
             SESIÓN ORDINARIA  101-2007 

 

 

 

 
 
 

 
Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de Heredia, a las 
dieciocho horas quince minutos del día lunes 04 de junio de dos mil siete, en el Salón de Sesiones Municipal 
“Alfredo González Flores”. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS 
  

Lic. Manuel Zumbado Araya  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
 
Señora  Melba María Ugalde Víquez  
Señor   Walter Alberto 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   Eduardo Murillo Quirós     Distrito Primero 
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   Marta Eugenia Zúñiga Hernández    Distrito Primero  
Señora   Inés Arrieta Arguedas     Distrito Segundo  
Señora  Eleida Rodríguez Jiménez     Distrito Tercero 

Señora  Alba Lizett Buitrago Ramírez    Distrito Cuarto 
 

ALCALDE MUNICIPAL Y  SECRETARIA CONCEJO 
 

MBA    José Manuel Ulate Avendaño    Alcalde Municipal  

MSc.    Flory Álvarez Rodríguez       Secretaria Concejo    
 

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 
 

Señora   Olendia Vindas Abarca      Síndica Suplente  

 
 
 

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

                          Patrona de esta Municipalidad.  
 

ARTÍCULO II:     ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTAS   
 

1. Sesión Nº 97-2007 del 24 de mayo de 2007  
 

- La Regidora Melba Ugalde se excusa de la votación, en vista de que no estuvo presente en esa sesión 
porque se encontraba en comisión, y en su lugar sube el Regidor José Alberto Garro.  

 
// ANALIZADA EL ACTA DE LA SESIÓN 97-2007, SE SOMETE A VOTACIÓN, LA CUAL 
ES: APROBADA POR UNANIMIDAD.  
 

2. Sesión Nº 98-2007 del 28 de mayo de 2007  
 

- El Regidor José Alexis Jiménez se excusa de la votación, en vista de que no estuvo presente en esa 
sesión, y en su lugar sube la Regidora Samaris Aguilar.  

 
// A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN 
98-2007, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD.  

 

ARTÍCULO III:   JURAMENTACIÓN  
 

1. MSc. Yazmín Soto Díaz – Directora Escuela Cubujuquí  

Asunto: Juramentación miembro Junta de Educación.  
 

 Miguel A. Vargas Vargas   Cédula 4-115-418 
 

// LA PRESIDENCIA PROCEDE A JURAMENTAR AL SEÑOR MIGUEL A. VARGAS 
VARGAS, CÉDULA Nº 4-115-418 COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA 
ESCUELA CUBUJUQUÍ, QUIÉN QUEDA DEBIDAMENTE JURAMENTADO.  

 

1ª  ALT.: Moción propuesta por la Regidora Olga Solís para alterar el Orden del Día para conocer 

Moción del Artículo VII, punto 2 sobre la problemática del Sector de Guararí.  
 
Para que este Concejo acuerde: Alterar el Orden del Día para entrar a conocer la moción del Artículo VII, 
punto 2, presentada por el Presidente de este Concejo, Lic. Manuel Zumbado A., sobre la problemática del 
Sector de Guararí.  

 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: Al amparo del artículo 27 e inciso b) del Código Municipal y 162 de la 
Constitución Política, mociono para que este Concejo acuerde alterar el Orden del Día, también hay muchas 
personas esta noche, en este salón y tendrían que esperar hasta muy tarde para que se conozca la moción.  
 

 
// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: ALTERAR EL ORDEN DEL DÍA PARA CONOCER 

MOCÓN DEL ARTÍCULO VII, INCISO 2, SOBRE PROBLEMÁTICA EN EL SECTOR DE 
GUARARÍ.  

 
- TEXTO DE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. MANUEL 

ZUMBADO ARAYA:  

 

Considerando: 
 

1. Que en los últimos días se ha hecho aún más patente que la situación que atraviesa el sector de 
Guararí es crítica. 

2. Que esa circunstancia ha llegado al extremo, de llamar la atención de los medios de comunicación a 
nivel nacional, quienes se han encargado de presentar ante el país a este sector, como una de las 
peores poblaciones del Costa Rica. 

3. Que es una realidad irrefutable que Guararí, posee gravísimos problemas en materia de vivienda, 
de infraestructura vial, de inseguridad ciudadana, de tráfico  y consumo de drogas, de violencia 
intrafamiliar, de población inmigrante ilegal, de falta de formalización del sector a nivel legal, en 
cuanto a recepción de obras y traspaso de las áreas públicas al municipio, todo lo cual ha generado 
un verdadero caos humano en estos habitantes, quienes observan como día a día empeora su 
situación, sin que la respuesta de las entidades gubernamentales respectivas, sea suficiente.   

4. Que este municipio es conocedor que una serie de instituciones públicas y privadas han ofrecido su 

ayuda en diversas materias, para atacar la problemática, cual es el caso de los diputados de la 
provincia, Ministros de Vivienda, IMAS, Universidad Nacional, Ministro de Seguridad, Ministro de 

Justicia, Director General de Migración, Ministra de Salud, Presidente Ejecutivo del INVU.  
5. Que es evidente que la mejor manera de aprovechar, la voluntad de todos estos actores sociales 

dispuestos a colaborar, es realizar un esfuerzo conjunto y coordinado que logre un impacto 
verdaderamente sensible para esa comunidad, ya que si cada institución, realiza labores de forma 

aislada, se corre el riesgo de diluir los posibles resultados y hasta de perder recursos a causa de la 
duplicidad de programas hacia objetivos similares. 
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6. Que es el Gobierno Local el llamado a coordinar y unificar todas estas iniciativas dentro de un plan 
integral de rescate de la zona. 

 
Por tanto mociono para que este Concejo acuerde: 
 

1. Declarar la problemática del sector de Guararí, como un asunto de interés cantonal. 

2. Declarar el sector de Guararí, como zona en emergencia cantonal. 
3. Iniciar de inmediato la conformación de una comisión interinstitucional que se encargue de 

coordinar la implementación e inmediata ejecución de un plan integral, para atacar de forma 
agresiva esta emergencia. 

4. Designar a la regidora Olga Solís, Key Cortés, a la Síndica María Olendia Loaiza, Presidenta del 
Concejo de Distrito de San Francisco y Eleida Rodríguez, a efecto de que en representación del 
municipio inicien de inmediato la integración de esta comisión. Asimismo se designa al Máster José 

Manuel Ulate, Alcalde Municipal en esta comisión para darle ejecutividad a los proyectos que se 
pretenden.  

5. Instruir a los miembros designados por este Concejo Municipal para que convoquen de forma 
urgente a una reunión de emergencia a los jerarcas de las siguientes instituciones: Ministerio de 
Vivienda, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Justicia, Dirección General de Migración, Instituto 
Mixto de Ayuda Social, Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Patronato 

Nacional de la Infancia, Mutual de Alajuela, Instituto Nacional de las Mujeres, Defensoría de los 

Habitantes, Asociación de Desarrollo de Guararí y Asociaciones de Vivienda, Instituto Nacional de 
Aprendizaje, Comisión Nacional de Emergencias, Universidad Nacional y Diputados de la Provincia.   

6. Hacer el presente acuerdo del conocimiento del Dr. Oscar Arias Sánchez – Presidente de La 
República, del señor Ministro de la Presidencia – Dr. Rodrigo Arias Sánchez y de los señores 
Diputados de la Provincia de Heredia, a fin de que en vista de la gravedad de la situación, giren las 
instrucciones pertinentes a las instituciones de gobierno competentes a fin de que se preste toda la 

colaboración posible a esta iniciativa. 
7. Que se dispense del trámite de comisión y se tome como Acuerdo Definitivamente Aprobado. 

 
La Presidencia indica que se debe agregar un punto más que diga, “Instruir a los designados por este 
Concejo para que convoquen de forma urgente a una reunión de emergencia a los jerarcas  de las 
siguientes instituciones respectivas. 
 

La regidora Olga Solís señala que se ha atrevido a presentar esta moción, por la población que le ha 
pedido su colaboración  y por la seriedad de la problemática que tiene Guararí. Indica que el problema 
crece sin ningún control y esta comunidad está  a menos de un kilómetro del Parque Central de Heredia.  

Agrega que parece tierra de nadie, ya que siempre ha estado en el olvido de los gobiernos, de ahí que es 
hora de ayudar y volver los ojos hacia esta comunidad. Es por esta razón que solicita el apoyo del Concejo 
para esta moción. 
 

El regidor Walter Sánchez señala que aquí tienen una representante que está trabajando por Guararí las 
27 horas del día, porque hasta dormida sueña con ello. Considera que el problema es complejo en Guararí, 
de ahí que se les debe dar oportunidades en salud, educación, integración, deportes, recreación, arte, etc. 
 
Indica que detrás del Paseo de Las Flores está la más vil de las poblaciones, por la pobreza que ahí se da, 
de manera que la solución debe ser integral, pero la ve lejana sino existe voluntad política. Reitera que se 

les debe dar las oportunidades a todos los ciudadanos, para que se integren a todos los servicios, de ahí 
que la solución debe ser integral y la cirugía que hay que hacer en esa comunidad debe ser muy profunda. 
 
Considera que en la comunidad de Guararí no es la represión la que hay que imponer, es dar un servicio 
integral porque el problema es muy serio, por tanto debe incluirse al PANI, MUTUAL, INAMU, DEFENSORÍA 
DE LOS HABITANTES, ASOCIACIONES DE DESARROLLO, MINISTERIO DE VIVIENDA, INA, COMISIÓN DE 
EMERGENCIA. Agrega que se solidariza con la comunidad de Guararí y afirma que el Concejo Municipal 

debe ser garante de que los compromisos que se adquirieron, se cumplan. Indica que si al finalizar  esta 
gestión, no se ha cumplido, él estará denunciando que no se cumplieron los compromisos adquiridos, 
porque no se debe seguir engañando a los vecinos de esta comunidad. 
 
El regidor German Jiménez sugiere reforzar esa comisión con más regidores del distrito, como por 
ejemplo la regidora Key Cortés, Gerardo  Badilla, la señor a María Olendia, entre otros, porque es un 
trabajo muy fuerte lo que se debe hacer en esa comunidad. 

 
El regidor Gerardo Badilla señala que él siempre cuando habla de San Francisco se refiere a todas las 
poblaciones del distrito, sea Los Lagos, Guararí, Aries, Samaria etc., de ahí que siempre ha abogado por 
más presupuesto para San Francisco, sin embargo no lo ha logrado a pesar  de que eternamente lo ha 
solicitado. Considera que el presupuesto debe ir con más recursos a San Francisco por la población que hay 
donde está Guararí.  

