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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 102-2007 del 11 de junio  
 

El regidor Walter Sánchez llama la atención muy respetuosamente, ya que él manifestó cuando se estaba 
analizando el recurso de revisión, que no iba a permitir que a ningún regidor se le dijera inmoral, ya que se les trato 
de anti éticos e inmorales sin saber cual iba a hacer la propuesta que planteaban, sin embargo sus palabras no fueron 
consignadas en su totalidad en el acta y no se mencionan estos comentarios, los cuales son sumamente importantes 
que aparezcan para que la situación quede totalmente clara y no a medias.  
 
Continúa indicando que ellos tienen comités de ética y no va a permitir que se le diga anti ético e inmoral a ningún 
compañero. Agrega que la propuesta la hizo su persona y el regidor José Luis Chaves, de ahí que van a esperar y no 
se van a referir al tema específico, hasta que vengan los criterios solicitados, pero no se va a permitir en adelante que 
se les llame inmoral y anti éticos.  
 
Afirma que el recurso de revisión se acogió unánimemente y la propuesta también fue votada por unanimidad, de 
manera que aquí no hay inmorales ni anti éticos.   

 

// ANALIZADA EL ACTA DE LA SESIÓN 102-2007, SE SOMETE A VOTACIÓN, LA CUAL ES: APROBADA POR 
UNANIMIDAD.  

 

ARTÍCULO III:   JURAMENTACIÓN  
 

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

 
 Francisco Villalta Sánchez   Cédula 1-55802079111 
 Sonia María Solís Torres   Cédula 6-233-852 
 Juanita Alpízar Bermúdez  Cédula 1-777-033 
 Alexis Solís Cruz    Cédula 6-166-189 
 Miguel Chacón Muñoz   Cédula 1-241-810 

 
// A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA PROCEDE A JURAMENTAR A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE 
EDUCACIÓN DE LA ESCUELA NUEVO HORIZONTE, QUIÉNES QUEDAN DEBIDAMENTE JURAMENTADOS.  
 

ARTÍCULO IV:    CORRESPONDENCIA    
 

1. Lic. Hazel Díaz Meléndez – Directora Área Control de Gestión Administrativa Defensoría de los Habitantes  
Asunto: Solicitud de informe respecto a denuncia presentada por el señor José Gabriel Sánchez Jiménez, 
relacionado a anuncio publicitario ubicado en la acera del Lavacar Baby Cars. Oficio Nº 04135-2007-DHR. Fax 
248-2371.  
 

- A continuación se transcribe documento:  
 
“La Defensoría de los Habitantes de la República recibió del señor José Gabriel Sánchez Jiménez, cédula 1-451-451 
una denuncia en la que expone lo siguiente:  
 
“El 7 de febrero del 2007 envió el Alcalde y departamentos de Patentes e Ingeniería de la  Municipalidad de Heredia, 
una nota en la que denunciaba que un anuncio publicitario estaba ubicado en la acera del Lavacar Baby Cars el cual, 
además de obstruir el libre paso, tenía un tubo salido el cual le provocó un accidente.  
 
En misiva, además solicitó que se verificara el cumplimiento de patentes por parte del negocio y la condición de las 
aceras del comercio y de otros aledaños. Esto porque dichos comercios se ubican sobre la radial, donde los vehículos 
transitan a grandes velocidades, por lo que contar con aceras para el tránsito peatonal resulta una necesidad.  
 
Al respecto, el Alcalde Municipal, MBA. José Manuel Ulate Avendaño, mediante oficio AMH-0235-20078 de fecha 12 de 
febrero del 2007, le solicitó a la Jefa del Departamento de Rentas y Cobranzas y al Ingeniero Municipal, proceder de 
inmediato con las gestiones necesarias para solucionar el problema. En esa misma fecha, la señora Ángela Aguilar 
Vargas, Jefa de Rentas y Cobranzas, le solicitó al Inspector Municipal que levantara un acta del anuncio comercial y 
revisara la patente y permisos del Ministerio de Salud.  
 
El día 28 de ese mismo mes le informó al Alcalde que desconocía el resultado de las gestiones realizadas porque lo 
único que había recibido era copia del traslado que se le había realizado al Inspector Municipal.  
 
El 12 de marzo del 2007, mediante oficio RC-398-07, el Departamento de Rentas y Cobranzas solamente le informó  
que en contra del local denominado Lavacar Baby Cars se confeccionó el acta de inspección ocular Nº 1859 y que con 
relación a la patente y el cobro de los anuncios comerciales se estaría enviando al Inspector encargado de la zona.  
 
Sin embargo, desde entonces; no recibe comunicación  alguna sobre las acciones emprendidas para solucionar el 
problema, pese a la solicitud de información que le reiteró al Alcalde en fecha 20 de abril del año en curso”.  
 
La denuncia fue ADMITIDA para su estudio e investigación de conformidad con lo establecido por los artículos 12, 17, 
18 y 19 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República, número 7319 del 17 de noviembre de 1992 y los 
artículos 44, 45 y 46 de su Reglamento (Decreto Ejecutivo Nº 22266-J del 15 de julio de 1993).  
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En virtud de lo señalado por el artículo 20 de dicho cuerpo normativo, se le solicita atentamente que en el plazo de 
CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente de recibida esta comunicación, se sirva remitir a esta 
institución el INFORME correspondiente.  
 
Además de referirse a los hechos que sustentan la denuncia antes expuesta, su alegado deberá contener las pruebas 
que corresponden y detallar o siguiente:  
 

1. Indique los resultados concretos de las acciones tomadas en relación con el funcionamiento del 
Lavacar denominado “Baby Cars”.  

2. Indique el nombre y cargo de los funcionarios responsables de atender de manera eficiente y 
eficaz la denuncia planteada.  

 
En razón de lo establecido por los artículos 20 y 24 de la Ley citada, se le solicita que proceda a NOTIFICAR al 
funcionario respectivo a fin de que también prepare y remita su alegato sobre el asunto antes expuesto.  
 
De igual forma se le solicita comunicar a la Defensoría de los Habitantes de la República sobre cualquier trámite, 
gestión o información adicional que se relacione con el presente asunto.  
 
Los informes y documentos relacionados podrán ser enviados al apartado postal 686-1005 Bº México, al fax número 
248-2371 o presentados en las oficinas centrales de la Defensoría, situadas en Bº México, 450 metros al norte de 
Torre Mercedes Benz en el Paseo Colón”.  
 
// ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN 
PARA QUE PROCEDA A CONTESTAR DE INMEDIATO A LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES, YA QUE EN 
EL DOCUMENTO SE ESTABLECE UN PLAZO CINCO DÍAS PARA DAR RESPUESTA.  

 

2. 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. 

 
A continuación se transcribe el documento DAJ-356-2007:  
 
“En atención al acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 94-2007, artículo VI del 14 de mayo de 2007 (oficio SCM-
1165-2007), mediante el cual el Concejo Municipal solicita a esta Dirección analizar el 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”, al respecto les indico:  
 
Una vez analizado el proyecto reglamentario en cuestión, esta Dirección recomienda que previo a su trámite de 
aprobación y publicación en los términos del numeral 43 del Código Municipal, se tomen en cuenta las siguientes 
consideraciones:  
 

1. En el proyecto sub exámine, se establecen varios apartados sin ningún tipo de numeración, razón por la que 
y como un aspecto de forma, es necesario que se identifiquen los mismos con números de títulos o capítulos, 
según corresponde.  

2. En el artículo 3, inciso c) se establece la realización de una “Sesión ampliada” con las Juntas de Educación y 
Administrativas, así como las Asociaciones de Desarrollo Integral de cada distrito, con el fin de que se 
presenten los perfiles de los proyectos y se asignen sus prioridades a través de una votación.  
 
En este sentido, esta Dirección considera de gran importancia que se garantice la participación ciudadana 
como parte de democracia tutelada constitucionalmente, en este caso a través de las organizaciones de la 
comunidad, incluso que éstas puedan sugerir los proyectos prioritarios ante los respectivos Concejos de 
Distrito.  
 
No obstante, lo que no resulta procedente es que a través de una votación en dicha asamblea o “sesión 
ampliada” se establezca el orden de las prioridades, ya ello es una función otorgada legalmente a los 
Concejos de Distrito (artículo 57, incisos b) y c) del Código Municipal).  
 
 
Efectivamente, son los Concejos de Distrito los que deben recomendar o proponer al Concejo Municipal el 
orden de prioridades de los proyectos u obras y la forma de utilizar los recursos públicos destinados a sus 
respectivos distritos.  
 

3. En el artículo 14, se dispone que el Asistente de Planificación será el encargado de llevar el control de las 
partidas asignadas por la Municipalidad. Sin embargo, a criterio de esta Dirección esa responsabilidad de 
control y fiscalización es propia o inherente de la titular de la Oficina de Planificación, no del asistente.  

4. en el numeral 19, se prevé la posibilidad de que las organizaciones beneficiarias puedan solicitar, 
excepcionalmente, el cambio de destino de las partidas, pero adicionalmente es necesario que se aclare que 
dicho cambio puede solicitarse al Concejo Municipal únicamente antes del inicio o ejecución de las obras o 

proyectos.  
5. Entre los artículos 21 y 22 surge una duda entre los plazos de liquidación, ya que primeramente el artículo 21 

exige una liquidación parcial a los seis meses después de que los recursos se retiran y posteriormente el 
artículo 22 señala que una vez finalizada la obra, la liquidación debe presentarse dentro del mes siguiente. 
Bajo esta perspectiva, nace la interrogante de que pasará con aquellas obras que se finalicen en menos de 
seis meses después de retirados los recursos, por lo que es recomendable que se aclare que la liquidación 
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parcial debe presentarse a los seis meses cuando se trate de obras que se efectúen en un plazo mayor a éste 
(seis meses).  

 
Asimismo, debe aclararse cuáles son las formalidades que deben cumplir esas liquidaciones parciales.  
 

6. Por último, en el artículo 29, se indica que por el incumplimiento de sus obligaciones, los sujetos beneficiarios 
de los recursos pueden incurrir en responsabilidades civiles y/o penales, pero además de éstas, es necesario 
que se agregue también la responsabilidad administrativa, responsabilidades que deberán ser determinadas a 
través del procedimiento ordinario previsto en el numeral 308 de la Ley General de la Administración Pública.  

 
La Presidencia señala que este asunto se va a trasladar a la Comisión de Hacienda para que conversen con la Licda. 
Isabel Sáenz para que analicen ese reglamento y el procedimiento respectivamente, para lo cual deben realizar la 
reunión esta misma semana. 
 
El regidor José Alexis Jiménez señala que van a presentar una moción para regular transitoriamente los 
presupuestos participativos. 
 
El regidor Walter Sánchez señala que el reglamento y el procedimiento deben ser consecuentes, ya que en la 
Asamblea ampliada se votaba y se traslada al Consejo de Distrito para que sean ellos los que recomienden, ya que es 
una potestad que el Código Municipal le da a los Consejos de Distrito y por tanto, son ellos los que están facultados 
para decidir. 
 
Agrega que en la Asamblea tienen voz y voto los afiliados y ninguna asamblea ampliada le puede decir a los Consejos 
de Distrito, “estos son los proyectos”, porque reitera, son los Concejos de Distrito los que priorizan y recomiendan y, 
en última instancia aprueba el Concejo Municipal. 
 
El regidor José Alexis Jiménez señala que si el Consejo de Distrito no está a favor de los proyectos que se votaron, 
deberá enviar una nota a la administración donde indiquen que ellos recomiendan aprobar los proyectos a,b,c, ya que 
eso es lo que dice el procedimiento. 
 
El síndico Warner González indica que DINADECO pide que deben tener todos los proyectos, pero deben tener la 
aprobación del Consejo de Distrito. Además la sesión ampliada no se ha hecho, sin embargo al fin de cuentas el 
Consejo de Distrito es el que decide. 
 
El regidor José Alexis Jiménez indica que se va a presentar una moción transitoria  para definir el monto que 
deben dar a los Consejos de Distrito y el monto que van a distribuir cada uno de los distritos. 
 

El síndico Eduardo Murillo señala que la Licda. Jacqueline Fernández de la Oficina de Planificación les explicó el 
procedimiento que deben seguir, como lo está indicando el regidor José Alexis Jiménez, sea, que la sesión ampliada 
define las prioridades. 
 
