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  SESIÓN ORDINARIA  34-2006 
 

 

 

 

      

 

Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de 

Heredia, a las dieciocho horas con quince minutos del día lunes 11 de setiembre del dos mil 

seis, en el Salón de Sesiones Municipales  “Alfredo González Flores”. 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 
 

MANUEL DE JESÚS ZUMBADO ARAYA 

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 

Señor   Luis Baudilio Víquez Arrieta 

Señor   Walter Sánchez Chacón  

Señora  Olga Solís Soto 
Señor   Gerardo Lorenzo Badilla Matamoros 

Señora   Samaris Aguilar Castillo 

Señor  José Alexis Jiménez Chavarría 

Señor  José Luis Chaves Saborío 

Señor  Rafael Angel Aguilar Arce 

REGIDORES SUPLENTES 
 

Señor  German Jiménez Fernández 

Señorita Key Vanessa Cortés Sequeira 

Señor   Roosevelth Wallace Alfaro 

          SÍNDICOS PROPIETARIOS 
Señor  Carlos Celín Lépiz Chacón    Distrito Primero 
Señor  Vinicio Vargas Moreira    Distrito Segundo  

Señor  Albino Esquivel Vargas    Distrito Tercero 

Señor  José Alberto Calderón Uriarte   Distrito Cuarto 

Señor  Rafael Barboza Tenorio    Distrito Quinto 

 

          SÍNDICOS SUPLENTES 
 

Señora  María Magda Quirós Picado    Distrito Segundo 

Señora  Mayra Mayela Salas Arias    Distrito Tercero 

Señora  Mayra Mora Montoya     Distrito Cuarto 

REGIDORES Y SÍNDICOS EN COMISIÓN 
 
Señora  Melba María Ugalde Víquez    Regidora Propietaria 

Señora  Mónica Sánchez Vargas    Regidora Propietaria 

Señores: José Alberto Garro Zamora    Regidor Suplente 

Señora  Hilda María Ramírez Monge    Regidora Suplente 

Señora  Rocío Cerna González     Regidora Suplente 

Señora  Hilda María Barquero Vargas    Regidora Suplente 
 

SECRETARIA DEL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL  
 

MSc.  Javier Carvajal Molina   Alcalde Municipal  

MSc.     Flory Álvarez Rodríguez   Secretaria Conc. Municipal 

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 
 

Señora  Guiselle Mora Padilla     Síndica Suplente 
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ARTÍCULO I:  Saludo  a  Nuestra Señora   La  Inmaculada Concepción 

Patrona de esta Municipalidad.  
 

 
ALT:  A continuación SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Alterar el orden del día para  conocer 

moción del señor Manuel Zumbado, Presidente Municipal. 

 
Para que este Concejo acuerde: 
 
Alterar el orden del día para que se tome un acuerdo declarando en comisión a una comitiva del Concejo 
Municipal para que asistan a la actividad cultural que se está presentando en el parque central a cargo de 
la Dirección Regional de Heredia del Ministerio de Educación Pública y una comitiva para entregar la 

invitación oficial para la sesión del miércoles del Doctor Rodrigo Gámez. 
 
Sustento de la moción:  El Concejo Municipal ha de participar en todas las actividades de la semana 
cívica y es absolutamente necesario que haya presencia del Concejo en las dos actividades antes 
indicadas. 
 
 

//  SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:   
1. DECLARAR EN COMISION A LOS REGIDORES ROCÍO CERNA GONZÁLEZ, 

JOSÉ GARRO ZAMORA, HILDA RAMÍREZ MONGE, MÓNICA SÁNCHEZ 
VARGAS E HILDA BARQUERO VARGAS, COMO DELEGACIÓN MUNICIPAL 
PARA QUE ASISTAN A LA ACTIVIDAD CULTURAL QUE SE ESTÁ 
PRESENTANDO EN EL PARQUE CENTRAL DE HEREDIA. 

2. DECLARAR EN COMISIÓN A LAS REGIDORAS MELBA UGALDE E HILDA 

BARQUERO PARA QUE ENTREGUEN INVITACIÓN OFICIAL DE LA SESIÓN 
QUE SE REALIZARÁ EL MIÉRCOLES 13 DE SETIEMBRE AL DOCTOR 
RODRIGO GÁMEZ, A QUIÉN SE LE DARÁ UN HOMENAJE, POR HABERSE 
DECLARADO CIUDADANO DE HONOR, POR PARTE DE ESTE CONCEJO 
MUNICIPAL. 

3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

ARTÍCULO II:   ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTAS   
 

1. Sesión No. 32-2006 del 4 de setiembre del 2006. 

 
//Analizada el Acta se somete a votación, la cual es:  APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 
ARTÍCULO III:   NOMBRAMIENTOS   
 

1. Colegio Humanístico Costarricense 
 

- Edgar Adolfo Aguilar Herrera   cédula 1-759-204 
- Miguel Angel Rodríguez   cédula 1-461-966 
- Guillermo Aguilar Mata   cédula 9-350-919 
- Alice Miranda Arguedas   Cédula 4-102-708 
- Angel Ruiz Zúñiga    Cédula 1-428-587 

 
Analizado el documento presentado por el Colegio Humanístico y revisado uno por uno el currículo de los 

miembros que conforman la nómina, 
 

//  SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:   
ACEPTAR LA RENUNCIA DEL SEÑOR HENRY CHAVARRÍA DELGADO, COMO 
MIEMBRO DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO HUMANÍSTICO 
COSTARRICENSE. 
 

A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR MAYORÍA: NOMBRAR AL SEÑOR EDGAR 
ADOLFO AGUILAR HERRERA, CÉDULA NÚMERO 1-759-204, COMO MIEMBRO 
DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO HUMANÍSTICO 
COSTARRICENSE.  
 

Los regidores Samaris Aguilar, José Alexis Jiménez, Gerardo Badilla y José Luis Chaves votan 

negativamente.  

 
ARTÍCULO IV:   CORRESPONDENCIA   

 
1. Ana Virginia Arce L.- Auditora Interna Municipal 

Asunto: Remite documento en cumplimiento al traslado de sesión No. 32-2006 con respecto a los 
recursos trasferidos por el Consejo de Seguridad Vial. AIM-AS-014-2006. 
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El Alcalde Municipal señala que está incorrecta la ubicación, pero su utilización es para 
vías. 

 
//  LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTE DOCUMENTO SE TRASLADA A LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL Y A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, 
PARA QUE TENGAN A MANO ESTA INFORMACIÓN Y LA TOMEN EN CUENTA, 
PARA UBICAR LAS PARTIDAS CORRECTAMENTE EN LOS PRESUPUESTOS.   
 

 

2. Sandra Quirós Bonilla – Directora Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural 
– Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. 
Asunto: Informa que en el expediente del edificio,  no aparece ninguna solicitud en ese sentido, 
por lo que solicita se envíe el documento con el respectivo recibido del centro,  además se debe 
hacer la solicitud formalmente a esa Dirección para asignar un profesional que coordine las 
acciones con la Municipalidad. EXP. No. 595-06. 

 
El Alcalde Municipal señala que actualmente participan los señores Eduardo Camacho y Erick Bogarín, 
además esta solicitando una audiencia a la señora Sandra Quirós, para explicar estos aspectos, sin 

embargo al día de hoy no tiene respuesta alguna. Indica que en el momento que tenga alguna 
respuesta, le comunicará al Concejo, para que algún miembro pueda asistir. 
 
La Presidencia indica que él también está de acuerdo en que se solicite esta cita y más bien se 

incluya a la Comisión de Cultura para que sea recibida cuanto antes. 
 
El Alcalde Municipal afirma que los once millones que están presupuestados, son para el techo y las 
paredes, según lo indicó un profesional del Ministerio de Cultura, de ahí que considera importante la 
cita, para explicar todos los detalles concernientes a dicho bien. 
 
El regidor Gerardo Badilla indica que el muro ya no se puede rescatar y hay que hacerlo nuevo, 

porque se ha caído todo. Manifiesta que se debe ir trabajando en un estudio técnico para restaurar la 
Casona y se debe pensar en un presupuesto real, no en suposiciones. 
Considera que con esos recursos, sea los once millones, se estaría protegiendo este tipo de 
arquitectura. 
 
La Presidencia señala que va a tratar de colaborar con la Alcaldía, para que se dé cuanto antes esta 

cita,     

 
//  EL DOCUMENTO SE TRASLADA A LA COMISIÓN DE CULTURA PARA QUE 
CONTINÚEN ESTUDIANDO Y EVALUANDO LA SITUACIÓN, LA CUAL ES MUY 
DELICADA. 

 
3. Lorelly Trejos Salas – Presidenta Junta de Protección a la Niñez y la Adolescencia Cantón Central 

de Heredia 
Asunto: Solicitud para que se nombre a la persona que representará el sector de la Municipalidad 
por el período de octubre del 2006 a octubre del 2008, ya que el nombramiento de la señora 
Flory Álvarez vence en octubre del 2006, asimismo solicitan el nombramiento de otra persona 
para que el 26 de setiembre forme parte del Tribunal que se encargará del proceso de elección de 
los nuevos miembros, a la vez cursan invitación para que participen de la Asamblea Popular 
Comunal, el día 26 de setiembre del 2006, en el Gimnasio de la Escuela de Mercedes Sur a las 9 

a.m. 
 
-  La señora Flory Álvarez hace una breve explicación sobre los proyectos que se han desarrollado en 
la Junta y los que se están desarrollando, además indica que no se ha podido lograr conformar los 
Comités tutelares, tal y como lo señala la misma ley de la Dirección Nacional de Desarrollo de la 
Comunidad, lo cual se debe  conformar cuanto antes, porque son las mismas comunidades, las que 

deben velar por los niños, niñas y adolescentes de su comunidad, a lo que responde el regidor José 
Luis Chaves, que él apoya la gestión de la creación de los Comités tutelares y se puede hacer por 
parte de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo. 
 
La Presidencia propone al regidor José Luis Chaves para darle continuidad a los proyectos que se 
vienen realizando. 
 

El regidor José Alexis Jiménez se ofrece a participar como miembro del tribunal, como se solicita en el 
documento, de manera que el regidor Walter Sánchez señala que él apoya tanto al regidor José Luis 
Chaves como al regidor José Alexis Jiménez, para que participen tal y como se solicita en el 
documento enviado por  parte del PANI. 
 

A continuación el regidor José Luis Chaves se excusa de la votación y sube en su lugar el regidor 
Rosevelth Wallace. 

 
//  SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:   
NOMBRAR AL REGIDOR JOSÉ LUIS CHAVES SABORÍO, COMO REPRESENTANTE 
MUNICIPAL ANTE LA JUNTA DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 
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DEL CANTÓN CENTRAL DE HEREDIA, POR EL PERÍODO DE OCTUBRE DEL 2006 
A OCTUBRE DEL 2008. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 
//SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: NOMBRAR AL REGIDOR JOSÉ ALEXIS 

JIMÉNEZ PARA QUE EL DÍA 26 DE SETIEMBRE FORME PARTE DEL TRIBUNAL 
QUE SE ENCARGARÁ DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS NUEVOS MIEMBROS 
DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DEL CANTÓN 
CENTRAL DE HEREDIA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
4. Erick Francisco Bogarín Benavides 

Asunto: Informa que se dio a la tarea de verificar lo solicitado por el Presidente del Concejo 

Municipal y compañeros regidores, con relación a la escultura “Neptuno” de Gutiérrez Flores, 
asimismo se comunicó con la Licda. Marlen Calvo, del Departamento de Patrimonio del Museo 
Nacional, comentándole las inquietudes y solicitándole que se comunicara con el señor Alcalde, 
pero al día de hoy no sabe si  hubo comunicación entre ellos.  

 
//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DENEGAR LA 

SOLICITUD DE PERMISO PARA TRASLADAR EL NEPTUNO A LA CASA DE LA 
CULTURA, CON BASE EN EL INFORME DADO POR EL SEÑOR ERICK FRANCISO 
BOGARÍN. 

 
5. María  Luisa Miranda C.- Profesora de Informática Escuela La Aurora 

Asunto: Solicitud para que se le dé solución a un  problema que tienen desde el 2005: 1. aire 
Acondicionado se quemó el año pasado, y les donaron una partida de ¢1.400.000, pero no se ha 

podido hacer efectiva por algunas razones, por lo tanto solicitan se les permita utilizar la partida 
donada para el aire acondicionado, tomando en cuenta las necesidades de los estudiantes de la 
institución. 
 

//LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTE DOCUMENTO SE TRASLADA A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, CON LA FINALIDAD DE QUE 
CHEQUEE LA PARTIDA Y EL TIPO DE PROYECTO, Y EN UN PLAZO DE OCHO 

DÍAS BRINDEN UN INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

- El Alcalde Municipal señala que es importante que este asunto se analice cunto antes por la 
urgencia y la necesidad que tiene la escuela. 

 
6. Javier carvajal Molina – Alcalde Municipal 

Asunto: Circular para todos los funcionarios de la Municipalidad, con respecto a las actividades del 

14 de setiembre. AMH-2159-06.  
 

LA PRESIDENCIA SEÑALA ESTA NOTA QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 
MUNICIPAL E INSTA A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA QUE EN LA 
MEDIDA DE SUS POSIBILIDADES, ASISTAN A ESTA ACTIVIDAD . 
 

7. Miguel Ángel Sánchez Moreira  
Asunto: Informar que sufren de escándalos en el parqueo para sus viviendas, donde jóvenes 
hacen un gran bullicio que llega hasta las 3 y 4 de la madrugada, por lo que sugieren cerrar el 
mismo, en Barreal de Heredia. 

 
 
- El regidor Walter Sánchez señala que detrás del Salón Comunal de Barreal es dónde se presenta 

la situación y el parqueo es municipal. Agrega que los bares aledaños al parque, cierran a las 6 o 7 
de la mañana y en uno de ellos se da aparentemente taebo-dance, además supuestamente en uno de 
esos bares trabajan menores de edad. Considera que el asunto del parqueo se debe trasladar a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos.  
 
Indica que en el Barreal no hay ley y a veces no se sabe a ciencia cierta que pasa, ya que no hay 

inspección y no hay policía, por lo que las personas que viven en el centro, parece que viven en la 
calle de la amargura, porque es un fiestón el fin de semana. 
 
Agrega que es importante verificar si es propiedad de la Asociación de Desarrollo o si es propiedad 
municipal, por lo que es importante trasladar este punto específico a la Dirección de Asuntos 
Jurídicos.   
 

- El síndico José Calderón señala que han tenido reuniones con la Comandancia y les dan un plato 
de babas, ya que envían durante tres días policía y no vuelven más. 
 
- La Presidencia solicita ayuda al Consejo de Distrito para que se reúnan con el gestionante y la 
Comisión de Seguridad, para que verifiquen la naturaleza del área del parqueo y rindan un informe al 
Concejo Municipal. 
 

- El regidor Walter Sánchez solicita se le pida a la Alcaldía que indique la naturaleza de la patente 
del Bar El Lido y el Bar Charlie, asimismo se indique hasta que hora pueden funcionar. 
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La Presidencia solicita que rindan el informe, para atender la situación e incorporar todos los 
elementos.    

 
  

// EL DOCUMENTO SE TRASLADA AL CONCEJO DE DISTRITO DE ULLOA PARA 

QUE CON LA AYUDA DEL REGIDOR WALTER SÁNCHEZ PRESENTEN UN 
INFORME CON RECOMENDACIONES AL CONCEJO MUNICIPAL. 

 
8. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal 

Asunto: Envía criterio de la Dirección de Asuntos Jurídicos, DAJ-722-06 referente a problema de 
basura en lote que se encuentra al lado de la propiedad del señor Marco Antonio Soto Castellón, 
ubicado en Mercedes Norte, Residencial Santa Inés, casa 6-P. AMH-2146-2006. EXP. No.  616-

06. 
 
 
Seguidamente se transcriben las recomendaciones del documento DAJ-722-06, que dicen: 
 
En virtud de lo anterior, esta oficina recomienda construir un portón de acceso que restrinja el acceso 

al inmueble, según las recomendaciones técnicas del Departamento de Ingeniería, y que el 
Departamento de Higiene realice una vez al mes la limpieza y chapeo en ese predio municipal, 
debiendo informar de ello a la dirección de Operaciones como superior jerárquico. 

 
Texto de la nota suscrita por el Señor Rafael Camacho Moreira-Ingeniero Municipal, DIM-
1510-2006, dirigida a la Directora de Asuntos Jurídicos. 
 

En respuesta a su oficio DAJ-676-2006 sobre solicitud de información del área contigua al lote 6-P en 
urbanización Santa Inés, se le indica lo siguiente según su consulta: 
 
Naturaleza: Terreno de parque de Urbanización Santa Inés, con plano catastrado H-426200-81 e 
incrito como parte de la finca folio real 4094194-000 a nombre de la Municipalidad de Heredia. 
 
Topografía:  La parte de interés de dicho parque, que se trata de un área de 6.90 m. x26.00m. es 

plana y se encuentra con algo de maleza. 
 
Estructuras existentes y su estado: Actualmente la estructura se encuentra en buen estado, ya que 
consiste en tubo redondo metálico y malla electro soldada. 
 
Recomendación técnica: La estructura existente no posee portón de acceso y se considera importante 

construirlo con tubo redondo de 1/12 y malla electro soldada de manera que restringa el paso y se 

pueda mantener en buen estado el área.  En la parte posterior del lote se debe construir una malla 
del mismo material que la existente (tubo redondo de 1 ½ y malla electro soldada) aproximadamente 
unos 6.90 metros lineales más 0.90 metros lineales de portón.  El costo de la instalación de la malla y 
el portón es de ¢35.000.00 el metro lineal (treinta y cinco mil colones exactos) para un costo total de 
¢273.000.00 (doscientos setenta y tres mil colones). 
 

 
//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: INSTRUIR A LA 
ADMINISTRACIÓN A CONSTRUIR UN PORTÓN DE ACCESO QUE RESTRINJA EL 
ACCESO AL INMUEBLE, SEGÚN LAS RECOMENDACIONES TÉCNICAS DEL 
DEPARTAMENTO DE INGENERÍA, Y QUE EL DEPARTAMENTO DE HIGIENE 
REALICE UNA VEZ AL MES LA LIMPIEZA Y CHAPEO EN ESE PREDIO 
MUNICIPAL, DEBIENDO INFORMAR DE ELLO A LA DIRECCIÓN DE 

OPERACIONES COMO SUPERIOR JERÁRQUICO, FUNDAMENTADO EN EL 
DOCUMENTO DAJ-722-06 SUSCRITO POR LA LICDA. MARÍA ISABEL SÁENZ 
SOTO, DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS. 

 
9. 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. 

 
 Texto de la nota: 
 
Le comunico los representantes de la Junta Vial Cantonal vigentes al día de hoy son: 
 

Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal (Presidente) 
Juan Carlos Piedra Guzmán – Regidor 
William Ramírez Arias – MOPT 
Rodrigo Arroyo Vargas – Concejos de Distrito 
Santiago Avellán Flores – Asociaciones de Desarrollo 
Otto Arguello Borbón – Cámaras de sector privado 
Rafael Aguilar Arce – Comunidad de Usuarios 

Godofredo Castro C.- Director de Gestión Vial Municipal. 
 
De los anteriores se debe nombrar al representante de Concejo Municipal un regidor. 
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Para el representante del MOPT el Concejo Municipal debe enviar nota al nuevo Director Regional de 
Heredia confirmándole su presencia en la Junta. 

 
En cuanto al representante de los Concejos de Distrito se debe enviar nota del Concejo solicitándoles 
nombren una terna nombrada en Asamblea de los Concejos de Distrito para que el Concejo Municipal 

nombre uno de ellos, de igual forma se procede con los representantes de las Asociaciones de 
Desarrollo que se nombra la terna en Asamblea de Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo 
Comunal y la Cámara del sector Privado quienes envían terna nombrada en asamblea pública y 
abierta de estas asociaciones. 
 
En cuanto  al representante de la comunidad de usuarios se debe nombrar mediante una asamblea 
pública y abierta, convocada por el Concejo Municipal. 

 
Por lo tanto se debe mocionar en sesión del Concejo Municipal para que se acuerde realizar las 
solicitudes a cada una de las instancias sean asociaciones, Concejos, Cámara del Sector Privado, que 
deben enviar a los elegidos o que confirmen el nombramiento de los actuales miembros los cuales 
vence su período de cuatro años el 29 de setiembre del 2006. (nombrados en sesión 29-2002 artículo 
Vi inciso K). 

*** 
 

- Con respecto al nombramiento del representante del Concejo Municipal ante la Junta Vial Cantonal, 

el Síndico Albino Esquivel propone el nombre del regidor Luis Baudilio Víquez Arrieta. El regidor Luis 
Baudilio Víquez acepta la propuesta. 
 
 

- a continuación el regidor  Víquez Arrieta se excusa de la votación y en su lugar sube la regidora 
Hilda Ramírez. 

 
//ANALIZADA LA PROPUESTA SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
NOMBRAR AL REGIDOR LUIS BAULIDIO VÍQUEZ COMO REPRESENTANTE DEL 
CONCEJO MUNICIPAL ANTE LA JUNTA VIAL CANTONAL. 
 

 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
1. COMUNICAR AL INGENIERO DIRECTOR O AL INGENIERO SUBDIRECTOR 

DE LA SEDE REGIONAL DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y 
TRANSPORTES, QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 10 INCISO c) DEL 
REGLAMENTO AL ARTÍCULO 5 INCISO B) DE LA LEY DE SUMPLIFICACIÓN 

Y EFICIENCIA TRIBUTARIA SOBRE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN LA RED 

VIAL CANTONAL, ES MIEMBRO DE LA JUNTA VIAL CANTONAL Y SE DEBE 
INTEGRAR UNA VEZ QUE ESTÉ INTEGRADA LA MISMA. 

 
 
//SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:   
 

1. ENVIAR UNA NOTA A LOS CONCEJOS DE DISTRITOS, INDICÁNDOLES QUE DEBEN 
REALIZAR UNA ASAMBLEA EN FORMA CONJUNTA PARA QUE PRESENTEN UNA TERNA AL 
CONCEJO MUNICIPAL, CON LA COPIA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD DE CADA UNO DE 
LOS MIEMBROS QUE COMPONEN DICHA TERNA Y EL CURRICULO CORRESPONDIENTE, 
PARA PROCEDER AL NOMBRAMIENTO  DE DICHO MIEMBRO ANTE LA JUNTA VIAL 
CANTONAL, LO CUAL DEBERÁN HACERLO ANTES DEL MEDIODÍA DEL 22 DE SETIEMBRE 
DEL 2006. 

2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:   
 
1.  ENVIAR COMUNICACIÓN A LA UNIÓN CANTONAL DE ASOCIACIONES DE 

DESARROLLO, PARA QUE REALICEN ASAMBLEA  Y ANTES DEL MEDIO DÍA DEL 
22 DE SETIEMBRE PRESENTEN SUS CANDIDATOS O TERNAS 
CORRESPONDIENTES AL CONCEJO MUNICIPA, PARA PROCEDER AL 
NOMBRAMIENTO  DE UN  MIEMBRO DE LA TERNA PROPUESTA ANTE LA JUNTA 
VIAL CANTONAL. 

2.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:   
 

1. ENVIAR COMUNICACIÓN A LAS CÁMARAS DEL SECTOR PRIVADO PARA 
QUE ANTES DEL MEDIODÍA DEL VEINTIDÓS DE SETIEMBRE DEL 2006, 
PRESENTEN UNA PROPUESTA AL CONCEJO MUNICIPAL, PARA NOMBRAR 
UN NOMBRAMIENTO ANTE LA JUNTA VIAL CANTONAL. 

2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:   

 
1.   INSTRUIR AL ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE PROCEDA A REALIZAR UNA 

CONVOCATORIA A TODOS LOS USUARIOS EN DOS MEDIOS DE PRENSA 

ESCRITOS Y DOS MEDIOS DE PRENSA RADIAL, INDICANDO QUE EL DÍA 
MIÉRCOLES 20 DE SETIEMBRE DEL 2006, A LAS 7 P.M. EN EL SALÓN DE 
SESIONES MUNICIPALES “ALFREDO GONZÁLEZ FLORES” SE REALIZARÁ UNA 
ASAMBLEA PARA NOMBRAR UN REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD DE 
USUARIOS ANTE LA JUNTA VIAL CANTONAL.  

2.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO . 
 

 
 

10. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal 
Asunto: Envía documento de la Dirección de Asuntos Jurídicos, DAJ-737-06, respecto al caso del 
movimiento de tierras efectuado por la Asociación Centro Cristiano Transmundial en la 
Urbanización San Fernando. AMH- 2144-06. EXP. No. 576-06. 

 
Texto del documento DAJ-737-06. 
 

