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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 120-2007 del 13 de agosto de 2007 
 
- El regidor Gerardo Badilla señala que en la página 3 su persona le solicito a los miembros de 
FUPROVI que hicieran una valoración del proceso constructivo para hacer muro de4 contención en la 
Urbanización Dulce Nombre de Jesús y los funcionarios de FUPROVI estuvieron de acuerdo, por lo que es 
importante que conste esa disposición de FUPROVI.  
 

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

 
// ANALIZADA EL ACTA DE LA SESIÓN 120-2007, LA PRESIDENCIA LA SOMETE A VOTACIÓN, 
LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD.  
 

2. Sesión Nº 121-2007 del 21 de agosto de 2007  
 

- El regidor José Alexis Jiménez señala que en la página 13 en su intervención solicitó que en el 
acuerdo que se tomó se realizará un traslado del documento a los señores diputados, de manera que 
aunque no se incluyó en el acuerdo, solicita que conste su petición. 
 
- La regidora Hilda Barquero señala que la intención de la solicitud para que se traiga la Ley de 
Enriquecimiento ilícito, es que esté en el Concejo Municipal, para consulta de los señores regidores y 

señoras regidoras, dado que no siempre tienen el tiempo suficiente para ir a la Dirección de Asuntos 
Jurídicos a realizar las consultas pertinentes. 
 

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

 

// ANALIZADA EL ACTA DE LA SESIÓN 121-2007, LA PRESIDENCIA LA SOMETE A VOTACIÓN, 
LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD.  

 

ARTÍCULO III:  CORRESPONDENCIA    
 

1. MBA: José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal 
Asunto: Solicitud de que se le autorice a la administración de realizar el trámite  de publicación 
definitiva del Reglamento de la Comisión del Plan Regulador para su ejecución.  AMH 1117-2007. 
Exp. Nº 23. 

 
// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA 
QUE PROCEDA A REALIZAR LA PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DEL PLAN 

REGULADOR EN FORMA DEFINITIVA, EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA.  
 

2. Lic. Trino Rodríguez Montero – Auditor Interno a.i. 
Asunto: Remite informe de Asesoría de los resultados de la investigación para determinar si el Sr. 
Santiago Avellán tiene una deuda pendiente con el Comité Cantonal de Deportes. AIM 148-07. 
 

- A continuación se transcribe en lo que interesa del Informe, las CONCLUSIONES:  
 
IV. CONCLUSIONES 

 
1. Respecto a la certificación presentada por la Sra. Rafaela Ulate Ulate, ex Contadora del Comité 

concluimos que es errónea ya que el monto por reintegrar según nuestra revisión es 
¢218.793.56 y no de ¢239.953.87 como lo indica en la certificación.  

2. Como se observa en los cuadros Nos 1 al 4 la mayoría de los gastos no están bien justificados. Es 
decir, no se indica en las facturas la cantidad de personas que cubre las facturas de alimentación, 
hospedaje etc., y en las facturas de los gastos médicos no se indica para quienes se utilizaron los 
medicamentos comprados, entre otros aspectos. En el cuadro Nº 3 se observa la factura de 
Supermercados Unidos Nº 572962 del 11/01/2006 por la suma de ¢50.000.00 por concepto de 
agua, hielo, frutas. No se adjunta el tiquete de caja que detalle los artículos comprados.  

3. En el cuadro Nº 4 se detalla la factura Nº 34854 del 14/1-06 de Restaurante el Nido por la suma 

de ¢27.000.00. En la factura no se desglosa el detalle de la compra, únicamente se indica 
CANCELADO. Adicionalmente al subtotal por ¢23.900.00 se le sumó el impuesto del 13% por 
¢3.107.00 todo en lapicero azul, llegándose a un total de ¢27.000.00 con color de lapicero negro.  

4. Respecto a la cuenta por cobrar se consultó al actual contador Sr. Juan Acuña quien manifestó 
mediante correo electrónico “he revisado los registros contables del Comité Cantonal de Deportes 
y Recreación de Heredia y le comunico que de acuerdo a su solicitud las cuentas por cobrar del Sr. 

Avellán existió anteriormente y al no hacerse efectivo se mandó al gasto”. 
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5. Según los hechos analizados esta auditoría concluye que existe un suma por cobrar al Sr. 
Santiago Avellán Flores por concepto de saldo no reintegrado de los viáticos girados para los 

Juegos Nacionales de Cartago por la suma de ¢218.793.56 y ¢11.336.00 de los Juegos 
Nacionales de Esparza para un total de ¢230.129.56. Como se explicó en el punto 4 anterior, esta 
cuenta fue liquidada como gasto contablemente.  

6. Aparte de cumplir con lo solicitado por el Concejo Municipal sobre la investigación de la cuenta por 

cobrar al Sr. Avellán Flores, es necesario aclarar que en los cuadros Nºs 1al 4 incluidos en este 
oficio se observan facturas pagadas por concepto de servicios de alimentación (restaurantes, 
cafés, refrescos, servicios de soda) y que no se indican a cuales atletas y delegados se les brindó 
la alimentación. Ante consulta hecha por la auditora titular al Lic. Fernando Hernández Pacheco, 
Coordinador del Departamento de Competición Deportiva del ICODER sobre los gastos que esa 
institución cubre por concepto de alimentación dicho funcionario contestó mediante el oficio Nº 
DCD-380-06 con fecha 31 de mayo del 2006 “…todos los participantes (atletas  y cuerpo técnico) 

se les brindó en las pasadas ediciones, el servicio de alimentación en sus tres tiempos de comidas 
(desayuno, almuerzo y cena)…”. Ante la falta de una adecuada liquidación de esas facturas se 
concluye que supuestamente corresponden a gastos de alimentación de la delegación que 
participó fuera de la Villa Olímpica, asunto que esta auditoría no pudo verificar por la falta de 
adecuados controles internos.  

 

- El regidor Walter Sánchez pregunta  por la fecha de la factura que se detalla en el informe, sea 

factura por 27.000.00 colones,  ya que según se indica la misma se hizo en el Restaurante El Nido el 14 
de enero del 2006, y hasta donde conoce, ya no existía en esa fecha El Nido, a no ser que se hubiera 
hecho en otro Nido esa factura, por lo que sería bueno que se revisara esa situación para que se aclare, 
porque pareciera que a la fecha de emisión de esa factura, dicho establecimiento comercial ya no estaba 
funcionando. 
 

// CON BASE Y FUNDAMENTO EN EL INFORME AS-AIM-08-07 SUSCRITO POR EL LIC. TRINO 
RODRÍGUEZ MONTERO, AUDITOR INTERNO a.i. Y EN VISTA DE LAS DELICADAS AFIRMACIONES 
QUE SE HACEN EN LAS CONCLUSIONES, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: SOLICITAR A LA 
AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL QUE INCLUYA LAS RECOMENDACIONES RESPECTIVAS Y 
AMPLIAR DICHO INFORME, INDICANDO SI EL RESTAURANTE EL NIDO, MISMO QUE SE 
DETALLA EN EL PUNTO 3 DE LAS CONCLUSIONES,  SE ENCONTRABA EN FUNCIONAMIENTO AÚN 
A LA EMISIÓN DE ESA FACTURA. ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO.  

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

Asunto: Remite informe especial A.I. 09-07 sobre gastos por servicios de alimentación (Catering 

Service), realizados por algunos de los departamentos de la Municipalidad durante el período del 
01 de junio del 2005 al 8 de noviembre  de 2006. AIM 147-07. 

 
- A continuación se transcribe en lo que interesa del Informe, las CONCLUSIONES y 

RECOMENDACIONES:  
 
3. Conclusiones  

 
 Para la realización de las contrataciones de Catering Servicies no existe ninguna norma que regule 

este servicio, únicamente existen las metas establecidas en el PAO en el que se le asignó 

presupuesto a cada departamento.  
 Dado lo anterior, se tomó como base el Reglamento de Compra para evaluar lo que se refiere a 

las contrataciones directas para los servicios contratados por catering servicies.  
 Se observó que no existen informes mensuales del encargado del Presupuesto sobre los montos 

asignados referentes a los Catering Servicies (servicios de alimentación) indicando el monto 
asignado, menos gastos y saldos de cada departamento.  

 Se comprobó que se pagaron algunos gastos de alimentación por medio de caja chica de 

Administración pero no se pudo comprobar a que cuenta presupuestaria fueron asignados los 
gastos.  

 Se comprobó que se incumplen los artículos 15 y 17 de la Ley General de Control Interno Nº 8292 
respecto a las actividades de control y seguimiento del sistema de control interno que le 
competen al Jerarca y los titulares subordinados por cuanto no existe un control adecuado sobre 
el seguimiento de los gastos de este servicio y en general los departamentos no comunican a la 
administración mediante informes sobre el propósito de las actividades y el logro de las mismas 

que sirva para evaluar la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de metas en las actividades 
programadas.  

 Se determinó que las contrataciones en general se rigen de acuerdo al Reglamento de Compra 
aprobado por el Concejo en sesión 267-05 del 1 de agosto de 2005 y publicado en Gaceta 160 del 
15 de julio de 2005 (Págs. 31 a 41) desde el inicio del proceso de contratación hasta su ejecución 

 

4. Recomendaciones  
 
4.1. Al Concejo Municipal  
 

Aprobar las recomendaciones del punto 5 y que se inste a la Administración Municipal que se pongan en 
práctica en un plazo de 30 días hábiles (al 2 de octubre del 2007), según lo establece el art. 37 de la ley 
General de Control Interno Nº 8292.  
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5. Al Alcalde Municipal  
 

Girar las instrucciones necesarias a los Jefes de departamento con el propósito que se orden la 
implementación de las recomendaciones de los puntos 5.1 y 5.2 así como las contenidas en el punto 6 de 
este informe en un plazo de 10 días hábiles (al 4 de setiembre del 2007), según lo establece el art. 36 de 
la Ley General de Control Interno Nº 8292, informando a esta Auditoría las acciones a seguir con respecto 

a cada recomendación.  
 
5.1. Girar instrucciones a los Jefes de los departamentos para que después de haberse realizado una 
contratación de un servicio de alimentación (Catering Servicies) elaborar un informe comunicando a la 
administración y a esta auditoría sobre la realización de la misma, resultados obtenidos y se adjunte una 
liquidación detallando la descripción de la actividad, la cantidad de servicios según el número de 
participantes que asistieron, el lugar donde se realizó la actividad y horario, entre otros aspectos.  

