
         

 

     SESIÓN ORDINARIA  222-2008 

 
 
 
 
 
Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de Heredia, a las 
dieciocho horas con quince minutos del día lunes veintidós de setiembre del 2008,  en el Salón de 

Sesiones Municipales  “Alfredo González Flores”. 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 
 

SRA. MELBA UGALDE VÍQUEZ  

PRESIDENTA MUNICIPAL  
 

Señor   Walter Sánchez Chacón    
Señor  José Alberto Garro Zamora  
Señora   Hilda María Ramírez Monge  
Señor   Gerardo Lorenzo Badilla Matamoros 

Señora  Mónica Sánchez Vargas     
Señora  Samaris Aguilar Castillo  
Señor  José Luis Chaves Saborío    
Señor  Rafael Ángel Aguilar Arce     

 

REGIDORES SUPLENTES 
 
Señora   Rocío Cerna González      
Señor  German Jiménez Fernández 
Señorita Key Vanessa Cortés Sequeira  

Señor   Roosevelth Wallace Alfaro    
Señora  Hilda María Barquero Vargas    
    

          SÍNDICOS PROPIETARIOS 
 
Señor  Eduardo Murillo Quirós    Distrito Primero 
Señor  William Villalobos Herrera   Distrito Segundo 

Señor  José Antonio Bolaños Villalobos   Distrito Cuarto 
Señor  Wayner González Morera   Distrito Quinto  
   

          SÍNDICOS SUPLENTES 
 

Señora  Marta Eugenia Zúñiga Hernández  Distrito Primero 
Señora  Alba Lizett Buitrago Ramírez   Distrito Cuarto  
 

ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIA DEL CONCEJO  
 

MBA.   José Manuel Ulate Avendaño   Alcalde Municipal 
MSc.   Flory Álvarez Rodríguez    Secretaria Concejo Municipal 

 

REGIDORES Y SÍNDICOS EN COMISIÓN 
 

Señora  Olga Solís Soto     Regidora Propietaria  
Señora  María Olendia Loaiza Cerdas   Síndica Propietaria  
Señora  Inés Arrieta Arguedas    Síndica Suplente  
 

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 
 
Lic.   Manuel de Jesús Zumbado Araya  Regidor Propietario  
Señor  José Alexis Jiménez Chavarría   Regidor Propietario  
Señor  Luis Baudilio Víquez Arrieta    Regidor Suplente  
Señora   Eleida Rodríguez Jiménez   Síndica Suplente  

Señora  Olendia Vindas Abarca    Síndico Suplente 

Secretaría Concejo 
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ARTÍCULO I: Saludo  a  Nuestra Señora   La  Inmaculada Concepción Patrona de esta 

Municipalidad.  
 

ARTÍCULO II:  ANÁLISIS Y APROBADIÓN DE ACTAS  
 

1. Sesión N° 219-2008 del 11 de setiembre de 2008. 
 
// LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN N° 219-2008, LA CUAL ES: 
APROBADA POR UNANIMIDAD.  
 

2. Sesión N° 220-2008 del 16 de setiembre de 2008.  
 

// LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN N° 220-2008, LA CUAL ES: 
APROBADA POR UNANIMIDAD.  
 

ARTÍCULO III:  JURAMENTACIÓN  
 

1. Lic. Mauricio Moreira Arce – Director Lic. Nocturno Alfredo González Flores 

Asunto: Juramentación miembro Junta Administrativa.  
 

 Virginia Ramírez Ramírez   Cédula 4-088-353  

 
- LA SEÑORA VIRGINIA RAMÍREZ NO SE PRESENTÓ A LA JURAMENTACIÓN, POR LO 

TANTO SE DEBE CITAR NUEVAMENTE PARA EL PRÓXIMO LUNES. 
 

ARTÍCULO IV:   CORRESPONDENCIA  
 

1. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal 
Asunto: Organigrama Institucional. AMH-1351-2008.  

 

 
 

// LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN EL ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA, EL CUAL ES: APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

2. Eva Cecilia Herrera Rodríguez – Presidenta Junta Administ. Colegio Técnico Profesional de Heredia  
Asunto: Solicitud para que se extienda un plazo de seis meses para liquidar la partida de 
¢22.000.000°°.  Fax  2261-5290.  