En atención a la nota, sin número de referencia, en la que remite a esta Dirección copia del oficio 
SCM-1298-06 de la Secretaría Municipal en el que se solicita emitir el criterio y las recomendaciones 
correspondientes, sobre el caso del movimiento de tierra efectuado por la Asociación Centro Cristiano 
Transmundial en la Urbanización San Fernando, una vez que el Ingeniero Municipal rindió el informe 

DIM-1445-2006, al respecto le indico lo siguiente: 
 
Vecinos de la Urbanización San Fernando denunciaron que, aparentemente, se habían hecho 
movimientos de tierra, en un predio que colinda con su propiedades y en un terreno de dominio 
público, que los afectó a ellos.  En ese sentido, esta Dirección mediante oficio DAJ-387-06, 
recomendó que se llevara a cabo una valoración técnica para determinar si efectivamente se produjo 
la trasgresión de alguna norma que, a la vez, se realizara alguna propuesta para enmendar las 

posibles anomalías. 
 
En virtud de lo anterior, el Ingeniero Municipal rindió el informe DIM-907-06, en el que hizo una serie 
de apreciaciones de lo que consideraba se podía realizar en torno a la denuncia, e indicó: que su 
departamento procedería a realizar una inspección para determinar si hubo alguna invasión a las 
áreas públicas y evaluar como se resolvía el problema del riesgo ene l límite con los inmuebles de los 

posibles afectados.  Esta Dirección, a raíz de lo externado por el Ingeniero Municipal, recomendó por 

medio del oficio DAJ-568-06 que se estuviera a la espera de la valoración técnica para así ampliar las 
posibles acciones, además señalamos, que el Ingeniero es competente para presentar denuncias ante 
instancias administrativas o judiciales en caso de detectar alguna violación a la normativa vigente. 
 
Ante esta situación, el Ingeniero Municipal elaboró el informe DIM-1445-06 que está siendo aquí 
analizado y señaló que no existe una invasión en la zona de protección del río ni obra hecha por los 

denunciados que lo afecte. Además afirma, que se construirá un muro de retención por parte de la 
asociación para no dejar expuestas las propiedades de los colindantes y de esta forma se estaría 
compensando el efecto causado a esos inmuebles por medio de una solución técnica. Ante este 
panorama considera que no es necesario entablar una denuncia ante el Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos contra el profesional responsable. 
 
Luego del análisis de las consideraciones técnicas que formuló el señor Ingeniero, podemos concluir, 

que al no existir una invasión en áreas públicas según lo indicado en oficio técnico que se analiza, no 
existe mérito para formular denuncia alguna contra la Asociación, en ese sentido el Ingeniero 
Municipal deberá estar vigilante para que esa situación no varíe en el futuro. 
 
En cuanto al muro de retención que se pretende edificar, para mitigar el riesgo en los inmuebles 
colindantes, el Ingeniero Municipal deberá ser garante de que las obras que ejecute la Asociación 

Centro Cristiano Transmundial, cumplan con todos los requerimientos técnicos necesarios que 
señalan las normas rectoras en esta materia para que este  muro realmente sea una solución al 
problema que aqueja a los vecinos, dentro de ellos, lógicamente, deberá contar con el permiso 
municipal correspondiente respaldado por planos constructivos que permitirán verificar las 
condiciones de resistencia y seguridad necesarias.  Además es obligación del Ingeniero de este 
municipio supervisar la construcción del mismo, con el fin de que estas sean ejecutadas conforme con 
lo autorizado y de conformidad con lo establecido en el numeral 1 de la ley de construcciones que en 

lo conducente señala: 
 
Las Municipalidades de la República son las encargadas de que las ciudades y demás poblaciones 
reúnan las condiciones necesarias de seguridad, salubridad, comodidad y belleza en sus vías 
públicas y en los edificios y construcciones que en terrenos de las mismas se levanten sin perjuicio de 
las facultades que las leyes conceden en estas materias a otros órganos administrativos. (art. 1 Ley 
de construcciones) (El destacado no es el original). 

 
Por otra parte, y como lo recomendó el Ingeniero Municipal en DIM-907-2006, se puede solicitar la 
asesoría del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, para que evalúen las condiciones de las 
obras que se ejecutaron y así constatar que no exista riesgo para los vecinos colindantes. 
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RECOMENDACIONES: 

 
- De conformidad con el análisis técnico, no existe mérito para interponer una 

denuncia contra la Asociación, por no haberse producido una invasión en áreas 

públicas. 
- Para evitar posibles daños, a las propiedades colindantes, la Asociación construirá 

un muro de contención que deberá contar con los permisos municipales y ser 
supervisado por el Ingeniero Municipal. 

- Se recomienda solicitar la asesoría del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 
para que verifiquen la estabilidad de los taludes y el muro de contención que se va a 
construir. 

 
- El regidor Manuel Zumbado se excusa de la votación, ya que como lo ha indicado 
anteriormente, él tramita asuntos legales de esta Iglesia, además su señora madre se congrega 
en esta iglesia. En su lugar sube la regidora Hilda Ramírez y preside el regidor Rafael Aguilar 
Arce, ya que es el regidor de mayor edad, dado que la señora Vicepresidente se encuentra en 
Comisión. 

//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 
1. ACOGER EL INFORME DAJ-737-2006, SUSCRITO POR LA MÁSTER MARÍA ISABEL SÁENZ 

SOTO, DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN 
TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: 

 
- DE CONFORMIDAD CON EL ANÁLISIS TÉCNICO, NO EXISTE MÉRITO PARA 

INTERPONER UNA DENUNCIA CONTRA LA ASOCIACIÓN, POR NO HABERSE 
PRODUCIDO UNA INVASIÓN EN ÁREAS PÚBLICAS. 

- PARA EVITAR POSIBLES DAÑOS, A LAS PROPIEDADES COLINDANTES, LA 
ASOCIACIÓN CONSTRUIRÁ UN MURO DE CONTENCIÓN QUE DEBERÁ 
CONTAR CON LOS PERMISOS MUNICIPALES Y SER SUPERVISADO POR EL 
INGENIERO MUNICIPAL. 

- SE RECOMIENDA SOLICITAR LA ASESORÍA DEL COLEGIO FEDERADO DE 

INGENIEROS Y ARQUITECTOS PARA QUE VERIFIQUEN LA ESTABILIDAD DE 
LOS TALUDES Y EL MURO DE CONTENCIÓN QUE SE VA A CONSTRUIR. 

 
 
11. Javier Carvajal Molina- Alcalde Municipal 

Asunto: Remite documento DIM-1536-06 suscrito por el Ingeniero Municipal, con respecto a 

solicitud de la señora Lydia de Rodríguez quien solicita información de áreas públicas para 

establecer un centro de reuniones religiosas y culto. AMH-2104-06.  
 
Texto del documento DIM-1536-06. 
 
Con relación a oficio SCM-1335-06 sobre acuerdo tomado en la  Sesión Extraordinaria No. 25-2006 
celebrada por la Municipalidad del Cantón Central de Heredia el 3 de agosto del 2006, en el artículo 

segundo, en que la señora Lydia de Rodríguez solicita información de áreas públicas para establecer 
un centro de reuniones religiosas y culto, me permito indicarle que se revisó la información existente 
al respecto. 
 
De acuerdo a lo anterior, se le indica que según el artículo III.3.6.3 del Reglamento para el Control 
Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones no es posible la instalación de un centro de ese tipo 
en área pública.  Además, de las áreas descritas por la interesada solo se encontró la que se ubica al 

costado sur del lote 41-6 (juegos infantiles), por lo que si desea conocer la naturaleza de los demás 
terrenos tiene que dirigir su solicitud al departamento de Catastro Municipal, ya que la descripción 
dada de los lotes no concuerda con lo existente en los mapas. 
 
Por lo tanto, la mencionada señora debe buscar una propiedad privada en la que si se pueda ejercer 
la actividad mencionada, la cual debe cumplir con lo establecido en el capítulo XI del Reglamento de 

Construcciones para su correcto funcionamiento. 
 
 

//ANALIZADO EL DOCUMENTO SUSCRITO POR EL INGENIERO MUNICIPAL 
DIM-1536-06, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

1. INDICARLE A LA SEÑORA LYDIA DE RODRÍGUEZ QUE NO ES POSIBLE LA 
INSTALACIÓN DE UN CENTRO DE REUNIONES RELIGIOSAS Y CULTO, DE 

CONFORMIDAD CON EL INFORME DIM-1536-06 SUSCRITO POR EL 
INGENIERO MUNICIPAL. 

2. ASIMISMO SE LE INDICA QUE SI DESEA CONOCER LA NATURALEZA DE 
LOS DEMÁS TERRENOS TIENE QUE DIRIGIR LA SOLICITUD AL 
DEPARTAMENTO DE CASTASTRO MUNICIPAL, YA QUE LA DESCRIPCIÓN 
DADA DE LOS LOTES NO CONCUERDA CON LO EXISTENTE EN LOS 
MAPAS. 

3. LA SEÑORA LYDIA DE RODRÍGUEZ DEBE BUSCAR UNA PROPIEDAD 
PRIVADA EN LA QUE SI SE PUEDA EJERCER LA ACTIVIDAD 
MENCIONADA, LA CUAL DEBE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL 
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CAPÍTULO XI DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 
12. Carlos Luis Alfaro Alpízar – Cura Párroco Parroquia Nuestra Señora de la Merced- Mercedes Norte 

de Heredia. 

Asunto: Solicitud de permiso para realizar las Fiestas Patronales del 15 al 24 de setiembre del 
2006, donde tendrán actividades deportivas, juegos de pólvora, futbolines, venta de comidas 
rápidas , bingo, bruja y mascaradas entre otros. 

 

La Presidencia señala que debe tener la recomendación del Concejo de Distrito, de ahí que le 

pide opinión al síndico Vinicio Vargas, sobre la actividad que se va a realizar, a lo que responde 

el señor Vargas, que no hay problema con la actividad, por lo que recomienda la misma. 

 

La Presidencia señala que lo único que queda pendiente es el permiso del Ministerio de Salud, 

para realizar el juego de pólvora, de manera que se puede votar condicionado para que 

presenten posteriormente, el permiso del Ministerio de Salud. 
 
 
 

//ANALIZADA LA SOLICITUD PRESENTADA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

 
1.   OTORGAR PERMISO PARA REALIZAR LAS FIESTAS PATRONALES DEL 15 AL 24 

DE SETIEMBRE DEL 2006, EN MERCEDES NORTE DE HEREDIA, DONDE 
TENDRÁN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, JUEGO DE PÓLVORA, FUTBOLINES, 
VENTA DE COMIDAS RÁPIDAS, BINGO, BRUJA Y MASCARADAS ENTRE OTROS. 

2.   ESTE PERMISO QUEDA CONDICIONADO EN CUANTO A  LA REALIZACIÓN DEL 

JUEGO DE PÓLVORA, A LA PRESENTACIÓN DE LA NOTA DEL MINISTERIO DE 
SALUD. 

3.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

 
13. Javier Carvajal Molina- Alcalde Municipal 

Asunto: Envía criterio de la Dirección de Asuntos Jurídicos referente al acuerdo de la 
Municipalidad de Santa Bárbara, solicitando apoyo en virtud de la decisión tomada por la 
Compañía Nacional de Fuerza y Luz de instalar medidores eléctricos sin el visto bueno previo de 
los municipios. AMH-2148-2006.  

 
Texto del documento DAJ-739-06. 

 

De conformidad a la documentación enviada a esta Dirección (de fecha 08 de agosto de 2006) en 
donde se adjunta copiad de oficio SCM-1245-2006 del 07de agosto de 2006, mediante el cual el 
Concejo Municipal remite acuerdo tomado por el Concejo de Santa Bárbara, en donde solicitan el 
apoyo de las Municipalidades de la Provincia de Heredia en virtud de la decisión tomada por la 
Compañía Nacional de Fuerza y Luz de instalar medidores eléctricos sin el visto bueno previo de los 
municipios, a fin de controlar las construcciones que se realizan; al respecto le indico: 
 

Conforme 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, los Gobiernos 
Locales se encuentran en la obligación de velar por la adecuada planificación y control del desarrollo 
urbano dentro de sus respectivas jurisdicciones cantorales, para lo cual, deben garantizar plenamente 
la seguridad, salubridad, comodidad y belleza de las vías públicas, los edificios, así como de todas 
aquellas construcciones que se efectúen, lo cual se logra a través de las licencias o permisos de 

construcciones (artículo 74 de la Ley de Construcciones).  
 