 
5.2. Girar instrucciones a los departamentos para que cuando se asigne presupuesto para alimentación el 
gasto se debe de cargar exclusivamente al departamento correspondiente. (Ver punto 2.15).  

 
6. A los Jefes de Departamentos  
 

6.1. Al Departamento Legal  

 
Que se confeccione en un plazo de tres meses (al 30 de noviembre del 2007), un reglamento interno para 
los procedimientos de contratación de alimentos y bebidas y aplicarlo a las contrataciones de los Catering 
Servicies de la Municipalidad.  
 

6.2. A la Dirección Financiera  

 
Girar instrucciones a las Unidades de Presupuesto, Proveeduría y Tesorería para que implementen las 
siguientes recomendaciones.  
 

6.3. Presupuesto  
 
Para que el encargado de presupuesto envíe informes trimestrales de la ejecución presupuestaria (con 

copia a Auditoría) que incluyan los montos asignados referentes a los Catering Servicies (Servicios de 
alimentación) indicando el monto asignado, menos gatos y saldos de cada departamento.  
 

Girar instrucciones  a los Jefes de los departamentos para que en las solicitudes de bienes y servicios de 
alimentación, se incluya toda la información correspondiente sin quedar ningún campo sin llenar (el 
número de programa, actividad, proyecto u obra, fecha y nombre o firma del responsable) y deben de 
ponerse los sellos en el lugar destinado (ver punto 2.4).  

 
6.4. A la Proveeduría  

 
Para que la Proveeduría aplique cabalmente con respecto a las contrataciones se Servicios de 
Alimentación (Catering Servicies) el Reglamento de Compras vigente en la Municipalidad especialmente 
con respecto a los siguientes asuntos:  

 
 Debe invitarse el mínimo de oferentes con el fin de evitar  el despilfarro de hojas y en cuanto a 

la recepción de las ofertas que son recibidas vía faz en papel térmico, deben de fotocopiarse e 
incluirse en expediente porque si se deja en el papel fax los datos con el pasar del tiempo se 
van borrando y hace que la información se pierda. (Ver punto 2.6) 

 Que en las órdenes de compra deben de llenarse las casillas respectivas de “entregado Alcalde”, 
“recibido”, “trámite”, “pro forma”.  

 Que una vez que se haya concluido con la conformación de los expedientes del registro de 
proveedores, estos registros se lleven de conformidad con lo estipulado en el capítulo II 
“Registro de Proveedores” del Reglamento de Compras (Ver punto 2.3) 

 
6.5. A la Tesorería  

 
En las órdenes de compras además de los documentos existentes deben de incluirse copias de los recibos 

y facturas timbradas y comprobante de cheque cancelado, con el fin de que toda la documentación 
correspondiente a la contratación esté completa. (Ver punto 2.12) 

 
- El regidor Gerardo Badilla señala que sobre este procedimiento de contratación y reglamento de 
compras aprobado en el 2005, es bueno revisarlos y estudiarlos con detenimiento, ya que la Ley de 
Contratación Administrativa sufrió cambios en este año, sin embargo que en el informe se dice que todo 

está bien, pero se pregunta; -estará bien a la luz de las modificaciones que se hicieron recientemente-. 
 

// CON BASE Y FUNDAMENTO EN EL INFORME AI-09-07, SUSCRITO POR EL LIC. TRINO 
RODRÍGUEZ MONTERO, AUDITOR INTERNO a.i., SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

 
1. APROBAR EL PUNTO 4.1. DE LAS RECOMENDACIONES EN TODOS SUS EXTREMOS. EN 

CONSECUENCIA SE APRUEBAN LOS INCISOS 5, 5.1., 5.2., 6., 6.1., 6.2., 6.3, .6.4 Y 6.5 EN 

TODOS SUS EXTRESMOS.  
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2. INSTRUIR A LA ALCALDÍA MUNICIPAL, PARA QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

JURÍDICOS REALICE UNA REVISIÓN AL REGLAMENTO DE COMPRAS A LA LUZ DE LAS 
NUEVAS MODIFICACIONES QUE SUFRIÓ RECIENTEMENTE LA LEY DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA 
3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   

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

Asunto: Remite resultados de investigación sobre uso de lotes donados por la Municipalidad de 
Heredia. AIM 145-07. 

 
- A continuación se transcribe en lo que interesa del Informe, las CONCLUSIONES, las cuales dice:  

 
IV. CONCLUSIONES  
 

a) En el caso de la señora Graciela Chaves Céspedes copropietaria junto al señor Yonattan Cascante 
Mesén, de la finca 190660, lote número 8, se determina según Declaración Jurada firmada por la 
señora Chaves que el señor Cascante Mesén no habita en la vivienda y que convive con otra 
persona con la cual tiene otro núcleo familiar.  

 
b) En el caso de la señora Bertilia Navarro Rodríguez (lote Nº 12) debido a que recientemente se les 

ha otorgado la escritura de propiedad y que se encuentran en espera del beneficio del bono de 

vivienda, no se pudo constatar si efectivamente estas personas se encuentran separadas y  la 
propiedad se encuentra en dominio de la señora Navarro Rodríguez, ya que el patrimonio Familiar 
está a favor del señor Chamorro, se nos informó que existen hijos por lo tanto, éstos deberían 
estar incluidos. Ambos están solicitando el beneficio del Bono de la Vivienda en calidad de 
convivientes de hecho, situación que tiene implicaciones legales, como podría ser un eventual 
incumplimiento de los requisitos establecidos para ser beneficiario del Bono y que se acuerde la 

desafectación del inmueble. La Municipalidad debe velar porque se proteja al máximo los bienes 
públicos, la Ley número 7733 busca limitar el uso que los beneficiarios le puedan dar a la 
propiedad durante el mayor plazo de tiempo posible, por lo que se limita la propiedad con la 
finalidad de que exista una mayor garantía de que no se vaya a utilizar para otros fines no 
contemplados en la Ley, las implicaciones que una separación de los convivientes podría tener 
sobre la propiedad sería la cesación de la afectación como lo dispone le numeral 47 del Código de 
Familia inciso a) por mutuo acuerdo de los cónyuges o convivientes en unión de hecho.  

 
c) En el caso del lote número 13, la negativa de la señora Quesada Castro de firmar la Declaración 

Jurada, es debido a que no comprendió la finalidad de este documento y alegó que le daba temor 

de que si la firmaba le fuera a quitar la propiedad.  
 

d) En el caso de la señora Marita Alfaro Hidalgo, propietaria del lote número 14, la entrevista 
realizada a la señora Alfaro arrojó varias dudas sobre la secuencia en la narración de los hechos y 

su actuar al momento de la visita, así como la conducta de la señora Cannon, sin embargo ella 
firmó una declaración jurada.  

 
e) En el caso de la señora Jenny Ramírez De la O, propietaria, del lote 36, se le solicitó la escritura 

de propiedad que a la fecha no ha entregado, sin embargo, si presentó declaración jurada, el 
acuerdo del Concejo donde se le adjudicó la casa y fotocopia de su cédula de identidad.  

 
f) En el caso de la señora Estrella Carrillo Masís y el señor Orlando Benedictis Benedictis, existen 

varias denuncias de los vecinos en el sentido de que el señor Vitaliano Carrillo Masís habita esta 
vivienda pero como el señor Carrillo es hermano de doña Estrella existe una relación de 
parentesco, se presume que no se presenta una situación de arrendamiento asunto que no se 
pudo comprobar.  

 

g) En el caso del lote número 59, propiedad de la señora Marcelina Picado Arauz y su cónyuge el 
señor Feliciano Quiel Picado, como resultado de la inspección solamente se observó que la unidad 
residencial tiene dos accesos independientes, ya que no se encontró nadie en la misma, los 
propietarios a la fecha no se han comunicado a esta auditoría, pese a que se dejó razón con los 
vecinos. Con respecto a que se arriende la vivienda no se pudo constatar, tampoco se puede 
comprobar que los propietarios vivan en un apartamento propiedad de su hijo en Los Lagos, se 
desconoce el nombre del hijo, ya que no se encuentra incluido dentro del Régimen Patrimonial.  

 
h) En el caso del lote número 75 la propiedad pertenece a la señora María Ofelia Quiel Picado y a su 

hijo mayor el señor Marvin Andrés Quiel Picado, no se pudieron comprobar los hechos 
denunciados ya que no se encontró a nadie en la vivienda, tampoco se pudo comprobar la 
información aportada por la señora Vice-Alcaldesa Hannia Vega.  
Solamente se adjunta una Declaración Jurada firmada por el señor Johny Alfredo Castro Quiel, 

hijo y hermano de los propietarios, la entrevista realizada arrojó varias dudas en referencia a si 
efectivamente el señor Marvin Andrés Quiel Picado habita en la propiedad.  
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i) En el caso del lote número 100, solamente tenemos la información que nos facilitó la Dirección de 

Asuntos Jurídicos y la Secretaría del Concejo.  
Se procederá a coordinar con el Departamento de Catastro para que proceda a crear las fichas de 

las parcelas investigadas para efectos de alimentar el Sistema de Información y se puedan cobras 
las tasas municipales y al concluir el plazo de exoneración los impuestos por bienes inmuebles 
correspondientes.  
 

Se adjunta un plano suministrado por el Departamento de Catastro de los Residenciales Cielo Azul 
y El Fortín, copia de las Declaraciones Juradas firmadas por los beneficiarios, así como fotocopia 
de los respaldos fotográficos de las viviendas.  

 
// LA PRESIDENCIA REMITE EL INFORME A LA COMISIÓN DE VIVIENDA PARA SU RESPECTIVO 
ANÁLISIS.  
 

5. Ramón Altamirano- Directivo ADI Barreal  
Asunto: Solicitud de permiso para proceder a colocar los rótulos informativos y descriptivos para 
el uso de los Parques Infantiles de dicha comunidad. ADIB 0183-2007. Telefax: 239-4444. 

 
- El regidor Walter Sánchez señala que debe haber un reglamento al respecto y es bueno tenerlo acá. 
Indica que en la Asamblea Legislativa hay un reglamento de tenencia de mascotas, ya que en muchos 

casos el tener mascotas y no tener cuidado con sus necesidades se presta para problemas en los 

vecindarios. 
 
Considera que la propuesta que se está presentando debería llevarse a todo el cantón, además el tema de 
los parques debería ser también a nivel cantonal, sea, que se establezca un horario de apertura y cierre 
de los Parques, ya que es bueno regular esa materia. Indica que se debe apoyar esta inicitiva y aplicarla 
de ser posible cuanto antes. 

