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ARTÍCULO I: Saludo  a  Nuestra Señora   La  Inmaculada Concepción 

                          Patrona de esta Municipalidad.  
 

ARTÍCULO II:     ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTAS   
 

1. Sesión Nº 30-2006 del 24 de agosto de 2006  
 
El regidor José Alexis Jiménez señala que en la página 14 en su intervención con respecto al aumento 
salarial, indicó, que un 5% representa menos de 39 millones y debe corregirse el nombre de la Comisión, 
ya que es la Comisión de Gobierno y Administración, quién presenta el informe con el estudio y la 
propuesta del aumento salarial. 

 
 El Alcalde Municipal indica que quiere hacer algunas aclaraciones, con respecto a esta acta, entre ellas: 
 
1. Los documentos presupuestarios entraron en tiempo al Concejo Municipal, porque los tres días 

cuentan a partir de que entran a la Secretaría del Concejo, de ahí que el regidor José Alexis Jiménez 
está mal informado. 

 

2.  Con respecto a las vacaciones que se incluyeron en la Modificación interna, él no había comentado el 
asunto, pero hay un pronunciamiento de la Licda. Isabel Sáenz, en el cual indica que no se debe dejar 
que se acumulen vacaciones y el funcionario Manuel Espinoza, ha venido disfrutando vacaciones 

ahora, pero desde hace muchos años viene arrastrando vacaciones. Señala que está administración 
está poniendo al día, precisamente el concepto de vacaciones, de ahí que está de acuerdo con el pago 
de estas vacaciones, sin embargo no fue una diligencia de la Alcaldía. 

 
3. Con respecto a los proyectos de la Ley 8114, efectivamente la Junta Vial Cantonal prevee en uno de 

sus proyectos la Calle contiguo a Materiales Villa, sea, ya está contemplada presupuestariamente. Por 
otro en la valoración de la Junta Vial Cantonal, estaba la calle La Cumbre, y los regidores Walter 
Sánchez Sánchez, Melba Ugalde y José Alexis Jiménez tenían el documento en el cual se encontraban 
los proyectos en sus manos, de manera que no fue a lo loco que se presentaron los documentos en el 
Concejo. Indica que los proyectos se plantearon hace dos años, de manera que no se está jugando y 

ya estaban enterados de los proyectos de la 8114, la regidora Melba Ugalde y la Comisión de 
Hacendarios. Por estas razones se pregunta, ¿será que no le informaron a los demás compañeros?. 

 
4. Sobre  su ausencia, quiere  manifestar que si falta tres días, no hay sanciones, porque es por más de 

ocho días y así lo estipula el Código Municipal el Código Municipal. Considera que así como llamaron 
por teléfono a la Licda. Isabel Sáenz, lo hubieran llamado a él, porque hablando se entiende la gente. 

 

El regidor José Alexis Jiménez señala que el documento del cual habla el Alcalde, lo conocieron en más o 

menos, diez minutos y ahí mismo conocieron la modificación interna también, a lo que el señor Alcalde les 
indicó que esos eran los proyectos, pero tenían que priorizar las calles, sin embargo vinieron y ya todo estaba 
listo y ahí es donde se sintieron burlados. Manifiesta que la priorización de esas calles nunca fue consultada 
con ellos. 
 

Señala que el Alcalde dijo que la calle contiguo a Materiales Villa, no había que presupuestarla, porque salía de 
la 8114 y fue en reiteradas ocasiones que lo manifestó. Indica que mantiene lo que dice en esta acta, “si fuera 
institución privada, ya hubieran rodado muchas cabezas”. 
 
Aclara que les hubiera gustado analizar más el documento y no votar a la carrera, además que la 
administración les hubiera expuesto el documento, el cual era de más de 81 millones de colones. Agrega que 
lo votaron bajo protesta y por amor a las comunidades. 

 
Le solicita a la administración que cuando envíe este tipo de documentos al Concejo, se les envíe con más 
tiempo, para analizarlos y estudiarlos con detenimiento y de ser posible realizar las consultas pertinentes. 
Afirma que la comisión quiere ayudar y trabajar y están dispuestos a colaborar, pero que sean más sinceros, 
porque discutir y priorizar los  proyectos es lo más importante. 
 
El regidor Walter Sánchez señala que quiere referirse a las palabras del señor Alcalde e indica que 

probablemente en algunos puntos van a discrepar, pero no los llevará al campo personal, como por ejemplo el 
hizo algunas preguntas en relación a que si el Jefe de Recursos Humanos era el yerno de la señora Patricia 
Montero, sin embargo se le aclaro que no era el yerno, que es el novio de su hija, además preguntó que si en 
Ingeniería trabajaba una sobrina de la señora Patricia Montero y se le dijo, que la que trabajaba era una 
prima. Preguntó también que si el Jefe de la Policía Municipal es el cuñado de la señora Montero y se le 
confirmó que si. De manera que son preguntas muy normales y no es nada personal. 
 

Por otro lado señala que el Código Municipal es muy claro en su artículo 95 y afirma que los documentos 
presupuestarios se deben presentar con tres días de antelación y la modificación llegó con 2 días, porque no 
es poner un sello en el documento, es poner el documento en la curul. En otro orden de ideas afirma que tiene 
un documento en el cual se indica que un acuerdo que tome la Junta Vial Cantonal incompleta, sea que falte 
alguno de sus miembros, no es legal y van a realizar la consulta al Ministerio de Obras Públicas y transportes. 
 

Señala que hasta el día de hoy se pregunta, quién quitó la calle contiguo a Materiales Villa y la calle adyacente 
a la Escuela del Sir, misma que es importante, porque es la calle del futuro hospital. Se pregunta, y los otros 2 
proyectos quién los quitó, entonces; quiere decir que tuvieron que votar sobre la marcha, sea, si o no. Agrega 
que no se retracta ni de un solo punto y más bien hoy lo reafirma. Manifiesta que lástima que no estuviera  el 
Alcalde en ese momento y reitera que tiene el documento por si alguien quiere verlo. 
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El síndico Albino Esquivel agrega que los vecinos de la calle contiguo a Materiales Villa siguen muy 

molestos, porque se ha venido gestionando la reparación de esa calle, desde hace muchos años y al día de 
hoy todavía no se hace nada, de ahí que espera, se le asignen recursos los antes posible, para proceder a su 
reparación y de esa forma los vecinos queden tranquilos. 

 
El regidor José Alexis Jiménez señala que el dinero para arreglar esa calle está, ya que la idea era que 
hubiera recursos, y la Comisión de Hacienda los incluyó en el presupuesto 02-2006. Reitera que hay 12 

millones para arreglar las calles de Bernardo Benavides y en ese rubro va esa calle, de manera que se 
mantiene la misma, por parte de la Comisión de Hacienda.  
  
El Alcalde Municipal señala que el Concejo Municipal no es quién, definitivamente establece las prioridades, 
además la administración no saco ni metió nada, ya que la Ley 8114 y su reglamento, son muy claros. El 
Concejo no puede creer que le corresponde establecer prioridades.  Afirma que con 87 millones solo alcanzan 
los 5 proyectos que están en el documento que se aprobó en el 2004. Reitera que la administración no sacó 

ningún proyecto ni incluyó, fue la Junta Vial Cantonal que propuso.  Indica que los 17 millones restantes de la 
8114 es para la calle aledaña a la Escuela del Sur. 
 
El regidor Gerardo Badilla indica que la Junta Vial Cantonal es por cuatro años, de manera que cada año 
deben priorizar, porque no puede ser que tomen un acuerdo para el resto de los años y no lo concibe de 
ninguna manera. Agrega que se vieron obligados a sesionar, con tan poco tiempo y de forma extraordinaria, lo 
cual no es correcto. 

 

Considera que no es un ataque personal, ya que cuando se comentan los temas, se pueden rescatar los 
comentarios positivos y no lo negativo. Indica que el Alcalde es la cabeza de la institución, de ahí que deben 
hacer referencia, pero no es personal. Agrega que cuando se habló de los dineros de la 8114, ellos 
preguntaron que si esos dineros se conservaban o se corría el riesgo de perderlos y el señor Olger 
Cambronero, indicó que se iban a superávit, por lo que el día siguiente se avocó a realizar las consultas 

pertinentes y los mismos no se pierden, porque son depositados en la Caja Única del estado para ese fin, la 
cual fue creada mediante Ley 8131 en el año 2004 y sustentada en el artículo Número 43. Aunado a esa 
información le indicaron que el día 28 de julio del 2006, se deposita ¢40.525.590.00 
 
El regidor Rafael Aguilar indica que él señaló en ese momento que no estaba muy de acuerdo con esa calle 
y esa prioridad y dijo que si estaba en esa modificación, es porque el Concejo anterior lo aprobó, y es cierto 
que estaba en la propuesta de la Junta Vial Cantonal. Agrega que el señaló en esta sesión, que mientras los 

dineros fueran para el Cantón, en buena hora recibir esos dineros, porque eran parte de la comunidad. Afirma 
que la calle contiguo a Materiales Villa, viene de seguido como lo aprobó el Concejo anterior, de ahí que el 
acuerdo no está mal tomado, estuvo bien. 
 
La Presidencia manifiesta que la verdad de las cosas, “fue una lástima que no estuviera el Alcalde”, y sus 
palabras las mantiene y las reafirma hoy. Indica que cuando una modificación externa se presenta 3 días 
antes y si se trabaja con planificación, el documento debió haber estado con muchísimo tiempo. Señala que 

están en la mejor disposición de trabajar y han demostrado voluntad y deseos de hacer lo mejor, pero el 
Concejo merece que les presenten los documentos, con buen tiempo, ya que la administración podría trabajar 
mucho mejor de lo que se hace actualmente. 
 
Solicita que se trabaje con planificación, no atropelladamente, porque estuvieron de puertas abiertas para 
estudiar los documentos por parte de la Comisión de Hacienda. Considera que los asuntos se votaron para no 

perder los recursos, pero votaron con dudas. Por otro lado señala que al día de hoy el Alcalde no ha justificado 
su ausencia, de ahí que no comparte su comentario, sin embargo ya esa es una situación muy personal de él. 
 
Reitera, “venimos a trabajar y a tratar de hacer bien las cosas y así lo ha demostrado el Concejo Municipal, 
entonces trabajemos con tiempo”. 
 

// ANALIZADA Y DISCUTIDA EL ACTA DE LA SESIÓN 30-2006, LA MISMA ES: 

APROBADA POR UNANIMIDAD. 
 
2. Sesión Nº 31-2006 del 28 de agosto de 2006 
 

El Alcalde Municipal señala que con respecto al tema de la Casona que está detrás del Palacio Municipal, sea 

la casa donde nació Don Alfredo González Flores, debe quedar claro que no está es ese estado por esta 
administración, ya que cuando él ingresó como Alcalde, ya la misma estaba deteriora. 

 
El regidor Rafael Aguilar señala que en la página 18, debe corregirse su comentario, ya que señaló 
claramente que él estaba de acuerdo en que fueran las dos funcionarias al seminario en Cartagena- Colombia, 
pero no dijo en ningún momento, que era mucho dinero y que fuera solamente una, por lo que ese comentario 
corresponde a otro regidor, sea, al regidor German Jiménez.  
 
El regidor German Jiménez señala que efectivamente ese comentario corresponde a su persona, ya que su 

intervención se dio en ese sentido. 
 
El síndico Carlos Celín Lépiz señala que en la página 18, él señaló que estaba de acuerdo en que las 
compañeras, tanto de la administración, como del Concejo asistieran al seminario en Colombia, porque su 
familia ha sido testigo de la ayuda que les ha brindado esa oficina. 

 
   // ANALIZADA EL ACTA DE LA SESIÓN 31-2006, LA MISMA ES: APROBADA POR UNANIMIDAD. 
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ARTÍCULO III:   JURAMENTACIÓN     
 

1. Ledys Mª Barrantes Núñez – Subdirectora Liceo de Heredia  

Asunto: Juramentación de un miembro de la Junta Administrativa del Liceo de Heredia y Liceo 
Nocturno Alfredo González Flores.  

 

// A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA PROCEDE A JURAMENTAR A LA 
SEÑORA MAYHELA VÍQUEZ QUESADA, CÉDULA DE IDENTIDAD Nº 4-0106-
0725, COMO MIEMBRO DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO DE 
HEREDIA Y LICEO NOCTURNO ALFREDO GONZÁLEZ FLORES, QUIEN QUEDA 

DEBIDAMENTE JURAMENTADA.  
 

ARTÍCULO IV:    CORRESPONDENCIA    
 

1. Erick Francisco Bogarín Benavides  
Asunto: Solicitud para que se permita trasladar la escultura de “Neptuno” a la Casa de la Cultura, para 
que junto con dos esculturas denominadas “La Venus” y “San Cristóbal” puedan exponerse el día 
miércoles 13 de setiembre, fecha que no solo coincide con el natalicio de don Fadrique Gutiérrez, sino 
que se enmarca en la Semana Cívica.  Fax: 261-2528.  
 

La Presidencia pregunta al señor Bogarín, que si él dio esta propuesta, a lo que responde el señor Bogarín, 

que él dio la idea y sugiere que el traslado de ida y venida de la obra puede ser custodiada por los funcionarios 
municipales. 

 
La Presidencia señala que de acuerdo a las manifestaciones del señor Bogarín, el traslado puede ser 
custodiado por los funcionarios municipales, pero quién es el responsable directo de ese proceso, a lo que 
responde el señor Bogarín, que en el Museo hay toda una reglamentación, pero aquí es un asunto 

administrativo que él desconoce. 
 

El regidor Walter Sánchez consulta que,  si tenemos el mecanismo adecuado para trasladar una obra de 
esta magnitud, cómo  se trasladaría y si tenemos el personal y maquinaria adecuada, para trasladar  esa 
escultura, a lo que responde el señor Erick Bogarín, que la señora Marlen del Museo Nacional podría colaborar, 
por lo que él puede hacer el día de mañana, el contacto y la coordinación con esta señora, a fin de buscar el 
mejor mecanismo para trasladar dicha obra. 

 
El regidor Walter Sánchez consulta que cuál es el peso de la escultura, a lo que responde el señor Bogarín, 
que no sabe. 

 
La Presidencia señala que la administración no cuenta con el personal y equipo necesario, para manejar este 
tipo de obra, de ahí que no se sabe a quién se le va a entregar. Considera que quizás si el Museo Nacional 

ayuda a coordinar el traslado, los funcionarios de la Policía Municipal podrían custodiar el mismo, pero no se 
hacen responsables del traslado o manejo de la situación, de ahí que es importante traer un documento que 
externe estas condiciones. 

 
El señor Erick Bogarín indica que la señora Marlen Calvo está dispuesta a colaborar y hay funcionarios del 
Ministerio de Seguridad en la Casa de la Cultura que custodian, no solamente esa obra, sino el resto de las 
obras que se van a exponer y ese aspecto es importante de valorar.  Indica que va a coordinar este proceso y 

estará presentando un informe por escrito de dichas gestiones.  
 

La Presidencia indica que deben asumir el manejo técnico y logístico del traslado, así como la custodia todo 
el día en la Casa de la Cultura. 

 
El Alcalde Municipal señala que cuentan con la ayuda en el embalaje, siempre y cuando haya un profesional 
responsable del traslado y venida de la obra. Le preocupa que un funcionario levante esa escultura y se le 

caiga, porque es una obra con muchísimo valor, de manera que no quisiera pensar en ello. 
 

El regidor German Jiménez pregunta que si existe un estudio que indique el costo de la obra, y si existe 
póliza de seguros, por si se cae la obra o le pasa algo, a lo que el señor Erick Bogarín responde que no tiene el 

estudio del costo y con respecto a la póliza el Museo asume la responsabilidad, por lo que el regidor Jiménez 
indica, que es importante que se diga, que cuentan con pólizas de seguros. 

 
La Presidencia señala que esa obra es arte y su valor a veces es incalculable, de ahí que es mejor que se 
presente un detalle del manejo profesional que se le dé a la obra. 

 
// ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD PLANTEADA POR EL SEÑOR 
ERICK FRANCISCO BOGARÍN, LA PRESIDENCIA LA REMITE A LA COMISIÓN 
DE CULTURALES, PARA QUE PRESENTEN UN INFORME ANTES DEL VIERNES, 

Y SOLICITA QUE INCLUYAN AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL EN ESA 
COMISIÓN, A FIN DE QUE ANALICEN LOS ASPECTOS DE SEGURIDAD, 
TRANSPORTE Y CUSTODIA RELACIONADOS CON EL TRASLADO DE DICHA 
OBRA. ASIMISMO INDICA QUE ESTE INFORME SE INCLUIRÁ EN LA AGENDA 
EL  PRÓXIMO LUNES, PARA DARLE EL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE  Y  
TOMAR EL ACUERDO RESPECTIVO.  
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2. José Rafael Ruíz Bravo – Promotor Casa Club para el Diabético  

Asunto: Solicitud de permiso para realizar una actividad para promover información e impartir charla 
sobre el manejo de la Diabetes en el Parque Central los días 23 y 24 de setiembre de 9 a.m. a 6 p.m., 
ambos días. Tel. 372-8852.  

