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SESIÓN ORDINARIA  102-2007 
 

Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de Heredia, a 

las dieciocho horas con quince minutos del día lunes 11 de junio del dos mil siete, en el Salón de 
Sesiones Municipales  “Alfredo González Flores”. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS 
 

MANUEL DE JESUS  ZUMBADO ARAYA 
PRESIDENTE MUNICIPAL  
 

Señora  Melba María Ugalde Víquez 

Señor   Walter Sánchez Chacón  
Señora  Olga Solís Soto 

Señor   Gerardo Lorenzo Badilla Matamoros 

Señora  Mónica Sánchez Vargas 
Señor  José Alexis Jiménez Chavarría    

Señor  José Luis Chaves Saborío 
Señor  Rafael Ángel Aguilar Arce 
 

REGIDORES SUPLENTES 
 

Señor  José Alberto Garro Zamora  

Señora   Hilda María Ramírez Monge     

Señor  Luis Baudilio Víquez Arrieta     
Señora   Rocío Cerna González  

Señora   Samaris Aguilar Castillo 
Señor  German Jiménez Fernández 

Señorita Key Vanessa Cortés Sequeira    

Señor   Roosevelth Wallace Alfaro 
Señora  Hilda María Barquero Vargas     

 
          SÍNDICOS PROPIETARIOS 
 

Señor  Eduardo Murillo Quirós     Distrito Primero 
Señora  Inés Arrieta Arguedas     Distrito Cuarto 

Señor  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 Segundo 
Señora   Eleida Rodríguez Jiménez    Distrito Tercero 

Señora   Alba Lizett Buitrago Ramírez    Distrito Cuarto 

 
ALCALDESA MUNICIPAL Y SECRETARIA DEL CONCEJO  

 

MBA.  José Manuel Ulate Avendaño    Alcalde Municipal  

MsC.     Flory Álvarez Rodríguez     Secretaria Conc. Municipal 
 

 

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 
 

Señor  William Villalobos Herrera    Síndico Propietario 

Señora  Olendia Vindas Abarca     Síndico Suplente 
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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 99-2007, del 30 de mayo del 2007. 
  
El Regidor José Alexis Jiménez y José Luis Chaves, se excusan de la votación ya que estuvieron 
ausentes en la sesión, por tanto sube la Regidora Samaris Aguilar, mientras que la curul del 

Regidor Chaves queda vacía ya que el Regidor Suplente Roosevelth Wallace, también estuvo 

ausente. 
 
//LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN  
Nº 99-2007, LA CUAL ES: APROBADA POR MAYORÍA. 

 

2.  Sesión Nº 100-2007, del 31 de mayo del 2007. 

 
La Regidora Melba Ugalde se excusa de la votación ya que se encontraba en Comisión, por lo que sube el 
Regidor José Garro a ocupar dicha curul. 
 

//LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN  
Nº 100-2007, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 
3.  Sesión Nº 101-2007, del 04 de junio del 2007. 

 

La Presidencia procede a dar lectura al Recurso de Revisión que presenta el regidor Gerardo Badilla 
y José Alexis Jiménez, el cual dice: 

Recurso de revisión 

 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 153 del Código Municipal interpongo el presente recurso de 
revisión sobre la moción presentada en la sesión ordinaria Nº 101 mediante alteración del orden del día para la 

aprobación de equiparación de los años de experiencia por el título de licenciatura y del aumento salarial a favor 
del cambio de nomenclatura para el puesto de  Jefe de Catastro, ocupado por el señor Marcos Ruiz, para que 
este Concejo Municipal acuerde dejar sin efecto dicho acuerdo municipal. 
 
Sustento del Recurso 
 
De acuerdo con asesoría técnica brindada por la Dirección del Área de Asistencia para el Sector Descentralizado 
de la Dirección General del Servicio Civil, la mencionada equiparación de años de experiencia por grado de 
licenciatura es improcedente por ser ilegal, así se expresó el Lic. José Alberto Rodríguez Salazar quien ocupa la 
dirección de dicho departamento. Próximamente se emitirá un pronunciamiento de dicha Dirección y se hará 
llegar a este Concejo Municipal. 
 
En cuanto al aumento salarial, en el presupuesto ordinario sometido a refrendo por parte de la Contraloría 
General de la República el año anterior no se contempló ningún aumento salarial extraordinario excepto los dos 
aumentos de enero y julio por costo de vida. Este presupuesto fue refrendado por el Ente Contralor y es el que 
actualmente se encuentra en ejecución. 
 
El Código Municipal en su artículo 100, párrafo segundo y tercero es muy claro al indicar que estos aumentos no 
están permitidos, textualmente en lo que aquí interesa ambos párrafos indican: 
 
“El presupuesto ordinario no podrá ser modificado para aumentar sueldos ni crear nuevas plazas, salvo cuando se 
trate de reajustes por aplicación del decreto de salarios mínimos o por convenciones o convenios colectivos de 
trabajo, en el primer caso que se requieran nuevos empleados con motivo de la ampliación de servicios o la 
prestación de uno nuevo, en el segundo caso. 
Los reajustes producidos por la concertación de convenciones o convenios colectivos de trabajo o cualesquiera 
otros que impliquen modificar los presupuestos ordinarios, sólo procederán cuando se pruebe, en el curso de la 
tramitación de los conflictos o en las gestiones pertinentes, que el costo de la vida ha aumentado 
sustancialmente según los índices de precios del Banco Central de Costa Rica y la Dirección General de Estadística 
y Censos.” 
 
Asimismo, en el ARTÍCULO 122, inciso b) y c) se establece el marco de referencia y el procedimiento a seguir 
tanto para la aplicación de un salario dentro de la escala salarial como para la aprobación, que según el artículo 
123 le corresponde a la Contraloría General de la República. Para una mejor comprensión se transcriben los 
citados numerales que en lo que aquí interesa se indica: 
ARTÍCULO 122. a)... 
“b) Los sueldos y salarios de los servidores municipales serán determinados por una escala de sueldos, que fijará 
las sumas mínimas y máximas correspondientes a cada categoría de puestos. c) 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. 
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Para elaborar y actualizar la escala de sueldos las instancias competentes podrán solicitar colaboración a la 
Dirección General de Servicio Civil.” 

  
ARTÍCULO 123.- Para los efectos del inciso b) del artículo anterior, las municipalidades enviarán a la Contraloría 
General de la República, para su aprobación, una relación de puestos con el detalle de categorías, asignaciones a 
estas, clasificaciones y salarios de cada puesto, agrupados por unidades administrativas. 
 
Por otro parte existe un instrumento jurídico de aplicación obligatoria emitido por la Contraloría General de la 
República titulado “DIRECTRICES GENERALES SOBRE PRINCIPIOS Y ENUNCIADOS ÉTICOS A OBSERVAR POR 
PARTE DE LOS JERARCAS, TILULARES SUBORDINADOS, FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, AUDITORÍAS INTERNAS Y SERVIDORES PÚBLICOS EN GENERAL” 

Nº D-2-2004-CO 
El cual indica en su numeral 3: “En todas las cuestiones relacionadas con su labor, los jerarcas, los titulares 
subordinados y demás funcionarios públicos deben cuidar porque su independencia no se vea afectada por 
intereses personales o externos. Por ejemplo, la independencia podría verse afectada por las presiones  o las 
influencias de personas internas o externas a la propia entidad para la que sirven; por los prejuicios de los 
jerarcas y demás funcionarios públicos acerca de las personas, la administración, los proyectos o los programas; 
por haber trabajado recientemente en la administración a la cual sirven; o por relaciones personales o financieras 
que provoquen conflictos de lealtades o de intereses. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios 

públicos están obligados a no intervenir en asuntos donde tengan algún interés personal o familiar, directa o 
indirectamente.” 
 
De este artículo se evidencia que los jerarcas de la administración no han procedido como corresponde dado que 
el caso del Señor Ruiz no es excepcional pues existen otros casos similares en la administración municipal. No es 
correcto que la motivación llegue únicamente para un particular cuando existen otros empleados que también 
merecen un trato en igualdad de condiciones. Tampoco es correcto que los jefes e incluso los mismos 
funcionarios públicos se presenten ante los jerarcas de la administración en procura de un beneficio personal 
como bien lo ha señalado el numeral en comentario. 
  
Sobra mencionar que los servidores públicos estamos obligado por el principio de legalidad en donde se faculta 
actuar hasta donde la ley lo autorice. 
 
Por lo antes indicado consideramos que dicho acuerdo se encuentran ante una clara violación al Código 
Municipal, así como a directriz emitida por la autoridad competente, en este caso Contraloría General de la 
República. 

/*/ 
La Presidencia señala que el recurso enfoca tres puntos fundamentales, a saber: 

1. No se debe tomar la decisión, porque no se puede equiparar la experiencia por la Licenciatura. 
2. Con respecto al tema presupuestario, se dice que no hay contenido. 

3. Se habla sobre el tema ético. 
 

El regidor Gerardo Badilla señala que como servidores públicos y como personas electas 
popularmente para hacer un trabajo y con base en la normativa vigente como es el Código Municipal, 

se presenta el recurso por considerar que no aplica en la parte legal el acuerdo que se tomó. Indica 

que en el Servicio Civil hay una área para el sector descentralizado, como por ejemplo las 
Municipalidades, por tal razón hizo la consulta por escrito al Director de esa área. 

 
Reitera que ahí existe un área desconcentrada para atender estos asuntos, por lo que realizada la 

consulta se le comunicó que la experiencia no se puede equiparar. Indica que fue enfático en decir 

que por más años de experiencia que se tenga, no se puede equiparar por el grado de licenciatura, de 
ahí que lo que no se puede hacer legalmente, es ilegal. 

 
Además la normativa dice claramente que todo debe pasar por la Contraloría, de ahí que esto es un 

asunto legal que lo estipula el mismo Código Municipal. 
 

Agrega que tiene un documento de la Contraloría donde establece prohibición para rescatar un 

beneficio personal, ya que la función es velar por la colectividad y en este caso, por todos los 
funcionarios municipales en plural, no en singular. 

 
El numeral 3 del informe de la Contraloría es clarísimo, de manera que con todas las herramientas que 

se tienen a la mano, es evidente que no procede ese acuerdo que se tomo. Considera que los 

funcionarios deben ser motivados e incentivados, pero no conoce que exista un régimen de incentivos 
para los funcionarios, por lo que es bueno que la Alcaldía Municipal promulgue ese régimen. 

 
Indica que por las razones anteriores, el acuerdo tomado en la sesión pasada no procede. 

 
El regidor Rafael Aguilar Arce solicita, se le dé la palabra a la señorita Laura Monge, Jefa de la 

Oficina de Recursos Humanos a fin de que pueda evacuar las consultas técnicas que los regidores y 

regidoras deseen hacerle, para mejor resolver. 
  

El Alcalde Municipal indica que esperaba más argumentos para la revisión del acuerdo, ya que se 
deben decir las cosas claras y quiere que se aclare si hay compadrazgo político y no que se deje entre 

http://www.pgr.go.cr/scij/index_pgr.asp?url=busqueda/normativa/normas/nrm_articulo.asp?nBaseDato=1&nNorma=40197&nVersion=4&nRecopilada=-1&nArticulo=176709&strFechaVersion=30/04/1998
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líneas. Señala que en la propuesta se argumenta la necesidad de validar ese puesto, porque la 
persona, desde el año 95 asume la parte tributaria. Por otro lado considera que se debe conocer la 

consulta que hizo el regidor Badilla, para ver que fue lo que se planteó. 

 
Agrega que el documento emitido por la Oficina de Recursos Humanos dice que existe contenido 

presupuestario por tres millones de colones de remuneraciones, dado que está la plaza vacante del 
Administrador Tributario, de ahí que es falso decir que no hay presupuesto. Cree que esto se está 

manejando a título personal y no de gestión. 

 
Sugiere que se les otorgue la palabra a los funcionarios competentes en la materia, para que se den 

cuenta lo que dice la Contraloría con respecto a este tema. En razón de lo anterior considera que no 
procede este recurso. 

 
El regidor Walter Sánchez indica que en aras de la transparencia, el recurso debe pasar para 

escuchar los insumos y criterios técnicos que aporten, con el fin de tomarlos en cuenta y valorar más 

el acuerdo que fue tomado, para mayores elementos de juicio. 
 

// ANALIZADO LA PROPUESTA DE LOS REGIDORES GERARDO BADILLA, JOSÉ ALEXIS 
JIMÉNEZ Y MÓNICA SÁNCHEZ SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: ACOGER EL RECURSO DE 

REVISIÓN, PARA ANALIZAR Y DISCUTIR EL FONDO DEL MISMO. 

 
La regidora Rocío Cerna, solicita con todo respeto se escuchen los criterios técnicos para valorar el 

acuerdo que se tomó en aras de la transparencia, para que todo sea lo más claro posible y no hallan 
dudas de ningún aspecto.  

 
La Presidencia señala que con la recalificación del puesto, todos están de acuerdo, pero no con el 

tema salarial. Con respecto a la experiencia, se dice que no es posible equiparar los años de 

experiencia por la licenciatura. 
 

La Licenciada Laura Monge señala que la Oficina de Recursos Humanos hace un análisis de las 
funciones y responsabilidades que tiene el funcionario y debe quedar claro que no es equiparación de 

años por experiencia. 

 
La Presidencia consulta a la Licda. Monge – Jefe de Recursos Humanos que si el Administrador 

Tributario, necesita grado académico. 
 

La Licda. Monge señala que en este momento no, porque lo que se está haciendo es una 
reasignación, no se está creando la plaza; si se estuviera creando la plaza si se necesita, de acuerdo 

al perfil. 

 
La Presidencia le consulta que si hay un manual o perfil de ese puesto. 

  
La Licda. Monge responde que eso se lo da la Ley de Bienes Inmuebles y la misma establece las 

funciones del puesto, además indica que la ley habla que debe haber un Administrador Tributario y 

debe haber un encargado de esas funciones. 
 

La Presidencia señala que si no hay un manual que establezca el perfil, es vinculante el estudio de 
mercado y responde la Licda. Monge que es de acuerdo a lo que apruebe este Concejo. 

 
La Presidencia consulta que si no hubiera Administrador Tributario, se puede contratar a alguien sin 

requisitos académicos. 

 
Responde la Licda. Monge que no, porque se debe crear la plaza en ese caso. 

 
La Presidencia pregunta que si se podría nombrar una persona que no tenga requisitos si se va don 

Marcos Ruiz. 

 
Responde la Licda. Monge que en ese caso sería hacer un perfil nuevo, que en este momento no 

existe. 
 

