
    

     SESIÓN ORDINARIA  52-2006 
 
 
 
 
 
 

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

horas quince minutos del día lunes veinte de noviembre de dos mil seis, en el Salón de Sesiones Municipal 

“Alfredo González Flores”. 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 
  

Manuel de Jesús Zumbado Araya      
PRESIDENTE MUNICIPAL  
 

Señora Melba María Ugalde Víquez  
Señor  Walter Alberto 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 Ángel 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 Mayela Salas Arias     Distrito Tercero   
Señora Mayra Mora Montoya     Distrito Cuarto 

Señora Guiselle Mora Padilla     Distrito Quinto  
 

ALCALDE MUNICIPAL Y  SECRETARIA CONCEJO 
 

MSc.   Rocío León Dobles       Alcaldesa Municipal a.i. 

MSc.   Flory Álvarez Rodríguez      Secretaria Concejo    
  

 

Secretaría Concejo 
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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 48-2006 del 02 de noviembre del 2006  
 

// LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN 48-2006, LA CUAL 
ES: APROBADA POR UNANIMIDAD.   

 
1. Sesión Nº 50-2006 del 09 de noviembre del 2006  
 

// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: EXCLUIR DEL ORDEN DEL DÍA 
EL ACTA DE LA SESIÓN 50-2006, CON EL FIN DE ANALIZARLA EN LA PRÓXIMA 
SESIÓN, SEA EL DÍA LUNES 27 DE NOVIEMBRE.  

 
2. Sesión Nº 51-2006 del 13 de noviembre del 2006  
 
El regidor José Alexis Jiménez señala que en la página 22 en la alteración indicó, que no se podía aprobar la 
actividad, porque faltaban documentos y de ser así, sea, de aprobarse la misma, se abría un portillo o mejor dicho 
quedaba abierto un portillo. 
 
El regidor José Garro señala que en su comentario con respecto a las fiestas en Santa Cecilia, él afirmó que para la 
Iglesia Católica era una actividad muy importante. 
 

// ANALIZADA EL ACTA DE LA SESIÓN 51-2006, LA PRESIDENCIA LA SOMETE A 
VOTACIÓN, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD.   

 

ARTÍCULO III:    NOMBRAMIENTO    
 

1. MSc. Teresita Sánchez Elizondo – Directora Liceo Manuel Benavides Rodríguez  
Asunto: Solicitud de nombramiento de dos miembros a la Junta Administrativa del colegio.  

 
// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

1. NOMBRAR A LA SEÑORA MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR RODRÍGUEZ, CÉDULA  1-
864-143 COMO MIEMBRO DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO MANUEL 
BENAVIDES.  

2.  NOMBRAR A LA SEÑORA SILVIA HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, CÉDULA  1-408-913 
COMO MIEMBRO DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO MANUEL BENAVIDES.  

3. CITAR A LAS SEÑORAS MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR Y SILVIA HERNÁNDEZ PARA 
QUE SE PRESENTEN A JURAMENTAR EN LA SESIÓN DEL PRÓXIMO LUNES 27 DE 
NOVIEMBRE DE 2006, EN EL SALÓN DE SESIONES ALFREDO GONZÁLEZ FLORES. 

4. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
                                                                         
2. MSc. Marjorie Rodríguez Hernández – Directora Liceo Samuel Sáenz Flores  

Asunto: Nombramiento de miembro de la Junta Administrativa del Liceo.  
 

// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
1. ACEPTAR LA RENUNCIA DEL SEÑOR MAYNOR STERLING ARAYA, DE ACUERDO A 

COPIA DE DOCUMENTO PRESENTADO POR LA SEÑORA MSc. MARJORIE 
RODRÍGUEZ, DIRECTORA DEL LICEO SAMUEL SÁENZ.  

2. NOMBRAR A LA SEÑORA DELIA MARÍA ARAYA VILLALOBOS, CÉDULA Nº 4-102-
1086 COMO MIEMBRO DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO SAMUEL SÁENZ 
FLORES.  

3. CITAR A LA SEÑORA DELIA MARÍA ARAYA PARA QUE SE PRESENTE A 
JURAMENTAR EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2006 A LAS 6:15 P.M. EN EL SALÓN 
DE SESIONES ALFREDO GONZÁLEZ FLORES.  

        

3. Lic. Osvaldo Carranza Guzmán – Director Escuela Villalobos  
Asunto: Solicitud para que se nombre al miembro de la Junta de Educación de la Escuela.  

 

// SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
1. NOMBRAR AL SEÑOR OLIVIER CHAVES CORRALES, CÉDULA 2-212-141, COMO 

MIEMBRO DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA VILLALOBOS.  
2. CITAR AL SEÑOR OLIVIER CHAVES PARA QUE SE PRESENTE EL DÍA 27 DE 

NOVIEMBRE PARA PROCEDER A LA JURAMENTACIÓN RESPECTIVA.  
 

ARTÍCULO IV:    CORRESPONDENCIA    
 

1. 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. 

 
La señora Rocío León - Alcaldesa Municipal a.i señala que ella firmó el documento, pero cuando llegó a su oficina ya el 
proceso se había realizado por parte de la oficina de Recursos Humanos, de manera que el departamento competente hizo los 
estudios técnicos correspondientes. 
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El regidor Gerardo Badilla siente que hay una total desmotivación en la administración y le incomoda conocer que hay 
empleados desmotivados, porque siente que se están sumando cada día, más empleados; de ahí que es digno hacer una 
investigación, para saber y conocer el estado del recurso humano, ya que de ahí depende el rendimiento y la motivación para 
ejercer sus labores dentro de la institución.   

 
// LA PRESIDENCIA TRASLADA EL DOCUMENTO A LA AUDITORÍA INTERNA CON EL 
FIN DE QUE REALICE UNA COMPROBACIÓN DEL PROCESO QUE SE HIZO CON 
RESPECTO AL NOMBRAMIENTO QUE SE INDICA EN LA NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR 
ADRIÁN GONZÁLEZ, Y SE PRESENTE UN INFORME EN EL PLAZO DE 15 DÍAS.  

 
La Alcaldesa Municipal en ejercicio indica que ella reune a todos los funcionarios como grupo, no a sus amigos, ya que es 
muy importante hacer una catarsis. Señala que de su parte no hay privilegios ni partidismos, de ahí que pueden contar con su 
persona.   
 

2. Marlon Obando Juárez – Coordinador de Proyectos a.i.  
Asunto: Informa que para la contratación de un profesional que de asesoría jurídica para, se puede trasladar un 
monto de ¢1.500.000 colones de la partida “Bienes Duraderos” de la Secretaría del Concejo (5.01.03.5.01.04) a la 
partida de “Servicios Jurídicos” mediante una Modificación Presupuestaria. PRM-183-2006.  

 
El regidor José Alexis Jiménez indica que se siente muy molesto con la Dirección Financiera ya que es un dolor de cabeza, 
porque en los documentos presupuestarios no incluyen lo que se les dice y no los presentan en tiempo, por lo que después 
tienen que andar en carreras en el Concejo Municipal para aprobarlos. Aunado a esto tienen la desfachatez de decirle a las 
personas que se les debe prestaciones, que lo llamen a su celular, para ver cuando se les va a aprobar. Considera que se 
están burlando de este Concejo Municipal y van a quedar mal como siempre, porque los malos de la película son los regidores 
y las regidoras. 
 
La regidora Melba Ugalde señala que con respecto a la licitación de la compra de mezcla asfáltica, hubo un descuido y no 
incluyeron los dineros para la mano de obra, además no dieron las esp ecificaciones técnicas, sobre como se debe alquilar la 
maquinaria, por lo que eso retrasa el proceso. 
 
La Presidencia agrega que no es la mejor actitud la del Departamento Financiero, de ahí que le solicita a la Alcaldesa 
Municipal que converse con ellos, sobre lo que está sucediendo. 
 
El regidor José Alexis Jiménez indica que él no vota la Modificación Presupuestaria, hasta que contenga todos los rubros 
que ha pedido este Concejo, porque es una burla para este Concejo. 
 
El regidor Walter Sánchez señala que hace muchos días nos están tomando el pelo. Apoya los comentarios de la regidora 
Melba Ugalde y José Alexis Jiménez, por tal razón solicita se le den 48 horas al Departamento Financiero, para que incluyan 
todo lo que se ha pedido en este Concejo. Considera que esto es desacato solapado, ya que es llover sobre mojado. 
 
El regidor Gerardo Badilla señala que ya los plazos se dieron y hay que esperar y sentar las responsabilidades, porque esta 
situación no puede continuar así. 
 
La Presidencia señala que ya el acuerdo está tomado y se debe cumplir con el mismo, bajo el apercibimiento que de no0 
cumplirse, serán sentadas las responsabilidades del caso. 
 

// SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: INSTRUIR A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA QUE CUMPLA CON EL ACUERDO TOMADO POR EL CONCEJO 
MUNICIPAL EN SESIÓN ORDINARIA Nº 49-2006, ARTÍCULO IV, INCISO 9, 
DOCUMENTO SCM-2137-2006, EL CUAL FUE DEBIDAMENTE NOTIFICADO A LOS 
DEPARTAMENTOS RESPECTIVOS, BAJO EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO CUMPLIRSE 
CON EL MISMO, SERÁN SENTADAS LAS RESPONSABILIDADES DEL CASO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
3. Pbro. German Luis Rodríguez Smith  

Asunto: Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio contra el acuerdo Nº V tomado por el Concejo Municipal de 
Heredia, en la Sesión Ordinaria Nº 51-2006 el día 13 de noviembre del 2006.  

 
// LA PRESIDENCIA TRASLADA EL DOCUMENTO A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS BRINDE UN CRITERIO AL RESPECTO.  
 
El regidor Walter Sánchez indica que con respecto a la actividad del tope, a él lo llamaron y le preguntaron que si había 
permiso para distribuir licor, a lo que respondió que no, sin embargo el día de hoy habían toldos con la marca pilsen, a no ser 
que haya un gerber “Pilsen”, de manera que hay que tener cuidado y se deben hacer las inspecciones de rigor en estas 
actividades, para que no pase como en las ferias gitanas. 
  

4. Lic. Héctor R. Palma Vargas – Coordinador Dirección Desarrollo Institucional IFAM  
Asunto: Solicitud para que se les facilite el Salón de Sesiones para realizar un seminario sobre Sistema Informático de 
Contabilidad por Partida Doble, los días 23 y 24 de noviembre. DI-256-SPC-149-06. 