Por tal motivo, los municipios deben ejercer vigilancia sobre todas las obras constructivas (de 
carácter provisional o permanente) y actividades atinentes que se ejecuten en el ámbito de sus 
competencias territoriales, así como sobre el uso que se les está dando, a través de los inspectores 

municipales quienes son sus agentes, a fin de garantizar la observancia de la normativa jurídica 
aplicable( artículo 87 de la Ley de Construcciones). 

 
Bajo esta perspectiva es necesario subrayar que el visto bueno previo de las Municipalidades que 
solicitan como requisito ciertas empresas o entidades públicas para instalar servicios eléctricos y de 
agua, tal como sucede con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. y en el caso particular, la 
Compañía nacional de Fuerza y Luz, es de gran importancia para los intereses públicos locales, pues 
ese requisito permite sin duda a los municipios ejercer un mejor control y fiscalización del desarrollo 
urbano que se realiza en sus jurisdiccionales. 

 
En efecto, el referido requisito garantiza que esas entidades no van a instalar servicios públicos de 
agua y electricidad si antes los interesados no cuentan con el documento respectivo de las 
Municipalidades que acredite que las construcciones en donde se pretenden instalar se encuentran a 
derecho. 
 

Por tal motivo, a criterio de esta Dirección es conveniente que el Concejo Municipal apoye la iniciativa 
de la Municipalidad de Santa Bárbara, con el objetivo que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz 
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establezca nuevamente el requerimiento en cuestión, como forma de cooperar y coordinar acciones 
con los Gobiernos Locales, como bien lo establece el numeral 6 del Código Municipal.  

 
*** 

- El síndico José Calderón solicita apoyar la iniciativa de la Municipalidad de Santa Bárbara. 

 
- El Alcalde Municipal señala que las leyes de este país, obliga a velar a que se pague al INS, al 
INA y considera que deben hacer lo mismo otras instituciones, con la Municipalidad, ya que si 
velamos por lo de ellos, también deben velar por lo nuestro. Indica que se debe brindar el apoyo a la 
Santa Barbara y solicita se envíe copia de este acuerdo a la Comisión de Asuntos Municipales de la 
Asamblea Legislativa y copia al Presidente de la República. Señala que deben estar al día en el pago 
de los impuestos municipales. 

 
- La Presidencia señala que es importante manifestar el apoyo a la iniciativa de Santa Bárbara, ya 
que la gestión va en beneficio de los municipios. 
  

//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 

1. APOYAR LA INICIATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA, CON 
EL OBJETIVO QUE LA COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ ESTABLEZCA 
NUEVAMENTE EL REQUERIMIENTO EN CUESTIÓN, COMO FORMA DE 

COOPERAR Y COORDINAR ACCIONES CON LOS GOBIERNOS LOCALES, COMO 
BIEN LO ESTABLECE EL NUMERAL 6 DEL CÓDIGO MUNICIPAL.  
 
2. ENVIAR COPIA DE ESTE ACUERDO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

MUNICIPALES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, ASIMISMO ENVIAR COPIA A 
LA COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ, EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE HEREDIA Y CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA.  

 
 
14. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal 

Asunto: Remite criterio de la Dirección Jurídica DAJ-703-06 respecto a silencio positivo 

presentado por el señor Manuel Sánchez Li, del Restaurante Brisas de Oriente. EXP. No.  AMH-
2147-2006. 

 
//A continuación se transcriben las conclusiones y recomendaciones del documento DAJ-
703-2006. 
 

1. El Instituto de Silencio Positivo procede únicamente bajo supuestos expresamente autorizados 

por el ordenamiento jurídico, y debe el solicitante haber cumplido todos los requisitos 
establecidos al efecto.  

2. La declaratoria de interés turístico del Instituto Costarricense de Turismo no es vinculante para la 
Municipalidad, ni tampoco autoriza el traslado de una patente de licores o el ejercicio de la 
actividad sin haber cumplido previamente los requisitos legales y reglamentarios respectivos.  

3. Por lo anterior se recomienda denegar la solicitud de Silencio Positivo presentado por el señor 

Sánchez Li por improcedente y en consecuencia se confirme el acto administrativo emitido por el 
Departamento de Rentas y Cobranzas (RC 955-06), por medio del cual rechazo la solicitud de 
traspaso de explotación de la patente de licores extranjera número 22 en el Restaurante Las 
Brisas del Oriente debido a que no cumple con un requisito sustancial, el cual es, las distancias 
establecidas por el artículo 9 inciso a) del Reglamento a la Ley de Licores. 

 
 

//ANALIZADO EL DOCUMENTO SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
1. RECHAZAR LA SOLICITUD DE SILENCIO POSITIVO PRESENTADO POR EL 

SEÑOR SÁNCHEZ LI, POR IMPROCEDENTE Y EN CONSECUENCIA SE 
CONFIRMA EL ACTO ADMINISTRATIVO EMITIDO POR EL 
DEPARTAMENTO DE RENTAS Y COBRANZAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, 
POR MEDIO DEL CUAL RECHAZÓ LA SOLICITUD DE TRASPASO DE 

EXPLOTACIÓN DE LA PTAENTE DE LICORES EXTRANJERA NÚMERO 22 
EN EL RESTAURANTE LAS BRIAS DEL ORIENTE, DEBIDO A QUE NO 
CUMPLE CON UN REQUISITO SUSTANCIAL, EL CUAL ES, LAS 
DISTANCIAS ESTABLECIDAS POR EL ARTÍCULO 9 INCISO D) DEL 
REGLAMENTO A LA LEY DE LICORES. 

 
2. INSTRUIR AL ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE RESUELVA DE 

INMEDIATO LA SOLICITUD DEL PETENTE, YA QUE CUENTAN CON EL 
INFORME DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, ASIMISMO 
PROCEDA A NOTIFICAR AL SEÑOR MANUEL SÁNCHEZ LI, COMO EN 
DERECHO CORRESPONDE. 

 
 

 El regidor Walter Sánchez señala que no entiende como se cumplió con el Casino que está a 

escasos metros de la Parroquia y la patente del Hotel Ceos, de ahí que es importante que la 
Comisión de Asuntos Jurídicos valore e informe sobre esta situación al Concejo Municipal.  
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15. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal 
Asunto: Remite Informe de la Dirección de Asuntos Jurídicos DAJ-730-06, con respecto a moción 

para que se autorice a la Administración a recibir pagos por parte de contribuyentes por concepto 
de servicios, tasas e impuestos municipales. AMH-2145-2006. 

 

Texto del documento: 
 
De conformidad con la documentación enviada a esta Dirección sin número de oficio, por medio del 
cual anexa una copia del memorial NO. SCM-1092-06 transcripción del acuerdo tomado en la sesión 
ordinaria 19-2006 celebrada el 17 de julio del 2006 artículo sétimo, en la que se conoció la moción 
presentada por su autoridad para que se autorice a la administración a recibir pagos por parte de 
contribuyentes por concepto de servicios, tasas e impuestos municipales mediante otra modalidad 

que no se a efectivo, solamente por cheques de gerencia o certificados.  Solicita el Concejo Municipal 
el criterio de esta Dirección sobre la procedencia legal de esa moción en cuanto a que esta entidad 
pública como lo es la Municipalidad de Heredia, tome la decisión de no recibir cheques como medio 
de pago, siendo esta la forma de pago establecida en la ley. Al respecto le indico:  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política y 4 del Código 

Municipal, las Municipalidades poseen autornomía política, administrativa y financiera para el 
cumplimiento de sus fines, claro está, siempre y cuando los actos que realicen se encuentren 
expresamente autorizados por el ordenamiento jurídico. 

 
Desde esa perspectiva, el inciso e) del artículo 4 citado instaura que dentro de las atribuciones de las 
Corporaciones Municipales está la de percibir y administrar en su carácter de administración 
tributaria, los tributos y demás ingresos del municipio, evidentemente utilizando medios que 

permitan a la administración la seguridad y efectividad del pago de acuerdo con sus necesidades, 
conveniencia y protección de los intereses públicos. En ese orden de ideas, el artículo 10 de la Ley de 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, número 8131 del 18 de setiembre 
del 2001, establece:  
 
Artículo 10.- Medios de pago 
Los entes y órganos del sector público definirán los medios de pago que podrán utilizarse 

en procura de la mayor conveniencia para las finanzas públicas. Atendiendo los principios 
de eficiencia y seguridad, podrán establecer que para determinados pagos se utilice un 
medio único e implementar los mecanismos y las condiciones para captar y recibir los 
recursos. 
A la vez, los obligados tendrán el derecho de que el cajero general o el cajero auxiliar 
reciba el pago con la sola condición de que, en el comprobante utilizado, quede constancia 

de la información requerida para identificar tanto al causa de la obligación como al 

obligado. (El destacado no corresponde al original). 
 
En concordancia con las normas anteriormente indicadas, es claro que la Municipalidad se encuentra 
facultada para que, mediante un acto debidamente motivado establezca las políticas institucionales 
que estime oportunas y convenientes para la percepción, organización y fiscalización de los recursos 
públicos, entre estas el establecimiento de los medios de pago a utilizar, con la finalidad de optimizar 

los recursos bao su administración.  
 
En ese sentido y en relación a la consulta concreta, la recepción de cheques comunes o nominativos 
como medio de pago, a criterio de esta dirección no resultan convenientes para la administración, en 
virtud de que no existe certeza de la existencia de fondos suficientes para cubrir el monto que se 
cancela al municipio por concepto de tributos municipales, tal y como en la práctica se ha visto 
afectada esta Municipalidad de acuerdo a lo externado por el Director Financiero en el oficio DF-235-

06.  
 
Por tal motivo como se dijo supra a fin de evitar esos inconvenientes bien puede el municipio de 
manera motivada adoptar como medio de pago cheques certificados o de gerencia, ya que estos a 
diferencia de los cheques comunes o nominativos sí brindan certeza de la existencia de los fondos 
que deben entrar a las arcas municipales, lo que disminuye el riesgo institucional en beneficio del 

interés de la colectividad. 
 
No omito manifestarle que al ser una decisión de alcance general, la misma debe ser dispuesta por el 
Concejo Municipal mediante un acuerdo motivado, decisión que además debe ser publicado en el 
Diario Oficial la Gaceta, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 240.1 de la Ley General de 
Administración Pública.  
 

Por último aún cuando no forme parte de la consulta en cuanto a las manifestaciones del Director 
Financiero en el oficio mencionado sobre la problemática de pagos con billetes falsos, es un asunto 
que deberá prevenirse a través de los medios tecnológicos necesarios que brinden la debida 
seguridad y control, acción que le corresponde ejercer a la Dirección Financiera.  
 

#### 
- La Presidencia señala que el cheque es un medio de pago, de ahí que no está de acuerdo con la 

recomendación dada en este informe, porque las personas van a venir a pagar con efectivo y en las 
cajas de la Municipalidad, situación que deja en desventaja a quienes utilizan el cheque como medio 
de pago y que por el contrario, nunca llevan efectivo, para hacer este tipo de pagos. 
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- El regidor German Jiménez pregunta que si no hay algún sistema para discriminar, cuando se 
paga con un cheque, ya que lo que la institución debe hacer es preveer algún sistema, para revisar y 

verificar, que los cheques tengan fondos suficientes y no correr el riesgo, de alguna pérdida 
económica.  
 

- El regidor José Alexis Jiménez señala que en los bancos se crean diferentes bases de datos, para 
consultar los cheques, ya que se debe garantizar los diversos medios de pago a los usuarios. 
 
- La regidora Melba Ugalde señala que ya está próximo a darse el convenio con el Banco de Costa 
Rica y de esta forma se abre un abanico de posibilidades para la Municipalidad. 
 
- El Alcalde Municipal indica que con respecto a la colectica, en la Municipalidad estamos muy 

adelantados y está de acuerdo el Banco de Costa Rica en instalar una oficina dentro de la 
Municipalidad. Por otro lado en los próximos días, estarán recibiendo tarjetas de crédito y débito, 
tanto del Banco Nacional como del Banco de Costa Rica. 
 
- El regidor Walter Sánchez señala que se habían hecho algunas gestiones, pero estaban en un 
punto muerto, de ahí que hay que reconocerle a la regidora Melba Ugalde las gestiones que ha 

realizado, por el sistema de colectividad. 
 
- El Alcalde Municipal señala que es falso que las negociaciones estuvieran en punto muerto, ya 

que cuando se pidió el socket, se dijo que el sistema no era el más adecuado, de manera que se debe 
tener cuidado con estas apreciaciones. 
 