 
- El síndico José Antonio Bolaños señala que está de acuerdo con esta propuesta, ya que es muy 
buena la idea de este joven, además sería muy bueno aplicarla en la comunidad de Lagunilla, porque el 
parque que recién se terminó quedó muy lindo y los vecinos y los niños y niñas, están muy agradecidos 
con la Municipalidad por esta bella obra. 
 
// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: OTORGAR PERMISO AL SEÑOR RAMÓN ALTAMIRANO, 

DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARREAL A COLOCAR RÓTULOS 
INFORMATIVOS Y DESCRIPTIVOS PARA EL USO DE LOS PARQUES INFANTILES DE LA 
COMUNIDAD.  

 
6. Licda. Mª Isabel Sáenz Soto – Directora de Asuntos Jurídicos  

Asunto: Criterio respecto a corrección de números de cédula de los señores Lorena Calderón 
Carvajal y José Ricardo Alvarado Hernández. DAJ-490-2007. Tel. 237-7020 o 262-1580.  

 
- Se transcribe en lo que interesa las RECOMENDACIONES del informe DAJ-490-2007:  
 

RECOMENDACIONES:  
 
…  

En virtud de las anteriores consideraciones de hecho y de derecho, ésta oficina recomienda al Concejo 
Municipal que a la luz de lo establecido en el artículo 157 de la ley General de Administración Pública, se 
corrija el error material incurrido en el Acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria número 213-2004 
celebrada por el Concejo Municipal el 15 de noviembre del 2004, Artículo VIII, en el sentido de que los 
beneficiarios del lote número 8 del Proyecto de Vivienda El Fortín y El Solar son Lorena Calderón Carvajal, 
cédula de identidad 1-501-282 y José Ricardo Alvarado Hernández, cédula número 1-816-377.  
 

// CON BASE Y FUNDAMENTO EN EL INFORME DAJ-490-2007, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
CORREGIR EL ERROR MATERIAL INCURRIDO EN EL ACUERDO TOMADO EN LA SESIÓN 
ORDINARIA Nº 213-2004, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 
2004, ARTÍCULO VIII, EN EL SENTIDO DE QUE LOS BENEFICIARIOS DEL LOTE NÚMERO 8 DEL 
PROYECTO DE VIVIENDA EL FORTÍN Y EL SOLAR, SON LORENA CALDERÓN CARVAJAL, CÉDULA 
DE IDENTIDAD Nº 1-501-282 Y JOSÉ RICARDO ALVARADO HERNÁNDEZ, CÉDULA DE 
IDENTIDAD Nº 1-816-377. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
7. Xinia Cstillo B. – Coordinadora Programa UNA-Vinculación Vicerrectoría Académica UNA 

Asunto: Solicitud de apoyo para anunciar e invitar a la comunidad herediana a la participación y 
asistencia a las actividades que la Universidad Nacional está organizando sobre el Tratado de Libre 
Comercio, todos los jueves a las 7 p.m. y hasta el 27 de setiembre en la Sala de Exrectores de la 
Biblioteca Joaquín García Monge, Campus Omar Dengo. Tel. 277-3974/2773405.  

 
// LA PRESIDENCIA TRASLADA EL DOCUMENTO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL PARA QUE 
COORDINE LA DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ESTÁ 
ORGANIZANDO SOBRE EL TRATADO DEL LIBRE COMERCIO, CON EL FIN DE QUE LAS 

COMUNIDADES SE ENTEREN Y PARTICIPEN.  
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8. José Clavijo Beltrán – Presidente Asociación Pro Hospital San Vicente de Paúl  

Asunto: Solicitud de exoneración de los Impuestos de Espectáculos Públicos en la obra de teatro 
EL NICA, misma que se realizará el 14 de setiembre de 2007. Fax: 262-6095.  

 
// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: EXONERAR A LA ASOCIACIÓN PRO HOSPITAL SAN 
VICENTE DE PAÚL, CON BASE AL ARTÍCULO 6 DEL REGLAMENTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, 
PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO “EL NICA”, QUE SE REALIZARÁ EL 14 DE 

SETIEMBRE DE 2007 EN EL TEATRO JHOLLY.  
 

9. Hannia Vega Arias – Vicealcaldesa  
Asunto: Agradecimiento por el detalle tan bonito de festejarnos el Día de las Madres.  

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

 
10. Tribunal Supremo de Elecciones  

Asunto: Cancelación de credencial del Concejal Propietario de Distrito de Vara Blanca, y en su 
lugar se designa al señor Moisés Valverde Mora como propietario, y para sustituir al señor 
Valverde Mora en el puesto de Concejal Suplente se designa al señor Martín Arce Alpízar.  

 

// LA PRESIDENCIA TRASLADA A LA SECRETARÍA PARA QUE SE PROCEDA A AGENDAR LA 

JURAMENTACIÓN EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL PRÓXIMO LUNES, ASIMISMO SE TRASLADA 
AL SÍNDICO WARNER GONZÁLEZ MORERA PARA QUE COORDINE CON EL SEÑOR MOISÉS 
VALVERDE MORA A EFECTO DE QUE SE PRESENTE EL PRÓXIMO LUNES EN LA SESIÓN 
ORDINARIA A RECIBIR LA JURAMENTACIÓN CORRESPONDIENTE.  
 
   

Los regidores José Luis Chaves, Hilda Barquero, Olga Solís, Melba Ugalde, Walter Sánchez, y Manuel 
Zumbado votan positivamente. Los regidores José Alexis Jiménez, Mónica Sánchez y Gerardo Badilla 
votan negativamente 
 

11. Marielos Alfaro  
Asunto: Invitación a participar en las presentaciones de los informes de los estudiantes de la 
carrera en Ciencias Forestales, el jueves 23 de agosto de 2007.  

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

 
12. Lic. Johnny Muñoz Fernández – Presidente ADI Bº El Carmen  

Asunto: Invitación a participar de la reunión se celebrará el miércoles 29 de agosto a las 18:45 
horas en el Salón Comunal, ubicado en Calle 5 Avenidas 8 y 10, contiguo al Centro Semi 

Institucional San Agustín. Fax: 261-0250.  
 
// LA PRESIDENCIA TRASLADA LA INVITACIÓN A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PARA LO QUE 
CORRESPONDA.  
 

ARTÍCULO IV:    ANÁLISIS DE INFORMES   
 

1. Informe Nº 36 de la Comisión de Obras y Urbanismo. 
 

TEXTO DEL INFORME:  
 
1) Oficio SCM-1378-07.  

Suscribe: José Ulate  

Asunto: Solicitud de ayuda para que se arregle caja de registro.  
 

Se recomienda trasladar a la administración para que inspeccione y proceda a corregir lo 
denunciado.  
 

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

 
2) Oficio SCM-1331-2007.  

Suscribe: Prof. Xenia Rivas Badilla – Secretaria  
Asunto: Solicitud para que se realice una inspección por parte del Departamento de Caminos y 
valoren el mal estado de la carretera que lleva a la Granja San Martín en Barreal de Heredia.  
 
Esta Comisión recomienda trasladar al Departamento de Obras para que sea incluido en el 
programa de Bacheo de esta Municipalidad.  

 

- El señor Alcalde Municipal pide paciencia porque se está trabajando con un cronograma y se están 

realizando las obras en orden. Por otro lado van muchos recursos para San Fran cisco y en este momento 
están en La Esperanza, siguen con Guararí y continúan adelante. Indica que primero estuvieron en 
Mercedes, y ahora siguen con otro distrito, porque hasta que no terminen con un distrito siguen con otro, 
de manera que deben tener paciencia. Señala que San Francisco es muy grande y si están en el 
Esperanza, eso también es San Francisco. 
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- El regidor Gerardo Badilla indica que la gente se desespera de ver que en Mercedes se hizo y no en 

otro lado, de ahí que ellos sienten que se está otra vez en el jueguito y sienten desconfianza por el 
sistema que se ha venido manejando. Reconoce la labor que se está haciendo por parte de la Alcaldía y 

sabe que hay todo en esfuerzo por sacar estos trabajos adelante. 
 
 
 

 
- El regidor José Luis Chaves pide que se haga una aclaración en la Asamblea de la Asociación de 
Desarrollo del Barrio Corazón de Jesús, porque ellos creen que es la Municipalidad la que hace los 
trabajos, pero es el MOPT. 
 
- La Presidencia felicita a la Administración, ya que en Mercedes se hizo el bacheo y en un 90% ya no 
hay huecos. Por otro lado indica que la entrada a Guararí ya se hizo y es que San Francisco es muy 

grande, pero están trabajando en ese distrito. Además en setiembre arrancan con la calle de materiales 
Villa y el Barrio Corazón de Jesús va  a estar saliendo muy pronto. 
 
- El regidor José Garro espera que San Francisco quede en un 95% como quedo Mercedes. 
 
- El regidor Walter Sánchez señala que se sintió orgulloso de ocupar esta curul, porque salió un 

comentario en La Nación y dijeron que hasta el día libre se ocupó para reparar las calles en Heredia y se 

sintió orgullosos y complacido de ese comentario. Indica que esto hay que cacariarlo y hacer los trabajos 
de ser posible en el día y en horas pico para que se vea lo que estamos haciendo. 
 
- El regidor José Alexis Jiménez indica que se siente contento porque es una meta que se han 
planteado y agradece a la Administración y a los compañeros de este Concejo, porque es una meta dar 
todos los recursos a calles y se ha dicho en reiteradas ocasiones, “QUEREMOS CERO HUECOS EN 

HEREDIA”, y sienten que lo están cumpliendo. Felicita a la administración y a los miembros del Concejo, 
porque estamos cumpliendo el sueño de recarpetear las calles, que fue lo que nos propusimos. 
 
- El Alcalde Municipal señala que la idea es que en el 2008, se hayan recarpeteado 50 KM, en el 2009 el 
resto esté recarpeteado, y en el 2010 Heredia esté totalmente recarpeteado. 
 
// SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS LA 

RECOMENDACIÓN TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA POR LA COMISIÓN DE OBRAS.   
 
3) Oficio SCM-1535-2007.  

Suscribe: Róger Campos Castro – Co Pastor Iglesia Cristiana Pentecostal del Movimiento Misionero 
Mundial.  
Asunto: Solicitud para que asista un representante de la Municipalidad el jueves 28 de junio a las 
10:00 a.m. en las instalaciones de las oficinas con el fin de proceder a solicitar que se asfalte la 

entrada que se encuentra al costado sur de las instalaciones.  
 