 
// SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: OTORGAR PERMISO PARA 
UTILIZAR EL KIOSCO LOS DÍAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR UN 
SEMINARIO SOBRE EL SISTEMA IFNORMÁTICO DE CONTABILIDAD POR PARTIDA 
DOBLE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
5. Licda. Kattia Vanessa Ramos González 

Asunto: Solicitud para que se realice arreglo del trayecto que asfaltó la urbanización Casa Blanca y la reparación de los 
daños en la calle tanto del proyecto Alcalá como de Casa Blanca, con carácter urgente. Fax 261-2936. 
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El regidor Walter Sánchez manifiesta que efectivamente el señor Eladio Sánchez tiene razón, ya que no había back- Hoe. 
Señala que en el presupuesto 2-2006 hay recursos para arreglar esa calle.  Agrega que en aras de que ningún dinero para 
arreglo de calles se vaya a superávit, se debe tomar un acuerdo para realizar dichas obras, porque reitera, se pueden ir los 
dineros a superávit. 

 
El regidor Gerardo Badilla indica que es vergonzoso el estado de nuestras calles, por ejemplo la Aurora es intransitable, así 
como algunas calles de San Francisco y Guararí, por otro lado indica que mediante una licitación se compra mezcla asfática, de 
ahí que no ve porque ese procedimiento licitatorio, no se pueda llevar a cabo, además las calles se deben reparar por orden 
de prioridad. 
 
La regidora Melba Ugalde indica que son 87 millones los que se están invirtiendo para la compra de mezcla asfática, y unos 
procesos vencen mañana y otros vencen posteriormente, de ahí que ya están en proceso los carteles y ya casi se están 
adjudicando las diversas calles. 
 
La Presidencia felicita a la Comisión de Gobierno y Administración, porque ellos están tratando demover el aparato 
administrativo, para que camine y se puedan ejecutar las obras en tiempo y forma. 
 
El regidor Luis Baudilio Víquez solicita a la Administración hacer convenios o contratos con el MOPT, para que cumpla lo 
que ofreció en visita que se realizó a la comunidad con el señor Diputado, el Ingeniero del Ministerio de Obras Públicas y la 
Viceministra del MOPT. 
 
El Síndico Albino Esquivel señala que con esos convenios hay un problema y es que sus trámite son muy engorrosos y los 
procedimientos a la hora de ejecutarlos, de manera que le ha dejado un gran sinsabor esta información que le ha dado el 
Director de Operaciones, ya que sería poco el beneficio que van a recibir por parte del MOPT, según lo manifestado por el 
señor Godofredo Castro. 
 

// ANALIZADO ESTE PUNTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
1. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE PROCEDA EN FORMA URGENTE A LA 

INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA, DADO QUE YA ESTÁN LOS TUBOS COMPRADOS, Y 
EN UN PLAZO DE 15 DÍAS SE REALICE EL TRABAJO DE LA COLOCACIÓN DE DICHA 
TUBERÍA. 

2. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE DE INMEDIATO EJECUTE EL 
PRESUPUESTO DE BARRIO LA GRANJA Y SE PRESENTE EN UN PALZO DE 15 DÍAS 
UN INFORME DE AVANCES.  

3. SOLICITAR A LA ALCALDESA MUNICIPAL PREPARE LOS CONVENIOS DE AYUDA 
QUE HA OFRECIDO EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES –
MOPT- EN CONJUNTO CON EL REGIDOR LUIS BAUDILIO VÍQUEZ Y LA DIRECCIÓN 
DE ASUNTOS JURÍDICOS, A FIN DE QUE  EL MOPT PUEDA APORTAR MAQUINARIA 
A LA MUNICIPALIDAD PARA EJECUTAR LAS OBRAS CON RESPECTO AL ARREGLO 
DE LAS CALLES.  

4. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

6. Jeannette Carrillo Madrigal – Presidenta Ejecutiva INAMU  
Asunto: Invitación a participar del Foro denominado “Desarrollo Local y Derechos Económicos de las Mujeres”, a 
realizarse el martes 21 de noviembre de 2006 de 8 a.m. a 3 p.m. en el Club Unión, San José.  

 
// LA PRESIDENCIA TRASLADA EL DOCUMENTO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL PARA 
QUE ASISTA AL FORO “DESARROLLO LOCAL Y DERECHOS ECONÓMICOS DE LAS 
MUJERES” LA SRA. ESTELA PAGUAGA DE LA OFICINA DE LA MUJER, E INDICARLE A LA 
SRA. PAGUAGA QUE PRESENTE UN INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL SOBRE DICHO 
FORO.  

 
7. Lic. Fabio Molina Rojas – Presidente Ejecutivo IFAM  

Asunto: Informar sobre la audiencia pública convocada por la Autoridad de Servicios Públicos (ARESEP), a realizarse el 
día 7 de diciembre. PE- 509-06.  

 
// LA PRESIDENCIA INDICA QUE EL DOCUMENTO QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL. ASIMISMO SEÑALA QUE EL REGIDOR QUE DESEE UNA COPIA, 
LA PUEDE SOLICITAR EN LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL.  

 
8. Licda. Mª Isabel Sáez Soto – Directora de Asuntos Jurídicos  

Asunto: Remite copia del criterio externado por la abogada externa respecto a situación desplegada por el señor Javier 
Carvajal Molina, al ordenar que no se retirara portón de aguja en la urbanización La Privacía. DAJ-951-2006.  

 
 
La Presidencia indica que la Comisión de Asuntos Jurídicos puede valorar este caso y revisarlo, para presentar las 
recomendaciones pertinentes al Concejo Municipal, para tomar un acuerdo en tal sentido. 
 
El regidor Walter Sánchez señala que hay que recordar, que en este caso de esta aguja, el Concejo tuvo que actuar por la 
denuncia que hizo el señor Eugenio Lamugue, ya que él señaló en este Concejo que si a ellos se les quitaba la aguja, también 
se le tenía que quitar a Privacía, ya que lo era bueno para la ganza, tenía que ser bueno para el ganzo. En otro orden de ideas 
solicita a la Comisión de Asuntos Jurídicos revisar el artículo 31 inciso c del Código Municipal. Por otro lado agrega que ese 
asunto era competencia del Alcalde en ejercicio, no del señor Javier Carvajal, quién estaba en vacaciones. 
 
La Alcaldesa Municipal en ejercicio indica que fue un error de parte del señor Javier Carvajal, pero no fue de mala fé. 
Agrega que él ese día andaba cerca del lugar donde se presentó esa situación y por eso llego rápidamente, pero no quitó la 
orden que había, lo que pidió fue que no se llevaran la aguja, porque era de los vecinos. Afirma que él no negó que se 
cumpliera la orden, fue un asunto de ayudar a las personas y no lo hizo por faltar el respeto al Concejo Municipal. Indica que 

todos saben que se cometió un error, pero somos humanos y en algún momento, nos podemos equivocar. 
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El regidor Rafael Aguilar indica que no es un asunto tan grave, de ahí que no se le debe poner tanto castigo, ya que no lo 
ve como algo prohibidísimo. 
 

El regidor Walter Sánchez agrega que cuando se dio la denuncia por parte del señor Lamugue, fueron a conversar con la 
Presidenta de Privacía, pero nunca se reunieron, pero él tiene la copia de la nota presentada por el señor Eugenio Lamugue. 
Afirma que en la audiencia que se le concedió al señor Lamugue, dijo claramente que si se le quitaba a ellos la aguja, el trato 
tenía que ser igual para todos, por lo tanto se tenía que quitar la de Privacía. 
 
La Presidencia indica que el Concejo Municipal no puede autorizar a poner ni aguja, ni regulador de paso, porque la ley no 
lopermite, ya que las calles son públicas. 
 

// ANALIZADO EL DOCUMENTO, LA PRESIDENCIA LO TRASLADA A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS CON EL FIN DE QUE VALORE ESTE CASO Y PRESENTEN UNA 
RECOMENDACIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL  

 
El regidor Gerardo Badilla manifiesta que fue más que una sugerencia y hay actas que así lo confirman. Agrega que este 
Concejo actúa sin distingos de jerarquía, ya que su actitud ha sido recta en ese sentido y deben continuar siendo rectos. De su 
parte este asunto lo deja a lo que establece la normativa legal, ya que respeta la ley, sin distingos de razas, credos etc. 
 

9. Lic. Carlos Roberto Álvarez Chaves – Abogado Municipal  
Asunto: Criterio respecto a problemática que se presenta entre dos propiedades privadas colindantes, y de las cuales 
una perjudica a la otra, sea la del señor Julio Sánchez. DAJ-936-2006.  

 
Texto del documento DAJ-936-2006:  
 
Mediante oficio SCM-1910-06, la Secretaria del Concejo Municipal trasladó a esta Dirección copia del acuerdo municipal 
adoptado en la Sesión Ordinaria No. 44-2006, en el acápite de “Análisis de Informes” Informe de Comisión de Obras No.11, en 
el cual se recomendó solicitar a la Dirección Jurídica un criterio sobre la problemática que se presenta entre dos propiedades 
privadas colindantes y de las cuales una perjudica a la otra, al respecto le indico lo siguiente.   
 
Del análisis de la queja del señor Julio Sánchez, se aprecia que existe un conflicto entre particulares que se origina,  
aparentemente, porque  se arroja basura  hacia su propiedad desde un inmueble colindante que pertenece al Colegio Santa 
Cecilia. Aunado a lo anterior, aduce que realizaron un hueco en la malla divisoria entre los inmuebles para introducirse en su 
propiedad  y  recoger balones que se pasan hacia dicho terreno. 
 
Manifiesta el quejoso, que ha procurado conversar con el propietario del colegio, pero no ha sido posible contactarlo.  En 
virtud de ello acude al Municipio y solicita que se realice una inspección para que se corrobore la problemática.  Ante esta 
situación, se debe tener presente, que el municipio se rige por el principio de legalidad consagrado en los artículos 11 de la 
Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP) que señalan  respectivamente:  

Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no 
pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La 
acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública….” (El destacado no es del original) 

Artículo 11 LGAP 

1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos 
servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. 

2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en cuanto a motivo o contenido, aunque 
sea en forma imprecisa.(El destacado no es del original) 

Lo anterior implica que el Gobierno Local tiene una esfera de acción prevista por la normativa vigente y no pueden atribuirse 
competencias que no estén concedidas en las normas.  
 
Partiendo de la anterior premisa, el Municipio no puede dirimir conflictos que son propios del ámbito de acción de los 
particulares, a quienes les asisten las vías legales en sede jurisdiccional, para debatir sobre los conflictos que se presenten en 
ese entorno.  

 
Este tipo de situaciones entre particulares, se encuentra regulado en el Código Civil. En el Capítulo 6 “De los derechos de 
restitución e indemnización”, artículo 316, se le concede a los propietarios la posibilidad de reclamar en juicio cualquier 
perturbación sobre su propiedad; por su parte el numeral 324 del mismo cuerpo legal, señala expresamente la posibilidad de 
reclamar la indemnización ante el daño producido en sus bienes: 

“El que viola, usurpa o perjudica los bienes o derechos de otro, es obligado a indemnizar al ofendido de los daños y perjuicios que 
por su culpa se ocasionen a éste.” 

