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SESIÓN ORDINARIA  221-2004 
 
 

Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de Heredia, 
a las dieciocho horas con quince minutos del día miércoles 15 de diciembre del dos mil cuatro, en 
el Salón de Sesiones Municipales “Alfredo González Flores” 

 

REGIDORES PROPIETARIOS 
  

Francisco Garita Vílchez    
PRESIDENTE MUNICIPAL  
 

Señor  Víctor Manuel Alfaro Ulate 
Señora  Ana Beatriz Rojas Avilés   
Señor  Elí Gerardo Jiménez Arias 
 Señora  Adriana Aguilar Sánchez    
Señor   Nelson Rivas Solís      
Señora  Lilliana González González     
Señora  Luz Marina Ocampo Alfaro 
 

REGIDORES SUPLENTES 
 

Señor  Luis Fernando Rodríguez Bolaños 
Señora  Maribel Quesada Fonseca 
Señor  Álvaro Juan Rodríguez Segura 
Señora  María Elizabeth Garro Fernández 
Señora  Hilda Marta Murillo Chacón     
Señora  María del Carmen Álvarez Bogantes    
Señor  Juan Carlos Rodríguez Arce   
  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 
 

Señora  Hilda María Barquero Vargas    Distrito Primero 
Señor  Vinicio Vargas Moreira     Distrito Segundo 
Señor  Albino Esquivel Vargas    Distrito Tercero 
Señor  José Alberto Calderón Uriarte    Distrito Cuarto 
Señor  Rafael Barboza Tenorio    Distrito Quinto 
 

SÍNDICOS SUPLENTES 
 

Señor  Celín Lépiz Chacón     Distrito Primero 
Señora  María Magda Quirós Picado    Distrito Segundo 
Señora  Mayra Mora Montoya     Distrito Cuarto 
Señora  Guiselle Mora Padilla     Distrito Quinto 
 

ALCALDE MUNICIPAL-SECRETARIA CONCEJO 
 

MSc.    Flory Álvarez Rodríguez    Secretaria Conc. Municipal 
 

REGIDORES Y SÍNDICOS EN COMISIÓN  
 

Señor   Juan Carlos Piedra Guzmán    Regidor Propietario  
MSc.   Javier Carvajal Molina     Alcalde Municipal  
 

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES  
 

Señora  Priscilla Salas Salguero    Regidora Suplente  

Señora  Mayra Mayela Salas Arias    Síndica Suplente  
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ARTÍCULO I:  Saludo a   Nuestra    Señora    La  Inmaculada  Concepción,  

  Patrona de esta Municipalidad.  
 

ARTÍCULO II:   CORRESPONDENCIA  
 

a. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal   
Asunto: Resolución Administrativa para el pago del Servicio de Recolección, Transporte, 
Disposición Final y Tratamiento de Desechos Sólidos, del período comprendido entre el 15 
de noviembre y 05 de diciembre del 2004.  

 
Texto del documento:  
 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, 
TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS,  

DEL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE NOVIEMBRE Y 05 DE DICIEMBRE  
DEL 2004, AL SER LAS CATORCE HORAS DEL TRECE DE DICIEMBRE  

DEL DOS  MIL CUATRO. 
 
RESULTANDO:  
 
PRIMERO: Es de conocimiento público que los servicios de recolección y tratamiento de desechos 
sólidos, es un servicio público de competencia municipal (artículo 280 de la Ley General de Salud, 
número 5395 de 30 de octubre de 1973 y sus reformas, reiterada jurisprudencia de la Sala 
Constitucional así como Dictamines de la Procuraduría General de la República C-100-99 Y c-169-
99) lo cual, por supuesto lo convierte en una actividad cuya continuidad es imprescriptible para la 
comunidad, encontrándose inmerso un evidente interés público.  
 
Dentro de las competencias de la Municipalidad de Heredia, hasta 1982 prestaba dichos servicios 
en forma directa, a partir de esa data, los lleva a cabo por medio de empresas contratadas con ese 
propósito, primero a través de la empresa Giboba S.A., y últimamente por la empresa WPP 
Continental de Costa Rica S.A.  
 
