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ARTÍCULO I:   Saludo a   Nuestra    Señora    La  Inmaculada  Concepción,  

        Patrona de esta Municipalidad.  

 

ARTÍCULO II:   ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTAS  
 

a. Sesión 255-2005 del 02 de junio del 2005  

 

- La Regidora Suplente Elizabeth Garro solicita que conste en actas dos 

petitorias que hace al señor Presidente del Concejo Municipal, Juan Carlos 

Piedra:  

 

- “Que no estoy de acuerdo en lo transcrito página 5, punto c) artículo II 

Audiencias.  

En ningún momento cuando intervine en el caso de la señora Ana Virginia 

Castro mi propuesta fue coordinar o resolver el asunto de su problema con el 

lote # 100.  Más bien expresé que esto le tocada analizarlo y darle una solución 

a quiénes tuvieron que ver en esto en su debido momento. “La Comisión de 

Vivienda” que la ayudaría con gusto a la señora en lo que ilimitadamente 

pudiera hacer. Pero no oí en ningún momento que el Presidente formara un 

Órgano Director u otro donde yo quedara como Coordinadora, por lo que por lo 

tanto no estoy de acuerdo, que se debe corregir el punto” (SIC).  

 

- El regidor Víctor Alfaro señala que con respecto a la página, párrafo 6, que 

quede claro que la comisión de Vivienda adjudicó los derechos a la Asociación, 

además ellos cuentan con su propia personería jurídica, por lo que esta 

asociación tiene que ver como hace para que esta señora recupere lo que 

invirtió, ya que ella no calificó para vivienda porque se superó. 

 

// A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA SOMETE A 

VOTACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN N° 255-2005, LA CUAL 

ES: APROBADA POR MAYORÍA. El Regidor Víctor Alfaro vota 

negativamente.  

 

b. Sesión 256-2005 del 06 de junio del 2005 

 

// LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN EL ACTA DE LA 

SESIÓN N° 256-2005, LA CUAL ES: APROBADA POR 

UNANIMIDAD.  
 

ARTÍCULO III:    CORRESPONDENCIA     

 

a. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal 

Asunto: Remite copia de nota suscrita por el Sr. Carlos Montero Porras, Director 

de la Fundación Kañir en Comunidades Terapéuticas, en la cual solicita permiso 

para que 16 personas que se encuentran internados puedan vender artículos como 

lapiceros, tarjetas, postales, etc, en zonas públicas como parques y plazas, con el 

fin de recaudar fondos.  
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// SEGUIDAMENTE LA PRESIDENCIA SOMETE A 

VOTACIÓN LA SOLICITUD PLANTEADA POR EL SR. 

CARLOS MONTERO PORRAS, DIRECTOR DE LA 

FUNDACIÓN KAÑIR, LA CUAL ES: DENEGADA POR 

UNANIMIDAD.  
 

b. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal  

Asunto: Perfil del puesto denominado “Coordinador-Supervisor de Política 

Institucional”. AMH-1439-2005.  

 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: EXCLUIR ESTE PUNTO 

DEL ORDEN DEL DÍA CON EL FIN DE ENTREGAR COPIA 

DEL DOCUMENTO A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL 

CONCEJO MUNICIPAL PARA SU ANÁLISIS AL RESPECTO. 
 

c. Lic. Juan José Echeverría Alfaro – Presidente Ejecutivo Instituto de Fomento y 

Asesoría Municipal  

Asunto: Invitación a participar del evento (se cumple 10 años de la publicación de 

la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles) que se realizará a partir de las 8:30 

a.m. del viernes 17 de junio en las instalaciones del Auditorio del Centro Nacional 

de Alta Tecnología, en el Edificio Franklin Chang Díaz, ubicado en Pavas, antigua 

sede A.I.D. Confirmar asistencia a los teléfonos 507-1013 y 507-1020.  

 

// LA PRESIDENCIA INDICA QUE LA INVITACIÓN QUEDA 

PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 

d. MSc. Javier Carvajal Molina, Alcalde Municipal 

Asunto: Fecha límite para presentar ante la Contraloría General de la República el 

formulario contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública 

 

// LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE LA NOTA QUEDA PARA 

CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL.  

 

e. Anais Arias Campos – Residencial La Esperanza  

Asunto: Solicitud de compra de terreno aledaño a su propiedad, ubicada en 

Residencial La Esperanza, Tercera Etapa, casa N° 41.  

 

// LA PRESIDENCIA TRASLADA LA SOLICITUD 

PLANTEADA POR LA SRA. ANAIS ARIAS CAMPOS A LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL, CON EL FIN DE QUE EL 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MUNICIPAL DEFINA SI 

HAY MÁS DEL 10% DESTINADO A ESTAS ÁREAS.  
 

f. Vecinos Urbanización La Lilliana II Etapa  

Asunto: Autorización para establecer un horario para la zona de juegos infantiles, 

debido a que en las últimas semanas el área de juego se ha convertido en el centro 

de encuentro de algunos grupos de jóvenes con un lenguaje obsceno.  
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// LA PRESIDENCIA REMITE LA NOTA A LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL CON EL FIN DE QUE ANALICE LA PETICIÓN Y 

BRINDE RESPUESTA A LOS INTERESADOS CON COPIA A 

ESTE CONCEJO MUNICIPAL.  
 

g. Ing. Juan Carlos Villalobos – Ingeniero Municipal  

Asunto: Aprobación de la construcción del Proyecto Plaza Bratssi  

 

- La regidora Lilliana González señala que ella iba a pedir que este punto se 

excluyera, en vista de que parece que dicho proyecto tiene gran cantidad de 

fallas. 

 

- El regidor Víctor Alfaro indica que el jueves se reunió con el Ingeniero de la 

obra, y le comentó que están trabajando en el sentido de los permisos y 

movimientos de tierra, además indica que los planos respectivos están el 

Departamento de Ingeniería. 

 

- La regidora Lilliana González señala que para la próxima semana presentará 

la respectiva moción bien fundamentada. 

 

- La regidora Adriana Aguilar menciona que la ley 7600 es para todas las 

instituciones de este país, además cree que deberían de mandar una nota al 

Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica y ver si se está aplicando la 

ley como corresponde. 