La Presidencia indica que es bueno que los Presidentes de los Consejos de Distrito conversen con la Licda. 
Jacqueline Fernández todo lo relacionado al tema en discusión, para aclarar la situación. Por otro lado señala que los 
Consejos de Distrito priorizan y definen y, así lo dice el Código Municipal, ya que le otorga la competencia al Concejo 
de Distrito, de ahí que es bueno que lo comenten con la señora Fernández de Planificación. 
 
El regidor Gerardo Badilla siente que por reglamento, a veces nos perdemos y siente que son las mismas personas 
que están en los grupos organizados con las que se puede coordinar sin mayor problema, de ahí que no le ve mayor 
problema, porque considera que es una situación de querer ser reglamentistas. 
 
La Presidencia aclara que la antepenúltima palabra la tiene el Consejo de Distrito, la penúltima palabra la tiene la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y la última palabra la tiene el Concejo Municipal. 
 
A continuación el regidor José Alexis Jiménez procede a dar lectura al procedimiento, y señala que la sesión ampliada 
es para que el Consejo de Distrito tenga un concepto, para mejor resolver y participar a la comunidad. Considera que 

antes de que este Concejo emita criterio, debe conocer bien el procedimiento. 
 
La Presidencia señala que debe de analizarse muy bien y debe revisarse a cabalidad, ya que es un tema técnico. 
 
El regidor Walter Sánchez cree que el documento es muy bonito y sería ideal ponerse todos de acuerdo. Indica 
que en su comunidad están agarrados todos del pelo, de ahí que no es tan fácil ponerse de acuerdo. 
 
Manifiesta que la Dirección de Asuntos Jurídicos hace un informe muy claro y señala que el reglamento no puede estar 
en contra de la ley; además con respecto al artículo 3, Legal lo enmienda, por lo que está muy clara la situación. 
 
Agrega y reitera que en las asambleas de asociaciones de desarrollo solo los afiliados pueden participar y esto está en 
contra de la ley. Además hay asociaciones específicas y están por fuera, sea, están quedando por fuera y en esas 
asambleas se determina cuales son los proyectos que se van a desarrollar, pero es el Consejo de Distrito el que 
recomienda. 
 
Dado lo anterior manifiesta que el procedimiento es ilegal y está en contra de la Ley, y, así lo manifiesta la Licda. 
Sáenz en su informe, el cual es absolutamente claro. 
 
//ANALIZADO Y DISCUTIDO EL DOCUMENTO DAJ-356-2007 SUSCRITO POR LA MSc. ISABEL SÁENZ, 
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS, LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR EL DOCUMENTO A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA QUE SE REUNAN CON LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y PROCEDAN A REVISAR EL PROYECTO DE REGLAMENTO Y EL PROCEDIMIENTO, Y EN UN 
PLAZO DE OCHO DÍAS PRESENTEN EL INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL.  
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3. José Antonio Bolaños Villalobos – Presidente Concejo de Distrito de Ulloa  
Asunto: Solicitud para que se corrija situación con furgones que se parquean en doble fila frente a las 
instalaciones de la empresa Serca, en Barreal.  

 
La Presidencia señala que quiere llamar a la Dirección de Tránsito por este asunto y citar a una audiencia al Director 
de Tránsito para que se refiera al asunto y a la parada de buses que se hace 100 metros antes de plaza Heredia, ya 
que pareciera que ahí no va ninguna parada. 
 
El regidor Walter Sánchez señala que sería bueno que vinieran también funcionarios de Ingeniería de Tránsito y el 
COSEVI, porque la Dirección de Tránsito va a decir que con los funcionarios que tienen no pueden colaborar con ese 
servicio, por lo que debe darse una solución en forma integral.  
 
Agrega que es bueno enviar una comunicación a la Directora Regional de COSEVI para que vengan todos los actores, 
con el fin de buscar una solución a esta situación.  
 
La Presidencia indica que se debe incluir en esa convocatoria que se va a realizar, al señor Carlos Villalobos – Jefe 
de Estacionamiento Autorizado de la Municipalidad. 
 
//ANALIZADO Y DISCUTIDO ESTE PUNTO, LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA CARPETA DE 
AUDIENCIAS CON EL FIN DE CONVOCARLOS LO MÁS PRONTO POSIBLE.  
 
El regidor José Luis Chaves señala que la Ferretería Brenes parquea sus carros al frente del negocio y nadie los 
quita, sin embargo existe jurisprudencia y en la ciudad de Bogotá se sacaron los carros y entran los buses al centro. 
Señala que sería importante revisar ese asunto, ya que en ese lugar se hizo al revés de como se hace aquí, y no 
pueden entrar los carros, ya que los mismos quedan parqueados en la periferia de la ciudad. 
 

4. MSc. Teresita Sánchez Elizondo – Directora Liceo Manuel Benavides  
Asunto: Solicitud de permiso para realizar un baile estudiantil de salida de vacaciones, el viernes 29 de junio 
de 2007 en el Gimnasio del Liceo, de 6 p.m. a 10 p.m. Telefax 237-2433. 
 

El regidor Walter Sánchez señala que debe haber seguridad en estos eventos, con el fin de garantizar a los 
asistentes de la actividad que todo estará en orden y que no sea un riesgo, para su propia integridad física, como ha 
sucedido en algunas actividades, donde los jóvenes se exponen a situaciones no gratas, de ahí que recomienda que se 
le solicite a las autoridades del centro educativo, en aras de salvar la responsabilidad de este Concejo, que debe 
garantizarse la seguridad en este evento. 
 
El regidor José Alexis Jiménez señala que es importante indicarles a los funcionarios de Seguridad Pública que no 

otorguen vistos buenos, si hay bailes u otras actividades en otro centro educativo el mismo día, para evitar 
enfrentamientos e incidencias entre jóvenes. 
 
La Presidencia señala que se puede instruir al Centro Educativo para que tomen las medidas correspondientes a fin 
de garantizar la seguridad en el evento. 
 
La señora Hannia Vega indica que le preocupa que se tome esta disposición, porque entonces las instituciones no 
podrían hacer estas actividades, ya que no tienen recursos para pagar seguridad privada y eso es muy caro. Considera 
que estamos mal en cualquier parte y no podemos limitar a las instituciones para que realicen actividades que son 
para recaudar fondos. Agrega que los profesores y los padres de familia son los que cuidan, cuando hay este tipo de 
eventos. 
 
El regidor Walter Sánchez hace un llamado a la inteligencia, ya que es un riesgo que se corre con estas 
actividades. 

 
 

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

 
1. OTORGAR PERMISO PARA REALIZAR UN BAILE ESTUDIANTIL EL DÍA VIERNES 29 DE JUNIO DE 

2007 DE 6 P.M. A 10 P.M. EN EL GIMNASIO DEL LICEO MANUEL BENAVIDES. 
2. RECOMENDAR A LAS AUTORIDADES DEL LICEO QUE TOME LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES 

A FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN EL EVENTO.   
 

5. Dra. María Luisa Ávila Agüero – Ministra de Salud  
Asunto: Invitación a participar en el  encuentro de Municipalidades en el marco de la Cooperación CYMA-
PRODELO, el día 19 de junio de 2007 en el Hotel Radisson, Salón Zurquí.  
 

//LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE LA INVITACIÓN QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 
MUNICIPAL.  

 

6. Gabriela Beeche Pozuelo – Fundación Jesús Vive en el Necesitado  
Asunto: Solicitud de permiso para realizar actividad en el Palacio de los Deportes el domingo 24 de junio de 
2007, de 8 a.m. a 5 p.m., y que consiste en una actividad gratuita con la Exposición del Santísimo, una 
Eucaristía, cantos y temas impartidos por sacerdotes.  
 

//SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: OTORGAR PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDAD EN EL PALACIO DE 
LOS DEPORTES EL DOMINGO 24 DE JUNIO DE 2007, DE 8 A.M. A 5 P.M. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 

 

7. Comisario Rafael Ángel Gutiérrez Gómez – Viceministro de Seguridad  
Asunto: Respuesta a Moción del Regidor Walter Sánchez referente a solicitud de un mayor número de 
efectivos policiales en la Ciudad de Heredia. 0536-DV. Fax: 286-0357.  
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El regidor Walter Sánchez señala que es importante recalcar que era en la ciudad de Heredia a la cual se hacía 
referencia. Agrega que le causa risa pero además indignación, porque el señor Daniel Calderón dice que manda una 
nota en la cual indica que necesita policías y le indicaron que le iban a enviar 50, luego le dicen que 40, después que 
12 y ahora no se sabe. 
 
Considera que sería bueno recalcar que estamos hablando de la ciudad de Heredia, además se debe enviar la nota con 
copia al señor Rodrigo Arias. Afirma que no estamos tan alejados de la verdad, porque no siempre están los 90, 
porque hay roles. Indica que le gustaría que don Rodrigo Arias se entere de la realidad. 
 
La regidora Mónica Sánchez señala que le preocupa porque para el Ministerio de Seguridad, nosotros somos 
payasos. Ahora dicen que no hay patrullas y lo que hay es un montón de personas sin hacer nada en la Comandancia 
y lo que sucede es que nos están vacilando. Considera que hay más personal y no se da la seguridad requerida. Indica 
que antes eran menos y se veían en las comunidades, de ahí que los ciudadanos se quejan, por lo que se deben 
sentar precedentes sobre ellos. 
 
Agrega que la Policía Municipal es la que está dando seguridad en las calles  y se multiplican para salir adelante. 
 
El regidor Luis Baudilio Víquez señala que más bien nos regañan porque no damos seguridad, y en el Ministerio de 
Seguridad es un estire y encoge y nadie se preocupa de nada. Considera que debemos hacer algo de inmediato y 
solicitar ayuda al diputado Fernando Sánchez y al mismo don Rodrigo Arias, ya que no nos escuchan, entonces 
tenemos que irnos a las altas autoridades, porque hay que hacer algo cuanto antes. 
 
La señora Hannia Vega – Vicealcaldesa Municipal señala que en estos momentos la Policía Municipal está 
redoblando esfuerzos y está sacando la cara por Heredia, pero hay que darles chalecos antibalas y todos los insumos 
que necesitan, porque ellos están haciendo el trabajo en forma muy eficiente y tienen presencia en todo lugar, por lo 
que hay que dotarlos de todos los materiales que necesitan, para que sea una policía aún más efectiva. 

 
//ANALIZADO Y DISCUTIDO ESTE PUNTO, LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR EL DOCUMENTO A 
LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PARA QUE REVISEN Y REALICEN LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES, 
PARA HACER LLEGAR AL DR. RODRIGO ARIAS Y AL MINISTERIO DE SEGURIDAD LAS PROPUESTAS 
RESPECTIVAS CON RESPECTO A LOS EFECTIVOS POLICIALES PARA LA CIUDAD DE HEREDIA.  

 
La regidora Olga Solís indica que la Policía Municipal ha colaborado en la comunidad de Guararí y por ellos no se 
han levantado ranchos, porque apenas los llama, de inmediato llegan al lugar y eso ha generado que las personas se 
tengan que retirar. 

 

8. María Amalia Matamoros Landázuri – Comité Patriótico Cantonal  
Asunto: Solicitud de permiso para realizar un perifoneo el día 20 de junio de 3 a 6 p.m. 

 
//LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR EL DOCUMENTO A LA ADMINISTRACIÓN CON EL FIN DE QUE 
REVISEN LOS REQUISITOS QUE DEBEN PRESENTAR PARA REALIZAR EL PERIFONEO, ASIMISMO SE LE 
DEBE COMUNICAR A LA SRA. MARÍA AMALIA MATAMOROS QUE EL Vº Bº DEL MINISTERIO DE SALUD LO 
DEBE PRESENTAR EN LA ADMINISTRACIÓN.  
 
 

9. Instituto de Investigación y Servicios Forestales INISEFOR – UNA  
Asunto: Invitación a celebrar el Décimo Quinto Aniversario, a realizarse el día 24 de julio a las 9 a.m., 
carretera a Getsemaní de San Rafael de Heredia, de El Cometa 400 metros al norte (mano izquierda) entrada 
frente a rótulo de la Universidad.  
 

//LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE LA INVITACIÓN QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 
MUNICIPAL. ASIMISMO INDICA QUE PUEDEN ASISTIR TODOS LOS MIEMBROS DE ESTE CONDEJO QUE 
DESEEN, YA QUE ES UNA BONITA ACTIVIDAD.  

