
    

     SESIÓN ORDINARIA  56-2006 
 
 
 
 
 
 

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

horas quince minutos del día lunes cuatro de diciembre 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.   Javier Carvajal Molina      Alcalde Municipal  

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 53-2006 del 23 de noviembre del 2006  
 

// A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN 
53-2006, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD.  
 

2. Sesión Nº 54-2006 del 27 de noviembre del 2006  
 

El regidor José Garro señala que en la página 5, con respecto al tema del Archivo Central, él indicó que el papel a partir de 
25 grados sufre deterioros, por lo que la temperatura en el Archivo Central debe estar entre 18 y 22 grados. 
 
El regidor Walter Sánchez señala que en la página 6, él se refirió a las ventas de pólvora e hizo una propuesta para que se 
controlara la venta de pólvora, con el fin de que ningún niño herediano vaya a parar a la Unidad de Quemados del Hospital de 
Niños. 
 

// SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN 54-2006, LA CUAL 
ES: APROBADA POR UNANIMIDAD.  

 
3. Sesión Nº 55-2006 del 30 de noviembre del 2006 
 

La Presidencia señala que debe quedar claro que en la primer audiencia concedida en esta sesión, los gestionantes no se 
presentaron y solicitaron que la audiencia se reprogramara para una fecha posterior. 

 
// LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN 55-2006, LA CUAL 
ES: APROBADA POR UNANIMIDAD.  

 

ARTÍCULO III:    NOMBRAMIENTO    
 

1. Jaime del Castillo Rigioni – Fundación Proyecto de Asís 
Asunto: Solicitud para que se nombre a la señora María Marta Dobles Bonilla como representante de la Municipalidad 
ante la Fundación.  
 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: NOMBRAR A LA SEÑORA MARÍA MARTA DOBLES 
BONILLA, CÉDULA 1-810-877 COMO REPRESENTANTE DE LA MUNICIPALIDAD ANTE 

LA FUNDACIÓN PROYECTO DE ASÍS.  
 

ARTÍCULO IV:    CORRESPONDENCIA    
 

1. Dr. Olman Segura Bonilla – Rector Universidad Nacional  
Asunto: Nombrar cuatro representante para que participen del “Primer Foro Ambiente y Desarrollo en la región de 
Heredia el próximo 06 de diciembre, en las instalaciones de Villa Barva. 
 

// LA PRESIDENCIA DISPONE TRASLADAR A LA COMISIÓN DE AMBIENTE LA 
INVITACIÓN, CON EL FIN DE QUE COORDINE LA PARTICIPACIÓN  EN EL PRIMER 
FORO AMBIENTE Y DESARROLLO EN LA REGIÓN DE HEREDIA, A REALIZARSE EL DÍA 
06 DE DICIEMBRE DE 2006.  

 
2. Ana Virginia Arce León – Auditora Interna Municipal  

Asunto: Solicitud de vacaciones los días 08 y 11 de diciembre del 2006. AIM.0216-2006. 
 
La señora Ana Virginia Arce León Auditora Interna solicita se le incluya también el 07 de diciembre como día de vacación, 
ya que no lo incluyo en su nota. 

 
// SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: OTORGAR VACACIONES A LA 
SEÑORA ANA VIRGINIA ARCE LEÓN, AUDITORA INTERNA MUNICIPAL, LOS DÍAS 07, 
08 Y 11 DE DICIEMBRE DE 2006. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

3. Dr. Bernal Gutiérrez Alpízar – Presidente Comité Cantonal de Deportes de Heredia  
Asunto: Solicitud para que se les gire el último desembolso correspondiente al año 2006. Además se les informe si se 
les puede girar el Superávit del 2006 o de lo contrario qué procedimiento corresponde realizar. CCDRH-267-2006.  

 
La señora Ana Virginia Arce León señala que no pueden ser los dineros del año 2006, deben ser los dineros 
correspondientes al año 2005, ya que sin presupuestar no se pueden entregar. 
 
El regidor José Alexis Jiménez señala que los dineros a los que se refieren, son a los del año 2006, porque ya se resolvió 
lo que corresponde al 2005. 
 
El Alcalde Municipal señala que tiene razón el regidor José Alexis Jiménez, porque los dineros del año 2005 ya se giraron y 
no se pueden dar los dineros del 2006 bajo un supuesto, dado que hay que presupuestar primero esos dineros, para 
posteriormente entregarlos, de manera que está gestión se estará cumpliendo en febrero, una vez que se hayan 
presupuestado. 
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// ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD PLANTEADA POR EL DR. BERNAL 
GUTIÉRREZ, PRESIDENTE DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES, SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD:  
 

1. AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE REALICE EL ÚLTIMO DESEMBOLSO 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2006 AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES. 

2. CON RESPECTO AL SUPERÁVIT, SE DISPONE COMUNICARLE AL SEÑOR GUTIÉRREZ 
QUE EL MISMO DEBE SER INCLUIDO EN UN DOCUMENTO PRESUPUESTARIO EL 
PRÓXIMO PARA SER GIRADO POSTERIORMENTE. 

  
4. Dr. Bernal Gutiérrez Alpízar – Presidente Comité Cantonal de Deportes de Heredia.  

Asunto: Invitación al Concejo Municipal para que participen en las actividades deportivas y recreativas que han 
organizado para el próximo sábado 16 de diciembre en la comunidad de Vara Blanca. Ofrecen el transporte, y la ADI 
de Vara Blanca ofrecerá la venta de la comida a bajos precios. CCDRH-254-06. Telefax 260-5241. 

 
// REALIZADA LA CONSULTA DE LOS MIEMBROS QUE VAN A ASISTIR A LA 
ACTIVIDAD, SE CONFIRMAN 16 MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL CON  
ACOMPAÑANTE, SEA 32 PERSONAS, POR LO CUAL SE DEBE COMUNICAR AL 
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES PARA EFECTOS DE LA COORDINACIÓN DEL 
SERVICIO DE TRANSPORTE.  
 

5. Róger Artavia Vásquez – Gerente PROARSA S.A.  
Asunto: Solicitud de permiso para instalar un toldo en la urbanización Los Cafetos en San Francisco de Heredia, el día 
sábado 09 de diciembre a partir de las 8 a.m. y hasta las 17 horas, con el fin de distribuir volantes promocionales, 
demostración de equipo y sistemas electrónicos para seguridad, así como los servicios de seguridad. Fax: 265-
7462. 
 

El señor Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal sugiere se le pida un criterio a los vecinos antes de aprobar la actividad 
por medio del Consejo de Distrito, para lo cual pueden coordinar con la síndica Mayra Mora. Considera que los gestionantes 
hacen usufructo de las áreas públicas para lucrar y los vecinos deben de estar de acuerdo, porque puede haber un evento 
propio de la comunidad y pueden chocar las fechas y horario. Cree que debe darse algo a cambio para ayudar a la comunidad, 
por el uso de áreas públicas. 
 
El regidor Gerardo Badilla señala que se debería conocer un poco más de esta actividad antes de aprobarla y se puede 
hacer a través del Consejo de Distrito para que coordine con la Asociación del lugar, para saber la posición de ellos al 
respecto. 
 
El regidor Walter Sánchez indica que le correspondería al Consejo de Distrito de San Francisco dar la opinión en este caso, 
por la jurisdicción en que esta. Por otro lado señala que ha sido línea de este Concejo no autorizar actividades en áreas 
públicas para lucrar. Además manifiesta que es bueno realizar consultas y pedirle el criterio a los ciudadanos cuando se van a 
realizar eventos, pero sería bueno que esa consulta fuera para todo, porque aquí se hizo un tope y no se le consultó a la 
ciudadanía, por lo que la consulta debió haberse hecho para el tope y para las demás actividades. 
 
La Presidencia señala que efectivamente es un área pública que estaría siendo utilizada para uso particular, por lo que en 
este momento hay dos propuestas para la votación: la primera es votar la solicitud tal y como ha sido presentada y la segunda 
sería votar la solicitud condicionada para que el Consejo de Distrito haga la consulta a la comunidad previo a realizar la 
actividad. 

 
// ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD PLANTEADA POR EL SR. RÓGER ARTAVIA 
VÁSQUEZ, GERENTE DE PROARSA S.A., SE ACUERDA POR MAYORÍA: DENEGAR LA 
ACTIVIDAD CON MOTIVO Y FUNDAMENTO EN LOS CRITERIOS EXTERNADOS 
ANTERIORMENTE POR LOS SEÑORES REGIDORES. El Regidor Gerardo Badilla vota 
negativamente. 

