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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 169-2008 del 03 de marzo del 2008  
  
// ANALIZADA EL ACTA DE LA SESIÓN Nº 169-2008, LA PRESIDENCIA LA SOMETE A 
VOTACIÓN, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD.  
 

ARTÍCULO III:  CORRESPONDENCIA 

 

1. Lic. Fabián Núñez Castrillo – Abogado Dirección Jurídica  
Asunto: Criterio respecto a nota presentada por el señor Urías Mena, en la cual solicita el 
préstamo de un espacio ubicado en las cercanías del puente divisorio entre Guararí y La Milpa. 

DAJ-145-2008.  
 
A continuación se transcribe el documento DAJ-145-2008, el cual dice:  
 

En atención a la documentación enviada a esta Dirección (sin número de oficio), en la que se adjunta 
copia de memorial SCM-0293-2008 del 11 de febrero de 2008, mediante el cual la Presidencia del Concejo 
Municipal traslada gestión presentada por el señor Urías Vargas Mena, quien solicita el préstamo de un 

espacio ubicado en las cercanías del puente divisorio entre Guararí y La Milpa, de aproximadamente 20 
metros de frente por 40 de fondo, con el fin de construir un galerón par ala recolección de materiales de 
reciclaje; al respecto le indico:  
 
Según las características del inmueble suministradas por el gestionante y de acuerdo a informe rendido 
por la Ingeniería Municipal bajo oficio DIM-0453-2008 del 27 de febrero de 2008, se logra determinar que 
la propiedad que el señor Vargas Mena solicita en préstamo, no pertenece a este Municipio, sino al 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).  
 
En efecto, según copia de consulta registral que se aporta, el inmueble en cuestión –cuya naturaleza es 
de terreno para construir- se encuentra inscrito a nombre del INVU bajo finca del Partido de Heredia Nº 
077006-B-000.  
 

Por tal razón, al no pertenecer a esta Municipalidad el inmueble solicitado, jurídicamente se imposibilita su 

disposición, razón por la que esta Dirección recomienda que el Concejo Municipal rechace la petición del 
señor Urías Vargas Mena.  
 
// CON MOTIVO Y FUNDAMENTO EN EL DAJ-145-2008, SUSCRITO POR EL LIC. FABIÁN NÚÑEZ, 
ABOGADO DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: RECHAZAR LA 
PETICIÓN DEL SEÑOR URÍAS VARGAS MENA, YA QUE EL INMUEBLE SOLICITADO, NO 

PERTENECE A ESTA MUNICIPALIDAD, POR TANTO JURÍDICAMENTE SE VE IMPOSIBILITADO 
ACCEDER A SU PETICIÓN.  
 

2. Diputada Hilda González Ramírez – Diputada Yalile Esna Williams – Asamblea Legislativa  
Asunto: Invitación al foro “De la Participación a la Representación Política de las Mujeres ¿Cuánto 
hemos avanzado?, a realizarse el día miércoles 12 de marzo de 2008 a las 6 p.m. en el Salón 
Próceres de La Libertad, Castillo Azul, Asamblea Legislativa.  Fax 243-2580.  

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

3. MSc. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite copia de documento Nº 0560, referente a reformulación del Plan Operativo anual 

2008 de la Municipalidad de Heredia en cumplimiento de lo solicitado en el punto 5, inciso c) del 
informe DFOE-SM-75-2007 remitido a la Municipalidad de Heredia. AMH-0278-2008. 

 
// LA PRESIDENCIA TRASLADA LA NOTA A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
PARA QUE TOME EN CUENTA EL DOCUMENTO Nº 01560 SUSCRITO POR LA LICDA. GISELLE 
SEGNINI HURTADO, GERENTE DE ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBICA.  

 
4. MSc. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  

Asunto: Remite copia de documento DAJ-154-2008 respecto a cambio de destino de una partida 
de ¢1.500.000ºº de la ADI de San Jorge. AMH-0290-2008. 

 
A continuación se transcribe en lo que interesa, el documento DAJ-154-2008:  
 

(…) Vistas las anteriores manifestaciones, esta Dirección considera que no es jurídicamente 

procedente el cambio de destino de la partida en cuestión, en los términos requeridos.  
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Nótese que la partida municipal por ¢1.500.000.00 fue aprobada para el bacheo de la calle este del Liceo 

Samuel Sáenz Flores. Esas obras, según lo manifiesta la Asociación gestionante, fueron efectivamente 
ejecutadas por la empresa MECO.  

 
En este sentido, no consta en la documentación aportada que la Asociación haya hecho alguna gestión 
ante esa empresa para formalizar el pago correspondiente, ni tampoco que MECO haya donado las obras 
realizadas.  

 
Si bien la partida fue girada a la Asociación de marras, lo cierto del caso es que dichos dineros siguen 
siendo recursos públicos municipales.  
 
Por tal razón, no puede este Municipio cambiar su destino sin antes conocer la voluntad de la empresa 
MECO, en el sentido de si ésta realizará la gestión de cobro o donará los trabajos, ya que de lo contrario 
podríamos estar ante un enriquecimiento sin causa, pues como se dijo, los trabajos fueron ejecutados.  

 
En consecuencia, lo procedente del caso es que el Concejo Municipal rechace la gestión de la Asociación 
de Desarrollo Integral de San Jorge de Heredia y por consiguiente, le ordene a ésta realizar las gestiones 
necesarias ante la empresa MECO para determinar si la voluntad de la misma es donar la obras, o caso 
contrario, que efectúen las acciones procedentes para el pago correspondiente y se liquide la partida en 
cuestión, aspectos que deberán ser verificados por la Oficina de Planificación y la Auditoría Interna.  

 

// CON MOTIVO Y FUNDAMENTO EN EL DAJ-154-2008, SUSCRITO POR EL LIC. FABIÁN NÚÑEZ, 
ABOGADO DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
 

1. RECHAZAR LA GESTIÓN DE CAMBIO DE DESTINO DE UNA PARTIDA POR UN MONTO DE 
¢1.500.000ºº  DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN JORGE.  

2. INSTRUIR A LA ASOCIACIÓN QUE DEBE REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS ANTE 

LA EMPRESA MECO PARA DETERMINAR SI EXSITE LA VOLUNTAD DE DONAR LAS OBRAS, 
O CASO CONTRARIO, QUE EFECTÚEN LAS ACCIONES PROCEDENTES PARA EL PAGO 
CORRESPONDIENTE Y SE LIQUIDE LA PARTIDA EN CUESTIÓN, CON EL FIN DE QUE LA 
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y LA AUDITORÍA INTERNA PROCEDAR A REVISAR DICHA 
LIQUIDACIÓN.  
 

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

Asunto: Criterio respecto a reclamos administrativos presentados por los señores Javier Carvajal 
Molina y Rocío León Dobles. DAJ-155-2008. Exp. Nº 330. 

 

El señor Alcalde Municipal solicita que se excluya este punto de la agenda ya que debe revisarlo con su 
subalterna, dado que hay algo que no le parece del informe, además indica que no le parece que vengan 
estos documentos directamente al Concejo, ya que deben pasar primero por su oficina para revisarlos y 
enviarlos posteriormente al Concejo como es procedente en estos casos. 

 
// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: EXCLUIR EL DOCUMENTO DEL ORDEN DEL DÍA, CON EL FIN 
DE QUE EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL REVISE EL MISMO CON LA DIRECTORA DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, Y SE PROCEDA A ANALIZARLO EN PRXÓSIMA SESIÓN ORDINARIA, PARA DAR 
RESPUESTA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

6. Licda. Isabel Sáenz Soto – Directora Asuntos Jurídicos  
Asunto: Criterio respecto a petición de la Licda. Karla González Madrigal, Ministra de Obras 
Públicas y Transportes, en la cual solicita autorización de uso de terreno municipal en proceso de 
expropiación para el desarrollo del proyecto vial “Corredor San José – San Ramón”. DAJ-148-2008. 
Exp. 699-2006. 

 
El señor Alcalde Municipal solicita al igual que el punto anterior que sea excluido de la agenda, para 

analizarlo antes de que se apruebe en el Concejo Municipal. 
 
// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: EXCLUIR EL DOCUMENTO DEL ORDEN DEL DÍA, CON EL FIN 
DE QUE EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL REVISE EL MISMO CON LA DIRECTORA DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, Y SE PROCEDA A ANALIZARLO EN PRXÓSIMA SESIÓN ORDINARIA, PARA DAR 
RESPUESTA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

7. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  
Asunto: Invitación  a los Concejos de Distrito a la charla del Proceso de Presupuesto Participativo, 
a realizarse el día 12 de marzo de 2008 a las 5 p.m. en el Salón de Sesiones del Concejo 
Municipal.  