En vista de que la invitación a ésta Comisión fue extemporánea, ésta Comisión recomienda solicitarle 
al señor Róger Campos Castro un informe de resultados de la reunión a la cual fuimos invitados en 
forma tardía.  

 

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

4) Oficio SCM-1640-2007.  
Suscribe: Víctor José Espinoza A. y otros vecinos de San Francisco.  
Asunto: Solicitud para que se intervenga en la construcción de tugurios que está supuestamente 
realizando la señora María de los Ángeles Herrera Núñez, 400 metros oeste de la antigua fábrica 

de Cepillos Arcos y 25 sur, a mano izquierda.  
 

Esta Comisión recomienda enviar al Ministerio de Salud para que los mismos procedan ya que no 
corresponde a éste municipio la erradicación de Tugurios.  
 

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

 
5) Oficio SCM-1639-2007.  

Suscribe: Ing. Allan Benavides Vílchez – Gerente General ESPH  
Asunto: Informa que la UEN de Acueductos y Alcantarillados Sanitario, estará realizando la 
reparación correspondiente de la Alcantarilla que se encuentra al frente del parqueo que está 200 
metros norte de la Gasolinera clausurada en la Aurora.  

 
Esta Comisión recomienda enviar nota de agradecimiento a la ESPH por la pronta atención a 
nuestro traslado.  

 

El regidor Walter Sánchez solicita se llame la atención a la ESPH, para que cuando hagan trabajos se 
reparen a la mayor brevedad posible, específicamente la calle carretera a Barreal, frente a Condominio 
nuevo entre Urbanización La Lilliana y el Trébol, donde se hizo una zanja que más bien parece una 

trinchera, ya que no se ha reparado al día de hoy.      
 

// ANALIZADO ESTE PUNTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
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1. APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS LA RECOMENDACIÓN TAL Y COMO HA SIDO 

PLANTEADA POR LA COMISIÓN DE OBRAS.   
 

 
 
 
 

 
2. SOLICITAR AL INGENIERO ALLAN BENAVIDES, GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA PARA QUE REVISE LA REPARACIÓN DE ESA CALLE 
QUE SE INDICA EN ESTE PUNTO, CERCA DE LA BOMBA CLAUSURADA EN LA AURORA, 
DISTRITO DE ULLOA, DE LA GASOLINERA 200 METROS NORTE.  

 
3. INSTRUIR A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA QUE CUANDO REALICEN 

TRABAJOS SE REPAREN A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE, ESPECÍFICAMENTE LA CALLE 
QUE SE ENCUENTRA CARRETERA A BARREAL, FRENTE A CONDOMINIO NUEVO, ENTRE 
URBANIZACIÓN LA LILLIANA Y EL TRÉBOL, EN LA CUAL SE HIZO UNA ZANJA Y AL DÍA 
DE HOY NO SE HA REPARADO.  

 
6) Oficio SCM-1641-2007.  

Suscribe: Arq. Elizette Montero Vargas – Proyectos Municipales.  

Asunto: Inspección por deslizamiento de tierra de la propiedad del señor Nelson Silva Fariña, 
hacia la zona de parque infantil, en Urbanización Dulce Nombre de Jesús, lote número 4N. DIM-
1462-2007.  
 
Esta Comisión recomienda instruir a la administración para que antes de liberar la garantía de 
cumplimiento se solicite la construcción del muro necesario a FUPROVI para corregir el problema 

de deslizamiento.  
 

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

 
7) Oficio SCM-1642-2007.  

Suscribe: Carmen Padilla Sibaja.  

Asunto: Solicitud de permiso para realizar desfogue pluvial hacia los tragantes existentes en el 
bloque D de la Urbanización Tenerife, en San Francisco.  
 

Se traslada a la Administración para que el Departamento de Ingeniería proceda como 
corresponda.  
 

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

RECOMENDACIÓN TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA POR LA COMISIÓN DE OBRAS.   
 

8) Oficio SCM-1649-2007.  
Suscribe: Ing. José Fabio Azofeifa  
Asunto: Remite copia del documento suscrito por la Sra. Iveth Grajales Quirós, en el cual plantea 
la posibilidad de habilitar las alamedas como calles públicas.  

 
Esta Comisión estima conveniente trasladarlo a la administración para que el Departamento Legal 
emita un criterio jurídico acerca de la potestad de la señora Grajales sobre gestiones que realiza 
sobre una propiedad que pertenece al INVU. Por otra parte se requiere un estudio técnico del 
Departamento de Ingeniería sobre la solicitud planteada.  
 

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

TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA POR LA COMISIÓN DE OBRAS.   
 

9) Oficio SCM-1667-2007.  
Suscribe: Secretaría del Concejo.  
Asunto: Traslado de la Presidencia para realizar inspección y revisar sistema de alcantarillado y de 
desfogue que se están realizando en la zona franca americana con los vecinos que colindan en el 
Barrio Cristo Rey.  

 
Sin traslado se visita la zona llamada Barrio Cristo Rey en atención a la visita que realizaron los 
vecinos del lugar a éste Concejo, donde se hicieron presentes el Ing. Municipal y el señor José 
Luis Chaves y Miguel Rivas de la Comisión de Emergencias así como Oscar Campos como 
Inspector Municipal, el cual procedió a tomar fotos. Contamos con toda la colaboración de la 
gerencia de la zona franca los cuales pusieron a disposición un vehículo para inspeccionar toda la 

zona afectada. Se comprobó que la malla colocada por la zona franca americana está ubicada en 
el área de protección del río. De la misma manera el almacén Fiscal tiene un desfogue directo a la 
cuneta y en la colindancia norte con la zona franca existe un canal natural que no cuenta con la 
capacidad para transportar las aguas pluviales, siendo ésta situación la que provoca daños serios 

a los vecinos.  
 
Con relación a la situación de las 20 familias la Gerencia de la zona franca está en la mayor 

disposición de comprarle los terrenos a los mismos para que sean trasladados a un lugar más 
seguro para lo cual se estarán reuniendo periódicamente la Comisión de Emergencias, los 
representantes de la Municipalidad, los vecinos y los representantes de la zona franca para una 
pronta solución.  
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- El regidor Walter Sánchez señala que la mayoría de los vecinos de este Barrio no están de acuerdo en 
vender terreno a zona Franca y se debe aclarar la situación, para que no se crea que la Municipalidad está 
auspiciando que se compren terrenos a estos vecinos, ya que ellos quieren que se les solucione el 
problema de alcantarillado. 
 
Agrega que desde la Fábrica de Galletas Cuétara desfogan las aguas a la zanja y se produce un tapón, por 
lo que inunda esa zona, de ahí que la idea es que se amplíe la alcantarilla por parte de la Municipalidad y 

las empresas asuman la responsabilidad en lo que compete a ellos, porque la alcantarilla no da abasto. 
Señala que la Municipalidad no está proponiendo que vendan los propietarios a zona Franca. 
 
Reitera que la inundación fue porque la alcantarilla no aguanta, no por la situación de la Quebrada Seca. 
Agrega que no quiere que se interprete que a estas personas se les vaya a comprar sus propiedades, ya 
que esa fue una propuesta de la Zona Franca Americana, ya que debe ser que no quieren eso en su 

jardín. Agrega que con el dinero que les pagarían por sus propiedades, no les alcanza ni para comprar 

otra casa de cartón en otro lado. 
 
// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: SOLICITAR A LA ALCALDÍA MUNICIPAL, 
QUE EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MUNICIPALE PRESENTE UN INFORME TÉCNICO EN UN 
PLAZO DE 15 DÍAS, CON LAS RECOMENDACIONES DEL CASO, A FIN DE SOLUCIONAR LA 
PROBLEMÁTICA. ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO.  

 
10) Sin traslado se visita el Proyecto El Milenio y se procede a inspeccionar la laguna de mitigación de 

la cual se comprobó que la misma está siendo construida invadiendo el área de protección del río, 
también se comprobó que no han presentado la documentación respectiva (planos, diseños, 
permisos municipales, etc.). Esta visita se realizó atendiendo el acuerdo tomado en la sesión 
ordinaria 110-2007.  

  

// SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: SOLICITAR A LA ALCALDÍA MUNICIPAL, 
QUE EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MUNICIPAL, QUE PRESENTE UN INFORME EN UN 
PLAZO DE 15 DÍAS, EN EL QUE INDIQUE SI YA SE CORRIGIERON LAS ANOMALÍAS QUE SE 

INDICAN EN ESTE PUNTO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
2. Informe Nº 38 Comisión de Obras y Urbanismo. 

 

TEXTO DEL INFORME:  
 
1) Traslado SCM-1324-07.  

Suscribe: Ing. Jorge Quesada A.   
Asunto: Solicitud de recepción de aguas para un proyecto a realizar en el Partido de Heredia, 
Cantón 05 e San Rafael, el cual se encuentra dentro de la zona de desarrollo urbano.  

 
Luego de visita realizada por la Comisión el 19 de julio 07, el Ingeniero Municipal recomienda no 
otorgar el desfogue pluvial solicitado, dado que se incrementaría el problema existente en 
“Jardines Universitarios 2”, que es bien conocido por este Concejo.  
 
Hasta tanto no se solucione el problema de las aguas que se acumulan en ese sector y que este 
Concejo se ha avocado a solucionar, mediante la ubicación de un nuevo sistema de alcantarillado.  

 
Esta Comisión está en la mayor disposición de coordinar una reunión con el desarrollador del 
proyecto para escuchar algún tipo de propuesta y llegar a una solución en forma conjunta. Se 
adjunta oficio DIM-1628-2007 del Ingeniero Municipal.  
 

// SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS EL 
PUNTO 1 DEL INFORME Nº 38 DE LA COMISIÓN DE OBRAS.  

 
2) Traslado SCM-1481-2007.  

Suscribe: MSc. Nuria Courrau Quesada – Directora Escuela IMAS  
Asunto: Solicitud de ayuda para construir muro de contención en la Escuela IMAS.  
 
RECOMENDACIÓN: Esta Comisión valoró la solicitud planteada por la Junta de Educación y la 

Dirección de la Escuela, y estima conveniente trasladar al Concejo de Distrito de Ulloa, con el 
objeto que se coordine y se busque una solución.  

 
// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

 
1. APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS LA RECOMENDACIÓN TAL Y COMO HA SIDO 

PLANTEADA POR LA COMISIÓN DE OBRAS.  

