
             SESIÓN ORDINARIA 119-2007 
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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 117-2007 del 06 de agosto de 2007  
 

El regidor Gerardo Badilla señala que en la página 8 en su intervención señaló que había que tomar en 
consideración períodos anteriores en los cuales había deficiencia, pero ahora hay que reconocer la labor 
de Planificación, claro está; todavía hay que corregir algunos detalles, pero ahora si se siente que hay 
planificación y hay que exaltarlo, porque se quiere hacer las cosas bien y se quiere ordenar ese aspecto.  

 
El regidor Walter Sánchez señala que en la página 8 con respecto a la nota del señor Alcalde, sobre la 
fecha máxima para presentar los presupuestos de los Concejos de Distrito, indico que no hay reglamento, 
además señala que en el caso específico de Ulloa, se hizo la reunión ordinaria del Concejo de Distrito de 
Ulloa, pero no hubo quórum. Aclara que su comentario era específico, sea en el caso de Ulloa. 
 
Considera que se debe empezar a presionar lo del reglamento, y se debe revisar el procedimiento muy 

minuciosamente, ya que las personas dedican sus tiempos de ocio a la comunidad, de ahí que insta a 

revisar el procedimiento, porque debemos tratar de simplificar el mismo, ya que hay que hacer mucho 
trámite. 
 
Agrega que cuidado con una cruz demasiado pesada para las asociaciones, porque no van a querer 
trabajar, ya que en lugar de simplificar más bien sería complicar y esa no es la idea. 

 
El regidor José Luis Chaves indica que en la página 10 con respecto a la situación de Jardines 1, la 
solución ya se dio, esto para que se tome en cuenta. 

 
 

El Regidor José Alexis Jiménez se excusa de la votación y en su lugar sube la Regidora Suplente 
Samaris Aguilar.  

 
// ANALIDADA EL ACTA DE LA SESIÓN 117-2007, LA PRESIDENCIA LA SOMETE A VOTACIÓN, 
LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD.  

 

ARTÍCULO III:    JURAMENTACIÓN  
 
1. Concejal de Distrito de Heredia Centro  
 

 Maureen López Calderón    

 
// A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA PROCEDE A JURAMENTAR A LA SEÑORA MAUREEN 
LÓPEZ CALDERÓN, CÉDULA 1-0661-0125 COMO CONCEJAL DE DISTRITO DE HEREDIA CENTRO, 
QUIEN QUEDA DEBIDAMENTE JURAMENTADA.  

 

ARTÍCULO IV:     CORRESPONDENCIA    
 

1. Lic. Trino Rodríguez Montero – Auditor Interno a.i. 
Asunto: Remite informe parcial AI-08-07 sobre la Administración de fondos del Comité Cantonal 
de Deportes (Contrataciones por servicios profesionales para las disciplinas deportivas realizados 

por Comité  Cantonal de Deportes). AIM 134-07. Exp. Nº 274. 
 

- A continuación se transcribe en lo que interesa CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES del 
informe AI-08-07:  

 
6. Conclusiones 
 

a. El Comité Cantonal de Deportes mantiene un registro de Proveedores incompleto ya que no se 
localizan inscritos algunas personas de las contratadas por lo que se incumple la Ley de 
Contratación Administrativa vigente ya que los oferentes deben estar inscritos en el registro 
de Proveedores y que por lo menos una vez al año, debe publicarse en un diario oficial, en 
este caso en algún periódico de circulación nacional sin embargo el comité no ha realizado 
ningún trámite para cumplir con esta normativa. Esto, porque existe un registro en una  
misma carpeta desde el año 2004 al 30 de noviembre de 2006.  

b. Para la contratación de los servicios profesionales fue realizada mediante invitación en Diario 
Extra según comprobante de pago, la publicación no fue archivada pro personeros del Comité 
Cantonal de Deportes. Para la realización de las contrataciones por servicios profesionales no 
se localizó copia de la publicación.  

c. En cuanto a las cláusulas del contrato no fueron plenamente revisadas por personeros 

encargados de fiscalizar el cumplimiento de las actividades ejercidas por los entrenadores, 

según las cláusulas del contrato, tal como son los planes de trabajo e informes presentados 
entre otras actividades.  

d. En cada uno de los expedientes de las contrataciones no se localizan algunos documentos tal 
como los planes de trabajo y los informes mensuales sino que se localizaron separados por 
categorías.  
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e. Algunos de los entrenadores no presentaron planes de trabajo, igual que en algunos informes 

mensuales no se indican la hora y fecha de entrenamientos, ni firmas de los atletas nuevos.  
 

7. RECOMENDACIONES 
 
7.1. Al Concejo Municipal  

 

7.1.1. Girar las órdenes necesarias al Alcalde Municipal, con el propósito de que se implante la 
recomendación contenida en el aparte 7.2 de este informe. 
 
7.1.2. Remitir a esta Auditoría Interna en los próximos quince días hábiles copia del acuerdo que tome 
ese Concejo Municipal en relación con el contenido y las recomendaciones que se giran en este 
documento.  
 

7.2. Al Alcalde Municipal  
 
Girar las órdenes necesarias a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes de Heredia, con el 
propósito de que se implanten las recomendaciones contenidas en el aparte 7.3 de este informe.  
 
7.3. A la Junta Directiva  

 

7.3.1 Que se actualice el Registro de Proveedores conforme al artículo de la Ley de Contratación 
Administrativa (Ver punto 2.1.) 
 
7.3.2 Cuando se realicen contrataciones Directas de una determinada contratación se deberá aportar 
la información relativa al objeto de la contratación, monto estimado, período previsto, relación del 
servicio a contratar con los objetivos y metas que se esperan alcanzar, de acuerdo a las necesidades 

del Comité Cantonal de Deportes tomando en cuenta la normativa de la Ley de Contratación 
Administrativa aplicando todos los requisitos del proceso y contenido presupuestario, luego debe de 
aprobarse en actas. (Ver punto 2.2)  
 
7.3.3. Las especificaciones técnicas deben de estar firmadas por el Presidente igual debe de 
estamparse el sello del Comité Cantonal de Deportes de Heredia. (Ver punto 4.1) 
 

7.3.4 Los oferentes deben de presentar la oferta de servicios de acuerdo a lo que se solicita en las 
especificaciones, igual debe de estar firmada por el oferente. (Ver punto 4 f.)  
 

7.3.5 Cuando se realicen contrataciones Directas cada expediente debe de contener todos los 
documentos relacionados tales como: ( Ver punto 4)  
 

a. La solicitud de la necesidad de contratar los servicios Profesionales.  

b. Copia de la Aprobación de la contratación.  
c. La invitación no consta en el expediente.  
d. Formulario que conste nombre de las personas que retiraron el cartel.  
e. Formulario que conste la participaron que entregaron las ofertas.  
f. Ofertas de servicios. 
g. Acta de apertura de las ofertas.  

h. Declaraciones juradas.  
i. Currículo con los atestados confrontados.  
j. Tablas de valoración bien analizadas.  
k. Justificación de la contratación.  
l. Comunicación de los oferentes escogidos.  
m. Contrato.  
n. Los expedientes no se localizan foliados.  

o. Otros documentos relacionados a las actividades realizadas e informes.  
 
7.3.6 Cuando se confeccione los contratos deben ser enviados al Departamento Legal de la Municipalidad 
para ser revisados.  
 
// CON MOTIVO Y FUNDAMENTO EN EL INFORME AI-08-07 SUSCRITO POR EL LIC. TRINO 
RODRÍGUEZ MONTERO, AUDITOR INTERNO A.I., SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EN 

TODOS SUS EXTREMOS LAS RECOMENDACIONES TAL Y COMO HAN SIDO PLANTEADAS. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

2. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite copia de documento suscrito por el Lic. Marvin Cordero Soto, Director de Gestión 
Municipal, División de Obras Públicas, en el cual informa sobre la transferencia correspondiente a 

los recursos asignados según Ley Nº 8562 del Presupuesto Ordinario de la República para el 
ejercicio económico del 2007, de acuerdo a la Ley Nº 8114. AMH-1074-2007. Exp. Nº 455.  

 
// LA PRESIDENCIA MANIFIESTA QUE SE DEBE ENTREGAR COPIA DEL DOCUMENTO A LOS 

SEÑORES REGIDORES Y SÍNDICOS PARA CONOCIMIENTO.  
 

3. Francini Calderón Lobo – Representante Seven & Seven Comunicación  

Asunto: Concierto con la artista JULIETA VENEGAS se traslada para el día sábado 25 de agosto de 
2007 en el Palacio de los Deportes a las 8 p.m.  
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// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EL CAMBIO DE FECHA DEL CONCIERTO QUE SE 

VA A REALIZAR CON LA ARTISTA JULIETA VENEGAS, EN EL PALACIO MUNICIPAL, MISMO QUE 
ESTÁ PROGRAMADO PARA EL SÁBADO 25 DE AGOSTO A LAS 8 P.M.  ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

4. Miguel Rivas Badilla – Coordinador de Emergencias de Heredia –CLH Heredia  
Asunto: Solicitud de ayuda con ¢150.000 colones para realizar corta de árbol en Los Lagos II.  