 

10. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto: Invitación a participar en el taller que se llevará a cabo el 20 de junio de 2007 con las Jefaturas, de 7 
a.m. a 12 md. en el Salón de Sesiones. AMH-0817-2007. 
 

//LA PRESIDENCIA INDICA QUE LOS REGIDORES DEBEN REALIZAR LAS OBSERVACIONES DEL CASO Y 
LAS DEBEN HACER LLEGAR A LA ALCALDÍA MUNICIPAL PARA QUE SEAN ANALIZADAS EN EL TALLER EN 
MENCIÓN.  

 

11. MSc. Flory Álvarez Rodríguez – Secretaria Concejo Municipal 
Asunto: Solicitud de permiso para participar en el Primer Congreso Nacional en Administración de Oficinas, a 
celebrarse el 27, 28 y 29 de junio del 2007, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional.  
  

//SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: EXCLUIR EL PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EN VISTA DE QUE YA 
PASÓ LA FECHA DE INSCRIPCIÓN.  

 

ARTÍCULO V:    ANÁLISIS DE INFORMES   
 
1. Informe Comisión de Asuntos Jurídicos, fechado 30-05-07.  

 
Texto del informe:  

 
1. Traslado SCM–2023-2006 de fecha del 30 de octubre del 2006.  Asunto: Ana Cecilia Cordero, 

Representante de la Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Heredia, remite nota en la cual 
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dicha Cámara tomo el acuerdo de solicitar al Concejo estudiar la posibilidad de generar recursos 
para los organismos públicos, a través de un cobro de un porcentaje a todos los solicitantes de 
espectáculos públicos ante la Municipalidad de Heredia.  

 
Luego del análisis respectivo acerca de la posibilidad de crear un cobro porcentual en materia de 
espectáculos públicos, esta comisión recomienda: 
 

 Indicarle a la Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Heredia, que la Municipalidad no puede 
crear leyes, que establezcan la creación de tributos, dado que por imperativo Constitucional la 
misma es una potestad rogada exclusivamente a la Asamblea Legislativa. Ello implicaría por el 
contrario plantear una iniciativa de proyecto de ley que establezca la forma en la que se 
administraría dichos tributos así como el mecanismo de cobro, etc.  

 De igual forma, se les indica que en cuanto al tema de Seguridad Comunitaria, el mismo esta rogado 
al Ministerio de Seguridad, y si bien es de conocimiento que los recursos del mismo son limitados, 
existe una prohibición para que como Municipio podamos girar a Ministerios dinero para ayudar con 
los gastos, como por ejemplo, si se puede llevar a cabo con las escuelas. 

 Trasladar a la Dirección Jurídica, a efectos de determinar la posibilidad de elaborar un proyecto de 
ley, con el fin de someterlo a conocimiento en la Asamblea Legislativa, de modo tal que se 
contribuya con la iniciativa expuesta, misma que reviste de una enorme importancia. 

 
//SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS LA RECOMENDACIÓN EMITIDA 
POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.  

 
2. Traslado SCM –2275-2006, del 20 de noviembre del 2006.  Asunto: Alexander Mora Mora, 

Presidente Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, en el cual se 
solicita criterio sobre el Proyecto de Ley “Código de Ética del Funcionario Público Costarricense”: 

 
El presente proyecto de ley, consiste en regular y dirigir la conducta moral de aquellas personas que ejercen 
una determinada función dentro de la Administración Pública. Siendo fundamental, resaltar la importancia de 
los principios que vienen a regir estos deberes éticos del servidor público conforme al proyecto de ley, 
mismos que a su vez constituyen el elemento potencializador capaz de desarrollar en éstos hábitos y 
actitudes positivas. Algunos de los principales principios esbozados en el presente proyecto de ley son: Deber 
de Lealtad, Eficiencia, Probidad, Responsabilidad, Confidencialidad, Imparcialidad, Integridad, Dignidad y 
Respeto, Objetividad, Armonía Laboral, Creatividad, etc. 
 
Por otro lado, es importante resaltar que en el presente proyecto de ley se establecen prohibiciones claras y 
puntuales para los funcionarios en el ejercicio de sus cargos, sean para favor de sí mismos o bien frente a 
terceros contratantes, clientes o usuarios de la Administración. De igual forma el presente proyecto de ley 
establece la posibilidad de que cualquier interesado pueda exigir el cumplimiento de estos deberes de los 
funcionarios públicos, pudiendo acudir ante los superiores jerárquicos mediante fundamentación razonada, 
del mismo modo recoge el derecho de petición y respuesta, derecho a acceso documentos administrativos 
siempre y cuando no contravenga la ley de documentos no divulgados, ni de secuestro y registro de 
documentos. 
 
Finalmente el presente proyecto integra las Comisiones de Ética Institucional, que conforme al Decreto 
23944-J-C de 1994, deben de funcionar en cualquier institución autónoma, empresa pública, y cualquier ente 
público, que en la mayoría de los casos son las llamadas Comisiones de Rescate de Valores. Mismas que en el 
proyecto de ley son las encargadas de divulgar y promover los principios éticos del servidor público, asesorar 
a los funcionarios en relación con la ejecución de dicha normativa, rendir informes conforme al Plan Anual 
que elaborarán con la Comisión Nacional de Valores, y una función importantísima que es la de resolver las 
inhibitorias que formulen el jerarca y los jefes de oficina en la tramitación de asuntos referentes al tema de 
valores. 
 
En consecuencia esta Comisión recomienda luego del análisis del presente proyecto de ley, avalar la iniciativa 
del presente proyecto de ley, en virtud de que constituye un texto innovador y garante de la transparencia de 

la función ética dentro de la Administración Pública. 
 

//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS LA 
RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.  

 
3. Traslado SCM-0302-2007, de fecha del 12 de febrero del 2007. Asunto: Jose Luis Valenciano 

Chaves, Presidente de las Comisiones Especiales, remite documentación a efectos de emitir 
criterio sobre el texto.  

 
En tiempos donde es reconocido que las telecomunicaciones son de gran importancia en el desarrollo de los países, es 
necesario permitir una apertura que facilite el desarrollo de nuestro país, el cual en los últimos años ha sido 
privilegiado por la inversión extranjera y necesita de mayores avances a los alcanzados hasta hoy en día, no obstante 
si hemos de reconocer que el país tiene porcentajes altos de penetración en el ámbito de las Telecomunicaciones sin 
embargo debemos mejorar para hacerlo  d o aun mas competitivo. La transformación del sector de las 
telecomunicaciones ha sido postergado por mucho años y no hemos innovado como se requiere a pesar de la 
necesidad de más y mejores servicios de  telecomunicaciones para todos. 
 

Actualmente, el país cuenta con una densidad en telefonía fija del 31,636, tarifas por minuto muy competitivas, entre 
otras condiciones positivas. Sin embargo, la tarea nacional pendiente es aún muy grande. Las diferencias de nuestro 
país con otras naciones de similar desarrollo son grandes y peor aún, las diferencias a lo interno del país son 
significativas. A pesar de que la densidad en telefonía fija es aceptable, existen desigualdades significativas entre las 
diferentes regiones del país. Mientras un 72% de la población urbana tiene acceso a teléfono fijo, solo un 27% de la 
población rural tiene acceso a este servicio. Las desigualdades en telefonía celular son similares. En el veinte por 
ciento de la población más pobre, solo el 15% de los miembros de los hogares mencionan tener acceso a la telefonía 
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móvil, mientras que d 82% de los miembros del veinte por ciento de los hogares más ricos tienen acceso a dicha 
tecnología. Estas mismas diferencias se dan tanto en telefonía publica como en el acceso a Internet lo que lo hace 
inaceptable para un país que busca la Igualdad de oportunidades para todas las familias independientemente del lugar 
en donde vivan Creemos igualmente que la competencia entre d sector publico y privado solo beneficiará a los 
consumidores como se dio al darse la apertura de la banca, donde hoy contarnos con mas y mejores servicios. 
 
Estructura de la Ley de Telecomunicaciones. 
 
La Ley general de telecomunicaciones está dividida en seis títulos: titulo I disposiciones generales, administración del 
espectro radioeléctrico y títulos habilitantes; titulo II régimen de garantías fundamentales: titulo III regulación para la 
competencia; titulo IV cánones de telecomunicaciones; titulo V régimen sancionatorio y titulo VI disposiciones 
modificatorias y derogatorias. Como se desprenderá del texto, la ley cuenta con dos pilares sobre los que se 
desarrollan todos los capitulas de la ley: a) la consolidación del nivel de acceso y servicio universal vigente y la 
extensión a otros habitantes que por su condición social o geográfica no disfrutan de este derecho y b) garantizar que 
los benéficos de la apertura y la competencia como lo son mejores precios y más y mejor calidad de los servicios. 
La apertura en el mercado de telecomunicaciones supone la existencia de un régimen destinado a proteger y 
promover la competencia en el sector. En la LGT se estable un esquema de regulación especifico para el sector de las 
telecomunicaciones. Bajo este esquema, la Autoridad Reguladora será la encargada de elaborar y administrar las 
normas correspondientes, incluyendo la imposición de sanciones y medidas de resarcimiento, así m ola solución de 
controversias entre operadores. Igualmente, se establecen los puntos de coordinación entre el sistema de regulación d 
m l de las telecomunicaciones y el régimen general de defensa de la competencia instaurado por la Ley de promoción 
de la competencia y defensa &echa del consumidor. 
 
Por otro lado, se establecen los elementos fundamentales para el desarrollo del régimen de precios y tarifas. Se 
establece en la ley que los precios de los servicios públicos de telecomunicaciones serán fiados libremente por sus 
proveedores a menos que la Autoridad Reguladora determine que no existe competencia efectiva en el mercado y 
deba fijar las tarifas correspondientes a dicho mercado. Lo que se  
 
 
pretende es aplicar la regulación tarifa únicamente a los segmentos de mercado donde no hay competencia efectiva 
(regulación por excepción), mientras que para los servicios que se ofrecen en competencia efectiva habrá libertad de 
los operadas para fijar sus tarifas (libertad tarifaría). En esta materia, resulta fundamental que la Autoridad 
Reguladora tenga acceso a los costos e ingresos correspondientes a las diversas áreas de actividad de los operadores 
de telecomunicaciones (separación contable por servicio), no solo para fijar correctamente las tarifas sino también 
para facilitar la determinación de los costos de acceso e interconexión y evitar posibles prácticas anticompetitivas. Sin 
embargo, teniendo en cuenta que la instalación del mercado de las telecomunicaciones se dará en forma gradual y 
selectiva es claro que el poder tarifaría no desaparecerá inicialmente.  

 
Con la apertura en el mercado surgen nuevos operadores con sus diversas redes y con ello la necesidad de 
interconectarlas para garantizar la universalidad del servicio y conectividad mundial que ha caracterizado 
tradicionalmente los servicios de telecomunicaciones, que significa que en solo unos segundos cualquier abonado del 
mundo puede hablar con cualquier otro. Este es el objetivo último de la interconexión: garantizar la conexión de los 
usuarios independientemente de la red a la que estén conectados. Los usuarios requieren interconectarse con otros 
usuarios de otros operadores, pues de otra forma el servicio del que disfrutan carecería de utilidad, al quedar su uso 
restringido a los usuarios de una misma red. Por otro lado, el operador entrante en un mercado con monopolio de 
hecho necesita interconectarse con la red del operador dominante, pues de de otro modo sus servicios carecerían de  
atractivo para los potenciales clientes. 
 
- Es por lo anterior que esta comisión dictamina que se avale y se respalde el proyecto de Ley General de 

Telecomunicaciones. 
- Solicitar a la Asamblea Legislativa que a la hora de analizar y votar este proyecto se vele por proteger el 

acceso democrático y solidario a estos servicios por parte de la población social y más desprotegida. 
 

El regidor German Jiménez señala que el texto del proyecto es muy cambiante, porque se le están haciendo 
cambios continuamente, por lo que no sabe cual es esta versión. Por otro lado le preocupa que hay aspectos de 
competencia también ahí y es un tema muy complejo y delicado. Le parece que se debe hacer la salvedad de que es 
un texto que está condicionado a la aprobación del TLC. 
 
La Presidencia señala que el tema es complicadísimo y posiblemente el texto haya sufrido algún cambio. 
 