 
// A CONTUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: OTORGAR PERMISO AL 
SEÑOR JOSÉ RAFEL RUÍZ BRAVO, PROMOTOR DE LA CASA CLUB PARA EL 

DIABÉTICO, PARA QUE REALICE UNA ACTIVIDAD EN EL PARQUE CENTRAL 
LOS DÍAS 23 Y 24 DE SETIEMBRE DE 9 A.M. A 6 P.M., AMBOS DÍAS, Y DAR 
CHARLA SOBRE EL MANEJO DE LA DIABETES.  

 
3. MSc. Mª Isabel Sáenz Soto – Dirección de Asuntos Jurídicos  

Asunto: Criterio respecto a obligación del Hogar para Ancianos  Alfredo y Delia González Flores sobre 
la cancelación que adeudan desde el año 1997 al primer trimestre del 2006 por concepto de 

mantenimiento de nichos. DAJ-721-2006.  
 

A continuación se transcribe el documento DAJ-721-2006, el cual dice:  
 
De conformidad con la documentación enviada a esta dirección sin número de oficio, por medio de la cual 
anexa una copia del memorial número SCM-0997-2006 en el que la presidencia del Concejo Municipal remite a 
esa Alcaldía la solicitud presentada por la Licda. Ana Virginia Rivera Montero, Directora Ejecutiva de la 

Fundación Hogar para Ancianos Alfredo y Delia González Flores, adjuntando una copia del documento del la 

empresa de Cobro Administrativo GTI contratada para el cobro de cuotas atrasadas a la municipalidad. 
Reconocen que adeudan desde 1997 al primer trimestre del 2006 por concepto de mantenimiento de nichos 
un monto de ciento cuarenta y un mil seiscientos veinticinco colones, indicando que como es de conocimiento 
del Concejo, que el Hogar para Ancianos ha pasado por múltiples problemas económicos los cuales han 
logrado superar a partir del año pasado con la colaboración de diversas instituciones. Por último solicita la 

posibilidad de que este municipio realice solamente el cobro del principal. La presidencia requiere que esta 
dirección informe sobre la posibilidad de declarar de oficio la prescripción de parte del principal e intereses y la 
posibilidad de condonar los intereses. Al respecto le indico:  
 
Según la información proporcionada por el Departamento de Rentas y Cobranzas, el Hogar de Ancianos 
adeuda por concepto de mantenimiento de nichos, a partir del primer trimestre del año dos mil hasta el 
segundo trimestre del 2006, la suma de setenta y nueve mil trescientos cincuenta y un colones 95/100 

(¢71.351.95), sin incluir los honorarios que correspondan al cobro administrativo.  
Ahora bien, la solicitud planteada por la representante de la Fundación Hogar de Ancianos Alfredo y Delia 
González Flores fue analizada por esta dirección mediante oficio DAJ-899-2005 del 22 de noviembre del 
2005 (documento del cual adjunto fotocopia), con ocasión de la solicitud planteada por la representación del 
Hogar de Ancianos para que se les condonara del pago de impuestos municipales y de cementerio.  
 
En esa oportunidad, esta oficina expuso ampliamente sobre la naturaleza jurídica de los impuestos municipales 

y la cuota por mantenimiento general de los cementerios, aclarando que esta última corresponde a un precio 
público y por ende de naturaleza obligatoria para el arrendatario, tal y como subrayó la Procuraduría General 
de la República en el Dictamen C-334-2001 del 04 de diciembre del 2001:  

 
“(…) Retomando lo que antecede, se concluye entonces que las cuotas de mantenimiento 
general de cementerios constituyen un precio público, que es acordado entre el ente 

administrador del cementerio y el administrado, en forma contractual, de donde surgen 
derechos y obligaciones para cada una de las partes. Cabe resaltar, de acuerdo con lo 
anterior, la naturaleza civil del acuerdo mediante el cual el administrado se compromete a 
pagar esas cuotas de mantenimiento, a cambio de que la Municipalidad, en este caso, 
conserve el buen estado general del cementerio (…)” (El destacado no es del original)  

 
Desde esa perspectiva, esta dirección concluyó que no es procedente condonar una suma de dinero que 

el interesado se comprometió a cancelar al adquirir el derecho en el Cementerio Municipal, ya que 
por su naturaleza jurídica el pago es obligatorio. Asimismo, esta oficina aclaró que tampoco existe 
fundamentación legal que autorice al municipio para condonar la deuda por concepto de mantenimiento 
general de cementerios, criterios que aún mantiene esta dependencia.  
 

Por otra parte, sobre la posibilidad de que este municipio declare de oficio el instituto jurídico de la 
prescripción, estima esta dirección que tampoco existe esa posibilidad en virtud de la naturaleza contractual 

de la relación jurídica. En efecto, debe tenerse presente que la deuda por concepto de mantenimiento general 
de cementerios prescribe a los de diez años, según el plazo general establecido en el artículo 868 del Código 
Civil (así se estipuló en el Dictamen de la Procuraduría General de la República, número C-334-2001 del 04 de 
diciembre del 2001) y no existe disposición legal que autorice al municipio a declarar de oficio la prescripción 
en relaciones jurídicas de esta naturaleza (contractual).  
 

Ergo, si bien esta dirección comprende la situación económica que ha atravesado la Fundación Hogar para 
Ancianos Alfredo y Delia González Flores, a la luz del ordenamiento jurídico esa fundación está en obligación 
de cancelar íntegramente el monto que adeuda por concepto de mantenimiento general de cementerios. 

 
La Presidencia señala que están esperando un criterio de la Contraloría, para ver si se pueden transferir 
recursos de la Municipalidad al hogar. Señala que el hogar tiene una sobrepoblación y debemos pensar en 
nuestros abuelos. 
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El Regidor Walter Sánchez señala que ellos estuvieron en una actividad en este Hogar de Ancianos, 

específicamente en la donación de sillas de ruedas, por parte de don Jhonny Araya, Alcalde de la Municipalidad 
de San José y en esa ocasión el Padre German Luis Rodríguez, les dijo que nunca habían recibido una ayuda 
de la Municipalidad de Heredia, por lo que es bueno buscar una posibilidad para ayudarles, ya que tienen 

problemas con los recursos.   
 
El síndico Carlos Celín Lépiz  señala que el ex regidor Víctor Alfaro, les dio una partida, por lo que esto es 

una prueba de que una vez más, mienten los curas. 
 
El regidor Rafael Aguilar Arce señala que hay una donación del complejo Papagayo de 1000 sillas y 
seguramente de ahí hicieron las donaciones al hogar, ya que son para las organizaciones sociales que tienen 
fines de este tipo y para eso se las dieron, por lo que lo más seguro y lo más probable, es que  salieron de ahí. 
 
La Presidencia señala que las partidas las da el Concejo y todos votan, porque las mismas van a las 

comunidades y benefician a la población, de ahí que si las partidas van para la comunidad de Mercedes, él 
vota y si van para el Hogar de Ancianos, también vota, de ahí que aquí no es que las partidas las da un 
regidor en específico, porque las aprueba todo el Concejo, de manera que se debe eliminar ese concepto.    
 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DENEGAR LA SOLICITUD PLANTEADA 
POR LA LICDA. ANA VIRGINIA RIVERA MONTERO, DIRECTORA EJECUTIVA 
DEL HOGAR PARA ANCIANOS ALFREDO Y DELIA GONZÁLEZ FLORES, EN EL 

DOCUMENTO 152-DE-2006, FUNDAMENTADO Y MOTIVADO EN EL 

DOCUMENTO DAJ-421-2006, SUSCRITO POR LA MSc. Mª ISABEL SÁENZ 
SOTO, DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS.  

 
4. Dr. Bernal Gutiérrez Alpízar – Presidente Comité Cantonal de Deportes  

Asunto: Comunica a la Auditora Interna la deuda que tiene el señor Santiago Avellán Flores por 

adelanto de dinero para gastos, según Certificación emitida por la Sra. Rafaela Ulate, Contadora del 
Comité, en el cual se indica el monto pendiente de liquidar. Exp. Nº 274. 
 

La Presidencia le señala a la Auditoría que debe tomar cartas en el asunto, cuanto antes, de ahí que va a 
trasladar este asunto a la Auditoría interna para que conjuntamente con Legal,  digan cual es el procedimiento 
y en un plazo de dos meses presenten un informe de resultados. 

 

// LA PRESIDENCIA TRASLADA EL DOCUMENTO A LA AUDITORÍA INTERNA 
PARA QUE EN CONJUNTO CON LA DIRECCIÓN JURÍDICA INDIQUEN CUAL ES 
EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR Y EN UN PLAZO DE DOS MESES INFORMEN 
SOBRE LOS RESULTADOS DE ESTA GESTIÓN, ASIMISMO, DE NO OBTENERSE 
RESULTADOS, ANALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS QUE DEBEN SEGUIRSE EN 
OTRAS VÍAS. ADEMÁS SOLICITA QUE REVISEN E INFORMEN SI ESTÁ BIEN 
LIQUIDADA LA CANTIDAD DE ¢960.046.13., QUE SE INDICA EN EL 

DOCUMENTO APORTADO POR EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES.   
 

El regidor Walter Sánchez señala que esta situación no es solamente del señor Santiago Avellán, porque la 
Junta Directiva en pleno tomó el acuerdo, a lo que indica la señora Auditora que efectivamente, si la Junta 
aprobó, también lleva responsabilidad. 

 

El Alcalde Municipal señala que es incorrecto lo que dice la Auditora y el regidor Walter Sánchez, ya que no 
es a toda la Junta la que le cae responsabilidad, porque el Presidente es el que firma los cheques, entonces no 
debe ir a todos la investigación. 

 
La Presidencia indica que la Auditoría va a realizar el informe y es a quién le corresponde determinar si hubo 
acuerdo de Junta Directiva, mediante la revisión de las actas.   

 

El regidor Walter Sánchez señala que si en actas, hay acuerdo de pago, todos corren con la 
responsabilidad. 

 
5. Lic. Amalia Ramírez Espinoza – Directora Escuela Ulloa  

Asunto: Número de cédula de la señora Marielos Bolaños Aguilar, nombrada en la Junta de Educación 

de la escuela, por error involuntario remitió el número del esposo, siendo el correcto el Nº 4-0154-
0521. Telefax: 239-0994.  

 
// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: CORREGIR EL NÚMERO DE CÉDULA DE 
LA SEÑORA MARIELOS BOLAÑOS AGUILAR, NOMBRADA Y JURAMENTADA EN 
LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA ULLOA, PARA QUE SE LEA 
CORRECTAMENTE COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN, “4-0154-0521”.   

 

6. Ana Virginia Arce León – Auditora Interna Municipal  
Asunto: Informe y recomendación sobre el pago de horas extras a funcionarios que laboraron en el 
mes de abril en el Mercado Municipal. AIM-AS-010-06.  

 
Texto del informe:  
 
En base al artículo 22 inciso d) de la Ley General de Control Interno que establece como una competencia de 

las Auditorías Internas asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; se procede a 
remitir la información solicitada según  traslados de documentos  realizados mediante oficios SCM-1113-06 de 
fecha 24 de julio del 2006, para  que esta Unidad de Auditoría realice un informe y recomendación  sobre el 

pago de las horas extra a funcionarios que laboraron en el mes de abril en el Mercado Municipal, al respecto 
les informo lo siguiente: 
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Antecedentes: 

 
a. La Municipalidad de Heredia presta los  servicios de limpieza y vigilancia del Mercado Municipal por 

medio de contratación de servicios. 

b. De acuerdo a la información suministrada por la Proveeduría Municipal los contratos de vigilancia y 
limpieza del mercado vencieron el 28 de febrero del 2006 y 30 de enero del 2006 respectivamente. 

c. Al vencimiento de  los contratos, en por lo menos uno de los  casos ya se había iniciado el 

procedimiento de contratación que es el de limpieza el cual empezó a regir  a partir del 01 de junio 
del 2006, pero el de Seguridad y Vigilancia aún se encuentra en trámite de contratación.     

d. En razón de lo anterior la Municipalidad con personal de otros departamentos se hizo cargo de dar 
dichos servicios. En el caso de la limpieza se hizo cargo los meses de febrero a junio del 2006 y en 
seguridad de marzo y hasta la fecha. 

e. Aparte de las horas extra para la vigilancia y limpieza del mercado, se adeudan  las horas extra de 
la limpieza de feria del agricultor, que se cargan a la misma cuenta presupuestaria, por lo tanto lo 

adeudado es de ambos servicios del Mercado y de la Feria del Agricultor, ello implica que la deuda 
por  horas extras sean tan alta.   

f. El servicios de limpieza de la Feria del Agricultor se presta con funcionarios de los Departamentos 
de Higiene y Obras por lo tanto si se había previsto contenido económico para su pago, pero los 
servicios de limpieza y vigilancia del Mercado al darse por  contrato,  la Municipalidad no previó 
incluir contenido económico para el pago de horas extra a funcionarios municipales para prestar 
esos servicios, razón por la que el contenido presupuestado no fue suficiente,  por lo tanto el  

tiempo extraordinario para prestar dichos  servicios se autorizó sin existir suficiente contenido 

económico en la cuenta de horas extra para soportar el gasto. 
g. Para corregir lo indicado en el punto anterior la administración confeccionó la  modificación interna  

Nº 3  para dar contenido económico   a la   cuenta en mención. 
h. Con fecha 16 de junio del 2006 mediante planilla adicional se cancelaron las horas extras a los 

funcionarios que laboraron  en el Mercado entre el 24 de abril del 2006 y el 16 de junio del 2006, 

para un total de ¢ 3.001.615.47.  
i. Con fecha 13 de julio del 2006 mediante RH-0417-2006 el Lic. Pablo Barquero Jefe de Recursos 

Humanos comunica al Señor Alcalde Municipal que ya se cancelaron las horas extra adeudadas a 
los funcionarios que laboraron en el Mercado y en la Feria del Agricultor, así mismo le informa que 
a esa fecha ya hay reportes de horas extra por los mismos conceptos pendientes de cancelar y que 
el contenido económico para cancelarlas ya esta agotado. 

j. En el oficio indicado anteriormente  el Lic. Barquero informa al señor Alcalde que en principio se 

propuso a los funcionarios municipales cancelarles las horas extra en tractos, situación que en 
primera instancia  ya ante la ausencia de cualquier Resolución Administrativa, se consideró era lo 
más apropiado para el pago de las mismas, una vez confeccionada dicha resolución esta situación 
se corrigió. 

k. Con fecha 28 de julio del 2006 mediante RH-0467-2006 el Lic. Pablo Barquero le remite informe al 
Lic. Olger Cambronero Director Financiero sobre las horas extra pendientes de cancelar y una 
proyección del monto a presupuestar para lo que resta del año, solicitando se   presupueste la 

suma de ¢ 9.500.000.00. 
l. Al día de hoy según reportes suministrado por Recursos Humanos se adeuda la suma de 

¢2.800.000.00 en horas extra del Mercado y de la Feria del Agricultor  
 
Así las cosas, del análisis de la documentación recabada podemos concluir que,  teniendo la Institución la 
obligación de cancelar las horas extra efectivamente laboradas por los funcionarios municipales, y existiendo 

el contenido económico suficiente para hacer el pago  de lo adeudado, el Señor Alcalde Municipal dictó la 
resolución correspondiente, cabe hacer la aclaración que dicho  pago debió realizarse por medio de resolución 
administrativa por cuanto no es procedente autorizar horas extra o cualquier otro gasto sin que exista 
suficiente contenido económico en la cuenta correspondiente para soportar el gasto, pero las circunstancia 
especiales  obligaron a la Municipalidad a autorizarlas sin haber suficiente contenido económico ya que los 
servicios de vigilancia y limpieza del Mercado  no se pueden suspender. 
 

Por otro lado tenemos que el contenido presupuestado en la Modificación Interna Nº 3 no fue suficiente para 
seguir cancelando tiempo extraordinario por lo tanto al día de hoy lo adeudado a los funcionarios municipales 
asciende a la suma de ¢2.800.000.00 aproximadamente, monto que será cancelado con el contenido 
económico incluido en la Modificación Interna Nº 4. 

. 

Por último es importante informar a ese Concejo Municipal que en cumplimiento de la Planeación de los 
estudios de auditoría tenemos que el 02 de octubre del 2006 se inicia con un estudio integral sobre el pago de 

horas extra en la Institución.    
 
La Presidencia señala que el señor Olger Cambronero dijo el jueves anterior, que con lo que se aprobó, iba 
pago de tiempo extraordinario, el cual cubre hasta el mes diciembre, por lo que no debemos preocuparnos, 
porque ya está cubierto por el resto del año. 
 

El regidor Gerardo Badilla señala que como se puede contratar a alguién, sin tener el dinero respectivo para 
pagarle. Indica que la Ley de Contratación Administrativa prevee eso y no sabe si ha sido una práctica 
tradicional y si es así, debe erradicarse totalmente. 
 