Telefax 239-3521.  
 
La regidora Melba Ugalde señala que ella hizo la gestión encomendada con el INISEFOR y ellos cobran 
250 mil colones por hora, de ahí que le informó al señor Alcalde, porque no hay punto de comparación 
con otras empresas. Agrega que el INISEFOR recomienda cortar el árbol de una vez y cada rama pesa 
entre 1 o 2 toneladas. Señala que el MINAE recomienda podarlo pero en dos años está igual y es un 
peligro para el Hogar de Ancianos y seis casas más que están cerca del mismo. 

 
El regidor Walter Sánchez señala que entre más oferentes hay, más transparencia hay en el proceso, 
de manera que es bueno buscar personas para que se registren, porque hay personas que saben de esto 
y ellos lo van cortando poco a poco, inclusive hasta donde conoce, le echan un líquido para secar el árbol 
y al final no representa ningún peligro. 
 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN  PARA QUE PROCEDA A 

REALIZAR LOS TRÁMITES DE PAGO PARA HACER LA CORTA DEL ÁRBOL DE HIGUERÓN QUE SE 
ENCUENTRA UBICADO EN LOS LAGOS II DE HEREDIA, TOMÁNDOSE DICHO DINERO DEL 
RENGLÓN DE EMERGENCIAS, CON BASE EN EL RUBRO PRESUPUESTADO Y DE ACUERDO  A LA 
DISPONIBILIDAD QUE EXISTE AL RESPECTO.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

5. MSc. Isabel Sáenz Soto – Directora Asuntos Jurídicos  

Asunto: Criterio respecto a solicitud planteada por el señor Manuel Antonio Garro Lostalo, para 
que se les permita poner una casetilla de vigilancia móvil en el parque de la comunidad de 
Urbanización Amaranto La Colina.  DAJ-460-2007.  

  
- Seguidamente se transcribe en lo que interesa el documento DAJ-460-2007:  
 

… 
 
Si bien es cierto, las corporaciones municipales están en la obligación de asegurar que las áreas de 
parque que se encuentran dentro de su jurisdicción territorial (por ende bajo su administración) 

permanezcan intactas en su naturaleza como áreas de dominio público destinadas a la recreación de 
quienes decidan visitarlo, ya que además forma parte del derecho fundamental a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado (por ende de una mejor calidad de vida) establecido en el artículo 50 de la 
Constitución Política, también es cierto, las obligaciones legales y constitucionales que tiene el 
municipio en materia de seguridad ciudadana, así como el resguardo y mantenimiento de esas áreas, 
su equipamiento e infraestructura, deberes que igualmente son de interés público.  
 
En consecuencia, considera esta dirección que la colocación de la casetilla de seguridad pretendida 

lejos de transgredir la naturaleza del área contribuiría a brindar seguridad no sólo a los habitantes de 
las viviendas ubicadas en  la urbanización, sino también a los niños que utilizan esa zona de 
esparcimiento, e incluso de la propia integridad del inmueble municipal y su equipamiento.  
 
En ese sentido, es importante destacar que para la elaboración del presente criterio ésta dependencia 
realizó una visita la lugar, logrando observar que el área de parque se encuentra completamente 
equipada y en excelentes condiciones, de ahí la importancia de que la Municipalidad pueda contribuir 

para que dicha infraestructura se mantenga en iguales condiciones para el uso y disfrute de la 
comunidad, como parte de una mejor calidad de vida garantizada en el artículo 50 de la Constitución 

Política.  
 
De conformidad con lo expuesto, jurídicamente resulta posible que el Concejo Municipal autorice en 
los mismos términos solicitados (en un área de un metro cuadrado a un costado del parque) a la 
Asociación gestionante, para la colocación de una casetilla móvil en el parque infantil de la localidad; 

autorización que por la naturaleza demanial del inmueble, debe hacerse bajo la figura del permiso de 
uso a título precario regulado en el artículo 154 de la Ley General de Administración Pública, para lo 
cual es recomendable que se suscriba un convenio en el que se regulen los alcances de ese permiso.  
 
Si el anterior recomendación es aprobada por el Órgano Colegiado, ésta dirección se encuentra en la 
mayor disposición de colaborar en la elaboración del convenio que para tal efecto deba suscribirse.  

 

// CON MOTIVO Y FUNDAMENTO EN EL DOCUMENTO DAJ-460-2007 SUSCRITO POR LA LICDA. 
MARÍA ISABEL SÁENZ SOTO, DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS, SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD: APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS LA RECOMENDACIÓN EMITIDA, ASIMISMO 
SE INSTRUYE A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
PROCEDA A REALIZAR EL CONVENIO QUE PARA TAL EFECTO DEBE SUSCRIBIRSE.  

 

6. MSc. Isabel Sáenz Soto – Directora Asuntos Jurídicos  
Asunto: Criterio respecto a Recurso de Apelación contra el acto administrativo dictado por la 
Alcaldía mediante resolución Nº AMH-722-2007, en relación de la denegación del cambio de uso 
de suelos para que se le otorgara la patente comercial de sala de juegos en una zona residencial.  
DAJ-485-2007.  
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- A continuación se transcribe en lo que interesa la RECOMENDACIÓN del informe DAJ-485-2007, el 

cual dice:  

… 
RECOMENDACIONES PARA EL CONCEJO MUNICIPAL  

 

A la luz de las anteriores consideraciones de hecho y de derecho, artículos 140, 141 de la Ley General de 
Administración Pública y 161 del Código Municipal, ésta dirección recomienda rechazar por extemporáneo 
el Recurso de Apelación incoado por el señor Cristian Calderón Salas contra la resolución dictada por la 
Alcaldía Municipal número AMH-722-2007 notificada al recurrente el 29 de mayo del 2007.  
 
En el caso de que ese cuerpo colegiado acoja la recomendación, deberá indicarle al recurrente que de 
conformidad con lo regulado en el artículo 156 del Código Municipal, el acuerdo que se tome tiene los 

recursos de Revocatoria y Apelación en el plazo de cinco días.  
 
// CON MOTIVO Y FUNDAMENTO EN EL DOCUMENTO DAJ-485-2007 SUSCRITO POR LA LICDA. 
MARÍA ISABEL SÁENZ SOTO, DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS, SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD: APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS LA RECOMENDACIÓN EMITIDA. ASIMISMO 
SE LE PREVIENE AL SEÑOR CRISTIAN CALDERÓN SALAS QUE TIENE CINCO DÍAS PARA 
INTERPONER LOS RECURSOS DE REVOCATORIA Y APELACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO 

REGULADO EN EL ARTÍCULO 156 DEL CÓDIGO MUNICIPAL.  

 
7. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  

Asunto: Queda sin efecto la solicitud a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, para que en 
forma conjunta se realizara el alcantarillado pluvial de evacuación de las aguas del nuevo hospital. 
AMH-1091-2007. EXP. Nº 84. 

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

 
8. Lic. Trino Rodríguez Montero – Auditor Interno Municipal a.i.  

Asunto: Informe respecto a si se debe tomar algún otro acuerdo adicional al anterior a la luz de la 
normativa de las Normas técnicas para la gestión y control de tecnologías de información. AIM-

AS-07-07.  
 

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

 

9. MSc. Isabel Sáenz Soto – Directora Asuntos Jurídicos  
Asunto: Criterio respecto a estudios técnicos para la reasignación de las plazas de Oficinista 1 a 

Auxiliar de Auditoría, Peón de parques a Operador de Equipo Pesado y Policía Municipal a 
Supervisor de la Policía Municipal.  DAJ-492-2007. Exp. Nº 728. 
 

- Se transcribe en lo que interesa las RECOMENDACIONES del DAJ-492-2007, el cual dice:  
 

III. RECOMENDACIONES 

 
En virtud de lo expuesto y siendo que las reasignaciones recomendadas carecen de fundamento, se 
recomienda que el Concejo Municipal deniegue las mismas, sin perjuicio de que posteriormente sea 
reconsiderado el caso del funcionario Alexander Madrigal Valverde, según el estudio técnico que 
realizará la Oficina de Recursos Humanos.  
 

// CON MOTIVO Y FUNDAMENTO EN EL DOCUMENTO DAJ-492-2007 SUSCRITO POR LA LICDA. 

MARÍA ISABEL SÁENZ SOTO, DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS, SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD: APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS LA RECOMENDACIÓN EMITIDA.  

 
10. Patricia M. Campos Varela – Secretaria Municipal de Barva  

Asunto: Transcripción de acuerdo respecto a prohibición de otorgar permisos de construcción de 
urbanizaciones, fraccionamientos, segregaciones, condominios o cualquier otro asentamiento 
urbano, industrias, actividades agrícolas intensivas y comercios dentro del área del Decreto Nº 

LXIV del 28 de julio de 1888. Exp. Nº 481. 
  