 
Indica que es preocupante que se diga que es tierra de nadie y así sale en los reportajes en la televisión. 
Agrega que en el taller de presupuestos participativos no hubo participación de la comunidad de Guararí y 
es importante que se dé esa participación, de ahí que insta a la administración, para que los presupuestos 

sean más participativos, porque se está haciendo un plan de desarrollo distrital. 
 
El regidor José Luis Chaves señala que la situación de Guararí es preocupante y se la parte a uno el 

corazón, de ahí que en todo los que pueda ayudarles, con mucho gusto lo hará. Se solidariza con la 
compañera Olga Solís y su causa, de ahí que puede contar con su apoyo, le dice.  
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El regidor Rafael Aguilar señala que siempre decimos que todo es para Guararí, pero no es así, de ahí 

que las instituciones deben trabajar de verdad en obras para que estas comunidades salgan adelante. 
Felicita a quienes proponen la moción y colabora con la misma, de ahí que está de acuerdo con ella. 

 
La Presidencia señala que hay infraestructura vial que antes, no había nada, hay escuelas, Ebais, colegio 
entre otras instituciones, de manera que eso refleja que hay gente muy buena y que está luchando por 
sacar adelante esa comunidad. 

 
Indica que el regidor Gerardo Badilla tiene razón, cuando dice que deben organizarse para empujar la 
carreta. Por otro lado se están coordinando proyectos de vivienda, pero se necesita la organización y 
participación de la gente buena como las personas que hoy nos acompañan de esa comunidad. 
 
Agrega que hay problemas de legalidad, sino se realizan debidamente las gestiones de los terrenos.  
Además ahí no se ha dado permisos para ningún movimiento de tierra ni para construir nada. Señala que si 

Guararí no se detiene ya de importar precaristas, la situación no se va a solucionar nunca. Señala que el 
problema más grande es que los terrenos están a nombre del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y 
es cierto, ahí falta voluntad para legalizar esta situación. 
 
Indica que en estos días se envió maquinaria para limpiar un lote de basura, que no es de la Municipalidad, 
porque es del INVU, pero de ahí a que se quieran establecer precaristas es distinto. Afirma que no hay 

permiso y eso señaló el señor Alcalde a la regidora Olga Solís, cuando ella lo llamó para preguntarle, sobre 

lo que había sucedido al respecto. Reitera, “no más permisos a precaristas en Guararí”. 
 

// ANALIZADA Y DISCUTIDA LA MOCIÓN PRESENTADA, SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD: APROBAR LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL LIC. MANUEL ZUMBADO 
ARAYA, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN TODOS SUS EXTREMOS. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO IV:   NOMBRAMIENTOS   
 

1. Lic. Allan Solano Salazar – Director Colegio Nocturno Carlos Meléndez Chaverri  
Asunto: Nombramiento miembros Junta Administrativa 

 
1. Jorge Alberto Gutiérrez Rosales  Cédula 5-323-772 
2. Isabel Montoya Ríos     Cédula 3-904-600 
3. José Luis Oporta Eduarte    Cédula 2-279-097 

4. Roldán Alvarado Acosta    Cédula 7-342-567 

5. Esteban Villegas Herrera    Cédula 4-173-539 
 
La regidora Olga Solís indica que uno de los problemas por los cuales las personas no quieren trabajar en 
la Junta, es por la poca preparación académica que tienen, además el poco interés en participar con estos 
temas, ya que les gusta que todo se les den listo. 
 

La Presidencia señala que el Director ha convocado a reunión y hay inopia, porque se les ruega que 
asistan y las personas no asisten. Les pide que participen, se les explica sobre la situación y no responden, 
ya que creen que es un trabajo más y muy complicado, de ahí que no participan y tienen problemas, para 
completar las nóminas que deben presentar. 
 
El regidor Luis Baudilio Víquez solicita que se le ayude al señor Director, para que pueda continuar con 
los trámites que requiere, y de esa forma puedan empezar a trabajar cuanto antes. 

 
El regidor Rafael Aguilar apoya la propuesta de la Dirección para que se nombren a estos miembros, 
porque si hay problemas con otros centros educativos, que las comunidades participan más, debe ser peor 
o parecido en Guararí. Es necesario ayudar con los que tienen voluntad de ayudar y trabajar para sacar esa 

institución adelante. 
 

La regidora Olga Solís reconoce la labor que realiza el señor director en el Colegio, de ahí que ha sacado 
adelante esa institución y se trabaja muy bien con él; por otro lado es necesario nombrar esta Junta cuanto 
antes, porque no pueden retirar los once millones, con los cuales deben empezar a trabajar de inmediato. 
 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: NOMBRAR AL SEÑOR JORGE ALBERTO 
GUTIÉRREZ ROSALES, CÉDULA Nº 5-323-772, COMO MIEMBRO DE LA JUNTA 
ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO NOCTURNO CARLOS MELÉNDEZ CHAVERRI. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

1. Javier Alonso Delgado Sáenz   Cédula 4-170-939 
2. Cecilia Castro Mendoza    Cédula 9-076-359 
3. Teresa Montero González    Cédula 2-194-690 
4. Orlando Juárez Juárez     Cédula 5-137-146 
5. Carlos Morales Hidalgo    Cédula 2-354-663 

 

// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: NOMBRAR AL SEÑOR JAVIER 
ALONSO DELGADO SÁENZ, CÉDULA Nº 4-170-939, COMO MIEMBRO DE LA JUNTA 
ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO NOCTURNO CARLOS MELÉNDEZ CHAVERRI. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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1. Jorge Antonio Soto Cerdas   Cédula 5-172-460 

2. Azucena Silva Espinoza    Cédula 1-204-600 
3. Felicia Sánchez Alemán    Cédula 1-560-301 

4. Fernando Hernández Corrales   Cédula 4-124-070 
5. Rogelio Castro Vargas     Cédula 2-455-323 
 

// SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: NOMBRAR AL SEÑOR JORGE 

ANTONIO SOTO CERDAS, CÉDULA Nº 5-172-460, COMO MIEMBRO DE LA JUNTA 
ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO NOCTURNO CARLOS MELÉNDEZ CHAVERRI. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
1. Carmen María Miranda Orozco   Cédula 7-049-1032 
2. Elizabeth Alvarado Sánchez    Cédula 1-829-724 
3. Elizabeth Cháves Gómez    Cédula 4-140-242 

4. Esteban Villegas Herrera    Cédula 4-173-539 
5. Francis Heberto Punu Mora    Cédula 8-240-535 
 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: NOMBRAR A LA SEÑORA CARMEN MARÍA 
MIRANDA OROZCO, CÉDULA Nº 7-049-1032, COMO MIEMBRO DE LA JUNTA 
ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO NOCTURNO CARLOS MELÉNDEZ CHAVERRI. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
1. Robert Rojas González    Cédula 1-991-847 
2. Orlando Juárez Juárez     Cédula 5-137-146 
3. Carlos Morales Hidalgo    Cédula 2-354-663 
4. Fernando Hernández Corrales   Cédula 4-124-070 
5. Felicia Sánchez Alemán    Cédula 1-560-301 

 
// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: NOMBRAR AL SEÑOR ROBERT 
ROJAS GONZÁLEZ, CÉDULA Nº 1-991-847, COMO MIEMBRO DE LA JUNTA 
ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO NOCTURNO CARLOS MELÉNDEZ CHAVERRI. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: CITAR A LOS MIEMBROS NOMBRADOS 

ANTERIORMENTE PARA QUE SE JURAMENTEN EL LUNES 11 DE JUNIO DE 2007, EN EL 
SALÓN DE SESIONES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

ARTÍCULO V:   CORRESPONDENCIA    
 

1. Ing. Allan Benavides Vílchez – Gerente General de la ESPH S.A. 
Asunto: Remite respuesta a nota enviada por la Diputada Mauren Ballesteros Vargas, referente a 
las declaraciones de que la ESPH S.A. está imposibilitada a administrar el agua. GG 438-2007. Fax: 
237-65-66. 

 
// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DAR UN VOTO DE APOYO A LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA Y A SU GERENTE, ING. ALLAN BENAVIDES 
VÍLCHEZ, CON RESPECTO A LA RESPUESTA QUE LE ENVÍA A LA DIPUTADA MAUREEN 
BALLESTERO VARGAS. 

 
2. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  

Asunto: Remite copia de documento PRMH-00408-2007 respecto a publicación del Proceso de 
Compras Directas. AMH-0736-2007.  
 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

 
1. PROBAR EN FORMA DEFINITIVA EL REGLAMENTO DEL PROCESO DE 

COMPRAS DIRECTAS.  
2. AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN A REALIZAR LA PUBLICACIÓN 

DEFINITIVA COMO REGLAMENTOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL LA GACETA.  
 

3. Rosa Villalobos Castillo – Presidenta Comité de Desarrollo Comunal de Cielo Azul  
Asunto: Conformación de la Junta Directiva del Comité, asimismo solicitud de autorización para 
manejar las llaves del Gimnasio y el salón comunal para regular el uso de dichos inmuebles. 

Notificaciones: Shirley Fonseca Barboza, casa Nº 90 Urb. Cielo Azul. Tel. 262-8881.  
 

El regidor José Garro señala que es bueno saber quienes construyeron ahí, porque los dineros de esa 
Salón y el Gimnasio prácticamente se votaron, de manera que es bueno que la auditoría haga una 
investigación y si es del caso, quién construyó haga las reparaciones correspondientes, porque eso está 
muy mal. 
 

Agrega que ya hay un comité que administra ese complejo y está adscrito a la Asociación de Desarrollo de 

San Francisco. 
 
El regidor Gerardo Badilla señala que cuando él salió de la Asociación ya ellos estaban muy ilusionados 
para seguir trabajando y cree que no se les juramento, pero siguieron trabajando así, por lo que habría que 
revisar esa situación. 
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El síndico William Villalobos señala que es bueno hacer un estudio, para ver como están constituidos y 

si es como filial, para que se haga la gestión oportuna y correcta. 
 

El regidor Walter Sánchez manifiesta que el Salón Comunal ya tiene todos los vidrios quebrados en 
Santa Cecilia y le compete al Consejo de Distrito de Ulloa hacer las averiguaciones e investigaciones del 
caso. Agrega que ese Salón está en total abandono y considera que si una comunidad no ha cuidado las 
obras, no tiene derecho a una peseta más. 

 
Señala que hay que sentar las responsabilidades y que la Asociación de Desarrollo del Barreal haga la 
investigación respectiva, además informa que las personas que se juramentaron hace 6 meses deben dar 
cuentas. 
 
El regidor José Garro indica que esos dineros se tiraron a la basura y le preocupa que no se construyó 
con un profesional, porque se construyeron con vidrios y sin protección, de ahí que están todos quebrados, 

por lo que solicita que la Auditoría investigue y se sienten las responsabilidades del caso. 
 