La Presidencia indica  que la contratación para dar la seguridad al Mercado, no se pudo dar y el dinero de 
esa contratación, se utiliza en el pago del tiempo extraordinario, a los funcionarios con que cuenta la 
Municipalidad, de ahí que los recursos son los mismos. Reitera que hubo problemas con la contratación y se 

está asumiendo el servicio de la seguridad con los funcionarios propios que tiene la Municipalidad. 
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El regidor José Luis Chaves indica que la recaudación por concepto de los servicios sanitarios son pocos y 

con respecto al pago de los tramos por derecho de patente, hay solamente 10 personas morosas, por lo que 
es satisfactorio el trabajo en el Mercado. Considera que si esos recursos fueran a una cuenta específica para el 
Mercado, estarían muy bien y la administración de dicho bien podría ser más autónoma.    

 
El Alcalde Municipal considera que la propuesta que está planteando el regidor Chaves, es una buena 
política y debe ser aprobada por este Concejo. 

 
El regidor Walter Sánchez pregunta que adónde van a realizar las personas de los tramos de la feria, las 
necesidades fisiológicas y adónde se lavan las manos. Considera que se pagan horas extras y que pasa con 
esas necesidades que no les suplen. Indica que será que, “nosotros ponemos el dinero y otros hacen la misa”. 
 
El regidor José Garro considera que si la feria la toma la Municipalidad, que sea para dar un mejor servicio. 
 

La Presidencia señala que luego de que la Municipalidad tome la Feria, se pueden valorar otras opciones, como 
que sea un Centro Agrícola Cantonal de Heredia que la administre, o una Asociación de Agricultores de 
Heredia, etc. para dar precisamente un mejor servicio y eso lo ha planteado el Alcalde Municipal en reiteradas 
ocasiones. 
 

//ANALIZADO EL DOCUMENTO, LA PRESIDENCIA INDICA QUE EL MISMO 
QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL.-   

 

- Seguidamente la Presidencia decreta un receso a partir de las 8:35 p.m. y se reinicia a las 9:15 p.m.  
 

7. MSc. Mª Isabel Sáenz Soto – Dirección de Asuntos Jurídicos  
Asunto: Criterio respecto recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por el señor 
Jorge A. Muñoz Corea, representante legal de Almacenes Corea S.A. en contra de lo dispuesto por el 

Concejo Municipal en Sesión Ordinaria Nº 21-2006, artículo IV del 24 de julio de 2006. DAJ-731-2006. 
Exp. SCM-545-05. 

 
Se transcribe a continuación el documento DAJ-731-2006:  
 
De conformidad a la documentación enviada a esta Dirección (sin número de oficio), en la que se adjunta 
copia de acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria No. 28-2006, artículo II del 17 de agosto de 2006 (oficio 

SCM-1337-06 del 22 de agosto de 2006), en donde el Concejo Municipal conoció recurso de revocatoria con 
apelación en subsidio interpuesto por el señor Jorge A. Muñoz Corea, representante legal de Almacenes Corea 
S.A., en contra de lo dispuesto por el Concejo en Sesión Ordinaria No. 21-2006, artículo IV del 24 de julio de 
2006; al respecto le indico: 
 
I.- BREVES ANTECEDENTES: 
 

1.- Mediante solicitud presentada al Departamento de Rentas y Cobranzas, la empresa Younger Generation 
Enterprises S.A. solicitó a este Municipio una patente comercial para la explotación de una venta de comidas 
rápidas, en el local comercial ubicado en la finca del Partido de Heredia No. 027494-000, la cual pertenece a la 
empresa Almacenes Corea Sociedad Anónima. 
2.- En virtud de que Almacenes Corea S.A. –propietaria del inmueble- adeudaba tributos municipales, su 
representante Jorge A. Muñoz Corea, realizó un Arreglo de pago a favor de ésta Municipalidad, ante lo cual 

suscribió la letra de cambio correspondiente para garantizar esa obligación.  
3.- Una vez que la empresa Younger Generation Enterrprises S.A. obtuvo la patente comercial, el señor Muñoz 
Corea, representante de Almacenes Corea S.A., formuló reclamo administrativo por disconformidad con los 
montos del arreglo de pago suscrito, toda vez que consideró inexistente el cobro por patente comercial y 
rótulo. Dicho reclamo  fue rechazado  por  el Departamento de Rentas y Cobranzas mediante oficio RC-582-
2005 del 20 de junio del 2005.  
4.- Inconforme con lo resuelto por Rentas y Cobranzas, el representante de Almacenes Corea S.A.  formuló 

Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, al considerar que el arreglo de pago suscrito, fue 
condicionado ilegalmente. Como en derecho corresponde, el Departamento de Rentas y Cobranzas rechazó la 
revocatoria bajo el oficio RC-1144-05. 
5.- Mediante memorial presentado ante la Alcaldía el 03 de octubre del 2005, el señor Muñoz Corea interpuso 
recurso de Apelación contra el oficio RC-1144-05, solicitando declarar con lugar su reclamo administrativo, 

recurso que fue rechazado ad portas por la Alcaldía Municipal mediante resolución del 14 de octubre del 2005, 
por improcedente, pues se recurrió un acto que no había agotado todos sus efectos jurídicos al estar 

pendiente de resolver la apelación que debía conocer la Alcaldía Municipal, en apego a la “escalerilla recursiva” 
o “recursos en cascada” previsto en el Código Municipal. 
6.- El 09 de noviembre del 2005, el señor Muñoz planteó una serie de manifestaciones en relación a su 
malestar por el cobro efectuado por el Municipio, gestión que fue rechazada mediante resolución AMH-2568-
2005, de las de las 10:15 horas del 28 de noviembre del 2005.  
7.-  No conforme con lo resuelto, el señor Muñoz Corea interpuso recursos de Revocatoria con Apelación en 

subsidio contra la resolución indicada en el punto anterior, argumentando que su representada no ha tenido 
actividades comerciales en esta ciudad desde 1992, por lo que solicitó la suspensión de la patente desde ese 
año, además, que su representada fue obligada a aceptar el monto a pagar por medio de una letra de cambio. 
En este sentido, bajo resolución AMH-00196-2006 de las 14:15 horas del 17 de febrero de 2006, la Alcaldía 
Municipal dispuso rechazar el recurso de Revocatoria y elevar la apelación al Concejo Municipal.  
8.- En virtud de lo anterior, mediante acuerdo tomado en Sesión Ordinaria No. 07-2006,  artículo  IV del 22  
de  mayo  del  2006, el Concejo Municipal dispuso rechazar el Recurso de Apelación presentado por dicha 

sociedad, al considerar que no existe ninguna ilegalidad en el cobro de tributos efectuado por el Municipio.  
9.- Disconforme con lo resuelto por el Concejo Municipal, el señor Muñoz Corea presentó el 12 de junio del 
2006 un Recurso de Revisión con base en el artículo 153 del Código Municipal. 
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10.- En Sesión Ordinaria No. 21-2006, artículo IV del 24 de julio de 2006, el Concejo Municipal rechazó ad 

portas el recurso de revisión incoado por el señor Muñoz Corea, por no ajustarse a la normativa dispuesta en 
el artículo 157 del Código Municipal.  
11.- Mediante memorial presentado el 14 de agosto de 2006, el señor Muñoz Corea interpuso recursos de 

revocatoria con apelación en subsidio en contra de lo dispuesto por el Concejo en la Sesión indicada 
anteriormente, al manifestar entre otras cosas que, el cobro efectuado por el Municipio en la letra de cambio 
suscrita es improcedente, pues existen intereses de tributos que según él se encuentran prescritos, reiterando 

además que no se le debe cobrar impuesto de patente comercial y rótulo, pues no han ejercido la actividad, 
por lo que solicita se anule la letra de cambio y se proceda nuevamente al cálculo de los intereses y de cuota a 
pagar por concepto de los tributos adeudados.  
12.- En Sesión Extraordinaria No. 28-2006, artículo II del 17 de agosto de 2006 (oficio SCM-1337-06 del 22 
de agosto de 2006), el Concejo Municipal conoció dichos recursos de revocatoria con apelación en subsidio, 
disponiendo solicitar a esta Dirección el criterio legal correspondiente.  
 

 II.- IMPROCEDENCIA DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS FORMULADOS:  
 
Tal y como se observa, la disconformidad del recurrente versa sobre el cobro de tributos y sus intereses 
efectuado por este Municipio a su representada Almacenes Corea S.A., según letra de cambio suscrita para 
garantizar un arreglo de pago formalizado en virtud de esa deuda tributaria.    
  
Bajo esta perspectiva, es fundamental indicar que al amparo del artículo 154, inciso e), “Cualquier acuerdo 

municipal estará sujeto a los recursos de revocatoria y de apelación, excepto (…) Los sometidos a 

los procedimientos especiales  dispuestos  en los  artículos 82, 83, 89 y 90 de la Ley Reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso Administrativa, No. 3667, de 12 de marzo de 1966.”  
 
En este sentido, téngase presente que el artículo 82 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa 
Administrativa se refiere al proceso especial que debe seguirse “(…) cuando la impugnación tuviere por 

objeto cualquier acto o disposición sobre fijación o liquidación de impuestos, contribuciones, tasas, 
multas y demás rentas o créditos públicos definitivamente establecidos en vía administrativa (…)”. 
 
Por tal motivo, siendo que las manifestaciones del recurrente versan sobre materia impositiva o tributaria 
(disconformidad por el cobro de impuestos e intereses efectuado por Rentas y Cobranzas), los recursos 
ordinarios de revocatoria y apelación incoados devienen en improcedentes, pues como se indicó, el artículo 
154, inciso e) del Código Municipal exceptúa la impugnación de acuerdos sometidos al proceso especial 

tributario establecido en los artículos 82 y 83 la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, 
tal como en efecto sucede con el acuerdo impugnado (Sesión Ordinaria No. 21-2006), en donde el Concejo 
Municipal rechazó ad portas un recurso de revisión que igualmente versaba sobre la disconformidad de los 
tributos cobrados.  
 
En este sentido, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, ha sido conteste al indicar:  
 

“La inconformidad del apelante radica en un aviso de cobro notificado por el Departamento de 
rentas y Cobranzas el día 8 de abril del 2003, en el cual se le concedió el plazo de tres días para 
cumplir con sus obligaciones tributarias.  Sostiene que la Municipalidad debe resolverle su solicitud 
de fijación de impuesto de patente. (…) Evidentemente la discusión sobre tal extremo tiene por 
objeto la fijación de impuestos, lo que no resulta competencia  de  quien  como  jerarca   impropio  
actúa  para   agotar  vía administrativa. Puestas así las cosas, tenemos que el numeral 154 del 

Código Municipal vigente dispone en lo de interés: 
 
“Artículo 154.- Cualquier acuerdo municipal estará sujeto a los recursos de revocatoria y de 
apelación, excepto: (…) 
 e) Los sometidos a los procedimientos especiales dispuestos en los artículos 82, 83, 89 y 90 de la 
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, N° 3667, de 12 de marzo de 1966.” 
(La negrita no es del texto original). 

 II.-  Como corolario de lo expuesto, la Ley de cita estableció un procedimiento especial para 
resolver sobre la materia tributaria o impositiva, que es sobre los que versa el caso de marras. En 
consecuencia, sin mayores abundamientos, se impone declarar mal admitido el recurso venido en 
alzada, por no ser materia de competencia de esta Sección del Tribunal.” (Resolución No. 348-2003 de 
las 09:30 horas del 14 de noviembre de 2003).  

 
Por otra parte, debe además subrayarse que el acuerdo impugnado (Sesión Ordinaria No. 21-2006) lo que hizo 

fue rechazar ad portas un recurso de revisión incoado por el propio recurrente, por ser también 
improcedente, situación que igualmente veda la posibilidad de impugnar ese acuerdo. Efectivamente, al 
rechazarse de plano el referido recurso de revisión por no ser procedente (recurso que por demás es de 
naturaleza extraordinaria), conlleva a la imposibilidad de ulteriores recursos ordinarios (revocatoria y 
apelación) que lo que pretenden es reabrir plazos ya fenecidos.  
 

 III.- RECOMENDACIONES: 
 
Con base en las anteriores consideraciones, y al amparo de lo dispuesto en los numerales 154, inciso e) del 
Código Municipal y 82 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, se 
recomienda al Concejo Municipal rechazar de plano, por improcedentes, los recursos de revocatoria y 
apelación interpuestos por el señor Jorge A. Muñoz Corea, representante legal de la empresa Almacenes Corea 
S. A. en contra del acuerdo tomado en Sesión Ordinaria No. 21-2006, artículo IV del 24 de julio de 2006. 
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// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

 
1. RECHAZAR POR IMPROCEDENTES, LOS RECURSOS DE REVOCATORIA Y 

APELACIÓN INTERPUESTOS POR EL SEÑOR JORGE A. MUÑOZ COREA, 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ALMACENES COREA S.A., EN 
CONTRA DEL ACUERDO TOMADO EN SESIÓN ORDINARIA NO. 21-2006, 
ARTÍCULO IV DEL 24 DE JULIO DE 2006, MOTIVADO Y JUSTIFICADO 

CON BASE EN LAS CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO 
EMITIDAS EN EL DOCUMENTO DAJ-731-2006 SUSCRITO POR LA 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y AL AMPARO DE LO DISPUESTO 
EN LOS NUMERALES 154, INCISO E) DEL CÓDIGO MUNICIPAL Y 82 Y 
SIGUIENTES DE LA LEY REGULADORA DE LA JUROSDICCIÓN 
CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. 

 

8. Lic. Rubén Salas Salazar – Director Colegio Técnico Profesional de Heredia Fax: 261-290. 
Asunto: Solicitud de permiso para realizar baile el día 29 de setiembre de 7 p.m. a 11 p.m. en las 
instalaciones del Colegio, bajo la responsabilidad de docentes y padres de familia.  
 

// ANALIZADA LA SOLICITUD, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
 
1. OTORGAR PERMISO PARA REALIZAR BAILE EL DÍA 29 DE SETIEMBRE DE 

7 P.M. A 11 P.M. EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO TÉCNICO 

PROFESIONAL DE HEREDIA.  
2. COMISIONAR AL REGIDOR JOSÉ ALEXIS JIMÉNEZ PARA QUE RINDA UN 

INFORME, SOBRE LA ACTIVIDAD BAILABLE APROBADA EN EL PUNTO 
ANTERIOR. 

3. QUE NO SE EXPENDA LICOR EN LA ACTIVIDAD BAILABLE A REALIZARSE.   

 
9. Lic. Fabián Núñez Castrillo – Abogado Dirección Jurídica  

Asunto: Recomendación respecto a petición formulada por la señora María Isabel Araya Seas. DAJ-
713-2006. Exp. Nº 597-06.  

 
Seguidamente se transcribe el documento DAJ-713-2006:  
 

De conformidad a la documentación enviada a esta Dirección (de fecha 08 de agosto de 2006), en la que se 
adjunta copia de oficio SCM-1246-06 del 07 de agosto de 2006, mediante el cual el Concejo Municipal remite 
memorial suscrito por la señora María Isabel Araya Seas, quien manifiesta su disconformidad por la orden 
girada por esta Municipio para la construcción de una acera frente a un inmueble de su propiedad; al respecto 
le indico:  
  

I.- ANTECEDENTES: 

 
1.- Mediante notificación de fecha 19 de junio de 2006 y con base en los numerales 75 y 76 del Código 
Municipal, el departamento de Aseo de Vías  de este Municipio le otorgó a la gestionante un plazo 
improrrogable de quince días hábiles para que construya debidamente la acera al frente de su propiedad que 
colinda con calle pública, finca inscrita en el Registro Nacional de la Propiedad bajo folio real 4-17065-000, 
plano catastrado H-296263-1979, ubicada en Barrio Fátima de Heredia, calle 4, avenida 9. 

2.- No conforme con lo ordenado por el Departamento de Aseo de Vías, el día 21 de junio de 2006, la señora 
Isabel María Araya Seas interpuso recursos ordinarios de revocatoria y apelación en subsidio, alegando entre 
otras cosas que, la actuación municipal es arbitraria e ilegal, ya que durante varias décadas en dicha zona no 
ha habido dificultad alguna para el paso peatonal y que no se indica ninguna clase de aspectos constructivos 
para dicha obra impositiva (planos, dimensiones, materiales y el costo respectivo).  
3- Al amparo del artículo 162 del Código Municipal y mediante oficio DH-129-2006  del  29  de   junio  de   
2006  el  Jefe  de  Aseo   de  Vías  Oscar Briceño Wong rechazó el recurso de revocatoria, al considerar que el 

numeral 75 ibídem impone la obligación a los propietarios de bienes inmuebles de construir las aceras frente a 
sus propiedades y darles mantenimiento, elevando por consiguiente la apelación en subsidio ante la Alcaldía 
Municipal para su correspondiente resolución, como superior competente.  
4.- Mediante memorial presentado el 04 de julio de 2006, la gestionante se apersonó ante la Alcaldía a 
reiterar los fundamentos del recurso de apelación incoado, señalando que la orden municipal impugnada 

carece de fin e interés público actual, pues el lindero actual de su propiedad no es impedimento para que las 
personas puedan transitar por el lugar.  

5.- Bajo resolución AMH-1279-2005 de las 11:30 horas del 12 de julio de 2006, la Alcaldía Municipal rechazó 
el recurso de apelación incoado, al considerar que a ésta le asiste la obligación legal de construir la acera 
ordenada, en los términos de los numerales 75, inciso d), 76, inciso d) y 76 ter del Código Municipal.  
6.- Bajo memorial presentado el 19 de julio de 2006, la gestionante interpuso recurso de revocatoria y 
“adición” en contra de la resolución señalada en el resultando anterior, solicitando se adicione lo referente a la 
competencia del Departamento de Aseo de Vías en cuanto a la orden girada y la competencia también del Ing. 