 

- El Síndico Vinicio Vargas señala que le gustaría que venga un documento 

certificado por el Ingeniero responsable sobre el asunto del embalse, para que 

no vaya a causar problemas. 

 

- La regidora Ana Beatriz Rojas indica que a la Municipalidad le corresponde 

lo que es inspección de construcciones, por lo que deben de estar muy vigilantes 

en este proceso. 

 

- El regidor Víctor Alfaro señala que la comisión de obras ha tenido que ir dos o 

tres veces a ver una obra, o a hacer la respectiva inspección.  Por otro lado 

indica a los representantes del distrito de Mercedes que conversen con los 

Ingenieros en cuanto al problema que se presenta en la parte norte de Mercedes, 

porque parece que quieren hacer un dique. 

 

- La regidora Adriana Aguilar indica que el trabajo lo hizo la Municipalidad en 

la parte norte de Mercedes, se hizo una zanja para que las aguas corran por ahí y 

de esta manera no se lave el Gimnasio y no se inunde el patio de la escuela 

como se ha venido haciendo. Señala que para este trabajo se presupuestaron 

alrededor de 5 millones de colones y no se ha hecho el trabajo que se debe 

hacer.  Además indica que ella ha estado conversando con estos señores en 

cuanto a este problema. 

 

- El alcalde Municipal menciona que se pueden reunir la semana entrante con 

los Ingenieros de esta empresa, con los miembros de la comisión de obras, el 

Ingeniero Municipal y su persona para buscarle la mejor solución a este 

problema.  
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// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: EXCLUIR ESTE PUNTO 

DEL ORDEN DEL DÍA EN VISTA DE QUE EL DOCUMENTO 

NO SE PRESENTÓ EN LA OFICINA DE LA SECRETARÍA 

DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 

h. Gerardo Mata Araya – Director Ejecutivo Federación de Municipalidades de 

Heredia  

Asunto: Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de la Federación de 

Municipalidades de Heredia a realizarse el sábado 25 de junio en las instalaciones 

del INBIO, Parque Santo Domingo de Heredia a partir de las 9 a.m. 

 

// LA PRESIDENCIA INDICA QUE QUEDAN DEBIDAMENTE 

CONVOCADOS.  

 

i. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal  

Asunto: Remite copia del documento DAJ-309-2005 “recomendación referente a la 

malla metálica  situada en el parque público de la Urbanización La Esperanza” 

AMH-1254-2005.  Exp. N° 87. 

 

// SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

EXCLUIR ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA CON EL FIN 

DE ENTREGAR COPIA DEL DOCUMENTO A LOS SEÑORES 

REGIDORES.  
 

j. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal  

Asunto: Copia del documento DAJ-409-2005 respecto a firma de convenio de 

préstamo de uso de inmueble municipal que es utilizado por la Asociación de 

Ancianos de Cubujuquí. AMH-1255-2005. Exp. N° SCM-293-2002. 

 

Texto del informe:  

 

De conformidad a la documentación enviada a esta Dirección sin número de oficio (de 

fecha 30 de mayo de 2005), en la que se adjunta copia de acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 252-2005, artículo IV del 23 de mayo de 2005, en donde el Concejo 

Municipal conoció documento presentado por la Asociación de Ancianos de 

Cubujuquí de Heredia, disponiéndose autorizar al Alcalde Municipal para la firma de 

un convenio de préstamo de uso del inmueble municipal que es utilizado por esa 

entidad, así como, solicitándose el respectivo criterio por parte de esta Dirección; al 

respecto le indico:  

 

Si bien la asociación gestionante invoca la urgencia de su solicitud, ya que 

aparentemente la Junta de Protección Social de San José les otorgó un plazo de 10 días 

para que formalicen el convenio de préstamo en cuestión, es preciso apuntar que ese 

plazo de ninguna forma vincula a este Municipio, además de que el mismo resulta 

ilusorio en virtud del trámite y requerimientos que necesitan este tipo de convenios 

para su eficacia jurídica.  

 

Ahora bien, en cuanto al inmueble de dominio público en cuestión, el cual se pretende 

en préstamo gratuito (finca del Partido de Heredia N° 194000-000, plano catastrado 

H-0800503-1989), es menester destacar que mediante acuerdos tomados en Sesión 

Ordinaria N° 234-2005, artículo V del 21 de febrero de 2005 y Sesión Extraordinaria  
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N° 244-2005, artículo V del 12 de abril de 2005, el Concejo Municipal dispuso 

solicitar a la Asamblea Legislativa para que mediante la promulgación de la ley 

especial correspondiente, autorice a este Municipio para donar dicho terreno a la 

Asociación de Ancianos de Cubujuquí de Heredia, gestión que actualmente se 

encuentra en trámite.  

 

Por su parte, en lo atinente a la suscripción del convenio de préstamo acordado  por el 

Concejo Municipal, mientras se formaliza la donación del inmueble, cabe agregar que 

el numeral 62 del Código Municipal faculta expresamente a los Gobiernos Locales 

para otorgar en préstamo sus bienes o recursos públicos –de cualquier clase-, siempre 

y cuando exista un convenio o contrato que respalde cabalmente los intereses públicos 

municipales.  

 

En concordancia con lo anterior, el artículo 154 de la Ley General de la 

Administración Pública prevé la posibilidad de otorgar permisos de uso de dominio 

público, estableciendo claramente que los mismos se confieren a título precario, por lo 

que podrán ser revocados en cualquier momento y sin responsabilidad alguna para la 

Administración, cuando concurran circunstancias de oportunidad o conveniencia que 

así lo justifiquen.  

 

Claro lo anterior, y en lo que respecta al caso concreto, es preciso señalar que 

contrario a lo manifestado por la Asociación gestionante, no existe razón o 

fundamento para que la Junta de Protección Social de San José actúe también como 

parte suscriptora del convenio (“convenio tripartito”) 

 

En efecto, según se desprende de la documentación aportada, la participación de dicha 

entidad consiste únicamente en girar recursos de forma directa a la Asociación de 

Ancianos de Cubujuquí, a fin de que ésta desarrollo ciertos proyectos en beneficio de 

la población adulta mayor que atienden, siendo ello una relación jurídica entre esas 

dos entidades, ajena a este Municipio.  

