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  SESIÓN ORDINARIA  51-2006 
 

 

 

 

      
 

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

a las dieciocho horas con quince minutos del día lunes 13 de noviembre 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  

Señora  Olga Solís Soto  

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 
 

Señor  José Alberto Garro Zamora     

Señora  Hilda María Ramírez Monge  

Señor  Luis Baudilio Víquez Arrieta  

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 AUSENTES 

 

Señora  Mayra Mayela Salas Arias    Síndica Suplente 
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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. 49-2006 del 6 de noviembre del 2006 

 
- El regidor Walter Sánchez señala que con respecto a su comentario sobre el TLC, lo que expreso fue, 
“que en El Salvador después de la firma de dicho convenio, se habían aumentado las exportaciones”. 

 
- El regidor Luis Baudilio Víquez señala que cuando habló sobre la denuncia de los funcionarios 
municipales, él señalo que habían funcionarios que estaban con don Javier Carvajal en su campaña y los 

conoce y los felicita ya que inclusive son sus amigos. 
 

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

 
ARTÍCULO III:  JURAMENTACIÓN 

 

1. Junta Administrativa Colegio Humanístico. 
 

- Edgar Adolfo Aguilar Herrera   Cédula 1-759-204 
 
 

A continuación la Presidencia procede a juramentar al señor Edgar Adolfo Aguilar Herrera, cédula 1-759-204, 
como miembro de la Junta administrativa del Colegio Humanístico, el cual queda debidamente juramentado. 
 

ALT: Seguidamente se solicita alterar el orden del día para conocer el artículo VI correspondiente a las 

mociones. 
 

Texto de la moción de alteración: 
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE:  Alterar el orden del día, para conocer el articulo VI correspondiente a 
los incisos 1,2,3, de mociones, con el fin de analizarlas en este momento, discutirlas y someterlas a votación 
como corresponde. 
 

SUSTENTO DE LA MOCIÓN:  Que por razones de tiempo, estas mociones, han tenido que excluirse en las dos 

sesiones anteriores, de manera que por imperativo legal, corresponde analizarlas y estudiarlas e primer 
orden, esta noche. 
 
//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÒN LA ALTERACIÓN, LA CUAL ES: APROBADA POR 
UNANIMIDAD. 
 

 

1. Olga Solís Soto – Regidora Municipal 
Asunto: Que en el nombramiento que se hizo con respecto al representante de esta Municipalidad en 
la comisión nacional de Emergencia quede: Para el Comité Local de Emergencia sea nombrada la 
señora Rocío Cerna González y la señora Samaris Aguilar. 

 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: 
 

Que en el nombramiento que se hizo con respecto al representante de esta Municipalidad en la comisión 
nacional de Emergencia quede la siguiente manera: Para el Comité Cantonal de Emergencia sea 
nombrada la señora Rocío Cerna, para el Comité Regional a la señora Samaris Aguilar. 
 
Sustento de la moción:  considerando que el trabajo puede ser mucho y conociendo el espíritu de 

colaboración de la señora Aguilar y la disponibilidad que ella me ha manifestado al respecto. 

 
Solicito dispensa de trámite de comisión. Se dé acuerdo firme. 
 
Proponente: Olga Solís Soto – Regidora Municipal 
Secundada por: José Alexis Jiménez – Regidor Municipal. 
 
 

//SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
1. NOMBRAR A LA SEÑORA ROCÍO CERNA GONZÁLEZ Y A LA SEÑORA SAMARIS AGUILAR 

CASTILLO, COMO REPRESENTANTES DE ESTA MUNICIPALIDAD ANTE EL COMITÉ LOCAL DE 
EMERGENCIA. 

2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
2. Luis Víquez Arrieta y Mónica Sánchez– Regidores Municipales  

Asunto: Solicitud para que la partida por la suma de 600.000 incluida en el presupuesto 
extraordinario No. 02-2006, diga en su destino: compra de materiales y utensilios del grupo de 
ejercicios de la ADI de Mercedes Norte y Barrio España.  

 
Texto de la moción: 
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Justificación: 

 
Que en presupuesto extraordinario No. 2 del 2006 de la Municipalidad de Heredia, se incluyó una partida por 
¢600.000 para la Asociación de Desarrollo Integral de Mercedes Norte y Barrio España para compra de 

medicamentos e implementos para el grupo de la tercera edad, la cual fue rechazada en cuanto a su destino. 
 
Que ante consulta realizada ante la Sección de Presupuestos Municipales de la Contraloría General de la 
República, sugirió el cambio de su destino.  Ante lo cual les presentamos la siguiente moción: 
 
Que la partida incluida para a Asociación de Desarrollo Integral de Mercedes Norte y Barrio España por la 
suma de ¢600.000, incluida en el presupuesto extraordinario 02-2006 de la Municipalidad de Heredia, diga 

en su destino: Para compra de materiales y utensilios del grupo de ejercicios de la Asociación de Desarrollo 
Integral de Mercedes Norte y Barrio España. Se solicita dispensa de trámite de comisión y acuerdo en firme. 
 
 

//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
1. APROBAR LA MOCIÓN PRESENTADA POR LA REGIDORA MÓNICA SÁNCHEZ Y EL REGIDOR 

LUIS BAUDILIO VÍQUEZ. 
2. IMPLEMENTAR EL ACUERDO Y REMITIRLO A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE ESTA 

PARTIDA SEA INCLUIDA EN LA PRÓXIMA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. 

3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

3. Mónica Sánchez Vargas – Regidora Municipal 
Asunto: Solicitud de informe al Alcalde Municipal sobre la donación de bienes perecederos 

decomisados por la Policía Municipal, en virtud de ventas ilegales en áreas públicas. 
 

 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: 
 

I. Que de conformidad a lo dispuesto por los artículos 169 de la Constitución Política, 1,3,12 y 13 
del Código Municipal, este Concejo es parte del Gobierno Municipal; por ende, debe velar por el 

fiel resguardo y administración de los intereses, recursos y servicios públicos locales. 
II. Que según lo establece nuestro ordenamiento jurídico vigente, es potestad y obligación de la 

Municipalidad, a través de la Policía Municipal, proceder al decomiso de mercaderías y bienes que 
se vendan sin licencia municipal áreas públicas. 

III. Que en este sentido, la donación equitativa de bienes perecederos a centros educativos, de 
beneficencia y  servicio social ubicados en la jurisdicción cantonal de este municipio, prevenientes 
del decomiso en ventas ilegales desarrolladas en áreas públicas, es un asunto propio de los 

intereses públicos locales. 
IV. Que en virtud de lo anterior, es fundamental que este Concejo conozca en detalle la forma en 

que la Administración Municipal dona esos bienes perecederos, a qué centros o instituciones se 
donan, bajo cuáles criterios de valoración, distribución y control, por decisión de qué  o quiénes y 
bajo qué atribución. 

 
TEXTO DE LA MOCIÓN: 

 
Al amparo de los artículos 169 de la Constitución Política, 1,3,12 y 13 de Código Municipal, este Concejo 
Municipal acuerda: 
 
PRIMERO:  Solicitar al Alcalde Municipal que dentro de un plazo máximo de ocho días, rinda un informe 
detallado y fundamentado a este Concejo sobre la forma en que la Administración Municipal dona los bienes 
perecederos provenientes de decomisos realizados por la Policía Municipal en virtud de ventas ilegales, a que 

centros o instituciones se donan, bajo cuáles criterios de valoración, distribución y control, por decisión de 
cuál o cuáles funcionarios y bajo qué atribuciones. 
 
SEGUNDO: Que se dispense del trámite de comisión y se tome acuerdo firme. 
 

Proponente: Mónica Sánchez Vargas- Regidora Municipal 

Secundada por el regidor Walter Sánchez Chacón. 
 
 
- El regidor José Luis Chaves indica que en días pasados se dio una donación a la Escuela Cleto González, 
la cual es un gran beneficio para los niños, sin embargo es bueno que la administración le informe al Concejo 
Municipal, adonde van los productos perecederos una vez decomisados y cómo se distribuyen. 
 

- El regidor Gerardo Badilla manifiesta que es una buena moción, ya que es importante que este Concejo 
conozca, bajo cuáles criterios se entregan esos productos y cuál es el procedimiento que se utiliza. 
 
- El regidor Walter Sánchez señala que es importante tener este criterio en aras de la transparencia y 
para tener información de primera mano, cuando a ellos se les consulta sobre esa situación. 
 
- La Presidencia manifiesta que es buena esta moción, para contar con información y conocimiento sobre el 

manejo de ese tema y colaborar con la administración cuando los ciudadanos y los entes  les consultan sobre 
la situación.   
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//ANALIZADA Y DISCUTIDA LA MOCIÓN PRESENTADA SE SOMETE A VOTACIÓN, 
LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 
 

ARTÍCULO IV:  CORRESPONDENCIA    
 

1. Hilda Ramírez Monge – Coordinadora Comisión de Accesibilidad 
Asunto: Solicitud para que se nombre personal de la Municipalidad que colabore con esta comisión. 
 
 

Se transcribe nota presentada por la regidora suplente Hilda Ramírez Monge, la cual dice textualmente: 
 
“Reciban un cordial saludo de parte de la Comisión de Accesibilidad, el motivo de la presente es para 
solicitarles que nos hagan el favor de nombrar personal de la Municipalidad que colabore con esta comisión. 
 
Entre ellos necesitamos: 

 
Planificación, que podría ser la señora Jacqueline Fernández, ya que ella tiene experiencia en esta labor. Un 
encargado de Presupuesto, un Ingeniero y un Inspector.”   
 

 
//LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE EL DOCUMENTO SE DEVUELVE NUEVAMENTE A LA 
COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD, PARA QUE REPLANTEEN LA NOTA, DADO QUE LOS 

ASESORES LOS NOMBRA DIRECTAMENTE LA COMISIÓN. 
 
 

2. Teresita Sánchez Elizondo – Directora Liceo Ing. Manuel Benavides 
Asunto: Solicitud de permiso para realizar un baile el día 18 de noviembre en el Gimnasio de la 
institución, de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.   

 

//SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: OTORGAR PERMISO PARA REALIZAR UN 
BAILE EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE EN EL GIMNASIO DEL COLEGIO MANUEL 
BENAVIDES DE 2:00 P.M. A 6:00 P.M. 

 
3. Martín Gómez Ramírez 

Asunto: Solicitud de análisis de los posibles permisos que puedan conceder para colocar chinamos en 

los parques y calles de esta ciudad, durante los meses de noviembre y diciembre del 2006. 
 

 
//SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS EMITA UN CRITERIO, Y SE SOLICITE A LA COMISIÓN DE VENTAS QUE 
COORDINE CON LOS MIEMBROS DE LA ADMINISTRACIÓN, A FIN DE ACLARAR LA 
SITUACIÓN DE LOS DIEZ PUESTOS DE VENTAS DE ARTESANÍAS Y LOS 9 PUESTOS 

DE VENTAS NAVIDEÑAS. 
 
4. Carlos Montoya Blanco  

Asunto: Informar lo que ocurre año tras año con la feria navideña, que unos compañeros artesanos 
siempre los dejan fuera alegando que no hay espacios y se observan personas extranjeras que no son 
artesanos vendiendo en dicha feria. 

 

 
//LA PRESIDENCIA INDICA QUE EL DOCUMENTO SE TRASLADA A LA COMISIÓN 
DE VENTAS  PARA QUE VALORE LA NOTA Y DE SER POSIBLE PROCEDA A 
UNIFICAR EL GRUPO, CON EL FIN DE QUE NO HAYAN DIFERENCIAS. 

 
5. Fabio Escalante S.- Gerente Radio Heredia 

Asunto: Agradecimiento por todo el apoyo brindado los días 30 y 31 de octubre del 2006.  

 
 
LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTE DOCUMENTO QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO. 
 

6. Carlos Roberto Álvarez Chaves – abogado Municipal 
Asunto: criterio respecto al establecimiento y funcionamiento del Sistema Específico de Valoración de 

riesgo. DAJ-882-06. 
 

Texto del documento: 
 

 
La Secretaria del Concejo Municipal remitió a esta Dirección copia del oficio número SCM-1786-06, por medio 
del cual el Concejo Municipal solicita que se analice: si a ese órgano colegiado le corresponde nombrar una 

comisión que coordine el proceso para dar cumplimiento de las directrices de la Contraloría General de la 
República, sobre el establecimiento y funcionamiento del Sistema Específico de Valoración de Riesgo; al 
respecto le indico lo siguiente.  
 
Previo a entrar al análisis de las directrices sobre la valoración del riesgo, es oportuno establecer cuál es el 

origen de dichas disposiciones del órgano contralor.  
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La Ley de Control Interno No.8292 del 31 de julio de 2002, establece una serie de criterios que deben 

observar la Contraloría General de la República y los entes u órganos sujetos a su fiscalización, en el 
establecimiento, funcionamiento, mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación de sus sistemas de control 
interno.  

 
Asimismo, la ley en estudio promulgó en el artículo 12 una serie de deberes para los jerarcas de entes y 
órganos  que se encuentren subordinados al sistema de control interno. Los Municipios al ser custodios y 
administradores de fondos públicos,  están sujetos a las regulaciones que dispone esta normativa y  por lo 
tanto deben convertirse en gestores de la implementación de diferentes mecanismos de control dentro de la 
entidad municipal.    
 

En ese orden de ideas,  tenemos también el “Manual de Normas Generales de Control Interno para la 
Contraloría General de la República y las Entidades y Órganos Sujetos a su Fiscalización”, el cual 
ubica al Concejo Municipal como superior jerárquico del ente municipal, al respecto dispone en el Glosario de 
términos:  

Jerarca: Superior jerárquico supremo del órgano o ente y quien ejerce la máxima autoridad dentro 

del órgano o ente; puede ser unipersonal (ejemplos: ministro o presidente ejecutivo) o colegiado 
(ejemplos: concejo municipal o junta directiva). (El destacado no es del original). 

En ese sentido, el Concejo Municipal es participe junto con la administración activa de promover los 

mecanismos de control interno en el Gobierno Local.  
 
De conformidad con las normas indicadas, la valoración del riesgo es uno de  los componentes del control 

interno y por lo tanto se deben implementar los mecanismos para llevar a cabo esa valoración.  
 
El riesgo es la probabilidad de que concurran eventos  que tendrían consecuencia sobre el cumplimiento de 
los objetivos fijados;  la valoración del riesgo es la identificación, análisis, evaluación, administración y 
revisión de los riesgos institucionales, tanto de fuentes internas como externas, relevantes para la 
consecución de los objetivos. 

La ley supra indicada en el artículo 18, plantea que todo ente u órgano deberá contar con un sistema 
específico de valoración del riesgo institucional por áreas, sectores, actividades o tarea que, de conformidad 
con sus particularidades, permita identificar el nivel de riesgo institucional y adoptar los métodos de uso 
continuo y sistemático, a fin de analizar y administrar el nivel de dicho riesgo. 