// ANALIZADA LA NOTA, LA PRESIDENCIA TRASLADA COPIA A LA COMISIÓN DE AMBIENTE Y A 
SU PERSONA.  

 
11. MSc. Walter Borbón Picado – Asesor de Educación Musical – Dirección Regional de Heredia – MEP  

Asunto: Solicitud de permiso para realizar el XII FESTIVAL PROVINCIAL DE BANDAS, a realizarse 

el 26 y 27 de setiembre del año en curso en el Parque Los Ángeles de 8 a.m. a 2 p.m.  
 

La Presidencia le solicita criterio al síndico Eduardo Murillo como Presidente del Concejo de Distrito de 
Heredia Centro para que se refiera a la actividad, a lo que responde el señor Murillo que está de acuerdo 
totalmente con dicha actividad, ya que es muy bonita y no tiene problema alguno. 

 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
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1. OTORGAR PERMISO PARA REALIZAR EL XII FESTIVAL PROVINCIAL DE BANDAS LOS 

DÍAS 26 Y 27 DE SETIEMBRE DE 2007, ASIMISMO INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN 
PARA QUE COLABORE Y COORDINE CON LA DIRECCIÓN REGIONAL, TODO LO 

REFERENTE A LO LOGÍSTICA.  
2. ENVIAR COPIA DEL ACUERDO A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE 

HEREDIA CENTRO, PARA QUE TOMEN EN CUENTA Y SE ENTEREN DE LA ACTIVIDAD QUE 
SE VA A REALIZAR.  

3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO V:    ANÁLISIS DE INFORMES   
 

1. Informe Nº 06-07 de la Comisión de Asuntos Culturales “Análisis del Proyecto Juglares en 
Heredia”.  

 
Texto del Informe:  
 

1. La Presidencia del Concejo Municipal del Cantón Central de Heredia, en la Sesión Número 98-2007 
del 28 de mayo del año en curso, mediante el escrito cuyo consecutivo es SCM-1195-2007; 
dispuso enviar a esta Comisión un asunto que literalmente dice: “Remite oficio de los integrantes 
de Proyecto Juglares, en el cual presentan los alcances de dicho Proyecto. Asimismo invitan a la 

Municipalidad, para que se integre a las acciones, considerando la naturaleza y fines del mismo. 
Tel. 395-6015.  

2. En escrito presentado a la Alcaldía de esta Municipalidad el 16 de mayo del año que cursa, los 

suscritos Lilliam Ocampo y Fabio Araya exponen los alcances del Proyecto Juglares, invitando a la 
Municipalidad a que se integre “… a las acciones, considerando la naturaleza y fines del Proyecto”. 
El objetivo general de este proyecto es “Promover las manifestaciones de la tradición oral 
costarricense que rescaten los valores y las identidades nacionales, mediante la realización de 
programaciones artístico-culturales mensuales gratuitas, dirigidas a los vecinos del cantón.” (El 
destacada es nuestro). Sus objetivos específicos:  

 

a. “Brindar un espacio de expresión a los artistas del cantón  para que expresen sus 
creaciones y sean apreciados y valorados pro la comunidad”.  

b. “Fomentar el arte y la cultura por medio de eventos culturales gratuitos”. Dentro de las 
Consideraciones generales anotan: a. “La potestad y atribuciones de la Municipalidad, 
que le establece el Código Municipal, como ente rector del desarrollo del cantón”, b. “El 
desarrollo del cantón tiene diferentes aristas, el económico, el social, el político, y el 

cultural. Porque la promoción de las manifestaciones del ser humano y el disfrute a la 

recreación son aspectos fundamentales”, c. “El Proyecto Juglares está posesionado en 
una gran mayoría de vecinos del cantón que les permite disfrutar de un espacio para la 
cultura y las tradiciones en forma gratuita y en familia. Es un proyecto que cuenta con un 
proceso organizativo de calidad sin fines de lucro, que llena con un vacío existente en el 
cantón. (El destacado es nuestro).  

 

3. Como Petitoria se solicita que “…la Municipalidad apoye los proyectos culturales y artísticos 
generados en la sociedad civil del cantón central de Heredia, que promueven los valores y 
tradiciones y el disfrute de la familia y la comunidad, integrándose como co-patrocinador del 
Proyecto Juglares en el año 2007 (Mayo-Diciembre)” (El destacado es nuestro). Se anota además 
como “Amplificación”: impresión, certificados de participantes, afiches y camisetas. Así mismo se 
establece un “Monto estimado anual” de quinientos mil colones (¢500.000ºº). Finalmente  se 
dispone como “Contrapartida por el copatrocinio”: “incluir el logo de la MUNICIPALIDAD en los 

afiches, camisetas. Colocar el banner de la Municipalidad en todos los eventos de JUGLARES; 
informar a todos los participantes, en todos los eventos, el patrocinio de la MUNICIPALIDAD”.  

4. En una de las actividades realizadas dentro del Proyecto Juglares el día sábado 23 de junio del 
que cursa en la Casa de la Cultura “Alfredo González Flores”, se presentó una polémica, de la cual 

al Presidencia ya se encuentra enterada, por lo que se realizó una reunión para dilucidar lo 
sucedido. De la misma se externaron criterios diversos a favor y en contra. Es importante 

destacar en este informe que indistintamente de la diversidad de criterio, el aspecto moral es 
importante desde el punto de vista del apoyo que la Municipalidad pueda brindar a este Proyecto, 
ya que esta Corporación deberá velar por el estricto cumplimiento del orden público, la moral y 
las buenas costumbres. Sin entrar a considerar conceptos tan polémicos en su definición como los 
citados anteriormente, debe reflexionarse de que si se promociona una actividad de índole 
familiar, los contenidos deben girar en torno a este núcleo social. Si se desea desarrollar otro tipo 
de temas debe aclararse que no son para toda la familia, sino para un determinado grupo social 

clasificado por su edad, por ejemplo, de acuerdo a la normativa existente. Así y solo así podría 
verse la posibilidad de que la Municipalidad pueda apoyar moralmente dichas obras, con esta 
salvedad o de lo contrario brindar dicho apoyo únicamente cuando los temas tengan una 
proyección estrictamente familiar.  

5. Por lo anterior es que esta Comisión recomienda:  
 
a) Que la Municipalidad de Heredia proporcione todo el apoyo moral al Proyecto Juglares, 

permitiendo el uso del Escudo de la misma en toda la documentación y otros signos externos 

relacionados únicamente con el mencionado Proyecto, tomándose en cuenta lo expuesto en el 
punto número cuatro de este informe; y 
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b) Se traslade a la Comisión de Hacendarios la petición de los quinientos mil colones (¢500.000ºº) 

que se solicita como patrocinio, para que el Concejo Municipal con base en el informe que ella 
rinda, determine si puede hacer dicha erogación. Igualmente se recomienda que se traslade a la 

Dirección de Asuntos Jurídicos el caso, para que se dictamine si es posible legalmente erogar 
dicha suma económica para un proyecto cultural de esta especie.  

 
La regidora Hilda Barquero señala que no le pareció la presentación que se hizo y a la cual ella fue, 

para ver el grupo en actuación, ya que se expresaron algunas frases salidas de tono y no le pareció para 
la familia, de ahí que le comentó al señor Presidente lo que escuchó y lo que observó, porque fue 
precisamente para valorar el grupo, sin embargo seguro no era el mejor día y a ella le correspondió 
escuchar cosas que no le hubiera gustado escuchar, pero si le quieren ayudar a este grupo no tiene 
problema ni inconveniente alguno que se haga. 
 
- El Regidor José Luis Chaves realiza la siguiente intervención, la cual se transcribe textualmente:  

 
“Compañeros, debo manifestarles que de las personas que firman este informe solamente la señora Hilda 
Barquero ha estado en una función del Grupo Juglares. Yo soy un seguidor del Grupo Juglares. Debo 
decirles que el día que estuvo presente doña Hilda en un evento, desgraciadamente uno de los actores 
(invitado ½ Docena) contó algunos chistes salidos de tono que a la señora no le pareció. Aclaro, este acto 
no pertenece al grupo, por lo cual la línea que protagonizó no es la del grupo.  

 

El sábado 28 de julio en la Casa de la Cultura se realizó otro evento de Juglares, este como un homenaje 
a la Provincia de Guanacaste, música típica, bombas, cuentos y poesía que estuvo a cargo de doña Eulalia 
Bernard “cuya obra cultural abarca mucho en el aspecto de la difusión de los bienes de la cultura, ella es 
poetiza, educadora, estudiosa y exponente de la negritud. Luego para finalizar la tradicional aguadulce 
con galletas que ya es tradición al finalizar la presentación.  
 

Dichosamente este evento tuvo la colaboración de la Municipalidad a través de la Alcaldía con Don José 
Manuel Ulate, el cual autorizó el préstamo del equipo de sonido, yo me ofrecí al traslado y cuidado 
durante el evento, así como la colocación del estandarte municipal, lo cual llamó sumamente la atención 
de los presentes al integrarse la Municipalidad, al grupo como lo hace en estos momentos la ES.P.H.S.A.  
 
