 
artesanal, atracciones artísticas y culturales, etc. 
 

La importancia de esta actividad radica en que permite ponderar el hecho de que por varias 
décadas el pueblo herediano ha venido sintiendo y sufriendo la imperiosa necesidad de una 

Hospital que reúna las condiciones que cubra con eficiencia la demanda en la atención de la 
salud de una ciudad y una provincia  en permanente crecimiento. 
 
En estos largos años de espera, se dieron algunos intentos de construir el tan ansiado hospital 
sin que se pasara de eso, de solo intentos lo que venía dejando en la población un sentimiento 

profundo de desconfianza e incredulidad. 
 
Hoy que al dirigir nuestra mirada a sur de la Ciudad observamos como las grandes maquinaria y 
las imponentes columnas y estructuras de hierro como tratando de conquistar el cielo, vemos 
ahora sí, un sueño convirtiéndose en realidad,  y la CARRETA Y CAMINATA  LA POSADA deja de 
ser un acto de esperanza y se convierte en una jubilosa celebración que debiéramos compartir 
todos los heredianos. 

 
En esta oportunidad que el Concejo Municipal, nos conceda, deseamos en primer lugar acusar 
recibo del permiso que se nos ha dado para llevar a cabo la actividad, por lo que les damos 
nuestro agradecimiento, y para cuyo efecto nos falta llenar el requisito de la Dirección del 
Tránsito que ya lo estamos gestionando. 

 

Por otro lado  queremos ponernos a su disposición para aclarar cualquier duda que exista sobre 
este evento. 
 
Finalmente quisiéramos plantear la posibilidad de que la Municipalidad nos facilite en préstamo 
unos toldos, los que a bien tuvieren  para el día de la actividad y reiterar el que se nos permita 
coordinar con la Policía Municipal el aspecto del orden y la seguridad. 
 

//ANALIZADA LA AUDIENCIA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
1. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE COORDINE CON EL SEÑOR JOSÉ 

CLAVIJO BELTRÁN – PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN PRO – HOSPITAL SAN 
VICENTE DE PAUL,  SOBRE EL PRÉSTAMO DE LOS TOLDOS PARA LA ACTIVIDAD 
Y EL PRESTAMO DE LA POLICIA MUNICIPAL CON EL FIN DE BRINDAR ORDEN Y 
SEGURIDAD EN DICHA ACTIVIDAD.  

2. FELICITAR AL SEÑOR JOSÉ CLAVIJO BELTRÁN POR LA LABOR QUE REALIZA Y 

DESEARLE EXITOS EN LA REALIZACIÓN DE  DICHA ACTIVIDAD. 
3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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ALT Nº 1. La Presidencia solicita alterar el Orden del Día,  para conocer el punto 1, del 

Artículo III Análisis de Informes, referente al Informe Nº 23 de la Comisión de Cementerio,  por 

lo que se somete a votación la alteración, la cual es APROBADA POR UNANIMIDAD.  
 
Informe Nº 23 de la Comisión de Cementerio 
 
 

1) El Sr. Hernán Alfonso Vargas Ramírez, Céd # 4-138-138, es dueño de un derecho en el 

Cementerio Central, el cual solicita que se  incluyan como beneficiarios del mismo a: 
 

Beneficiarios:  Hernán Vargas Villalobos  Céd #4-107-224 
   Randall Vargas Ramírez   Céd #4-148-739 

   Roberto Vargas Ramírez   Céd # 1-934-986 
 

En lote #172 bloque B, con una medida de 6 metros cuadrados, para 4 nichos, según 
solicitud #1010 recibo #2935, inscrito en Folio 63, Libro 2, el cual fue adquirido el 16 de 
octubre del 2007. 
 

El mismo se encuentra a nombre de HERNAN ALFONSO VARGAS RAMÍREZ.  

 
Recomendación: Analizada la documentación presentada está Comisión recomienda la 
inclusión de dichos beneficiarios.  

 
2) El Sr. Luis Fernando Escalante Soto, Céd #3-187-067, es arrendatario de un derecho en 

el Cementerio Central, el cual solicita que se traspase el mismo a nombre de: 

 
Arrendatario: Raúl Escalante Vega, Céd #7-015-601. 
 
En lote número 81, bloque N, con una medida de 9 metros cuadrados, para nichos, 
según solicitud número 2261, inscrito en Folio 46 Libro 2, el cual fue adquirido el 03 de 
mayo del 2001. 
 

El mismo se encuentra a nombre de LUIS FERNANDO ESCALANTE SOTO. 
 
Recomendación: Analizada la documentación presentada esta Comisión recomienda 

dicho traspaso. 
 

3) El Sr. Emilio García Barquero,  Céd #4-061-552, es arrendatario de un derecho en el 
Cementerio Central, el cual solicita que se traspase y se incluya beneficiarios a: 

 
Arrendataria: María Teresa Sánchez Vargas, Céd #4-059-010 
 
Beneficiarios:  Jorge García Sánchez,   Céd #1-550-796 
  Nidia García Sánchez,  Céd #4-122-985 
  Carlos García Sánchez,  Céd #1-670-866 

 
En lote #38 Bloque O, con una medida de 6 metros cuadrados, para 4 nichos, según 
solicitud  número 259 recibo número 87392, inscrito en Folio 25, Libro 2, el cual fue 
adquirido el 22 de mayo de 1990. 
 
El mismo se encuentra a nombre de: EMILIO GARCÍA BARQUERO. 
 

Recomendación: Analizada la documentación presentada esta Comisión recomienda 
dicho traspaso.  
 
 

4) La Sra. Esperanza García Rodríguez de Oviedo, Céd #4-037-603, es arrendataria sobre 
un derecho en el Cementerio Central la cual solicita que se traspase a nombre de su hijo, 
quedando así: 

 
Arrendatario: Rafael Ángel Oviedo García,  Céd #4-092-523 
 
En lote #148 Bloque B, con una medida de 3 metros cuadrados, para 2 nichos, según 
solicitud número 762 recibo número 936-i, inscrito en Folio 24, Libro 1, el cual fue 
adquirido el 30 de diciembre de 1948. 

 
El mismo se encuentra a nombre de ESPERANZA GARCÍA RODRÍGUEZ DE OVIEDO. 
 
