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ARTÍCULO I: Saludo  a  Nuestra Señora   La  Inmaculada Concepción 

                          Patrona de esta Municipalidad.  
 

ARTÍCULO II:     AUDIENCIAS  
 

1. Miguel Ángel Acosta – Presidente – Junta Administrativa Áreas Deportivas de la Aurora.  
Asunto: Proyectos realizados con partidas que la Municipalidad asignó por medio de la Asociación de Desarrollo para 
las Áreas Deportivas.  

 
- El señor Miguel Ángel Acosta Pérez, Presidente de la Junta Administrativa de las Áreas Deportivas de La Aurora 

de Heredia, brinda un saludo al Concejo Municipal y señala que el motivo de solicitar esta audiencia es respecto a la 
partida girada por la Municipalidad de Heredia en el 2004 de por un monto de dos millones de colones para la 
reconstrucción de la plaza de fútbol de la Aurora de Heredia.  

 
- Agrega en detalle, que la solicitud es para informar lo realizado y a la vez defenderse de los ataques que les han 

hecho, supuestamente por el mal uso que se le dio a la partida. Indica que al día de hoy, lo que la Municipalidad les 
giró más lo que se pudo recaudar con el alquiler del Gimnasio y los eventos realizados, se logró restaurar la Plaza, 
donde ya realizaron dos campeonatos, el colegio le da uso de lunes a viernes de 7 a.m a 4 p.m., la comunidad utiliza 
la plaza gratuitamente los días lunes, miércoles, y viernes de 4 p.m. a 6 p.m.; se le alquila a las empresas de la zona 
franca, con todo esto hemos podido ir restaurándola después de estar más de 5 años sin ser usada.  

 
- Actualmente nos queda pendiente construir los camerinos por lo que la junta está elaborando un campeonato par 

recoger fondos. Talvez se cometieron errores por falta de experiencia, no supimos elaborar bien los procedimientos 
pero se logró terminar la reconstrucción y darle a la comunidad un lugar decente para realizar deporte que mucha 
falta nos hace.  

 
- Por parte de la Junta Directiva, Miguel Acosta, Mario Cerdas, Vilma Núñez y Pilar Jiménez, invitan al Concejo 

Municipal para que vayan a ver las áreas deportivas y verifiquen lo que están haciendo por mantener las zonas 
deportivas en buen estado para uso de la comunidad.  

 
- La Presidencia pregunta que si tuvieron dificultades con el trabajo. El señor Miguel Acosta responde que las 

dificultades fue con la compra del zacate, porque el trabajo se les dejó sin concluir y no iban ni por la mitad del 
mismo. 

 
- La Presidencia pregunta que si firmaron algún documento. El señor Miguel Acosta señala que si firmaron un 

documento por medio de la Asociación de Desarrollo Integral. 
 

- A continuación la Presidencia brinda la palabra a la señora Vilma Núñez, Secretaria de la Áreas Deportivas de la 

Aurora.  
 

- La señora Vilma Núñez señala que dos millones de colones no eran suficientes para enzacatar toda la cancha de 
fútbol, porque la intención era lograr que las cosas se hicieran.  

 
- La Presidencia pregunta que si han hecho algún reclamo. La señora Vilma Núñez indica que no sabe si pueden 

hacer algún tipo de reclamo, porque la Asociación de Desarrollo Integral que había anteriormente es quien debió 
haber firmado los contratos. 

 
- Seguidamente la Presidencia cede la palabra al señor Francisco San Lee, Presidente de la Asociación de Desarrollo de 

la Aurora. 
 

- El señor Francisco San Lee indica que se había generado una circular de la Contraloría General de la República 
que fue distribuida por medio de la  Municipalidad a todas las Asociaciones de Desarrollo.  Señala que de alguna 
forma no debieron haber firmado ese contrato, ya que nadie paga un trabajo por adelantado. 

 
- La señora Vilma Núñez señala que todo el tiempo han mantenido buenas relaciones con todas las Asociaciones de 

Desarrollo Integral de la comunidad, pero no con la actual Asociación de Desarrollo.  
 

- El regidor Gerardo Badilla indica que el Concejo ha conocido algunas situaciones y escuchando a Doña Vila sobre 
los dineros que son fondos públicos, que se debe tener mucho cuidado con el manejo de estos dineros. Pregunta que 
con la experiencia que ella dice que tiene 14 años de trabajar, como se dio esto. 

 
- La señora Vilma Núñez menciona que nunca a trabajado con partidas en la comunidad y si escogieron a esos 

señores para que realizaran el trabajo, era porque les cobraba más barato. 
 

- El regidor Gerardo Badilla pregunta que si la Junta de la Àreas Deportivas no procedió como correspondía.  La 
señora Vilma Núñez indica que los señores se fueron porque buscaron otra persona para terminar el trabajo con el 
dinero que ellos habían recaudado. 