El regidor German Jiménez agrega que no se analiza si beneficia o no desde el punto de vista del gobierno local, 
de ahí que es escaso en esa materia y se dice que se apoya en todos sus extremos y considera que no debe ser así. 
 
La Presidencia señala que el dictamen de la Comisión de Jurídicos fue aprobado unánimemente por los miembros de 
la comisión, de ahí que si se aprueba parcialmente habría que decir que parte no se está aprobando y hay que 
justificarla debidamente. 
 
El regidor Gerardo Badilla indica que siempre ha habido banca privada, y lo que se dio fue una apertura de las 
cuentas corrientes, además hay tener cuidado cuando se dice que fue un éxito, porque pareciera que no es así. 
 
El regidor Roosevelth Wallace señala que debemos ser muy puntuales y decir cuales sectores se ven muy 
beneficiados y cuales no, para que el criterio sea bastante claro. 
 
La Presidencia señala que en la Comisión valoraron que la apertura de las cuentas corrientes fue muy positivo, y si 
se quiere es un ejemplo 
 
El regidor German Jiménez señala que se deben incluir dos aspectos, a saber: 
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1. Las experiencias no siempre han sido exitosas, ya que en Guatemala las tarifas fueron muy altas. 
2. Incluir un párrafo en el cual se diga que estamos de acuerdo mientras se de un servicio accesible y la 

cobertura sea universal, sea no discriminar y sea solidario, ya que iría en beneficio de los ciudadanos y si es 
de esta manera, entonces aceptamos la propuesta. Reitera que la idea es que se abogue por mantener el 
acceso solidario a todos los ciudadanos. 

 
El regidor Walter Sánchez señala que Argentina y Guatemala  en el tema de telecomunicaciones tuvieron malas 
experiencias, mientras que aquí si alguien viene a invertir en telecomunicaciones deben pagar un canon, que fue lo 
que no se hizo en Argentina y Guatemala. Considera que la recomendación no es vinculante, sin embargo es bueno 
escuchar los insumos y los aportes que se hagan, pero apoya el informe de la Comisión de Jurídicos tal y como se 
expuso. 

 
//ANALIZADO Y DISCUTIDO ESTE PUNTO, SE ACUERDA POR MAYORÍA: AVALAR Y RESPALDAR EL 
PROYECTO DE LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES. Los regidores Gerardo Badilla y José Alexis Jiménez 
votan negativamente. 
 
//ANALIZADO Y DISCUTIDO ESTE PUNTO, SE ACUERDA POR MAYORÍA: SOLICITAR A LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA QUE A LA HORA DE ANALIZAR Y VOTAR ESTE PROYECTO SE VELE POR PROTEGER EL 
ACCESO DEMOCRÁTICO Y SOLIDARIO A ESTOS SERVICIOS POR PARTE DE LA POBLACIÓN SOCIAL Y 
MÁS DESPROTEGIDA Los regidores José Alexis Jiménez y Walter Sánchez votan negativamente.  
 

4. Traslado SCM–0443-2007 de fecha del 26 de febrero del 2007.  Asunto: Gloria Valerín 
Rodríguez, Directora de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa de la República, remite 
documentación a efectos de emitir criterio sobre el texto del Tratado de Libre Comercio entre 
Centroamérica con los Estados Unidos de América y República Dominicana.  

 
Considerando que el Concejo Municipal, ya se pronunció sobre dicho Tratado de Libre Comercio, a partir con 
base en la recomendación que esta Comisión hiciera mediante anterior informe es que se recomienda: 
 

 Instruir a la Secretaría del Concejo, a efectos de que envíe nuevamente el acuerdo tomado por el 
Concejo Municipal, indicando que el mismo se envía por segunda vez, haciendo mención de la fecha 
del primer envío. 

 
//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS LA 
RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.  

 
5. Traslado SCM– 0596-2007 de fecha 16 de marzo del 2007. Asunto:  El señor Erick Chacón 

Valerio, Presidente de la Fundación para el Progreso de las Personas Ciegas, presenta solicitud 
para que se considere donar por parte de la Municipalidad el terreno ubicado en la Urbanización 
El Claretiano, donado mediante sesión Ordinaria N. 428-97 al MEP. 

 
Considerando que el Ministerio de Educación Pública, manifestó que en dicho terreno se desarrollará un 
proyecto por parte de éstos; y que de igual forma fue aprobada una moción para dotar a esta Fundación de 
un terreno en Santa Cecilia es que se recomienda lo siguiente: 
 

 Instruir a la Administración para que cumpla con el acuerdo tomado por el Concejo Municipal a 
efectos de ubicar dicho terreno en Santa Cecilia. 

 Trasladar a la Comisión de Accesibilidad para que dicha Comisión se encargue de dar el debido 
seguimiento a dicha situación. 

 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS LA 
RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.  

 
6. Traslado SCM –0647-2007, del 19 de marzo del 2007.  Asunto: Lissette Montoya Gamboa, 

Subgerente de la ESPH, remite oficio SGA 064-2007: 

 
Dicho oficio señala que la señora Andrea Fonseca Argüello, a partir del 27 de febrero Del año en curso, se la 
persona encargada de tramitar las inquietudes de los Concejos Municipales, así como la encargada de 
coordinar las reuniones con los alcaldes de las municipalidades socias de la ESPH, por lo que se recomienda: 
 

 Someterlo únicamente a efectos de conocimiento del Concejo. 
 
//LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTE PUNTO QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 

7. Traslado SCM –0619-2007, del 19 de marzo del 2007.  Asunto: Lic. Fabio Molina Rojas, 
Presidente Ejecutivo del IFAM, remite acuerdo segundo, artículo uno de la Sesión Extraordinaria 
N3640 de Junta Directiva del IFAM, referente a hacer cumplir la reforma constitucional del 
artículo 170 de la Constitución Política de Costa Rica y de una vez asumir la responsabilidad de 
crear las leyes que indique las competencias por trasladar a las corporaciones municipales: 

 
El sustento del acuerdo del IFAM obedece a un acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Turrialba en el 
cual se le remite una nota al Dr. Oscar Arias Sánchez Presidente de la República, en el cual se le hace ver que 

a casi 6 años de la reforma constitucional del 170 de la Constitución, la Asamblea Legislativa aún no ha 
creado la legislación pertinente para el oportuno beneficio de las Municipalidades del país, de modo tal que 
permitan la simplificación en el giro de la asignación presupuestaria y simplificación de trámites. Es por lo 
anterior que luego del análisis correspondiente esta comisión recomienda: 
 

 Apoyar la iniciativa de la Municipalidad de Turrialba. 
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 Instruir a la Secretaría del Concejo, a efectos de que envíe el acuerdo del Concejo al IFAM y a la 
Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa. 

 
//SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS LA RECOMENDACIÓN EMITIDA 
POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.  
 

8. Traslado SCM – 1048-2007, del 14 de mayo del año 2007.  Asunto: El señor Gilberto Jerez Rojas, 
Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales solicita se le remitan las iniciativas de 
reformas y recomendaciones del Concejo Municipal del Concejo Municipal, referentes a reformas 
tendientes a agilizar y modernizar el Código Municipal. 

 
A este respecto la comisión indica que el Municipio ya se había pronunciado, precisamente mediante el criterio 
DAJ–650–2006 de fecha 3 de agosto del año 2006.  Hemos revisado ese criterio y nos parece sumamente 
fundamentado y adecuado, motivo por el cual recomendamos acoger nuevamente las observaciones hechas por 
nuestra Dirección Jurídica.   
 

//SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS LA RECOMENDACIÓN EMITIDA 
POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
2. Informe Comisión de Mercado  

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

TEXTO DEL INFORME:  
 
Por este medio, tenemos a bien informarles los resultados generales de la elección de la nueva comisión del mercado 
para el período 2007-2008, con una participación activa de 124 arrendatarios que emitieron su voto de forma 
democrática de los 149 que conforman el padrón del mercado o sea el 83.22% de los votantes emitieron su voto entre 
los días 31 de mayo y el 01 de junio de 2007.  
 
Informe detallado de la elección:  
 
Papeletas válidas    122  98.38% (eligieron 3 candidatos) 
Papeletas nulas             2     1.62% (eligieron más de 3 candidatos)  
Total de papeletas  124 100%&  
 
Conteo final y definitivo de votos por candidatos:  
 
Allan Monge Benavides    67 votos (Elegido para la Comisión del mercado)  
José Oliver Chacón Rodríguez   65 votos (Elegido para la Comisión de mercado)  
Víctor Castillo Arroyo   58 votos (Elegido para la Comisión de Mercado)  
Kattia González Sánchez   56 votos  
Carmen Ester Chacón Villalobos  55 votos  
Marvin Villalobos Cortés    30 votos  
Mayela Salas Valerio    25 votos  
 
Así las cosas, estimados señores (as) del Concejo los candidatos elegidos para conformar la nueva Comisión del 
Mercado y que obtuvieron la mayor cantidad de votos fueron:  
 
Sr. Allan Monge Benavides, arrendatario locales 145-146, cédula de identidad Nº 01-0106-0278.  
Sr. José Olivier Chacón Rodríguez, arrendatario locales 22-23, cédula de identidad Nº 01-0879-0981.  
Sr. Víctor Castillo Arroyo, arrendatario local 5, cédula de identidad Nº 02-0326-0874.  
 
Asimismo, recomendamos a este honorífico Concejo Municipal que proceda de igual manera y según como lo 
estipúlale actual reglamento del Mercado en su artículo Nº 3, con la elección de los res regidores o síndicos que 

vendrían con el Administrador y los tres representantes de los arrendatarios a conformar la nueva comisión del 
Mercado para el período 2007-2008.  
 
//ANALIZADO EL INFORME, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: RATIFICAR EL NOMBRAMIENTO DE LOS 
MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE MERCADO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD, Y SE NOMBRA UN 
NUEVO MIEMBRO EN SUSTITUCIÓN DEL SEÑOR JOSÉ ANTONIO BOLAÑOS, YA QUE POR MOTIVOS 
LABORALES Y DE HORARIO NO PUEDE ASISTIR A LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN. POR LO TANTO LA 
COMISIÓN QUEDA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE FORMA:  
 
- Sr. José Luis Chaves – Regidor Propietario  
- Sra. Samaris Aguilar – Regidora Suplente   
- Lic. William Villalobos – Síndico Propietario  
- Sr. Eduardo Murillo – Síndico Propietario  

 
3. 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. 
 
 
 
Texto del informe:  
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1. JUSTIFICACIÓN 
 

Mediante acuerdo tomado por el Concejo Municipal, se aprobó el Plan de Trabajo de la Comisión de Accesibilidad 
correspondiente al período 2004-2007, sin embargo varios proyectos incluidos en dicho plan no se pudieron concluir 
por lo que con el fin de dar cumplimiento a Ley 7600 y su Reglamento (Ley de Igualdad de Oportunidades para 
Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 102 de fecha 29 de mayo de 1996 y reformas) 
y Ley 8306, (Ley para asegurar, en los espectáculos públicos, espacios exclusivos para atender personas con 
discapacidad, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 185 de fecha 26 de setiembre de 2002), se formula un 
nuevo plan que abarca aquellos puntos que no se pudieron concluir del plan anterior, más una serie de nuevas metas. 
 
Tal y como se mencionó en el Plan anterior la  Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, 
establece en su artículo cuarto las obligaciones del Estado, entre ellas las siguientes: 
 
 “Incluir en planes, políticas, programas y servicios,  de sus instituciones los principios de igualdad de 

oportunidades y accesibilidad a los servicios que con base en esta ley,  se prestan; así como desarrollar proyectos 
y acciones diferenciados que tomen en consideración el menor desarrollo relativo de las regiones y comunidades 
del país. 

 Garantizar que el entorno, los bienes, los servicios y las instalaciones de atención al público sean accesibles para 
que las personas los usen y disfruten. 

 Garantizar el derecho de las organizaciones de personas con discapacidad de participar en las acciones 
relacionadas con la elaboración de planes, políticas, programas y servicios en los que estén involucradas.” 

 
En cuanto a la Ley 8306, ésta establece en su artículo tercero que las municipalidades “...donde se realicen los 
espectáculos o las actividades públicas,  podrán inspeccionar, de previo al otorgamiento a los permisos respectivos o 
en el momento en que aquellos se celebren, el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, y podrán denegar 
o suspender dichos espectáculos, con respeto al debido proceso.” 
 