 
Texto de la nota:  
 
“La Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Heredia les saluda y con respeto nos dirigimos 
a ustedes para plantear lo siguiente respecto al Proyecto de Electrificación.  
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1. Los planos y presupuesto se encuentran en la Dirección de Infraestructura desde el 30 de mayo 
del 2008.  

2. La Dirección de Infraestructura sacó a licitación el proyecto en el mes de julio y la apertura de 
ofertas se dio el 14 de julio, declarándose desierta pues el único oferente presentó una oferta de 
un monto excesivo (180%).  

3. La Junta se reunió con la Viceministra quien nos ofreció financiar el faltante del proyecto.  

4. Del despacho de la Viceministra no solicitaron actualizar el presupuesto pues se hizo hace 6 
meses. Ya lo tienen actualizado.  

5. Estamos a la espera de que se nos comunique de la fecha próxima licitación.  
 
Como ustedes ven, hemos estado realizando las gestiones necesarias para iniciar el proyecto, pero a la 
fecha por diferentes gestiones que requieren de tiempo y por no estar el proceso de contratación en 
nuestras manos en este momento, solicitamos a ustedes se nos extienda en 6 meses el plazo para 

liquidar la partida de ¢22.000.000.00, que la Municipalidad nos asignó para tal efecto.  
 
Tengan plena certeza de que en el momento que sea posible iniciar el proyecto y tan pronto se gaste ese 
dinero, hacemos la liquidación.  No obviamos recordar que este proyecto es urgente llevarlo a cabo en 
vista del mal estado de la instalación actual, lo que nos mueve a solicitar esta ampliación en beneficio de 
la seguridad de nuestra población estudiantil. 

 

Adjuntamos documentos que dan fe de nuestro argumento. Seguros de contar con la comprensión de tan 
distinguido Concejo”.  
 
El regidor Gerardo Badilla indica que da fe de lo que se indica en la nota, ya que efectivamente así 
sucedió. Por otro lado señala que en vista de las condiciones tan deplorables en que se encuentra ese 
sistema, sugiere dar el plazo solicitado; inclusive el Ministerio de Educación Pública, va a dar más 

recursos, porque el contenido que existe es poco, tomando en cuenta que los precios ha subido en todos 
los campos. Agrega que ellos han realizado las gestiones pertinentes y se han movido, pero por 
cuestiones legales no han podido sacar ese dinero. 
 
El regidor Walter Sánchez manifiesta que ellos tuvieron una reunión con la Viceministra Silvia Víquez y 
se comprometió a dar más recursos. Considera que se les puede dar ese plazo, ya que se analizó y se 
escucharon en la Comisión de Hacienda y estuvieron de acuerdo con ese plazo. Agrega que ellos se 

mostraron complacidos y agradecidos, dado que les pareció el tiempo sugerido por la Comisión. 
 
//ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD PLANTEADA POR LA SEÑORA EVA CECILIA 

HERRERA RODRÍGUEZ, PRESIDENTA DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO 
PROFESIONAL DE HEREDIA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
 

1. OTORGAR PRÓRROGA DE SEIS MESES PARA QUE PRESENTEN LA LIQUIDACIÓN DE LA 

PARTIDA POR VEINTIDÓS MILLONES DE COLONES.  
2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
3. Walter Brenes Vargas – ADI Mercedes Norte  

Asunto: Solicitud de permiso para realizar un baile el 26 de setiembre de 7 p.m. a 11 p.m. en el 
salón comunal de Mercedes Norte.  

 
El síndico William Villalobos consulta que si ese baile es con el Grupo Los Hicsos; a lo que responde la 
regidora Mónica Sánchez, que no sabe cuál es el conjunto o grupo, lo que si sabe es que no les 
alcanzaron las entradas y por tal razón van a realizar ese baile. 
 
El síndico William Villalobos – Presidente del Consejo de Distrito de Mercedes señala que no está 
de acuerdo con la actividad ya que  no están aportando la documentación necesaria, y tampoco se sabe 

qué tipo de baile es el que se va a realizar, por lo se abstiene de dar su visto bueno para hacer este 
evento. 
 
El regidor Gerardo Badilla señala que las solicitudes de este tipo siempre se votan con una 
condicionante, si les falta un único requisito, pero en este caso no presentan nada y considera que se 
debe manetener la línea con la que se ha venido trabajando. 
 