 
- El regidor Walter Sánchez señala que hay un Órgano Director elaborando la información respectiva, por lo demás 

le consta que es gente honrada trabajando por la comunidad, además señala que la cancha está funcionando. Por lo 
tanto hay que esperar que el Órgano Director concluya el informe respectivo. 

 
 
 

// LA PRESIDENCIA TRASLADA EL DOCUMENTO AL SEÑOR MIGUEL ACOSTA, PARA 
QUE PRESENTE UN INFORME SOBRE EL DESTINO DE LOS RECURSOS Y  EN UN PLAZO 
DE 15 DÍAS INDIQUE CUÁL FUE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE SE 
UTILIZÓ PARA REALIZAR DICHAS OBRAS, ADEMÁS SE ADJUNTE: COPIA DEL 
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CONTRATO Y COMPROBANTES DE PAGO. UNA VEZ PRESENTADO EL INFORME CON 
LOS ELEMENTOS SOLICITADOS, DEBE ENVIARSE EL MISMO AL ÓRGANO DIRECTOR 
CORRESPONDIENTE.  

 

2. Francisco Vega – Presidente – ADI La Granada 
Asunto: Proyecto de acopio y reciclaje. 

 
- A continuación el señor Francisco Vega A., Presidente de la ADI La Granada, brinda un saludo al Concejo Municipal, 

a su vez hace del conocimiento del aspecto relacionado con el Comité del Programa Bandera Azul Ecológica del 
Distrito Primero de Heredia, (PBAE), el nuevo Sistema de Recolección Nocturna y el Proyecto de Recuperación de 
Cartón para el Reciclaje. A continuación los aspectos:  

 
1. El PBAE está conformado por un grupo de instituciones y organizaciones heredianas (UNA, ESPH, Club de 

Jardines de Heredia, la Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Heredia, la Municipalidad, FUNDIDE, JS 
Sociedad Civil) en el que su accionar y dinámica se fundamenta e un plan de trabajo aprobado pro consenso 
por todos los participantes, siendo un organismo abierto permanentemente a la participación de todas 
aquellas personas físicas o jurídicas que así lo deseen, sin distingo político, religioso, de edad, género y otra 
índole.  

2. Al día de hoy el PBAE ha contado con el apoyo tanto de la Alcaldía como del Concejo Municipal que tienen 
representantes ante el Comité del PBAE y hemos recibido un aporte significativo de recursos por parte de la 
Municipalidad de Heredia, quien es en principio la que impulsa la creación de comités del PBAE en el cantón 
y un órgano estratégico en la realización de acciones para mejorar la calidad de vida de las heredianas y los 
heredianos que es motivo fundamental que le da razón de ser a los Comités y no ningún interés económico 
o político. 

3. Una de las áreas prioritarias del plan de trabajo del PBAE a atender este año a la que nos hemos abocado es 
la búsqueda de alternativas para un adecuado manejo de los desechos sólidos en el cantón. Como es de su 
conocimiento muchos de estos desechos se convirtieron en obstáculos para el libre tránsito en las aceras del 
distrito primero de Heredia especialmente en el casco urbano principal.  

4. A partir del 17 de octubre como parte de las estrategias de trabajo se comenzó a recolectar en horas de la 
noche los desechos y la recuperación del cantón para el reciclaje en un esfuerzo conjunto entre la 
Municipalidad de Heredia, el PBAE y  la Asociación de Desarrollo Integral de La Granada (ver documento 
adjunto) con el fin de eliminar el impacto negativo al ambiente del inadecuado manejo de los desechos. Lo 
anterior, previa consulta al comercio y las y los vecinos del área, que en un 82% señalaron estar de acuerdo 
tanto en la recolección nocturna como en la recuperación del cartón y otros desechos para el reciclaje.  

5. Este sistema una vez consolidado le permitirá a la Municipalidad reducir los costos por transporte y 
disposición final de los desechos, significando un ahorro importante de recursos que podrán ser invertidos 
tanto en el área ambiental como en otros sectores. De hecho ya se nota en algunos sectores, pese al poco 
tiempo de haber iniciado el nuevo sistema de recolección de desechos un cambio significativo en el paisaje 
urbano; aseo, ornato y eliminación de obstáculos en las aceras. Es decir los esfuerzos de la Municipalidad, el 
PBAE, La Granada que forman parte del Comité, redundarán en una mayor limpieza del distrito primero, 
haciéndolo más atractivo. Recordemos que Heredia siempre ha sido una provincia muy visitada tanto pro 
turismo nacional e internacional debido a su tradición histórica, su riqueza patrimonial, por su ubicación 
estratégica, por ser la ciudad de las flores, según señalan los historiadores en alusión a sus bellezas 
naturales, mujeres hermosas, y la gentileza de su gente.  