 

En otras palabras, la Junta de Protección Social de San José no va a usar u ocupar el 

inmueble público de marras, por lo que el convenio debe suscribirse solamente entre 

esta Municipalidad – como propietaria del bien- y la asociación gestionante como 

poseedora en precario del mismo.  

 

No obstante, para suscribir el convenio pretendido, es indispensable que la asociación 

interesada cumpla con una serie de requerimientos, ya que al tratarse de la disposición 

de un bien de dominio público y al amparo del numeral 1 del Reglamento sobre el 

Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, se requiere 

ineludiblmente el refrendo por parte de la Contraloría General de la República, para la 

eficacia de esa relación convencional.  

 

Efectivamente conforme a lo dicho, y previo a la suscripción del convenio de 

préstamo gratuito acordado en Sesión Ordinaria N° 252-2005, artículo IV del 23 de 

mayo de 2005, deberá el Concejo Municipal solicitarle a la Asociación de Ancianos de 

Cubujuquí que aporten un plan de manejo del área, en donde se indique con claridad 

cuál es el fin que se pretende con el préstamo del inmueble, un cronograma detallado 

de las actividades o proyectos a realizar y aclarándose de adónde se obtendrán los 

recursos o financiamiento necesario para tales efectos.  
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Asimismo, esa asociación debe acreditar plenamente su legitimación, para lo cual 

deberá aportar fotocopia autenticada de su cédula jurídica vigente, testimonio o 

certificación original de su personería jurídica y la de su Presidente y copia 

autenticada de la cédula de identidad también de su Presidente.  

 

// LA PRESIDENCIA INDICA QUE EL INFORME QUEDA 

PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL, 

ASIMISMO SEÑALA QUE SE DEBE ENVIAR COPIA DEL 

DOCUMENTO A LA ASOCIACIÓN DE ANCIANOS DE 

CUBUJUQUÍ PARA QUE PROCEDAN SEGÚN SE NDICA EN 

EL MISMO.  
 

ARTÍCULO IV:  ANÁLISIS DE INFORMES      

 

a. Ana Virginia Arce León – Auditora Interna Municipal 

Asunto: Seguimiento de recomendaciones del informe AI-01-05 y DEFOE-32-05 

ambos documentos relacionados con la Liquidación Presupuestaria del 2004.  

 

Texto del informe:  

 

En cumplimiento de la disposición 4.3 emanadas por la Contraloría General de la 

República mediante DFOE-32-05 que contiene los resultados del estudio de la 

liquidación Presupuestaria del período 2004 d esta Municipalidad, le informo el estado 

de las recomendaciones del AI-01-05 y del DFOE-32-05. 

 

1. DFOE-SM-32-2005:  

 

1.1. El Concejo Municipal acoge la disposición 4.1. a, mediante la cual la 

Contraloría dispone que se establezcan los mecanismos efectivos, según lo 

dispuesto en la Circular 14299, que le permitan a esta Municipalidad 

verificar que los recursos girados a las Asociaciones se apliquen 

oportunamente en los fines propuestos, sobre este particular se acogió la 

disposición pero no se ha girado ninguna directriz para cumplir con la 

misma.  

1.2. El Concejo Municipal acoge la disposición 4.1.b, mediante la cual la 

Contraloría dispone que la recomendación anterior se atienda en un plazo de 

30 días y se le informe a la Auditoría para el seguimiento correspondiente, 

pero hasta la fecha de parte del Concejo no se ha recibido el informe 

correspondiente.  

 

a. Girar instrucciones a la Alcaldía Municipal para que se estudie el 

Reglamento de Asignación de Partidas Municipales a Asociaciones y Juntas 

de Educación y Administrativas de escuelas y colegios, a la luz de la circular 

14299 y se le realicen las modificaciones de los recursos girados.  

 

1.3. Las disposiciones del aparte 4.2 dirigidas al Alcalde según seguimiento que 

lleva esta unidad ya fueron atendidas.  

1.4. Las disposiciones del aparte 4.3 es la dirigida a esta Unidad para que se le 

de seguimiento a los informes AI-01-05 y DFOE-32-2005. disposición que 

se umple con el presente informe.  
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2. AI-01-05 

 

2.1. Las recomendaciones 4.1.a, 4.1.b y 4.1.c del informe AI-01-05 era dirigidas 

al Concejo Municipal y según seguimiento llevado por esta Unidad todas 

fueron atendidas.  

2.2. Las recomendaciones de la 4.2 a. a la  4.2.j fueron dirigidas al Alcalde 

Municipal, quién oportunamente giró ordenes para su implementación, del 

seguimiento que lleva esta Unidad de dichas recomendaciones tenemos lo 

siguiente:  

 

2.2.1. La recomendación 4.2 a. relacionada con los ajustes al superávit está 

implementada satisfactoriamente.  

2.2.2. La recomendación 4.2.b. relacionada con las notas de crédito y débito 

está en proceso de implantación, se solicitó a los Bancos copia de los 

documentos y están en proceso de identificado, hasta la fecha no se han 

presentado informes de avance.  

 

Recomendación al señor Alcalde:  

 

b. Girar instrucciones a la Dirección Financiera para que mantenga informada a 

esta Unidad y al Alcalde sobre los logros que se tengan en la identificación y 

registro de las notas de crédito y débito pendientes de registrar de años 

anteriores.  

 

2.2.3. La recomendación 4.2.c relacionada con las inversiones transitorias esta 

en proceso, los depósitos que vencieron entre enero y febrero 2005, por la 

suma de ¢300.000.000°° más intereses por la suma de ¢9.315.000°°, 

fueron depositados en la cuenta corriente a nombre de esta Municipalidad 

en el Banco Nacional #4-000213-05, pero hasta la fecha no se ha 

realizado una nueva inversión tal cual lo recomendó esta Unidad, 

identificando de previo la procedencia de los recursos que se van a 

invertir para la posterior distribución de intereses.  

Preocupa a esta Auditoría que la Municipalidad de Heredia lleva 

alrededor de dos meses sin realizar inversiones y en el Presupuesto 

Ordinario para el 2005 se proyectó recibir ¢60.000.000°° por intereses 

producto de estas inversiones para financiar trasferencias a Juntas de 

Educación, Administrativas y a ADI’s, así como un monto de 

¢43.254.459.68  en asignaciones globales que posteriormente en la 

Modificación Externa #1 se presupuestaron para gastos de 

administración, trasferencias a ADI’s, Juntas y otros.  