 
El señor Alcalde Municipal señala que le envió un correo al Periodista Jaira de la Nación, donde le dice 

que es falso que no se hayan ejecutado los dineros, ya que todo está al día, por tanto le dijo claramente 
que “basta ya”, de esas apreciaciones porque falta a la verdad. 
 
Por otro lado comenta que van a realizar una contratación de efectivos para dar seguridad nocturna, ya 

que son muchas las denuncias que hay por asaltos en horas de la madrugada y las personas están 
clamando por más seguridad. 
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Le propone a los Consejos de Distrito si es posible dar dineros para la compra de patrullas, mismas que 

estarán asignadas al distrito y los efectivos los da la Municipalidad, con el fin de tener presencia en las 
comunidades. Considera entre otras cosas que la reincidencia en la delincuencia debe ser penada, por lo 

que se debe hacer una excitativa ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, para lograr 
esta propuesta y eliminar un tanto la delincuencia en nuestras calles. Agrega que hay que impactar con 
más seguridad en las comunidades, por lo tanto deja la propuesta planteada ante los Consejos de Distrito, 
para que valoren el destino de sus recursos y establezcan prioridades, tomando en cuenta en primer lugar 

la seguridad de sus vecinos y ciudadanos. 
 
La Presidencia señala que la prioridad en este momento es la seguridad, por lo que le parece excelente 
la propuesta del señor Alcalde y le solicita a los Consejos de Distrito analizar este tema en las reuniones 
que realizan y le tomen criterio a sus concejales, a fin de tener cuanto antes las propuestas, para atender 
el problema de la inseguridad que se está dando en todos los distritos y las comunidades. 
 

El síndico William Villalobos señala que con los dineros de los presupuestos participativos se pueden 
comprar dos patrullas y afirma que en Mercedes Norte hay una patrulla en mal estado, de ahí que esa se 
puede reparar y se puede comprar otra patrulla nueva para hacer frente a los dos sectores. Agrega que 
con respecto a este tema la regidora Mónica Sánchez puede ampliar más sobre el tema, ya que ella tiene 
conocimiento claro de esta situación. 
 

Agrega que lo más conveniente es hacer un convenio de préstamo para que la ADI mediante una 

Asamblea disponga del dinero, para que la Municipalidad compre las patrullas y se adquieran exoneradas, 
de tal forma que sea más cómoda la compra y se puedan ahorrar algunos recursos. Sugiere si es posible, 
que la Municipalidad asuma el 50% del mantenimiento de las unidades y las ADI el otro 50%, porque es 
una necesidad real de todo el distrito. 
 
La Presidencia señala que con respecto a los presupuestos participativos, debe cada Consejo de Distrito 

tomar los acuerdos correspondientes, para que la administración municipal compre las patrullas. Por otro 
lado agrega que el convenio viene cuando se entregan las patrullas, de manera que la Asociación de 
Desarrollo Integral da el mantenimiento a cambio de que esa patrulla sea destacada en su comunidad. 
Agrega que se puede pedir una contribución a los vecinos para que den 500 colones, mil colones etc., 
para ayudar con el mantenimiento de esas patrullas, ya que serán para la vigilancia del distrito 
respectivo, porque tratándose de la seguridad, cree que los vecinos estarán dispuestos a colaborar con 
una contribución. 

 
El regidor Gerardo Badilla señala que la idea es excelente y digna de apoyar. Indica que el distrito de 
San Francisco es el más extenso en territorio y población, ya que pega con el distrito de Ulloa y Distrito 

Central, por lo que hay que pensar en la adquisición de dos patrullas como mínimo. Señala que se debe 
hacer hincapié en esos recursos para la seguridad, dada la violencia con que se actúa y el nivel de 
delincuencia que hay en las comunidades.  
 

Con respecto al mantenimiento, el mismo se puede canalizar a través del Consejo de Distrito, para que se 
deje una partida de dos o tres millones de colones para cubrir ese gasto, de manera que no le ve 
problema a este asunto. Comenta que se pueden presentar los perfiles de estos proyectos, para darles el 
trámite adecuado así como del mantenimiento de dichas unidades. 
 
La regidora Mónica Sánchez aclara que tiene más de seis años de trabajar en Mercedes y estuvo en la 

Comisión de Seguridad de Mercedes, por tanto ponía de su propio bolsillo dinero para el mantenimiento 
de la patrulla, porque nunca tenía plata el Ministerio de Seguridad para mantener dicha unidad, sin 
embargo como la misma era el trapito de dominguear, la prestaban a los demás distritos y sufrió serios 
problemas a raíz de una colisión, por lo que quedó tirada hace más de un año al costado norte de la 
Comandancia. Afirma que no tiene absolutamente nada de ninguna patrulla ni un pedazo de lata, porque 
más bien de sus propios recursos la reparaba. 
 

El regidor Walter Sánchez señala que le preocupan varias cosas, de manera que lo primero que deben 
hacer los Consejos de Distrito es pedir a la Oficina de Planificación de la Municipalidad, que les indique 
cuales ADI tienen impedimento,  porque sería una pérdida de recursos. Por otro lado con respecto a los 
presupuestos participativos y al tema de aprobación de Presupuesto, se respetarán en la medida de lo 
posible las propuestas, porque los Consejos de Distrito hacen recomendaciones y no son vinculantes. 
Aclara que el Concejo Municipal es el que aprueba o imprueba los presupuestos. 
 

Sobre el tema de las patrullas indica que le preocupa el comportamiento de las ADI, pero a la hora de 
redactar el convenio deben tener cuidado en el sentido que si la ADI queda imposibilitada se debe recoger 
la Patrulla. Además con las empresas privadas se puede gestionar el mantenimiento a la unidad, el cual 
ronda los quinientos mil o setecientos mil colones por mes, pero se debe coordinar con las diversas 
empresas, las cuales está seguro, estarán muy interesadas en que se les brinde seguridad, de ahí que se 
debe hacer la gestión. 

 
Por otro lado la ADI se debe comprometer a que en el momento que no puedan afrontar el gasto, 
entreguen la patrulla, por lo que se le debe pedir a la administración que ejecute esos proyectos y a la 
ADI que de los mantenimientos, porque en muchos casos tienen los dineros en los bancos y se necesitan 

movilizar. 
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El regidor Rafael Aguilar felicita al señor Alcalde  por la idea que ha lanzado ante el clamor de la 

ciudadanía. Afirma que la ADI puede valorar prioridades y pueden devolver dineros a la Municipalidad 
para que compren las patrullas. Considera que esto es un proyecto formidable, y lo importante es que 

haya voluntad para asignar recursos para la adquisición de ese proyecto. 
 
La regidora Olga Solís agrega que DEMUCA aprobó otro proyecto para seguridad ciudadana y se va a 
impartir solamente en Heredia, el cual se debe aprovechar al máximo. Agrega que hay mucha 

cooperación que se va a dar y sabe que es un proyecto grande. Indica que las patrullas deben destinarse 
única y exclusivamente al distrito, porque en días pasados los vecinos colaboraban para mantener una 
unidad de la fuerza pública, pero cada vez que tenía el tanque lleno se la llevaban para otro lugar y las 
personas se molestaban, por lo que no se volvió a colaborar con dinero para la gasolina, por tanto 
considera que se debe tener ese cuidado.  
 
La regidora Hilda Barquero comenta que ella observó de todo tipo de armas que tenían en la Policía 

Municipal, producto de los decomisos que hacen a diario en el Parque Central y en las calles de Heredia, 
por lo que sería bueno que vengan al Concejo Municipal, a fin de que expongan a lo que ellos se enfrentan 
todos los días. 
 
El señor Alcalde Municipal agrega que si Mercedes dice que se compra patrulla, la Municipalidad la 
compra y va destacada específicamente y exclusivamente para Mercedes, porque lo que se quiere no es 

tener la plata empantanada, es que se utilice en su comunidad, de manera que la Municipalidad nombrará 

los efectivos en esa comunidad. 
 
El regidor José Luis Chaves agrega que presentó la propuesta a la Unión Cantonal de Asociaciones de 
Desarrollo y están muy de acuerdo con este proyecto, sin embargo es bueno que el señor Alcalde se 
reúna con todos ellos y les explique los alcances del proyecto, asimismo les explique como funciona el 
sistema de presupuestos participativos, para que estén bien claros con respecto a estos temas. 

 
El regidor Walter Sánchez señala que si el CONAVI certifica que el trabajo de cuenteado se hace, 
estaría de acuerdo en cambiar partida con respecto a las cunetas a cielo abierto que se construirán en la 
carretera de Barreal a Heredia, por las inundaciones que se dan en ese sector. Por otro lado indica que la 
señora Silvia Baes de la Empresa de Seguridad de la K9 señaló que quería donar un perro labrador que 
detecta drogas, por lo que desde hace días le comunicó este ofrecimiento al señor Jorge Guadamuz – Jefe 
de la Policía Municipal, pero al ostión y ella le comunicó que si no querían el perro, lo daría a la Policía de 

Belén. Indica que el perro cuesta alrededor de unos dos millones de colones, por lo que sería importante 
que se comunicaran con la señora si en realidad se desea, sino para descartar el ofrecimiento. 
 