Lo anterior implica que el propietario del inmueble afectado puede ejercer acciones de carácter legal si existe alguna 
perturbación en su propiedad, asistiéndole el derecho de reclamar los daños acaecidos por dicha perturbación.  
 
Por otra parte y para mayor abundamiento en el tema, podemos indicar que en el Libro 4 “De los contratos y cuasi contratos, 
y de los delitos y cuasi delitos como causa de obligaciones”, en el artículo 1045 del Código Civil, se dispone expresamente el 
deber de reparar un daño ocasionado: 

“Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia, causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios.” 

El numeral 1046 del mismo cuerpo normativo señala:  
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“La obligación de reparar los daños y perjuicios ocasionados con un delito o cuasi - delito, pesa solidariamente sobre todos los 
que han participado en el delito o cuasi - delito, sea como autores o cómplices y sobre sus herederos.” 

Por último el artículo 1048 dispone en lo conducente: 

“Los Jefes de colegios o escuelas son responsables de los daños causados por sus discípulos menores de quince años, 
mientras estén bajo su cuidado…” 

Como podemos apreciar, si se ha producido un daño (como eventualmente sería la maya divisoria) el señor Julio Sánchez 
tiene el derecho de acudir a las instancias judiciales competentes para resolver el diferendo y pretender cobrar el daño en su 
propiedad. 
 
Por otra parte, en inspección realizada por el suscrito al sitio, no se pudo observar la presencia de basura dentro del inmueble 
baldío que colinda con la plaza de fútbol del Colegio Santa Cecilia (verificación que se realizó fuera del inmueble por 
encontrarse éste debidamente cercado).   Los inmuebles colindantes al costado norte de la cancha del colegio poseen maleza 
seca, se observó solamente unos escombros en la acera de dicha propiedad los cuales deben ser retirados para evitar la 
obstrucción de dicha área pública. 
 
Se recomienda, que esa Alcaldía instruya a los Departamentos de Inspecciones, y de Higiene y  Aseo de vías para que 
verifiquen la presencia de los escombros en la acera del inmueble colindante con el colegio Santa Cecilia y se disponga la 
limpieza de dicha área pública para que no se obstruya el libre paso de peatones. 

 
En virtud de lo anterior, y al no apreciarse mérito para una intervención del municipio en este caso denunciado, por ser una 
problemática acaecida entre privados, se recomienda orientar al señor Julio Sánchez para que acuda a las instancias judiciales 
correspondientes para hacer valer sus derechos.  
 

- El Regidor Manuel  Zumbado se excusa de la votación, dado que el señor Julio Sánchez es cliente de su oficina, 
por lo que en su lugar sube el Regidor José Alberto Garro Zamora.  

 
// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
1. APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS EL DOCUMENTO DAJ-936-2006 SUSCRITO 

POR EL LIC. CARLOS ROBERTO ÁLVAREZ DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.  
2. INSTRUIR A LA ALCALDÍA MUNICIPAL PARA QUE LOS DEPARTAMENTOS DE 

INSPECCIONES Y DE ASEO DE VÍAS, VERIFIQUEN LA PRESENCIA DE LOS 
ESCOMBROS EN LA ACERA DEL INMUEBLE COLINDANTE CON EL COLEGIO SANTA 
CECILIA Y SE DISPONGA LA LIMPIEZA DE DICHA ÁREA PÚBLICA, CON EL FIN DE 
QUE NO SE OBSTRUYA EL PASO DE LOS PEATONES.  

3. AL NO APRECIARSE MÉRITO PARA UNA INTERVENCÓN DEL MUNICIPIO EN EL 
PRESENTE CASO, DADO QUE ES UNA PROBLEMÁTICA ENTRE PRIVADOS, SE 
RECOMIENDA AL SEÑOR JULIO SÁNCHEZ QUE ACUDA A LAS INSTANCIAS 
JUDICIALES CORRESPONDIENTES PARA HACER VALER SUS DERECHOS.  

 
10. Luz Marina Ocampo Alfaro – Presienta UCA-Heredia  

Asunto: Solicitud para que se les facilite el Salón de Sesiones el día 24 de noviembre a las 7 p.m. para realizar un Foro 
con los candidatos a Alcalde del cantón.  

 
// SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: OTORGAR PERMISO PARA 
UTILIZAR EL SALÓN DE SESIONES EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE A LAS 7 P.M. CON EL FIN 
DE QUE SE REALICE UN FORO CON LOS CANDIDATOS A ALCALDE. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
11. José Esquivel Trejos – Encargado de Seguridad Municipal  

Asunto: Exponer situación laboral, asimismo solicita que no se le pisoteen sus derechos labores.  
 
El regidor José Luis Chaves señala que este señor que están nombrando, no tiene basto conocimiento sobre la materia de 
seguridad y a don José lo están moviendo porque no tiene bachillerato, de ahí que considera que la atmósfera que hay en la 
Municipalidad es de disconformidad y no es saludable que se dé esto entre los funcionarios. 
 

La Alcaldesa en ejercicio informa que el coordinador de la Policía es el encargado, pero no el Jefe, por otro lado el Director 
Administrativo está haciendo una reestructuración y el señor Ronald Brenes cumplía el requisito ya que tiene bachiller, 
inclusive a don José se le pidió que devuelva la motocicleta. 
 
La regidora Hilda Barquero agrega que el señor Brenes tiene conocimiento en el manejo de armas, inclusive lo conoció en 
seguridad, sea, en labores de seguridad. 
 

// LA PRESIDENCIA TRASLADA EL DOCUMENTO A LA AUDITORÍA INTERNA PARA QUE 
PROCEDA A REALIZAR UNA REVISIÓN DE ESTE ASUNTO Y VALORE EL CASO TOMANDO 
EN CUENTA LOS REQUISITOS Y EL PROCESO QUE SE HIZO, ASI MISMO LOS 
DOCUMENTOS QUE SE APORTAN.  

 
El regidor Gerardo Badilla señala que todos los funcionarios deben ser medidos con la misma vara, ya que habría que ver 
si otros puestos cumplen con los requisitos que están en el Manual.   
 

12. Manuel Enrique Zúñiga Gamboa – Teléfono 393-9996 
Asunto: Solicitud de permiso para realizar una actividad el día domingo 10 de diciembre a partir de las 2 p.m. hasta las 
6 p.m. en el anfiteatro, o en el kiosco del parque central.  
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// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
 
1. OTORGAR PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDAD EL DÍA DOMINGO 10 DE 

DICIEMBRE EN EL PARQUE CENTRAL, DE  2 P.M. A 6 P.M.  

2. SE DEBE UTILIZAR EL SONIDO DE FORMA MOERADA CON EL FIN DE EVITAR 
CONTAMINACIÓN SÓNICA.  

3. DE 4 A 5 P.M. DEBEN SUSPENDER LA ACTIVIDAD SONORA CON EL FIN DE NO 
INTERRUMPIR EL DESARROLLO DE LA EUCARISTÍA QUE SE REALIZA EN LA 
PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN.  

4. COMISIONAR AL REGIDOR WALTER SÁNCHEZ Y A LA REGIDORA HILDA 
BARQUERO PARA QUE INSPECCIONEN LA ACTIVIDAD Y PRESENTEN UN INFORME 
AL CONCEJO COMO CORRESPONDE EN ESTOS CASOS, A FIN DE EVALUAR EL 
CUMPLIMIENTO DE ESTE ACUERDO. 

5. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

13. Dr. Bernal Gutiérrez Alpízar – Presidente Comité Cantonal de Deportes de Heredia  
Asunto: Solicitud de aval para realizar la XXX Edición de los Juegos Deportivos Nacionales 2010 en la Provincia de 
Heredia. CCDRH-205-06. 

 
// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA SOLICITUD DE AVAL PARA 
REALIZAR LA XXX EDICIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2010, DADO 
QUE PARA LA CIUDAD DE HEREDIA ES UN HONOR SER LA SEDE DE LOS JUEGOS 
DEPORTIVOS NACIONALES 2010. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
14. MSc. Rocío León Dobles – Alcaldesa Municipal a.i.  

Asunto: Remite copia de documento CPC-2684-2006 suscrito por la Arq. Sandra Quirós Bonilla, en el que hace 
referencia de la valoración de la edificación declarada Patrimonio Nacional, contiguo a la Iglesia de El Carmen de 
Heredia, la cual presenta un riesgo para los transeúntes. AMH-2710-2006.  

 
La Presidencia señala que ya no están las cintas ni en el suelo, de manera que se va a tener que cerrar con latas de zinc, ya 
que hay un peligro inminente. 
 
La regidora Olga Solís pregunta que si no se pueden poner andamios para sostener, a lo que responde la Presidencia, que 
no, porque la Municipalidad no puede invertir recursos en propiedad privada, pero se les puede instar a que tomen las 
medidas de segurida, en resguardo de los ciudadanos. 
 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE EN 
UN PLAZO DE 24 HORAS PROCEDA A REALIZAR EL CERCADO DE DICHA PROPIEDAD, 
CON LATAS DE ZINC, ASIMISMO REALICE LAS GESTIONES Y LOS PROCEDIMIENTOS 
CON EL PROPIETARIO DE DICHO INMUEBLE A FIN DE QUE ESTABILICE LA 
CONSTRUCCIÓN EN MENCIÓN CON MATERIALES DURADEROS. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
15. Licda. Estela Paguaga Espinoza – Oficina Municipal de la Mujer  

Asunto: Solicitud de permiso para realizar un acto conmemorativo  por la No Violencia, el día viernes 24 de noviembre 
a las 9 a.m. en el Parque Central Nicolás Ulloa.  
 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: OTORGAR PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDAD 
POR LA NO VIOLENCIA EN EL PARQUE CENTRAL NICOLÁS ULLOA, ASIMISMO SE 
NOMBRA A LA REGIDORA OLGA SOLÍS, REGIDOR RAFAEL AGUILAR, SÍNDICO ALBINO 
VARGAS, SÍNDICA MAGDA QUIRÓS, REGIDORA SUPLENTE SAMARIAS AGUILAR Y AL 
REGIDOR JOSÉ LUIS CHAVES COMO REPRESENTANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL, 
PARA QUE ASISTAN A DICHA ACTIVIDAD, PARA LO CUAL DEBEN CONFIRMAR LA 
ASISTENCIA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
16. Ing. Allan Benavides Vílchez – Gerente General ESPH S.A.  

Asunto: Recibir en los primeros días del mes de diciembre de 2006 a los representantes de la Municipalidad de Ariel, 
Israel. GG-1690-2006. 
 

- A continuación se transcribe el documento GG-1690-2006:  
 
“Con carácter de urgencia, me permito solicitarles si ese Concejo está en disposición conjuntamente con la ESPH S.A., en 
recibir en los primeros días del mes de diciembre del 2006, a los representantes de la Municipalidad de Ariel, Israel, cuya 
comisión de representantes se adjunta.  
 