// ANALIZADO EL DOCUMENTO SE ACUERDA POR MAYORÍA: 

 
1. ADOPTAR COMO MEDIO DE PAGO CHEQUES CERTIFICADOS O DE GERENCIA, YA QUE 

ESTOS A DIFERENCIA DE LOS CHEQUES COMUNES O NOMINATIVOS SÍ BRINDAN 
CERTEZA DE LA EXISTENCIA DE LOS FONDOS QUE DEBEN ENTRAR A LAS ARCAS 
MUNICIPALES, LO QUE DISMINUYE EL RIESGO INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DEL 
INTERÉS DE LA COLECTIVIDAD, MOTIVADO Y JUSTIFICADO EN EL INFORME DAJ-730-
06, SUSCRITO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. 

2. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE SE PROCEDA A PUBLICAR ESTE ACUERDO 
EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, EN CONCORDANCIA CON LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 240.1 DE LA LEY GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.  

 
- Los regidores Manuel Zumbado, Walter Sánchez y Luis Baudilio Víquez votan negativamente. 

 

 

16. Celia Castro García – Presidenta Fundación para el Bienestar y Rehabilitación del Discapacitado 
Asunto: Solicitud de permiso para realizar un convivio familiar en el Salón Multiusos de San 
Jorge, el día 16 de setiembre del 2006, durante la mañana. 
 
La Presidencia considera que el permiso si se puede dar y se le debe indicar a la señora Castro 
que si hay música, coordine con el Ministerio de Salud, para que brinde una autorización por la 

contaminación sónica. 
 
El regidor José Luis Chaves señala que él puede ir a fiscalizar la actividad y hacer un informe, 
para presentar al Concejo Municipal, inclusive puede llevar un medidor de ruido, sea un 
sonómetro. 
 
El regidor Roosevelth Wallace señala que si no hace falta el permiso de salud, no se debe pedir, 

además considera que se les debe indicar, que no pueden exceder el ruido y comunicar el 
acuerdo a la Sala IV y a la señora Gilda García. 
 
El Alcalde Municipal sugiere invitar a los funcionarios del Ministerio de Salud, para que vaya con 
ellos a realizar esa medición. 
 

La Presidencia señala que los decibeles de ruido no pueden pasar por encima de lo que establecen 
las leyes y los reglamentos.  

    
//ANALIZADO EL DOCUMENTO PRESENTADO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 
1. OTORGAR PERMISO A LA FUNDACIÓN PARA EL BIENESTAR Y REHABILITACIÓN DEL 

DISCAPACITADO, PARA REALIZAR UN CONVIVIO FAMILIAR EN EL SALÓN 

MULTIUSOS DE SAN JORGE, EL DÍA 16 DE SETIEMBRE DURANTE LA MAÑANA, 
CONDICIONADO A QUE LOS DECIBELES POR EL RUIDO DE LA MÚSICA, NO PODRÁN 
SUPERAR LOS LÍMITES PERMITIDOS POR LAS LEYES Y LOS REGLAMENTOS. 

 
2. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: COMISIONAR AL REGIDOR JOSÉ LUIS CHAVES 

PARA QUE FISCALICE LA ACTIVIDAD Y VALORE LA MISMA, ADEMÁS PRESENTE UN 
INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL, EN EL CUAL INDIQUE SI SE CUMPLE CON LOS 

PARÁMETROS DEL CONVENIO. 
 

3. CON BASE EN LO ANTERIOR, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: ENVIAR COPIA DE 
ESTE ACUERDO A LA SALA CONSTITUCIONAL Y A LA SEÑORA HILDA GARCÍA. 
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4. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
17. Ricardo Jiménez Castillo  

Asunto: Presentar la renuncia como miembro de la Junta Administrativa del Liceo Manuel 

Benavides Rodríguez. 
 
Texto de la renuncia: 
 
La presente tiene como fin, presentar ante ustedes mi renuncia como Director en la Junta 
Administrativa del Liceo Manuel Benavides Rodríguez. Ya que mi nombramiento riñe con el 
artículo número 11 del reglamento de Juntas de Educación y Administrativas, publicado en la 

Gaceta No. 50 del 12 de marzo de 2003, que indica la prohibición para ocupar este puesto a 
quien por afinidad hasta tercer grado, sea pariente del Director. Situación que se tipifica en mi 
caso, ya que soy cuñado de la señora Directora, Teresita Sánchez Elizondo. 
 
Agradezco en todo lo que vale la confianza depositada en mi, cuando ese Concejo Municipal me 
designó como director de esta junta administrativa, pero no quiero renunciar, sin antes 

informarles de los logros alcanzados y en los cuales colaboré en mi fugaz paso por esta junta.  
 
Se logró dotar a la Junta, con la ayuda de la Proveeduría Municipal, de un registro de 

proveedores.  
 
Se logró rescatar una partida municipal por valor de tres millones de colones para compra de 
materiales para el Colegio. 

 
Se logró la aprobación de la Contraloría General de la República, y autoridades pertinentes, para 
la construcción de una biblioteca, mejoras en el gimnasio, rampas para discapacitados, pasos 
techados y acometidas eléctricas por valor de treinta y tres millones de colones, mejoras que se 
encuentran en proceso de licitación. 
 
Se ha logrado la coordinación con algunas de las nuevas autoridades municipales y a Alcaldía 

Municipal, a efecto se que visiten el Liceo y se enteren de primera mano de los planes y proyectos 
para un futuro próximo en beneficio de los estudiantes y de la comunidad en general.  
 
Deseo expresarle mi más profundo agradecimiento a la señora Directora Teresita Sánchez 
Elizondo, a la Presidenta de la Junta, Doña Blanca Rodríguez A. y todos los otros Directores de la 
Junta Administrativa, por haberme permitido ayudarles desde este mil humilde puesto en la Junta 

Directiva. 

 
Es menester informar al Concejo que durante mi participación en esta Junta y mientras la 
prohibición que se indica exista, no formé parte con mi voto de ninguna de las decisiones de la 
Junta Administrativa. 
 
//SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

 
1. ACEPTAR LA RENUNCIA DEL SEÑOR RICARDO JIMÉNEZ CASTILLO, COMO MIEMBRO 

DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO MANUEL BENAVIDES. 
2. INDICARLE A LA SEÑORA DIRECTORA QUE PRESENTE LA TERNA ANTE EL CONCEJO 

MUNICPAL CON LA HOJA DE VIDA Y COPIA DE LA CÉDULA, PARA HACER EL 
NOMBRAMIENTO. 

3. REVOCAR EL ACUERDO TOMADO EN LA SESIÓN ORDINARIA No. 324-2006, DEL 3 DE 

ABRIL DEL 2006, EN EL CUAL SE PROCEDIÓ A CONFORMAR Y NOMBRAR UN ÓRGANO 
DIRECTOR, YA QUE AL PRESENTAR LA RENUNCIA EL SEÑOR JIMÉNEZ, PARA 
FORMAR PARTE DE LA JUNTA, EL ACUERDO YA NO TIENE RAZÓN DE SER.    

4. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ARTÍCULO V:   ANÁLISIS DE INFORMES   
 
1. Informe de la Comisión de Becas. 
 

 
En el informe de la comisión de Becas, No. 4 conocido en sesión NO. 29-2006 del 22 de agosto del 
2006, por error involuntario se aprobó solicitud a nombre de la joven Johanna Elena Hernández 
Delgado, siendo lo correcto Johanna Elena Hernández de la O. para que se apruebe con los apellidos 
correctos. 
 

//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 
CORREGIR EL APELLIDO DE LA ESTUDIANTE JOHANNA ELENA HERNÁNDEZ 
DELGADO, SIENDO EL CORRECTO JOHANNA ELENA HERNÁNDEZ DE LA O. 

        ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.         
 
Informe Nº 4-2006 Comisión de Asuntos Jurídicos.  

 
Texto del informe: 
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1. Traslado SCM- 0925-2006 de fecha 3 de julio del año 2006. Asunto: Solicitud de criterio respecto 
a expediente legislativo “Creación del Registro Fiscal de Importadores, Fabricantes y 
Distribuidores de Bebidas Alcohólicas” No. 15310. 

 
Se trata de un proyecto en la Asamblea Legislativa para la creación de un registro en el Ministerio de 
Hacienda de personas y empresas que importan, producen y/o distribuyen alcohol.  Con él se 
pretende un mayor control de esta actividad ya que quienes no estén inscritos en este registro no 
podrán continuar con su actividad y sufrirán la vigilancia de la Policía Fiscal a fin de verificar que 
tengan en orden todos los requisitos tales como la inscripción en este Registro, etiqueta de 
productos, asignación de código de barras, y otros. 

 
Igualmente se le obliga a los negocios que venden licor al menudeo que compren producto solamente 
a personas o empresas inscritas en ese registro y además se les prohíbe que saquen el licor de su 
envase original y que lo mantengan en otros envases, ya que el que incurra en esto podría perder su 
patente. 
 

Creemos que el consumo de licor ha sido el causante de muchos de los problemas sociales que 
padece nuestra sociedad tales como violencia doméstica, desintegración familiar, etc. Razón por la 
cual toda normativa que venga a regular y a ordenar esta actividad a fin de que la misma sea 

desarrollada de una manera mesurada y reglada es positiva y conveniente para la comunidad. 
Además, no son pocos los casos en los cuales en un establecimiento que vende licor saquen el 
contenido de una botella de una marca determinada y lo meten en la botella de otra marca para 
engañar al consumidor.  

 
RECOMENDACIÓN: Recomendamos que el Concejo Municipal acuerde: 
 

a. Apoyar el proyecto de creación de este Registro en los términos expuestos. 
b. Que sería conveniente realizar un estudio previo sobre el costo que esto implicaría a fin 

de valorar su viabilidad presupuestaria. 
 

- El regidor José Luis Chaves señala que en el Parque Los Angeles, los borrachitos compran el 
alcohol, pero se los venden porque lo mandan a comprar con otras personas. 
 
- El regidor Rosevelth Wallace indica que se debe agregar, “los dineros provenientes de 
etiquetados se destinen a la lucha contra el alcoholismo y drogadicción”, a lo que la Presidencia 
secunda las palabras del regidor WallaceAlfaro.  

 

- ANALIZADO ESTE PUNTO SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 
1. APOYAR EL PROYECTO DE CREACIÓN DE ESTE REGISTRO EN LOS TÉRMINOS EXPUESTOS 
EN EL INFORME Nº 4-2006 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.  
 
2. QUE SERÍA CONVENIENTE REALIZAR UN ESTUDIO PREVIO SOBRE EL COSTO QUE ESTO  

IMPLICARÍA A FIN DE VALORAR SU VIABILIDAD PRESUPUESTARIA. 
3.  QUE LOS DINEROS PROVENIENTES DE ETIQUETADOS, SE DESTINEN A LA LUCHA 
CONTRA        EL ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN”.  
 
2. Traslado SCM-0928-06 de fecha 3 de julio del año 2006. Asunto: Criterio DAJ-496-2006, con 

respecto a moción del exregidor Juan Carlos Piedra para que se destine el 3% de todos los 
ingresos que tenga el municipio al Comité Cantonal de Deportes.  

 
Coincidimos con el criterio emitido por el Departamento Técnico Legal de la Municipalidad por cuanto 
consideramos que al asignarle también el 3% de los presupuestos extraordinarios al Comité de Deportes, 
se le estaría haciendo una doble e ilegal transferencia de recursos, ya que, gran parte de los recursos de 
tales presupuestos extraordinarios provienen del superávit del presupuesto ordinario, del cual ya se había 
asignado el correspondiente 3% 

 
RECOMENDACIÓN: Recomendamos que el Concejo acuerde: 
 

a. Aprobar la recomendación hecha en el oficio DAJ-496-2006 del 3 de julio del año 2006. 
b. Notificar este acuerdo al Comité Cantonal de Deportes. 

// 
// ANALIZADO EL PUNTO 2 DE ESTE INFORME, SE ACUERDA POR 

UNANIMIDAD: APROBAR LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS EN TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y 
COMO SE DETALLAN.  

 
3. Traslado SCM-0926-06 de fecha 3 de julio del año 2006. Asunto: Solicitud de criterio sobre el 

proyecto Reforma al artículo 62 del Código Municipal, expediente 15.694 y traslado SCM-0971-
2006 de fecha 10 de julio del año 2006 . Asunto: El mismo:  

 
Este proyecto consiste en autorizar a los municipios para que, SIN LEY ESPECIAL PREVIA, puedan 
mediante la votación razonada de 2/3  partes del total de miembros del Concejo, proceder a donar 
bienes de su patrimonio para programas de vivienda de interés social en concordancia con la Ley del 
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Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, y también cuando se trate de obras públicas de 
infraestructura destinadas al uso o para prestación de servicios en beneficio de los habitantes del 

cantón. 
 