 
El regidor Gerardo Badilla señala  que su voto es negativo, porque le hubiera gustado involucrar el trabajo del Síndico del 
distrito con la Asociación de Desarrollo, para obtener la participación de la comunidad y que ellos decidieran si se realiza o no 
la actividad. 

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

Asunto: Remite copia del oficio DAJ-994-2006 respecto a criterio externado por la Abogada Externa, Licda. Mª 
Lourdes Villa Vargas, respecto a Recurso de Revocatoria con Apelación presentado por la señora Sonia Chavarría 
Madrigal, por aparentes pagos irregulares efectuados por el Comité Cantonal de Deportes. AMH-2855-2006. Exp. 
570. 
 

- A continuación se transcribe las CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES del criterio externado por la Licda. Mª 
Lourdes Villa Vargas, Abogada Externa de la institución:  

 
(…)  
 
PRIMERO: El procedimiento que nos ocupa se encuentra perfecta y claramente individualizado. La ausencia de un número de 
expediente no implica la anulación de la resolución ni la violación de los derechos constitucionales de la recurrente, si no que 
es un mero formalismo que no se consideró necesario, por cuanto no existe otro procedimiento con el que se pueda confundir 
el que nos ocupa.  
 
SEGUNDO: La resolución del Órgano Director de las 8:30 horas del 1º de Setiembre de 2006, es clara en cuanto al 
nombramiento del órgano director pro cuanto indica que en Sesión Ordinaria Nº 15-2006, artículo IV del 26 de junio de 2006, 
el Concejo Municipal acordó “designar formalmente a los suscritos”, siendo quienes suscribieron con su puño y letra la 
resolución; el Lic. Fabián Núñez C., José L. Chaves Saborío y Vinicio Vargas Moreira; de manera tal que no puede haber 

sombra de duda de quiénes son las personas que integran el citado órgano.  



 4 

 
TERCERO: Los cargos se encuentran claramente individualizados con relación a la recurrente en los folios 3 y 4 de la 
resolución recurrida, estando además concretizados en cuanto a la cantidad, calidad, sujetos intervinientes y objetos sobre los 
cuales recaen; y precisados en cuanto a número, a oportunidad y a su valor jurídico además de circunstancias en cuanto a 

tiempo y lugar.  
 
Consecuentemente respetuosamente exhorto se recomiende al Concejo Municipal, DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO 
DE APELACIÓN INTERPUESTO en contra de la resolución del Órgano Director de las 8:30 horas del 1º de Setiembre de 
2006, en que se realiza el traslado de cargos, dando inicio al procedimiento.  
 

- El Regidor José Luis Chaves se excusa por ser miembro del Órgano Director y en su lugar sube el Regidor 
Suplente Roosvelth Wallace Alfaro.  

 
// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
 
1. DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA 

SEÑORA SONIA CHAVARRÍA EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO 
DIRECTOR DE LAS 8:30 HORAS DEL 1º DE SETIEMBRE DE 2006, MOTIVADO Y 
JUSTIFICADO EN EL INFORME TÉCNICO JURÍDICO EMITIDO POR LA  LICDA. Mª 
LOURDES VILLA VAGAS, ABOGADA EXTERNA DE LA INSTITUCIÓN.  

2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

7. Licda. Ana María Arias Calderón – Secretaria ADI Mercedes Norte y Bº España 
Asunto: Solicitud de cambio de destino de partida de ¢1.500.000ºº (un millón de quinientos mil colones) para bacheo 
de calles alrededor del Gimnasio de Mercedes Norte, y sea invertida en el lastreo de la misma. ASDIMEN-224-2006.  

 
El regidor Rafael Aguilar señala que la calle está en tierra y lo que necesitan es lastrear la misma, de manera que es un 
cambio de palabras, sea de bacheo a lastreo. Considera que el bacheo es para realizarlo cuando ya hay una calle asfaltada, 
pero en este caso la calle está en tierra, de manera que no se puede hacer un bacheo. 
 
     
El regidor Walter Sánchez indica que hay que tener presente que para cambiar montos superiores al millón de colones 
debe darse la asamblea de la asociación, ya que así los establece la Ley de Dinadeco 3849, para que no se vean en algo ilegal. 
 
El regidor Gerardo Badilla agrega que no entiende que pasó ahí, porque como es posible que pusieran bacheo, si no hay 
nada en ese lugar, a lo que responde el regidor Rafael Aguilar, que eso fue un error de la administración posiblemente, ya que 
no fue de la Asociación, porque ellos lo tenían muy claro. 
 

// ANALIZADA LA SOLICITUD PLANTEADA POR LA LICDA. ANA Mª ARIAS CALDERÓN, 
SECRETARIA DE LA ADI MERCEDES NORTE Y Bº ESPAÑA, SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD:  
 
“APROBAR EL CAMBIO DE DESTINO DE LA PARTIDA DE 1.500.000ºº PARA BACHEO DE 
CALLES ALREDEDOR DEL GIMNASIO DE MERCEDES NORTE A LASTREO DE LA MISMA, 
PARA LO CUAL DEBEN CONTAR CON EL ACUERDO DE LA ASAMBLEA DE LA 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO, TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE DINADECO”.   

 
8. Licda. Giselle Segnini Hurtado – Gerente de Área Servicios Municipales – Contraloría General  

Asunto: Informe Nro. DFOE-SM-158-2006 sobre los resultados del estudio del presupuesto ordinario para el año 2007 
de la Municipalidad de Heredia, el cual se aprueba parcialmente por la suma de ¢3.904.972.313.80. Oficio Nº 
16406. 

 
// LA PRESIDENCIA DISPONE TRASLADAR EL DOCUMENTO A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA QUE VALORE Y REVISE LAS CORRECCIONES O 
ACCIONES, Y DE LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES AL CONCEJO MUNICIPAL.  

 
 

9. Ing. Rafael Camacho Moreira – Ingeniero Municipal  
Asunto: Visado de planos del proyecto Calle Radial 2. DIM-2454-2006.  

 
El regidor Walter Sánchez solicita que si hay un documento del INVU que se adjunte, así como otra documentación que 
haya al respecto, porque esa no es propiedad de esta Municipalidad. 
 

// LA PRESIDENCIA DISPONE TRASLADAR EL DOCUMENTO A LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL PARA QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE UN CRITERIO Y 
RECOMIENDE SI SE DEBE TOMAR UN ACUERDO ACLARATORIO  AL RESPECTO, 
ASIMISMO SE ADJUNTE LOS DOCUMENTOS DE ESTE PROYECTO EMITIDOS O 
CURSADOS POR EL INVU U OTRA INSTITUCIÓN, PARA CONOCER REALMENTE LA 
NATURALEZA DE DICHO PROYECTO.  

 
10. Lic. José Fco. Bogantes R. – Presidente ADI Barrio Corazón de Jesús  

Asunto: Comunica que recibieron nota suscrita por la Directora de la Biblioteca Pública de Heredia, en la cual les 
solicita custodiar y administrar partida por cuatro millones de colones para compra de equipo de cómputo. ADI-BCJ-
065-06. Telefax 260-4380.  

 
La señora Ana Virginia Arce León – Auditora Interna señala que no se puede hacer el cambio de la partida, si la misma 
está improbada y señala que en sus manos tiene el documento de la Contraloría, en la cual indica que esa partida está 
improbada. 
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La Presidencia agrega que habiendo sido improbada, no es posible hacer el giro de esa partida, de manera que lo más 
recomendable es trasladar el documento a la Auditoría Interna para que realice un estudio con fundamento legal, para ver 
como se puede dotar de una partida a los gestionantes, de ahí que lo más recomendable sería rechazar la solicitud por el 
criterio externado por la Contraloría General de La República y trasladar el documento a la Auditoría para que verifique si 

existe fundamento legal, que permita trasladar recursos municipales a la Biblioteca Pública. 
 

// ANALIZADA EL DOCUMENTO PLANTEADO POR EL LIC. JOSÉ FCO. BOGANTES, 
PRESIDENTE DE LA ADI Bº CORAZÓN DE JESÚS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
 
1. RECHAZAR LA SOLICITUD DE LA DIRECTORA DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE 

HEREDIA PARA QUE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE BARRIO CORAZÓN DE 
JESÚS CUSTODIE Y ADMINISTRE LA PARTIDA POR CUATRO MILLONES DE 
COLONES PARA COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO, MOTIVADO Y JUSTIFICADO EN 
EL CRITERIO EXTERNADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN 
EL CUAL SE IMPRUEBA DICHA PARTIDA. ESTE CRITERIO LO TIENE EN SU PODER 
LA SEÑORA ANA VIRGINIA ARCE LEÓN, AUDITORA INTERNA MUNICIPAL.  