Debo decirle, si la Municipalidad se niega a los grupos que sin fines de lucro, ofrecen el entretenimiento a 
la población herediana, estamos muy mal, los parques llenos de borrachos, marihuanas y aún mas 

parejas en actos que… y eso no es anda, en cambio un acto de entretenimiento apoyemos, veamos lo 
positivo, no nos expongamos a la crítica, colaboremos. Hagamos convenios con la Universidad Nacional, 
ministerio de Cultura, Embajadas, etc. Para traer diversión a los parques o comunidades de nuestro 

cantón, pero no critiquemos las intenciones sanas que las personas llenas del don de la cultura llevan en 
sus venas. La próxima presentación del Grupo Juglares es el día 26 de agosto a las 5 p.m. en la 
Biblioteca Pública de Heredia “Celebración del Día de las Madres”.  
 

La Regidora Hilda Barquero señala que se puede gestionar una ayuda que cubra el mes de noviembre 
y diciembre, porque ellos hacen una fiesta para los chiquitos. Por otro lado sería importante que si se 
ayuda, se conozca con anticipación el tema que van a presentar, para que la Municipalidad no tenga 
problema alguno, ya que va a ser patrocinador de la actividad y estaría allí un logo y escudo de la 
Municipalidad, por lo que esa imagen se debe salvaguardar. 
 

La Presidencia señala que no es censurar, sin embargo se debe tener cuidado donde va apoyar y 
patrocinar la Municipalidad, porque deben ser actividades de rescate de valores familiares y valores 
cristianos y, esa es la línea de este Concejo. 
 
// ANALIZADO Y DISCUTIDO EL INFORME Nº 06-07 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
CULTURALES, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS LA 
RECOMENDACIÓN TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA POR LA COMISIÓN. ASIMISMO SE 

TRASLADA A LA ALCALDÍA PARA QUE VALORE LA POSIBILIDAD DE AYUDA QUE SE ESTÁ 
SOLICITANDO POR EL RESTO DEL AÑO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ARTÍCULO VI:    MOCIONES   
 

1. Lic. Manuel Zumbado Araya – Presidente Concejo Municipal  
Asunto: Convocatoria a Sesión Extraordinaria el jueves 16 de agosto de 2007.  

 
TEXTO DE LA MOCIÓN: 

 
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  16 de agosto del 2007, a las 18 horas con 15 minutos, en el 
Salón de Sesiones “Alfredo González Flores”, para conocer única y exclusivamente audiencia a: 
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1. Orlando Molina – FUPROVI  

Asunto: Presentarse ante el nuevo Concejo Municipal y aclarar algunos malos entendidos.  
 

2. Lic. Rubén Salas Salazar – Director Colegio Técnico Profesional de Heredia  
Asunto: Conversar sobre el nombramiento de los miembros de la Junta Administrativa de esta 
institución.  
 

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

 
//ANALIZADA Y DISCUTIDA LA MOCIÓN PRESENTADA POR LA PRESIDENCIA, SE SOMETE A 
VOTACIÓN, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD EN TODOS SUS EXTREMOS. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
2. Lic. Manuel Zumbado Araya – Presidente Concejo Municipal  

Asunto: Instruir a la Administración para que cierre paso propiedad ubicada al costado sur de la 
Iglesia del Carmen.  

 
CONSIDERANDO:  
 

1. Que es de conocimiento de este Concejo la situación más que crítica, peligrosa y riesgosa en la 
que se encuentra la edificación ubicada al costado sur de la Iglesia del Carmen (que fuera 
declarado por el Ministerio de Cultura como patrimonio nacional).  

2. Que ya este Concejo ha conocido la posición del propietario de este inmueble.  
3. Que este municipio en varias ocasiones ha cerrado el paso por la acera que se ubica frente a esa 

casa con el fin de evitar una desgracia en caso de presentarse al colapso de esa estructura; no 

obstante lo anterior los dispositivos colocados por la Municipalidad han sido rápidamente 
removidos y sustraídos por indigentes y delincuentes.  

4. Lo anterior, hace que el peligro para los transeúntes continúe incrementándose día con día.  
 
POR TANTO:  
 

1. Mociono para que este Concejo acuerde instruir a la Administración para que proceda de 

inmediato a cerrar el paso por ese lugar MEDIANTE UNA ESTRUCTURA LO SUFICIENTEMENTE 
FUERTE Y ESTABLE QUE PERMITA MATENERSE EN EL TIEMPO Y QUE NO SEA SUSCEPTIBLE DE 
DESMANTELAMIENTO POR PARTE DE DELINCUENTES E INDIGENTES.  

2. Lo anterior al menos en el área más crítica de la edificación.  

3. Solicito se dispense del trámite de comisión y se declare definitivamente aprobado.  
 

//ANALIZADA Y DISCUTIDA LA MOCIÓN PRESENTADA POR LA PRESIDENCIA, SE SOMETE A 

VOTACIÓN, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD EN TODOS SUS EXTREMOS. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
3. José Luis Chaves – Regidor  

Asunto: Autorización para que se realicen  las obras que se impulsan por parte de la Asociación de 
Desarrollo Integral de Barrio Corazón de Jesús y el Ministerio de Obras Públicas y Transporte.  

 
CONSIDERANDO:  

 
PRIMERO: Que de conformidad con el artículo 2 de la Ley General de Caminos Nº 5060 del 22 de agosto 
de 1972, las Municipalidades son las propietarias de las calles de su jurisdicción; en consecuencia, les 
corresponde su administración así como adoptar las medidas pertinentes –en apego al principio de 
legalidad- para darles un adecuado mantenimiento y sostenibilidad.  

 

SEGUNDO: Que este Concejo Municipal es consciente de las limitaciones económicas que posee para 
darle un mantenimiento rutinario a la totalidad de la red vial cantonal, lo cual implica que se deban buscar 
alianzas estratégicas tanto con instituciones estatales como con organizaciones comunales, que estén 
interesadas en brindar colaboración para reparación de las vías públicas.  
 
TERCERO: Que la Asociación de Desarrollo de Barrio Corazón de Jesús y el Ministerio de Obras Públicas y 

Transporte (MOPT) están dispuestas a suscribir un convenio para la colocación de 350 toneladas de 
mezcla asfáltica en diversas calles de Barrio Corazón de Jesús de Heredia.  
 
CUARTO: Que a la luz del convenio y al tenor del artículo 6 del Código Municipal que dispone: “La 
Municipalidad y los demás órganos y entes de la Administración Pública deberán coordinar sus 
acciones. Para tal efecto deberán comunicar, con la debida anticipación, las obras que 

proyecten ejecutar”, la Asociación y el MOPT han coordinado las acciones con el Gobierno Local para 
realizar los trabajos de recarpeteo en las carreteras que forman parte del proyecto, las cuales fueron 
puestas de conocimiento de este municipio, en aras de mantener una estrecha relación para llevar a buen 
término los trabajos.  
 

QUINTO: Que conforme al artículo 169 de la Constitución Política, la administración de los intereses 
locales en cada cantón estará a cargo del Gobierno Municipal y por ende es el encargado de la 

administración de los bienes demaniales que estén en su jurisdicción, lo anterior implica que la 
Municipalidad debe conceder el permiso para que se lleven a cabo las labores de mantenimiento sobre las 
vías públicas que se pretenden reparar por parte del MOPT y la Asociación.  
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EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE PROPONE: Que dada la importancia del proyecto de reparación de 

vías que se impulsa, se conceda la autorización para que se realicen las obras de recarpeteo que se 
impulsan por parte de la Asociación de Desarrollo de Barrio Corazón de Jesús y el Ministerio de Obras 

Públicas y Transporte en el Barrio Corazón de Jesús, lo cual vendrá en beneficio de los vecinos y el 
mejoramiento de su calidad de vida. Solicito se dispense del trámite de  Comisión y se declare 
definitivamente aprobado.  

 

//ANALIZADA Y DISCUTIDA LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR JOSÉ LUIS CHAVES, SE 
SOMETE A VOTACIÓN, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD EN TODOS SUS EXTREMOS. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
El regidor José Luis Chaves brinda las gracias en nombre de la comunidad de Barrio Corazón de Jesús. 

 
4. Representantes de la Municipalidad ante el Palacio de los Deportes y William Villalobos  

Asunto: Hacer del conocimiento del Concejo Municipal los hechos denunciados en sesión de Junta 
Directiva de la Asociación Deportiva de los Deportes en contra de la Gerente General Roxana 
Murillo Montoya. Exp. Nº 102-07. 

 
Texto de la moción:  
 

ARTÍCULO PRIMERO: Que en sesión de Junta Directiva de la Asociación Deportiva del Palacio de los 

Deportes celebrada el día miércoles 18 de julio del año en curso, se conoció una serie de comentarios 
hechos por parte de la ex funcionaria Kennia Mora Cascante al Secretario de Actas, señor Víctor Trejos, 
sobre supuestas actuaciones improcedentes en el pago de servicios y compras de parte de la Gerente 
General Roxana Murillo Montoya y Asistente de Gerencia Jenny Sánchez Arguedas; actuaciones que según 
la ex funcionaria, la motivaron a renunciar al cargo de recepcionista dentro del Palacio de los Deportes.  
 