El regidor José Alexis Jiménez pregunta que si las funciones que establece la ley, las cumple en su 
totalidad Catastro, sea, quién las realiza, ya que solamente hacen alusión a una responsabilidad y las 

demás no necesariamente las hace Catastro, sino el Departamento de Rentas y Cobranzas. Reitera su 

consulta en el sentido de saber, quién hace las funciones que dicta la ley y quién tiene esos recargos. 
 

La Licda. Monge responde que la ley se aboca a cálculo de tasas y por supuesto que en ese cálculo, 
sea en el Cobro participa  Rentas, Tesorería, Catastro etc. 
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El regidor José Alexis Jiménez pregunta que quién hace únicamente las funciones de la ley, 
porque le dicen que solo conocen una función. 

 

La Presidencia agrega que para el cobro del impuesto de bienes inmuebles hay que hacer un recibo 
y por supuesto que ese proceso lo hace otro departamento. Indica que la ley le confiere diversas 

competencias a los municipios, de ahí que le consulta sobre cuáles son las funciones que confiere la 
ley, al puesto que se está analizando. 

 

La Licda. Laura Monge da lectura a las funciones que confiere la ley al Administrador Tributario y 
entre otras menciona: Valoraciones Catastrales, Control de Peritos, fiscalización, declaración de bienes 

inmuebles, Revisar Recursos y Revocatoria y atenderlos, etc. Agrega que estás tareas actualmente las 
hace el Jefe de Catastro y con una reasignación las hace el Administrador Tributario. 

 
El regidor German Jiménez consulta a la Licda. Monge que si en otras Municipalidades existe un 

Administrador Tributario, a lo que responde la Licda. Monge que si. 

 
El regidor Jiménez consulta nuevamente, que si conoce las funciones que tiene ese Administrador 

Tributario en otras municipalidades, a lo que responde la  Licda. Monge, que si.     
 

El regidor German Jiménez consulta que si se cumplen todas esas funciones por esos funcionarios, 

y responde la Licda. Monge que si. 
  

El regidor Gerardo Badilla señala que quiere hacer énfasis en el señor Ruiz, ya que nunca ha 
tenido ningún altercado con él, ni queja alguna, de manera que no es personal, porque tiene un buen 

concepto de él y sabe que es un buen funcionario. 
 

Considera que el señor Alcalde entendió al revés el numeral 3 del documento NoD-2-2004-CO de la 

Contraloría General de La República, ya que sus comentarios dejan mucho que desear, cuando dice 
que debe constar todo en actas, para analizar palabra por palabra. 

 
Indica que para que no queden dudas al respecto, entrega la solicitud de consulta que hizo al Servicio 

Civil, para que la Presidencia le de lectura y se haga pública. Por otro lado afirma, que hay un aparte 

en el Recurso de Revisión que se presenta, que lo dice el documento suscrito por la Licda. Laura 
Monge – Jefe de la Oficina de Recursos Humanos. 

 
El regidor José Alexis Jiménez le consulta a la Licda. Monge que cuál es el fin de hacer los 

estudios de mercado. 
 

Responde la Licda. Monge que es para tener una base para equiparar entre las Municipalidades. 

 
El regidor José Alexis Jiménez señala que se analizan títulos y rangos salariales y en este informe, 

pese a que se hace un estudio de mercado, solo reconoce las funciones, pero deja por fuera los 
títulos. 

 

Por otro lado indica que el aumento que se hace es con un monto mayor de lo que dicta el Mercado, 
de ahí que el estudio de mercado debe ser integral, ya que se considera solamente una variable.  

 
Agrega que reconoce y están permitiendo que una persona que no tiene rango académico lo estamos 

equiparando con una licenciatura y los 28 miembros de este Concejo han criticado que una persona 
que no tiene títulos, y se le paga un monto muy alto, de manera que en este caso se le va a pagar, 

como a un licenciado en el mercado. 

 
La Licda. Monge agrega que si estuviera creando una plaza nueva, debe tener la licenciatura, pero 

en este caso la plaza está asumiendo las funciones, mismas que asume desde el año 95, por lo que se 
está haciendo una reasignación, no es que se está creando la plaza. 

 

El regidor Roosevelth Wallace señala que a él le parece que el estudio de mercado era para ver si 
la plaza existía, además se determina en el mismo que el monto era trescientos treinta mil colones 

para un profesional en el campo, como salario base. 
 

Agrega que en este caso el señor recibió ese puesto con esas funciones y con ese salario y no se 
preparó académicamente. Considera que ni el salario ni el puesto del estudio de mercado se tomó en 

cuenta, porque la propuesta es diferente a lo que dice dicho estudio. Indica que no tiene nada contra 

el señor Ruiz, pero la experiencia se toma como una variable después de que se cumple con todos los 
requisitos. 

 
No es que primero se toma en cuenta la experiencia y después los requisitos, sin embargo aquí se 

hace de esta forma, ya que la experiencia es el sobrepeso y le preocupa la parte legal. 
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Considera que es importante enviar este caso a la Contraloría para que le diga al Concejo Municipal si 
es correcto el proceder o refrende este actuar. 

 

La Licda. Monge indica que a responsabilidades iguales y a funciones iguales, debe ser igual salario. 
 

A continuación la Presidencia da lectura a la nota de consulta que realizó el regidor Gerardo 
Badilla al Servicio Civil, la cual dice: 

 

Lic. José Alberto Rodríguez Salazar 
Director del Área de Asistencia para el Sector Descentralizado 
Dirección General del Servicio Civil 

 
Solicito sus valiosos oficios con el fin de tomar la decisión correcta en un caso concreto dentro de la Municipalidad 
del cantón  central de Heredia. 
 
La situación se presenta en un puesto de Jefatura ocupado durante muchos años por el mismo servidor con un 
grado académico de Técnico en topografía y Catastro. Este  puesto se desea transformar en otro en el cual se 
estaría dando un cambio de nomenclatura sobre esta misma plaza existente, dicho cambio implica mayor 

responsabilidad.  
 
El funcionario posee alrededor de 30 años de servicio en la administración municipal. Tiene muchos años 
ocupando la jefatura del departamento y en la transformación de su código que él pretende (transformación de la 
plaza que ocupa) suma alrededor de 12 años. 
 
Este cambio de nomenclatura implica un grado universitario de al menos una licenciatura, requisito que no posee 
el funcionario, por tanto se requiere un acuerdo municipal para homologar o equiparar todos los años de 
experiencia por el grado exigido en este puesto. 
 
Conocedor del  principio de legalidad al que está sometido el concejo municipal y de la gran trayectoria que tiene 
el departamento al que usted dignamente representa le solicito, con todo respeto, se vierta un criterio legal y 
técnico sobre lo anteriormente expuesto en procura de tomar la decisión más certera. 
 
Cualquier aclaración sobre el particular al teléfono 897-38-73 

 
La Presidencia indica que el regidor José Alexis Jiménez dice que el estudio de mercado arroja el 

grado académico que tienen otros Administradores Tributarios en otras Municipalidades, los salarios 

que tienen y las funciones que hacen, asimismo se dice solamente que se toman las funciones, por lo 
que pregunta a la Lic. Monge que si no es procedente que un salario de un subalterno sea mayor que 

al de un Jefe, ya que ella así lo dice en su informe.  
 

La Licda. Monge señala que el Jefe es corresponsable con el subalterno de lo que hacen y asume 
también sus tareas. En cuanto al salario base no es una sana práctica, de ahí que no se debe dar. 

 

El regidor José Alexis Jiménez señala que entonces es un criterio subjetivo, sea por percepción, 
porque se dice que no se debe dar, pero no hay nada escrito al respecto. Reitera que estamos 

obviando el estudio de mercado, por lo que olvidamos el grado académico y archivamos la parte 
salarial.  

 

La Licda. Laura Monge reitera que a responsabilidades iguales, salarios iguales, además reconoce 
que se tienen errores en la escala salarial y en el manual de puestos. 

 
El regidor Gerardo Badilla agrega que se carece de un instrumento interno para que sea legal el 

procedimiento, de ahí que considera que es subjetivo lo que se propone, porque la Licda. Monge dice 
que no se debe dar esa situación, sea que un subalterno gane más que su Jefe. 

 

El Alcalde Municipal aclara que no se está homologando la experiencia por el título y también debe 
quedar claro que la administración le asignó esas responsabilidades; él no lo pidió. 

 
La regidora Key Cortés pregunta que porqué el subalterno gana más que el jefe. 

 

Responde la Licda. Monge que es una mala práctica que se ha venido dando, ya que se buscan 
personas, no plazas para las necesidades de la institución. 

 
El regidor José Alexis Jiménez pregunta, que cuál es el título que tiene ese subalterno que gana 

más que el jefe. 
 

Responde la Licda. Monge que el título que tiene es bachiller. 

 
La Presidencia señala que se ha comentado que en el informe se apartan del estudio de mercado y 

pregunta que si no hay una norma expresa que diga, que tiene que tener títulos universitarios. 
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El regidor Roseevelth Wallace señala que si la auditoría funcionara, entonces tendría que decir, 
que ese puesto de ese funcionario debe solucionarse, porque está sobrevalorado, porque solo 

podemos hacer lo que esté a derecho. 

 
La Licda. Laura Monge considera que no es correcto tener una escala salarial con errores, de ahí 

que debe corregirse cuanto antes, porque a raíz de la misma, es que se presentan las incongruencias. 
 

El regidor Gerardo Badilla dice que se puede hacer solo lo que la ley dice y así debe ser. Por otro 

lado indica que el artículo 122. inc.b) del Código Municipal da el marco de referencia sobre estas 
situaciones. Agrega que lo que hay es carencia en el Manual de puestos y pareciera que no se ha 

hecho. 
 

La regidora Key Cortés pregunta que ese funcionario o (a) tiene mayor salario por tener bachiller y 
si en su momento le determinaron ese salario en la administración. 

 

La Presidencia señala que el presupuesto no puede ser modificado para aumentar sueldos ni crear 
plazas, por lo tanto le consulta a la Licda. Monge que si eso es lo que ocurre en este caso. 

 
La Licda. Monge aclara que no se está aumentando un salario ni se está creando una plaza, es una 

reasignación de un puesto y el término reasignación dice que es modificación de funciones. 

 
La Presidencia indica que para recalificar una plaza, se debe hacer modificación presupuestaria y 

eso lo aprueba la Contraloría. Pregunta que si eso es así y contesta la Licda. Monge que si, ya sea 
mediante  Modificación Presupuestaria o por un Presupuesto Extraordinario. 

 
La Presidencia pregunta al Lic. Elías Umaña que si hay contenido presupuestario para la propuesta 

que se hace. 

 
El Lic. Elías Umaña – Director Financiero responde que si existe el contenido presupuestario, ya 

que se va a tomar de una plaza vacante, por lo que un dinero que no se ha ejecutado y el mismo se 
va a aplicar en eso. Considera que es mejor que no se vaya a superávit y utilizarlo en este caso. 

 

El regidor José Alexis Jiménez señala que entonces se va a confeccionar una modificación 
presupuestaria, porque la misma se hace cuando no hay recursos presupuestarios para algo 

específico; y que haya sobrantes es otra cosa. Indica que él conoce perfectamente como se hace el 
presupuesto y que fue lo que se hizo, y no se puso ni un solo rubro para reasignaciones. Considera 

que si se habla de este tema, es porque no hay recursos específicos. 
 

Agrega que recursos si hay, sea la municipalidad tiene dinero, pero no hay contenido presupuestario 

para este tema específico y este rubro, por lo que tiene que hacerse modificación para darle 
contenido. 

 
El Alcalde Municipal señala que es obvio lo que se está haciendo y por supuesto que el contenido 

presupuestario para hacer el cambio, debe hacerse acá en el Concejo, ya que si fuera administrativo, 

no tendría razón de venir a este Concejo el tema, porque él lo haría desde la administración. 
 

El Lic. Elías Umaña afirma que la gestión procede, si el Concejo aprueba la reasignación. 
 

La Presidencia le consulta a la Licda. Monge que si procede hacer primero la modificación 
presupuestaria o la reasignación. 

 

La Licda. Monge contesta que primero se aprueba la reasignación y posteriormente se hace la 
modificación presupuestaria, de acuerdo y con base a la circular 8060 de la Contraloría General de La 

República. 
 

El regidor José Alexis Jiménez señala que la Presidencia ha dicho en este Concejo en reiteradas 

ocasiones, que no se pueden comprometer los recursos, sin antes no contar con los mismos, por lo 
que considera que este caso no procede. 

 
La Presidencia pregunta al proponente del Recurso de Revisión, que cuál es la trasgresión que se ha 

hecho en contra de la ética. 
 

El regidor Gerardo Badilla indica que aquí no hay igualdad de condiciones para otros funcionarios 

que también lo necesitan, de ahí que pregunta, -porqué a una persona específica y no a la 
colectividad-. 

 
La Presidencia le pregunta al regidor Badilla que si se faltó a la ética  también con los demás 

puestos que se aprobaron ese mismo día y los cuales fueron propuestos por la Comisión de Gobierno, 

o a qué se refiere cuando habla, de que se faltó a la ética. 
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El regidor Badilla indica que en este caso se refieren a un todo, sea; asuntos que tengan un interés 

personal o familiar, directa o indirectamente, y el señor Ruiz, ese día que se estaba analizando el 

informe de la Comisión de la Comisión de Gobierno y Administración, específicamente su caso, 
intervino en el debate y es bueno revisar esa situación, ya que no es procedente, de acuerdo a la 

normativa en mención. 
 

La Licda. Monge señala que no se han podido realizar los proyectos que tiene la Oficina de Recursos 

Humanos por la situación que han vivido en los últimos meses y que para nadie es un secreto que 
inclusive ella, tuvo que separarse de su cargo por un lapso de tiempo, sin embargo en este momento 

ya tienen el apoyo de la Alcaldía y esperan en un tiempo no muy lejano, poder realizar los proyectos 
que se han planteado, ya que tienen que revisar los manuales, el tema de salud ocupacional y no se 

ha podido hacer, por las razones apuntadas anteriormente. 
             

El Alcalde Municipal agrega que efectivamente hay que revisar los puestos y el tema de las 

dedicaciones exclusivas a puestos que son asistenciales. Indica que se han encontrado casos donde a 
una persona se le paga como albañil y no sabe pegar un block, por tanto eso se debe revisar, ya que 

pareciera que así como este, hay varios puestos. 
 

El regidor Roosevelth Wallace indica que se hicieron valoraciones y con salarios, de ahí que hay 

que revisar si es legal, oportuno y ético. Agrega que a raíz de todo esto, le enviaron correos en los 
cuales le dicen, -qué pasa aquí, se pagan dedicaciones y no se tienen los títulos; se contratan 

personas con títulos falsos, se pierden expedientes de recursos humanos, además dicen que piden 
expedientes y se dice que su título se ha perdido. 