El artículo citado delega en la Contraloría General de la República la potestad de establecer los criterios y 

directrices generales que servirán de base para el establecimiento y funcionamiento del sistema de 
valoración de riesgos en los entes y órganos sujetos a las disposiciones de la Ley 8292.  

Partiendo de lo anterior, la Contraloría emitió las Directrices Generales para el Establecimiento y 
Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo institucional (SEVRI) R-CO-64-2005, 

publicadas en La Gaceta 135 del 12 de julio de 2005.  

 
Las directrices definen al Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional como:  el conjunto 
organizado de componentes de la Institución que interaccionan para la identificación, análisis, evaluación, 
administración, revisión, documentación y  comunicación de los riesgos institucionales relevantes; y tienen 
como objetivo  producir información que apoye la toma de decisiones orientada a ubicar a la institución en un 
nivel de riesgo aceptable y así promover, de manera razonable, el logro de los objetivos institucionales. 

 

Del análisis de las directrices, se aprecia en su contenido, en el punto 3.3, la obligación por parte de la 
institución de constituir una estructura organizacional que apoye el SEVRI y que promueva una cultura 
favorable en la institución. Además dispone que el jerarca y los respectivos titulares subordinados de la 
institución son los responsables del establecimiento y funcionamiento del sistema; por lo tanto, les 
corresponde establecer y disponer los componentes del sistema dentro de los que se incluye la estructura 
organizacional.  

 

En virtud de lo anterior, el Concejo Municipal, como superior jerárquico del Municipio, sí puede nombrar la 
comisión encargada de coordinar el proceso para el establecimiento y funcionamiento del Sistema Específico 
de Valoración de Riesgo, sin que ello roce alguna normativa vigente. 

 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO Y CON FUNDAMENTO EN EL CRITERIO DAJ-882-2006, 

SUSCRITO POR EL LICENCIADO CARLOS ROBERTO ÁLVAREZ CHAVES, ABOGADO DE LA 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 
1. NOMBRAR LA COMISIÓN QUE SE ENCARGARÁ DE COORDINAR EL ESTABLECIMIENTO Y 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ESPECÍFICO DE VALORACIÓN DE RIESGO, EL CUAL 
QUEDA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA: 

 

MSC. ISABEL SÁENZ SOTO, DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS, LIC. OLGER 
CAMBRONERO JIMÉNEZ, DIRECTOR FINANCIERO, INGENIERO GODOFREDO CASTRO 
CASTRO, DIRECTOR DE OPERACIONES, MII ANGELA AGUILAR VARGAS, JEFE DE RENTAS 
Y COBRANZAS, LICDA. JACQUELINE FERNÁNDEZ CASTILLO, COORDINADORA DE 
PLANIFICACIÓN. 
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7. Sonia Chavarría Madrigal – Presidenta de ANAHE 

Asunto: Invitación al acto de inauguración el XII Torneo Internacional de Natación Palacio de los 
Deportes Heredia, 2006, los días 24,25 y 26 de noviembre del 2006. Documento 885-06.  

 

 
//SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: NOMBRAR A LOS REGIDORES WALTER 
SÁNCHEZ, MELBA UGALDE Y LUIS BAUDILIO VÍQUEZ, COMO REPRESENTANTES 
DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA QUE PARTICIPEN EN EL ACTO DE 
INAUGURACIÓN DEL XII TORNEO INTERNACIONAL DE NATACIÓN. 
 

8. Ing. Allan Benavides Vílchez – Gerente General Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A.  

Asunto: Solicitud para que se tome acuerdo dirigido al Congreso y a los diputados (as) heredianos 
(as) donde se manifieste la clara oposición al proyecto de la Diputada Mauren Ballesteros, de 
traspasar el Balneario de Ojo de Agua al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. GG-
1580-2006.  

 
 

La Diputada Guanacasteca Mauren Ballesteros ha presentado un Proyecto de Ley para traspasar el Balneario 
Ojo de Agua al ICAA, sin que existan  razones científicas, técnicas y de identidad con el esfuerzo que hacen 
los abonados de la ESPH SA para proteger el sistema hídrico local mediante el pago voluntario de los 

ciudadanos de la tarifa hídrica. 
 
Por tal razón y conociendo ustedes el proyecto que les fue presentado en alguna ocasión en donde la ESPH 
SA en representación de las Municipalidades Heredianas convertiría el Balneario en un Centro de 

Capacitación sobre el recurso hídrico, con fines puramente pedagógicos en el tema de la protección de los 
recursos naturales, considera que ha llegado el momento de oponerse radicalmente a este proyecto. 
 
Recomendación: 
 
Tomar un acuerdo municipal dirigido al Congreso y a los diputados (as) heredianos (as) donde se manifiesta 
la clara oposición al proyecto de la Diputada Maduren Ballesteros fundamentando una justificación regional 

para la operación del Balneario, el cual no es más que manifestación física de la compleja red hídrica que la 
conformación del bosque, zonas de recarga, cuencas hidrográficas, acuíferos que están dentro de la 
jurisdicción política de los cantones de Santa Bárbara, Barva, Heredia, San Rafael, San Isidro en forma 
directa e indirectamente los Cantones de San Pablo y Santo Domingo. 
Dentro de los planes de la ESPH SA está la de involucrar directamente a toda la población estudiantil de los 
10 cantones de la provincia como beneficiarios directos en el proyecto para otorgar de nuevo a la población 

herediana de una fortaleza educativa formal que le otorga el título a Heredia de “Cuna de la Cultura” solo que 

esta vez en el tema ambiental. 
Ruego a ustedes mandar copia del acuerdo al resto de las Municipalidades y promover una campaña de 
oposición lógicamente con argumentos a la altura de nuestra cultura Herediana. 
 
 
- El síndico Carlos Celín Lépiz señala que este tema es de mucho análisis, ya que son recursos heredianos 

que no pueden darse así porque así, dado que no son confites. 
 
- La regidora Olga Solís señala que la Federación de Municipalidades presento un proyecto propuesto por 
el señor Gerardo Mata, para administrar ese complejo de Ojo de Agua, pero sinceramente es descabellada la 
propuesta, porque se necesita mucho dinero y la Federación no está en capacidad de cubrir este proyecto, de 
ahí que se revocó ese acuerdo, porque reitera, no pueden administrar ese complejo. Considera que lo más 
factible en este caso es que lo asuma la ESPH S.A. ya que presento un proyecto y tiene todas las condiciones 

para asumir ese complejo. 
 
- El regidor Walter Sánchez indica que se debe salvaguardar los mantos acuíferos y el recurso hidríco. Por 
otro lado indica que la diputada Ballestero es diputada a nivel nacional y como tal puede presentar no 
solmente proyectos de su provincia sino que puede presentar cualquier proyecto; pero los heredianos deben 
valorar este patrimonio y es saludable enviar un mensaje en el cual se indique, que los recursos hidrícos de 

Heredia no están en venta, ni se está negociando con nadie, ni se están regalando dichos recursos. 
 
Señala que es bueno que se diga que este gobierno local está haciendo algo en esta materia y sobre los 
recursos más preciados de los ciudadanos heredianos y se preocupa por estos problemas y por el patrimonio 
hrediano. 
 
- El regidor German Jiménez indica que hay pocos elementos al respecto para pronunciarse en este 

momento. No hay un estudio para valorar los beneficios de dar o no dar ese complejo. Le preocupa que 
hasta ahora, estando en abandono esas instalaciones, se diga que se quiere hacer con ellas. Le extraña que 
el señor Allan Benavides diga que la Empresa lo quiere para hacer un proyecto ahí y no presente un estudio 
al respecto.  
 
Manifiesta que a veces se habla, pero no se dan todos los elementos para mayor decisión. 
 

       
- El síndico José Calderón señala que aquí al Concejo Municipal, vinieron los funcionarios de la Empresa de 
Servicios Públicos de Heredia a explicar el proyecto, porque ya el mismo lo tienen desde hace bastante 
tiempo. 
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- El regidor Rafael Aguilar Arce indica que él está de acuerdo, en que el Concejo Municipal defienda los 
recursos y apoye a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, para que desarrolle el proyecto que ha 

presentado. 
 
Hace poco se les decía los aciertos y los desaciertos y les indicaban y explicaban sobre la tarifa hidríca, ya 

que es algo que pagamos todos los heredianos para proteger los mantos acuíferos. Hay que apoyar la 
iniciativa y hacerle ver a la Diputada Ballesteros el asunto, para que retire ese proyecto.   
 
- El regidor José Luis Chaves indica que hay que tener claro lo que significa Ojo de Agua, porque lo que 
quieren es un Centro de Capacitación, pero ahí ya llega el agua y después va a otros lados, de manera que lo 
que hay que cuidar es el recurso hidríco que está en las montañas. 
 

- El regidor Walter Sánchez señala que hay dos proyectos, uno presentado por la diputada Mauren 
Ballesteros y otro presentado por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia. Señala que si lo ponen a 
escoger, como herediano va a escoger la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, ya que el bien se 
encuentra en Belén. 
 
 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 
1.  CON FUNDAMENTO Y MOTIVACIÓN EN EL DOCUMENTO EMITIDO POR LA EMPRESA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA SA. GG-1580-2006, ASÍ COMO EN LAS 
MANIFESTACIONES DE LAS SEÑORAS Y SEÑORES REGIDORES MANIFESTAR CLARA 
OPOSICIÓN AL PROYECTO PRESENTADO POR LA DIPUTADA MAUREN BALLESTEROS DADA 
QUE HAY UNA JUSTIFICACIÓN REGIONAL PARA LA OPERACIÓN DEL BALNEARIO, EL CUAL 

NO ES MAS QUE LA MANIFESTACIÓN FÍSICA  DE LA COMPLEJA RED HÍDRICA QUE LA 
CONFORMACIÓN DEL BOSQUE, ZONAS DE RECARGA, CUENCAS HIDROGRÁFICAS, 
ACUÍFEROS QUE ESTÁN DENTRO DE LA JURISDICCIÓN POLÍTICA DE LOS CANTONES DE 
SANTA BÁRBARA, BARVA, HEREDIA, SAN RAFAEL, SAN ISIDRO EN FORMA DIRECTA E 
INDIRECTAMENTE LOS CANTONES DE SAN PABLO Y SANTO DOMINGO. 

 
2. QUE DENTRO DE LOS PLANES DE LA ESPH SA, ESTÁ LA DE INVOLUCRAR DIRECTAMENTE A 

TODA LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LOS 10 CANTONES DE LA PROVINCIA, COMO 
BENEFICIARIOS DIRECTOS EN EL PROYECTO PARA OTORGAR DE NUEVO A LA POBLACIÓN 
HEREDIANA, UNA FORTALEZA EDUCATIVA FORMAL QUE LE OTORGA EL TÍTULO A HEREDIA 
DE “CUNA DE LA CULTURA” SOLO QUE ESTA VEZ EN EL TEMA AMBIENTAL. ESTE PROYECTO 
CONVERTIRÍA EL BALNEARIO EN UN CENTRO DE CAPACITACIÓN SOBRE EL RECURSO 
HÍDRICO, CON FINES PURAMENTE PEDAGÓGICOS EN EL TEMA DE LA PROTECCIÓN DE LOS 

RECURSOS NATURALES.  

 
3. DEVOLVER EL PUNTO TRES DE LA RECOMENDACIÓN QUE SE EMITE EN EL DOCUMENTO A 

LA ESPH SA., PARA INSTARLOS A QUE INICIEN LA CAMPAÑA DE OPOSICIÓN, PARA LO 
CUAL CUENTAN CON LA AUTORIZACIÓN DE ESTE CONCEJO MUNICIPAL PARA EL USO DE 
LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y CUENTAN DE IGUAL FORMA CON EL APOYO LÓGISTICO QUE LA 
MUNICIPALIDAD PUEDA BRINDAR. 

4. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 
9. Pablo Salgado S. Jefe de Ventas Soluciones Rápidas Gemsa 

Asunto: Ofrecer los servicios financieros a todas las personas que transitan por el centro de Heredia, 
para que los ejecutivos ofrezcan dichos servicios.  

 
 
- El regidor José Alexis Jiménez solicita que se devuelva la nota al señor Salgado, para que aclare los 

puntos que ahí se indican, con el fin de tener un mayor criterio antes de votar la solicitud.  
 
- La Presidencia señala que en el documento no se aclara el tipo de permiso, de ahí que está de acuerdo 
con las manifestaciones del regidor José Alexis Jiménez, para que se devuelva el documento al 

gestionante para que desarrolle con mayor claridad, los puntos de su nota.  
 

 
//EN VISTA DE QUE EL DOCUMENTO NO CONTIENE MAYOR INFORMACIÓN PARA TOMAR UN 
ACUERDO AL RESPECTO, YA QUE NO  ACLARA EL TIPO DE PERMISO QUE SOLICITA, SE 
DEVUELVE LA NOTA AL GESTIONANTE PARA QUE DESARROLLE CON MAYOR CLARIDAD LOS 
PUNTOS DE LA MISMA. 
 
Seguidamente se decreta un receso a partir de las 8:05 p.m. y se reinicia la sesión al ser las 8:52 p.m. 

 
10. Ana María Arias C. Secretaria ADI Mercedes Norte y Barrio España 

Asunto. Invitación a la inauguración del Gimnasio de Mercedes Norte, el día 26 de noviembre a partir 
de la 1 p.m., confirmar su asistencia a los teléfonos 260-37-26 con el señor Luis Aguilar, o al 261-67-
81 con Ana María Arias. ASDIMEN -195-006.  

 
 

LA PRESIDENCIA INDICA QUE ASISTIRÁN A LA INAUGURACIÓN DEL GIMNASIO DE MERCEDES 
NORTE, LAS SIGUIENTES PERSONAS: 
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SEÑOR RAFAEL AGUILAR ARCE   - REGIDOR MUNICIPAL 
LIC. MANUEL ZUMBADO ARAYA   – PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL 

SEÑORA MÓNICA SÁNCHEZ VARGAS  – REGIDORA MUNICIPAL 
SEÑOR LUIS BAUDILIO VÍQUEZ   – REGIDOR MUNICIPAL 
SEÑOR VINICIO VARGAS   – SÍNDICO MUNICIPAL 

SEÑORA MAGDA QUIRÓS PICADO  – SÍNDICA MUNICIPAL 
SEÑOR GERMAN JIMÉNEZ  - REGIDOR MUNICIPAL 
SEÑOR JOSÉ LUIS CHAVES SABORÍO  – REGIDOR MUNICIPAL 
SEÑORA  HILDA RAMÍREZ   – REGIDORA MUNICIPAL 
SEÑORA SAMARIS AGUILAR CASTILLO – REGIDORA MUNICIPAL.  
 