SEGUNDO: Que mediante el oficio # 1749 del 25 de febrero del 2003 la División de Asesoría y 
Gestión Jurídica de la Contraloría General de la República autorizó a esta Municipalidad a realizar la 
contratación directa con la empresa WPP Continental de Costa Rica S.A., por un plazo de un año, 
mismo que venció el 4 de mayo del 2004. Indicando el Órgano Contralor que en ese lapso la 
Municipalidad debía tramitar el procedimiento licitatorio correspondiente.  
 
TERCERO: En atención a lo anterior el Departamento de Proveeduría en el mes de Octubre 2003 
promovió la Licitación Pública # MH-01-2003, para contratar los servicios de Recolección, 
Tratamiento y Disposición Final.  
 
CUARTO: Realizada la adjudicación del servicio WPP Continental de Costa Rica S.A. y con la firma 
del contrato, con el oficio #AMH-367-2004, recibido por la Contraloría General de la República el 18 
de febrero del 2004, se solicitó el refrendo correspondiente del contrato en mención.  
 
QUINTO: Que el 30 de marzo del 2004 la Unidad de Autorizaciones y Aprobaciones de la 
Contraloría General de la República mediante oficio # DI-AA-0469 devuelve dicha contratación sin 
otorgar el respectivo refrendo.  
 
SEXTO: Que esta Alcaldía Municipal en busca de una solución, bajo el oficio AMH-1501-2004 de 
fecha 30 de julio del 2004, le solicitó a la Contraloría General de la República una autorización para 
contratar directamente el servicio de Recolección, Transporte, Disposición y Tratamiento de los 
desechos sólidos del Cantón de Heredia, solicitud que fue denegada por el Órgano Contralor, 
mediante el documento # DAGJ-1743-2004, oficio # 8271 del 21 de julio del 2004.  
 
SÉTIMO: Que ante la situación descrita y en aras de buscarle una solución a dicha contratación se 
realizaron varias reuniones con los personeros de la Contraloría General de la República, 
propiamente con el señor Manuel Corrales, Jefe de la Unidad de Aprobaciones y Autorizaciones, el 
cual por la exposición de nuestro argumentos, nos indica la procedencia de una solicitud de 
reconsideración a la negativa del refrendo solicitado.  
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OCTAVO: En consecuencia al no existir un contrato válido y eficaz entre la empresa WPP 
Continental de Costa Rica S.A. y la Municipalidad y por el inmerso interés público que reviste el 
servicio de recolección, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos para la comunidad 
herediana, la empresa WPP Continental de Costa Rica S.A. ha prestado dicho servicio en forma 
continua.  
 
 
 
 
NOVENO: Que el 09 de diciembre del año en curso, el señor Milton Fonseca Corrales en calidad de 
Presidente de la WPP Continental de Costa Rica S.A., interpone ante la Municipalidad una solicitud 
de reclamo administrativo, concretamente por el servicio prestado durante el período comprendido 
entre el 15 de noviembre y el 05 de diciembre del 2004.  
 
CONSIDERANDO:  
 
PRIMERO: Objeto de la gestión: La empresa W.P.P. Continental de Costa Rica presentó un cobro 
administrativo para que se le pague el servicio de Recolección, Tratamiento y Disposición Final de 
Basura que ha brindado a la Municipalidad durante el período comprendido entre el 15 de 
noviembre y el 05 de diciembre del 2004.  
 
SEGUNDO: Procedencia de realizar el pago pretendido por la empresa W.P.P. Continental de 
Costa Rica: Que a pesar de no existir un contrato eficaz entre la Empresa y la Municipalidad, el 
servicio se ha venido brindando en atención estricta a la continuidad de interés a la salud pública, 
aspectos que no pueden ser vulnerados a los habitantes del cantón. Pero de igual manera al no 
existir un contrato que respalde dicho servicio de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico, 
lo convierte en una contratación irregular, por lo que la compensación económica que efectué la 
administración será a título indemnizatorio.  
 
POR TANTO:  
 
Es por lo anterior, y a pesar de no existir un contrato eficaz entre la Empresa y la Municipalidad, el 
servicio se siguió brindando, en atención estricta a razones de continuidad, de interés y salud 
pública, aspectos que se constituyen en derechos fundamentales que no le pueden ser vulnerados 
a los habitantes de este Cantón.  
 