2. TRASLADAR EL DOCUMENTO A LA AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL, CON EL FIN 
DE QUE ANALICE SI EXISTE FUNDAMENTO LEGAL QUE PERMITA TRASLADAR 
RECURSOS MUNICIPALES A LA BIBLIOTECA PÚBLICA.  

 
11. Geovanny Garita Bolaños – Comité Comunal de Lagunilla  

Asunto: Solicitud para que la partida de ocho millones para ser utilizados en drenaje y enzacatado de -la cancha de 
deportes de Lagunilla sea trasladada al Comité Cantonal de Deportes de Heredia para que sea el que ejecute la 
partida. Teléfono 817-9794. 

 
La señora Ana Virgina Arce – Auditora Interna señala que ellos tienen partidas pendientes del año 2004, ya que el 
Presidente de la Asociación presento todos los documentos pero las facturas estaban sin timbrar, de ahí que la señora 
Jacqueline Fernández – Coordinadora de Planificación no se los recibió, por tanto no se les está girando partidas. Indica que 
se debe hacer por medio de modificación. 
 
El regidor Walter Sánchez indica que él iba a pedir que se apoyara la gestión, para que no se fuera a superávit el dinero, 
pero si es así como lo externa la señora Auditora, lo más que se puede hacer es mantener ese destino, por lo que solicita con 
todo respeto se instruya a la Administración a hacer la modificación presupuestaria, para que se traslade ese dinero al Comité 
Cantonal de Deportes y sean ellos quienes ejecuten la partida. Agrega que el fin es depositar esos dineros antes del 31 de 
diciembre, para que no se vayan a superávit. 
 

// A FIN DE CONOCER Y APROBAR LA SOLICITUD PLANTEADA POR EL SEÑOR 
GEOVANNY GARITA BOLAÑOS, DEL COMITÉ COMUNAL DE LAGUNILLA, SE ACUERDA 
POR UNANIMIDAD:  
 
1. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA DIRECCIÓN FINANCIERA 

PROCEDA A CONFECCIONAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, EN LA CUAL 
SE HAGAN LOS TRASLADOS DE ESTOS RECURSOS, Y LA PRESENTE AL CONCEJO 
MUNICIPAL ANTES DEL MEDIO DÍA DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE DE 2006, CON EL 
FIN DE CONOCER DICHO DOCUMENTO EN LA SESIÓN QUE SE REALIZARÁ EL 
PRÓXIMO LUNES 11 DE DICIEMBRE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
12. Licda. Flor Mª Vásquez Carvajal – Presidenta Junta de Educación Heredia Centro  

Asunto: Solicitud para que se realice el desembolso de partida por la suma de ¢15.000.000,00 para techar el 
gimnasio de la Escuela José Ramón Hernández Badilla. Tel. 263-5398.  

 
La señora Ana Virgina Arce León – Auditora Interna señala que la partida de dos millones no se ha girado, porque no se 
ha autorizado ejecutarla. 
 
La Presidencia señala aparte de la partida de los dos millones, ese giro de quince millones se podría autorizar para ese 
techado, ya que es una situación que se sale de las manos de ellos y esa obra debe hacerse cuanto antes, ya que es para el 
beneficio de los niños. 
 
El Alcalde Municipal solicita se autorice la ejecución de los 15 millones aparte de que no se ha ejecutado la partida de los 

dos millones, porque eso es consecuencia de la administración, de ahí que la Junta y la Escuela no deben ser castigadas por 
una situación que debe corregir la Municipalidad. 
 
La Presidencia siente que no hay ninguna razón de ilegalidad para girar los 15 millones de colones, de ahí que considera que 
se debe tomar un acuerdo aprobando el giro de los 15 millones a la Junta de Educación de Heredia Centro, para que realicen 
ese techado cuanto antes, e indicarle a la Junta que en un término de cuatro meses presente un informe de resultados al 
respecto. Además el Consejo de Distrito de Heredia Centro dé un seguimiento a la obra, para que verifique la construcción de 
la misma. 
 
El regidor José Luis Chaves indica que las partidas deben ser equitativas y se debe analizar y ver el tema de las calles 
como prioridad número uno. 
 
El síndico Carlos Celín Lépiz señala que ese techado es necesario, ya que los niños llevan agua y sol durante el año, de ahí 
que ellos lo necesitan en demasía y ha pasado mucho tiempo, en el cual gestiones van y gestiones vienen y nada se ha hecho, 
por lo que es urgente que se haga cuanto antes. 
 
El regidor Gerardo Badilla señala que es importante recordar que los Centros Educativos deben gestionar partidas en el 
Ministerio de Educación, porque CENIFE da partidas para la construcción de obras, precisamente en los centros de educación. 
Manifiesta que es importante indicar que esos dineros pueden ir a obras del Cantón, ya que no se debe desatender la 



 6 

comunidad en todos sus ámbitos, habiendo un Ministerio de Educación, precisamente para desarrollar estas obras de 
educación. 
 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

 
1. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE GIRE DE FORMA INMEDIATA EL 

GIRO DE LOS 15 MILLONES A LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE HEREDIA CENTRO 
PARA TECHAR EL GIMNASIO DE LA ESCUELA JOSÉ RAMÓN HERNÁNDEZ BADILLA.  

2. INSTRUIR A LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE HEREDIA CENTRO PARA QUE EN EL 
TÉRMINO DE CUATRO MESES PRESENTE UN INFORME DE LA EJECUCIÓN DE ESTA 
PARTIDA.  

3. TRASLADAR AL CONCEJO DE DISTRITO DE HEREDIA CENTRO ESTE ACUERDO 
PARA QUE DE SEGUIMIENTO TANTO AL GIRO COMO A LA EJECUCIÓN DE ESTA 
PARTIDA.  

4. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

- Seguidamente la Presidencia da un receso a partir de las 8:20 p.m. y se reinicia a las 8:50 P.M. 
 

13. Fundación para el Progreso de las Personas Ciegas  
Asunto: Invitación a la III Entrega de la orden al Mérito Fernando Centeno Güell, el día jueves 7 de diciembre a las 
5:30 p.m. en la Casa de la Cultura.  

 
// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: COMISIONAR A LA REGIDORA HILDA RAMÍREZ E 
HILDA BARQUERO, Y A LA SÍNDICA MAGDA QUIRÓS, PARA QUE ASISTAN AL ACTO DE 
LA III ENTREGA DE LA ORDEN AL MÉRITO FERNANDO CENTENO GÜELL, EL DÍA 
JUEVES 7 DE DICIEMBRE A LAS 5:30 P.M. EN LA CASA DE LA CULTURA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
El regidor Walter Sánchez solicita que conste en el acta que al día de hoy no se ha firmado el contrato para la 
electrificación del mercado y entiende que ya todo está listo, excepto la firma por parte del Alcalde Municipal. 
 
La Presidencia señala que el día de mañana en horas tempranas estará asistiendo a las oficinas administrativas, para 
conversar con el señor Alcalde Municipal y solicitarle la firma de dicho contrato. 
 

14. Lic. Carlos Roberto Álvarez Chaves, Abogado Municipal  
Asunto: Criterio respecto a recurso de revocatoria que interpusieron unos vecinos contra la Feria Navideña de los 
artesanos heredianos. DAJ-1011-2006.  
 

// LA PRESIDENCIA DISPONE TRASLADAR COPIA DEL DOCUMENTO DAJ-1011-2006 A 
LOS VECINOS GESTIONANTES PARA QUE CONOZCAN DEL TRÁMITE DE SU GESTIÓN.  

 
 

15. Lic. Carlos Roberto Álvarez Chaves, Abogado Municipal  
Asunto: Criterio en torno a la solicitud de análisis de los posibles permisos que puedan conceder para colocar 
chinamos en los parques y calles de esta ciudad. DAJ-1010-2006.  

 
- A continuación se transcribe el CONSIDERANDO del Informe DAJ-1010-2006:  
 
(…)  
CONSIDERANDO:  
PRIMERO: Del estudio efectuado, es claro que el Concejo Municipal ha actuado de forma diligente en la autorización de la 
Feria de navidad o de artesanía. La solicitud de los interesados fue primeramente analizada por el Concejo de Distrito de 
Heredia Centro, el cual dio el aval para que se realice la actividad al verificar que contaba con los respectivos vistos buenos de 
la Cruz Roja y de la Fuerza Pública. El Concejo de Distrito, posee la competencia para recomendar sobre permisos de patentes 
y fiestas comunales que se vayan a desarrollar en su distrito, lo anterior en apego a lo establecido en el artículo 57 inciso d) 
del Código Municipal. Esta función es inherente a la representatividad que ostentan los Concejos de Distrito, los cuales son los 
enlaces entre el Municipio y las comunidades.  
 