Recomendación: Analizada la documentación presentada está Comisión recomienda 

dicho traspaso. 
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5) En el Cementerio Central existe un derecho a nombre de la Sra. María de los Ángeles 
García Araya, la cual falleció el día 28 -07-2007, los hijos de la arrendataria en común 

acuerdo, solicitan que se traspase a nombre de: 
 

Arrendataria: Lidieth Trigueros García,  Céd #4-100-1268 

 
Beneficiarios:  Angelita Ileana Trigueros García, Céd #9-046-205 
  Nelsy Trigueros García,   Céd #4-083-396 
  Lidia  María Trigueros García,  Céd #4-096-009 
  Sergio Trigueros García,  Céd #4-079-115 
 
En lote número 65 Bloque N, con una medida de 9 metros cuadrados, para 6 nichos, 

según solicitud número 2258, inscrito en Folio 38, Libro 2, el cual fue adquirido el 28 de 
febrero de 1996. 
 
El mismo se encuentra a nombre de MARÍA DE LOS ANGELES GARCÍA ARAYA 
(Fallecida). 
 

Recomendación; Analizada la documentación presentada está Comisión recomienda la 

Publicación del Edicto. 
 

6) En el Cementerio Central existe un derecho a nombre del arrendatario señor Fernando 
Arce  Matamoros, céd #4-080-344, quien falleció el 25-10-1992, dicho señor no fue 
casado, ni tuvo hijos, por lo que en común acuerdo sus hermanos solicitan que se 
traspase a nombre de: 

 
Arrendatario:  Ana Lucía Arce Matamoros,   Céd #4-078-583 
 
Beneficiarios: Virginia Arce Matamoros,  Céd #4-087-814 
  Jorge ML. Arce Matamoros,  Céd # 4-091-195 
  Carmen Violeta Arce Matamoros, Céd #4-096-734 
 

En lote #03, Bloque I, con una medida de 3 metros cuadrados, para 2 nichos, según 
solicitud #243 recibo #345, inscrito en Folio 40, Libro 1, el cual fue adquirido el 08 de 
febrero de 1964. 
 

El mismo se encuentra  a nombre de FERNANDO ARCE MATAMOROS (Fallecido). 
 

Recomendación: Analizada la documentación presentada está Comisión recomienda la 
Publicación del Edicto.  
 

7) El señor Teodorico Garro Fonseca, cédula #4-087-318, es arrendatario de un derecho en  
el Cementerio de Barreal, el cual solicita que se traspase dicho derecho a nombre de: 
 
Arrendatario: Fernando Vindas Azofeifa,  Céd #4-084-450 

 
En lote número 60 Bloque B, con una medida de 9 metros  cuadrados, para 6 nichos, 
inscrito en Folio 14 Libro 1, el cual fue adquirido el 07 de noviembre del 2007. 
 
El mismo se encuentra a nombre de TEODORICO GARRO FONSECA. 
 
Recomendación: Analizada la documentación presentada esta Comisión recomienda 

dicho traspaso. 

 
8) La Sra. Alicia Villalobos Víquez, Céd #4-055-796, es arrendataria de un derecho en el 

Cementerio Central, la cual solicita que dicho se traspase a nombre de: 
 

Arrendataria:  Estrella Ramírez Villalobos,  Céd #1-507-055 

 
En lote número 59 Bloque P, con una medida de 6 metros cuadrados, para 4 nichos, 
según solicitud número 1565-2306 recibo número 2590-19139, inscrito en Folio 37 Libro 
2, el cual fue adquirido el 16 de febrero de 1996. 
 
El mismo se encuentra a nombre de ALICIA VILLALOBOS VIQUEZ. 
 

Recomendación: Analizada la documentación presentada esta Comisión recomienda 
dicho traspaso. 
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9) En el Cementerio Central, existe un derecho a nombre del Sr. Aurelio Vindas Rodríguez,  
el cual falleció el 21-01-2007. Su hijo Lic. Gerardo Alberto Vindas González con Céd #9-

034-776 en calidad de único hijo vivo según solicitud, solicita que sea traspasado a su 
nombre quedando así: 
 

Arrendatario: Lic. Gerardo Alb. Vindas González, con cédula de identidad 9-034-776.  
 
En lote #73 Bloque M, con una medida de 12 metros cuadrados, para 8 nichos, según 
solicitud #2519 recibo #14604, inscrito en Folio 68, Libro 1, el cual fue adquirido el 19 
de setiembre de 1977. 
 
El mismo se encuentra a nombre de AURELIO VINDAS RODRÍGUEZ Y FAMILIA. 

 
Recomendación: Analizada la documentación presentada está comisión recomienda la 
Publicación del Edicto. 
 

10) La Sra. Blanca Rosa  Lizano Lizano, Céd #4-037-095, es arrendataria de un derecho en 
el Cementerio Central, solicita que se traspase el mismo a nombre de sus hijos, 

quedando así: 

 
Arrendataria:  Olga Rojas Araya,  Céd  #1-393-887 
 
Beneficiarios:  Flor de María Rojas Araya, Céd  #1-280-680 
  Orlando Rojas Lizano,   Céd  #4-083-763 
 

En lote número 439 Bloque I, con una medida de 3 metros cuadrados, para 2 nichos, 
según solicitud número 554 recibo número 965-G, inscrito en Folio 18 Libro 1, el cual fue 
adquirido el 14 de agosto de 1943. 
 
El mismo se encuentra a nombre del BLANCA ARAYA LIZANO.  
 
Recomendación: Analizada la documentación presentada esta Comisión recomienda 

dicho traspaso y la inclusión de beneficiarios. 
 

11) Los Sres. Helga Araya Acosta, céd  #1-236-567 y José María Araya Acosta, Céd  #1-
270-643, son los únicos herederos del arrendatario de un derecho en el Cementerio 

Central, Sr. José María Araya, quien falleció el 22 de diciembre de 1974, con base a lo 
anterior dichos señores solicitan que dicho derecho quede de la siguiente manera: 

 
Arrendatario: José María Araya Acosta, Céd  #1-270-643 
 
En lote Número 127 Bloque H, con una medida de 3 metros cuadrados, para 2 nichos, 
según solicitud Vta  #61, inscrito en Folio 3, Libro 1, el cual fue adquirido el 29 de 
febrero de 1896.  
 