Por tal motivo, la Administración se encuentra en la absoluta obligación de reconocer el pago por el 
servicio que ha prestado la empresa WPP Continental de Costa Rica S.A., efectuándose dicho pago 
en forma indemnizatoria, en virtud que la contratación existente es de carácter irregular, ya que no 
existe contrato que respalde tal erogación.  
 
El fundamento para indemnizar a particulares por la ejecución de contrataciones irregulares, se 
encuentra en los principios de equidad y el de no enriquecimiento sin justa causa; ello, por cuanto 
el pago no se respalda en un contrato válidamente atribuido al particular. Es necesario aclarar que 
la indemnización, excluye, por principio, el reconocimiento del lucro, según la normativa de la Ley 
General de la Administración Pública, numeral 194.2, de modo que, la Dirección Financiera bajo se 
entera y absoluta responsabilidad, determinó el costo puro y simple del servicio prestado rebajando 
lo correspondiente a la utilidad (se adjunta copia).  
 
Es por el anterior cuadro fáctico y jurídico que esta Alcaldía solicita a ese Concejo Municipal se 
tome el respectivo acuerdo municipal, para que se autorice a la Administración a pagar 
indemnizatoriamente el monto correspondiente de VEINTIÚN MILLONES SESENTA MIL 
NOVECIENTOS SESENTA COLONES CON 67/100 por el servicio de Recolección, Transporte, 
Disposición Final y Tratamiento de Desechos Sólidos que la empresa WPP Continental de Costa 
Rica ha brindado por el período comprendido entre el 15 de noviembre y el 05 de diciembre del 
2004. 
 

// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: 
AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN A PAGAR 
INDEMNIZATORIAMENTE EL MONTO CORRESPONDIENTE DE 
VEINTIUN MILLONES SESENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA 
COLONES CON 67/100 POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, 
TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL Y TRATAMIENTO DE 
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DESECHOS SÓLIDOS, DEL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 
DE NOVIEMBRE Y 05 DE DICIEMBRE DEL 2004.  

 
1ª. ALT.: SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Alterar el Orden del Día para conocer nota AMH-
4568-2004, suscrita por el Sr. Javier Carvajal Molina, Alcalde Municipal, en la cual indica que el 
Regidor Juan Carlos Piedra y su persona asistirán a una reunión con la Junta Vial Cantonal el día 15 
de diciembre del 2004 a partir de las 6 p.m., por lo que la Presidencia somete a votación 
declararlos en Comisión, la cual es: APROBADA POR UNANIMIDAD.  
  

b. Luz Mary Mora  y otros vecinos Urb. Añoranzas  
Asunto: Solicitud de permiso para colocar un portón de aguja con el fin de evitar hechos 
delictivos.  

 
// LA PRESIDENCIA TRASLADA EL DOCUMENTO A LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL PARA QUE LA ANALICE Y BRINDE UNA  
RECOMENDACIÓN AL RESPECTO.  

 
 

c. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal  
Asunto: Solicita que se autorice a la administrativa a firmar el respectivo contrato con la 
empresa Gestión en Tecnología e Información G.T.I. S.A., ya que en el acuerdo SCM-1463-
04 no se acordó la autorización.  

 
// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR MAYORÍA Y EN FIRME:  
 
1. AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN A FIRMAR CONTRATO CON 

LA EMPRESA GESTIÓN EN TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN, 
G.T.I. S.A. POR UN PERÍODO DE UN AÑO, PRORROGABLES POR 
DOS AÑOS ADICIONALES, PARA LOS SERVICIOS DE COBRO 
ADMINISTRATIVO DE LOS DIFERENTES IMPUESTOS 
MUNICIPALES DEL CANTÓN CENTRAL DE HEREDIA. 