6. En su gran mayoría el comercio ha respondido de forma positiva al nuevo sistema, sin embargo, todavía 
existen algunos comercios que no han querido acatar los nuevos lineamientos y en ese sentido es 
importante que la Municipalidad de Heredia por medio de sus inspectores, la Policía Municipal y el 
Departamento de Aseo y Ornato (con este último hemos coordinado operativos, ya que forma parte del 
Comité del PBAE) realicen visitas y notifiquen a quienes no cumplan con las nuevas disposiciones 
establecidas para la recolección de los desechos. Lo anterior, es de vital importancia en esta etapa del 
proyecto para lograr la sustentabilidad del mismo y es necesario porque no es justo que muchos negocios 
de forma responsable cumplan con sus obligaciones mientras unos cuantos la irrespetan.  

7. Los esfuerzos de la Asociación de Desarrollo Integral de la Granada son invalorables en este proceso, al 
igual que la inversión y apoyo que ha realizado la Municipalidad. Las personas que conforman el Comité del 
PBAE de Heredia han aportado de forma desinteresada su apoyo logístico y técnico, y todo este esfuerzo 
conjunto ha significado un primer para en esta importante iniciativa que de acuerdo a los resultados de la 
recolección del cartón que hoy en día ascienden alrededor de una tonelada y media, y cuya cantidad de 
generación excede los cálculos iniciales previstos, ha provocado un aumentando en el costo de los servicios 
de recolección  para  su   movilización  al  Centro  de   Acopio de La  Granada, cuyos costos los ha  

asumido en su totalidad la Asociación de Desarrollo Integral de la Granada. Estos costos no le permitirán a 
la Asociación en el corto plazo seguir operando sino resolvemos el apoyo municipal que estaba previsto y 
que hoy en día por varias razones no se ha concretado, específicamente en lo atinente a un posible 
convenio para la creación de una empresa mixta 8con Granada). Debemos recordar que el nuevo sistema es 
un proceso de aprendizaje para todas las partes que participamos de la ejecución del mismo y que era 
necesario realizar este proyecto piloto para contar con datos reales, que nos permitan tomar decisiones y 
realizar los ajustes necesarios a la planificación realizada.  

 
8. En este momento se requiere resolver urgentemente un apoyo directo e inmediato al proceso de recolección 

del cantón en lo que a transporte se refiere, mientras algunos de los aspectos contemplados en el posible 
convenio como lo es la asignación de recursos de parte de la Municipalidad para la compra de un camión de 
carga grande, se materializa. Para tal efecto sugerimos la asignación temporal de un camión o vagoneta 
para realizar la recolección del cartón por parte de la Municipalidad los días seleccionados para tal fin, así 
como su transporte al Centro de Acopio, ya que en estos momentos comienza la época de mayor generación 
de cartón en el sector comercial debido a la navidad.  

 
Deseamos manifestarle al Honorable Concejo Municipal que la intención del Comité del Distrito Primero del PBAE de Hereda es 
que un proyecto que tiene un gran potencial de éxito, hoy en día requiere su respaldo para que se consolide adecuadamente y 
que esperamos como ha sido su accionar contar con su apoyo decidido, para lograr alcanzar las metas propuestas, las cuales 

dependen de su probada sensibilidad social y ambiental, en beneficio no de un grupo sino de todas y todos las heredianas y 
heredianos.  
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- La Presidencia indica que ellos recogen el material, le dan tratamiento y les pregunta, que hacen con los 
resultados. 

 
- El señor Francisco Vega señala que la actividad da pie para el inicio, de ahí que están presentando un diagnóstico 

sobre dicho proyecto. Agrega que a veces les compran cajas y cartón, para lo cual ellos pueden conseguir los clientes 
por medio de la empresa exterior. Indica que todo que tienen se los compran, pero necesitan ayuda en transporte.  

 
- La Presidencia señala que la labor es muy buena y además necesaria. Les pregunta que  si el ingreso económico 

que tienen les deja para invertir en obras comunales., a lo que responde el señor que antes tenían un margen de 
ganancia, pero ahora no ninguna utilidad, de ahí que tienen dos caminos, o dejan este proyecto o solicitan ayuda 
para continuar operando.  

 
- Indica que la ayuda es para empezar y que puedan pedalear solos, porque es posible, a lo que responde el señor 

Vega que en realidad es posible. Por otro lado señala que el periódico ocupa menos espacio y quieren una sociedad 
mixta con el Concejo Municipal. 

 
- La regidora Olga Solís señala que es bueno que separen el cartón y está segura que la Municipalidad los puede 

apoyar en este proyecto, ya que es un buen ejemplo para la comunidad. Indica que es un proyecto no solo de esta 
comunidad, sino de todas las comunidades, de manera que la Municipalidad debería de asumirlo como suyo. Agrega 
que San Rafael lo hace muy bien y ha sido un buen ejemplo. 