 
La Presidencia indica que a él también le han enviado correos en los cuales le dicen, que la 

administración les ha quitado el derecho de ganar horas extras, sin embargo él todos los correos los 

responde y les dice que en primer lugar las horas extras no es un derecho, además les indica que lo 
más correcto es que pongan la denuncia como corresponde en cada caso, para que el Concejo le de 

curso, así como se ha hecho con los casos que en su momento denunciaron anomalías. 
 

El regidor José Alexis Jiménez señala que aquí se ha criticado y se ha dicho que van a ser iguales 

y parejos, sin embargo no es así. Indica que no le gustan las amenazas, pero se está embarrialando la 
cancha y así no se puede jugar. 

 
Agrega que a los demás puestos que se revaloraron, el incremento significó un 5%, pero este caso es 

de un 40% y a una sola persona, lo que significa una diferencia bastante grande, comparada con las 
que se hicieron ese mismo día. 

 

Manifiesta que se siente desmotivado y decepcionado, de ahí que todo esto lo llevará a la prensa, ya 
que se esta haciendo una desfachatez y esto es una inmoralidad. Agrega que el PAC está siendo 

consecuente con lo que ha dicho desde el primero de mayo. Acota que esto  lo tiene muy 
desmotivado y no va a cargar este aumento sobre sus espaldas. 

 

Señala que se siente muy decepcionado, porque una persona aquí estaba en contra del aumento y 
aún así firmó ese documento, por lo que considera que no se es consecuente con lo que se dice y con 

lo que se hace.  
 

Indica que fue claro con la administración y así lo recomendaron en el informe, sea, que todas las 
irregularidades, pero todas, se deben subsanar y así lo expuso a la Licda. Isabel Sáenz, a la Licda. 

Laura Monge y al mismo señor Alcalde. 

 
Agrega que está en contra de que se realice un aumento a una persona específica, además que no se 

cumple con los resultados que arrojó el estudio de mercado, “de ahí que no estamos siendo 
consecuentes con las palabras bonitas que decimos”. Afirma que no hay presupuesto para esto, ya 

que el aumento del salario base pasa de doscientos ochenta y seis mil colones a cuatrocientos mil 

colones, y la persona no cumple requisitos. 
 

El regidor José Luis Chaves señala que es preocupante la situación que se ha vivido esta noche, ya 
que no le gusta como se ha expresado el regidor José Alexis Jiménez hacia su persona, porque tienen 

libertad de pensar y votar a como ellos quieran. Sugiere que sigan en la línea recta que llevan, porque 
aquí no han firmado documentos ni convenios.  

 

Por otro lado considera que es saludable y es recomendable enviar este caso al ente contralor, para 
que le brinden un criterio oportuno al Concejo Municipal. Agrega que es lamentable que aquí se 

toman buenas decisiones, las cuales son de interés para toda la provincia, como las decisiones 
ambientales que se han tomado en los últimos días y no las envían a la prensa, sin embargo se ha 

dicho que esto se va a llevar a la prensa, por lo que debería llevarse también lo bueno. 
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El Alcalde Municipal indica que está aquí dignamente y es muy honrado, por esa razón llegó hasta 
acá. Señala que si el PAC cree tener la verdad absoluta y el por ser liberacionista no, pues están 

equivocados, porque está aquí por su transparencia y honradez. 

 
Señala que ya hay pronunciamientos al respecto, porque el señor Marcos Ruiz viene haciendo la 

gestión desde hace mucho tiempo, porque reitera, tiene las funciones que le confirió la ley y la 
administración desde el año 95, y la Contraloría dice que no se refiere a la materia laboral, por lo 

tanto le corresponde a la Municipalidad resolver el asunto con la Dirección Jurídica. 

 
El regidor Rafael Aguilar señala que se ha dicho que firmaron un documento al respecto y que él 

sepa no ha firmado nada. Indica que él dio su voto porque conoce al señor Marcos Ruiz y es un caso 
de justicia, ya que lleva 12 años en ese proceso. Manifiesta que hubo un dictamen de mayoría de 

comisión y hubo un informe de la Oficina de Recursos Humanos, y por esa razón justifica su voto. Por 
otro lado en el informe se dijo que se va a realizar un estudio y hay un compromiso y sabe que se va 

hacer. 

 
El regidor José Alexis Jiménez manifiesta que habían personas que externaron que estaban en 

contra de ese aumento y luego firmaron el informe, por lo tanto a eso se refirió él y es una persona 
de Liberación Nacional, de ahí que si se sintieron aludidos los compañeros no es su problema, porque 

él no dijo nunca que Movimiento Libertario o Partido Unidad Social Cristiana. Agrega que no dice el 

nombre de la persona, porque la respeta y la quiere mucho, pero no es ningún regidor propietario.             
 

El regidor Walter Sánchez señala que previo a votar este asunto, sugiere que se haga la consulta a 
la Contraloría General de La República, además indica que el señor Marcos Ruiz puede ejercer su 

derecho de defensa. 
 

Agrega que está a favor de la ética, transparencia y honradez, pero no va a permitir que les den 

clases de honradez, porque aquí no es venir a dar clases de ética. Manifiesta que cuando llegó a este 
Concejo el lunes pasado, ni siquiera sabían que era lo que se iba a votar, sin embargo agradece la 

transparencia en el actuar de los regidores José Luis Chaves y Rafael Aguilar, porque ellos le dijeron 
que estaban muy preocupados con un tema sobre 400.000.00 colones. De ahí que, “así no se vale, 

sino se dicen nombres, es igual que la posición de un cobarde, que se sienta detrás de una 

computadora y que usa un seudónimo, para enviar mensajes y correos con posiciones infundadas. 
 

La Presidencia señala que el corte presupuestario va a la Contraloría, además debe ir el expediente 
y el criterio de la Dirección de Asuntos Jurídicos. Por tanto se debe tomar el acuerdo que diga: 

Instruir a la Alcaldía Municipal para que se plantee la consulta a la Procuraduría General de La 
República, indicando si es procedente la recalificación del puesto Jefe de Topografía, indicando que no 

existe  perfil, y si se puede equiparar la experiencia versus estudio de mercado. La consulta debe ser 

genérica sea, en lo que es materia de su competencia. 
 

Instruir a la Alcaldía Municipal para que plantee la consulta a la Contraloría con respecto al tema 
presupuestario, para saber si se debe tomar primero el acuerdo para reasignar el puesto o si se debe 

hacer primero la modificación presupuestaria, para darle el contenido presupuestario. 

 
Ambos criterios deben venir al Concejo Municipal, para tomar las decisiones oportunas y apegadas a 

la ley, como corresponde. 
 

El Alcalde Municipal señala que si es un acuerdo del Concejo lo asume y por supuesto que lo va a 
ejecutar, pero lo asume bajo protesta, ya que la responsabilidad es de la Alcaldía, porque la materia 

laboral es de la administración y existe un criterio desde el año 2005 emitido por la Contraloría en ese 

sentido, sea, que es materia laboral. 
 

La Presidencia señala que las consultas se deben hacer en términos generales y no en el caso 
específico. 

 

//ANALIZADO EL FONDO DEL RECURSO DE REVISIÓN, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
1. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE PLANTEE LAS CONSULTAS RESPECTIVAS 

EN TÉRMINOS GENERALES, TANTO A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 
COMO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN LO QUE ES MATERIA DE SU 

COMPETENCIA.  
2. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE UNA VEZ QUE LLEGUEN  AMBOS 

CRITERIOS, SEAN ENVIADOS AL CONCEJO MUNICIPAL, PARA TOMAR LAS DECISIONES 

OPORTUNAS Y APEGADAS A DERECHO, COMO CORRESPONDE. 
3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

//LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN  
Nº 101-2007, CON LAS OBSERVACIONES REALIZADAS ANTERIORMENTE, 
LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 



 10 

ARTÍCULO III:  JURAMENTACIÓN 
 

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

 
1. Jorge Alberto Gutiérrez Rosales   Cédula 5-323-772 
2. Javier Alonso Delgado Sáenz    Cédula 4-170-939 
3. Jorge Antonio Soto Cerdas    Cédula 5-172-460 
4. Carmen María Miranda Orozco    Cédula 7-049-1032 
5. Robert Rojas González     Cédula 1-991-847 

 
//A CONTINUACION LA PRESIDENCIA PROCEDE A JURAMENTAR A LOS SEÑORES: JORGE ALBERTO 
GUTIÉRREZ ROSALES, CÉDULA 5-323-772, JAVIER ALONSO DELGADO SÁENZ, CÉDULA 4-170-939, 
JORGE ANTONIO SOTO CERDAS, CÉDULA 5-172-460, CARMEN MARÍA MIRANDA OROZCO, CÉDULA 
7-049-1032 Y ROBERT ROJAS GONZÁLEZ, CÉDULA 1-991-847, COMO MIEMBROS DE LA JUNTA 
ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO NOCTURNO CARLOS MELÉNDEZ CHAVERRI, LOS CUALES QUEDAN 
DEBIDAMENTE JURAMENTADOS. 
 

RECESO A PARTIR DE LAS 9:00 P.M. Y SE INICIA A LAS 9:15 p.m. 
 

ARTÍCULO IV:  NOMBRAMIENTOS 
 

1. Lic. Juan Carlos Ugalde Lobo – Director Escuela Nuevo Horizonte 
Asunto: Nombramiento de la Junta de Educación. 
 

 Francisco Villalta Sánchez    Cédula 1-55802079111 
 Isabel Alvarado Román   Cédula 1-418-712 
 Víctor Manuel Fonseca Arrieta  Cédula 4-122-875 
 
 Sonia María Solís Torres   Cédula 6-233-852 
 Pedro José González Canizales  Cédula 270-171461099544 
 Norma Meza Corrales   Cédula 9-091-207 
 
 Juanita Alpízar Bermúdez   Cédula 1-777-033 
 Carlos Luis Villarreal Torres  Cédula 5-188-683 
 Iris Marjorie Astúa Pérez   Cédula 9-088-819 
 
 Alexis Solís Cruz    Cédula 6-166-189 
 Ana Beatriz Álvarez Alvarado  Cédula 1-845-423 
 Danet Lusayt Alvarez Pérez  Cédula 5-341-383 
 
 Miguel Chacón Muñoz   Cédula 1-241-810 
 Rosa Albania Chaves Chinchilla  Cédula 1-956-238 
 Odette Mora Espinoza   Cédula 6-218-198 

 
 

//ANALIZADO EL DOCUMENTO SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
1) NOMBRAR EN LA PRIMERA TERNA AL SEÑOR FRANCISCO VILLALTA SÁNCHEZ, CÉDULA 1-
55802079111. 
2) NOMBRAR EN LA SEGUNDA TERNA A LA SEÑORA SONIA MARÍA SOLIS TORRES, CÉDULA 6-233-
852. 
3)  NOMBRAR EN LA TERCERA TERNA A LA SEÑORA JUANITA ALPÍZAR BERMÚDEZ, CÉDULA 1-777-

033. 
4) NOMBRAR EN LA CUARTA TERNA AL SEÑOR ALEXIS SOLÍS CRUZ, CÉDULA 6-166-189. 
5) NOMBRAR EN LA QUINTA TERNA AL SEÑOR MIGUEL CHACÓN MUÑOZ, CÉDULA 1-241-810, COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA  NUEVO HORIZONTE. 
6) ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
2. Gilberto Benavides Castro – Presidente Asociación Solidarista de Empleados de Hospira de Costa Rica  

Ltda. y Afines- Fundador FUBICO. 
Asunto: Nombramiento del Representante de  la Municipalidad ante la Junta Directiva de la Fundación 
por el Bienestar de los colaboradores  (FUBICO). Fax: 209-53-12 

 
// LA PRESIDENCIA DISPONE TRASLADAR ESTE DOCUMENTO A  LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
INTEGRAL DE SAN FRANCISCO PARA QUE BRINDEN UN DICTÁMEN Y RECOMENDACIÓN AL 
RESPECTO SOBRE LA SOLICITUD DE LA FUNDACIÓN FUBICO, REFERENTE AL NOMBRAMIENTO DEL 
REPRESENTANTE DE LA MUNICIPALIDAD ANTE LA JUNTA  DE DICHA FUNDACIÓN. 

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

Asunto: Solicitud de nombramiento del Sr. Enrique Quesada Dobles, Cédula Nº4-095-250, como 
miembro de la Junta Administrativa, por motivo de renuncia del Sr. Gilberto Sánchez  
Guzmán, de la cuál se adjunta. DCTPH -142-07. Fax: 261-5290. 

 
 
 



 11 

//ANALIZADO EL DOCUMENTO SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
1.  ACOGER LAS RENUNCIAS DE LOS SEÑORES GILBERTH SÁNCHEZ GUZMAN, CÉDULA 1-560-031 Y 

OSCAR E. VALLADARES CHAVES, COMO MIEMBROS DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO 
TÉCNICO PROFESIONAL DE HEREDIA.  
2.  COMUNICAR A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE HEREDIA SOBRE LA RENUNCIA PRESENTADA POR 
EL SEÑOR GILBERTH SÁNCHEZ GUZMÁN Y ACOGIDA EN EL PRESENTE ACUERDO, PARA QUE NO 
SIGAN CON EL PROCESO QUE ESTABLECE LA LEY CON RESPECTO A LA SITUACIÓN DEL SEÑOR 
SÁNCHEZ. 
3. SOLICITAR AL CONCEJO DE DISTRITO DE HEREDIA CENTRO, QUE REALICE LA VALORACIÓN 
RESPECTIVA Y SE AVOQUE A PRESENTAR LAS PROPUESTAS PARA REALIZAR LOS NOMBRAMIENTOS 
CORRESPONDIENTES. 
4.  ACUERDO DENIFITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

4. MSc. Teresita Sánchez Elizondo – Directora del Liceo Ing. Manuel Benavides Rodríguez 
Asunto: Solicitud de nombramiento del Sr. José Ángel Avendaño Barrantes, cédula 4-105-408, en 
sustitución de la Sra. Blanca Rodríguez Alfaro, quien presentó su renuncia como miembro de la Junta 
Administrativa. 

 

//ANALIZADO EL DOCUMENTO SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
1. ACOGER LAS RENUNCIA PRESENTADA POR LA SEÑORA BLANCA RODRÍGUEZ ALFARO, COMO 
MIEMBRO DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO ING. MANUEL BENAVIDES RODRÍGUEZ.   
2. SOLICITAR AL CONCEJO DE DISTRITO DE SAN FRANCISCO, QUE REALICE LA VALORACIÓN 
RESPECTIVA Y SE AVOQUE A PRESENTAR LA PROPUESTA RESPECTIVA Y BUSQUE LOS CANDIDATOS 
IDÓNEOS PARA HACER EL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE. 
3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ARTÍCULO  V:  CORRESPONDENCIA    
 

1. Dr. Jorge Fonseca Renault – Director General – Hospital San Vicente de Paul. 
Asunto: Solicitud de equipo de Ultrasonido Ginecológico que se encuentra guardado y en deshuso en la 
Municipalidad a cambio de donar una motocicleta tipo vespa. HSVP-DG 01002-07. Fax:2601384. 

