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  SESIÓN ORDINARIA  44-2006 
 

 

 

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

Heredia, a las dieciocho horas con quince minutos del día martes 17 de octubre del dos mil seis, 

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

 

REGIDORES PROPIETARIOS 
 

MANUEL DE JESÚS ZUMBADO ARAYA 

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 

Señora  Melba María Ugalde Víquez  

Señor   Walter Sánchez Chacón  

Señor  José Alberto Garro Zamora     

Señor   Gerardo Lorenzo Badilla Matamoros 

Señora  Mónica Sánchez Vargas 

Señor  José Alexis Jiménez Chavarría 

Señor  José Luis Chaves Saborío 

Señor  Rafael Angel Aguilar Arce 
 

REGIDORES SUPLENTES 
 

Señora  Hilda María Ramírez Monge  

Señora  Rocío Cerna González 

Señora   Samaris Aguilar Castillo 

Señor  German Jiménez Fernández 

Señorita Key Vanessa Cortés Sequeira 

Señor   Roosevelth Wallace Alfaro 

Señora  Hilda María Barquero Vargas 

          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 Mora Montoya     Distrito Cuarto 

Señora  Guiselle Mora Padilla     Distrito Quinto 
  

SECRETARIA DEL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL  
 

MSc.  Rocío León Dobles     Alcaldesa Municipal  

MSc.     Flory Álvarez Rodríguez    Secretaria Conc. Municipal 
 

REGIDORES Y SÍNDICOS EN COMISIÓN 
 

Señora  Olga Solís Soto     Regidora Propietaria 
 

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 
Señor  Luis Baudilio Víquez Arrieta    Regidor Suplente  

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

Patrona de esta Municipalidad.  

 
ALT: Seguidamente SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: alterar el orden del día para conocer moción de 

la  Presidencia para declara en comisión a la regidora Olga Solís Soto, la cual dice:   
 
Texto de la moción: 

 
Considerando: 
 

1. que el día viernes la regidora Olga Solís Soto recibió una comunicación de la Municipalidad de 
belén, en la cual  le dan audiencia, para asistir el día de hoy a las 7:00 p.m. a dicha institución, 
para exponer asuntos de la Federación de Municipalidades, en su calidad de Presidenta de dicha 
Federación. 

 
Por lo tanto mociono para: 
 
Que este Concejo acuerde: Alterar el orden del día para declarar en comisión a la regidora Olga Solís- 
Presidenta de la Federación de Municipalidades de Heredia, con el fin de que pueda asistir a la audiencia, 

que se le ha concedido esta noche en la Municipalidad de Belén.  Se adjunta la fotocopia de la convocatoria 
efectuada por la Secretaría del Concejo Municipal de Belén. 

 
//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DECLARAR EN COMISIÓN 
A LA REGIDORA OLGA SOLÍS SOTO, PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN DE 
MUNICIPALIDADES DE HEREDIA, CON EL FIN DE QUE PUEDA ASISTIR A LA 
AUDIENCIA QUE SE LE HA CONCEDIDO ESTA NOCHE EN LA MUNICIPALIDAD DE 
BELÉN. 

 
ARTÍCULO II:  ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 

1. Sesión No. 41-2006 del 5 de octubre de 2006 
 
 

- El regidor Walter Sánchez señala que la página 2 está incompleta, de ahí que debe incluirse los 
comentarios respectivos. Por otro lado en la página 4 se habla de la calle Los Olvidados, pero son olvidados 
por la Administración, no por este Concejo Municipal, ya que ha estado pendiente de que se realice la obra 
cuanto antes, inclusive se estaba manteniendo el plazo para que se hiciera la obra. 

 
- El regidor Roosevelth Walace señala que en la página 3 se debe corregir el monto, ya que 
corresponde a 10 millones de colones, no a 100 millones de colones. 

 
//Dado que por errores técnicos el acta no está completa se somete a votación, la cual es:  DENEGADA 
POR UNANIMIDAD. Por tanto debe incluirse los apartados faltantes para proceder de nuevo a su 
aprobación en la próxima sesión ordinaria.  
 
2. Sesión No. 42-2006 del 9 de octubre de 2006 
 

 

- El regidor Walter Sánchez aclara con respecto a la página 4, que es criterio del Alcalde otorgar o no 

otorgar esa patente y fue el criterio del Alcalde el que privó para otorgar esa patente que se encuentra a 
25 metros de la escuela Joaquín Lizano. 

 
 

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

 

ARTÍCULO III:  NOMBRAMIENTOS 
     

1. Junta Administrativa Colegio Nocturno Carlos Meléndez  
 

- Roxana Pérez Cordero   Cédula 7-101-597 
- Isabel Montoya Ríos    Cédula 3-904-600 
- José Luis Oporta Eduarte   Cédula 2-279-097 
- Roldán Alvarado Acosta   Cédula 7-342-567 
- Esteban Villegas Herrera   Cédula 4-173-539 
 

- Jacqueline Velásquez Morales   Cédula 6-244-993 
- Cecilia Castro Mendoza   Cédula 9-076-359 
- Teresa Montero González   Cédula 2-194-690 
- Orlando Juárez Juárez   Cédula 5-137-146 
- Carlos Morales Hidalgo   Cédula 2-354-663 
 

 

//Analizado el documento presentado por el Colegio Nocturno Carlos Meléndez, 
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//SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: NOMBRAR A LA SEÑORA ROXANA PÉREZ 
CORDERO, CÉDULA NÚMERO 7-101-597, COMO MIEMBRO DE LA JUNTA 
ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO NOCTURNO CARLOS MELÉNDEZ.  

 
 

//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: NOMBRAR A LA SEÑORA 
JACKELINE VELÁSQUEZ MORALES, CÉDULA NÚMERO 6-244-993, COMO 
MIEMBRO DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO NOCTURNO CARLOS 
MELÉNDEZ.  

 

 

ARTÍCULO IV:  JURAMENTACIÓN     
 

1. Colegio Humanístico. 
 

- Edgar Adolfo Aguilar Herrera  Cédula 1-759-204 
 
No se encuentra presente. 
 

 
2. Escuela de Lagunilla. 

 
- Cindy Cascante  Carmona   Cédula 1-990-675 
 
//A continuación la Presidencia procede a juramentar a la señora Cindy Cascante Carmona, cédula 
No. 1-990-675, como miembro de la Junta de Educación de la Escuela de Lagunilla, la cual queda 
debidamente juramentada. 
 

ARTÍCULO V:  CORRESPONDENCIA    
 

1. Lic. Fabián Núñez Castrillo – Abogado Municipal 
Asunto: Informe DAJ-859-06, respecto a documento presentado por el Dr. Bernal Gutiérrez, 
Presidente del Comité Cantonal de Deportes en el que comunica sobre una deuda que mantiene el 

señor Santiago Avellán Flores,  por adelantos de dinero, solicitando el Concejo que la Auditoría 
junto con esa Dirección informen sobre el procedimiento a seguir. 
 

Texto del documento: 
 
De conformidad al traslado en mención, en el que se transcribe copia de acuerdo tomado en sesión 

ordinaria NO. 32-2006, artículo IV, punto 3 del 4 de setiembre de 2006, en donde ese Concejo 
Municipal conoció memorial presentado por el Dr. Bernal Gutiérrez Alpízar, Presidente del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Heredia, en el que comunica a la Auditoría Interna sobre una 
deuda que mantiene el señor Santiago Avellán Flores, por adelantos de dineros, solicitando el 
Concejo que la Auditoría, junto con esta Dirección informen cuál es el procedimiento a seguir y si la 
liquidación de la deuda se encuentra correcta; al respecto les indico: 
 

Una vez analizada la documentación aportada y al encontrarse de por medio fondos públicos, esta 
Dirección considera que la Auditoría Interna, dentro de las competencias y obligaciones conferidas 
por la Ley General de Control Interno (artículo 20 y siguientes), debe realizar previamente una 
investigación clara y detallada (recabando todos los elementos de juicio necesarios) sobre los 
hechos denunciados por el actual Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Heredia, con el objetivo de determinar si efectivamente el señor Santiago Avellán Flores, mantiene 
una deuda pendiente con ese órgano municipal, según certificación de la Contadora Rafaela Ulate 

Ulate y de ser así, verificar el monto exacto de la misma.  

 
En caso de determinarse la existencia de la deuda conforme a la investigación de la Auditoría 
Interna, ese Concejo Municipal deberá designar formalmente un órgano Director encargado de 
instruir, en los términos del artículo 308 y concordantes de la Ley General de la Administración 
Pública, un procedimiento administrativo garantista del debido proceso tendiente a establecer las 

responsabilidades pecunias o civiles y/o penales del señor Avellán Flores.  
 
Una vez tramitado ese procedimiento y en caso de que el señor Avellán Flores no cancele 
voluntariamente la totalidad de lo adeudado, deberá certificarse el monto de la deuda establecido 
en el acto final del procedimiento, a fin de recuperar la misma vía judicial, pues al amparo del 
artículo 210.3 de la Ley General de la Administración Pública, dicha certificación constituiría título 
ejecutivo. 

 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 
1. ORDENAR A LA AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL, DENTRO DE LAS COMPETENCIAS Y 

OBLIGACIONES CONFERIDAS POR LA LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO, (artículo 
20 Y SIGUIENTES), REALIZAR PREVIAMENTE UNA INVESTIGACIÓN CLARA Y 
DETALLADA (RECABANDO TODOS LOS ELEMENTOS DE JUICIO NECESARIOS) SOBRE 
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LOS HECHOS DENUNCIADOS POR EL ACTUAL PRESIDENTE DEL COMITÉ CANTONAL DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN DE HEREDIA, CON EL OBJETIVO DE DETERMINAR SI 

EFECTIVAMENTE EL SEÑOR SANTIAGO AVELLÁN FLORES, MANTIENE UNA DEUDA 
PENDIENTE CON ESE ÓRGANO MUNICIPAL, SEGÚN CERTIFICACIÓN DE LA 
CONTADORA RAFAELA ULATE ULATE Y DE SER ASÍ, VERIFICAR EL MONTO EXACTO DE 

LA MISMA. 
 
2. QUE DEPENDIENDO DEL RESULTADO DE TAL INVESTIGACIÓN SE VALORARÁ LA 

POSIBILIDAD DE ABRIR EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO ADMINISTRATIVO QUE 
CORRESPONDA. 

 
2. Fabián Núñez Castrillo – Abogado Dirección Jurídica 

Asunto: Informa que en sesión No. 19-06 el Concejo designó a su persona junto con otras 
personas, como órgano director encargado de instruir un procedimiento administrativo, sobre el 
nombramiento del Sr. Miguel Angel Chaves González, en la Junta de Educación de la Escuela 
Guarari, en sustitución de otra persona, cuyo nombramiento se encontraba vigente, por lo que 
remite documento original del Sr. Chaves González donde comunica su renuncia.  

 

Texto del documento: 
 
En sesión ordinaria No. 19-2006, artículo V, punto 5 del 17 de julio de 2006, ese Concejo designó al 

suscrito, junto con los regidores Luis Baudilio Víquez Arrieta y Rafael Ángel Aguilar Arce, como Órgano 
Director encargado de instruir un procedimiento administrativo ordinario tendiente a declarar la nulidad 
absoluta, evidente y manifiesta del nombramiento del señor Miguel Ángel Chaves González como 
miembro de la Junta de Educación del Centro Educativo de Atención prioritaria de Guarari de Heredia 

(nombramiento dispuesto en sesión ordinaria NO. 324-2006 del 03 de abril de 2006), ya que el señor 
Chaves González fue designado en sustitución de otra persona (Roxana Borbón Picado) cuyo 
nombramiento se encontraba vigente. 
 
No obstante, en este acto procedo a remitir a ese Honorable Concejo documento original de fecha 9 de 
octubre de 2006, mediante el cual señor Miguel Ángel Chaves González comunica su renuncia voluntaria 
al cargo ostentado en la Junta Educación referida. 

 
En consecuencia, siendo la renuncia un acto libre y voluntario, propio de los derechos fundamentales 
del señor miguel Ángel Chaves González , se recomienda que ese Concejo acepte la misma y por ende, 
se deje sin efecto su nombramiento como integrante de la Junta de Educación del Centro Educativo de 
Atención Prioritaria de Guarari de Heredia (Sesión ordinaria No. 324-2006 del 03 de abril de 2006), así 
como el procedimiento administrativo ordenado en sesión ordinaria NO. 19-2006, artículo V, punto 5 del 

17 de julio de 2006, ya que al aceptarse la renuncia, dicho procedimiento carecería de total sustento e 

interés actual. 
 

