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ARTÍCULO I: Saludo  a  Nuestra Señora   La  Inmaculada Concepción 

                          Patrona de esta Municipalidad.  
 

ARTÍCULO II:     ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTAS   
 

1. Sesión Nº 41-2006 del 05 de octubre de 2006 

 

- El regidor Walter Sánchez señala que en la página 2, con respecto a la siotuación de las 

agujas a la entrada de la urbanización Real Santamaría, se indicó que se quitó la aguja  de 

la Urbanización Privacía y eso no es así, de ahí que hace la aclaración en el sentido de que el 

señor Eladio Sánchez – Jefe del Departamento de Obras solicitó cooperación a la 

Comandancia para proceder a quitar esa aguja de la Urbanización Privacía, por lo que ellos 

dijeron que había un trato desigual por esa situación, de manera que no se ha quitado esa 

aguja. 

 
// LA PRESIDENCIA SOMETE AVOTACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN 41-2006, 
LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD.  

 

Con respecto al acta de la Sesión Extraordinaria No.43-2006, la señora Secretaria expone que la 

Alcaldía, no ha entregado los informes a la Secretaría, sobre la exposición del proyecto de la Finca 

Las Chorreras y el proyecto de la Feria de Mercado Herediano, por lo tanto el acta está incompleta, 

de ahí que se informo como corresponde en estos casos, a los funcionarios competentes y se va a 

dar tiempo hasta el día viernes, para que presenten dichos informes y poder completar el acta, de 

lo contrario se entregará únicamente con la información que se cuenta, la cual es muy escueta, 

comparada con la exposición que realizó en su momento el señor Alcalde Municipal.  

 

// La Presidencia indica que se va a dar el tiempo indicado, de manera que el acta se 

presentará el lunes 30 de octubre para su análisis y aprobación, con la información que 

se cuente. 
 

2. Sesión Nº-44-2006 del 17 de octubre de 2006  
 

- El regidor José Luis Chaves señala que no se ha puesto la cinta preventiva, en la acera 

de la casa que está contiguo a la Iglesia del Carmen y es por seguridad de los peatones que 

la misma debe ponerse en ese lugar, de ahí que solicita que la administración realice la 

gestión cuanto antes. 
 

// ANALIZADA EL ACTA DE LA SESIÓN 44-2006, LA PRESIDENCIA LA 
SOMETE AVOTACIÓN, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD.  

 

ARTÍCULO III:    JURAMENTACIÓN    
 

1. Juramentación de miembros de la Comisión Plan Regulador del Cantón Central de Heredia.  
 

// A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA PROCEDE A JURAMENTAR A LOS 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN “PLAN REGULADOR DEL CANTÓN CENTRAL DE 
HEREDIA”. ELLOS SON: FRANCISCO DOMINGUEZ BARRO, CÉDULA 7-137-110, 
OMAR ARRIETA CHAVARRÍA, CÉDULA 5-143-1027, GODOFREDO CASTRO 
CASTRO, CÉDULA 4-0134-0714, DIONISIO ALFARO RODRÍGUEZ, CÉDULA 1-
0445-0704, KEY VANESSA CORTÉS SEQUEIRA, CÉDULA 1-1239-0984, OLGA 
SOLÍS SOTO, CÉDULA 4-0129-0119; ROCÍO CERNA GONZÁLEZ, CÉDULA 6-
0097-0695, Y JORGE RICARDO MORA RAMÍREZ, CÉDULA 1-0446-

0695QUIENES QUEDAN DEBIDAMENTE JURAMENTADOS.  
 

ARTÍCULO IV:    CORRESPONDENCIA    
 

1. Lic. Alejandro Bermúdez Mora – Secretario Tribunal Supremo de Elecciones  
Asunto: Comunica que por la cercanía de las votaciones a verificar el próximo 3 de diciembre, lamenta 
tener que declinar la invitación para observar la elección de los representantes de la comunidad de 
usuarios a la Junta Vial Cantonal.  

 

// LA PRESIDENCIA INDICA EL DOCUMENTO QUEDA PARA CONOCIMIENTO 
DEL CONCEJO MUNICIPAL.  

 
2. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal  

Asunto: Remite copia de documento DAJ-863-06 de la Dirección Jurídica respecto a denuncias 
presentadas por el señor Francisco San Lee Campos, Presidente de la Asociación de Desarrollo de La 
Aurora por supuestos depósitos de tierra y escombros, así como daños a una vía pública denominada 

“Camino La Amistad”. AMH-2554-2006. EXP. Nº 571. 
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Texto del documento:  

 
De conformidad al oficio AMH-1330-2006 del 25 de julio de 2006, así como a traslados sin números de oficio 
(de fechas 08 de agosto de 2006), en donde se remiten copias de acuerdos tomados en Sesiones Ordinarias 

Nos. 18-2006, artículo V del 10 de julio de 2006 y 21-2006, artículo IV, puntos 6 y 7 del 24 de julio de 2006 
(oficios SCM-1017-2006, SCM-1166-2006 y SCM-1167-2006, así como oficio SCM-1821-2006), en las cuales 
el Concejo Municipal conoció denuncias presentadas por el señor Francisco San Lee Campos, Presidente de la 

Asociación de Desarrollo Integral de la Aurora (oficios ADILA-56-06 y ADILA-67-06), en relación a supuestos 
depósitos de tierra y escombros, así como daños a una vía pública denominada “Camino La Amistad” 
(presuntamente causados por las empresas RAE Ingenieros S.A. y MACOMA S.A. y otros), ubicada en La 
Aurora de Heredia; al respecto le indico:  
 
Mediante oficios DAJ-760-2006 del 06 de setiembre de 2006 y DAJ-816-2006 del 22 de setiembre de 2006, 
esta Dirección le solicitó a la Ingeniería Municipal, como dependencia administrativa competente, realizar una 

investigación detallada sobre los hechos denunciados, incluyendo una inspección en el lugar y la rendición de 
un informe técnico.  
 
En este sentido, es necesario mencionar que bajo oficio DIM-1825-2006, presentado a esta Dirección el 02 
de octubre del año en curso (se adjunta copia), el Ingeniero Municipal Rafael Camacho Moreira rindió el 
informe requerido, manifestando al respecto que esa dependencia solicitó al Departamento de Inspecciones 
investigar la procedencia de la tierra denunciada por el señor  San Lee  Campos, determinándose  que 

procedía del movimiento que  se   realizaba   en  ese momento  en  el proyecto “Plaza Rubí” (propiedad   

inscrita  bajo  finca  No. 4-146478-000),  perteneciente  a  la  sociedad  Bodegas   el  Barreal  S.A.,  misma  
sociedad  que contrató a las empresas RAE Ingenieros S.A. y MACOMA S.A. para la construcción de las obras 
de infraestructura de “Plaza Rubí”, proyecto que cuenta con el permiso de construcción No. 11239, planos 
visados por el Ministerio de Salud y viabilidad ambiental por parte de SETENA.  
 

Menciona además el Ingeniero Camacho Moreira, que ante la situación descrita, se procedió a notificar a la 
Bodegas   el  Barreal  S.A., con el objetivo de que procediera a remover los depósitos de tierra realizados en la 
calle pública en cuestión (Notificación No. 0874, comunicada al representante legal de esa empresa José 
Miremberg Gudes, el 29 de marzo de 2006) y que según seguimiento de esa Ingeniería, los depósitos de tierra 
realizados en la “Calle La Amistad” fueron eliminados en el plazo ordenado.  
 
Por otra parte, se señala en el referido informe que en la actualidad existen en la calle algunos desechos cuya 

procedencia se desconoce y su posible impacto en el ambiente y que además, dicha vía pública ha 
permanecido como una trocha de tierra que no cuenta con infraestructura de ningún tipo.  
 
Según se observa del informe rendido por la Ingeniería Municipal, ante los depósitos de tierra denunciados por 
el señor San Lee Campos, se ejercieron las acciones administrativas correspondientes, lográndose que la 
empresa responsable (Bodegas   el  Barreal  S.A.) removiera esos depósitos del lugar, por lo que sobre éste 
particular, la denuncia de marras carece de interés actual.  

 
En cuanto a los supuestos daños causados a la  vía pública, debe tenerse presente como lo indica la Ingeniería 
Municipal, que la misma se trata de una trocha de tierra que no cuenta con infraestructura de ningún tipo, por 
lo  que no  existen  elementos de  juicio  suficientes para acreditar la exista de daños en una vía con ese tipo 
de condiciones; es decir, que no posee infraestructura.  
 

Por otro lado, cabe subrayar que la supuesta persecución de la que fue objeto el señor San Lee Campos por 
parte de sujetos particulares, en virtud de su por intervención    en   el   depósito    de    tierra    antes  
mencionado, es un asunto que escapa de las competencias del Municipio, pues estrictamente  corresponde   a   
su  ámbito  personal,  por   lo  que  si  considera lesionados sus derechos, bien puede acudir a la vía judicial 
correspondiente.  
 
Asimismo, la solicitud para que se retiren las placas de un vehículo utilizado para un frustrado depósito ilegal 

de desechos en esa vía pública (vehículo placas CL-94405), igualmente es un aspecto que no se encuentra 
dentro de las facultades de la Municipalidad, sino que compete a las autoridades de Tránsito.  
 
En lo atinente a la solicitud para que se prohíba el tránsito de vehículos por la calle de interés, dicha 
pretensión debe ser rechazada, ya que al tratarse de una calle pública, ello iría en contra de la libertad de 

tránsito garantizada por la Constitución Política en su numeral 22, así como en la Ley General de Caminos 
Públicos, artículo 32. 

 
Ahora bien, aunque la Ingeniería Municipal señala que en la actualidad existen en la calle algunos desechos de 
otro tipo, esa misma dependencia aclara que su procedencia es desconocida, lo que impide la acción 
administrativa de Municipio para determinar la identidad del o los eventuales responsables y sentar las 
responsabilidades del caso.  
 

No obstante, a fin de evitar consecuencias ambientales y de salud negativas, es indispensable que se instruya 
al Departamento de Aseo de Vías para que proceda de inmediato a remover esos desechos del lugar y a darles 
el tratamiento que debidamente corresponde.    
 
Por último, en lo referente al requerimiento del señor San Lee Campos para  que se  asfalte  la citada calle 
pública,  debe previamente la Dirección de Operaciones realizar los estudios técnicos atinentes y 
posteriormente, corresponderá al Concejo Municipal asignar el contenido presupuestario requerido para tal fin.  

 

- El regidor José Luis Chaves señala que asfaltar esa calle es darle valor a los terrenos que 

se encuentran adyacentes a la misma, de ahí que hay que darle pensamiento al asfaltado de 

esa calle, ya que es beneficio para la comunidad y para los propietarios de esos terrenos. 
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- El síndico Albino Esquivel señala que en 15 días viene el Ministro de Obras Públicas y 

Transportes a realizar una gira por la ciudad de Heredia, de ahí que dentro de su agenda ha 

incluido esa calle para que la valore, ya que sería muy importante asfaltar la misma, porque 

sería desfogar la calle de concreta que va a la Aurora, la cual se ha congestionado bastante 

en los últimos tiempos. Reitera, en su agenda tiene esa calle y otras, pero con respecto a 

esta, sería importante valorar si se puede hacer mitad y mitad, ambos entes. 

 

- La Presidencia indica que no sabe quienes son los propietarios, pero si es de beneficio 

asfaltar esa calle, en buena hora que se  haga, ya que nos ayuda a todos, por otro lado ya 

hay que ir pensando en cómo descongestionar la calle que va hacia La Aurora, porque está 

muy congestionada, de manera que es importante buscar vías alternas que ayuden en ese 

sentido.  