 
- El señor Francisco San Lee indica que en el proyecto Bandera Azul hay representantes de la Municipalidad y salió 

hace tres años, mismo que fue impulsado por la Municipalidad. Manifiesta que había que buscar una solución para el 
problema y de camino se aliaron  a la comunidad de La Granada, de ahí que se construyeron esas bodegas.  

 
- Ahora decidieron lanzar un proyecto piloto y la Granada decidió hacer la recolección, por lo que sugiere crear una 

Empresa mixta o Asociación, donde la Municipalidad tiene participación directa. Agrega que se limitado el camión 
para recolectar el cartón que hay en Heredia, de ahí que la Municipalidad los puede apoyar con un camión para 
recolectar el cartón, pero solos no pueden caminar. 

 
- Indica que la idea es que la Municipalidad brinde apoyo a esta Asociación y el empujón que les dé sea estratégico 

para que ellos avancen y continúen el proyecto, ya que eso es darle una respuesta al manejo de los desechos. 
 

- Señala que se debe analizar ese costo - ingreso, que es servicio ambiental y baja los costos en la recolección de la 
basura, pero para eso necesitan ayuda en transporte, máxime que el proyecto nace de la Municipalidad. 

 
- La regidora Hilda Barquero señala que ella está en ese proyecto, además de funcionarios de acrópolis, ya que es 

colaboración de varias entidades en este proyecto. Agrega que se decidió que la basura se recoja en la noche, sin 
embargo es un proceso y la gente no entiende todavía ese proceso, a pesar de la divulgación que se ha hecho. Indica 
que el cartón se saca martes y jueves en la noche y la idea es que Heredia se vea limpia y sin cartones. 

 

- El regidor Walter Sánchez felicita al señor Francisco Vega y al señor Francisco San Lee y demás instituciones 
representadas en este proyecto, el cual es de mucha utilidad para Heredia. Solicita que la comunidad de Guararí y 
Samaria puedan entrar en coordinación con la Granada, para hacer centros de acopio más específicos y que dicha 
actividad genere trabajo para muchas personas que lo necesiten. La Labor es muy altruista y los felicita, pero les 
sugiere que entren en coordinación con la comunidad de Guararí y Samaria, que necesitan llevar recursos a sus 
hogares. 

 
- El regidor José Luis Chaves felicita a los dos Franciscos, pero le daría pensamiento a esta petición ya que se está 

al frente de un negocio ambiental. Considera que si la Municipalidad ayuda, la colaboración estaría entrando a ser 
parte de una empresa ambiental, de ahí que debemos dar todo el apoyo, pero antes se debe analizar y estudiar  la 
solicitud que se está planteando.  

 
- El regidor Gerardo Badilla señala que se motiva mucho por estos proyectos, porque el asunto de la basura 

molesta a todos. Por otro lado es muy importante saber que los recursos no son para repartirlos, sino para 
reinvertirlos en la comunidad e ir bajando la factura por concepto de recolección de desechos. Considera que con 
este proyecto se pueden bajar los recursos y transferirlos a estos proyectos. Los felicita y está de acuerdo con todos 
estos proyectos, ya que es lo que más le conviene a este cantón.  

 
- La Presidencia indica que deben sentirse halagados, ya que estamos urgidos de integrarnos al proyecto. De ahí 

como primer punto, se les daría un empujón para ayudarles con el transporte del cartón, para lo cual se va a 
trasladar el proyecto a la administración, para que de acuerdo a la disponibilidad de los recursos y en el plazo de una 
semana se reúnan con los gestionantes de este proyecto y presenten un plan de emergencia, para el manejo de la 
recolección del cartón. Por otro lado se va hacer un traslado a la Comisión de Ambiente para que se apoye con la 
Dirección de Asuntos Jurídicos y se reúna con los gestionantes del proyecto y analicen diversos aspectos para que 
vean como el Concejo se puede integrar en estos proyectos y hacer trabajo de coordinación con la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, para ver como se distribuyen los recursos presupuestarios. 

    
// ANALIZADA LA PETICIÓN, LA PRESIDENCIA TRASLADA EL PROYECTO A LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL,  PARA QUE DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DE LOS 
RECURSOS Y EN EL PLAZO DE UNA SEMANA SE REUNAN CON LOS GESTIONANTES DE 
ESTE PROYECTO Y PRESENTEN UN PLAN DE EMERGENCIA, PARA EL MANEJO DE LA 
RECOLECCIÓN DEL CARTÓN. POR OTRO LADO TRASLADA EL ASUNTO A LA COMISIÓN 
DE AMBIENTE PARA QUE SE APOYE CON LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y SE 
REUNA CON LOS GESTIONANTES DEL PROYECTO CON EL FIN DE QUE ANALICEN 
DIVERSOS ASPECTOS, PARA QUE VEAN COMO EL CONCEJO SE PUEDE INTEGRAR EN 
ESTOS PROYECTOS Y HACER UN TRABAJO DE COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO, PARA VER COMO SE DISTRIBUYEN LOS RECURSOS 

PRESUPUESTARIOS. 
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- La Presidencia indica que en cuestión de una semana, vamos a tener una propuesta por parte de la 
Alcaldesa Rocío León, ya que así lo ha expresado, de manera que va a ser más ágil el trámite. 