// ANALIZADA LA SOLICITUD PARA REALIZAR UN BAILE EL DÍA 26 DE SETIEMBRE de 2008 EN 
EL SALÓN COMUNAL DE MERCEDES NORTE, SE SOMETE A VOTACIÓN, LA CUAL ES: DENEGADA 
POR MAYORÍA. El Regidor Rafael Aguilar vota positivamente.  
 
El regidor Walter Sánchez señala que debe quedar claro que, “estamos a favor de las fiestas, inclusive 
las mismas ya se aprobaron en este Concejo, pero en este caso deben cumplir con los parámetros 

establecidos y no se aporta nada, ni los requisitos mínimos, de ahí que no se sabe si el baile es con 
conjunto, discomóvil u otro afín. Estamos a favor de las actividades que promulguen la diversión sana, 
pero hay que cumplir con los requisitos establecidos, porque inclusive no se sabe qué tipo de música es la 
que se va a utilizar”. 
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4. Florita Azofeifa Monge – Directora FOMUDE  
Asunto: Invitación a Foro de Consulta a realizarse el jueves 23 de octubre de 2008 en las 

instalaciones de la Casa de la Cultura, en el Cantón de San Pablo de Heredia, contiguo a la Cruz 
Roja, a partir de las 8 a.m. Puede asistir el Alcalde, Alcaldesa o Intendente, un representante del 
Área Legal, un representante del Área de Hacienda y tres personas del Concejo Municipal. 
Confirmar asistencia. FOMUDE-690-2008.  

 
// LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE SE DEBE CONFIRMAR LA PARTICIPACIÓN AL FORO DE 
CONSULTA QUE SE VA A REALIZAR EL JUEVES 23 DE OCTUBRE DE 2008, A LAS SIGUIENTES 
PERSONAS:  
 

 SRITA. KEY CORTÉS – REGIDORA SUPLENTE  
 SRA. MARTA ZÚÑIGA – SÍNDICA SUPLENTE  

 SR. WALTER SÁNCHEZ – REGIDOR PROPIETARIO 
 
POSTERIORMENTE DEBEN PRESENTAR UN INFORME SOBRE EL FORO Y SUS RESULTADOS.  
 

1ª. ALT.: Moción de Walter Sánchez: Solicitud de reparación de calle en el parque 

industrial (Beticino Costa Rica S.A.)  
 

PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: Conocer solicitud de la señora Ana Eubanks Meléndez, Gerente 
de Recursos Humanos de Beticino Costa Rica S.a.  
 

1. La señora Eubanks presenta nota a este Concejo para que se repare calle en el parque industrial a 
brevedad posible.  

2. Que la calle está en estado muy deplorable e intransitable.  
3. Que por la carga de tránsito, por el reordenamiento vial en el sector, estas calles no soportan el 

alto tránsito al que está siendo sometida.  
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: Al amparo de al Constitución Política y del Código Municipal mociono:  
 

1. Para instruir a la Administración para bachear de manera urgente el sector del parque industrial 
del Barreal.  

2. Informarle al MOPT y los miembros del Cosevi.  

3. Que se dispense de trámite de comisión.  

 
El regidor Walter Sánchez señala que de todos es conocido que el MOPT cambió vías en La Aurora y en 
las calles del parque industrial echaron un caldito, de ahí que las personas afectadas con el estado de las 
calles le comentaron que iban a presentar un documento acá al Concejo, antes de llamar a la prensa, de 
ahí que ha traído este documento que le llevaron para buscar una solución al problema, antes de que sea 

más grave la situación.  
 
Solicita que del acuerdo que se tome, se envíe copia al MOPT y al COSEVI, ya que debe haber una 
solución integral en este tema.  
Solicita que la administración atienda a la mayor brevedad esta situación, ya que la calle es intransitable 
y coordine con el MOPT, además solicita se envíe una copia del acuerdo a la señora Eubanks. 
 

La síndica Alba Buitrago indica que a su casa llegaron los vecinos, muy preocupados por la situación 
que sucedió con un bus en esa calle, porque es intransitable, de ahí que apoya la propuesta del regidor 
Walter Sánchez, porque se debe dar solución a este asunto cuanto antes, aunque sea de manera 
provisional, mientras se realizan los trabajos grandes.  
 