Que a raíz de los actos denunciados, mediante acuerdo de la Junta Directiva, se tomó la decisión de 
conformar una Comisión Investigadora, misma que quedó conformada por el Lic. Eugenio Rodríguez 
Zumbado fiscal de la Junta Directiva, y por la 2 Vicepresidenta de la Junta Directiva Mónica Sánchez 
Vargas – Regidora Municipal; dicha comisión inició un proceso de investigación tendiente a demostrar la 
verdad real de los hechos denunciados.  
 
Así mismo, mediante sesión de Junta Directiva de la Asociación Deportiva del Palacio de los Deportes 

celebrada el día miércoles 01 de Agosto del año en curso, se conoció del informe de la Comisión 
Investigadora en el cual se demostró la falsificación de facturas, cheques y firmas por parte de dichas 
funcionarias; ante lo cual procedió la Comisión a recomendar lo siguiente:  

 
“Esta Comisión propone las siguientes acciones y recomendaciones para su discusión y 
eventual aprobación por parte de la Junta Directiva del Palacio de los Deportes.  
 

1) Que para la adecuada prestación de servicios en los eventos en que se contrata el inmueble 
del Palacio de los Deportes, se debe eliminar la práctica utilizada de diciembre del año 2006 a 
la fecha, de no dejar constancia del recibido del pago por parte de las personas que laboran 
en los eventos. A partir de esta fecha, toda persona que trabaje para el Palacio de los 
Deportes en un evento, deberá firmar un recibo de aceptación en el que conste el pago 
recibido.  

2) Debe la Junta Directiva, valorar la posibilidad de prohibir la contratación de familiares directos 
de las autoridades administrativas del Palacio de los Deportes para que sean contratados en 
los eventos, con la finalidad de evitar los comentarios negativos por parte del resto de los 
funcionarios del Palacio de los Deportes, así como posibles malas interpretaciones de 
personas ajenas a nuestra Asociación.  

3) Inmediatamente, se deben establecer los mecanismos de control que sean necesarios, con la 
finalidad de registrar adecuadamente los servicios que se compren con recursos de la 

Asociación, siendo que resulta necesario establecer los responsables directos de recibir las 
mercaderías que contrate el Palacio de los Deportes, así como su posterior registro ya sea 
dentro de los activos de la Asociación, o bien dentro de la ejecución de las partidas de la 
Asociación.  

4) Deberá la Junta Directiva, valorar la conveniencia de la contratación que hace algunas veces 
el Palacio de los Deportes, de servicios a empleados nuestros en sus horas laborales.  

5) Deberá valorar la Junta Directiva, la conveniencia de ordenar a la Administración, el 

establecimiento de un solo día para la entrega de Cheques girados a las cuentas de la 
Asociación. En ese sentido, se debe también ordenar lo que corresponda, para que 
únicamente se acepten facturas originales presentadas por los proveedores, eliminando de 
esa forma, la práctica de que sea el Palacio de los Deportes quien elabore los recibos por 
algunos servicios contratados.  

6) En caso de que algunos cheques no sean retirados el día asignado, deberá la Junta Directiva 

valorar la posibilidad de ordenar que dichos cheques sean custodiados por el Contador, quién 
deberá velar por su custodia hasta la efectiva entrega que se haga de los mismo.  

7) En cuanto a las liquidaciones de los eventos que se realicen en el Palacio de los Deportes, 
deberá valorar la Junta Directiva la posibilidad de ordenar que las mismas sean refrendadas 

por el Contador y analizadas en la Comisión de Finanzas, de previo a su presentación para 
aprobación por parte de la Junta Directiva. 
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ACCIONES DISCIPLINARIAS  

 
Con base en todo lo expuesto, deberá valorar la Junta Directiva, la aplicación de sanciones disciplinarias 

de conformidad con lo establecido en el Código de Trabajo. Asimismo, debe la Junta Directiva, valorar la 
posibilidad de exigir el reintegro de las sumas ejecutadas a partidas del presupuesto del Palacio de los 
Deportes, que no cumplieron con los procedimientos establecidos o que fueron usadas en forma diferente 
a los fines propuestos a la hora de la elaboración de los cheques correspondientes. Al respecto, es 

menester recordar los plazos establecidos en el artículo 603 del Código de Trabajo, en cuanto a los plazos 
con los que cuentan los patronos para disciplinar las faltas de sus empleados”.  
 
Así mismo en dicha sesión, luego del informe de la comisión investigadora, se sometió a votación por un 
lado: el despido sin responsabilidad patronal de las funcionarias Murillo Montoya y Sánchez Arguedas; y 
por otro lado la sanción disciplinaria de 8 días de suspensión del cargo sin goce de salario, debiendo de 
reintegrar la suma de ¢142.000 colones.  

 
Dicha votación quedó empatada con voto a favor de la sanción disciplinaria por parte de los directivos: 
Rodolfo Esquivel Víquez, José Rodríguez Zelaya, Manuel Francisco Sancho Madrigal, Miguel Pantoja 
Murillo, José Eduardo Avendaño Carballo; y por voto a favor del despido sin responsabilidad patronal de 
los directivos: Walter Sánchez Chacón, Mónica Sánchez Vargas, José Luis Chaves Saborío, Juan Luis 
Chaves Orozco y Xenia Molina Ruíz.  

 

Sin embargo, en dicha votación dado el empate, el presidente conforme a sus facultades hizo uso del 
derecho de doble voto, con lo cual se procedió con la sanción disciplinaria de 8 días de suspensión del 
cargo sin goce de salario y debiendo de reintegrar la suma de ¢142.000 colones, en contra de las 
funcionarias Roxana Murillo Montoya y Jenny Sánchez Arguedas.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Que en virtud de los hechos mencionados, así como en apego incólume al principio 

de legalidad contemplado en el artículo 11 de la Constitución Política, solicitamos el inicio de un 
procedimiento de Autoría Interna, por parte de la Auditoría Municipal, conforme lo establece el artículo 
séptimo del convenio de Administración del Palacio de los Deportes suscrito el 31 de enero del 2003.  
 
Dicha Auditoría resulta necesaria, en virtud de lo siguiente:  
 

1. En primer lugar por el interés público manifiesto y existente por cuanto los bienes dados en 

administración son bienes de dominio público; que requieren de una sana de administración, 
custodia y fiscalización. Situación que conforme a los hechos antes expuestos, deviene en una 
pérdida de confianza en el manejo de fondos públicos y activos municipales, dada la situación 

presentada con las funcionarias antes señaladas, y aún más por la decisión adoptada por los 
miembros de Junta Directiva, que ante la seriedad de los hechos denunciados, procedieron 
mayoritariamente con la sanción disciplinaria; a pesar de que conforme al Código de Trabajo lo 
procedente era el despido sin responsabilidad patronal, además del traslado de cargos al 

Ministerio Público, por cuanto los hechos denunciados presuponen claramente la comisión de un 
tipo penal.  

2. Por otro lado, consideramos oportuno, que se analice de igual forma la posible responsabilidad de 
los miembros de la Junta Directiva que no procedieron conforme a derecho, en el sentido de no 
haber procedido con el despido y el traslado de cargos al Ministerio Público; ya que éstos son 
sujetos pasivos de fiscalización por parte de la Contraloría General de la República según lo 

establece el artículo 4 inciso b) de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 
responsabilidad que de igual forma debe de ser analizada conforme al numeral 4,12,39,41 de la 
Ley de Control Interno.  

3. En segundo lugar, dicha auditoría debería realizarse con el fin de obtener un informe detallado de 
todos y cada uno de los activos existentes en las instalaciones Deportivas del Palacio de los 
Deportes, además de auditoraje contable y financiero respecto a los fondos que dicha Asociación 
ha venido administrando desde el año 2003, fecha en que se suscribió el presente convenio.  

 
ARTÍCULO TERCERO: Solicitar a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad, la ampliación del 
criterio jurídico señalado mediante oficio DAJ-238-2003, en el cual se da respuesta al pronunciamiento 
que hiciera la Contraloría General de la República mediante oficio DI-AA-584 del 06 de marzo de 2003, en 
el cual se deniega el refrendo al convenio de administración del Palacio de los Deportes; dado que resulta 
necesario tener claro la legalidad del mismo tomando en consideración que dicho convenio no cuenta con 
el refrendo de la Contraloría General de la República.  

 
Finalmente, de igual forma resulta imprescindible, un criterio jurídico acerca de las posibles sanciones a 
que se verían expuestos los anteriores directivos, así como determinar si la sanción aplicada a dichas 
funcionarias resulta insuficiente conforme al marco legal aplicable.  
 