Por tanto con el objetivo de dar cumplimiento a esta regulación el nuevo Concejo Municipal nombró  durante el año 
2006, a  varios representantes por parte del Concejo, con el fin de que siguieran la labor de la Comisión de 
Accesibilidad anterior, de igual forma por parte de la Administración realizó el nombramiento de los nuevos miembros , 
en  Sesión Ordinaria NO. 54-2006, celebrada el  día 27 de noviembre del 2006. 
 
Dado que no existen datos actualizados de las estadísticas de la población con discapacidad del Cantón Central de 
Heredia, se mantienen los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadístico y Censos1 (INEC),  en donde la 
población con discapacidad del cantón Heredia,  asciende a un 5% de la población total del cantón, cuya distribución 
porcentual por distrito se indica en el siguiente gráfico. 

 
Del 100% de personas con discapacidad en el cantón central de Heredia, un 32.2% tienen una discapacidad de 
ceguera total o parcial; el 13.10% sordera total o  parcial; el 8.4% tiene retardo mental; un 11.1% parálisis y 
amputaciones y un 4.5% trastornos mentales.  A continuación se grafica lo indicado anteriormente y para efectos 
prácticos se redondea 
 
El Programa de Gobierno del actual Alcalde Municipal (2007-2011), en el eje  de Accesibilidad se establece lo 
siguiente: 
 
“De conformidad con la Ley de Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad (ley 7600), el gobierno 
municipal esta en la obligación de otorgar a la población herediana con discapacidad, facilidades que le permitan 
disponer de servicios accesibles. 
 
Dentro de mi administración me comprometo, con la colaboración y apoyo de la Comisión de Accesibilidad nombrada 
por el Concejo Municipal, a realizar un diagnóstico de las necesidades que existan dentro del Cantón.   
 
Contando con dicho diagnóstico realizaremos talleres, en los que participen las personas con discapacidad, con la 
finalidad de contar con las soluciones, para hacer de Heredia un Cantón accesible”.   

2. DIAGNÓSTICO: Para formular este plan se consideró todas las acciones inconclusas establecidas en el Plan de 
Trabajo anterior,  más las recomendaciones que la población con discapacidad ha dado a la Comisión durante los años 
en que esta ha trabajado. 

 
Además se realizó una visita al Cantón de Turrialba, el cual se ha considerado el cantón más accesible del país, con el 
fin de incluir dentro de este plan algunas de las acciones implementadas por ellos. 

3. PLAN PROPUESTO: De conformidad con las acciones pendientes de realizar y las recomendaciones emitidas por 
la población con discapacidad, se propone a las autoridades municipales el siguiente Plan Municipal de Equiparación 
de Oportunidades 2007-2011, el cual debe ser aprobado por el Concejo Municipal y servirá de insumo para la 
formulación de los planes anuales operativos.  

 
//LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE EL INFORME DE LA COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD QUEDA PARA 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 

4. Informe de la Comisión  de Hacienda y Presupuesto. 

 
Texto del Informe:  
 
1) SCM 900- 2007 
      Suscribe: Arq. Hernán Arguedas  -  Consultécnica 

                                                 
1
 Sistema de Indicadores Municipales.  Cantón Heredia. Censo Población 2000.  INEC. 



 12 

  Asunto: Diagnóstico estructural para la Restauración del Fortín 
Resolución: Revisado dicho estudio, esta comisión recomienda aprobar el mismo, y remitir a la 
administración para que inicie los trámites pertinentes. 

 
//SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS LA RECOMENDACIÓN EMITIDA 
POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.  
 
2) SCM 433-2007 

Suscribe: Ana Virginia Arce León – Auditora Interna  
Asunto: Informe sobre expropiación de terrenos en jardines universitarios con la finalidad de colocar una 
tubería 
Resolución: Se señala que este caso ya fue se le dio contenido presupuestario en el PE 01-2007. 

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

 
3) SCM 1171-2007  

Suscribe: Godofredo Castro – Director Operativo  
Asunto: Especificaciones técnicas en las obras de los parques 
Resolución: Se señala que este caso ya fue se le dio contenido presupuestario en el PE 01-2007. 
 

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

4) SCM-1109-2007 
Suscribe: Francisco Domínguez  - Coordinador Comisión Plan Regulador 
Asunto: Solicitud para que se valore la inclusión en el Presupuesto Ordinario 2008 recursos necesarios para 
elaborar el Plan Regulador de Vara Blanca 
Resolución: Se recomienda trasladar a la administración para que evalúen este requerimiento y de ser 
avalado se ingrese el contenido presupuestario respectivo. 

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

 
5) SCM 1134-2007 

Suscribe: Carlos Roberto Álvarez- Abogado Dirección Jurídica 
Asunto: Criterio respecto a documento suscrito por la señora Alba Buitrago, Vicepresidenta de la ADI La 
Aurora, respecto a partidas destinadas a la reparación de la sala de capacitaciones de la ADILA y para la 
construcción de la caseta de la policita de proximidad 
Resolución: Esta comisión recomienda avalar el criterio de la Dirección de Asuntos Jurídicos # DAJ 259-
2007 y el criterio DAJ 274-2007 en el que se señala que no es posible invertir recursos económicos 
municipales en infraestructura que se encuentra en un inmueble del Ministerio de Seguridad. 

 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS LA 
RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.  
 
6) SCM 694-2007 

Suscribe: Mayra Calvo - Ministerio de Hacienda 
Asunto: Informa que el monto total para el 2007 asignado a la municipalidad es de 29.153.797 
Resolución: Se señala que este caso ya fue se le dio contenido presupuestario en el PE 01-2007. 

 
//LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTE PUNTO QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
7) SCM 673-2007 

Suscribe: Comisión de Cementerio 
Asunto: Solicitud para que se incluya una partida para la construcción de una capilla en el Cementerio 
Central 

Resolución: Se señala que ya se incluyó contenido presupuestario para iniciar con las labores de un 
ingeniero. 

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

 
8) SCM 531-2007 

Suscribe: Comisión de Accesibilidad 
Asunto: Consultan sobre la facultad que tiene la comisión para solicitar directamente presupuesto para 
obras 
Resolución: Se señala que ellos pueden solicitar  y realizar recomendaciones a la administración para que 
ellos valoren su viabilidad y de ser aceptados se ingresen los recursos respectivos para ser aprobados por el 
Concejo Municipal 

 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS LA 
RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.  
 
 
9) SCM 527-2007 

Suscribe: Comisión de Accesibilidad 
Asunto: Nota para incorporar 1.500.000ºº para realizar una rampa en la Biblioteca Pública 
Resolución: Se recomienda trasladar a Jurídicos para que analicen la viabilidad de asignar recursos a la 
Biblioteca Pública 
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//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS LA 
RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.  

 
10) SCM 689-2007  

Suscribe: Isabel Sáenz - Directora Asuntos Jurídicos 
Asunto: Convenio de Colaboración entre la Asociación Sinfónica de Heredia y la Municipalidad 
Resolución: En esta nota se le envía copia a Hacienda para presupuestar la suma de 5.000.000 colones por 
lo que recomendamos que la administración realice un documento presupuestario para darle contenido a este 
convenio ya aprobado previamente por este concejo. 

 
//SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS LA RECOMENDACIÓN EMITIDA 
POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
11) SCM 994-2007 
      Suscribe: Comisión de Obras  
      Asunto: Costos para realizar el cierre de las áreas Publicas en la urbanización los Nísperos II 
      Resolución: Se señala que este caso ya fue se le dio contenido presupuestario en el PE 01-2007.  
 

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

12)  SCM 1046-2007 
 Suscribe: Carlos García - Escuela Joaquín Lizano 

   Asunto: Solicitud de colaboración para financiar la banda 
 Resolución: Se recomienda trasladar al Concejo de Distrito de Heredia Centro para que ello emitan  
criterio. 

 
//LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN QUE HACE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD EN TODOS SUS EXTREMOS.  

 
13) SCM 1045-2007 
      Suscribe: Karen Porras - ADI Guararí 

   Asunto: Solicitud para la construcción de una parada de buses en Los Sauces 
   Resolución: Se señala que este caso ya fue se le dio contenido presupuestario en el PE 01-2007. 
 

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

14) SCM 905-2007 

   Suscribe: Sara Alfaro - Jefe del Dpto Servicios Archivísticos 
   Asunto: Remite Informe de Inspección N° 10-2007. 

Resolución: Se señala que este caso ya fue se le dio contenido presupuestario en el PE 01-2007,   para la 
construcción de la oficina de archivo. 
 

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

15) SCM 1202-2007 
Suscribe: María de los Ángeles Esquivel Rodríguez - Asociación de Ancianos de Cubujuquí 
Asunto: Proyecto Remodelación de la Sala de Fisioterapia, con el fin de poder obtener contenido 
presupuestario para llevarlo a cabo 
Resolución: Se recomienda trasladar al Concejo de Distrito de Mercedes para que ellos emitan criterio. 
 

//SEGUIDAMENTE LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN QUE HACE LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD EN TODOS SUS 
EXTREMOS.  

 
16) SCM 1197-2007 

Suscribe: Rodrigo Arroyo - ADI Bernardo Benavides 
Asunto: Solicitud de cambio de destino de partida municipal por 5.000.000 para mejoras en calles de la 
comunidad 
Resolución: La prioridad de este concejo desde que ingresó a sido mejorar las carreteras de este cantón, y 
bajo esta línea es que le ha asignado recursos para poder ir mejorando la infraestructura vial, es por ello que 
esta comisión no recomienda aprobar dicha solicitud, y de ser cierto el comentario de la ADI en donde señala 
que la mayoría de calles están en perfecto estado, instamos para que se le reintegren estos fondos a la 
Municipalidad de Heredia para que se redireccionen a otras zonas que si requieren.  
 

//SEGUIDAMENTE LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN QUE HACE LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD EN TODOS SUS 
EXTREMOS.  

 
17) OP 63-2007 

Suscribe: Jacqueline Fernández - Coordinadora Planificación 
Asunto: Informe sobre las ADI y Juntas de Educación y Administrativas que tienen pendiente de liquidar 
partidas municipales.  
Resolución: Se recomienda trasladar dicho informe a cada Concejo de Distrito para que en un plazo de 22 
días rindan un informe sobre las instituciones y/o asociaciones que hoy poseen recursos sin liquidar 

 
El regidor Walter Sánchez señala que es importante que la Dirección de Asuntos Jurídicos imparta talleres de 
capacitación sobre la Ley de Contratación Administrativa y se aborden todos sus temas entre ellos la Contratación 
Directa, ya que es bueno que conozcan todos esos detalles, porque hay que aplicarlos. 
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Por otro lado considera que este Concejo debe instruir a las Asociaciones de Desarrollo Integral para que ejecuten los 
proyectos que están debidamente presupuestados y hace la salvedad con respecto al Presidente de la ADI de San 
Francisco, porque se les dijo que guardaran el dinero, para que repararan las calles, porque una vez que empezaba el 
invierno, las mismas se iban a deteriorar, justo la calle que está de Autos Bolaños a la Deportiva.    
 
Considera que se debe tomar esta medida, porque el problema es que se castiga a una comunidad por el problema de 
unos que no quieren ejecutar, y que no pueden liquidar, de ahí que queda mal el Concejo Municipal y la Municipalidad 
porque los ciudadanos no entienden cual es la situación de fondo. 
 
Agrega que no es, que la Municipalidad no sirve, los que no sirven son algunos vecinos, pero ellos no se dan cuenta y 
hablan que los marginan y no los toman en cuenta, sin ser eso verdaderamente cierto.                   

 
//ANALIZADO Y DISCUTIDO ESTE PUNTO, LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN 
QUE HACE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD 
EN TODOS SUS EXTREMOS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
 

1. INSTAR A LAS ASOCIACIONES DE DESARROLLO A EJECUTAR LOS PROYECTOS A LA MAYOR 
BREVEDAD POSIBLE.  

2. SOLICITAR UNA CAPACITACIÓN PARA LAS ASOCIACIONES SOBRE LA LEY DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA.  

 
5. Informe Nº 13 de la Comisión de Cementerio. 

  
TEXTO DEL INFORME:  
 
1) Oficio SCM-0972-2007 
      SUSCRIBE: Ángela Aguilar Vargas – Rentas y Cobranzas  

ASUNTO: Informe respecto a lote del Cementerio Central a nombre de la señora Sabina Víquez Arguedas y    
Familia.  
 