 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
1. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS BRINDE 

UN INFORME EN UN PLAZO DE 8 DÍAS, SOBRE COMO PROCEDER PARA HACER  ESTA DONACIÓN, 
SEA CUÁL ES EL CAMINO LEGAL PARA HACER EL TRASPASO DE DICHO EQUIPO. 
2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

2. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal 
Asunto: Remite copia del oficio DAJ 343-2007, suscrito por la Dirección de Asuntos Jurídicos, en el cuál 
remite el criterio legal sobre solicitud de que  se elabore el informe requerido por el Órgano Colegiado 
sobre las irregularidades que se detectaron en la Liquidación de dos Partidas Presupuestarias giradas a 
favor de la Asociación de Desarrollo Comunal de Cubujuquí. AMH 0779-2007. 
 

Texto del documento, suscrito por la MSC. María Isabel Sáenz Soto – Directora de Asuntos Jurídicos, el cuál dice: 
 

“En atención a la nota sin número de referencia, en la cual traslada a esta Dirección copia del oficio 
SCM-1080-2007 transcribiendo el acuerdo del Concejo Municipal adoptado en la Sesión Ordinaria 

No.93-2007, y solicita que se elabore el informe requerido por el órgano colegiado, al respecto le 

indico lo siguiente.  
 

El Concejo Municipal solicita que se elabore un informe sobre las “irregularidades” que se detectaron 
en la liquidación de dos partidas presupuestarias giradas a favor de la Asociación de Desarrollo de 

Cubujuquí.  

 
Del análisis de los documentos que obran en el Departamento de Planificación, unidad responsable del 

proceso de control de las partidas presupuestarias, se desprenden varios factores que se deben 
considerar para este estudio. 

 
ORIGEN DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 

 

Entre los años 2005 y 2006, se presupuestaron varias partidas a favor de la ADI de Cubujuquí, tanto 
en presupuestos ordinarios como extraordinarios; dentro de esas partidas se encuentran las que 

presentaron “problemas de liquidación”, en las cuales se concentrará este informe.   
 

En primera instancia, en el presupuesto Extraordinario 02-2005 se establecieron dos partidas a favor 

de dicha agrupación:  
 

- La primera por un monto de ¢3.000.000.oo, la cual tenía como destino mejoras en la cancha 
de fútbol.  
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- La segunda partida es por la suma de ¢500.000.oo y tenía como propósito la compra de un 
play ground.  

 

En el presupuesto ordinario del 2006, nuevamente se dejó contenido económico a favor de la 
Asociación para los siguientes proyectos:  

 
- Un ¢1.000.000.oo. para la instalación de tuberías de aguas negras etapa II. 

 

- Una segunda partida por la suma de ¢2.000.000.oo para mejoras de cancha de fútbol y 
basketball.  

 
- Recursos para la compra del play ground 

 
 El día 20 de octubre de 2006, la Asociación gestionó ante el Concejo Municipal el cambio de destino 

de las dos partidas presupuestarias que ascienden a la suma de ¢5.000.000.oo y que tenían como 

destino las mejoras en la cancha de fútbol (partida del extraordinario 02-05 y partida del ordinario 
2006); para los efectos, la asociación presentó una serie de proyectos, en los cuales se pretendía 

invertir esos recursos.   
 

El Concejo Municipal analizó la solicitud de la Asociación y en Sesión Ordinaria No.51-2006 del 13 

de noviembre de 2006, artículo V, aprobó el cambio de destino de los recursos  para que se 
aplicaran a los diferentes propósitos que señaló la ADI de Cubujuquí. 

 
Dentro de los proyectos propuestos, y autorizados en noviembre de 2006 por el órgano colegiado, 

se incluye la compra de un play ground por la suma de ¢450.000.oo,  Ese monto avalado se adicionó 
al de la partida dispuesta en el presupuesto extraordinario 02-2005 (¢500.000.oo) que tenía el mismo 

propósito “Compra de play ground”;  en consecuencia, es hasta el día 13 de noviembre de 2006 que 

la Asociación obtuvo la autorización para invertir los ¢950.000.oo para la compra de los juegos 
infantiles.  

 
Ahora bien, el problema que aprecia el Departamento de Planificación se suscita  con la fecha y monto 

de la factura de compra de los juegos infantiles  que presentó la Asociación para la liquidación.  La 

factura No.1871, de la empresa Inmunizadora Maderito Ecológica SA, posee fecha del 07 de octubre 
de 2007 y se emitió por un monto de ¢1.000.000.oo,  lo anterior implica que la asociación adquirió el 

play con antelación a la aprobación del Concejo Municipal.   
 

En ese sentido, esta Dirección considera que si bien es cierto se efectúo la compra del play con 
antelación a la aprobación del cambio de destino, también es cierto que el Concejo Municipal 

convalidó la compra al aprobar la modificación propuesta por la Asociación.  

 
Dicha convalidación es consecuente con lo que establece la Ley General de Administración Pública en 

cuanto a posibles vicios o inconsistencias que presenten los actos administrativos y la posibilidad legal 
de su convalidación, al respecto podemos apreciar el numeral 187 de dicho cuerpo normativo que en 

lo conducente señala:  

 
“Artículo 187. 1. El acto relativamente nulo por vicio y en la forma, en el contenido o en la 

competencia podrá ser convalidado mediante uno nuevo que contenga la mención del vicio y 
la de su corrección. 

2. La convalidación tiene efecto retroactivo a la fecha del acto convalidado.” 

Como podemos apreciar, el ordenamiento prevé mecanismos para sanear actuaciones de la 
administración en aras de la conservación de sus actos y los efectos de éste, siempre y cuando la 

anomalía no sea de tal magnitud que generen una nulidad evidente y manifiesta que impida la 

ejecución del acto.  
 

Dicho proceder de la administración es consecuente con lo dispuesto en el numeral 168 de la Ley 
General de la Administración Pública que dispone dicho principio de conservación de los actos, en los 

siguientes términos:  

“En caso de duda sobre la existencia o calificación e importancia del vicio deberá estarse a la 

consecuencia más favorable a la conservación del acto.” 

En virtud de lo anterior, podemos señalar que la compra del play se convalidó una vez que el Concejo 

Municipal aprobó el cambio de destino de la partida; el fin público se cumplió a plenitud y el erario 
municipal no se vio afectado de ninguna forma; de tal manera que esta asesoría considera que no 

existe ningún impedimento para que se lleve a cabo la liquidación total de la partidas presupuestarias  
para la compra del play ground.  

 
- Recursos para la instalación de tuberías de aguas negras etapa II 
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Como se indicó anteriormente, en el presupuesto ordinario 2006, se previeron recursos a favor de la 
ADI de Cubujuquí para el proyecto denominado Instalación de Tuberías de Aguas Negras en su Etapa 

II; las obras se llevaron a cabo de forma conjunta con la Empresa de Servicios Públicos (ESPH) según 

informe del Departamento de Ingeniería, oficio DIM-1023-2006.   En el mismo informe de Ingeniería 
se consigna que para la realización de dicho proyecto no solicitaron el permiso de construcción, ni se 

evidencia la existencia de especificaciones técnicas, ni contrato.  
 

Por su parte, la Arq. Elizette Montero, Encargada de Proyectos Municipales, reitera en el oficio DIM-

1723-2006 que la obra no cuenta con los permisos correspondientes y recomienda que no se liquide 
dicha partida, hasta tanto no se presenten ante el Departamento de Ingeniería copia del contrato y de 

las especificaciones técnicas de la obra.   
 

Esta Dirección no comparte la posición del Departamento de Ingeniería de requerir permisos de 
construcción para este proyecto, el cual está siendo ejecutado por la ESPH –como bien lo informa la 

Ingeniería Municipal-  conjuntamente  con la Asociación y el aporte de los vecinos.    

La Ley de Transformación de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, No. 7789 de 30 de abril 
de 1998,  le conceden plenas facultades para que preste servicios de agua potable, alcantarillado 
sanitario y evacuación de aguas pluviales; además le corresponde, entre otros servicios, solucionar los 

requerimientos de agua potable, alcantarillado pluvial y sanitario. Dentro de sus competencias 

también está autorizada para unificar los esfuerzos para satisfacer las necesidades de agua potable, 
electricidad y otros servicios en el ámbito regional (Art. 6 de su ley) 

Por su parte el artículo 9 de su ley dispone en lo conducente:  

“(…) Además, con los mismos fines queda facultada para utilizar la vías públicas y demás áreas 

destinadas al servicio público, para instalar líneas de conducción y distribución de energía eléctrica 
y agua potable; así como para evacuar aguas pluviales y servidas, con arreglo a las regulaciones 

legales y reglamentarias que rigen la materia.” 

Como podemos apreciar la competencia para colocar tuberías para la evacuación de aguas pluviales, 
servidas y sanitarias, reside en la ESPH, de tal forma que no requiere una licencia para efectuar dichos 

trabajos concedidos por ley de la República.  

Ahora bien, el destino que le dieron a la partida por un ¢1.000.000.oo fue para la compra de la mezcla 

que se colocó sobre los tubos, lo cual evidentemente forma parte integral del proyecto de instalación 
de tuberías.  

 
El costo del proyecto, según registros municipales, ascendía a la suma de ¢6.500.000.oo, de ellos 

¢4.900.000.oo los aportaba la ESPH, ¢1.000.000.oo el Municipio y ¢600.000.oo la comunidad.  En 

este caso, si bien es cierto no se compraron tubos para el proyecto, la mezcla si forma parte del 
proyecto integral, toda vez que es razonable que una vez que se sustituyan los tubos se requiere 

colocar una capa asfáltica para reparar la vía pública.  
 

En ese sentido, es criterio de esta Dirección que no se ha producido un cambió de destino de los 

fondos asignados a la ADI de Cubujuquí, ya que dichos fondos se emplearon de forma integra en el 
proyecto de instalación de las tuberías, el objetivo se cumplió y evidentemente la comunidad se vio 

beneficiada con este proyecto.  
 

 CONCLUSIONES: 

1- Con fundamento en las normas expuestas, podemos concluir que la compra anticipada del  play 

ground por parte de la Asociación quedó debidamente convalidada con la aprobación que otorgó el 
Concejo Municipal del cambio de destino de las partidas, de tal forma que no existiría ningún 

impedimento para que se realice la liquidación de dichos fondos.  Por otra parte, se recomienda que  
previo a que el Departamento de Planificación realice la liquidación, dicha unidad verifique que los 

juegos infantiles se encuentren debidamente instalados en el sitio previsto, de tal manera que se 

ejerza una constatación y control en el sitio.  

2- Asimismo, es recomendable que se instruya a la ADI de Cubujuquí y a cualquier otra organización 
que reciba fondos del municipio,  que deben acatar los procedimientos que señala la Contraloría 

General para efectuar las liquidaciones, so pena de no tramitarles dicha liquidación con las 
responsabilidades que ello conlleva.   

3- En el caso de la partida para la tubería de las aguas negras, podemos señalar que la compra de 
mezcla asfáltica era parte integral del proyecto de instalación de los tubos, de tal manera que no se 
aprecia una irregularidad ni una desviación de los fondos.  En consecuencia, es criterio de esta 

asesoría que no existe ningún impedimento para que se tramite la liquidación de dicha partida; 

tampoco se requiere que la ESPH tramite permisos de construcción toda vez que se encuentra dentro 
de su esfera de acción realizar este tipo de proyectos – concedidos por ley de la República-  y 

evidentemente  dicha empresa pública  no requiere de licencia municipal para llevar a cabo labores 
para la prestación de los servicios públicos encomendados.  
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4- Por último, se recomienda que el Concejo Municipal  apruebe el Reglamento para la 
Asignación, Control y Liquidación de Partidas Municipales, a las Juntas de Educación de 
Escuelas, Juntas Administrativas de Colegios y Asociaciones de Desarrollo Integral o 
Similares Otorgadas por la Municipalidad de Heredia, el cual será una herramienta 
trascendental para orientar el proceso de entrega y liquidación de partidas municipales.  

 

//CON MOTIVO Y FUNDAMENTO EN EL DOCUMENTO DAJ 343-2007, SUSCRITO POR LA 

LICENCIADA MARÍA ISABEL SAÉNZ – DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS, SE ACUERDA 
POR UNANIMIDAD:  

1. APROBAR LAS CONCLUSIONES UNO, DOS Y TRES DE DICHO INFORME Y LA CONCLUSIÓN 

NÚMERO CUATRO QUEDA PENDIENTE DE RESOLUCIÓN.  
2. ACUERDO DEFINITVAMENTE APROBADO. 

 
3. Lilliana González González – Comité Coordinador PMIMS 

Asunto: Agradecimiento por la presencia de miembros del Concejo Municipal en las actividades 
protocolarias y la Feria de la Salud y del Ambiente, con motivo de la iza de la Bandera Azul Ecológica en 
Mercedes Sur. Asimismo por el valioso apoyo logístico y de difusión del evento. 

    
// LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTE PUNTO QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 
MUNICIPAL. 

 
4. Licda. Heidy Sánchez Quirós – Encargada a.i. de la Oficina Municipal de la Mujer 

Asunto: Remite la propuesta del Plan Anual Operativo de la Oficina de la Mujer para el presente año. 
MH-OFIM 038-2007. 

 
// LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR ESTE DOCUMENTO A LA COMISIÓN DE LA CONDICIÓN 
DE LA MUJER, PARA QUE LO CONSULTEN Y LO PUEDAN UTILIZAR COMO UN INSUMO MÁS, EN LAS 
LABORES QUE REALIZAN.  
 
5. Sr. Jean Harvey – Miembro Junta Directiva Asociación Ovejero Alemán de Costa Rica 
 Asunto: Solicitud de permiso para utilizar las instalaciones de Las Chorreras, para desarrollar actividades 

recreativas- prácticas de adiestramiento con perros pastor alemán que están entrenados, todos los sábados 
de 9:00 am a 11:00 am. Telefax: 224-9412. 

 
El Regidor Wálter Sánchez se excusa de la votación, ya que él es parte de la Asociación que está haciendo la 
solicitud. 
 
La Presidencia indica que sería bueno aprobar la solicitud estipulando un plazo para valorar la actividad. 
 