Olman Cordero Chaverri como Alcalde suscribiente de dicha resolución, manifestando además que la orden de 
realizar una acera es desproporcionada y arbitraria.  
7.- Por medio de resolución AMH-1883-2006 de las 14:30 horas del 28 de julio de 2006, la Alcaldía Municipal 
rechazó el recurso de revocatoria y “adición”  formulado en contra de la resolución AMH-1279-2005. 
8.- Bajo memorial presentado el 03 de agosto de 2006, la señora Araya Seas, manifestó su  disconformidad 
ante el Concejo Municipal sobre la orden girada por el Municipio para la construcción de una acera frente a su 
propiedad, por considerara irracional.  

 
 II.- SOBRE EL FONDO DE LA DISCONFORMIDAD PLANTEADA POR LA GESTIONANTE:  
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En primer orden, es necesario indicar que contrario a lo manifestado por la señora Araya Seas, la orden girada 

por el Departamento de Aseo de Vías se encuentra dentro de sus competencias funcionales como parte de la 
autoridad pública de este Gobierno Local, orden que en todo caso fue confirmada en todos sus extremos por la 
Alcaldía Municipal en las resolución AMH-1279-2006 y AMH-1883-2006. Por otra parte, la competencia del Ing. 

Olman Cordero Chaverri en la suscripción de la resolución AMH-1279-2006 igualmente se encontró amparada 
a derecho, ya que éste fue electo como Alcalde Suplente de este Municipio según resolución del Tribunal 
Supremo de Elecciones No. 2385-E-2002 de las quince horas cincuenta minutos del 27 de diciembre del 2002, 

y actuó precisamente en esa condición en la resolución recurrida por ausencia temporal del Alcalde titular, 
según lo establece el artículo 14 del Código Municipal, no siendo necesaria ninguna publicación en La Gaceta 
para tales efectos.  
 
Claro lo anterior, con base a lo dispuesto por los numerales 169 de la Constitución Política, 1 y 3 del Código 
Municipal, 15 de la Ley de Planificación Urbana y 1 y siguientes de la Ley de Construcciones, esta 
Municipalidad se encuentra en la obligación de velar por la adecuada planificación y control del desarrollo 

urbano dentro de su respectiva jurisdicción cantonal, para lo cual, debe garantizar plenamente la seguridad, 
salubridad, comodidad y belleza de las vías públicas, los edificios, así como de todas aquellas construcciones 
que se efectúen. 
 
Bajo esta perspectiva, si bien el artículo 45 de la Constitución Política dispone que la propiedad privada es 
inviolable, ese derecho no es ilimitado o irrestricto, ya que la base jurídica sobre la que descansa la protección 
de la propiedad  privada  ha  sufrido  cambios  y  de  ser  un  derecho  exclusivo  para el individuo, pasó a 

corresponderle una obligación en favor de la armónica convivencia de la sociedad, surgiendo así el concepto de 

la "función social" de la propiedad, en la que todo individuo tiene el deber de cumplir ciertas obligaciones 
comunales o sociales (Al respecto, véanse entre otros, Voto de la Sala Constitucional No. 13556-04 del 30 de 
noviembre de 2004). 
 
 Una de esas obligaciones que limitan la propiedad privada, es la construcción de aceras ordenada por el 

artículo 75, inciso d) del Código Municipal, el cual para lo que interesa dispone:    
 
“Artículo 75.- De conformidad con el Plan Regulador Municipal, las personas físicas o jurídicas, 
propietarias o poseedoras, por cualquier título, de bienes inmuebles, deberán cumplir las 
siguientes obligaciones: (…) 
d) Construir las aceras frente a sus propiedades y darles mantenimiento.” (El destacado no es del 
original). 

 
Como bien puede observarse, dicha norma no establece ningún tipo de excepción, es decir, obliga a todas 
las personas físicas o jurídicas, propietarias o poseedoras de bienes inmuebles, por cualquier título, a construir 
las aceras frente a sus propiedades y darles mantenimiento, otorgándole correlativamente a la Municipalidad 
la facultad y hasta obligación de suplir la omisión de ese deber, realizando en forma directa las obras, a costas 
del propietario o poseedor incumpliente.  
 

Esa obligación, sin duda tiene su origen en los principios constitucionales de solidaridad social y de función 
social del derecho de propiedad mencionados, siendo entonces una disposición de orden urbanística, en tanto 
se refiere a la implementación de medidas de seguridad, comodidad y ornato, cuya exigencia resulta legítima 
por parte de este Municipio en virtud de la responsabilidad que tiene asignada en lo que respecta a la 
planificación urbana local (artículos 15 de la Ley de Planificación Urbana y 1 de la Ley de Construcciones). 
 

Recordemos como se dijo supra, que por disposición legal y constitucional (artículos  169  de  la  Constitución  
Política  y   1  y  3  del  Código  Municipal),  los Gobiernos Locales deben velar por el fiel resguardo, 
administración y promoción de los intereses públicos locales, intereses dentro de los cuales se encuentra la 
adecuada planificación y control urbano, en aras de garantizar como se dijo, el orden y bienestar social de la 
comunidad.  
 
Al respecto, la Procuraduría General de la República también ha sido clara al considerar:  

 
“Amén de lo señalado, es importante tener en cuenta lo establecido el artículo 75 del Código 
Municipal (Ley N°7794): (…) 
d) Construir las aceras frente a sus propiedades y darles mantenimiento. (…) 
De acuerdo a lo estipulado en la norma citada, debe recalcarse que los propietarios de bienes 

inmuebles en una determinada localidad, tienen una serie de deberes en relación con sus 
propiedades, en beneficio del orden y bienestar social de la comunidad. Estas obligaciones tienen 

su origen en los principios constitucionales de solidaridad social y de función social del derecho de 
propiedad, y resultan acordes con la potestad de control que en materia de planificación y control 
urbano deben ejercer las municipalidades. Sobre el tema, la Sala Constitucional ha manifestado 
que las:"… obligaciones que se exigen a las "personas físicas o jurídicas, propietarias o 
poseedoras, por cualquier título, de bienes inmuebles" respecto de esos inmuebles, cuya 
naturaleza es de orden urbanística, en tanto se refieren a la implementación de medidas de 

salubridad, seguridad, comodidad y ornato -entre otras- para los propietarios o poseedores de los 
lotes, cuya exigencia resulta legítima por parte de la municipalidad en virtud de la responsabilidad 
que tiene asignada en lo que respecta a la planificación urbana del cantón de su jurisdicción, 
competencia creada por mandato legal, no sólo en lo dispuesto en el Código Municipal, sino en 
otras leyes, en la Ley de Planificación Urbana, número 4240, la Ley de Construcciones número 833, 
y en Ley General de Caminos, y que ha sido reconocida en la jurisprudencia constitucional, para lo 
cual, entre otras puede consultarse las siguiente sentencias número 1167-92, 5097-93, 6706-93, 

5303-93, 2345-96, 4205-96, 4262-96, 4545-96, 4856-96, 4857-96 y 1607-98"  (…)” (OJ-106-2002 
del 26 de julio de 2002) (El subrayado no es del original).  
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En consecuencia, la orden dispuesta por el Departamento de Aseo de Vías –confirmada por la Alcaldía 

Municipal- encuentra pleno fundamento jurídico en el artículo 75, inciso d) del Código Municipal, el cual como 
se indicó le impone claramente a la quejosa –como  propietaria de un bien inmueble- el DEBER legal – no 
reglamentario- de construir las aceras frente a sus propiedades y darles mantenimiento, por lo que sus 

alegatos, los cuales no se fundamentan en norma jurídica alguna, carecen de total sustento y por ende, deben 
ser rechazados.  
 

Recordemos incluso como se indicó anteriormente, que la omisión al deber legal de construir las aceras, 
faculta al Municipio para suplir ese incumplimiento, realizando en forma directa las obras, siendo que por los 
trabajos ejecutados, la Municipalidad cobrará, al propietario o poseedor del inmueble, el costo efectivo del 
servicio o la obra, en cuyo caso, el munícipe deberá reembolsar el costo efectivo en el plazo máximo de ocho 
días hábiles; de lo contrario, deberá cancelar por concepto de multa un cincuenta por ciento (50%) del valor 
de la obra o el servicio, sin perjuicio del cobro de los intereses moratorios, facultándose incluso al Municipio 
para cobrar esos montos en vía judicial que caso de que el contribuyente no lo haga voluntariamente.  

 
Sobre este particular, el mismo numeral 75 del Código Municipal preceptúa:  
 
“(…) Salvo lo ordenado en la Ley General de Salud, cuando los munícipes incumplan las 
obligaciones anteriores, la municipalidad está facultada para suplir la omisión de esos deberes, 
realizando en forma directa las obras o prestando los servicios correspondientes. Por los trabajos 
ejecutados, la municipalidad cobrará, al propietario o poseedor del inmueble, el costo efectivo del 

servicio o la obra. El munícipe deberá reembolsar el costo efectivo en el plazo máximo de ocho días 

hábiles; de lo contrario, deberá cancelar por concepto de multa un cincuenta por ciento (50%) del 
valor de la obra o el servicio, sin perjuicio del cobro de los intereses moratorios. (…) 
Cuando se trate de las omisiones incluidas en el párrafo trasanterior de este artículo y la 
municipalidad haya conocido por cualquier medio la situación de peligro, la municipalidad está 
obligada a suplir la inacción del propietario, previa prevención al munícipe conforme al debido 

proceso y sin perjuicio de cobrar el precio indicado en el párrafo anterior. Si la municipalidad no la 
suple y por la omisión se causa daño a la salud, la integridad física o el patrimonio de terceros, el 
funcionario municipal omiso será responsable, solidariamente con el propietario o poseedor del 
inmueble, por los daños y perjuicios causados.” (El destacado no es del original). 
 
Por su lado, los artículos 76, inciso d) y 76 ter del mismo cuerpo normativo también establecen:  

 

“Artículo 76.- Cuando se incumplan las obligaciones dispuestas en el artículo anterior, la 
municipalidad cobrará trimestralmente con carácter de multa: (…) 
d) Por no construir las aceras frente a las propiedades ni darles mantenimiento, quinientos colones 
(¢500,00) por metro cuadrado del frente total de la propiedad.” 
 
“Artículo 76 ter.- Las multas fijadas en el artículo 76 de esta ley se actualizarán anualmente, en el 
mismo porcentaje que aumente el salario base establecido en el artículo 2 de la ley No. 7337, de 5 

de mayo de 1993. 
De previo a la imposición de estas multas, la municipalidad habrá de notificar, al propietario o 
poseedor de los inmuebles correspondientes, su deber de cumplir tales obligaciones y le otorgará 
un plazo prudencial, a criterio de la entidad y según la naturaleza de la labor por realizar. En caso 
de omisión, procederá a imponer la multa que corresponda y le cargará en la misma cuenta donde 
le cobran los servicios urbanos a cada contribuyente, de acuerdo con el sistema que aplique para 

esos efectos. 
La certificación que el contador municipal emita de la suma adeudada por el munícipe por los 
conceptos establecidos en el artículo 75 y en el presente, que no sea cancelada dentro de los tres 
meses posteriores a su fijación, constituirá título ejecutivo con hipoteca legal preferente sobre los 
respectivos inmuebles, salvo lo dispuesto en el artículo 70 de esta ley.” 
 
Por otra parte, en lo referente a las características, dimensiones y demás especificaciones técnicas que debe 

poseer la acera que debe construir la recurrente, las mismas deberán ser señaladas por el Departamento de 
Ingeniería Municipal de acuerdo a la normativa urbanística vigente y aplicable en la jurisdicción cantonal de 
este Municipio, en el momento que gestione el correspondiente permiso de construcción que ordena el artículo 
74 y siguientes de la Ley de Construcciones.  
 

Además, en cuanto al alegato de que sobre su propiedad pesa una inmovilización  ordenada  por  el  Juzgado  
Penal  de  Alajuela,  ello  no  es  motivo justificante para que la gestionante incumpla lo ordenado, pues esa 

inmovilización es para efectos registrales.  
 
Asimismo, en cuanto a la indemnización que reclama la gestionante, la misma tampoco es procedente, ya si 
bien la obligación impuesta por el artículo 75 del código Municipal implica una limitación a la propiedad 
privada, no tiene el efecto de reducir el contenido de esa propiedad, único supuesto en el que sería procedente 
una indemnización expropiatoria.   

 
Por último, en lo atinente a la manifestación de la quejosa de recurrir ante la Sala Constitucional, es un asunto 
que es propio de sus derechos y voluntad y por lo tanto escapa de las competencias de este Municipio y que 
por lo tanto no merece mayor comentario.  
 
 III.- RECOMENDACIONES: 
 

En virtud de las anteriores consideraciones y al amparo de lo establecido en el artículo 75 del Código 
Municipal, se recomienda que el Concejo Municipal rechace la gestión de la señora María Isabel Araya Seas, 
por carecer de fundamento jurídico. 
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// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA 

POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS EN EL DOCUMENTO DAJ-713-
2006, POR TANTO SE RECHAZA LA GESTIÓN DE LA SEÑORA MARÍA ISABEL 
ARAYA SEAS, POR CARECER DE FUNDAMENTO JURÍDICO.  

 
10. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal  

Asunto: Remite copia de documento DAJ-639-2006 en el cual recomienda que debe la Comisión de 

Obras proceder de inmediato a verificar que la infraestructura y áreas públicas del proyecto Dulce 
Nombre de Jesús fueron debidamente finalizadas y acabadas conforme a la normativa urbanística 
vigente, con el fin de proceder a la firma de la escritura de donación de las áreas públicas.  AMH-2056-
2006.  

 
Se transcribe el documento DAJ-639-2006:  
 

De conformidad a la documentación enviada a esta Dirección, en la que se adjunta copia de oficio SCM-0935-
06 del 03 de julio de 2006, mediante el cual el Concejo Municipal traslada memorial TP-016-06 del 26 de junio 
de 2006, suscrito por la Ingeniera Vanesa Mata Mata de Tramitación de Proyectos de FUPROVI, quien solicita 
se autorice al Alcalde Municipal para que firme escritura de donación a esta Municipalidad de las áreas públicas 
del proyecto de interés social “Dulce Nombre de Jesús”, ubicado en la localidad de Santa Cecilia; al respecto le 
indico:  
 

Según se observa en la documentación aportada, en Sesión Ordinaria No. 272-2005, artículo IV, punto b. del 

22 de agosto de 2005, el Concejo Municipal acordó la fijación de dos lotes como garantía de cumplimiento 
para las obras faltantes en el proyecto urbanístico “Dulce Nombre de Jesús”.  
 
Bajo esta perspectiva, corresponde a la Comisión de Obras proceder de inmediato a verificar que la 
infraestructura y áreas públicas de dicho proyecto fueron debidamente finalizadas y acabas conforme lo exige 

la normativa urbanística vigente, en cuyo caso bien puede el Concejo Municipal proceder mediante acuerdo 
motivado a aceptar las mismas y autorizar al Alcalde para que suscriba la correspondiente escritura pública de 
donación de esas áreas e infraestructura a la Municipalidad. 
 
Una vez cumplido lo anterior, el desarrollador del referido proyecto deberá presentar ante esta Dirección el 
borrador de la escritura pública de donación para su respectiva revisión, junto con los demás requisitos 
establecidos al efecto en cumplimiento de lo ordenado por la Ley 8220.  

 
La Presidencia indica que este documento se va a trasladar a la Comisión de Obras para que realice una 
visita en el lugar y además asista a la casa del señor Mario Garro de la Urbanización Cielo Azul, a fin de que 
verifiquen si todo está bien y si se le dio la solución a su problema. Además este asunto se va a incluir el 
próximo jueves en el capítulo de audiencias, para que la Comisión de Obras en conjunto con el Ingeniero 
Municipal brinden el informe y si es del caso y todo está bien, se pueda tomar el acuerdo como 
definitivamente aprobado, para ayudar a estas familias. 

 
El regidor Walter Sánchez solicita que la Comisión de Obras tome las medidas que debe tomar y se 
resuelva el problema con el señor Mario Garro del Proyecto Cielo Azul, ya que la problemática de estos vecinos 
se está asfixiando económicamente. Señala que es importante determinar el costo real de esas viviendas y el 
costo por metro cuadrado de esos terrenos, de manera que se proceda a invitar a FUPROVI en la persona de la 
Ingeniera Vanesa Mata, para evacuar consultas y no perjudicar más a las familias, que pareciera, ya están 

siendo afectadas. 
 
EL Alcalde Municipal señala que por cada día que pasa, cada asociado debe pagar cinco mil colones y esos 
es un problema para ellos, de ahí que se debe tratar de poner el empeño máximo, para analizar el informe de 
la Comisión de Obras cuanto antes, porque se les va a incrementar las cargas financieras, por lo que establece 
la SUGEF, de manera que solicita nuevamente ayudarles lo antes posible.   
 