 

- El regidor Walter Sánchez señala que le parece  muy bien la propuesta del regidor José 

Luis Chaves, ya que la Municipalidad podría negociar la realización de esa obra y sería 

importante involucrar en esa negociación a los propietarios, al MOPT y a la Municipalidad de 

Heredia, o sea, que se pueda realizar una negociación tripartita. 

 

- La Síndica Suplente Magda Quirós señala que sería bueno asfaltar la calle que da acceso 

a la Aurora, ya que descongestionaría la calle de concreto. Por otro lado indica, que ahora 

que están revisando el asunto de las calles, se podría incluir dentro de la agenda que tiene 

don Albino y si es posible también por parte de la Municipalidad la reparación de la calle que 

está al lado abajo de Cepillos Arco, la cual va hacia el sur, porque es una vía alterna, que 

beneficia bastante el tránsito vehicular. 

 

- La Presidencia agrega que hay que ir pensando en otra calle alterna, porque la calle de 

cemento está por colapsar, de manera que este asunto lo debe tomar en cuenta el Consejo 

de Distrito, para pensar en otras vías que ayuden a descongestionar esa calle. 
 

// ANALIZADO EL DOCUMENTO DAJ-863-06, SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD:  
 
1. PONER EN CONOCIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA AURORA (ADILA) EL OFICIO AMH-2554-06 Y DAJ-863-
06, A FIN DE QUE CONOZCA LA RESPUESTA DADA POR ESTE CONCEJO 

MUNICIPAL Y LA ADMINISTRACIÓN A SU DENUNCIA.  

 
2. RECHAZAR  LA SOLICITUD PARA QUE SE PROHIBA EL TRÁNSITO DE 

VEHÍCULOS POR LA CALLE LA AMISTAD, YA QUE AL TRATARSE DE UNA 
CALLE  PÚBLICA, ELLO IRÍA EN CONTRA DE LA LIBERTAD DE TRÁNSITO 
GARANTIZADA POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA EN SU NUMERAL 22, 

ASÍ COMO EN LA LEY GENERAL DE CAMINOS PÚBLICOS, ARTÍCULO 32. 
 

3. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE EL DEPARTAMENTO DE 
ASEO Y VÍAS PROCEDA DE INMEDIATO A REMOVER LOS DESECHOS QUE  
EXISTEN EN EL LUGAR Y A DARLES EL TRATAMIENTO QUE DEBIDAMENTE 
CORRESPONDE.  

 

4. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA DIRECCIÓN DE 
OPERACIONES PROCEDA A REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS 
ATINENTES, CON RESPECTO AL ASFALTADO DE LA CITADA CALLE PARA 
QUE POSTERIORMENTE EL CONCEJO ASIGNE EL CONTENIDO 
PRESUPUESTARIO REQUERIDO PARA TAL FIN.  

 
5. INSTAR AL SEÑOR SAN LEE CAMPOS PARA QUE FORMALICE SU 

DENUNCIA ANTE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA CON RESPECTO A LA 
PERSECUCIÓN DE LA QUE FUE OBJETO, IGUALMENTE ANTE LA 
DELEGACIÓN DE TRÁNSITO RSPECTIVA CON RESPECTO AL RETIRO DE 
PLACAS SOLICITADO.  

 
3. Lic. Olger Cambronero Jiménez – Director Financiero  

Asunto: Solicitud para que publique por segunda vez y definitivamente: “Autorización a la 

Administración a recibir pagos por parte de contribuyentes por concepto de servicios, tasas e 
impuestos municipales mediante otra modalidad que no sea efectivo, solamente por cheques de 
gerencia certificados”. DF-0526-06. 

 
// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA 
PUBLICACIÓN POR SEGUNDA VEZ Y DEFINITIVAMENTE DE LA DISPOSICIÓN 

GENERAL DENOMINADA: “AUTORIZACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN A 
RECIBIR PAGOS POR PARTE DE CONTRIBUYENTES POR CONCEPTO DE 
SERVICIOS, TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES MEDIANTE OTRA 
MODALIDAD QUE NO SEA EFECTIVO, SOLAMENTE POR CHEQUES DE 
GERENCIA CERTIFICADOS”.  
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4. Pbro. Luis Alberto Sánchez – Director Colegio Claretiano  

Asunto: Solicitud de permiso para realizar la Cuarta Eliminatoria Nacional de Coreografías, el sábado 
28 de octubre de 5 a 11 p.m. en la institución.  
 

// ANALIZADA LA SOLICITUD SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: RESPONDER 
AL SEÑOR SÁNCHEZ EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS, “SIENDO QUE ES UNA 
ACTIVIDAD PRIVADA Y NO SE COBRA, NO ES NECESARIO EL PERMISO DE 

ESTE CONCEJO MUNICIPAL”. ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO.  
 

5. Ing. Godofredo Castro Castro – Director Operativo  
Asunto: Comunica que el señor William Miranda Hernández, encargado de Acueductos y Alcantarillado 
de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, ha informado que el día 14 de octubre se iniciarán los 
trabajos de reubicación de tubería en el sector de Calle Los Olvidados. DOPR-661-2006.  
 

// LA PRESIDENCIA INDICA LA NOTA QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL.  

 
6. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal  

Asunto: Se amplía el plazo acordado para que la móvil que realiza trabajos dentales con la Dra. Ivana 
Ramos permanezca hasta el 15 de diciembre. AMH-2554-2006. Asimismo criterio de la Dirección 
Jurídica. DAJ- DAJ-879-2006. 

 

Texto del documento DAJ-879-2006:  
 
Según se ha observado e informado a esta Dirección, por gestión de la Cooperativa de Ahorro, Vivienda y 
Crédito de Empleados Municipales de Heredia, la empresa privada denominada “Clínica Odontológica” ubicó y 
mantiene actualmente en el parqueo del Palacio Municipal, un bus acondicionado para brindar servicios de 

odontología a funcionarios municipales. 
 
Para tal efecto, aparentemente esa Alcaldía Municipal otorgó permiso para el período comprendido entre el 02 
y 06 de octubre y del 09 al 13 de octubre pasado en el Plantel Municipal, ambas fechas ya pasadas.  
 
En este sentido, debo advertir que al tratarse dicho parqueo de un bien municipal, la actividad desarrollada 
por la empresa privada citada, debe regularse a través de un convenio, según lo ordena el numeral 62 del 

Código Municipal, convenio que parece no existir en la especie.  
 
Efectivamente, si bien se observa la intención de beneficiar a los servidores municipales, por cuanto se 
brindan servicios odontológicos a un menor costo, esa empresa particular utiliza servicios de agua y 
electricidad a costas del Municipio, es decir; que se pagan con fondos públicos, además, de utilizar un 
espacio también Municipal, por lo que como se dijo, dicha actividad requiere de un convenio formal. 
 

No obstante, téngase presente que la aprobación de un convenio de esa índole es potestad del Concejo 
Municipal (artículo 13, inciso e) del Código Municipal), para lo cual,  debe valorarse motivadamente la 
necesidad, conveniencia e interés público que ello representa para el Municipio en el cumplimiento de sus 
fines. 

 
Así las cosas, dejo debidamente informada a esa Alcaldía de la situación descrita, con objetivo de que se 

tomen las acciones administrativas tendientes a ajustarla a derecho.  
 

- La regidora Hilda Barquero señala que sería bueno solicitarles que realicen el proceso, 

como legalmente corresponde, ya que los precios son muy bajos comparados con los precios 

del mercado. Indica que le parece muy bien la actividad porque va en beneficio de los 

funcionarios, ya que son precios muy accesibles, comparados con los que hay en el mercado 

y para tal efecto, ella se dio a la tarea de realizar algunas consultas a diversos consultorios 

odontológicos y pudo comprobar y comparar los precios. 

 

- La Presidencia señala que la móvil está en áreas públicas y no tienen permiso extendido 

por el Concejo Municipal, además el documento emitido por la Dirección de Asuntos 

Jurídicos, indica que aquellas actividades que se realizan en áreas públicas y que son 

lucrativas, necesitan el permiso de este Concejo Municipal y esta actividad no escapa a esa 

condición.  

 

- El regidor Walter Sánchez indica que, cuándo va a entender la administración, que las 

actividades en áreas públicas necesitan el refrendo del departamento Legal y la autorización 

del Concejo Municipal. Agrega que los fondos públicos no se pueden manejar así, como si 

esto fuera una parcela. 

 

- La Presidencia agrega que la empresa puede hacer el convenio, para poner a derecho la 

situación.  

 

- El síndico Vinicio Vargas sugiere, que se envíe una circular a los empleados municipales 

indicándoles el proceso correcto que se debe utilizar en estos casos, para que no hayan 

malos entendidos.  
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- El regidor Gerardo Badilla señala que es importante informar a los funcionarios 

municipales por el canal más idóneo, indicando cual es el procedimiento, porque el Concejo 

Municipal va a quedar como el malo de la película, pero es que a ellos no se les informó 

realmente, como tenían que realizar el proceso, para que se ajustara a derecho y no tener 

los problemas que se han dado. 
 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
 
1. SIENDO QUE LA EMPRESA DUEÑA DE LA CLÍNICA NO TIENE PERMISO DE 

ESTE CONCEJO PARA DESARROLLAR EN EL PARQUEO DEL PALACIO SU 

ACTIVIDAD LUCRATIVA Y VISTOS LOS TÉRMINOS DEL DOCUMENTO DAJ-
879-2006 SE INSTRUYE A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE PROCEDA DE 
INMEDIATO DESALOJO. 

2. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE HAGA CIRCULAR  COPIA A 
TODO EL PERSONAL DEL ACUERDO TOMADO Y DEL DOCUMENTO DAJ-
879-2006, ASÍ COMO A LA COOPERATIVA Y AL SINDICATO DE 

EMPLEADOS MUNICIPALES.  
3. LA ADMINISTRACIÓN DEBE ABSTENERSE DE DISPONER DE ÁREAS 

PÚBLICAS PARA ACTIVIDADES QUE SE REALICEN, SIN LA RESPECTIVA 
AUTORIZACIÓN, POR PARTE DE ESTE CONCEJO.  

4. DADO EL INTERÉS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SE INSTA A LA 
EMPRESA DENOMINADA “CLÍNICA ODONTOLÓGICA”, PARA QUE INICIE 

LOS TRÁMITES COMO EN DERECHO CORRESPONDE, PARA EL 

PRESPECTIVO CONVENIO, INCLUYENDO EL PERMISO DE INSTACIÓN, 
PARA QUE LOS EMPLEADOS PUEDAN ASISTIR A SUS TRATAMIENTOS.  

5. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 

7. MSc. Javier Carvajal Molina  – Alcalde Municipal  
Asunto: Solicitud para que se proceda con el nombramiento de los integrantes de la Comisión 

Auxiliares Cantonales, como órgano de la Comisión Nacional de Defensa del Idioma, el cual debe ser 
integrado por tres vecinos.  AMH-2538-2006.  

 
// LA PRESIDENCIA TRASLADA EL DOCUMENTO A LA COMISIÓN DE 
CULTURALES, PARA QUE EMITAN RECOMENDACIONES CUANTO ANTES, EN 
VISTA DE QUE EL PLAZO, PARA PRESENTAR DICHOS NOMBRAMIENTOS, 

VENCE EL 30 DE NOVIEMBRE.  
 

8. Ing. Rafael Camacho Moreira – Ingeniero Municipal  
Asunto: Solicitud para que se envíe las Especificaciones Técnicas y planos donde se indique 

detalladamente los trabajos a realizar y de esa manera ejecutar la Partida para “Restauración y 
consolidación estructural del Fortín de Heredia”. DIM-1983-2006.  

 

// LA PRESIDENCIA REMITE EL DOCUMENTO A LA COMISIÓN DE 
CULTURALES, PARA QUE LE DEN SEGUIMIENTO A ESTA GESTIÓN Y SE 
CUMPLA CUANTO ANTES CON ESTE PROYECTO.  