El interés de dicha delegación de colegas de ustedes es suscribir un Convenio de Ciudades Hermanas, así como la de impartir 
una conferencia de lo que es una ciudad digital.  
 
Los eventuales requerimientos que demandará esta visita lo constituyen los siguientes elementos:  
Sesión Solemne en el Concejo, para recibir a los invitados, suscripción de la carta de Ciudades Hermanas, charla sobre la 
ciudad digital y el complemento protocolario que exige un evento de esta categoría.  

1. Atención con acto cultural y recepción después de la sesión Municipal, por lo que se requiere un aporte municipal de 
dinero para cubrir gastos.  

2. Entrega de algún recuerdo de la Ciudad a los visitantes.  
3. Visita a las Montañas del Norte (Volcán Barva, Chorerras, Parque Braulio Carrillo), lo que significaría soporte de 

transporte en donde participará también la ESPH S.A.  
4. Visita y charla en la Universidad Nacional donde se brindará una charla de los puntos anteriores y si es del caso la 

suscripción de un Convenio entre la Universidad de Ariel y la Universidad Nacional. 
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5. Lo más importante que se requiere es conformar una Comisión Interinstitucional que colabore con el protocolo y para 
atender a todos los visitantes.  

6. Concierto con la Sinfónica de Heredia, patrocinado por la ESPH S.A.  
 

// ANALIZADO EL DOCUMENTO PRESENTADO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
TRASLADARLO A LA COMISIÓN DE SOCIALES Y CULTURALES PARA QUE DE 
INMEDIATO PROCEDAN A COORDINAR ESTA ACTIVIDAD EN CONJUNTO CON LA 
EMPRESA DE SERVICIOS PÙBLICOS DE HEREDIA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 

 
17. Pbro. Mauricio Alberto Granados Chacón –Temporalidades de la Arquidiócesis de San José  

Asunto: Solicitud de permiso para realizar fiestas patronales de la Parroquia Santa Cecilia de Heredia, del 24 de 
noviembre al 4 de diciembre. Se instalará carruseles, comidas y juegos tradicionales.  
 

El síndico Albino Esquivel señala que hay problemas con el señor Garro, quién es vecino de la comunidad, de ahí que 
solicita que no se pongan carruseles al frente de su vivienda, específicamente en la acera, ya que todavía hay un hueco al 
frente de su casa, sea al frente de su propiedad, producto de las fiestas realizadas el año pasado. 

 
El regidor Walter Sánchez indica que el regidor José Garro y el síndico Albino Esquivel pueden fiscalizar la actividad y la 
administración debe hacer las gestiones cuanto antes, para que se repare el daño que se le ocasiono al señor Garro.    

 
// ANALIZADA LA SOLICITUD PRESENTADA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
 
1. OTORGAR PERMISO AL PBRO. MAURICO ALBERTO GRANADOS, PARA REALIZAR 

FIESTAS PATRONALES DE LA PARROQUIA DE SANTA CECILIA DE SAN FRANCISCO 
DE HEREDIA, DEL 24 AL 4 DE DICIEMBRE DE 2006, EN LAS CUALES SE 
INSTALARÁN CARRUSELES, COMIDAS Y JUEGOS TRADICIONALES. ASIMISMO 
DEBERÁN ABSTENERSE DE OCASIONAR MOLESTIAS A LOS VECINOS.  

2. COMISIONAR AL REGIDOR SUPLENTE JOSÉ GARRO Y AL SÍNDICO ALBINO 
ESQUIVEL –PRESIDENTE DEL CONCEJO DE DISTRITO DE SAN FRANCISCO- PARA 
QUE INSPECCIONEN EL LUGAR Y SUPERVISEN LOS HORARIOS A UTILIZAR, LA 
CONTAMINACIÓN SÓNICA ENTRE OTROS ELEMENTOS A EVALUAR, CON EL FIN DE 
DAR CUMPLIMIENTO AL  PRESENTE ACUERDO.  

3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 

18. Antonio Camacho Ramos – Presidente ADI Barrio Fátima  
Asunto: Solicitud para que se les autorice aplicar sobrantes de dinero de partidas que corresponden a: Sistema de 
riego ¢83.662.50, Implementos de Banda de Escuela ¢955.00, para un total de ¢84.617.50. Asimismo se autorice a la 
administración a girar dineros considerados en los presupuestos extraordinarios Nº 01-2006 y 02-2006.  

  
La señora Ana Virginia Arce – Auditora Interna indica que la Asociación no tiene impedimento legal para que se le 
entreguen dineros. 
 
El regidor Walter Sánchez pregunta que si no nos estamos contradiciendo con alguna circular o disposición de la 
Contraloría, sea si la Contraloría ha girado directrices para no girar dineros a Asociaciones, porque sino es un lástima que se 
vayan los dineros a supéravit. 
 
La señora Ana Virginia Arce León indica que se está trabajando en el documento, para que las partidas se ejecuten en el 
año en ejercicio, ya que la Contraloría da las directrices generales, pero no pone plazo de ejecución. 
 
El regidor Walter Sánchez pregunta que si a la Adila y otras Asociaciones se les aplicó un reglamento que no estaba 
vigente, a lo que responde la señora Ana Virginia Arce que es correcto, se les aplicó un reglamento que no estaba vigente, por 
lo que el regidor Walter Sánchez solicita que no se castigue más a las comunidades, ni a las Asociaciones de Desarrollo, para 
que puedan ejecutar sus obras y sus proyectos.     
 
La señora Ana Virginia Arce indica que la Municipalidad está ejerciendo su potestad, pero no está castigando a nadie. 
 
El regidor José Alexis Jiménez señala que la Oficina de Planificación aplica el reglamento, pero legalmente no existe. 

 
La Presidencia pregunta nuevamente que si no hay impedimento legal, para o girar los dineros a esta Asociación, a lo que 
responde la señora Arce León que la circular 14300 de la Contraloría General de La República da las directrices generales, pero 
no conoce norma que diga o hable sobre los plazos de ejecución. 
 
La Presidencia reitera y le pregunta a la Auditora que si no hay impedimento legal, y responde la señora Auditora, “que yo 
conozca, no hay impedimento legal.”  
 

// ANALIZADA LA SOLICITUD PRESENTADA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
1. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE GIRE LOS DINEROS DE LAS 

PARTIDAS QE SE ENCUENTRAN PRESUPUESTADOS EN EL AÑO 2006.  
2. PREVENIR A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO PARA EN EL PLAZO DE SEIS MESES, 

PROCEDAN A EJECUTAR Y LIQUIDAR TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTIDAS QUE 
HAYA RECIBIDO POR PARTE DE ESTA MUNICIPALIDAD. 

3. PRESENTAR EL ACTA DE LA ASAMBLEA, TAL Y COMO SE ESTABLECE EN LA LEY DE 
DINADECO.   

4. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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El regidor Walter Sánchez felicita a don Antonio Camacho y a los miembros de la Asociación de Desarrollo de Fátima, 
asimismo solicita que se revise cada caso y cada una de las Asociaciones para valorar dichos casos y a su vez se emita un 
criterio con recomendaciones.  
 

19. Ana Virginia Arce León – Auditora Interna Municipal  
Asunto: Solicita informar a la Auditoría las acciones tomadas para corregir el nombramiento del Lic. Olger Cambronero 
Jiménez, Director Financiero, ya que es absolutamente nulo. Copia para el Concejo Municipal. AIM-0202-2006 AD-AIM-
20-06. .  

  
El regidor José Alexis Jiménez indica que se requiere una revisión de todo el Manual de puestos, porque habría que ver las 
condiciones que se dan y revisar los perfiles. Señala que desconoce este caso en particular, pero lo más correcto es revisar los 
manuales de puestos. Afirma que al señor Olger Cambronero hay que devolverlo a su puesto original, ya que esto no procede. 
 
El regidor Rafael Aguilar consulta que quién pidió esa revisión, a lo que responde la señora Auditora Interna, que a ella el 
Concejo Municipal le pidió un informe sobre los nombramientos que se han realizado y en el transcurso de la investigación se 
encontró con esta anomalía, por lo que procedió a hacerle una advertencia a l señora Alcaldesa Municipal en ejercicio, de 
manera que no necesita que alguien se lo pida, por otro lado indica que el período de prueba del señor Olger Cambronero 
vence el día de mañana, por lo tanto la señora Alcaldesa debe resolver esta situación. 
 
El regidor Walter Sánchez indica que se está enviando una copia del documento original al Concejo Municipal y es 
eminentemente administrativo, so pena de lo que advierte la Auditoría Interna, de manera que debe constar la gestión de la 
señora Auditora Interna.  
 
La Presidencia señala que lo más correcto es solicitarle a la administración que en un plazo de siete días, brinde un informe 
sobre este asunto, indicando las gestiones que realizó al respecto, ya que el documento se envió en su momento a la Alcaldía. 
 
El regidor Gerardo Badilla señala que si el documento se presentó en forma y tiempo a la Alcaldía, se tendrán que solicitar 
los informes correspondientes. 
 
El regidor Walter Sánchez pregunta que si el Concejo estaría facultado hoy, para pedirle a la Administración, se deje sin 
efecto el nombramiento hasta que se esclarezca la situación.    
 
La Auditora Interna Municipal señala que el Concejo Municipal no podría decirle a la Administración que deje sin efecto 
ese nombramiento o que administre, porque el Código Municipal lo dice claramente y no permite que esta acción se dé. En 
este caso le corresponde a la Alcaldía actuar de acuerdo a la advertencia que hace la Auditoría Interna. 
 
La Alcaldesa Municipal señala que no está nombrando al señor Olger Cambronero en propiedad. Por otro lado cree 
prudente dejar en espera y que no se continúe con ese nombramiento, ya que no tiene ningún tipo de compromiso para dejar 
en espera ese nombramiento en propiedad. 
 
La Presidencia indica que el Concejo Municipal no puede dejar sin efecto ese nombramiento, porque quién nombra es el 
Alcalde, y el Concejo no puede coadministrar.      
 

// LA PRESIDENCIA TRASLADA EL DOCUMENTO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL PARA QUE 
EN UN PLAZO DE SIETE DÍAS BRINDE UN INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL SOBRE 
LO QUE RESUELVA, CON RESPECTO AL CASO DEL SEÑOR CAMBRONERO – DIRECTOR 
FINANCIERO.  

 

1ª ALT.: Moción de la Presidencia para excluir incisos 20, 22 y el Informe de la Comisión, inciso 1, Art. 

                        V.  
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: Excluir del Orden del Día por falta de tiempo los incisos 20, 22 y el informe de la 
Comisión de Obras, inciso 1, del artículo V, con el fin de conocerlos en una sesión posterior.  
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: Que la falta de tiempo y la agenda larga no permite conocer en su totalidad los incisos del 
Orden del Día, razón por la cual es imprescindible excluir varios puntos, para analizarlos en una sesión posterior.  
 