//ANALIZADO EL DOCUMENTO PRESENTADO POR EL LIC. FABIÁN NÚÑEZ 
CASTRILLO, ABOGADO MUNICIPAL, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: ACEPTAR 
LA RENUNCIA DEL SEÑOR MIGUEL ANGEL CHAVES GONZÁLEZ, COMO MIEMBRO 
DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA DE GUARARÍ. 
 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

 
DEJAR SIN EFECTO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ORDENADO EN 
SESIÓN ORDINARIA No. 19-2006, ARTÍCULO V, PUNTO 5 DEL 17 DE JULIO DE 
2006, YA QUE AL ACEPTARSE LA RENUNCIA, DICHO PROCEDIMIENTO 

CARECERÍA  DE TOTAL SUSTENTO E INTERÉS ACTUAL. 
 

ALT:  SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Alterar el orden del día para conocer moción respecto al 

punto del artículo VI, informe de la Comisión de Obras de Urbanización Pradera Silvestre. 
Texto de la moción de alteración: 

 
Para que este Concejo acuerde: 
 
Alterar el orden del día para conocer únicamente el punto correspondiente al artículo VI, Informe de 
Obras NO. 11, específicamente Urbanización Pradera Silvestre. 
 

SUSTENTO DE LA MOCIÓN:  Que este informe, está en el apartado de informes y su conocimiento de 
acuerdo al horario que se maneja en las sesiones del Concejo, será alrededor de las 11 de la noche, por 
lo que en aras de colaborar con las familias, que hoy nos acompañan y que han venido específicamente 
a conocer de este proyecto, es que se propone alterar el orden para analizar y discutir el informe 
presentado. 
 
Proponente: Manuel Zumbado Araya – Presidente Municipal 

Secundada por: José Alexis Jiménez y Walter Sánchez – Regidores Municipales. 
 

Texto del informe: 
 

Con base en lo indicado en el informe No. 11 se le había solicitado al Ingeniero Municipal un informe 
técnico sobre el fondo de la documentación presentada por la empresa FUPROVI para finiquitar la 
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aceptación de las obras de la Urbanización Pradera Silvestre ( Oficio SCM-1198-2006). Una vez analizada 
por el Ingeniero Municipal donde se observa que el desarrollador cumplió a cabalidad con todos los 

documentos solicitados y que técnicamente tiene criterios de aceptación positiva se puede decir que ya el 
urbanizador ha cumplido con lo estipulado en la normativa aplicable vigente. 
 

Por lo tanto se recomienda dar por recibidas las obras de la Urbanización Pradera Silvestre ya que 
anteriormente se había hecho la visita de inspección correspondiente y se observó que las obras estaban 
finalizadas al cien por ciento. Respecto a los planos constructivos y cumpliendo con la modificación para 
dejar el área de Juegos Infantiles fuera de la zona de líneas de alta tensión del I.C.E sin afectar el 
porcentaje de área pública establecida en el artículo 40 de la ley de planificación Urbana.   
 
 

- La Presidencia señala que están solicitando recibir las obras, por lo tanto le pregunta a la Comisión de 
Obras, si está todo en regla. 
 
- El regidor Rafael Aguilar señala que ellos cumplen con todos los requisitos e inclusive el Ingeniero fue 
a realizar las pruebas y constató que se cumplió con todos las expectativas, por lo tanto están dando el 
aval para recibir las obras. 

 
- El regidor Walter Sánchez indica que así como está planteado en la agenda este punto se hubiera 
conocido alrededor de las once de la noche, de ahí que le solicitó al señor Presidente que alterara el orden 

del día, para conocer este punto. Indica que están de acuerdo en apoyar este tipo de proyectos cuando 
cumplen con todas las especificaciones, de ahí que solicita se declare como acuerdo definitivamente 
aprobado, para que vayan a dormir tranquilos. 
 

- La regidora Melba Ugalde indica que tienen una mención honorífica, por las estructuras que utilizan en 
esas infraestructuras, de ahí que es bueno resaltar este elemento, máxime que cumplen con todos los 
requisitos. 
 
- El síndico Carlos Celín Lépiz señala que se siente contento por la actitud de los compañeros, para 
analizar este punto antes de la hora que correspondía, dado que vienen estas familias con niños y niñas, 
además las personas vienen de sus trabajos. 

 
- El regidor Gerardo Badilla aclara que se les solicitó a ellos conocer el informe cuanto antes, no 
obstante la Comisión quería atender esa petición, pero por asuntos técnicos del Concejo, lamentablemente 
no se pudo, porque el informe tenían que conocerlo en primer instancia los regidores, antes de que se 
aprobara. Indica que el estado en que se encuentra esa urbanización es de total satisfacción, de ahí que la 
comisión no tiene ninguna objeción para que este informe esa aprobado y se declare definitivamente 

aprobado. 

 
- El regidor José Luis Chaves señala que no quiere dejar pasar una felicitación a los vecinos que 
acompañan esta noche al Concejo, porque tener casa hoy en día no es tan sencillo. Señala que todos en el 
Concejo tenían mucho interés de que esto se conociera cuanto antes, para que no se tuvieran que esperar 
hasta altas horas de la noche para conocer la buena noticia y es que en el Concejo Municipal, actuamos sin 
banderas políticas, sea se trabaja por un mismo fin. 

 
- La regidora Hilda Barquero agradece al Concejo anterior y al Concejo actual, porque se corrigieron los 
errores que habían, ya que siempre se pensó en la seguridad de los habitantes, dado que constituían un 
peligro muy grande, las torres de alta tensión que se encontraban en el lugar; de manera que no se 
aprobó  antes pensando en que se tenían que corregir ciertos errores, en aras de brindar la máxima 
seguridad a quienes van a habitar esa urbanización. Se siente satisfecha porque ya es realidad el sueño de 
estos vecinos, por lo que agradece nuevamente tanto a los compañeros del Concejo anterior, como a los 

actuales. 
 
- La señora Alcaldesa en ejercicio – MSc. Rocío León indica que es un esfuerzo de dos Concejos 
Municipales, para que estos vecinos tengan vivienda digna, de ahí que los felicita y les desea que pasen un 
bonita navidad en sus nuevas viviendas. 
 

- El síndico José Calderón le da las gracias a los miembros del Concejo Municipal, ya que estos vecinos 
pueden ir a dormir tranquilos. 
 
 

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

EN TODOS SUS EXTREMOS CON RESPECTO A ESTE PUNTO. 

2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
   

- La Presidencia  señala que hasta en este momento es cuando entra a jugar la Municipalidad, ya que a 

partir de este momento se convierten las calles y áreas de la urbanización en áreas públicas y se les debe 
dar los servicios que requieren. De ahí que deben entregar todas las obras debidamente y por esa razón es 
que la Municipalidad se preocupa porque se cumpla con todas las obras, porque una vez recibidas por la 
Municipalidad, la institución es la responsable de dar el mantenimiento requerido. 
 
Reitera, es responsabilidad de la Municipalidad recibir en perfecto estado todas las obras, de ahí que lo s 

felicita y les dice bienvenidos a esta familia. 
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3. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal 

Asunto: Envía documento RCN-ARSH-2373-06 Gestión Ambiental Región Central Norte del 
Ministerio de Salud, solicitando el acordonamiento de acera pública por remodelación de la casa de 
habitación propiedad de la Sra. Adilia Vargas Montero, costado sur de la Iglesia Católica, Barrio el 

Carmen. AMH-2527-06. 
 
 
Texto de la nota del Ministerio de Salud dirigida al Alcalde Municipal: 
 
En atención a oficios DRCN-PAH-1611-2006 y UPAH-RCN-1573-06, suscritos por la Región Central 
Norte, en donde se declara inhabitable, por remodelación casa de habitación propiedad de la Sra. 

Afilia Vargas Montero, ubicada costado sur de la Iglesia Católica de Barrio El carmen, de los cuales 
se adjunta copia, se solicita interponer sus oficios para que se acordone acera pública, frente a la 
propiedad mencionada. 
 
Es importante mencionar que esta propiedad fufe declara como patrimonio cultural, por lo que se 
requieren trabajos de remodelación en dicha casa. 

 
 

- El regidor Walter Sánchez sugiere dejar un espacio para los peatones, con el fin de que no tengan que 

utilizar la calle, a lo que responde el regidor Gerardo Badilla que dejar un espacio en la acera, más bien es 
un peligro, porque la acera es muy pequeña. 
 

 
//LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE SE DEBE INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN 
PARA QUE PROCEDA AL ACORDONAMIENTO DE ACERA PÚBLICA POR 

REMODELACIÓN DE LA CASA DE HABITACIÓN PROPIEDAD DE LA SEÑORA 
ADILIA VARGAS MONTERO, COSTADO SUR DE LA IGLESIA CATÓLICA, BARRIO 
EL CARMEN, DE INMEDIATO COMO LO ESTIPULA EL MINISTERIO DE SALUD. 
 

4. Rodrigo Gámez L.- Presidente Instituto Nacional de biodiversidad 
Asunto: Agradecimiento por el honroso y distinguido homenaje que le hiciera la Municipalidad de 
Heredia el pasado 13 de setiembre del 2006, al declararlo como “Ciudadano de Honor”. P-084-06.  

 
LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTA INVITACIÓN QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 
MUNICIPAL. 
 
5. Ing. Quírico Jiménez – Gestión Ambiental Empresa de Servicios Públicos de Heredia 

Asunto: Solicitud para que se designe un representante ante el Comité Asesor de Procuencas. 

(Programa para la Conservación y Recuperación de las Microcuencas de los Ríos Ciruelas, Segundo, 
Bermúdez, Tibás, Pará y Las Vueltas., en virtud de que los antiguos miembros está vencido. GA-
303. 

 
 

- La regidora Hilda Barquero propone al síndico Celín Lépiz ya que es una persona muy valiosa y él 

estuvo anteriormente. 
 
- El síndico Carlos Celín Lépiz agradece la propuesta que hace la señor Barquero, pero indica que no 

puede aceptarla por el factor tiempo. 
 
- La Regidora Melba Ugalde propone al síndico Albino Esquivel ya que es también una persona muy 
valiosa y muy colaboradora. 
 
- El regidor José Garro propone el nombre de la señora Lilliana González, que es del proyecto de 
bandera azul ecológico. Y conoce mucho de tema en cuestión. 

  
//SE TRASLADA A LA COMISIÓN DE AMBIENTE PARA QUE VALORE Y TOME EN 

CUENTA EL NOMBRE DE LA SEÑORA LILLIANA GONZÁLEZ, LA CUAL FORMA 
PARTE DEL PROYECTO BANDERA AZUL ECOLÓGICA, Y SE PRESENTE UNA 
PROPUESTA AL CONCEJO MUNICIPAL EN EL PLAZO DE UNA SEMANA PARA 
ANALIZAR EL TEMA EN CUESTIÓN. 

 

6. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal 
Asunto: Envía criterio DAJ-838-06 con respecto al escrito presentado por el señor Jorge A. Muñoz 
Coreo, Representante Legal de Almacenes Corea S.A. AMH-2519-06. EXP. No. 545-06. 

 
A continuación se transcribe parte del texto del documento, que dice: 
 

Es claro entonces, que el municipio debe ser notificado de la apertura de un proceso de esta naturaleza 
en consecuencia; es al gestionante al que le corresponde promover que se notifique a los acreedores –
dentro de los que se encuentra la Municipalidad- para que se evite una nulidad en el proceso judicial.  
 
Por último, llama poderosamente la atención la petición: para que se le envíe por correo certificado los 
recibos cancelados de cada uno de los depósitos bancarios que han sido confirmados como abono al 



 7 

debito de su compañía; toda vez, que es el interesado el que debe apersonarse al municipio a retirar los 
recibos de cancelación u otra personas debidamente autorizada para retirarlos.  

En consecuencia, al ser manifiestamente improcedentes las pretensiones del representante legal de 
Almacenes Corea S.A., se recomienda rechazarlas de plano. Lo dispuesto por ese órgano colegiado debe 
notificarse al petente en el lugar o medio señalado para los efectos.  

 

- El regidor Gerardo Badilla señala que a la hora de cancelar, existe posibilidad para asegurarse esa 

deuda por medio de una prenda, de manera que sugiere ampliar ese informe sobre el proceso de cobro 
judicial. 

 
 

//ANALIZADO Y DISCUTIDO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
1. RECHAZAR DE PLANO LA SOLICITUD PLANTEADA POR EL SEÑOR JORGE A. 