La Presidencia señala que deja el tema expuesto a los Consejos de Distrito para que lo valoren y 
discutan y si es del caso se hagan las propuestas respectivas cuanto antes, ya que el tema de seguridad 
es prioritario y urge dar solución a la problemática que enfrentamos todos los ciudadanos. 
 

// LA PRESIDENCIA TRASLADA LA INVITACIÓN A LOS CONCEJOS DE DISTRITO PARA QUE 
ASISTAN CON LOS CONCEJALES EN PLENO, AL TALLER QUE IMPARTIRÁ LA OFICINA DE 
PLANIFICACIÓN EL DÍA 12 DE MARZO DE 2008 A LAS 5 P.M. EN EL SALÓN DE SESIONES DEL 
CONCEJO MUNICIPAL.  
 
  

 
8. MBA. José Manuel Ulate A- Alcalde Municipal  

Asunto: Autorizar inversión de ¢1.500 millones de colones con el Banco Nacional; y ajustar el 
incentivo a las personas que cancelan por adelantado el Impuesto de Bienes Inmuebles (cancelan 
todo el año).  

 
A continuación se transcribe en lo que interesa, el documento AMH-0308-08:  

 
1. Recomendación de invertir en el Banco Nacional de Costa Rica, la suma de ¢1,500,000.00 (un mil 

quinientos millones de colones netos) a 60 (sesenta días), al 4.17% anual. Dicho dinero estará 
ocioso durante el período de la inversión y representa un ingreso diario por intereses de 
¢173,750.00 (ciento setenta y tres mil setecientos cincuenta colones netos).  
 
Se solicitó oferta de tasas de interés a los Bancos, Nacional y Costa Rica. El primero presentó las 

más altas, tanto a 30 como a 60 días. Se adjunta copia de las ofertas correspondientes.  
 
Realizada la proyección de Flujo de Efectivo por los meses de Marzo, Abril y Mayo del 2008, la 
cual se adjunta, se concluye que la inversión recomendada no afectaría la liquidez para atender 
los compromisos financieros en ese período trimestral.  

 

El regidor José Luis Chaves señala que debemos felicitar al regidor José Alexis Jiménez por su moción, 
ya que se ha preocupado en demasía por este tema, de ahí que requiere un mérito a su trabajo. 
 
La Presidencia concuerda con las palabras del regidor José Luis Chaves y departe de todo el Concejo 

Municipal felicita al regidor José Alexis Jiménez por su asesoría que ha venido brindando a este Concejo y 
le externa su agradecimiento. 
 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
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1. AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN A REALIZAR INVERSIÓN EN EL BANCO NACIONAL 
DE COSTA RICA, POR LA SUMA DE ¢1,500,000.00 (UN MIL QUINIENTOS MILLONES DE 

COLONES NETOS) A 60 (SESENTA DÍAS), AL 4.17% ANUAL. 
2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
2. El artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmueble da la posibilidad que la Municipalidad 

de un incentivo a quienes cancelen el impuesto todo el año por adelantado. Actualmente tenemos 
este incentivo al 10% anual, pero al darse una baja en la tasa básica pasiva del Banco Central, el 
mismo tiene que ajustarse a dicha tasa, ya que por Ley no puede ser superior a la misma.  
 
Por tal razón recomiendo se  equipare este incentivo a la tasa pasiva que actualmente es del 
5.50% anual. Además solicito que se autorice a la administración a realizar el ajuste necesario si 
esta tasa tiende a bajar antes del 31 de marzo de 2008.  

 
// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
 

1. ACOGER RECOMENDACIÓN EMITIDA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, SEA PARA 
QUE SE DE UN INCENTIVO  A QUIENES CANCELEN EL IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES TODO EL AÑO POR ADELANTADO. ASIMISMO  AUTORIZAR A LA 

ADMINISTRACIÓN A REALIZAR EL AJUSTE NECESARIO SI LA TASA TIENDE A BAJAR 

ANTES DEL 31 DE MARZO DE 2008.  
2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
9. Lic. Manuel Zumbado Araya – Presidente Municipal 

Asunto: Criterio respecto Transcripción de Acuerdo SCM-510-2008, sobre la viabilidad de que se le 
autorice a la Unidad Nº 62 Guía y Scout, para prestar área de parque a empresas vecinas del local 

donde están ubicadas sus instalaciones.  
 
Seguidamente se transcribe en lo que interesa, documento DAJ-127-2008:  
 
“… No obstante, estima ésta oficina que en aras de mitigar los problemas de seguridad que aqueja a la 
Asociación, bien podría el ayuntamiento solicitar la colaboración del Ministerio de Seguridad Pública, para 
colocar una casetilla policial  en ese inmueble de dominio público, con el propósito de dotar de mayor 

vigilancia policial a ese sector de la comunidad. 
 
En virtud de lo expuesto, concluye ésta oficina que no es legalmente procedente aprobar la moción 

presentada al Concejo Municipal, para que se le autorice a la Unidad de Guía y Scout  número 62 a 
prestar una parte del inmueble ubicado al costado oeste del Colegio María Auxiliadora a favor de 
empresas vecinas a cambio  de seguridad, ya que dicha situación implicaría un cambio de naturaleza y 
destino que no está autorizada por nuestro ordenamiento jurídico. 

 
Lo anterior sin perjuicio de que el Concejo Municipal valore la posibilidad  de solicitar la colaboración de 
las autoridades  regionales Ministerio de Seguridad Pública, con el propósito de colocar el mencionado 
inmueble una casetilla de vigilancia con sus respectivos efectivos, que contribuya a disminuir los 
problemas de seguridad de esa comunidad.”. 
 

// POR RAZONES ESTRICTAMENTE LEGALES Y CON MOTIVO Y FUNDAMENTO EN EL DAJ-127-
2008 SUSCRITO POR LA LICDA. ISABEL SÁENZ SOTO, DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS, SE 
ACUERDA POR UNANIMIDAD: DENEGAR LA AUTORIZACIÓN A LA UNIDAD DE GUÍA Y SCOUT Nº 
62 PARA PRESTAR UNA PARTE DEL INMUEBLE UBICADO AL COSTADO OESTE DEL COLEGIO 
MARÍA AUXILIADORA A FAVOR DE EMPRESAS VECINAS A CAMBIO DE SEGURIDAD, YA QUE 
DICHA SITUACIÓN IMPLICARÍA UN CAMBIO DE NATURALEZA Y DESTINO QUE NO ESTÁ 
AUTORIZADA POR NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO. 

 
10. MSc. Flory Álvarez Rodríguez – Secretaria Concejo Municipal  

Asunto: Solicitud de vacaciones.  
 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: OTORGAR VACACIONES A LA SEÑORA FLORY ÁLVAREZ 
RODRÍGUEZ, SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL, LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DE MARZO DE 2008.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO IV: ANÁLISIS DE INFORMES  

 
1. Informe Nº CPH-003-2008 Comisión de Hacienda y Presupuesto 

 
TEXTO DEL INFORME:  
 
 

OFICIO SUSCRIBE ASUNTO RECOMENDACIÓN 
1) ADILA 14-

01-2008 
 
 

Alba Buitrago Cambio de Nombre de partida municipal que 
era para “Compra de Pintura para el 
Gimnasio” se lea: “Mano de Obra para pintar 
gimnasio.   
 

Revisada dicha solicitud se recomienda el 
cambio de la misma. 



 7 

 
 

 

// LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN 
DE HACIENDA Y PRESUPUESTO TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA, LA CUAL ES: APROBADA 
POR UNANIMIDAD. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

2) SCM-52-
2008 

Flor María 
Vásquez – Junta 
de Educación 
Heredia Centro 

Solicitud de cambio de partida por 2.000.000 
para la compra de papel, cartón e impresos, 
productos químicos y conexos.  

Esta Comisión recomienda no aprobar dicha 
solicitud, y en su lugar se solicita que dichos 
fondos sean devueltos a las arcas municipales 
con los respectivos intereses bancarios en un 
plazo de un mes. Así mismo que se le envíe 
copia de dicho acuerdo a la Oficina de 
Planificación.  

 
// LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN 
DE HACIENDA Y PRESUPUESTO TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA, LA CUAL ES: APROBADA 

POR UNANIMIDAD. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

3) SCM-
2753-2007 

Carlos Vargas – 
Presidente de ADI 
Bº Fátima 

Solicitud de cambio de partidas. Previo a resolver dicha solicitud se recomienda 
trasladar la nota a la Oficina de Planificación 
para que en un plazo de 15 días presente un 
informe sobre la naturaleza de dichas partidas.  