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

 
20. 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.  

 
21. Licda. Mª Isabel Sáenz Soto – Directora de Asuntos Jurídicos 

Asunto: Criterio sobre recurso de apelación interpuesto por el señor José Ángel Ramírez Bermúdez. DAJ-943-2006.  
 

- Se transcribe parte del documento DAJ-943-2006:  
 

(…)  III. RECURSO DE APELACION CONTRA LA RESOLUCION AMH-2405-2006.  
 

Como se expuso en los antecedentes de este informe, el señor Ramírez Bermúdez presentó recurso de apelación contra el 
oficio AMH-2405-2006 de las diez horas veinte minutos del veinticinco de setiembre del 2006. Arguyó que no se siguió el 
Debido Proceso ya que el Departamento de Rentas y Cobranzas le había solicitado los documentos en los que constaban los 
depósitos hechos en el Banco de Costa Rica, los cuales fueron proporcionados por el petente pero fueron extraviados, lo que 
lo obligó a presentarlos nuevamente en esa oficina. Argumentó que sin embargo, la municipalidad procedió a trasladar el 
asunto a cobro judicial. Indicó además que no es cierto que sea extemporáneo, lo cual –según dijo- demostraría ante el 

superior.  
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Estima esta dirección que los reclamos del petente son inadmisibles, ya que lo que pretende es reabrir plazos fenecidos, 
ejerciendo defensas que obligarían a la municipalidad analizar alegatos que no fueron planteados en su oportunidad 
procesal. Además, debe tomarse en cuenta que el municipio no ha hecho caso omiso a los recursos incoados por el 

señor Ramírez Bermúdez, sino que los ha atendido de manera diligente en atención a la escalerilla recursiva que establece el 
Código Municipal, por lo que no existe la alegada violación al Debido Procedimiento. Debe tomarse en cuenta que el petente 
tampoco expuso motivos fehacientes para modificar lo resuelto, ni fundamentó sus reclamos en razones de ilegalidad o 
inoportunidad, conforme lo prevé el artículo 161 del Código Municipal, sino en aspectos de fondo que no corresponde analizar, 
ya que –como se indicó- no fue alegado en su oportunidad. Sobre este tema, la Sala Constitucional ha señalado:  

“Además, considera esta Sala que la inconformidad del recurrente no sólo radica en los supuestos errores 
procesales cometidos en el procedimiento disciplinario incoado en su contra, sino que pretende también 
reabrir plazos ya fenecidos, ello por cuanto es hasta el momento en el cual le comunica a la 
empresa amparada la sanción referida en la resolución número RRG-2615-2002, en que el 
recurrente acude en reparo de los derechos señalados. En este sentido, si durante la tramitación del 
procedimiento aquí impugnado, el petente se ha impuesto del conocimiento del mismo, debió ser en el 
momento procesal en que se daban los supuestos errores alegados, cuando pudo haber ejercido su 
defensa o haber interpuesto los recursos correspondientes ante la propia autoridad recurrida. De 
esta manera considera este Tribunal que si el recurrente no planteó las alegaciones respectivas ante esa 
autoridad, lo resuelto o la valoración que  ahora haya  hecho esa  autoridad,  no constituye un  

 

diferendo de raigambre constitucional, que pueda ser ventilado ante esta Jurisdicción, por cuanto ello excede la 
naturaleza sumario (sic) del recurso de amparo. En virtud de lo expuesto, el recurso resulta inadmisible y así 
debe declararse.” (El destacado no es del original. Voto No.2002-04908 de las 8:41 horas del 24 de mayo del 
2002). 

Como corolario a lo anterior, existe un proceso ejecutivo simple tramitado bajo expediente número 05-003907-370-CI, donde 
el señor Ramírez Bermúdez planteó en su defensa los mismos depósitos que ha alegado a través del procedimiento, 
efectuados a la cuenta corriente de este municipio y fueron considerados en la sentencia de primera instancia del Juzgado Civil 
de Menor Cuantía de Heredia. Si bien es cierto, en este momento encuentra en trámite de apelación, esta sede no es la vía 
idónea para determinar la procedencia de una demanda ejecutiva; ni indicar los rubros a los cuales deben ser acreditados los 
depósitos, sino que son puntos que deberán debatirse en los tribunales.  
 
IV. RECOMENDACIÓN: 
En virtud de las anteriores consideraciones de hecho y de derecho, esta Dirección recomienda rechazar el Recurso de 
Apelación presentado por el señor José Ángel Ramírez Bermúdez, contra la resolución de la Alcaldía Municipal número AMH-
2405-2006, de las diez horas veinte minutos del 25 de setiembre del 2006.  
 

// MOTIVADO Y FUNDAMENTADO EN EL DAJ-943-2006, SUSCRITO POR LA 

DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS, LICDA. ISABEL SÁENZ SOTO, SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD:  
 
1. RECHAZAR EL RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR EL SEÑOR JOSÉ ÁNGEL 

RAMÍREZ BERMÚDEZ, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, Nº 
AMH-2405-2006 DE LAS DIEZ HORAS VEINTE MINUTOS DEL 25 DE SETIEMBRE 
DEL 2006.   

2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

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

 
23. Flory Álvarez Rodríguez – Secretaria Concejo Municipal  

Asunto: Solicitud de vacaciones.  
 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: OTORGAR VACACIONES A LA SEÑORA FLORY 
ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL, LOS DÍAS 22, 23 Y 24 DE 
NOVIEMBRE DE 2006. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO V:    ANÁLISIS DE INFORMES   
 

1. Informe de la Comisión de Obras y Urbanismo No. 14.  
 
- SE EXCLUYE DEL ORDEN DEL DÍA, MOTIVADO Y JUSTIFICADO EN LA PRIMER ALTERACIÓN DEL ORDEN 

DEL DÍA ANALIZADA Y APROBADA ANTERIORMENTE. 
 
2. Informe Nº 07 Comisión de Gobierno y Administración 

 
Texto del informe:  
 

1. SCM-2095-2006. Arq. Elizette Montero, Arquitecta Municipalidad de Heredia.  
Asunto: Levantamiento del área existente de la segunda planta del Edificio de la Gobernación  
RECOMENDACIÓN: Una vez revisado y estudiado el plano, esta comisión recomienda el trasladar la oficina que 
actualmente le pertenece al MOPT (contiguo a las gradas) para que se le asigne al PRUGRAM.  

 
// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EN TODOS SUS 

EXTREMOS LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN.  
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2. SCM-2149-2006. Rocío León, Alcaldesa Municipal  

Asunto: Envía expediente sobre la Licitación Restringida Nº 05-06 “Calle San Fernando” 
RECOMENDACIÓN: Después de revisar el expediente respectivo, esta comisión recomienda la adjudicación a la 

Empresa Constructora MECO S.A. y se autorice a continuar con los trámites.  
 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EMTIDA POR LA 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 

 
3. SCM-688-2006. Olger Cambronero, Director Financiero  

Asunto: Informe con respecto al adendum del contrato presentado para ser firmado entre la empresa WPP y esta 
Municipalidad, el cual contiene la fórmula matemática propuesta.  
 
RECOMENDACIÓN: Desde junio se nos encomendó la revisión minuciosa de este tema, por ello se mantuvo 
reuniones con personeros  de la administración así como de la WPP, es por lo anterior que después de esta 
exhaustiva revisión se adjunta el adendum que esta comisión recomienda para su aprobación y firma respectiva. El 
reajuste a diciembre 2005 es por la suma de 148.442.766.33.  
 

// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN 
EMTIDA POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.  ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
4. SCM-2155-2006. Rocío León, Alcaldesa Municipal. 

Asunto: Remite Convenio de Cooperación propuesto entre la CCSS y la Municipalidad de Heredia.  
RECOMENDACIÓN: Revisado dicho documento se recomienda la firma del mismo, basados en la recomendación de 
la dirección de Asuntos Jurídicos DAJ-929-2005.  
 

// SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, LA CUAL ES: APROBADA POR 
UNANIMIDAD.  

 
5. SCM-1932-2006. María Isabel Sáenz Soto, Directora de Asuntos Jurídicos  

Asunto: Proyecto de Reglamento Interno para el Uso de los Parqueos por Vehículos Oficiales y de empleados 
Municipales.  
RECOMENDACIÓN: Después de revisar el reglamento respectivo esta comisión recomienda la aprobación de dicho 
Reglamento.  
 

// LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, LA CUAL ES: APROBADA POR 
UNANIMIDAD.  

 
6. SCM-1864-2006. Fabio Montoya Rodríguez, Asociación de Radioafición Herediana.  

Asunto: Solicitud de un lote baldío ubicado en Santa Cecilia San Francisco de Heredia, contiguo a Alcohólicos 
Anónimos.  
RECOMENDACIÓN: En este momento esta comisión considera que dicha donación no es procedente, por lo que se 
recomienda al no aprobar dicha solicitud.  
 

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

 
7. SCM-1515-2006. Javier Carvajal, Alcalde Municipal  

Asunto: Remite copia de afiliación al sistema de tarjetas del Banco Nacional de Costa Rica, según Nº afiliado 
0020013188.  
RECOMENDACIÓN: Esta comisión recomienda la aprobación de dicho contrato, pues el mismo viene a permitir 
mayores formas de pago para nuestros munícipes.  
 

// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EN TODOS SUS 
EXTREMOS LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN. 
 

8. SCM-1651-2006. Javier Carvajal, Alcalde Municipal  
Asunto:  Solicitud para que se modifique el artículo 8 inciso b) con respecto al reglamento para el Otorgamiento o uso 
de Uniformes o indumentarias de los funcionarios de esta municipalidad.  
RECOMENDACIÓN: Esta comisión recomienda dicha modificación para que se lea: Los choferes de vehículos, 
notificadores e inspectores, los o las conserjes y los administrativos utilizarán pantalón o enagua azul y beige y 
camisa o blusa laga color blanca, celeste y arena burguesa.  
 

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

 
 

9. SCM-2097-2006. Olman Cordero, Alcalde Municipal.  
Asunto: Remite Reglamento para la regulación de la Aprobación Interna de la Municipalidad del Cantón Central de 
Heredia no sujetas al refrendo contralor.  
RECOMENDACIÓN: Una vez estudiado dicho reglamento y basados en las recomendaciones de la dirección de 
Asuntos Jurídicos, oficios DAJ-825 Y 438 esta comisión recomienda la aprobación de dicho reglamento.  
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// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS LA 
RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 

 
10. SCM-1654-2006. Javier Carvajal, Alcalde Municipal 

Asunto: Remite nota suscrita por el Pbro. Mauricio Granados, Canciller Curia Metropolitana, en la cual solicita acuerdo 
en pie de la aprobación del traspaso del terreno donde se construyó el Templo Católico de la Filial Santa Eduviges, 
perteneciente a la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, Los Lagos.  
RECOMENDACIÓN: Revisado toda la documentación adjunta es que esta comisión recomienda dicho acuerdo para 
que se prosiga con el traspaso respectivo.  
 