 

Recomendación al señor Alcalde:  

 

c. Girar órdenes a la Dirección Financiera para que se finiquite lo antes posible 

el trámite de las inversiones, tal como lo recomendó originalmente esta 

Auditoría e informar a esa Alcaldía con copia a esta Auditoría las acciones 

que se tomen para realizar las inversiones.  
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2.2.4. La recomendación 4.2.d relacionada con las Partidas Específicas de años 

anteriores está en proceso, la Encargada de Presupuesto está realizando 

un estudio de las mismas, pero hasta la fecha no se han presupuestado 

para ejecutarlas.  

 

Recomendación 

 

d. Girar órdenes al Director de Operaciones, a la Encargada de Planificación y 

a la Encargada de Presupuesto para que:  

 

1- Establezcan cuales partidas con  más de tres años ya están ejecutadas 

y lo que mantienen son saldos, 2- Una vez identificadas presupuestar 

los saldos para gastos de combustible del Departamento de Obras o 

Mantenimiento de la maquinaria, 3- Presentar los proyectos de las 

partidas no ejecutadas, establecer la modalidad de ejecución 

(Administración o por contrato), 4- Presupuestarlas lo más pronto 

posible y 5- Realizar un estudio de las partidas específicas recibidas 

antes de 1999 y proponer acciones para ejecutarlas o cambiarles el 

destino.  

 

2.2.5. La recomendación 4.2.c relacionada con el Pendiente de Cobro está en 

proceso, tenemos que se analizó el Reglamento de Cobro Administrativo 

y Judicial se propuso uno nuevo modificado, mismo que aún no ha sido 

elevado al Concejo Municipal, se contrató a la empresa para el cobro 

administrativo y a los abogados para el judicial, en cuanto a la depuración 

de la base de datos indica el señor Olger Cambronero se va a coordinar 

con la empresa de cobro administrativo para que la información que ellos 

obtienen de los contribuyentes sea un insumo para depurar la base de 

datos.  

Para la Auditoría es difícil controlar el cumplimiento de estas 

recomendaciones y las metas que se propone la administración, por 

cuanto no se realizan informes de avance o de logros alcanzados.  

 

Recomendación  

 

e. Girar instrucciones a la Dirección Financiera para que mensualmente gire 

informes a esa Alcaldía con copia a esta Auditoría, sobre los avances que se 

obtengan en la depuración de la base de datos y la recuperación del 

pendiente de cobro.  

 

2.2.6. La recomendación 4.2.f. (designada por error con el número 4.2.d) 

relacionada con los estudios de tasas del cementerio y parques, tenemos 

que su cumplimiento está en proceso, indicó el Lic. Olger  Cambronero 

que su persona ya solicitó a los departamentos relacionados la 

información necesaria para la tasa de los parques, que estima estará lista 

para el segundo semestre y en cuanto  a las tasas de los cementerios tiene 

planeado iniciar con el proceso hasta el segundo semestre.  
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Recomendación al señor Alcalde:  

 

f. Girar instrucciones al Lic. Olger Cambronero Jefe de Rentas y Cobranzas 

para que la elaboración de los estudios de tasas sean colocados en prioridad 

de su trabajo y mantenga informada a esta Alcaldía con copia a esta 

Auditoría sobre los avances en los estudios de tasas mínimo en forma 

mensual.  

 

2.2.7. La recomendación 4.2.g. (designada por error con el número 4.2.e) 

relacionada con el proceso de modificaciones internas ya está 

implementada.  

 

2.2.8. La recomendación 4.2.h (designada por error con el número 4.2.f) 

relacionada con el planificación y coordinación para una  eficiente 

ejecución de los proyectos de los programas III y IV, esta recomendación 

está en proceso, indica la Licda. Jackeline Fernández que ya se solicitó un 

cronograma de actividades a la Dirección de Operaciones para monitorear 

el cumplimiento en la ejecución de los proyectos, que los mismos se 

ejecuten en tiempo y no se vaya el contenido económico presupuestado a 

final de año al superávit.  

 

Recomendación al señor Alcalde:  

 

g. Girar instrucciones a la Dirección de Operaciones y a la Encargada de 

Planificación para que mantengan informada a esa Alcaldía con copia a esta 

Unidad sobre los logros alcanzados en la ejecución de los proyectos de 

inversión, Programa III y IV este último una vez presupuestados los 

proyectos.  

 

2.2.9. La recomendación 4.2.i (designada como 4.2.h) relacionada con la 

capacitación a las jefaturas sobre el proceso presupuestario ya está 

cumplida.  

2.2.10. La recomendación 4.2.j relacionada con los informes que debe remitir la 

Administración a esta Unidad de Auditoría sobre el cumplimiento de las 

recomendaciones tenemos que se cumplió parcialmente, el señor Alcalde 

informó a esta Auditoría las órdenes que giró para que el cumplimiento 

efectivo de las recomendaciones, pero las demás dependencias no 

informan a la Auditoría el efectivo cumplimiento de las mismas, con 

algunas excepciones.  

 

Recomendación al señor Alcalde:  

 

h. Dar plazos de cumplimiento a las órdenes que gira e instruir a alguna de las 

funcionarias de la Alcaldía para que lleven un control de dichas órdenes, en 

el caso de incumplimiento sentar las responsabilidades del caso.  

 

// A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN EL 

INFORME PRESENTADO POR LA SRA. AUDITORA INTERNA 

MUNICIPAL, AI-01-05 Y DEFOE-32-05 AMBOS DOCUMENTOS 

RELACIONADOS CON LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL 

2004, EL CUAL ES: APROBADO POR UNANIMIDAD.  

 

 

 

 

 

 



 11 

b. Informe Viaje a Miami – Estados Unidos  

 

- Seguidamente se da un receso a partir de las 8:00 p.m. y se reinicia la sesión a las 

8:25 p.m. 

