
67 SESIÓN ORDINARIA 55-2002 

 

 
Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de 
Heredia, a las dieciocho horas quince minutos del día jueves 12 de diciembre del 2002, en el 
Salón de Sesiones “Alfredo González Flores”. 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 
 

VÍCTOR ALFARO ULATE 
PRESIDENTE MUNICIPAL   
 

Señora  Ana Beatriz Rojas Avilés       
Señor   Elí Gerardo Jiménez Arias  
Señor   José Francisco Garita Vílchez      
Señora  Adriana Aguilar Sánchez 
Señor   Nelson Rivas Solís 
Señora  Lilliana González González 
Señora  Luz Marina Ocampo Alfaro 
Señor   Juan Carlos Piedra Guzmán 
 

REGIDORES SUPLENTES 
 

Señor   Luis Fernando Rodríguez Bolaños     
Señora  Maribel Quesada Fonseca 
Señor   Álvaro Juan Rodríguez Segura       
Señora  María Elizabeth Garro Fernández      
Señora  Hilda Marta Murillo Chacón  
Señora  María del Carmen Álvarez Bogantes  
Señor   Juan Carlos Rodríguez Arce 
 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 
 

Señor   Jorge Luis Barquero Villalobos  Distrito Primero 
Señora  Zoila Cecilia Rojas Víquez   Distrito Segundo 
Señor   Rafael Arturo Argüello Barrantes  Distrito Tercero 
Señor   José Alberto Calderón Uriarte   Distrito Cuarto 
Señora  Denia María Ulloa Alfaro   Distrito Quinto 
 

SÍNDICOS SUPLENTES 
 

Señora  Cándida Méndez Chacón   Distrito Tercero 
Señora  Marilú Solís Rivera    Distrito Cuarto 
 

 PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

Señora  Rafaela Ulate Ulate    Alcaldesa Municipal  
Señora  Flory Álvarez Rodríguez    Secretaria Concejo Municipal 
 

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 
 

Señora  Priscilla Salas Salguero   Regidora Suplente 
Señor  Vinicio Vargas Moreira    Síndico Suplente 
Señor   Jorge González Masís    Síndico Suplente 
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ARTICULO I: Saludo  a     Nuestra      Señora La     Inmaculada    Concepción,   

                            Patrona de  esta  Municipalidad 

 
ARTÍCULO II:    CORRESPONDENCIA 
 
a. Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal  

Asunto: Respuesta de la Procuraduría General de la República respecto a consulta de 
pago de aguinaldo a regidores y síndicos. Oficio ACDE-4846-2002. 

 
Texto de la nota: 
 
En consideración al pago del importe pro concepto de aguinaldo a los señores regidores y 
síndicos, esta administración procedió a realizar las consultas pertinentes y se recibió la 
respuesta de la Procuraduría General de la República la cual es de carácter vinculante para 
quien hace la consulta. 
 
El pronunciamiento de la Procuraduría anta que si es posible el pago en mención si se 
cumple con ciertos requisitos, como es de confeccionar una Resolución Administrativa que 
considere y analice los fundamentos par la procedencia de este pago, y el acuerdo del 
Concejo Municipal. 
 
A tal efecto la Alcaldía Municipal procedió a emitir la Resolución Administrativa ACDE-
4813-2002, de la cual anexo copia, para que sea considerada por Ustedes, la misma 
consiste en una recomendación para que se haga efectivo este pago. 
 
Por lo que solicito sea analizada por ustedes y si a bien lo tienen consideren tomar el 
acuerdo en firme de autorizar a la Administración a que proceda con el pago 
correspondiente al aguinaldo del período 2001-2002 para los regidores y síndicos. 
 
Seguidamente se transcribe Resolución Administrativa ACDE-4813-2002, la 
cual dice: 
 
1) Esta Municipalidad cumplió con la prevención presupuestaria para el pago del décimo 

tercer mes o aguinaldo a los señores regidores y síndicos, incorporando la 
correspondiente partida en el Presupuesto Ordinario de la Municipalidad, tanto para el 
Ejercicio Económico del año 2001 como del año 2002. 