Esta Comisión solicita el Concejo Municipal que dicho oficio se traslade a la Dirección Jurídica para que suministre el 
criterio legal dado que los lotes del Cementerio son bienes demaniales y que ninguna persona de derecho común 
puede vender dicho inmueble, lo único que puede realizarse es traspasar o ceder el derecho a usar y disfrutar, 
existiendo en todo momento una relación que estrictamente es de orden pública y no privada.  
 

Por lo tanto la duda existente es si el señor Villalobos Zúñiga podía comprar dicho lote, como así consta en escritura, 
cuando la Municipalidad en ese momento e inclusive actualmente no ha autorizado ningún traspaso.  
 
Por tanto solicitamos al Departamento Legal nos aclare en un término de cinco días hábiles, si esta venta es 
efectivamente legal o no. De la misma manera solicitamos se le haga llegar copia del acuerdo tomado por este 
honorable Concejo al señor Luis Ángel Villalobos Zúñiga al fax 263-5737.  
 
//A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN QUE HACE LA 
COMISIÓN DE CEMEENTERIOS, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD EN TODOS SUS EXTREMOS.  
 
2) Nota con fecha 03 de mayo de 2007.  
      SUSCRIBE: Virginia y Mercedes Barrantes Garro  

 ASUNTO: Solicitan la investigación correspondiente del porqué el cuerpo del papá fue sacado del nicho un día 
antes de la fecha indicada.  

 
En referencia a la nota presentada por las señoras: VIRGINIA y MERCEDES BARRANTES GARRO, nuestra 
Comisión en reunión del 25 de mayo del 2007 toma la siguiente recomendación:  
 

1. Solicitarle al Departamento Legal establecer los responsables del caso sucedido con el fe aclarar la situación 
presentada y que la misma no vuelva a ocurrir.  

2. De la misma forma solicitarle a la Alcaldía Municipal ordenar a la Administración del Cementerio cumplir con 
lo solicitado por el Departamento de Rentas y Cobranzas en el oficio RC-716-07.  

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

6. Walter Sánchez Chacón – Regidor  
Asunto: Informe respecto a propuesta de un programa de castración de caninos y felinos. Tel. 255-3757. 
 

Texto del informe:  
 
Con fecha del 28 de mayo del año en curso, recibí un traslado de acuerdo al reglamento de sesiones, con relación a 
un documento suscrito por la Licda. Gisela Vico Presidenta de ANPA (Asociación Nacional Protectora de Animales).  
 
Asunto: Propuesta de un programa de castración de perros y gatos del cantón central de Heredia (Spay, castración de 
ANPA en alianza con la Municipalidad de Heredia).  
 

1- Que efectivamente tenemos sobre población caninca y felina, algo en común con el resto del país.  
2- Que esto genera problemas de salud pública, pero el mayor de todos los males se presenta con la basura.  
3- Existen otros métodos para la eliminación de la problemática aquí planteada, os cuales no recomiendo por 

poco éticos que moralmente deben ser rechazados por la humanidad.  
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4- La castración ha demostrado a nivel mundial ser el método más eficaz y ético en el control de la natalidad de 
caninos y felinos. Heredia cuenta con una población de 40.000 animales según datos de ANPA.  

5- Que debemos apoyar toda iniciativa tendiente a resolver el problema de la sobre población de estas y otras 
especies.  

6- Que pese a apoyar este proyecto se debe hacer la consulta legal y presupuestaria debido a la solicitud de un 
aporte de 600.000 colones hecha la ANPA lo cual equivale al 21% del proyecto.  

7- Por lo que recomiendo apoyar el proyecto de castración de perros y gatos del cantón central. Previo estudio 
legal y presupuestario mientras tanto no se debe adquirir ningún compromiso.  

 
El regidor Walter Sánchez señala que la recomendación que se hace es muy buena y el proyecto como tal es muy 
bueno, porque el país tiene una sobrepoblación de ambas especies y el problema que se presenta es con las bolsas de 
basura, porque los animalitos andan en la calle y hacen fiesta con las bolsas de basura. 
 
Señala que el proyecto se refiere a una campaña de castración de los perros que andan en la calle y se debe aportar 
dinero, por lo tanto recomienda que se haga una consulta a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Dirección de 
Asuntos Jurídicos, porque cree que no es legal, otorgar recursos a este tipo de empresa, 
 
Indica que está en contra de la matanza que se hacía antes, por tal motivo recomienda este proyecto, sin embrago, le 
quedan dudas en la parte legal, sobre si se le puede hacer donación a esta empresa.  
 
Señala que sería bueno tener un reglamento sobre tenencia de mascotas, y el Concejo estaría dando un ejemplo a 
nivel nacional.  Aclara que la castración se aplica al animal que tiene dueño, pero que anda en la calle, porque los 
cruzan y empiezan a regalar y a regalar animalitos y la población crece sin ningún control. 

 
//ANALIZADO Y DISCUTIDO EL INFORME PRESENTADO POR EL REGIDOR WALTER SÁNCHEZ, LA 
PRESIDENCIA LO SOMETE A VOTACIÓN, EL CUAL ES: APROBADO POR MAYORÍA. Los regidores José Alexis 
Jiménez, Gerardo Badilla y Mónica Sánchez votan negativamente.  

 
La regidora Melba Ugalde señala que Heredia cuenta con la Escuela de Veterinaria de la Universidad Nacional y se 
puede hacer algo con ellos, sea algún convenio, para que ayuden en este proyecto y está segura que ellos, le 
brindarían ayuda a la Municipalidad, para desarrollar un proyecto en ese sentido, el cual es muy loable y muy bueno. 
 
La regidora Mónica Sánchez manifiesta que si el proyecto es para perros callejeros si estaría de acuerdo, pero si es 
para las personas que tienen perros y que tienen dinero para tenerlos, no está de acuerdo. 

 
7. Informe Nº 33  Comisión de Obras  
 

Texto del informe:  
 

1) Oficio SCM-0702-2007 
Suscribe: Enor Barquero González y vecinos de La Milpa – Guararí  
Asunto: Solicitud de inspección en un lote baldío, el cual es utilizado como basurero.  
 
Se visitó el lugar y se corrobora que en el sitio hay gran cantidad de basura, por lo tanto esta Comisión 
recomienda trasladar a la administración para que se investigue si el área en mención es privada o pública y 
proceda como corresponda.  

 
El regidor Walter Sánchez señala que con las emergencias que se han presentado en esa zona se han dado 
inundaciones, sin embargo pareciera que es tierra de nadie, porque la situación no se ha atendido con la prontitud 
que requiere. En otro orden de ideas se había dicho que en esa zona tenían que construir con zacate block, sea con 
suelos permeables, sin embargo parece que no es así. 
 
El regidor Gerardo Badilla señala que no pudieron construir así, porque las damas no pueden caminar en ese tipo 
de material, por lo tanto se utilizó otro material y echaron una capita muy delgada de asfalto, para que el suelo quede 
permeable y absorba la mayor cantidad de aguas. 
  
La Presidencia señala que es importante indicar que nos solidarizamos con los vecinos de la Rusia y de ese sector 
que pareciera tierra de nadie, además es importante que se pueda hacer una reinspección en ese sector de la Zona 
Franca Americana e indicarles que se debe construir con suelos permeables y hacer unas pistas para que pasen las 
damas, porque no deben quedar impermeabilizantes. 
 
//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EN TODOS SUS 
EXTREMOS TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA POR LA COMISIÓN DE OBRAS.  
 

2) Oficio SCM-0885-2007 
Suscribe: Ing. Jhonny Núñez Sancho – Proyecto Condominio Los Hidalgo  
Asunto: Solicitud de desfogue pluvial del proyecto Condominio Los Hidalgo.  
  
Esta Comisión se encuentra imposibilitada para autorizar el desfogue pluvial al río Quebrada Seca y Burío, 
dado que el Concejo Municipal acordó en la Sesión Ordinaria número 94-2007 del día 14 de mayo del 2007, 
suspender los desfogues de agua pluvial en proyectos urbanísticos habitacionales por un tiempo de seis 
meses, esto por la atención al voto 04050-2005 de la Sala Constitucional.  

 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EN TODOS SUS 
EXTREMOS TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA POR LA COMISIÓN DE OBRAS. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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3) Oficio SCM-0886-2007  
Suscribe: Eimy Lucía Espinoza Núñez – Secretaria Comisión de Urbanizaciones de la ESPH.  
Asunto: Transcripción de acuerdo respeto a Urbanización Milenio.  
 
Recomendación: Se recomienda trasladar a la Administración a la Administración para que elabore un estudio 
minucioso e informe al Concejo con copia a la Comisión de Obras.  

 
//SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EN TODOS SUS EXTREMOS TAL Y 
COMO HA SIDO PLANTEADA POR LA COMISIÓN DE OBRAS.  
 

4) Oficio SCM-0979-2007 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite copia de documento RC-0115-2007 respecto a solicitud de la señora Patricia Chavarría y 
vecinos de Nísperos III para construir parque recreativo.  
 
Recomendación: Trasladar al Concejo de Distrito de San Francisco para coordinar con la comunidad la 
prioridad a dicha obra.  
 

//SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EN TODOS SUS EXTREMOS TAL Y 
COMO HA SIDO PLANTEADA POR LA COMISIÓN DE OBRAS.  

 
5) Oficio SCM-0983-2007 

Suscribe: Secretaría del Concejo. 
Asunto: La Presidencia nos remite traslado junto con la Alcaldía, referente a los materiales necesarios para 
la reparación de las cunetas de los vecinos de la Alameda C12 de la Urbanización María Ofelia.  
 
Recomendación: Trasladarla a la Administración para que proceda como corresponda. 
 

//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EN TODOS SUS 
EXTREMOS TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA POR LA COMISIÓN DE OBRAS.  
 

6) Oficio SCM-0978-2007 
Suscribe: Manuel Antonio Garro L.  
Asunto: Solicitud de permiso para poner una casetilla móvil.  
 
Esta comisión visitó el sitio del sector sur de la urbanización Amaranto en Mercedes Norte, constatándose de 
que la casetilla móvil se encuentra ubicada sobre la acera, con el inconveniente de que obstaculiza el libre 

tránsito peatonal.  
 
Se valoró la posibilidad de instalarla a un costado del parque infantil en donde ocuparía un área de 1 m² con 
el fin de resguardar el orden y la seguridad de los usuarios del sector.  
 
 
A pesar de que la comisión observa con buenas intenciones ésta propuesta, lo somete a consideración de 
este Concejo para que se dilucide y se tome el acuerdo conveniente.  

 
//ANALIZADO Y DISCUTIDO ESTE PUNTO, SE ACUERDA POR MAYORÍA: INSTRUIR A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS BRINDE UN CRITERIO AL 
RESPECTO, PARA TOMAR EL ACUERDO QUE CORRESPONDA. El Regidor José Luis Chaves vota negativamente. 

 
7) Oficio SCM-0822-2007 

Suscribe: Ing. Carlos Wong Z. – Gerente General Global Park  
 
Esta Comisión en compañía del Jefe de Inspectores e Ingeniero Municipal, visitó el sitio donde se plantea la 
propuesta del parqueo.  

 
En vista de que dicha propuesta forma parte del estudio técnico integral presentado originalmente como base 
para el acuerdo que este Concejo tomó en sesión ordinaria Nº 72-2007 del 08 de febrero del año en curso 
mediante el cual se autorizó el desfogue de los proyectos Penn United Point Tech 3, consideramos viable la 
autorización de la solicitud del parqueo adyacente.  
 

//ANALIZADO Y DISCUTIDO ESTE PUNTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA 
RECOMENDACIÓN EN TODOS SUS EXTREMOS TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA POR LA COMISIÓN DE 
OBRAS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
8) Oficio SCM-1111-2007 

Suscribe: Eimy Lucía Espinoza Núñez, Comisión de Urbanizaciones ESPH S.A.  
Asunto: Solicitud para que se considere al momento de otorgar los visados, la disposición de la Ley de 
Planificación Urbana.  
Recomendación: Esta Comisión considera que tal documento debe ser trasladado a la Administración para 
que se aplique lo que corresponda.  
 

//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EN TODOS SUS 
EXTREMOS TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA POR LA COMISIÓN DE OBRAS.  