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

 
º 

 

ARTÍCULO VI:    MOCIONES   
 

1. Lic. Manuel Zumbado Araya – Presidente Municipal  
Asunto: Convocatoria a Sesión Extraordinaria el día jueves 23 de noviembre de 2006 en el Salón de Sesiones Alfredo 
González Flores.  

 
CONSIDERANDO:  
 

1. Que el  Concejo Municipal puede sesionar extraordinariamente, cuando así lo requiera, según lo establece el artículo 
36 del Código Municipal.  

2. Que a la fecha hay muchas solicitudes de audiencia presentadas en la Secretaría del Concejo, las cuales no se 
pueden tramitar en las sesiones ordinarias, por el factor tiempo.  

 
POR LO TANTO MOCIONO PARA:  
 
Realizar Sesión Extraordinaria, el jueves 23 de noviembre del 2006, a las dieciocho horas con quince minutos, en el Salón 
de Sesiones “Alfredo González Flores”, para conocer única y exclusivamente, las siguientes audiencias:  
 
1. Emilio Piedra Guzmán  

Asunto: Conocer situación del parque 7 del Residencial Los Lagos.  
 

2. Allan Flores Moya  
Asunto: Aplicación de la Ley de Construcciones en el Residencial Los Arcos, Ciudad Cariari.  
 

3. Aracelly Rivera – Asistente Administrativa Junta Adm. Conservatorio Castella  
Asunto: Presentación de informe de labores del período 23004 – 2005.  
 

4. M. Eduardo Monge Sánchez – Fundador y Coordinador General “Festival Navidad por Media Calle Heredia 2006”  
Asunto: Solicitud de visto bueno para la realización de Festival Navideño de Bandas.  
 

5. Luis Baudilio Víquez – Mónica Sánchez – José Luis Chaves –Regidores-  
Asunto: Exponer el trabajo en conjunto que desea realizar la Comandancia y la Comisión de Seguridad. 
  

6. Solicitud del Centro Educativo de Ulloa para que se les preste los toldos de la Municipalidad, para la activi9dad que 
realizarán en su escuela. 

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

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS LA MOCIÓN 
PRESENTADA POR LA PRESIDENCIA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
2. Lic. Manuel Zumbado Araya – Presidente Municipal  

Asunto: Convocatoria a Sesión Extraordinaria el día jueves 30 de noviembre de 2006 en el Salón de Sesiones Alfredo 
González Flores.  

 
 
CONSIDERANDO:  
 

3. Que el  Concejo Municipal puede sesionar extraordinariamente, cuando así lo requiera, según lo establece el artículo 
36 del Código Municipal.  

4. Que a la fecha hay muchas solicitudes de audiencia presentadas en la Secretaría del Concejo, las cuales no se 
pueden tramitar en las sesiones ordinarias, por el factor tiempo.  

 
POR LO TANTO MOCIONO PARA:  
 
Realizar Sesión Extraordinaria, el jueves 30 de noviembre del 2006, a las dieciocho horas con quince minutos, en el Salón 
de Sesiones “Alfredo González Flores”, para conocer única y exclusivamente, las siguientes audiencias:  
 
 
1. Licda. Marieta Lizano – SIEL SIEL ASESORES AMBIENTALES.  

Asunto: Exponer proyecto de ampliación del Aeropuerto.  

 
2. Ing. Allan Benavides Vílchez – Gerente General – ESPH S.A.  
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Asunto: Exponer varios temas de interés.  
 

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

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS LA MOCIÓN 
PRESENTADA POR LA PRESIDENCIA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

2ª ALT.: Moción del Regidor José Alexis Jiménez:  

 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: Alterar el Orden del Día para que se le gire instrucción a la Dirección Financiera para 
que en un plazo de 24 horas improrrogables se dote de contenido presupuestario a través de la Modificación Presupuestaria a 
la Secretaría Municipal para la compra de una Laptop por ¢1.000.000.ºº así como la suma de ¢10.000.000ºº para la compra 
de dos software: Uno para la grabación y transcripción de actas y otra para el manejo de acuerdos y actas.  
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: Que este Concejo Municipal conocerá de la Modificación Presupuestaria y que urgen la compra 
de rubros para un mejor manejo de la Secretaría Municipal y un mejor desempeño por parte de este Concejo Municipal.  

 
// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
1. ALTERAR EL ORDEN DEL DÍA.  
2. APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR 

JOSÉ ALEXIS JIMÉNEZ. 
3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

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

 

COMISIÓN DE AMBIENTE  
 
Francisco Vega  – Comité Bandera Azul Ecológica del Distrito Primero. Hacer del conocimiento del Concejo Municipal aspectos 
relacionados con el Comité del Programa Bandera Azul Ecológica del Distrito Primero (PBAE), el nuevo sistema de recolección 
nocturna y el proyecto de recuperación del cartón para el reciclaje.  

 
Secretaría Municipal - Municipalidad de Barva. Solicitud de convocatoria a reunión con la Comisión de Obras, Barva. Fax: 260-
2883. 
 
Rocío-Cerna González – Regidora Municipal. Adjuntar copia de SCM-1674-06, correspondiente a la propuesta de zonificación 
del Concejo Municipal de San Rafael de Heredia. Se traslada a la Comisión para que de seguimiento. 
 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  
 
Silvia Charpantier Brenes – Presidenta Comisión de Asuntos Hacendarios. Solicitud de criterio sobre el proyecto Nº 16.278 
“Exoneración del Impuesto de Bienes Inmuebles al Instituto de Desarrollo Agrario”.  
 
Alexander Mora Mora – Presidente Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos. Solicitud de criterio sobre el proyecto “Código 
de Ética del Funcionario Público Costarricense”, Exp. Nº 14.922 en un plazo de ocho días hábiles.  
 
Silvia Charpantier Brenes – Presidenta Comisión de Asuntos Hacendarios. Solicitud criterio respecto al proyecto Nº 16.280 
“Exoneración del impuesto de bienes inmuebles a toda organización religiosa”.  
 
Msc. Rocío León Dobles – Alcaldesa Municipal. 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.  
 

COMISIÓN DE CEMENTERIOS  
 
Ángela Aguilar Vargas – Jefe de Rentas y Cobranzas a.i. Informe RC-1437-2006 sobre traspasos de los diferentes Cementerios 
de Heredia.  

 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADM. 
 

Lic. Fabio Molina Rojas – Presidente Ejecutivo IFAM. Compartir anuncios de interés externado por Presidente de la República, 
respecto a brindar apoyo al Régimen Municipal. PE-506-2006.  
 

Lisbeth Quesada Tristán – Defensora de los Habitantes de la República. Recordatorio para que los Alcaldes y Acaldesas 
presenten informe de Rendición de Cuentas sobre la gestión que culmina, mismo que se solicita sea remitido a la Defensoría 
para incluirlo en la Red Interinstitucional de Transparencia y ponerlo a disposición de las y los habitantes. Fax: 248-2371. 
 
Ana Virginia Arce León – Auditora Interna Municipal. Plan Anual de Trabajo para el año 2007. AIM-0197-2006.  
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

Rafael Rodríguez Chaverri – Director UEN Acueductos y Alcantarillado Sanitario ESPH S.A.  Informa que para lograr la 
reposición del pavimento a todo lo ancho de las calles afectas en Cubujuquí, la Empresa de Servicios Públicos hizo uso de los 
materiales que aportó la ADI de Cubujuquí, según factura Nº 7557 por un millón de colones. UEN-AyAS-1931-06.  
 

Antonio Camacho Ramos – Presidente ADI Barrio Fátima. Está de acuerdo en colaborar con la banda para hacer los trámites 

correspondiente a fin de poder recibir la partida para la compra de los instrumentos musicales y los uniformes.  
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Licda. Elsihana Barquero B. – Presidenta Asociación de Vecinos Calle la Joya. Solicitud para que se traslade partida de 
¢1.500.000.00 para ser utilizado en la construcción y reparación de alcantarillado, cajas de registro, cunetas y otras mejoras 
en el sector, a la ADI Barrio Corazón de Jesús, quién tendrá en custodia mientras se realizan los trabajos.  
 

Sonia Espinoza Ramírez – Presidente ADI - Telefax 560-1941. Solicitud para eliminar un play graund que fue instalado por 
el urbanizador en urbanización Montreal, el cual se ha deteriorado y es un peligro para los menores que visitan esa área.  
 

Antonio Camacho Ramos – Presidente ADI Barrio Fátima. Solicitud para transferir a la Asociación partida destinada a la Banda 
Sinfónica de Heredia por un monto de ¢2.500.000ºº para “Confección de uniformes y zapatos para la Banda”. Se remite a la 
Comisión de Hacienda para que brinde un informe en ocho días.  
 

MSc. Ana Eleida Arguedas Beita – Directora Escuela la Aurora. Solicitud para que se resuelva cambio de destino de partida. Se 
traslada a la Comisión, para que en un plazo de cinco días brinden un criterio. URGENTE. Telefax 293-2598. 
 

Fidel Rodríguez – ADI San Jorge. Solicitud para que sean tomadas en cuenta algunas necesidades de esa comunidad. Se 
traslada a la Comisión para que informe si estas calles están incluidas en un documento presupuestario para el 
año 2006 o 2007.  

 

COMISIÓN DE OBRAS 
 
Juan Rafael Román Rojas y vecinos de La Carpintera. Solicitud de arreglo de calle ubicada al costado sur de La Granja avícola 
en San Martín, Barreal.  
 
Secretaría Municipal - Municipalidad de Barva. Solicitud de convocatoria a reunión con la Comisión de Obras, Barva. Fax: 260-
2883. 
 
Rafael Camacho Moreira – Ingeniero Municipal. Con el fin de cumplir con las recomendaciones emitida por la Comisión de 
Obras, le solicita a la Alcaldesa Municipal se sirva suministrar nombres y número de cédula de todos los beneficiarios del 
proyecto La Misión. DIM-2284-2006. Se traslada a Comisión de Obras para que de seguimiento.  
 
Patricia Núñez Arias. Solicitud para que el ingeniero vaya a hacer una inspección del patio de la casa 188, ubicada en 
Ciudadela Bernardo Benavides.  
 
Edgar Hernández – Presidente ADO Vara Blanca. Solicitud ayuda, ya que Inversiones Chavez Montero S.A. desea hacer el 
traspaso de las propiedades donde se encuentra el salón comunal, el puesto de salud, la Guardia Rural y la plaza de deportes.  
 
Teresita Fernández – Presidenta Asociación de Servicios y Desarrollo Comunitario El Trébol.  Agradecimiento por el trabajo 
realizado en la comunidad, pero hay un problema, que no recogieron la tierra después, y hay unas cunetas dañadas, las 
cuales no se vieron cuando arreglaron las otras junto con una tapa de alcantarilla.  
 