SEGUNDO: Una labor fundamental del municipio es contribuir en el mejoramiento de calidad de vida de los ciudadanos, lo 
cual le permite realizar aquellos actos necesarios para cumplir esos fines, lo anterior de conformidad con lo previsto en el 
numeral 2 del Código supra indicado; esto implica que la Municipalidad, dentro del marco de sus competencias, puede 
autorizar la realización de eventos como la Feria Navideña para abrir espacios a pequeños comerciantes que desean promover 
sus productos. En este caso, son artesanos heredianos los que se van a ver beneficiados con esta oportunidad que el 
municipio les brinda de comercializar sus productos, bajo ciertos límites y condiciones previamente convenidos. En ese 
sentido, el municipio siempre ha actuado conforme al principio constitucional de igualdad y libertad de comercio, 
entendiéndolos como la posibilidad que poseen este tipo de grupos organizados para comercializar sus productos (bajo ciertas 
condiciones) y a la vez tener la posibilidad de trabajar de forma digna en pro de su sustento. En ese sentido la Sala 
Constitucional, ha señalado que es un deber fundamental del Estado (del cual las municipalidades forman parte) tutelar ese 
derecho fundamental al trabajo.  
 
TERCERO: El Municipio avaló esta feria previendo todos los aspectos de orden y respeto a los derechos de los transeúntes, y 
además, se está dotando de un espacio a artesanos heredianos que desean poner a la venta sus piezas de arte. Este evento 
tiene la particularidad de haberse constituido en una “tradición” para esta época navideña, lo cual se refleja en la permanencia 
por tres años consecutivos del evento en el mismo lugar. Para esta ocasión a los artesanos se les exigió entre otras cosas: 
toldos estándar, mantener el orden y aseo y el pago de una patente comercial de ¢5.000.ºº; lo que refleja que no se está 
otorgando ningún beneficio que pueda considerarse como un perjuicio para los comerciantes de la zona; aunado a lo anterior, 
también se les cobrará proporcionalmente por la basura que generen, con lo cual se conservará  el aseo del sector. Lo anterior 
evidencia que no existe ningún privilegio en cuanto a impuestos o patentes municipales; todo lo contrario, entran en un plano 
de igualdad con los restantes comerciantes.  
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CUARTO: Otro elemento que se puede resaltar, es que los productos que se van a exponer en la feria son artesanales, los 
cuales no podrían considerarse una competencia desleal para los comerciantes de las cercanías que generalmente venden 
juguetes, ropa, etc. Ambos sectores poseen nichos de mercado diferentes, siendo la artesanía, incluso, un elemento que 

fomenta la cultura y contrario a lo que se indica por parte de los recurrentes en vez de ser un foco de antisociales, pueden 
llegar a convertirse en un centro de atracción turística para esa época.  
 
QUINTO: Un factor adicional que debe considerarse, es que tanto la Cruz Roja como la Fuerza Pública están debidamente 
informados de las actividades, y ambos grupos manifestaron su anuencia y apoyo para que se lleve a cabo el evento, ello hace 
prever que se contará con la presencia policial en la zona para garantizar la seguridad y el orden público y además se contará 
con la atención de la Cruz Roja en caso de alguna eventualidad.  
 
En consecuencia, la no encontrar esta Dirección ningún vicio que amerite la revocatoria del acuerdo que autorizó la Feria de 
Artesanía y la colocación de 10 puestos de artesanos en el parque de Los Ángeles para los días del 01 al 24 de diciembre, se 
recomienda rechazar el Recurso de Revocatoria planteado por el grupo de vecinos.  
 
La Presidencia señala que se siente orgulloso por el permiso que dio el Concejo Municipal, para la instalación de la feria de 
artesanías en el Parque Los Ángeles, ya que la visitó y pudo comprobar que realmente eran artesanías lo que se está 
vendiendo. Además indica, que se preocuparon por la estética del lugar e instalaron toldos bonitos, por lo que siente que 
cumplieron con las peticiones que les formulo el Concejo Municipal. 
 
El regidor Walter Sánchez señala que quiere poner una denuncia con respecto a la Feria del Agricultor que se realiza los 
fines de semana, porque a la hora que llegan los viernes atraviesan los camiones y cierran la vía, sea a la hora que les da la 
gana cierran esa vía y causan un caos vial, de ahí que solicita se envíe una nota indicándoles que no cierren esa calle antes de 
las nueve de la noche. 
 
El regidor José Luis Chaves secunda la propuesta del regidor Walter Sánchez y agrega que también hay que poner cuidado 
a las ventas del 21 de la suerte, porque no sabe si está a derecho y si cuentan con los debidos permisos. 
 
El regidor Gerardo Badilla indica que de inmediato la administración debe presentar un informe sobre estas denuncias, en 
un plazo de ocho días. 
 
La Presidencia solicita que el informe sobre el cierre que se está dando de esa calle, se presente antes del mediodía del 
viernes, para analizarlo en la sesión ordinaria que se va a celebrar el próximo lunes.   
 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: RECHAZAR EL RECURSO DE REVOCATORIA 
PLANTEADO POR UN GRUPO DE VECINOS CONTRA EL ACUERDO QUE AUTORIZÓ LA 
FERIA DE ARTESANÍA Y LA COLOCACIÓN DE 10 PUESTOS DE ARTESANOS EN EL 
PARQUE DE LOS ÁNGELES PARA LOS DÍAS DEL 01 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2006, CON 
MOTIVO Y FUNDAMENTO EN EL DOCUMENTO DAJ-1010-2006, SUSCRITO POR EL LIC. 
CARLOS ROBERTO ÁLVAREZ CHAVES, ABOGADO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO V:    ANÁLISIS DE INFORMES   
 

1. Informe Nº 9 Comisión de Ventas Ambulantes  
 

Texto del informe:  
 

1) Oficio SCM-2301-06. Suscribe: MSc. Rocío León Dobles – Alcaldesa Municipal  
Asunto: Nos 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 del 
01 al 15 de diciembre del 2006.  
 
La Feria se denomina “Ferias de Pequeña Industria y Bien Social”, que con la colaboración de un grupo de artesanos 
y a la venta de sus productos recaudarán fondos para la construcción del Centro de Rehabilitación y Capacitación 
para Ancianos Ciegos.  
 

Nos parece excelente la realización de dicha feria y poder colaborar en dicho proyecto. Únicamente creemos conveniente que 

dicha solicitud la realicen para principios del próximo año, ya que no creemos conveniente realizarla en estas fechas, pues ya 
contamos con una feria de artesanía en el Parque de Los Ángeles, a parte de las diferentes actividades navideñas que se 
realizarán en este mes de diciembre en el Parque Central de Heredia, como el desfile de las bandas, la carrera de colachos, 
conciertos de Villancicos, la Banda Nacional de Heredia, la Orquesta Sinfónica Municipal, baile del fortín, entre otras.  
  

// SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EN TODOS SUS 
EXTREMOS LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN DE VENTAS 
AMBULANTES.  

 
2) Oficio SCM-2299-06. Suscribe: Elizabeth Flores y otros.  

Asunto: Solicita permiso para vender los domingos después del medio día.  
RECOMENDACIÓN: Por acuerdo Municipal SCM-0162-02 del 05 de febrero del 2002 en el Distrito Central no se 
autorizan permisos para el otorgamiento de ventas estacionarias ni ambulantes, por lo tanto no se le puede otorgar 
el permiso.  

 
 // SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA 
COMISIÓN DE VENTAS AMBULANTES, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD EN 
TODOS SUS EXTREMOS. EN CONSECUENCIA SE DENIEGA LA SOLICITUD PLANTEADA 
POR LA SEÑORA ELIZABETH FLORES Y OTROS.  
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3) Oficio SCM-2300-06. Suscribe: Limberth Chacón Jiménez – Presidente Asociación Hogares Crea.  

Asunto: Solicita para que se apruebe la Miniferia, la cual se realizará del 07 al 17 de diciembre.  
En el informe anterior presentado por esta Comisión el señor Chacón solicitaba el mismo permiso. Por diferentes 

razones y válidas el Concejo Municipal no autorizó la feria ni ninguna otra. Por lo tanto nuestra Comisión respeta la 
decisión tomada por el honorable Concejo Municipal, además de que contaríamos con un intermediario y tendríamos 
el mismo problema que en el Parque de Los Ángeles. Por lo tanto no recomendamos dicha feria.  