 
9) Oficio SCM-1114-2007 

Suscribe: Ing. Alejandro Mora  
Asunto: Solicitud de ayuda con alcantarilla. 
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Recomendación: Se visita el lugar y se corrobora la existencia de un problema serio de drenaje pluvial de 
la calzada y efectivamente las aguas se encausan dentro de la propiedad poniendo en riesgo la actividad 
comercial. Por lo tanto esta Comisión solicita trasladar a la administración para que proceda con los estudios 
y presupuesto de las obras a realizar.  
 

//SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EN TODOS SUS EXTREMOS TAL Y 
COMO HA SIDO PLANTEADA POR LA COMISIÓN DE OBRAS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
10) Oficio SCM-1113-2007 

Suscribe: Alice Monge Quesada – Gladis Jiménez Sandí – Ingrid Mora Castro – Residencial La Esperanza 
Tercera Etapa  
Asunto: Denuncia por los inminentes peligros de filtración de aguas llovidas a las casa 25 a la 34 y de la 01 
a la 06.  
 
Se constató en el sitio que de la casa de la 01 a la 06 hay una alcantarilla obstruída la cual está provocando 
los desbordamientos.  
 
Esta Comisión recomienda trasladar a la administración para que se proceda a la limpieza del ducto y la 
cuneta que va hacia el oeste.  
 
Por otro lado en la tercera etapa de la misma urbanización en las casas que van de la 25 a la 34 se está 
produciendo una alta infiltración pluvial debido a las actividades propias del terreno sembrado de café.  
 
Se recomienda instruir a la administración para que notifiquen al dueño del cafetal para que a la mayor 
brevedad proceda a tomar las medidas para eliminar el problema que aqueja a los vecinos.  
 

//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EN TODOS SUS 
EXTREMOS TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA POR LA COMISIÓN DE OBRAS. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
11) Oficio SCM-1187-2007 

Suscribe: Thelma Jiménez –Vecina Residencial Casa Blanca  
Asunto: Solicitud de mantenimiento de las zonas verdes públicas municipales y de que se le asigne una 
partida económica para pintar y arreglar los parques de los Juegos Infantiles y Parques.  
 
Se recomienda trasladar a la administración para que proceda a la limpieza de zona públicas y al Concejo de 
Distrito para que valore la posibilidad de colaborar con lo que solicitan.  

 
 

 //SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EN TODOS SUS 
EXTREMOS TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA POR LA COMISIÓN DE OBRAS.  

 
12) Oficios SCM-1232-2007 y SCM-1233-2007  

 
La Presidencia devuelve los dos documentos a esta Comisión para que se les de respuesta en forma integral 
a la solicitud del señor Jhonny Núñez de la Empresa DEHC S.A. y al Ing. Pablo Aguirre, Gerente de Proyectos, 
Urbanización La Laguna con lo referente a lo que resolvió el Concejo Municipal respecto a la Quebrada Seca.  
 
RECOMENDACIÓN: Esta Comisión se encuentra imposibilitada para autorizar desfogues al río Quebrada 
Seca y Burío, dado que el Concejo Municipal acordó en la Sesión Ordinaria número 94-2007 del día 14 de 
mayo del 2007, suspender los desfogues de agua pluvial en proyectos urbanísticos habitacionales por un 
tiempo de seis meses, esto por la atención al voto 04050-2005 de la Sala Constitucional.  
 

//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EN TODOS SUS 
EXTREMOS TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA POR LA COMISIÓN DE OBRAS.  

 
13) Notas sin Traslados:  

Asunto: Parqueo de La Aurora.  
 

En visita de seguimiento a dicho parqueo ubicado cerca de la gasolinera clausurada en La Aurora se pudo comprobar 
que el proyecto presentado inicialmente no corresponde con lo que se está ejecutando.  
 
Recomendación: Por lo que esta Comisión recomienda el traslado a la Administración para que esta tome las 
consideraciones que correspondan y se continúe con las visitas de seguimiento.  
 
//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EN TODOS SUS 
EXTREMOS TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA POR LA COMISIÓN DE OBRAS.  

 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: SOLICITAR A LA EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE HEREDIA QUE EN FORMA  URGENTE PROCEDA A REPARAR LA ALCANTARILLA QUE SE 
ENCUENTRA AL FRENTE DE ESTE PARQUEO Y QUE PRESENTA IMPORTANTES FUGAS. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
14) Asunto: Proyecto Francosta  

 
Esta comisión visita el lugar donde se realiza el terraceo y  movimiento de tierras. Nuestra Comisión procedió a dar 
seguimiento al movimiento de tierras autorizado a la empresa constructores urbanísticos, Organizadora La Laguna en 
conformidad con los planos presentados para el proyecto ubicado en Barreal de Heredia.  
No se pudo comprobar si tiene riesgos.  
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Recomendación: Trasladar a la Administración para que se proceda a enviar un inspector al sitio para el estudio 
pertinente.  
 
El regidor Walter Sánchez señala que ya pasaron dos meses y el agua se pasó por encima e inundó el área. 
Solicita que la Comisión de Obras haga una reinspección nuevamente, porque señalaron que tienen permiso para 
hacer movimiento de tierras. Agrega que ahí entran chompipas con concreto y hay cajas de registro, por lo que le 
preocupa el desfogue pluvial. 
 
Indica que es obvio que las aguas van para el río Bermúdez, pero se debe hacer un sistema de mitigación. Manifiesta 
que si las alcantarillas tienen tapa es muy fácil suponer que es lo que están haciendo, y cuando ellos pidan la 
autorización, le queda la duda en el sentido de saber, qué es lo que se va a pedir, si ya tienen todo construido. 
 
Manifiesta que esa propiedad es inmensamente grande, por lo que le pide a la Comisión de Obras que cuando vayan 
al lugar a realizar la inspección, se comuniquen con su persona, para llevarlos a la propiedad, porque conoce el 

problema como la palma de su mano.   
 
// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

1. APROBAR LA RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN DE OBRAS EN TODOS SUS EXTRESMOS TAL Y 
COMO HA SIDO PLANTEADA.  

2. QUE LA COMISIÓN DE OBRAS RETOME NUEVAMENTE ESTE PUNTO CON EL FIN DE QUE 
PROCEDA A HACER UNA REINSPECCIÓN AL SITIO CONJUNTAMENTE CON EL REGIDOR WALTER 
SÁNCHEZ.  
 

15) Asunto: Lote baldío 200 oeste del Palacio Municipal.  
 
Recomendación: Solicitar a la administración para que proceda a notificar al dueño y así se ejecute como 
corresponda.  

 
//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EN TODOS SUS 
EXTREMOS TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA POR LA COMISIÓN DE OBRAS.  

 
 
 

ARTÍCULO VI:     MOCIONES  
 

1. Lic. Manuel Zumbado Araya –Alcalde Municipal  
         Asunto: Convocatoria a Sesión Extraordinaria 21-06-07.  
 
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  21 de junio del 2007, a las 18 horas con 15 minutos, en el Salón de 
Sesiones “Alfredo González Flores”, para dar audiencia a: 

 
1. Sr. Ricardo Esquivel Ugalde – Ana Isabel Ramírez A. – Vecinos Urb. La Victoria. 
Asunto: Exponer peligro latente de que se derrumben las tapias que se ubican al costado sur de sus propiedades.   

  
2.  Licda. Marieta Lizano – Siel Siel Asesores Ambientales 
Asunto: Externar la relación permanente y armoniosa que desde el año pasado establecieron con este municipio.  

 
3. 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”.   

 
4.  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”.   
 
// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS LA MOCIÓN 
PRESENTADA POR EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ALT.: SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Alterar el Orden del Día para conocer Moción presentada por el 

Regidor José Alexis Jiménez y secundada por la Regidora Melba Ugalde “ASIGNAR PROYECTOS EN EL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL 2007”. 
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE:  
 
- Asignar proyectos en el Presupuesto Ordinario del 2008, por medio de Presupuesto Participativo, cuyo monto 

será del 10% del Presupuesto Ordinario del año 2007.  
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- Que de estos proyectos el 80% sean proyectos de desarrollo comunal a cantonal y un 20% para el sector 
educación.  

- Para la asignación de los recursos por medio del Presupuesto Participativo para cada distrito se tomarán las 

variables de:  
 

 Índices de Desarrollo  
 Cantidad de Habitantes 
 Índices de Desarrollo  

 
- Que para asignar los recursos se distribuirán a cada distrito mediante el siguiente procedimiento:  
 

 Para calcular el % a distribuir se excluirá el distrito de Vara Blanca, esto debido a que los 
parámetros supracitados difieren abruptamente a la del resto de los distritos, por lo que se le 
asignará un porcentaje fijo del 5% del monto a distribuir.  

 Para el cálculo de los porcentajes de los restantes distritos, se asignarán los siguientes pesos:  
    Nº habitantes    65% 

Extensión territorial     5% 
Índice de desarrollo social 30%  

 
 Para la distribución de cada uno de los anteriores pesos se deberá obtener previamente la 

distribución porcentual de cada distrito dentro de este peso.  
 
- Que se dispense de trámite de comisión.  
- Que se tome definitivamente aprobado.  
 
 
 
 

// ANALIZADO Y DISCUTIDO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA MOCIÓN 
PRESENTADA POR EL REGIDOR JOSÉ ALEXIS JIMÉNEZ Y LA REGIDORA MELBA UGALDE EN TODOS SUS 
EXTREMOS TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

DOCUMENTOS TRAMITADOS POR LA PRESIDENCIA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y A 
DIFERENTES COMISIONES.  

 

COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD  
 

Ing. Godofredo Castro Castro – Director Operativo. Gira instrucciones al señor Eladio Sánchez, Jefe de Caminos y 
Calles, respecto a la construcción de rampas en el casco central, según informe de la Comisión de Accesibilidad. 
DOPR-408-2007. La Presidencia dispone: Trasladar a la Comisión para seguimiento.  

 

COMISIÓN DE AMBIENTE  
 

MsC. Rafael Gutiérrez Rojas, Director ACCVC-MINAE, MBA. Javier Cruz Santos, Director de Financiamiento Municipal 
IFAM. Solicitud de remisión del listado de la Comisión de Ambiente, indicando el nombre, perfil académico y 
organización a la que representa. DFM=268-SPV=99-07.  
 
Ing. Allan Benavides Vílchez, MBA – Gerente General ESPH S.A.  Solicitud para que se presente un resumen de lo que 
se considere más importante para incluirlo en la Memoria, relacionado al I Foro Ambiental y Desarrollo de la Región de 
Heredia. 
 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  
 
Silvia Charpantier Brenes – Presidenta Comisión de Asuntos Hacendarios – Asamblea Legislativa. Solicitud de criterio 
sobre el proyecto “Impuesto a casinos y salas de juego”, Exp. Nº 16449. Fax: 243-2421.  
 

COMISIÓN DE BECAS  
 

Jesús Moscoso Agüero. Renuncia a la beca estudiantil de la Municipalidad.  
 

COMISIÓN DE CULTURA 

 
MSC. María del Rocío Jiménez Brenes – Asesora Regional de Estudios Sociales y Cívica. 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. 
 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADM.  
 

José Antonio Bolaños Villalobos – Presidente Concejo de Distrito de Ulloa. Solicitud de considerar la posibilidad de 
ceder las instalaciones de Los Abuelos Felices en La Aurora, para la ubicación en dicho lugar la sede de la Cruz Roja y 
la ubicación del Salón Comunal.  
 
MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. Remite copia de documento OP-090-2007 respecto a Plan de 
Acción  para acatar todas las recomendaciones establecidas en el informe de la Auto evaluación de Control Interno. 
AMH-0797-2007.  
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COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
Rafael Esquivel Herrera – Presidente ANAHE. Solicitud de respaldo económico para sufragar gastos en la compra de 
implementos. Doc. 1015-07.  Telefax 260-8505. 
 
Junta Administrativa y Dirección del Liceo Ing. Manuel Benavides R. Solicitud de ayuda.  
 
Miguel Rivas, Coordinador CNE-CLE-Heredia. Solicitud de implementos de limpieza y equipos para mantener la 
Quebrada Seca con la mayor limpieza posible y libre de desechos no tradicionales. Oficio 001-4-6-2007 CLE. La 
Presidencia dispone: Trasladar a la Comisión para que procedan URGENTE.  
 