La Presidencia señala que van a guardar el informe del Consejo de Distrito y solicita a los representantes 
que se lean todo lo relacionado con las partidas para ese sector. Considera que al no tener este Comité 
personería propia, no pueden administrar recursos y no tienen facultad para firmar convenios y recibir 
partidas, además de acuerdo a lo que se dice ya hay alguien administrando ese bien, por lo que sería 

bueno conocer cual fue el instrumento que se utilizó para dar en administración ese bien.    

 
El regidor Walter Sánchez señala que los vecinos de la Urbanización Cielo Azul perfectamente pueden 
integrarse a ese comité que administra y pueden cooperar, ya que están más cerca. 
 
La Presidencia indica que se puede solicitar a la Dirección de Asuntos Jurídicos que investigue la solicitud 
en su fondo y la actual administración del Salón Comunal. 

 
// ANALIZADO Y DISCUTIDO ESTE PUNTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
 

1. MANIFESTAR A LOS GESTIONANTES QUE ES GRATO SABER QUE HAYAN 
GRUPOS ORGANIZADOS QUE SE PREOCUPAN POR RESOLVER LOS 
PROBLEMAS COMUNES Y POR EL PROGRESO DE DICHAS COMUNIDADES.  

2. INSTRUIR A LA ALCALDÍA MUNICIPAL PARA QUE LA DIRECCIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS BRINDE UN CRITERIO INDICANDO SI ES POSIBLE DAR 
LAS LLAVES A UN GRUPO TAL Y COMO ESTÁ CONSTITUIDO, Y ADEMÁS 
ANALICE EL STATUS DE DICHO GRUPO, SEA A QUIÉN ESTÁN ADHERIDOS Y 

SI ES LEGAL, DADO QUE ELLOS NO TIENEN FACULTAD PARA FIRMAR 
CONVENIOS NI PARA RECIBIR PARTIDAS, Y YA HAY ALGUIÉN 
ADMINISTRANDO ESE BIEN.  

3. INSTRUIR A LA ALCALDÍA PARA QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

JURÍDICOS INVESTIGUE EL FONDO DE LA SOLICITUD PRESENTADA Y LA 
ACTUAL ADMINISTRACIÓN DEL SALÓN COMUNAL. ASIMISMO INFORME 
CUÁL FUE EL INSTRUMENTO QUE SE UTILIZÓ PARA DAR EN 
ADMINISTRACIÓN ESOS BIENES.  

4. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

4. Lic. German Mora Zamora – Gerente de Área a.i.  
Asunto: Contratación de Auditoría externa. FOE-SM-0961. Oficio Nº 05157. 

 
El regidor Walter Sánchez señala que es importante empezar a trabajar y reservar un rubro, además es 
bueno porque hay transparencia absoluta aquí. 
 
El regidor José Alexis Jiménez indica que aquí no hay estudios ni inventarios de muebles y demás 

activos, de ahí que hay que hacer auditoría a todo, porque no tenemos nada. 
 
El Alcalde Municipal señala que esa nota es válida, porque la Contabilidad está atrasada, no hay saldos, 
sin embargo no se ha dicho nada al respecto y la Auditoría es del Concejo. No entiende porque la 
Contraloría viene a decir esta situación, si tenemos una Auditoría. Afirma que los activos no existen y no 
hay inventarios, de ahí que acatará la disposición. Por otro lado menciona que el tema de la Auditoría se le 
deja al Concejo Municipal, porque es materia muy propia, de este órgano. 

 
El síndico Willian Villalobos señala que no es posible que esto se maneje como una pulpería, por lo que 
se debe hacer la auditoría, cueste lo que cueste, y la misma debe ser de calidad, porque se debe ir 
ordenando esta situación. Considera que se debe presupuestar la auditoría, pero también se deben 
presupuestar liquidaciones. Agrega que se debe la investigación del caso y las situaciones legales 
correspondientes. 

 
El regidor Roosevelth Wallace señala que la Contraloría es el Auditor externo nuestro y si se nos dice 
esto, es muy preocupante, porque alguien va hacer clavos de oro, ya que son 3 millones de dólares, si es a 
todas, que les recomiendan lo mismo. Le molesta que la Municipalidad esté tan descuidada y gente que 

gana tanta plata y que no responde. Considera que es sano la auditoría, pero es bueno que aquí la 
Auditoría diga como se está trabajando y si se dan resultados.  
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Señala que lo que dice la Contraloría es preocupante, por lo que sugiere que antes de hacer la reserva, es 

mejor hacer la consulta a 2 o más empresas para ver cuanto es el costo de la revisión y auditoraje de los 
estados financieros. 

 
El Alcalde Municipal indica que en la encerrona se comentaron muchas cosas y esta situación también, 
de ahí que hay que analizar quienes cumplieron su ciclo, para que se vayan, porque aquí son solo peros y 
peros y no se da nada.    

 
// ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
TRASLADAR EL DOCUMENTO A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO CON EL 
FIN DE QUE COORDINEN CON EL SEÑOR ALCALDE PARA HACER EL DOCUMENTO Y EL 
AJUSTE SOLICITADO, Y A MÁS TARDAR EL 15 DE JUNIO TENER EL IFNORME PARA 
CUMPLIR CON LO ORDENADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.  

 

El regidor Walter Sánchez señala que le preocupa esta situación, de manera que considera que se debe 
enviar una copia de este documento a los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa para que se tome 
nota de esta situación. Pregunta, quién va a auditar esto. Si es de esta forma, pareciera que la Contraloría 
dice que están favoreciendo la empresa privada, entonces que se está haciendo, si los 81 municipios 
pasarían a engrosar las auditorías externas, sea, a empresas privadas, de manera que alguien se va a 
llenar las bolsas. 

 

5. Lic. Trino Rodríguez - Auditor Interno Municipal a.i.  
Asunto: Informe respecto a nota del señor José Esquivel Trejos, en la que indica que fue removido 
del cargo que ocupaba como Encargado de la Seguridad Municipal. AIM-084-2007.  
 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: TRASLADAR EL DOCUMENTO A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA QUE VALORE Y HAGA LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES.  

 
6. Alfredo Corrales Solís – Presidente ADE Bajo del Virilla  

Asunto: Solicitud de permiso para realizar una feria en la cancha de deportes de la comunidad, los 
días 22, 23, 24, 29 y 30 de junio y 1º de julio. Habrá venta de tamales, comidas, cantina, un 
campeonato de fútbol, carrera de cintas. Tel. 340-4063.  
 

// LA PRESIDENCIA DISPONE TRASLADAR EL DOCUMENTO AL CONCEJO DE 

DISTRITO  DE ULLOA  PARA QUE BRINDEN UN INFORME CON RECOMENDACIONES, 
CON EL FIN DE ANALIZARLO EN LA SESIÓN DEL PRÓXIMO LUNES 11 DE JUNIO, 
INDICANDO DONDE ES LA ACTIVIDAD Y SI CUENTAN CON EL PERMISO RESPECTIVO 

DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA.  
 

7. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite copia del documento suscrito por el Sr. William Núñez, Comisionado Regional de 

Guías y Scouts, en la cual solicita permiso para realizar en la Finca Las Chorreras un campamento 
del 4 al 8 de julio. Asimismo hace cordial invitación al Concejo para que los honren con su visita. 
AMH-07446-2007.  
 

El regidor Walter Sánchez señala que se les debe advertir del peligro que corren por el estdo de los 
árboles y deben recoger además toda la basura que ocasionen. Agrega que la responsabilidad es de ellos, 

en caso de que suceda algo con respecto a los árboles. 
 
La regidora Olga Solís indica que es bueno advertir la situación de los árboles, sin embargo ahí es muy 
bonito y los fines de semana hay mucha gente y hasta el día de hoy no ha sucedido nada. 
 
El regidor José Luis Chaves indica que ellos tienen mucho cuidado y están preparados para andar en la 
montaña y prevenir los peligros. 

 
El regidor Gerardo Badilla agrega que el lugar es muy bonito pero hay que tomar alguna iniciativa para 
hacer algo en la Finca. 
 
La regidora Melba Ugalde señala que hay que aprovechar para felicitar a este grupo, porque están 
cumpliendo 100 años de labor. 

 

// ANALIZADA LA SOLICITUD PLANTEADA POR EL SR. WILLIAM NÚÑEZ, SE ACUERDA 
POR UNANIMIDAD: OTORGAR PERMISO PARA UTILIZAR LAS INSTALACIONES DE LA 
FINCA LAS CHORRERAS DEL 4 AL 8 DE JULIO. ASIMISMO FELICITARLOS POR SU 
CENTENARIO E INDICARLE QUE LA MUNICIPALIDAD SE SIENTE MUY REGOCIJADA 
POR LA LABOR QUE REALIZAN, YA QUE HACEN PERSONAS DE BIEN CADA DÍA, 
ADEMÁS LES AUGURA ÉXITOS EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN. ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

8. Marlene Rodríguez González – Encargada Programa Donaciones Presidencia – RECOPE  
Asunto: Requisitos incompletos en la nota AMH-0701-2007 enviada a RECOPE sobre solicitud de 

donación de 60.000 litros de emulsión asfáltica. PAP-303-2007. 
 
// VISTO EL INFORME PRESENTADO POR EL ING. GODOFREDO CASTRO, SE ACUERDA 

POR UNANIMIDAD: ACEPTAR EL DOCUMENTO ENVIADO POR LA SEÑORA MARLENES 
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, DEL PROGRAMA DONACIONES DE LA PRESIDENCIA DE RECOPE. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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9. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  

Asunto: Remite Cronograma de Responsables de Ejecución y Seguimiento de Estudios de 
Actualización de la Tarifa de Aseo de Vías y Sitios Públicos y de Estudio de Limpieza de Parques y 
Obras de Ornato. AMH-0761-2007.  
 

Texto de la nota AMH-0761-2007:  
 
“La Licda. Giselle Segnini Hurtado, Gerente de Área, División de Fiscalización Operativa y Evaluativo, Área 
de Servicios Municipales de la Contraloría General de la República, mediante oficio Nº 04836, en el que se 
refiere a Remisión de un plan de acción para corregir el déficit de los servicios en la Municipalidad de 
Heredia, el cual debe presentarse a más tardar el 15 de junio del presente año.  
 

En virtud de la solicitud de la Licda. Segnini Hurtado, se procedió a elaborar un Cronograma de 
Responsables de Ejecución y Seguimiento de Estudios de Actualización de la Tarifa de Aseo de Vías y Sitios 
Públicos y de Estudio de Limpieza de Parques y Obras de Ornato” (sic).  
 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE SUPERVICION

DEL 5  JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2007

PROCESO DE CONTRATACION, ADJUDICACION Y FIRMA DE CONTRATO

PARA QUE SE REALICE EL ESTUDIO DE ACTUALIZACION DE LA TARIFA DE

LIMPIEZA DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS Y REALIZAR ESTUDIO DEL SERVICIO

DE LIMPIEZA DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO.