El regidor Gerardo Badilla manifiesta que no es solo bacheo, lo que se debe hacer, ya que hay que 
hacer un trabajo más fuerte y delicado. Agrega que el señor Marcos Ruiz le dijo que venía un dinero en el 
presupuesto y no duda de su palabra, pero si, reitera que se debe hacer todo un trabajo de preparación y 
algo más que un bacheo, porque la calle está muy deteriorada. 
 
El señor Alcalde señala que por supuesto se va a tomar una medida más fuerte con respecto a los 

trabajos que se deben realizar en ese lugar y el dinero está en el Presupuesto Extraordinario ya que son 
los recursos de la ley 8114. 
 
El regidor José Luis Chaves manifiesta que se le debe dar solución a esa calle aunque sea provisional, 
porque ahora ellos presentan una nota, pero podría ser algo peor. 
 

El regidor Gerardo Badilla está de acuerdo que debe ser atendido este asunto con prioridad, pero se 
debe indicar que no es solo bacheo, ya que se debe hacer un trabajo de reparación en primer lugar y 
posteriormente el bacheo, con el fin de no desperdiciar el material que se vaya a emplear. 
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// ANALIZADA Y DISCUTIDA LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR WALTER SÁNCHEZ, LA 

MISMA SE SOMETE A VOTACIÓN, LA CUAL ES: APROBADA POR MAYORÍA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. El Regidor Gerardo Badilla vota negativamente. 

 
El regidor Gerardo Badilla aclara que voto negativamente, ya que hizo una sugerencia, en el sentido de 
que la situación de la calle no responde a un bacheo, porque se debe hacer un trabajo más profundo por 
lo deteriorada que está la vía, pero no es un trabajo superficial, dado que se estaría empeorando el 

asunto. Agrega que la solución se debe dar como se merecen esos huecos y esa calle. 
 
El regidor Walter Sánchez señala que el trabajo a realizar es por emergencia, pero se debe hacer un 
trabajo integral. Esta es una solución momentánea, porque realmente no se puede transitar, pero 
próximamente se harán los trabajos que se requieren para atender como se merece esta situación. 
 

2ª. ALT.: Moción del Alcalde: No se recarpetee sección de la Iglesia Niño Jesús de Praga 

a los Sauces, y en su lugar se realice desde Los Sauces a la intersección de la calle que va la 

escuela de Guararí.  
 
CONSIDERANDO:  
 

1. Que la Municipalidad realizó un contrato con la Constructora MECO para el asfaltado de calles del 
cantón central de Heredia.  

2. Que en este proyecto se incluye la calle de acceso a Guararí, de la iglesia Niño de Praga al oeste y 
al sur, para un total de 8650 m².  

3. Que el sector que va de la iglesia a Los Sauces se van a construir varios proyectos de vivienda.  
4. Que para la construcción de estos proyectos se deben colocar tuberías de agua potable y 

alcantarillado pluvial, lo cual implica romper la calle.  
5. Que quien construya los proyectos urbanísticos tiene que construir la calle.  
 

POR LO TANTO MOCIONO PARA QUE:  
 
Con el contrato de recarpeteo con la constructora MECO, no se recarpetee la sección de la iglesia de 
Niño de Praga a Los Sauces, y en su lugar se haga el trabajo desde Los Sauces a la intersección de la 
calle que va a  la escuela de Guararí.  
 
En ningún momento se modifica el área contratada (8650 m²), lo único que se cambia es el lugar, 

siempre en la misma calle pero desplazando el inicio y por lo tanto avanzando más hacia el sur.  

 
El señor Alcalde indica que el motivo de su moción obedece a que si el asunto se deja tal como está, 
sería recarpetear ahora y después lo van a despedazar porque Villa Paola construirá la media vía y la 
Municipalidad hará lo que le corresponda. Indica que él conversó con la regidora Olga Solís y está de 
acuerdo con la propuesta, por tal razón la trajo al seno del Concejo, para su análisis y aprobación. 

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

3ª. ALT.: DAJ-640-08: Recurso de revocatoria interpuesto por los señores Enrique 

Alvarado Peñaranda y Bernal Gutiérrez Alpízar. Exp. 844.   
 