 

// SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

EXCLUIR EL INFORME  DEL ORDEN DEL DÍA CON EL FIN 

DE ENTREGAR COPIA DEL MISMO A LOS SEÑORES 

REGIDORES.  
 

c. Informe Viaje Argentina  

 

// SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

EXCLUIR EL INFORME  DEL ORDEN DEL DÍA CON EL FIN 

DE ENTREGAR COPIA DEL MISMO A LOS SEÑORES 

REGIDORES.  
 

d. Informe N° 9 Comisión de Obras 

 

Texto del informe:  

 

1- Ante oficio SCM-352-2004 se le otorga a Inmobiliaria San Juan S.A. la 

canalización de aguas pluviales generadas por el condominio Industrial San José 

de Ulloa para que desfoguen en quebrada La Guaria con plano catastro N° H-

505201-98.  Finca Folio Real 402473-000. Ante esto se solicita permiso para 

continuar con el desfogue de siete lotes restantes en la parte norte del mismo 

proyecto presentado. 

 

Recomendamos: Que se apruebe el desfogue de lotes restantes del Proyecto del 

plano 402473-000 ya que consta la resolución del MINAE N° 1234-2003 y los 

demás requerimientos están en su debido orden son estudios hidráulicos y 

debida aprobación.  

 

- La regidora Adriana Aguilar solicita no votar este punto hoy, como una 

colaboración al problema que se presenta en Mercedes Norte, hasta tanto no se 

haya realizado la reunión con estas personas. 

 

- El regidor Víctor Alfaro indica que nada tiene que ver una cosa con la otra 

porque el plano anterior allí está, además considera que es un problema de 

comunicación entre las partes y si la gente es anuente a colaborar no ve ningún 

problema. 

 

- La regidora Adriana Aguilar señala que es cierto que no tiene que ver una cosa 

con la otra, pero pide un poquito de tiempo  para una negociación con estas 

personas, además que no es una cuestión antojadiza, sino que es un problema que 

se está presentando en su comunidad, ya que el patio de la escuela se inunda a 

unos 40 centímetros y los niños no pueden salir al patio. 
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- El Alcalde Municipal indica que la Comisión de Obras junto con los Ingenieros 

podrían reunirse mañana mismo, pero él no podría estar  en dicha reunión, sino 

hasta la otra semana podría hacerlo. 

 

// ANALIZADO ESTE PUNTO, SE ACUERDA POR MAYORÍA: 

EXCLUIRLO DEL INFORME  DE LA COMISIÓN DE OBRAS. 

Los regidores Juan Carlos Piedra y Víctor Alfaro votan negativamente.   

 

- La regidora Adriana Aguilar agradece a los compañeros que han votado excluir 

este punto mientras se dan las conversaciones. 

 

- El regidor Elí Jiménez señala que lo que dice la regidora Adriana Aguilar es la 

realidad, porque él se acuerda cuando la gente de Urbanización Amaranto dijo 

que le recibieran una de las etapas y que ellos se comprometían a hacer un muro 

de contención que se necesitaba, por lo que se recibió la etapa y estos señores 

hicieron maleta y se fueron. 

 

- La regidora Lilliana González justifica su voto negativo ya que deben de tener 

cuidado con lo del silencio positivo, además que ella no vota desfogues. 

2- Revisado el oficio de fecha 09 de mayo del 2005, N° SCM-0500-05 en donde 

suscribe la Señora Linda Alemán Fonseca del Grupo de Apoyo Condominio 

Patricia La Aurora de Heredia, donde solicita ayuda para área de juegos.  

 

Recomendamos: que se asesoren en estas gestiones ya que la Municipalidad no 

puede invertir en condominios.  

 

// SEGUIDAMENTE LA PRESIDENCIA SOMETE A 

VOTACIÓN  LA RECOMENDACIÓN QUE HACE LA 

COMISIÓN DE OBRAS, LA CUAL ES: APROBADA POR 

UNANIMIDAD.    

 

3- Analizado el oficio SCM-0583-05 del 23 de mayo del 2005 donde suscribe el 

Ing. Gustavo Aguilar Solano coordinador Unidad de Construcción JPROVI. 

Hace solicitud de información sobre requisitos para la realización de algunos 

trámites como es la fijación de garantía de cumplimiento de obras faltantes.  

 

Recomendamos: Hacer visita al Proyecto con la Comisión de Obras y el Ing. 

Municipal.  

 

// A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN  LA 

RECOMENDACIÓN QUE HACE LA COMISIÓN DE OBRAS, 

LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD.    
 

4- Analizado oficio SCM-0541-05 del 16 de mayo del 2005 donde suscribe el Ing.  

Ricardo Madriz – Gerente e Proyectos de Inmobiliaria M & J.S.A. ante solicitud 

de ayuda por la suma de ¢5,000,000.00 en materiales para mejorar el desagüe 

pluvial existente en Barreal ya que el Condominio el Rosedal está dentro de esa 

área.  
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Recomendamos: Realizar la entrega de materiales al Plantel de Transporte y 

Obra de la Municipalidad y que el Administrador Municipal brinde el informe 

de trabajos realizados y recibo e inversión de materiales a la Administración 

Municipal al mismo tiempo su colaboración.  

 

// LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN  LA 

RECOMENDACIÓN QUE HACE LA COMISIÓN DE OBRAS, 

LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD.    
 

5- Revisada la nota del 18 de mayo del 2005 donde suscribe Ileana Auxiliadora 

Alvarado Alfaro, cédula número 4-159-015 donde solicita visto bueno para 

poder llevar a cabo el catastro de varios planos ubicados frente a calle pública 

en Barrio Mercedes de Heredia contiguo al desarrollo urbanístico Residencial 

Karabali.  

 

Recomendamos: Realizada la visita e inspección correspondiente por la 

Comisión de Obras el día 3 de junio del 2005 a las 2:30 p.m. se determinó que 

el proyecto está en orden y los requerimientos completos por lo que lo solicitado 

procede correctamente.  

 

// SEGUIDAMENTE LA PRESIDENCIA SOMETE A 

VOTACIÓN  LA RECOMENDACIÓN QUE HACE LA 

COMISIÓN DE OBRAS, LA CUAL ES: APROBADA POR 

MAYORÍA. Las regidoras Luz Marina Ocampo, Lilliana González y 

Ana Beatriz Rojas votan negativamente.     