El regidor Gerardo Badilla señala que esto es muy grave que suceda en una institución como estas y 

quiere saber si es por ese monto de 142.000.00 o si hay más cheques por otros montos. 
 
La regidora Mónica Sánchez indica que efectivamente eso sucedió así, ya que los cheques los 
endosaron y los cambiaron, sea, falsificaron esos cheques y los cambiaron. Agrega que se hizo una 

comisión de investigación, y revisaron los documentos los cuales tiene en su poder en este momento y 
comprobaron que la anomalía se presentó de esa forma, de ahí que la persona involucrada reconoció que 
si lo hizo, por lo que considera que estas situaciones no se pueden dejar pasar, porque en apariencia son 

muy graves y si hablamos de transparencia y rectitud se debe velar para que se dé en todos los campos, 
por tal razón hoy están presentando este documento. 
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Indica que como representantes de la Municipalidad ante el Palacio de Los Deportes, deben velar porque 

todo se maneje en forma clara y la gestión sea apegada a los principios de transparencia y rectitud, y por 
eso consideran que no le han quedado mal al Concejo en su designación, porque están informando lo que 

sucedió en Junta Directiva y lo consideran anómalo. 
 
El regidor Walter Sánchez manifiesta que se siente muy orgulloso de los compañeros de este Concejo, 
que tiene en el Palacio de Los Deportes. Agrega que es lamentable la situación que se ha dado ya que a la 

factura se le consignó un número de cédula de un señor que nació en 1936 y le pusieron el nombre de 
una señora Guiselle, de ahí que se conformó una Comisión con la Fiscalía y tienen la copia de los 
documentos que investigaron. En razón de esta situación presentó una moción en la Junta Directiva para 

que se convocara a una reunión extraordinaria una semana después, con el fin de hacer las 

consultas legales con los Asesores Jurídicos de la Municipalidad, sea con el señor Manuel Zumbado y 

William Villalobos,  sin embargo su moción fue improbada, por lo tanto se analizó el informe. 

 

Agrega que el informe tenía dos recomendaciones, una que se refería a la suspensión de las 

funcionarias y otra que hablaba del despido sin responsabilidad patronal, por lo que se aprobó 

la suspensión, dado que el  señor Presidente ejerció su derecho de voto doble y dijo que a las 

señoras se les daba una sanción de ocho días, porque no se demostró que se llevaran los dineros. 

 

Con respecto a los cinco compañeros que votaron a favor de la suspensión, los respeta pero no 

comparte su criterio bajo ningún término.   
 
Afirma que el síndico William Villalobos ha trabajado mucho y ha investigado con la Dirección de Asuntos 
Jurídicos, la Contraloría General de la República y quieren dar cero tolerancia a estas situaciones. 
 
Afirma que los principios éticos y morales no se negocian en ninguna parte y se siente decepcionado por 

los cinco miembros restantes de la Junta Directiva que votaron en contra de ellos. Considera que esto es 
intolerable y agradece a los compañeros del Concejo y sobre todo al Síndico William Villalobos, al Lic. 
Manuel Zumbado y demás compañeros del Concejo que los han apoyado en este asunto tan delicado. 
 
Agrega que estos son actos públicos y el Palacio de Los Deportes es una institución pública, además estos 
hechos constituyen una supuesta falsedad ideológica porque hay falsificación de un documento, sea el 
mismo es falso, por tal razón se está solicitando a la Auditoría Interna una intervención.  

 
Manifiesta que ellos actuaron con lealtad y transparencia y el acta de esa reunión queda en firme el 
próximo miércoles, por lo tanto va a pedir que se envíe una copia a este Concejo Municipal. Reitera que 

ellos han actuado con transparencia y lealtad. 

 
El Síndico William Villalobos agradece el apoyo y la confianza que depositaron en su persona los 

regidores Walter Sánchez, Mónica Sánchez y José Luis Chaves, para analizar y estudiar el asunto que 
están presentando de forma conjunta con ellos.  Indica que con esta moción se está predicando con el 
ejemplo, de ahí que antes de rendir su criterio jurídico del caso de marras, así como previo a presentar la 
moción, realizó diversas consultas acerca del marco jurídico aplicable, inclusive el viernes pasado fue a la 
Contraloría General de la República a reunirse con la Licda. Ingrid Brenes, con el fin de exponerle la 
situación y consultarle acerca de las acciones legales, que resultarían procedentes ante dicho Órgano 

Contralor, ello por cuanto resultaba indispensable tener criterios claros, con lo cual se está dejando clara 
la transparencia de la gestión.  

 
Por otro lado, señala que la Auditoría Interna resulta necesaria, en primer lugar por los hechos 
denunciados, así como para determinar la eventual responsabilidad que podrían tener o no, los directivos 
que violaron la norma laboral aplicable, dado que lo denunciado ameritaba un despido sin responsabilidad 
patronal, así como el respectivo traslado de cargos al Ministerio Público, dado que lo denunciado evidencia 

la comisión de un tipo penal, como lo es la falsificación de documentos, situación que dichos miembros no 

debían pasar por alto en virtud de que los recursos que administran son públicos, y al ser éstos 
administradores de dichos recursos, aún siendo sujetos de derecho privado, los convierte en sujetos 
pasivos de fiscalización ante la Contraloría General de la República, lo cual implica a su vez que a éstos 
les sea aplicable la Ley Orgánica de la Contraloría así como la Ley de Control Interno.  
 
Señala que en todos estos procesos debe haber una sana administración por parte de los sujetos que 

administran dichos recursos, y en forma paralela debe existir una correcta fiscalización por parte de quien 
los otorga; labor que indudablemente éste Concejo Municipal no puede pasar por alto. Agrega que resulta 
necesario además, que el auditoraje financiero y contable que se realice, se haga desde el año 2003, dado 
que el convenio que se ha venido aplicando fue suscrito en dicho año, por lo cual es importante tener 
conocimiento acerca de la forma en que se han invertido los recursos, de ahí que la Auditoría solicitada es 
justificable y necesaria para la sana marcha de los recursos públicos.  

 
Señala, que también es importante y necesario el criterio que se le está solicitando a la Dirección Jurídica, 
para que se refiera a la legalidad del convenio suscrito en el 2003, en virtud de que dicho convenio no ha 
sido refrendado por la Contraloría General de la República, lo cual es un requisito que la ley expresamente 
señala, según se desprende del artículo 184 de la Constitución Política, 20 de la Ley Orgánica de La  

Contraloría General de la República, además de los votos de la Sala Constitucional número 5947-98 y 
9524-99; situación que implica una nulidad absoluta del mismo, dado que tan siquiera ha nacido a la vida 

jurídica, ya que precisamente el mecanismo de refrendo es un acto que otorga eficacia jurídica a otro 
acto.  Situación que sin duda debe de ajustarse a derecho con el fin de cumplir con la ley, ya que lo que 
hay de por medio son bienes y recursos públicos.  
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Finalmente señala, que con esta moción estamos dando muestras de gallardía y honradez ante el pueblo 

herediano que depositó su confianza en nosotros, a fin de realizar una gestión digna y responsable.  
 

La señora Hannia Vega – Vicealcaldesa Municipal indica que esta muy orgullosa de este Concejo 
Municipal por las decisiones que toma, ya que tiene un rumbo definido. Además considera que es una 
valentía de los compañeros, tomar esta decisión de denunciar lo que está sucediendo. Afirma que el 
Concejo Municipal, es un Consejo de lujo, de ahí que les dice, “gracias compañeros”.  

 
El regidor José Alexis Jiménez manifiesta que se siente contento de los representantes que tiene este 
Concejo ante el Palacio de Los Deportes, porque no se justifica que se diga que son errores humanos. 
Agrega que estas situaciones le dejan un gran sinsabor, porque esto no debería estar acá, debía estar en 
la Junta del Palacio. Considera que en el seno de la Junta Directiva se debió haber solucionado este 
asunto, pero no tuvieron la valentía para tomar una decisión al respecto. 
 

Por otro lado indica que aquí llegan los informes del Palacio, pero lamentablemente no tenemos Auditoría 
para que los revise, inclusive este hecho debió haber sido denunciado por la Auditoría Municipal, pero no 
tenemos control alguno y no podemos confiar en la Auditoría, porque simplemente no tenemos. 
 
Agrega que son los funcionarios mejor pagados y no le producen nada al Concejo, de manera que gracias 
a que tenemos estos representantes ante la Junta Directiva del Palacio, nos damos cuenta de las 

situaciones que suceden y de estos hechos.  

 
Indica que para su persona esto podría ser un supuesto fraude y por tal razón se tiene que llegar a las 
consecuencias que sean. Agrega que esto es decepcionante y más aún, ver que directivos consideren que 
esto no es grave y simplemente pedir que devuelvan dineros y aquí no ha pasado nada.  
Felicita a los compañeros que representan a este Concejo ante el Palacio de los Deportes, por la decisión 
que han tomado. 