 
2) Atendiendo a lo dispuesto en los numerales 91, 96, siguientes y correspondientes del 

Código Municipal, esos presupuestos fueron aprobados en su orden, por el Concejo 
Municipal. En el caso del presupuesto correspondiente del presente período el Concejo 
Municipal aprobó su ejecución en la Sesión Ordinaria N° 317-2001 celebrada el día 20 
de diciembre del 2001. 

 
3) Acorde con lo establecido en los numerales 175 y 184 de la Carta Magna y los artículos 

18 de su Ley Orgánica 98, 99 y 100 siguientes y concordantes del Código Municipal, el 
presupuesto ordinario fue aprobado en su orden por la Contraloría General de la 
República, con oficio número 13957, del 04 de diciembre de 2001, con lo cual se ha 
cumplido con la normativa que dispone la observancia del principio de legalidad 
presupuestaria en torno a este egreso. 

 
4) Como es de su conocimiento este egreso tiene soporte jurídico, en lo establecido en el 

numeral 5 de la Ley N° 1981 del 9 de noviembre de 1955 y sus reformas que dispone: 
 

“Cuando las circunstancias económicas de cada institución lo 
permitan se podrán conceder los beneficios de esta ley y a los 
miembros de las respectivas Juntas Directivas” 
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5) Además, la misma Procuraduría General de la República ha sido clara en determinar la 
procedencia de dicho pago, cuando se dan los preceptos que se fijan en dicha ley, los 
cuales se dan en nuestro caso. 

 
6) Los fondos de dicha partida de aguinaldos (décimo tercer mes) para regidores, no se 

podrían modificar puesto que la Contraloría General de la República no aceptaría más 
modificaciones y en caso de que se pudiese modificar, vía excepción, no se podría 
hacer y que la Contraloría General de la República no aceptaría más modificaciones y 
además el presente período presupuestario está próximo a concluir. 

 
7) Que ningún proyecto definido en el presupuesto ordinario o en los presupuestos 

extraordinarios se ha dejado de ejecutar por el pago de este concepto. 
 
8) Que las denuncias por trabajos pendientes de realizar en el Cantón de Heredia son 

obras de alcantarillados (ejemplo: caso Fedespiel), obras de construcción de vías 
(ejemplo: Caso Lilliam Sánchez) son proyectos de un valor muy alto que no se pueden 
resolver si dejamos de pagar los aguinaldos de los regidores. 

 
Además en el presupuesto ordinario del año 2003 se consideraron recursos para resolver 
algunos de los problemas como en el caso de arreglos de vías, problemas de alcantarilla 
que están considerados en la línea de obra varias. 
 
Es de conocimiento de esta oficina y del Concejo Municipal que en nuestro cantón existen 
problemas cuya resolución demandaría muchos recursos económicos, como el caso del 
alcantarillado pluvial, el cual está a punto de colapsar y requiere un proyecto millonario 
para solucionarlo, es decir que dejar de cancelar el rubro de aguinaldo a los señores 
regidores y síndicos no se sería la correcta solución para estos problemas. 
 
SE RESUELVE 
 
Analizando las consideraciones anteriores esta Alcaldía resuelve que: 
 
En el caso de la Municipalidad de Heredia, existe la partida presupuestaria suficiente, 
debidamente aprobada por la Contraloría General de la República, el presupuesto 
municipal y su aprobación son el acto administrativo que justifica el pago, asimismo la 
Procuraduría General de la República ha sido clara en determinar la procedencia de dicho 
pago cuando se dan los preceptos que se fijan en al Ley de Aguinaldo por lo tanto se 
resuelve que si procede el pago de aguinaldo para los señores regidores del período 2001 
–2002. 
 
- La Alcaldesa Municipal indica que la Administración a hecho las consultas 

pertinentes a las instituciones involucradas en este proceso, como por ejemplo 
Defensoría de los Habitantes, la Procuraduría General de la República y la Contraloría 
General de la República. Señala que hay diversos criterios y todos son encontrados, 
como el caso de la Defensoría de los Habitantes que indica que para el Concejo 
Municipal de Heredia no procede el pago de aguinaldos porque hay muchas denuncias 
y no se ha cumplido con las mismas, por lo que ellos dicen que no es moral ni ético 
realizar dicho pago. Con respecto a este punto manifiesta que todas las obras ya se 
han hecho, sin embargo las que faltan por ejecutar son muy cuantiosas y muy 
costosas, como por ejemplo  la denuncia de los señores Federspiel del Barreal de 
Heredia, que es una obra que requiere de mucho presupuesto, y por eso se han visto 
imposibilitados de ejecutarla. 