Creemos que esta iniciativa va de acuerdo con la corriente que tanto hemos defendido en torno a la 

descentralización del poder político y respeto de la autonomía de los gobiernos Locales. No obstante 
tampoco se está poniendo en riesgo el patrimonio público por cuanto si bien ya no requiere ley 
previa, se obliga a que los recursos sean destinados a fines específicos de interés comunal.  
 
RECOMENDACIÓN: Recomendamos que el Concejo acuerde: 
a. Apoyar el proyecto de reforma al citado artículo 62 del Código Municipal.  
 

 
// ANALIZADO ESTE PUNTO SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR 
LA RECOMENDACIÓN HECHA POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
EN TODOS SUS EXTREMOS Y APOYAR EL PROYECTO DE REFORMA AL 
ARTÍCULO 62 DEL CÓDIGO MUNICIPAL. EXPEDIENTE 15.694   

 

3. Informe de la Comisión de obras No. 9. 
 

1) Traslado SCM-1202-06. 

 
Nota suscrita por el señor Miremberg Gudes que dirige al Ingeniero Municipal Rafael Camacho con copia 
al Concejo donde adjunta los estudios correspondientes a la mitigación del desfogue de aguas pluviales 
en el Río Quebrada Seca del proyecto de Locales Comerciales Plaza Rubí. 

 
RECOMENDACIONES:  Con base a la solicitud de la Presidencia solicitar a la Comisión de Ambiente para 
que realice una inspección en conjunto con la Comisión de Obras al sitio y que se analice la propuesta 
presentada por el desarrollador para que se emita un criterio en conjunto.  
 

//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA 
RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN DE OBRAS, EN TODOS 

SUS EXTREMOS.  
 

2) Traslado DOPR-510-2006. 
 
Referente a la recomendación que da el Departamento de Ingeniería respecto a acera y construcción de 2 
rampas en los Sauces en Guararí. 

 

Según el informe técnico del Departamento de Ingeniería lo único que procede es construir aceras y 
rampas para el cumplimiento de la ley 7600. El mismo indica lo siguiente: 
 

-  El derecho de vía de la calle es de 17.00 metros, El alineamiento es de 11.00 metros del centro 
de la calle y el de la acera es de 6.00metros del centro de a calle con una zona verde de 1.00 m y 
un ancho de acera de 1.50 metros de ancho. 

 
 

- Tanto el inicio como el final de la acera se debe construir una rampa de acceso de 1.20 metros 
de ancho. 

 
- La pendiente tanto de la acera como el de las rampas es del 10% máxima. 

 

- Se debe construir aproximadamente 200 metros lineales de acera, indicada según el detalle de 
la obra catastral. 

 
- Según presupuesto global es de ¢4.000.000.00 (cuatro millones de colones).  

 
 

//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
1. APROBAR LA RECOMENDACIÓN QUE HACE LA COMISIÓN DE OBRAS 

EN SU INFORME, EN TODOS SUS EXTREMOS.  
2. INSTRUIR A LA COMISIÓN DE ACCESIBLIDAD PARA QUE COORDINE 

CON  LA ADMINISTRACIÓN, A FIN DE VERIFICAR LAS OBRAS Y QUE 
SE CUMPLA CON ESTE ACUERDO.  

 

El regidor José Alexis Jiménez señala que la Comisión de Accesibilidad no ha empezado a 
trabajar y tienen partidas del 2006, las cuales hay que ejecutar. 
 
La regidora Hilda Barquero sugiere que se hagan las rampas basadas en los criterios del 
departamento de Ingeniería del Centro de Rehabilitación (CENARE), ya que el año pasado se 
construyeron rampas y quedaron mal.    
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4. Informe de la Comisión de Obras, No. 8. 

 
1) Traslado SCM-1º235-06. 
 

Suscribe el licenciado Luis Cartín Herrera. 
 
Asunto: Solicita autorización para desfogar aguas de dos proyectos: El primero ubicado en el Distrito 
de San Francisco contiguo a la Urbanización Los Cafetos, desfogaría e la Quebrada Aries que es un 
afluente del río quebrada seca y el segundo proyecto ubicado en Mercedes Sur, contiguo a la 
Urbanización el Milenio, desfogaría directamente en el Río Quebrada Seca. 
 

RECOMENDACIÓN:  Se realizó inspección en compañía del Ingeniero Luis Cartín a las dos fincas 
donde se está planeando construir los proyectos de urbanización y se determinó que en los dos casos 
está influyendo el voto de la Sala Constitucional 04050-2005. Por lo tanto se recomienda no autorizar 
el desfogue pluvial hasta tanto no se presente a este Concejo los estudios hidrogeológicos 
correspondientes y propuestas de diseño de soluciones de mitigación de caudal. 
 

También se recomienda que esta solicitud sea conocida por la Comisión de Ambiente para su 
pronunciamiento. 
 

//SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN QUE 
HACE LA COMISIÓN DE OBRAS EN TODOS SUS EXTREMOS. 

 
2) Traslado SCM-1236-2006. 

 
Suscribe: El señor Francisco Murillo Ugalde de Mercedes Norte. 
 
Asunto: Denuncia por destrucción de calle y nadie hace nada. 
 
RECOMENDACIÓN: Se recomienda trasladar este asunto a la administración ya que este es de su 
plena competencia para que realice las acciones efectivas correspondientes para solucionar el 

problema. 
 
Se le solicita a la Administración dar una respuesta en un término de 15 días naturales. 
 

//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
APROBAR LA RECOMENDACIÓN QUE HACE LA COMISIÓN DE OBRAS EN 

TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO SE DETALLA. 

 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN ATIENDA ESTE ASUNT0 Y BRINDE UNA RESPUESTA 
EN UN TÉRMINO DE 15 DÍAS. ASIMISMO LA COMISIÓN DE OBRAS DE 
SEGUIMIENTO AL CASO EN MENCIÓN.  

 

 
5. Informe de la Comisión de Obras, No. 7. 

 
1) Traslado SCM-1134-06. 

 
Suscribe Alexa Miranda Bustos Presidenta del Gobierno Estudiantil Westland School. 
 

Asunto: Solicita ayuda con el asfaltado de la calle pública que se ubica 400 metros al este y 150 al sur de 
la Clínica Jorge Volio de San Joaquín de Flores. 
 
Realizan la visita los señores José Luis Chaves y Rafael Ángel Aguilar en compañía del Ingeniero Rafael 
Camacho. 
 

RECOMENDACIÓN: Se solicita a la Administración investigar la naturaleza de la calle que solicitan 
asfaltar para que se contemple esta petición en el programa de bacheo que establecerá la Municipalidad. 
 

//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
APROBAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN DE OBRAS, 
EN TODOS SUS EXTREMOS. 

 

2) Traslado SCM-1133-06. 
 
Suscribe el señor Ramón Ramírez Cañas, Departamento de Aprobaciones DEHC. 
 
Asunto: Presentar la solución para la evacuación de las aguas pluviales del proyecto Residencial Arboleda 
de Asturias. 
 

RECOMENDACIÓN: Se acuerda solicitar al Ingeniero Rafael Camacho realizar el estudio respectivo y 
emitir un criterio técnico para que esta comisión pueda dar el informe respectivo. 
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//A CONTINUACIÓN  SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
APROBAR LA RECOMENDACIÓN QUE HACE LA COMISIÓN DE OBRAS, TAL 

Y COMO SE DETALLA EN DICHO INFORME. 
 

6. Informe de la Comisión de Gobierno y Administración, fechado 3 de setiembre del 2006. 

 
Texto del informe: 
 
1. SCM-1342-06: Fabio Escalante- Radio Heredia. Solicitud de permiso para realizar las siguientes 

actividades:  
1) 22 y 23 de setiembre rifa de una moto entre las madres que participen en un concurso.  
2) 2) Día de la Independencia para trasmitir el desfile por lo que necesitan dos líneas 

telefónicas. 
3) Baile del Fortín: Requiere una línea para trasmitir actividad a organizarse. 
4) Regalo de Navidad: Actividad para recolectar víveres para niños y ancianos. 

RECOMENDACIÓN: Una vez leída la documentación suministrada, esta comisión 
recomienda los siguientes puntos:  

 

1) Darle la autorización a Radio Heredia para los días 22 y 23 de setiembre utilicen 
el Kiosco del Parque Central, con el fin de realizar la rifa de una motocicleta. 

2) Autorizar a la Administración para que ceda dos líneas telefónicas (una en el 

edificio de la Administración y otra en el edificio del Concejo Municipal) el día 15 
de setiembre para que puedan trasmitir el desfile del día de la Independencia. 

3) Prestarle para el 8 de diciembre una línea telefónica para que se trasmita el 
tradicional Baile del Fortín. 

4) Autorizar el uso del parque para el tercer fin de semana de diciembre para que 
realicen una recolecta de víveres para ser donados a niños de escasos recursos 
y al Asilo de Ancianos Delia y Alfredo González Flores. 

 
 

// SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
1. APROBAR LA RECOMENDACIÓN HECHA POR LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN TAL Y COMO SE INDICA EN EL INFORME.  
 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
 

2. APROBAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN EN EL PUNTO 2 DEL INFORME, PARA EL 

PRÉSTAMO DE DOS LÍNEAS TELEFÓNICAS ÚNICAMENTE PARA ENTRADA DE 

LLAMADAS, UNA EN EL EDIFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN Y OTRA EN EL 
EDIFICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA QUE EL DÍA 15 DE SETIEMBRE 
PUEDAN TRANSMITIR EL DESFILE. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
 

//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
3. APROBAR LA RECOMENDACIÓN NÚMERO TRES EMITIDA POR LA 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN Y SE AUTORIZA A LA 
ADMINISTRACIÓN, PARA QUE PUEDA DAR AYUDA EN ESTE SENTIDO A 
OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN, SI PRESENTAN SOLICITUD CON 
TODOS LOS REQUERIMIENTOS A DERECHO.    
 

//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
APROBAR LA RECOMENDACIÓN NÚMERO CUATRO EMITIDA POR LA 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, TAL Y COMO SE DETALLA.  

 
2. SCM-1344-06: Sonia Espinoza - Presidenta ADI Mercedes Sur. Solicitud de autorización para 

donar 60 sacos de cemento – último material pendiente de entregar a la Junta de Ecuación del 

Centro. RECOMENDACIÓN: En el año 2001  la Municipalidad adquirió materiales para la 
construcción del Salón Comunal de Mercedes Sur, para dicha construcción sobraron materiales 
que se han estado entregando a la Junta de Educación de la Escuela de Mercedes Sur con el fin 
de que esta institución aproveche este remanente. Mediante acuerdo tomado en sesión ordinaria 
294-2005, se aprobó dichas entregas, por lo que una vez analizado el caso esta comisión 
recomienda la donación de los 60 sacos de cementos que se encuentran en el Plantel de la 
Municipalidad para que le sean entregados a la Junta de Educación de Mercedes Sur.  

 
 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN 
EMITIDA POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, TAL Y 
COMO SE DETALLA EN EL PRESENTE INFORME. 

 
 

3. SCM-1345: Floribeth Chaves – Secretaría Concejo Municipal de San Rafael. Transcribir acuerdo 
tomado por el Concejo de San Rafael con el fin de crear una comisión de enlace entre las 
Municipalidades heredianas. RECOMENDACIÓN: Conocedores de la importancia del desarrollo 
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en conjunto entre los cantones vecinos es que recomendamos a) La creación de esta comisión de 
Enlace entre las Municipalidades vecinas para que esta tenga como objetivos:  

 
1) Intercambio de información sobre proyectos comunes en zonas limítrofes. 
2) Planteamiento de políticas para la defensa del medio ambiente. 

3) Apoyo de actividades culturales. 
4) Cualquier otro objetivo que determine la comisión. B) Que dicha comisión, esté integrada 

por dos regidores y el Alcalde respectivo. C) Girar instrucciones a la Secretaría para que 
comunique este acuerdo a los Concejos Municipales de: San Rafael, San Pablo, Barva, 
Santa Bárbara, Belén. 

 
//ANALIZADO ESTE PUNTO SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: RECHAZAR LA 

RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN, Y QUE RETOMEN ESTE ASUNTO, LOS REPRESENTANTES 
DEL CONCEJO ANTE LA FEDERACIÓN DE MUNICIPALIDADES, POR SER DE SU 
ENTERA COMPETENCIA.  
 