El mismo se encuentra a nombre de JOSÉ MARÍA ARAYA. 
 
Recomendación: Analizada la documentación presentada esta Comisión recomienda la 
Publicación del Edicto. 

 
12) Los señores Roy Antonio Sánchez Umaña, céd  #9-098-668 y Cira Rojas Campos, Céd  

#2-522-964, arrendatarios de un derecho en el Cementerio Central, solicitan que se 

traspase como nuevo arrendatario a:  

 
Arrendatario: Enrique Prendas Araya, Céd  #4-083-420 
 
En lote  #211 Bloque B, con una medida de 3 metros cuadrados, para 2 nichos, según 
solicitud número 585 recibo número 387054, inscrito en Folio 41 Libro 2, el cual fue 

adquirido el 08 de abril de 1999. 
 
El mismo se encuentra a nombre de ROY ANTONIO SÁNCHEZ UMAÑA Y CIRA ROJAS 
CAMPOS. 
 
Recomendación: Analizada la documentación presentada esta Comisión recomienda 
dicho traspaso. 

 
13) En el Cementerio Central existe un derecho a nombre de Francisco Arroyo Arroyo, cédula 

4-053-497 y Familia, en común acuerdo todos sus hijos   solicitan que se traspase a 
nombre de: 
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Arrendataria: Georgina Arroyo Benavides,  Céd  #4-143-055 

 
Beneficiarios: Yadira Arroyo Benavides,   Céd  #4-111-280 

Sonia Arroyo Benavides,   Céd #4-106-1312 

Sandra Arroyo Benavides,   Céd  #4-134-865 
María Eugenia Arroyo Benavides, Céd  #4-106-1311 
Leda Arroyo Benavides,  Céd  #4-140-182 
Xinia Arroyo Benavides,   Céd  #4-116-567 
Olman Arroyo Benavides,   Céd  #4-106-1135 

 
En lote  #153 Bloque H, con una medida de 6 metros cuadrados, para 4 nichos, según 

solicitud  #2942 recibo  #6484, inscrito en Folio 65, Libro 1, el cual fue adquirido el 09 
de marzo de 1977. 
 
El mismo se encuentra a nombre de FRANCISCO ARROYO, SEÑORA Y FAMILIA. 
 
Recomendación: Analizada la documentación presentada está Comisión recomienda la 

Publicación del Edicto. 

 
14) El Sr. Miguel Ángel Oviedo Rivas, Céd  #4-074-925, es arrendatario de un derecho en el 

Cementerio de Barreal, el cual solicita que se traspase a nombre de: 
 

Arrendatario: Carlos Alberto Hernández Solís, Céd  #4-105-365 
 
En lote  # 28 Bloque B, con una medida de 3 metros cuadrados, para  2 nichos , inscrito 

en Folio 9 Libro 1. 
 
El mismo se encuentra a nombre de MIGUEL ANGEL OVIEDO RIVAS. 
 
Recomendación: Analizada la documentación presentada esta Comisión recomienda 
dicho traspaso. 
 

15) La Sra. Teresita Alvarado Orozco, Céd  #4-084-538, es arrendataria de un derecho en el 
Cementerio Anexo Central, la cual solicita que se traspase a nombre de: 

 

Arrendatario: Neftaly García Zúñiga, Céd  #4-085-355 
 
En lote  #32 Bloque A, con una medida de 6 metros cuadrados, para 4 nichos, según 

solicitud  #120, inscrito en folio 35 libro 2, el cual fue adquirido el 20 de marzo  de 1995. 
 
El mismo se encuentra a nombre de TERESITA ALVARADO OROZCO. 
 
Recomendación: Analizada la documentación presentada está Comisión recomienda 
dicho traspaso. 
 

16) El Sr. Carlos Alberto Calderón Ulate, Cédula  #6-108-763, junto con la Sra. María Liz 
Argón Garita, Céd  #1-443-925 son arrendatarios de un derecho en el cementerio anexo 
del Central. Los mismos solicitan que se traspase a nombre de: 

 
Arrendataria: María Elena Calderón Aguilar, Céd  #4-083-596 

 
En lote  #127 bloque B, con una medida de 3 metros cuadrado, para 2 nichos, según 

solicitud  #457 recibo  #644729, inscrito en folio 49 libro 2, el cual fue adquirido el 14 
de enero del 2002. 

 
El mismo se encuentra a nombre de CARLOS ALBERTO CALDERÓN ULATE Y MARÍA 
LIZ ARDON GARITA. 

  

 Recomendación: Analizada la documentación presentada esta Comisión recomienda 
dicho traspaso. 
 

//ANALIZADO EL INFORME Nº 23 DE LA COMISIÓN DE CEMENTERIO, SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD: 
1. APROBAR TODOS LOS  PUNTOS Y SUS RECOMENDACIONES EN TODOS SUS 
EXTREMOS. 

2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ALT Nº 2. La Presidencia solicita alterar el Orden del Día,  para conocer el punto 2, del 

Artículo III Análisis de Informes, referente al Informe Nº 62 de la Comisión de Obras,  por lo que 

se somete a votación la alteración, la cual es APROBADA POR UNANIMIDAD.  
 
Informe Nº 62 de la Comisión de Obras y Urbanismo 
 

1) Oficio SCM 0365-2008 
Suscribe: Mercedes Calderón y otros vecinos de Mercedes Sur 
Asunto: Solicitud de que se solucione problemas ocasionados por algunos vecinos que se 

han apropiado de áreas comunes, impidiendo el paso por el vecindario. 
 
Se visitó el lugar y se comprueba que efectivamente existen tres tubos en la acera 
obstaculizando el ancho máximo de la misma. Por lo tanto esta Comisión recomienda 
instruir a la Administración para que verifique si la calle es pública y cuanto es el derecho 
de vía. La Dirección correcta es 25 metros al Oeste del Salón Comunal de Mercedes Sur 
contiguo a la Soda Piquín. 