11. Fabio Escalante – Gerente General Radio Heredia 

Asunto: Solicitud para que se les permita realizar la 1ª. Edición de la Carrera de los Colachos, el 
domingo 10 de diciembre en lugar del 9 de diciembre que se les aprobó en sesión No. 49-2006, ya 
que Teletón 2006 se realizará los días 8 y 9 de diciembre del 2006 y ellos estarán presentes en esa 
transmisión. 
 
//SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

 
OTORGAR PERMISO AL SEÑOR FABIO ESCALANTE, GERENTE GENERAL DE RADIO HEREDIA, 
PARA REALIZAR LA 1ª. EDICIÓN DE A CARRERA E LOS COLACHOS, EL DOMINGO 10 DE 

DICIEMBRE DEL 2006. 
 

12. María Isabel Sáenz Soto – Directora de Asuntos Jurídicos 
Asunto: Informa que con respecto a la consulta si es viable retirar una malla que está pegada a la 

tapia al costado oeste del proyecto Lilia Condominio, la Municipalidad realizó un procedimiento de 
contratación para contar con un abogado externo que le brinde apoyo a esa Dirección, del cual 
adjunta el criterio. DAJ-925-06.  

 
Texto del documento suscrito por la Licda. María Lourdes Villa Vargas – Asesora Legal externa, el cual 
dice: 
 

Aprovecho para saludarle y rendir el criterio con relación al oficio ASCM-1800-06 de 10 de octubre de 
2006, en el que el Concejo Municipal aprueba la recomendación de la Comisión de Obras y consulta a esa 
Dirección si es viable retirar la malla que está pegada a la tapia al costado oeste del pryecto Lillia 
Condominio, de la siguiente manera: 
 
PRIMERO: Que mediante nota de fecha 22 de agosto, el señor Gustavo Morera Rojas, del Departamento 

de Ingeniería de la empresa Vivicon, informó al Concejo Municipal que; 

 
“en el costado oeste de nuestro proyecto Lilia Condominio, existe una malla pegada a la tapia que hemos 
construido, la cuál es un peldaño para que personas ajenas a nuestra empresa la usen y de ahí poder 
pasara fácilmente al condominio.  Por esta razón les solicitamos de la manera más atenta nos autoricen a 
quitar dicha malla, la cual no es necesaria puesto que está construida la tapia”. 
 

SEGUNDO: Que según fotografías que se adjuntaron, efectivamente la malla está pegada a la tapia.  
 
CONCLUSIONES: 
 
Con el fin de evitar un incremento de actos de delincuencia en el Condominio La Lilia desde el área pública 
en la que se encuentra ubicada la malla en cuestión; proteger la seguridad de los vecinos; y apoyar a los 
munícipes ene. cuidado y resguardo de sus bienes, al no existir norma que lo prohíba, es legalmente 

factible autorizar el retiro de la malla que está pegada a la tapia al costado oeste del proyecto Lillia 
Condominio. 
 
No obstante lo anterior y con el fin de tutelar el interés público y los fondos públicos municipales, 
considero prudente asegurarse de que;  
 

1. El retiro de esa porción de la malla no debilite la malla restante, de manera tal que el perímetro de la 
propiedad municipal quede efectivamente resguardado como hasta el día de hoy. 

2. La malla que se retire, DE INMEDIATO, sea colocada por quién la remueva, en otra  propiedad 
municipal, con el fin de que sea aprovechada por otros vecinos en el cantón. 

 
 
- La regidora Melba Ugalde señala que la regidora Olga Solís solicitó que esa malla, se llevará a Guararí, 

de ahí que considera que a la misma se le daría un buen uso y por esa razón está de acuerdo con que la 
misma se instale en el lugar que dice la regidora Solís. 
 
- La regidora Olga Solís indica que la malla es para instalarla después del puente que divide la comunidad 
de Guararí con la Milpa, ya que es para proteger la margen del Río o zona de protección del Río. 
 
 

//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
1. AUTORIZAR EL RETIRO DE LA MALLA QUE ESTÁ PEGADA A LA TAPIA AL COSTADO OESTE 

DEL PROYECTO LILLIA CONDOMINIO Y COORDINEN CON LA ADMINISTRACIÓN, PARA QUE 
SEA COLOCADA, DESPUÉS DEL PUENTE QUE DIVIDE GUARARÍ CON LA COMUNIDAD DE LA 

MILPA, PARA PROTEGER LA MARGEN DEL RÍO O ZONA DE PROTECCIÓN DEL RÍO. 
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2. ASEGURARSE QUE EL RETIRO DE ESA PORCIÓN DE LA MALLA, NO DEBILITE LA  MALLA 
RESTANTE, DE MANERA TAL QUE EL PERÍMETRO DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL, QUEDE 

EFECTIVAMENTE RESGUARDADO COMO HASTA EL DÍA DE HOY. 
3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
13. MSc. Rocío León Dobles – Alcalde Municipal 

Asunto: Envía copia del documento RC-1470-2006 suscrito por Angela Aguilar Vargas, jefe de Rentas 
y Cobranzas, con respecto al recurso de apelación presentado por el señor Victorino Arguedas 
Herrera. AMH-2701-06, criterio DAJ-944-06 suscrito por .la Licda. María Isabel Sáenz Soto, Directora 
de Asuntos Jurídicos. 
 

A continuación se transcriben las recomendaciones de documento DAJ-944-06, las cuales dicen: 
 
 III.- RECOMENDACIONES:  

En virtud de las anteriores consideraciones de hecho y de derecho según los argumentos expuestos por la 
Alcaldía Municipal en oficio AMH-2596-2006 del 23 de octubre de 2006, se recomienda a ese Concejo 
Municipal rechazar, en todos sus extremos,  el recurso de apelación incoado por el señor Victorino Arguedas 

Herrera en contra de la resolución AMH-2450-2006 del 02 octubre de 2006. 

 

//SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
 
1. CON FUNDAMENTO Y MOTIVACIÓN EN EL DOCUMENTO DAJ-944-06 SUSCRITO POR LA 

LICDA. MARÍA ISABEL SÁENZ SOTO, DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS, RECHAZAR EN 
TODOS SUS EXTREMOS EL RECURSO DE APELACIÓN INCOADO POR EL SEÑOR VICTORINO 

ARGUEDAS HERRERA EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN AMH-2450-2006 DEL 02 DE OCTUBRE 
DEL 2006. SE LE HACE SABER AL SEÑOR ARGUEDAS QUE CONTRA ESTE ACUERDO CABEN 
LOS RECURSOS DE REVOCATORIA Y APELACIÓN. 

2. ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO. 
 
 
14. Ana Virginia Arce L.- Auditora Interna Municipal 

Asunto: Variación del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna. AIM-0186-06.  
 
Texto del documento AIM-0186-06. 
 
Esta unidad de Auditoría se ve en la necesidad de variar el Plan de trabajo para elaborar el estudio sobre 
el cumplimiento de acuerdos del Concejo, según acuerdo tomado enla sesión No. 44 de fecha 17 de 

octubre de 2006, transcrito  mediante SCM-1925-06 de fecha 25 de octubre del 2006. 
 
Los estudios que se eliminan del plan de trabajo anual y que estaban asignados a la Licda. Jamary Zúñiga 
son los siguientes: 
 
1. Horas extra y liquidaciones de personal 
2. Obras comunales 

3. Cuentas por pagar. 
 
Los estudios anteriores se incluirán en el Plan de Trabajo del 2007, así también es importante hacer la 
aclaración al Concejo Municipal que este tipo de estudio no deben ser solicitarlos con fecha límite de 
presentación que ya el plazo de un estudio se asigna de acuerdo a la complejidad del mismo, por lo tanto 
preliminarmente se le está asignando un plazo de dos meses a este estudio con a presentación de un 
informe parcial a finales de noviembre. 

 
 
- El regidor Walter Sánchez solicita que se traslade esta solicitud a la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
para que valore la misma. 
 

- El regidor Gerardo Badilla señala que es bueno saber que se está haciendo en la Auditoría Interna, ya 

que la Dirección de Asuntos Jurídicos está muy saturada de trabajo, sin embargo siempre presentan los 
informes que se les pide y muchos con un alto grado de complejidad, de ahí que es bueno que una 
comisión tenga un acercamiento con la Auditoría y valore el trabajo que en esa dependencia se realiza, 
para comprender con mayor exactitud dichas labores. 
 
- El regidor José Alexis Jiménez indica que hace días no ve un informe de la Auditoría Interna, sin 
embargo la Dirección de Asuntos Jurídicos diariamente presenta informes y bastante complejos, por lo 

que es importante saber cual es el trabajo que se realiza en la Auditoría, antes de tomar un acuerdo con 
respecto a la solicitud que se está presentando. 
  

////EL DOCUMENTO SE TRASLADA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, 
PARA QUE VALORE LA PETICIÓN Y REALICE UN ACERCAMIENTO CON LA 
AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL, CON EL FIN DE ANALIZAR LOS ESTUDIOS QUE 
SE ESTÁN SOLICITANDO DEJAR DE HACER Y ABALIZAR DE IGUAL FORMA, LO QUE 

SE ESTÁ HACIENDO.    
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15. María Isabel Sáenz Soto – Directora de Asuntos Jurídicos.  
Asunto: Criterio con respecto a la situación presentada por la señora Adilia Vargas Montero, 

propietaria de la casa ubicada al sur de la Iglesia el Carmen, para que se le permita acordonar cerca 
de dos metros al sur y 6 metros al norte de la acera. DAJ-932-06. 

 

A continuación se transcriben las  conclusiones del documento suscrito por la MSc. María Lourdes Villa 
Vargas, Asesora Legal Externa, que dice: 
… 
 
CONCLUSIONES: 
 
Por tratarse evidentemente de una situación de  carácter urgente, en la que se está poniendo en riesgo la 

vida de los que transitan a pie por la acera ubicada frente a la propiedad en cuestión respetuosamente 
recomiendo a esa Municipalidad: 
 
1. Otorgar el permiso precario solicitado AUTORIZANDO DE INMEDIATO EL ACORDONAMIENTO 

TEMPORAL DE LA ACERA, CON EL ÚNICO FIN DE TUTELAR EL INTERÉS PÚBLICO Y 
PROTEGER LA SEGURIDAD DE LOS PEATONES. 

2. Acordar, que la Municipalidad en conjunto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Cultura; 
ejercerá vigilancia para que la propietaria del terreno cumpla con las obligaciones que le impone la 
legislación vigente para el cuido, protección y defensa de la casa en cuestión, por cuanto forma parte 

del Patrimonio Histórico Nacional y Cantonal. 
 
 
//SE ACUERDA  POR UNANIMIDAD:  

 
1. CON BASE Y FUNDAMENTO EN EL DOCUMENTO DAJ-932-06 Y EN LA RECOMENDACIÓN DE 

LA MSc. MARÍA LOURDES VILLA VARGAS, ASESORA LEGAL EXTERNA, OTORGAR EL PERMISO 
PRECARIO SOLICITADO AUTORIZANDO DE INMEDIATO EL ACORDONAMIENTO TEMPORAL 
DE LA ACERA, CON EL ÚNICO FIN DE TUTELAR EL INTERÉS PÚBLICO Y PROTEGER LA 
SEGURIDAD DE LOS PEATONES. 

2. ACORDAR, QUE LA MUNICIPALIDAD EN CONJUNTO CON EL MINISTERIO DE SALUD Y EL 

MINISTERIO DE CULTURA; EJERCERÁ VIGILANCIA PARA QUE LA PROPIETARIA DEL 
TERRENO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES QUE LE IMPONE LA LEGISLACIÓN VIGENTE 
PARA EL CUIDO, PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LA CASA EN CUESTIÓN, POR CUANTO FORMA 
PARTE DEL PATRIMONIO HISTÓRICO NACIONAL Y CANTONAL. 

3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 

16. Sebastián Carvajal Arias – Organizador Producciones de Eventos S.A. 
Asunto: Solicitud de permiso para realizar un evento “Summertime”, como fiesta privada, en un lote 
ubicado 1 kilómetro al oeste de la REnult, el día 18 de noviembre del 2006. de 7 p.m a 01:00 a.m. 

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

 
1. OTORGAR PERMISO PARA REALIZAR UN EVENTO SUMMERTIME, COMO FIESTA PRIVADA EN 

UN LOTE UBICADO UN KILÓMETRO AL OESTE DE LA RENULT, EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL 
2006. 

2. QUE EL GESTIONANTE COORDINE CON LA ADMINISTRACIÓN EL PAGO DE LOS IMPUESTOS 
MUNICIPALES COORESPONDIENTE EN ESTE CASO Y COORDINE DE IGUAL FORMA LAS 
HORAS DE LA ACTIVIDAD,  CON BASE EN LA NORMATIVA QUE SE APLICA PARA ESTOS 

CASOS, DADO QUE EL HORARIO DEBE RESPETAR LAS LEYES Y LOS REGLAMENTOS 
RESPECTIVOS. 

3. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA POLICÍA MUNICIPAL INSPECCIONE A FIN 
DE QUE CUMPLAN CON EL HORARIO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA, PARA TAL EFECTO.   

4. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

- El regidor José Luis Chaves vota negativamente. 
 
17. Funcionarios Municipales 

Asunto: externar situaciones anómalas que están sucediendo en la Administración. 
 
 
Se transcribe en lo que interesa solicitud de los funcionarios municipales,  

 
… 
Así mismo solicitamos instruir a la Alcaldía Municipal a: 
 

4. Por razones de tranquilidad del personal pedimos que se suspendan todos los procedimientos 
administrativos en contra de todos los funcionarios, que estamos bajo la dependencia jerarquía de la 
Alcaldía Municipal ya que tanto la Licda. Rocío León Dobles, como don Javier Carvajal Molina están 

optando por la reelección. 
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//RESPECTO A LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DE TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE DEPENDEN 

DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
1. DECLARAR SIN LUGAR ESTA SOLICITUD, YA QUE DENTRO DE TALES 

PROCESOS SE LES DEBERÁ GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO TENIENDO 

POSIBILIDAD DE EJERCER RECURSOS CORRESPONDIENTES EN CONTRA DE 
LOS ACTOS O RESOLUCIONES QUE CONSIDEREN LESIVOS DE SUS 
DERECHOS. 

2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

ARTÍCULO V:    ANÁLISIS DE INFORMES   
 
ALT: Seguidamente la regidora Mónica Sánchez solicita alterar el orden del día para conocer el artículo V. de 

análisis de informes se varíe el orden 1 y 2 y que se cambien por el 2 y 1. Alteración Aprobada por 
Unanimidad. 

 
 

1. Texto del informe de la Comisión de Ventas Ambulantes y Sociales 
 

1) Oficio SCM-1859-06-2006. Suscribe: Limberth Chacón Jiménez- Presidente Asociación Hogares Crea.  

 
Asunto: Solicitud de permiso para realizar una miniferia en el terreno al costado norte del Parque Central 
de Heredia, propiedad del señor Elias 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. 
 