A continuación el Regidor Wálter Sánchez se retira de la curul y sube para efectos de votación el Regidor José 
Garro. 
 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
1. OTORGAR PERMISO AL SR. JEAN HARVEY – MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA ASOCIACIÓN OVEJERO 
ALEMÁN DE COSTA RICA, PARA UTILIZAR LAS INSTALACIONES DE LAS CHORRERAS POR UN 
PERÍODO DE TRES MESES, CON EL FIN DE DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS – 
PRÁCTICAS DE ADIESTRAMIENTO CON PERROS PASTOR ALEMÁN, TODOS LOS SÁBADOS DE 9:00 
A.M. A 11:00 A.M.  
2. QUE DEBEN RECOGER LA BASURA Y LOS DESECHOS GENERADOS, POSTERIOR A LA ACTIVIDAD, 
ADEMÁS NO DEBEN HABER CANINOS A LA LIBRE. 
3. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE EL DEPARTAMENTO COMPETENTE, PROCEDA A 
DELIMITAR EL ÁREA DONDE SE VA A REALIZAR LA ACTIVIDAD, PARA MEJOR CONTROL. 
4. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
6. Dra. Rosa Climent Martín – Gerencia División Médica CCSS 

      Asunto: Solicitud de que se nombre tres representantes municipales ante el Comité de Elección de las Juntas 
de Salud, de los centros de salud: Hospital San Vicente de Paúl, Área de Salud Heredia Cubujuquí, Área de 
Salud Heredia Virilla. Nº26183-02. Fax: 295-2671. 

 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
1. NOMBRAR COMO REPRESENTANTE MUNICIPAL EN EL COMITÉ DE ELECCIÓN DEL 
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL, A LA SEÑORA MELBA UGALDE VÍQUEZ, REGIDORA 
MUNICIPAL. 
2. NOMBRAR COMO REPRESENTANTE MUNICIPAL EN EL COMITÉ DE ELECCIÓN DEL ÁREA DE 
SALUD HEREDIA CUBUJUQUÍ (CLÍNICA FRANCISCO BOLAÑOS), A LA SEÑORA MARÍA OLENDIA 
LOAIZA CERDAS, SÍNDICA MUNICIPAL. 
3.  NOMBRAR COMO REPRESENTANTE MUNICIPAL EN EL COMITÉ DE ELECCIÓN DEL ÁREA DE 
SALUD HEREDIA - VIRILLA AL SEÑOR WALTER SÁNCHEZ CHACÓN, REGIDOR MUNICIPAL. 
4. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

7. MBA. José Manuel  Ulate Avendaño – Alcalde Municipal 
Asunto: Remite Oficio del Sr. José Antonio Umaña Rivera – Presidente de la Asociación Ecológica 
Bandera Azul – Urbanización Los Lagos de Heredia, en el cuál presentan los proyectos a realizar, 
además solicitan colaboración. AMH 0743-2007. 
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//ANALIZADO EL DOCUMENTO SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
1. FELICITAR A LA ASOCIACIÓN ECOLÓGICA BANDERA AZUL – URBANIZACIÓN LOS LAGOS DE 

HEREDIA, POR OBTENER LA BANDERA AZUL ECOLÓGICA Y POR LOS PROYECTOS QUE DESEAN 
REALIZAR PARA MEJORAS EN ESA COMUNIDAD. 
2. SOLICITAR A DICHA ASOCIACIÓN QUE COORDINE LOS PROYECTOS CON EL CONCEJO DE 
DISTRITO DE SAN FRANCISCO, A FIN DE QUE PRESENTEN UN INFORME Y LAS 
CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES. 
3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
8. 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. 
 

Parte del texto de lo que interesa del documento suscrito por el Lic. Trino Rodríguez Montero – Auditor Interno, el 
cuál dice: 
 
“Ampliación de las recomendaciones: 
 
Al Departamento Legal: 

 
1) Es necesario que se hagan modificaciones en el contrato de trabajo (verbal) y en el Reglamento Interior de 
Trabajo vigente de la Municipalidad, mediante una cláusula que estipule las sanciones que incurrirían los 
funcionarios que estarían morosos o suspendidos por el Colegio Profesional a que pertenecen para así contar con 
elementos de juicio para presentar un proceso administrativo, requisito que es independiente a las sanciones que 
puedan aplicar los colegios profesionales a sus miembros para la cual existen procedimientos administrativos 
internos en cada colegio profesional para sancionar a un miembro activo. 
 
Al Departamento de Recursos Humanos: 
 
2) Respecto a la recomendación emitida en el informe de auditoría sobre este asunto, consideramos que para 
subsanar la debilidad del sistema de control interno y garantizar que los funcionarios cumplan los requisitos de 
estar al día en sus pagos al Colegio Profesional que pertenecen, el Departamento de Recursos Humanos debe 
elaborar un procedimiento de revisión periódica que garantice que los funcionarios están al día en el pago de las 
cuotas. 
 
Al Concejo Municipal: 

 
Aprobar las recomendaciones que se giran en el punto 2 del presente oficio, con la finalidad de que la 
Administración Activa las ponga en práctica.  
 

//CON MOTIVO Y FUNDAMENTO EN EL INFORME AIM-080-2007, SUSCRITO POR EL LIC. TRINO 
RODRÍGUEZ MONTERO, AUDITOR INTERNO A.I., SE ACUERDA POR MAYORÍA:  
APROBAR LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME, EN TODOS SUS EXTREMOS, PARA 
QUE LA ADMINISTRACIÓN LAS PONGA EN PRÁCTICA. 
 
El regidor Rafael Aguilar vota negativamente. 

 
9. Eladio Morera Meléndez – Cédula 4-090-698 

Asunto: Presenta renuncia como miembro del Concejo de Distrito de Vara Blanca. 
  
//ANALIZADO EL DOCUMENTO SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
1. DAR POR CONOCIDA LA RENUNCIA DEL SEÑOR ELADIO MORERA MELÉNDEZ, CÉDULA 4-090-698, 
COMO MIEMBRO DEL CONCEJO DE DISTRITO DE VARA BLANCA Y SE ELEVA LA MISMA, AL 

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES PARA LO QUE CORRESPONDA, EN ESTA MATERIA. 
 

10. Ing. Godofredo Castro C. – Director Operativo 
Asunto: Remite copia de los informes  DIM 1138-2007 y DIM 1131-2007, sobre la situación actual de los 
desarrollos urbanísticos: Boulevard y Milenio. DOPR-401-2007. SRC OA533. 
 
“ Texto del documento suscrito por el Ingeniero Godofredo Castro C. – Director Operativo, el cuál dice: 
 
Mediante oficio SCM 1084-2007, Punto Nº 6, solicita a la Administración instruir a la Dirección Operativa 
la presentación de un informe en el lapso no mayor a los 15 días naturales sobre la situación actual de 
los desarrollos Urbanísticos: Boulevard y Milenio y en el cual debe detallarse estrictamente la situación 
en cuanto a desfogues pluviales, desfogues de aguas servidas, negras, etc y demás permisos otorgados. 
 
Adjunto copia de los informes DIM 1138-2007 y DIM 1131, brindados por el departamento de Ingeniería 
en el cual se aporta la información solicitada. 
 
A la vez, hago del conocimiento que en esta Dirección se encuentran expedientes originales de estos dos 

proyectos, los cuáles no son trasladados por el volumen de documentos con lo que cuenta cada 
expediente, en especial por los planos existentes. Estos se ponen a disposición del concejo Municipal 
para copias o traslados de algún documento que requieren.” 
 

//ANALIZADO EL DOCUMENTO SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
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1. ENVIAR A LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL LOS INFORMES DIM 1138-2007 Y DIM 
1131-2007, SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS 

BOULEVARD Y MILENIO. 
2. TRASLADAR A LA COMISIÓN DE OBRAS Y URBANISMO DICHOS INFORMES PARA QUE 
LOS REVISEN, INSPECCIONEN LOS SITIOS Y REVALOREN LA SITUACIÓN, ASIMISMO 
PRESENTEN UN INFORME AL RESPECTO AL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
 

11. MBA. Emiliana Rivera Meza – Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. 
Asunto: Solicitud de permiso para realizar la segunda Marcha contra la Violencia hacia la Persona Adulta 
Mayor “Por una vida sin maltrato”, el día viernes 15 de julio a partir de las 8:30 a.m., el recorrido será 
saliendo de la Casa de la Cultura, alrededor del Parque Central de Heredia. CONAPAM 0345-2007. Fax: 
223-9281. 
 

//ANALIZADO EL DOCUMENTO SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
1. OTORGAR PERMISO PARA REALIZAR LA SEGUNDA MARCHA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA 
PERSONA ADULTA MAYOR “POR UNA VIDA SIN MALTRATO”, EL DÍA VIERNES 15 DE JULIO A 
PARTIR DE LAS 8:30 A.M. ALREDEDOR DEL PARQUE CENTRAL DE HEREDIA. 
2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
12. Prof. Xinia Rivas Badilla – Secretaria del Comité de Vecinos Barrio San Martín 

Asunto: Solicitud para que se gestione ante el Departamento de Ayudas Comunales del MOPT, la 
donación de unos gaviones para un terreno que se utiliza para cancha de juegos para niños y jóvenes. 
Tel: 260-0547. 
 

//LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR ESTA GESTIÓN AL SEÑOR WALTER SÁNCHEZ - REGIDOR, 
PARA QUE LES PRESTE LA COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y 
TRANSPORTES, A FIN DE QUE PUEDAN CONSTRUIR ESE MURO EN EL TERRENO QUE SE UTILIZA 
PARA CANCHA DE JUEGOS DE NIÑOS Y JÓVENES. 

 
 

13. MSc. María Isabel Sáenz Soto- Directora de Asuntos Jurídicos, 

     MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. 
Asunto: Remite el criterio y recomendación, referente a la solicitud de los señores Warner 

González y Olendia Vindas, Síndicos de Vara Blanca, donde solicitan ayuda con los gastos de 
transporte desde Vara Blanca a la Municipalidad. DAJ 226-2007. AMH 0582-2007. DAJ 308-07. 

 

Texto del documento, suscrito por la MSc. María Isabel Sáenz Soto – Directora de Asuntos Jurídicos, el 
cuál dice: 

 
“En atención a la nota sin número de referencia, en la cual remite copia del oficio  SMC-988-2007 que 

transcribe el acuerdo municipal adoptado en la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal No. noventa y 

dos-dos mil siete, del día treinta de abril de dos mil siete, Artículo Quinto,  solicitando que se amplíe el 
criterio emitido en el oficio  DAJ-226-2007 referente al pago de viáticos a los regidores y síndicos que 

residen en Vara Blanca y deben trasladarse desde sus residencias hasta la sede de las sesiones 
municipales, al respecto le indico lo siguiente.  

 
La aclaración solicitada versa sobre la posibilidad legal para que a los regidores que residen en la zona 

de Vara Blanca, se les reconozcan viáticos por alimentación y/o transporte, pero que dichos rubros se 

apliquen para la compra de combustible para sus  vehículos particulares.   
 

Tal y como lo indicó esta dirección en el criterio que ahora se solicita se aclaré, el artículo 30 del 
Código Municipal, regula el pago de las dietas para los regidores y a la vez prevé la posibilidad de que 

se les pague un rubro de viáticos por concepto de transporte, alimentación u hospedaje, el cual se 

paga con base en las tablas que dispone la Contraloría General de la República para esos efectos. 
 

En consecuencia, el artículo 30 supra indicado, contiene la justificación legal para efectuar el pago por 
concepto de transporte, el cual debe ampararse en las tablas que al efecto señala el órgano contralor.  

En ese sentido, los señores regidores pueden disponer de este mecanismo para reconocerle a los 
miembros del órgano colegiado que residen en Vara Blanca un porcentaje (dentro de los parámetros 

que define la Contraloría) por el transporte que utilicen. 

El transporte que se reconoce para el pago de viáticos, corresponde al que se emplea a los 
funcionarios que viajan en medios de transporte público (Taxi, autobús) lo anterior conforme con lo 
que dispone el numeral 22 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios 

Públicos, aprobado Sesión de la Contraloría General de la República No. R-CO-1-2007 del 22 de enero 

del 2007 y Publicado en La Gaceta No. 26 del 6 de febrero del 2007, el cual señala lo siguiente: 

Artículo 22.- Gastos de transporte durante las giras.  Cuando el funcionario necesite utilizar los 
servicios de transporte público colectivo, el reconocimiento de ese pago se hará de acuerdo con la 

tarifa autorizada por el organismo regulador correspondiente. La utilización de servicios de taxi al 
inicio, durante o finalización de una gira debe ser regulada, en forma previa, formal y general  
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Es claro también que dichos viáticos se deben liquidar por parte del regidor o síndico que los 
utilice, para ello deberán emplearse los formularios y procedimientos que dispone la administración 

para esos efectos.  Asimismo y de conformidad con el artículo 21 del reglamento dictado por la 

Contraloría, la liquidación no requiere la presentación de facturas, en casos de transporte terrestre 
toda vez que es de fácil  constatación el costo de la tarifa en la zona que residen.  

Artículo 21.- Justificantes de gastos.  

Para el reconocimiento de gastos de hospedaje la Administración requerirá del funcionario la 

presentación de facturas, excepto el caso previsto en el inciso b) del artículo 19. Los gastos de 
alimentación y pasajes de transporte terrestre no requerirán la presentación de la factura 

correspondiente, salvo en aquellos casos y oportunidades en que este Reglamento así lo establece o 
cuando la Administración activa lo requiera, siempre y cuando, en este último caso, así lo haya 

dispuesto de manera previa, formal y general. por la Administración activa, de lo contrario no procede 

su pago. (el destacado no es del original). 
 

Por otra parte y aunque no es parte de la aclaración solicitada es importante hacerle de conocimiento 
de ese Órgano Colegiado que existe una figura, que es utilizada por diferentes instituciones públicas 

que es la del kilometraje, a través del cual se reconocen los gastos por gasolina en que incurren sus 
funcionarios cuando utilizan sus vehículos particulares para funciones propias de su cargo; lo anterior, 

bien puede ser utilizado por los regidores municipales, siempre y cuando se trate en funciones propias 

del cargo y en representación del Concejo Municipal y cuando deban desplazarse a zonas alejadas,  y  
desde luego cuando resulte menos oneroso para la administración reconocer el pago de ese 

kilometraje que disponer de vehículo  municipal y su chofer.  
 

Además de lo anterior, debe aclararse que dicha figura esta sujeta a promulgación del reglamento 

correspondiente que lo regule, el cual debe ser aprobado por la Contraloría General de la República.  
  

El sustento legal para emplear esta regulación se encuentra en el numeral 131 inciso l) del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que en lo conducente señala:  

 
 “Artículo 131.- Objetos de naturaleza o circunstancia concurrente incompatibles con el 

concurso.  