PROVEDURIA MUNICIPAL DIR. FINANCIERO

DEL 25 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO 2007

RECOPILAR LOS DATOS NECESARIOS PARA LOS ESTUDIOS DE

ACTUALIZACION DE LIMPIEZA Y ASEO DE VIAS PUBLICOS Y LIMPIEZA DE

PARQUE Y ORNATO  PARA ESTABLERCER LA TARIFA QUE CORRESPONDA 

EMPRESA CONTRATADA DIR. FINANCIERO

DEL 2 DE JULIO AL 20 DE JULIO
ELABORACION DE ESTUDIO Y PRESENTACION FORMAL DEL INFORME AL

ALCALDE MUNICIPAL
EMPRESA CONTRATADA DIR. FINANCIERO

DEL 23 DE JULIO AL 25 DE JULIO DEL 2007

EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL EN COORDINACIÓN CON LA COMISION DE

HACIENDA Y PRESUPUESTO REALIZARAN EL ANALISIS DEL ESTUDIO

PRESENTADO  PARA  SU  RECOMENDACIÓN   AL CONCEJO MUNICIPAL.
ALCALDE MUNICIPAL

DIR. FINANCIERO

27 DE JULIO DEL2007
SE ENVIA AL CONCEJO MUNICIPAL PARA QUE SEA AGENDADO EN LA ORDEN

DEL DIA  
ALCALDE MUNICIPAL DIR. FINANCIERO

30 DE JULIO DEL 2007 ANALISIS Y APROBACION POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL CONCEJO MUNICIPAL CONCEJO MUNICIPAL

6 DE AGOSTO DEL 2007
ENVIAR ACUERDO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA,

ACOMPAÑADO DE  LOS ESTUDIOS APROBADOS .
SECRETARIA DEL CONCEJO CONCEJO MUNICIPAL

CRONOGRAMA DE RESPONSABLES DE EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE ESTUDIOS DE ACTUALIZACION DE LA TARIFA DE

 ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS Y DE ESTUDIO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO

 
 

// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EL CRONOGRAMA 
DE RESPONSABLES DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTUDIOS DE 
ACTUALIZACIÓN DE LA TARIFA DE ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS Y ESTUDIO DE 
LIMPIEZA DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
 

10. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  
Asunto: Solicitud de autorización para reinvertir a dos mes plazo la suma de ¢800,000,000.00 
(ochocientos millones de colones) .AMH-0762-2007.  

 
// SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: AUTORIZAR A LA 

ADMINISTRACIÓN A REINVERTIR A DOS MESES PLAZOS LA SUMA DE OCHOCIENTOS 
MILLONES DE COLONES EN EL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, EN UN 

CERTIFICADO A PLAZO DESMATERIALIZADO, Y LA SUMA RESTANTE SEA 
DEPOSITADA EN LA CUENTA CORRIENTE Nº 40000213-5 DE LA MUNICIPALIDAD DE 
HEREDIA, DE IGUAL FORMA LOS INTERESES PRODUCTO DE ESTA INVERSIÓN AL 
7.50% ANUAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

11. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite copia de documento RH-004-2007 “Ampliación del Informe Técnico Nº 004-2007” 
referente al estudio del Puesto del Jefe de Topografía y Catastro de la Municipalidad. AMH-0734-
2007. 
 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: EXCLUIR ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.  

 

ARTÍCULO VI:    ANÁLISIS DE INFORMES   
 

1. Informe Nº 1 de la Comisión de Seguridad  
 

 
 
TEXTO DEL INFOMRE:  
 

 16 de enero del 2007:  Entre los puntos más importantes analizados en esta reunión están:  
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5. Se revisó la cantidad de efectivos con que cuenta el Cantón Central: la Fuerza Pública 18 efectivos por 

pelotón, 93 efectivos totales, los cuales incluyen los policletos. La Municipalidad en la actualidad cuenta 
con 11 efectivos.  

6. Se acuerda enviar carta a Fernando Sánchez o Rodrigo Arias, para coordinar cita con el Ministro de 
Seguridad Pública.  

7. Se acuerda solicitar al Concejo Municipal que se autorice a la Administración para que en el lapso de los 
tres meses de prueba a todo policía se le den los cursos de portación de armas y otros que imparten en 

la Fuerza Pública. Esto con el fin de reforzar los conocimientos a pesar de que sea un requisito antes de 
ingresar.  

8. Crear el sistema de servicio privado para cuida carros.  
9. Solicitar a la Alcaldía o al Concejo Municipal que se elimine el área de estacionamiento al costado Este 

del Mercado Municipal, con el objetivo de eliminar los carros de vendedores ambulantes que se 
estacionan en el lugar.  

 

2- 20 de abril del 2007: Entre los puntos más importantes analizados en esta reunión:  
 
1. Se hace la presentación del proyecto de Seguridad Privada, por parte del Comandante Jaime Acuña 

de la Fuerza Pública. Ya se tienen identificados a 60 cuida carros, entre los cuales existen personas 
con orden de captura, con varios arrestos, indocumentados, drogadictos y alcohólicos. Lo anterior 
respalda la urgencia de iniciar el proyecto, ya que el índice de robos y tacha de vehículos es muy 

alta en el Cantón Central de Heredia.  

2. Dado que en Cartago el proyecto ya tiene tres años de estar funcionando, se acuerda que se saque 
una cita con el encargado en la Municipalidad de Cartago. A dicha reunión asistirán Ángela Aguilar 
Vargas, Jefa de Rentas y Cobranzas, Edwin Víquez, Inspector Municipal y Luis Alonso Villalobos 
Rojas, Fuerza Pública.  

 
3- 07 de mayo del 2007: Visita a la Municipalidad de Cartago: Entre los puntos más importantes 

analizados en esta reunión: 
 

1. El programa de vigilantes independientes, conocido como cuida carros tiene 3 años de estar 
funcionando el Cantón Central de Cartago, con el apoyo de las siguientes organizaciones: 
Fuerza Pública, Tránsito, DIE, Seguridad Privada, O.I.J., Policía Municipal, Cámara de Comercio 
e Industria, Turismo y Servicios de Cartago, entre otras.  

2. Se analizaron los requisitos y los procedimientos que se aplican en el Programa Vigilantes 

Independientes “Cuida Carros” (se adjuntan documentos), entre algunos tenemos los 
siguientes:  

 

a. Obligatoriamente deben recibir una capacitación.  
b. Cumplidos los requisitos y la capacitación se les entrega un carné con número único.  
c. Se asigna a un cuida carro por cada 100 mts., no pueden haber más de dos personas cuidando 

en la misma zona asignada.  

d. Solo pueden recibir la cantidad de dinero que el dueño del vehículo quiera darles, es decir, que 
no pueden cobrar un monto fijo.  

 
4- 10 de mayo de 2007: Entre los puntos más importantes analizados en esta reunión: 
 

1. Se analizó la información recopilada en la visita a la Municipalidad de Cartago.  

2. Se designó a Ángela Aguilar y a Edwin Víquez para recopilar diferente información y en la 
próxima reunión tener un borrador del Reglamento de Vigilantes Independientes “Cuida 
Carros”.  

3. Se analizó la necesidad de mejorar y ampliar los Requisitos y Reglamentos de máquinas 
permitidas. Para el día 28 de mayo del 2007 deberá tenerse el borrador con las mejoras, para 
ser revisado y analizado por la Comisión de Seguridad.  

 

5- 11 de mayo del 2007: Entre los puntos más importantes analizados en esta reunión están: 
 

1. Se invitó a la Lic. Patricia Chavarría,  a formar parte de la Comisión de Seguridad, lo cual 
aceptó gustosa, y manifestó su disposición de asistir a las reuniones cualquier día después de 
las 5:00 p.m., exceptuando los días martes.  

2. Se le explicó el Proyecto de “Cuida Carros”  
3. Además se le pidió asesoramiento en relación a otros problemas como los de ingesta de licor en 

las vías públicas, especialmente en las cercanías a locales con venta de licor. En dichos casos se 
podrá aplicar el Artículo 388 del Código Penal, inciso 1 y 3.  

4. Nos indicó la información más importante que debe quedar registrada en los partes, para evitar 
que éstos tengan vicios de nulidad, o bien que a la hora del juicio no existan testigos o no 
exista forma de notificar a los implicados.  

5. Nos aclaró que el no portar identificación no es una contravención, pero que el hecho de no 

quererse identificar si lo es.  
 

// LA PRESIDENCIA FELICITA A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 
POR EL TRABAJO QUE REALIZAN, YA QUE ESTÁN INFORMANDO DE LO QUE HACEN, E 

INDICA QUE PRÓXIMAMENTE SE ESTARÁN TOMANDO LOS ACUERDOS QUE SE 
REQUIERAN. ASIMISMO SEÑALA QUE ESTE INFORME QUEDA PARA CONOCIMIENTO 
DEL CONCEJO MUNICIPAL.  

 
2. Informe Comisión de Becas  

 
TEXTO DEL INFORME:  
 



 10 

La Comisión de Becas en sesión celebrada el 29 de mayo del año en curso, aprobó para su trámite 

correspondiente las siguientes becas para el curso lectivo del 2007:  
 

PRIMARIA:  
 

NÚMERO NOMBRE CÉDULA INSTITUCIÓN 

224 González Quesada Nicole  4-024-868 Escuela La Puebla 

228 Brenes Guardado Laura M.  4-235-648 Escuela José Figueres 

229 Masís Madrigal Alejandra 4-237-518 José Ramón Hernández 

232 Fernández Cedeño Fabián 4-241-442 Escuela Rafael Moya 

236 Bonilla Mayorga Nicole 1-1780-113 Escuela Guararí 

247 Araya Aguilar Mariana  4-251-032 Escuela Ulloa  

245 Álvarez Bogantes Sara E.  Escuela Ulloa 

249 Benavides Fernández María José  4-233-226 Joaquín Lizano 

 
SECUNDARIA:  

 

NÚMERO NOMBRE CÉDULA INSTITUCIÓN 

227 Gómez Bonilla Gilberto 1-675-2500199 Colegio Los Lagos  

235 Pérez Solano Jason 4-213-153 Manuel Benavides 

237 Sánchez Cruz Aderith 1-1450-109 Liceo de Heredia 

238 Mena Chavarría Marlon 4-214-260 Liceo de Heredia  

245 Mayorga Valerio Kimberly 4-214-455 Liceo de Heredia  

246 Sosa Mora Trisha 1-1534-493 Samuel Sáenz  

247 Arce González Estefany 4-221-240 La Aurora  

248 Sandoval Vega Anthony 4-223-904 Rodrigo Hernández  

 
// SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EL INFORME DE LA 
COMISIÓN DE BECAS EN TODOS SUS EXTREMOS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.    