 
- Señala que la Procuraduría General de la República dice que si procede el pago 

siempre y cuando haya una resolución administrativa y haya un acuerdo del Concejo 
Municipal en tal sentido, por lo que este criterio si es vinculante para la Municipalidad, 
de ahí que se procedió a redactar la resolución administrativa con el fin de que esta 
noche puedan tomar el acuerdo al respecto. 
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- El Regidor Suplente Juan Carlos Rodríguez considera que para este año no hay 
ningún problema porque el dinero está presupuestado y el presupuesto se debe 
ejecutar, lo que si es importante que tome en cuenta el Concejo es que debe haber un 
acuerdo en el cual se indique si van a pagar de ahora en adelante los aguinaldos a los 
regidores para que no hayan problemas en los años posteriores. Indica que él ha 
realizado consultas con diversos abogados y le han manifestado que no hay problema 
alguno, además que por justicia el pago procede, ya que la labor  que hacen los 
miembros del Concejo se puede catalogar como servicios profesionales y los mismos 
demandan tiempo, recursos y muchas reuniones para atender las comisiones y los 
asuntos propios del Concejo Municipal. 

 
“ANALIZADO EL DOCUMENTO SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y 
EN FIRME: AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN A QUE 
PROCEDA A REALIZAR EL PAGO DE AGUILANDO DEL PERÍODO 
2001-2002 A LOS REGIDORES Y SÍNDICOS DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE HEREDIA” 

 
b. Enrique Contreras Acevedo – Presidente A.D.I. de Guararí 

Asunto: Solicitud de permiso para vender cerveza en el evento organizado por el 
Comité económico filial de Guararí, el día 15 de diciembre de 12 md. en adelante. 

 
“SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: 
OTORGAR PERMISO A PARTIR DE LAS 12 M.D. Y HASTA LAS 11 
LA NOCHE  A LA A.D.I. DE GUARARÍ PARA QUE VENDA CERVEZA 
EN LA ACTIVIDAD QUE REALIZARÁ EL COMITÉ FILIAL DE 
GUARARÍ EL DÍA DOMINGO 15 DE DICIEMBRE DEL 2002” 

 
c. Lic. Edwin Gamboa Miranda – Gerente de Área de Servicios Municipales 

Asunto: Seguimiento de disposiciones contenidas en el informe DFOE-SM-78-2002, 
referente a la liquidación presupuestaria del período 2001 de la Municipalidad de 
Heredia. 

 
“LA PRESIDENCIA INDICA QUE EL PRÓXIMO LUNES 16 DE 
DICIEMBRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL PRESENTA EL INFORME 
PARA ANALIZARLO Y APROBARLO, CON EL FIN DE ENVIARLO A 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA” 

 
d. Lic. Edwin Gamboa Miranda – Gerente de Área de Servicios Municipales 

Asunto: Seguimiento de disposiciones contenidas en el informe DFOE-SM-78-2002, 
referente a la liquidación presupuestaria del período 2001 de la Municipalidad de 
Heredia. 
 

“LA PRESIDENCIA TRASLADA LA NOTA A LA AUDITORÍA 
INTERNA MUNICIPAL PARA QUE PRESENTE INFORME AL 
CONCEJO MUNICIPAL” 

 
e. Lic. Edwin Gamboa Miranda – Gerente de Área de Servicios Municipales 

Asunto: Sobre solicitud formulada en el oficio ACDE-4389-2002 respecto a “Plan 
Informático del año 2002”. 

 
“LA PRESIDENCIA REMITE LA NOTA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL 
PARA LO QUE CORRESPONDE” 
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f. Lic. Edwin Gamboa Miranda – Gerente de Área de Servicios Municipales 

Asunto: Seguimiento de disposiciones contenidas en el informe DFOE-SM-78-2002, 
referente a la liquidación presupuestaria del período 2001 de la Municipalidad de 
Heredia. 