 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. APROBAR EL PUNTO UNO DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS Y URBANISMO 
EN TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO SE HA PLANTEADO.  
2. SI SE VERIFICA QUE ESA CALLE ES PÚBLICA Y SE COMPRUEBA QUE OBSTACULIZA 
EL LIBRE TRÁNSITO, SE DEBEN RETIRAR LOS OBSTÁCULOS A LOS QUE SE REFIERE 

ESTE PUNTO. 
2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

2) Visita de seguimiento al Proyecto Dulce Nombre de Jesús en la cual estuvieron presentes 
los Ingenieros de FUPROVI y el Ingeniero del BANHVI, así como la señora Marielos  
Alfaro, miembro de la Junta Directiva del BANHVI, donde se tocaron los siguientes 
puntos: 

 
a) Los apartamentos que son ajenos al proyecto tienen conexión al sistema de 

alcantarillado de la Urbanización (aparentemente el dueño es el señor Francisco Garita). 
 
b) Se acordó que los Ingenieros de FUPROVI busquen la solución de la descarga pluvial de 

los apartamentos que están afectando la casa de varios vecinos de la Urbanización. 

 

c) Con respecto a la planta de tratamiento de igual manera se observan fugas importantes. 
El BANVHI solicitó a FUPROVI que impermeabilizará el tanque, eliminar las fugas, poner 
tapas y además consultar con el Ingeniero que diseño la planta sobre la ubicación de las 
tuberías de rebalse y la capacidad de evacuación de estas. 

 
Recomendación: Esta Comisión recomienda instruir a la Administración para que informe a 

este Concejo sobre los permisos de desfogue pluvial y alcantarillado sanitario y permiso de 
construcción referente a los Apartamentos que se encuentran ubicados dentro del Proyecto 
Dulce Nombre de Jesús dado que estos apartamentos en apariencia aprovechan la 
infraestructura construida por el proyecto.  

 
La regidora Olga Solís señala que la planta se diseño para líquidos, sea procesar aguas negras 
pero desechos líquidos y ahora se daño. 

 
El regidor José Luis Chaves da lectura a nota enviada por el BANHVI con respecto a este 
proyecto, la cual dice: 
 

“Para Lic. Juan de Dios Rojas Cascante – Subgerente General 
Asunto: Proyecto ABC Dulce Nombre de Jesús 
 

De acuerdo a su solicitud, el día martes 4 de marzo del presente año, se procedió a realizar  una 
visita al proyecto Urbanístico denominado “Dulce Nombre de Jesús”, ubicado en  el Distrito de 
San Francisco del Cantón Central de Heredia, exactamente en la comunidad de Santa Cecilia. 
 
En el sitio se encontraban dos funcionarios de la Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI), la 
Ing. Sandra Mora León y el Ing. Eduardo Solano Mora; además estaba allí la Ing. María de los 

Angeles Alfaro Murillo, miembro de la Junta Directiva del Banco Hipotecario la Vivienda; y por 
parte de la Municipalidad de Heredia, asistieron la Ing. Lorelly Marín Mena y algunos miembros 
del Concejo Municipal que conforman la Comisión de Obras de la Municipalidad. 
 
Durante el recorrido al sitio, se observaron y se discutieron las siguientes situaciones:  
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a) Existe una salida de aguas pluviales que viene desde un terreno ubicado en el 
sector norte de la Urbanización; que llega a una acera del proyecto y se viene al 

cordón y caño, el cual no tiene la capacidad para recolectar tanta agua; al 
parecer en ocasiones esta situación genera problema a los vecinos; esto en la 
avenida 2 bis. La Municipalidad estudiará la situación, ya que además al parecer 

están haciendo una construcción sin permisos. 
 
b) En algunas viviendas del Bloque A de la Urbanización, llegan una aguas al patio 

que vienen desde terrenos vecinos que no le pertenecen al proyecto; ya en su 
oportunidad el Municipio ha hecho algunas gestiones para solicitarle a los vecinos 
que corrijan la situación, pero se ha producido esa mejora. El año anterior 
FUPROVI hizo un trabajo provisional para llevar las aguas desde los patios de las 

casas hasta el sistema de alcantarillado pluvial del proyecto. Según los 
personeros de la Empresa desarrolladora, está pendiente de parte de ellos la 
solución definitiva a este problema.  

 
c) Al costado norte del desarrollo, ya en terrenos que no pertenecían al 

desarrollador se construyó un edificio de apartamento, que aprovechando la 

declaratoria de calle pública de una de las vías del proyecto, se hicieron frente a 

ella. Dichos apartamentos se hicieron haciendo la descarga de aguas negras 
directamente a una caja de registro del sistema  sanitario de la Urbanización, 
ocasionados serios problemas al funcionamiento del sistema, por cuánto éste no 
está diseñado para recibir esa descarga, ya que es un sistema de tratamiento 
secundario, que recibe únicamente líquidos ya tratados por medio de “Fafas” en 
las viviendas. Las autoridades municipales presentes en el sitio, indicaron que 

investigarían la situación sobre los permisos de esa construcción. 
 

d) Por último, se observó la situación de la planta de tratamiento  que existe en el 
proyecto, la cual en realidad se compone de dos tanques donde llega el agua 
proveniente del sistema sanitario que se alimenta de los sistemas de Fafas de 
cada una de las viviendas. Según indicaron los personeros de FUPROVI, 
solamente uno de los tanques está en funcionamiento, pero tiene algunas 

irregularidades, que hacen que haya una fuga por la parte de abajo del mismo, 
lo cual produce un estancamiento de aguas alrededor del tanque. 

 
Los profesionales de la empresa desarrolladora dijeron que revisaría el diseño del  

 
 

sistema para verificar  si está bien construida y además se comprometieron a 
solucionar los problemas, siempre y cuando la Municipalidad puede resolver la 
situación de las aguas negras crudas que vienen de los apartamentos que se 
construyeron en la zona.  