 
3. Informe Nº 22 Comisión Ventas Ambulantes  

 
TEXTO DEL INFORME:  
 
1) Oficio SCM-1193-2007 

SUSCRIBE: Daniel Mora Cachón – Administrador  
ASUNTO: Solicitud de permiso correspondiente para realizar una feria artesanal del 08 al 11 y del 15 al 

17 del año en curso, en el costado oeste y sur del Parque Central de Heredia.  
 

RECOMENDACIONES:  
 
- La solicitud no dice la cantidad de artesanos.  
- No señala quienes son los artesanos.  
- No indica el tipo de artesanía.  

- Los señores de la Cruz Roja manifiestan que dicha feria puede ser en el Parque de los Ángeles.  
-    Esta Comisión ha recibido del Departamento de Rentas y Cobranzas copia de nota enviada por el 

señor MSc. Luis Antonio Cordero Solís, Presidente de la ADI de Heredia Centro donde por diferentes 
razones manifiesta no se otorguen más permisos de ferias en dicho parque.  

- Por lo tanto esta Comisión no cree conveniente otorgar dicho permiso.  
 

// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EN TODOS SUS 

EXTREMOS LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN DE VENTAS 

AMBULANTES.  
 

4. Informe Nº 13 Comisión de Cementerio  
 

// SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: EXCLUIR EL INFORME DE LA 

COMISIÓN DE CEMENTERIOS DEL ORDEN DEL DÍA, YA QUE FALTA INFORMACIÓN 
SOBRE UN TEMA ESPECÍFICO, POR LO QUE REQUIEREN MÁS TIEMPO PARA 
INCORPORALO EN ESTE INFORME.  

 

ARTÍCULO VII:    MOCIONES  
 

1. José Luis Chaves Saborío – Regidor – Secundada por: Rafael Ángel Aguilar Arce – Regidor  
Asunto: Exoneración del Impuesto sobre Espectáculos Públicos a la Escuela Rafael Moya.  

 

PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: Conceder la exoneración del pago del Impuesto sobre 
Espectáculos Públicos, a la Escuela Rafael Moya Murillo, quién realizará el III Festival de Porrismo, el 
día 09 de junio del 2007, de 12 m.d. a 6 p.m. en el Palacio de los Deportes.  

 
 
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: Compañeros, presento esta moción, amparado en el Reglamento para el 

cobro del impuesto de espectáculos públicos que dicta lo siguiente: “De conformidad con lo estipulado 
en el artículo 13, inciso c) del Código Municipal y las atribuciones conferidas a la Municipalidad de 
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Heredia por la Ley Nº 6844, para la organización del sistema de cobro del impuesto de espectáculos 

públicos, establecidos en el artículo I de la referida ley Nº 6844”.  
 

Para el caso que nos ocupa vamos al artículo 6: Exoneraciones del Reglamento en mención y vigente 
que a la letra dice: “Están exentos del pago del impuesto, los espectáculos públicos y de diversiones no 
gratuitos que se realicen en los cines, teatros salones de baile, discotecas locales, estadios, plazas y en 
general todo espectáculo público que se realice con motivo de festejos cívicos y patronales, veladas, 

turnos, ferias o novilladas, pero, únicamente cuando el producto del ingreso se destine a fines 
escolares, de beneficencia, religiosos o sociales, previa aprobación del Concejo Municipal”…( Publicación 
en La Gaceta Nº 197 del viernes 13 de octubre del 2000).  
Se solicita la dispensa del trámite de comisión.  
 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS LA MOCIÓN 
PRESENTADA POR EL REGIDOR JOSÉ LUIS CHAVES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
 
2. Lic. Manuel Zumbado Araya – Presidente Municipal  

Asunto: Problemática con respecto al sector de Guararí. 
 

- ESTA MOCIÓN SE ANALIZÓ Y DISCUTIÓ POR ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, 

ARTÍCULO III.  

 

2ª  ALT.: Alterar el Orden del Día para conocer Moción propuesta por el Regidor José Luis Chaves, 

secundada por el regidor Walter Sánchez: “Contratar servicios de Auditoría Externa”.  
 

PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: Alterar el Orden del Día para conocer la moción que se adjunta, 
con respecto a solicitar el pronunciamiento de la Asamblea Legislativa, la Procuraduría General de la 
República, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y la Unión de Gobiernos Locales sobre la orden de 

la Contraloría General de la República para contratar los servicios de Auditoría Externa con cargo a los 
fondos municipales.  
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN:  
 
- Siendo que hoy mismo se ha tomado el acuerdo de atender la orden de la Contraloría General de la 

República y eso nos pone un plazo perentorio. Que las respuestas de los entes pueden tardar en llegar 

aún después de vencido el plazo. Que un pronunciamiento puede convencer a la Contraloría General de 

la República de revertir la orden, o darnos más plazo. A efecto de realizar el trámite sin retrasos, es 
necesario tomar el acuerdo que surta efectos en el menor tiempo posible.  

 
El regidor Walter Sánchez solicita que se envíe copia de este acuerdo a la Comisión de Asuntos 
Municipales de la Asamblea Legislativa para que emita un pronunciamiento sobre la conveniencia de la 

propuesta. 
 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: ALTERAR EL ORDEN DEL DÍA PARA CONOCER 
MOCIÓN DE PROPUESTA POR EL REGIDOR JOSÉ LUIS CHAVES, SECUNDADA POR EL 
REGIDOR WALTER SÁNCHEZ.  

 
- A continuación se conoce Moción presentada por el Regidor José Luis Chaves, secundada por 

el Regidor Walter Sánchez:  
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: 
 

- Solicitar a los Jefes de Fracción en la Asamblea Legislativa un pronunciamiento sobre la conveniencia de 

que la Contraloría General de la República ordene a las Municipalidades el contrato de una Auditoría 
Externa, con cargo al presupuesto municipal.  

- Adjuntar el oficio 05157 de la Contraloría General de la República.  
- Enviar esa consulta a la Procuraduría General de la República, al IFAM, a la Unión de Gobiernos Locales 

y a la misma Contraloría General de la República.  
- Dispensar del trámite de comisión esta moción y aprobar el acuerdo en forma definitiva.  

 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN:  

 
1. La Contraloría General de la República ha solicitado a la Municipalidad contratar los servicios de una 

Auditoría Externa con cargo al presupuesto municipal.  
2. El Concejo Municipal se ha pronunciado a favor y considera muy necesario la realización de esta 

Auditoría.  
3. La modificación presupuestaria desviaría una importante suma de dinero a una Empresa Privada, en 

detrimento de la prestación de algunos servicios municipales a la comunidad.  

4. La erogación se convertiría en un cargo permanente y creciente contra los fondos económicos 
municipales.  

 
 
 
 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS LA MOCIÓN 

PRESENTADA POR EL REGIDOR JOSÉ LUIS CHAVES Y SECUNDADA POR EL REGIDOR 
WALTER SÁNCHEZ. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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3ª ALT.: SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Alterar el Orden del Día para conocer lo siguiente: 

Informe Nº 03-2007  de la Comisión de Gobierno y Administración: Recalificación de plazas y cambio del 

sistema de pago semanal a pago bisemanal a los funcionarios de la Dirección Operativa.  
 
TEXTO DEL INFORME:  
 

1. Traslado SCM-974-2007. Suscribe: MBA. José Manuel Ulate Avendaño, Alcalde Municipal. 
Asunto: Transformación de plazas y cambio del sistema de pago semanal a pago 

bisemanal a los funcionarios de la Dirección Operativa.  
 
Una vez conocida la nota y revisado punto por punto, esta comisión adjunta las recomendaciones que 
consideró atinentes a cada solicitud del traslado, cabe resaltar que para la revisión de dicha nota se 
tuvo el asesoramiento de la Licda. Laura Monge, Jefa Dpto. de Recursos Humanos.  
 
a) Cambio del sistema de pago semana al sistema de pago bisemanal en la Municipalidad de 

Heredia.  
 
Sobre este particular, esta comisión realizó los cálculos pertinentes a dicho estudio, por cuanto el 
ahorro que dicho cambio sería de aproximadamente de 1.640.018,20 colones, adicionalmente se tomó 

un ejemplo de un peón cuyo salario bruto mensual fue de 316.488,39 colones y aplicando los métodos 
semanales dan el mismo resultado lo cual genera tranquilidad pues no se está afectando ni a los 

colaboradores municipales ni a las finanzas municipales. Por lo anterior es que esta comisión desea 
dejar por informado la factibilidad de dicho cambio, esto por cuanto según comentarios de la Licda. 
Monge ya se encuentra aplicado dicho cambio.  
 

El regidor José Alexis Jiménez indica que le gustaría saber cual va hacer el plan de la administración y 
su forma de actuar, sea, como manejan este embaraje. Solicita se presente un plan de acción para ver 
como van a ejecutar los programas sociales. 

 
// LA PRESIDENCIA INDICA QUE EL PUNTO a) DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 
MUNICIPAL.  

 
b) Estudio para reclasificar el puesto de Coordinador de Proyectos Socio-Económicos a 

Ingeniero de Sistemas. 

 

Dada la necesidad institucional de contar con profesionales en el campo de la Informática, por cuanto el 
puesto de Coordinador de Proyectos Socio-Económicos quedó vacante, es que se recomienda la 
transformación de la plaza de Coordinador de Proyectos Socio-Económicos a Ingeniero de Sistemas. Así 
mismo asignarle un salario base de ¢359.416,00, se recomienda adicionalmente la Dedicación Exclusiva 
y un 3% sobre el salario base anualmente pro concepto de anualidades.  

 
Adicionalmente se recomienda realizar una modificación para trasladar el contenido económico de la 
plaza de Coordinador de Proyectos Socio-Económicos a la unidad de Cómputo y brindarles el contenido 
económico del diferencial.  
 
Se señala además que los requisitos para el puesto de Ingeniero de Sistema serían:  
 

 Graduado en Ingeniería de Sistemas, con el grado académico de Licenciatura.  
 Experiencia mínima de 2 años en labores relacionadas con informática empresarial.  
 Experiencia mínima de 1 año en supervisión de personal.  
 Conocimiento del Idioma Inglés.  
 Incorporado al Colegio Profesional respectivo.  

 
Por otro lado se solicita a la Alcaldía que presente un plan de acción para hacer frente al manejo de los 

proyectos sociales que lleguen a la administración.  
 

// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EN TODOS SUS 
EXTREMOS LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN.  