La Administración, podrá contratar de forma directa los siguientes bienes o servicios que, por su 
naturaleza o circunstancias concurrentes, no puede o no conviene adquirirse por medio de un 

concurso, así como los que habilite la Contraloría General de la República: 
(…) 

l) Arrendamiento de vehículos de los funcionarios: El arrendamiento de los vehículos de los 

funcionarios de la Administración, cuando para el cumplimiento de sus funciones deban desplazarse, y 
resulte más económico y razonable, que se pague un precio por la utilización de dichos vehículos. 

Para que opere esta modalidad de contratación, es necesario que exista un sistema de control interno 
eficiente que garantice el uso racional y apropiado y que mediante una reglamentación interna se 

establezca con precisión las condiciones de la prestación. La aplicación de este sistema requiere de la 
autorización de la Contraloría General de la República, la cual podrá ordenar su eliminación cuando 

considere que se ha hecho una utilización indebida del mismo. También corresponderá a dicho órgano 

la fijación periódica de las tarifas correspondientes.” (El destacado no es del original). 
 

Para esos casos, la administración debe suscribir un contrato de arrendamiento con el regidor  que 
facilita su vehículo, en el cual se consignan y definen los parámetros en los que opera el pago de 

kilometraje, este rubro no se considera como beneficio, mejora salarial, salario en especie o, en 

alguna forma, parte del contrato de trabajo, ni dará lugar a derechos adquiridos a favor del 
funcionario arrendante. 

  
CONCLUSIÓN:  

El Concejo Municipal puede regular mediante acuerdo motivado y justificado, el reconocimiento de 
transporte a favor de los regidores y síndicos que residan en la zona de Vara Blanca, con base en la 

normativa señalada.   

El Concejo Municipal puede valorar vía reglamento la posibilidad de reconocer el kilometraje tanto a 
los miembros de ese Concejo como a los demás funcionarios municipales que utilicen su vehículo 

propio para desplazarse a zonas alejadas en funciones propias del su cargo y en representación de la 
Municipalidad.  

La Presidencia indica que se les puede aprobar un monto de ¢3.500 por persona y por sesión, por 
concepto de servicio de transporte, para lo cuál deben liquidar al final del mes. 

 
El Regidor Wálter Sánchez indica que en aras de la transparencia es mejor elaborar un reglamento 

para determinar el kilometraje y con base en el mismo se le cancelen los viáticos a los representantes 

del Distrito de Vara Blanca. 
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//CON MOTIVO Y FUNDAMENTO EN EL DOCUMENTO DAJ 308-2007, SUSCRITO POR LA 
LICENCIADA MARÍA ISABEL SAÉNZ – DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y  

CONSIDERANDO QUE LAS SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL INICIAN A LAS 6:15 P.M. 

Y EL ÚLTIMO AUTOBUS PARA LA COMUNIDAD DE VARA BLANCA SALE DE HEREDIA A LAS 
5:30 P.M., SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

1. AUTORIZAR  EL PAGO DE VIÁTICOS POR CONCEPTO DE TAXI A LOS SEÑORES WARNER 
GONZÁLEZ Y OLENDIA VINDAS. 

2. CANCELAR A CADA PERSONA Y POR SESIÓN LA SUMA DE  ¢ 3.500.00 COLONES.  

3. SOLICITAR A LA COMISIÓN DE JURÍDICOS QUE ELABORE UN PROYECTO DE 
REGLAMENTO PARA LA REGULACIÓN DE KILOMETRAJE PARA CASOS COMO ESTOS. 

 
14. Dr. Bernal Gutiérrez Alpízar – Presidente del Comité Cantonal de Deportes de Heredia 

Asunto: Agradecimiento por la colaboración en la realización de IV Juegos Comunales Heredia 2007. 
CCDRH 166-07. Fax: 260-5241. 

    
// LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTE PUNTO QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 
MUNICIPAL. 

 
15. Carlos Sancho Villalobos – Director de Despacho del Ministerio de Presidencia 

Asunto: Remite al Presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, oficio suscrito por el Diputado 
José Ángel Ocampo, referente a declarar estado de emergencia la situación de la Quebrada Seca, para 
que proceda con la valoración que legalmente corresponde. DMP 296-07. 
 

//LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR ESTE DOCUMENTO A SU PERSONA PARA HACER  LLEGAR 
LA INFORMACIÓN RESPECTIVA A LA COMISIÓN INSTITUCIONAL, QUE ATIENDE EL PROBLEMA DE 
LA QUEBRADA SECA. 

 
  

16. Rocío Cerna González – Regidora 
Asunto: Presenta renuncia a la Comisión de Ambiente, a partir del día lunes 11 de junio del 2007. 
 

La Regidora Rocío Cerna, agradece a la Presidencia por haberla tomado en cuenta en esta Comisión. Asimismo 
indica que en la última reunión que tuvieron, ya se nombró el nuevo coordinador de dicha comisión y es el 
Regidor German Jiménez.  
 

//LA PRESIDENCIA DISPONE: QUE EL DOCUMENTO QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 
MUNICIPAL. ASIMISMO LE AGRADECE A LA REGIDORA  ROCÍO CERNA GONZÁLEZ POR LA 
COLABORACIÓN Y EL TRABAJO QUE REALIZÓ EN LA COMISIÓN DE AMBIENTE. 
 

17. Alex Ilama Granados – Director Colegio La Aurora 
Asunto: Invitación a un desayuno el día viernes 15 de junio a las 8:00 a.m. en las instalaciones del 
Colegio La Aurora. Telefax: 293-5863. 
 

//LA PRESIDENCIA DISPONE: COMUNICAR AL SEÑOR DIRECTOR DEL COLEGIO LA AURORA QUE 
LOS SEÑORES: WÁLTER SÁNCHEZ, MARÍA OLENDIA LOAIZA, ELEIDA RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS 
CHAVES, ALBA BUITRIAGO, RAFAEL AGUILAR, GERARDO BADILLA Y LA VICEALCALDESA HANNIA 
VEGA, ASISTIRÁN AL DESAYUNO, QUE SE REALIZARÁ EL VIERNES 15 DE JUNIO A LAS 8:00 AM.  

 
18. Ceferina Sánchez Castro  

Asunto: Solicitud de revocatoria del acuerdo tomado por el Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria Nº 
94-2007, de fecha 14 de mayo del 2007, en el cuál se deniega autorización para la venta de frutas y 
verduras en las inmediaciones de la Escuela Guararí. Tel: 263-5630. 

 
//ANALIZADA EL DOCUMENTO ANALIZADO EL DOCUMENTO PRESENTADO, SE ACUERDA 
POR UNANIMIDAD:  
1.  RECHAZAR EL RECURSO DE REVOCATORIA PRESENTADO POR LA SEÑORA CEFERINA 
SÁNCHEZ CASTRO, POR EXTEMPORÁNEO. ADEMÁS EL CONCEJO MUNICIPAL NO HA 
APROBADO NINGUNA VENTA ESTACIONARIA NI AMBULANTE EN ÁREAS PÚBLICAS Y 
CALLES PÚBLICAS. 
 
 

19. MBA. José Manuel Ulate Avendaño  - Alcalde Municipal 
Asunto: Solicitud de tomar el acuerdo definitivo de la aprobación de el Proceso de Compras Directas. 
AMH 0791-2007. 
 

//ANALIZADO EL DOCUMENTO SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
1. APROBAR LA PUBLICACIÓN DEFINITIVA EN EL PERIÓDICO OFICIAL LA GACETA DEL 
PROCESO DE COMPRAS DIRECTAS. 
2. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN, PARA QUE PROCEDA A REALIZAR LOS TRÁMITES 

PERTINENTES CON RESPECTO A LA PUBLICACIÓN COMO CORRESPONDE. 
 

20. MBA. Marieta Montero Zúñiga – Órgano de Normalización Técnica - Ministerio de Hacienda  
Asunto: Informa sobre la Contratación de servicios para elaborar y actualizar las Plataformas de Valores 
de Terrenos por Zonas Homogéneas de los 81 cantones del territorio de Costa Rica, incluyendo los 
concejos municipales de distrito. DONT 105-2007 
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// LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR  EL  DOCUMENTO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL, PARA 

QUE REALICE LA DESIGNACIÓN RESPECTIVA TAL Y COMO SE INDICA EN EL MISMO. ASIMISMO 
INDICA QUE QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL Y A DISPOSICIÓN DE TODOS 
LOS MIEMBROS DE ESTE CONCEJO MUNICIPAL. 
 

21. Geo. Francisco Domínguez Barros – Coordinador Comisión Plan Regulador 
Asunto: Remite inconformidad a la Empresa Consultoría IDOM, con respecto a la metodología para 
inclusión de la participación ciudadana en el planteamiento presentado por funcionario de la Empresa 
IDOM, para la fase de análisis y diagnóstico. Asimismo solicita que se solucione en un corto plazo. 
DOPR428-2007. 

 
  // LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTE PUNTO QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 
MUNICIPAL E INDICA QUE QUEDA A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS MIEMBROS DE ESTE CONCEJO 
MUNICIPAL. 
 

22. M.I.I. Ángela Aguilar Vargas – Jefe de Rentas y Cobranzas 
Asunto: Solicitud de que se corrija en el artículo V de la Sesión Ordinaria Número 96-2007, los apellidos 
del Sr. Álvaro Sánchez Vargas, siendo lo correcto Álvaro Vargas Sánchez, para cambio de línea en el 

Mercado Municipal. RC 857-07 

 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
1. CORREGIR EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE SE INDICA EN EL ARTÍCULO QUINTO, DE LA SESIÓN 
ORDINARIA Nº 96-2007, CELEBRADA EL 21 DE MAYO DEL 2007, PARA QUE SE LEA 
CORRECTAMENTE, “ÁLVARO VARGAS SÁNCHEZ, CÉDULA DE IDENTIDAD Nº 4-095-784” 
2. ACUERDO DEFINITVAMENTE APROBADO. 
    

 
 
ARTÍCULO VI:          ANALISIS DE INFORMES 
 

1. José Antonio Bolaños V.- Presidente Concejo de Distrito de Ulloa 
Asunto: Solicitud de que se tomen las medidas necesarias para restaurar las instalaciones comunales de 
Santa Cecilia, y de poner a trabajar en forma correcta la Junta Administrativa. 

 
Texto del informe, suscrito por el Presidente del Concejo de Distrito de Ulloa. 
 
El Concejo de Distrito de Ulloa en su sesión Nº 08-2007, del 23 de mayo del año en curso ha conocido 
informe sobre visita realizada a las instalaciones comunales en San Cecilia. 
 
En dicha visita se ha logrado constatar el estado de abandono y el deterioro de las mencionadas 
instalaciones, en donde se percibe claramente que la Junta Administrativa, juramentada por el Concejo 
Municipal, no ha funcionado. 
 
Es nuestro interés que se tomen las medidas necesarias no sólo para restaurar las instalaciones, sino 
para poner a trabajar en forma correcta una Junta que se interese por trabajar en beneficio de su 
comunidad.  
 
De antemano agradecidos por la atención que se sirvan prestarle a esta nota. 
 

// LA PRESIDENCIA DISPONE: INTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA DIRECCIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS, LE INFORME A ESTE CONCEJO CON CERTEZA SOBRE QUIEN TIENE DICHAS 
INSTALACIONES EN ADMINISTRACIÓN. ASIMISMO UTILICEN ESTE DOCUMENTO COMO UN 
INSUMO MÁS PARA EL INFORME FINAL QUE DEBEN PRESENTAR SOBRE EL CASO EN MENCIÓN. 

 
2. Informe Nº 32 Comisión de Obras y Urbanismo. 

 
1) Oficio SCM -1038-2007 
         Suscribe: Rodrigo Zamora S. 

Asunto: Solicitud de que se instale dos muertos en la calle de las casas G y H de la Urbanización Las 
Flores. 
 
Recomendación: Trasladarlo a la administración para que proceda como corresponde. Además se 
recomienda poner especial atención en la estructura para que las mismas cumplan con las 
especificaciones técnicas según normativas. Se recomienda enviar nota a los vecinos del acuerdo. 
 

//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  APROBAR EL PUNTO UNO 
PRESENTADO POR LA COMISION DE OBRAS Y URBANISMO, EN TODOS SUS EXTREMOS.  

 

                   
2) Nota sin traslado. 

 Asunto: La Gran Samaria 
Debido a que el Concejo Municipal había tomado  un acuerdo donde se indicaba notificar al Ministerio 
de Salud sobre las descargas de basura de parte de la Constructora Navarro y Asociados hacia la 
Urbanización La Gran Samaria, esta Comisión recomienda enviar a la Administración dicho acuerdo 
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para que coordine con el Ministerio de Salud en vista que hasta la fecha no se ha tomado las acciones 
pertinentes. 

 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  APROBAR EL PUNTO TRES 
PRESENTADO POR LA COMISION DE OBRAS Y URBANISMO, EN TODOS SUS EXTREMOS. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
3. Informe Comisión Asuntos Jurídicos  
 

// LA PRESIDENCIA DISPONE: EXCLUIR EL INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, 
PARA AGENDARLO EN LA SESIÓN DEL LUNES 18 DE JUNIO DEL 2007.  

 

ARTÍCULO VII:         MOCIONES 
 

1. Walter Sánchez Chacón – Regidor 
Asunto: Instruir a la Administración a solicitar al Presidente del ICE, Ingeniero Pedro Quirós su 
colaboración de facilitar un profesional en geología.  
 

Texto de la moción presentada por el Regidor Wálter Sánchez Chacón, la cuál dice: 
 
“Moción: Para que este Concejo acuerde instruir a la administración a solicitar al Presidente del 
Instituto Costarricense de Electricidad Ingeniero Pedro Quirós su colaboración de facilitar un profesional 
en Geología. 
 
Sustento de la Moción: 

 
1. Al Amparo del Código Municipal artículo 27, inciso b), 62 de este mismo código y del artículo 169 de la 
Constitución Política. 
 
2. Que este Concejo acuerde instruir a la Administración para que solicite, al ICE por medio de su Presidente 
Pedro Quirós la colaboración con un geólogo. 
 
3. Requerimos de los servicios de un profesional en campo de la Geología para realizar estudio de los suelos en 
terreno contiguo al cementerio del Barreal de Heredia. 
 
4. Antes de comprar el inmueble debemos saber si el terreno es apto para la ampliación del cementerio municipal 

de Ulloa. 
 
Texto de la Moción: 
 
Que el pasado 24 de mayo del año en curso, una Comisión de esta Municipalidad, se reunió con el propietario del 
terreno en mención, el cuál manifiesta estar dispuesto a vender y donar una parte de su propiedad con el fin de 
solucionar el problema de falta de espacio en el Cementerio de Ulloa. 
Que en el Presupuesto Extraordinario 01-2007, aprobado por este Concejo, contamos con la suma de 30 millones 
de colones. 
Que para que pase nuevamente a superávit debemos apresurar la negociación. 
Que se dispense de trámite de Comisión.  
 