 
// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: ACOGER LA RECOMENDACIÓN 
HECHA POR LA COMISIÓN DE VENTAS AMBULANTES EN TODOS SUS EXTREMOS.  

 
4) Oficio RC-1420-06.  

Dicha oficio nos lo envía la señora Ángela Aguilar, Jefa de Rentas y Cobranzas donde nos indica que el señor German 
Hernández solicita permiso para que se la autorice un puesto estacionario en el Parque de los Ángeles.  
 
En la nota la señora Ángela Aguilar le responde al señor German Hernández Villareal que la solicitud no procede pues 
por acuerdo Municipal que ya existe se prohíben la autorización de ventas estacionarias y ambulantes en el Distrito 
Primero. Estamos en total acuerdo con la respuesta a la nota.  

 
// LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTE PUNTO QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL.  

 
5) Oficio AMH-2787-06. Suscrita por la señora MSc. Rocío León Dobles, Alcaldesa Municipal, donde nos solicita se 

analice y valore la nota suscrita por la señora Flor Cambronero Granados, quien desea se le incluya en la Feria de 
Artesanía.  

 
Lamentablemente nuestra Comisión no puede incluir a la señora Cambronero, ya que cuando la nota llega a nuestra 
Comisión se habían ya otorgado el permiso para los 10 puestos de artesanía. No obstante instruimos a la señora 
Cambronero para que se integre a la Asociación de los Artesanos para que participe en año venidero. 
 

// SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: RESPONDER A LA SEÑORA FLOR 
CAMBRONERO GRANADOS QUE NO SE PUEDE INCLUIR EN EL PERMISO QUE SE 
OTORGÓ PARA COLOCAR 10 PUESTOS DE ARTESANÍA EN EL PARQUE CENTRAL, 
DEBIDO A QUE SU SOLICITUD LLEGÓ DESPUÉS DE QUE YA SE HABÍA OTORGADO EL 
PERMISO. ASIMISMO SE LE SUGIERE A LA SEÑORA CAMBRONERO QUE SE INTEGRE 
EN LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS PARA QUE PARTICIPE EN AÑO VENIDERO.  

 
6) La señora Ángela Aguilar, Jefa de Rentas y Cobranzas nos remite copia de los señores José Alberto Méndez Alfaro, 

con cédula número 1-550-408 y Rafael Ángel López Ruíz con cédula 6-188-460, ambos solicitan un puesto 
estacionario para ventas.  

 
RECOMENDACIÓN: Por acuerdo Municipal SCM-0162-02 del 05 de febrero del 2002 en el Distrito Central no se 
autorizan permisos para el otorgamiento de ventas estacionarias ni ambulantes, por lo tanto no se le puede otorgar 
el permiso a ninguno de los dos señores.  

 
// A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN DE 
LA COMISIÓN DE VENTAS AMBULANTES, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD. 
EN CONSECUENCIA SE DENIEGA LA SOLICITUD PLANTEADA POR LOS SEÑORES JOSÉ 
ALBERTO MÉNDEZ ALFARO Y RAFAEL ÁNGEL LÓPEZ RUÍZ CON MOTIVO Y 
FUNDAMENTO EN LA RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN DE VENTAS AMBULANTES.  

 
7) Oficio SCM-2234-06. Suscribe: La Presidencia lo traslada a nuestra Comisión para que se valore y de ser posible 

unifiquemos el grupo para que no hayan diferencias.  
 

RECOMENDACIONES: Los permisos que se han otorgado no han sido individuales, sino en grupo para que así 
puedan participar más artesanos. Por lo tanto creemos que lo más conveniente es que el señor Carlos Montoya 
Blanco o algún otro artesano que desee participar en ferias de artesanía se integren a alguna Asociación de Artesanos 
para que así puedan participar en las ferias.  
 

De los permisos otorgados siempre hemos pedido que sean heredianos y nuestra Comisión se ha comprometido a 
verificar que se cumpla.  
 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS LA 
RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN DE VENTAS AMBULANTES.  

 
8) Oficio RC-1482-06. Suscribe: M.I.I. Ángela Aguilar Vargas, jefa de Rentas y Cobranzas, nos remite copia de nota 

del señor Franklin Alfaro Hidalgo, con cédula 2-197-942 quien solicita permiso para que se le autorice la venta de 
arbolitos de guayaba en la feria del agricultor.  

 
Hasta donde hemos verificado se supone que debe haber una Comisión de la Feria Herediana quienes deben de 
analizar la petición. Si no existiera dicha Comisión, deberá el señor Alfaro esperar que sea conformada por parte de la 
Municipalidad para que la misma analice e indique, ya que nuestra Comisión de Ventas Ambulantes no puede 
recomendar dicho permiso,  pues no seríamos los indicados.  

 
// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: INDICARLE AL SEÑOR 
FRANKLIN ALFARO HIDALGO, QUE EN ESTE MOMENTO LA MUNICIPALIDAD NO TIENE 
BAJO SU COBERTURA LA ADMINISTRACIÓN DE LA FERIA, DE AHÍ QUE EL CONCEJO 
MUNICIPAL SE DECLARA INCOMPETENTE PARA RESOLVER ESTA SOLICITUD.  
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2. Informe Nº 18 Comisión de Obras  
 

TEXTO DEL INFORME:  
 

Suscribe: María   E. Pacheco Sánchez. 
 
Asunto: Solicita visado de planos del proyecto habitacional “Condominio Milenio”, ubicado en Mercedes Sur. 
 

1. Se procedió a atender la solicitud de la señora Pacheco Sánchez, revisando la documentación técnica adjunta en 
cuanto a la configuración del diseño de sitio del condominio Milenio y se observa que el mismo cumple con la 
normativa aplicable vigente, además que se encuentra debidamente aprobado por el INVU a nivel de anteproyecto. 
En cuanto al diseño del sistema de evacuación de aguas pluviales se debe destacar que el desarrollador plantea la 
construcción de una laguna de retardo y la separación de la red pluvial de la Urbanización El Milenio (ya existente), 
de las del condominio del mismo nombre. Plantea además la compensación del caudal a desfogar al río Quebrada 
Seca de un sector del condominio que en definitiva no puede ser incluido en la laguna de retardo por razones de 
niveles por un área de la Urbanización ya existente mucho mayor a la anterior.  No se omite manifestar que el 
desarrollador cuenta con la aprobación de desfogue pluvial otorgada por el Concejo Municipal anterior para 
desarrollar el Condominio.  

 
Por lo tanto esta comisión recomienda aprobar el anteproyecto del Condominio  Milenio toda vez que ha cumplido 
con los requisitos técnicos exigidos por la legislación existente al respecto. 
 

2. Con respecto a la Laguna de retención, se recomienda tomar en cuenta el diseño y construcción de la misma las 
condiciones del suelo donde se pretende construir. 

3. Durante las etapas de construcción y operación del Condominio y la laguna de retención es necesario que el regente 
ambiental de la empresa cafetalera los Cedros S.A., presente una copia con recibo de SETENA del informe de 
regencia a la Comisión de ambiente de la Municipalidad. 

4. Realizar visitas periódicas en la etapa constructiva de las obras del condominio y la laguna de retención, además 
durante la etapa operativa de la misma. El sistema de aguas pluviales propuesto debe recibir el mantenimiento y 
operación que permita asegurar que con el proyecto construido no se incremente el caudal de Quebrada Seca en 
eventos de lluvias. 

5. En caso de que se incumplan con las mediadas propuestas, se recomienda que la Municipalidad en conjunto con la 
SETENA soliciten respuesta al respecto y que se corrijan las situaciones que no permiten el funcionamiento de dichas 
medidas. 

 
6. La inclusión de la laguna de retención implica una modificación en el diseño de sitio del Condominio, por lo tanto 

deberá el desarrollador tramitar dicha modificación ante el INVU para su respectiva aprobación. 
 

//ANALIZADO EL DOCUMENTO SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 

1. APROBAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN DE OBRAS; LO 
ANTERIOR CON MOTIVO Y FUNDAMENTO EN EL ANÁLISIS TÉCNICO Y LA INSPECCIÓN 
REALIZADA POR ESA COMISIÓN EN EL SITIO, ASÍ COMO EN LA ASESORÍA TÉCNICA 
RECIBIDA POR LA MISMA DE PARTE DEL INGENIERO MUNICIPAL, QUIÉN TAMBIÉN 
FIRMA EL INFORME. 
 