La síndica Magda Quirós señala que el problema del señor Mario Garro ya se solucionó, según se lo 
manifestó el Ingeniero de FUPROVI, de ahí que la Comisión puede ir y verificar lo que se ha hecho y de ser 
posible se vea este asunto cuanto antes, para no afectar más a las familias. 
 
La Presidencia señala que la Comisión de Obras debe verificar la garantía o dinero que hay, porque hay 

discrepancia con respecto esta situación, sea, revisar si son lotes o si es una suma de dinero la que existe, 
además se debe corroborar si la garantía cubre la obra. 

 
El regidor Gerardo Badilla señala que hasta ahora escucha que hay lotes en garantía, porque que es una 
garantía de dinero. Por otro lado le preocupa que se esté endosando el atraso al Concejo, ya que eso no es 
así, porque a ellos no se les ha entregado nada al respecto. Aclara que el asunto no es así, porque ni la 
Comisión de Obras ni el Concejo han atrasado la gestión. Indica que hay anuencia por parte de la Comisión 
para realizar una visita al lugar, mañana mismo y redactar el informe, para que el próximo jueves se analice. 

 
// ANALIZADO EL DOCUMENTO DAJ-639-2006, LA PRESIDENCIA LO 
TRASLADA A LA COMISIÓN DE OBRAS, CON EL FIN DE QUE MAÑANA 05 DE 
AGOSTO REALICE UNA INSPECCIÓN EN EL SITIO Y PREPARE EL INFORME 
CORRESPONDIENTE, PARA INCLUIRLO EL JUEVES EN AUDIENCIA QUE SE LE 
OTORGARÁ A DICHA COMISIÓN, ASIMISMO VERIFIQUE LA OBRA, 
CONSULTANDO AL SEÑOR MARIO GARRO, SI YA EL PROBLEMA DE LA 

URBANIZACIÓN CIELO AZUL FUE RESUELTO A SATISFACCIÓN.  
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11. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal  

Asunto: Remite copia de documento DAJ-673-2006 sobre solicitud formulada por el Presidente de la 
Junta de Educación de la Escuela La Aurora, para que se le cambie de destino partida. AMH-2069-
2006.  

 
- Seguidamente se transcribe documento DAJ-673-2006:  

 

En atención a la nota sin número de oficio en la que remite a esta Dirección copia del traslado directo SCM-
1107-06 referente al documento suscrito por el señor Geovanny Espinoza Alvarado, quien dice ser el 
Presidente de la Junta de Educación de La Aurora de Heredia y con visto bueno de la Directora de dicha 
escuela, en el que solicita un cambio en el destino de la partida que les asignaron para construir un aula, por 
un monto de un millón cuatrocientos mil colones, para que sea destinada a la reparación de canoas y bajantes 
toda vez que el CENIFE no presupuestó la construcción de la obra por no haber espacio donde construirla y 
por no necesitar el aula actualmente, al respecto le indico lo siguiente.  

 
Esta Dirección detectó que el Reglamento de Procedimientos para la Asignación y Control de Partidas 
Municipales a las Juntas de Educación, Juntas Administrativas de Colegios y Asociaciones de Desarrollo 
Integral o Similares, de la Municipalidad de Heredia, que se aplicaba para este tipo de gestiones, no se 
encuentra vigente, toda vez que sólo se publicó una vez en el Diario Oficial La Gaceta como proyecto de 
reglamento, siendo necesaria su publicación dos veces conforme con lo indicado en el artículo 43 del Código 
Municipal, requisito sine qua non para su eficacia.  

 

En consecuencia y con el propósito de emitir la recomendación correspondiente, se aplicaran supletoriamente 
disposiciones de la Contraloría General de la República en la regulación de estos tópicos, como son las 
Directrices 14299 y la 14300 ambas del 2001, para que ese órgano colegiado pueda adoptar la decisión que 
considere pertinente. 
 

En primer lugar es oportuno indicar, que la finalidad de las partidas específicas que concede el municipio debe 
estar determinada por los proyectos más importantes de cada agrupación que solicita fondos públicos para 
realizar un proyecto. El propósito de las partidas es coadyuvar con una necesidad prioritaria definida  y 
coordinada con las señoras y señores regidores o con los síndicos de cada comunidad y que se incorporan al 
presupuesto municipal; ello conlleva, a que el manejo de los fondos públicos sea bien canalizado y 
direccionado a proyectos ejecutables a corto o a mediano plazo para no tener partidas sin liquidar por la falta 
de planificación de los proyectos.   

 
Para este caso se aprecia una evidente falta de planificación por parte de la Junta de Educación; si la escuela 
no tiene espacio para donde crecer, la partida no se debió gestionar con ese fin, de ahí el cuidado y estudio 
previo que se debe realizar para la asignación de recursos públicos, que debe obedecer a un proyecto bien 
concebido y conforme con un plan de trabajo de las obras a ejecutar.  
 
En segundo lugar, en lo que corresponde al cambio de destino éste es posible realizarlo con la anuencia del 

Concejo Municipal mediante acuerdo que así lo autorice; para este caso es necesario que la Junta de 
Educación realice una justificación de la solicitud aportando documentos que permitan verificar los motivos del 
cambio, como pueden ser: las consideraciones que haya realizado el CENIFE para no construir el aula, junto 
con los criterios técnicos que señalan la carencia de espacio para la construcción del aula, además del plan de 
trabajo de las nuevas obras a realizar.  
 

Una vez presentada la motivación, y con el fin de que satisfagan la necesidad de reparar las canoas y bajantes 
tal y como lo han expuesto los petentes, ese órgano colegiado bien puede valor aceptar el cambio de destino 
para hacer las reparaciones que señalan, siendo que  la escuela se estaría beneficiando igualmente con los 
recursos que se le giraron y que  viene en el mejoramiento de la calidad de vida de la población estudiantil de 
dicho centro de enseñanza.   
 
Debe tener presente ese Concejo Municipal que,  para este caso concreto,  no se requiere realizar ningún tipo 

de modificación  externa o interna en virtud de que el dinero ya fue girado a la Junta de Educación, toda vez 
que había sido incluido en el Presupuesto Ordinario 2004 en el Programa II, Inversiones y fue girado a los 
interesados, sin embargo, no ha sido liquidado ante el Municipio. 
 
Si el Concejo Municipal dispone autorizar el cambio se deberá comunicar a los departamentos de Contabilidad, 

Auditoria y Planificación para que hagan el registro del cambio para efectos del control de la liquidación de la 
partida.  

 
Por otra parte y dado el tiempo transcurrido desde que se les giró el dinero y la partida no ha sido ejecutada 
por parte de la Junta de Educación, se les debe girar una instrucción para que procedan de forma inmediata a 
ejecutar ese rubro y procedan con la liquidación ante el Municipio.  
 
El regidor Walter Sánchez señala que están en la mejor disposición de ayudar a la Escuela La Aurora, sin 

embargo deben presentar un documento bien especificado, sobre la obras que desean realizar de los bajantes 
y las canoas. Por otro lado la Auditora dice que tienen un monto sin liquidar, y dice que son 5 millones, de ahí 
que le solicita al síndica Mayra Mora tomar nota para que realicen la liquidación, porque en el presupuesto 
reciente van partidas para esa escuela y la directora debe agilizar el proceso para liquidar esa partida. 
 
El regidor José Luis Chaves pregunta que cuál es el procedimiento para liquidar partidas, a lo que responde 
la señora Ana Virginia Arce – Auditora Interna, que se presentan las facturas originales y las copias a la 

Oficina de Planificación y las liquidan contra las partidas asignadas. 
 
 

 
 



 15 

El regidor Gerardo Badilla señala que se le dijo que en ese espacio no cabía un aula y era imposible hacer lo 

que pretendían. Agrega que los directores no presentan documentos y ahí se quedan las gestiones. 
 
La Presidencia le solicita a la Auditora Interna que presente un informe de la Juntas y Asociaciones que 

tienen partidas pendientes de liquidar, asimismo indique cuántas partidas tienen pendientes y porqué montos.  
 
El regidor Gerardo Badilla solicita que se incluya en ese informe, que plazo tienen las Juntas y Asociaciones 

que tiene partidas pendientes de liquidar, para presentar dicha liquidación.  
 
La Presidencia señala que previo a conocer la modificación solicitada, es necesario que la Junta de Educación 
presente un documento, con la debida justificación, tal y como se indica en el documento de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos.  
 

// ANALIZADO EL DOCUMENTO SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

 
QUE LA JUNTA DE EDUCACIÓN REALICE UNA JUSTIFICACIÓN DE LA 
SOLICITUD APORTANDO DOCUMENTOS QUE PERMITAN VERIFICAR LOS 
MOTIVOS DEL CAMBIO, COMO PUEDEN SER: LAS CONSIDERACIONES QUE 
HAYA REALIZADO EL CENIFE PARA NO CONSTRUIR EL AULA, JUNTO CON LOS 
CRITERIOS TÉCNICOS QUE SEÑALAN LA CARENCIA DE ESPACIO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL AULA, ADEMÁS DEL PLAN DE TRABAJO DE LAS NUEVAS 

OBRAS A REALIZAR.  

 
12. MSc. Javier Carvajal Molina  – Alcalde Municipal  

Asunto: Remite copia de criterio DAJ-716-2006 respecto a solicitud formulada por el Presidente de la 
ADILA para que se habilite a la actual Junta Administrativa y maneje recursos presupuestados para el 
año 2006. Exp. Nº SCM-571-06.  

 
A continuación se transcribe documento DAJ-716-2006:  
 
De conformidad a la documentación enviada a esta Dirección (de fecha 17 de agosto de 2006), en la que se 
adjunta copia de oficio SCM-1300-06 del 15 de agosto de 2006, mediante el cual el Concejo Municipal remite 
memorial suscrito por el señor Francisco San Lee Campos, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral 
de la Aurora de Heredia, quien solicita que mientras el órgano director realiza las gestiones pertinentes, el 

Concejo tome el acuerdo de habilitar a la actual Junta administrativa de dicha asociación para que pueda hacer 
uso de los recursos presupuestados para el año 2006 y además, que el Concejo nombre una nueva Junta 
Administrativa de Áreas Deportivas de la Aurora, pues considera que los actuales miembros son 
corresponsables del inadecuado manejo de recursos públicos municipales; al respecto le indico:  
 
En primer orden, según la petición formulada por el señor San Lee Campos, esta Dirección considera que no 
existe inconveniente legal alguno para que el Concejo Municipal, mediante acuerdo motivado, habilite a la 

actual Junta Administrativa de la Asociación de Desarrollo Integral de la Aurora de Heredia, con el objetivo de 
que haga uso debido de los recursos presupuestados para el año 2006, ya que la actual Junta Administrativa 
no es objeto de investigación por parte de este Municipio, por lo que resulta irrazonable mantener una 
inhabilitación que no fue dirigida a la Junta representada por el gestionante. 
Por otra parte, en cuanto a la solicitud de que el Concejo Municipal destituya a la actual Junta Administrativa 
de Áreas Deportivas de la Aurora y designe una nueva, en virtud de que el  señor  San  Lee Campos  

considera que los actuales miembros son corresponsables del inadecuado manejo de recursos públicos 
municipales, esta Dirección se encuentra inhibida de referirse a esa pretensión por razones de objetividad, ya 
que en Sesión Ordinaria No. 21-2006, artículo V, punto 2 del 24 de julio de 2006, el Concejo nombró a la 
suscrita como parte del Órgano Director encargado de instruir un procedimiento administrativo precisamente 
por esos hechos, según informe de la Auditoría Interna.  
 
El regidor Walter Sánchez señala que están esperando un informe del órgano Director y es del criterio que  

a la comunidad de La Aurora no se le puede castigar más. Considera que es importante que la comunidad 
reciba todos los recursos que van hacia ellos, porque no tienen la culpa, de lo que otras personas hayan 
hecho, de ahí que la comunidad debe recibir recursos, para desarrollar las obras que se requieren. 

 
Presidencia considera que el Órgano Director no va a resolver si ha habido falta de planificación. 

 
 El regidor Walter Sánchez pregunta de qué forma se le puede levantar los impedimentos a la Asociación de 

Desarrollo para no seguir castigando a la comunidad. 
 

El Alcalde Municipal señala que hay partidas que no se han liquidado y la comunidad está perdiendo hoy por 
esa limitación. Señala que lo importante es que se establezcan los responsables. 

 
El regidor Gerardo Badilla indica que a él le paso lo mismo con la Asociación de Desarrollo en San Francisco 

y nunca les levantaron los impedimentos y estuvieron a punto de desaparecer. Señala que la misma 
comunidad es la que nombra los miembros en la Asociación, entonces no se castiga a las comunidades. 
Agrega que hasta que liquidaron, les levantaron los impedimentos, de ahí que en este caso, debe darse de 
igual manera. Por otro lado es importante que quede claro y bien establecido, cuál va a ser el procedimiento, 
para levantar los impedimentos a futuras Asociaciones, que se encuentren en la misma situación, que se 
encuentra actualmente la Asociación de Desarrollo de La Aurora.  

 

La Presidencia señala que si el dinero ha sido sustraído, no se pueden presentar los documentos para 
liquidar. 
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El Alcalde Municipal manifiesta que si no hay documentos y no se aparecen los anteriores responsables, 

como hacen para liquidar. El que no está, no le interesa y mientras tanto cómo hacen ellos. Considera que no 
pueden castigar a las comunidades, por culpa de otros. 

 

El regidor José Alexis Jiménez señala que el Comité Cantonal de Deportes tiene un órgano Director y no se 
les ha dejado de dar recursos, Indica que los actuales miembros no tienen la culpa de lo que hicieron los 
anteriores. 

 
El regidor German Jiménez señala que no está de acuerdo en levantar los impedimentos, hasta que no esté 
claro lo que ha sucedido, y en las condiciones en que han sucedido. 

 
La Presidencia pregunta que hay personas de las anteriores Juntas en la nueva Junta Directiva de esa 
Asociación de Desarrollo, a lo que responde la señora Auditora que no, ya que ningún miembro repite. 

 

El regidor Walter Sánchez señala que los miembros de la actual Junta, dieron la oportunidad a los 
anteriores, para ayudarles y que presentaran las facturas, sin embargo no colaboraron. Indica que esta 
situación no está en el órgano Director y ellos tienen facturas sin timbrar, de manera que hay que buscar la 
forma de que el remedio no sea más caro que la enfermedad.       

 
El Alcalde Municipal señala que no son las mismas personas de la Junta anterior, que estàn actualmente, de 
ahí que están hablando cosas distintas, además a los anteriores miembros se les está una investigación. 

 

El regidor German Jiménez indica que si ya está el informe del Órgano Director, porque no esperar el 
mismo, antes de tomar una decisión en tal sentido. 

 
La Presidencia indica que no hay que castigar más a la comunidad, ya que ellos no tienen culpa de las 
situaciones que se han presentado, con este caso.    

 
// DISCUTIDO Y ANALIZADO EL DOCUMENTO DAJ-716-2006, SE ACUERDA 
POR MAYORÍA: HABILITAR A LA ACTUAL JUNTA DIRECTIVA DE LA 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE LA AURORA CON EL FIN DE QUE HAGA USO 
DEBIDO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS PARA EL AÑO 2006, YA QUE 
LA ACTUAL JUNTA ADMINISTRATIVA NO ES OBJETO DE INVESTIGACIÓN POR 
PARTE DE ESTE MUNICIPIO, POR LO QUE RESULTA IRRAZONABLE 

MANTENER UNA INHABILITACIÓN QUE NO FUE DIRIGIDA A LA JUNTA 
REPRESENTADA POR EL GESTIONANTE.  El Regidor Gerardo Badilla vota 
negativamente.  
 

El regidor Walter Sánchez agradece a todos los compañeros que votaron afirmativamente esta gestión y 
comprende totalmente al regidor Gerardo Badilla en su posición, pero no la comparte. Indica que es un acto 
de solidaridad con la comunidad de La Aurora, pero reitera, entiende la posición. 

 
El regidor Gerardo Badilla indica que no quedo establecido ese procedimiento, para levantar los 
impedimentos a futuras Asociaciones y por esa razón vota negativamente.   

 
El regidor José Alexis Jiménez señala que el pidió a la señora Jacqueline Fernández, funcionaria de 
Planificación revisar conjuntamente el estado de las Asociaciones y las Juntas que no han liquidado para 

presentar un informe a este Concejo.  
 

13. Ing. Luis Méndez López – Asistente Dirección Operativa  
Asunto: Donación de la Empresa M y J por un monto de ¢5.000.000ºº, de los cuales se realizaron 
trabajos de Reparación de ruta de Barreal de Heredia y se hizo un hundimiento y construcción de 
Cuneteo en Barreal, invirtiéndose en estos proyectos ¢2.800.000ºº, quedando un saldo de 
¢1.900.000ºº, los cuales se están solicitando para la compra de materiales para reparación de un 

hueco (¢618.000ºº) y tubería “18” (¢1.280.000ºº) para entubar las aguas del costado sur de la 
Granja hacia el este. DOPR-573-2006.  
 

La Presidencia considera que deben plantear el documento con mayor exactitud, porque no está claro. 
 