 
//ANALIZADA Y DISCUTIDA LA MOCIÓN PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES DE LA 
MUNICIPALIDAD ANTE EL PALACIO DE LOS DEPORTES Y SECUNDADA POR EL SÍNDICO 
WILLIAM VILLALOBOS HERRERA, SE SOMETE A VOTACIÓN, LA CUAL ES: APROBADA POR 
UNANIMIDAD EN TODOS SUS EXTREMOS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

DOCUMENTOS TRAMITADOS POR LA PRESIDENCIA A LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL Y A DIFERENTES COMISIONES.  
 

COMISIÓN DE AMBIENTE   
 

MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. Remite copia de documento suscrito por la señora 
Daniela Dobles Rojas, Coordinadora Campaña “A Qué Sembrás Un Árbol”, proyecto impulsado por un 
grupo de jóvenes voluntarios. Fax: 295-1521. AMH-1069-2007. LA PRESIDENCIA DISPONE: Trasladar 
a la Comisión para que proceda.  

 

COMISIÓN DE CEMENTERIOS  
 
Ángela Aguilar Vargas – Jefa de Rentas y Cobranzas. Corrección de puntos 5, 6 y 11, mismo que fue 
aprobado en Sesión Ordinaria Nº 111-2007. RC-1118-2007. 
 

COMISIÓN DE HACIENDA 

 
MSc. Nuria Courrau Quesada – Directora Escuela Imas de Ulloa. Solicitud de cambio de destino de la 
partida extraordinaria 2006 destinada para aceras y rampas, con el fin de utilizarlas en equipo y 
mobiliario. Telefax 261-4582.  

 

Manuel de Jesús Jiménez Zamora – Editor responsable. Perfil general y oferta de participación sobre la 
confección de la Memoria 120 Aniversario del Hospital San Vicente de Paúl de Heredia. Teléfono 292-6537 
– 229-5068.  
 
Dr. Bernal Gutiérrez Alpízar – Presidente Comité Cantonal de Deportes de Heredia. Remite el Presupuesto 
Extraordinario del año 2007 para aprobación. CCDRH-223-2007. Telefax 260-5241. Exp. Nº 274. 

 
Dr. Bernal Gutiérrez Alpízar – Presidente Comité Cantonal de Deportes de Heredia. Solicitud para que se 
gire el tercer desembolso correspondiente al año 2007. CCDRH-218-2007. Telefax 260-5241.  
 
Dr. Bernal Gutiérrez Alpízar – Presidente Comité Cantonal de Deportes de Heredia. Remisión Presupuesto 
Año 2008. CCDRH-222-2007. Telefax 260-5241. Exp. Nº 274. 
 

COMISIÓN DE HACIENDA – ALCALDÍA MUNICIPAL  
 
Olga Solís Soto – Directora Ejecutiva a.i. Federación de Municipalidades de Heredia. Presupuestar el 

monto de ¢19.524.861.00 para el período 2008 a la Federación de Municipalidades de Heredia. Oficio Nº 
174-2007.  Telefax 237-7562.  
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COMISIÓN DE OBRAS 
 
Ing. Fabio Urbina Fernández. Solicitud de permiso para descargar aguas pluviales de una futura 

construcción de una bodega, situado en Barreal, en la tubería existente en la calle La Rusia. Tel. 273-
4550 ó 335-1966 con Florentino Ruíz.  

 
Ania Iveth Grajales Quirós – Presidenta Asociación Pro Vivienda Nísperos 4. Se mantenga el diseño de 
sitio de la urbanización La Radial II tal y como fue aprobado por el Concejo Municipal. Exp. Nº 362. 
 
José Fabio Azofeifa Arias – Ingeniero Municipal. Recomienda se autorice el desfogue pluvial solicitado para 
el proyecto Condominio Bosques de Velarde, siempre y cuando cumplan a cabalidad las propuestas 
indicadas. DIM-1446-2007.  

 

COMISIÓN DE TURISMO  
 
Licda. Rocío Barrientos Solano – Jefa de Área Comisión Especial de Derechos Humanos Asamblea 
Legislativa. Solicitud de criterio respecto al Proyecto “Adición por un nuevo inciso H) al artículo 13 

del Código Municipal, Ley Nº 7794”, expediente Nº 16.529.  
 

COMISIÓN DE VENTAS AMBULANTES  
 
José Clavijo Beltrán – Presidente Asociación Pro Hospital San Vicente de Paúl de Heredia. Solicitud de 
reconsiderar la negativa que se dio para realizar Feria los días 29 y 30 de setiembre en el parque Nicolás 
Ulloa. Fax: 262-6095.  
 
Ruth Torres Montero – Gerente de Mercadeo y ventas. Solicitud de permiso para realizar los días 22 y 23 
de setiembre de 2007, una feria y venta de artesanía en el parque central de Heredia. Tel. 826-4612/851-

7948 Telefax 237-5739. LA PRESIDENCIA DISPONE: Trasladar a la Comisión para buscar otra 
alternativa.  
 

COMISIÓN DE VIVIENDA 

 

MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. Remite copia de documento suscrito por la señora 
Maidana P. Turcios Calero, en el cual expone su situación económica y la necesidad de obtener un techo 
digno para su familia. Fax: 399-0322. AMH-1057-2007.  
 

CONCEJO DISTRITO ULLOA  
 
Magaly Gómez Portugués – Directora Escuela bajo del Virilla. Solicitud para el play ground que estaba 
destinado a colocarse en el terreno de la comunidad Bajo del Virilla, sea transferido a la Escuela. Telefax 
261-9148. LA PRESIDENCIA DISPONE: Trasladar al Concejo  de Distrito para informe y 
recomendación.  

 

CONCEJO DISTRITO SAN FRANCISCO 

 
Rodolfo Murillo Pérez – Presidente ADI Los Lagos. Solicitud para que se revoque los acuerdos tomados y 
se proceda conforme a lo reglamentado para la ejecución del presupuesto participativo. Tel. 237-6715 y 
365-4881.  
 

ALCALDÍA MUNICIPAL  
 
Álvaro Carmona Beer. Manifiestan reconocimiento a la labor que está cumpliendo del Departamento de 

Avalúos y Catastro, por los trámites tan ordenados y expeditos para declarar los bienes inmuebles. Tel: 
237-9264. LA PRESIDENCIA DISPONE: Trasladar a la Administración para motivación, asimismo 

agradecer las manifestaciones a lo señores Álvaro Carmona y Mario Vílchez.  
 
MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. Remite copia de documento DAJ-475-2007 
suscrito por el Lic. Fabián Núñez, respecto a recurso de apelación e incidente de nulidad presentado por 
Gabriela Burgués Arrea y Ariel Vishnnia Baruch, de la Empresa Fiduciaria AML S.A. AMH-1053-2007. LA 
PRESIDENCIA DISPONE: Trasladar a la Administración para que el Dpto. de Catastro proceda 

conforme a lo recomendado. EXP. Nº 751-07.  
 
MSc. Isabel Sáenz Soto – Directora Asuntos Jurídicos. Criterio respecto al denuncia planteada por las 
señoras Virginia y Mercedes, ambas de apellidos Barrantes Garro, sobre un supuesto traslado irregular de 
los restos del señor padre de las denunciantes a una fosa común.  DAJ-471-2007. LA PRESIDENCIA 
DISPONE: Trasladar a la Administración para que proceda y a la Comisión de Cementerio para 
seguimiento.  

 
MBA. Álvaro Quesada Solano – Jefe  Unidad  de Servicios de Información, Centro de Operaciones 

Contraloría General de la República. Identificación de los enlaces y suplentes de los sistemas SIPP Y SIAC. 
Oficio Nº 07968.  Fax: 501-8100. LA PRESIDENCIA DISPONE: Trasladar a la Administración para 
que proceda.  
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José Fco. Sisfontes Jiménez. Problema con taller de ebanistería localizado en Barrio Fátima. LA 

PRESIDENCIA DISPONE: Trasladar a la Alcaldía para que acate de inmediato las disposiciones 
de la Sala IV e informe al Concejo en diez días.  

 
Efrén Jiménez Guzmán – Apoderado Generalísimo Navieras Americanas S.A. – FREEDOM LAND S.A. Solicitud 
para que se le informe si se le han otorgado patente municipal a favor de la Asociación Centro para al 
Cultura Chino Costarricense. Notificaciones Telefax 262-9506 o 261-5362. Exp. Nº 690. 

 
Efrén Jiménez Guzmán – Apoderado Generalísimo Navieras Americanas S.A. – FREEDOM LAND S.A. Solicitud 
para que se pronuncie positivamente y a la brevedad sobre la solicitud planteada el 24 de julio al señor 
Alcalde para que se le otorguen los permisos de construcción  de la gasolinera. Notificaciones Telefax 262-
9506 o 261-5362. Exp. Nº 690. 
 
Dra. Virginia Céspedes Gaitán – Directora Regional, Región Central Norte -  Ministerio de Salud.  

Obligatoriedad de contar con autorización del Ministerio de Salud para otorgar licencias o patentes a 
establecimientos de interés sanitario. RCN-AJ-225-2007.  Fax: 260-1237. LA PRESIDENCIA DISPONE: 
Trasladar a la Alcaldía para que acate.  
 