 
9. Ing. Rafael Camacho Moreira – Ingeniero Municipal  

Asunto: Solicitud para que se envíe las Especificaciones Técnicas y planos donde se indique 
detalladamente los trabajos a realizar y de esa manera ejecutar la Partida para “Restauración y 

mejoras edificio de la Gobernación de Heredia”. DIM-1984-2006.  
 

// LA PRESIDENCIA TRASLADA EL DOCUMENTO A LA COMISIÓN DE 
CULTURALES, PARA QUE REVISE EL DOCUMENTO Y TENGAN CONOCIMIENTO 
DE LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO, CON RESPECTO A ESTOS MONUMENTOS 
NACIONALES.  

 
10. Licda Giselle Segnini Hurtado – Gerente de Área de Servicios Municipales  

Asunto: Aprobación del presupuesto extraordinario Nº 3-2006 de la Municipalidad de Heredia por un 
monto de ¢217.550.063.76. Oficio Nº 14584. Fax: 501-8100.  

 

- El regidor Walter Sánchez señala que las gestiones se hacen apegadas a derecho y esto 

se los confirma la y esto se los confirma la Contraloría, dado que aún y cuando el 

documento viene aprobado por el ente Contralor, cada uno de los procesos deben estar 

apegados a la normativa Jurídica – Legal, de ahí que los procesos de contratación deben 

cumplir con todos los requerimientos legales. 

 

- La Presidencia señala que se hizo muy bien el documento presupuestario, de ahí que es 

bueno por la Administración y por los compañeros de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto, que se han avocado a revisar y corregir detalladamente, los documentos. Los 

felicita por el trabajo que han venido desarrollando.          
 

// LA PRESIDENCIA REMITE EL DOCUMENTO A LA COMISIÓN DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO, PARA QUE CHEQUEEN Y REVISEN EL DOCUMENTO PUNTO 

POR PUNTO, ASI MISMOS ESTÉN PENDIENTES DE QUE SE EJECUTE LO ANTES 
POSIBLE.  
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- El regidor Gerardo Badilla señala que en los proyectos debe ser aplicada la Ley de 

Contratación Administrativa y deben capacitar a todos esos grupos organizados, para ver 

que se esté cumpliendo con la mencionada ley. Las Asociaciones deben cumplir con estos 

aspectos y la Auditoría Interna debe dar seguimiento a los procesos que desarrollan esas 

organizaciones.  

 
- La Presidencia decreta un receso a partir de las 8:30 p.m. y se reinicia la sesión a las p:00 p.m. 

 
11. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal  

Asunto: Vacaciones del Alcalde del día 17 de octubre del 2006 y hasta el 03 de diciembre del 2006, 
inclusive. En su ausencia lo sustituirán los Vice Alcaldes: Del 17 de octubre al 22 de octubre inclusive, 
la MSc. Rocío León Dobles; del 23 de octubre al 31 de octubre, inclusive, el Ing. Olman Chaverri y del 
01 al 03 de diciembre, la MSc. Rocío León Dobles. AMH-2558-2006.  

 
// LA PRESIDENCIA INDICA QUE LA NOTA QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL 

CONCEJO MUNICIPAL.  
 

12. Rosa María Vega Campos – Jefa de Área a.i. Comisión Especial – Asamblea Legislativa  
Asunto: Solicitud de criterio respecto al proyecto “Autorización de la Municipalidad de Heredia 
para donar un inmueble de su propiedad a la Fundación Herediana de Salud 
Cardiovascular”, Exp. Nº 16.539, en un plazo de ocho días hábiles.  

 

- El  regidor Rafael Aguilar Arce señala que ese proyecto ya tuvo que haber sido 

determinado, de ahí que solicita dar el aval, ya que no se les dio en administración la Casa 

de la Cultura de La Esmeralda. 
 

// LA PRESIDENCIA REMITE EL DOCUMENTO AL CONCEJO DE DISTRITO 
DE ULLOA Y CONCEJO DE DISTRITO DE SAN FRANCISCO, ASIMISMO LOS 
INSTA PARA QUE INCORPOREN A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO Y A 
LOS REGIDORES DEL LUGAR, PARA QUE DEN UN INFORME AL CONCEJO 
MUNICIPAL, CON EL FIN DE TOMAR EL ACUERDO RESPECTIVO Y 
REMITIRLO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA.  

 

13. Dr. Bernal Gutiérrez Alpízar – Presidente Comité Cantonal de Deportes  
Asunto: Solicitud de desembolso correspondiente al mes de octubre por un monto de ¢20.000.000.00 
(veinte millones de colones exactos), según cronograma propuesto para el año 2006, en documento 
AIM-AS-008-06. CCDRH-175-06. Telefax: 260-5241. 

 
// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA 
QUE A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO RESPECTIVO SE VERIFIQUE DE 

INMEDIATO LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS A QUE SE HACE 
REFERENCIA EN ESTA NOTA, HECHO LO CUAL DEBERÁ PROCEDERSE AL GIRO 
RESPECTIVO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

14. Carolina Rodríguez Benavides  
Asunto: Solicitud para que se ejecute el proyecto de reparación de la calle de la entrada de Aprovia.  

 

- El regidor Walter Sánchez indica que eso es un callejón absolutamente deteriorado. Por 

otro lado señala que en el Presupuesto Extraordinario 02-2006 se aprobaron varias partidas, 

por lo que se les debe pedir los documentos respectivos a las Asociaciones de Desarrollo, 

porque queda un mes y medio y si no se ejecutan esos dineros, se van a superávit. 

 

- El síndico Carlos Celín Lépiz agrega que el Concejo debe supervisar las obras, porque las 

calles se hacen con materiales que no cumplen con la calidad adecuada y las mismas se 

deterioran en forma muy rápida. 

 

- La Presidencia señala que cuanto tiempo se necesita para la ejecución y se indica que 

aproximadamente 15 o 22 días. 

 

- El regidor Luis Baudilio Víquez manifiesta que el Viceministro dijo que podía hacerse un 

convenio para que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ponga la maquinaria y la 

Municipalidad la mezcla asfáltica. 

 

- El regidor Walter Sánchez señala que él acompañó al Diputado Fernando Sánchez y al 

Viceministro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y se le indicó que este convenio 

es bueno para ejecutarlo el próximo año. 

 

- La regidora Olga Solís indica que los regidores deben ser fiscalizadores de las obras que 

se realizan, porque la calle Las Cloacas, casi a los dos días de hecha, ya tenía huecos y no 

es posible invertir los dineros y que se pierdan tan fácil. 

 

- El regidor José Calderón indica que antes de hacer la obra, se debe hacer el cuneteado, 

porque de lo contrario se pierden los recursos. 
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- La Presidencia agrega que eso es falta de planificación, a lo que señala el síndico Carlos 

Lépiz que la calle se hizo bien, pero no hay cunetas y el agua discurre por la capa asfáltica. 

 

- La regidora Olga Solís señala que no pudo hacerse bien, ya que los huecos están en el 

centro de la calle y hay hundimientos, de manera que no es que el agua produce algún 

efecto, porque no se está lavando la carretera, es que hay hundimientos, reitera. 

 

- El Lic. Jonathan Fonseca – Proveedor Municipal indica que pueden hacer las 

observaciones en la Dirección de Operaciones, que es quién da las especificaciones técnicas, 

para hacer los respectivos carteles. 
 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: QUE LA ADMINISTRACIÓN EJECUTE DE 

MANERA INMEDIATA EL PROYECTO INDICADO, PARA LO CUAL DEBE 
SOLICITARLE CON LA DILIGENCIA DEL CASO, A LA DIRECCIÓN DE 
OPERACIONES QUE VERIFIQUE LA OBRA Y DÉ LAS ESPECIFICACIONES 
REQUERIDAS DE ACUERDO A LOS ESTANDARES DE CALIDAD, ASIMISMO 
RINDA UN INFORME DE RESULTADOS EN UN PLAZO DE 15 DÍAS.  

 
15. Nicolas Baker Campbell – Presidente Conciertos Internacionales S. A.  

Asunto: Solicitud de permiso para realizar una presentación con el grupo español MAGO DE OZ los días 
sábado 4 de noviembre de 2006, a las 6 p.m. en el Palacio de los Deportes.  

 
// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: OTORGAR PERMISO 
AL SEÑOR NICOLAS BAKER CAMPBELL, PARA REALIZAR UNA PRESENTACIÓN 
CON EL GRUPO ESPAÑOL MAGO DE OZ, EL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2006 

EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES, A LAS 6 P.M. ACUERDO DEFINITVAMENTE 
APROBADO.   
 

16. Dr. Bernal Gutiérrez Alpízar – Presidente Comité Cantonal de Deportes  
Lic. Manuel Fco. Camacho M. – Secretario Palacio de los Deportes  
Asunto: Solicitud para que se realice el desembolso de partidas para el Palacio de los Deportes. 
CCDRH-171-06. Asimismo consulta respecto a si el Comité Cantonal de Deportes de Heredia puede 

condicionar el desembolso de los dineros que han sido presupuestados por la Municipalidad a favor del 
Palacio de los Deportes. JD-493-06.  

 

- El regidor Walter Sánchez señala que pueden hacer sugerencias, pero no pueden 

condicionar a la Administración del Palacio de Los Deportes, ya que el Palacio es de todos los 

heredianos, mientras que el Comité Cantonal de Deportes es solamente para preparar a los 

atletas para competición, sin embargo ha propuesto en la Directiva del Palacio realizar una 

reunión entre ambas partes, para conversar sobre algunos asunto y buscar un consenso 

entre las partes. 

 

- El regidor José Alexis Jiménez indica que no pueden condicionar ese desembolso, ya que 

no se pueden abrir portillos. 

 

- La Presidencia señala que el Palacio de Los Deportes es un monstruo y devenga una suma 

millonaria en su mantenimiento, de ahí que el Comité Cantonal de Deportes debe entender 

que hay que mantener esas instalaciones y se necesitan suficientes recursos, para lo cual 

deben hacer actividades, cursos, conciertos y demás eventos, para sufragar los gastos y 

mantenerlo como está actualmente. 

 

- El regidor Walter Sánchez indica que el día de mañana tienen un almuerzo, para 

conversar sobre diversos aspectos, ya que considera que lo que hay es falta de 

comunicación, porque hay un gimnasio en Barreal que está en excelentes condiciones y casi 

no se usa, de manera que esa sería una buena opción, para el Comité Cantonal de 

Deportes. 
 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: VISTAS LAS DOS NOTAS ANTERIORES,  
SE DISPONE COMUNICAR TANTO AL PALACIO DE LOS DEPORTES COMO AL 
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES LO SIGUIENTE:  
 

1. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES NO PUEDE CONDICIONAR LA 
EJECUCIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA EN CUESTIÓN.  

2. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, ES EL COMITÉ EL LEGALMENTE 
RESPONSABLE NO SOLO POR TAL EJECUCIÓN SINO TAMBIÉN POR LA 
LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE, DE AHÍ QUE LE ASISTEN TODOS LOS 
DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY, PARA CUMPLIR 

CON AMBOS ASPECTOS (EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN) CON APEGO AL 
ORDENAMIENTO JURÍDICO. 

3. QUE TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PALACIO DE LOS 
DEPORTES, SUS ALTOS COSTOS DE MANTENIMIENTO Y 
FUNCIONAMIENTO Y A LA VEZ, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE SU 
FIN ES SERVIR AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE LA COMUNIDAD 
HEREDIANA SE LES INSTA VEHEMENTE A AMBAS DIRECTIVAS, A FIN DE 

QUE LOGREN CONCILIAR DE UNA MANERA AMIGABLE SUS POSICIONES.  
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4. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
17. Ing. Godofredo Castro Castro – Director Operativo  

Asunto: Hacer del conocimiento del Concejo Municipal el trámite que se le ha dado al back hoe desde 

su recepción. DOPR-701-2006.  
 