 

6- Revisado oficio D.V.058-2005 suscrito por el Ing. Gustavo Aguilar Solano 

donde solicita información acerca de los requisitos para la realización de los 

siguientes trámites.  

 

1. Fijación de garantía de cumplimiento de obras faltantes.  

2. Visado de mosaico catastral.  

3. Recepción de obras y áreas públicas de proyectos urbanos.  

4. El número de la Gaceta donde salieron publicados dichos requisitos.  

 

Recomendamos: Dirigirse al Departamento de Ingeniería Municipal para que 

se le brinde la información correspondiente.  

 

// A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA SOMETE A 

VOTACIÓN  LA RECOMENDACIÓN QUE HACE LA 

COMISIÓN DE OBRAS, LA CUAL ES: APROBADA POR 

UNANIMIDAD.    
 

ARTÍCULO V:  MOCIONES      

 

a. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal  

Asunto: Encuentro de Escultores del 17 al 25 de julio del 2005.   

 

Texto de la moción:  
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La presente moción presentada para conocimiento y aprobación del Honorables 

Concejo Municipal por iniciativa del señor Alcalde en atención a lo siguiente:  

 

CONSIDERANDO  

 

PRIMERO: Que el Concejo Municipal aprobó en Sesión Ordinaria N° 244-2005 del 

día 12 de abril del 2005 la realización de la Agenda Cultural 2005, denominado: 

“Recreando el Paseo de la Cultura” que tendrá Feria de Artesanía, Desfile de Boyeros 

y programación artística cultural enmarcada en la efeméride.  

 

SEGUNDO: Que Heredia cuenta con una riqueza invaluable a nivel escultórico, que 

puede ser una de las áreas de acción de los proyectos turísticos culturales de la 

Municipalidad, mediante la realización de un Encuentro de Escultores en madera, 

desarrollado en un espacio público, permitiendo a los ciudadanos el conocimiento del 

proceso de elaboración de las obras y una programación artística que incentiva las 

identidades locales.  

 

TERCERO: Que este Encuentro permitiría crear las bases para realizar a mediano 

plazo un Encuentro Internacional de Escultores, y articular esfuerzos y recursos, 

organizativos, financieros, artísticos a nivel público y privado, que permitan el 

desarrollo de proyectos culturales que promuevan que el cantón central de Heredia, 

sea una de las primeras ciudades urbano-turísticas del cantón.  

 

CUARTO: Que los 15 escultores participantes elaboraran en el plazo indicado su obra 

en madera, y se comprometen a brindar información a los visitantes y participar de las 

charlas organizadas en torno al evento.  

 

QUINTO: Que el Encuentro de Escultores no involucra ningún tipo de concurso ni 

premiación para los creadores. Se establecerá algún reconocimiento para todos los 

participantes, siempre y cuando la Comisión Organizadora lo gestione y consiga 

mediante donación de la empresa privada, que no involucre erogación para la 

Municipalidad de Heredia.  

 

POR LO ANTERIOR SE PROPONE 

 

Que el Concejo Municipal apruebe la realización del Encuentro de Escultores dentro 

de las actividades del Proyecto Paseo de la Cultura, Agenda Cultural 2005, evento: 

Recreando el Paseo de la Cultura, a realizarse en el Parque Central de Heredia, del 17 

al 25 de julio del 2005. A realizarse en un horario de 8 a.m. a 8 p.m.  

 

// LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN  LA MOCIÓN 

PRESENTADA, LA CUAL ES: APROBADA POR 

UNANIMIDAD Y EN FIRME.    
 

b. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal  

Asunto: Apoyar el Proyecto Recuperación Cuenca del Río Pirro y se nombre 

Comisión  Especial.  

 

Texto de la moción:   
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Para que este Concejo acuerde apoyar el Proyecto Recuperación Cuenca del Río Pirro 

y nombrar una Comisión Especial.  

 

Con el propósito de:  

 

 La recuperación de la Cuenca del Río Pirro en el Cantón Central de Heredia.  

 El salvaguardar la integridad de los residentes de la zona y sus bienes.  

 La reforestación y embellecimiento de la cuenca.   

 El proyecto pretende la recuperación de la Cuenca del Río Pirro, en una forma 

científica,  reforestando y desarrollando el área de una zona de recreación.  

 El proyecto se realizará en coordinación con la U.N.A., INBIO y la 

Municipalidad de Heredia.  

 

SUSTENTO: En reunión efectuada con el Lic. Danilo Chaverri Soto, se conversó 

sobre el tema, y el Lic. Chaverri demostró gran interés en llevar a cabo este proyecto y 

formar parte de la Comisión encargada   de desarrollarlo y a su vez facilitar los medios 

de financiamiento el proyecto. Sugiere incorporar a dicha Comisión al Dr. Gámez – 

Director del INBIO, un representante de la UNA, dos representantes del Concejo 

Municipal, dos funcionarios de la Administración y dos representantes de los vecinos 

de la zona.  

 

PROPONENTE: MSc. Javier Carvajal Molina, SECUNDADA: Luis Fernando 

Rodríguez Bolaños, Regidor Suplente.  

 

// SEGUIDAMENTE LA PRESIDENCIA SOMETE A 

VOTACIÓN  LA MOCIÓN PRESENTADA, LA CUAL ES: 

APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.    
 

A continuación se propone los nombres para que integrar la Comisión Especial 

Proyecto Recuperación Cuenca del Río Pirro. 

 

- La Regidora Lilliana González propone el nombre de la Regidora Luz Marina 

Ocampo.  

- El Regidor Suplente Álvaro Rodríguez propone el nombre de la Regidor Adriana 

Aguilar.  

- El Alcalde Municipal propone el nombre del Regidor Suplente Fernando 

Rodríguez.  

 

// SIN MÁS PROPUESTAS QUE HACER, SE ACUERDA POR 

UNANIMIDAD Y EN FIRME: APROBAR LOS NOMBRES DE 

LOS REGIDORES ADRIANA AGUILAR Y FERNANDO 

RODRÍGUEZ COMO INTEGRANTES DEL CONCEJO ANTE 

LA COMISIÓN ESPECIAL DEL PROYECTO 

“RECUPERACIÓN CUENCA DEL RÍO PIRRO”.    
 