 

c) Estudio de las funciones que realiza el ocupante del puesto de Jefe de Topografía y 
Catastro.  

 
Sobre este particular, esta comisión no logró llegar a un acuerdo, por lo anterior es que por otro medio se 
estará presentado informes separados.  
 

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

CONCEJO MUNICIPAL.  
 

 
 
 
d) Estudio de las funciones que realiza la funcionaria Srita. Rosa Isela Rodríguez Palma, 

ocupante del puesto en propiedad de Digitadota.  

 
Se recomienda la reasignación del puesto de Digitadota a la clase de Auxiliar de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos, al mismo que deberá realizar el cambio presupuestario del salario, adicionalmente se 
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recomienda asignarle un salario base de ¢225.577,07 colones, al proceder con dicha recomendación se 

estaría acorde con los salarios e intereses municipales.  
 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS LA 
RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.  

 
e) Estudio de las funciones que realiza el funcionario Edwin Víquez Céspedes ocupante del 

puesto de Notificador.  
 
Se recomienda la reasignación del puesto de Notificador a la clase de Inspector Municipal mismo que 
deberá realizar el cambio presupuestario del salario, adicionalmente se recomienda asignarle un salario 
de ¢219.930.88 colones, al proceder con dicha recomendación se estaría acorde con los salarios e 
intereses municipales.  
 

// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EN TODOS SUS 
EXTREMOS LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN.  

 
f) Estudio del puesto de Operador Equipo Pesado 1 ubicado en la Sección de Obras, con el 

fin de transformarlo en un puesto de Guarda Municipal.  

  

Dados los antecedentes económicos presentados, y la gran necesidad institucional de contar con más 
personal de seguridad, es que recomendamos la transformación de la Plaza de Operador Equipo Pesado 
de la sección de Obras a Guarda Municipal.  
 
Por tanto, el puesto que se pretende transformar, no es de vital importancia para la Municipalidad, la 
necesidad institucional impone a situación de llevar a cabo dichos cambios.  

 
Adicionalmente se recomienda realizar una modificación para trasladar el contenido económico de la 
plaza de Sección de Obras a la sección de Guardas y brindarle el contenido económico que percibirá el 
funcionario de la plaza a transformar.  

 
// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EN TODOS SUS 
EXTREMOS LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN.  
 

4ª ALT.: SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Alterar el Orden del Día para conocer lo siguiente: 

Informe de Minoría, sin número de oficio, sobre el particular de “Estudio de las funciones que realiza el 
ocupante del puesto de Jefe de Topografía y Catastro”  
 
Informe de Minoría (Mónica Sánchez – José Alexis Jiménez) “Estudio de las funciones que 

realiza el ocupante del puesto de Jefe de Topografía y Catastro”:  
 
Analizado el estudio respectivo elaborado por el departamento de Recursos Humanos, recomendamos llevar 
a cabo la reasignación del puesto de Jefe de Topografía y Catastr9o a la clase de Jefe de Tributación y 
Catastro y fijar un salario base por la suma de 330.828.71 mismo que obedece al promedio salarial de las 
instituciones consultadas y de las cuales hace alusión el informe en discusión.  
 

Para dicha recomendación estamos avalando el comentario de la Licda. Monge en donde señala 
textualmente lo siguiente: “Debemos dejar claro que si bien es cierto que el Sr. Ruíz Mora, ocupante del 
puesto en estudio no cumple con los requisitos académicos, cuenta con la experiencia y los años de 
servicio, la estar presentando sus servicios a esta Municipalidad durante 25 años, y los conocimientos 
aprendidos a través de los años y puestos en práctica en esta Municipalidad, demuestran que está en la 

capacidad de seguir al frente del departamento”, hacemos énfasis en dicho comentario para dejar claro que 
pese a que en el mercado el requisito para optar por dicho puesto es el de licenciatura, es que equiparamos 

dicho requerimiento por la experiencia del Sr. Ruíz Mora.  
 
Sobre el particular de aprobar el salario base a 400.000 colones para corregir un error suscrito por 
anteriores administraciones sobre el hecho que una subalterna gane más que él, debemos dejar claro que 
este tema en específico debe ser sustentado por un informe sobre los antecedentes del caso, ahora bien 
consideramos igualmente que este estudio debe ser realizado de forma integral para toda la Municipalidad 

de Heredia y no para un caso en específico, al igual que lo valioso del aporte del Sr. Ruíz Mora, conocemos 
de casos dentro de la administración que están mal equiparados, por lo cual instamos a la administración 
para que en un plazo de seis meses se prepare un informe pertinente en donde se analice todos los 
colaboradores y sea bajo este informe que se subsane este error y cualquier otro.  
 
 
 

 
 

 
 
Adicionalmente queremos aclarar que pese a solicitudes por parte de la administración y de señores 
miembros de este Concejo para aumentar el salario del señor Ruíz Mora a 350.000 colones y no 
330.828,71 colones como se está recomendando, debemos señalar que no es posible para los firmantes el 

asignar un salario de forma arbitraria y sin sustento de la realidad del mercado en el tema salarial, esto por 
cuanto el informe por parte de Recursos Humanos es claro al señalar que el salario promedio es de 
330.828,71 colones.  
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Informe de Mayoría (Luis Baudilio Víquez, José Antonio Bolaños, Hilda Ramírez) “Estudio de las 
funciones que realiza el ocupante del puesto de Jefe de Topografía y Catastro”:  

 
Como miembros de la Comisión de Gobierno y Administración proponemos al Concejo Municipal lo 
siguiente:  
 

1) Que se acoja la iniciativa del señor Alcalde en el sentido de aprobar la recalificación de la plaza que 
actualmente ocupa el señor Marcos Ruíz Mora en los términos que ahí se indican.  

2) Que se fije el salario base de esa plaza en la suma de ¢400.000,ºº 
3) Que se instruya a la Administración para que en el plazo de 4 meses proceda a realizar un estudio 

similar, pero respecto de todas las plazas de la planilla municipal, con el fin de detectar situaciones 
similares y poder así corregirlas.  

Solicitamos que esta propuesta se dispense del trámite de comisión.  

 
El regidor José Alexis Jiménez indica que este tema ha sido discutido bastante, y tuvo sus recelos y sus 
dudas. Agrega que lo convencieron sobre el puesto, pero no está de acuerdo con la parte salarial. Está de 
acuerdo en un estudio para todos los empleados de la Municipalidad, no para un funcionario específico. 
 
Señala que el artículo 122, inciso c, del Código Municipal dice: “Para determinar los sueldos y salarios, se 

tomarán en cuenta las condiciones presupuestarias de las municipalidades, el costo de vida en las distintas 

regiones, los salarios que prevalezcan en el mercado para puestos iguales y cualesquiera otras 
disposiciones legales en materia salarial”. Agrega que el salario que se dice en el informe que presentan 
ellos, es porque viene propiamente de la Oficina de Recursos Humanos, que es ahí donde se establece 
claramente el salario base de acuerdo al mercado, además deja abierto el portillo para acogerse a la 
dedicación exclusiva. Reitera que hay que hacer un informe para la Municipalidad en su totalidad. 
 

Manifiesta que el aumento bruto del 67% no lo comparte, ya que hemos hablado de austeridad y recorte de 
horas extras. Está de acuerdo en que es un funcionario de gran valía y si se hace el 15% de aumento, es 
más que suficiente para motivar un funcionario.  
 
Señala que un licenciado en el sector privado gana como salario base 337.000.00 colones, de ahí que el 
aumento que proponen lo consideran razonable. Agrega que su posición, es la posición del Partido Acción 
Ciudadana y es ser consecuentes con lo que menciono anteriormente. Están recomendando lo que la Jefe 

de Recursos Humanos dijo en su informe, pese a conocer el buen trabajo que hace don Marcos Ruiz. 
 
El regidor Gerardo Badilla señala que cuando fueron electos por el pueblo, fue para trabajar por el 

colectivo. Indica que para hablar del señor Marcos Ruiz es hablar de un trabajador ejemplar, sin embargo la 
idea es analizar los puestos en forma objetiva, pero cuando se quiere pasar a un puesto de un 100% es 
antiético y si se quiere no es lícito. Afirma que si hay un subalterno que gana más que el jefe, debe ser que 
en algún momento se dio un compadrazgo político. 

 
Señala que la escala salarial por la cual se rigen los empleados públicos, dice claramente cuales son los 
requisitos para cada puesto y los niveles académicos que requieren, así como la experiencia, sin embargo 
en el caso que se analiza, no se cumple con esos atestados académicos, para lo que se está solicitando. 
 
Afirma que no está en contra, pero se sentó en una silla del Concejo Municipal, para hacer una labor lo más 

responsable. Agrega que la Jefa de la Oficina de Recursos Humanos reconoce que ese es el salario que 
establece el Mercado, entonces pregunta que cual es el criterio técnico, que no sea el que dice Recursos 
Humanos, sino que sea el aumento de cuatrocientos mil colones. 
 
El regidor Roosevelth Wallace indica que el argumento para que sea ese aumento es muy pobre y no es 
legal, porque hay muchos subalternos que ganan más que sus Jefes. De manera que no es un argumento 
técnico, sino de simpatía y no es válido por el Servicio Civil. Manifiesta que la experiencia le sirve para 

optar por el puesto, pero el señor Ruiz no tiene grado profesional. 
 
Solicita que se reflexione en este punto, porque el salario debe ser acorde con lo que establece el mercado, 
y el Concejo debe cuidarse para no abrir portillos, porque mañana pueden venir otros funcionarios y decir 
que es muy bueno y se quiere subir el salario base. 
 
El regidor Luis Baudilio Víquez indica que se les presentaron como tres o cuatro salarios de 

Municipalidades más pequeñas y eran salarios más altos. Agrega que valoraron la capacidad del funcionario 
y la entrega de estos funcionarios, de ahí que están proponiendo un estudio para revisar las condiciones de 
los demás empleados.  
 
Comenta que conoce al señor Ruiz desde el año 90 y desde ahí ha visto su capacidad de trabajo y entrega. 
A los empleados hay que motivarlos acota, de ahí que ellos creen que una base de cuatrocientos mil 

colones es el más adecuado. Esto es con el afán de premiar la buena labor de los empleados. Reitera que 
se presentaron salario de trescientos setenta mil colones en Municipalidades de menor volumen de trabajo. 
 