// El DOCUMENTO SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN, PARA QUE EL 

DEPARTAMENTO DE OBRAS INDIQUE, CUÁLES SON LOS PLANES DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE EXISTEN PARA ESTA MAQUINARIA Y 
RINDA UN INFORME AL RESPECTO EN UN PLAZO DE 15 DÍAS.   

 
18. MSc. Mª Isabel Sáenz Soto – Directora Asuntos Jurídicos  

Asunto: Criterio respecto a solicitud planteada por la señora Rosibel Hernández Campos, para que se 
le donen materiales como piedra, lastre y cemento para la construcción de una acera de 50 metros de 

largo por 2.5 o metros de ancho. DAJ-822-2006.  
 

Texto del documento DAJ-822-2006:  
 
De conformidad al traslado en mención, mediante el cual adjunta copia de oficio SCM-1512-06 del 11 de 
setiembre de 2006, en donde el Concejo Municipal conoció memorial presentado por la señora Rosibel 
Hernández Campos, quien solicita ayuda a la Municipalidad para que se le donen materiales como piedra, 

lastre y cemento para la construcción de una acera de 50 metros de largo por 2.5 o 3 metros de ancho, para 

poder acceder a su vivienda en silla de ruedas, así como el acondicionamiento de un baño especial, ya que 
posee una enfermedad progresiva (distrofia muscular) que le imposibilita caminar o trasladarse por sus 
propios medios; al respecto le indico:  
 
Según estudios registrales y catastrales, así como inspección realizada por esta Dirección en compañía del 

Ingeniero Municipal Rafael Camacho Moreira, se logró determinar que el acceso de 50 metros mencionado por 
la señora Hernández Campos, se trata de una servidumbre de paso.  
 
En efecto, la vivienda de la señora Hernández Campos (finca del Partido de Heredia No. 142040-001 y 002, 
plano catastrado H-0100469-1993) se trata de un fundo enclavado que posee acceso a la vía pública a través 
de una servidumbre de paso de aproximadamente 4 metros de ancho por 58 metros de longitud.  
 

En este sentido, es fundamental subrayar que en términos generales, las servidumbres son un “derecho real 
constituido sobre un inmueble ajeno, a perpetuidad o temporalmente, en cuya virtud se puede usar 
de él, o ejercer ciertos derechos de disposición (…)” y el  caso concreto  de las servidumbres  de  pasos,  
éstas son aquellas que “permiten al propietario  del predio dominante, sin comunicación con vía 
pública, pasar por las fincas vecinas con salida a un camino”. (CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. 
DICCIONARIO JURÍDICO UNIVERSITARIO, tomo II, Editorial Heliasta, Bs. As., Argentina, 2000, págs. 435, 436 
y 437). 

 
Sobre este particular, el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, ha considerado: 
“VI.-Vale decir, finalmente, que la propiedad privada sobre inmuebles está sujeta a ciertas cargas 
u obligaciones que la ley impone en favor de los predios vecinos, o por motivos de pública utilidad. 
(art. 383 Cód. Civil). Que una de esas obligaciones es la de paso, por cuya virtud, el propietario de 
un fundo enclavado, sin salida a la vía pública o SIN SALIDA BASTANTE, ciertamente, puede exigir 

y obtener de los predios vecinos un derecho de paso, precisamente para la explotación del suyo.” 
(Resolución No. 105-2001 del 31 de enero de 2001) 
 
Al estar las servidumbres constituidas bajo un régimen de derecho común (no público), quienes tienen 
derecho a éstas o el dueño del predio sirviente, son los obligados a realizar a su costa las obras o reparaciones 
que se requieran, tal como lo establece el numeral 374 del Código Civil, el cual reza:  
 

“Artículo 374.- El que tiene derecho a una servidumbre, lo tiene igualmente a los medios 
necesarios para ejercerla, y puede hacer todas las obras indispensables para ese objeto, pero a su 
costa, si no se ha estipulado lo contrario; y aun cuando el dueño del predio sirviente se haya 
obligado a hacer las obras y reparaciones, podrá exonerarse de esa obligación, abandonando la 
parte del predio en que existen o deben hacerse dichas obras.” 

 
Así las cosas, tenemos entonces que las servidumbres son derechos reales de carácter privado o particular.  

 Por tal motivo, si bien esta Dirección comprende la difícil situación de la señora Hernández Campos, es 
necesario indicar de conformidad al principio de legalidad (artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la 
Ley General de la Administración   Pública),  no   sería  jurídicamente   posible   que  esta Municipalidad  
done los materiales requeridos, ya que la acera pretendida se encuentra ubicada dentro de la referida 
servidumbre; es decir, dentro de un inmueble privado.   
 

Recordemos de conformidad a dicho principio, la Municipalidad no podría, por regla, disponer de recursos 
públicos en bienes privados, como lo es precisamente una servidumbre, no pudiendo por lo tanto aplicarse 
tampoco la obligación establecida en el numeral 75, inciso d) del Código Municipal, referente a la exigencia de 
los propietarios o poseedores de inmuebles de construir las aceras frente a su propiedad.  
 
No obstante lo anterior, es de importancia señalar que el numeral 62, párrafo tercero del Código Municipal 
establece la posibilidad de que el Municipio otorgue ayudas temporales a vecinos del cantón que 

enfrenten situaciones debidamente comprobadas de desgracia o infortunio, pero para ello se exige la 
promulgación de un reglamento que regule esa situación.   
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Al respecto, téngase presente que este Municipio publicó el proyecto reglamentario denominado “Reglamento 

para el Otorgamiento de Ayudas Temporales a Vecinos del Cantón Central de Heredia en Estado de 
Desgracia o Infortunio y Subvenciones”, pero dicho proyecto aún no ha entrado en vigencia, ya que no se 
ha cumplido con el procedimiento de aprobación y publicación dispuesto en el artículo 43 del Código Municipal.  

 
Por tal motivo, una vez que dicho reglamento entre en vigencia (si así lo decide el Concejo Municipal), esta 
Municipalidad tendría la facultad jurídica de atender situaciones como las del presente caso y analizar así la 

procedencia del otorgamiento de ayuda a la señora Hernández Campos, a fin de que pueda solventar en algún 
modo los problemas de acceso a su vivienda, en virtud de su discapacidad física, siempre y cuando se cumplan 
con los requisitos que contendría esa disposición reglamentaria.  

 

- El regidor José Garro señala que la señora necesita pero es en propiedad privada.  

 

- La Regidora Olga Solís indica que quizás se puede hacer algún tipo de convenio con el 

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), para que le puedan ayudar en alguno de los 

programas que ellos manejan, o solicitar ayuda para este caso, con alguna organización de 

bien social.  

 

- La Presidencia agrega que se puede coordinar con diversos grupos, como por ejemplo el 

Club de Leones, Los Rotarios etc. 

 

- El regidor Walter Sánchez señala que podrían coordinar con la delegada presidencial, 

dado que es la persona encargada en Heredia de canalizar todo ese tipo de ayudas y de 

hacer el contacto directo con el IMAS. 
 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
 
1. RECHAZAR LA SOLICITUD PLANTEADA POR LA SEÑORA ROSIBEL 

HERNÁNDEZ CAMPOS, CON BASE A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS 

EN EL DOCUMENTO DAJ-822-2006, SUSCRITO POR LA MÁSTER MARÍA 
ISABEL SÁENZ – DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS. 

2. TRASLADAR ESTE ASUNTO A LA SEÑORA GERLY GARRETA, DELEGADA 
PRESIDENCIAL, PARA QUE COORDINE CON EL INSTITUTO MIXTO DE 
AYUDA SOCIAL  A FIN DE QUE SE LE PUEDA PROPORCIONAR ALGÚN TIPO 
DE AYUDA A LA SEÑORA HERNÁNDEZ, MEDIANTE LOS PROGRAMAS QUE 
POSEE DICHA INSTITUCIÓN. 

3. INSTAR AL CLUB DE LEONES Y AL CLUB ROTARIO PARA QUE EN LA 
MEDIDA DE SUS POSIBILIDADES BRINDEN LA AYUDA EN ESTE CASO.  

4. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

  

El regidor José Garro solicita que se de copia de este acuerdo. 
 

19. Pbro. German Luis Rodríguez Smith – Presidente - Hogar para Ancianos Alfredo y Delia González Flores  

Asunto: Solicitud de permiso para realizar una feria del 10 al 19 de noviembre de 2006, al costado 
norte del Parque Los Ángeles. Habrá venta de comidas tradicionales, un puesto de golosinas, quince 
puestos de artesanías y textiles, actividades culturales. DE-204-2006.  

 

- El síndico Carlos Celín Lépiz señala que le preocupa que una sola persona se lleve 

novecientos mil colones por cobrar campos en esa feria, ya que hay testigos que la persona 

cobró sesenta mil colones para un puesto, de manera que es necesario que esto se vea y se 

estudie como corresponde y que sean los artesanos que están en la feria los que organicen 

la actividad, ya que no está de acuerdo en que una sola persona lucre. 

 

- La Presidencia indica que si hay un intermediario, dado que en la reunión de Junta 

Directiva se le informo que ellos no tienen la capacidad para organizar este tipo de ferias, 

porque no tienen el tiempo disponible. Asimismo le afirmaron que ahora se les va a dar un 

millón quinientos mil colones, dinero que les cae de maravilla ya que tienen que sufragar 

gastos, porque tienen un déficit por ahí.  

 

- La regidora Mónica Sánchez agrega que no es que están en contra de la feria, pero 

quiere saber cuales son los artesanos, porque tienen otra nota, donde también se dice que 

van artesanos, porque son heredianos, pero se pregunta, -¿y de dónde vienen los otros?.  

 

- La Presidencia indica que en las ventas de artesanías, debe haber un porcentaje de 

artesanos heredianos, además se debe instruir a la administración para que se proceda a 

realizar una inspección en el sitio y se verifique por medio de las cédulas de identidad, si son 

heredianos.  

 

- El síndico Carlos Celín Lépiz solicita se le dé oportunidad a los heredianos, ya que en la 

pasada feria, se dijo que iban artesanos heredianos y al final no fue así, de manera que los 

vacilaron y eso no está bien. Indica que son jóvenes padres de familia y también necesitan 

retribuirse algún dinero, además ellos están solicitando que se les ubique en el costado 

oeste del parque.  
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- El regidor Gerardo Badilla sugiere que la administración del hogar haga una lista de los 

artesanos heredianos, para que los llame y les venda los espacios, además se puede 

nombrar una subcomisión para organizar los festejos. De ahí que se puede dar el permiso y 

prevenir al Cura Párroco para que un porcentaje de los artesanos, sean heredianos.    

 

- El regidor Walter Sánchez sugiere de igual forma, que se tomen en cuenta los artesanos 

heredianos y que paguen sus derechos como corresponde. 

 

- La regidora Hilda Barquero solicita se envíe nota a la Asociación de Desarrollo de Heredia 

Centro, para que tengan conocimiento de la actividad y coordinen lo que respecta a ellos. 
 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

 
1. OTORGAR PERMISO AL PBRO. GERMAN LUIS RODRÍGUEZ, PRESIDENTE 

DEL HOGAR PARA ANCIANOS ALFREDO Y DELIA GONZÁLEZ FLORES, 
PARA REALIZAR UNA FERIA DEL 10 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2006, AL 
COSTADO NORTE DEL PARQUE LOS ÁNGELES. 

2. INSTALAR 15 PUESTOS DE VENTA DE ARTESANÍA ÚNICAMENTE, DE LOS 
CUALES, 7 DEBEN SER ESTRICTAMENTE PARA LOS ARTESANOS 

HEREDIANOS.  
3. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE FISCALICE, CONTROLE Y 

SUPERVICE LOS PUESTOS DE ARTESANÍAS Y DE UN INFORME DE 
RESULTADOS, SEA, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE ESTE ACUERDO.  