 
“LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE EL LUNES 16 DE DICIEMBRE SE 
REVISARÁ EL INFORME DFOE-SM-78-2002, CON EL FIN DE 
ANALIZAR NUEVAMENTE LAS DISPOSICIONES Y SI ES DEL 
CASO TOMAR LOS ACUERDOS RESPECTIVOS PARA QUE LAS 
MISMAS SE EJECUTEN COMO SE INDICA EN DICHO INFORME” 
 

g. Raúl Escalante Soto  
Asunto: Recurso de Revocatoria contra el acuerdo tomado en el artículo III de la 
Sesión Ordinaria N° 51-2002, y que se les otorgue el permiso para realizar actividad 
desde la una de la tarde y hasta las 4 p.m. en el kiosco del parque central el día 17 de 
diciembre. 

 
“A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR MAYORÍA Y EN FIRME:  
 
1. OTORGAR PERMISO AL LIC. RAÚL ESCALANTE SOTO PARA 

QUE REALICE EVENTO EVANGELÍSTICO EL DÍA 17 DE 
DICIEMBRE  DEL 2002 EN EL ANFITEATRO A PARTIR DE LA 1 
P.M. Y HASTA LAS 4 P.M. 

2. DEBE COORDINAR CON LA SRA. MARTA BOLAÑOS, 
PRESIDENTA DEL CLUB DE JARDÍNES DE HEREDIA, AL 
TELÉFONO 260-2260, CON EL FIN DE QUE LE FACILITEN LAS 
LLAVES DEL ANFITEATRO.”   
El Regidor Juan Carlos Piedra vota negativamente. 

 
h. Lic. Edwin Gamboa Miranda – Gerente de Área de Servicios Municipales 

Asunto: Designación de esa Unidad de Auditoría Interna para la capacitación en el 
proceso  de revisión de la liquidación presupuestaria del ejercicio económico 2002. 

 
“LA PRESIDENCIA TRASLADA LA NOTA A LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL PARA QUE BRINDE COLABORACIÓN Y APOYO A LA 
AUDITORA INTERNA MUNICIPAL PARA QUE PUEDA 
PARTICIPAR EN LA CAPACITACIÓN EN EL PROCESO DE 
REVISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL 
EJERCICIO ECONÓMICO 2002” 

 
i. Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal  

Asunto: Remite copia de oficio DIM-1563-2002 del Dpto. de Ingeniería Municipal 
respecto a solicitud del Sr. Gildardo Gómez Gómez, arrendatario de los locales 29-30-
32-33 y 34 del Mercado Municipal. 
 

“LA PRESIDENCIA REMITE EL DOCUMENTO A LA COMISIÓN DE 
MERCADO PARA QUE LO ANALICEN Y BRINDEN UN INFORME AL 
CONCEJO MUNICPAPL. ASIMISMO SEÑALA QUE SE ENTREGUE 
COPIA DEL DOCUMENTO AL SR. GILDARDO GÓMEZ GÓMEZ” 

 
j.  Gerardo Mata A.  – Director Ejecutivo Liga de Municipalidades 
    Asunto: Propuesta para que se redacte acuerdo. 
 
A continuación se transcribe la propuesta: 
 
CONSIDERACIONES 
 Los gobiernos locales, como instrumentos de acción política luchan por el desarrollo de 

los pueblos, en la búsqueda de mejorar la calidad de vida de las personas, con tal 
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propósito les corresponde prestar todo tipo de servicios comunitarios, construir obras, 
dar mantenimiento a redes viales, propiciar actividades deportivas, culturales y 
artísticas, en fin, emprender proyectos de desarrollo integrales e integrados al proceso 
de desarrollo nacional que propicia el Estado. 

 Desdichadamente existen municipalidades que carecen de recursos apropiados para 
cumplir adecuadamente con sus obligaciones, a pesar de que los derechos y 
necesidades de la población que atienden, son las mismas que las de los pobladores 
que viven en el resto del país. 

 Históricamente, las municipalidades se han agrupado en Liga, Convenios Cooperativos, 
Uniones o Federaciones con el propósito de ayudarse mutuamente en el cumplimiento 
de sus obligaciones. 

 El proceso de desarrollo mundial, el avance tecnológico, los tratados internacionales, el 
surgimiento de organismos internacionales de ayuda, obliga al régimen municipal a 
adecuar su estructura para obtener los posibles beneficios que derivan de ese nuevo 
orden internacional. Curiosamente, las estructuras de cooperación intermunicipal como 
las apuntadas (ligas etc), surgen ahora, después de años de existencia, como las 
estructuras idóneas para que las municipalidades impulsen con mayor acierto los 
procesos de desarrollo de sus comunidades. 