 
- El señor Vega señala que el estar hoy aquí tiene un costo alto, pero mañana aún más, de ahí que se 

empeora su situación.     
 

3. MSc. Ana Eleida Arguedas Beita  
Asunto: Solicitud de silla de ruedas para el niño Cristian Díaz Arguedas.  

 
// NO SE PRESENTÓ A LA AUDIENCIA.  

 
4. Warren Acuña Fuentes – Director Presidente 

Ministerio Internacional del Espíritu Santo 
Asunto: Proyecto de bienestar  social denominado, “Feria de la Familia”. 
 

// NO SE PRESENTÓ A LA AUDIENCIA.  
 

5. Dr. Bernal Gutiérrez Alpízar – Presidente – Comité Cantonal de Deportes 
Asunto: Exponer varios asuntos relacionados con el Deporte de nuestro cantón. 
 

- El Dr. Bernal Gutiérrez, Presidente del Comité Cantonal de Deportes brinda un saludo al Concejo Municipal y señala 
que el motivo de solicitar esta audiencia es con el fin de informar la labor que están realizando después de tres 
meses de gestión. A continuación se transcribe el documento:  

 
- Por diferentes razones o motivos les solicitamos a ustedes nos dieran la oportunidad de ser parte de este Comité, 

pero indiscutiblemente la razón fundamental fue y será la de rescatar a nuestra juventud de los ambientes sociales 
no deseables, modificando sus conductas patológicas a través de la pedagogía y disciplina deportiva y recreativa.  

 
- Sin embargo a sido difícil, nos encontramos con un Comité, sin forma, sin fondo, además de desfinanciado (a junio 

del presente y habían consumido cerca del 60% del presupuesto anual), con un personal administrativo desmotivado, 
y un recurso humano contratado pro servicios profesionales (entrenadores), a la libre, sin ningún tipo de control, a tal 
grado que había entrenadores sin deportistas o atletas y sin proyectos. Además la comunidad Herediana no creía en 
el Comité, y aun no cree, a pesar de que el mayor inconveniente que existía era el no pago de compromisos 
adquiridos por los anteriores miembros, mismos que ya fueron honrados.  

 
- En la actualidad ya tenemos más de cien (100) atletas clasificados para participar en los próximos Juegos Deportivos 

Nacionales, y se proyecta una cifra cercana a los ciento ochenta (180), alcanzando la cifra record para nuestra 
comunidad. En toda la historia de los juegos deportivos, nunca habíamos llevado tal cantidad, en tan solo tres meses 
de trabajo, lo imaginable es difícil de precisar si se contará con los recursos apropiados, nos atreveríamos a decir que 
podemos ser los Campeones Nacionales en un plazo no mayor a tres años, pero solo si contamos con el apoyo de las 
fuerzas vivas de nuestro Cantón, lideradas por ustedes.  

 
- Adjuntamos una serie de recomendaciones para mejorar nuestra labor:  

 
1. Mejorar nuestra capacidad administrativa, solo estamos autorizados a utilizar el 10% del presupuesto anual asignado 

al Comité, cifra cercana a los 10,000,000 de colones, actualmente contamos con una secretaria, y un coordinador de 
deportes, pretendemos un administrador y un oficinista, además de los servicios contables por servicios 
profesionales.  

2. Contamos con dos oficinas administrativas de 4x2 metros cuadrados, es imposible laborar en estas condiciones, 
requerimos mucho  mayor espacio.  

 
 
3. Asesoría del Departamento Legal y de la Auditoría Municipal de manera directa y constante, con tiempo asignado.  
4. Mayor acceso a instalaciones deportivas de la comunidad, en este momento hay dos equipos de atletas que entrenan 

y juegan en La Uruca, San José, fue imposible encontrar en nuestro Cantón, un gimnasio apropiado, o con un costo 
de alquiler, la mayor parte de las instalaciones deportivas de los Colegios, Escuelas y comunidades, están 
administradas por “Juntas”, los trámites o solicitudes a estas son muy burocráticas y lentas, no sesionan todas las 
semanas y tienes otras prioridades. En muchas prevalece el interés económico, y no el deportivo, las prefieren 
cerradas, ni siquiera sus alumnos o vecinos las utilizan. Cabe mencionar que muchas de estas áreas fueron creadas o 
financiadas con presupuestos municipales. Pagamos por trasladados y alquileres cuantiosas sumas de dinero. 
Ejemplos: A la Uruca por cada viaje se paga diez mil colones, de tres a cuatro veces por semana, viajan dos equipos, 
en total 60 U 80 mil/semanal, no nos cobran alquiler, un entrenador logró conseguirlo, es solo para Fútbol Salón 
masculino y femenino, otro caso es el de Fútbol masculino y femenino, se paga un alquiler por partido y 
entrenamiento a Mercedes Norte, sus camerinos fueron financiados con presupuesto del Comité de Deportes anterior, 
y gran parte de sus instalaciones deportivas con partidas específicas de la Municipalidad.  