RECOMENDACIONES:  

 
- Recomendamos solo 15 puestos de artesanía y que de preferencia sean Heredianos. 
 
-     Para dichos puestos de artesanía se utilice únicamente la parte al costado norte del Parque. 
 
- Con lo referente a los carruseles infantiles y ventas de comida estamos de acuerdo mientras se 

cumpla con los debidos permisos.  

 
- El regidor Luis Baudilio Víquez señala que estar en esta comisión es bastante difícil, ya que se ven 
sometidos a una serie de presiones por parte de las personas que quieren hacer actividades.  Reitera que la 
comisión de ventas tiene una labor muy difícil, pese a que ellos dan una recomendación, pero el Concejo es 
quién toma las acciones. Indica que por su parte no hay problema si la minferia no se aprueba, ya que a 

ellos les corresponde dar el dictamen y el mismo está presentado, de manera que en este momento es el 
Concejo quién decide al respecto. 

 
- La regidora Hilda Barquero indica que este tema ha sido un calvario cada vez que llegan estas fechas, 
desde hace muchos años y siempre se dice lo mismo, que los parques son para actividades culturales, de ahí 
que se deben tomar acciones y si es del caso variar el reglamento, porque esta situación viene desde el 
Concejo Municipal pasado. 
 

- El regidor José Luis Chaves considera que se debe revisar el reglamento, ya que es un problema y un 
desorden lo que se presenta en el Parque Los Ángeles. 
 
- El síndico Carlos Celín Lépiz indica que las ventas ambulantes son un arma de doble filo y a ellos los 
tildan de villanos, pero no pueden tapar el sol con un dedo, ya que hay muchas personas que necesitan y no 
tienen capacidad para ayudarles. 
 

- La regidora Mónica Sánchez indica que lamentablemente no ha habido coordinación entre la 
administración y la Comisión, ya que una vendedora me manifestó haber conversado con el señor Javier 
Carvajal y él le indicó que me dijeran a mí para reunirme con él, pero no sabe para que, ya que ellos están 

trabajando bien y quieren que las cosas se hagan en regla, de ahí que solicitan el apoyo del Concejo, porque 
no son artesanías lo que hay en el parque, es totalmente diferente a lo que se solicitó. 
 
- El regidor Walter Sánchez indica que se ve bien feo el parque Los Ángeles, por lo tanto es necesario que 

se revise el reglamento respectivo, porque eso no es artesanía y hay que recordar que, “mis derechos se 
terminan, donde empiezan los derechos de las otras personas. 
 
- El regidor José Luis Chaves señala que el Concejo debe cubrir al patentado, que paga sus impuestos 
durante todo el año, en las buenas y en las malas épocas. 
 

- El síndico Albino Esquivel manifiesta que el día de hoy se hizo presente en el parque Los Ángeles y las 
ventas que hay, no son de artesanías, ya que es lo que venden en San José y esa situación siempre sucede 
todos los  años.   
 
- El regidor Gerardo Badilla agrega que se dice que es un disfraz, porque no son artesanías. 
 
- La regidora Melba Ugalde pregunta que si es posible que la Municipalidad elabore un contrato, en el cual 

se indique que si no se instala lo que se aprueba en el Concejo se suspenderá el permiso otorgado y la 
administración con sus inspectores, realice las visitas que requieran con el fin de hacer cumplir lo que se 

aprueba en el Concejo. 
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- La regidora Mónica Sánchez indica que la Policía Municipal debe verificar el permiso, para lo cual deberá 

solicitar las respectivas cédulas de identidad y revisar las demás condiciones del acuerdo tomado, a fin de 
que el mismo se cumpla a cabalidad. 
 

- El síndico Albino Esquivel señala que cuando alguién va a poner un local privado, debe cumplir con una 
serie de requisitos, sin embargo observa con esta clase de puestos no se pide mayor cosa. 
 
- El regidor German Jiménez indica que se deben buscar los mecanismos para poder condicionar los 
permisos, pero le preocupa que tengan policías municipales en los lugares que se realizan permanentemente, 
ya que tendrá un costo para la Municipalidad. Por otro lado le queda la duda, si se podrá decomisar 
mercadería que no es artesanía. 

 
- El síndico Carlos Celín Lépiz señala que la última venta de artesanías que hubo en el parque Central si 
fue realmente una venta de artesanía, ya que hacían trabajos en vidrio, madera etc., pero en este momento 
no es una venta de artesanía, lo que se instaló. 
 
- El síndico Vinicio Vargas exonera a los compañeros de la comisión de ventas, ya que todos los años es lo 

mismo, de ahí que lo más conveniente es que en el mes de enero se estudie la posibilidad de quitar ese 
reglamento y subsanar las situaciones que se han presentado. 
 

- La regidora Olga Solís señala que el reglamento los ata, ya que el recurso de amparo lo basan 
precisamente en ese reglamento. 
 
- El regidor Walter Sánchez indica que a Heredia se vienen vendedores que son de San José, porque ahí 

tienen mucha capacidad para poner orden, pero aquí no se da lo mismo, porque hay solamente 6 policías y 
se trasladan a pie, de manera que no hay control total de la situación y se cuenta con muchas debilidades, 
que son aprovechadas por los vendedores. 
 
- La Presidencia señala que esta situación no es sencilla, sin embargo piensa que esta forma no es el medio 
de buscar recursos, además no son las fiestas tradicionales. 
 

 
//ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE VENTAS AMBULANTES 
Y SOCIALES SE ACUERDA P0R UNANIMIDAD: IMPROBAR LA RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN 
DE VENTAS AMBULANTES Y SOCIALES. EN CONSECUENCIA NO SE AUTORIZA EL PERMISO PARA 
REALIZAR UNA MINIFERIA, EN EL TERRENO AL COSTADO NORTE DEL PARQUE CENTRAL DE 
HEREDIA, A BENEFICIO DE HOGARES CREA DEL 7 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2006. 

 

     2)  Oficio SCM-1858-2006.  SUSCRIBE: Pbro. German Luis Rodríguez Smith. Cura Párroco  
Inmaculada Concepción. 

 
Asunto: Solicita permiso para llevar a cabo los Festejos en honor a la Inmaculada Concepción, del 23 de       
noviembre al 03 de diciembre, en el lote vacío diagonal al edificio de Correos y en la acera al costado oeste 
del Parque.  

 
Dichas actividades consisten en:  
 

1- Un puesto de comidas tradicionales. 
2- Un puesto de golosinas  
3- Puestos de artesanía, al costado oeste del Parque. 
4- Puestos navideños, al costado oeste del Parque. 

5- Préstamo del Kiosco para actividades culturales, como grupos folkloricos, bandas, mascaradas y 
cimarronas. 

6- No habrán ventas de licor. 
7- No tendrán detonación de pólvora 
8- Solicita la exoneración de los impuestos respectivos 
9- Carruseles de la Ciudad Mágica.  

 
 
RECOMENDACIONES: 
 

- Con lo referente al punto uno y dos, estamos de acuerdo con la aprobación mientras se cumpla con 
los respectivos permisos. 

- Referente al punto 3, recomendamos unicamente 15 puestos para artesania y de preferencia 

Heredianos. 
- Con el punto 4 no autorizamos venta de articulos navideños, ya que ya tenemos las ventas 

navideñas de acuerdo al reglamento.  
- Con lo referente al préstamo del Kiosco estamos de acuerdo mientras no afecte alguna actividad 

que ya este coordinada para esas fechas. 
- En el punto 9 dejamos que el Concejo de la recomendación sobre la autorización si se exonera o no 

de los impuestos respectivos. 

 
Nota: realizamos reunión con el Pbro. German Luis Rodríguez, y en la misma nos expuso el deseo de que el 
dia viernes 08 de diciembre, el Concejo en pleno participe de la Solemne Eucaristía ya que la Inmaculada 
Concepción es nuestra Patrona. Además la posibilidad de que después de la misa se realizara un café en la 

Casa Cural. 
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RECOMENDACIÓN: 

 
- En vista de que la Virgen es la Patrona de esta Municipalidad, estamos de acuerdo en aceptar la 

invitación del Padre German para la dedicatoria de los oficios religiosos del día de la Inmaculada 

Concepción a este Concejo. 
 

Y con lo referente al café la Comisión de Sociales y de cultura coordine con el Padre German Luis 
Rodríguez. 
 
 
//ANALIZADA LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN DE VENTAS 

AMBULANTES Y DE SOCIALES, SE DENIEGA POR UNANIMIDAD, LA SOLICITUD DE 
PERMISO PARA LLEVAR A CABO FESTEJOS EN HONOR A LA INMACULADA  CONCEPCIÓN, 
DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2006.  
 
3) Oficio SCM-1892-06. SUSCRIBE: Carlos Yoghi Gómez – Director Hogares Crea  
 

 
ASUNTO: Solicita permiso para colocar un toldo promocional en el Parque Central de Heredia, para 
llevar a cabo las actividades de divulgación y venta de tiquetes de la rifa 21 de la suerte. 

 
Se realizaron varias llamadas al Hogar para conversar con el señor Carlos Yoghi y no hubo forma de 
poder hablar con el ni con ninguna persona que estuviera al tanto de la actividad. Se le dejo el 
mensaje con Jenny Cisneros para que nos devolviera la llamada y hasta el momento no hemos 

recibido información alguna. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 

- En vista de que no hay definición de la actividad si es ocasional o permanente, por no tener claro en 
que consiste la misma y en vista de que no vemos interés alguno en el Hogar para realizar la 
actividad pues no se han comunicado con nuestras Comisiones no autorizamos dicho permiso. 

 
 

//SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA 
COMISIÓN DE VENTAS AMBULANTES Y DE LA COMISIÓN DE SOCIALES EN TODOS SUS 
EXTREMOS. EN CONSECUENCIA NO SE AUTORIZA EL PERMISO PARA COLOCAR UN TOLDO 
PROMOCIONAL EN EL PARQUE CENTRAL DE HEREDIA, PARA LLEVAR A CABO LAS 

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y VENTA DE TIQUETES DE LA RIFA 21 DE LA SUERTE. 

 
2.  Informe No. 6 de la Comisión de Ventas Ambulantes, fechado 8-11-2006.  

 
1) Oficio SCM-1862-06. Suscribe Daniel Vargas Campos. 
 
 

Asunto: Solicitud de permiso para la venta y exhibición de artesanía en el centro de Heredia en el mes de 
diciembre. 
 
Recomendación: 
 

- Los permisos que se han dado ha sido a grupos organizados, no en forma individual. 
- Todo el mes de diciembre tendremos puestos de artesanía tanto en el Parque Central como en el de 

los Angeles. En el Parque Central tenemos las Fiestas de la Inmaculada y la Miniferia del Hogar Crea 
los cuales tendrán venta de artesanía y en el Parque de los Ángeles estarán los diez puestos de 
artesanía. Por lo tanto no autorizamos el permiso. 

 
 

- El regidor German Jiménez solicita que se les pida un contrato, donde firmen y se comprometan con 

ciertas normas, para no seguir diciendo siempre que no se van a dar permisos, sea, la idea es agotar todos 
los recursos que se tienen. 

 
|| ANALIZADO EL PUNTO 1, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA 
RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN DE VENTAS AMBULANTES EN TODOS SUS 
EXTREMOS, POR LO TANTO NO SE AUTORIZA EL PERMISO SOLICITADO. 

 

 
2) Oficio SCM-1861-06. Suscribe Idelfonso Rojas Villalobos 
 

Asunto: Solicita 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. 
 
Recomendación: Solicitamos se nos presente una nota de la Asociación de Desarrollo de San Francisco 

donde se pronuncie si está de acuerdo o no en que haya una venta estacionaria en los alrededores del 
Hipermás.  Por lo tanto no podemos otorgar una recomendación hasta tanto no tengamos una respuesta 
de dicha asociación. 

 

LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTE PUNTO QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
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3) Oficio SCM-2037-06. Suscribe: Alexis Chaves Moya y otros patentados. 
 
Asunto: Solicita que no se concedan las solicitudes de permisos temporales para colocar chinamos en los 

parques y calles de esta ciudad, durante los meses de noviembre y diciembre del 2006, porque creen que sin 
ninguna consideración les pondrán una competencia desleal. 
 
Como comisión hemos otorgado los permisos respectivos de acuerdo al reglamento tanto de ventas 
navideñas como de ventas ambulantes y estacionarias que existen y que están en función en este momento.  
Siendo nuestra comisión responsable hemos recomendado que sean otorgados los permisos mínimos 
posibles y en el mayor orden para no afectar a ningún comerciante. De igual manera nos hemos 

comprometido a verificar que dichos puestos sean los permitidos y que se venda únicamente cosas 
navideñas.  No obstante se aprobaron solo 9 puestos fuera del centro de Heredia y ninguno frente a negocios 
comerciales. 
 

//SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN HECHA POR 
LA COMISIÓN DE VENTAS AMBULANTES, TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA EN 

TODOS SUS EXTREMOS.  
 
4) Oficio SCM-2036-06. Suscribe: Eucaristía Vásquez Vargas – Administradora Asociación Hogar 

de Ancianas. 
 
Asunto: Solicita permiso para realizar una feria artesanal al costado oeste del Parque Central de Heredia del 
30 de noviembre al 07 de diciembre  del año en curso. 

 
No podemos autorizar dicha feria si el Concejo otorgara el permiso tanto a la Parroquia Inmaculada como a 
Hogares Crea para las ferias que desean organizar, el Parque Central estará ocupado con la Feria de la 
Inmaculada Concepción del 23 de noviembre al 03 de diciembre y del 07 al 17 de diciembre con la Miniferia 
de Hogares Crea. 
 

//SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: RECHAZAR LA SOLICITUD DE LA ASOCIACIÓN 

HOGAR DE ANCIANAS, ACOGIENDO LA RECOMEDACIÓN DE LA COMISIÓN DE 
VENTAS AMBULANTES EN TODOS SUS EXTREMOS. 

 
5) Oficio 2039-06. Suscribe: Olman Cordero Chaverri – Alcalde Municipal. 
 
Asunto: Envía nota del señor Manuel Mena Fernández, quien solicita autorización para tomar fotografías en el 

Parque Central los fines de semana con la mascarada, de la cual es el propietario. 

 
Recomendación:  Por acuerdo municipal SCM-162-02 del 05 de febrero del 2002 en el Distrito Central no se 
autorizan permisos para el otorgamiento de ventas estacionarias ni ambulantes, por lo tanto no se le puede 
otorgar el permiso. 
 
 

//SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN HECHA POR 
LA COMISIÓN DE VENTAS AMBULANTES, TAL Y COMO SE DETALLA EN LA MISMA. 

 
6) Oficio SCM-2110-06. Suscribe: Lic. Alfredo Acosta Hernández – Presidente Cámara de 
Industria, Comercio y Turismo. 
 