 
2. AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN A FIRMAR CONTRATO CON 

LA EMPRESA KINETOS S.A. POR UN MONTO DE ¢10.000.000°° 
PARA EL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN TELEFÓNICA, DE 
CONFORMIDAD A LO RECOMENDADO POR EL DEPARTAMENTO 
DE PROVEEDURÍA Y DE CÓMPUTO, SEGÚN OFICIOS DACS-654-
2004 Y CDC-090-2004.  

 
d. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal  

Asunto: Solicitar a la Asamblea Legislativa se desafecte el uso público del inmueble y se 
autorice su donación a la Junta Administrativa del Colegio La Aurora.  

 
Texto del documento DAJ-959-2004:  
 
De conformidad a la documentación enviada a esta Dirección sin número de oficio (de fecha 22 de 
noviembre de 2004), en la que se adjunta copia memorial J.A.C.A. 0039-04 del 11 de noviembre de 
2004, mediante el cual, la Dirección y la Junta Administrativa del Colegio La Aurora señala que el 
Ministerio de Educación Pública les exige tener escritura y plano catastrado del colegio a más 
tardar el 30 de enero de 2005, razón por la que, solicitan a este municipio agilizar el trámite para 
que puedan contar con dichos documentos; al respecto le indico:  
 
Debe aclararse, que las exigencias mencionadas que efectúa el Ministerio de Educación Pública a la 
Junta Administrativa del Colegio La Aurora, no deben tenerse como si fuesen obligaciones o 
responsabilidades directas de este municipio, razón por la que, no resulta concebible los términos 
en que se requiere la colaboración de esta Municipalidad.  
 
Ahora bien, analizada la documentación de interés, no consta en la misma ninguna especificación 
registral del inmueble pretendido.  
 
Por tal motivo, corresponde a la Ingeniería Municipal efectuar un estudio técnico en donde se 
determine con exactitud cuál es el número de finca, el número de plano catastrado, si la misma se 
encuentra o no inscrita a nombre de este municipio, el área exacta que pretende en donación la 
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Junta Administrativa del Colegio La Aurora, si existe o no necesidad de segregar, entre otros 
aspectos.  
 
Una vez verificado lo anterior, debe la Municipalidad valorar y determinar fundamentalmente la 
necesidad, conveniencia y el interés público local que representa la donación del inmueble a la 
Junta gestionante.  
 
Así las cosas, conforme lo dispone el numeral 62, párrafo segundo del Código Municipal, en caso 
de que se decida donar el inmueble de marras, tal donación y la correspondiente desafectación del 
uso público, procede únicamente mediante una ley especial de la República que así lo disponga 
debiendo previamente el Concejo Municipal tomar el acuerdo firme respectivo en el que se solicite 
a la Asamblea Legislativa promulgar la ley requerida, en la cual se desafecte el uso público del 
inmueble y se autorice su donación a la Junta.  
 

// LA PRESIDENCIA TRASLADA NUEVAMENTE EL DOCUMENTO A 
LA ALCALDÍA MUNICIPAL PARA QUE REALICE PRIMERO LAS 
GESTIONES CON LA INGENIERÍA MUNICIPAL, TAL Y COMO SE 
INDICA EN EL DOCUMENTO SUSCRITO POR LA DIRECCIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS Y POSTERIORMENTE LO REMITA CON 
TODOS LOS REQUISITOS AL CONCEJO MUNICIPAL PARA TOMAR 
EL ACUERDO RESPECTIVO.  

 
 

 

ARTÍCULO III:     MOCIONES  
 

a. Víctor Alfaro Ulate – Regidor  
Asunto: Otorgar en préstamo gratuito terreno municipal a la Asociación Hogar, Fe y 
Esperanza.  

 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN:  
 

I. Que en el cantón Central de Heredia, específicamente en el distrito de Ulloa se 
encuentra ubicado un inmueble público perteneciente a esta Municipalidad, 
inscrito en el Partido de Heredia bajo finca N° 20964-000, plano catastrado H-
802638-2002, con una medida de 2450.78 metros cuadrados y cuya naturaleza 
es de terreno para construir.  

 
II. Que el numeral 62 del Código Municipal, en concordancia con el artículo 154 de 

la Ley General de la Administración Pública, faculta a las municipalidades para 
otorgar en préstamo gratuito sus bienes inmuebles patrimoniales.  