5. En cada disciplina deportiva encontramos inconvenientes similares, no hay espacios para entrenar o competir, tales 
como en ajedrez, halterofilia, baloncesto masculino y femenino, atletismo femenino y masculino, tenis de mesa y de 
campo, triatlón, natación, tenemos seis equipos que representan al cantón en campeonatos nacionales de primera 
división:  

 
a. Baloncesto Femenino  
b. Fútbol Femenino  
c. Fútbol Salón Femenino  
d. Fútbol Salón Masculino  
e. Natación  
f. Triatlón  
g. Baloncesto Masculino (deporte de un convenio pendiente) 

 
A excepción de este último, todas (so) las (os) deportistas son del cantón central, en el caso “g”, todos los jugadores son 
egresados de colegios del cantón central, principalmente del Colegio Samuel Sáenz, Claretiano y Santa Cecilia.  
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Queremos asumir un reto de mayor envergadura, con la experiencia de estos tres meses nos hemos dado cuenta que 
podemos asumir un mayor grado de responsabilidad y compromiso, integrando a la comunidad. Creemos en nuestro cantón, y 
en su Municipalidad, es cuestión de unificar esfuerzos y de mejorar la administración de fondos públicos, los recursos 
materiales existen, pero deben de ser utilizados, los “Polideportivos” son sub-utilizados, o con pésimo mantenimiento, 

administración, confíen en nosotros, estamos por ustedes, no los defraudaremos.  
 
Existe interés por parte de nuestro Comité en coordinación con Santo Domingo y Belén, la realización de los Juegos Deportivos 
Nacionales 2009-2010 en Heredia, por lo que inicialmente parte de los requisitos para hacer la solicitud son la de contar con el 
aval del Concejo Municipal, el cual solicitamos en el presente acto.  
 
Algunos negocios existen actividades importantes de realizar y fortalecer, quizás el mayor reto es la de integrar a los distritos y 
barrios en una sola entidad, con una identidad propia, existen, pero cada uno por sus propios medios.  
 

- A continuación el Lic. Enrique Alvarado señala que dentro de la planificación necesitan el apoyo no solo de la 
Municipalidad, sino de las comunidades, las cuales no dan a pesar de que tienen infraestructura y la Municipalidad les 
ayuda, sin embargo reitera, no le dan ni colaboran con ellos, aún cuando el Comité es un ente de la Municipalidad y 
debería contar con la ayuda de las comunidades.  Indica que es urgente dotar al Comité de un local, donde pueda 
hacer las reuniones y sus labores con más espacios, ya que en este momento con lo cuentan es con un espacio 
sumamente reducido, para realizar todas las labores. 

 
- En importante hablar con los dirigentes de las comunidades, para que les ayuden con las instalaciones y la 

infraestructura que poseen, a fin de realizar los diversos entrenamientos de los atletas. Además es importante 

aumentar el presupuesto del año 2007, para que sea mayor al 3% que reciben actualmente.  Como último punto 
desean solicitar el aval del Concejo Municipal para que la sede de los juegos nacionales 2009-2010 se realicen en 
Heredia, sin embargo desde ahora deben ir realizando las gestiones y por esa razón el acuerdo se debe tomar cuanto 
antes. 

 
- El regidor Walter Sánchez indica que le preocupa el uso de las instalaciones deportivas que se realizan en todo el 

Cantón, ya que hay gimnasios y pasan cerrados, además cobran las horas que se usan. Manifiesta que una hora en 
Barreal cuesta ocho mil colones y las instalaciones deportivas deben estar al servicio de la comunidad.  Por otro lado 
señala que es muy importante no perder de vista, que el Comité Cantonal de Deportes es una dependencia de la 
Municipalidad. Agrega que las instalaciones se pagan con recursos municipales, pero no las prestan al comité, siendo 
dependencia de la Municipalidad. 

 
- Indica que es muy importante que se hagan gestiones con la Embajada de Japón, Alemania, España etc., para buscar 

ayuda con el transporte. Por otro lado sugiere que se haga una comisión para hacer una investigación sobre el uso 
de las instalaciones deportivas en las comunidades y se presente un informe al Concejo Municipal.  