 En el pasado las organizaciones intermunicipales gozaron de las excenciones de que 
gozan hoy las municipalidades, por cuanto a pesar de ser independietes de ellas y 
contar con personería jurídica propia, siguen siendo formas de organización municipal, 
facilitadoras del proceso de desarrollo. 

 Por una interpretación de la Procuraduría General de la República: al no consignarse 
específicamente en el artículo 8 del Código Municipal vigente, la excención para las 
ligas y demás formas de organización municipal, se determinó que éstas deben pagar 
todo tipo de impuestos como cualquier otro ente de carácter privado. Limitando así las 
posibilidades de acción de las municipalidades por cuanto al organizarse para poder 
acceder a asistencia técnica, capacitación, adquisición de equipo, recepción de ayuda 
internacional etc. en procura de sacar el mayor provecho a los escasos recursos de 
que disponen, más bien se ven obligados a menguarlos para pagar impuestos. 

 
SE ACUERDA: Apoyar el proyecto de ley que se tramita en la Comisión de Gobierno y 
Administración de la Asamblea Legislativa, tendente a modificar el artículo 8 del Código 
Municipal a efecto de que los convenios cooperativos como el COCIM, las Ligas, Las 
Federaciones y las Uniones de Municipalidades, gocen de las mismas excenciones que las 
municipalidades. 
 
ACUERDO FIRME. 
 

“A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR MAYORÍA Y EN FIRME: 
APOYAR EL PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA, TENDENTE A MODIFICAR EL 
ARTÍCULO 8 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA QUE LAS LIGAS, 
LAS FEDERACIONES, ETC. GOCEN DE EXCENCIONES AL IGUAL 
QUE LAS MUNICIPALIDADES” 

 
- Las regidoras Luz Marina Ocampo y Ana Beatriz votan negativamente. 
 

ARTÍCULO III:   ANÁLISIS DE INFORMES 

 
a. Informe Comisión de Obras, fechado 9-12-02. 
 
Texto del informe: 
 
1. Nota de la Licenciada Lorena Soto Rodríguez, apoderada de UNLIMITED 

DEVELOPMENT S.A.  donde indica  que la  Asociación de Vecinos Residencial 
Los Arcos ha autorizado disponibilidad de agua para la construcción de 19 
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apartamentos en el lote de su propiedad con plano de catastro H-087591-
90. 

 
RECOMENDAMOS: Hacer del conocimiento de miembros del Concejo que con esta nota 
de autorización, la Asociación de Vecinos del Residencial Los Arcos dejan sin efecto la nota 
de oposición para la construcción de estos Apartamentos dirigida al Concejo Municipal  con 
fecha 21 de octubre del 2002, por lo que nuestra Municipalidad no será responsable de 
inconvenientes que se presenten en el futuro con la disponibilidad del agua en ese sector, 
como lo querían hacer los miembros de esta Asociación. Los planos constructivos 
respectivos ya fueron aprobados por el Departamento de Ingeniería. 
 

“LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE EL PUNTO 1 DEL INFORME DE 
LA COMISIÓN DE OBRAS QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL” 

 
2. Nota del señor Fernando Barzuna Caamaño, Presidente de Beneficios 

Volcafé (Costa Rica) S.A., donde denuncia que la propiedad de la empresa 
que representa se ha visto afectada por aguas superficiales provenientes de 
la Plaza de Fútbol del Bajo El Virilla. 

 
RECOMENDAMOS: Hacer del conocimiento de miembros de este Concejo y del señor 
Barzuna Caamaño que el Departamento de Ingeniería envió nota a la Asociación de 
Vecinos de Bajo El Virilla, por medio de la compañera Marilú Solís, donde se le giraban 
instrucciones a esta asociación de no continuar rellenando sobre la malla colocada en la 
colindancia con esa empresa, además de que se recomienda por ahora la construcción de 
una zanja a lo largo de la malla para desviar las aguas superficiales hacia el costado oeste 
de la plaza, es decir hacia el canal ahí existente y de esta manea evitar que las aguas 
discurran hacia el terreno de VOLCAFÉ. Será necesario la construcción de un muro de 
retención y eliminar la malla colocada. 
 