4. ENVIAR COPIA DE ESTE ACUERDO A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE 
HEREDIA CENTRO.  

5. ACUERDO DEFINTIIVAMENTE APROBADO.  
 

20. MSc. Rocío León Dobles – Alcaldesa Municipal a.i.  
Asunto: Contratación de mano de obra y cableado para remodelación del sistema eléctrico del Mercado 
Municipal de Heredia.  
 

A continuación se transcribe el Acta de Recomendación Nº 05-06 de la Contratación Directa Nº 24-06 

“Contratación de mano de obra y cableado para remodelación del sistema eléctrico del Mercado Municipal de 
Heredia:  

 “CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y CABLEADO PARA REMODELACION DEL SISTEMA ELECTRICO 
DEL MERCADO MUNICIPAL DE HEREDIA” 

 
La Proveeduría Municipal  promovió procedimiento de contratación para la Contratación de Mano de Obra y 

Cableado para Remodelación del Sistema Eléctrico del Mercado Municipal de Heredia, previa autorización de la 

Contraloría General de la Republica. Según oficio Nº 08871 para realizar este tipo de contratación variado el 
procedimiento Ordinario a lo se refiere su cuantía. 
 
Mediante oficios PRM-097-06 de fecha 03 de Julio del 2006 de la Unidad de Presupuesto emite certificación 
sobre la disponibilidad presupuestaria, de conformidad con el numeral 8º de la Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento. 

 
Ante el cumplimiento de los requisitos previos de la contratación, la Proveeduría Municipal, procedió a elaborar 
el cartel de licitación, con las condiciones técnicas generales y  específicas  requeridas, el cual contiene las 
bases para calificar y comparar las ofertas. 
 
Para la Contratación Directa 24-06 se realizaron las invitaciones a los siguientes proveedores, como constan 
en folios Nº 041 al 060 del Expediente Administrativo. 

 
1. Oferentes Invitados  

 
 COMPAÑÍA ELECTROMECANICA222 S.A. 

 DIMELTRO S.A. 
 I.C. ASOCIADOS 
 CONSTRUCTORA WIND S.A. 

 CONDUTEL 
 COMUNICACIONES SEKE 
 ELECTRICIDAD Y POTENCIA S.A. 
 INGENIEROS J.L. Y ASOCIADOS 
 CONELT DE CR S.A. 
 JG INGENIEROS ASOCIADOS S.A. 

 
2. Ofertas Presentadas 
 

 JG INGENIEROS ASOCIADOS S.A. 
 CONELT DE CR S.A. (EXTEMPORANEA) 

 
3. Aspectos Legales: 

 
Se determinó que la oferta presentada se ajusta a los factores legales al ser proveedor debidamente inscrito 
en la Proveeduría Municipal.   
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La Municipalidad requirió subsanar algunos aspectos, de conformidad con lo señalado en el artículo 56 de la 

Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, según consta en folios 133 al 159, los cuales forman 
parte integrante del expediente administrativo del presente proceso de contratación. 
 

4. Aspectos Técnicos y Específicos: 
 
Los aspectos técnicos, específicos, legales y económicos fueron  evaluados por la Proveeduría Municipal 

cumpliendo con lo establecido en el cartel, para lo cuál se cita el análisis técnico de la oferta recibida efectuada 
por el Ingeniero Eléctrico Miguel Golcher (Folios 165 y 166), contratado mediante Contratación Directa 16-06 
para el análisis de ofertas y supervisión de la ejecución del proyecto posterior al refrendo contractual. 
  

5. Aspectos Económicos: 
 
La oferta presentada por J.G. INGENIEROS ASOCIADOS S.A., no se ajusta al contenido presupuestario según 

la totalidad de los ítems cotizados, aun así la Municipalidad en virtud del Artículo 45.2 del Reglamento de la 
Ley de Contratación Administrativa, adjudicara parcialmente para los intereses de la Administración, y 
tomando en consideración la disponibilidad presupuestaria (Artículo 10 Reglamento de Contratación 
Administrativa) para el proceso de maras. 
 

6. Admisibilidad  
 

Del estudio legal, financiero y técnico, se desprende que se admite para ser posible adjudicatario  la propuesta 

de las Empresa J.G. INGENIEROS ASOCIADOS S.A., ya que cumple con los apartados de admisibilidad de 
carácter legal, y técnico, para la CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y CABLEADO PARA 
REMODELACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL MERCADO MUNICIPAL DE HEREDIA. 
 

7. Metodología de Evaluación 

 
La metodología de evaluación se realizó de conformidad con los puntos indicados en el cartel de licitación para 
la adjudicación según el siguiente cuadro; previo análisis integral, por parte de la Proveeduría Municipal de la 
documentación técnica, legal y financiera. Por ser una licitación en la que se adjudicó por ítems, el siguiente 
cuadro muestra los ítems y montos recomendados a adjudicar: 
 
Nº ITEM  

 
DESCRIPCION  MONTO ¢ RECOMENDACIÓN  

 

1 Instalación de la acometida en media tensión hasta el 
transformador del costado sur del Mercado, incluyendo 
tanto la obra civil como la obra electromecánica en su 
totalidad.  

¢17.639.766,01  ADJUDICAR ITEM Nº 1   
 

2 Instalación de la acometida en media tensión hasta el 
transformador de la esquina nor-este del Mercado, 
incluyendo tanto la obra civil como la obra 
electromecánica en su totalidad. 

¢14.658.874,21 
 
 
 

ADJUDICAR ITEM Nº 2  

3 Alimentadores desde el transformador del costado sur 
hasta el TPS incluyendo tuberías, soportes y cables. 

¢  3.430.306,93 ADJUDICAR ITEM Nº 3  
 

4 Alimentadores desde el TPS hasta el TES incluyendo 
tuberías, soportes y cables. 

 

¢ 698.791,10 DECLARAR DESIERTO  
ITEM 4 

5 Alimentadores desde el TPS hasta el TDS incluyendo 
tuberías, soportes y cables.  

¢ 493.448,44 DECLARAR DESIERTO  
ITEM 5 

6 Alimentadores desde el TPS hasta el TBS incluyendo 
tuberías, soportes y cables. 

 

 ¢917.212,08 DECLARAR DESIERTO  
ITEM 6 

 

7 Alimentadores desde el TPS hasta el TCS incluyendo 
tuberías, soportes y cables. 

 

¢897.636,06 DECLARAR DESIERTO  
ITEM 7  

 

8 Alimentadores desde el TPS hasta el TILS incluyendo 
tuberías, soportes y cables. 

 

¢242.577,54 
 

ADJUDICAR ITEM Nº 8 
 

9 Alimentadores desde el TPS hasta el TAS incluyendo 
tuberías, soportes y cables. 

 

¢1.686.360,50 DECLARAR DESIERTO  
ITEM 9  

10 Acometidas desde el TES hasta los locales incluyendo 
tuberías, soportes y cables.  

¢8.304.936,74  DECLARAR DESIERTO  
ITEM 10  

11 Acometidas desde el TES hasta los locales incluyendo 
tuberías, soportes y cables. 

¢4.297.187,66 DECLARAR DESIERTO  
ITEM 11  

12 Acometidas desde el TDS hasta los locales incluyendo 
tuberías, soportes y cables. 
 

¢4.567.279,43 DECLARAR DESIERTO  
ITEM 12 

13 Acometidas desde el TBS hasta los locales incluyendo 
tuberías, soportes y cables. 

 

¢5.676.572,69 DECLARAR DESIERTO  
ITEM 13 

 

14 Acometidas desde el TCS hasta los locales incluyendo 
tuberías, soportes y cables. 

 

¢9.401.119,90 
 

DECLARAR DESIERTO  
ITEM 14 

 

15 Acometidas desde el TAS hasta los locales incluyendo 
tuberías, soportes y cables. 

 

¢5.503.310,99 DECLARAR DESIERO 
ITEM 15 

 

16 Circuitos ramales del TILS incluyendo tuberías, 
soportes y cables así como la instalación de las 
luminarias. 

 

¢ 4.165.783,57 ADJUDICAR ITEM Nº  16 
 

17 Alimentadores desde el transformador del costado 
norte hasta el TBN incluyendo tuberías, soportes y 
cables 

¢482.642,00 ADJUDICAR ITEM Nº 17  
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18 Alimentadores desde el transformador del costado 
norte hasta el TAN incluyendo tuberías, soportes y 
cables 

 

¢482.642,00 ADJUDICAR ITEM Nº 18  
 

19 Alimentadores desde el transformador del costado 
norte hasta el TPN incluyendo tuberías, soportes y 
cables 

 

¢10.442.258,55 ADJUDICAR ITEM Nº 19  
 

20 Alimentadores desde el TPN hasta el TEN incluyendo 
tuberías, soportes y cables. 
 

¢685.633,91 ADJUDICAR ITEM Nº 20  
 

21 Alimentadores desde el TPN hasta el TFN incluyendo 
tuberías, soportes y cables. 
 

¢537.628,07 ADJUDICAR ITEM Nº 21  
 

22 Alimentadores desde el TPN hasta el TCN incluyendo 
tuberías, soportes y cables. 

 

¢780.723,63 ADJUDICAR ITEM Nº 22 
 

23 Alimentadores desde el TPN hasta el TDN incluyendo 
tuberías, soportes y cables. 

 

¢526.998,28 ADJUDICAR ITEM Nº 23 
 

24 Alimentadores desde el TPN hasta el TILN incluyendo 
tuberías, soportes y cables. 

 

¢203.537,95 ADJUDICAR ITEM Nº 24  
 

25 Acometidas desde el TAN hasta los locales incluyendo 
tuberías, soportes y cables. 

 

¢2.814.652,34 ADJUDICAR ITEM Nº 25  
 

26 Acometidas desde el TEN hasta los locales incluyendo 
tuberías, soportes y cables. 

 

¢3.252.539,60 ADJUDICAR ITEM Nº 26  
 

27 
 

Acometidas desde el TFN hasta los locales incluyendo 
tuberías, soportes y cables. 

¢3.867.342,75 ADJUDICAR ITEM Nº 27  
 

28 
 

Acometidas desde el TCN hasta los locales incluyendo 
tuberías, soportes y cables. 

 

¢6.038.643,45 ADJUDICAR ITEM Nº 28 
 

29 
 

Acometidas desde el TDN hasta los locales incluyendo 
tuberías, soportes y cables.  

¢4.364.573,12 DECLARARDESIERTO  
ITEM 29 

 

30 
 

Circuitos ramales del TILN incluyendo tuberías, 
soportes y  cables así como la instalación de las 
luminarias. 

 

¢4.165.783,57 ADJUDICAR ITEM Nº 30 
  

 

CONCLUSION:     SE RECOMIENDA ADJUDICAR PARCIALMENTE LOS ITEMS     1, 2, 
3, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 30 por un 

monto global de  ¢ 74.418.334,36. 

 
Recomendación de la Comisión de Licitaciones: 

En virtud de la recomendación técnica realizada por el Ingeniero Miguel Golcher Valverde y de la  valoración 
realizada por la Proveeduría Municipal y el análisis efectuado por esta Comisión en apego a criterios legales, 
técnicos y económicos y de acuerdo a la tabla de valoración supra-detallada, se   recomienda adjudicar la 
“CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y CABLEADO PARA REMODELACION DEL SISTEMA ELECTRICO 

DEL MERCADO MUNICIPAL DE HEREDIA”, por un monto global disponible presupuestariamente de ¢ 
74.418.334,36. (Setenta y cuatro millones cuatrocientos dieciocho mil trescientos treinta y cuatro colones con 
treinta y seis céntimos, a la Empresa J.G. INGENIEROS ASOCIADOS S.A. 