2. SOLICITAR LA AYUDA PARA CONSTRUIR DICHO MURO AL CENTRO NACIONAL DE 
IFRAESTRUCTURA (CENIFE) DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 

 
3) Traslado SCM-0567-2007 y SCM-1644-2007.  

Suscribe: Ing. Manuel González G. – Presidente Desarrollos de Vivienda S.A.  
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Asunto: Solicitud de permiso de desfogue pluvial para proyecto de condominio vertical en 

Urbanización Real Cariari.  
 

 
 
 
 

La Comisión visitó el sitio en donde se pretende construir el proyecto de condominio, encontrando 
un grave problema por la incapacidad del sistema pluvial para transportar las aguas llovidas, lo 
que agrava el problema ya existente en el Cantón de Belén. 
 
Por lo tanto esta Comisión recomienda al desarrollador del proyecto, acercarse y coordinar con el 
Departamento de Ingeniería con el objeto de escuchar propuestas en busca de una solución al 
problema indicado.   

 
// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: OMITIR DAR RESPUESTA A ESTE PUNTO YA QUE EL MISMO 
SE ANALIZÓ EN LA SESIÓN ORDINARIA Nº 121-2007.   
 

4) Oficio sin número, fechado 19 de julio  de 2007.  
Suscribe: Álvaro Córdoba Trejos.  

Asunto: Solicitud para carpeta asfáltica a la media vía en avenida 16 desde Minisuper La Lilliana 

hasta pegar con calle que viene 100 mts. sur del Bar La Deportiva, San Francisco.  
 
RECOMENDACIÓN: Esta Comisión recomienda su traslado a la Administración, a fin de que se 
incluya en el programa de construcción de calles para el actual período, y se le dé solución al 
problema de los huecos causados a consecuencia de la zanja denunciada, así como la 
demarcación de la vía donde se encuentra el centro educativo. Solicitamos un informe sobre el 

avance de este proyecto en un plazo no mayor a tres meses.  
 

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

 
5) Traslado SCM-1730-2007.  

Suscribe: Isabel Umaña Fernández – Directora Escuela José Figueres Ferrer y miembros del 
Comité Institucional la gestión del riesgo.  
Asunto: Solicitud para valorar las condiciones de la contaminación de los cafetales aledaños al río 

Burío.  
 
RECOMENDACIÓN: Nuestra Comisión recomienda brindar el apoyo a esta Institución y sus 
vecinos, y solicitar al Ministerio de Salud el pronunciamiento lo antes posible sobre la problemática 

denunciada mediante solicitud  
 

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

 
6) Oficio SCM-1731-2007.  

Suscribe: Ing. José Fabio Azofeifa, Municipalidad de Heredia 
Asunto: Informe referente a proyecto de Condominio Francosta.  
 
Se toma nota del informe enviado por el Ing. Municipal acerca de la instalación de las tuberías que 
fueron colocadas en forma provisional, y deberán ser retiradas una vez que la Administración 
otorgue los permisos respectivos.  

 

- El regidor Gerardo Badilla señala que se va  presentar un informe, ya que el señor Godofredo Castro 
dijo que era mejor que el Concejo tomará nuevamente un acuerdo al respecto. 
 
- El regidor Walter Sánchez señala que le extraña este permiso, si ya las alcantarillas ya están listas, 
de ahí que no se sabe que tan provisional es el asunto. Indica que tienen tubos que desfogan al río, por lo 
que sería importante revisar nuevamente. Señala que no se opone al progreso, pero los movimientos de 
tierra afectan a las personas que viven al otro lado del río. 

 
Agrega que aquí todo mundo construye sin permiso y los fines de semana construyen y no pasa nada, de 
manera que ahí tienen tiempo de construir las alcantarillas. 
 
- La regidora Melba Ugalde señala que falta alguién en la administración para que coordine con las 
Empresas y se hablen de esos detalles, y esa persona puede ser el señor Godofredo Castro que es el 

Director de Operaciones, ya que la idea es dar seguimiento también a lo que ellos hacen como Comisión, 
para que esas directrices se cumplan y además es hacer conciencia en ellos. 
 
- El regidor Gerardo Badilla señala que los permisos constructivos eran temporales y así lo dijo el 

Ingeniero en una ocasión. 
 
- La regidora Melba Ugalde indica que las obras son definitivas y las alcantarillas son definitivas, 

máxime como se han ido construyendo esas obras. 
 
- La Presidencia le solicita al señor Alcalde Municipal que converse con el señor Godofredo Castro – 
Director de Operaciones, para que él se incorpore a la Comisión de Obras, con el fin de que asista a esta 
Comisión y les colabore en ese sentido, porque debe haber un seguimiento de esas obras. 
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// LA PRESIDENCIA DISPONE: REMITIR NUEVAMENTE ESTE PUNTO A LA COMISIÓN DE 
OBRAS, PARA QUE COORDINE CON LA ADMINISTRACIÓN Y PRESENTEN LOS INFORMES 
TÉCNICOS CON LAS RECOMENDACIONES DEL CASO, UNA VEZ REALIZADAS LAS 
INSPECCIONES DE RIGOR.  
 
7) Oficio SCM-1646-2007.  

Suscribe: Ing. José Fabio Azofeifa.  

Asunto: Solicitud de desfogue para construcción de bodega en Lagunilla.  
 
De acuerdo a oficio DIM-1478-2007, suscrito por el Ing. José Fabio Azofeifa, en donde se 
recomienda otorgar el permiso de desfogue pluvial, solicitado por el Ing. Enrique Sánchez, esta 
comisión avala dicha recomendación, siempre y cuando se apegue a lo indicado en el párrafo final 
de dicho oficio, en donde se recomienda, que se realice directamente al colector principal, ubicado 

en la ruta cantonal, utilizando tuberías de un diámetro no inferior a 30 pulg. 

 
// LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR ESTE PUNTO A LA COMISIÓN DE OBRAS PARA 
QUE REALICEN NUEVAMENTE UNA INSPECCIÓN EN EL SITIO, Y CON BSE EN EL ÁREA DE 
TECHOS QUE EL DESARROLLADOR PRESENTA, PROPONGA A LA COMISIÓN Y A ESTE 
CONCEJO MUNICIPAL UN SISTEMA DE MITIGACIÓN DE AGUAS DE ESA ÁREA DE TECHOS.  

 

8) Traslado SCM-1727-2007 
Suscribe: Ing. Guillermo Chin Chu. 
Asunto: Aprobación permisos de construcción de Proyecto Condominio Francosta.  
  
RECOMENDACIÓN: Esta Comisión, previo a la aprobación de los permisos de construcción, 
recomienda solicitar al desarrollador del proyecto la presentación de una propuesta de mitigación 
del riesgo que tienen las diez familias que viven a orillas del Río Bermúdez.  

 
// LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR NUEVAMENTE ESTE PUNTO A LA COMISIÓN DE 
OBRAS PARA  RINDA UN INFORME EN FORMA INTEGRAL, EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN 

PUNTO 6.  
 
3. Informe CT-02-2007 Comisión de Tránsito.  

 
TEXTO DEL INFORME:  
 
Reciban por este medio un cordial, la presente tiene como fin rendir informe sobre Traslado número SCM-
1977-2007, suscrito por el Técnico José Daniel Ramos Boza, Unidad Básicos, Departamento de Estudios y 
Diseños, Dirección General de Ingeniería de Tránsito, en el cual nos señala que la Alcaldía en un plazo no 

mayor a 10 días hábiles, para que proceda a indicar la resolución referente a la solicitud para la colocación 
de reductores de velocidad en Mercedes Norte.  
 
Sobre la anterior nota esta comisión recomienda trasladarla de forma urgente a la administración para 
que rinda informe de la manera más expedita posible.  
 
// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS EL 

INFORME DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADO POR LA 

COMISIÓN. ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO V:    MOCIONES   
 

1. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  
Asunto: Solicitud para que se retire la Municipalidad de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. 

 
CONSIDERANDO:  

 
PRIMERO: Que la Constitución Política en el artículo 169 establece que la administración de los 
intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal; asimismo, el 
numeral 170 de al Carta Magna le concede plena autonomía a los municipios para regir sus destinos; 
esa autonomía les concede no solo la potestad de autoformación, sino también la auto administración 
y, por lo tanto, la libertad frente al aparato estatal para adoptar las decisiones fundamentales del ente 
municipal y sobre todo para los destinos de la comunidad.  

 
SEGUNDO: Que en virtud de la autonomía que gozan poseen plena potestad para planificar y acordar 

sus programas de acción en forma independiente y con exclusión de cualquier otra institución del 
Estado u organización no gubernamental; facultad que conlleva, también, la de poder dictar su propio 
presupuesto acorde con las necesidades reales que posee la comunidad y buscar de esa forma 
satisfacer los intereses públicos que persiguen.  

 
TERCERO: Que la autonomía las faculta a consensuar tanto con las instituciones públicas como con 
las restantes municipalidades, lo anterior al tenor de lo dispuesto por los numerales 9, 10, 11 y 13 



 13 

todos del Código Municipal, ello implica que los Gobiernos Locales no se encuentran limitados para 

realizar alianzas estratégicas que realmente beneficien a las comunidades.  
 

 
 
 
CUARTO: Que durante varios años la Municipalidad de Heredia ha pertenecido a la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales (UNGL) como una forma de conformar una alianza que le acarree beneficios de 
diferente naturaleza, entre ellas: proyectos conjuntos, intercambio de ideas y experiencias, así como 
poseer un enlace con el Gobierno Central y la Asamblea Legislativa para la promoción de proyectos de 
ley  que  fortalezcan el  régimen municipal; sin embargo, a pesar del costo tan grande que representa 
para este municipio formar parte de dicha organización, no se aprecian resultados palpables que 
vengan a retribuir el coste, por el contrario, en los últimos años se aprecia al pérdida de protagonismo 
y la ausencia de ideas por parte de la UNGL que acreciente el desarrollo de los Gobiernos Locales. La 

gama de objetivos y funciones que posee la UNGL deberían convertirla en un organismo con una 
capacidad de gestión importante para promover y fortalecer a los municipios, lo cual no se observa en 
el caso de nuestra Municipalidad.  
 
QUINTO: Siendo que los municipios –Concejo Municipal, Alcaldía y Administración municipal- poseen 
la competencia de autodefinir y guiar el destino que desean seguir para mejorar la calidad de vida de 

los ciudadanos resulta cuestionable entonces, que formemos parte de una organización que resulta 

sumamente costosa y que no aporta un proyecto claro, con visión a futuro, con fines y objetivos que 
reflejen un verdadero deseo de que los  municipios crezcan y puedan realmente suplir los 
requerimientos de sus pueblos; tampoco denotan un interés real ni muestran un defensa de los 
intereses de los municipios, lo cual nos hace convertirnos en islas que trabajan cada una por sus 
intereses, pero con la posibilidad valiosa de constituir alianzas con otros municipios u organizaciones 
que a la postre resultan más beneficiosas y ventajosas.  