MUÑOZ COREA, REPRESENTANTE LEGAL DE ALMACENES COREA S.A., POR 

SER MANIFIESTAMENTE IMPROCENDENTES LAS PRETENSIONES, CON BASE 
EN EL DOCUMENTO DAJ-838-06 SUSCRITO POR EL LIC. CARLOS ROBERTO 
ÁLVAREZ, DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. 

 
SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
1. SOLICITAR POR MEDIO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL A LA DIRECCIÓN DE 

ASUNTOS  JURÍDICOS UN INFORME SOBRE LOS PROCESOS DE COBRO 

JUDICIAL, QUE SE HAN REALIZADO AL RESPECTO. 
  
7. Jamary Zúñiga Cerrillo – Asistente de Auditoría Interna 

Asunto: Remite informe sobre supuestas donaciones efectuadas por particulares y recibidas por la 
Corporación Municipal, para trasladar las esculturas ubicadas en el Parque Nicolás Ulloa. AIM-AS-
016-06.  

 
Texto del documento AIM-AS-016-2006:  
 
En base al artículo 22 inciso d) de la Ley General de Control Interno que establece como una atribución 
competencia de las Auditorías asesorar en materia de su competencia al jerarca del cual depende; se 
procede a remitir la presente asesoría, en cumplimiento del traslado realizado por ese Concejo en la sesión 
ordinaria número 38 celebrada el día 25 de septiembre del 2006 oficio SCM-1734-06, con la finalidad de 

que esta Unidad de Auditoría Interna informe al Concejo Municipal sobre supuestas donaciones efectuadas 
por particulares y recibidas por esta Corporación Municipal para trasladar las esculturas ubicadas en el 
Parque Nicolás Ulloa, y no sin antes pedir disculpas por el atraso en la remisión del mismo, se informa 
sobre este particular lo siguiente:  
 

1. Según detalle orden de compra Nº 48052 en el aparte (descripción del artículo), Contraloría de 

Servicio de Transporte especializado para transportar 45 esculturas desde el parque Central hasta 
Polideportivo Bernardo Benavides, detrás del Colegio Manuel Benavides, por la suma de 
(500.000.00), quinientos mil colones netos, adjudicándosele a la empresa VAUMA S.A., factura Nº 
314.  

2. El contenido presupuestario para pagar la factura Nº 314, provenía de la cuenta Nº 02-03-04-10 
“Alquiler de Caminos y Calles”  

3. El Contador Municipal mediante oficio CM-059-2005 de fecha 4 de agosto del 2005 solicita criterio 

legal a la Directora Administrativa-Financiera a.i. de ese entonces sobre la viabilidad de dicho 
procedimiento.  

4. La Dirección mediante oficio DF-0967-06 de fecha 23 de setiembre del 2005 indica al Contador 
Municipal que no existe base legal APRA realizar  dicho pago, por lo que traslada la orden de 
compra al Departamento de Proveeduría para su anulación.  

5. En oficio DF-0968-06 de fecha 23 de setiembre del 2005 se gira instrucción a la señora Edith 
Chinchilla para que proceda a la anulación de la orden de compra Nº 0048052.  

6. Según oficio TM-0194-2006 el Departamento de Tesorería certifica que no se recibió depósito, 
aporte o donación alguna por este concepto.  

7. Según oficio RC-1360-06 de fecha 11 de octubre 2006 la Jefa del Departamento de Rentas y 
Cobranzas informa que no se registró en el informe de Presupuesto año 2005 ningún monto de 

donación por este concepto.  
 

Así las cosas se desprende que esta Corporación Municipal no recibió donación alguna por concepto del 
traslado de las esculturas del Parque Central al Polideportivo del Bernardo Benavides así mismo la 
orden de compra Nº 0048052 se anuló y por ende no se canceló la suma indicada.  

 

 

- La Presidencia señala que el informe no trae recomendaciones, ni tampoco se informa como se pago 

ese transporte, además no se sabe cuántos viajes se hicieron, de ahí que lo más conveniente es devolverlo 
para que se indiquen estos aspectos y se informe sobre quién pago ese traslado y cómo se hizo. 
Adicionalmente se deben dar recomendaciones al respecto de acuerdo a la Ley de control interno. 
 
- El regidor Walter Sánchez señala que en días anteriores el señor Javier Carvajal Alcalde Municipal, dijo 

en el Concejo Municipal, que ese traslado se pago con donaciones de la empresa privada,   e   
  

 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUEDA POR UNANIMIDAD: DEVOLVERLO A 
LA AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL PARA QUE AMPLÍE EL INFORME Y BRINDE 



 8 

RECOMENDACIONES EN UN PLAZO DE 8 DÍAS AL CONCEJO MUNICIPAL. 
ASIMISMO SE ACLARE SI NO SE PAGO DICHO TRASLADO, O EN SU DEFECTO 

QUIEN CANCELÓ DICHO TRASLADO, ADEMÁS SE INDIQUE QUIEN HIZO LA 
SOLICITUD PARA PAGAR ESE TRASLADO Y ACLARE QUIEN ES EL PROPIETARIO 
DE ESAS ESCULTURAS. 

 
8. William Miranda Hernández – UEN Acueductos y Alcantarillado Sanitario- ESPH. 

Asunto: Informa que el 14 de octubre se iniciarán los trabajos de reubicación de la tubería en el 
sector conocido como Calle Los Olvidados. UEN-AYAS-1733-06. EXP. No. Y documento DOPR-615-
06 suscrito por el señor Godofredo Castro, Director Operativo, dirigido al Licenciado Allan 
Benavides, Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia.  
 

LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE AMBAS NOTAS QUEDAN PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 
MUNICIPAL. 
 

9. Oscar Alfredo Funes – Representante Internacional Entertainment Group S.A.  
Asunto: Solicitud de permiso para realizar espectáculo infantil Jay Jay el Avioncito en el Palacio de 
los Deportes los días sábado 28 y domingo 29 de octubre de 2006, con funciones de 11 a.m. y 3 

p.m. 
 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

1. OTORGAR PERMISO AL SEÑOR OSCAR ALFREDO FUNES, 
REPRESENTANTE INTERNACIONAL ENTERTAINMENT GROUP S.A. 
PARA QUE REALICE UN ESPECTÁCULO INFANTIL JAY JAY EL 
AVIONCITO, EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES EN HEREDIA, LOS 

DÍAS 28 Y 29 DE OCTUBRE DE 2006, CON FUNCIONES DE 11 A.M. Y 
3 P.M., EN LOS TÉRMINOS SOLICITADOS. 

2.  ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO. 
 

10. Pablo E. Barquero Mata – Jefe Recursos Humanos 
Asunto: Informar que el día 11 de octubre recibió esa oficina incapacidad de la señora Auditora 
Interna, por el período 09 de octubre al 23 de octubre del 2006, inclusive. RH-640-06.  

 
ESTA NOTA QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
11. Sandra Quirós Bonilla- Directora Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes 

Asunto: Informa que recibieron la nota SCM-1735-06 sobre las acciones que se están realizando 
para la conservación de los monumentos El Fortín y la Casa del Monumento González, indicando 

que el presupuesto disponible para la Casona es insuficiente, por el grave deterioro que presenta la 

edificación, por lo que solicita atender a la mayor brevedad para que se amplíe dicho presupuesto y 
evitar una pérdida irreparable. CPC-2502-06. 

 
 

//LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTE DOCUMENTO SE TRASLADA A LA 
COMISIÓN DE CULTURA Y A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

PARA QUE COORDINEN LA OBRA Y TENGAN PENDIENTE LA PETICIÓN A FIN DE 
QUE SE INCLUYA EN EL PRESUPUESTO, PARA CUMPLIR CON ESTAS 
OBLIGACIONES. 

 
12. Mirna Campell Ramírez – Auditoría Interna Municipal 

Asunto:  Envía documento sobre  el resultado de la ejecución de los recursos transferidos a la Junta 
de Educación de la Escuela de Cubujuquí. AIM-AS-015-06.  

 
Seguidamente se transcriben las conclusiones del documento AIM-AS-015-2006, las cuales dicen: 

 
En conclusión de la verificación realizada tenemos que las partidas asignadas a la Junta de Educación de 
la Escuela de Cubujuquí ya fueron debidamente liquidadas ante el Departamento de Planificación, luego 
de múltiples gestiones de varias instancias de esta Municipalidad incluida esta Auditoría y según visita 

realizada a la escuela los proyectos están concluidos. 
 
Si es importante que se le haga ver a los miembros tanto de la Junta de Educación de Heredia, como a 
la Junta de Educación de la Escuela de Cubujuquí que los recursos asignados por la Municipalidad de 
Heredia deben ser liquidados inmediatamente después de ejecutadas las partidas ya que ha principios 
del 2005 esta escuela tenía saldos de partidas pendientes desde el 1998, 2001 y 2003.  
 

 
 
- El regidor Gerardo Badilla señala que no está claro el plazo para que las Juntas de Educación ejecuten las 
partidas, porque no se indica, ni se da ningún plazo y hay pendientes partidas de 1998, por lo que sería 
bueno conocer esos plazos, para que no se vuelva a presentar esta situación. 

 
 

//ANALIZADO EL DOCUMENTO SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 
1. PREVENIR A LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE CUBUJUQUÍ QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS 

POR LA MUNICIPALIDAD DE HERDIA, DEBEN SER LIQUIDADAS INMEDIATAMENTE 
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DESPUÉS DE EJECUTADAS LAS PARTIDAS, YA QUE HA PRINCIPIOS DEL 2005 ESTA 
ESCUELA TENÍA SALDOS DE PARTIDAS PENDIENTES DESDE EL 1998, 2001 Y 2003, BAJO 

EL APERCIBIMIENTO DE QUE EN CASO CONTRARIO DEBERÁN SER ABIERTOS LOS 
PROCESOS RESPECTIVOS. 

2. SE LE PREVIENE A LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA CUBUJUQUÍ QIE ESTAS 

PARTIDAS DEBEN SER EJECUTADAS TAMBIÉN DE INMEDIATO. 
3. COMUNICAR DE LO RESUELTO A LA SEÑORA YAMILETH MEJÍA Y SOLICITARLE QUE 

COLABORE CON EL SEGUIMIENTO DEL ASUNTO E INFORME AL CONCEJO EN CASO DE NO 
EJECUCIÓN. 

4. SOLICITAR A LA ALCALDÍA MUNICIPAL BRINDE UN INFORME DE LA DIRECCIÓN DE 
ASUNTOS JURÍCOS, EN EL CUAL SE INDIQUE CUAL ES EL PLAZO EXACTO PARA EJECUTAR 
PARTIDAS Y PRESENTAR LAS LIQUIDACIONES CORRESPONDIENTES. 

 
 

13. Albino Esquivel Vargas – Síndico Municipal 
Asunto: Criterio respecto a quién debe dársele en administración el inmueble ubicado en el 
Residencial La Esmeralda, denominado Proyecto Casa de la Cultura.  

 

Texto de la nota: 
 
En referencia al traslado de documentos SCM-1477-2006, donde se solicita criterio sobre como 

proceder sobre las solicitudes de administración del inmuebles ubicado en el Residencial La Esmeralda, 
denominado Proyecto Casa de la Cultura, este Concejo de Distrito considera: 
 
1. Que debe de cederse la Administración del inmueble a la Junta de Desarrollo Integral de San 

Francisco, dado que es la organización que pertenece a la comunidad donde se encuentra el 
inmueble. 

2. Que la Junta de Desarrollo Integral de San Francisco podría organizar actividades en el inmueble 
para beneficio de sus propios vecinos, ya que a ellos son quienes conocen las verdaderas 
necesidades de la comunidad. 

3. Que los miembros de la Junta de Desarrollo que a su vez son vecinos de la misma comunidad son 
los que pueden estar más al tanto de que el inmueble no se deteriore. 

4. Que de ser necesario invertir en el inmueble la Junta de Desarrollo Integral tienen la facultad de 
hacerlo. 

 
 
- La regidora Hilda Barquero señala que con mucho respeto para los miembros de la Asociación de 
Desarrollo de San Francisco, tiene que decir que la Fundación tiene muchas personas que vienen inclusive 

de Alajuela, por lo que requieren el servicio. Ahora porque no, ayudarles en este momento que lo 

necesitan, ya que podría ser que el día de mañana, nos dé un infarto, de ahí que siempre nos necesitamos. 
 
- El regidor José Luis Chaves señala que la Asociación de Desarrollo puede asumir la administración de 
ese bien y acoger a la Fundación para que les proporcione un horario y el espacio que requieren, para 
desarrollar las actividades normales. 
 