COMISIÓN DE MERCADO 
 
MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. Remite copia de documento suscrito por el señor Mario 
Villalobos D., en el cual presenta propuesta para ser implementada en el Mercado Municipal. AMH-0796-2007.  Telefax 
260-5537.  
 

COMISIÓN DE OBRAS 
 
José Ulate – Teléfono 237-3020. Solicitud de ayuda para que se arregle caja de registro.  
 
Tatiana Gómez y vecinos de Mercedes Norte, 600 metros de la entrada del Colegio Claretiano. Solicitud de ayuda con 
problema de aguas pluviales.  Tel. 261-6650 o 386-2177  
 
 
 
Lic. Edwin Chávez Chávez – Director Escuela Excelencia de Fátima. Solicitud de permiso para hacer la entrada de la 
escuela por el costado sureste del parquecito.  
 

COMISIÓN DE VENTAS AMBULANTES  
 
José Clavijo Beltrán – Presidente Asociación Pro Hospital San Vicente de Paúl. Solicitud de permiso para realizar una 
Feria de la Salud, además colocar 20 puestos de artesanía con la Asociación de Artesanos “Costa Rica Creativa”, en el 
parque Central, los días 29 y 30 de septiembre. (Hablar con Manuel). 
 
Pbro. German Luis Rodríguez Smith – Cura Párroco. Solicitud de permiso para realizar fiesta patronal en honor a la 

Virgen del Carmen, los días del 06 al 16 de julio en el parquecito del Templo del Carmen. Se instalarán puestos de 
comidas tradicionales, cachivaches, tres puestos de artesanía, dos carruseles de niños.  

 
José Manuel Zamora. Aclaración respecto a solicitud planteada para ocupar un espacio en el parque Juan Flores con el 
fin de realizar una actividad artística escultórica. Tel. 262-7911.  

 
COMISIÓN DE VIVIENDA  
 
Giselle Jaén Recio. Solicitud de ayuda con u lote para construir su vivienda. Tel. 341-7782. 
 

LIC. MANUEL ZUMBADO – PRESIDENTE MUNICIPAL  
 

Mariangel Solera Víquez – Directora del Despacho  del Señor Presidente de la República de Costa Rica. Acusa recibo 
de Oficio enviado al Sr. Presidente de la República.  
 
Patricia Murillo Delgado - Secretaria del Concejo Municipal  Belén. 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.  Exp.  
 
Ing. Guillermo Jiménez Alfaro, Coordinador Comisión Interinstitucional voto 4050. Solicitud para que se envíe las 
observaciones del Plan de Trabajo 2007-2011 y del convenio intermunicipal a más tardar el 22 de junio de 2007. SRC-
OA-528. Telefax 261-0257/261-2619. 
 

HILDA BARQUERO, REGIDORA  
 
Licda. Esmirna Sçanchez Vargas, Jefa de Oficina de Atención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del 
Trabajador Adolescente. Solicitud de audiencia. La Presidencia dispone: Trasladar a doña Hilda para que 
coordine. ‘ 
 

SECRETARÍA CONCEJO  
 
Ing. Guillermo Jiménez Alfaro – Coordinador Comisión Interinstitucional. Solicitud de remisión de los nombres de los 
representantes de la institución en las subcomisiones de Social, Educación Ambiental, Gestión Interna, Biofísica y 
Contaminación. SRC-OA-530. La Presidencia dispone: Trasladar a la Secretaría para que conteste. Telefax 
261-0257/261-2619.  

 
Licda. Mélida Medrano Cáceres – Proveedora Municipal a.i. Remite fotocopia de las publicaciones realizadas en  la 
Gaceta. PRMH-0466-2007. La Presidencia dispone: Trasladar a la Secretaría para que informe sobre las 
publicaciones por primera vez. (HCM). 
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ALCALDÍA MUNICIPAL  
 
Ing. Guillermo Jiménez Alfaro – Coordinador Comisión Interinstitucional. Solicitud de un informe con las acciones 
realizadas por la institución durante este período, en atención a lo demandado en el Voto 4050-05 de la Sala 
Constitucional. SRC-OA-531.  La Presidencia dispone: Trasladar a la Administración para que el señor 
Marcos Ruíz elabore el informe y lo presente en cinco días. Telefax 261-0257/261-2619. 
 
Yung Chiang Liao – Presidente Asociación Centro para la Cultura Chino Costarricense. Recurso de Revocatoria con 
Apelación en Subsidio contra el Acto Administrativo DIM-1198-2007. Notificaciones Fax 260-0933. La Presidencia 
dispone: Trasladar a la Administración para que Ingeniería resuelva el recurso.  
 
Ángela Aguilar Vargas – Jefa Rentas y Cobranzas. Remite documento original suscrito por el señor Carlos Diego 
Ocampo Camacho, Gerente General Corporación Hotelera América S.A., en la cual solicita autorización para realizar 
eventos especiales en el Hotel, con la participación de cantantes o artistas en general. RC-863-2007. La Presidencia 
dispone: Trasladar a la Administración para que resuelva, por cuanto al ser un lugar privado y el permiso 
es indefinido debe dársele el tratamiento de licencia.  
 
Lic. Trino Rodríguez Montero – Auditor Interno a.i. Advertencia sobre riesgos existentes en el Palacio de los Deportes. 
AD-AIM-06-2007. La Presidencia dispone: Trasladar a la Administración para que cumpla a la mayor 
brevedad.  
 

CONCEJO DE DISTRITO DE SAN FRANCISCO  
 
Isabel Cordero V., Presidenta Asociación de Desarrollo Formando Esperanzas de la Gran Samaria. Solicitud de permiso 
para realizar una actividad “Mini Tómbola” del 15 al 25 de junio  en la Gran Samaria. Habrá carrusel para niños, venta 
de dulces y juegos de azar. Asimismo solicitud de una patente temporal de cerveza.  
 
Vecinos Urbanización Aries –San Francisco. Solicitud para que se convoque a una Asamblea General de Vecinos con el 
fin de proceder a la elección de la nueva Junta Directiva, asimismo se brinde un informe contable.  
 

Sra. EUGENIA CHAVES M.  
 
Eladio Sánchez Orozco – Jefe del Departamento de Caminos y Calles. Remite cronograma del trabajo realizado en la 
Alameda E-G de la Urbanización San Francisco, el cual ya fue ejecutado. DCC 0364-2007. 
 

 SRA. THELMA JIMÉNEZ T.  
 
Thelma Jiménez T. Solicitud de permiso para colocar agujas y portones en la entrada principal de la urbanización Casa 
Blanca. La Presidencia dispone lo siguiente: Se les comunica a los estimados gestionantes que si se trata 
de un condominio inscrito en el Registro bajo el amparo de la Ley de Propiedad en Condominio SI 
pueden poner agujas. Pero lamentablemente, si es un residencial o una urbanización común, por 
disposición legal es jurídicamente imposible cerrar el paso aún y cuando se trate de una calle sin salida. 
De hecho hay una iniciativa en la Asamblea Legislativa para autorizar iniciativas como la des ustedes, 
motivo por el cual la Municipalidad de Heredia se ha manifestado a favor de ese proyecto de ley, motivo 
por el cual instamos a estos vecinos para que acudan ante nuestros diputados con tal efecto. Tel. 824-
9273.  
 

SRA. XIOMARIA LEÓN EDUARTE  
 
Xiomara León Eduarte – Presidenta Asoc. de Vivienda y Desarrollo Urbano El Arroyo Urb. La Pradera Silvestre. Solicitud para 
mantener dos agujas en la entrada de la urbanización con un guarda las 24 horas del día. La Presidencia dispone 
lo siguiente: Se les comunica a los estimados gestionantes que si se trata de un condominio inscrito en 
el Registro bajo el amparo de la Ley de Propiedad en Condominio SI pueden poner agujas. Pero 
lamentablemente, si es un residencial o una urbanización común, por disposición legal es jurídicamente 
imposible cerrar el paso aún y cuando se trate de una calle sin salida. De hecho hay una iniciativa en la 
Asamblea Legislativa para autorizar iniciativas como la des ustedes, motivo por el cual la Municipalidad 
de Heredia se ha manifestado a favor de ese proyecto de ley, motivo por el cual instamos a estos 
vecinos para que acudan ante nuestros diputados con tal efecto. Tel. 825-3048.  
 

CONOCIMIENTO DEL CONCEJO  
 
Ing. Godofredo Castro C. – Dirección de Operaciones. 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. 
  

 ASUNTOS ENTRADOS  
 

1. Henry  Carvajal – Gerente de Recolección Municipal WPP Continental de Costa Rica S.A.  
Asunto: Respuesta a documento DOPR-403-2007, en el cual brinda disculpas por el atraso sucedido en la 
recolección de desechos no tradicionales.  Tel. 433-8018 / 433-7272.  

 
2. Centro de Educativo de Estudios Integrales  

Asunto: Invitación al Seminario “Prácticas Contables para no conocedores” a realizarse los días 26, 27 y 
28 de junio, y ¿Cómo vender por teléfono? “El Telemercado en acción”, a realizarse el sábado 30 de 
junio de 8 a.m. a 4 p.m.  

 
3. ºJosé L. Desanti Montero – Presidente RECOPE  
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Asunto: Autorizar la donación de 60.000 litros de emulsión asfáltica, con un costo aproximado de 
¢7.769.280,00. P-874-2007 y P-875-2007. Fax: 255-20493  
 

4. Informe Nº 2 Comisión de Seguridad 
 
5. Ing. Guillermo Jiménez Alfaro, Coordinador Comisión Interinstitucional Voto 4050.  

Asunto: Memoria de las 2 sesiones realizadas por la Comisión Interinstitucional Voto 4050. SRC-OA-527.  
  
6. Informe Nº 23 Comisión de Ventas Ambulantes y Estacionarias  
 
7. Licda. Mélida Medrano Cáceres – Proveedora Municipal  

Asunto: Notificaciones respecto a Licitación Abreviada 2007 LA-0002-01 de “Compra Anual de Suministro y 
Útiles de Oficina para los diferentes Departamentos de la Municipalidad de Heredia”. PRMH-360-2007, 361-
2007366-2007, 367-2007, 368-2007, 371-2007, 372-2007, Y 373-2007.  
 

8. Arq. Elizette Montero Vargas – Proyectos Municipales  
Asunto: Recomienda que las asociaciones de desarrollo presenten toda la información técnica de cada partida 
al Dpto. de Ingeniería antes de realizar las liquidaciones respectivas. DIM-1223-2007.  
 

9. Ing. Godofredo Castro Castro – Director Operativo  
Asunto: Gira instrucciones al señor Eladio Sánchez, Jefe de Caminos y Calles, para que en un plazo de 48 
horas contacte a las personas encargadas de la empresa WPP para establecer soluciones inmediatas sobre el 
atraso en el servicio de recolección de desechos sólidos. DOPR-413-2007.  
 

10. M.Ed. Beatriz Ramírez Campos – Secretaria Junta  Guías y Scouts de Costa Rica  
Asunto: Agradecimiento por el permiso otorgado para que 300niños y niñas scouts puedan utilizar las 
instalaciones de la Finca Las Chorreras, asimismo los invitan a visitar el campamento los días 6, 7 y 8 de julio.  
 

11. Yilmar Marín Silva – Presidente Junta Administrativa ADILA  
Asunto: Presenta renuncia al puesto de Presidente de la Asociación a partir del 06 de junio de 2007.  
 

12. Ing. Godofredo Castro C. – Director Operativo  
Asunto: Solicitud para que un lapso no mayo a tres días hábiles, se presente debidamente foliado copia del 
expediente del Cerro Chompipe. DOPR-437-2007.  
 

13. Mercedes Hernández Méndez – Alcaldesa Municipal  
Asunto: Manifestar repudio por los hechos acontecidos con los artesanos Barveños el día 01 de junio de 

2007, asimismo solicita una disculpa para los tres artesanos que participaron.  
 

14. Lesvia Villalobos Salas – Diputada  
Asunto: Solicita que se le mantenga informada del avance de las gestiones que se realicen en el Sector del 
Guararí. PAC-LVS-208-06-07.  
 

A LAS VEINTITRÉS HORAS VEINTICINCO SE DA POR CONCLUIDA 
LA SESIÓN.  
 
 
MSc. Flory Álvarez Rodríguez  Lic. Manuel Zumbado Araya  
SECRETARIA CONCEJO MUN.  PRESIDENTE MUNICIPAL   
 
mza/far/sjm. 
 
 