 
- El regidor José Alexis Jiménez señala que la idea es que el Comité administre las instalaciones del Polideportivo 

de Barrio Fátima. Por otro lado  indica que es curioso que el Palacio de Los Deportes fue hecho para juegos 
nacionales, pero ellos no tienen instalaciones, de ahí que se convirtió en un fin, no en medio. Agrega que el problema 

del Comité Cantonal no es de presupuesto, es que no tiene instalaciones propias, porque si tuvieran instalaciones no 
ocuparían tanto dinero en alquileres.  Manifiesta que tenemos un Comité de lujo, pero lo tenemos trabajando con las 
uñas. Agrega que si queremos un Comité productivo, debemos darle las herramientas y los recursos necesarios para 
que ellos trabajen. 

 
- El regidor Gerardo Badilla señala que es una Junta Directiva de lujo y se quería llegar a trabajar. Le da la 

sensación que se pusieron el overol para llegar a trabajar, pero siente que trabajan con las uñas. No entiende como 
el Comité teniendo tantos años de trabajar, no tienen un local propio, donde desarrollar sus tareas, de ahí que hay 
que buscar una solución cuanto antes a esta problemática.  

 
- Considera que las infraestructuras deportivas que hay en el Cantón son recursos que todos pagamos y hoy por hoy 

no se les puede dar uso, de manera que algo está mal, por lo que queda un sin sabor. Señala que falta que se 
acerquen más a las comunidades, sin embargo él va a investigar que es lo que sucede. Es bueno que haya un 
convenio con el Comité Cantonal y si no es así, no se les debe girar más recursos. Considera que esos recursos se 
podrían destinar para hacer oficinas administrativas y brindar espacios para que ellos trabajen  y de esa manera no 
girarle recursos a organizaciones deportivas.  

 
- La regidora Olga Solís indica que hay áreas que se pueden rescatar para instalaciones deportivas, porque hay 

muchos talentos en la comunidad de Guararí, de ahí que es grave, porque hay como 40 grupos de fútbol y no tienen 
donde hacer deporte.  

 
- El regidor José Luis Chaves indica que está de acuerdo en hacer gestiones en los Colegios y Escuelas, para que 

los espacios deportivos, ellos los utilicen en sus entrenamientos. Recalca que va a realizar gestiones en aquellos 
centros a los cuales, la Municipalidad les giró dineros.   

 
- El síndico Celín Lépiz indica que se puede contactar un bus por medio de las ciudades hermanas, ya que hace 

algún tiempo, la ciudad hermana de Richfield iba a donar un bus, de manera que hay que activar esa donación.  
 

- El síndico Rafael Barboza desea que den asesorías en Vara Blanca, ya que los niños que quieren estar en Escuela 
de fútbol, deben venir hasta Heredia, para poder recibir sus entrenamientos y ellos tienen canchas y gimnasio en la 
comunidad, lo que les falta es asesoría. Por otro lado quiere saber si ellos dan algún tipo de ayuda, ya que al 
gimnasio le hace falta tableros y otras cosas, de ahí que los invita a que vayan a conocer esas obras en Vara Blanca.  

 
- El regidor Luis Baudilio señala que el Concejo nombró un excelente comité y los felicita por la excelente labor, por 

lo que se une a los comentarios del regidor Gerardo Badilla.  
 

1. LA PRESIDENCIA INDICA QUE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE DIVERSOS 

LUGARES SON DE LA MUNICIPALIDAD, DE AHÍ QUE LE SOLICITA A LOS 
MIEMBROS DEL COMITÉ DECIR DONDE QUIEREN JUGAR Y PRESENTAN UN 
DOCUMENTO POR ESCRITO, INDICANDO EL NOMBRE DE LAS INSTALACIONES 
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DEPORTIVAS PÚBLICAS, PARA QUE EL CONCEJO PROCEDA A SOLICITARLAS COMO 
CORRESPONDE, YA SEA POR MEDIO DE CONVENIOS U OTRO CAMINO.    

 
2. CONSIDERA QUE SI EL COMITÉ LLEGA A UNA COMUNIDAD, ES UN BENEFICIO 

PARA ESA COMUNIDAD. POR OTRO LADO LE PARECE UNA BARBARIDAD QUE EL 
COMITÉ PAGUE UN CINCO  POR SUS ENTRENAMIENTOS EN EL PALACIO DE LOS 
DEPORTES, DE MANERA QUE LE ENCARGA COORDINAR ESTE ASUNTO A LOS 
REPRESENTANTES DE LA MUNICIPALIDAD ANTE EL PALACIO DE LOS DEPORTES, 
SEA A LOS REGIDORES WALTER SÁNCHEZ, MÓNICA SÁNCHEZ, JOSÉ LUIS CHAVES 
SABORÍO Y MELBA UGALDE, CON EL FIN DE QUE SE BUSQUEN ESPACIOS FÍSICOS, 
PARA QUE ELLOS PUEDAN ENTRENAR.  