Asunto: Solicita para que no se otorgue permiso de ventas navideñas. 

 
Lamentablemente a la fecha de recibo de la nota por parte de la Comisión de Ventas ya se habían recibido 
las solicitudes para las ventas navideñas y ya para esta fecha el Concejo tenía aprobadas las ubicaciones y 
cantidad de puestos para dichas ventas.  
 
No obstante se aprobaron solo 9 puestos fuera del centro de Heredia y ninguno frente a negocios 

comerciales.  Además se estará vigilante de que cumplan con la normativa existente en cuanto a orden y 
aseo. 
 
Para el próximo año la solicitud planteada por ustedes será analizada antes de aprobar las ventas navideñas 
del 2007. 
 

//SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN HECHA POR 

LA COMISIÓN DE VENTAS AMBULANTES, TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA. 
 

 
7) Oficio SCM-.2111-06. Suscribe: Lic. Carlos Roberto Álvarez Chaves – Abogado Municipal 
 
Asunto: Criterio respecto a si procede suspender la aplicación del Reglamento de Ventas Navideñas. 
 

La Dirección Jurídica recomienda que la Comisión de Jurídicos realice un análisis del Reglamento de Ventas 
Navideñas para que valoren la posibilidad de reformarlo y actualizar algunas disposiciones que haí se 
contemplan, además que se incluyan regulaciones sobre la cantidad de locales, las dimensiones, la ubicación, 
etc. Que permitan a la administración y al Concejo Municipal mayor certeza en el procedimiento a seguir para 

otorgar este tipo de permiso.  



 15 

 
Recomendación: Esta comisión está en total acuerdo con dicha recomendación. 

 
 

////SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN HECHA POR 

LA COMISIÓN DE VENTAS AMBULANTES, EN TODOS SUS EXTREMOS. 
 

3. Informe de la Comisión de Culturales No. 9. 
 
Texto del informe: 
 

1. La Presidencia del Concejo Municipal del Cantón Central de Heredia, en la Sesión Ordinaria 

No. 38-2006, del 25 de setiembre del año en curso, mediante el escrito cuyo consecutivo es 
SCM-1717-06; dispuso enviar a esta comisión un asunto que literalmente dice: Informa que 
la Oficina Regional de Cultura en conjunto con INFO S.a. han organizado el Primer Salón de 
Turismo de la provincia de Heredia, cuyo objetivo es brindar información histórico-cultural, 
por lo que desean que un representante de la Municipalidad se integre a esa organización, 
para lo cual se estarán reuniendo el viernes 22 de setiembre a las 9 a.m. en la Casa de la 

Cultura de Heredia. 
2. Esta Comisión comunica al señor Presidente y compañeras y compañeros del Concejo 

Municipal, que en día y hora indicada para la reunión, se apersonó la suscrita coordinadora 

de esta comisión, Hilda María Barquero Vargas, a la Casa de la Cultura, donsde se expuso el 
proyecto de la Oficina Regional de Cultura e INFO S.A. que entre otras cosas, se hizo 
invitación a representantes de hoteles de Sarapiquí, San Antonio de Belén y otros, para ver 
su interés en exponer los servicios por ellos ofrecidos. 

3. Con relación a la posición de la Municipalidad de Heredia, debemos decir  que en los días que 
se desarrolló la actividad  (28 al 30 de setiembre), el señor Alcalde no se encontraba en el 
país, por lo que la disposición de un stand en el lugar fue irrea lizable, en cuanto a 
coordinación con la administración refiere.  En cuanto a la nota de excusa que se dispuso pro 
acuerdo municipal en la sesión a la que hacemos referencia, creemos que es innecesaria por 
la participación de la señora coordinadora de esta comisión en la reunión efectuada en la 
Casa de la Cultura. 

 
 

//LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTE INFORME QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 
MUNICIPAL. 

 
4. Informe de la Comisión de Culturales No. 10. 

 

Texto del informe: 
 

1. La Presidencia del Concejo Municipal del Cantón Central de Heredia, en la Sesión Ordinaria No. 42-
2006, del 9 de octubre del año en curso, mediante el escrito cuyo consecutivo es SCM-1804-06; 
dispuso enviar a esta comisión un asunto que literalmente dice: 

 

“Compendio de los hechos más significativos de la Historia de la Provincia, con un valor de ¢2000 (dos 
mil colones) cada ejemplar.” 
 
2. Primeramente, esta comisión desea expresar el agrado por el contenido del libro “Heredia: Hechos 

relevantes”, del señor Pompilio Segura Chaves, que es una compilación de fechas y datos históricos 
relativos a la Provincia de Heredia, donde el autor recoge una parte de ellos para ponerlos a 
disposición de los lectores e investigadores, lo cual creemos por su estructuración puede servir de 

base para labores escolares, colegiales, universitarias y para cualquier labor científica en diversos 
campos como la historia, sociología, ente otras. Esta obra es un marco de referencia cronológica que 
puede servir de guía para este tipo de labores citadas. 

 
3. Es por lo anterior, que esta Comisión recomienda la adquisición de un número de ejemplares de esta 

obra, para ser donado a las escuelas y colegio del cantón central de Heredia, así como centros de 

carácter social como los Hogares de Ancianos, Biblioteca Pública de Heredia, Casa de la Cultura, 
entre otros y así mismo para esta Corporación, en el caso de que se necesite dar alguna referencia 
con relación al tema desarrollado en la obra, ene. archivo central u otra oficina donde se hagan este 
tipo de consultas; una vez que la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta Municipalidad, nos haga 
referencia de la viabilidad legal que tiene esta Corporación para poder adquirir los mismos y luego 
darlos en donación a l os lugares citados, así como si existe (por lo menos en este caso) un número 
determinado de ejemplares a obtener, excluyendo los municipales,  pues pasarían a formar parte de 

su patrimonio.  Posteriormente, de ser afirmativo lo anterior, hacer la consulta a al Dirección 
Financiera, para verificar si está dentro de las posibilidades presupuestarias de esta Municipalidad 
hacerlo. 

 
4. Creemos en este punto de suma importancia con relación al dictamen de la Dirección de Asuntos 

Jurídicos, que el mismo nos exprese como anotamos, todo lo concerniente a la adquisición o 
participación económica relacionado a temas de carácter cultural. En este caso es la compra, no solo 

para el patrimonio municipal, sino para hacer donaciones de la compra hecha.  En otra ocasión era 
erogar fondos para la publicación de una obra.  Todos estos aspectos como se ven son importantes, 
pues a futuro le podrían solicitar a la Municipalidad de Heredia, adquisiciones no solo de obras 
literarias, sino musicales, esculturas y otras, para lo cual, si se encuentra en las posibilidades y no 
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son casos excepcionales, nos gustaría rendir un informe con el apoyo de un dictamen jurídico para 
las generalidades como expresamos, que sería la guía legal para la rendición de los mismos. 

 
 

//LA PRESDIENCIA SEÑALA QUE ESTE DOCUMENTO SE TRASLADA A LA 

ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS RINDA UN 
INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL, CON RESPECTO A LA CONSULTA QUE HACE LA 
COMISIÓN DE CULTURALES. 
 

5. Informe Nº 13 Comisión de Obras.  
 

Texto del informe: 

 
Oficio SCM-1749-06. Suscribe Comité de Áreas Verdes sector sur “El Mirador” 
 
ASUNTO: Solicitud de atención a necesidades del sector sur del “Mirador”, colindante con la Urbanización 
La Florita. La Aurora de Heredia, ya que estan poniendo como malla divisora laminas de zinc y por ahí 
también hay un portón con acceso al parque.  

 
En vista de inspección de la Comisión de Obras se revisaron los puntos mencionados en la nota de los 
interesados y al respecto se hacen los siguiente comentarios: 

 
- sobre la malla divisora; cerca de laminas de zinc y portón de acceso al Parque, se evidencio la 

existencia de los tres elementos colocados aparentemente en la colindancia de la Urbanización 
Florita, pero no se tienen los elementos de juicio necesarios para determinar usurpación de áreas 

publicas siendo lo mas recomendable trasladar a la administración para que a través del 
Departamento de Ingeniería se realicen los estudios y acciones correspondientes en un plazo de 15 
días. 

- Sobre el tema del edificio que se utilizaría como local comercial se procedió a solicitar los permisos 
de construcción y planos aprobados y se observo que cuentan con el permiso numero 11497 del 24 
de mayo del 2006 con un área autorizada de 211 metros cuadrados. En los planos se observa que 
no esta contemplado el acceso al edificio para área publica. Sobre este particular se recomienda 

trasladar a la Administración para que se haga una valoración del permiso de construcción a través 
del Departamento de Inspección y que se tomen las acciones correspondientes para que se elimine 
el acceso por el área publica en un plazo máximo de 15 días. 

- Sobre la autorización para el mantenimiento y limpieza de las áreas verdes de “El Mirador” se 
recomienda aprobar la solicitud planteada para que se encargue al Comité de Áreas Verdes de la 
Comunidad a llevar a cabo esta tarea, por lo que es necesario que la administración le de el debido 

seguimiento. 

- Con respecto a la ayuda solicitada para la reparación del “play ground”, esta Comisión recomienda 
trasladar al Concejo de Distrito a fin de que se coordine con dicho Comité y se involucre en un 
próximo proyecto. De la misma manera se les insta para que coordinen actividades tendientes a 
mejorar y embellecer dicha área recreativa.  

 
 

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

 
2) Nota sin traslado. Problemática en el reclusorio San Agustín. 
 
 

Esta comisión conoció la problemática que se presenta en el sector sur donde se ubica el reclusorio San 
Agustín, que consiste en la erosión del terreno donde se apoya la malla en la colindancia con el derecho 
de vía férrea, por la acción del agua pluvial que se rebalsa enana caja de registro cercana en presencia 
de eventos de lluvia. Los encargados de esa institución solicitan la colaboración del municipio ya que a 
dicha caja de registro está conectada una tubería de aguas pluviales provenientes de la avenida 8, por lo 
tanto involucra a la Municipalidad en esta situación. 

 
Según informan esas personas, la institución cuenta con materiales de construcción y recurso humano 
para ejecutar las obras que sean necesarias para eliminar el problema, lo que necesitarían es la 
colaboración para que se les facilite el back hoc de la Municipalidad  e igualmente se les brinde 
asesoramiento para determinar la factibilidad de la solución planteada que corresponde a la instalación 
de una nueva tubería con mayor capacidad que la existente. 
 

Nuestra recomendación y siguiendo criterio del asesor técnico el Ingeniero Rafael Camacho, se debe 
realizar un análisis para determinar la viabilidad de la construcción de una nueva tubería ya que se deben 
tomar en cuenta ciertas restricciones y consideraciones del sitio, por lo tanto el Departamento de 
Ingeniería deberá realizar esa labor como unidad administrativa competente en un plazo de 8 días.  En el 
supuesto que sea posible utilizar el back hoc para realizar la excavación, instruir a la administración para 
que proceda a facilitarlo para la realización del trabajo. 
 

 
// ANALIZADO ESTE PUNTO SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA  
RECOMENDACIÓN HECHA POR LA COMISIÓN DE OBRAS EN TODOS SUS 
EXTREMOS. 
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ALT: Seguidamente SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Alterar el orden por medio de moción que 

presenta el regidor José Alexis Jiménez y secundada por la regidora Melba Ugalde, para conocer el 

informe No. 06-2006 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.  Dentro de dicho informe se encuentran 

puntos sumamente urgentes de votar como lo es la modificación  interna, así como cambios de partida. 
   
 
Texto del informe 06-2006 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 
 
Punto 1: Referencia. SCM-2017. SUSCRIBE: Olman Cordero – Alcalde Municipal en ejercicio. 

 
Asunto: Remite documento DIM 2002-2006 suscrito por la Arq. Elizette Montero, referente a la partida 
denominada Remodelación del Edificio del Concejo Municipal.  
 
Resolución: Revisada esta documentación se autoriza el cambio de partida para que en lugar de leerse: 
Remodelación del Edificio del Concejo Municipal se lea: “Electrificación del Palacio Municipal”. 
 

 
// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

1. APROBAR LA  RECOMENDACIÓN HECHA POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO, TAL Y COMO SE DETALLA EN EL MISMO. 

2. ACUERDO DEFINITVAMENTE APROBADO. 
 

Punto 2: SCM-2016. Suscribe Olman Cordero – Alcalde Municipal en ejercicio. 
 
Asunto: Modificación presupuestaria 01-2006.  
 
Resolución: Para poder rendir criterio esta comisión recomienda conocer la siguiente información: 
Solicitar los oficios en donde las respectivas unidades administrativas aceptaron a disminuir sus 
presupuestos en los montos indicados y adicionalmente la razón de la no ejecución de esos rubros. 

 
Lista y monto de cada uno de los bienes solicitados en la partida de 26.8 mill de bienes duraderos 
indicando tipo de bien, cantidad de unidades a adquirir y el valor de cada unidad, así como la unidad 
responsable del mismo.  
 
 

// SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

3. APROBAR LA  RECOMENDACIÓN HECHA POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO, EN TODOS SUS EXTREMOS. 

4. ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Punto 3: SCM-2100 Suscribe: Godofredo Castro – Director Operativo. 

 
Asunto: Documentos sobre el rubro de alquiler de maquinaria, para la ejecución de las obras 
contempladas en los PE 02 y 03 de la Ley 8114. 
 
Resolución: Se recomienda trasladar esta solicitud a la Dirección Financiera para que nos señalen si 
dentro de la Modificación interna está incluido el rubro de alquiler de maq. Consignado en oficio de la 
Dirección de Operaciones, caso contrario se deben hacer las gestiones presupuestarias para considerarlo 

dentro de la modificación interna. 
 
 

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

PRESUPUESTO, TAL Y COMO SE DETALLA EN EL MISMO. 
2. ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO. 

 
 
Punto 4: SCM-2101. Suscribe: Olger Cambronero- Asociación de Desarrollo de Cubujuquí. 
 
Asunto: Ampliación de la justificación para el cambio de destino de los recursos asignados por la 
Municipalidad de Heredia por un monto de 5.000.000 “Mejoras Canchas de Football y Básquet”. 

 
Resolución: Una vez analizada la documentación facilitada a esta comisión, Se Recomienda la aprobación 
de dicho cambio de destino de los recursos para que sean aplicados de la siguiente manera: Pintar 
cancha de basket: 500.000, construcción de dos baños para personas con discapacidad 1.500.000, 
Instalación de malla para dividir cancha de basket 900.000. Reforzamiento de malla de cancha de basket 
500.000. Mejoras del techo del edificio de la Asociación de Desarrollo 700.000. Pintar fachada de salón 
comunal 450.000. Compra de play ground 450.000. 