// ANALIZADO Y DISCUTIDO EL DOCUMENTO PRESENTADO, SE  ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
APROBAR LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR WÁLTER SÁNCHEZ CHACÓN, EN  TODOS SUS 
EXTREMOS.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 

2. Melba Ugalde – Regidora  
Asunto: Enviar nota de felicitación a la ESPH  por haber sido la ganadora con el premio a la excelencia 
en la categoría de “Liderazgo y Planificación estratégica”, en el Programa Premio a la excelencia 2006 
promovido por la Cámara de Industria de Costa Rica.  

 
Texto de la moción presentada por la Regidora Melba Ugalde, la cuál dice: 
 
“PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE:  
 
Enviar una nota de felicitación a la ESPH por haber sido la ganadora con el premio a la excelencia en la categoría 
de “Liderazgo y planificación estratégica” en el programa Premio a la excelencia 2006 promovido por la Cámara 
de Industrias de Costa Rica. 
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN:  
 
Al amparo del Artículo 27 del Código Municipal en su inciso B, mociono para que este Concejo envíe a la Empresa  
de Servicios Públicos de Heredia con congratulación por su logro institucional en la obtención del premio a la 

excelencia, como justo reconocimiento a la labor que realiza del impulsar una mejor calidad de vida para todos 
los heredianos, siendo ésta siempre su meta, y llenándonos de orgullo, no solo como institución accionista de la 
Empresa, sino como parte de esta comunidad herediana a la que sirve con esmero y preocupación bajo altos 
estándares de calidad.  
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// ANALIZADO Y DISCUTIDO EL DOCUMENTO PRESENTADO, SE  ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
APROBAR LA MOCIÓN PRESENTADA POR LA REGIDORA MELBA UGALDE, EN  TODOS SUS 

EXTREMOS.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

3. Manuel Zumbado Araya – Presidente del Concejo Municipal 
Asunto: Convocar a Sesión Extraordinaria el día 14 de junio de 2007.   

 
Texto de la moción presentada por el Señor Manuel Zumbado Araya, Presidente del Concejo Municipal, el cuál 
dice: 
 
“Convocatoria a Sesión Extraordinaria 
 

Considerando: 

 
1. Que el Concejo Municipal puede sesionar extraordinariamente, cuando así lo requiera, según 

lo establece el artículo 36 del Código Municipal. 
2. Que a la fecha hay solicitudes de audiencia presentadas en la Secretaría del Concejo, las 

cuales no se pueden tramitar en las sesiones ordinarias, por el factor tiempo. 

 

Por lo tanto mociono para: 
 
a. Realizar Sesión Extraordinaria, el jueves  14 de junio del 2007, a las 18 horas con 15 minutos, en el 

Salón de Sesiones “Alfredo González Flores”, para dar audiencia a: 

 
1. Sra. Elizabeth Maradiaga - Asociación de Desarrollo Mercedes Norte- Grupo de vecinos Calle 

Carbonal. 
Asunto: Analizar los problemas de alcantarillado y otros de la Calle Carbonal ( Café Britt) 

  

2.  Sra.María Luisa Guillén Quirós  
Asunto: Arreglo de calle entre avenida 5, calles 4 y 6. 

 
3.  Licda. Marieta Lizano – Siel Siel Asesores Ambientales 

Asunto: Externar la relación permanente y armoniosa que desde el año pasado establecieron con este 
municipio.  

 

4. Ing. José Antonio Gamboa – Vicepresidente – Ingenieros Asociados S.A. 
  Asunto: Contratación Directa 24-06 denominada, “Contratación de Mano de Obra y Cableado para la 

remodelación del Sistema Eléctrico del Mercado Municipal de Heredia”.   
 

5.  Sr. Manuel Carvajal Quirós – Director Ejecutivo – Fundación para el Progreso de las Personas 

Ciegas. 
Asunto: Clarificar el acuerdo que recientemente tomó el Concejo Municipal, para dotar de un terreno a 

la Fundación. 
 

6.  Lic. Trino Rodríguez Montero – Auditor Interno  
Asunto: Presentación del Informe de Resultados sobre Auditoría del Sistema de Facturación (SIM21).  

 

Se solicita dispensa de trámite de Comisión y se tome como “ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO”.   

 
// ANALIZADO Y DISCUTIDO EL DOCUMENTO PRESENTADO, SE  ACUERDA POR UNANIMIDAD: 1. 
APROBAR LA CONVOCATORIA PARA REALIZAR SESIÓN EXTRAORDINARIA EL JUEVES 14 DE JUNIO 
DEL 2007. 
2. CONVOCAR PARA RECIBIR EN AUDIENCIA LOS PUNTOS 1, 2 Y 5, Y LO SPUNTOS 3, 4 Y 6 QUEDAN 
PENDIENTES PARA ATENDERLOS EN UNA PRÓXIMA SESIÓN DE AUDIENCIAS. 
3.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

4. Manuel Zumbado Araya – Presidente del Concejo Municipal 
Asunto: Para que el Concejo Municipal acuerde manifestar a la Comisión de Asuntos Sociales de la 
Asamblea Legislativa el total apoyo y respaldo de este municipio al Proyecto de Ley Creación del Centro 
Cultural Herediano Omar Dengo  
 
Texto del documento de la moción presentada por el Señor Manuel de Jesús Zumbado Araya, 
Presidente del Concejo Municipal, la cuál dice: 
 

“Considerando: 
 

1. Que el Proyecto de Ley impulsado por el Dr. Fernando Sánchez para dotar a Heredia de un Centro Cultural 
Herediano ha logrado avances importantes en su tramitación en la Asamblea Legislativa. 

 
2. Que el texto propuesto ha sido objeto de algunas mejorar y afinamientos a nivel de Comisión, donde como 

resultado el proyecto adjunto a esta moción. 
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3. Que a fin de ganar tiempo es importante que este Concejo envíe desde ya a la Comisión de Asuntos Sociales 

de la Asamblea Legislativa un acuerdo en el cuál manifieste el total apoyo y respaldo de este Municipio al 
presente proyecto. 

 
Por tanto:  
 
Mociono para que este Concejo acuerde: 
 
Manifestar a la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa el total de apoyo y respaldo de este 
municipio al texto adjunto como Proyecto de Ley.  
 
Solicito se dispense del trámite de Comisión y se tome como acuerdo definitivamente aprobado. 
 
// ANALIZADO Y DISCUTIDO EL DOCUMENTO PRESENTADO, SE  ACUERDA POR MAYORÍA: 
APROBAR LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL LIC. MANUEL ZUMBADO ARAYA, PRESIDENTE DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, EN  TODOS SUS EXTREMOS.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Regidor Gerardo Badilla vota negativamente.  

 
ALT Nº1. La Presidencia solicita alterar el Orden del Día, para conocer la moción presentada por el Regidor 
Wálter Sánchez, referente a solicitud de permiso para realizar festejos en el Bajo de Virilla, por lo que se somete 
a votación la alteración, la cual es: APROBADA POR UNANIMIDAD. 
 
Texto de la moción presentada por el Regidor  Wálter Sánchez, la cuál dice: 
 
“ PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: 
 
Para que el artículo VI del Informe del Concejo de Distrito de Ulloa se conozca el informe del mismo concejo. 
 
Asunto: Solicitud de permiso para realizar festejos en el Bajos de Virilla. Solicitud hecha por la Asociación de 
Desarrollo Específico de Bajos del Virilla. 
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: 
 
Al amparo del artículo 27, inciso b) del Código Municipal. 

Mociono para que este Concejo acuerde conocer este informe por la premuna de la fecha para inicio de dichas 
fiestas.” 
 
Texto del Informe  del Concejo de Distrito de Ulloa, el cuál dice: 
 
“El Concejo de Distrito de Ulloa, en su Sesión Nº 10-2007, del año en curso ha conocido solicitud  del señor 
Alfredo Corrales Siles, Presidente de la Asociación de Bajos del Virilla, en la que requiere permiso para realizar 
unas fiestas en las canchas de Básquet, los días 22, 23 y 24 de junio y 29, 30 de junio y 1 de julio del año en 
curso. 
 
Ante esta solicitud este Concejo ha considerado que es improcedente la realización de tal evento en áreas 
deportivas, pero considerando que no hay otro lugar disponible, se podrían realizar acatando las siguientes 
disposiciones: 
 

a) Dada la cercanía con los Centros Educativos no se permitirá la venta de ningún tipo de licor. 
b) Presentar un permiso escrito de la Administración del inmueble. 

 
 

// ANALIZADO Y DISCUTIDO EL DOCUMENTO PRESENTADO, SE  ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
1. APROBAR El INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE ULLOA, EN TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y 
COMO HA SIDO PLANTEADO.  
2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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DOCUMENTOS TRAMITADOS POR LA PRESIDENCIA A LA ALCALDÍA  
MUNICIPAL Y A DIFERENTES COMISIONES.  

 

ALCALDÍA MUNICIPAL 
 
Eva Cecilia Herrera Rodríguez – Presidenta Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Heredia. 
Remite copia de carta enviada por el Sr. Enrique Alfaro Villalobos, en relación con la solicitud de licencia.  La 
Presidencia dispone: Trasladar a la Administración para que la Dirección Jurídica brinde su 
recomendación sobre el caso.  
 
MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. Remite copia del documento presentado por el Sr. Luis 
Sánchez Murillo, referente al conflicto de la Feria del Agricultor de Heredia. AMH 0777-2007. La Presidencia 
dispone: Trasladar a la Administración, para que la Dirección Jurídica analice el documento y haga 
una recomendación a la Comisión de Feria del Agricultor.  
 
Ing Juan Diego Bolaños Picado – Unidad de Gestión Ambiental ESPH S.A. Remite copia del derrotero (línea, 
distancia y acimut) de todos y cada uno de los puntos que conforman la poligonal del área del plano 

correspondiente al Decreto LXV del 30 de julio de 1888. GA 127-2007. Fax: 261-1941. La Presidencia dispone: 
Trasladar a la Administración para que utilice este material como insumo para acatar el acuerdo 
tomado en este sentido.  
 
José Antonio Bolaños V.- Presidente Concejo de Distrito de Ulloa. Solicitud de que se use el remanente de 
¢1.600.000.00, de un donativo para Barreal, a la reparación de las cunetas en la alameda C-12 de la Urbanización 
María Ofelia. 
 
Ing. Guillermo Jiménez Alfaro – Coordinador Comisión Interinstitucional Voto 4050. Solicitud de información sobre 
proyectos urbanísticos que desfoguen a la Quebrada Seca – Río Burío. SRC-OA-532. Telefax: 261-0257. La 
Presidencia dispone: Trasladar a la Alcaldía para que la Dirección Operativa rinda en un mes un 
informe. URGENTE. 
 
Ing. Godofredo Castro – Director Operativo. 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. La Presidencia dispone: Trasladar a la 
Administración para que este proceso se realice de la mejor manera. 

 
Fidel González Chavarría – Presidente  Filial Básica de ANDE. Solicitud de que se les expliquen las condiciones o 
requisitos que se toman en cuenta al aprobar permisos en zonas tan sensibles como lo es la zona del Alto de los 
Robles. Tel: 267-6395. La Presidencia dispone: Trasladar a la Administración para que rinda un 
informe en 30 días  
 
Prof. Xinia Rivas Badilla – Secretaria del Comité de Vecinos Barrio San Martín. Solicitud para que se construya la 
acera del terreno donde se ubica la cancha multiusos de Barrio San Martín. Tel: 260-0547. La Presidencia 
dispone: Trasladar a la Administración para que atienda la solicitud.  
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
José Antonio Bolaños V.- Presidente Concejo de Distrito de Ulloa. Solicitud de la ADI de la Aurora, para que las 
partidas destinadas a la reparación de la Sala de Capacitación (¢14.000.000.00), cambien su destino a la compra 
de una propiedad en la cuál estaría el Salón Comunal. 

 
Víctor Hernández E. – Tesorero Municipal. Remite Estado de Tesorería al 30 de abril de 2007 conciliados con los 

saldos bancarios. TM-0101-2007. Se adjuntan los planos respectivos.  

 
Arq. Elizeth Montero Vargas – Proyectos Municipales. Informa sobre proyectos que el Departamento ha 
presupuestado según solicitud presentada por los contribuyentes en este año. DIM-1060-2007.  La Presidencia 
dispone trasladar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para su coordinación.  

 
MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. Remite copia del oficio DAJ 330-2007, suscrito por la 
Dirección de Asuntos Jurídicos, en el cuál remite el criterio legal referente a la autorización para la firma del 
Convenio de Colaboración entre la Asociación Sinfónica de Heredia y la Municipalidad.  AMH 0755-2007. La 
Presidencia dispone: Trasladar a la Comisión de Hacienda y  Presupuesto para ver lo 
correspondiente al presupuesto. URGENTE.  
 
Marlon Obando Juárez – Presidente ADIB Barreal de Heredia. Solicitud de cambio de destino de partida de 
¢1.000.000.00, para hacer la maya de la cancha multiusos del Barrio San Martín.  
 
Carlos Escobar M. – Ingeniero Municipal a.i. Informa a la Sra. María de los Ángeles Mejías Rodríguez, que se 
están realizando las gestiones respectivas para resolver en la brevedad posible el problema de desague o 
descarga de las aguas de la alameda que colindan con su propiedad. DIM 1179-2007. 
 
MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. Indica las fechas que deberán presentar el Presupuesto y 
el Plan Anual Operativo para el año 2008, para que sea valorado por cada Director de Área y la Alcaldía. AMH 
787-2007.  
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COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 
MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. Remite para su análisis y aprobación las modificaciones a 
los perfiles de los puestos de: Jefe de Proveeduría, Policías Municipales, Pro-Secretaria, Coordinador Proyectos 
Ambientales. AMH 0774-2007. 

 
MBA. José Manuel  Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. Remite solicitud presentada por el Presbítero Carlos 
Eduardo Barquero de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, referente a que se valore el proyecto presentado 
en el 2005, sobre donación del terreno del tajo, para asistir a las personas indigentes y adictas de la Ciudad de 
Heredia. AMH 0744-2007. 

 
MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. 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.  

 
COMISIÓN DE OBRAS  

 
Ing. Jorge A. Quesada A. – FOPRINSA. Solicitud de recepción de aguas para un proyecto a realizar en el partido 

de Heredia, Cantón 05 de San Rafael de  Heredia, el cuál se encuentra dentro de la zona de desarrollo urbano, 
según decreto Nº 25902. Fax: 2623617. 
 