 
III. Que la Asociación Hogar Fe y Esperanza, cédula jurídica 3-002-27470 es una 

asociación sin fines de lucro que se dedica a la atención de problemas sociales 
en nuestro cantón, especialmente de personas de la tercera edad.  

 
IV. Que en Sesión Extraordinaria N° 79-2003, artículo II del 03 de abril de 2003, el 

Concejo Municipal acordó segregar el área pública mencionada, a fin de donarlo 
a la Fundación Luz de Atardecer; no obstante, dicha donación no se hizo 
efectiva.  

 
V. Este municipio, consciente de que su intervención es vital para satisfacer y 

resguardar los intereses públicos locales que por disposición legal y 
constitucional debe administrar (artículo 169 de la Constitución Política y 1 y 3 
del Código Municipal), entre ellos, tutelar las necesidades sociales y de salud de 
los habitantes de nuestro cantón, acuerda:  

 
TEXTO DE LA MOCIÓN:   Al amparo del artículo 169 de la Constitución Política, 1, 3 y 62 del 
Código Municipal y 154 de la Ley General de la Administración Pública, este Concejo Municipal 
acuerda:  
 
PRIMERO: Dejar sin efecto el acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria 
N° 79-2003, artículo II del 03 de abril de 2003 y en consecuencia otorgar en préstamo gratuito el 
inmueble público municipal inscrito en el Partido de Heredia bajo finca N° 20964-000, plano 
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catastrado H-802638-2002, con una medida de 2450.78 metros cuadrados y cuya naturaleza es de 
terreno para construir, a la Asociación Hogar y Fe de Esperanza, cédula jurídica –002-274770.  
 
Dicho préstamo será por un plazo indefinido pero revocable en cualquier momento cuando existan 
razones de conveniencia, oportunidad y/o interés público que así lo justifiquen. El inmueble público 
otorgado en préstamo, deberá ser utilizado únicamente para que la asociación mencionada 
construya con sus propios recursos una edificación apta y adecuada para el cumplimiento de sus 
fines en la atención de personas de la tercera edad, siendo toda construcción que realice la 
asociación propiedad exclusiva de este municipio, razón por la que, no podrá efectuar reclamación 
alguna en caso de que el convenio atinente sea revocado.  
 
SEGUNDO:  Que se autorice al Alcalde Municipal para que suscriba el respectivo convenio de 
préstamo gratuito, a fin de respaldar y resguardar los intereses públicos de esta Municipalidad.  
 
TERCERO: Solicitar a la Asociación Hogar Fe y Esperanza que aporte ante la Dirección Jurídica de 
este Municipio, copia autenticada de su cédula jurídica vigente, así como, certificación de su 
respectiva personería jurídica y la de su Presidente. Asimismo, que aporten el correspondiente plan 
de manejo del área pública a otorgar en préstamo gratuito.  
 
CUARTO: Que se dispense del trámite de Comisión y se tome acuerdo firme.  
 
- El Regidor Nelson Rivas señala que no entiende si es donación, y por otro lado el dar  en 
préstamo para construir luego es como hacer una donación, de ahí que no entiende como es este 
préstamo, ya que no es lógico que se pueda construir en un lote que se está prestando.  
 
- El Regidor Víctor Alfaro señala que se siente mal porque va a quedar mal parado con las 
personas que le pidieron ayuda. Indica que busca asesoría porque no es abogado, pero no 
entiende a quién pedirle ayuda, porque en las dos ocasiones que ha venido al Concejo el asunto, 
se han presentado problemas, mientras tanto quienes necesitan esta ayuda lo buscan para  
consultarle que ha pasado y no sabe que responderles, por lo que solicita que se le brinde el apoyo 
a esta moción para darle una respuesta a los miembros de esta asociación.  
 

// SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME:  
 
1. DEJAR SIN EFECTO EL ACUERDO TOMADO POR EL CONCEJO 

MUNICIPAL EN SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 79-2003, 
ARTÍCULO II DEL 03 DE ABRIL DE 2003.  