- A continuación se transcribe las RECOMENDACIONES emitidas en el documento DAJ-640-08, 
suscrito por el Lic. Carlos Roberto Álvarez Chaves, Abogado Municipal, las cuales dice:  

 
(…) RECOMENDACIONES 

 
Analizado el caso, se puede apreciar que en todo momento se respeto el procedimiento que señala el 

Código Municipal para nombrar a los miembros del Comité Cantonal de Deportes, permitiéndose una 
participación ciudadana efectiva y representativa de todos los sectores involucrados; la Comisión 
constituyó un medio para tramitar  proponer al Concejo Municipal los posibles candidatos, sin que su 
recomendación sea vinculante toda vez que el Concejo de forma democrática y deliberativa seleccionó 
a los integrantes de dicha agrupación, en consecuencia, se recomienda rechazar en todos sus 
extremos el recurso de Revocatoria, confirmar lo actuado por el Concejo Municipal y elevar la 
Apelación al Tribunal Superior Contencioso Administrativo, previo emplazamiento a las partes para 

que en un plazo de cinco días procedan a señalar medio o lugar para oír notificaciones dentro del 
perímetro judicial respectivo.  
 
Lo dispuesto por el Concejo Municipal deberá ser notificado en el lugar o medio indicado para ello por 
parte de los recurrentes.  
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El síndico William Villalobos solicita una copia de este documento, para entablar las demandas 

correspondientes. Agrega que le place el dictamen, porque queda claro que aquí no ha existido corrupción 
alguna. Afirma que a todos les consta que en ningún momento se refirió al nombramiento del señor Juan 

Luis Chaves y se han comentado muchas cosas que no son correctas, de manera que va a tomar las 
acciones legales correspondientes y llevará este caso hasta las últimas consecuencias. 
 
El regidor Walter Sánchez señala que han soportado comentarios infundados y temerarios, por dicha 

en programas que casi nadie les escucha. Agrega que las calificaciones es idea del regidor José Alexis 
Jiménez y no es vinculante para el nombramiento. El 100% se lo puso el regidor José Alexis Jiménez al 
señor Juan Luis Chaves y todos asistieron que si con la cabeza. 
 
Indica que tendrá su razón el Dr. Gutiérrez para hacer sus comentarios ya que fue propuesto cuando se 
hizo el nombramiento del Comité, pero no tiene razón el señor Peñaranda en hacer comentarios, porqué a 
él no lo propuso ni el perrito que a veces está al lado del Fortín. 

 
Solicita se envíe una copia de este documento, a los medios de comunicación sobre todo heredianos, 
donde prestan el micrófono a cualquier persona que hacen comentarios infundados contra miembros de 
este Concejo. Señala que por estas situaciones el señor Marvin Thompson casi renuncia a su puesto en el 
Comité, porque lanzar acusaciones y comentarios infundados no cuesta nada, pero no hay derecho de 
dudar de la honorabilidad de ninguna persona. 

 

El regidor Gerardo Badilla solicita se les haga llegar copia del Recurso que presentó el Dr. Bernal 
Gutiérrez y el documento que se está conociendo hoy, el cual es la respuesta de ese recurso, ya que a los 
miembros de este Concejo no se les entregó copia del recurso que se presentó, por lo tanto no sabe que 
es lo que se está cuestionando, ni que es lo que solicitan.  
 
En otro orden de ideas señala que en este Concejo se había tomado un acuerdo para nombrar un 

abogado, precisamente para este Concejo, ya que la administración tiene abogados pero el Concejo no, 
sin embargo no se ha ejecutado dicho acuerdo. Agrega que el proceso apenas inicia, por esa razón no 
adelanta criterio, sin embargo le parece curioso que para dar el criterio se basan  en un informe de 
avance, el cual no fue aprobado. 
 
El síndico William Villalobos le dice al regidor Gerardo Badilla, que según sus propias palabras no hay 
abogado, de ahí que le solicita que aclare sus palabras para que no queden dudas, ya que dice que Legal 

obedece a ciertos intereses. 
 
El regidor Gerardo Badilla aclara que hace un tiempo se tomó un acuerdo en este Concejo para 

contratar un abogado para que emita criterio a este Concejo, de ahí que sus palabras fueron claras y no 
se quiere referir a otras suposiciones, porque se refirió a un acuerdo que no se ha ejecutado. 
 
El regidor Walter Sánchez indica que confía absolutamente  en el dictamen de la Dirección de Asuntos 

Jurídicos y con respecto al acuerdo que se refiere el regidor Badilla no sabe si había contenido 
presupuestario, de manera que quiere revisar ese acuerdo, ya que no se puede aprobar una plaza, sino 
hay contenido presupuestario. Agrega que las recomendaciones son muy claras. 
 