2. SE LE HACE SABER A LOS DESARROLLADORES DEL PROYECTO, QUE A EFECTO DE 
RECIBIR EL DESARROLLO HABITACIONAL EN SU ETAPA FINAL, LA LAGUNA DE 
RETARDO PROPUESTA COMO MÉTODO DE MITIGACIÓN, DEBE ESTAR TOTALMENTE 
CONCLUIDA Y FUNCIONANDO ADECUADAMENTE.  ADEMÁS DEBE HABERSE 
REALIZADO LOS CAMBIOS Y REFORMAS LEGALES Y TÉCNICAS, TANTO A NIVEL 
REGISTRAL COMO A NIVEL DE PLANOS, A FIN DE QUE ESA LAGUNA DE RETARDO 
FIGURE COMO ÁREA COMÚN DEL CONDOMINIO Y QUE QUEDE CLARAMENTE 
ESTABLECIDO, QUE TANTO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO EL ADECUADO 
MANTENIMIENTO CORRERÁN POR CUENTA DEL CONDOMINIO, YA QUE POR 
TRATARSE DE UNA PROPIEDAD PRIVADA, SUJETA A LA LEY REGULADORA DE LA 
PROPIEDAD EN CONDOMINIO, TALES GASTOS NO CORRESPONDEN A ESTA 
MUNICIPALIDAD. 
 

3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
     

ARTÍCULO VI:    MOCIONES   
 

1. Lic. Manuel Zumbado Araya – Presidente Municipal  
Asunto: Instruir a la Alcaldía para que realice los trámites para el remate de patentes.  

 
CONSIDERANDO:  
 

1. Que en la sesión 49-2006, artículo V, inciso 6, se tomó acuerdo para sacar a remate siete patentes de licor en el 
Distrito de San Francisco.  

2. Que la administración debe realizar todos los trámites correspondientes para cumplir con el proceso que requiere 
dicho remate.  

 
Por lo tanto mociono para que este Concejo acuerde:  
 
- Instruir a la Alcaldía Municipal para que realice todos los trámites pertinentes con respecto al remate de patentes, de 

conformidad con el artículo 12 y siguientes de la Ley de Licores.  

- Se solicita dispensa de trámite de comisión y se tome como “ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”.  
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// SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL LIC. 
MANUEL ZUMBADO, PRESIDENTE MUNICIPAL, LA CUAL ES: APROBADA POR 
UNANIMIDAD EN TODOS SUS EXTREMOS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

2. Lic. Manuel Zumbado Araya – Presidente Municipal  
Asunto: Convocatoria a Sesión Extraordinaria el jueves 07 de diciembre de 2006.  

 
Considerando: 

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

36 del Código Municipal. 
2. Que a la fecha hay muchas solicitudes de audiencia presentadas en la Secretaría del 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 07 de diciembre del 2006, a las dieciocho horas con quince minutos, en el Salón de 
Sesiones “Alfredo González Flores”, para conocer única y exclusivamente, los siguientes puntos: 
 

- Nombramiento de los miembros que faltan de la Junta Vial Cantonal (De todos los Sectores). 
 

- Audiencia a la Señora Mayela Salas Valerio, sobre denuncia de problemas graves del Mercado Municipal, local 1 y 2. 

 
- Audiencia al MSc. José Antonio González Álvarez y MSc. Virginia Jara Brenes Directora Regional de Educación de 

Heredia, para dar a conocer el “Proyecto de Dotación de Planta Física a la Dirección Regional de Educación de 
Heredia”, con base en el acuerdo Municipal de la Sesión Ordinaria No. 428-97. 

 
- Audiencia al señor Johnny Muñoz Fernández – Presidente de la Asociación de Desarrollo Barrio El Carmen, para 

solicitar la limpieza de los charrales y desechos de basura entre Calle 1, Calle 3, hasta la radial continuación de 
Avenida 10 hasta la Radial. 

 
-   Audiencia a la Ing. Vanesa Mata – Tramitación de Proyectos – FUPROVI, para presentar el informe cantonal 

desarrollado por FUPROVI acerca de la situación habitacional que actualmente posee el Cantón de Heredia. 
 

- Msc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal – Presentar el borrador del Convenio de Cooperación Interinstitucional 
entre el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Fundes Costa Rica y las Municipalidades de Heredia, por tanto 
la audiencia se le concede a la empresa FUNDES, tal y como se ha solicitado por el señor Alcalde. 

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

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

 

1ª. ALT.: Moción de Alteración presentada por el Regidor Walter Sánchez solicitando informe si existe permiso de la 

hora en que se cierra la avenida 14.  
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: Alterar el Orden del Día para solicitar a la Administración presentar un informe sobre 
si existe algún acuerdo o permiso de la hora en que se cierra la Avenida 14, lugar donde se efectúa la Feria del Agricultor y 
que este informe se presente antes del viernes 8 de diciembre.  
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: Amparado en artículo 27 del Código Municipal que faculta a los regidores a presentar 
mociones.  
 
Los viernes es fin de semana y a las hora pico cuando está más congestionadas las calles, los vendedores colocan los 
camiones en media vía, lo que atenta contra el derecho de tránsito y genera un gran caso vial.  
 

// SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
 

1. APROBAR LA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.  
2. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE PRESENTE UN INFORME ANTES DEL 

MEDIO DÍA DEL VIERNES 8 DE DICIEMBRE DE 2006, SOBRE SI EXISTE UN 
ACUERDO O PERMISO DE LA HORA EN QUE SE CIERRA LA AVENIDA 14, LUGAR 
DONDE SE EFECTÚA LA FERIA DEL AGRICULTOR.  

3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

2ª. ALT.: Moción de Alteración presentada por la Regidora Melba Ugalde Víquez y secundada por el Regidor José 

Alexis Jiménez para conocer Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto # 8-2006.  
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: Alterar el Orden del Día y conocer el Informe de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto # 8-2006.  
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: Que en dicho Informe se encuentran puntos sumamente urgentes para ser conocidos por este 
Concejo.  
 

// SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA ALTERACIÓN DEL 

ORDEN DEL DÍA, PARA CONOCER INFORME Nº 8 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO.  
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Texto del Informe:  
 

1. SCM-2286-2006 y 2283-2006. ADI Barrio Fátima.  

Asunto: 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 de Banda”  
RECOMENDACIÓN: Esta Comisión recomienda el transferir este dinero que tiene como fin “Confección de 
Uniformes de Banda debido a que la Banda no la puede ejecutar independientemente.  
 

// SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EL NOMBRE DEL 
DESTINATARIO DE LA PARTIDA POR UN MONTO DE ¢2.500.000.ºº PARA LA 
CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE LA BANDA DE HEREDIA PARA QUE SEA EJECUTADA 
POR LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO FÁTIMA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
2. SCM-2284-2006. Asociación de Vecinos La Joya  

Asunto: Solicitud para que se traslade partida de ¢1.500.000ºº para ser utilizada en la construcción y reparación de 
Alcantarillado, cajas de registro, cunetas y otras mejoras a la ADI Corazón de Jesús.  
RECOMENDACIÓN: Después de revisada la documentación, esta comisión recomienda la aprobación de dicha nota.  
 

// SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EL TRASLADO DE LA 
PARTIDA DE ¢1.500.000ºº PARA SER UTILIZADA EN LA CONSTRUCCIÓN Y 
REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO, CAJAS DE REGISTRO, CUNETAS Y OTRAS 
MEJORAS A LA ADI CORAZÓN DE JESÚS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
  

3. SCM-2287-2006. Escuela La Aurora  
Asunto: Solicitud para que se resuelva cambio de destino de partida.  
RECOMENDACIÓN: Esta comisión recomienda la autorización para dicho cambio, misma que debe ser utilizada 
exclusivamente para el laboratorio de Cómputo. Adicionalmente se le solicita notificar a este Concejo una vez que 
lo hayan instalado con el fin de realizar una inspección ocular. Adicionalmente se le hace un llamado de atención para 
que futuras solicitudes prioricen las necesidades para evitar estos cambios de destino.  

 
// SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN 
EMITIDA POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y RESPUESTO EN TODOS SUS EXTREMOS. 
EN CONSECUENCIA SE PUEDE UTILIZAR LA PARTIDA DE UN MILLÓN CUATROCIENTOS 
MIL COLONES PARA LA COMPRA DEL AIRE ACONDICIONADO PARA EL ÁREA DE 
CÓMPUTO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

3ª. ALT.: Moción de Alteración presentada por el Regidor Gerardo Badilla Matamoros y secundada por el Regidor José 

Alexis Jiménez para adquirir un back-hoe para la Municipalidad.  