 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
1. APROBAR EL PUNTO DOS DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS Y URBANISMO 

EN LO QUE RESPECTA A LOS INCISOS B Y C, MISMOS QUE SE APRUEBAN EN TODOS 
SUS EXTREMOS, TAL Y COMO  HAN SIDO  PLANTEADOS, POR TANTO SE SOLICITA A  
FUPROVI QUE CUMPLA CON LO QUE INDICA EL BANHVI Y SE ACATEN LAS 
RECOMENDACIONES QUE HACE DICHA INSTITUCIÓN SEGÚN DOCUMENTO DF –IN 
0452-2008, SUSCRITO POR ROBERTO JIMÉNEZ MATA – DIRECCIÓN FOSUVI. 
ASIMISMO ACATEN LOS SEÑALAMIENTOS QUE HACEN LOS MIEMBROS DE LA 
COMISIÓN DE OBRAS.  

2. APROBAR LA RECOMENDACIÓN EN LA CUAL SE INSTRUYE A LA ADMINISTRACIÓN 

PARA QUE SE PRESENTE UN INFORME A ESTE CONCEJO SOBRE LOS PERMISOS DE 
DESFOGUE Y PERMISO DE CONSTRUCCIÓN REFERENTE A LOS APARTAMENTOS QUE SE 
ENCUENTRAN UBICADOS AL COSTADO NORTE DEL PROYECTO, SEA QUE ESTÁN 
CONTIGUO AL PROYECTO. 
3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
3) Oficio SCM 0407-2008 

Suscribe: Arq. Javier Arce Sotillo 
Asunto: Entrega de segunda propuesta formal para el manejo de aguas pluviales de la 
Urbanización Villas del Boulevard, denominada Memoria del Cálculo para Pozos de 
infiltración de aguas pluviales individuales. 
 

Esta Comisión recomienda trasladar al Departamento de Ingeniería  y a la Unidad 
Ambiental para que en conjunto analicen la propuesta y emitan una recomendación al 
Concejo. 
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El señor Alcalde Municipal indica que el urbanizador tiene ese terreno urbanizado y es 
importante aprobar el punto porque esta gente tiene dos años de tener la finca inmovilizada. 

Agrega que estamos perdiendo más de 100 permisos municipales, pero se debe respetar el 
sistema de mitigación que es por filtración. 

 

El regidor Walter Sánchez señala que el sistema por filtración es un proyecto genial, ya que 
en el caso de la laguna, si todos desfogan al mismo tiempo, será un problema. Agrega que ese 
sistema en el Barreal no funciona porque el suelo es muy arcilloso y es barro de olla lo que hay, 
pero en otros lados si funciona. 

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

EN TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO SE HA PLANTEADO.  
2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

4) Oficio SCM 0405-2008 
Suscribe: Gabriela Carranza Acuña – Urbanización Napoli – Guararí 
Asunto: Solicitud para que se haga una inspección en dicha comunidad ya que los 

vecinos colocaron un portón en la entrada de la Urbanización. 

 
Hecha la visita respectiva se corroboró que efectivamente existe un portón que obstruye 
la vía pública. Por lo tanto esta Comisión recomienda trasladar a la Administración a fin 
de que se aplique el reglamento de construcciones e informe a este Concejo en un plazo 
no mayor a 15 días. 
 

//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
1. APROBAR EL PUNTO CUATRO DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS Y 
URBANISMO EN TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO SE HA PLANTEADO.  
2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

3. Angela Aguilar Vargas – Jefa de Rentas y Cobranzas 
Asunto: Exponer el Proyecto “Modernización Nacional Municipal” y el desarrollo del 

Proyecto de Simplificación de Trámites”.  
 
 

 
 
 
Simplificar los procedimientos administrativos para el registro, funcionamiento y cierre de 

empresas. 
 Mejorar el clima de negocios. 
 Contribuir a la formalización de la MIPYME.  
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Enfoque Metodológico 

 

 

 

 
 

Resultados proyecto de simplificación de trámites: área de 

patentes, municipalidad de Heredia 
 

El proyecto de simplificación de trámites en el departamento de patentes brinda procesos 
mejorados con los que se disminuirá significativamente pasos, tiempo, número de personas 

involucradas, solicitud de requisitos y visitas del usuario a la municipalidad. Todo lo anterior se 
traducirá en ahorros de tiempo y disminución de costos tanto para el usuario como para la 

institución.  

 
 

Reducción de Pasos Trámite de Licencias de funcionamiento  
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Otros Resultados Alcanzados 
 

• Reducción en el numero de departamentos involucrados 
• Reducción en los requisitos solicitados 
• Creación de manuales de procedimiento 
• Creación de guías de usuario 
• Creación de un nuevo formulario único 
• Capacitación a los funcionarios municipales en temas legales 
• Capacitación a los funcionario municipales en Simplificación de tramites Municipales.  

 

Plan nacional de modernización Municipal 
IFAM/FUNDES/FOMUDE  

 
Objetivo 

 
Fortalecer las capacidades institucionales a nivel municipal, mediante programas de 
simplificación de trámites, de sistemas integrados de atención al cliente (tipo plataformas de 

Servicios) y capacitación integral al recurso humano que permita dejar capacidad instalada para 
el sostenimiento de la solución.  

 

Objetivos específicos 
 

• Contar con un modelo simplificado de trámites municipales a la ciudadanía  
   

• Mejorar la calidad en la atención al ciudadano en ventanilla mediante un sistema 
integrado que brinde un servicio completo en un mismo lugar con rapidez y amabilidad.  

• Desarrollar competencias y habilidades dentro del recurso humano municipal mediante la 

transferencia de herramientas para mejorar la eficiencia y eficacia institucionales.  
   

• Mejorar la imagen de las municipalidades dentro de la ciudadanía   
 

COMPONENTES 
 

• Simplificación de tramites: FUNDES asumirá el tema de simplificación de trámites, 
incluyendo la capacitación en la transferencia de las herramientas de simplificación al 
personal municipal  

 
• Sistema integrado de atención al usuario : IFAM se encargará del componente 

técnico y financiero en la implementación de las plataformas de servicios.  
 
• Capacitación/formación del personal municipal, especialmente en temas de 

servicio al cliente, aspectos legales e informáticos.  
 

Cobertura y Selección de Municipalidades 

 
 El proyecto se va a trabajar en cuatro fases, donde cada una de 

ellas está compuesta por un grupo de municipalidades  seleccionadas 
previamente según metros de construcción, presupuesto, impacto que 

podría tener el proyecto en el sector y la experiencia que hayan tenido 

trabajando con FUNDES. 
 