 

4. SCM- 1394-06 Angela Aguilar, Jacqueline Fernández y Jonathan Fonseca- Unidad Coordinadora 
Sistema de Control Interno. Plan para realizar el proceso de autoevaluación de control interno 
para el año 2006. RECOMENDACIÓN: Según el artículo 17 inciso c de la Ley General de Control 

Interno No. 8292, esta comisión recomienda la aprobación del Plan de Autoevaluación de Control 
Interno para el año 2006, cuyos objetivos son: 1) Proteger y conservar el patrimonio público 
contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal 2) Exigir 
confiabilidad y oportunidad de la información 3) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones 

4) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico de la Ley. 
 
  

//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA 
RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN TAL Y COMO SE INDICA EN EL INFORME. 

 

 
5. SCM-1346-06 Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal. Licitación restringida No. 01-06 para la 

compra de Hardware y Software para el proceso de digitación del Departamento de Catastro de la 
Municipalidad. RECOMENDACIÓN: Esta comisión una vez analizado el expediente de dicha 
licitación recomienda adjudicar la compra de Hardware y Software para el  proceso de digitación 
de datos del Departamento de Catastro de la Municipalidad de Heredia por un monto de 

10.779.384 millones a la Empresa Grupo de Soluciones Informáticas S.A. 

 
 

//ANALIZADO ESTE PUNTO SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA 
RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN EN TODOS SUS EXTREMOS. 

 

 
6. SCM-1287-06 Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal. Criterio DAJ 519-2006 con el visto 

bueno de la Directora de Asuntos Jurídicos con respecto al proyecto de Convenio Institucional de 
Ayuda Recíproca para el intercambio y préstamo de maquinaria Equipo y Recuso Humano entre 
las Municipalidades de la Provincia de Heredia. RECOMENDACIÓN: Esta comisión recomienda la 
aprobación de este Proyecto de Convenio entre la Municipalidad de Heredia y las demás 
Municipalidades de la Provincia de Heredia, así mismo se recomienda que este proyecto sea 

remitido a las demás Municipalidades de la Provincia de Heredia. Adicionalmente se recomienda 
que dicho proyecto de convenio posea una estimación de cuatro millones de colones.  

 
// SEGUIDAMENTE SE ACUEDA  POR UNANIMIDAD:  
1) APROBAR EL PROYECTO DE CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD 

DE HEREDIA Y LAS DEMÁS MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE 

HEREDIA. 
2) AUTORIZAR AL ALCALDE MUNICIPAL PARA FIRMAR EL CONVENIO 

UNA VEZ QUE LAS DEMÁS MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE 
HEREDIA ACOJAN EL CONVENIO. 

 
7. SCM-1095-06. Jorge Isaac Herrera- Alcalde Municipal de San Rafael. Firma de convenio con la 

Municipalidad para el préstamo de maquinaria. RECOMENDACIÓN: Ver recomendación en punto 

SCM-1287. 
 
Este punto queda para conocimiento del Concejo Municipal. 

 
8. SCM-1287-06 Jorge Isaac Herrera – Alcalde Municipal de San Rafael. Firma de convenio con la 

Municipalidad para el préstamo de maquinaria. RECOMENDACIÓN: Ver recomendación en punto 
SCM-1287.  

 
La Presidencia señala que este punto queda para conocimiento del Concejo Municipal. 
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9. SCM- 1395-06 Daniel Calderón. Comisionado de Policía. Informa que la Fuerza Pública ocupa 
actualmente las instalaciones que pertenecen a la Municipalidad y dichas instalaciones requieren 

mejoras. RECOMENDACIÓN: Sobre esta nota esta comisión recomienda: 
 

1) Solicitarle a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para que en el Presupuesto 

Extraordinario 03-2006 se evalúe la asignación de 2.500.000 para el arreglo de los baños 
de dicho edificio. 

2) Girar instrucciones a la Administración para que elabore en conjunto con el Ministerio de 
Seguridad para que ellos puedan invertir en dicho edificio. 

 
- El regidor José Alexis Jiménez indica que si ya existe un convenio lo que procede es que se firme 
para que la Municipalidad invierta recursos en dicho bien. Reitera que el convenio ya existe.  

 
- El regidor Gerardo Badilla señala que si hay un convenio la Municipalidad puede invertir en esos 
servicios sanitarios.  
 
 

// ANALIZADO ESTE PUNTO, SE ACUEDA  POR UNANIMIDAD: APROBAR 

LA RECOMENDACIÓN CON RESPECTO AL PUNTO 1 DE ESTE INFORME. 
 

// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA  POR UNANIMIDAD: RECHAZAR LA 

SOLICITUD PLANTEADA Y EN SU LUGAR SE INFORME QUE YA EXISTE UN 
CONVENIO CON EL RESPECTIVO REFRENDO.  

 
10. SCM-1418. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal. Solicitud para que se tomen en cuenta las 

aclaraciones con respecto al proyecto de Reglamento para el otorgamiento y uso de uniforme. 
RECOMENDACIÓN: Según aclaraciones hechas a esta Comisión por colaboradores de la 
Administración, se nos señaló que los colores fueron aprobados en una reunión que se tuvo entre 
todos los colaboradores, es por lo anterior que esta comisión recomienda para que en la cláusula 
8 del Reglamento en mención, sea incluido en el inciso B se agreguen los colores: blanco, celeste, 
arena y burquesa. 

 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN 
EMITIDA POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN EN 
TODOS SUS EXTREMOS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
 
11. SCM-1141-06. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal. Resolución Administrativa AMH-1300-

2006 para el pago de la reparación del back-hoe, marca Case, Modelo D 580 K, Serie KKGOO 

162957. RECOMENDACIÓN: Una vez analizado el expediente respectivo sobre este punto, esta 
comisión recomienda la aprobación de la Resolución Administrativa para el pago del Back-hoe, 
esta comisión recomienda que como pago indemnizatorio a la Empresa Craisa S.A. pro la suma 
de 9.883.153.50 colones, así mismo es importante señalar que dicho monto ya está considerado 
en el Presupuesto Extraordinario 02-2006. 

 

Por lo anterior sometemos a votación la aprobación de los puntos detallados anteriormente a 
través del Concejo Municipal. 
 

// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA 
RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN, TAL Y COMO SE DETALLA EN ESTE INFORME.  

 

ARTÍCULO VI:   MOCIONES   
 

1. Walter Sánchez Chacón – Regidor Propietario 
Asunto: Solicitud de informe a la Alcaldía sobre tala de árboles en el inmueble municipal 
denominado Finca Las Chorreras. 

 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: 
 

I.- Que de conformidad a lo dispuesto por los artículos 169 de la Constitución Política, 1,3,12 y 13 
del Código Municipal, este Concejo es parte del Gobierno Municipal, por ende, debe velar por el 
fiel resguardo y administración de los intereses, recursos y servicios públicos locales. 
 
II.- Que el inmueble denomiando “Finca Las Chorreras”, ubicado en el Cantón de San Rafael de 
Heredia, es propiedad de este Municipio; por ende, parte de los intereses públicos locales. 
 

III.- Que según se ha informado en medios de comunicación nacional, la Fundación para el 
Desarrollo de la Universidad (FUNDAUNA), se encuentra realizado labores de tala de árboles de 
ciprés en el inmueble municipal “Las Chorreras”, situación que es desconocida por este Concejo, 
por lo que resulta necesario solicitar un informe sobre el particular al Alcalde Municipal. 
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TEXTGO DE LA MOCIÓN 
 

Al amparo de los artículos 169 de la Constitución Política 1,3,12 y 13 del Código Municipal, este 
Concejo Municipal acuerda: 
 

PRIMERO: Solicitar al Alcalde Municipal que dentro de un plazo máximo de ocho días, rinda un 
informe detallado a este Concejo sobre los fundamentos bajo los cuáles la Fundación para el 
Desarrollo de la Universidad Nacional (FUNDAUNA) se encuentra realizando labores de tala de 
árboles de ciprés en el inmueble municipal “Finca Las Chorreras”, si existe o no un convenio 
debidamente suscrito y aprobado por este Municipio y en qué condiciones.  De existir convenio, 
deberá aportarse copia del mismo y del expediente administrativo que lo respalda.  
 

Segundo: Que se dispense del trámite de comisión y se tome acuerdo firme. 
 
Proponente: Walter Sánchez – Regidor Propietario 
Secundada por: Manuel Zumbado – Presidente Municipal. 
 

//ANALIZADA LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR WALTER SÁNCHEZ, 

SE SOMETE A VOTACIÓN, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 
2.   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 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. El liderazgo que las autoridades del cantón central de Heredia deben mantener con respecto a sus 

ciudadanos y los ciudadanos de su Provincia. 
 
2. Que la Provincia de Heredia, y en especial el Cantón Central se han manifestado a favor de una 

forma diferente de hacer política participativa, incluyente, que considere a sus ciudadanos como 
los actores de su propio desarrollo, en colaboración cercana con sus autoridades. 

 

3. Que como la ciudad principal de la Provincia, el cantón central ya se está viendo particularmente 

beneficiado pr la realización de proyectos como el Hospital de Heredia, la creación del Centro de 
la Cultura Popular Herediana, la extensión del recorrido del tren hasta la urbe, y que, además, ya 
se está trabajando en otros proyectos importantes en áreas como seguridad ciudadana, turismo, 
planificación vial, los cuales beneficiarán a todos los heredianos, pero en especial a los residentes 
en este cantón, que requieren el impulso necesario para cumplir con requerimientos técnicos 
necesarios. 

 
4. Que este proceso no debe convertirse en una experiencia efímera, sino que debe pedurar como la 

institucionalidad lo requiere, siendo así la única manera de lograr una democracia estable. 
 

5. Que el proceso iniciado tiene como objetivo mejorar la competitividad de las empresas de la 
Provincia de Heredia y así incrementar la calidad de vida de sus ciudadanos, es cuando la 
autoridad local tiene un papel indelegable en el logro de este objetivo. Para ello, el desarrollo de 

un Plan Estratégico que contenga mecanismos par ala optimización de la gestión municipal, como 
el cobro adecuado y correcta asignación de fondos de una manera transparente que permita 
rendición de cuentas es un apoyo invalorable para la competitividad de la Provincia como un 
todo. 

 
6. Que la rápida formulación del Plan Estratégico es la herramienta para solicitar a organismos 

internacionales el financiamiento para el desarrollo de las obras en beneficio de la Provincia. 
 

7. Que el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica ha expresado su anuencia a 
impulsar el Plan, requiriéndose para ello la solicitud de la Municipalidad del Cantón Central de  la 
Provincia de Heredia como el proceso administrativo determina.  

 
POR TANTO: 

 
Se mociona para 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.  
 
Se comisionará a la Presidencia Municipal a efectuar las coordinaciones respectivas para que este 
Gobierno Municipal fiscalice los productos parciales y final solicitados. 
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//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  APROBAR LA MOCIÓN 
PRESENTADA POR EL LICENCIADO MANUEL ZUMBADO ARAYA, PRESIDENTE 

MUNICIPAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

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

REPRESENTANTES ANTE LA EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE HEREDIA. 
 
Rosibelle Montero Herrera- Secretaria Junta Directiva Empresa de Servicios Públicos de Heredia. 
Convocar a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas ESPH S.A. No. 18-2006. 

 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
Lucía Sánchez Benavides. Apelación de acuerdo. Se traslada a la Dirección de Asuntos Jurídicos 
para que en un plazo de cuatro días rinda el informe y las recomendaciones correspondientes. 

 

Marjorie Rodríguez Hernández – Directora Liceo Ingeniero Samuel Sáenz Flores. Solicitud de modificación 
del destino de la partida designada para la creación del Laboratorio de inglés, ya que el objetivo es 
equiparlo y no la edificación, lo correspondiente es Equipamiento y acondicionamiento para el laboratorio 
de inglés.  Dirección de Asuntos Jurídicos para que en el plazo de 8 días brinde un informe al 
Concejo Municipal. 
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
 
Daisy Montero Araya – Directora biblioteca Pública de Heredia.  Solicitud de ayuda en cuanto al 

mantenimiento del edificio, como es el arreglo urgente en el techo, caen varias goteras en el tercer piso, 
sala individual, por lo que requieren de un presupuesto para arreglarlo. BPHMTS-104-06. 
 
Rosibel Hernández Campos.  Solicitud de ayuda con materiales como arena, piedra lastre y cemento, 
para la construcción de una acera de 50 centímetros para el acceso a la vivienda, además poder 
desplazarse en silla de ruedas a un baño especial para minúsválidos. (Santa Cecilia San Francisco) 

 
Bernal Gutiérrez Alpízar – Presidente Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Heredia.  Remite el 

Proyecto del Presupuesto del año 2007, y transcripción de acuerdo donde se aprueba el proyecto de 
presupuesto en mención. 