 
 

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

PRESUPUESTO, TAL Y COMO SE DETALLA EL MISMO. 
2. ACUEDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ALT: Se solicita alterar el orden del día para conocer moción del regidor Manuel Zumbado Araya, sobre 

contratación de mano de obra y cableado para Remodelación de Sistema Eléctrico del Mercado Municipal, 

la cual dice: 
 
 
Para que este Concejo acuerde: Alterar el orden del día para conocer: 
 
1. Contratación Directa No. 24-06 sobre contratación de mano de obra y cableado para remodelación 

del sistema eléctrico del mercado municipal de Heredia. 

2. Informe de la comisión de ventas ambulantes y estacionarias. 
 
Sustento de la moción: son asuntos de trámite urgente, que necesitan ser conocidos el día de hoy, para  
cumplir con los plazos establecidos, además proceda la Administración de inmediato a ejecutar los acuerdos 
resultantes. 

 
//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN DE ALTERACIÓN, LA CUAL ES: 

APROBADA POR UNANIMIDAD. 
 

Texto del documento de la Alcaldía Municipal. AMH-2750-06. 
 

Esta alcaldía mediante oficio AMH-2610-06  de fecha veinticuatro de octubre del año dirigido al Lic. Carlos 
Andrés Arguedas Vargas-Gerente de División, Contraloría General de la Republica refiriéndose a solicitud de 

autorización otorgada por esa Contraloría con el oficio No 08871 de fecha 26 de junio del 2006, ante lo cual y 
presentados los antecedentes respectivos, solicita esta Alcaldía autorizar a la Administración para que se 
adjudique la contratación directa No 24-06 “SUSTITUCION DE MANO DE OBRA Y CABLEADO PARA 
REMODELACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL MERCADO MUNICIPAL” en forma parcial.  

 
Ante tal solicitud con numero de oficio DCA-3537 recibido en ese despacho el día de hoy, responde el Ente 
Contralor que se autoriza la contratación en forma parcial de la electrificación del Mercado Municipal de 

Heredia, por un monto de 74,418, 334.36 (setenta y cuatro millones cuatrocientos dieciocho mil trescientos 
treinta y cuatro con 36/100). 

 
Además se le solicita a la Administración efectuar las modificaciones presupuestarias para el año dos mil 
siete y finalizar la totalidad de la obra.  

 
Lo anterior con el fin de que se proceda con el tramite de adjudicación que al efecto corresponda. 

 
 

ACTA DE RECOMENDACIÓN Nº 05-06 
 

CONTRATACION DIRECTA Nº 24-06 

 
“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 
República. 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) 
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3. Aspectos Legales: 
 
Se determinó que la oferta presentada se ajusta a los factores legales al ser proveedor debidamente inscrito en la 
Proveeduría Municipal.   
 
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 NUMERO 
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 NUMERO 
2  
 

 
 
3 

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

 

 
¢  3.430.306,93 

 
ADJUDICAR ITEM NUMERO 

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  
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8 

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

 

 
¢242.577,54 

 

 
ADJUDICAR ITEM NUMERO 

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 NUMERO 

16 
 

 
17 

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

 

 
¢482.642,00 

 
ADJUDICAR ITEM NUMERO 

17  
 

 
 

18 Alimentadores desde el 
transformador del costado norte 
hasta el TAN incluyendo tuberías, 

soportes y cables 
 

 
 

¢482.642,00 

 
 

ADJUDICAR ITEM NUMERO 
18  
 

 
19 

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

 

 
 

¢10.442.258,55 

 
 

ADJUDICAR ITEM NUMERO 
19  
 

 
20 

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

 
¢685.633,91 

 
ADJUDICAR ITEM NUMERO 

20  
 

 
21 

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

 
¢537.628,07 

 
ADJUDICAR ITEM NUMERO 

21  
 

 
22 

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

 

 
¢780.723,63 

 
ADJUDICAR ITEM NUMERO 

22 
 

 
23 

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

 

 
¢526.998,28 

 
ADJUDICAR ITEM NUMERO 

23 
 

 
24 

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

 

 
¢203.537,95 

 
ADJUDICAR ITEM NUMERO 

24  
 

 
25 

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

 

 
¢2.814.652,34 

 
ADJUDICAR ITEM NUMERO 

25  
 

 
26 

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

 
¢3.252.539,60 

 
ADJUDICAR ITEM NUMERO 

26  
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27 
 

Acometidas desde el TFN hasta los 
locales incluyendo tuberías, 

soportes y cables. 

 
¢3.867.342,75 

 
ADJUDICAR ITEM NUMERO 

27  
 

 
28 
 

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

 

 
¢6.038.643,45 

 
ADJUDICAR ITEM NUMERO 

28 

 

 
29 
 

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

 

 
¢4.364.573,12 

 
DECLARAR 
DESIERTO  
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 NUMERO 

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. 

 
//SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 

1. ADJUDICAR LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y CABLEADO PARA 
REMODELACIÓN DEL SISTEMA ELÉTRICO DEL MERCADO MUNICIPAL DE HEREDIA,  
POR UN MONTO 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. INTENIEROS ASOCIADOS S.A., EN 
FORMA PARCIAL, MOTIVADO Y JUSTIFICADO EN EL DOCUMENTO DEL ACTA DE 
RECOMENDACIÓN 05-06 EMITIDA POR LA COMISIÓN DE LICITACIONES Y EN EL 

DOCUMENTO DCA-3537 ENVIADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA.  

3. ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO. 
 
 

2. INFORME COMISIÓN DE VENTAS AMBULANTES Y ESTACIONARIAS. 
 

En Sesión ordinaria número cuarenta y seis dos mil siete, celebrada el día 23 de octubre  del 2006 por este 
honorable Concejo en su artículo IV, el cual dice: Pbro. Germán Luis Rodríguez Smith - Presidente Hogar de 
Ancianos Alfredo y Delia González Flores, solicita permiso para realizar una feria del 10 al 19 de noviembre 
del 2006, al costado norte del Parque de los Ángeles. Habrá ventas de comidas tradicionales, un puesto de 

golosinas, 15 puestos de artesanías y textiles y actividades culturales. 
 

- Se acuerda por unanimidad otorgar dicho permiso.     
 
Los regidores Luis Baudilio Víquez y Mónica Sánchez como miembros de la Comisión de ventas ambulantes, 
nos apersonamos el día viernes 10 de noviembre a las 5:30 p.m. al Parque de los Ángeles, para verificar que 
dichos puestos, cumplieran con los requisitos. En la feria hemos encontrado: 
 
En Comidas: 

 
- Un puesto de venta de algodón 
- Un puesto de venta de helados 
- Un puesto venta de chorreadas y elote 
- Un puesto muy amplio (hotel de turno), donde se vende , vigorón, shop suey, todo tipo de arroz. 
- Un puesto de pinchos de carne. 
 

En los puestos que fueron solicitados para venta de artesanía encontramos 9 puestos con: 
 
- Estuches para celulares. 

- Lentes oscuros  
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- Bolsos de todo tipo  
- Pañuelos 

- Bufandas 
- Fajas de todo tipo 
- Juegos de ropa de niña 

- Pistolas plásticas 
- Gorras y un sin fin de utilerías 
 
Como podrán notar ninguno de los puestos está cumpliendo con lo establecido en el permiso ya que 
absolutamente ninguno vende ni artesanía ni comidas típicas. 
 
Además han cerrado por completo la entrada al parque por el costado norte y han colocado un puesto 

contiguo al del señor Martín Gómez en la esquina noroeste del parque, quien tiene desde hace mucho un 
permiso de venta estacionaria. 
 
Por otra parte han colocado en estructura cerca de 3 a 4 puestos más de los cuales aún no sabemos que van 
a vender. 
Por todo lo anterior y cumpliendo con nuestro compromiso como comisión de velar porque se cumplan con 

los requisitos en las ferias y ventas permitidas por este honorable Concejo, solicitamos al Concejo se tomen 
las medidas pertinentes referente a esta feria del Parque de los Ángeles pues ha incumplido todo lo acordado 
por el Concejo. 

    
// ANALIZADO EL INFORME, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 

1. PREVENIRLE A LOS ORGANIZADORES DE ESTA FERIA, PBRO. GERMÁN LUIS RODRÍGUEZ 

SMITH - PRESIDENTE HOGAR DE ANCIANOS ALFREDO Y DELIA GONZÁLEZ FLORES, PARA 
QUE EN EL PLAZO DE 24 HORAS, PROCEDA A CORREGIR LO ERRORES QUE SE INDICAN EN 
EL INFORME, A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTE ACUERDO, CASO CONTRARIO SE 
PROCEDERÁ A APLICAR LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES. 

2. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE VERIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE ESTE 
ACUERDO, PASADAS LAS 24 HORAS Y DE NO SER ASÍ, SE CUMPLA CON LAS LEYES Y LOS 
REGLAMENTOS PERTINENTES EN ESTE CASO. 

3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.                                                                   
 

ALT:  Se solicita alterar el orden del día ya que existe una nota del Presbítero Víctor Manuel Gómez 

Alvarado, Cura Párroco de Santa Cecilia, solicitando permiso para realizar Festejos Patronales del 17 al 26 de 
noviembre del 2006. 

 
Sustento de la moción: Que aunque la nota esta fechada del 13 de noviembre y la Fiestas serán del 17 al 26 

de noviembre por lo que ya no hay tiempo de analizarlo en otra sesión. 
 
Walter Sánchez Chacón – Regidor Municipal. 
 

 
- La Presidencia indica que faltan algunos documentos tales como, visto bueno del Ministerio de Salud, 
póliza del INS, no se indica cuáles son los juegos tradicionales, no hay informe del Consejo de Distrito, no 
hay personería jurídica ni cédula jurídica, sea le faltan todos los documentos. 
 
- El regidor José Garro solicita que se vote afirmativamente el permiso para realizar las fiestas, 
condicionado a que presenten todos los documentos que se requieren para efectuar dichos festejos. 

 
- El regidor Rafael Aguilar indica que los organizadores pueden correr a gestionar los permisos, ya que esa 
es la idiosincracia de los pueblos y ellos esperan todos los festejos, de manera que se puede votar 
condicionado. 
 
- El regidor Gerardo Badilla señala que respetará y votará el permiso con base en el criterio del Presidente 
del Consejo de Distrito, de ahí que es importante la opinión del Presidente de dicho Consejo. 

 
- El síndico Albino Esquivel – Presidente del Consejo de Distrito de San Francisco señala que no va a 
negar el permiso para estas fiestas, pero los que deciden son el Concejo Municipal. 
 
- El regidor Walter Sánchez sugiere que se coloquen los carrouseles en el terreno que está al frente de la 
Iglesia y se otorgue el permiso condicionado a que presenten los requisitos el día jueves antes del mediodía, 

para que puedan retirar el acuerdo y realizar los festejos, sin embargo solicita que está situación no se 
vuelva a repetir, ya que no es justo porque a otros se les pide todos los documentos para aprobarles una 
actividad y ahora no se está haciendo. 
 
- La Presidencia señala que estaríamos siendo inconsecuentes con lo que se ha venido haciendo, además 
considera que por falta de carrouseles, no es que no se pueda hacer festejos. Agrega que ellos podrían correr 
las fechas para que presenten los documentos en tiempo y se pueda analizar la solicitud, en la próxima 

sesión. 
    
ANALIZADA LA SOLICITUD DE ALTERACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN, LA CUAL ES: DENEGADA 
POR MAYORÍA. EN CONSECUENCIA NO SE PUEDE CONOCER LA SOLICITUD PARA REALIZAR 
FESTEJOS PATRONALES EN LA COMUNIDAD DE SANTA CECILIA. Los regidores Rafael Aguilar y Walter 
Sánchez votan positivamente.   
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- El regidor José Garro señala que no le pareció la actitud del Concejo Municipal, siente que hoy se 
equivocó, además el síndico Albino Esquivel nunca se refirió ni a favor ni en contra de los festejos. Brinda las 

gracias a los compañeros que votaron a favor, porque era para la Iglesia Católica y es una actividad muy 
fuerte para 
 

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

 

COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD 
 
Milagro Gómez Araya – Coordinadora Región Central  Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación 
Especial.  Solicitud de información de la actual Comisión Municipal de Accesibilidad, informe del trabajo 
desarrollado en el 2006 y audiencia a una sesión del Concejo Municipal. CNREE-RC-722-06. Se traslada a la 
Comisión de Accesibilidad para que en el plazo urgente de una semana se pronuncien sobre este 
asunto. 

 

COMISIÓN DE CULTURALES 
 

Rafael Camacho – Proveedor Municipal. Solicitud para que se le indique en cual período del año 2007 estarán 

realizando los estudios técnicos para la Restauración del Edificio de la Casona”. DIM-2210-06.  EXP. No. 
595. Se traslada a esta comisión para que incorporen en el trabajo de estas edificaciones. 

 
Rafael Camacho Moreira – Ingeniero Municipal. Traslada documento CPC-2714-06 del Centro de 
Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural donde indica que los estudios de los Edificios Fortín y la 
Gobernación de Heredia, los estará realizando el Arquitecto Eduardo Camacho en los meses de febrero, 
marzo y abril del 2007. DIM-2209-06. Se traslada a esta comisión para que incorporen en el trabajo 
de estas edificaciones. 
 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
Osvaldo Benavides González – Presidente ADI Barreal. Informar que el día 15 de setiembre se reunieron con 
al Concejo de Distrito de Ulloa, para analizar y resolver la solicitud que presentó ante el Concejo el señor 
Miguel Sánchez, en relación a cerrar un acceso al costado sur del salón comunal de Barreal de Heredia. Se 

traslada a esta Comisión para que dé informe con respecto al DAJ-821-06. 
 
Roció León Dobles – Alcaldesa Municipal a.i. Envía criterio DAJ-904-06 suscrito por la MSc. Isabel Sáenz 
Soto, Directora de Asuntos Jurídicos, para que se confirme la corrección del procedimiento utilizado en el 
Caso de una solicitud que formuló la Administración a la Contraloría, para que se le autorizara realizar una 

contratación directa para la compra de mezcla y emulsión para el bacheo de las calles del cantón central. 
AMH-2682-06.  

 
MSc. Rocío León Dobles – Alcaldesa Municipal. Remite el Proyecto de Reglamento para la Asignación, Control 
y Liquidación de partidas municipales a las Junta de Educación de Escuelas, Juntas Administrativas de 
Colegios y Asociaciones de Desarrollo Integral o similares otorgadas por esta Municipalidad. AMH- 2741-06.  
Se traslada a esta comisión para visto bueno. 

 

MSc. Rocío León Dobles – Alcaldesa Municipal  Envía expediente sobre la Licitación Restringida No. 05-06 
“Reparación, Calle San Fernando”,  AMH-2743-06.  
 
Eladio Sánchez Orozco – jefe de Caminos y Calles. Informe sobre el mantenimiento preventivo y correctivo 
del back hoe. DCC-2006-318. 
 