Ing. José Gmo. Ching Chu - Gerente Operativo Consultores Urbanos S.A. Solicitud de permiso para desfogue pluvial del 
Condominio Horizontal de FFPI Tierras de Café hacia el río Pirro y una quebrada sin nombre.  Se adjuntan todos los 
documento presentados a esta Secretaría, los cuales deben devolverse una vez analizados con el fin de 
incluirlos en el expediente que al efecto lleva esta Oficina.  

 
Ing. Jorge Calvo Gutiérrez. Informe de Caudales, Diseño de Laguna de retención de agua pluvial de la Urbanización Villas de 
Bulevard. SE ADJUNTAN 4 JUEGOS DE PLANOS. 
 
Julián Rosales Enríquez – Representante Legal. Solicitud de permiso para reparar los huecos de la calle que se encuentra al 
frente de la urbanización Villas del Boulevard. Se traslada a Comisión de Obras para que brinde informe. URGENTE. 
Fax: 292-6839.  

 
María E. Pacheco Sánchez, Cafetalera Los Cedros S.A. Solicitud de visado de planos del proyecto habitacional “Condominio 
Milenio”, ubicado en Mercedes Sur. Se adjuntan los planos. 
 

COMISIÓN DE SOCIALES  
 
Dr. Kim Jung Soo – Presidente Federación de Familias para la Paz Mundial. Solicitud de informe el nombre de personas, 

grupos o asociaciones que se hayan identificado para lograr la Paz en algún aspecto.  FAX: 281-0008.  
 

COMISIÓN DE VENTAS AMBULANTES  
 
Elizabeth Flores y otros. Solicitud para que se les permita vender los domingos después del medio día.  
 
Limberth Chacón Jiménez – Presidente Asociación Hogares Crea – Solicitud para que se apruebe la Mini feria, la cual se 
realizaría del 7 al 17 de mes de diciembre.  Se traslada a la Comisión para brinden un criterio en un plazo de cinco 
día. Telefax 296-1907.   
 
MSc. Rocío León Dobles – Alcaldesa Municipal a.i.  Remite copia de documento suscrito por el señor Erick Taracena Cascante, 
Presidente de la Fundación Costarricense para Ciegos, en la cual solicita permiso para realizar en el parque central una feria, 
de ser posible los días del 1º al 15 de diciembre del 2006. AMH-2475-2006.  Fax 546-1319.  
 

GERMAN JIMÉNEZ – JOSÉ ALBERTO CALDERÓN  
 
Licda. Mª Isabel Sáez Soto – Directora de Asuntos Jurídicos. Solicita se le indique día, hora  y lugar para reunirse para 
proceder a la redacción del proyecto de reglamento para el nombramiento de las Juntas de Educación. DAJ-950-2006.  
 

OLGA SOLÍS – REGIDORA SUPLENTE 
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Rafael Camacho Moreira – Ingeniero Municipal. 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. Se traslada a la Regidora Olga Solís para que colabore con el seguimiento de este asunto.  

 

 
AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL  
 
MSc. Rocío León Dobles – Alcaldesa Municipal. Informe de traslados y acuerdos de la sesión No. 42-2006.  AMH-2692-06. Se 
traslada a la Auditoría para que lo tome en cuenta en el informe que se le solicitó.  
 

ALCALDÍA MUNICIPAL  
 

Arq. Jorge Abarca Acuña – Jefe de Proyecto Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria CCSS. Exoneración de impuestos 
proyecto Nuevo Hospital de Heredia. Se remite a la Administración para que la Dirección de Asuntos Jurídicos 
indique si  legalmente procede la exoneración. URGENTE.  

 
Lic. José Fco. Bogantes R. – Presidente ADI Barrio Corazón de Jesús.  Solicitud para que se brinde más seguridad en el parque 
Alfredo González Flores. ADI-BCJ-058-06.  Se traslada a la Administración para que la Policía Municipal haga un 
informe y propuesta en un plazo de ocho días a fin de atender esta solicitud. Telefax 260-4380. 

 
Órgano Director. Eleva al Concejo Municipal el Recurso de Apelación presentado por la señora Sonia Chavarría Madrigal por 
aparentes pagos irregulares efectuados por el Comité Cantonal de Deportes, ya que mediante resolución de las 14:00 horas 
del 10 de noviembre de 2006, el Órgano RECHAZÓ el recurso de revocatoria y el incidente de nulidad interpuestos por la 
señora Chavarría Madrigal.  Se traslada al a Alcaldía para que la Dirección emita recomendación técnica al Concejo 
con respeto al recurso de apelación formulado.  

 
Vilma del Carmen Calderó A. – Tel. 263-5630. Protesta por la forma en que fue excluida de la rifa se realizó para los puestos 
de ventas navideñas. Siendo que la rifa mencionada fue realizada por el Dpto. de Rentas y Cobranzas, se remite 
esta gestión a este departamento para que resuelva lo que corresponda.  

 
Edgar Hernández – Presidente ADI Vara Blanca. Solicitud ayuda, ya que Inversiones Chavez Montero S.A. desea hacer el 
traspaso de la propiedades donde se encuentra el salón comunal, el puesto de salud, la Guardia Rural y la plaza de deportes. 
SE remite a la Alcaldía para que la Dirección de Asuntos Jurídicos brinde un criterio al respecto.  

 
MSc. Rocío León Dobles – alcaldesa Municipal. 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.  Se remite a la Administración para que el Dpto. de Aseo de Vías informe si ya se realizó.  

 
MSc. Rocío León Dobles – Alcaldesa Municipal a.i. Remite copia de documento suscrito por el Dr. Gilberto Marín Carmona, 
Director General, Área de Salud de Heredia Virilla, en el que solicita asueto para el ocho de diciembre. AMH-2734-2006. Se 
devuelve a la Alcaldía para que informe al gestionante que el Concejo no ha tomado acuerdo alguno para 
otorgar asueto.  
 
María Esther Helms S. – Teléfono 262-2506. Solicitud para que de una vez por todas se proceda a la construcción de la tapia. 
El Concejo Municipal a través de la Presidencia ha hecho los traslados correspondientes a la Administración a 
fin de que este asunto sea efectivamente atendido. Al igual que la Sra. Helmes S., hemos considerado 
apropiadas las respuestas que se han ido dando en virtud del trámite previo que requiere la disposición de 
recursos públicos. Sin embargo, esta Presidencia comparte plenamente el sentimiento de la Sra. Helmes, por 
cuanto no es posible que después de hacer todo este trámite y papeleo se le diga que no se va a atender esta 
necesidad. Por lo tanto se traslada el asunto a la Administración para que en el plazo de DIEZ DÍAS se le de una 
respuesta formal a la Sra. Helmes y se informe al Concejo.  

 
Elizette Montero Vargas – Proyectos Municipales. 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.  Se traslada a la Administración 
para Proyectos Municipales informe al Concejo sobre la ejecución de estas obras.  

 
Jonathan Fonseca Castro – Proveedor Municipal. 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. Se 
traslada a la Administración para que la Proveeduría informe si ya se cumplió con lo solicitado y se firmó el 
adendum. EXP. 121-06. 

 
Godofredo Castro Castro – Director Operativo. Solicitud para que se le informe si ya fue programada la colocación de 
reductores de velocidad en calle cloacas. DOPR- 773-06. Se traslada a la Administración para que la Dirección 
Operativa de seguimiento.  
 
Patricia Zumbado Segnini, Urbanización Aries. Solicitud para la limpieza de un lote baldío, específicamente el Nº 108, ubicado 
en urbanización Aries, San Francisco. Se traslada a la Administración para que procedan conforme al Código 
Municipal.  

 
MARCOS RUÍZ MORA  
 
MSc. Rocío León Dobles – Alcaldesa Municipal. Respuesta a traslado directo, en el cual se solita el estudio sobre el pago del 
reajuste al recargo de funciones que tiene desde el año 1992 al señor Marco Antonio Ruíz Mora, Jefe de Catastro. AMH-2771-
2006. 
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ELENA ALVARADO RODRÍGUEZ  
 

Lic. Carlos Roberto Álvarez Ch. – Abogado Municipal. Criterio respecto a muro de contención construido en la propiedad de la 
señora Elena Alvarado Rodríguez. DAJ-942-2006. Exp. Nº SCM-499. Se da audiencia a la interesada por cinco días sobre 

este informe.  
 

FUNEPCO  
 

Lic. Roberto Cambronero Vindas – FUNEDPO. Solicitud de designación de un miembro ante la Fundación Contra la Pobreza. Se 
devuelve al gestionante con el fin de aporte certificación registral de la Fundación y del documento de 
constitución.  
 

ODALIZA SOLÓRZANO ARAYA  
 

Odaliza Solórzano Araya –Solicitud de una patente de licores en el sector de San Francisco de Heredia en el Centro Comercial 
Plaza Rubí.  Se devuelve a la gestionante, con el fin de indicarle que efectivamente el Concejo Municipal dispuso 
la autorización para el remate de siete patentes de licores que funcionarán en San Francisco, por lo que se le 
insta a dar seguimiento a ese proceso en la Administración. Se le hace ver además que la ley no permite otro 
procedimiento diferente para la adjudicación de ese tipo de patentes. Teléfono 846-5209 
 

ADI SAN FRANCISCO  
 
Ing. Rafael Camacho Moreira – Ingeniero Municipal. Informa que realizó visita en compañía del señor Albino Esquivel, 
Presidente del Concejo de Distrito de San Francisco, quien indicó que se ha planteado la posibilidad de colocar un ascensor 
tipo plataforma unipersonal con pistón en lugar de una rampa de acceso al segundo piso del salón comunal de San Francisco. 
DIM-2269-2006.  Se traslada a la Asociación para que se manifieste.  

 

FRANCISCO OCTAVIO RODRÍGUEZ  
 

Ing. Godofredo Castro Castro – Director Operativo. Gira instrucciones al señor Oscar Briceño, Jefe de Aseo de Vías, para que 
acate las recomendaciones de la Comisión de Obras y proceder a dar mantenimiento al área infantil al costado este del 
Polideportivo de Vista Nosara, en Santa Cecilia. DOPR- 781-2006. Se traslada al señor Francisco Octavio  para que 
conozca el trámite de su gestión.  
 
 

XINIA RIVAS BADILLA  
 

Ing. Godofredo Castro Castro – Director Operativo. Informa que la reparación de vía desde el costado sur del Bar La Deportiva 
hasta la urbanización Campo Bello, se encuentra en presupuesto extraordinario 02-2006, además ya está en trámite la 
licitación de mezcla asfáltica para la ejecución del proyecto. DOPR-792-2006. Se traslada a la interesada para que 

conozca el trámite de su gestión.  
 