 

 
 
El síndico William Villalobos señala que así como ellos claman por austeridad, Asimismo pide consecuencia 

para motivar a los funcionarios. Indica que talvez para algunos no sea técnico, pero es gratificante y 
motivante para un funcionario que se les reconozca su labor. Agrega que un subalterno gane más, no es 
motivante, teniendo tanta responsabilidad en sus espaldas, por otro lado si se quiere dignificar a los  
funcionarios, se debe ser consecuente. Afirma que aquí no hay compadrazgos políticos y debe quedar claro 
este asunto, porque las decisiones son claras y transparentes.   
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El Alcalde Municipal señala que el señor Marcos Ruiz tiene 5 años de solicitar que se recalifique su 
puesto, ya que tiene a cargo todo lo que se refiere a bienes inmuebles de esta Municipalidad y tiene a 

cargo 5 peritos, además de los ingenieros. Comenta que no le parece que se contabilice dentro de los 
cálculos que se están haciendo el 3% de anualidad, ya que no es justo, porque es un derecho que tiene 
todo funcionario público, por tanto no es justo llevar eso al conteo final. 
 

Agrega que la experiencia es demasiada y está de acuerdo en hacer un estudio integral. Afirma que si esto 
se hubiera corregido desde el año 95, no tendría sentido el análisis de hoy. Con respecto al informe emitido 
por la oficina de Recursos Humanos, señala que hay otro informe que ajusta el salario base a cuatrocientos 
mil colones, de ahí que la propuesta está bien pensada. Reitera que desde el año 95, no se recalificó el 
puesto como correspondía hacerlo y se le asignó toda la parte tributaria, además es hacer justicia, con 
alguien que la merece. 
 

La regidora Key Cortés indica que le preocupa la imagen de esta situación, porque no sabe si es político, 
no sabe si también se va a motivar a otros funcionarios, como a Ángela, Jacqueline, que también le 
aportaron trabajo al señor Alcalde, según él mismo lo ha expresado. Esto se ve como un privilegio agrega y 
pregunta, cuál es realmente el beneficio social que tiene la Municipalidad con esto. Indica que parece que 
nada es gratis, sea, vengo un sábado o un domingo y me lo tienen que pagar, porque ahora ya no hay 
solidaridad. Considera que se debe hacer un estudio integral y cree que no genera buena imagen dentro de 

los mismos funcionarios de la Municipalidad está situación. 

 
El señor Marcos Ruiz señala que tiene 30 años de laborar para la Municipalidad y este problema se 
arrastra desde 1995, porque el señor Marcos Ruiz asume la Administración Tributaria de la Municipalidad. 
Agrega que antes se llamaba impuesto territorial y entraban por año 30 millones de colones. Ahora se 
llama Bienes Inmuebles y entran 1.500 millones de colones, por este concepto. 
 

Agrega que es el único Jefe de la Municipalidad que tiene su salario inferior a un subalterno, porque nunca 
le reconocieron la administración tributaria que maneja. Es el único caso en el cual, un subalterno gana un 
33% más que él, en su salario base. 
 
Indica que es un 34% la diferencia del salario base, además esto no es para nada, un favor político, lo que 
tiene es un derecho adquirido y agrega que pudo llevarlo a los tribunales como corresponde en estos casos, 
sin embargo no quiere hacer problemas, porque la idea es colaborar con esta administración. 

 
El regidor José Alexis Jiménez señala que la posición se basa en los informes de la Oficina de Recursos 
Humanos y queda abierta la posibilidad de la dedicación exclusiva, de ahí que no es una apreciación 

personal. Reitera que está de acuerdo en que sea integral el estudio para todos, sin embargo la Jefa de 
Recursos Humanos dijo que se abría un portillo para los demás funcionarios. 
 
La Presidencia da lectura al informe de Recursos Humanos en el cual se modifica el salario de trescientos 

treinta mil colones a cuatrocientos mil colones. Agrega que está de acuerdo con el informe de mayoría, 
porque se aprobaron las anteriores recalificaciones y pregunta, que diferencia tienen de la del señor Marcos 
Ruiz. 
 
Indica que no deben permitir que se abra el portillo, para lo cual está de acuerdo en que se haga un 
estudio integral. Sobre el informe técnico, agrega que está la justicia y ojala hayan 5 Marcos Ruiz en la 

Municipalidad, porque no tendríamos los problemas que tenemos hoy. Indica que la propuesta de 
trescientos cincuenta mil colones no tenía respaldo técnico, además desde el año 95 tenía que subsanarse 
esta situación.  
 
Para finalizar manifiesta que se debe hacer una revisión total de lo que está pasando en la Municipalidad. 

 
// ANALIZADO Y DISCUTIDO EL INFORME DE MAYORÍA DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, SE ACUERDA POR MAYORÍA:  
 

1. ACOGER LA INICIATIVA DEL SEÑOR ALCALDE EN EL SENTIDO DE APROBAR 
LA RECALIFICACIÓN DE LA PLAZA QUE ACTUALMENTE OCUPA EL SEÑOR 
MARCOS RUÍZ MORA EN LOS TÉRMINOS QUE AHÍ SE INDICAN.  

2. FIJAR EL SALARIO BASE DE ESA PLAZA EN LA SUMA DE ¢400.000,ºº.   
3. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE EN EL PLAZO DE 4 MESES 

PROCEDA A REALIZAR UN ESTUDIO SIMILAR, PERO RESPECTO DE TODAS 
LAS PLAZAS DE LA PLANILLA MUNICIPAL, CON EL FIN DE DETECTAR 
SITUACIONES SIMILARES Y PODER ASÍ CORREGIRLAS.  

 
- Los regidores Manuel Zumbado Araya, Melba Ugalde Víquez, Walter Sánchez Vargas, Olga Solís, Rafael 

Aguilar y José Luis Chaves votan positivamente.  

- Los regidores José Alexis Jiménez, Gerardo Badilla y Mónica Sánchez votan negativamente.  
 
 
 

 
El regidor Walter Sánchez felicita al regidor José Luis Chaves y al regidor Rafael Aguilar  por su 
transparencia y apego a los informes técnicos. Indica que los dos informes están muy completos. 

 
Comenta que el señor Ruiz lleva doce años de luchar por esto y hasta hoy se hace justicia por una lucha de 
muchos años. Felicita a todos porque existe ese compromiso de recalificación y de hacer un estudio integral 
a todos los puestos. 
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DOCUMENTOS TRAMITADOS POR LA PRESIDENCIA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL 

Y A DIFERENTES COMISIONES.  
 

COMISIÓN DE AMBIENTE  
 

Ana Cecilia Zeledón Alvarado. Solicitud de pronta resolución a petición de corta de árbol, petición que se 
trasladó a la Comisión de Ambiente el día 12 de febrero de 2007. URGENTE.  
 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADM.  
 

MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. Remite para conocimiento la Evaluación del I 
trimestre del Plan Operativo Anual 2007. Asimismo indica que hace falta la evaluación de algunos 
departamentos, debido a que hubo cambio en la Jefatura. AMH 0707-2007. 

 
MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. Remite nuevamente las aclaraciones y adiciones 

solicitadas, el addendum suscrito con WPP en donde se plasma con claridad la voluntad de las partes sobre 
la fórmula matemática para el cálculo del reajuste de precios. AMH-0669-07. SCM-Nº 126. 

 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
Minor Meléndez Venegas – Presidente ADI San Francisco. Solicitud de cambio de destino de partida de 
2006 para obras de infraestructura por un monto de tres millones de colones doscientos mil colones, 
destinados originalmente a reparaciones en al calle deportiva hacia Autos Bolaños y utilizarla para reparar 
la calle principal de la Urbanización La Esmeralda, 200 metros al sureste del Hospital San Vicente de Paúl. 
Tel. 873-2980.  

 
Mayra Hernández Núñez – Presidenta ADI San Jorge. Solicitud de cambio de destino de partida de 2006 
para construcción de cancha de tenis por un monto de ¢1.900.000ºº, y sea para restaurar y 
acondicionar la cancha que ya existe. Tel. 237-0405. 
 
MSc. Virginia Leitón Arguedas – Directora Escuela Capacitación Obrera. Solicitud de ampliación de tiempo 
de la Partida dada a la escuela. Tel. 237-3844  864-3605. 

 
Dr. Bernal Gutiérrez Alpízar – Presidente Comité Cantonal de Deportes. Solicitud de cambio de 
nomenclatura de Contador por Administrador. CCDRH-126-07. Telefax: 260-5241. 
 

Msc. Mauren Rojas Thompson – Directora Escuela Guararí. Exponer problemática sobre exceso de consumo 
de electricidad en la institución y poder pagar la deuda que existe a la fecha. La Presidencia dispone: 
Trasladar a la Comisión de Hacienda para valoración de la situación e informe respectivo.  

 

COMISIÓN DE OBRAS 
 
Sebastián Castro Zumbado – Asistente de Gerencia Ágora Arquitectos Consultores Ltda. Solicitud de 
permiso para desfogar aguas pluviales para construir un Lavacar.  Se adjuntan los planos respectivos así 

como el diseño de Alcantarillado pluvial del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Tel. 
222-2146 o 223-5076.  
  
Steven Michel Worrel – Propietario y Apoderado Generalísimo. Solicitud de ratificación del acuerdo tomado 
en Sesión Ordinaria Nº 80-2003 “Solicitud de la señora Yadira Garita González, propietaria del lote con 
plano de catastro H-234320-2001 para desfogar futuro proyecto de Condominio al Río Burío”. 

 
Manuel Alberto Quirós Silesky – Representante Legal  Desarrollos Urbanísticos La Lillyana. Solicitud de 
autorización para la descarga de aguas pluviales a la quebrada del Río Bermúdez. Adjunta copia del Estudio 

Hidrológico del Proyecto Condominio Bosques de Velarde. Fax: 238-3930.  
 
Ing. Didier Quirós Alpízar – Presidente Constructora San Francisco S.A. Solicitud de autorización para 
desfogue de aguas pluviales para el proyecto de ampliación de bodega, ubicado en urbanización Los Lagos, 

San Francisco. Se adjuntan los planos respectivos. Fax: 442-0945.  
 
Manuel Borge C. – Presidente Urbanizadora Siglo XX S.A. Solicitud de autorización para iniciar las obras 
correspondientes al desfogue de aguas pluviales. Se adjunta el plano correspondiente al desfogue pluvial 
así como el diseño de sito del proyecto. (3 planos) Fax: 272-5772.  
 

COMISIÓN DE TRÁNSITO 
 
Francisco Orozco Aguilar – Jefe de Estacionamiento Autorizado. Estudio de las zonas de estacionamiento 
con boleta existentes en las vías públicas del cantón central. La Presidencia dispone: Trasladar a la 
Comisión para que lo utilice como insumo en el trabajo que se realiza con don Marcos Ruíz, el 
Arq. Walter Vargas y don Guillermo Chacón.  

 

COMISIÓN DE VENTAS AMBULANTES  
 
José Manuel García García. Solicitud de permiso para colocar un trampolín desarmable en el parque central 
o en La Milpa. (Hablar con Manuel).  