- El regidor Walter Sánchez solicita criterio Legal al respecto y la Licda. Isabel Sáenz indica que las 
áreas comunales es para que las disfruten los vecinos de la comunidad. 
 
- El síndico Albino Esquivel señala que la señora Teresita Fernández le comunicó que iba a conversar 
con los miembros de la Asociación para finiquitar los asuntos con ellos. 
 
- El regidor Rafael Aguilar sugiere no tomar acuerdo hoy, porque sería muy prematuro y es bueno 

consultar con los vecinos de la Urbanización La Esmeralda. 
 
- El regidor Gerardo Badilla indica que está seguro que la Asociación está en disposición de atender 
todas las quejas de los vecinos y de la comunidad. Además hay criterio legal, entonces porque no tomar el 
acuerdo hoy. 
 

//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR MAYORÍA: 
 
1. CEDER LA ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN EL RESIDENCIAL LA 

ESMERALDA, DENOMINADO PROYECTO CASA DE LA CULTURA, A LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO INTEGRAL DE SAN FRANCISCO, DADO QUE ES LA ORGANIZACIÓN QUE 
PERTENECE A LA COMUNIDAD DONDE SE ENCUENTRA EL INMUEBLE. ASIMISMO SE LE 
PREVIENE A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE SAN FRANCISCO PARA QUE SE 

APERSONE  A LA  DIRECCIÒN DE ASUNTOS JURÍDICOS A REALIZAR EL PROCEDIMEINTO Y 
LOS TRÁMITES QUE CORRESPONDEN  EN ESTE CASO. 

 
El regidor Rafael Aguilar vota negativamente. 

 
 

//SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

INSTAR A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN FRANCISCO Y A LA 
FUNDACIÓN HEREDIANA DE SALUD CARDIOVASCULAR PARA QUE COORDINEN Y 
PROGRAMEN LAS ACTIVIDADES QUE PODRÍA REALIZAR DICHA FUNDACIÓN EN ESTA 
CASA DE LA CULTURA. 
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14. Mirna Campbell Ramírez – Asistente de Auditoría 

Asunto: Variación del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna. AIM-171-2006.  
 

Texto de la nota: 

 
Esta unidad de Auditoría se ve en la necesidad de variar el Plan de Trabajo para elaborar los estudios 
solicitados por este Concejo, mediante traslados SCM-1469-06 y SCM-1470-06, referente a los gastos 
de Catering service en que ha incurrido esta Municipalidad y sobre Dedicación Exclusiva de los 
funcionarios municipales en los distintos departamentos. 
 
No omito manifestar que los estudios que se eliminan del plan de trabajo anual so los siguientes: 

 
1. Proyecto provenientes de la Ley 8114. 
2. Estudio de partidas específicas. 
 
En cuanto al estudio de recursos provenientes de la Ley 8114 no se tramita por cuanto la 
administración se encuentra en proceso de contratación, es decir se iniciará en el año 2007, por tanto 

se dará trámite en fecha posterior a esta. 
 
En cuanto al estudio de partidas específicas el mismo no es posible realizarlo debido a que no fue 

presupuestado por la Administración.  
 

//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EL DOCUMENTO 
PRESENTADO POR LA AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL, AIM-0171-2006, CON 

RESPECTO A LA VARIACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE ESA AUDITORÍA 
INTERNA. 

 

ARTÍCULO VI:    ANÁLISIS DE INFORMES   
 

1. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal 
Asunto: Remite copia de documento de Recursos Humanos RH-615-06, con respecto al documento 
de la Auditoría Interna Municipal, sobre cuántas plazas se encuentran vacantes, cuántas interinas y 
porqué razón se están llenando dichas plazas con personas en forma interina. AMH-2458-06. 
 

Texto del Informe RH-615-2006. 
 

Por medio del acuerdo V, Sesión 27-2006, el Concejo Municipal solicitó brindar un informe con respecto al 

documento de la Auditoria Interna Municipal, AD-AIM-15-06, asimismo informar cuántas plazas se 

encuentran vacantes, cuántas interinas y porque razón se están llenando dichas plazas con personal en 
forma interina.  Al respecto su despacho solicita a esta oficina preparar el informe solicitado por el Concejo 
Municipal, por lo que procedemos a indicar lo siguiente: 
 
El oficio  de Auditoria Interna que nos ocupa, solicita se le informe sobre la etapa en que se encuentran los 
procesos para llenar las plazas  vacantes, por motivo de creación, vacantes por pensión, renuncias, 

despidos, etc. de funcionarios; al respecto hacemos la siguiente relación de hechos: 
 
Revisado el  Presupuesto Ordinario 2006, se determinó que se crearon las siguientes plazas (total 31): 
 

- 1 Administrador de ferias. 
- 1 Administrador de Finca Chorreras. 
- 1 Asistente de planificación. 

- 1 Auxiliar de geógrafo. 
- 1 Coordinador ambiental. 
- 1 Coordinador de proyectos. 
- 2 Digitador  (1 Catastro y 1 Rentas). 

- 1 Encargado de mantenimiento. 
- 1 Encargado de comunicación. 
- 1 Ingeniero. 

- 1 Mensajero. 
- 1 Oficinista 1 – Estacionamiento Autorizado 
- 1 Peón Jornal. 
- 6 Peones. 
- 5 Policías municipales. 
- 6 Peones de Parque. 

 
Con fecha 8 de Marzo del 2006  se realizó la publicación del Concurso Interno 1-2006 (INCLUYE LAS 
PLAZAS NUEVAS CREADAS EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO 2006 Y LAS 11 VACANTES POR DIVERSAS 
RAZONES), con el fin de llenar las plazas de: 1 Asistente de Tesorería; 5 Policías municipales; 3 oficinistas; 
1 Coordinador de proyectos; 3 peones jornales por hora, feria del agricultor;  2 peones Finca chorreras;  4 
peones Aseo de vías; 2 Peones Cementerio; 4 peones Caminos y Calles; 7 peones de parque; 1 
recepcionista; 1 ingeniero; 1 mensajero; 1 jefe Proveeduría; 1 Jefe sección Mercado; 1 Administrador Feria 

del Agricultor; 1 Técnico Mantenimiento de computo; 1 asistente de planificación, 1 coordinador ambiental; 
1 auxiliar de geógrafo. 
 



 11 

Por ascenso directo, cumpliendo con los requisitos que señala el Manual Descriptivo de Puestos, se 
adjudicaron las siguientes plazas: Encargado de mantenimiento, Encargado de comunicación, Ingeniero, 

oficinista 1  y Digitador. 
 
Posterior al Concurso Interno, al no llenarse internamente se publicó en un diario de circulación nacional el 

Concurso Externo 1-2006 (fotocopia adjunta).  Como resultado del mismo, la licenciada Leda Murillo 
Coccio, ExDirectora Administrativa remitió a su persona el informe DA-405-2006,  que contiene el análisis 
de las ofertas presentadas para cada puesto, adjuntando la nómina de los posibles elegibles; por lo que  
cumpliendo con los requisitos señalados en el Manual Descriptivo de Puestos, a la fecha se encuentran 
nombrados en periodo de prueba funcionarios en las siguientes plazas: 
 

- 4  Peones de aseo de vías. 

- 2  Peones cementerio 
- 7  Peones de parque. 
- 4  Peones caminos y calles. 
- 3  Oficinistas. 
- 1  Mensajero. 
- 1  Auxiliar de geógrafo. 

- 1  Técnico de mantenimiento de cómputo. 
- 1  Jefe Sección de Mercado. 
- 1  Recepcionista. 

- 1  Digitador de Rentas y Cobranzas. 
  
 
A esta fecha la  plaza de Administrador de ferias  y un peón jornal no se publicó en el Concurso Interno, 

tampoco en el Concurso Externo, en razón de que no se ha concretado quien administrará dicha feria (si la 
Municipalidad o el Centro Agrícola  de de Santa Bárbara.   Y dos peones se encuentran nombrados 
interinamente. 

 
Con respecto al Coordinador ambiental, existe incongruencia  en cuanto a los requisitos solicitados y el 
salario base asignado; el Coordinador de proyectos refleja un salario más alto a las demás plazas de 
coordinadores y Peón jornales se encuentran vacantes y no existe personal nombrado interinamente. 

 
En cuanto al Administrador Finca Chorreras,  no se ha nombrado por motivo de que no se ha concretado el 
convenio con la Universidad Nacional para la construcción de cabañas para el uso de los visitantes a la 
finca.  En cuanto a las dos plazas de peones según lo indicó la señora Leda Murillo Coccio, durante el 
proceso de selección que efectúo la Dirección Administrativa se extravió el expediente de uno de los 
oferentes, por lo tanto, se encuentran nombrados dos funcionarios de forma interina. 

 

El concurso de la plaza de Asistente de planificación y Jefe de Proveeduría,  fue analizado nuevamente a 
petición del señor Alcalde, por generarle dudas la forma en que fueron evaluados en primera instancia. 
Actualmente la Alcaldía tiene los resultados del  análisis efectuado por esta oficina.    A esta fecha existe 
un  funcionario nombrado interinamente  como Asistente de Planificación y el Jefe de Proveeduría se 
encuentran en período de prueba. 
 

En cuanto a las 5 plazas de policías municipales, efectivamente como señala el informe de Auditoria, la 
licenciada Murillo Coccio, recomendó declarar desierto el Concurso a falta de requisitos indispensables.  Se 
sacará de nuevo a Concurso Interno y posteriormente a Externo de resultar necesario.   A esta fecha y por 
el motivo anteriormente mencionado, se encuentran nombrados 5 policías interinos. 
 
En cuanto a la plaza de Asistente de Tesorería, según lo indicado por la licenciada Murillo Coccio, a falta de 
tiempo no fue resuelto.  A esta fecha se encuentra en análisis en Recursos Humanos, y existe un 

funcionario nombrado interinamente mientras se resuelve el Concurso. 
 
También, se publicará un Concurso Interno y posteriormente externo (de resultar necesario) para llenar 
cuatro plazas de guardas que acogieron al beneficio de pensión y uno que renunció; por tal motivo a esta 
fecha se encuentran nombrados cinco  guardas interinos cubriendo dichas plazas. 
 

En resumen,  de las 31 plazas creadas a través del Presupuesto Ordinario 2006 con cargo a Sueldos fijos, 
se encuentran nombrados en período de prueba trece funcionarios (1 auxiliar geógrafo, 1 mensajero, 4 
peones -  Sección de Obras, 6 peones parques y 1 digitador);  5 se   encuentran vacantes (Adm. Ferias, 
adm. Finca chorreras, coordinador ambiental, coordinador proyectos y 1 peón jornal), 5 se declararon en 
Concurso desierto (policías municipales), 4 nombrados por ascenso directo (ingeniero, encargado 
comunicación, encargado mantenimiento y digitador de Catastro), 2 peones Finca Chorreras se encuentran 
con nombramiento interinos, y 1 de Asistente de Planificación se encuentran con nombramiento interino; 1 

oficinista  – Estacionamiento autorizado por recalificación del puesto,  para un total de 31 plazas. 
 
Con respecto a las 11 plazas vacantes que menciona el informe de Auditoria Interna,  se encuentran 
nombrados también en período de prueba, 6 plazas de peones vacantes por motivo de pensión de los 
funcionarios anteriores, 2 oficinistas  en período de prueba en razón de las vacantes que dejaron los 
ascensos directos de Encargado de comunicación y 1 Digitador, 1 recepcionista se encuentra en período de 
prueba en razón de la recalificación  que se le aplicó a la anterior, la cual  ocupa el puesto de oficinista 1 

en Estacionamiento Autorizado, 1 Jefe Sección Mercado en período de prueba y el asistente de tesorería se 
encuentra en proceso de evaluación. 
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Es cierto que se nombró personal en forma interina mientras se realizaban los Concursos Internos y 
Externos, por un plazo mayor a los dos meses que establece el artículo 130 del Código Municipal,  pero 

como se indicó en los párrafos anteriores, ya se encuentran nombrados funcionarios en períodos de 
prueba, después de realizar todas las etapas que señala el artículo 128 del Código Municipal.  También de 
todos es conocido el cambio en la jefatura de Recursos Humanos, debido al permiso sin goce de salario 

solicitado y autorizado a la titular, lo cual de una u otro forma retraso el proceso de selección, además de 
que participaron aproximadamente  mil personas en el Concurso Externo, lo que demando aún más tiempo 
del proyectado para resolverlo. 
 