 
// LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN 
DE HACIENDA Y PRESUPUESTO TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA, LA CUAL ES: APROBADA 
POR UNANIMIDAD. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
A continuación se transcribe documento OP-032-2008, suscrito por la Licda. Jacqueline Fernández C., 
Coordinadora de la Oficina de Planificación, el cual dice:  

 
“Me refiero al cambio de destino solicitado por la Asociación de Desarrollo Integral de Barrio Fátima con 
respecto a las partidas para Sistema de Riego del Parque El Fortín, por la suma de ¢83.662.00 y Siembra 
de Árboles por la suma de 854.200.00.  
 
Al respecto de acuerdo a la documentación existente en los expedientes transferidos a la Oficina de 

Planificación le indico lo siguiente:  
 
Durante el año 2003, se asignó en el Presupuesto Ordinario, la partida para Arreglo del Anfiteatro del 

Fortín, por la suma de ¢1.000.000.00, sin embargo en febrero del 2004, mediante Sesión Ordinaria Nº 
151-2004, se le autorizó a la ADI de Barrio Fátima un cambio de destino para la compra del Sistema de 
Riego Subterráneo para el mantenimiento del Parquecito del Fortín, la cual fue liquidada en marzo del 
2006, quedando un saldo de ¢83.662.50.  

 
En Presupuesto Ordinario 2004, se le asignó la partida de ¢1.000.000.00, para la Compra y Siembra de 
árboles en lugares públicos de Fátima, según se indica en oficio AIM-0109-2005, emitido por la Auditoría 
Interna, esta partida se liquida parcialmente en marzo del 2005, por la suma de ¢145.800.00, quedando 
un saldo pendiente de liquidar de ¢854.200.00. 
 
Cabe indicar que en el Reglamento para la Asignación, Control y Liquidación de partidas municipales, en 

su artículo 20 establece: “Si una vez ejecutado el proyecto, quedase un saldo de la partida, podrán 
solicitar el cambio de destino al concejo Municipal .El Concejo Municipal puede aprobar la solicitud 
plantada y comunicarlo al Departamento de Control de Presupuesto de la Contraloría General de la 
República, para que tomen nota del cambio realizado”.  
 
Por lo anterior, dado que no existe documentación que determine que el proyecto se ejecutó totalmente, 

deberá el Concejo Municipal valorar las justificaciones presentadas por la Asociación de Desarrollo y en el 
caso de que se autorice el cambio de destino sería recomendable establecer un plazo para la ejecución de 
los nuevos proyectos.  
 
// LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA LICDA. 
JACQUELINE FERNÁNDEZ, COORDINADORA DE LA OFICINA DE PLANIFICAICÓN, LA CUAL ES: 
APROBADA POR UNANIMIDAD. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
Seguidamente se transcribe el punto 4 del Informe Nº CHP 006-2008:  
 
Traslado SCM-286-2008 
Suscribe: Carlos Vargas, Presidente ADI Barrio Fátima 
Asunto: Cambio de partidas  
 

Revisada toda la información, esta Comisión recomienda modificar los saldos de las partidas según se 
detalla:  
 

Saldo Pendiente por Partida Monto Nuevo Fin 

Sistema de Riego 83,662.00 Señalización y Rotulación de Calles y Avdas en Barrio Fátima 

Play Ground 1,325,625.00 Mejoras y Reparaciones del Parqueo de Rancho Chico 

Siembre de Árboles 854,200.00 Señalización y Rotulación de Calles y Avdas en Barrio Fátima 
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Sinfónica 547.50 Señalización y Rotulación de Calles y Avdas en Barrio Fátima 

Total 2,264,034.50  

 

Adicionalmente se recomienda enviar copia a la oficina de Planificación para su conocimiento.  
 
//ANALIZADOS Y APROBADOS LOS PUNTOS ANTERIORES, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

 
1. APROBAR EL PUNTO Nº 4 DEL INFORME Nº CHP 006-2008, EN TODOS SUS EXTREMOS 

TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADO.  
2. SOLICITARLE A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO FÁTIMA QUE 

PRESENTE UN ESTIMADO DE LOS PROYECT0S QUE SE PRETENDEN REALIZAR CON EL 
PERFIL RESPECTIVO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
4) SCM-2710-

2007 
Bernardo 
Rodríguez y 
vecinos de La 
Aurora 
 

Solicitud de que se destine partida al Centro 
Diurno de la Persona Adulta Mayor para 
mejora de daños provocados por vandalismos. 

Se recomienda trasladar dicha solicitud a  
Concejo de Distrito de Ulloa para que 
investigue y recomiende las acciones a seguir 
con dicha solicitud.  

 
// LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN 
DE HACIENDA Y PRESUPUESTO TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA, LA CUAL ES: APROBADA 

POR UNANIMIDAD. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

5) SCM-
2708-
2007 

José Manuel Ulate 
- Alcalde 
Municipal. 

Traslada solicitud de la Directora de la Gran 
Samaria sobre ampliación para ejecutar 
partidas. 

Se recomienda hacer un llamado de atención 
al tesorero de la Junta de Educación del 
Circuito 02 (Jorge Bonilla) así como a la 
secretaria por la falta de controles. Así mismo se 
reitera a los 5 meses contados a partir de hoy 
improrrogable par que se liquiden las mismas.  

 
El regidor José Alexis Jiménez indica que se les llama la atención y se les indica que a partir de hoy 
corren los meses, además el plazo ya no es prorrogable, por lo que deben apresurarse a cumplir con este 
requisito. 
 

El regidor Walter Sánchez considera que se le debe hacer un llamado de atención a la Directora y a la 
Junta de Educación, para que ejecuten cuanto antes las partidas, sin embargo no entiende porque se dan 
estas situaciones, si es una escuela urbano marginal.               
 
// ANALIZADO Y DISCUTIDO ESTE PUNTO, LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA 

RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO TAL Y COMO HA 
SIDO PLANTEADA, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
 

 ARTÍCULO V:   MOCIONES        
 

1. Lic. Manuel Zumbado Araya – Presidente Municipal  
Asunto: Convocatoria a Sesión Extraordinaria el día jueves 13 de marzo de 2008.  

 
Considerando: 

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

establece el artículo 36 del Código Municipal. 

2. Que el artículo  17 del Código Municipal, inciso g) dice literalmente: “Rendir cuentas a los vecinos 

del cantón, mediante un informe de labores ante el Concejo Municipal, para ser discutido y 

aprobado en la primera quincena de marzo de cada año.  

Por lo tanto mociono para: 
1. Realizar Sesión Extraordinaria el jueves 13 de marzo del 2008, a las 18 horas con quince minutos, 

en la Sala Magna del Liceo de Heredia, para conocer única y exclusivamente EL INFORME DE 
LABORES QUE PRESENTA EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, en cumplimiento del artículo 17 
del Código Municipal, inciso g). 

 
 

2. Instruir a la Administración, para que se publique el presente acuerdo en el diario Oficial La 
Gaceta.  

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

APROBADO”. 
 
El señor Alcalde Municipal agradece a la Prof. Hannia Vega – Vicealcaldesa Municipal, al Lic. Ronny 
Monge – Vicealcalde Municipal, a los miembros del Concejo Municipal y a los funcionarios por toda la labor 
que se ha realizado, ya que ha sido muy exitosa. Agrega que hay cosas que faltan de hacer, pero se ha 
dado un giro total y hoy día Heredia es otra cosa. 

 

El regidor Walter Sánchez señala que revisando el informe, considera que se quedaron cosas por fuera, 
por ejemplo los semáforos audibles, el tema de accesibilidad, el Laboratorio de Cómputo de la Escuela de 
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Barreal, el Laboratorio de Cómputo de la Escuela de San Francisco, sin embargo el informe está muy 

completo y esto es como un insumo más para su exposición el jueves, en su rendición de cuentas. 
 

La señora Hannia Vega – Vicealcaldesa Municipal señala que la Sesión se va a realizar en la Sala 
Magna y todo está preparado. Agrega que vale la pena este esfuerzo, porque es un lugar muy emotivo y 
hay espacio para 500 personas. Agradece al señor Alcalde sus palabras y manifiesta que el trabajo ha sido 
en equipo, de ahí los resultados que hoy pueden dar a la ciudadanía de Heredia. 

 
El regidor José Alexis Jiménez señala que la actualización tarifaria repercute para hacer todo este tipo 
de obras y no se menciona en el informe, por lo que es bueno tenerlo presente; además la reorganización 
administrativa es un factor determinante para el buen desempeño de la institución y tampoco se 
menciona, de ahí que se debe tener presente.     
 
// A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL PRESIDENTE 

MUNICIPAL, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 

2. Lic. Manuel Zumbado Araya – Presidente Municipal  
Asunto: Revocar acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 169-2008: “Traslado fecha sesión del 
lunes 17 de marzo de 2008”.  