“LA PRESIDENCIA INDICA QUE EL PUNTO 2 DEL INFORME DE 
LA COMISIÓN DE OBRAS QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, ASIMISMO SEÑALA QUE SE NOTIFIQUE A 
LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICO BAJOS DEL 
VIRILLA” 

 
3. Nota del señor Félix Rojas Chacón, Presidente de la Asociación de Vecinos 

Residencial Monte Roa, donde solicita información del compromiso de la 
Empresa Constructora 2001, quién construye en Urbanización Mote Rosa. 

 
RECOMENDAMOS: Hacer del conocimiento del señor Félix Rojas Chacón que la 
Urbanización Monte Rosa es un proyecto debidamente terminado y recibido en su 
oportunidad por el Concejo Municipal. La constructora 2001, está en la obligación 
solamente de solicitar los respectivos permisos municipales para la construcción de las 
casas de habitación que vayan a construir. Deberán también construir aceras o cordones 
pendientes al frente de las casas que vayan  a construir, así como mejora de la calle si 
procede. 
 

“LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE EL PUNTO 3 DEL INFORME DE 
LA COMISIÓN DE OBRAS QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL” 

 
4. Solicitud del señor Oscar Solano Herrán, solicitando desfogue pluvial a 

Quebrada Guaria del terreno con plano de catastro H-505201-989. 
 
RECOMENDAMOS: Rechazar la solicitud de desfogue pluvial del terreno con plano de 
catastro H-505201-98, ubicado en Barreal de Heredia. Deberá el propietario presentar 
estudio hidraúlico-geológico de la cuenca de la Quebrada, indicando los puntos críticos de 
la misma, dimensiones de la quebrada y aportar la solución a los problemas de 
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desbordamientos que se presentan sobre la misma. El estudio se deberá realizar sobre 
toda la Quebrada Guaria y no solamente sobre el tramo donde se pretende desarrollar el 
proyecto, como se hizo en el estudio aportado a esta Comisión. 
El uso de suelo se deberá obtener en el Departamento de Ingeniería. 
 

“A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA 
RECOMENDCIÓN QUE HACE LA COMISIÓN DE OBRAS, LA CUAL 
ES: APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME” 

 

ARTÍCULO IV:   MOCIONES 

 
a. Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal  

Asunto: Autorizar forma de pago a Meco para comprar mezcla asfáltica. 
 
Texto de la moción: 
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: Entregar como forma de pago a la empresa Meco la 
cantidad de 43.075 lts. De HC-20 por un valor de ¢2.651.697 y comprar 217.35 toneladas 
de mezcla para ser utilizada en el Cantón de Heredia, casco central, en forma general por 
un valor de ¢2.651.697°°. 
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN:  
1- Donación recibida de Recope por 43.075 de AC-20. 
2- Necesidad de comprar mezcla para reparación de vías de Heredia – Casco Central. 
3- Recomendación del Director Operativo para realizar esta operación y liquidar la 

donación de Recope. 
 
PROPONENTE: Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal. 
 

“SEGUIDAMENTE LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA 
MOCIÓN DE LA ALCALDESA MUNICIPAL, LA CUAL ES APROBADA 
POR UNANIMIDAD” 

 

ASUNTOS TRAMITADOS POR LA PRESIDENCIA A LAS COMISIONES Y 
ACALDÍA MUNICIPAL 
 
AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL 
 
Asoc. de Vivienda y Mejoras Nísperos Tres. Adjuntan certificación de que no han tenido a 
la fecha de hoy procesos judiciales en su contra, ni suelto ni pendientes de resolver por 
mal manejo de fondos públicos, para que se les precalifique idóneos para manejar fondos 
públicos. 
 

CONOCIMIENTO CONCEJO MUNICIPAL 
 
Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal. La Municipalidad se encuentra al día con la 
presentación de requisitos para recibir depósitos de partidas específicas. Copia para el 
Concejo Municipal. 
 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, LA PRESIDENCIA DA POR 
CONCLUÍDA LA SESIÓN AL SER LAS DIECINUEVE HORAS CON 
CUARENTA MINUTOS. 
 
VÍCTOR  ALFARO ULATE     FLORY ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL   SECRETARIA CONCEJO MUN. 

 
far/sjm.  