 
3. SE LE TRASLADA ADEMÁS ESTE ASUNTO A LA REGIDORA OLGA SOLÍS Y AL 

REGIDOR RAFAEL AGUILAR ARCE, PARA QUE POR MEDIO DE LA FEDERACIÓN DE 
MUNICIPALIDADES SE PUEDAN REALIZAR ALGUNOS CONVENIOS A FIN DE 
BUSCAR AYUDA PARA EL ASUNTO DEL TRANSPORTE. SE TRASLADA DE IGUAL 
FORMA A LA SEÑORA FLORY ÁLVAREZ – SECRETARIA DE ESTE CONCEJO, PARA 
QUE REVISE LA DOCUMENTACIÓN CON RESPECTO A LAS CIUDADES HERMANAS, 
PARA HACER LOS CONTACTOS NECESARIOS Y BUSCAR LA DONACIÓN DEL 
TRANSPORTE PARA EL COMITÉ. 

 
4. SE LE SOLICITA A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES, 

PRESENTAR A MÁS TARDAR MAÑANA ANTES DEL MEDIODÍA EL DOCUMENTO, 
SOBRE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PÚBLICAS, PARA REALIZAR LOS 
TRÁMITES NECESARIOS.  

 
- La regidora Olga Solís le solicita al Dr. Bernal Gutiérrez que presenten un proyecto, porque la embajada de España 

les puede ayudar, pero les pide un proyecto. Por otro lado le solicita a la señora Flory Álvarez – Secretaria del 
Concejo que le proporcione el nombre de las ciudades hermanas, para proceder a realizar los contactos.  

 
- La regidora Hilda Barquero solicita apoyo para que puedan entrenar a los niños en la comunidad de Vara Blanca, 

ya que el hijo del síndico Rafael Barboza está en la escuela de fútbol aquí en Heredia y viene desde Vara Blanca los 
jueves, pero se va hasta que termine la sesión, porque se va con su padre, de ahí que es bueno que entrenen a los 
niños, allá en su comunidad, para que no tengan que desplazarse desde una gran distancia. 

 

ARTÍCULO III:     MOCIONES  
 

1. Lic. Manuel Zumbado Araya – Presidente Municipal  
Asunto: Cambio de fechas de las sesiones que se realizarán en el mes de diciembre, específicamente durante las 
festividades de navidad y año nuevo. 

 
Considerando: 
 

1. Que el lunes 25 de diciembre y el lunes 01 de enero se deben realizar sesiones ordinarias y ambas fechas 
corresponden específicamente a la celebración de la navidad y el año nuevo. 

2. Que el artículo 35 del Código Municipal señala, -El Concejo acordará la hora y el día de sus sesiones y los 
publicará previamente en La Gaceta. Los Concejos deberán efectuar, como mínimo, una sesión ordinaria 
semanal.  

3. Que es justo y necesario tomar unos días de vacaciones, para que los miembros de este Concejo puedan 
descansar y disfrutar con sus familias las festividades de la natividad y las festividades de fin y principio de año.    
 

Por lo tanto mociono: 
 

1. Para que la sesión ordinaria que corresponde realizar el martes 26 de diciembre se traslade para el jueves 21 de 
diciembre, a la misma hora. 

2. Que la sesión ordinaria que corresponde realizar el martes 02 de enero del 2007, se traslade para el lunes 08 de 
enero y la sesión que debe celebrarse el lunes 08 de enero se realice el jueves 11 de enero del 2007, a la misma 
hora.  . 

 
- Se solicita dispensa de trámite de comisión y se tome como ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
1. APROBAR LA MOCIÓN PRESENTADA EN TODOS SUS EXTREMOS.  
2. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE PROCEDA A REALIZAR LA 

PUBLIACIÓN RESPECTIVA EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA.  
3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

ALT.: Se conoce Moción del Lic. Manuel Zumbado, Presidente Municipal para alterar el Orden del Día, la cual se 

transcribe a continuación:  
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: Alterar el Orden del Día para trasladar la Contratación Directa 31-06 a la Comisión de 
Gobierno y Administración para que valore, estudie y analice el documento y posteriormente presente un informe con 
recomendaciones.  
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: Urge conocer este documento, dado que se refiere a compra de mezcla asfáltica para realizar las 
diversas obras en el Cantón.  
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// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: ALTERAR EL ORDEN DEL DÍA PARA TRASLADAR A 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN LA CONTRATACIÓN DIRECTA 31-
06, CON EL FIN DE QUE LA VALOREN, ESTUDIEN, ANALICEN Y BRINDEN UN INFORME 

CON SUS RESPECTIVA RECOMENDACIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

LA PRESIDENCIA DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN AL SER LAS 
VEINTIDÓS HORAS TREINTA MINUTOS.  
 
 
 
MSc. Flory Álvarez Rodríguez   Lic. Manuel Zumbado Araya   
SECRETARIA CONCEJO MUN.      PRESIDENTE MUNICIPAL    
 
MZA/FAR/SJM.  