- La Regidora Luz Marina Ocampo señala que ella puede representar la parte de 

los vecinos.  

 

- La Presidencia indica que la Regidora Luz Marina Ocampo representará la parte 

de los vecinos.  
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ALT.: SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Alterar el Orden del Día para conocer 

lo siguiente:  

1. Dejar como Asuntos Entrados los siguientes documentos:  

a. Procesos del Departamento de Catastro 

b. Propuesta de diseño de la Sala de Sesiones acompañado del 

presupuesto aproximado de las obras.  

c. Nota de la Urbanización Las Mercedes respecto a problemas que 

están enfrentando actualmente.  

2. Nota del Sr. Daniel Aisemberg, Productor General del Festival de las 

Artes “solicitud de permiso para que se le conceda al vivero Exótica un 

permiso temporal para que venda algunas de sus plantas.  

3. Moción del Regidor Elí Jiménez “Partida de dos millones de colones se 

pase a la asociación de Bernardo Benavides para ser ejecutada. 

4. Moción del Alcalde Municipal “Feria de Artesanía”   

 

PUNTO 1: Dejar como Asuntos Entrados los siguientes documentos:  

 

a. Procesos del Departamento de Catastro 

b. Propuesta de diseño de la Sala de Sesiones acompañado del presupuesto 

aproximado de las obras.  

c. Nota de la Urbanización Las Mercedes respecto a problemas que están 

enfrentando actualmente.  

 

PUNTO 2: Nota del Sr. Daniel Aisemberg, Productor General del Festival de las Artes 

“solicitud de permiso para que se le conceda al vivero Exótica un permiso temporal 

para que venda algunas de sus plantas.  

 

Se conoce nota suscrita por el señor. Daniel Aisemberg, Productor General del 

Festival de las Artes, en la cual indica que dentro de las actividades que se llevarán a 

cabo en la antigua cárcel de Heredia, el vivero Exótica colaborará con ellos con la 

donación de un jardín para la fachada de dicho edificio. Esto con el propósito de 

embellecer el espacio público no solo durante el tiempo de Festival sino más de éste. 

Asimismo está colaborando con el préstamo de un árbol de determinadas 

características que uno de los artistas utilizará como parte de su propuesta. 

 

Es por esta razón  que solicita un permiso temporal para que el vivero pueda ubicarse 

en uno de los costados del edificio y ofrecer allí en venta algunas de sus plantas, esto 

como contraparte de la colaboración que les estarán brindando para las actividades. El 

vehículo se parqueará en un lugar que no interrumpa el normal tránsito.   

 

// A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA SOMETE A 

VOTACIÓN LA SOLICITUD PLANTEADA POR EL SEÑOR 

DANIEL AISEMBERG, LA CUAL ES: APROBADA POR 

UNANIMIDAD Y EN FIRME.    
 

PUNTO 3: Moción del Regidor Elí Jiménez “Partida de dos millones de colones se 

pase a la asociación de Bernardo Benavides para ser ejecutada. 
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CONSIDERANDO QUE: En presupuesto ordinario 01-2005 se consideró (punto 12) 

la suma de ¢2.000.000,00 (dos millones de colones) para obras de infraestructura en 

Polideportivo en Asociación de Desarrollo Integral Bernardo Benavides por 

Administración.  

 

// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN 

FIRME: QUE SE PASE LA MISMA SUMA Y CON EL MISMO 

DESTINO PARA SER EJECUTADA POR LA ASOCIACIÓN DE 

DESARROLLO INTEGRAL BERNARDO BENAVIDES.  
 

PUNTO 4: Moción del Alcalde Municipal “Feria de Artesanía”   

 

CONSIDERANDO:  

 

PRIMERO: Que el Concejo Municipal aprobó en Sesión Ordinaria N° 244-2005 del 

12 de abril del 2005 aprobó la realización del evento: Recreando el Paseo de la 

Cultura, entre otras actividades, la Feria de Artesanía.  

 

SEGUNDO: Que la Feria de Artesanía permitirá a la ciudadanía herediana, nacional y 

extranjera conocer, apreciar y adquirir artesanías elaboradas por los productores, de 

manera que se fortalezcan los valores culturales y las identidades locales.  

 

TERCERO: Que se garantiza que los 50 artesanos participantes son artesanos 

productores y no revendedores, de los cuales un 60% son de la provincia de Heredia, 

con productos representativos de todo el país.  

 

CUARTO: Que estos espacios culturales permiten a los artesanos comercializar los 

productos, aportar a la economía del país y como medio de subsistencia de las 

familias.  

 

QUINTO: Que los artesanos se comprometen a brindar charlas, talleres y a producir 

en sus módulos como un medio de brindar información a los visitantes y público en 

general.  

 

SEXTO: Que dada la inversión que realizan los artesanos en alquileres de toldos, 

sillas, mesas, pago de electricidad, transporte del producto y alimentación durante la 

actividad y para aprovechar los pagos quincenales y mensuales de las empresas, que 

favorezcan la comercialización de los productos artesanales es fundamental ampliar la 

Feria del 23 al 30 de julio del 2005, en un horario de 8 a.m. a 7:30 p.m.  

 

POR LO ANTERIOR SE PROPONE:  

 

Que el Concejo Municipal apruebe la ampliación de la Feria de Artesanía “Recreando 

el Paseo de la Cultura” del 23 al 30 de julio del 2005 en el Parque Nicolás Ulloa, en un 

horario de 8 a.m. a 7: 30 p.m.  
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// A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA SOMETE A 

VOTACIÓN LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL SEÑOR 

ALCALDE MUNICIPAL PARA AMPLIAR LA FECHA  DE LA 

FERIA DE ARTESANÍA “RECREANDO EL PASEO DE LA 

CULTURA” DEL 23 AL 30 DE JULIO DEL 2005 CON UN 

HORARIO DE 8 A.M. A 7:30 P.M., LA CUAL ES: APROBADA 

POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  

 

DOCUMENTOS TRAMITADOS POR LA PRESIDENCIA A LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL Y A DIFERENTES COMISIONES.  

 

COMISIÓN DE ENLACE COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES    

 

Santiago Avellán Flores – Presidente Comité Cantonal de Deportes. Remite 

Presupuesto Extraordinario # 2-2005. 0 

 

COMISIÓN DE GOB. Y ADM.   