El regidor José Luis Chaves señala que el señor Marvin Thompson lo llamó muy disgustado, por un 
programa que trasmitieron el día de ayer por la noche y él no sabía nada del recurso, por lo que lo tomó 

de sorpresa dicho programa, además su esposa lo escuchó y se molesto mucho, porque le dijo que él no 
tenía ninguna necesidad de que su nombre se estuviera mencionando en esos programas. Señala que su 
nombre también ha salido mucho, pero no se referido al tema, para no entrar en discusiones. 
 
El regidor Manuel Zumbado quién se encuentra presente en la sesión, aclara que todo está agendado y 
nadie puede decir que desconoce algún asunto, de tal forma que deben leer siempre las agendas y pedir 
si es del caso copia a la Secretaría del Concejo del o de los documentos que requieran, para tener mayor 

conocimiento. 
 
// CON BASE Y FUNDAMENTO EN EL DOCUMENTO DAJ-640-08, SUSCRITO POR EL LIC. CARLOS 
ROBERTO ÁLVAREZ CHAVES, SE ACUERDA POR MAYORÍA:  
 

1. APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN 
DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN EL DOCUMENTO DAJ-640-08.  

2. RECHAZAR EN TODOS SUS EXTREMOS EL RECURSO DE REVOCATORIA PRESENTADO POR 
LOS SEÑORES ENRIQUE ALVARADO PEÑARANDA Y BERNAL GUTIÉRREZ ALPÍZAR EN 
CONTRA DEL ACUERDO DE NOMBRAMIENTO Y CONFORMACIÓN DEL COMITÉ CANTONAL 
DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE HEREDIA.  
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3. CONFIRMAR LO ACTUADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL Y ELEVAR LA APELACIÓN AL 

TRIBUNAL SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIO EMPLAZAMIENTO A 
LAS PARTES PARA QUE EN UN PLAZO DE CINCO DÍAS PROCEDAN A SEÑALAR MEDIO O 

LUGAR PARA OÍR NOTIFICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO JUDICIAL RESPECTIVO.  
4. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

Los regidores Mónica Sánchez, Gerardo Badilla y Samaris Aguilar votan negativamente.  
 

- El Regidor Walter Sánchez solicita que se envíe copia de este acuerdo conjuntamente con el 
informe emitido por la Dirección de Asuntos Jurídicos a los siguientes medios de comunicación 
locales:  
 

 Sr. Víctor Manuel Garita – El Radial del Deportes  
 Sr. Berny Solís – Radio Heredia  
 Sr. Dagoberto Trigueros – Revista Socio Opinión, Radio Victoria  

 Sr. Andrés Zárate – La Nación  
 Sres. Junta Directiva Club Sport Herediano  
 Sra. Damaris Sanabria – Forti Noticias Radio Victoria  
 Sr. Cristian Arguedas – Periódico El Fortín  
 Sr. Freddy Zúñiga – Heredia por Media Calle  
 Sres. Junta Directiva Palacio de los Deportes  

 

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

 

COMISIÓN DE AMBIENTE – COMISIÓN DE OBRAS 
 

Arq. Karol Arroyo Hernández – Área de Planeamiento Espacial – UNA. Información relativa a la Laguna de 
retardo para minimizar el impacto de las aguas pluviales sobre el Río Pirro, para los proyectos Edificio 
Registro Financiero, el Edificio de Rectoría y las zonas aledañas a ambos proyectos. VDES-APE-1200-
2008. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA COMISIÓN DE AMBIENTE Y OBRAS PARA 

DICTAMEN EN CONJUNTO.  
 
Arq. Ericka Barboza Oviedo – Área de Planeamiento Espacial – UNA. Información relativa a la propuesta 
de construir un tanque de retardo, diseñado para minimizar el impacto de las aguas pluviales sobre el Río 
Bermúdez, para el proyecto a construir Residencias Estudiantiles, Campus Benjamín Núñez, en Lagunilla 
de Heredia. VDES-APE-1224-2008. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA COMISIÓN DE 
AMBIENTE Y OBRAS PARA DICTAMEN EN CONJUNTO.  