 

Considerando: 
1. Que el Concejo Municipal tomó acuerdo en la Sesión Ordinaria 169-2008, con el fin de trasladar la 

Sesión del lunes 17 de marzo al jueves 27 de marzo, por motivo de celebrase la Semana Mayor. 
2. Que la Municipalidad permanecerá abierta el día lunes 17 de marzo, como un día normal de 

labores, de manera que no hay problema alguno con la preparación de la documentación propia 
de análisis y aprobación del Concejo Municipal. 

 
 Por lo tanto mociono para: 

3. Revocar el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 169-2008, en el artículo V, inciso 4, celebrada el 3 
de marzo del 2008 y realizar la Sesión Ordinaria correspondiente al lunes 17 de marzo, tal y como 
ya está establecida por calendario, dado que no hay inconveniente alguno para no efectuar la 
misma.  

 

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

 

// A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL PRESIDENTE 
MUNICIPAL, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 

1ª ALT.: SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Alterar el Orden del Día para conocer los siguientes 

puntos:  
 
PUNTO1: Informe de la Comisión de Gobierno y Administración “Vacaciones a los funcionarios en Semana 
Santa”  
 
Traslado AMH-266-2008 

Suscribe: José Manuel Ulate  
Solicitud: Vacaciones a los funcionarios en Semana Santa.  
 
Al respecto le informamos que esta comisión es más que conocedora del excelente trabajo que han estado 
desarrollando los colaboradores municipales. Sin embargo, debido a que aún esta Corporación Municipal 

no ofrece servicios en línea para el pago de los impuestos municipales así como cajas externas 
recaudadoras es que consideramos que dicha solicitud en estos momentos no procede.  

 
Por lo anterior expuesto, esta Comisión no recomienda aprobar la solicitud de los días 17, 18 y 19 de 
marzo de 2008.  
 
// ANALIZADO EL INFORME, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
 

1. LABORAR LOS DÍAS 17 Y 18 DE MARZO DE 2008 EN HORARIO NORMAL, SEA DE 7 A.M. A 
4 P.M., POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN EL INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO 
Y ADMINISTRACIÓN. 

2. OTORGAR VACACIONES A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES EL DÍA 19 DE MARZO DE 
2008.  

3. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE TOME LAS PREVISIONES DEL CASO, CON 
RESPECTO A LOS SERVICIOS QUE SE DEBEN CUBRIR Y QUE NO SE PUEDEN DEJAR 

DESPROTEGIDOS.  
4. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
PUNTO2: Moción del Regidor Walter Sánchez “Solicitud de informe respecto a los trabajos que está 
realizando la urbanizadora La Laguna en el Barreal de Heredia junto al cauce del río Bermúdez” 
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Texto de la Moción:  

 
1. Solicitarle a la Administración instruir al Departamento de Ingeniería que presente en un plazo de 

ocho días un informe de los trabajos que se están efectuando por la urbanizadora La Laguna en el 
Barreal de Heredia junto al cauce del río Bermúdez.  

2. Solicitarle a la Administración instruir al Departamento de Ingeniería que solicite inspecciones 
conjuntas con el MINAE, SETENA y los ingenieros de esta Municipalidad.  

3. Que el informe nos diga si se respetó el área de protección del río. 
 

Sustento de la moción:  
 

1. Al amparo del artículo 32 b) y de la Constitución Política mocione para que este Concejo solicita a 
la Administración para que instruya al Departamento de Ingeniería a realizar inspecciones 
periódicas en los trabajos que está efectuando la urbanizadora La Laguna contiguo al margen del 

Río Bermúdez en el Barreal de Heredia.  
2. Existe gran preocupación en los vecinos por los movimientos de tierra y el polvo que estos 

producen.  
3. Existe preocupación de  los vecinos por el posible aumento del desbordamiento del río en invierno.  
4. Es muy importante para este Concejo y para la comunidad velar por que se respete el área de 

protección del río como lo establece la legislación vigente.  

5. Que se dispense de trámite de Comisión.  

 
El regidor Walter Sánchez señala que la Comisión de Obras hizo inspección en ese lugar, porque están 
construyendo la Laguna de Mitigación e hicieron un dique y están ahorcando el cauce del río. Agrega que 
conversaron con el chinito y tienen problemas con el polvo, por lo que se están dando problemas de 
salud, porque no se están tomando medidas alternativas para contrarrestar esa situación, dado que 
sienten que no se está regando la zona, como corresponde en estos casos. Por otro lado agrega, que hay 

un parquecito a orillas del río e indicaron que si lo podían adoptar, pero no han hecho nada al respecto.  
 
Considera que no se están respetando las márgenes del río y deben velar porque se hagan los trabajos 
como se aprobaron en los planos.  Agrega que la administración debe inspeccionar para que se cumpla 
con las especificaciones que se indicaron en dichos planos. Reitera que se deben hacer las inspecciones 
rigurosas por parte de los funcionarios encargados de realizar este tipo de labor, para revisar y observar 
ver que se cumpla con lo que se indicó respectivamente. Agrega que se debe respetar la margen natural, 

del río. 
 
Agrega que es importante que los funcionarios municipales tengan mucho cuidado con respecto al trato 

que les pueden dar algunos empresarios, ya que ellos van a realizar una inspección y cuando más bien 
hay buena camaradería y los abrazan, sienten los vecinos como que el asunto no anda muy bien y se 
cuestionan el hecho de que vayan a realizar una inspección en esos términos.  
 

El regidor Gerardo Badilla señala que con respecto al tema de Francosta, dejó un documento el cual 
indica que no existe el dique, y que más bien se va a realizar una ampliación del cauce. 
 
El regidor José Luis Chaves indica que la Ingeniera ya observó el sitio y el día martes da seguimiento a 
este asunto. Señala que van a estar muy al tanto de esta obra y considera que a ella (a la Ingeniera) hay 
que ponerla al tanto de la situación, porque es muy nueva. 

 
El regidor José Garro comenta que le preocupan los montículos de tierra al frente de la Deportiva, 
porque cuesta pasar por ahí y a las personas no videntes, les cuesta aún más, por lo que sería bueno que 
le dieran algún tipo de solución a esa situación que está afectando a todos los vecinos. 
 
La Presidencia le dice al regidor Walter Sánchez que con respecto a la práctica de que llegan 
funcionarios y se abrazan con empresarios, situación que le preocupa, sería importante que brinde una 

aclaración sobre esas prácticas e indique si fueron anteriores a esta gestión o en su defecto, indique 
cuáles funcionarios fueron los que la hicieron. 
 
El regidor Walter Sánchez responde que fue el Ingeniero Carlos Escobar – Director del Área Operativa, 
al cual el día que fue a realizar la inspección, el señor le colocó su mano sobre el hombro y considera que 
eso es feo, porque es un funcionario y anda en carro rotulado, lo cual se puede prestar para malas 
interpretaciones. Aclara que no duda de la honorabilidad del funcionario, sin embargo se debe tener 

cuidado en estos aspectos, dado que es un funcionario público. 
 
//ANALIZADA Y DISCUTIDA LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR WALTER SÁNCHEZ, 
LA PRESIDENCIA LA SOMETE A VOTACIÓN, LA CUAL ES: APROBADA POR MAYORÍA. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. Los regidores José Alexis Jiménez y Gerardo Badilla 
votan negativamente.  

 

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

Manuel Zumbado, Presidente Municipal, para conocer el informe de la Dirección Jurídica de la 

Municipalidad número DAJ-142-2008, por medio del cual esa oficina elaboró las conclusiones y 
recomendaciones sobre el Recurso Extraordinario de Revisión presentado por el señor Alcides Vargas 
Ulloa y otros contra el oficio Nº DAJ-148-07 del 08 de marzo del 2007, en relación al traspaso de un 
derecho de cementerio propiedad de quien en vida se llamó Amelia Artavia Castro:  
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SUSTENTO DE LA MOCIÓN:  
 

1. En la Sesión Ordinaria número 166-2008. Celebrada el 18 de febrero del 2008, artículo V, el 
Concejo Municipal dispuso trasladar a la Administración el Recurso Extraordinario de Revisión 
presentado por el señor Alcides Vargas Ulloa y otros, contra el oficio de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos número 148-07, con el propósito de que esa Oficina emitiera una recomendación, lo cual 

fue atendido mediante oficio DAJ-142-2008 del 27 de febrero del 2008.  
2. En virtud de la reforma introducida al Código Municipal por el nuevo Código Procesal Contencioso 

Administrativo, en el recurso extraordinario de revisión contra los actos no emanados del Concejo 
Municipal existe un plazo perentorio de ocho días hábiles para resolver, según lo establecido en el 
artículo 156 del Código Municipal, motivo por el cual, los reclamos de ésta naturaleza deben 
tramitarse con celeridad.  