 

MSc. Javier Carvajal Molina, Alcalde Municipal. Remite copia de nota suscrita por el 

Sr. Jorge Polinaris Vargas, Ministro de Planificación Nacional y Política  Económica, 

en el cual se refiere al Proyecto de Ley denominado Creación Organización y 

Funcionamiento del Sistema Nacional de Contraloría de Servicios.  

 

Licda. Rocío Barrientos Solano, Jefa de Área Comisión Permanente de Gobierno y 

Administración, Asamblea Legislativa. Solicitud de criterio sobre el proyecto 

“Modificación del trámite de las autorizaciones municipales para descongestionar 

la agenda legislativa”, Exp. 15.534. 

 

Hannia M. Durán, Jefa de Área, Asamblea Legislativa. Solicitud de criterio respecto al 

proyecto “Reforma al párrafo primero del artículo 3, el párrafo segundo del artículo 6, 

el inciso ch) del artículo 24, el hinchió ch) del artículo 34, los párrafos primero y 

último del artículo 36, el inciso g) del artículo 97, el párrafo primero del artículo 105 y 

el artículo 133, y se deroga el artículo 106 todos del Código de Minería, Ley N° 6797” 

Exp. 15.672,en un plazo de ocho días hábiles.  

 

COMISIÓN DE OBRAS   

 

Ing. Randall Van Patten S., Dpto. Aprobaciones DEHC S.A. Solicitud de autorización 

desfogue pluvial para proyecto residencial en la finca cuyo propietario según plano 

catastrado es “Las Acacias S.A.”, plano de catastro H-476778-82. (SE ADJUNTA 

COPIA DEL PLANO) 

 

Ing. Randall Van Patten S., Dpto. Aprobaciones DEHC S.A. Solicitud de autorización 

desfogue pluvial para proyecto residencial en la finca “Urbanizadora La Laguna S.A.” 

, plano de catastro H-943085-04.  (SE ADJUNTA COPIA DEL PLANO) 

 

Ing. Randall Van Patten S., Dpto. Aprobaciones DEHC S.A. Solicitud de autorización 

desfogue pluvial para proyecto residencial en la finca “Urbanizadora La Laguna S.A.”, 

plano de catastro H-943090-04. (SE ADJUNTA COPIA DEL PLANO) 
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Ing. Randall Van Patten S., Dpto. Aprobaciones DEHC S.A. Solicitud de autorización 

desfogue pluvial en la finca “Palo Alto S.A.”, plano de catastro H-226142-04. (SE 

ADJUNTA COPIA DEL PLANO) 
 

Ing. Randall Van Patten S., Dpto. Aprobaciones DEHC S.A. Solicitud de autorización 

desfogue pluvial en la finca a nombre de “Amarantos del Guarco S.A.”, plano de 

catastro H-851302-2003. (SE ADJUNTA COPIA DEL PLANO) 

 

Rosa Villalobos Castillo, Urbanización Cielo Azul. Solicita que se construya muro de 

retención atrás de su casa de habitación.  

 

CONOCIMIENTO CONCEJO MUNICIPAL      

 

MSc. Javier Carvajal Molina, Alcalde Municipal. Informe N° 8-2005 de Acuerdos y 

Traslados encomendados a la Alcaldía. AMH-1181-2005.  

 

MSc. Javier Carvajal Molina, Alcalde Municipal. Informe N° 9-2005 de Acuerdos y 

Traslados encomendados a la Alcaldía. AMH-1212-2005.  

 

MSc. Javier Carvajal Molina, Alcalde Municipal. Informe N° 10-2005 de Acuerdos y 

Traslados encomendados a la Alcaldía. AMH-1220-2005.  

 

Ing. Godofredo Castro C., Director Operativo. Copia de nota dirigida al Sr. Eladio 

Sánchez, Jefe de Obras, en la cual le solicita presupuestar las obras conjuntamente con 

el departamento de Ingeniería Municipal, para construcción de cunetas en Barrio El 

Carmen. DOPR-420-2005.  

 

In. Godofredo Castro C., Director Operativo. Respuesta a documento AMH-1086-

2005 sobre queja del señor Carlos Calderón Madrigal porque no se le recibió la 

documentación. Copia para el Concejo Municipal. DOPR-416-2005.  

 

Ing. Godofredo Castro C., Director Operativo. Copia de nota dirigida al Jefe de Obras 

y al Ingeniero Municipal, en la cual   indica que en documento DOPR-343-2005 de 4 

de mayo, se les solicitó atender solicitud de vecinos de la comunidad Los Sauces, 

Guararí, para extender más la parte peatonal de la alameda. DOPR-435-2005.  

 

Lic. José Pablo Cob Barboza, Editor Jefe Departamento Promoción Ambiental 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz.  Remite edición 27 de la revista “Rescatemos El 

Virilla”  

 

Asdrúbal Vargas Vílchez – Presidente Junta Administrativa Comité de Deportes B° 

Fátima. Informe Económico correspondiente al período comprendido entre el 21 de 

abril del 2003 al 28 de febrero del año en curso.  

 

ASUNTOS ENTRADOS 

 

- Ana Virginia Arce León, Auditoría Interna Municipal.  

Asunto: Remisión informe AI-05-05 que contiene los resultados del estudio 

realizado para atender una denuncia en contra del señor Juan Carlos Rodríguez, 

Regidor de esta Municipalidad. AIM-0172-2005.  
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- Ana Virginia Arce León – Auditoría Interna Municipal  

Asunto: Remite copia de la Circular 14299 que contiene Regulaciones sobre la 

Fiscalización y el Control de los Beneficios Patrimoniales, gratuitos o sin 

contraprestación alguna, otorgados a sujetos privados, lo anterior con la finalidad 

de que se aplique a partir del 2006. AIM-0179-2005.  

 

 

LA PRESIDENCIA DA POR CONCLUÍDA LA SESIÓN AL SER LAS 

VEINTIÚN HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS.-  

 
JUAN CARLOS PIEDRA GUZMÁN    NOEMY ROJAS GONZÁLEZ  

PRESIDENTE MUNICIPAL      SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL 
 

nrg/sjm. 

 

 