De la manera anterior, damos por atendido el informe solicitado por el Concejo Municipal a su despacho, y 
quedamos a sus órdenes para evacuar cualquier consulta al respecto. 

 

 
- La Presidencia consulta a la Licda. Sáenz que cual es la diferencia entre el funcionario interino y el 
funcionario en prueba, a lo que responde la Licda. Sáenz que en cuanto al Asistente de Planificación no 
tenía requisitos para estar ahí y el Proveedor tenía una nota de 70, sin embargo ahora dicen que se 
revisaron las ternas y fueron enviados nuevamente. Con respecto a la pregunta concreta el funcionario 
interino, es el que cumple labores mientras se nombra en propiedad a una persona y el funcionario en 

prueba es aquel, que fue nombrado en propiedad, pero por un período de 2 meses, realiza la prueba del 
mismo. 
 

- El regidor José Luis Chaves señala que se está pidiendo otro funcionario en el mercado, para que 
asista al administrador y cuando él no esté, el Mercado no quede solo, sin embargo todavía no se ha 
nombrado a nadie, situación que preocupa bastante, porque el administrador en algunas ocasiones tiene 
que salir a realizar gestiones y el Mercado queda solo. 

 
 
//LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTE INFORME SE TRASLADA A LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, PARA QUE LO ANALICE EN CONJUNTO CON LA 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DEN UNA RECOMENDACIÓN AL RESPECTO. 
 
 

- El regidor Gerardo Badilla señala que es conveniente revisar eso, porque el Código habla que la 
planilla, no debe sobrepasar el 40% y cree que aprobaron 5 plazas y ya estaban esos gastos en un 38%, 
de ahí que hay que tener cuidado con estos aspectos. 

 
 

2. Informe de la Comisión de Obras No. 11. 

Texto del informe: 

 
1) Documento SCM-1489-2006. 
 
Suscribe Julio Sánchez Gómez 
Asunto: Solicita inspección a la propiedad que colinda a la plaza de deportes del Colegio Santa Cecilia en la 
cual se arroja gran cantidad de basura de todo tipo, incluso ha hecho un hueco a a malla para  introducirse 

a su propiedad para recoger bolas. Indica que han tratado de hablar con el Director del colegio pero les ha 
sido imposible que los atienda. 
 
RECOMENDACIÓN: Se le recomienda la Concejo solicitar criterio a la Dirección Jurídica ya que al parecer 
este asunto tiene implícitos términos judiciales por tratarse de dos propiedades privadas colindantes y de 
las cuales una perjudica a la otra. 
 

La Presidencia se excusa de la votación porque este señor es cliente de su oficina de la cual él se 
desempeña y en su lugar sube a la curul la regidora Hilda Ramírez. 
 

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

EN TODOS SUS EXTREMOS CON RESPECTO A ESTE PUNTO. 

 
2) Documento SCM-1279-2006. 
 
Suscribe: Francisco Octavio Rodríguez Bustos- Coordinador de Seguridad Comunitaria. 
 
Asunto: Solicita para la zona o el área comunal y una entrada para un proyecto de vivienda que se 
desarrolla al costado este del Polideportivo, se limpie y chapé y poden los árboles para que pase la luz a 

toda hora. 
 
Se realizó la visita y se observó que efectivamente existe maleza en el área indicada por el quejoso lo que 
facilita que el lugar sea frecuentado por grupos de drogadictos y antisociales. 
 
RECOMENDACIÓN:  Debido a que el área en cuestión es propiedad de la Municipalidad es deber de la 
misma darle el mantenimiento respectivo para evitar problemas como los denunciados pr esa comunidad, 

por lo tanto se recomienda que el Departamento de Higiene y ornato proceda a la limpieza y una adecuada 
conservación de dicho sitio. 
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//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
APROBAR LA RECOMENDACIÓN HECHA POR LA COMISIÓN DE OBRAS, EN 

TODOS SUS EXTREMOS.  
 

3) Documento SCM-1487-2006. 

 
Suscribe MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal 
 
Asunto: Remite copia de documento DIM-1547-2006, sobre investigación general de un fraccionamiento de 
10 lotes entre las urbanizaciones El Solar y Cielo Azul, llamado La Misión. 
RECOMENDACIÓN: Esta comisión recomienda que se instruya a la Administración a exigirle a los usuarios 
del proyecto La misión poner las canoas y bajantes en la parte trasera de las casas colindantes con la 

Urbanización Cielo Azul y obligarles que retiren los agregados que se han realizado alterando la condición 
original del proyecto.  La comisión considera que se les puede prevenir que de no acatar la disposición de 
la administración podrían ser acreedores de la pérdida de sus viviendas. 
 
 
- El regidor José Luis Chaves señala que el señor Mario Garro de la Urbanización Cielo Azul le indicó que 

una casa de la Misión está siendo alquilada, por lo que debe valorarse esa situación. 
 

- La Presidencia señala que este asunto debe trasladarse a la Comisión de Vivienda para que realice una 

investigación, sobre los alquileres y rindan un informe. 
 
- El regidor Walter Sánchez indica que es bueno que hagan la denuncia sobre los alquileres por escrito. 
 

// SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA 
RECOMENDACIÓN HECHA POR LA COMISIÓN DE OBRAS TAL Y COMO SE 

DETALLA EN EL MISMO. ASIMISMO SE TRASLADA ESTE ASUNTO A LA 
COMISIÒN DE VIVIENDA PARA QUE INVESTIGUE SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS 
SUPUESTOS ALQUILERES QUE APARENTEMENTE SE HAN DADO DE ALGUNO A 
ALGUNAS DE ESAS VIVIENDAS. ADEMÁS SE COMISIONA A LA SÍNDICA 
SUPLENTE MAGDA QUIRÓS, QUIEN FORMA PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 
PROYECTO DULCE NOMBRE DE JESÚS, PARA QUE REALICE UNA VISITA AL 
LUGAR, E INFORME SOBRE LAS LLANTAS Y DESECHOS QUE SE BOTAN EN LA 

ACEQUIA COMO LO DICE EL SEÑOR MARIO GARRO, QUIEN ESTUVO EN ESTE 
CONCEJO MESES ATRÁS EXPONIENDO SOBRE LA PROBLEMÁTICA EN EL MISMO 
SENTIDO, PERO EN ESE CASO FUE CON TIERRA. 
 

 

4) Documento SCM-1488-2006. 

 
Suscribe Arq. Gloria González García. 
 
Asunto: Informar que están en el proceso de construcción e implementación de las medidas de mitigación 
solicitadas. 
 
Con respecto a la nota recibida el Ing. Rafael Camacho responde a la Arq. Gloria González representante 

de González – Gordienko S.A. de la siguiente manera: “No omito manifestarle que se ha corroborado que 
dichas obras se construyen de acuerdo a planos constructivos, las cuales están sujetas a la aprobación 
final del Concejo Municipal, al momento que las mismas estén finalizadas.  No obstante este proyecto ya 
cuenta con la respectiva autorización de desfogue pluvial otorgada por el Concejo Municipal del período 
anterior y las obras se realizan con la debida licencia municipal para construcción”. Esta indicación se 
realizó mediante el documento DIM-1684-2006 la cual es avalada por la comisión de obras, la que 
recomienda que se le dé seguimiento a este asunto por parte de las unidades administrativas competentes.  

 
// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA 
RECOMENDACIÓN HECHA POR LA COMISIÓN DE OBRAS TAL Y COMO SE 
DETALLA EN EL MISMO. 

 
5) Documento SCM-1431-2006. 

 
Asunto: Informe sobre obras de media vía en condominio San José de Ulloa. 
 
RECOMENDACIÓN:  En atención al punto No. 4 del acuerdo tomado por el Concejo Municipal sobre este 
asunto esta comisión procedió a realizar visita con el Ing. Municipal el día 12 de setiembre del año en 
curso, con el fin de fiscalizar el avance o desarrollo de las obras de media vía de ese condominio, se 
observó que a esa fecha no se ha realizado ningún tipo de obra en la zona. Se recomienda dar seguimiento 

por la Comisión de Obras y el Ingeniero Municipal. 
 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN HECHA 
POR LA COMISIÓN DE OBRAS TAL Y COMO SE DETALLA EN EL INFORME. 



 14 

 
6) Documento SCM-1354-2006. 

 
Suscribe Arq. Luis Valverde Madriz. 
 

Asunto: Solicita permiso de desfogue pluvial para la construcción de un proyecto de bodegas comerciales 
en propiedad con el siguiente número H-162050-1994 en el Distrito de Ulloa. 
 
RECOMENDACIÓN:  Se recomienda solicitar al gestionante presentar estudios hidrológicos de acuerdo a 
protocolos  para realización de estudios técnicos de Ingeniería y Geología básica del terreno solicitado por 
SETENA en formulario D1, disposiciones recomendadas por las asesores ambientalistas. Así mismo una 
propuesta de diseño de obras de evacuación pluvial para ser analizado en conjunto con la comisión de 

ambiente y sus asesores. 
 

// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA 
RECOMENDACIÓN HECHA POR LA COMISIÓN DE OBRAS EN TODOS SUS 
EXTREMOS. 

 

7) Documento  SCM-1518-2006-10-18 
 
Suscribe Ana Cecilia Chaves Espinoza 

 
Asunto: Solicita 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, se encuentra en alameda 26 y 27 y lo tiene cerrado con baranda y 
nunca lo ha tenido abierto para el acceso de los niños. 

 
Recomendaciones: 
 
A- Se recomienda a éste Consejo solicitar al Departamento de Ingeniería que proceda como corresponde 
para limitar el uso de salidas hacia el parque. 
B- Se instruya a la Administración para que se proceda a la conformación del terreno para que se le dé el 
uso para lo que fue planificado, dado que en el sitio se observan montículos de tierra, monte y escombros  

y los niños no pueden hacer uso de él. 
C- Trasladarlo a la Administración para que se proceda a presupuestar la colocación  de una malla 
alrededor del mismo. 
 
 

// SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA 

RECOMENDACIÓN HECHA POR LA COMISIÓN DE OBRAS TAL Y COMO SE 

DETALLA EN EL MISMO. 
 
8) Documento SCM-1519-2006-10-18 
 
Suscribe Marvín Vargas Vargas. 
Asunto: Solicita colaboración para la construcción de una rampa de acceso a la planta alta del Edificio 

Comunal ,lo cuál es indispensable para el acceso de personas discapacitadas, adultos mayores y salida de 
emergencias. 
 
Recomendación: Remitirlo al Departamento legal para que emita criterio al respecto y así poder cumplir la 
ley 7600, ya que la rampa se plantea construir en un área de juegos infantiles colindante por el norte con 
el Edificio Comunal. Debido a la premura del caso y ya que la Asociación tiene el dinero pero éstos deben 
ser utilizados antes de Diciembre solicitamos muy respetuosamente se dé éste criterio a la mayor 

brevedad posible. Esta Asociación cuenta con los planos y esta en disposición de aportar la documentación. 
 
 

// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA 
RECOMENDACIÓN HECHA POR LA COMISIÓN DE OBRAS EN TODOS SUS 
EXTREMOS. 

 
9) Documento SCM-1517-2006-10-18 
 
Suscribe Jesé Porras Borloz. 
 
Asunto: Solicita autorización para el desfogue pluvialde la urbanización propiedad de Inversiones El Cafetal 
IEC SRL Sita Distrito Cuarto Ulloa. 

 
RECOMENDACIÓN: Se recomienda solicitar a esta empresa todo lo referente a desfogue pluvial como son: 
Estudios hidrológicos de acuerdo a protocolos para realización de estudio técnico de Ingeniería Geologóa 
básica del terreno solicitado por SETENA en formulario D1, disposición recomendada por asesores 
ambientalistas.  Asimismo una propuesta de diseño de obras de evacuación pluvial para ser analizada en 
conjunto con la Comisión de Ambiente y sus asesores. 
 

// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA 
RECOMENDACIÓN HECHA POR LA COMISIÓN DE OBRAS TAL Y COMO SE 
DETALLA EN EL MISMO. 
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10) Documento SCM-1516-2006. 
 

Suscribe  Oscar Diego Delgado Murillo. 
 
Asunto: Solicita información sobre el estado de la Urbanización El Milenio en Mercedes Sur de Heredia. 

 
En visita realizada esta comisión de obras en conjunto con el Ing. Rafael Camacho se comprobó que 
efectivamente las casas construidas pertenecen al Residencial El Milenio y no al área de Condominios que 
sería la segunda etapa del desarrollador. Todas las casas tienen los respectivos permisos municipales, para 
lo cual se recomienda que el ingeniero Municipal presente la documentación respectiva para poder dar una 
respuesta en tiempo y forma al I.C.E.  
 

// SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
2. APROBAR LA RECOMENDACIÓN HECHA POR LA COMISIÓN DE OBRAS TAL 

Y COMO SE DETALLA EN DICHO INFORME. 
3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
11) Documento SCM-1646-2006. 

 
Suscribe Jovita Barrantes Miranda y vecinos de la Puebla. 
 

Asunto: Solicita colaboración en el arreglo de la calle ubicada 150 metros oeste del Hogar de Ancianos.  
 
RECOMENDACIÓN: Se solicita incluirlo en el programa de bacheo de acuerdo a la recomendación de la 
Comisión de Obras, dado que esta calle pertenece a vías públicas. 

 
 

// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA 
RECOMENDACIÓN HECHA POR LA COMISIÓN DE OBRAS TAL Y COMO SE 
DETALLA EN EL MISMO. 

 
12) Documento SCM-1647-2006. 

 
Suscribe Osvaldo Alberto Carrillo Ocampo. 
 
Asunto: Informar sobre asunto que ocurre en parte de su propiedad, ya que la Municipalidad realizó un 
trabajo para descargar aguas pluviales al  Río Pirro y no unieron los tubos y el derrame de aguas que 
produce trae un daño muy grande a su terreno. 

 

RECOMENDACIÓN: Se recomienda el traslado a la Administración para que investigue y brinde un informe 
sobre lo suscitado al Concejo. 
 
- La Presidencia se excusa de la votación por la misma situación descrita anteriormente y sube a la curul la 
regidora Hilda Ramírez. 
 

// ANALIZADO ESTE PUNTO SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA 
RECOMENDACIÓN HECHA POR LA COMISIÓN DE OBRAS TAL Y COMO SE 
DETALLA EN EL MISMO. 

 
13) Documento SCM-1642-2006. 
 
Suscribe MSc. Javier Carvajal – Alcalde Municipal. 

 
Asunto: Remite documento del Departamento de Ingeniería Municipal, DIM-1713-2006 con respecto a la 
solicitud de la señora Orfilia Vargas Montero. 
 
Recomendación: Acoger lo recomendado por el Ingeniero Rafael Camacho, donde indica que el Concejo 
Municipal como órgano superior de la Municipalidad apruebe o rechace la solicitud de autorizar la 

colocación de acordonamiento para protección de transeúntes, acorde al artículo 13 de la ley de 
construcciones inciso c) y al artículo 6 de la misma ley donde se hace la salvedad que dicho permiso no 
crea derecho real ni acción posesoria, además que el mismo es temporal y revocable.  
 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: INDICARLE  A LA SEÑORA ORFILIA 
VARGAS MONTERO QUE SE ESTÉ A LO RESUELTO EN EL INCISO 3 DEL 
ARTÍCULO V, DE LA SESIÓN 44-2006, DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2006. 

 
 
14) Traslado SCM-1306-2006. 
 
Asunto: solicitud de permiso para colocar siete piedras que le regala una empresa a la finca donde se va a 
construir el nuevo hospital de Heredia. 
 

Esta  comisión ya había atendido el caso y  entregado el respectivo informe, por tanto carece de un nuevo 
pronunciamiento. 
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LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTE PUNTO QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

15) Sin traslado. 
 
Asunto: Se conoce solicitud dirigida a esta comisión de Obras y Urbanismo para atender posible 

deslizamiento de casa de habitación de la señora Hilda Sánchez Hernández. 
 
Se realiza visita de inspección y se comprueba que efectivamente la casa de la señora Sánchez se 
encuentra en riesgo dado que el río Burío ha ido minando el terreno. La solución adecuada sería la 
construcción de un muro de retención, no obstante, al encontrarse este municipio inhibido para girar 
recursos públicos a ciudadanos particulares, esta comisión procedió a coordinar con alguna institución 
orientada hacia la cooperación con estas personas. El Imas ha mostrado su anuencia en ayudarla para ello 

solicita carta dirigida por esta Municipalidad motivando dicha gestión, dado que la señora es viuda y se 
encuentra en estado de pobreza por lo que le es muy difícil por si misma solucionar el problema. 
 
Por tales consideraciones esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

a. Girar instrucciones a la Administración para que se envíe nota al IMAS solicitando los 

recursos para la ayuda atinente a la construcción de muro de retención. 
b. Se instruya al Alcalde Municipal para que en el transcurso de la presente semana se envíe 

la nota y se presente a este Concejo en donde demuestre el recibido de la misiva.  Se 

adjunta copia del plano de catastro y presupuesto para la construcción de  muro con el fin 
de que se envíe a dicha institución.  

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

RECOMENDACIÓN HECHA POR LA COMISIÓN DE OBRAS TAL Y COMO SE 
DETALLA EN EL MISMO. 

 

ARTÍCULO VII:    MOCIONES   
 

1. Manuel Zumbado Araya – Presidente Municipal 
Asunto: Enviar de vacaciones a la señora Ana Virginia Arce, Auditora Interna Municipal. 
 

Considerando: 

 
1. Que, con base en el documento RH-640-2006 suscrito por el Lic. Pablo E. Barquero Mata Jefe de la 

Oficina de Recursos Humanos A.I. la señora Auditora interna, va a estar fuera de la Municipalidad 
por motivo de incapacidad, la cual va del 09 de octubre al 23 de octubre, inclusive.  

 
2. Que la señora Ana Virginia Arce León – Auditora Interna cuenta con 27 días de vacaciones 

correspondientes al período 2005 y cuenta con 30 días de vacaciones correspondientes al período 
2006. 

 

3.  Que es necesario abonarle vacaciones a la señora Auditora Interna, dado que cuenta con muchos 
días acumulados. 

 
4. Que se están esperando los informes que ha solicitado el Concejo Municipal a la Auditoría Interna, 

los cuales vencen muy pronto. 
 

5. Que según el documento que aporta la Jefe de Recursos Humanos, el salario para el puesto del 

Auditor (a) Interna es por la cantidad de 
    ¢ 870.370.00 

 
6. Que según la documentación que aporta la oficina de Presupuesto, existe contenido presupuestario 

para nombrar en su lugar un funcionario (a), que presente sin más dilación los informes solicitados 
a dicha dependencia, los cuales son indispensables para la toma de decisiones, por parte de este 

Concejo Municipal. 

 

Por tanto mociono: 

1. Para que este Concejo acuerde, enviar de vacaciones a la señora Ana Virginia Arce León – Auditora 
Interna Municipal por un período de un mes y una semana, con base en la documentación que se 

aporta por parte de la administración. 
 

2. Nombrar en el plazo de incapacidad y de vacaciones de la señora Arce León, a la señora Cecilia Díaz 
Morales, de la cual se adjunta el currículo correspondiente, con el fin de que prepare los informes 
que ha solicitado el Concejo Municipal, los cuales están por vencer en los próximos días.    

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

APROBADO”.  

   

- El regidor Gerardo Badilla considera que los auditores deben ser Contadores Públicos Autorizados, de 
ahí que se debe consultar, si se necesita ese requisito antes de aprobar la moción, para no incurrir en 
aspectos de legalidad. 
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//SE TRASLADA A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PARA QUE 

VALOREN EL DOCUMENTO LO ANTES POSIBLE Y SE PRESENTE UNA PROPUESTA 
EL DÍA VIERNES 20 DE OCTUBRE ANTES DEL MEDIODÍA, PARA INCLUIR EN LA 
AGENDA  DE LA SESIÓN QUE SE REALIZARÁ EL PRÓXIMO LUNES.  

 
 

2. Manuel Zumbado Araya – Presidente  Municipal 
Asunto: Solicitar a la Auditoria Interna Municipal un informe de los acuerdos pendientes de 
ejecución. 
 
Considerando: 

 
1. Que los acuerdos tomados por este Concejo Municipal, no han sido ejecutados en su 

totalidad y no hay un dato preciso que indique cuántos acuerdos exactamente se han 
ejecutado. 

 
2. Que si bien es responsabilidad de la Administración informar sobre la ejecución de los 

acuerdos, debe tomar el Concejo Municipal las acciones para medir el nivel de ejecución de 
los mismos. 

 

Por lo tanto mociono para que este Concejo acuerde: 
 
Solicitar en el plazo de un mes, a la Auditora Interna Municipal  un informe detallado sobre la situación de 
la ejecución de todos y cada uno de los acuerdos que el Concejo ha tomado a partir del primero de mayo, 

haciendo las recomendaciones concretas que correspondan al respecto, según los resultados de este 
estudio. 
 
Se solicita dispensa de trámite de comisión y se tome como ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

- El regidor Walter Sánchez señala que aquí hay muchos proyectos importantes, que ameritan su 

análisis y discusión, como por ejemplo la digitalización de la institución, el dinero para préstamo de 
maquinaria, el tema de los desechos sólidos y los informes que vienen son muy Light. Considera que es 
más importante el análisis y discusión de esos temas que un tope, es más importante buscar ayuda para 
instalar un soccer para la Municipalidad, las mejoras de caminos, porque están intransitables. 
 
Agrega que está muy preocupado por el rumbo que llevamos, porque no hay proyectos ejecutados para 

decir a la ciudadanía, por lo que es bueno que se haga un inventario de las mociones que se han 

presentado, para enrumbar el camino y saber que se ha ejecutado y que no, porque no es solamente 
tomar acuerdos, es que se ejecuten también. 
 
- La Presidencia indica que va a  eliminar el último párrafo para que no se declare como definitivamente 
aprobado el acuerdo, para esperar el informe de la Comisión de Gobierno y Administración.   

 

 
//SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL 
SEÑOR MANUEL ZUMBADO ARAYA, PRESIDENTE MUNICIPAL EN TODOS SUS 
EXTREMOS. 

 
3. Manuel Zumbado Araya – Presidente Municipal 

Asunto: Convocatoria a Sesión Extraordinaria el jueves 19 de octubre del 2006. 

 
Considerando: 
 
1. Que el Concejo Municipal puede sesionar extraordinariamente, cuando así lo requiera, según lo 

establece el artículo 36 del Código Municipal. 
2. Que a la fecha hay muchas solicitudes de audiencia presentadas en la Secretaría del Cncejo, las 

cuales no se pueden tramitar en las sesiones ordinarias, por el factor tiempo. 
 
Por lo tanto mociona para: 
 
Realizar Sesión Extraordinaria, el jueves 19 de octubre del 2006, a las dieciocho horas con quince minutos, 
en el Salón de Sesiones “Alfredo González Flores”, para conocer única y exclusivamente: 
 

1. MSc. William Salazar Hernández – Director Colegio la Aurora 
Asunto: Conversar sobre futuros proyectos a realizar en el Colegio. 
 

2. Sr. Luciano Ortiz García- Director Ejecutivo Fundación Herediana de Salud Cardiovascular 
Asunto: Brindar explicaciones sobre el caso de de la Fundación, con respecto a solicitudes 
presentadas anteriormente, sobre donación del lote para dicha fundación y Casa de la Cultura de la 
Esmeralda, para realizar los ejercicios. 

 
3. Luis Antonio Cordero Solís – Presidente Asociación Pro vivienda del Segundo Milenio. 

Asunto: Exponer los avances de su representada y la necesidad de aprobación del desfogue, para 
continuar con los trabajos de urbanización. 
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4. Osvaldo Carrillo Ocampo – Presidente asociación Centro Cristiano de Heredia 

Asunto: Quejas de los vecinos de la Urbanización San Fernando de la Esperanza de Heredia, contra 
la Asociación Centro Cristiano Transmundial. 
 

Conocer informe de la Comisión de Sociales sobre el permiso para realizar un tope en la Ciudad de 
Heredia. 
 
Se solicita dispensa de trámite de comisión y se tome como ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 

 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
 
1. CONVOCAR A SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA EL DÍA JUEVES 06 DE 

OCTUBRE DE 2006 EN EL SALÓN DE SESIONES MUNICIPALES A LAS 18 
HORAS 15 MINUTOS, PARA TRATAR ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE LOS 
ASUNTOS ANOTADOS EN LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL SEÑOR 

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
1. ACUERDO DEFINITVAMENTE APROBADO.  

 

 

DOCUMENTOS TRAMITADOS POR LA PRESIDENCIA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL 

Y A DIFERENTES COMISIONES.  
 