 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: Por alteración de Orden del Día adquirir un back-hoe para la Municipalidad del 
producto de las ventas de las 7 patentes que se rematarán el próximo 19 de diciembre de 2006.  
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: Esta Municipalidad cuenta con un único back-hoe considerado insuficiente para los trabajos 
necesarios y oportunos en pro de una mejor gestión de esta Corporación Municipal.  
Se solicita dispensa del trámite de Comisión.  
 
El regidor Walter Sánchez señala que no va a votar este documento, ya que la gestión es ilegal, porque no se puede 
aprobar un egreso, si no se tiene el contenido económico. Agrega que está de acuerdo en que se tenga maquinaria porque es 
una necesidad, ya que urge la compra de dos vagonetas, pero las cosas se deben hacer bien hechas. Por otro lado desde que 
el síndico Albino Esquivel,  quién fue el primero en hacer está propuesta señaló, que ese dinero se destinara a la compra de 
maquinaria, siempre  ha estado de acuerdo, pero debe seguirse el trámite y la gestión correctamente como procede en estos 
casos. 
 
El regidor Gerardo Badilla señala que son válidos los argumentos del regidor Walter Sánchez, por lo tanto está de acuerdo 
en retirar la moción y la estaría presentando nuevamente el próximo año. 
 
La Presidencia indica que el pacto de caballeros debe darse y mantenerse la decisión, para que ese dinero que se va a 

generar por concepto del remate de las patentes, sea para la compra de maquinaria, que tanta falta le hace a la 
Municipalidad, para el desarrollo pleno de sus obras. 
 
El regidor Walter Sánchez señala que existe buena voluntad de parte de este Concejo para que se compre la maquinaria y 
es una necesidad, sin embargo cuando el síndico Albino Esquivel presento la propuesta, se valoró en ese sentido, ya que no se 
puede aprobar el egreso sin que exista el contenido presupuestario de previo.   
 

- El Regidor Gerardo Badilla procede a retirar la Moción en vista de los motivos expuestos 
anteriormente e indica que la estaría presentado el próximo año.  

 

4ª. ALT.: Moción de Alteración presentada por el Regidor José Alexis Jiménez para conocer nota sobre Estudio para 

fijación del precio Certificaciones de Bienes Inmuebles.  
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE:  
 
- Alterar el Orden del Día para conocer nota sobre “Estudio para la fijación del precio por el servicio de certificaciones de 

Bienes Inmuebles” y aprobar las recomendaciones contempladas en este.  
- Que se dispense de trámite de Comisión.  
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SUSTENTO DE LA MOCIÓN:  
 
- Que en dicho Estudio se encuentran detallados los nuevos costos de las emisiones para las certificaciones emitidas por la 

Municipalidad, el cual consta de ¢700 por certificación Propiedad,  ¢700 por certificación de vehículo y ¢1200 por 

certificación literal.  
- Que se deben enviar a producir los enteros para que estén disponibles en enero y no afecte el Proceso de no Afectación de 

la Municipalidad.  
 
// LA PRESIDENCIA DISPONE TRASLADAR LA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE GOBIERNO 
Y ADMINISTRACIÓN PARA QUE PRESENTEN ESTE DOCUMENTO DEBIDAMENTE 
REVISADO Y ESTUDIADO EL PRÓXIMO JUEVES. 

 

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

 

COMISIÓN DE AMBIENTE  
 
Rocío Cerna González- Coordinadora Comisión de Ambiente. Remiten informe para hacer del conocimiento el estado actual de 
los traslados directos. La Presidencia señala que queda a la espera de los informes a los que aquí se hace 
referencia.  

 
MSc. Rocío León Dobles – Alcaldesa Municipal a.i. Remite copia de oficio DAJ-987-2006 respecto a criterio externado por la 
abogada externa, Licda. Mª Lourdes Villa Vargas, con relación a: “El Concejo Municipal de San Rafael de Heredia se ha 
arrogado el derecho de establecer zonificaciones en territorios comprendidos dentro de la jurisdicción de esta Municipalidad”. 
AMH-2856-2006.   
 
MSc. Mª Isabel Sáenz Soto – Directora de Asuntos Jurídicos. Convocatoria a miembros de la Comisión de Ambiente para el 
próximo jueves 07 de diciembre en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal a partir de las 8:30 a.m. DAJ-993-2006.  
 
Olman Salas Garita, Residencial La Liliana. Solicitud para que se les tome en cuenta en el programa de Bandera Azul 
Ecológica.  
 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  
 
Alexander Mora Mora – Presidente Comisión de Asuntos Jurídicos. Solicitud de criterio-respecto al proyecto “Modifíquese el 
artículo 15 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley Nº 8422, Exp. Nº 15.744”, en 
un plazo de ocho días. Fax: 243-2432. 
 

COMISIÓN DE CULTURA  
 

MSc. Virginia Jara Brenes – Directora Regional de Educación Pública. Candidatos para la Comisión de Defensa del Idioma. 
DREH-1413-2006. Fax: 260-60-09 
 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADM. 
 

MSc. Rocío León Dobles – Alcaldesa Municipal a.i. Remite copia de documento DAJ-970-06 respecto a cuál es el plazo exacto 
para ejecutar partidas y presentar las liquidaciones correspondientes. AMH-2847-2006.  
 

Ing. Rafael Camacho Moreira – Ingeniería Municipal. Informa que respecto a la partida “Electrificación del Palacio Municipal”, 
se debe contratar a un Ingeniero Eléctrico para que realice el estudio técnico del estado actual de la electrificación de todo el 
Palacio Municipal, Planos Eléctricos, Especificaciones Técnicas, Presupuesto Detallado de Mano de Obra y Materiales. DIM-
2363-2006 y DIM-2431-2006.  La Presidencia traslada los documentos a la Comisión de Gobierno para que de 
seguimiento.  
 
MSc. Rocío León Dobles, Alcaldesa Municipal a.i. Remite expedientes del Dpto. de Proveeduría Municipal respecto a: 1) 
Licitación Restringida Nº 2006LR-00006-01 “Compra de 154.08 toneladas métricas de mezcal asfáltica, 9 estañones de 
emulsión y 168 metros cúbicos de base para recarpeteo de 280 metros a lo largo de la calle del costado sur de la 
Comandancia”; 2) Licitación Restringida Nº 2006RL00009-01 “Adquisición de 112,39 toneladas de mezcal asfáltica, 5,8 
etañones de emulsión, 109,1 metros de base y 136,30 metros de sub base para el costado Oeste del Depósito de Materiales 
Villa; 3) Licitación Restringida Nº 2006-RL00010-06 “Compra de 115,20 toneladas de mezcla asfáltica, 5,7 estañones de 
emulsión y 140 metros de base para el Recarpeteo de 120 metros a lo largo de la vía del costado oeste de la Escuela del Sur; 
4) Licitación Restringida 2006LR-000-01-06 “Compra de 80 toneladas métricas de mezcla asfáltica, 8 etañones de 
emulsión y 300 metros cúbicos de base para mejoras en calle Los Olvidados – San Francisco de Heredia; y 5) Licitación por 
Registro 2006LG-00009-06 “Mejoras Calle Vista Nosara antiguo Tikal Santa Cecilia, Ley Nº 8114”. SE ADJUNTAN LOS 
EXPEDIENTES A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PARA QUE PROCEDAN A ANALIZARLOS Y 
RECOMENDAR AL CONCEJO, MISMOS QUE DEBEN DEVOLVERSE A ESTA OFICINA PARA ENVIARLOS A LA 
PROVEEDURÍA MUNICIPAL  
 
MSc. Rocío León Dobles, Alcaldesa Municipal a.i. Procesos de Contratación Administrativa realizados por la Proveeduría 
Municipal respecto a: 1) Licitación Restringida Nº 03-06 “Adquisición de un Vehículo para la Policía Municipal, Vigilancia 
Comunitaria para la Municipalidad del Cantón Central de Heredia; 2) Licitación Restringida Nº 07-06: Mejoras Calle Portal del 
Valle La Cumbre, Ley 8114”; y 3) Licitación por Registro Nº 2006LG-00008-01: “Restauración de Capacidad de Drenaje de 
Calle Tamboril en Mercedes Sur”.  SE ADJUNTAN LOS EXPEDIENTES A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN PARA QUE PROCEDAN A ANALIZARLOS Y RECOMENDAR AL CONCEJO, MISMOS QUE DEBEN 
DEVOLVERSE A ESTA OFICINA PARA ENVIARLOS A LA PROVEEDURÍA MUNICIPAL.  
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COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
Francisco San Lee Campos – Coordinador Programa Bandera Azul Ecológica Distrito Primero. Solicitud de cambio de destino de 

partida de ¢2.500.000ºº (dos millones quinientos mil colones) para pago de Horas Extras Recolección Nocturna del Cartón 
2006-2007 a funcionarios municipales, y se destinen a una contratación del Servicio de Recolección del Cartón.  
 