FUNDES promueve e impulsa el desarrollo  competitivo de la 
PYME en América Latina  

 
 
El señor Alcalde indica que el resultado se ve y ellos dieron la relación de tiempos y han 
logrado reducir los procesos. Agrega que quieren aplicar estos procesos en Ingeniería para que 
haya una reducción de pasos en los trámites que realizan los contribuyentes.  Señala que se ve 
el trabajo y las personas están contentas porque dicen, que ahora es más rápido. Sería bueno 

también aplicar este sistema en el Cementerio. 
 
La Presidencia manifiesta que este proyecto lo vienen anhelando y añorando, porque es 
excelente. Agrega que le están haciendo entrega del convenio en CD para que la Comisión de 
Gobierno y Administración lo analice y lo revisen, con el fin de de que le hagan las observaciones 

correspondientes, de manera que se pueda autorizar al señor Alcalde a la firma del mismo. 
 

 
 
 
 
 
 

 



 12 

El regidor José Alexis Jiménez considera que es un buen proyecto, porque las personas se 
quejan de los procesos y no hay control de que tan rentable es un servicio. Se une a las palabras 

del señor Alcalde con respecto a la plataforma de servicios de San Carlos ya que es 100% 
eficiente y por ese camino debemos seguir nosotros. 
 

Considera que no hemos logrado acercarnos a las municipalidades que tienen presupuestos más 
bajos y sin embargo son más eficientes, de ahí que todo su apoyo para el convenio y ojalá 
tengamos un software de avanzada para la Municipalidad. Señala que necesitamos hacer 
cambios, para ofrecer oportunidades de avanzada a nuestros munícipes. 
 
El regidor Walter Sánchez señala que han cambiado muchas cosas en un año y hemos 
invertido en obras de calles, sin embargo nos hemos quedado rezagados con el proyecto de la 

conectividad. Considera que esto es imprescindible en la época que estamos y debemos ver 
como presupuestariamente lo conseguimos. No es justo vivir en Limón y venir a pagar aquí los 
impuestos. Agrega que se nos han quedado cosas como la parte informática y debemos entrarle 
a esto. 
 
El señor Alcalde indica que este año debe quedar lista la conectividad y se debe mejorar el 

sistema informático, porque debemos lograr más eficiencia. Agrega que tiene la fe que la 

Municipalidad va a llegar adonde tiene que llegar. 
 
El regidor Gerardo Badilla indica que se requiere una ley como la 8220 y aún que existe se la 
brincan. Señala que es una dicha que la Municipalidad esté tomando cartas en el asunto. Agrega  
que hace falta algo importante que es controlar lo que sucede con los inspectores en la calle, 
porque en ese tema y en ese campo han existido cero controles y se puede dar corrupción, o  

más bien se da. Agrega que en Ingeniería hay un alto porcentaje de corrupción, y no puede 
decir que todos, porque todavía hay gente buena. Informa que en una ocasión un compañero de 
su trabajo tenía que hacer una obra de construcción en su casa y al parecer le dijeron que 
echara 80 mil colones porque esa persona le dijo que tenía que echar plata adentro, para que le 
saliera el documento el mismo día, de ahí que siente que se ha dado corrupción en esos 
procesos y trámites. 
 

Manifiesta que es muy bueno que se dé este proyecto, porque viene a agilizar los trámites y es 
un beneficio para los ciudadanos. 

 
//ANALIZADA LA AUDIENCIA SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. TRASLADAR A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN EL CONVENIO 
ENTRE EL INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL, FUNDES COSTA 
RICA Y LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA PARA SU ANÁLISIS Y ESTUDIO. 

2. INSTRUIR A LA ALCALDÍA PARA QUE REVISE Y ESTUDIE LA SITUACIÓN 
EXPUESTA POR EL REGIDOR GERARDO BADILLA  Y TOME LAS ACCIONES QUE  
COORESPONDAN  EN ESTOS CASOS.  

 

ARTÍCULO III:      ANÁLISIS DE INFORMES 
 

1) Informe Nº 23 de la Comisión de Cementerio. 
 

ESTE INFORME YA SE VIÓ POR ALTERACIÓN, EN EL ARTÍCULO II DE AUDIENCIAS. 
 

2) Informe Nº 62 de la Comisión de Obras y Urbanismo. 
 
ESTE PUNTO YA SE VIÓ POR ALTERACIÓN, EN EL ARTÍCULO II DE AUDIENCIAS. 

 

ARTÍCULO IV:     CORRESPONDENCIA   
 

1. Arnoldo Herrera Vargas – Productor General- Empresa Interamericana de Producciones  
S.A. 

Asunto: Solicitud de permiso para evento musical “Mago de OZ”, el día 05 de abril del 
2008, en el Palacio de Deportes, en el Palacio de los Deportes, a las 8:00 pm. 

 
// ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. OTORGAR PERMISO AL SEÑOR ARNOLDO HERRERA VARGAS – PRODUCTOR 
GENERAL Y APODERADO ESPECIAL DE LA EMPRESA INTERAMERICANA DE 
PRODUCCIONES S.A., PARA QUE REALICE EL EVENTO MUSICAL “MAGO DE OZ”, 

EL DÍA 05 DE ABRIL DEL 2008, EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES, A LAS 8:00 
PM. 

2. PREVENIR AL SR. ARNOLDO HERRERA VARGAS PARA QUE COORDINE CON LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EL PAGO DE LOS RUBROS QUE CORRESPONDEN 
A LA MUNICIPALIDAD, POR CONCEPTO DE IMPUESTO. 

3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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ALT Nº 3. La Presidencia solicita alterar el Orden del Día,  para conocer  las Licitaciones: 

Licitación Abreviada Nº2008LA-000003-01 “Adquisición de Materiales y equipo de Seguridad”, 

Licitación Abreviada Nº 2008LA-000002-01 “Compra e instalación de mallas ciclón en Ebais Las 
Flores, área de juegos infantiles Urb. Garibaldi, alameda Nº26 y Nº27 en Urb. Nísperos III finca 
214251-94, parque infantil Urb. Campo Bello y alameda Nº26 y Nº27 en Urbanización Nísperos 
III finca 214229-94” y Contratación Directa Nº 2008CD -000010-01 “Compra de 850 toneladas 
métricas de mezcla asfáltica y 42.5 estañones de emulsión  asfáltica a retirar en planta”,   por lo 
que se somete a votación la alteración, la cual es APROBADA POR UNANIMIDAD.  
 