COMISIÓN DE VENTAS AMBULANTES   
 
Pbro. German Luis Rodríguez Smith – Cura Párroco Inmaculada Concepción. Solicitud de permiso para 
llevara a cabo los Festejos en Honor a la Inmaculada concepción, del 23 de noviembre al 3 de diciembre, 
en el lote vacío diagonal al edificio de Correos y en la acera del costado oeste del Parque Central, donde 
tendrán un puesto de comidas tradicionales, un puesto de golosinas, carruseles en el lote que les prestan, 

los puestos de artesanías, artículos navideños se instalarán en la acera del costado oeste del parque. Se 
traslada a la Comisión de Venta Ambulantes para que en conjunto con la Comisión de Sociales 
informen y den su recomendación. 
 
Limberth Chacón Jiménez – Presidente Asociación Hogares Crea. Solicitud de permiso para realizar una 
miniferia en el terreno al costado norte del Parque Central de Heredia, propiedad del señor Elías Zaglul y el 
costado sur y norte del parque Central, para poner unos puestos de artesanía a beneficio de Hogares Crea, 

del 7 al 17 de diciembre del 2006. Se traslada a la Comisión de Venta Ambulantes para que en 
conjunto con la Comisión de Sociales informen y den su recomendación.  
 
Carlos Yoghi Gómez  - Director Nacional Hogares Crea. Solicitud de permiso para colocar un toldo 
promocional en el Parque Central de Heredia, para llevara a cabo las actividades de divulgación y venta de 
tiquetes de la rifa 21 de la suerte. Se traslada a la Comisión de Venta Ambulantes para que en 
conjunto con la Comisión de Sociales informen y den su recomendación.  

 
M.I.I. Angela Aguilar Vargas – Jefa Rentas y Cobranzas. Hacer del conocimiento que según el reglamento 
de ventas navideñas, le corresponde a la Alcaldía Municipal recibir las solicitudes. RC-1374-06. 
 
Idelfonso Rojas Villalobos. Solicitud de adquisición de una patente estacionaria para venta de frutas y 
otros, en los alrededores del Hipermás, San Francisco de Heredia, por motivo de que tiene problemas de 
salud. Cantón Central.  

 
Daniel Vargas Campos.  Solicitud de permiso para la venta y exhibición de artesanía en el centro de 
Heredia en el mes de diciembre. Cantón Central.  

 
Oscar Sánchez Jiménez. Solicitar la atención a la hora del remate de nichos del cementerio, ya que no 

quiere quedar excluido del mismo. Cantón Central.  

 
COMISIÓN DE SOCIALES  
 
Pbro. German Luis Rodríguez Smith – Cura Párroco Inmaculada Concepción. Solicitud de permiso para 
llevara a cabo los Festejos en Honor a la Inmaculada concepción, del 23 de noviembre al 3 de diciembre, 
en el lote vacío diagonal al edificio de Correos y en la acera del costado oeste del Parque Central, donde 
tendrán un puesto de comidas tradicionales, un puesto de golosinas, carruseles en el lote que les prestan, 
los puestos de artesanías, artículos navideños se instalarán en la acera del costado oeste del parque. Se 

traslada a la Comisión de Venta Ambulantes para que en conjunto con la Comisión de Sociales 
informen y den su recomendación. 
 
Limberth Chacón Jiménez – Presidente Asociación Hogares Crea. Solicitud de permiso para realizar una 
miniferia en el terreno al costado norte del Parque Central de Heredia, propiedad del señor Elías Zaglul y el 

costado sur y norte del parque Central, para poner unos puestos de artesanía a beneficio de Hogares Crea, 
del 7 al 17 de diciembre del 2006. Se traslada a la Comisión de Venta Ambulantes para que en 
conjunto con la Comisión de Sociales informen y den su recomendación. 
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Carlos Yoghi Gómez  - Director Nacional Hogares Crea. Solicitud de permiso para colocar un toldo 

promocional en el Parque Central de Heredia, para llevara a cabo las actividades de divulgación y venta de 
tiquetes de la rifa 21 de la suerte. Se traslada a la Comisión de Venta Ambulantes para que en 
conjunto con la Comisión de Sociales informen y den su recomendación. 

 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
MSc. Ma. Isabel Sáenz Soto – Directora de Asuntos Jurídicos. Envía documento DAJ-862-06, con respecto 
a solicitud de señor José Miremberg, Director del Centro Comercial Plaza Rubí, quien solicita se considere la 

posibilidad de realizar un remate de 10 patentes de licores para la zona en que se encuentra dicho centro 
comercial. Solicitar también criterio al Concejo de Distrito de Ulloa y a la Asociación de Desarrollo 
del lugar. EXP. No. 572.  

 
Fabio Montoya Rodríguez – Presidente Asociación de Radioafición Herediana. Solicitud de un lote baldío 
ubicado en Santa Cecilia San Francisco de Heredia, contiguo a Alcohólicos Anónimos, para tener esa 
asociación sus instalaciones propias.  EXP. No. 537.  

 
Godofredo Castro C.- Secretario General Adjunto Sindicato de Empleados Municipales de la Provincia de 
Heredia. Comunicar la situación y el ambiente laboral en el que realizan el trabajo diario en esta 
Institución, esto con el fin de obtener la ayuda necesaria para reestablecer la seguridad y paz laboral que 

toda institución y trabajador merece. 
 

Jacqueline Fernández C.- Coordinadora de Planificación. Solicitud de pronunciamiento o directriz transitoria 
con respecto al Reglamento de Procedimientos para la asignación y control de partidas municipales a las 
Juntas de educación, Juntas Administrativas de colegios y asociaciones de Desarrollo Integral o similares, 
que se estaba utilizando, mientras se aprueba el reglamento nuevo.  OP-178-06.  Se traslada a esta 
comisión para que en el término de 10 días brinde un informe al Concejo. 
 

COMISIÓN DE OBRAS 
 
MSC. Javier carvajal Molina alcalde Municipal. Envía documento DIM-1874-06 con respecto a denuncia 
presentada por la señora Eugenia Chaves Murillo, quien solicita la reparación de daños causados en las 
aceras de la alameda E-G de la Urbanización San Francisco. AMH-2517-06. (preguntar a Flory) Para 
audiencia por 5 días a la señora Chaves Murillo del DIM-1874-2006 y trasladar a obras para que proceda. 

EXP. No. 600.  

 
Rafael Camacho Moreira – Ingeniero Municipal. Solicitud para certificar si existe alguna partida 
presupuestaria para la construcción de acera y dos rampas en la zona verde de la Urbanización Los 

Sauces. DIM-1885-06. copia al Concejo.  

 
Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal. Envía documento DIM-1905-06 en respuesta al documento 
SCM-1601-06 informe de la comisión de Obras, referente al proyecto Urbanización Arboleda de Asturias. 
AMH-2523-06. Urbanizadoras. 
 
Patricia Campos Varela – Secretaria Municipal – Municipalidad de Barva. Coordinar una reunión con las 
Municipalidades de Heredia y San Rafael sobre el Desfogue pluvial que tiene la ruta nacional que va desde 

el semáforo frente a Quetzal hasta el Palí en Santa Lucía de Barva. SM-1236-06.  

 
COMISIÓN DE BECAS 
 
Pablo Barquero Mata – Jefe Recursos Humanos. Hacer del conocimiento que se le ha cancelado beca a la 
joven Carolona Marís Madrigal, sin embargo el día 4 de octubre la señora Laura Madrigal presentó nota 
solicitando que le sea retirada la beca a su hija, por motivo de que el IMAS le aprobó una un poco más 
alta. RH-632-06. 

 

COMISIÓN DE CEMENTERIOS 
 
Angela Aguilar Vargas – jefe de Rentas y Cobranzas. Informe RC-1242-06 sobre traspasos de los 
diferentes cementerios de Heredia. 

 
Oscar Ricardo Sánchez Jiménez. Pedir su atención a la hora del remate de nichos del cementerio. 
 

COMISIÓN DE AMBIENTE 
 

Damaris Ruis Rojas – secretaria Concejo Municipal San Rafael de Heredia. Solicitud para que se analice la 
ley de recurso hídrico y brinde su voto de apoyo. SCM-772-06.  Se traslada a la Comisión de Ambiente 
para su informe y recomendación. 
 
Jessica Zeledón a.- Secretaria Consejo Directivo Unión Nacional de Gobiernos Locales. Transcripción de 
acuerdo: “Informar a los concejos Municipales que el Consejo Directivo de la UNGL se reúne el primer y 

tercer jueves de cada mes de manera ordinaria y extraordinaria cuando sea necesario, con el fin de 
ponerse a disposición en caso de que soliciten los servicios o consultas a la UNGL”. SCD-21-06. Se 
traslada al regidor José Alberto Garro. 
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COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

José Angel Ocampo Bolaños – Diputado Asamblea Legislativa. Conocer la opinión sobre el contenido de la 
propuesta de reforma integral del Código Municipal Ley No. 7794 del 30 de abril de 1998. JAB-329-06.  
 

COMISIÓN DE MERCADO 
 

Angela Aguilar Vargas – Jefe de Rentas y Cobranzas.  Se le previene al señor Jorge Eduardo Chaves, del 
Bar Magnolia, Mercado Municipal que debe abstenerse de incumplir con lo establecido en los artículos 07 y 
20 de la ley de licores y su reglamento. PRE-RC-1321-06.  
 

OLGA SOLÍS Y RAFAEL AGUILAR  – REGIDORES MUNICIPALES  
 

Gerardo Mata Araya – Director Ejecutivo Federación de Municipalidades de Heredia.  Remite una copia del 
Convenio General de Cooperación entre la Universidad Nacional y la Federación de Municipalidades de 
Heredia. No. 176-2006.  Se traslada a estos regidores para que informen sobre esto al  Concejo. 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL Y ALEJANDRO CAMACHO- DEPARTMENTO DE VIVIENDA 

BANCA PROAMÉRICA. 
 

Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal.  Envía documento CDV-366-06 del Departamento de Vivienda 
de la Banca Proamérica, solicitando se les indique si ya existe una definición sobre quien es la persona 

propuesta para ser el beneficiario de la casa No. 100 del Proyecto Cielo Azul (El Fortín). AMH-2532-06. 
EXP. No. 31. La Presidencia dispone comunicar al señor Javier Carvajal, Alcalde Municipal y al 
señor Alejandro Camacho, del Departamento de Vivienda de la Banca Proamérica, que la 
situación de la adjudicación del lote 100 de este proyecto de vivienda, aún no se encuentra 
definido. Lo anterior ya que en sesión ordinaria No. 13-2006 del 19 de junio del año en curso, 
este Concejo dispuso la apertura de un Procedimiento Ordinario Administrativo, en el cual se 
dilucidaría esta situación , ya que en apariencia, tal inmueble fue adjudicado a dos personas 

distintas en dos momentos diferentes, no obstante lo anterior en sesión ordinaria No. 19-2006 
del |7 de julio del 2006, este Concejo acordó suspender el acuerdo anteriormente mencionado, 
hasta tanto la Sala Constitucional resuelva el recurso de amparo presentado al respecto por una 
de las personas interesadas y que se tramita ante ese Tribunal, bajo el expediente 06-007877-
0007-CO. Por lo anterior el Concejo está actualmente a la espera de que dicho recurso sea 
resuelto. 

 
Olman Cordero Chaverri – Alcalde Municipal a.i. Envía copia del documento DIM-1793-06 suscrito por el 

Sr. Rafael Camacho, Ingeniero Municipal, donde presenta el informe solicitado por la joven Alexa Miranda 
Busto, Presidenta del Gobierno Estudiantil Westland School, quien solicita ayuda para asfaltado de calle. 
AMH-2439-06. Visto el informe presentado por el Ingeniero, se remite nuevamente a la 
Administración, para que dé cumplimiento a la totalidad del acuerdo adoptado, e integrar esta 
obra en el programa de bacheo. 

 
Maritza Murillo Valerio – Presidenta Centro de Educación y Nutrición IMAS Solicitud para que se realice un 
estudio registral de las áreas comunales del IMAS. Se traslada a la Administración para que el 
Departamento de Ingeniería atienda esta solicitud. (ADE Pro Cen Cinai – Imas)  
 

Jorge Rojas Chacón – Director  Unidad de Ingeniería Ministerio e Obras Públicas y Transportes.  Respuesta 
a documento DAJ-795-06, indicando que las competencias tanto del MOPT como de las Municipalidades, en 
materia de carreteras, están muy claras en la Ley General de Caminos Públicos y sus reformas, Ley 5060. 
Además en cuanto a la consulta con respecto a Inmobiliaria San Juan ante ese Ministerio no tiene la 
obligación de construir las obras de infraestructura de media vía, frente a ruta nacional 171. EXP. No. 
614-06.Se traslada a la  Administración para criterio de la Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 

Ramón Luis Rodríguez Vindas. Informar que el Concejo Municipal de San Rafael de Heredia se ha arrogado 

el derecho de establecer zonificaciones en territorios comprendidos dentro de la jurisdicción de esta 
Municipalidad. Se traslada a la Administración para que el Departamento Legal brinde un informe 
y recomendación sobre esta situación en un plazo de 8 días. Miscelánea.  
 