El regidor Walter Sánchez solicita que envíen a reparar a la mayor brevedad posible ese hueco, que parece 
que cayó un misil, porque  es muy peligroso para los niños y demás personas. Reitera que se debe reparar ese 

hueco cuanto antes, ya que ellos no hicieron nada y que no se haga condicionado. Ojala que esta donación se 
haya echo desinteresadamente y se ponga una cinta amarilla, alrededor de ese cráter como señal de peligro. 

   
// ANALIZADA Y DISCUTIDA LA NOTA DOPR-573-2006, SUSCRITA POR EL 
ING. LUIS MÉNDEZ, LA PRESIDENCIA LA TRASLADA NUEVAMENTE A LA 
DIRECCIÓN OPERATIVA CON EL FIN DE QUE PRESENTE UNA EXPLICACIÓN Y 

UN INFORME MÁS DETALLADO DE LA SITUACIÓN Y SE FORMULE UNA 
PETICIÓN CONCRETA AL CONCEJO MUNICIPAL.  

 
14. Ana Virginia Arce L.- Auditora Interna Municipal 

Asunto: Remite información solicitada en cumplimiento de los acuerdos SCM-
1218,1219,1222,1225,1226 y 1227 para que se amplíe información sobre pagos pendientes del 
Comité Cantonal de Deportes. AIM-AS-011-06. Exp. Nº SCM-274. 
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Texto del documento:  

 
En base al artículo 22 inciso d) de la Ley General de Control Interno que le establece como una competencia 
de las Auditorías asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; se procede a remitir la 

información solicitada, en cumplimiento de los acuerdos tomados por ese Concejo en la sesión ordinaria  
número 21 celebrada el día veinticuatro de  julio del 2006 según  oficios SCM Nºs. 1218, 1219, 1222, 1225, 
1226 y 1227, para  que esta Unidad de Auditoría amplíe información sobre pagos pendientes del Comité 

Cantonal de Deportes  
 

Sobre este particular la duda que surgió en el transcurso de la Sesión fue que si al no existir tres cotizaciones 
para justificar los gastos, los mismos se convertían en contrataciones irregulares.  

 
Así las cosas para evacuar la consulta de los señores regidores se consultó en forma verbal a la Contraloría 
General de la República, indicándonos que  al ser pagos de escasa cuantía no están sujetos a los 

procedimientos ordinarios de contratación,  que el hecho de que no se soliciten tres cotizaciones no convierte 
a las mismas en irregulares, pero  que  por control interno y como una  sana práctica  es plenamente factible 
el solicitar tres cotizaciones, para mayor abundancia de lo consultado nos hacen referencia al oficio 107 
(DGCA-21-98) de fecha  07 de enero de 1998, que en la aparte que nos interesa  dice:   

 
 4)  LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL QUE POR SU NATURALEZA O ESPECIALES CIRCUNSTANCIAS 
CONCURRENTES, NO CONVENGA SOMETERLA A CONCURSO. 

 

Esta excepción abarca variadas hipótesis, algunas con elementos comunes, otras no, como veremos.  Está 
regulada en el artículo 2, inciso d), de la Ley de Contratación Administrativa y remite a varias disposiciones del 
Reglamento General de Contratación Administrativa que iremos puntualizando en cada caso. 
 
 El artículo 2, inciso d), de la ley de cita dispone: 

 
“Artículo 2.- Se excluyen de los procedimientos de concurso establecidos en 
esta Ley las siguientes actividades: 
...  

d) La actividad de contratación que, por su naturaleza, las circunstancias 
concurrentes o su escasa cuantía, no pueda o no convenga someterla a 
concurso público sea porque sólo hay un único proveedor, por razones 
especiales de seguridad, urgencia apremiante u otras igualmente calificadas, de 
acuerdo con el reglamento de esta ley.” 

 
Como se ve, esta norma en realidad contempla varios supuestos de excepción, tales como:   
… 

b. La  escasa cuantía del negocio a tramitar; 
… 

  

 B.  SOBRE LA CONTRATACION DIRECTA POR ESCASA CUANTÍA: 
  
La contratación directa basada en la “escasa cuantía” tiene por finalidad arbitrar un procedimiento ágil, rápido, 
en función de la poca monta que reviste el negocio para la Administración.  Se parte del supuesto de que en 
estos casos se da una observancia atenuada o  disminuida, de los principios de contratación.  Así, por ejemplo, 
el principio de libre participación no tiene cabida, porque justamente, se pretende efectuar una contratación 
ágil, entre un número reducido de inscritos o de potenciales proveedores, entre quienes sí debe respetarse el 

principio de igualdad de trato.  Como corolario de lo anterior, en la contratación directa no hay obligación de 
dar publicidad en el Diario Oficial o en diarios de circulación nacional. 
 
La excepción de “escasa cuantía” está contemplada en los artículos 2, inciso d), de la Ley de Contratación 
Administrativa y 79.4. del Reglamento General de Contratación Administrativa.   En esa última disposición se 
establecen los montos máximos que para cada grupo presupuestario de instituciones, hacen procedente la 
contratación directa (se fija la “escasa cuantía”).   Asimismo, interesa destacar que en esa norma se dispone, 

en cuanto al procedimiento de selección del contratista, lo siguiente: 
 

“79.4.8.  En los casos anteriores, la Administración acudirá al Registro de 

Proveedores para seleccionar al contratista, procurando brindar, en el 
transcurso del tiempo, un acceso igual a todos los oferentes.  Cuando no exista 
en el Registro de Proveedores una persona calificada para la prestación, la 

Administración podrá seleccionarla directamente.” 
 

Si la Administración no dispone de oferentes idóneos en su Registro, para proceder en la forma dispuesta, esta 
Contraloría General es del criterio de que en forma oficiosa la Proveeduría u órgano a cargo de la compra, 
debe gestionar la presentación de al menos tres proformas de proveedores idóneos, que le permitan acreditar 
en el respectivo expediente la conveniencia de la decisión que finalmente llegue a adoptar y que ha negociado 
en forma beneficiosa.   En tal sentido, en nuestro oficio Nº 14803 (DCGA-1555-96) de 21 de noviembre de 

1996, se indicó lo siguiente:   
 

“V.-Selección del contratista, en contrataciones directas, en razón de la 
cuantía del negocio:  En cuanto al mecanismo de selección del contratista, en 
contrataciones directas, a que alude el artículo 79.4.8. del Reglamento General 
y de la obligación de consultar el registro, como expresamos antes, la 
Administración está en la obligación de instaurar un mecanismo que asegure de  
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manera transparente el principio de igualdad, de frente a todos aquellos que 

hayan manifestado su interés en contratar.  En la contratación directa, si bien 
en razón de la menor cuantía del negocio se justifica la observancia de menos 
formalidades, es menester que en el expediente abierto al efecto, la 

Administración deje debidamente acreditado que negoció en la forma que 
le resulte más beneficiosa y, en tal caso, entendemos que la práctica 
administrativa de solicitar al menos tres cotizaciones en este tipo de negocios, 

no sólo se justifica sino se impone como un deber nacido de la obligación de 
procurar una correcta administración de los fondos públicos.  De las ofertas 
hechas llegar, debe la Administración seleccionar aquella que resulte más 
conveniente, de acuerdo con los parámetros que se hayan definido al efecto y, 
en ausencia de éstos, el acuerdo será fundamentado en el factor preponderante 
y primordial, que está constituido por el precio del bien o servicio de que se 
trate.” 

 
Agregamos que la correcta aplicación de la excepción por escasa cuantía está íntimamente ligada con la 
planificación correcta de la adquisición de bienes y servicios y en forma correlativa, con la necesidad de evitar 
el fraccionamiento ilícito.  
…  
En conclusión, la excepción de contratación directa en razón de la escasa cuantía del negocio, requiere: 
 

a) que no se esté ante supuestos de fraccionamiento o fragmentación ilícita; 

b) que en el  procedimiento de selección del contratista se consulte (en forma obligatoria) el registro de 
proveedores, procurando brindar participación a todos los inscritos; 

c) que en caso de que se adolezca de proveedores inscritos,  la Administración solicite cotización de al menos 
tres proveedores idóneos para acreditar que negoció en forma beneficiosa; 

d) que de cada contratación se levante un expediente donde se documente la aplicación de la excepción. 

 
Cabe hace la aclaración que con fecha cuatro de julio del 2006 se publicaron varias  reformas a la Ley de 
Contratación Administrativa, mismas  que entran a regir en el mes de enero del 2007, entre estas  reformas 
esta la realizada al artículo 2 inciso h) que inserta en la ley el requisito de invitar por lo menos a tres 
potenciales proveedores idóneos para las contratación directas por escasa cuantía: 
 

h) La actividad que, por su escasa cuantía, no convenga que sea sometida a los 

procedimientos ordinarios de concurso, de conformidad con los límites establecidos en 
el artículo 27 de esta Ley.  En estos casos, la administración cursará invitación por lo 
menos a tres potenciales proveedores idóneos, si existen y adjudicará a la oferta de 
menor precio, sin perjuicio de que se valoren otros factores que se estimen 
relevantes, lo cual deberá definirse en la invitación. La administración únicamente 
considerará las ofertas de proveedores a los que haya cursado invitación. (El 
subrayado no es del original) 

 
Así las cosas los gastos objeto de estudio son gastos menores todos de escasa cuantía realizados por el 
Comité Cantonal de Deportes de Heredia en el cumplimiento normal de sus operaciones, todos ellos 
cumplieron con los procedimientos mínimos para realizar las compras de bienes o servicios, exceptuando 
solicitar tres cotizaciones que como ya se indicó es un requisito de control interno y de sanas prácticas, pero 
que el adolecer de ese requisito (por escasa cuantía) no las convierte en contrataciones irregulares,   por lo 

tanto  esta Unidad de Auditoría mantiene las recomendaciones de los puntos en  cuestión, o sea deben 
cancelarse como  pagos y no como indemnizaciones.  

 
1. Víctor Hugo Barrantes Alfaro 

 Requisición # 344 solicitada por José Arguedas Entrenador de triatlón aprobada por la Junta 
Directiva en la sesión 015-2006. 
Orden de Compra # 327 de fecha 13/06/06. 

Factura # 7243 de fecha 16/06/06 por la suma de ¢20.000.00 
Concepto: Compra de aro para bicicleta. 

 
De análisis de los documentos de esta contratación directa concluimos que se  cumplió con todos los trámites 
y tiene acuerdo de la Junta Directiva, así también de acuerdo a la certificación extendida por la Contadora del 

Comité los bienes adquiridos fueron recibidos a satisfacción. 
 

   Recomendación: 
b. Al haberse realizado los trámites completos y a derecho de esta   contratación directa, 

debe el Comité Cantonal de Deportes cancelar la suma de ¢ 20.000.00 adeudada al Sr. 
Víctor Hugo Barrantes Alfaro 

 
2. Luis Chacón Solís 

 Requisición # 380 de fecha 06/06/06. Solicitada por Rodrigo Sánchez Santamaría para la disciplina 
de fútbol Sala masculino. Aprobada en sesión 015 punto 4.12. 
Orden de Compra # 319 de fecha 21/06/06. Firmada por el representante de la Junta Directiva 
Santiago Avellán. 
Recibo de Dinero # 92751 de fecha 17/06/06 sin timbrar, no hay factura, monto ¢30.000.00. 
Concepto: Transporte a Poás de Alajuela. 

 

Esta contratación directa cumplió con todos los trámites de contratación, tiene acuerdo de la Junta Directiva y 
según la certificación extendida por la Contadora del Comité el servicio de trasporte a Póas fue efectivamente 
realizado. 
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Recomendación: 

c. Al haberse realizado los trámites completos de esta   contratación directa el Comité 
Cantonal de Deportes debe  cancelar la suma de ¢ 30.000.00 adeudada al Sr.  Luis 
Chacón Solís. 

     
3. Rolando Rodríguez Torres  

 Requisición # 383 de fecha 12/06/06. Solicitada por Alexis Villalobos A., autorizada en la sesión 

016 punto 4-3 de fecha 16-06-06. 
Orden de Compra # 0333 de fecha 16/06/06, no tiene la firma del Representante de la Junta 
Directiva pero si esta autorizada. 
Recibos de dinero #s. 161 de fecha 19/06/06 y 162 de fecha 19/06/06 por la suma de ¢60.000.00 
y ¢15.000.00 
Concepto: Transporte de atletas ciclismo a Santa Ana y los Indios carretera a Puriscal. Transporte 
Fútbol Sala Masculino a Santa Barbara este transporte no tiene requisición ni orden de compra.  

 
De acuerdo al análisis realizado a esta contratación directa concluimos que se  cumplió con todos los trámites,  
tiene acuerdo de la Junta Directiva y según certificación extendida por la Contadora del Comité los  servicios 
de trasporte fueron efectivamente realizados. 

 
Recomendación: 
d. Al haberse realizado los trámites de esta contratación directa a derecho el Comité 

Cantonal de Deportes debe  cancelar la suma de ¢75.000.00 adeuda al Señor Rolando 

Rodríguez Torres. 
 

4. Dra. Zihanny Méndez Alvarado 
 Requisición  # 282 de fecha 09-02-06 Autorizada por Santiago Avellán. 

Orden de Compra # 342 de fecha 30/06/06, no contiene la firma del representante de la Junta 

Directiva. 
Recibo de dinero 0001 de fecha 01/07/06  por la suma de ¢20.000.00 
Concepto. Cuatro dictámenes médicos a atletas de atletismo, requeridos para obtener la licencia 
para competir.     

 
Del análisis realizado a esta contratación directa concluimos que se cumplió con todos los trámites, la 
requisición estaba aprobada desde el mes de febrero del 2006 por el Señor Santiago Abellán y según la 

certificación extendida por la Contadora del Comité los servicios se recibieron satisfactoriamente. 
 
Recomendación: 
e. Al haberse realizado los trámites de esta contrataciones directas a derecho el Comité 

Cantonal de Deportes debe  cancelar la suma de ¢20.000.00 adeuda a la Dra. Zihanny 
Méndez Alvarado. 
 

5. Marvin Zúñiga Villalobos  
 Requisición no hay 

Orden de Compra # 334 de fecha 19/06/06. 
Recibo de dinero # 4469 de fecha 20/06/06 a nombre de AFUSCO: 
Monto: ¢ 11.000.00 
Concepto: Este dinero fue suplido por el Señor Marvin Zúñiga Villalobos entrenador de Fútbol Sala 

Masculino para cancelar a la Liga de Fútbol Sala AFUSCO por concepto de arbitraje el día 16-06-
06. 

 
De la revisión de esta deuda observamos que se realizó un procedimiento que no esta a derecho, no es 
recomendable que los entrenadores suplan dineros para cancelar gastos que le corresponden al Comité, pero 
analizando la problemática presentada en esos días donde no  había Junta Directiva,  por consiguiente no 
había dinero en la caja chica, que dicho entrenador actuó de buena fe y los servicios de arbitraje fueron 

recibidos de acuerdo a lo certificado por la Contadora del Comité, se recomienda que por única vez se le 
reintegre el dinero en mención. 
 
La Auditora Interna señala que las contrataciones no son irregulares, pero si debilitan el control interno. 
Señala que a partir del año 2007, es necesario tener tres cotizaciones en todo tipo de contratación, por otro 

lado manifiesta que el Concejo Municipal puede tomar acuerdo, para que realicen los pagos que no son 
irregulares.   

 
// LA PRESIDENCIA TRASLADA AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES EL 
DOCUMENTO AIM-AS-011-06 SUSCRITO POR LA SEÑORA ANA VIRGINIA 
ARCE LEÓN, AUDITORA INTERNA MUNICIPAL, PARA QUE LO ANALICEN Y LO 
TOMEN EN CUENTA EN LAS GESTIONES QUE REALIZAN.  

 

15. Godofredo Castro Castro – Director Operativo 
Asunto: Brinda información con respecto a la Junta Vial Cantonal vigente, con base en el Reglamento 
al artículo 5 inciso b de la ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria. DOPR-555-2006. Exp. Nº SCM-
270. 
 

// LA PRESIDENCIA INDICA QUE EL DOCUMENTO QUEDA PARA 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL, ASIMISMO SEÑALA QUE EN LA 

PRÓXIMA SESIÓN SE PROCEDERÁ A NOMBRAR A LOS REPRESENTANTES DEL 
CONCEJO ANTE LA JUNTA VIAL CANTONAL, POR LO TANTO INSTRUYE A LA 
SECRETARIA PARA QUE EL DOCUMENTO SE INCLUYA NUEVAMENTE EN LOS 

DOCUMENTOS DE LA CORRESPONDENCIA.  
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ARTÍCULO V:    ANÁLISIS DE INFORMES   
 

1. Informe Comisión de Hacienda 

Asunto: Recursos del préstamo IFAM para compra de equipo y maquinaria.  
 
Texto del informe:  
 
Queremos pronunciarnos sobre los documentos referente al préstamo del IFAM, los cuales una vez analizadas 
las condiciones del préstamo otorgado para la compra de maquinaria, esta comisión recomienda el no tomar 
este préstamo debido a que las condiciones no son competitivas, entre ellos la tasa de interés otorgada por el 

IFAM debido a que esta supera por más de 4 puntos porcentuales la tasa básica pasiva, la cual posee un 
porcentaje promedio desde hace cinco años de 15, 25%, mientas que los bancos estatales están otorgando 
tasas mucho menores.  
 