Concejo de Distrito de Ulloa. Proyectos para ser incluidos en el Presupuesto Ordinario 2008. LA 
PRESIDENCIA DISPONE: Trasladar a la Administración para que la Oficina de Planificación 

atienda URGENTEMENTE.  

 
Concejo de Distrito de Mercedes. Proyectos y perfiles para ser incluidos en el Presupuesto Ordinario 2008. 
LA PRESIDENCIA DISPONE: Trasladar a la Administración para que la Oficina de Planificación 
atienda URGENTEMENTE. 
 
MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. Remite copia de nota suscrita por la señora Sue 

Am García, Coordinadora de Proyecto, en el cual solicita autorización para realizar demostración del uso 
de los teléfonos, en el parque central el día 06 de octubre de 2007. AMH-1097-2007.  LA PRESIDENCIA 
DISPONE: Devolver a la Administración porque la copia está ilegible.  
 
María Amalia Matamoros Landázuri, Comité Patriótico Cantonal de Heredia. Solicitud de permiso para 
realizar una actividad cultural informativa acerca del TLC en el parque central de Heredia, el día 26 de 
agosto de 2007, a partir de las 11 a.m. y hasta las 5 p.m. LA PRESIDENCIA DISPONE: Trasladar a la 

administración para que la Dirección de Asuntos Jurídicos lo analice y brinde una 
recomendación al respecto.  
 

Rafael Gutiérrez Rojas – Director Área de Conservación Cordillera Volcánica Central MINAE. Solicitud para 
que se envíe al IMAS, información referente a las viviendas en riesgo del cantón, con el fin de buscar 
soluciones normalizadas para estos pobladores. (ATENCIÓN: Sr. Marcos Ruíz.  
 

ALCALDÍA MUNICIPAL - COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES  
 
Erick Francisco Bogarín Benavides. Solicitud de una copia del Convenio suscrito entre el ICODER y el 
CCDRH para la administración del Polideportivo de Fátima. Fax: 237-8225. LA PRESIDENCIA DISPONE: 

Trasladar a la Administración para que la Dirección de Asuntos Jurídicos brinde un informe 
sobre el avance en las gestiones de traspaso. Trasladar al Comité para que: 1) Informe sobre 
las obras que hará en el complejo; 2) Remita copia del convenio con el ICODER.   Exp. Nº 477.  
 

SECRETARÍA CONCEJO MUNICIPAL  
 
MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. Remite Circular Nº TSE 3304-2007, del señor Juan 
Rafael Salas Navarro – Prosecretario del Tribunal Supremo de Elecciones, referente a las disposiciones 
sobre concentraciones masivas y eventos de carácter público. AMH 1040-2007. LA PRESIDENCIA 

DISPONE: Trasladar a la Secretaría para que informe a la hora de valorar los permisos.  
 

CONOCIMIENTO DEL CONCEJO  
 
Licda. Karina Bolaños Picado – Viceministro de Juventud y Presidenta Junta Directiva del Consejo Nacional 
de Política Pública de la Persona Joven. Transcribe acuerdo Nº 4 de la Sesión Ordinaria Nº 032-07, de la 
Junta Directiva del Concejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, en el cual se aprueban las 
transferencias de los Recursos Ordinarios y Extraordinarios, destinados a los Proyectos de los Comités 

Cantonales de la Persona Joven. Exp. Nº 415. 
 
Rocío Edith Vargas Morales – Secretaria a.i. del Concejo Municipal de Belén. Notificación de acuerdo 
tomado en la Sesión Ordinaria Nº 43-2007, celebrada el 18 de julio del 2007, en el cual apoya la gestión 
de la Municipalidad de Heredia, para que el Presidente Ejecutivo del INCOFER  conceda cita al Alcalde 
Municipal, para buscar solución al problema de la arreglo de la avenida 10. Fax: 293-3667. Exp. Nº 94. 
  

Licda. Sandra Sánchez – Universidad San Juan de la Cruz. Invitación a la Conferencia Soberanía y 
Riquezas marinas, el día 8 de setiembre a las 5:30 p.m., en Casa de la Cultura de Heredia. Tel: 237-

4622. 
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 ASUNTOS ENTRADOS  
 

1. MSc. Isabel Sáenz Soto – Directora Asuntos Jurídicos  
Asunto: Criterio respecto a viabilidad de asignar un millón quinientos mil colones a la Biblioteca 
Pública de Heredia, para la construcción de una rampa.  DAJ-441-2007.  

 
2. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  

Asunto: Remite copia de documento suscrito por la señora Damaris Ruíz Rojas, Secretaria Concejo 
Municipal de San Rafael, en el cual transcribe acuerdo de no otorgar permisos para ningún tipo de 

desarrollo urbanístico en la jurisdicción territorial del Cantón de San Rafael de Heredia. Fax: 237-
0789. AMH-1072-2007. Exp. Nº 481. 
 

3. Informe Nº 7 Comisión de Ambiente 
 

4. Eladio Sánchez Orozco – Jefe Dpto de Caminos y Calles  

Asunto: Solicita al señor Marcos Ruís, Jefe de Catastro, se le suministre el detalle de áreas para 
brindar la limpieza de las zonas verdes públicas municipales en Residencial Casa Blanca. DCC-
0484-2007.  

 
5. MSc. Isabel Sáenz Soto – Directora Asuntos Jurídicos  

Asunto: Criterio respecto al dictámen de la Procuraduría General de la República, en el que se 
Órgano Superior Consultivo dio respuesta a una consulta planteada por éste municipio en el 

sentido de que se indicara si debía el Alcalde Municipal que cesa funciones en el mes de febrero, 
dejar elaborado y presentar el informe de labores para ser conocido por el Concejo Municipal en la 
primera quincena del mes de marzo.  DAJ-486-2007.  

 
6. Lic. Fabián Núñez Castrillo y José Luis Chaves Saborío – Órgano Director  

Asunto: Valoraciones y recomendaciones sobre el Procedimiento administrativo ordinario incoado 
en contra de los ex miembros de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Heredia, tendiente a determinar la verdad real de los hechos, así como las eventuales 
responsabilidades civiles y/o penales, por aparentes irregularidades en pagos efectuados por el 
Comité al Doctor José María Meza Arburola por concepto de servicios médicos y de transportes. 
Exp. Nº 570.  

 
7. Olga Solís Soto – Directora Ejecutiva a.i. Federación de Municipalidades de Heredia  

Asunto: Malestar por no hacer extensiva invitación a todo el Consejo Directivo al Encuentro 

“Hacia una política municipal de Seguridad Ciudadana y Pertenencia”, a realizarse el día 9 

y 10 de agosto en el Hotel La Condesa en Heredia. Oficio Nº 173-2007. Telefax 237-7562. 
 

8. Erick Francisco Bogarín Benavides  
Asunto: Solicitud de información respecto a un sitio posible para la construcción de un edificio 
municipal. Fax: 237-8225. Exp. Nº 558. 

 
9. Publicación Periódico La Nación  

 
10. Lic. Trino Rodríguez Montero – Auditor Interno Municipal a.i.  

Asunto: Advertencia sobre la forma en que se está llevando la contabilidad del Comité Cantonal 
de Deportes de Heredia. AIM-AS-12-07. Exp. Nº 274 tomo  . 

 

11. Lic. Trino Rodríguez Montero – Auditor Interno Municipal a.i.  
Asunto: Revisión del informe de labores del primer semestre de 2007 del Comité Cantonal de 
Deportes de Heredia. AIM-AS-06-07. Exp. Nº 274. 

 
12. Adrián González Rodríguez – Tesorero Municipal a.i.  

Asunto: Remite el Estad de Tesorería al 30 de junio del 2007, debidamente con los saldos 
bancarios a la fecha. TM-0155-2007.  

 
13. HC. José Antonio Arce Jiménez – Presidente Fundación Americana para el Desarrollo  

Asunto: Invitación a participar del X ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS MUNICIPALES Y ESTATALES DE AMÉRICA, a realizarse en el Hotel Best 
Western Iraza en San José, del 21 al 23 de agosto del 2007.  

 

14. MSc. Isabel Sáenz Soto – Directora Asuntos Jurídicos  
Asunto: Criterio respecto a recurso de revisión presentado por los regidores Gerardo Badilla y José 
Alexis Jiménez en contra del acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 101-2007, artículo VII del 04 
de junio de 2007, en el cual se dispuso aprobar la reasignación de la plaza que actualmente ocupa 
el funcionario Marco A. Ruíz Mora. – DAJ-463-2007. Exp. Nº 728.  
 

A LAS VEINTIÚN HORAS TREINTA MINUTOS SE DA POR 
CONCLUIDA LA SESIÓN.-  

 
MSc. Flory Álvarez Rodríguez    Lic. Manuel Zumbado Araya  
SECRETARIA CONCEJO       PRESIDENTE MUNICIPAL   
 
mza/far/sjm 
  