José Antonio Bolaños V.- Presidente Concejo de Distrito de Ulloa. Presenta solicitud de los vecinos de Barreal, en 
el cuál solicitan que se investiguen sobre las inundaciones causadas por el Río Bermúdez,  que al parecer son por 
trabajos realizados por la Empresa “La Laguna S.A.”.  
 
Ing. Alexander Monge – Encargado de Proyecto Rosenstock y CIA. Remite para revisión el estudio hidrológico en 
el protocolo D1 del Cetena.  Condominio Comercial La Valencia. 
 
Carlos Escobar M.- Ingeniero Municipal a.i. Remite Propuesta de diseño (planos-presupuesto), en relación al 
problema de infiltración de agua desde propiedad pública a la propiedad Nº20 Urbanización Santa Cecilia. DIM 
1197-2007. Se adjunta los planos originales, los cuáles deberán ser devueltos a la Secretaría.  

 
Bruce Burell – Apoderado Generalísimo de BADEN Services Corp S.A. Solicitud de permiso de desfogue pluvial a la 
Quebrada La Guaria, para la construcción de una bodega de 993 metros cuadrados, ubicada al costado norte de 
la Colgate  Palmolive. Fax: 293-3949. 

 
Rafael Montero García. Solicitud de anulación o de que se archive documento enviado a la Comisión de Obras, 
suscrita por el Sr. Steven Michael Worrell, referente a que se ratificara el acuerdo de la Sesión Nº80-2003, 
referente solicitud para desfogar futuro proyecto Condominio al Río Burío. Tel: 399-1139. 
 
Prof. Xinia Rivas Badilla – Secretaria del Comité de Vecinos Barrio San Martín. Solicitud para que se intervenga 
con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, para que coloque una tubería más amplia y se construya la 
acera en el terreno que tienen en este sector. Tel: 260-0547. La Presidencia dispone: Trasladar a la 
Comisión de Obras y Urbanismo para su inspección.  
 
Prof. Xinia Rivas Badilla – Secretaria del Comité de Vecinos Barrio San Martín. Solicitud para que se realice una 
inspección por parte del Departamento de Caminos y valoren el mal estado de la carretera, que lleva a la Granja 
del Barrio San Martín en Barreal de Heredia. Tel: 260-0547. 
 
Ing. Jesse Porras Borloz – Apoderado Generalísimo  de Servicios Técnicos Especializados en Ingeniería y 
Construcción. Solicitud de copia de la nota de aceptación para el desfogue pluvial de la Urbanización El Cafetal 
IEC S.R.L. FNº304-2007.  

 

COMISIÓN DE OBRAS – REGIDOR JOSÉ GARRO 
 
Vecinos de la esquina suroeste del Hospital de Heredia. Solicitud de que se resuelva los problemas de esa 
comunidad, referente a los serios problemas con las aguas fluviales, así  como con las aguas negras. 

 

COMISIÓN DE VENTAS AMBULANTES 
 
Daniel Mora Chacón – Administrador Cruz Roja Costarricense. Solicitud de permiso para realizar una feria 
artesanal del 28 de junio al 01 de julio como del 5 al 8 de julio del 2007, en el Parque de los Ángeles.  
 
M.I.I. Ángela Aguilar Vargas – Jefa Rentas y Cobranzas. Informa sobre aclaración realizada al  Presidente ADI 
Heredia Centro, sobre la feria autorizada en el Parque de los Ángeles los día 29, 30 de junio y 01 de julio. RC 
829-07. 
 
Nuria Robles Segura. Solicitud de permiso para vender flores en el Cementerio de Heredia Centro para el día del 

Padre, el día sábado 16 de junio del 2007. Tel: 334-2830. 
 

COMISIÓN DE VIVIENDA 
 
Isabel Villegas Montero. Solicitud de que se le corrija el número de cédula que está incorrecto en el acuerdo 
municipal de la donación del terreno  entre lo proyectos El Solar y el Fortín, el cuál es 4-155-456. Tel: 26257-87. 
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REGIDOR WÁLTER SÁNCHEZ 
 
MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. Remite copia de documento RH-311-2007 respecto a 
cómo se elabora la tabla de los salarios de los Alcaldes. AMH-0742-2007.  

 
MARIA OLENDIA LOAIZA- SÍNDICA 
 
Vecinos Urbanización Aries. Convocatoria a Asamblea General de Vecinos, para proceder al nombramiento de una 
nueva Junta Directiva.  

 
CONCEJO DE DISTRITO DE MERCEDES 
 
Dr. Bernal Gutiérrez Alpízar – Presidente. 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.  La Presidencia dispone: 
Trasladar al Concejo de Distrito de Mercedes, para que medie en este asunto.  

 
CONCEJO DE DISTRITO DE SAN FRANCISCO 
 
Trino Rodríguez Montero – Auditor Interno a.i. Remite las conclusiones, referente a la solicitud de que intervenga 
en buscar las alternativas para que la ADI de Cubujuquí, permita entrenar en la disciplina de boxeo que dirige el 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación, mientras se suscribe el Convenio. AIM 093-2007. 

 
ALEXA MIRANDA BUSTOS – WESTLAND SCHOOL 
 
Eladio Sánchez Orozco – Jefe Departamento Caminos y Calles. Informa a la Presidenta del Gobierno Estudiantil  
del Westland School, que la solicitud de el asfaltado de la calle pública ubicada 400 metros al este y 150 al sur de 
la Clínica Jorge Volio, se encuentran dentro del cronograma que el Departamento de Caminos y Calles desarrolla. 
DCC-371-2007.  

 
ROGER CAMPOS CASTRO – COPASTOR IGLESIA CRISTIANA PENTECOSTAL- FAX: 
260-98-37 
 
Ing. Godofredo Castro C. – Dirección de Operaciones. Gira instrucciones al Sr. Marco Antonio Ruíz, Encargado del 
Departamento de Catrastro, para que se proceda con la delimitación de lo que es calle pública con lo que es 
servidumbre de paso, las cuáles deben desarrollarse 400 metros del norte de  Jardines del Recuerdo. DOPR-377-
2007. 

 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
 
Alejandra Carrillo Salazar – Asistente Profesional Jurídico de la Procuraduría General de la República 
Solicitud de que se les remita el Acuerdo del Concejo Municipal, mediante el cuál se nombró la Junta 
Administrativa de la Fundación Conservatorio Castella,  para estimar si la misma se nombró a partir de lo 
dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Fundaciones Nº 5338, o en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
14 del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas Nº31024. La Presidencia de este 
Concejo Municipal con el ánimo de dar respuesta pronta y cumplida al oficio de la Procuraduría General de la 
República, dispone hacer el siguiente traslado: Manifestando al Asistente Profesional Jurídico lo siguiente: el 
Procedimiento que el Concejo Municipal de Heredia utilizó en esta ocasión y en todos los cuáles se tiene 

conocimiento, para el nombramiento de esta Junta (El Conversatorio Castella fue el mismo, que se utiliza con 
normalidad para el nombramiento de los Colegios Públicos que se encuentran ubicados dentro del Cantón. Para 
tal efecto se ha utilizado como fundamento jurídico al inciso g) del artículo 13 del Concejo Municipal, así como el 
criterio de la Procuraduría General de la República Nº C-27-2007, del 22 de enero del 2007. En ningún momento 
ha sido utilizado a este respecto el procedimiento establecido en la Ley de Fundaciones.  
 

VECINOS DE LA ALAMEDA C-12 – URBANIZACIÓN MARÍA OFELIA 
 
Ing. Godofredo Castro C. – Dirección de Operaciones. Solicitud a la Ingeniería Municipal de realizar el 
presupuesto y coordinar con el Presidente del Concejo de Distrito de Ulloa, sobre las acciones que se están 
desarrollando sobre la solicitud de materiales para reparar las cunetas de la Alameda C-12, Urbanización María 
Ofelia. DOPR-381-2007. 

 
ZAHYRA HERNÁNDEZ OROZCO – RESIDENCIAL LA LILLIANA 
 
MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. Remite documento de Rentas y Cobranzas, en el cuál da 

respuesta sobre el caso de la Pizzería existente en la Urbanización La Lilliana – III etapa. AMH 0789-2007. 
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BERENICE DE CARRILLO Y VECINOS DE LA CALLE 4 AV. 1 Y 3 

 

MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. Remite Oficio DOPR 396-2007, suscrito por el Director 
Operativo, en el cuál da respuesta al Oficio SCM 0583-2007, referente a solicitud presentada ante la ESPH S.A, 
para atender solicitud de los vecinos de calle 4, entre avenidas 1 y 3. AMH 0773-2007 
 

VECINOS DEL RESIDENCIAL SANTA CATALINA – TEL: 293-7053. 
 
Eladio Sánchez Orozco – Jefe del Departamento de Caminos y Calles. Informa al Director Operativo que ya fueron 
limpiadas las alcantarillas en el Residencial Santa Catalina. DCC 0362-2007. 
 

PRESBÍTERO GERMAN SMITH RODRÍGUEZ - PÁRROCO DE HEREDIA 

 
Oscar Negrini Molina. Solicitud de que se nieguen a dar los respectivos permisos de construcción de los chinamos 
y carruseles, que se instalan para la celebración del día de la Virgen del Carmen en el área del parque Manuel 
María Gutiérrez.  La Presidencia dispone: Dar audiencia de estas manifestaciones al Párroco de 
Heredia para que se refiera a las mismas. 

 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
M.I.I. Ángela Aguilar Vargas – Jefa Rentas y Cobranzas. Remite a la Sra. Ligia Williams Villalobos, copia del Oficio 
SCM 1159-2007, en el cuál indican que no se autorizan ventas estacionarias ni ambulantes. RC 809-2007. 
 
Centro Ejecutivo de Estudios Integrales. 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. 
 
Arq. Elizeth Montero Vargas – Proyectos Municipales. Ampliación al documento DIM-1020-2007 respecto a 
cantidades de los materiales, sea Mezcla Asfáltica: 18 toneladas, y Emulsión: 150 litros. DIM-1077-2007.  
 
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.  
 
Rosibelle Montero Herrera – Secretaria Junta Directiva ESPH S.A. Conformación Junta Directiva ESPH S.A. período 
2007-2008. AA-02-2007.  

 
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.  
 
Ing. Godofredo Castro C.- Ingeniero Municipal. 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.  
 
Ing. Godofredo Castro C.- Ingeniero Municipal. 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 
instalación de la planta y las respectivas especificaciones técnicas de la planta eléctrica. DOPR-396-2007.  
 
Dr. Miguel Ángel Rodríguez Ruíz. Preocupación acerca de los efectos nocivos a la salud por la propuesta de 
desarrollo turístico en el Volcán Barva.  
 
M.I.I. Ángela Aguilar Vargas – Jefa Rentas y Cobranzas. Remite a la Sra. Ceferina Sánchez Castro, copia de Oficio 

SCM 1163-2007, en el cuál se indica que no se le aprueba la venta ambulante y estacionaria en las afueras de la 
Escuela Guararí.  RC 855-07. 
 
MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. Remite Oficio suscrito por la Asesora del Ministro de 
Turismo, en el cuál indica que del 29 al 31 de mayo, se celebra en el país la Bolsa de Comercialización Turística 
EXPOTUR. AMH 0687-2007. 
 
MBA. José Manuel  Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. Remite oficio del Sr. Bernal Gutiérrez Alpízar, Presidente 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Heredia,  solicitando permiso para utilizar las instalaciones del 
Parque Central los días: 26 de mayo a partir de las 9:30 a.m. y hasta las 12:30 m.d. para realizar el acto 
inaugural y actividades recreativas. Domingo 27 de mayo y 03 de junio: 11 a.m. hasta las 12:30 m.d., para 
desarrollar actividades planificadas dentro de los Juegos Comunales. Uso de las instalaciones del anfiteatro del 
Fortín el día domingo 10 de junio, de 10 a.m. a 12 m.d, para realizar el acto de clausura y la premiación de la IV 
Edición de los Juegos Deportivos y Recreativos Comunales Heredia 2007. AMH-0745-2007. 
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*ASUNTOS ENTRADOS* 
 

1. Informe Nº 13 de la Comisión de Cementerio. 
 

2. MSC. María del Rocío Jiménez Brenes – Asesora Regional de Estudios Sociales y Cívica 
Asunto: Solicitud de que se nombre en el Mes de la Patria al Prof. Tito Benavides Zamora, como 
ciudadano de honor del Cantón Central de Heredia. ASRES 26-2007. Fax: 26139-78. 
 

3. Eladio Sánchez Orozco – Jefe del Departamento de Caminos y Calles 
Asunto: Remite cronograma del trabajo realizado en la Alameda E-G de la Urbanización San Francisco, el 
cuál ya fue ejecutado. DCC 0364-2007. 
 

4. Mariangel Solera Víquez – Directora del Despacho  del Señor Presidente de la República de Costa Rica 
Asunto: Acusa recibo de Oficio enviado al Sr. Presidente de la República.  
 

5. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal 
Asunto: Remite Oficio AMH 0786-2007,  suscrito por la Dirección de Asuntos Jurídicos, en el cuál remite 
análisis y recomendaciones, referente al Proyecto de “Reglamento para la Asignación, Control y 
Liquidación de Partidas Municipales a las Juntas de Educación de Escuelas, Juntas Administrativas de 
Colegios, Asociaciones de Desarrollo Integral o Similares otorgadas por la Municipalidad de Heredia. 
AMH 0786-2007. 
 

6. Informe de la Comisión de Mercado  
Asunto: Remite el informe final de la elección y presentación oficial de los integrantes de la          
Comisión de Mercado para el período 2007-2008.  
 

7. Patricia Murillo Delgado - Secretaria del Concejo Municipal  Belén  
Asunto: Transcripción de Acuerdo, respecto suspender el otorgamiento de todo tipo de permiso de 
construcción o desfogue de aguas para proyectos urbanísticos en la Quebrada Seca.   

 

8. Ing. Godofredo Castro C. – Dirección de Operaciones 
Asunto: Solicitud al Gerente General de la Empresa WPP, de que se le dé solución inmediata a los 
problemas por la falta de recolección de basura en muchos distritos heredianos y por el incumplimiento 
de horario en ese servicio. DOPR-403-2007. 
 

9.   Sra. Hilda Ramírez Monge – Coordinadora de la Comisión de Accesibilidad  
Asunto: Remite el Plan de trabajo elaborado por la Comisión de Accesibilidad  del 2007 al 2011. 

 
10. Informe de la Comisión  de Hacienda y Presupuesto. 
 

 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, LA PRESIDENCIA DA POR FINALIZADA LA 
SESIÓN, AL SER LAS VEINTITRÉS  HORAS CON CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS. 
 

 
 

MSc. Flory Álvarez Rodríguez                    Lic. Manuel Zumbado Araya 
SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL           PRESIDENTE  MUNICIPAL 
 
Far/mbo. 