 
El Concejo Municipal deberá tomar el acuerdo por medio del cual se adjudique dicha contratación, y una vez 
en firme el acto de adjudicación, deberá la Proveeduría Municipal confeccionar el contrato respectivo previo 

depósito de la garantía de cumplimiento y solicitarse el refrendo a la Contraloría General de la Republica, lo 
cual hasta ese momento se hará eficaz el procedimiento de contratación.  
 
RESOLUCION TOMADA A LAS 10:00 HORAS DEL DIA DIECINUEVE DE OCTUBRE DEL DOS MIL SEIS. 

 

- A continuación el Lic. Jonathan Fonseca – Proveedor Municipal hace una breve explicación 

sobre esta contratación con todos los detalles al respecto y aclara que la parte del sector sur 

del mercado queda sin hacer, dado que los recursos no alcanzan. 

 

- La Presidencia pregunta que si con esto, estamos gastando toda la plata, a lo que 

responde el Lic. Fonseca que efectivamente setenta y cuatro millones están sustentando esa 

adjudicación. 

 

- La Presidencia le consulta al Lic. Fabián Núñez – Abogado de la Dirección de Asuntos 

Jurídicos, que si encontró alguna situación legal que falte en la documentación aportada, a 

lo que responde el Lic. Núñez que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha estado ajena 

totalmente a esta adjudicación y es hasta el día de hoy en horas de la tarde, que pudo 

hojear esta contratación. Agrega que en el oficio DCA-1787 del 26 de junio, en la página 3, 

la Contraloría autoriza hacer el proceso y lo ha condicionado, específicamente el punto B. 
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- Dados estos elementos, considera que no se están cumpliendo las condiciones que la 

Contraloría autorizó, sean los 75 millones de colones para hacer la última parte, pero no es 

así, por lo que requiere más tiempo para analizar el asunto en discusión y emitir una 

recomendación al respecto. 

 

- La Presidencia señala que por razones presupuestarias no alcanza el dinero, pero tenemos 

una orden sanitaria pendiente del Ministerio de Salud que hay que cumplir y que lleva desde 

el año 2002, de manera que es importante que la Dirección de Asuntos Jurídicos, valore y 

revise la documentación, para lo cual debe aportar un informe con recomendaciones para 

mejor resolver, de forma tal que se pueda analizar el asunto, en la próxima sesión ordinaria, 

sea el 30 de octubre del 2006. 

 

- El regidor Walter Sánchez aclara que las consultas que se hacen a la Contraloría deben ir 

con el refrendo legal y la solicitud por parte de la Alcaldía, para que lo tomen en cuenta. 

 

- El Lic. Fonseca indica que el proceso debe ser de acuerdo a la Ley de Contratación 

Administrativa y las instancias públicas se rigen por el principio de legalidad, por tanto se 

deben respetar los procedimientos establecidos en la ley. 

 

- La Presidencia indica que ese dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos debe estar 

antes del mediodía del viernes, para analizarlo de hoy en ocho días. 
 

// LA PRESIDENCIA REMITE LA DOCUMENTACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN 

PARA QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS BRINDE UN INFORME 
CON LAS RECOMENDACIONES RESPECTIVAS, SOBRE EL PROCEDIMIENTO 
QUE SE HA HECHO Y VALOREN LOS REQUISITOS. ASMISMO INDICA QUE EL 
INFORME SE DEBE PRESENTAR EL VIERNES 27 DE OCTUBRE, ANTES DEL 
MEDIODÍA, CON EL FIN DE INCLUIRLO EN LA GAENDA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA QUE SE REALIZARÁ EL PRÓXIMO LUNES 30 DE OCTUBRE.  

 

ARTÍCULO V:    ANÁLISIS DE INFORMES   
 

1. Informe de la Comisión de Ventas Ambulantes No. 4. 
 
Texto del informe:  
 

1) Oficio SCM-1677-2006.  
Suscribe: Wendy Madrigal Durán  

Asunto: Solicitud de permiso para poder trabajar en algunos de los puestos de la Feria Navideña que 
se realiza en el Parque de Los Ángeles.  
 

RECOMENDACIONES:  
 

a) Que este honorable Concejo acordó no aumentar la cantidad de ventas ambulantes en el Distrito 
Central según acuerdo municipal SM-0162-02 del 05/02/2002.  

b) Que el reglamento de ventas ambulantes genera un derecho o posibilidad par que el Concejo autorice 
a la administración conceder permisos de ventas navideñas.  

c) Que este reglamento en el artículo cuarto señala que las solicitudes para estas ventas navideñas 
deben hacerse antes del 15 de setiembre.  

d) La solicitud de la señora Madrigal fue presentada el 21 de setiembre, es decir, extemporáneamente. 
Por lo tanto recomendamos contestar negativamente a la solicitud.  
 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LAS RECOMENDACIONES 
BRINDADAS POR LA COMISIÓN DE VENTAS AMBULANTES EN TODOS SUS 
EXREMOS. EN CONSECUENCIA SE DENIEGA LA SOLICITUD PLANTEADA POR 
LA SEÑORA WENDY MADRIGAL DURÁN. 

 
2) Oficio SCM-1676-2006. 

Suscribe: Ana Isabel Chaves González  
Asunto: Solicitud de permiso para vender uvas y manzanas en noviembre y diciembre.  

 
RECOMENDACIONES:  
 

a) Este honorable Concejo acordó no aumentar la cantidad de ventas ambulantes en el Distrito Central 
según acuerdo Municipal SM-0162-02 del 05/02/2002.  

b) La solicitud de la señora Chávez fue presentada el 18 de setiembre, es decir extemporáneamente y el 
reglamento en el artículo cuarto señala que las solicitudes deben hacerse antes del 15 de setiembre.  

c) Por lo tanto recomendamos contestar negativamente la solicitud.  
 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LAS RECOMENDACIONES 
BRINDADAS POR LA COMISIÓN DE VENTAS AMBULANTES EN TODOS SUS 
EXREMOS. EN CONSECUENCIA SE DENIEGA LA SOLICITUD PLANTEADA POR 

LA SEÑORA ANA ISABEL CHAVES GONZÁLEZ.  
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3) Oficio AMH-2530-2006.  

Suscribe: MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal  
Asunto: Tomando en cuenta que el 31 de octubre ha sido declarado por el Ministerio de Cultura 
Juventud y Deportes Día de la Mascarada con el fin de contrarrestar la celebración del día de 

Halloween, propone realizar una Feria de Artesanía del 27 de octubre al 05 de noviembre del 2006 en 
el parque, donde se le dará participación únicamente a los artesanos heredianos, aunado de diferentes 
actividades culturales. Además  desea se programe la fecha de Artesanía para el mes de diciembre, 

como se ha realizado en años anteriores en el Parque de los Ángeles. Proponiendo que se cobre la 
suma de cinco mil colones por cada puesto y que lo recaudado en las dos ferias sea donado a la 
cancha de deportes de Guararí y que la señora Olga Solís coordine ambas ferias.  
 

a) Visto el oficio de la Alcaldía Municipal consideramos que es un evento que tiene tres 
posibilidades:  

- Fortalecer los rasgos de nuestra cultura.  

- Generar empleo a los artesanos heredianos.  
- Favorecer las instalaciones deportivas de una comunidad con población de escasos 

recursos.  
 
RECOMENDACIÓN: Analizado el documento y con dichas posibilidades recomendamos autorizar dichas ferias 
de artesanía, dejando claro que la participación será únicamente para los artesanos heredianos. De igual 
forma estamos de acuerdo en que la señora Regidora Olga Solís coordine ambas ferias si ella no tiene 

inconveniente alguno. 

 
// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: RECHAZAR LA RECOMENDACIÓN QUE 
HACE LA COMISIÓN DE VENTAS AMBULANTES, Y SE DEVUELVE ESTE PUNTO 
CON EL FIN DE QUE LA COMISIÓN LO REPLANTEE NUEVAMENTE. 
ACUERDO DEFINITIVAMENETE APROBADO.  

 

ARTÍCULO VI:    MOCIONES   
 

1. Melba Ugalde Víquez – Regidora  
Asunto: Modificación a moción aprobada en Sesión 41-2006, sea modificar el destino del fondo de las 
partidas específicas. 

 
MOCIÓN:  
 

Para modificar el acuerdo anterior tomado por este Concejo en la Sesión 41-2006 del día 5 de octubre del 
2006, en el artículo v, inciso 1 aprobado por unanimidad en cuanto al destino que se acordó para los 
saldos y las partidas específicas de los períodos anteriores, donde se acordó destinar esos fondos a la 
compra de emulsión y mezcla asfáltica para la reparación  de las calles del cantón central, y para que se 

cambie el destino para la compra de combustible y el mantenimiento de la maquinaria municipal.  
SUSTENTO DE LA MOCIÓN:  
 

De acuerdo a la reforma a la Ley de partidas específicas, por ser partidas de más de tres años de 
antigüedad, únicamente se podrán aplicar a la compra de combustibles y al mantenimiento de la 
maquinaria municipal.  
 
Por lo tanto se solicita el cambio del destino de ¢23.075.714,96, correspondiente a los saldos y las 
partidas específicas de los años anteriores y se instruya a la Administración para que de las partidas 
asignadas en el presupuesto ordinario 2007 a ese concepto, es decir combustibles y mantenimiento de 

maquinaria municipal, se redireccione un monto similar a la cuenta de compra de mezcla y emulsión 
asfáltica.  
 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS LA 
MOCIÓN PRESENTADA POR LA REGIDORA MELBA UGALDE VÍQUEZ. ACUERDO 
DEFINTIVAMENTE APROBADO. 

 

ALT.: SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: ALTERAR ELORDEN DEL DÍA PARA CONOCER MOCIÓN DE 

LIC. MANUEL ZUMBADO PARA EXCLUIR PUNTOS 2 Y 3 DEL ARTÍCULO VI DE MOCIONES, ASI COMO 

EL PUNTO CUATRO DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE VENTAS AMBULANTES:  
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: Excluir los inciso 2 y 3 del Artículo VI, correspondiente a 
mociones, así como el punto cuatro del Informe de la Comisión de Ventas Ambulantes, , para 
analizarlos en la Sesión Ordinaria que se realizará el próximo lunes.  
 

SUSTENTO DE LA MOCIÓN: Dado que el factor tiempo nos ha consumido gran parte de la noche 
y se han analizado temas sumamente importantes, de ahí que no tenemos el espacio suficiente 
para discutir los incisos restantes del Orden del Día.  
 

// LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN PRESENTADA, LA 
CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD. 
 

DOCUMENTOS TRAMITADOS POR LA PRESIDENCIA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y 
A DIFERENTES COMISIONES.  
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COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  
 

Rosa María Vega Campos – Jefa de Área a.i. Comisión Permanente de Gobierno y Administración. Solicitud de 

criterio del proyecto “Donación del balneario de Ojo de Agua al Instituto Costarricense de Acueductos 
y Alcantarillados” Exp. Nº 16.355 en un plazo de ocho días hábiles.  

 
Alvaro Carmona Beer. Inconformidad, porque la Municipalidad cuenta con los recursos necesarios y no ha 
adquirido los implementos necesarios que ofrece la tecnología para desatorar las alcantarillas y las tuberías 
que conducen las aguas pluviales en las calles y avenidas de esta ciudad. Tel. 237-9264. 
 

Alexander Mora Mora, Presidente Comisión Permanente Asuntos Jurídicos. Solicitud de criterio del proyecto 
“Modificaciones a la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública”, Ley 
Nº 8422, en un plazo de ocho días hábiles.  