MSc. Rocío León Dobles – Alcaldesa Municipal. - Ing. Godofredo Castro Castro – Director Operativo  

Respuesta a documento SCM-1956-2006, de nota suscrita por el señor Jorge Luis Mata M. donde solicita 
información acerca del estado de la expropiación del lote ubicado en Barrio Deyma , Mercedes Norte. AMH-
2738-2006. EXP. No. 29. 

 
Johanna Villalobos Barquero – Directora Administrativa Universidad Central.  Solicitud para que se proceda a 
renovar el Convenio suscrito entre la Municipalidad y la Universidad, que está pronto a vencer.  
 

Ing. Olman Cordero Chaverri – Alcalde Municipal a.i.  Informe de los permisos especiales de personas con 
discapacidad, los otorgados a funcionarios municipales y los nombres de quiénes utilizan el parqueo sin ser 
funcionarios de la Municipalidad. AMH-2661-2006.  
 
Carlos Calderón Madrigal – Encargado de Mantenimiento. Informa que como encargado del mantenimiento 
de ambos edificios, su deber es supervisar que los edificios se encuentren en buen estado estructural y 

visual, asimismo solicita se le tome en cuenta para contar con presupuesto para el próximo año. Se traslada 
a la Comisión de Gobierno y Administración y Hacienda y Presupuesto. 
 
MSc. Rocío León Dobles – alcaldesa Municipal. Remite borrador del Convenio de Cooperación propuesto entre 
la Caja Costarricense de Seguro Social y la Municipalidad de Heredia, para la implementación de un trato 
preferencial al adulto mayor. AMH-2711-06.  
 

MSc. Rocío León Dobles – Alcaldesa Municipal. Remite tres estudios técnicos, para la reasignación de las 
plazas de oficinista 1 a Auxiliar de Auditoría, Peón de parques a Operador de equipo pesado 1, Policía 

Municipal a Supervisor de la Policía Municipal. AMH- 2697-06.  
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Enrique Alvarado Peñaranda – Vicepresidente Comité Cantonal de Deportes.  Remiten el informe de 

Ejecución de Presupuesto del primer semestre del 2006. CCDRH-196-06.  
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
Rolando Sáenz U.- Presidente Asociación Sinfónica de Heredia. Solicitud de colaboración para realizar un 
concierto con la participación de la Orquesta Sinfónica Municipal de Heredia y del Coro Universitario de la 

Universidad de Costa Rica, que tentativamente podría efectuarse el día 23 de diciembre a las 19 horas, en la 
Iglesia de la Inmaculada Concepción de esta ciudad. 
 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 
 

Rosa María Vega Campos – jefa de Área Comisión Permanente de Gobierno y Administración. Solicitud de 
criterio en relación al proyecto Ley de creación de la Policía del Agua”, expediente 16.298. 
 

COMISIÓN DE OBRAS 
 

Eduardo Ramos P. y vecinos. Solicitud de colaboración para darle al parque infantil de la urbanización San 
Agustín, luz eléctrica, juegos infantiles, bancos ya que los mismos fueron destruidos por la falta de 

iluminación, y requiere ser pintado. Se traslada a la Comisión de Obras para inspección. 
 
Rocío León Dobles – Alcaldesa Municipal. Envía criterio DIM-2213-06 suscrito por el señor Rafael Camacho – 
Ingeniero Municipal con respecto al muro de contención que debía ser construido en la propiedad de la 
señora Elena Alvarado Rodríguez. AMH-2725-06.  EXP. 499. Se traslada a la Comisión de Obras para 

que realice la valoración de la situación. 
 
José Elías Alonso B.  Envía estudios de hidrología, caracterización geológica, Riesgo antrópico y diseño de 
sitio, sobre solicitud de desfogue pluvial de su representada. 
 

COMISIÓN DE MERCADO 

 
Abrahan Cajina Álvarez – Administrador del mercado. Solicitud para que se mantenga el nombramiento del 
señor José Esquivel Trejos como vigilante propio del mercado, con otro efectivo cubriendo así la guardia al 
día.   

 

COMISIÓN DE VIVIENDA 
 

Fernando Zumbado Jiménez – Ministro – Ministerio de la Vivienda y Asentamiento Humanos.  Informa que el 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos ha decidido desarrollar un programa de otorgamiento de 

bonos de vivienda a las familias de escasos recursos de los diferentes cantones del país, en el cual las 
municipalidades sean las encargadas de seleccionar a los beneficiarios. DM-489-10-06.  Tel. 202-7900   Fax: 
202-7952. Se traslada a esta comisión para que de manera urgente se pronuncie. 

 

CONCEJO DE DISTRITO DE ULLOA  
 
Godofredo Castro Castro – Director Operativo. Gira instrucciones al Encargado de Vías de Comunicación con 
respecto al traslado SCM-1950-06 para arreglo de falle en Urbanización La Carpintera. DOPR-778-06. Se 
traslada al Concejo de Distrito de Ulloa para que dé seguimiento. 
 
Godofredo Castro Castro – Director Operativo. Informa que se le comunicó al Ingeniero Municipal de la 

denuncia sobre la existencia de agujas en calles de dominio público , en las urbanizaciones Real Santamaría, 
Privacía y Onix, por parte de un administrado. DOPR-747-2006. Se traslada al Concejo de Distrito de 
Ulloa para que presente un informe y la recomendación respectiva. 

 
ALCALDÍA MUNICIPAL  

 
Teresita Cordero Cordero. Solicitud para que se establezca el período de nombramiento de la señora Dora 
Lobo Hernández, quien forma parte de la Junta Administradora de su organización, en representación de la 
Municipalidad de Heredia. Se traslada a la Alcaldía Municipal para que la Dirección de Asuntos 

Jurídicos emita recomendación al Concejo Municipal. 

 
Rafael Camacho Moreira – Ingeniero Municipal. Informa que se procedió a realizar el acordonamiento de la 
acera pública frente a la propiedad de la señora Afilia Vargas Montero, costado sur de la Iglesia el Carmen. 
DIM-2255-06. Se traslada a la Administración para que verifique al día de hoy si el acordonamiento 

se encuentra en funcionamiento y en caso contrario tomar las medidas al respecto. 
 

Gilberto Benavides López. Interponer recurso extraordinario de revisión para que se reconsidere el rechazo a 
la solicitud de reparación y ampliación de su casa de habitación. Se traslada a la Administración para 
que la Dirección de Asuntos Jurídicos emita recomendación al respecto. 

 

Jonathan Fonseca Castro – Proveedor Municipal. Solicita indicar el tipo de maquinaria que deberá utilizarse 
para los proyectos: Mejoras a calle Los Olvidados, asfaltado costado oeste de materiales Villa, asfaltado 

costado oeste de la Escuela del Sur, Asfaltado costado sur de la Comandancia. PRMH-2904-06.  Se traslada 
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a la Administración para que la Dirección de Operaciones atienda de inmediato estos 
requerimientos. 

 
Rocío Cerna González – Coordinadora de Ambiente y Boulevar. Solicitar la colaboración como asesor de la 
Comisión al señor Geógrafo Francisco Domínguez Barros. Se traslada a la Administración para que la 

Dirección de Operaciones le otorgue el respectivo permiso al señor Domínguez, quien funge como 
asesor en ambas comisiones. 
 

AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL  
 

Roxana Murillo Montoya – Gerente General Palacio de los Deportes. Envía copia de los Estados Financieros 
correspondiente al mes de setiembre del 2006. Se traslada a la Auditoría Interna para su revisión. 
 

GENER MORA ZÚÑIGA – ASESOR SUPERVISOR- CIRCUITO 02 
 

María  Isabel Sáenz Soto – Directora de Asuntos Jurídicos. Criterio con respecto a memorial presentado por 
del señor Gener Mora Zúñiga, quien comunica la renuncia del señor Johnny León Chang, como Presidente de 
la Junta de Educación del Centro Educativo Villalobos. Visto el oficio DAJ-912-2006 del 01 de noviembre 
del 2006, se le previene al señor Gener Mora Zúñiga- Asesor Supervisor del Circuito 02 de 
Heredia, que previo entrar a conocer la renuncia del señor León Chang, debe aportar original de la 

carta de renuncia. Así mismo se le previene al señor Asesor Supervisor que debe proponer al 
Concejo la terna correspondiente a fin de hacer la designación del nuevo miembro de la Junta. 

Para tal efecto deberá aportarse la certificación de la Regional en la cual consta la integración 
actual de la Junta, los currículo u hojas de vida de los candidatos y copias de su cédula. 

 
MARLON OBANDO JUÁREZ – VICEPRESIDENTE ADI DE BARREAL 
 
Marlon Obando Juárez – Vicepresidente ADI de Barreal Informar que la partida por ¢3.000.000 para la 
construcción de la calle Bajos del Virilla se le cambie de destino a mejoras de la Escuela San Rafael de Ulloa. 
A.D.025-06. Se traslada al gestionante: A fin de tramitar esta solicitud, cumpla el interesado con lo 
establecido en el oficio DAJ-821-06 del 25 del 9-06 en cuanto a los requisitos solicitados por este 

Concejo para resolver solicitudes de cambio de destino de partidas. Se adjunta fotocopia del 
documento DAJ-821-06.  

 
Marlon Obando Juárez – Vicepresidente ADI DE Barreal. Informar que la partida por ¢250.000 para la 
construcción de un pequeño parque detrás de la Escuela Imas, se le cambie de destino a construcción de 

acera frente a la escuela. A.D.027-06. Se traslada al gestionante: A fin de tramitar esta solicitud, 
cumpla el interesado con lo establecido en el oficio DAJ-821-06 del 25 del 9-06 en cuanto a los 

requisitos solicitados por este Concejo para resolver solicitudes de cambio de destino de partidas. 
Se adjunta fotocopia del documento DAJ-821-06.  

 
Marlon Obando Juárez – vicepresidente ADI de Barreal. Informar que la partida por ¢3.000.000 para la 
construcción de un Kiosco para el Parque de Barreal se le cambie de destino a mejoras del parque. A.D.026-
06. Se traslada al gestionante: A fin de tramitar esta solicitud, cumpla el interesado con lo 
establecido en el oficio DAJ-821-06 del 25 del 9-06 en cuanto a los requisitos solicitados por este 
Concejo para resolver solicitudes de cambio de destino de partidas. Se adjunta fotocopia del 
documento DAJ-821-06.  

 

ANTONIO CAMACHO RAMOS – ADI BARRIO FÁTIMA 
 
Antonio Camacho Ramos – Presidente ADI Barrio Fátima. Informa que al 2 de noviembre la asociación 

presentó a la Municipalidad una liquidación parcial, quedando algunas obras pendientes de liquidar, por un 
total de 12.522.321,52, por lo que solicitan 1. El cambio de destino de los saldos de las partidas ya 
ejecutadas, 2. Autorizar a la Administración a entregar las partidas consideradas en los presupuestos 
extraordinarios 01 y 02 del 2006. Se traslada al gestionante: A fin de tramitar esta solicitud, cumpla 
el interesado con lo establecido en el oficio DAJ-821-06 del 25 del 9-06 en cuanto a los requisitos 

solicitados por este Concejo para resolver solicitudes de cambio de destino de partidas. Se 
adjunta fotocopia del documento DAJ-821-06.  

 
JANICE PAOLA HALL GRAND 
 

Rafael Camacho Moreira – Ingeniero Municipal. Informa que en respuesta a documento DOPR-729-06 
referente a solicitud y luego retiro de una denuncia sobre obstrucción del paso en el Residencial Santillana 
del Mar, el próximo 9 de noviembre se estará retirando el portón que impide el libre tránsito en dicha 
urbanización. DIM- 2217-06. Se traslada a Janice Paola para que conozca el trámite que se ha dado a 
su gestión. 

 

SONIA RODRÍGUEZ PÉREZ 
 
Rafael Camacho Moreira – Ingeniero Municipal. Respuesta a documento DOPR-738-06 con respecto a 

solicitud de arreglo de la calle Conlith y el puente en construcción, ya que en los próximos días se estará 
realizando una inspección para evaluar la construcción de las obras. DIM-2202-06. Se traslada al 
gestionante para que conozcan el trámite que se ha dado a su gestión.  
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HENRY CHAVES 
 

Eladio Sánchez Orozco – Jefe Caminos y Calles. Respuesta a documento DOPR-591-06, comunicando que la 

cuadrilla se encuentra en Guarari y una vez finalizados estos trabajos se procederá a la limpieza de 
alcantarillas y reparación de cunetas en la Urbanización la Carpintera y Lares. DCC-2006-324. Se traslada 
al señor Henry Chaves para que conozca el trámite de su gestión. 

 
OSVALDO CARRILLO 

 
Godofredo Castro Castro – Director Operativo. Gira instrucciones al Jefe de Caminos y Calles para que en el 
plazo de ocho días se cumpla con el acuerdo SCM-1921-06 sobre la solicitud del  señor Osvaldo Carrillo, 
respecto a aguas pluviales que según dice descargó la Municipalidad y quedó mal hecho el trabajo. DOPR-
777-06. Se traslada al señor Osvaldo Carrillo a fin de irlo informando del trámite dado a su 

petición. 
 

ADILIA MONTERO VARGAS 
 

Godofredo Castro Castro – Director Operativo. Gira instrucciones al Ingeniero Municipal y al Jefe de Caminos 

y Calles para que en el plazo de cinco días se cumpla con el acuerdo SCM-1899-06 y se realice la inspección 
para determinar la posibilidad de acordonar acera. DOPR-776-06.  Devolver al gestionante indicando que  

acuerdo debe cumplirse de inmediato, dada la urgencia de la situación. EXP. No. 639. 
 

ANA CECILIA CHAVES ESPINOZA 

 
Luis Felipe Méndez López – Asistente Dirección Operativo. Solicitud al Ingeniero para que atienda mediante 
inspección, presupuestar lo solicitado en el acuerdo SCM-1916-06, Informe de la Comisión de Obras, con 
respecto a nota suscrita por la señora Ana Cecilia Chaves Espinoza. DOPR-768-06.  Se traslada a la señora 
Ana Cecilia Chaves para que conozca el trámite dado a su gestión. 

 

JOVITA BARRANTES MIRANDA 
 
Luis Felipe Méndez López – Asistente Dirección Operativa. Solicita al Encargado de vías de comunicación 
incluir en el programa de bacheo el arreglo de la calle ubicado 150 metros oeste del Hogar de Ancianos en la 

Puebla, según acuerdo SCM-1920-06. DOPR-765-2006. Se traslada a la señora Jovita Barrantes para 
que conozca el trámite dado a su gestión. 
 
Rafael Camacho Moreira – Ingeniero Municipal. Envía para análisis documento SCM-1920-06 referente a 
informe de la comisión de obras, No. 1i, referente a solicitud de los vecinos de la Puebla para que se les 

colabore con el arreglo de la calle 150 oeste del Hogar de Ancianos. DIM-2230-06. Se traslada a los 
gestionantes para que conozcan el trámite de su gestión. 