 
SEXTO: Que el formar parte de una coalición, unión o alianza estratégica es voluntad de cada 
municipio gracias a la autonomía tutelada por la Constitución Política, de tal forma que cada Gobierno 
Local posee esa capacidad de negociación y defensa de sus intereses individuales y colectivos; por lo 
tanto, no hace falta integrar una organización que anualmente representa un costo superior a los 
siete millones de colones –suma que podría invertirse en mejoras y proyectos para la comunidad-. La 
capacidad de negociación, de aliarnos, o de suscribir convenios, no se va perder jamás al separarnos 

de UNGL por el contrario, se puede fortalecer y procurar mejores resultados entre los municipios, que 
los se obtienen integrando esta organización.  
 

SEPTIMO: Que anualmente la Municipalidad de Heredia debe presupuestar un monto a favor de la 
organización que no podrá ser inferior al dos como cinco por cada mil (2,5 x 1.000) fijos sobre el 
presupuesto ordinario y sobre los ingresos corrientes de los presupuestos extraordinarios del año 
anterior, para que se giren a favor de la UNGL, lo anterior de acuerdo al numeral 51 inciso a) de los 

estatutos de la organización; ese porcentaje representa la suma de ¢7.944.408.50 (siete millones 
novecientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos ocho colones con 50/100) únicamente para el año 
2007. Por otra parte, dicha agrupación gestionó un cobro por la suma de ¢1.944.408.50 que 
correspondían al período 2006. Aunado a lo anterior, se debe tener presente que el presupuesto 
ordinario del 2008 debe contemplar la suma a girar para la dicha agrupación, por lo que estaríamos 
estimando en más de quince millones de colones la suma a girarles en un plazo de dos años, dineros 

que perfectamente se pueden destinar a proyectos propios de nuestras comunidades.  
 
En virtud de lo anterior, someto a consideración de este Honorable Concejo Municipal lo 
siguiente:  
 
- Que de conformidad con el artículo 57 de los Estatutos de la UNGL, nos retiremos de dicha 

entidad, sometiendo a consideración del Concejo Directivo de esa organización las razones que 

motivan esta separación y que sean ulteriormente conocidas por la Asamblea Nacional de la UNGL 
para que adopten la resolución final.  

- Que se promueva una alianza más sólida con los diferentes municipios de la Provincia Herediana, 
así como los restantes Gobiernos Locales del país en aras de promover mayores consensos y 
defensa de intereses comunes.  

- Que los aportes económicos que se destinarían a la UNGL, se inviertan en proyectos sociales para 
el cantón herediano, y para promover las alianzas entre los municipios.  

 
La presente moción puede ser enmendada en aras de lograr una propuesta que realmente satisfaga 
los intereses del municipio y la comunidad herediana en general.  
 

- El señor Alcalde Municipal indica que es impresionante la cantidad de dinero que se traslada a 
grandes elefantes y realmente duele pasar tanto dinero y nosotros con tantas necesidades, porque esa 

incorporación a esas entidades no representan ningún valor agregado significativo a la gestión que se 
realiza. Agrega que con esos dineros se podrían comprar las 10 motos que hacen falta. 
 
- La regidora Olga Solís señala que la Federación está en la misma posición, analizando si se retira, ya 

que en días pasados enviaron una nota de molestia a la Unión, ya que en un Seminario que se realizó días 
atrás solamente tomaron en cuenta a dos Municipalidades de Heredia y ellos consideran que se tenían que 
invitar a todas las Municipalidades de Heredia. 

 
- El regidor José Alexis Jiménez señala que apoya la moción del Alcalde y si se pone al frente la 
Federación también la quitaría, ya que en el Presupuesto de este Municipio se debe destinar el 20% en 
erogaciones obligatorias, que realmente si se analiza bien el asunto, al final no obtenemos nada, sea, no 
nos dan ningún valor agregado. 
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- El regidor Roosevelth Wallace indica que sería bueno que la Comisión de Hacienda estudie una 

propuesta donde proponga eliminar las leyes que nos obligan a dar dinero, ya que las Asociaciones deben 
liquidar y el esto de los entes, a los cuales se les da dinero no liquidan nada, sea, entregamos y hagan lo 
que quieran. 
 
- El regidor German Jiménez solicita se valore esta moción y se extienda a la Federación de 
Municipalidades, para analizar las participación de esta Municipalidad en esas organizaciones. 
 

- El regidor Walter Sánchez señala que se debe dar un plazo a la Comisión de Gobierno y 
Administración, para que en 15 días de ser posible, rindan un criterio y de aprobarse el mismo, se pueda 
eliminar ese rubro del presupuesto que en los próximos días debe aprobar este Concejo Municipal, y 
poder de esa forma utilizar esos recursos en otras necesidades. Por otra parte señala que reconoce la 
labor de la regidora Olga Solís y la estima mucho, de ahí que se puede valorar los dos casos, ya que es 
una oportunidad para la misma Federación puede aprovechar para exponer todos sus proyectos y obras 

que realizan y si llegamos a una conclusión, la misma sería una posición para aclarar lo que se dé en 

torno a ese tema.  Siente que es más una oportunidad que otra cosa y la misma se debe aprovechar. 
 
- El regidor José Garro – representante de la Municipalidad en la Unión Nacional de Gobiernos Locales 
señala que está de acuerdo con esa moción, ya que tiene un año y no observa nada bueno, de ahí que 
apoya la misma. 

 

// ANALIZADA Y DISCUTIDA LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, 
LA PRESIDENCIA LA TRASLADA A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PARA SU  
ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL.  
 

1ª ALT.: La Presidencia solicita alterar el Orden del Día para juramentar al señor Manrique Álvarez 

como miembro de la Comisión de Turismo, por tanto se somete a votación la alteración, la cual es: 
APROBADA POR UNANIMIDAD.  
 

- A continuación la Presidencia procede a juramentar al señor MANRIQUE ÁLVAREZ, cédula de identidad 

Nº 4-140-170, como miembro de la Comisión de Turismo, quien queda debidamente juramentado.  
 

2. Olga Solís Soto – Regidora  
Asunto: Estudiar posibilidad para contratar servicios jurídicos especializados que le den atención 
al Concejo Municipal.  

 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE:  
 
Solicitar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto estudiar la posibilidad de incorporar una partida 
presupuestaria suficiente para contratar servicios jurídicos especializados que le den atención al Concejo 
Municipal.  
 

SUSTENTO DE LA MOCIÓN:  
 
Primero: Que este Concejo Municipal requiere contar con los servicios en asesoría jurídica especializada 
dada la envergadura de temas que aquí se conocen, y con el fin primordial de mantener el principio de 
imparcialidad y doble instancia que establece la ley de tal manera que la Alcaldía cuenta con sus asesores 

y este Concejo Municipal con los suyos.  
 

Segundo: Que en estos momentos el Concejo Municipal se abocará a discutir el presupuesto Municipal 
Ordinario, siendo que resulta imperativo incorporar en los mismos una partida para contratar en forma 
profesional servicios jurídicos especializados.  
 
// A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN PRESENTADA POR LA REGIDORA 
OLGA SOLÍS SOTO, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
 

3. Lic. Manuel Zumbado Araya – Presidente  
Asunto: Convocatoria a Sesión Extraordinaria el jueves 30 de agosto de 2007.  

 
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  30 de agosto del 2007 a las 18 horas con 15 minutos, en el 
Salón de Sesiones “Alfredo González Flores”, para conocer única y exclusivamente las siguientes 
audiencias: 
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1.  Licda. Jessica Oviedo Muñoz – Coordinadora BAE-Distrito Primero – Heredia – Coordinadora Escuela 
Los Lagos. 

Asunto: Explicar los motivos de la Feria Ambiental y otros puntos importantes de su trabajo. 
 
2.   Marlene García – Correos de Costa Rica- Sucursal Heredia 
     Asunto: Solicita audiencia para el señor Álvaro Goghi, Gerente General de Correos de Costa Rica. S.A. 
 
3.  José Manuel Ulate A. – Alcalde Municipal 
     Asunto: Exponer el Plan de Desarrollo Municipal para el período 2008-2012. 

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

 
// SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL PRESIDENTE, 
LIC. MANUEL ZUMBADO, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD EN TODOS SUS EXTREMOS. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
4. Walter Sánchez – Regidor  

Asunto: Instruir a la Administración para que contrate un Geólogo del Observatorio Vulcanológico 
para que realice estudio sobre los usos del terreno que se encuentra detrás del Cementerio del 
Barreal.  

 

SUSTENTO DE LA MOCIÓN:  
 

1. Al amparo del artículo 169 de la Constitución Política y de los artículos 5, 7 y 27 b del Código 
Municipal, mociono.  

2. Para que este Concejo acuerde instruir a la administración, a solicitar la cooperación de 
observatorio vulcanológico de la Universidad Nacional.  

3. En este momento existen 40 millones de colones en las arcas municipales para comprar un 

terreno ubicado detrás del cementerio de Barreal el cual está en venta, el mismo es un relleno por 
lo que es indispensable una opinión profesional.  

 

TEXTO DE LA MOCIÓN:  
 
En cumplimiento de lo establecido en el Código Municipal este Concejo acuerde:  
 

1. Instruir a la Administración a solicitar la cooperación del OVSICORI con un Geólogo para obtener 
criterio técnico para la compra de terreno ubicado detrás del cementerio del Barreal, a fin de 
poder ampliarlo dado que al día de hoy se encuentra saturado.  

2. Que se dispense de trámite de comisión.  
 

// SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR 

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

 

2ª ALT.: SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Alterar el Orden del Día para conocer lo siguiente:  

 
1. Informe Comisión de Gobierno y Administración: Licitación Abreviada Nº 2007-009-01 y Licitación 

Abreviada Nº 2007-007-01.  
2. Concierto con la artista Belinda en el Palacio de los Deportes.  

3. Cruzada de Sanidad y Milagros “Por la Sanidad de la Familia” en el Palacio de los Deportes.  
4. Moción del Regidor José Alexis Jiménez: Revisar viabilidad y oportunidad de la Municipalidad ante 

la Federación de Municipalidades.  
 