 

COMISIÓN DE CULTURALES    
 
Erick Francisco Bogarín Benavides. Solicitud para que el Acta de la Jura de Independencia de Heredia, que se 
verificó el día 11 de noviembre de 1821 se pueda por algún medio reproducir y enmarcarse para que la misma 
se coloque en la Sala de Sesiones “Alfredo González Flores”. Fax: 261-2528. 
 

COMISIÓN ESPECIAL POLIDEPORTIVO DE FÁTIMA  
 
José Pablo Salazar Aguilar. Solicitud para que se elimine los adefesios de pintura, arreglos y otros que se han 
realizado en el polideportivo de Fátima.  
 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADM. 
 

MSc. María Isabel Sáenz Soto – Directora Asuntos Jurídicos. Proyecto de Reglamento Interno para el uso de 
los parqueos par vehículos oficiales y de empleados municipales. DAJ-877-06.  
 

MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal. Proyecto de Reglamento de Disponibilidad de la Municipalidad 
de Heredia. AMH-2499-06. Se traslada a la Comisión para estudio y dictámen.  
 

Lic. Jonathan Fonseca Castro – Proveedor Municipal a.i. Fotocopias de publicaciones realizadas durante el mes 
de agosto a la fecha, en La Gaceta y Boletines Judiciales. PRMH-2358-2006. “Dada la situación ya conocida 
por este Concejo, respecto al requisito de doble publicación, tratándose de reglamentos externos 
se les solicita a la Comisión de Gobierno y Administración, hacer una valoración de las 
reglamentaciones que están publicadas únicamente a nivel proyecto, a fin de que recomienden al 

Concejo la conveniencia de disponer su publicación como reglamento aprobados. Para tal efecto 
deberá hacerse la revisión y valoración de cada pieza normativa. Con ese objetivo se les traslada la 

documentación correspondiente y se les insta a apoyarse en la Dirección Asuntos Jurídicos de la 
Administración”. 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

Sonia Rodríguez Pérez –Mercedes Sur–San Joaquín - Fax 265-4207. Solicitud para que se aprobado en el 

presupuesto la reparación  de la calle donde se ubica la Imprenta Conlith y el puente en construcción.  
 
MSc. Ana Eleida Arguedas Beita – Directora Escuela La Aurora. Solicitud de respuesta pronta para utilizar 
partida de ¢1.400.000.00 para comprar el aire acondicionado. DEAH-79-2006. Telefax: 293-2598. URGENTE. 

 

Herminio Vargas Campos – Presidente Patronato Escolar Escuela Julia Fernández de Cortés – Vara 

Blanca. Solicitud de una partida específica para realizar eventos durante la Semana Cívica y poder cubrir los 

gastos.  
 

Lic. Miguel A. Guillén Salazar – Director Ejecutivo Consejo Nacional de Política de la Persona Joven. Se 

aprueba al cantón de Heredia el proyecto “Jóvenes en acción: Voluntariado para la limpieza y el ornato 
del cantón”, por un monto de ¢333.388.00.. Fax: 257-0648. Exp. Nº 415. 

 
MSc. Mª Isabel Sáenz Soto – Directora Asuntos Jurídicos. Solicitud para que se refuerce rubro  1.07 
Capacitación y Protocolo en el próximo presupuesto, el cual se rebajó en un 50% y cubría la ejecución de tres 
metras para el año 2007, que son complementarias entre sí.  DAJ-868-06.  

 
Lic. Walter Ramírez Ramírez – Gerente de División de Fiscalización Operativa y Evaluativo. Indicaciones 

referentes al “Reglamento sobre variaciones al presupuesto de los entes y órganos públicos, municipalidades y 
entidades de carácter municipal, fideicomisos y sujetos privados. Oficio Nº 13850.  Fax: 501-8100.  

 

COMISIÓN DE OBRAS 
 

Rafael Camacho Moreira, Ingeniero Municipal. Solicitud de inspección en conjunto con el Jefe del Dpto. de 
Obras para analizar y explicar las acciones recomendadas para limpiar y embellecer el área verde de alameda 
ubicada al costado este de la cancha de Cubujuquí. DIM-1992-2006. La Comisión de Obras revise las 
manifestaciones del Ingeniero Municipal.  
 

Ing. José Guillermo Ching Chu – Celular 380-3005. Solicitud de audiencia a la Comisión de Obras para 
presentar solución pluvial y anteproyecto de Condominio Horizontal Residencial de FFPI TIERRAS DE CAFÉ.  

CU-PER-LE-214-2006.  
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Rafael Camacho Moreira – Ingeniero Municipal. Respuesta al señor Carlos Enrique Sánchez Jiménez, en el que 

se le indica que en el documento DIM-1755-2006 se explicó claramente que de acuerdo a una inspección 
realizada, se determinó que no existe invasión alguna de la propiedad, y además se realizará una investigación 
sobre la existencia o no de permisos municipales de construcción otorgados para esa propiedad. DIM-1973-

2006. Se remite a la Comisión para inspección e informe.  
 
Rita Salazar de Hernández – Junta de Vecinos Ciudadela Ulloa. Solicitud de ayuda para construir un ebais en 
terreno aledaño al salón comunal, asimismo solicitud de ayuda con las aguas pluviales y los tanques sépticos 
que afectan a vecinos que colindan con el Condominio Bolívar. Se remite a la Comisión para que atienda a 
la mayor brevedad posible los dos puntos.  
 

Mariselle Mesén Villalobos. Solicita se le indique si puede unir en la esquina noroeste de la propiedad con plano 
catastrado número H-0459148-1997 a las tuberías públicas de aguas pluviales y aguas negras que pasan por 
el frente de la propiedad, en caso de construir bodegas. Brindar respuesta en un plazo de 10 días.  
 
Fernando Esquivel Jara – Fax 261-3123. Solicitud de inspección para la entrega de obras en urbanización 
Boruca II.  
 

Mario Garro M. Solicitud para que se prohiba usar como botadero de basura el costado sur del proyecto Dulce 

Nombre, ubicado en Santa Cecilia. 
 

COMISIÓN DE TRÁNSITO  
 
Lic. Luis Alberto Chaves González – Fax: 281-2248. Nuevamente vuelve a solicitar la reconstrucción de las 
principales calles de La Aurora, pues están prácticamente destrozadas y los bacheos solo serían soluciones 
temporales y desperdicio de dinero. S e traslada a Tránsito a fin de que atienda todas la 
manifestaciones de el señor Chaves González y rinda en el plazo de 15 días informe al concejo 
Municipal.  
 

CONCEJO DE DISTRITO DE HEREDIA CENTRO  
 

Fabio Escalante S. – Gerente General Radio Heredia. Aporta fotocopia de la cédula jurídica, certificación de 
personería jurídica para los eventos “Carrera de Colachos” y “Carrera de Obstáculos”.  
 

CONCEJO DE DISTRITO DE ULLOA  
 

Juan Román – La Carpintera, Barreal. Solicitud de arreglo de la calle en Urbanización La Carpintera, y de ser 

posible se limpien las cunetas y se construyan algunas que se deterioraron. Se traslada para que el 
Concejo de Distrito de seguimiento. 
 

OLGA SOLÍS – RAFAEL AGUILAR (REGIDORES)  
 

Patricia M. Campos Varela – Secretaria Municipalidad de Barva. 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.  FAX: 260-2883. 
 

Ana Patricia Murillo Delgado – Secretaria Concejo Municipalidad de Belén.  1) Convenio Institucional de Ayuda 
Recíproca para el intercambio y préstamo de maquinaria, equipo y recurso humano entre las municipalidades 

de la Provincia de Heredia: 2) Crear comisión de Enlace entre las municipalidades heredianas.  
 

AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL  
 

Mirna Campell Ramírez – Auditoría Interna Municipal. Informe respecto a los concursos internos y externos 
que se realizaron en el año 2005.  AIM-AS-0170-06. Se traslada a la Auditoría a fin de indicarle que 
debe rendir el informe a la mayor brevedad posible.  

 

SECRETARÍA CONCEJO MUNICIPAL  
 
Rafael Camacho Moreira, Ingeniero Municipal. Solicitud para que se le envíe copia del documento suscrito por 
el señor Álvaro Yoghi, Gerente General de Correos de Costa Rica. La Secretaría envíe la copia del 

documento en mención. 
 

ALCALDÍA MUNICIPAL  
 

Juan Román – La Carpintera, Barreal. Solicitud de arreglo de la calle en Urbanización La Carpintera, y de ser 
posible se limpien las cunetas y se construyan algunas que se deterioraron. Se traslada a la Alcaldía para 
que atienda esta solicitud y al Concejo de Distrito para que de seguimiento. 
 

MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal. Remite copia del documento DIM-1939-2006 respecto a 
inquietudes planteadas por vecinos de calle 4, avenida 1 y 3.  Se traslada a la Administración a fin de que 
el Dpto. de Higiene, la Policía Municipal, el Dpto. de Rentas y Cobranzas y la Ingeniería Municipal 
puedan cada uno atender de inmediato la gestión de los vecinos, cada departamento en lo que le 
corresponde. Notificar a los vecinos.  

 

MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal. Remite copia de documento RCN-ARSH-2373-2006 suscritor 
por el Dr. José Luis Trigueros Chaves, en el cual solicita el acordamiento de acera pública por remodelación de 
la casa de habitación propiedad de la señor Afilia Vargas Montero, ubicada costado sur de la Iglesia Católica de 
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Barrio El Carmen. AMH-2527-2006. Se traslada  a la Administración para indicarle que esto ya fue 

resuelto por este Concejo en Sesión Nº 44-2006, celebrada el 17 de octubre de 2006.  
 

Jorge Luis Mata M – Fax: 233-8845, atención Lic. Lisandro Valverde P. Solicitud de información acerca 

del estado de la expropiación del lote ubicado en Barrio Deyma en Mercedes Sur. Se traslada a la 
Administración para que informe al Concejo sobre esta expropiación, sus antecedentes, razón de 
ser y estado procesal actual.  
 

Francisco Domínguez Barros – Encargado Plan Regulador. 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. Se traslada a la 
Administración arpa que atienda las solicitudes de la Comisión.  

 
Mpa Gener Mora Zúñiga – Asesor Supervisor Circuito 02 – Ministerio de Educación Pública. Remite fotocopia de 
la renuncia del señor  Johnny León Chang, quien funge como Presidente de la Junta de Educación del Centro 
Educativo Villalobos. DRH-CTO-213-2006. Telefax 260-1440. Se traslada a la Administración para que la 
Dirección Jurídica emita criterio.  

 
MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal. Remite copia de documento suscrito por la señora Adilia María 
Vargas Montero, con el fin de que se anexe al documento AMH-2340-2006, referente a situación presentada 
en su propiedad ubicada al sur de la iglesia del Carmen, para que se le permita acordonar cerca de dos metros 
al sur y seis al norte. AMH-2543-2006. Se traslada a la Administración para que la Dirección de 
Asuntos Jurídicos valore las modificaciones que la señora Vargas Montero hace en su recurso 

respecto a la Municipalidad a fin de determinar si es necesario que la Municipalidad emita alguna 
aclaración al respecto.  
 
Rafael Camacho Moreira – Ingeniero Municipal. Respuesta a documento SCM-1782-06 referente a petición del 
Presidente de la Asociación de Barreal, con el fin de que se analizara cierre de acceso al costado sur del salón 
comunal de Barreal. DIM-1972-2006. Se traslada a la Administración para que la Dirección de Asuntos 
Jurídicos tome en cuenta el documento DIM-1972-2006, para su informe.  
 

INGENIERÍA MUNICIPAL  
 

Rafael Camacho Moreira, Ingeniero Municipal. Ampliar y aclarar la información del documento SCM-1595-06. 
La Presidencia procede a devolver el documento a Ingeniería, asimismo le indica que visto el oficio 
PRN-158-2006 del Departamento de Presupuesto, se devuelve el documento al Ingeniero a fin de 
que proceda de inmediato a la ejecución del acuerdo tomado por este Concejo.  