//ANALIZADOS LOS DOCUMENTOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
1) TRASLADAR A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, PARA SU 
ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN,  LAS LICITACIONES: 

1. LICITACIÓN ABREVIADA Nº2008LA-000003-01 “ADQUISICIÓN DE MATERIALES 
Y EQUIPO DE SEGURIDAD”. 

2.  LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2008LA-000002-01 “COMPRA E INSTALACIÓN DE 
MALLAS CICLÓN EN EBAIS LAS FLORES, ÁREA DE JUEGOS INFANTILES URB. 

GARIBALDI, ALAMEDA Nº26 Y Nº27 EN URB. NÍSPEROS III FINCA 214251-94, 
PARQUE INFANTIL URB. CAMPO BELLO Y ALAMEDA Nº26 Y Nº27 EN 

URBANIZACIÓN NÍSPEROS III FINCA 214229-94”. 
3. CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 2008CD -000010-01 “COMPRA DE 850 

TONELADAS MÉTRICAS DE MEZCLA ASFÁLTICA Y 42.5 ESTAÑONES DE 
EMULSIÓN  ASFÁLTICA A RETIRAR EN PLANTA” 

  2) ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ALT Nº 4. Los Regidores Rooselvelth Wallace Alfaro y José Alexis Jiménez, solicitan alterar el 

Orden del Día,  para conocer  el asunto con respecto  a la prórroga de la Feria del Agricultor,  
por lo que se somete a votación la alteración, la cual es APROBADA POR UNANIMIDAD.  

 
La Presidencia procede a dar lectura al documento suscrito por los señores Wenceslao Bejarano 
Rodríguez, Representante de la Asociación Junta Nacional de Ferias, José Manuel Ulate 
Avendaño, Alcalde Municipal, Manuel de Jesús  Zumbado Araya, Presidente del Concejo 
Municipal, con base en el cual, le solicita al Concejo Municipal, tomar el acuerdo 
correspondiente, para que la Feria del Agricultor pueda funcionar un mes más en la Avenida 14.  

 
“Nosotros WENCESLAO BEJARANO RODRÍGUEZ, mayor, casado una vez, agricultor, vecino 

de Saripiquí, cédula dos –cero cuatrocientos siete – cero trescientos noventa y uno, quien actúa 
en su  condición de Presidente y Representante Legal de la ASOCIACIÓN JUNTA NACIONAL 
DE FERIAS, personería debidamente inscrita en el Registro de Asociaciones del Registro 
Nacional, quien en lo sucesivo será llamada simplemente la JUNTA NACIONAL y JOSÉ 
MANUEL ULATE AVENDAÑO, mayor, divorciado, Máster en Administración de empresas vecino 

de Heredia, cédula nueve- cero cuarenta y nueve- trescientos setenta y seis, quien actúa como 
ALCALDE MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTRAL DE HEREDIA quien en adelante y para los 
efectos del presente documento se denominará simplemente LA MUNICIPALIDAD, y MANUEL 
DE JESÚS ZUMBADO ARAYA, mayor, casado una vez, abogado y notario, vecino de Heredia, 
cédula cuatro – ciento cincuenta y nueve- cuatrocientos setenta y seis , quien es el 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, con respecto a la problemática suscitada con 
ocasión del traslado de la Feria del Agricultor de Heredia, hacemos constar que hemos llegado al 

presente acuerdo: 
1. Tanto la JUNTA NACIONAL, quien actualmente administra la Feria  del Agricultor de Heredia, 
como la MUNICIPALIDAD, como Gobierno Local, manifiestan de forma expresa que ambos están 
absolutamente de acuerdo con los siguientes dos aspectos:  
 

PRIMERO: Que la Feria del Agricultor de Heredia no sólo debe continuar, sino que debe ser 

mejorada y fortalecida para beneficio de los productores que en ella participan y, principalmente 
para beneficio de los productores que en ella participan y, principalmente para beneficio de las y 
los heredianos que la frecuenta. 
 
SEGUNDO: Que la construcción del nuevo Hospital de Heredia, el proceso de reorganización vial 
del cantón central de Heredia y otras razones ya conocidas por las partes, hace absolutamente 
necesario el traslado de la mencionada feria hacia un lugar distinto de la avenida catorce, sitio 

en donde ha funcionado hasta la fecha. 
 
2. Que el Concejo Municipal de Heredia acordó que a partir del primero de abril del año en curso, 
el ayuntamiento no permitiría que se interrumpiera el libre tránsito por la avenida catorce 
ningún día de la semana, motivo por el cual no se permitiría a partir de esa fecha, la realización 
de la Feria del Agricultor en ese sector. 
 

3. Que a fin de conciliar ambos intereses, las dos entidades han acordado que la Municipalidad 
prorrogará el plazo anteriormente indicado hasta el día cuatro de mayo del año dos mil ocho, 

razón por la cual la Feria del Agricultor de Heredia podrá continuar operando en la avenida 
catorce el referido día cuatro de mayo del año dos mil ocho. 
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4.Que la JUNTA NACIONAL se compromete y obliga a que, pasado en cuatro de mayo del año 
dos mil ocho, la Feria del Agricultor de Heredia no se realizará  en la avenida catorce de Heredia 

ni en ninguna otra vía pública del cantón, por lo que se obligan a que cumplido dicho plazo, 
ningún productor intentará, con su consentimiento, colocarse en ese lugar para vender sus 
productos. Agrega la JUNTA NACIONAL que  en caso de que algún productor intentará colocarse 

en ese lugar de vencido el plazo, lo hará bajo su propia responsabilidad y la JUNTA NACIONAL 
acepta e insta a la Municipalidad para que el mismo sea retirado del lugar, recibiendo el mismo 
tratamiento que el Municipio aplica normalmente a un vendedor ambulante común que intente 
funcionar sin licencia del Ayuntamiento. 
 