En estos momentos esta comisión se encuentra analizando opciones presentadas por parte del Banco Nacional 
de Costa Rica y el Banco de Costa Rica, por lo que en un plazo de 8 días estaremos recomendando la 

institución con la cual obtener el préstamo para la compra de dicha maquinaria.  
 
El regidor José Alexis Jiménez indica que las condiciones del préstamo son las mismas, lo que cambian son las 
tasas de interés, por otro lado la urgencia del préstamo prevalece, sin embargo es necesario replantear la 
maquinaria que se va a comprar.  
 

// A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN EL INFORME DE LA COMISIÓN 

DE HACIENDA, EL CUAL ES: APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
2.  Informe Comisión de Becas  
 
La Comisión, en Sesión celebrada el día 31 de agosto del 2006, valoró acordó otorgar las siguientes becas:  
 

Primaria:  
 
Form.    Nombre     Cédula   Escuela     
  
148   Greylin Loáiciga Cruz   1-697-775  Ulloa    
194   Luis Daniel Vega Vega   4-239-232  José Figueres F. 

230   Alejandra Fallas Segura   N.D.   Nuevo Horizonte 
231   Dillan Jesús Arias Cascante  1-1689-0097 Bajos del Virilla   
 
Secundaria:  

 
Form.    Nombre     Cédula   Colegio  
 

141   Bryan Castillo Zamora   1-1515-0311 Liceo Los Lagos  
144   Jeannette Morales Rivera   1-1402-245  Téc. Prof. De Heredia  
150   Laura Patricia Arguedas Salazar 1-376-118  Samuel Sáenz  
238   Daniel Cordero Benavides  1-1536-0716 Téc. Profesional de Ulloa  
074   Lucía Arguedas Quesada   4-203-115  Samuel Saénz  
 
Esperando una pronta aprobación y dado lo avanzado del curso lectivo, le solicitamos respetuosamente 

que dicho acuerdo quede definitivamente aprobado y en firme.  
 

// SEGUIDAMENTE LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN EL INFORME DE 
LA COMISIÓN DE BECAS, EL CUAL ES: APROBADO POR UNANIMIDAD. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

2. Informe Concejo de Distrito de Heredia Centro  
Asunto: Aval para que se de permiso al señor Minor Padilla Arroyo, para realizar una feria en el parque 

central del 8 al 17 de setiembre.  
 

- Se transcribe documento suscrito por el Presidente del Concejo de Distrito de Heredia Centro: 
 
Un grupo de artesanos heredianos presentan una solicitud de permiso para participar en dos Ferias de 

Artesanía específicamente, la primera a partir del 08 al 17 de setiembre, con alusión a la semana cívica, la 
cual solicitan el costado sur y oeste del Parque Central Nicolás Ulloa, extendiendo dicha solicitud a un 
segundo permiso que se extiende del 20 de noviembre al 24 de diciembre en el parque Juan Flores 
(Parque de Los Ángeles).  Los señores artesanos presentaron todos los permisos solicitados por la 
Municipalidad para poder dar el visto bueno.  
 
Recomendación:  

 
Estando todo en regla a lo que se refiere a los permisos pertinentes, solicito de la manera más respetuosa 
y de forma sugerida darles dichos permisos pero con la condición que se ubiquen en el costado noroeste 
del Parque Nicolás Ulloa, esto con respecto a la feria de setiembre y a feria de navidad en costado norte 
del parque Juan Flores y únicamente los diez artesanos que solicitan el permiso.  
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Nota: Quiero agradecer al señor Concejal de Distrito Mario Delgado Soto que se hizo presente a ésta 

reunión el día 30 de agosto de 2006 a las 6 p.m. en el salón del Palacio Municipal y presenta también su 
recomendación, lo que manifiesto que los demás concejales no se hicieron presente, y se les dio tiempo 
hasta 7:20 p.m. hora que se cerró la reunión.  

 
El Síndico Carlos Celín Lépiz señala que a los petentes no se les tomó en cuenta en la Feria que realizó la 
Asociación Costa Rica Creativa y les hicieron la jugada del tonto. Considera que se les debe dar la oportunidad. 

 
El regidor Walter Sánchez indica que desea hacer algunas observaciones al síndico Carlos Celín, ya que le 
llama la atención algunas situaciones. En primer término solicita que en adelante el Consejo de Distrito indique 
en que acta se acuerda aprobar una actividad y se indique quines estaban de acuerdo. Además si se tomó el 
acuerdo, cuántas personas estuvieron presentes. Indica que hace este comentario ya que en algunas 
ocasiones se toman acuerdos y no hay quórum, según lo ha manifestado el mismo señor Lápiz.   
 

En otro orden de ideas solicita que se tome en cuenta a la Comisión de Ventas Ambulantes, ya que es 
importante contar con el criterio de ellos, y su recomendación. Considera que es bueno contar con la 
recomendación del Concejo de Distrito en pleno, porque una persona no es el Consejo de Distrito. 

 
El Síndico Carlos Celín Lépiz señala que la Comisión de Ventas Ambulantes apenas está arrancando y es 
importante tomar en cuenta lo que dice el regidor Sánchez. Indica que no es la primera vez que debe hacer 
una encuesta y a la gente le gusta, este tipo de actividades. 

 

El Alcalde Municipal solicita que se apruebe esta solicitud, ya que este grupo hizo una feria ordenada y da fe 
que han sido personas con un alto nivel de responsabilidad, sin embargo solicita que una vez que tomen el 
acuerdo se les indique a los petentes que coordinen con la Administración, a fin de que cancelen la suma 
correspondiente a derecho de piso, patente y garantía por concepto de recolección de basura que generan. Les 
da un voto de apoyo y de confianza. 

 
La regidora Mónica Sánchez agradece al regidor Walter Sánchez el apoyo a la Comisión de Ventas 
Ambulantes y por otro lado indica que no van a dar permisos de ventas para la Semana Cívica porque van a 
haber solo ventas y no desfiles, situación que interfiere con el orden de las actividades que se van a 
desarrollar. 

 
El regidor Luis Baudilio Víquez señala que no hay centralización para este tipo de ventas, ya que llegan al 

Consejo de Distrito, Comisión Cívica y ventas ambulantes, de manera que sugiere se envíen a una sola 
comisión, para que se les dé el trámite en un solo lugar. 

 
El Síndico Vinicio Vargas señala que no le parece que se dé desde ya ventas para el mes de diciembre. 

 
El regidor German Jiménez indica que él piensa igual, porque la solicitud va desde el 20 de noviembre 
hasta el 24 de diciembre y es un tiempo excesivamente largo. 

 
La Presidencia le señala a la Comisión de Ventas Ambulantes, que presente un informe con respecto a las 
ventas que se pretenden hacer en el mes de diciembre. 

 
El Alcalde Municipal recomienda que se realice esta feria en el Parque Los Ángeles, si va a chocar con las 
actividades de la Semana Cívica, pero no cerrarles la oportunidad.  

 
// ANALIZADO Y DISCUTIDO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD: DENEGAR LA SOLICITUD DEL SEÑOR MINOR PADILLA 
ARROYO, PARA REALIZAR FERIA EN EL PARQUE CENTRAL.  
 
//A CONTINUACIÓN, SE ACUERDA POR MAYORÍA: DENEGAR LA SOLICITUD 
DEL SEÑOR MINOR PADILLA ARROYO, PARA REALIZAR FERIA EN EL PARQUE 

DE LOS ÁNGELES LOS DÍAS 8 AL 17 DE SETIEMBRE. Los regidores Rafael 
Aguilar, Olga Solís, Manuel Zumbado y  José Luis Chaves votan negativamente. 

 
// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: TRASLADAR LA SOLICITUD DEL SEÑOR 
MAINOR PADILLA A LA COMISIÓN DE VENTAS AMBULANTES PARA QUE 

REVISE Y ESTUDIE EL REGLAMENTO DE VENTAS Y VALORE LA REALIZACIÓN 
DE LA FERIA PARA EL MES DE DICIEMBRE.  

 
3. Hilda Barquero Vargas – Coordinadora Asuntos Culturales  

Asunto: Informe respecto a las fiestas patronales de la Virgen del Carmen, realizadas en el mes de 
julio en el parque del Carmen.  

 
Texto del informe:  

 
De acuerdo a solicitud que usted me hiciera a finales del mes de julio con motivo de celebrarse las fiestas 
patronales de la Virgen del Carmen realizadas en el Parque que lleva el mismo nombre del 10 al 16 de julio del 
año en curso y en virtud de que los vecinos están descontentas porque las fiestas no se celebran como antes 
de forma comunitaria participativa, llevando estas comidas, panes, postres, manualidades y otros en forma de 
donación siendo la ganancia total para la Iglesia, pero ahora se cambió de modalidad tradicional por la de 
realizar un contrato entre el sacerdote y un arrendatario que se hace cargo de realizar las actividades 

comerciales como carruseles, comidas, tiendas, etc. y le pagó al sacerdote ¢1.000.000.00 (un millón de 
colones con 00/100), el resto es de él.  
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Ante esta situación visité al Padre German Rodríguez en la Casa Curul y me comenta:  

 
1) Que él cambió la antigua tradición comunitaria porque en primer lugar las fiestas se hacían en el 

terreno ubicado detrás de la Iglesia del Carmen y él ya lo tiene alquilado como parqueo y esto le 

ocasionaría problemas con los arrendatarios.  
2) Que el tenía que ir a la Feria del Agricultor con un saco a pedir donaciones y para él era muy incómoda 

esta situación.  

3) Que las personas que le ayudaban a vender en las fiestas, se llevaban a sus hijos, esposos u otros 
familiares a comer gratis y que por lo tanto casi no había ganancia.  

4) Que en la actualidad contrató las fiestas y él recogió un millón de colones libres y sin hacer nada.  
5) Que la iglesia necesita mucho del dinero recogido ya que los feligreses depositan muy poco en las 

bolsas que pasan en cada misa o sea depositan un menudillo.  
 

// LA PRESIDENCIA INDICA QUE EL INFORME QUEDA PARA CONOCIMIENTO 

DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 

4. José Calderón – Mayra Mora y Walter Sánchez 
Asunto: Informan que con respecto al tema de incluir a los Presidentes de las Asociaciones de 
Desarrollo en los Concejos de Distrito, los miembros de este Concejo están totalmente en contra. 

 
Texto del documento:  

 

Con respecto al tema de incluir a los Presidentes de las Asociaciones de Desarrollo en los Concejos de Distrito, 
los miembros de este Concejo estamos totalmente en contra.  
 
Lo anterior por cuanto hemos considerado todas las exposiciones escuchadas en la Sesión Nº 27-2006 del 14 
de agosto, 2006 y nuestra propia experiencia nos indica que muchas veces se realiza el trabajo de elaborar el 

presupuesto y al final el dinero no llega, lo que provoca fuertes desencantos en los líderes comunales.  
 

// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR MAYORÍA:  APROBAR EL 
INFORME PRESENTADO POR EL SÍNDICO JOSÉ CALDERÓN, LA SÍNDIC 
MAYRA MORA Y EL REGIDOR WALTER SÁNCHEZ, EN TODOS SUS EXTREMOS. 
Los regidores José Alexis Jiménez, Mónica Sánchez, Gerardo Badilla y José Luis 
Chaves votan negativamente.  

 
5. Gerardo Badilla Matamoros  

Asunto: Informe sobre denuncia de vecinos de Urbanización Santa Cecilia por problemas en el uso del 
gimnasio y plaza de deportes.  

 
Texto del informe:  
 

En alusión al oficio SCM-1104-2006 en donde se nos traslada solicitud para atender denuncias de los vecinos 
de Urbanización Santa Cecilia por problemas existentes en el uso del gimnasio y plaza de deportes.  

 
Al respecto se indica que era cierto lo denunciado por los quejosos ya que existía un solo señor quien era el 
administrador de ambos espacios recreativos. El problema se daba porque no permitía a ningún vecino el uso 
ya que debían cancelar el servicio. Estos ingresos según se comenta pasaban a formar parte de su peculio, 

dado que a nadie rendía informes y no se observaba ninguna mejora.  
 

Tal situación ya fue resuelta con la colaboración del señor José Garro quien es vecino de la comunidad 
mediante la integración de un comité de vecinos quien a su vez nombró un comité de deportes. Esta 
agrupación pasó a ser parte de una filial más de la Asociación de Desarrollo de San Francisco de Heredia, 
quien a su vez fue recomendada ante el recién integrado Comité Cantonal de Deportes para que en los 
próximos días sea juramentado como un Subcomité de deportes del área de San Francisco de Heredia.  

 
Actualmente lo que está en disputa es la cancha de deportes con otros vecinos del Barreal que recientemente 
intervinieron aduciendo que las áreas le pertenecen administrativamente al distrito de Ulloa.  

 
Supuestamente dicho problema se estaría solucionando con la entrada en vigencia de una nueva junta 

directiva de la ADI de Barreal, ya que fue el Presidente saliente quien generó ese nuevo problema, asimismo 
con este subcomité de deportes debidamente juramentado sería como una garantía de confianza y 

tranquilidad para los vecinos de Santa Cecilia en cuanto a una sana administración de dichas áreas.  
 

El regidor Walter Sánchez solicita respeto en cuanto a este punto, porque no se le tomo en cuenta en la 
situación que se está exponiendo en este momento. Considera que deben responder en casos de que dineros 
se malversaran. No entiende porque no se le toma en cuenta en esta nota, si Barreal verifica los dineros y las 
obras. 

  
El regidor Gerardo Badilla señala que firmaron y se están refiriendo al asunto tal y como se les hizo el 
traslado, ya que fue un traslado directo por parte de la Presidencia y es a él, a quién se le debe hacer la 
consulta. 

 
El regidor Walter Sánchez señala que el gimnasio está en Ulloa y se debe tomar en cuenta a la Asociación 
de Barreal, para que de una vez se soluciones el problema.  
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// DISCUTIDO EL INFORME PRESENTADO SOBRE PROBLEMÁTICA EN LA 

PLAZA DE DEPORTES DE SANTA CECILIA, SE SOMETE A VOTACIÓN, EL CUAL 
ES: APROBADO POR MAYORÍA. El Regidor Walter Sánchez  vota negativamente.  

 

ARTÍCULO VI:    MOCIONES   
 

1. Lic. Manuel Zumbado Araya – Presidente Municipal  
Asunto: Realizar Sesión Extraordinaria Solemne el día miércoles 13 de setiembre de 2006 para rendir 
homenaje al Dr. Rodrigo Gámez Lobo y declararlo CIUDADANO DE HONOR. 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que el Dr. Rodrigo Gámez vive en la actualidad en San Francisco de Heredia y su quehacer y la obra 
científica se ha centrado en tres grandes temas, la virología de plantas, la biodiversidad y el desarrollo 
institucional, científico y académico.   

 
2. Que el  Dr. Rodrigo Gámez Lobo fue el primer director de la Escuela de Fitotecnia en la Universidad de 

Costa Rica. Fue el primer Vicerrector de Investigación y miembro del primer Consejo del Sistema de 
Estudios de Posgrado y de la Unidad de Microscopía Electrónica. También participó activamente en la 
creación del Concejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) y de la 
Universidad Estatal a Distancia. 

 

3. Que su principal aporte en esa institución consistió en la creación de un laboratorio en virología, que 
luego se convirtió en el actual Centro de Investigación en Biología Celular y Molécula (CIBCM) de la 

UCR, del cual fue su primer director en 1976. 
 

4. Que en 1989 corresponde emprender el desarrollo del Instituto Nacional de Biodiversidad (INBIO), 
como ente generador de información y conocimientos sobre la biodiversidad del país y sus áreas 
silvestres protegidas. Institución a la cual el Dr. Rodrigo Gámez ha dedicado 15 años de su vida como 
Director General y Presidente. 

 
5. Que su incansable trabajo por conocer, conservar y utilizar sosteniblemente la biodiversidad de Costa 

Rica le ha valido al INBIO numerosos reconocimientos entre ellos, el Premio Peter Scott al mérito en la 
conservación, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 1992), el premio 
Cántico a todas las criaturas, del Centro Franciscano de Estudios Ambientales de Italia; el Premio 
Príncipe de Asturias en Ciencia y Tecnología (1995) y el Premio Tech Museum 2003. 

          

6. Que por su labor científica y de desarrollo institucional, el Dr. Rodrigo Gámez Lobo ha recibido cerca 
de 30 reconocimientos de organizaciones científicas, profesionales y comunales, tanto nacionales como 
extranjeras, entre ellos: 

 
a. Premio Interamericano en Ciencias Dr. Bernard Houssay. Organización De Estados 

Americanos. Por la investigación Básica en virus del maíz y leguminosas y por su contribución 
al desarrollo científico de Costa Rica, 1983. 

b. Reconocimiento de Honor Banesto. Fundación Cultural Banesto de España. Por la 
contribución a la conservación de la naturaleza, al desarrollo sostenible y el liderazgo en la 
conceptualización e implementación del INBIO, 1992. 

c. Premio al Costarricense Distinguido. Instituto Costarricense de Cultura Hispánica. Por su 
sobresaliente labor en las ciencias y la conservación de los recursos naturales, 1993. 

d. Green Globe Award. The Rainforest Alliance. Por sus aportes al conocimiento y conservación 

de la biodiversidad, 1997. 
 

e. Medalla de honor. Asociación de Exploradores del Espacio. Por su amplia trayectoria y 
preocupación por la biodiversidad. 1997.  