 

ING. VANESA MATA MATA 

 

Vanesa Mata Mata -  Tramitación de Proyectos FUPROVI - Fax: 236-5178. Informa que el proyecto Pradera 
Silvestre junto con la Asociación de Desarrollo El Arroyo ha recibido la mención de Honor en el 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. TP-058-06. Se traslada a la gestionante felicitándola por esta distinción y a la 
vez indicarle que ya el proyecto fue recibido por el Concejo Municipal.  
 

MANUEL MENA  
 
Rafael Camacho Moreira, Ingeniero Municipal. Solicitud para que se gire instrucciones al Dpto. de Obras para 
la limpieza de las alcantarillas en la comunidad de La Pamela. DIM-1993-2006. Se traslada al señor Manuel 
Mena a fin de que conozca la respuesta que da la Administración a este Concejo respecto a su 
petición, asimismo se le solicita al señor Mena darle seguimiento al asunto e informar en el plazo 
de un mes si se logró el objetivo deseado de informar a este Concejo.  
  

VECINOS URB. ZUMBADO – MERCEDES NORTE 

 
Rafael Camacho Moreira, Ingeniero Municipal. Remite copia de documento SIM-574-06 referente a denuncia 
de construcción en urbanización Zumbado. Se traslada a los gestionantes para que conozcan la 
respuesta dada por este Concejo y la Administración a su solicitud.  
 

SILVIA ELENA ARIAS  
 
Oscar E. Briceño Wong, Jefe Aseo de Vías. Indica que ya está instalado el rótulo con la leyenda “PROHIBIDO 
BOTAR BASURA”. Se traslada a la señora Elena Arias, Líder de Contraloría de Servicios  de la 
Empresa de Servicios Públicos de Heredia, a fin de dar respuesta del Concejo Municipal y de la 

Administración respecto a su solicitud.  
 

GILDA GARCÍA SOTO – ADI SAN JORGE   
 

José Luis Chaves, Regidor Propietario. Informe de la actividad social realizada en el Salón Comunal de San 
Jorge el día 16 de setiembre del 2006. Se concede audiencia por tres días a la señora García Soto y a la 

Asociación de Desarrollo Integral de San Jorge.  
 

Licda. Mirna Campbell Ramírez – Asistente de Auditoría Interna. Remisión del informe AI-11-06 que contiene 
los resultados del estudio especial de auditoría sobre la Administración de las Áreas Comunales de la 
Urbanización San Jorge. AIM-0173-2006. Previo a resolver sobre el fondo del asunto, se da audiencia 
de este informe por el término de tres días a la señora Gilda García Soto y a la Asociación de 

Desarrollo Integral de San Jorge, para lo que a bien tengan manifestar.  
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RENÉ JIMÉNEZ CALDERÓN – CONCEJO DE DISTRITO DE SAN FCO.  
 

René Jiménez Calderón – Coordinador Junta Pastoral Fillial Nísperos III – Guararí. Solicitud de permiso para 

realizar una feria en la explanada de la ermita, a partir del día viernes 24 de noviembre y finalizando el 3 de 
diciembre de 2006. Habrá carruseles, ventas de comidas, bingos y juegos de azar. No se venderán bebidas 
alcohólicas.  Se devuelve por lo siguiente: Falta firma del representante legal de la Arquidiócesis de 
la Iglesia. Tiene que aportar original o copia certificada de la Póliza del INS por carruseles y 
detallar de la cobertura de dicha póliza. Además presentar de cuáles sería los juegos de azar que 
funcionarían en el lugar. Se traslada al Concejo de Distrito de San Francisco para que de criterio en 
el plazo de una semana.  

 

CONCEJO DE DISTRITO DE SAN FCO – ADI SAN FRANCISCO  
 
MSc. Mª Isabel Sáenz Soto, Directora de Asuntos Jurídicos. Documento DAJ-862-06 respecto a solicitud del 
señor José Miremberg, Director del Centro Comercial Plaza Rubí, quién solicita se considere la posibilidad de 
realizar un remate de 10 patentes de licores para la zona donde se encuentra dicho centro comercial. Siendo 
que el inmueble está en San Francisco, se deja sin efecto el traslado SCM-1863-06, y se envía al 
Concejo de Distrito de San Francisco y a la Asociación de Desarrollo de San Francisco. 
 

ADI CUBUJUQUÍ  
 

Lic. Olger Mario Cambronero Jiménez – Presidente Asociación Desarrollo Integral de Cubujuquí.  Solicitud de 
autorización para modificar la partida “Mejoras Canchas de Fútbol y Básquet” por la suma de ¢5.000.000.00. 
Se devuelve a la Asociación para que presente justificación detallada de la solicitud de cambio 
aportando un presupuesto del proyecto de cancha de fútbol, y una presentación formal de los 
proyectos se pretenden redireccionar los recursos con sus respectivas cotizaciones.  
 

JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA CUBUJUQUÍ  
 

Bernal Gutiérrez Alpízar – Presidente Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Heredia. Informa que 
siempre han estado anuentes a colaborar con la Escuela Cubujuquí, por lo que manifiestan su disconformidad 
al negárseles la cancha para realizar una actividad de Halterofilia (levantamiento de pesas). CCDRH-156-06. 

Telefax 260-5241.  Se traslada a la Junta de Educación para que en el plazo de cinco días se refiera 
alo manifestado por el Comité Cantonal de Deportes.  
 

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES DE HEREDIA  
 

Jackeline Marchena Valdez – Entrenadora de VoleibolPresenta Proyecto de Voleibal Ligas Menores, Juegos 
Nacionales en la Provincia de Heredia. Asimismo solicita la ayuda para conseguir los nombres de los colegios 

de la Provincia de Heredia. Se traslada al Comité Cantonal para su estudio, análisis e informe al 
Concejo Municipal.  

 

ADI LA AURORA  
 

Ing. Godofredo Castro Castro – Director Operativo. Gira instrucciones a los Jefes de Caminos y Calles e 

Higiene, a fin de que se coordine la limpieza de la Calle La Amistad y se utilice el Back Hoe para dicho fin. 
DOPR-629-2006. Se traslada a la ADILA para que conozca la respuesta del Concejo y de la 
Administración a sus gestiones.  
 

MARCO ANTONIO SOTO  
 

Ing. Godofredo Castro Castro – Director Operativo.  Gira instrucciones a los jefes del Dpto. de  Higiene y del 

Depto. De Caminos y Calles para que de manera urgente, prioritaria y con un lapso no mayor a un mes, sean 
ejecutadas las obras al lado de la propiedad del señor Marco Antonio Soto Castellón, en Residencial Santa 
Inés, Mercedes Norte.  DOPR-653-2006.  Se traslada para poner en conocimiento del gestionante a fin 

de que conozca la respuesta dada por el Concejo y la Administración a su petición.  
 

CONOCIMIENTO CONCEJO MUNICIPAL  
 

Gladys Carballo Garita- Secretaria General Sindicato Empleados Municipales de Heredia. Nombramiento de 
plazas en ligio judicial 

 
Godofredo castro Castro – Director Operativo. Especificaciones técnicas del proyecto a realizar por contrato, 
llamado “Reparación Calle San Fernando”, según documento presupuestario 02-2006. DOPR-637-06. 
 

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

 
Godofredo Castro – Director Operativo. Remite 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.  

 

ASUNTOS ENTRADOS  
 

1. Rosibelle Montero Herrera – Secretaria Junta Directiva Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A.  
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Asunto: Aprobados los Estados Financieros Auditados de la ESPH S.A. año 2005. AA-08-2006.  

 
 

2. Rosibelle Montero Herrera – Secretaria Junta Directiva Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A.  

Asunto: Aprobados los Estados Financieros Consolidados Auditados de la ESPH S.A. – EHLN S.A.  año 
2005. AA-09-2006.  

 

3. Rafael Camacho Moreira – Ingeniero Municipal  
Asunto: Solicitud dirigida al Arquitecto Francisco Mora Protti, Director de Urbanismo para que realice 
las gestiones de desalojo de las áreas públicas que se encuentran en el proyecto Radial 1. DIM-1967-
2006. 

 
4. Ing. Rafael Camacho Moreira – Ingeniero Municipal  

Asunto: Inquietudes acerca de la construcción del puente sobre el Río Quebrada Seca en el límite 

entre los cantones de Heredia y Flores, ubicado en calle Conlith. DIM-1910-2006. Exp. 458. 
 

5. MSc. Walter Borbón Picado – Asesor Regional de Educación Musical, MEP  
Asunto: Agradecimiento por el apoyo brindado para realizar el XI Festival Provincial de Bandas de las 
Ciudad de Heredia en el Parque de Los Ángeles, el cual fue todo un éxito. Fax: 261-3978.  

 
6. Informe Nº 12 Comisión de Obras y Urbanismo  

 

7. Informe Nº Comisión de Cementerios 
 

8. Ing. Godofredo Castro Castro – Director Operativo  
Asunto: Solicitud de colaboración en la carretera que comunica a Lagunilla y a Barreal de Heredia, 
debido al estacionamiento de camiones y trailers en las orillas de la vía. DOPR-685-2006.  

 
9. Ing. Godofredo Castro Castro – Director Operativo  

Asunto: Gira instrucciones a los jefes de Caminos y Calles e Higiene, para que en los futuros informes 
de control de vehículos sea agregado el kilometraje y el lugar de destino, como medida de control. 
DOPR-635-2006.  

 
10. Ing. Godofredo Castro Castro – Director Operativo  

Asunto: Solicitud de explicación el por qué de la demora y cuál es el procedimiento a seguir por la 
Dirección Financiera para dotar al Dpto. de Obras de los materiales de construcción, en vista que 
desde el 11 de agosto fue presentada al Encargado de Presupuesto la requisición por 350 sacos de 
cemento, 100 metros de arena y 50 metros de arena de cuarta. DOPR-677-2006.  

 
11. Ing. Godofredo Castro Castro – Director Operativo  

Asunto: Nota dirigida al Ing, Camacho Moreira, para que solicite la asesoría del Colegio Federado de 

Ingeniero y Arquitectos para que verifiquen la estabilidad de los taludes de contención que va construir 
la Asociación Centro Cristiano Transmundial en la urbanización San Fernando. DOPR-676-2006.  

 
12. Ing. Godofredo Castro Castro – Director Operativo 

Asunto: Solicitud para que se le indique porque no se han adquirido los repuestos solicitados por el 
Mecánico Municipal y poner en marcha varios vehículos municipales (vagonetas), que se encuentran 

en el plantel municipal. DOPR-626-2006.  
 

13. Ing. Godofredo Castro Castro – Director Operativo  
Asunto: Solicitud de intervención del Director Administrativo, con el fin de que se agilice la adquisición 
de varios repuestos solicitados por el Dpto. de Caminos y Calles, para poner en marcha varios 
vehículos pesados, que actualmente se encuentran varados en el plantel municipal. DOPR-665-2006.  

 

14. Arq. Francisco Mora Protti – Director a.i. de Urbanismo  
Asunto: Informa que la solicitud para desalojar a los ocupantes de las áreas públicas de la 
urbanización La Radial I, ha sido trasladada a la Gerencia General, que es la dependencia encargadas 
de ese tipo de acción. PU-C-D-919-2006. Fax: 257-12220. Exp. Nº 362. 

 

15. Informe Comisión de Asuntos Jurídicos, fechado -10-2006.  
 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, LA PRESIDENCIA DA POR 
CONCLUIDA LA SESIÓN AL SER LAS VEINTITRÉS HORAS 
CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS.  
 
 
MSc. Flory Álvarez Rodríguez       Lic. Manuel Zumbado Araya   
SECRETARIA CONCEJO MUN.        PRESIDENTE MUNICIPAL    
 
MZA/FAR/SJM.  