PUNTO 1: Informe Comisión de Gobierno y Administración: (Licitación Abreviada Nº 2007-009-01 y 
Licitación Abreviada Nº 2007-007-01.  

 
TEXTO DEL INFORME:  
 
Traslado SCM-1969-2007. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal. Licitación Abreviada Nº 2007 009-01 
“Servicio de Mantenimiento, aseso y limpieza en el Mercado Municipal del Cantón Central de Heredia” y 
Licitación Abreviada Nº 2007-007-01 “Contratación de Servicios Profesionales de Ingenieros y Arquitectos 
externos para realizar la labor de valoración y recepción de declaraciones de bienes inmuebles dentro del 

Cantón Central de Heredia”.  
 

Revisadas las licitaciones en discusión, se desprende lo siguiente:  
 

a) Licitación Abreviada Nº 2007 009-01 “Servicio de Mantenimiento, aseso y limpieza en el Mercado 
Municipal del Cantón Central de Heredia”: Revisada toda la documentación, misma que cuenta 
con 145 folios, esta comisión recomienda adjudicarla a la empresa Multiasa S.A. por un monto de 

21.024.203,28 (Veintiún millones veinte y cuatro mil doscientos tres con veintiocho céntimos) por 
un plazo de un año pudiéndose prorrogar por períodos iguales hasta tres veces como máximo de 
cuerdo a la calidad del servicio y satisfacción del interés público.  
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// ANALIZADO Y DISCUTIDO EL INFORME PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS LA 
RECOMENDACIÓN TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
 
b) Licitación Abreviada Nº 2007-007-01 “Contratación de Servicios Profesionales de Ingenieros y 

Arquitectos externos para realizar la labor de valoración y recepción de declaraciones de bienes 
inmuebles dentro del Cantón Central de Heredia”: Revisada toda la documentación, misma que 
cuenta con 174 folios, esta comisión recomienda adjudicar a los ingenieros Cristóbal Soto Solano, 
Honrad Chacón Bolaños y Mauricio Arce Ramírez por un monto 12.000.000,00 (Doce  millones 

netos) por un plazo de cuatro meses. El monto adjudicado individualmente a cada Ingeniero 
dependerá de la cantidad de avalúos realizados, entregados y aceptados por el Departamento de 
Catastro Municipal.  

  
// ANALIZADO Y DISCUTIDO EL INFORME PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS LA 

RECOMENDACIÓN TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
 
PUNTO 2: Concierto con la artista Belinda en el Palacio de los Deportes.  
 
A continuación se conoce nota suscrita por el señor Fernando Alvarado Soto, Gerente General 
Producciones Q.F.A., en la cual solicita permiso para realizar un concierto el día 31 de agosto en el Palacio 

de los Deportes con la artista BELINDA.  
 
// ANALIZADA LA SOLICITUD PLANTEADA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: OTORGAR 
PERMISO AL SEÑOR FERNANDO ALVARADO SOTO, GERENTE GENERAL DE PRODUCCIONES 
Q.F.A., PARA REALIZAR  CONCIERTO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES EL DÍA 31 DE AGOSTO 
DE 2007 CON LA ARTISTA BELINDA, CONDICIONADO A QUE PRESENTEN EN LA SECRETARÍA 
DEL CONCEJO EL PERMISO DEL MINISTERIO DE SALUD ANTES DE REALIZAR EL EVENTO. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
PUNTO 3: Cruzada de Sanidad y Milagros “Por la Sanidad de la Familia” en el Palacio de los Deportes.  

 
- Seguidamente se conoce nota suscrita por el señor Alexander Rodríguez López, Director Ejecutivo 

de Cruzadas, en la cual solicita permiso para realizar un evento denominado “Por la Sanidad de la 
Familia” en el Palacio de los Deportes el día sábado 1 de setiembre de 2007, de 6 de la tarde a 9 

de la noche.  
 
// LA PRESIDENCIA REMITE EL DOCUMENTO A LA SECRETARÍA PARA QUE SOLICITE LOS 
DOCUMENTOS QUE HACEN FALTA, CON EL FIN DE ANALIZAR DICHA SOLICITUD EL PRÓXIMO 
JUEVES 30 DE AGOSTO DE 2007.  
 

PUNTO 4: Moción del Regidor José Alexis Jiménez: Revisar viabilidad y oportunidad de la Municipalidad 
ante la Federación de Municipalidades.  
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: Revisar la viabilidad y oportunidad por parte de la Municipalidad de 
Heredia el estar incorporada dentro de la Federación de Municipalidades de Heredia.  
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: Que los recursos económicos que esta corporación municipal aporta no son 

compensados con los beneficios obtenidos de ésta.  
 
- El regidor Walter Sánchez señala que él secunda la moción porque sabe que la regidora Olga Solís va 
a presentar un buen informe y estará bien respaldado, de ahí que no tiene duda al respecto. 
 
- La Presidencia señala que el caso de la Federación es diferente, y sería muy útil que la señora Olga 
Solís se reúna antes de dar su informe con los Jefes de Fracción y la Comisión de Gobierno y 

Administración. 
 
- El regidor Walter Sánchez indica que la moción la ve como una oportunidad para que la regidora Olga 
Solís venga y cuente lo que están haciendo en la Federación y si nos convence aleluya y sino, ya veremos 
que hacer con este asunto, pero hay que aprovechar la oportunidad. 
 

- El regidor José Alexis Jiménez señala que la moción es para hacer el estudio, no para quitar el 
aporte, porque se sabe de antemano, que quién ahí se mueve es la regidora Olga Solís y eso es muy 
claro, ya que ella trabaja muy bien. 
 

- El regidor Gerardo Badilla señala que hace tiempo viene observando un posible conflicto de intereses 
y quizás a las luz pública no sea muy clara esa situación, pero con ese estudio todo eso va a salir y es 
bueno que se aclaren las dudas, para una sana administración, además es importante conocer la situación 

a todas luces, para que los regidores y regidoras estén bien informados y puedan responder en forma 
certera y apegados a la verdad, cuando se les consulte sobre el tema. 
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- La regidora Olga Solís señala que le gustaría que se dé el momento, porque es una oportunidad, sin 
embargo señala que la Federación le va a devolver a la Municipalidad 16 millones, además han tenido 
pequeños logros que ya se conocen, por otro lado es importante resaltar que las directrices del Gobierno 
es a través de las Federaciones, de manera que la ayuda que va a llegar a las Municipalidades es a través 

de las Federaciones.   
 

Agrega que van a devolver 400b millones, porque los trabajos que se realizan es para incrementar los 
ingresos de las Municipalidades y eso se logra a través de la Federación. Se va a realizar el inventario de 
caminos con FOMUDE, y eso cuanto le genera a la Municipalidad, además el proyecto del relleno sanitario 
es importante y ellos pueden presentar un mega proyecto.          
 

// ANALIZADA Y DISCUTIDA LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR JOSÉ ALEXIS  
JIMÉNEZ, LA PRESIDENCIA LA TRASLADA A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
PARA SU ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL.  
 

DOCUMENTOS TRAMITADOS POR LA PRESIDENCIA A LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL Y A DIFERENTES COMISIONES.  
 

COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD  
 

Johnny Cabalceta Ramírez – Encargado Inspectores Construcción. Inspección  respecto a solicitud de la 

señora Marcela Paniagua Sáenz, por el mal estado de las aceras y  falta de rampas de acceso para 
discapacitado en el sector del Barrio Corazón de Jesús. DIM-1856-2007. (Doña Hilda: Hablar con 
Manuel). 
 
Eladio Sánchez Orozco – Jefe Dpto. de Caminos y Calles. Remite copia de documento suscrito por la 
señora Marcela Lucía Paniagua, en la cual solicita que se cumpla con la Ley 7600 en el Barrio Corazón de 

Jesús, por tanto solicita se le indique donde debe confeccionar la rampas solicitadas. DCC-0528.2007.  
 

COMISIÓN DE AMBIENTE  
 

Max A Lobo Hernández – Director General Instituto Geográfico Nacional Ministerio de Obras Públicas. No 
es posible determinar el área el Cerro Dantas. Oficio Nº 07-01065. Fax: 221-0158. Exp. 481. (Hablar 

con Manuel). SE ADJUNTA EL PLANO, MISMO QUE DEBE SER DEVUELTO A LA SECRETARÍA UNA 

VEZ ANALIZADO.  
 
Lic. Carlos Roberto Álvarez Chaves – Abogado Municipal. Criterio respecto a dar en calidad de préstamo al 
Movimiento Scout de Heredia el inmueble del Bosque de la Hoja. DAJ-504-2007.  
 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  
 
Silvia C. Charpantier Brenes – Presidenta Comisión Asuntos Hacendarios Asamblea Legislativa. Consulta 
respecto al proyecto “Adición de un capítulo VIII y sus artículos números 23, 24, 25 a la Ley Nº 
6810 de “Consolidación de Impuestos de Ruedo”, Exp. Nº 16635.  Fax: 243-2421. 

 

COMISIÓN DE CULTURA 
 
Erick Bogarín Benavides – Fax 237-8225. Solicitud para que se tomen las acciones y se instalen las placas 
de los cuadros de los señores Uladislao Gámez Solano, Carlos Meléndez Chaverri y don Marco Tulio 
Salazar Salazar.  

 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADM.  
 
José G. Chavarría F. – Presidente Desarrollo Mega. Solicitud de patente de licores para el distrito de San 
Francisco, específicamente en el Mall Paseo de Las Flores.  

 
José Esquivel Trejos. Renuncia al puesto de Coordinador de los Guardas Municipales a partir del día 23 de 
agosto, asimismo hace entrega de la motocicleta placa SM-3776.  
 

COMISIÓN DE HACIENDA 

 
MBA. José Manuel Ulate Avendaño- Alcalde Municipal. Remite las actividades  que se han realizado 
referente a la formulación del Proyecto de Presupuesto Ordinario 2008. AMH 1137-2007. 
 

COMISIÓN ESPECIAL POLIDEPORTIVO DE FÁTIMA 
 
Gerardo Barrantes Morera y otros. Solicitud para que se les permita utilizar el polideportivo de Fátima y 

poder continuar con el plan inicial.  
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COMISIÓN DE OBRAS 
 

Ing. Godofredo Castro Castro – Director Operativo. Solicitud al Ingeniero Municipal de que se inspeccione 
como corresponde  el seguimiento al Parqueo de la Aurora. DOPR 563-2007.  
 