 

SEÑORES VECINOS APROVIA 
 
MSc. Rocío León Dobles – Alcaldesa Municipal. Envía documento DOPR-764-02 suscrito por el señor Luis 
Felipe Méndez, asistente de la Dirección Operativa, comunicando que ya se incluyó en el presupuesto 

extraordinario 02-2006, la contratación de la mezcla asfáltica, con respecto a la reparación de la calle de la 
entrada de Aprovia. AMH- 2737-06. Se traslada a los vecinos de Aprovia para que conozcan el trámite 
que se ha dado a esta gestión. 
 

MARIO JOSÉ ROJAS VÍQUEZ  
 
Luis Felipe Méndez López – Asistente Dirección Operativa. Solicitud para que se incluya dentro del programa 
de bacheo la calle de la entrada de la Urbanización Gaby, detrás de Cepillos Arco. DOPR-763-06. Se 
traslada al señor Mario José Rojas para que conozca el trámite de su gestión. 
 
Rafael Camacho - Ingeniero Municipal. informa que con respecto a la reparación de la calle que pasa frente a 

Residencial Gabi, lo más recomendable es solicitar al Departamento de Caminos y Calles que evalúe la 
posibilidad de incluir la reparación de esa calle en el programa de bacheo. DIM-2231-06. 

 

CARLOS ENRIQUE SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
 

Rafael Camacho Moreira – Ingeniero Municipal. Respuesta a documento AMH-2683-06 referente a denuncia 
presentada por el Lic. Carlos Enrique Sánchez Jiménez. DIM-2234-06. Se traslada al señor Carlos E. 
Sánchez para lo que a bien tenga manifestar. 
 

GONZALO EDUARDO SANCHO 
 
Eladio Sánchez Orozco – jefe Caminos y Calles.  Informa que en respuesta a DOPR-722-2006, sobre los 
trabajos de embellecimiento limpieza y cierre de alameda en la Ciudadela Cubujuquí, la inspección la realizó 
en conjunto con el Ingeniero Municipal. DCC-2006-321. Se traslada al señor Gonzalo Eduardo Sancho a 
fin de que conozca de su gestión.  
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ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA AURORA 
 

Oscar E. Briceño Wong- Jefe Aseo de Vías. Informa que en respuesta al documento DOPR-629-06, sobre 
limpieza de calle la amistas, el trabajo se inició el 25 de octubre de 2006 y finalizó el 1 de noviembre del 
2006. DH-256-2006. Se traslada a la Adila para que se manifieste al respecto. 

 
ELIÉCER VARGAS VÍQUEZ 

 
Oscar E. Briceño Wong- Jefe Aseo de Vías. Informa que en respuesta a SCM-1852-2006, comunica que la 
eliminación de los arbustos ubicados en orilla de la vía pública, se realizará en el momento que se cuente con 
el funcionario para este tipo de trabajo. DH-255-06. Se traslada al señor Eliécer Vargas para su 
información. 

 

FLORY VÁSQUEZ CARVAJAL 
 
Lic. Olger Mario Cambronero Jiménez – Director Financiero.  Indica a la señora Flory Vásquez, Junta de 
Educación Heredia Centro, que el monto recaudado en el Tercer Trimestre del 2006, asciende a la suma de 

¢115.959.184,45. DF-0583-06. 
 

SEÑORA MARILYN CASTELLÓN R. 
 
Marilyn Castellón R.- Momentum/McCann Ericsson.  Solicitud de permiso con el fin de crear una campaña de 

expectativa entre el público y clientes de Gollo, en la semana del 13 de noviembre) en el Parque de los 
Ángeles de 12: md a 2:00 p.m. y en el Parque Central de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. el día 14 de noviembre. 
Devolver para que adjunten: Certificación de la personería jurídica, cédula jurídica, Visto bueno 
de la Cruz Roja, Comandancia y demás documentos.  
 

JAVIER VALERIO SÁNCHEZ 

 
Oscar Briceño Wong – jefe Aseo de Vías. Brinda información con respecto a inquietudes planteadas por el 
señor Javier Valerio Sánchez sobre corta de árboles.  DH-249-06. Se traslada al gestionante para 
informarle sobre el trámite de su gestión.  

 

DIRECTOR DE LA UEN-SERVICIOS MÓVILES DEL ICE 

 
Felipe Cantillano Villalobos. Solicitud para que la Municipalidad interceda y se haga cumplir el contrato que 

firmó con el ICE, y este asuma los costos de dichos proyectos en compensación con los años que no ha 

cumplido con el contrato. Vista la gestión presentada por el señor Felipe Cantillano  Villalobos, se 
dispone trasladar el asunto al Director de la UEN, a fin de que informe a este Concejo Municipal, 
las razones por las cuales el ICE no ha cumplido con los compromisos adquiridos en el convenio 
suscrito, así como indicar cuál es la actual  disposición de ese Instituto a este respecto. Copia al 
gestionante y traslado directo al Concejo de Distrito de Mercedes par que le dé seguimiento. 

 

MARJORIE RODRÍGUEZ H.- DIRECTORA SAMUEL SÁENZ FLORES 

 
Marjorie Rodríguez Hernández- Directora Liceo Samuel Sáenz Flores.  Nombramiento de miembros Delia 
María Araya Villalobos cédula 4-102-1086. Devolver para que envíen original de la renuncia ya que es 

a este Concejo a quien corresponde conocen de la misma. 
 

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 

Ma. Isabel Sáenz Soto – Directora de Asuntos Jurídicos. Criterio DAJ-916-2006, con respecto a nota suscrita 

por el señor Francisco San Lee Campos, Presidente de la ADI de la Aurora, quien solicita se nombre una 
nueva junta administrativa de la Áreas deportivas de la Aurora.  Se traslada a la Secretaría para que 

haga una revisión e informe la fecha de expiración del nombramiento de dicha junta, y se envía 
copia de este documento a la Junta y a la Asociación de Desarrollo. 
 

CONOCIMIENTO DEL CONCEJO  
 
María Isabel Sáenz Soto – Directora de Asuntos Jurídicos. Solicitud para que se le aclare a cual comité se 
refiere, donde solicita se nombre un representante para el comité que administra las instalaciones deportivas 
de dicho Liceo. DAJ-928-06. 

 
Rafael Camacho Moreira – Ingeniero Municipal. Gira instrucciones al Jefe de Inspectores para que proceda a 

llevar a cabo las acciones necesarias con el fin de notificar al señor Minor Garita, dueño de un inmueble en 
Mercedes Norte, el cual presenta infracciones a la ley de construcciones por invasión a la vía pública. DIM-
2242-06.  
 
Marco A. Ruiz Mora – Jefe de Catastro. Informa que con base a la ley, la Mutual Cartago de Ahorro y 
Préstamo no está afecta al impuesto sobre bienes inmuebles. DC-0376-06. 

 
Tribunal Superior Contencioso Administrativo. Remiten expediente No. 05-0004180161-CA promovido por la 

señora Elena Alvarado Rodríguez, contra la Municipalidad de Heredia. 
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Ing. Olman Cordero Chaverri – Alcalde Municipal.  Aplicar el artículo 76 del Código Municipal, sea el cobro 
trimestral con carácter de multa por no limpieza de lotes, por no cercar lotes, por no instalar bajantes, etc., 

asimismo preparar el perfil para la contratación de un consultor, para que realice la actualización de las 
multas y del servicio de desechos. AMH-2668-2006.  
 

Ing. Olman Cordero Chaverri – Alcalde Municipal a.i.  Remite copia de documento DPM-077-2006 de 
Estacionamiento Autorizado, respecto a diferentes actividades que se autorizaron a Radio Heredia durante el 
mes de setiembre. AMH-2657-2006.  
 
Jonathan Fonseca Castro – Proveedor Municipal a.i. Informar sobre la publicación en forma definitiva del 
acuerdo No. 46-2006 que dice: Autorizar a la administración a recibir pagos por parte de los contribuyentes 
por concepto de servicios,  tasas e impuestos municipales mediante otra modalidad que no sea efectivo, 

solamente por cheques de gerencia o certificados. PRMH-2934-06. 
 
Ma. Isabel Sáenz Soto – Directora de Asuntos Jurídicos. Informa que mediante documento DAJ-571-2006 
rindió un criterio solicitado por el Concejo Municipal con respecto a las etapas que deben ser cumplidas y 
observadas para que una calle privada pase a ser pública. DAJ-934-06. 
 

Ing. Olman Cordero Chaverri – Alcalde Municipal a.i. Gira instrucciones al señor Edgar Barrientos, para que 
disponga lo necesario para acondicionar el equipo de sonido para la Sesión Solemne en la Escuela José 
Figueres Ferrer, el día 02 de noviembre a partir de las 6 p.m. AMH-2666-2006.  

 
Vertianne Fernández López – Secretaria Dirección Operativa.  Solicitud de un informe de los lugares en los 
que se ha realizado retiro de portones de agujas durante el año 2006. DOPR-748-2006.. 

 

Magda Lorena Alvarado Ch. – Presidenta Junta Administrativa Liceo de Heredia.  Agradecimiento al Concejo 
Municipal por la partida de ¢1.000.000ºº para compra de un video proyector y una pantalla y ¢3.000.000ºº 
para obras de infraestructura del Liceo de Heredia.  
 
Rocío León Dobles – Alcaldesa Municipal. Informa que por medio del AMH-2664-06 se les convocó a la sesión 
ordinaria que se realizará el día 7 de noviembre del 2006. AMH-2700-06.  
 

Empresa de Servicios Públicos de Heredia. Invitación a una sección de trabajo con el fin de conocer 
expectativas sobre la ESPH, el día 7 de noviembre a partir de las 6:00 p.m.  
 
Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal. Nota de fecha 23 de octubre del 2006. Copia de documento DIM-
1939-06, con respecto a inquietudes planteadas por vecinos de calle 4, avenida 1 y 3.  
 

ASUNTOS ENTRADOS  
 

1. Informe de la Comisión de Obras y Urbanismo No. 14.  

 
2. Alexandra Alvarado 

Asunto: Presenta documentos que hacían falta para realizar el tope el día 19 de noviembre del 2006. 
 

3. Rocío-Cerna González – Regidora Municipal 
Asunto: Adjuntar copia de SCM-1674-06, correspondiente a la propuesta de zonificación del Concejo 

Municipal de San Rafael de Heredia. 
 
4. Godofredo Castro Castro – Director Operativo 

Asunto: Solicitud para que se le informe si ya fue programada la colocación de reductores de 
velocidad en calle cloacas. DOPR- 773-06. 

 
5. Msc. Rocío León Dobles – Alcaldesa Municipal 

Asunto: Remite los proyectos reglamentarios denominados Reglamento para la regulación de arreglos 
de pago por deudas en tributos de la Municipalidad del Cantón Central de Heredia”, Reglamento de 
Casinos” y Reglamento de Restaurantes”.AMH-2735-06.  

 
6. Jonathan Fonseca Castro – Proveedor Municipal 

Asunto: Solicita aportar algunos documentos para proceder con el adendum contractual para el 
servicio de recolección, transporte, disposición final y tratamiento de desechos sólidos. PRMH-2949-

06.  EXP. 121-06. 
 

7. Rafael Camacho Moreira – Ingeniero Municipal 
Asunto: Envía copia de nota PU-C-D-980-2006 suscrito por el Arquitecto Francisco Mora Protti, 
Director de Urbanismo, referente a desalojo de los ocupantes de las áreas públicas de la Urbanización 
La Radial I. DIM-2218-06.  

 
8. Elizette Montero Vargas – Proyectos Municipales 

Asunto: Solicitud para que se envíe un listado de los parques que usted decida incluir en la partida 
Mejoras de parques y ornatos del parques del Cantón Central. DIM-2243-06. 

 
18. Ana Virginia Arce L. Auditora Interna Municipal 

Asunto: Informar sobre el nombramiento del Director Financiero por ascenso directo. AD-AIM-20-06. 

 
19. Fidel Rodríguez – ADI San Jorge.  

Asunto: Solicitud para que sean tomadas en cuenta algunas necesidades de esa comunidad. 
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20. Rafael Camacho Moreira – Ingeniero Municipal 

Asunto: Presenta informe con respecto a los lugares en que se han retirado agujas durante el año 
2006. DIM-2194-06. 

 

21. MSc. Rocío León Dobles – alcaldesa Municipal 
Asunto: Informe No. 2-2006 de acuerdos de conocimiento de la Alcaldía. AMH.2720-06.  
 

22. Adrián González Rodríguez – Cajero Municipalidad de Heredia 
Asunto:  Externar su malestar por la forma artera y antojadiza en que se maneja en la Institución la 
designación de puestos. 
 

23. MSc. Rocío León Dobles – Alcaldesa Municipal 
Asunto: Informe de traslados y acuerdos de la sesión No. 42-2006.  AMH-2692-06.  
 

24. Pablo E. Barquero Mata – Jefe Recursos Humanos 
Asunto: Remite el número aproximado de los nombramientos y movimientos del personal municipal 
durante los últimos cuatro años. RH-690-2006.  

 
25. MSc. Rocío León Dobles – Alcaldesa Municipal 

Asunto: Informe No. 3 de la Dirección Operativa. AMH-2716-2006.  

 
26. MSc. Rocío León Dobles – Alcaldesa Municipal 

Asunto: Informe No. 6 de la Dirección de Asuntos Jurídicos. AMH-2717-2006.  
 

27. MSc. Rocío León Dobles – Alcaldesa Municipal 
Asunto: Informe No. 1-2006, de acuerdos de conocimiento de la Alcaldía. AMH-2719-2006.  

 
28. MSc. Rocío León Dobles – alcaldesa Municipal 

Asunto: Envía documento DH-249-06 suscrito por el señor Oscar Briceño, Jefe de Aseo y Sitios 
Públicos, en el cual emite información parcial sobre la notificación hecha al señor Javier Valerio 
Sánchez. AMH-2705-06.  

 
29. MSc. Rocío León Dobles – alcaldesa Municipal 

Asunto: Informe No. 3 de la Sección de Higiene. AMH-2715-06.  
 
30. MSc. Rocío León Dobles – alcaldesa Municipal 

Asunto: Informe No. 3 deL Departamento de Ingeniería Municipal. AMH-2718-06.  

 

31. Informe sobre la Asamblea para nombrar el representante de la Comunidad de usuarios, ante la Junta 
Vial Cantonal del Cantón Central de Heredia. 
 

LA PRESIDENCIA DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN AL SER LAS VEINTITRÉS HORAS CON 
CINCUENTA Y CINCO MUNUTOS. 
 

 

Flory Alvarez Rodríguez     Manuel Zumbado Araya    
SECRETARIA CONC. MUNCIPAL    PRESIDENTE MUNICIPAL    

nrg 