 
Erick Víquez Gómez – Consultant. Desfogue para la propiedad con Folio Real 4-398960-1997 a nombre de 
Compañía Agrícola e Industrial Monserrat S.A. Teléfono 8302-7659. LA PRESIDENCIA DISPONE: 
TRASLADAR A LA COMISIÓN DE AMBIENTE Y OBRAS PARA DICTAMEN EN CONJUNTO. 
 

COMISIÓN ESPECIAL REGLAMENTO PARA ASIGNACIÓN, CONTROL Y 

LIQUIDACIÓN DE PARTIDAS 
 
MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. Remite documento OP-131-2008 referente a lo 
establecido en el transitorio I del Reglamento para la Asignación, Control y Liquidación de partidas 
municipales, en el cual se indica que las organizaciones tenían plazo para liquidar partidas del año 2006 y 

anteriores, hasta el 05 de setiembre de 2008. AMH-1313-2008.  

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADM. 
 

MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. Informe de Acuerdos y Traslados N° 89-2008. 
AMH-1321-2008.  Informe de Acuerdos y Traslados N° 90-2008. AMH-1326-2008. Informe de 

Acuerdos y Traslados N° 91-2008. AMH-1330-2008. Informe de Acuerdos y Traslados N° 92-2008. 

AMH-1337-2008. Informe de Acuerdos y Traslados N° 93-2008. AMH-1338-2008.  
 

COMISIÓN DE HACIENDA 

 
Víctor Hernández Espinoza – Tesorero Municipal. Estados Mensuales de Tesorería correspondientes al mes 

de Julio de 2008. TM-180-2008.  
 

COMISIÓN DE TURISMO – Sr. MANRIQUE ÁLVAREZ ROJAS  
 

Jorge Barquero Villalobos – Director del evento INFOAVS S.A. Programa de Actividades del Tercer Salón 
de Turismo Cultural de la Provincia de Heredia, que se realizará los días 30 y 31 de octubre en la Casa de 

la Cultura Alfredo González Flores. Fax 2237-6411. 
 
 

ALCALDÍA MUNICIPAL  
 

Ing. Lorelly Marín Mena - Ingeniera Municipal. Resolución al recurso de revocatoria y apelación en 
subsidio, interpuesto por Miriam Rizo Álvarez contra el documento DIM-1542-2008. DIM- 1613-2008.  
LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA DIRECCIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS RECOMIENDE. 
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CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 
 

MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. Documento enviado al Lic. Marco Vinicio Alvarado 
Quesada, Gerente Asociado de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, 
referente a la solicitud de autorización para la Contratación Directa de las empresas que llevarían a cabo 
seis proyectos para mejorar la red vial e infraestructura cantonal. AMH-1287-2008.  

 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1. Informe N° 12 Comisión de Ambiente  
 

2. Informe N° 13 Comisión de Ambiente  
 

3. Informe Comisión de Asuntos Culturales  
Asunto: Solicitud de la Embajadora de República Dominicana.  
 

4. Informe N° 33 Comisión de Cementerio 
 

5. Ing. José Fabio Parreaguirre Camacho – Coordinador Comisión Coordinadora 9-1-1 
Asunto: Apoyo al nuevo sistema de direcciones de Correos de Costa Rica S.A. Fax 2522-2787 / 
2522-2788. 
 

6. Palacio de los Deportes  

Asunto: Informe Segundo Torneo Fútbol Sala 7.  
 

7. Juan Luis Chaves Orozco – Presidente Comité Cantonal de Deportes de Heredia  
Asunto: Informar como quedó conformada la Junta Directiva del Comité Cantonal. CCDRH-150-
08. AMH-1344-2008. Exp. 844.  
 

8. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal 
Asunto: Informa que la Contraloría General de la República interpuso un proceso de conocimiento 
ante el Tribunal Procesal Contencioso Administrativo, en el cual solicita la anulación del acuerdo 
municipal en el que se dispuso el reconocimiento de anualidades a su persona y el reintegro de las 
sumas de dinero que ha percibido. AMH-1319-2008.  

 

9. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal 

Asunto: Solicitud de exclusión del rubro destinado al pago de anualidades a su persona. AMH-
1346-2008. 
 

A LAS VEINTE HORAS CINCO MINUTOS SE DA POR 
CONCLUÍDA LA SESIÓN.  
 
 
MSc. Flory Álvarez Rodríguez       Bach. Melba Ugalde Víquez  
SECRETARIA CONCEJO MUN.           PRESIDENTA MUNICIPAL  
 
mza/far/sjm.   