 
 



 17 

LIC. MANUEL ZUMBADO – PRESIDENTE MUNICIPAL  
 

José Ángel Ocampo Bolaños – Diputado Asamblea Legislativa. Remite al Ministro de la Presidencia, copia 

del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria Nº 94-2007, en el cual declaran estado de emergencia la 
situación de Quebrada Seca en la Ciudad de Heredia. JAOB 608-07. Fax: 243-2721. EXP. Nº 458-2007.  
 

JEFES DE FRACCIÓN  
 
Lic. Trino Rodríguez Montero – Auditor Interno a.i. Remite el cronograma de trabajo para atender los temas 
pendientes de la Unidad de Auditoría AIM 082-2007. 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL  
 
Ing. Godofredo Castro – Director Operativo. Remite copia de documento DCC-215-2007 referente a 
problema de aguas pluviales en el sector de la Urbanización Montebello. DOPR-360-2007. La Presidencia 

dispone: Trasladar a  la Administración para que coordine la solución del problema.  
 
Manuel Durán Quirós y otros Residencial Las Flores – Lagunilla. Solicitud de mantenimiento a zonas verdes. 
La Presidencia dispone: Trasladar a  la Administración para que atienda de inmediato.  

 
Ángela Aguilar Vargas – Rentas y Cobranzas. Remite copia de documento SCM-1129-2007 en el se remite 

copia del documento presentado por el señor Luis Antonio Cordero Solís, Presidente ADI Heredia Centro, en 
el que solicita que a futuro no se otorguen más permisos en el Parque Los Ángeles. RC-803-2007. La 
Presidencia dispone: Trasladar a  la Administración para que informe si se corrigieron los daños 
denunciados.  
 
Yamileth Madrigal Rojas. Solicitud de una computadora portátil para su hijo Roberto de Jesús Madrigal 
Rojas, ya que tiene dificultades para escribir. Tel. 237-3931. La Presidencia dispone: Trasladar a  la 

Administración para que la Dirección Jurídica brinde recomendación.  
 
MSc. Virginia Jara Brenes – Directora Regional de Educación – MEP. Remite copia de documento suscrito 
por el Lic. William Salazar Hernández, Asesor Supervisor Circuito 01, sobre el caso del señor Gilberto 
Sánchez Guzmán. DREH-503-2007. La Presidencia dispone: Trasladar a  la Administración para que 
la Dirección Jurídica brinde recomendación URGENTE. Exp. Nº 733-07.  
 

CONCEJO DE DISTRITO DE ULLOA – REGIDOR WALTER SÁNCHEZ  
 
Vilma Bolaños y otros vecinos Sector AP de La Aurora. Solicitud para que se le solicite a la ADI de Barreal 
que se ejecute la partida de ¢1.500.000.00 destinada para una baranda en la zona verde #1250 del Sector 
Ap y unos pasamanos. Tel. 239-1945 o 239-0898. La Presidencia dispone: Trasladar al Concejo de 

Distrito y al Regidor Sánchez para que intervengan e informen sobre resultados en un mes.  
 

VECINOS VILLA PAOLA 
 

Eladio Sánchez Orozco – Jefe del Departamento de Obras.  Remite respuesta al Director Operativo, 
referente a que se le solicite a la empresa WPP Continental S.A., que recojan la basura  en Villa Paola y 
evitar las quemas. DCC 0237-2007.  
 

 RECLUSORIO SAN AGUSTÍN 
 
Ing. Godofredo Castro C.- Ingeniero Municipal. Gira instrucciones al Ingeniero Municipal para que proceda 
de inmediato a coordinar con las personas encargadas de la Dirección técnica del reclusorio San Agustín. 
DOPR-389-2007. . Exp. Nº SCM-666-2006 

 

Sr. OSCAR NEGRINI MOLINA  
 
Ing. Godofredo Castro C.- Ingeniero Municipal. Gira instrucciones al señor Eladio Sánchez, para que se 
proceda a reubicación de basurero. DOPR-395-2007.  
 

ADI SAN FRANCISCO - ADI BARREAL  

 
Lic. Trino Rodríguez Montero – Auditor Interno A.I. Remite informe sobre el estado de las partidas de la 
Asociación de Desarrollo de San Francisco.  AIM 0076-2007. La Presidencia dispone: Trasladar a la 
Asociación de San Francisco y del Barreal a fin de que coordinen con el Departamento de 

Planificación Municipal la liquidación de las partidas en cuestión, todo a la luz del presente 
informe de Auditoría. Copia al Concejo de Distrito de Ulloa y San Francisco para seguimiento.  
 

CONOCIMIENTO DEL CONCEJO  
 

Ana María González G. – Programadora Departamento de Cómputo. Remite los requerimientos para la 
compra de la Unidad de Energía Interrumpida UPS, la Planta Eléctrica y su transferencia automática que 
promueve la Municipalidad. CDC 0096-2007. CDC-0093-2007. 
 
Lic. Manuel Francisco Sancho M.- Secretario Palacio de Los Deportes. Remite acuerdo Nº 3674-008-2007, 
referente a solicitud de ANAHE para el uso de la piscina del Palacio de los Deportes Fax: 238-1100. 
 



 18 

Rosibelle Montero  Herrera – Secretaria Junta Directiva ESPH S.A. Remite información que será analizada 

en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nº20-2007, programada para el miércoles 23 de mayo  a 
las 18:30 horas en el Auditorio de la ESPH S.A. SJD-208-07. SJD 209-2007.SJ 210-2007. Fax: 237-9303. 

 
Víctor Hernández Espinoza – Tesorero Municipal. Remite el Estado de Tesorería  al 30 de marzo del 2007, 
debidamente conciliados con los saldos Bancarios a la fecha de referencia. TM 091-2007. 
 

Erick Francisco Bogarín Benavides. Fax: 237-8225. Solicitud de que sea reanalizado el último proyecto Nº 
16214 “Creación del Centro Cultural Herediano Omar Dengo”. 
 
Ing. Godofredo Castro C.- Ingeniero Municipal. Gira instrucciones al Sr. Eladio Sánchez, Jefe de Caminos y 
Calles para que atienda solicitud del señor Marco Soto Castellón para que se cumpla lo dispuesto en DOPR-
653-2006. DOPR-392-2007.  
 

 ASUNTOS ENTRADOS  
 

1. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite copia de documento RH-311-2007 respecto a cómo se elabora la tabla de los 
salarios de los Alcaldes. AMH-0742-2007.  
 

2. Centro Ejecutivo de Estudios Integrales  
Asunto: Invitación a participar del Seminario ¿Cómo ahorrar costos en la importación?, a 

realizarse el día 12 de junio de 2007 de 5 p.m. a 9 p.m. 
 

3. Víctor Hernández E. – Tesorero Municipal  
Asunto: Remite Estado de Tesorería al 30 de abril de 2007 conciliados con los saldos bancarios. TM-
0101-2007. Se adjuntan los planos respectivos.  
 

4. Ing. Godofredo Castro – Director Operativo  

Asunto: Informa que la Dirección Operativa colaborará, por medio del Encargado de Mantenimiento 
de los Edificios y con el soporte del Departamento de Caminos y Calles, en todo lo que a 
infraestructura de los edificios se refiere. DOPR-368-2007.  
 

5. Arq. Elizeth Montero Vargas – Proyectos Municipales  
Asunto: Informar proyectos que el Departamento ha presupuestado según solicitud presentada por 
los contribuyentes en este año. DIM-1060-2007.  

 

6. Arq. Elizeth Montero Vargas – Proyectos Municipales  
Asunto: Ampliación al documento DIM-1020-2007 respecto a cantidades de los materiales, sea 
Mezcla Asfáltica: 18 toneladas, y Emulsión: 150 litros. DIM-1077-2007.  
   

7. Lic. Trino Rodríguez Montero – Auditor Interno a.i.  

Asunto: Informe respecto a pago de prohibición a funcionario suspendido por el Colegio Profesional. 
AIM-080-2007.  

 
8. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  

Asunto: Solicitud de colaboración dirigida al Ing. Allan Benavides Vílchez, Gerente de la ESPH S.A., 
referente a la remodelación de los parques del Carmen, Central, y Mercedes Norte. AMH-0727-
2007. Exp. Nº SCM-678-2006.  

 
9. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  

Asunto: Remite copia del documento DAJ-322-2007, respecto a solicitud del Comité Cantonal de 
Deportes y para la confección de Proyectos de Reglamentos de Funcionamiento de Caja Chica y 
Compras. AMH-0723-2007.  

 
10. Rosibelle Montero Herrera – Secretaria Junta Directiva ESPH S.A.  

Asunto: Conformación Junta Directiva ESPH S.A. período 2007-2008. AA-02-2007.  
 
 
 

11. Rosibelle Montero Herrera – Secretaria Junta Directiva ESPH S.A.  
Asunto: Copia al Concejo Municipal respecto al nombramiento del señor Freddy Vargas Venegas de 

San Isidro como miembro de la Junta Directiva de la Empresa. SJD-220-2007.  
 
12. Dr. Bernal Gutiérrez Alpízar – Presidente  

Asunto: Solicitud dirigida a la Auditoría Interna para que se les informe qué se ha hecho en relación 
al uso de las instalaciones que administra la ADI de Cubujuquí, que usó el Comité para 
entrenamientos de la disciplina de Boxeo. CCDRH-122-07. Telefax: 260-5241. 

 

13. Ing. Godofredo Castro C.- Ingeniero Municipal  
Asunto: Solicita el Ing. Javier Leitón, Ingeniero Topógrafo, que cumpla con el acuerdo del Concejo 

Municipal en oficio SCM-995-2007, donde solicita se definan las áreas públicas y se instalen estacas 
divisorias. DOPR-394-2007.  

 
14. Ing. Godofredo Castro C.- Ingeniero Municipal  

Asunto: Informar que el Departamento de Cómputo debe proceder a la contratación de un 

Ingeniero Electromecánico y eléctrico que realice el estudio eléctrico y mecánico dirigido a la 
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instalación de la planta y las respectivas especificaciones técnicas de la planta eléctrica. DOPR-396-

2007.  
 

15. Informe Nº 32 Comisión de Obras.  
 
16. Dr. Miguel Ángel Rodríguez Ruíz  

Asunto: Preocupación acerca de los efectos nocivos a la salud por la propuesta de desarrollo 

turístico en el Volcán Barva.  
 

17. Informe Comisión Asuntos Jurídicos  
 

A LAS VEINTITRÉS HORAS CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS SE 
DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN.  
 
 
MSc. Flory Álvarez Rodríguez         Lic. Manuel Zumbado Araya  
SECRETARIA CONCEJO MUN.      PRESIDENTE MUNICIPAL   

 
MZA/FAR/SJM. 
 
 