SECRETARÍA DEL CONCEJO 
 
Janet Carrillo Madrigal – Presidenta Ejecutiva Instituto Nacional de las Mujeres. Solicitud de 
información actualizada del funcionamiento de las Comisiones Municipales de la Condición de la 
Mujer. 

 

PALACIO DE LOS DEPORTES Y COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES - HEREDIA 
 
Dr. Bernal Gutiérrez Alpízar  - Presidente Junta Directiva Comité Cantonal de Deportes. Referirse al  
documento ADP-G-G-416-06 donde hace referencia que solo el Palacio de los Deportes tiene el derecho a 

enseñar o impartir cursos en el área deportiva, específicamente natación. Copia al Presidente Municipal. 
CCDRH-177-06. La Presidencia del Concejo testigo y conocedora de la calidad humana y vocación 
de servicio tanto de los integrantes del Comité Cantonal de Deportes, como de las personas que 
se encuentran al frente de la Administración del Palacio de los Deportes, así como de su 
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compromiso con la juventud herediana los insta a que en una reunión, o las que sean necesarias 
al efecto, dialoguen sobre los aparentes diferendos que se desprenden de la nota presentada al 

Concejo, logrando un entendimiento cordial entre ambas instituciones, lo cual necesariamente 
redundará en beneficio para el deporte en nuestro cantón. 
 

FRANCISCO MURILLO UGALDE 
 
MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal. Envía copia del documento DIM-1866-06 con respecto a 
solicitud del señor Francisco Murillo Ugalde, quien denuncia destrucción de calle en Mercedes Norte de 
Heredia, indicando que nadie hace nada. AMH-2498-06. Se traslada al gestionante, a fin de que el 

señor conozca las medidas adoptadas por la Administración con el fin de atender su gestión, así 
mismo se le invita, para que en el plazo de dos meses, informe a este Concejo sobre el resultado 
de la gestión.  
 

WEINT MADRIGAL CORTÉS 
 
MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal. Remite copia del documento DIM-1834-06 referente a 
solicitud planteada por el señor Weint Madrigal Cortés, Presidente Comité Pro Mejoras de la Inmaculada 
Concepción de Lagunilla. AMH-2497-06. Se traslada al gestionante del documento del Ingeniero, a 
fin de que el Comité Pro Obras y Mejoras de la Inmaculada Concepción de Lagunilla, conozca las 

medidas adoptadas por la Administración, con el fin de atender su gestión, así mismo se le 
invita, Comité Pro Mejoras de la Inmaculada Concepción de Lagunilla para que en el plazo de 

dos meses, informe a este Concejo sobre el resultado de la gestión.  
 

PBRO. VÍCTOR JULIO PORRAS M.- 
 
Víctor Julio Porras M.- Director y Asesor Arquidiocesano Renovación Carismática Católica. Solicitud de 

permiso para colocar una manta anunciando e invitando a los jóvenes a participar del encuentro juvenil el 
día 11 de noviembre, con motivo del XXIII Aniversario de JUCARE. OF-077-06.  Devolver para que 
cumpla: 1) Personería Jurídica. 2) Cuántos días va a estar la manta y en qué lugar del Parque.  
 

NICHOLAS BAKER CAMPBELL 
 
Nicholas Baker Campbell – Presidente Conciertos Internacionales S.A. Solicitud de permiso para la 
presentación del grupo MAGO DE OZ, el día 4 de noviembre a las 6 p.m. en el Palacio de los Deportes en 
Heredia. Se devuelve indicándole lo siguiente: - El Plan de Seguridad de la Empresa viene sin 
firma. Falta: 1. Póliza de responsabilidad civil–INS. 2. El Plan de Emergencias. 3. Comprobante 
de pago a la Cruz Roja. – Visto Bueno de Eventos Masivos. – Certificación del Ministerio de 

Seguridad porque la copia que se aporta no viene certificada. – Permiso del Ministerio de Salud. 

 
GILDA GARCÍA SOTO 

 
Rafael Camacho Moreira – Ingeniero Municipal. Informar que ya se habían realizado una serie de gestiones 
con respecto al caso del Salón comunal de San Jorge. DIM-1919-2006. Dar audiencia por 5 días a Doña 
Gilda García. 
 

FABIO ESCALANTE S. – GERENTE GENERAL RADIO HEREDIA 
 
Fabio Escalante S. – Gerente General Radio Heredia. Solicitud de visto bueno para llevar a cabo la Primera 
carrera de Colachos Heredia 2006, cuyo interés es simplemente fotográfico. Asimismo solicitud para 
realizar la Primera Carrera con obstáculos Las Chorreras 2007, el día 27 de enero del 2007 en las 
Chorreras. Devolver para que aporten: - Certificación de personería jurídica, documentación que 
compruebe el destino de los recursos recaudados, exposición de cuáles serían los dineros 

recaudados y la forma de administrarlos. 
 

BERENICE DE CARRILLO 
 
Angela Aguilar Vargas – Jefa Rentas y Cobranzas. Solicitud de inspección a la Licorera la Botija, con el fin 
de que se les soliciten los documentos con los que cuenta para la explotación de la patente de licores. RC-
1349-06. copia al Concejo. Se traslada a la señora Berenice de Carrillo. 
 

JUAN AGUILAR ESQUIVEL 
 
Rafael Camacho Moreira – Ingeniero Municipal y Marco A. Ruiz Mora – Jefe de Catastro. Respuesta a 
documento del señor Juan Aguilar Esquivel – Pastor Asociación Cristiana Betesda de Costa Rica sobre 
solicitud de terreno. DC-0342-06. Poner en conocimiento del señor Aguilar Esquivel el traslado de 
la investigación técnica hecha respecto de los lotes solicitados. 
 

CONOCIMIENTO CONCEJO MUNICIPAL  
 
MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal. Envía Informe DAJ-824-06 de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos, con respecto al recurso de amparo interpuesto por la señora Gilda María García Soto. AMH- 
2518-06. exp. No. 449-06.  conocimiento del Concejo y copia al expediente. 
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Godofredo Castro Castro – Director Operativo.  Gira instrucciones para que en un plazo de ocho días se 
trasladen las especificaciones técnicas al Departamento de Proveeduría referente a los proyectos incluidos 

en el presupuesto extraordinario 02-2006. DOPR-624-2006.  
 
Luciano Ortiz García – Coordinador General del evento Fundación Herediana de Salud Cardiovascular. 

Agradecimiento por su valiosa colaboración en el Día Mundial del Corazón. 
 
MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal. Informa que esa Alcaldía procedió a atender las 
recomendaciones emitidas por la Auditoría Municipal en el informe AI-09-06.  AMH-2433-06. EXP. No. 
604-06.  
 
MSc. Virginia Jara Brenes – Directora Regional de Educación.  Envía copia de la nota R-2523-06 firmada 

por el Dr. Olman Segura Bonilla, Rector de la UNA, en donde externa el agradecimiento por la dedicatoria 
de la Semana Cívica ofrecida a la Universidad Nacional. DREH-1043-2006.  
 
MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal.  Envía nota suscrita por el señor Juan Aguilar Esquivel, 
Pastor Misión Iglesia Betesda de Guarari, donde se refiere a la misión de desempeñan. AMH-2500-06. 
 

MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal. Envía documento suscrito por el Lic. Jonathan Fonseca 
Castro – Proveedor Municipal a.i., donde informa que en referencia al documento SCM-0662-06, el 
Departamento de Proveeduría ha cumplido a cabalidad con los procedimientos que a bien ha tenido que 

desarrollar. PRMH-2427-06. 
 
MSc. Flory Álvarez Rodríguez.  Hacer entrega de la Evaluación del Plan Anual Operativo correspondiente al 
tercer trimestre del 2006. SCM- 1839-06.  

 
Angela Aguilar Vargas – Jefa Rentas y Cobranzas. Respuesta a documento SCM-1819-06, la cual es 
únicamente y exclusivamente para conocimiento del Concejo. RC-1357-06.  
 
MSc. Jaeir Carvajal Molina – Alcalde Municipal. Envía documento DAJ-840-06, con respecto a solicitud 
sobre la posiblidad de que el municipio disponga de fondos o recursos públicos para cubrir viáticos de un 
grupo de estudiantes de la Escuela de Arte Escénico de la Universidad Nacional. 

 

ASUNTOS ENTRADOS  
 

1. Mirna Campell Ramírez – Auditoría Interna Municipal 
Asunto:  Envía informe con respecto a los concursos internos y externos que se realizaron en el año 
2005.  AIM-AS-0170-06.. 
 

2. Informe de la Comisión de Ventas Ambulantes No. 4. 
 

3. Godofredo Castro – Director Operativo 
Asunto: Envía las especificaciones técnicas y lista de proyectos presupuestados en documento 
extraordinario 02-2006, el cual cuenta con la lista de partidas a realizar en la modalidad de 
administración, además un cuadro donde se indica la cantidad aproximada de toneladas de mezcla 
asfáltica. DOPR-616-06.  
 

4. Godofredo castro Castro – Director Operativo 
Asunto: Entrega las especificaciones técnicas y la descripción del proyecto “Mejora calle Portal del 
Valle la Cumbre Ley 8114”. DOPR-613-06.  
 

5. Godofredo castro Castro – Dirctor Operativo  
Asunto: Traslada las especificaciones técnicas del proyecto a realizar por contrato, llamdado 
“Reparación de calle de San Fernando”, según documento presupuestario 02-2006. DOPR-637-06. 

 
6. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal 

Asunto: Envía proyecto de Reglamento de Disponibilidad de la Municipalidad de Heredia. AMH-2499-

06.  
 

7. Jackeline Marchena Valdez – Entrenadora de Voleibol 
Asunto: Presentar un plan de trabajo a cumplir en la Dirección Técnica del Proyecto de voleibal en la 

Provincia de Heredia, asimismo solicita la ayuda para conseguir los nombres de los colegios de la 
Provincia de Hereida. 
 

8. Francisco Domínguez Barros – Encargado Plan Regulador 
Asunto: Informar sobre los dos acuerdos que se tomaron en la última reunión llevada a cabo el día 
6 de setiembre del 2006. DOPR-678-06.  

 
9. Alvaro Carmona Beer  

asunto:  Manifiesta que la Municipalidad cuenta con recursos del caso y no ha adquirido los 
implementos necesarios para desatorar las alcantarillas y las tuberías que conducen las aguas 
pluviales en las calles y avenidas de esta ciudad. 
 

10. Bernal Gutiérrez Alpízar – Presidente Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Heredia 
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Asunto: Informa que siempre han estado anuentes a colaborar con la Escuela Cubujuqui, 
principalmente en el área deportiva, por lo que manifiestan su disconformidad con el trato recibido. 

CCDRH-156-06.  
 

11. Patricia Campos Varela – Secretaria Municipal – Municipalidad de Barva. 

Asunto: Informa que se recibe copia de la nota enviada por esta Municipalidad sobre la formación 
de una comisión de enlace entre las Municipalidades de Heredia. SM-1207-06.  
 

12. Vanesa Mata Mata -  Tramitación de Proyectos FUPROVI 
Asunto: Informa que el proyecto Pradera Silvestre junto con la Asociación de Desarrollo El Arroyo 
ha recibido la mención de Honor ene. concurso de Edificaciones en Mampostería de concreto, 
otorgada por el Instituto Costarricense del Cemento y del Concreto, por lo que desean compartir 

este  logro comunal, por lo que anexan un CD con un video e información sobre este 
reconocimiento. 
 

13. Gladys CarballO Garita- Secretaria General Sindicato de Empleados Municipales de la Provincia de 
Heredia 
Asunto: Nombramiento de plazas en ligio judicial.  

 
LA PRESIDENCIA DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN AL SER LAS VEINTITRÉS 
HORAS CON VEINTE MINUTOS. 
 
 

 

Flory Álvarez Rodríguez     Manuel Zumbado Araya    

SECRETARIA CONC. MUNICIPAL   PRESIDENTE MUNICIPAL    
 

nrg 