 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
María Isabel Sáenz Soto – Directora de Asuntos Jurídicos.   Adjunta proyecto de Adendum al contrato 
principal para el Servicio de Recolección Transporte Disposición Final y Tratamiento de Desechos Sólidos 
del Cantón Central de Heredia, por un plazo de tres años. DAJ-753-2006.  Se traslada a esta comisión, 

para que en el plazo de ocho días rindan un informe al Concejo Municipal. 
Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal. Remite copia de contrato de afiliación al sistema de tarjetas 
del Banco Nacional de Costa Rica, según número de afiliado 0020013188. AMH- 2041-2006.  Se 
traslada a esta Comisión para que en el plazo de ocho días analicen y brinden un criterio al 
Concejo Municipal. 
 

COMISIÓN DE OBRAS 
 
Oscar Delgado Murillo – Coordinador Área de Planificación ICE de Heredia. Solicitud de información sobre 

el estado de la Urbanización El Milenio en Mercedes Sur de Heredia. 
 
Jesse Porras Borloz – apoderado Generalísimo.  Solicitud de autorización para el desfogue pluvial de la 
urbanización propiedad de Inversiones El Cafetal IEC SRL., sita distrito cuarto Ulloa. 
 
Ana Cecilia Chaves Espinoza. Solicitud para que sea anulado el permiso que se le otorgó a una vecina al 

lado noroeste del lote que fue destinado para el disfrute de los niños, el cual se encuentre entre alameda 
26 y 27 y lo tiene cerrado con baranda, y nunca lo ha tenido abierto para el acceso de los niños como 
consta en el permiso que le fue otorgado. (Nísperos III) 
 
Marvin Vargas Vargas – Presiente Asociación de Desarrollo Integral San Francisco de Heredia. Solciitud 
de colaboración para la construcción de una rampa de acceso a la planta alta del Edificio Comunal, lo cual 
es indispensable para el acceso de personas discapacitadas, adultos mayores y además de salida de 

emergencia. ADI-001-06.  Se traslada a la Comisión de Obras para informe y recomendación.  
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CONCEJO DE DISTRITO ULLOA Y WALTER SÁNCHEZ 

 
Ing. Godofredo Castro Castro – Director Operativo.  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.  DOPR-554-06. Se traslada al Concejo de Distrito de 
Ulloa y al regidor Walter Sánchez para seguir investigando.  
 
Carlos Roberto Álvarez Chaves – Abogado Municipal.  Solicitud de inspección con respecto a la existencia 
de agujas en calles de dominio público en las urbanizaciones Real Santamaría y Privacía. DAJ-756-06. 

 

COMISIÓN DE MERCADO 
 
Ana Virginia Arce León – Auditora Interna Municipal.  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. Se traslada a la Comisión de Mercado para que emita criterio y recomendación. 

 
COMISIÓN VENTAS AMBULANTES 

 
Mario Cervantes Cortés. Solicitud para poner un chinamo fijo o para los meses de fin de año en los 
alrededores del mercado central., para vender estuches para celulares y sus artículos como cargadores, 
añadiendo juguetes y otros productos como relojes y medias. (Cantón Central). 

 
Wendy Aquino – Encargada de Eventos Rutas del Mundo S.A. Solicitud de permiso para realizar una Feria 

Artesanal Cultural, en el Parque Central de Heredia, los días 28,29,30 y 1 de octubre del 2006. 
(Miscelánea) 

 
COMISIÓN DE TRÁNSITO 
 
Ing. Godofredo Castro Castro – Director Operativo.  Respuesta a Moción del Regidor Walter Sánchez, 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. Se traslada a la Comisión de Tránsito para que en vista 
de esta información y en coordinación con la Administración planteen una propuesta integral y 
mejorada de este “escuadrón Anti huecos” que incluya – Planificación, estructuración, 
rotación anual de contenido colones para materiales, equipo y recurso humano, cronograma 

de actividades, otros aspectos necesarios. 
 
Marjorie Echavarría y vecinos de Mercedes Norte. Solicitud de inspección y propuesta de solución al 
problema que tienen con las aguas pluviales, ya que cuando llueve mucho se les mete a las casas, 
dañando ropa, mobiliario, pisos 
 

COMISIÓN CÍVICA 
 
Mayela Víquez Quido- Directora Área de Salud de Heredia. Autorización temporal para la venta de 

alimentos en el Jardín de la Iglesia. RCN- ARSH-1969-06.  
 

COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD 
 
Luis Ángel Núñez Núñez – Miembro de la Comisión de Accesibilidad. Preocupación porque a la fecha la 
comisión no se ha reunido una sola vez desde que fueron nombrados los nuevos miembros por el Concejo 
Municipal. (Cantón Central) 
 

COMISIÓN DE CEMENTERIOS 
 
Informe de la Comisión de Cementerios, RC-1199-2006.  
 
Informe de la Comisión de Cementerios, RC-1163-2006. 
 

Javier Carvajal Molina- Alcalde Municipal. Remite copia de documento suscrito por la señora Angela 
Aguilar, Jefe de Rentas y Cobranzas, sobre el caso de la señora Marlen Hernández Granda, quien solicita 
se le adjudique un derecho de bóveda en el Cementerio Central. AMH-2100-2006.  
 
Angela Aguilar Vargas – Jefe de Rentas y Cobranzas a.i..Solicitud de corrección de la arrendataria Ana 
Lucía Ramírez Varela, por error se anotó incorrecto el nombre de dos beneficiarios, Edgar Campos 
Ramírez y Cecilia Campos Rodríguez, siendo el correcto Edgar Campos Quirós y Cecilia Campos Ramírez.  

RC-1134-06.  
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COMISIÓN DE AMBIENTE 
 

Hilda Ramírez Monge – Regidora. Inquietud  con respecto al aseo y ornato del cantón central de Heredia. 
Comisión de Ambiente para que estudie la situación y haga una recomendación. Estudie la situación y 
haga una recomendación. Se solicite la especial colaboración de Doña Hilda Ramírez. 

 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 
 
Marjorie Echavarría V. y vecinos. Preocupación en vista de que varios jóvenes con vehículos transitan en 
doble sentido a gran velocidad poniendo en peligro la seguridad de los vecinos y sus casas. 

 
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES 
 
Ana Virginia Arce L.- Auditora Interna Municipal. Envía información solicitada con respecto al análisis del 
informe de ejecución presupuestaria del Comité Cantonal de Deportes del primer semestre del 2006. 
AIM-AS-013-2006.  
 

Ana Virginia Arce L.- Auditora Interna Municipal.  Referirse al documento No. CCDH-114-06, informando 

que no es competencia de esa auditoría iniciar un procedimiento de cobro de deudas de ninguna clase. 
AIM-0146-2006. Se traslada al Comité  Cantonal de Deportes a fin de que de inmediato revise el 
procedimiento e informe al Concejo. 

 
INGENIERO ALLAN BENAVIDES VÍLCHEZ 
 
Ligia Martínez. Solicitud de colaboración a fin de que la parada de buses, en la acera de calle 9, avenidas 
1 y 3, frente a la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA, sea iluminada en su totalidad. Se traslada al 
Ingeniero Allan Benavides, Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, a fin de 
que atienda a la mejor brevedad esta solicitud e informe al Concejo. Notificar a los 

gestionantes. (Cantón Central) 
 

NICHOLAS BAKER CAMPBELL  
 
Bicholas Baker Campbell, Presidente Conciertos Internacionales S.A. Solicitud de permiso para poner la 
venta las entradas del concierto de Joaquín Sabina el día 8 de noviembre del 2006. Traslado al 
gestionante indicándole que de la documentación aprobada se desprende que no es menester 

el sellado de entradas por parte de la Municipalidad,  por lo que, lo que corresponde sería: La 
aprobación del permiso en sí, motivo por el cual se le previene la presentación de los 
requisitos respetivos para poder aprobar el evento. 

 

LILIA CHAVERRI  
 
Lilia Chavarri – Vicepresidenta Mesa Redonda Panamericana. Solicitud para ser representada en las 
festividades cívicas del mes de nuestra Patria.  Solicitud a la gestionante para que aclare y 
especifique su solicitud. (Cantón Central) 
 

INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL 
 
Lic. Ricardo Murillo de Diego – Jefe Sección de Análisis y Evaluación de Proyectos. IFAM. Reiterar lo citado 
en el oficio DGM-1303-SC-211-06 del 7 de julio del 2006, con respecto al documento de préstamo 4-Eq-

1270-0606. Contestar al IFAM diciéndole que luego de un minucioso estudio de parte de la 
nueva Comisión de Gobierno y Administración, esta hizo una recomendación que dio pie a un 
acuerdo tomado en la sesión ordinaria No. 32-2006, del 4 de setiembre del 2006, por medio de 

un informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 

CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 
 
Ana Virginia Arce León – Auditora Interna Municipal.  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.  
 

Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal.  Informe sobre todos aquellos procesos laborales ordinarios 
que se hayan tramitado contra el municipio y que ha tramitado la Dirección Jurídica. DAJ-723-2006. 
AMH-2092-06. 
 
Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal. Solicitud para que se le declare en comisión el día 7 de 

setiembre, ya que ha sido invitado a la ceremonia de apertura con respecto a la conservación de la 
biodiversidad mundial, asimismo y si a bien lo consideran se nombren unos representantes del Concejo 
para que los acompañen en este evento. AMH-2108-06.  
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Ing. Rafael Camacho Moreira – Ingeniero Municipal.   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.-  
 
Berny Solís G. – Gerente de Ventas Radio Heredia. Informa que el 15 de setiembre estarán transmitiendo 

las actividades de conmemoración del 185 aniversario de nuestra independencia, por lo que invitan a los 
Empresarios heredianos a participar de la transmisión mediante 25 cuñas por un costo de ¢25.000, en 
caso de no contar con cuña la empresa se encargará de producirla para usted. 

 
ASUNTO ENTRADO 

 
1. María Isabel Sáenz Soto – Directora de Asuntos Jurídicos 

Asunto: Envía Reglamento promulgado por la Contraloría General de la República sobre “SOBRE 
VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE LOS ENTES Y ÓRGANOS PÚBLICOS, 
MUNICIPALIDADES Y ENTIDADES DE CARÁCTER MUNICIPAL, FIDEICOMISOS Y 
SUJETOS PRIVADOS”., publicado en la gaceta No. 170 del 5 de setiembre del 2006. DAJ-761-

2006. 
 

2. María Isabel Sáenz Soto – Directora de Asuntos Jurídicos 
Asunto: Solicita al Ingeniero Municipal realice una investigación detallada sobre los hechos 

denunciados en relación a supuestos depósitos de tierra y escombros, así como daños a una vía 
pública denominada Camino La Amistad. DAJ-760-06. 
  

3. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal 
Asunto: Envía documento suscrito por el señor Oscas Briceño, Jefe Aseo de Vías en el cual 
informa sobre el lote inculto ubicado 150 oeste de Servicios Casaque , notificando al  propietario 
para que proceda con la limpieza y cercado de dicho lote. AMH-2109-2006.  

 
4. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal 

Asunto:  Remite documento DOPR-492-2005, suscrito por el señor Godofredo Castro, donde se 

refiere al porqué no presentó en tiempo y forme el criterio para analizar reformas al código 
municipal. AMH-2099-06. 
  

5. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal 
Asunto:  Remite documento DAJ-680-2006 de la Dirección de Asuntos Jurídicos, con relación a la 
boleta de estacionamiento autorizado que fue adquirida por el Presidente municipal y que se 

encuentra dentro de la serie que fueron sustraídas de la Municipalidad. AMH-2110-2006.  
 

6. Francisco Molina Gamboa – Diputado Asamblea Legislativa 
Asunto:  Felicitarlos por el mejoramiento que tuvieron al escalar del puesto No. 18 al puesto No. 
15,d e acuerdo al ranquin de la Contraloría General de la República, en cuanto a la gestión 
financiera en los último 5 años. PAC-FMG-082-006.  

 

7. Ana Virginia Arce León – Auditora Interna Municipal 
Asunto:  Solicitud de colaboración para solicitar al ICE un desglose de las llamadas realizadas a 
través del teléfono celular propiedad de ese comité de los meses de febrero del 2004 a julio del 
2006. AIM-147-06.  
 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN AL SER LAS 
VEINTITRÉS HORAS CON CINCUENTA MINUTOS. 
 
 
 
Flory Álvarez Rodríguez    Manuel Zumbado Araya    
SECRETARIA CONC. MUNICIPAL  PRESIDENTE MUNICIPAL    
 

FAR/nrg. 