5. Que el referido plazo es improrrogable y no existirá ningún motivo por el cual, vencido el 
plazo indicado, la feria continué funcionando en la avenida mencionada. 

 
6. Que la Junta Nacional se obliga a cumplir su compromiso de retirar la Feria del Agricultor de 
Heredia de la avenida catorce luego de vencido el plazo aquí establecido, aún y cuando pudiere 
suceder la eventualidad de que a esa fecha , la JUNTA NACIONAL no cuente con un lugar dónde 
trasladar la Feria, o aún y cuando teniéndolo, no haya logrado obtener los permisos que 
legalmente son necesarios para poder celebrar esa actividad. 

 

7. Este acuerdo se firma con la presencia, como testigos y facilitadotes del señor Ministro de 
Agricultura don Javier Flores Galarza y del señor diputado don Fernando Sánchez Campos. 
 
8. Que este acuerdo será difundido a la población herediana y nacional a fin de que conozcan los 
términos en los que ha sido resuelto de manera definitiva la cuestión. 
 

Texto de la moción, presentada por el Regidor José Alexis Jiménez, la cual dice: 
 
 
 
 
“Para que este Concejo Municipal acuerde: 
 

1) Revocar el acuerdo tomado por este Concejo Municipal referente al plazo dado por la 
Junta Nacional de Ferias tomado en la Sesión Ordinaria Nº 166-2008, del día 18 de 
febrero del 2008, en el cual se daba como fecha límite el 01 de abril del 2008 para que 
se amplié al 4 de mayo de 2008. 

 
2) Que se manejen con la mayor austeridad  posible los recursos económicos para la 

notificación de este acuerdo. 
 

3) Instar a la Presidencia para que en futuras decisiones que involucren al Concejo 
Municipal se comente previamente esta resolución con los señores miembros de este 
Honorable Concejo”. 

 
El regidor Walter Sánchez solicita que se le agregue “plazo improrrogable”. 

 
El regidor Gerardo Badilla señala que no está de acuerdo con el plazo que puso el señor 
Wenceslao Bejarano, por lo que sugiere que se otorgue un plazo de quince días. 
 
//ANALIZADO EL PUNTO UNO DE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR JOSÉ 
ALEXIS JIMÉNEZ, SE ACUERDA POR MAYORÍA: 

1. REVOCAR EL ACUERDO TOMADO POR ESTE CONCEJO MUNICIPAL REFERENTE  

AL PLAZO DADO POR LA JUNTA NACIONAL DE FERIAS TOMADO EN LA SESIÓN 

ORDINARIA Nº 166-2008, DEL DÍA 18 DE FEBRERO DEL 2008, EN EL CUAL SE 
DABA COMO FECHA LÍMITE EL 01 DE ABRIL DEL 2008, PARA QUE SE AMPLIÉ AL 
4 DE MAYO DEL 2008, PLAZO QUE ES IMPRORROGABLE. 

2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

El Regidor Gerardo Badilla vota negativamente.  
 
La Presidencia señala que no está de acuerdo con el punto sobre los recursos para divulgar el 
acuerdo, porque se debe informar a la ciudadanía sobre los acuerdos tomados al respecto, por 
supuesto no derrochando los recursos. 
 
El regidor Gerardo Badilla señala que con el acuerdo anterior se hizo perifoneo, se hicieron 

publicaciones en medios escritos y televisivos radiales y se tiraron a la calle con volantes y 
demás, por lo que se desperdiciaron esos recursos porque de nada valieron, dado que el día de 
hoy se toma otro acuerdo y ese trabajo que se hizo no sirvió de nada. Considera que fue un 
suicidio aceptar una reunión a estas alturas. 
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Agrega que fueron millones que se tiraron a la calle, de ahí que considera que debe haber 
austeridad en este otro proceso, porque es un pecado hacer lo mismo que ya se hizo y se perdió 

el trabajo serio que se hizo. 
 
La Presidencia considera que no se perdió el trabajo porque eso permitió llegar a este acuerdo. 

El perifoneo se suspendió y el volante es el que hay que hacer y para tal efecto ya hay 
requisiciones. 
 
El regidor Roosevelth Wallace sugiere no gastar recursos en algo que ya están informados, 
porque ellos mismos lo hicieron públicamente. 
 
El regidor José Luis Chaves señala que informar este acuerdo es lo que se debe hacer, ya que 

hay que darle el lugar al Concejo que se merece, de ahí que se debe informar sobre este 
acuerdo. 
 
El regidor Rafael Aguilar considera que no derrochar el dinero es austeridad, y eso es lo que 
se va hacer, dado que solamente se debe informar sobre este acuerdo. 
 

La regidora Olga Solís indica que copia de este acuerdo se le debe entregar a los agricultores 

para que acaten el mismo, ya que es un compromiso que adquirieron ellos mismos. 
 
El regidor Walter Sánchez señala que esta administración ha sido muy austera y eso queda a 
discreción de la administración 
 
//ANALIZADO EL PUNTO DOS DE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR JOSÉ 

ALEXIS JIMÉNEZ, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
1. QUE SE MANEJEN CON LA MAYOR AUSTERIDAD POSIBLE LOS RECURSOS 

ECONÓMICOS PARA LA NOTIFICACIÓN DE ESTE ACUERDO. 
2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

//ANALIZADO EL PUNTO TRES DE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR JOSÉ 
ALEXIS JIMÉNEZ, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. INSTRUIR A LA PRESIDENCIA PARA QUE EN FUTURAS DECISIONES QUE 
INVOLUCREN AL CONCEJO MUNICIPAL SE COMENTE PREVIAMENTE LA 
RESOLUCIÓN CON LOS SEÑORES MIEMBROS DE ESTE HONORABLE CONCEJO. 

2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 
 
SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, LA PRESIDENCIA DA POR 
FINALIZADA LA SESIÓN, AL SER LAS VEINTITRÉS HORAS.  

 

 
 

Msc. Flory Álvarez Rodríguez    Lic. Manuel Zumbado Araya 

SECRETARIA CONCEJ.  MUNICIPAL  PRESIDENTE  MUNICIPAL 
 
 

 
 

MZA/FAR/mbo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