 

TEXTO DE LA MOCIÓN:  
 

1. Conocer el informe presentado por la Dirección de Asuntos Jurídicos bajo oficio número DAJ-142-
2008, con el propósito de que sea analizado por el Concejo y se tome el acuerdo correspondiente.  

2. Se tome el acuerdo en firme y se dispense del trámite de Comisión.  
 

- A continuación se transcribe en lo que interesa, las RECOMENDACIONES emitidas por la Dirección 

de Asuntos Jurídicos, en el documento Nº DAJ-142-2008:  
 
… RECOMENDACIONES:  

 
De conformidad con los argumentos de hecho y de derecho expuestos, recomienda esta Dirección 
RECHAZAR DE PLANO el Recurso Extraordinario de Revisión incoado por Alcides Vargas Ulloa y otros, 

contra el oficio emitido por ésta Dirección bajo número DAJ-148-07 del 08 de marzo del 2007, 
confirmándolo en todos sus extremos, debido a que es improcedente la interposición de recursos 
administrativos contra un acto de ésta naturaleza.  
 
// CON MOTIVO Y FUNDAMENTO EN EL DAJ-142-2008, SUSCRITO POR LA LICDA. ISABEL 
SÁNEZ, DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: RECHAZAR DE 
PLANO EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN INCOADO POR ALCIDES VARGAS ULLOA Y 

OTROS, CONTRA EL OFICIO EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, BAJO EL 
NÚMERO DAJ-148-07 DEL 08 DE MARZO DEL 2007, CONFIRMÁNDOLO EN TODOS SUS 
EXTREMOS, DEBIDO A QUE ES IMPROCEDENTE LA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS CONTRA UN ACTO DE ÉSTA NATURALEZA.  
 

3ª ALT.: SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Alterar el Orden del Día para conocer Moción del Lic. 

Manuel Zumbado, Presidente Municipal, para conocer el informe de la Dirección Jurídica de la 

Municipalidad número DAJ-159-2008, por medio del cual esa oficina elaboró las conclusiones y 
recomendaciones sobre el Recurso de Apelación presentado por el representante legal de la ROCA DE 
PILAS S.A. contra el acta de notificación del Departamento de Ingeniería número 2912 del 25 de enero 
del 2008:  
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN:  
 

1. De conformidad con la potestad otorgada en el artículo 32 párrafo segundo del Reglamento de 
Sesiones del Concejo Municipal, bajo oficio SCM-430-2008 del 25 de febrero del 2008, ésta 
Presidencia trasladó a la Administración una copia del Recurso de Revocatoria con Apelación en 
Subsidio presentado por el señor Ricardo Beltrán Ricaurte, Apoderado Generalísimo sin límite de 
suma de La Roca de Pilas S.A., contra el acta de notificación del Departamento de Ingeniería 

número 2912 del 25 de enero del 2008, con el propósito de que la Dirección Jurídica brindara un 
criterio legal con recomendaciones.  

2. Lo anterior fue atendido por esa dependencia, bajo oficio número DAJ-159-2008 del 06 de marzo 
del 2008, en el que fueron presentadas las recomendaciones respectivas.  

3. De conformidad con lo regulado en el artículo 162 del Código Municipal, en la tramitación de 
recursos administrativos municipales, existe un plazo perentorio de ocho días para resolver 
gestiones de ésta naturaleza, por lo que las mismas deben tramitarse en forma célere.  

 

TEXTO DE LA MOCIÓN:  
 
3. Conocer el informe presentado por la Dirección de Asuntos Jurídicos bajo oficio número DAJ-159-

2008,  del 06 de marzo del 2008, con el propósito de que sea analizado por el Concejo y se tome el 
acuerdo correspondiente.  

4. Se tome el acuerdo en firme y se dispense del trámite de Comisión.  
 

- A continuación se transcribe en lo que interesa, las RECOMENDACIONES emitidas por la Dirección 
de Asuntos Jurídicos, en el documento Nº DAJ-159-2008:  

 
… RECOMENDACIONES:  
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De conformidad con los anteriores argumentos de hecho y de derecho, artículos 169, 170 de la 

Constitución Política; 15 y 57 de la Ley de Planificación Urbana; 1, 74, 88 y 89 de la Ley de 
Construcciones; así como los numerales IV y VIII.2 del Reglamento de Construcciones, concluye ésta 

oficina que al haberse realizado una construcción contra lo establecido en el permiso de reparación y el 
ordenamiento técnico-jurídico aplicable, son evidentemente improcedentes los alegatos esgrimidos por el 
señor Beltrán Ricaurte en su condición de Apoderado Generalísimo sin Límite de Suma de La Roca de Pilas 
S.A. En consecuencia, se recomienda RECHAZAR el Recurso de Apelación presentado contra el acta de 

notificación número 2912 levantada por el Departamento de Ingeniería del 25 de enero del 2008, 
confirmándola en todos sus extremos.  
 
En caso de que el Concejo Municipal acoja la recomendación, deberá indicar al recurrente que dicho 
acuerdo tiene los recursos de Revocatoria y Apelación dentro del quinto día, en los términos que 
establecen los artículos 154 y 156 del Código Municipal.  
 

// CON MOTIVO Y FUNDAMENTO EN EL DAJ-159-2008, SUSCRITO POR LA LICDA. ISABEL 
SÁNEZ SOTO, DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
 
1. RECHAZAR EL RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO CONTRA EL ACTA DE 

NOTIFICACIÓN NÚMERO 2912 LEVANTADA POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA 
MUNICIPAL DEL 25 DE ENERO DEL 2008, CONFIRMÁNDOLA EN TODOS SUS EXTREMOS.  

2. SE PREVIENE AL RECURRENTE, QUE EL PRESENTE ACUERDO TIENE LOS RECURSOS DE 

REVOCATORIA Y APELACIÓN, MISMOS QUE DEBEN PRESENTARSE DENTRO DEL QUINTO 
DÍA, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 154 Y 156 DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL.  

 

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

documentos:  
 

PUNTO 1: Recurso Extraordinario de Revisión de la Sra. Anita Mora Agüero – Finca La Melita-  
 
Se conoce documento suscrito por la señora Anita Mora Agüero, en el cual interpone Recurso 
Extraordinario de Revisión de Actos u Actos no emanados del Concejo Municipal, sino de los funcionarios 
municipales de la Municipalidad de Heredia, que no dependen directamente del Concejo, ya que considera 
absolutamente nulo, tanto el acta de notificación Nº 2899, Acta de Inspección Ocular 438, que fue hecha 
por los funcionarios municipales de Heredia, el día 14 de febrero del dos mil ocho, a las tres y cuarenta y 

cinco minutos de la tarde, asimismo absolutamente nulo el Acta de Inspección Ocular realizada el 20 de 

febrero de 2008, acta Nº 438 de las 14 horas un minuto, cerrando las entradas a la finca La Amelita, 
impidiendo las entradas y salidas de los camiones. Señala que dentro el inmueble, del cual es poseedora, 
se no realiza actividad comercial alguna.   
 
// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: TRASLADAR EL DOCUMENTO 

PRESENTADO POR LA SEÑORA ANITA MORA AGÜERO, A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA 
DIRECCIÓN JURÍDICA EMITA CRITERIO AL RESPECTO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
PUNTO 2: Baile en las instalaciones del Colegio Claretiano el día 14 de marzo de 2008  
 
Se  conoce nota suscrita por el Pbro. Luis Alberto Sánchez Zúñiga, Director Colegio Claretiano, en la cual 

solicita permiso para realizar un baile de integración estudiantil, el día 14 de marzo de 2008 de 7 p.m. a 
11 p.m. en el gimnasio del colegio. Dicha actividad es únicamente para estudiantes de la institución a los 
cuales se les pedirá una contribución voluntaria para llevar a cabo algunas actividades en beneficio de los 
mismos jóvenes y de proyectos de bien social.  
 

La Presidencia le solicita el criterio al síndico William Villalobos como Presidente del Consejo de Distrito 
de Mercedes sobre la actividad que se va a realizar; a lo que responde el síndico Villalobos, que está de 

acuerdo con la actividad siempre y cuando respeten los horarios, sea que termine a las 11 p.m. como lo 
establece la ley, ya que ha recibido quejas en el sentido de que no finalizan a la hora estipulada, lo cual 
causa ruidos y molestia a los vecinos.  
 
//ANALIZADA LA SOLICITUD, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
 

1. OTORGAR PERMISO AL PBRO. LUIS ALBERTO SÁNCHEZ, DIRECTOR DEL COLEGIO 
CLARETIANO,  PARA REALIZAR BAILE EN EL GIMNASIO DEL COLEGIO EL DÍA 14 DE 
MARZO DE 2008, DE 7 A 11 P.M.  