 
7. Que por su abnegado trabajo y sus grandes aportes, el Dr. Rodrigo Gámez Lobo es un ciudadano, 

orgullo de los Heredianos y del pueblo costarricense en general. 

 
POR LAS RAZONES EXPUESTAS MOCIONO PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: 

 
1. Declarar al Dr. Rodrigo Gámez Lobo como ciudadano de honor  de la ciudad de Heredia.  
2. Convocar a Sesión Extraordinaria Solemne el día miércoles 13 de setiembre del 2006, a las dieciocho 

horas con quince minutos, para rendir un justo homenaje al Dr. Rodrigo Gámez Lobo, y hacerle 
entrega oficial de la declaratoria que lo acredita como “CIUDADANO DE HONOR”. 

3. Que la Comisión Cívica realice los trámites y las gestiones necesarias, a fin de organizar el evento, 
para dar cumplimiento al presente acuerdo. 

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

 
// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

 
1. DECLARAR CIUDADANO DE HONOR DE LA CIUDAD DE HEREDIA AL DR. 

RODRIGO GÁMEZ LOBO.  
2. CONVOCAR A SESIÓN EXTRAORDINARIA SOLEMNE EL DÍA MIÉRCOLES 13 

DE SETIEMBRE DE 2006 A LAS 18 HORAS 15 MINUTOS PARA RENDIR 
HOMENAJE AL DR. RODRIGO GÁMEZ LOBO.  
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3. AUTORIZAR A LA COMISIÓN CÍVICA A REALIZAR LAS GESTIONES 

NECESARIAS PARA ORGANIZAR EL EVENTO Y DAR CUMPLIMIENTO AL 
ACUERDO. 

4. ACUERDO DEFINITVAMENTE APROBADO.  

 
2. Lic. Manuel Zumbado Araya – Presidente Municipal  

Asunto: Convocatoria a Sesión Extraordinaria el día jueves 07 de setiembre del 2006.  

 
Considerando: 
 

1. Que hay solicitudes de audiencias presentadas en la Secretaría del Concejo municipal, a las cuales 
se les debe dar el trámite correspondiente y no se cuenta con espacio suficiente en las sesiones 
ordinarias. 

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

establece el artículo 36 del Código Municipal. 
 
Por lo tanto mociono para: 
 
Realizar Sesión Extraordinaria, el jueves 07 de agosto del 2006, a las dieciocho horas con quince minutos, en 
el Salón de Sesiones “Alfredo González Flores”, para conocer única y exclusivamente: 
 

1. Sr. José Clavijo Beltrán – Presidente Asociac. Pro- Hospital San Vicente de Paúl. 

Asunto: Hacer llegar información de la Asociación y las actividades que realiza en beneficio del Hospital 
de Heredia. 

 
2. MSc. Ana Gabriela Vargas U. – Directora Departamento Desarrollo Administrativo – Dirección Regional 

de Educación – Heredia. 

Asunto: Aclarar aspectos importantes del proceso de nombramiento de ternas o nóminas de las Juntas 
de Educación y Administrativas, de los diferentes Centros Educativos.  
 

3. Sr. César Augusto Hernández C. – Director Banda Nacional de Heredia. 
Asunto: Externar algunas inquietudes sobre aspectos propios de la Banda Nacional de Heredia.  

 
4. Comisión de Obras 

Asunto: Proyecto Dulce Nombre de Jesús  
 

5. CORRESPONDENCIA  
 

1. Fernando Alvarado Soto – Gerente General Producciones QFS S.A.  
Asunto: Solicitud de permiso para realizar el 22 y 23 de setiembre en el Palacio de los 
Deportes a las 7 pm concierto con el Grupo SIN BANDERA.  

 
2. Juan Carlos Campos – Gerente de Mercadeo Corporación Megasuper S.A.  

Asunto: Solicitud de permiso para realizar una presentación del artista internacional ADAL 
RAMONES (TOUR DE LOS MONÓLOGOS 2006) el día sábado 14 de octubre de 2006 a partir de 
las 7 p.m. en el Palacio de los Deportes.  

 

- Se solicita dispensa de trámite de comisión y se tome como ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
 
1. CONVOCAR A SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA EL DÍA JUEVES 07 DE 

SETIEMBRE DE 2006 EN EL SALÓN DE SESIONES MUNICIPALES A LAS 18 
HORAS 15 MINUTOS, PARA TRATAR ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE LOS 

ASUNTOS ANOTADOS EN LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL SEÑOR 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL.  

5. ACUERDO DEFINITVAMENTE APROBADO.  
 

DOCUMENTOS TRAMITADOS POR LA PRESIDENCIA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y 

A DIFERENTES COMISIONES.  
 

COMISIÓN DE AMBIENTE  

 
Ing. Allan Benavides Vílchez – Gerente General Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. Solicitud de una 
profunda investigación de la forma en que se otorgó la autorización municipal para la construcción número 
10663 en Vara Blanca, Alto Los Robles, cercano al Cerro Chompipe. GG-1175-2006. La Presidencia traslada 
este documento a la Comisión para que investigue y recomiende al Concejo. Exp. Nº SCM-481-05. 

 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  

 

MSc. Mª Isabel Sáenz Soto – Dirección de Asuntos Jurídicos. Criterio respecto a declaratoria de calle pública. 
DAJ-571-2006. Exp. Nº 299.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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COMISIÓN CÍVICA   
 
Eugenio Cordero Llobet – El Testy. Solicitud para que no se otorgue permiso para ventas ambulantes los días 

14 y 15 de setiembre. Fax: 237-0764.  
 

Licda. Mª Antonieta Araya S. – Secretaria Club de Leones. Solicitud de permiso para instalar un kiosco en el 
parque central el día 15 de setiembre próximo, para venta de comida, repostería y frescos. Se traslada a la 
Comisión para que valore e informe.  
 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMIN.  
 
MSc. Mª Isabel Sáenz Soto – Dirección de Asuntos Jurídicos. Criterio respecto a dar en donación inmueble 
ubicado en el Residencial La Esmeralda, conocido como proyecto Casa de la Cultura. DAJ-718-2006.  La 
Presidencia traslada el documento a la Comisión de Gobierno para que en conjunto con el Concejo 
de Distrito de San Francisco de Heredia valore las solicitudes presentadas por ambas entidades, 
tomen en cuenta este criterio legal y rindan una recomendación final al Concejo a fin de disponer lo 
que corresponda. Queda a disposición de los comisionados el expediente completo en la Secretaría 

del Concejo.  
 
Ana Virginia Arce León – Auditora Interna Municipal. Variación al Plan de Trabajo Anual de la Auditoría Interna. 
AIM-0142-2006. Se remite a la Comisión para que informe sobre aprobación o improbación de lo 
expuesto. 

 
Ing. Godofredo Castro Castro – Director Operativo. Informe de la flotilla vehicular y demás equipos 

municipales. DOPR-561-20096 y DOPR-548-2006.  Se traslada a la Comisión y al Regidor Walter 
Sánchez para que se pronuncien sobre los informes presentados. Exp. Nº 604-2006.  
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Fanny Rojas Arce y vecinos de Urbanización La Cumbre – San Francisco. Calle en mal estado de la 
urbanización, carretera alterna de Heredia.  

 
Jenny Cubillo Duarte – Presidenta Junta de Educación Escuela Bajo del Virilla. Solicitud de aclaración de 
porqué la escuela no fue invitada a un taller participativo.  
 

Fabio Montoya Rodríguez – Asociación de Radioafición Herediana Solicitud de ayuda económica para darle 
mantenimiento a las instalaciones que ocupan actualmente en condición de préstamo desde el año 1999. Exp. 

Nº SCM-537.  Tel. 262-2143. 
 

Mario Coto O. – Barreal. Solicitud de colaboración de una partida para instrumentos musicales.  
 

Teresita Fernández – Presidenta Junta Directiva El Trébol. Comunicar que la comunidad no fue invitada para la 
reunión del Presupuesto participativo.  
 

MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal. Presupuesto Ordinario 2007 por un monto de 

¢3,904,972,313.80, incluye el Plan Anual Operativo.  
 

COMISIÓN DE OBRAS 
 
MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal. Remite copia de documento DIM-1547-2006 sobre 
investigación general de un fraccionamiento de 10 lotes ubicados entre las urbanizaciones El Solar y Cielo 

Azul, llamado “La Misión” AMH-2062-2006. Se traslada el informe de la Administración solicitado por la 
Comisión de Obras, a fin de que rinda una recomendación definitiva.  
 
Arq. Gloria González García. Informar que están en el proceso de construcción e implementación de las 
medidas de mitigación solicitadas. Telefax 273-2363 

 
Julio A. Sánchez G. – Sánchez Gómez S.A.   Fax: 262-5732. Solicitud de inspección de la propiedad que 

colinda con el Colegio Santa Cecilia.  
 

COMISIÓN DE TRÁNSITO 
 
Johanna González Camacho, Departamento Transferencia y Promoción, Dirección de Gestión Municipal – 

MOPT- Propuestas de Reglamentación. – Fax: 293-9643. 
 
Carlos Celín Lépiz Chacón, Presidente Concejo de Distrito Heredia Centro. Solicitud para instalar reductores y 
evitar tragedias en la avenida 12, calle que sirve para evacuar el tránsito. 
 

WALTER SÁNCHEZ – REGIDOR  
 

Magda Mejía y vecinos de La Aurora. Solicitud de ayuda respecto a la limpieza de de las áreas verdes del 
sector conocido como El Mirador, situado en La Aurora, de la escuela una cuadra al este y seis al sur. La 
Presidencia traslada al Regidor Sánchez para que brinde informe y recomiende.  
 
Gilbert Chaves Pérez – Presidente Escuela de Fútbol. Plantear inquietud porqué la Escuela de Fútbol no fuese 
considerada para los pasados Talleres presupuestos participativo”. La Presidencia traslada al Regidor 

Sánchez para que brinde informe.  
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ALCALDÍA MUNICIPAL  
 

Lic. Osvaldo Carranza Guzmán – Director Escuela Villalobos. Nombramiento de miembros en la Junta de 
Educación de la Escuela.  La Presidencia traslada el documento a la Administración para que la 

Dirección Jurídica recomiende sobre el procedimiento a seguir en el caso del señor Johnny León 
Chang.  
 

Dr. Mauro Murillo Arias. Referirse al memorial presentado por el señor Godofredo Castro, en el cual impugna 
su contratación para instruir procedimiento disciplinario en su contra.  
 

Elena Alvarado Rodríguez. Hacer del conocimiento del Concejo Municipal documento referente a la 
investigación que realiza el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica en el Residencial San 
Fernando. La Presidencia traslada a la Alcaldía el documento para que Ingeniería informe sobre este 
asunto.  Exp. Nº SCM-499-05. Tel. 260-6472. 
 

Ing. Rafael Camacho Moreira – Ingeniero Municipal. Remite información del área contigua al lote 6-P en 

Urbanización Santa Inés. DIM-1510-2006. La Presidencia traslada a la Alcaldía el documento para que 
la Dirección de Asuntos Jurídicos tome en cuenta en su informe.  
 

Godofredo Castro Castro. Solicitud para que se solicite a la Alcaldía la suspensión temporal del procedimiento 
administrativo iniciado en su contra, hasta tanto no exista un pronunciamiento de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos con relación a la contratación directa 17-06. La Presidencia traslada a la Alcaldía el documento 

para que la Dirección de Asuntos Jurídicos de informe y recomendación. Fax: 237-8379. Exp. Nº 

SCM-569-06. 
 

Henry Cháves. Solicitud de limpieza total de alcantarillas y arreglo de cunetas de la urbanización La Carpintera 
y Lares.  La Presidencia traslada a la Administración la nota para que atienda la solicitud y de un 
informe de resultados al Concejo en un plazo de un mes.  
 

MSc. Mª Isabel Sáenz Soto – Dirección de Asuntos Jurídicos. Criterio respecto a solicitud de la señora Vera 
Arroyo Calderón, quien solicita permiso para realizar actividades de karaoke en el Bar Taberna Umbrales. DAJ-

719-2006 y DAJ-702-2006.  La Presidencia traslada la solicitud de la gestionante a la Administración 
para que el Dpto. de Rentas y Cobranzas para que proceda a dar trámite a la solicitud, y en caso 
necesario prevenga a la gestionante el cumplimiento de cualquier requisito necesario para analizar 
la solicitud.  
 

AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL  
 

Lic. Jeremy Corrales Zamora – Dirección de Proyectos COSEVI Fax: 233-0907. Comunicación sobre 
transferencia del primer semestre del año 2006. DP-711-2006.  La Presidencia traslada el documento a la 
Auditora para que informe si estos recursos ya se encuentran en las arcas municipales y si ya están 

registrados por la Contabilidad. Exp. Nº SCM-238.  
 

CONOCIMIENTO CONCEJO MUNICIPAL  
 

Licda. Giselle Mora Peña – Directora Ejecutiva – Unión Nacional de Gobiernos Locales. Dictamen de 
Procuraduría sobre Contador Municipal.  
 

Olger Cambronero Jiménez – Director Financiero a.i. Informa que con respecto a desembolso solicitado por la 
Junta de Educación de Heredia Centro, se incluyó en el presupuesto Extraordinario 02-2006 por un monto de 
¢20.299.306.60. DF-0390-06. Exp. Nº SCM-585-06. 

 

MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal. Indica que el documento AMH-1863-2006 anexó el expediente 
administrativo que se encuentra en la Dirección Jurídica, en el cual  consta el escrito de Recurso de Amparo 
notificado por la Sala Constitucional y en el cual claramente se visualiza los motivos por los cuales la señora 
Alvarado Rodríguez presentó el Recurso de Amparo. AMH-2004-2006.  
 

MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal. Remite copia de documento DAJ-688-2006 respecto a 
recomendación sobre las reglamentaciones a la luz del procedimiento establecido en el Código Municipal. AMH-
2060-2006.  
 

ASUNTOS ENTRADOS  
 

1. Informe Gobierno y Administración.  
 
 
 
 
 
 

2. Ing. Godofredo Castro Castro – Director Operativo  
Asunto: Respuesta a Moción del Regidor Walter Chacón, en la cual solicita la creación de una cuadrilla 
que se encargue de dar mantenimiento permanente a la red vial cantonal de Heredia. DOPR-553-
2006.  
 

3. Ana Virginia Arce León – Auditora Interna Municipal  

Asunto: Remisión del informe AI-04-06 que contiene los resultados obtenidos en el Estudio de 
Auditoría sobre los procesos operativos del Mercado Municipal. AIM-0140-2006.  

 
4. Ing. Rafael Camacho Moreira – Ingeniero Municipal  
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Asunto: Solicitud dirigida al Sr. Fidel Rodríguez, Presidente ADI San Jorge, para que en un plazo de 

cinco días presente informe respecto a cuáles actividades se han realizado en el Salón Comunal de San 
Jorge. DIM-1497-2006. Exp. Nº SCM-549.-  
 

5. Ing. Godofredo Castro Castro – Director Operativo  
Asunto: Solicitud dirigida a la Ingeniera Mónica Bolaños Sánchez, Ingeniera de Proyectos Zona 1-9 en 
la que se indique que acciones se han realizado por parte de su representada para dar solución al 

problema que de tierra que tapa cauces en el sector de Barreal, específicamente en las instalaciones 
de R.T.V.  

 
6. Mª Isabel Sáenz Soto – Dirección de Asuntos Jurídicos  

Asunto: Informe sobre todos aquellos procesos laborales ordinarios que se hayan tramitado contra el 
municipio y que ha tramitado la Dirección Jurídica. DAJ-723-2006.  
 

7. Mª Isabel Sáenz Soto – Dirección de Asuntos Jurídicos  
Asunto: Solicitud dirigida a la Dirección Financiera para que en un plazo de tres días aporte la cuantía 
para incluir en el adendum que se debe enviar a la Contraloría General de la República para los 
servicios de recolección, transporte, disposición final y tratamiento de desechos sólidos del Cantón 
Central de Heredia. DAJ-736-2006. Exp. Nº 126. 

 
8. Ana Virginia Arce León – Auditora Interna Municipal  

Asunto: Informe respecto a analice y recomendación del procedimiento a seguir con la Modificación 

Interna Nº 1 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Heredia. AIM-AS-012-06.  
 

9. Informe Nº 4-2006 Comisión de Asuntos Jurídicos.  
 
10.  Lic. Manuel Zumbado Araya – Presidente Municipal  

 Asunto: Solicitar al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica tramitar la aprobación de 
fondos para la formulación de la Propuesta Marco para Implementar una Estrategia Piloto de 
Desarrollo Participativo y Creación de Capital Social en la Provincia de Heredia. º 

 

A LAS VEINTITRÉS HORAS CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS LA 
PRESIDENCIA DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN.-  
 
  
MSc. Flory Álvarez Rodríguez   Lic. Manuel Zumbado Araya   
SECRETARIA CONCEJO MUN.   PRESIDENTE MUNICIPAL    
 
MZA/FAR/SJM. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