  
2. OTORGAR EN PRÉSTAMO GRATUITO EL INMUEBLE PÚBLICO 

MUNICIPAL INSCRITO EN EL PARTIDO DE HEREDIA BAJO 
FINCA N° 20964-000, PLANO CATASTRADO H-802638-2002, 
CON UNA MEDIDA DE 2450.78 METROS CUADRADOS Y CUYA 
NATURALEZA ES DE TERRENO PARA CONSTRUIR, A LA 
ASOCIACIÓN HOGAR Y FE DE ESPERANZA, CÉDULA JURÍDICA 
–002-274770.  

 
3. AUTORIZAR  AL ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE SUSCRIBA EL 

RESPECTIVO CONVENIO DE PRÉSTAMO GRATUITO, A FIN DE 
RESPALDAR Y RESGUARDAR LOS INTERESES PÚBLICOS DE 
ESTA MUNICIPALIDAD. 

 
b. Nelson Rivas Solís – Regidor  

Asunto: Autorizar al Sr. Jhonny Núñez, Representante de Inmobiliaria MyJ a realizar 
depósi0to en la cuenta de la Municipalidad.  
 

PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE:  Se autorice al señor Jhonny Núñez, quien representa a 
Inmobiliaria M y J, firma que construye Condominio Rosedal, a depositar en la cuenta de la 
Municipalidad de Heredia, la suma que corresponde al compromiso adquirido cuando se le autorizó 
el desfogue y que como se acordó se utilizaría en la solución de problemas de inundaciones en 
Barreal centro.  
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: La Comisión de Obras ha venido negociando con los desarrolladores 
de proyectos urbanísticos, para que estos aporten recursos para solucionar problemas 
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principalmente de inundaciones que ellos mismos producen en las zonas donde se instalarían los 
residenciales, este caso es un ejemplo de esas negociaciones.  
 

// LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN 
PRESENTADA, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN 
FIRME.  

 
2ª. ALT.: SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Alterar el Orden del Día para conocer Informe de 
la Comisión de Enlace del Comité Cantonal de Deportes.  
 
TEXTO DEL INFORME:  
 
Oficio SCM-1518-04: Se trata de tres documentos enviados para el Comité Cantonal de Deportes al 
Concejo Municipal a saber:  
 

1. Modificación #1:  
 
Esta modificación se realiza con el propósito de pagar aguinaldo y cargas sociales, rebajos de 
rubros del programa de administración y de servicios no personales que no se van a utilizar.  
 
Recomendamos: aprobar esta modificación para que el Comité Cantonal de Deportes pueda 
cumplir con sus obligaciones de ley.  
 

// A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN LA 
RECOMENDACIÓN QUE HACE LA COMISIÓN DE ENLACE, LA CUAL 
ES: APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  

 
2. Presupuesto Extraordinario #3-2004: Este presupuesto corresponde al superávit libre del 

Comité obtenido durante el año, y es por un  monto de ¢3.832.889.76 que se utilizará para 
darle contenido económico a las necesidades de contratación de Honorarios, Consultorías y 
Servicios Contratados como son transporte, honorarios y ayudas económicos que se utilizan 
en los entrenadores de las diferentes disciplinas deportivas. Recomendamos: aprobar este 
presupuesto.  
 

// SEGUIDAMENTE LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA 
RECOMENDACIÓN QUE HACE LA COMISIÓN DE ENLACE, LA CUAL 
ES: APROB ADA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  

 
 
 
 
 

3. Presupuesto Extraordinario #4-2004: Este movimiento económico es por la suma  de 
¢1.265.948.01 y se origina en el remanente de dinero girado por la Municipalidad en 
cumplimiento de la ley, artículo 170 del Código Municipal durante el período 2004. Se 
asigna este dinero para contratar transporte, gimnasios, promotores y ayudas económicas 
para entrenadores.  Recomendamos la aprobación de este documento.  

 
// LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN 
QUE HACE LA COMISIÓN DE ENLACE, LA CUAL ES: APROBADA POR 
UNANIMIDAD Y EN FIRME.  

 
 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, LA PRESIDENCIA DA POR CONCLUÍDA LA 
SESIÓN AL SER LAS DIECINUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS.  
 
 
 
JOSÉ FCO. GARITA  V.       MSc. FLORY ÁLVAREZ RODRÍGUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL      SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL  
 
far/sjm. 