2. COMUNICARLE AL GESTIONANTE QUE DEBIDO A LAS QUEJAS QUE HA RECIBIDO EL 
CONCEJO DEL DISTRITO, DEBEN RESPETAR LOS HORARIOS INDICADOS EN EL PUNTO 
ANTERIOR, ASIMISMO DEBEN VERIFICAR QUE LOS RUIDOS NO CAUCEN MOLESTIAS A 
LOS VECINOS.  

3. RECORDAR AL GESTIONANTE QUE DEBE PRESENTAR LA SOLICITUD PARA ESTE TIPO DE 
ACTIVIDADES CON 15 DÍAS MÍNIMO DE ANTELACIÓN EN LA SECRETARÍA DEL CONCEJO 

MUNICIPAL.  
4. TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL PARA QUE LA POLICÍA 

MUNICIPAL REALICE UNA VISITA AL LUGAR EL DÍA DE LA ACTIVIDAD, CON EL FIN DE 
COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL HORERIO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 1.  
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5. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

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

 

COMISIÓN DE AMBIENTE - COMISIÓN DE OBRAS  
 
MSc. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. Remite copia de documento DOPR-218-2008 
respecto a permiso de desfogue pluvial de la Empresa Desarrollos de Vivienda S.A. AMH-0285-2008. 

 

COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD 
 
Ing. Lorelly Marín Mena – Ingeniera Municipal. Inspección a las rampas descritas en el Corazón de Jesús y 

las de Heredia Centro. DIM-0508-2008.  
 

COMISIÓN DE CEMENTERIO 
 
MSc. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. Remite copia de documento DAJ-149-08 referente 

al estado de la investigación relacionada con la denuncia presentada por las señoras Virginia y Mercedes 

Barrantes Garro, en relación con el supuesto traslado irregular de los restos de su padre a una fosa 
común. AMH-0291-2008. 
 
Ángela Aguilar Vargas – Jefa Rentas y Cobranzas. Remite copia de nota suscrita por el señor P.T. Oscar 
Ramírez Arias, respecto al poco espacio físico que actualmente existen en, y para los campos santos. RC-

346-08.  
 

COMISIÓN DE CULTURA 

 
Sonia Zúñiga Sánchez – Directora General Dinámica Empresarial. Remite proyecto cultural de alternativa 

de diversión y riqueza cultural al turismo y a los habitantes de Heredia. Telefax 560-2552.  

 
COMISIÓN DE CULTURA – ALCALDÍA MUNICIPAL  
 
Sonia Zúñiga Sánchez – Directora General Dinámica Empresarial. Solicitud para realizar la primera 
semana de abril una exposición de Arte Curioso del pintor salvadoreño Jorge Castillo. Telefax 560-2552.  

 

COMISIÓN ESPECIAL POLIDEPORTIVO DE FÁMITA 
 
Licda. María Isabel Sáenz Soto – Directora de Asuntos Jurídicos. Remite al Asesor Externo del ICODER  los 

documentos necesarios para continuar con la donación del inmueble donde se encuentra el Polideportivo 
de Fátima. DJ 138-08. 

 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADM.  

 
MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. Informe de Acuerdos y traslados Nº 4-2008. AMH-
0273-2008. 

 
MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. Informe de Acuerdos y Traslados Nº 5-2008. AMH-
0281-2008. 

 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
Natalia Solé V. – Junta de Educación Centro Educativo Villalobos. Solicitud de cambio de destino de un 
sobrante de dinero de la partida de ¢2.300.000ºº, y utilizar el monto de ¢1.834.508ºº para la instalación 

eléctrica. Teléf. 260-4447. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA COMISIÓN DE HACIENDA 
PARA QUE SE APLIQUE EL NUEVO REFERENDO.  
 
MSc. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. Informe sobre tres partidas asignadas para que las 
ejecute la administración, las mismas según estudio de realizado por el Departamento de Ingeniería, no 
es factible que las realice la administración. AMH-0280-2008. LA PRESIDENCIA DISPONE: 
TRASLADAR A LA COMISIÓN PARA ANÁLISIS.  

 
 
 

COMISIÓN DE HACIENDA – CONCEJO DE DISTRITO DE ULLOA – ADILA 
 

Lic. Elías Umaña Madrigal – Director Financiero. Gira instrucciones al señor Marlon Obando para que 

proceda a dar trámite presupuestario de cambio de destino de partida realizada a la ADI La Aurora, por 
un monto de ¢4.000.000ºº. DF-081-08.  
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COMISIÓN DE HACIENDA – CONCEJO DE DISTRITO DE SAN FRANCISCO 
 
MSc. Teresita Sánchez Elizondo – Directora Liceo Ing. Manuel Benavides. Solicitud para que se incluya el 

proyecto del colegio denominado “instalación de canoas y botaguas así como pintura de techo de los 
pabellones uno, cuatro y seis del Liceo Manuel Benavides Rodríguez”. LMBR-059-08.  

 
COMISIÓN DE HACIENDA – ALCALDÍA MUNICIPAL – JUNTA VIAL CANTONAL 

 
Lic. Fabio Molina Rojas – Presidente Ejecutivo IFAM. Remite informe sobre la Transferencia de Recursos 

Provenientes de la Ley 8114, que durante  el año 2007 recibieron cada una de las Municipalidades. PE 
0026-2008. Fax: 240-9550. Exp. Nº 455. 

 
COMISIÓN DE OBRAS 

 
Luis Alejandro Villalobos Salas – director de Proyectos Fomento Urbano S.A. Solicitud de visado del 
mosaico catastral y el plano individual de la calle pública, de la segunda etapa del Conjunto Residencial 
Verolís. Fax 290-0858.  

 
Arq. Erika Barboza Oviedo – Área de  Planeamiento Espacial – UNA. Solicitud de permiso de desfogue 

pluvial para los proyectos Edificio Registro Financiero, en el Campus Omar Dengo y las Residencias 
Estudiantiles en el Campus Benjamín Núñez. V.DES.A.P.E.-A.P.E.-190-2008. Tel. 261-0101.  

 
María del Carmen Víquez – Zona Franca América – Fax 239-4445. Solicitud de permiso de desfogue 
pluvial al río Burío del parqueo que se construirá en el inmueble con plano catastrado H-115460-2007 

 
COMISIÓN DE VENTAS AMBULANTES 
 
Ángela Aguilar Vargas – Jefa Rentas y Cobranzas. Pregunta ¿sí cabe el silencio positivo en contra del oficio 
RC-492-01, referente al cambio de línea de la venta estacionaria que se ubica en la esquina del costado 
sur oeste del Parque de Los Ángeles. RC-344-08.  

 
Ángela Aguilar Vargas – Jefa Rentas y Cobranzas. Remite copia de nota suscrita por el señor Danilo 

Cordero Araya, en la cual solicita permiso de venta estacionaria. RC-338-08.  
 

COMISIÓN DE VIVIENDA 
 

Carlos Manuel Alvarado Miranda.  Solicitud para que se le tome en cuenta en las soluciones de vivienda.  

 

CONCEJO DE DISTRITO DE HEREDIA CENTRO 

 
MSc. José Luis Aguilar Garro – Director Centro Educativo La Puebla. Solicitud de una reunión para buscar 
una solución al problema que presenta actualmente el muro de contención que protege la infraestructura 

del centro educativo, que falseó con los trabajos que realizó el señor Aquil Alí en su propiedad. LA 
PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR AL CONCEJO DE DISTRITO DE HEEDIA CENTRO PARA QUE 
FACILITE LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA.  
 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
Ing. Robert Sánchez Acuña – Jefe de Proyecto CCSS-PNIH-Nuevo Hospital de Heredia. Finalización de 
calle al oeste del terreno del nuevo Hospital de Heredia. PNIH-287-2008. Tel. 560-3313. Exp. Nº 84.  

 

REGIDORA OLGA SOLÍS 
 
Maureen Rojas Thompson – Directora Escuela Guararí. Solicitud de todo tipo de escritorio o armario que 
no se ocupe. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA REGIDORA OLGA SOLÍS PARA QUE 
COORDINE ACCIONES CON EL PRESIDENTE Y LA COMISIÓN DE CULTURA.  

 

ALCALDÍA MUNICIPAL  
 
Lic. Deborah Chavarría Ramírez – Dirección Apoyo Financiera Contable ESPH S.A. Informa la fecha límite 
para presentar oposiciones ante la Autoridad Reguladora de los    Servicios Públicos, para el servicio de 
acueducto. DAFC 51-2008. Tel: 2562-3774. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA 

ADMINISTRACIÓN PARA QUE TOME EN CUENTA LA INFORMACIÓN PARA PRESUPUESTARLOS.  
 
Lic. Deborah Chavarría Ramírez – Dirección de Apoyo Financiera Contable ESPH S.A. Informa la fecha 
límite para presentar oposiciones ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos,  para el servicio 
de alumbrado público. DAFC 044-2008. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA QUE TOME EN CUENTA LA INFORMACIÓN PARA PRESUPUESTARLOS. 