Ing. Godofredo Castro Castro – Director Operativo. Informa que el Departamento de Obras inició reparación de hueco en 
Barreal en la primera semana de noviembre y se finalizará en la tercera semana del mismo mes, además se está a la espera 
de la autorización por parte del Concejo Municipal para utilizar dinero donado por la Emprea MyJ para ser utilizado en la 
compra de material para dicho trabajo. DOPR-790-2006. El Concejo está a la espera del criterio del Concejo de Distrito 
y del Regidor Walter Sánchez desde el el 25/9/06, por lo que se les otorga el plazo de cinco días para que se 
manifiesten. (COPIA PARA EL INTERESADO) 
 

MAINOR STERLING ARAYA  
 

Ing. Godofredo Castro Castro – Director Operativo. Gira instrucciones al señor Rubén Cerdas, Encargado de Vías de 
Comunicación, para que incluya en el programa de bacheo la calle ubicada al costado este del Colegio Samuel Sáenz. DOPR-
787-2006. Se traslada al señor Minor Sterling para que conozca el trámite de su gestión.  
 

MARIO ROJAS VÍQUEZ  
 
Ing. Godofredo Castro Castro – Director Operativo. Indica que mediante oficio DOPR-763-2006 se solicitó al señor Rubén 
Cerdas, Encargado de Vías de Comunicación incluir en el programa de bacheo reparación de calle. DOPR-787-2006. Se 

traslada al señor Mario Rojas y vecinos para que conozca de su gestión.  
 

ADI Mercedes Sur  
 

Sonia Espinoza Ramírez – Presidenta ADI Mercedes Sur – Telefax 560-1941. Solicitud para variar nomenclatura de partida 
denominada “Continuar con la Instalación de Malla del Parque Zumbado” por un monto de ¢1.500.000”, y se utilice en labores 
de ornato como: construcción de aceras internas, mejoras en el alumbrado, colocación mesas y bancas, instalación de 
basureros y otras cosas que pueden embellecer el lugar. Se traslada a la gestionante, a fin de tramitar esta solicitud, 
cumpla la interesada con lo establecido en el Oficio DAJ-821-06 del 25 de de setiembre de 2006, 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.  
 

FUNDACIÓN PARA ELPROGRESO DE LAS PERSONAS CIEGAS  
 

Manuel Carvajal Quirós – Director Ejecutivo Fundación para el Progreso de las Personas Ciegas. Solicitud para que se nombre 
a la señora Isabel Badilla Chang ante la Fundación para el Progreso de las Personas Ciegas. Se devuelve al interesado con 
el fin de que aporte original de la carta, carta de renuncia, personería actual de registro.  
 

JERRY DALLAS  
 



 17 

Ing. Godofredo Castro Castro – Director Operativo. Solicita al Jefe de Higiene, señor Oscar Briceño, que realice inspección de 
lotes enmontados en la urbanización Zumbado Lobo y actuar como corresponda. DOPR-793-2006. Se traslada a Jerry 
Dallas y vecinos del Residencial Zumbado Lobo para que conozcan el trámite de su gestión, asimismo el 
documento de Oscar Briceño DH-261-2006.  
 

CARLOS ENRIQUE SÁNCHEZ  
 

Rafael Camacho Moreira – Ingeniero Municipal. Solicitud dirigida al señor Víctor Alfaro Vega, Jefe de Inspectores a.i., para que 
proceda a notificar al propietario del inmueble con plano H-490723-98 por construcción de garaje sin permiso municipal.  
 

CONOCIMIENTO DEL CONCEJO  
 
MSc. Rocío León Dobles – Alcaldesa Municipal. Remite copia de criterio de la Licda. Mª Lourdes Villa Vargas, ante la consulta 
de la situación presentada por la señora Adilia Mª Vargas Montero, propietaria de la casa ubicada al sur de la Iglesia del 
Carmen para que se le permita “acordonar cerca de dos metros al sur y 6 metros al norte de la acera”. AMH-2754-2006.  
 
Bernardo Portugués Calderón – Secretario del Concejo Municipal de Cartago. FAX: 551-8118. Conmemoración 
Independencia Provincia de Costa Rica y Premiación Semana Cívica 2006.  
 
MSc. Rocío León Dobles – alcaldesa Municipal. Informe No. 3 de la Sección de Higiene. AMH-2715-06.  

 
MSc. Rocío León Dobles – Alcaldesa Municipal. Informe No. 3 de la Dirección Operativa. AMH-2716-2006.  
 
MSc. Rocío León Dobles – Alcaldesa Municipal. Informe No. 6 de la Dirección de Asuntos Jurídicos. AMH-2717-2006.  

 
MSc. Rocío León Dobles – alcaldesa Municipal. Informe No. 3 deL Departamento de Ingeniería Municipal. AMH-2718-06.  
 
MSc. Rocío León Dobles – Alcaldesa Municipal. Informe No. 1-2006, de acuerdos de conocimiento de la Alcaldía. AMH-2719-
2006.  
 
MSc. Rocío León Dobles – Alcaldesa Municipal. Informe No. 2-2006, de acuerdos de conocimiento de la Alcaldía. AMH-2720-
2006.  

 
Rafael Camacho Moreira – Ingeniero Municipal. Presenta informe con respecto a los lugares en que se han retirado agujas 
durante el año 2006. DIM-2194-06. 
 
Alexandra Alvarado, Gerente General Alvarado –Alvarado Consultores de Heredia S.A.  Manifiesta que se reunión con la 
Directora de la Escuela José Ramón Hernández, y se acordonará el área cercana a la escuela, lo que impedirá que los 
caballistas no estén en esa zona, además el Ministerio de Salud autoriza que el recorrido del tope se haga según la propuesta.  
 

ASUNTOS ENTRADOS  
 

1. Dra. Lesvia Villalobos Salas – Lic. Francisco Molina Gamboa – Diputados Partido Acción Ciudadana.  
Asunto: Solicitud para que la denuncia de varios funcionarios municipales de la Municipalidad de Heredia se traslade 
a la Inspección Electoral, a fin de esclarecer los hechos denunciados, o en su defecto ordenar que se remita 
directamente el asunto al Ministerio Público. PAC-LVS.325-11-06.  

 
2. Ing. Godofredo Castro Castro – Director Operativo.  

Asunto: Solicita al jefe de Caminos y Calles, señor Eladio Sánchez, que remita informe de la maquinaria municipal 
luego de la compra de los repuestos. DOPR-791-2006.  

 
3. Dr. Pedro Luis Castro Fernández, Ph, D. – Viceministro de Obras Públicas y Transportes.  

Asunto: Remite al Director de la Región V, Ing. Olman Méndez Vargas, solicitud de la ADI de San Jorge para que se 
programe bacheo en la comunidad de San Jorge.  DVOP-3169-06.  

 
4. Eladio Sánchez Orozco – Jefe Caminos y Calles.  

Asunto: Remite informe de cómo se encuentra la maquinaria municipal al día de hoy. DCC-2006-333.  
 
5. José Quirós Ramírez, Idania Morales Castillo y otros.  

Asunto: Recurso de Amparo contra el Concejo Municipal.  
 
6. Rocío Cerna González – Coordinadora Comisión Paseo de la Cultura 

Asunto: Respuesta enviada a la señora Carolina Oviedo, ante queja planteada porque el proyecto del Boulevar Paseo 
de la Cultura no avanza. Copia para el Concejo Municipal.  

 
7. Rocío Cerna González – Coordinadora Comisión Paseo de la Cultura  

Asunto: Respuesta enviada al señor Jorge Rojas Villalobos, invitándolo para que se presente a una reunión de la 
Comisión Paseo de la Cultura. Copia para el Concejo Municipal. 

 
8. Alexander Cordero Alpízar  

Asunto: Exponer inquietud y molestia por no otorgar permiso para realizar las tradicionales ferias en Heredia.  
 
9. Eladio Sánchez Orozco – Jefe Caminos y Calles  

Asunto: Se procedió a eliminar 2 casetillas de vigilancia y una aguja en urbanización Amaranto en Mercedes Norte. 
DCC-2006-331. 

 
10. Lic. Fabio Molina Rojas – Presidente Ejecutivo IFAM  
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Asunto: Apoyo al proyecto “Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados 
Unidos”. PE-515-06. Tel. 507.1000. 

 
11. Erick Francisco Bogarín Benavides  

Asunto: Hace entrega de una copia del Decreto Nº LXV donde se declara inalienables las montañas en que 
tienen sus origen las aguas que abastecen a Heredia y Alajuela. Fax: 261-2528. 

 
 
12. MSc. Yazmín Soto Díaz – Directora – Junta de Educación - Escuela Cubujuquí   

Asunto: Aclarar y externar preocupación por situación presentada a raíz de una solicitud planteada por la señora 
Yamileth Mejía Valenzuela.  Oficio 155-2006. Telefax 260-6064.  

 
13. Nielsen Pérez – Coordinadora INAMU  

Asunto: Felicitar a la Oficina de la Mujer por haber llevado a cabo la actividad, así como la participación de los y las 
candidatos para el fortalecimiento de la democracia del Cantón de Heredia. ACALIGL-450-06. Fax: 280-0110. 

 
14. Ana Virginia Arce León – Auditora Interna Municipal  

Asunto: Aclaración respecto al documento RH-05-06 que contiene los resultados de estudio sobre administración de 
recursos municipales por la Asociación de Desarrollo Integral de la Aurora. AIM-185-2006.  
 

15. Fabio Alvarado Arce – Director Centro de Negocios Heredia, Mutual Alajuela  
Asunto: Indica que ya se contactó con la señora Virginia Rivera del Hogar para Ancianos Alfredo y Delia González 
Flores para que tramiten los permisos respectivos del Ministerio de Salud para vender durante el Baile Del Fortín, sin 
embargo, si no se cumplen con los requerimientos, se estaría realizando la actividad sin venta de comidas. GHE-274-
06.  

 
16. José Antonio Arce Jiménez – Presidente Fundación Americana para el Desarrollo  

Asunto: Invitación a participar del II Encuentro de Líderes de Instituciones Públicos y Privadas a llevarse a cabo del 
21 al 28 de enero de 2007. Telefax 258-1201.  

 
17. Informe Nº 15 Comisión de Obras  
 
18. Informe Nº 16 Comisión de Obras  

 
19. Ana Virginia Arce León – Auditora Interna Municipal  

Asunto: Remisión del informe AI-12-06 sobre Estudio de algunos aspectos relacionados con el pago Prohibición y 
Dedicación Exclusiva a Funcionarios Municipales. AIM-0191-2006.  

 
20. Ing. Rafael Camacho Moreira – Ingeniero Municipal  

Asunto: Informar sobre la programación de demoliciones que se deben ejecutar por motivos de invasión a áreas de 
dominio públicos en varios puntos del cantón central de Heredia. DIM-2262-2006.  

 

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