Ing. Godofredo Castro Castro – Director Operativo. Solicitud al Ingeniero Municipal y al Jefe de Catastro 
de que se realice investigación de naturaleza jurídica en lote baldío en la Milpa, que está siendo utilizado 
como basurero y se proceda como corresponda según acuerdo municipal. DOPR 560-2007. DC 0237-
2007. 

 

COMISIÓN DE OBRAS – SEGURIDAD – ADMINISTRACIÓN  
 
ADI Bº Corazón de Jesús. Presentan problemas de seguridad en la comunidad, inundaciones y otros.  
 

COMISIÓN DE VENTAS AMBULANTES  
 
Ángela Aguilar Vargas – Jefa de Rentas y Cobranzas. Reconsiderar lo establecido en el SCM-1158-2007, 

respecto a existe documento de la Alcaldía Municipal AMH-6729-99 en el que se el autoriza a vender al 
señor Rolando Araya Sánchez en el parque Central. RC-1216-07.  
 

CONCEJO DISTRITO HEREDIA CENTRO  
 

Lic. Johnny Muñoz Fernández – Presidente ADI Bº El Carmen. Solicitud de colaboración para que en el 
Presupuesto Extraordinario de setiembre, de destine una partida por seis u ocho millones de colones para 
la construcción de muro contención de la canchas. Fax: 261-0250.  (Don Eduardo: Hablar con 
Manuel).  

 

CONCEJO DISTRITO Y REGIDORES MERCEDES NORTE 

 
Ing. José Fabio Azofeifa Arias – Ingeniero Municipal. Remite aclaraciones en referencia a la Licitación 
Abreviada Nº 2007 CD-00007-01 “Contratación de Servicios Profesionales de un Ingeniero Civil 
especialista en diseño de estructuras en concreto reforzado, para realizar diseño del quiosco 
del Parque Central de Mercedes Norte del Cantón Central de Heredia”. DIM 1827-2007 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL  
 
Ing. Godofredo Castro Castro – Director Operativo. Notificación al Señor Isaías Gómez, sobre el problema 
que presentan los vecinos de la Urbanización La Esperanza (III etapa), referente a finca  de su propiedad 
que colinda con las propiedades de dichos vecinos. DOPR 607-2007. La Presidencia dispone: Trasladar 

a la Administración para que informe sobre los resultados.  
 
Allan Monge Benavides – Concesionario inquilino Locales 145-146 del Mercado Municipal. Recurso de 
Revocatoria con Apelación Subsidiaria contra el acuerdo Municipal adoptado en Sesión Ordinaria Nº 114-
2007, para que se proceda al cobro de un 25% adicional al precio establecido por alquileres del Mercado 
Municipal por el uso que hacen los concesionarios-inquilinos de las segundas plantas o espacios verticales 
o segundos pisos. Fax: 261-3979. La Presidencia dispone: Trasladar a la Administración para que 

la Dirección de Asuntos Jurídicos rinda una recomendación urgente.  
 
Ruth Leticia Delgadillo G.- Funcionaria Municipal. Externar molestia por el trato que se le da en la Oficina 
de Recursos Humanos. La Presidencia dispone: Trasladar a la Administración para que la Oficina 

de Recursos Humanos rinda un informe al respecto.  
 

Esther Cascante R. y vecinos de Pirro. Solicitud de reparación de acera y se limpie la finca del señor Akil 
Alí. Tel. 237-9334.  La Presidencia dispone: Trasladar a la Administración para que proceda con 
el nuevo propietario.  
 
Evelio Calderón Ordóñez. Solicitud para que sea revisada la denegatoria del uso de suelo en propiedad del 
señor Gerardo Zamora Romero, en Ub. La Cumbre, con el fin de instalar una sala de juegos (pooles, 
viedo, juegos, etc.).  La Presidencia dispone: Trasladar a la Administración para que la Dirección 

de Asuntos Jurídicos rinda recomendación.   
 
Erick Bogarín Benavides – Fax 237-8225. Solicitud para que se le indique con más claridad y exactitud 
donde se llevaría a cabo la posible construcción del edificio municipal. La Presidencia dispone: 
Trasladar a la Administración para que la Alcaldía responda.  
 

SECRETARÍA CONCEJO  
 
Luis Guillermo Ruíz Bravo – Juez Tramitador Tribunal Contencioso Administrativo II Circuito Judicial de 
San José – Goicoechea. Devolución de documentación por carecer de interés al haber perdido actualidad 
el Recurso de revocatoria con Apelación en subsidio interpuesto contra el acuerdo en firme para realizar 
concierto en el Palacio de los Deportes con los Fabulosos Cadillacs. Exp. Nº -01. 
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SRA. DIANA CORDERO - URB. MONTE BELLO  
 

Eladio Sánchez Orozco – Jefe de Caminos y Calles. Informa sobre los trabajos que se están realizando en 
la Urbanización Montebello, referente  a la problemática de aguas pluviales en dicho sector. DCC 0510-
2007. 
 

MARCO ANTONIO SOTO CASTELLÓN  
 
Eladio Sánchez Orozco – Jefe de Caminos y Calles. Informa sobre los trabajos que se están realizando 
contiguo a la vivienda del Señor Marco Antonio Soto Castellón, en Mercedes Norte. DCC 0507-2007. 
 

ING. ALEJANDRO MORA  
 
Eladio Sánchez Orozco – Jefe Dpto. de Caminos y Calles. Presupuesto para realizar obras de colocación de 
tuberías, de acuerdo a solicitud del Ing. Alejandro Mora. DCC-0526.2007.  
 

ROXANA DURÁN SOSA  
 
Roxana Durán Sosa – Coordinadora Proyecto PYMES- Escuela de Planificación y Promoción Social de la 
Universidad Nacional. Informa que lamentan el no haber podido coordinarse en forma correcta el proyecto 
“una semana para mi madre” impulsado por COOPEARTHE R.L.  Fax: 562-4147. La Presidencia remite 
el documento a la señora Durán Sosa con el fin de que se le adjunte nota suscrita por el Lic. 
Manuel Zumbado en la cual se atiende este asunto.  
 

OLMAN SEGURA BONILLA  
 
Olman Segura Bonilla – Rector Universidad Nacional. Solicitud de permiso para realizar una actividad 
cultural en el Parque Central, organizado por el Comité Patriótico Cantonal de Heredia NO al TLC. R-2057-
2007. Tel. 261-0101. La Presidencia remite a don Olman, indicándole que la solicitud ya fue 

resuelta en la Sesión 121-2007.  
 

CONOCIMIENTO DEL CONCEJO  
 

Licda. María Isabel Sáenz Soto – Directora de Asuntos Jurídicos. Informa que referente al proceso penal 

ya establecido en contra de la señora Rocío León Dobles, ya se procedió a gestionar ante el Ministerio 
Pública la interposición de la acción civil resarcitoria requerida por el Concejo Municipal.  DAJ  502-2007. 
Exp. Nº 670-06. 

 
José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. Remite el informe de seguimiento de acuerdos tomados 
por el Concejo Municipal, en la Sesión Nº 70-2007, de fecha 5 de febrero del 2007.AMH 1131-2007. 

 

José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. Remite el informe de seguimiento de acuerdos tomados 
por el Concejo Municipal, en la Sesión Nº 71-2007, de fecha 6 de febrero del 2007. AMH 1132-2007.  

 
Henry Carvajal Rojas – Gerente Recolección Municipal WPP Continental de Costa Rica. Informa que a 
partir del 13 de agosto del 2007, se encuentran al día con la recolección de los desechos. Asimismo indica 
que a partir de esa fecha estarán volviendo al horario normal de recolección. RMU 020-07. Exp. Nº 126. 

 
José Ángel Ocampo Bolaños – Diputado Asamblea Legislativa. Remite el documento electrónico  el informe 
de labores del período constitucional 2006-2007. Fax: 243-2027. 

 
Ing. Godofredo Castro Castro – Director Operativo. Remite respuesta a la Alcaldía, referente al 
incumplimiento de horarios y rutas de recolección por parte de la WPP Continental de Costa Rica S.A. 
DOPR 589-2007.  

 
MBA: José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. Solicitud a la Proveedora Municipal que se proceda 
a cumplir  debidamente las recomendaciones formuladas por la Auditoría Interna, referente al Estudio 
Especial sobre el proceso de Contrataciones de la Proveeduría Municipal al 31 de diciembre del 2006. AMH 
1134-2007. 
 
Marco A. Ruíz Mora – Jefe Dpto. de Catastro. Respuesta a los señores Gabriela Burgués Arrea y Ariel 

Bishnia Baruch respecto a acto administrativo emanado del oficio DC-146-2007. DC-219-2007. Exp. Nº 
751-2007.  
 

 ASUNTOS ENTRADOS  
  

1. Informe Comisión de Mercado, fechado 22 de agosto de 2007.  
 
2. Lic. Trino Rodríguez Montero – Auditor Interno a.i. 

Asunto: Análisis respecto a si existe fundamento legal que permita trasladar recursos municipales 
a la Biblioteca Pública. AIM 150-07. 
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3. Ángela Aguilar Vargas – Jefa de Rentas y Cobranzas  
Asunto: Aclarar que es falso que no se le haya entregado al departamento legal el informe 
solicitado con respecto al caso del señor José Francisco Sisfontes Jiménez. RC-1215-07.  
 

4. Informe Nº 15 Comisión de Cementerio.  
 
5. Informe Nº 3 Comisión de Seguridad  

 
6. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  

Asunto: Comunicar que fue invitado por el Lic. Fabio Molina Rojas, Presidente Ejecutivo del IFAM y 
el Lic. Florita Azofeifa, Directora Proyecto FOMUDE, a participar del Día del Régimen Municipal con 

el Presidente de la República el día 31 de agosto en el Cantón de Santa Cruz, Guanacaste. AMH-
1142-2007.  

 
7. Ángela Aguilar Vargas – Jefa Rentas y Cobranzas  

Asunto: Respuesta respecto a informe sobre la situación legal y el cumplimiento de requisitos del 
negocio denominado “Pollo Cervecero, así como de los negocios Bar y Restaurantes CEOS”, según 

acuerdo SCM-1860-2007. RC-1242-2007. Exp. Nº 700. 

 

A LAS VEINTIDÓS HORAS CUARENTA Y CINCO MINUTOS SE 
DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN.-  
 
 
 
MSc. Flory Álvarez Rodríguez   Lic. Manuel Zumbado Araya  
SECRETARIA CONCEJO MUN.        PRESIDENTE MUNICIPAL   
 
mza/far/sjm 