 
Lic. Deborah Chavarría Ramírez – Dirección de Apoyo Financiera Contable ESPH S.A. Informa la fecha 
límite para presentar oposiciones ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, para cubrir 
costos propios del Servicio de Energía Eléctrica. DAFC 47-2008. LA PRESIDENCIA DISPONE: 
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TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE TOME EN CUENTA LA INFORMACIÓN PARA 

PRESUPUESTARLOS. 
 

Lic. Jorge Rojas Segura – Director Ejecutivo Comité Cantonal de la Persona Joven. Solicitud de 
información. Exp. Nº 415. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA 
QUE INFORME EN CINCO DÍAS. 
 

Lic. Roberto Rodríguez Araica – Gerente Asociado Contraloría General de la República. Recurso de 
apelación en contra de acuerdo municipal en asunto de comisión de festejos populares. DAGJ-0269-2008. 
Oficio Nº 01777. Exp. Nº 378. LA PRESIDENCIA DISPONE: DADA LA RESOLUCIÓN DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 
SE SOLICITA A LA ALCALDÍA QUE LA DIRECCIÓN JURÍDICA RINDA UN CRITERIO LEGAL.  
 
Bernal Gutiérrez Alpízar, Presidente Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Heredia. Copia de acta 

de Sesión Extraordinaria Nº 002-2008. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA DIRECCIÓN JURÍDICA INDIQUE SI EL PROCEDIMIENTO 
UTILIZADO EN CUNATO A LA REALIZACIÓN DE ESTA SESIÓN ESTÁ CORRECTO.  
 

VICEALCALDESA MUNICIPAL  
 

MSc. Randall Gutiérrez – Vicerrector de Vida Estudiantil – UNA.  Solicitud de información de la inversión 
que realizó la Municipalidad en los pasados Juegos Nacionales Heredia 2008. VVE-196-2008. Exp. Nº 
742-07. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA SEÑORA HANNIA VEGA, VICEALCALDESA 
PARA QUE JUNTO CON LAS PERSONAS QUE COLABORARON CON ESTE PROYECTO RINDA UN 
INFORME.  
 

LICDA. KARLA GONZÁLEZ CARVAJAL–MINISTRA DE OBRAS PÚBLICAS Y 

TRANSPORTES 

 
Licda. Hilda González Ramírez – Diputada Asamblea Legislativa. Informa a la Ministra de Obras Publicas y 

de Transportes sobre el interés de comunidades aledañas a Heredia y Alajuela de que se realicen los 
trámites y planeamientos para construir un ferrocarril eléctrico. HGR 305-08. Fax: 243-2580. LA 
PRESIDENCIA DISPONE: 1) TRASLADAR A LA SEÑORA MINISTRA DE OBRAS PÚBLICAS Y 
TRANSPORTES, PARA SOLICITARLE EL PAGO A ESTA GESTIÓN. 2) A LA SEÑORA DIPUTADA, 
LICENCIADA HILDA GONZÁLEZ PARA AGRADECERLE SU GESTIÓN EN PRO DEL PUEBLO 
HEREDIANO.  
 

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES DE HEREDIA 
 
Luis Williams y otros – Club Deportivo Fátima. Solicitud de respaldo para la temporada 2008. Fax 263-
4216. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES PARA QUE 
PRESTEN TODA LA COLABORACIÓN QUE ESTÉ A SU ALCANCE A ESTE GRUPO DEPORTIVO.  

 

CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 
 

1. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal 
Asunto: Remite copia de criterio legal DAJ 117-2008  referente a dejar sin efecto el acuerdo donde 
se estableció el rebajo de un 25% de las dietas de regidores y síndicos que se ausenten de 
actividades oficiales. AMH 0228-2008. 

 
2. Flory Álvarez Rodríguez – Secretaria Concejo Municipal  

Asunto: Respuesta a documento RC-283-08, referente a problema que existe con la entrega tardía 
de la documentación que se emite en la Secretaría Municipal. SCM-0506-2008.  

 
3. Randall Gutiérrez Vargas – Vicerrector de Vida Estudiantil UNA 

Asunto: Conocer la lista de las municipalidades, además de Heredia, que están inconformes con los 
actos protocolarios y eventos tanto deportivos como culturales. VVE-64-2208. 
 

4. Licda. Laura Monge Sibaja – Jefa Recursos Humanos  
Asunto: Informa que la señora Ana Virginia Arce León presentó incapacidad Nº 522972 L del 07 de 
febrero al 29 de febrero de 2008. RH-075-2008.  
 

5. Traslado SCM-0353-2008 respecto a solicitud del Sr. Carlos Calvo, en la cual presenta cotización 
para los refrigerios de las sesiones municipales.  

 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1. Damaris Ruíz Rojas – Secretaria Concejo Municipal de San Rafael  
Asunto: Transcripción de Acuerdo respecto a que la Empresa de Servicios Públicos de Heredia 

extienda los recibos por concepto de servicios de energía eléctrica y agua potable a fin de cada 

mes. SCM-0148-2008.  
 

2. William Villalobos Herrera – Presidente Concejo de Distrito de Mercedes  
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Asunto: Acta de Sesión Ordinaria Nº 01-2008.  
 

3. Informe Nº 2 Comisión de Ambiente  

 
4. Informe Nº 3 Comisión de Ambiente  

 
5. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  

Asunto: Aclarar que la Administración Municipal no tiene ningún interés de administrar el Centro 

Diurno de La Aurora. AMH-0268-2008. 
 

6. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite los siguientes procedimientos: 1) Procedimientos para la incorporación de 
proyectos al Presupuesto Municipal, solicitados por la comunidad y ejecutados a través de la 
Administración; 2) Procedimiento para la incorporación al Presupuesto Municipal identificados y 
ejecutados por la administración. AMH-0242-2008. 
 

7. Licda. Mª Isabel Sáenz Soto – Directora de Asuntos Jurídicos  
Asunto: Resolución Nº 52-2008 de las catorce horas cincuenta minutos del trece de febrero de 
2008 del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Tercera, Circuito Judicial 
de San José, Anexo A; en el que se resolvió declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria 

interpuesto contra los acuerdos del Concejo Municipal que dispusieron paralizar los desfogues de 
agua de proyectos urbanísticos a los Ríos Quebrada Seca y Burío. DAJ-146-08. Exp. Nº 458. 

 
8. Olendia Loaiza Cerdas – Concejo de Distrito de San Francisco 

Asunto: Deberes que debe cumplir cada miembro de una Junta Directiva.  
 

9. MSc. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite copia de documento Nº 01716 de la Contraloría General de la República, en el cual 
se devuelve sin referendo por no requerirlo el convenio de Administración suscrito por la 

Municipalidad y la Asociación Deportiva Administradora Palacio de los Deportes. AMH-0282-2008. 
Exp. Nº 102. 
 

10. Olendia Loaiza – Concejo de Distrito de San Francisco  
Asunto: Informe comunal de deportes Santa Cecilia en coordinación con regidores y síndicos del 
distrito.  

 

11. Grace Camacho Solano y otros 

Asunto: Agradecimiento por el apoyo que recibieron de la Oficina de la Mujer, de poder participar 
en el “Taller de Autoestima, Desarrollo Personal, y Principios de Administración”. Tel. 
260-2847.  
  

12. Arsenio Ugalde Sánchez – Encargado Finca Bosque de la Hoja  
Asunto: Informe de las actividades realizadas en el mes de enero.  
 

13. José L. Valenciano P y otros  
Asunto: Propuesta de declaratoria de estado de emergencia ante la cuantiosa situación provocada 
por el fenómeno meteorológico.  

 

14. MSc. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite copia de documento DAJ-147-2008, referente al proceso sucesorio en que se 
encuentra la finca La Melita. AMH-0292-2008. Exp. Nº 471. 

 

15. MSc. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite copia de documento suscrito por el señor Jaime Alfonsín, en el cual agradece la 
invitación realizada a Sus Altezas, para presidir el acto de inauguración del Polideportivo de 

Fátima. AMH-0284-2008. Exp. Nº . 
 

16. Informe Nº 41 Comisión de Ventas Ambulantes  
 
 

17. Jorge Alcides Alvarado Sánchez  
Asunto: Remite copia de documento mediante el cual ha resultado condenado el señor Ing. Allan 
Benavides Vílchez por difamación a un ciudadano que se dedica a ayuda a gente de escasos 
recursos a conseguir su casa propia.  

 

18. Reglamento de Sesiones  
 

A LAS VEINTIÚN HORAS CUARENTA Y CUATRO MINUTOS SE 
DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN.  
 
 
 
MSc. Flory Álvarez Rodríguez    Lic. Manuel Zumbado Araya  
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mza/far/sjm. 
 

 

 