COMISIÓN DE MERCADO 
 

Rocío León Dobles – Alcaldesa Municipal. solicitud para que se valore de forma urgente una inspección al mercado municipal y 
se autorice la ejecución de los trámites en desarrollo, o bien se pueda concretar una cita con carácter de urgencia para 
explicar los detalles de caso. AMH-2814-06.  

 

COMISIÓN DE OBRAS 
 
MSc. Rocío León Dobles – Alcaldesa Municipal a.i. Remite copia del documento DIM-2393-2006 respecto a revisión de la 
problemática de aguas pluviales que se presenta en el reclusorio San Agustín. AMH-2858-2006. DOPR-848-2006. La 
Presidencia dispone trasladar este documento a la Comisión de Obras para que con base en este informe, 
planteen una recomendación.  
 
Ing. Godofredo Castro Castro – Director Operativo. Realizar diseño de la Urbanización Amaranto y las consultas del caso al INS 
respecto a la falta de hidrantes en dicha urbanización. DOPR-823-2006. La Presidencia dispone trasladar este 
documento a la Comisión de Obras para que de seguimiento.  
 
Julio Mora Ramírez y vecinos – Residencial Monte Flora. Solicitud de permiso para la construcción de dos casetas de 
seguridad. – SE ADJUNTA PLANO, EL CUAL DEBE DEVOLVERSE UNA VEZ ANALIZADO A ESTA SECRETARÍA. Tel. 
261-7829 o 363-3189. 
 
José Zamora Arce – Vecino cantón Central de Heredia. Solicitud de apoyo para mobilizar un grupo de piedras (en el mismo 
lugar) y seleccionar las mismas, para ocupar aquellas que puedan ser esculpidas.  
 
Róger Campos Castro – Co-Pastor Movimiento Misionero Mundial. Solicitud de inspección. Se traslada a Obras para 
inspección. Telefax 260-9837.  

 
COMISIÓN DE TRÁNSITO  
 
Ing. Godofredo Castro C. – Director Operativo. La colocación de reductores de velocidad en calle Las Cloacas, es necesario 
solicitarlo por escrito a la Dirección de Ingeniería de Tránsito. DOPR-852-2006.  
 

COMISIÓN DE VENTAS AMBULANTES  
 
Edwin Picado Godinez. Solicitud de permiso para instalar en el predio que se encuentra frente a la Escuela de San Francisco 
una venta de frutas.  
 
Enid Roxana Cortés González. Solicitud para que se le cambie el lugar donde se le instaló (alrededor del Palacio de los 
Deportes) el chinamo para la época de navidad, ya que donde se encuentra no vende nada, por lo que solicita un lugar más 
cercano. 
 

WALTER SÁNCHEZ – REGIDOR  
 
Rocío León Dobles – Alcaldesa Municipal. Envía copia del documento DPM-088-2006, con respecto al informe que presenta el 
señor francisco Orozco, Jefe de la Policía Municipal, sobre las donaciones de los bienes perecederos provenientes de los 
decomisos. AMH-2835-06.  

 

CONCEJO DE DISTRITO DE ULLOA 
 
Edwin Víquez Céspedes –Inspector Municipal. Informar sobre la actividad denominada Summer Time, con respecto al cobro 
del impuesto de espectáculos públicos. SIM-653-06. La Presidencia dispone trasladar este documento al Concejo de 

Distrito para que brinde informe sobre esta actividad.  
 

CONCEJO DE DISTRITO DE ULLOA – WALTER SÁNCHEZ – MIGUEL SÁNCHEZ  
 
MSc. Rocío León Dobles – Alcaldesa Municipal a.i. Remite copia del oficio DAJ-98-2006 respecto a criterio externado por la 
abogada externa, Licda. Mª Lourdes Villa Vargas, sobre el estado registral del terreno ubicado al costado sur del salón 
comunal del Barreal de Heredia y de la posibilidad del cierre del mismo. AMH-2854-2006.  

 

CONCEJO DE DISTRITO DE SAN FRANCISCO – ADILA  
 
Ing. Godofredo Castro Castro – Director Operativo. Información respecto a limpieza realizada en Calle La Amistad. DOPR-821-
2006.  
 

AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL  
 
Lic. Gilberth Acuña Cerdas – Director Administrativo a.i. - José Esquivel – Guarda Municipal. Respuesta a nota del señor José 
Esquivel, Guarda Municipal, respecto al vehículo municipal placa SM-5049, el cual fue colisionado el día 20 de noviembre del 
2006 por el oficial Gilberto Delgado Sequeira, Supervisor Policía Municipal. DA-PM-0411-06. La Presidencia dispone 

trasladar a la Auditoría para que haga una revisión  de este asunto.  



 14 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL  
 
Ángela Aguilar Vargas – Jefe de Rentas y Cobranzas. Solicitud para que se lleve a cabo la investigación del caso relacionado 

con el negocio Digital Suministros. RC-1582-06. La Presidencia dispone trasladar esta nota a la Alcaldía para que 
atienda este asunto a la mayor brevedad.  

 
Jonathan Fonseca Castro – Proveedor Municipal. Solicitud de certificación presupuestaria para la contratación de asesoría 
jurídica para realizar órgano director, que corresponden a la partida de bienes duraderos, de la Secretaría del Concejo. PRMH-
3153-06.  La Presidencia dispone: habiendo sido aprobada la Modificación, se le previene a la administración, 
que debe ser cumplido el acuerdo del Concejo Municipal de inmediato.  
 

Ana Virginia Arce León - Auditora Interna Municipal. Entrega de disco duro por parte de la  Ingeniera Ana Maria González al 
Ingeniero Manuel Zamora. AD- AIM-21-06. La Presidencia dispone: Que la Alcaldía instruya al señor Lester para que 
atienda las manifestaciones hechas por la Auditoría en este informe.  
 

Pablo Barquero – Jefe de Recursos Humanos.  Respuesta a documento DC-399-06 del señor Marco Ruiz Mora. RH-0727-06.  
Marco Antonio Ruiz Mora – Jefe de Catastro. Informa que con respecto al estudio de su petición par el pago del recargo que 
desde 1992 tiene, ya es hora de que se respete tanto al Alcalde como al Concejo. DC-0399-06. La Presidencia dispone: 
Trasladar a18 la Alcaldía a fin de que interponga sus buenos oficios para solucionar la situación que se ha 
venido presentando entre don Marcos Ruíz y  la Oficina de Recursos Humanos.  
      
Rafael Camacho Moreira – Ingeniero Municipal. Se realizó inspección para verificar si el acordonamiento en  la propiedad de la 
señora Adilia Vargas Montero se encontraba en funcionamiento, y se observó lo contrario, por lo tanto se procedió el día 24 de 
noviembre nuevamente a acordonar el sitio. DIM-2397-2006. La Presidencia dispone indicarle a la Alcaldía que por 
cuanto al día de hoy el trabajo realizado se encuentra caído, por lo que se solicita cumplan con el acuerdo del 
Concejo de manera urgente a fin de evitar que se produzca una situación de desgracia.  
 
 

Julián Rosales Enríquez – Presidente Cafetalera Arguedas Barrantes S.A. Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio 
contra la resolución dictada por el Departamento de Ingeniería Municipal de las 9:25 horas del 24 de noviembre del 2006, 
oficio DIM-2154-2006. Se dispone trasladar este asunto a la Administración, a fin de que el Dpto. de Ingeniería 
proceda a resolver el recurso de revocatoria presentado conforme corresponda. Además disponer lo pertinente 
con respecto al recurso de apelación, el cual debe ser resuelto por el superior en grado de dicho departamento 
de Ingeniería.  
 

Victorino Arguedas Herrera. Recurso de Revocatoria y Apelación en Subsidio en contra de lo resuelto por el Concejo Municipal 
en Sesión Ordinaria Nº 51-2006, artículo IV, celebrada el día 13 de noviembre de 2006. Para Notificaciones al Fax: 237-
4784 a nombre de Lic. Rafael A. Morales Soto. La Presidencia dispone trasladar a la Administración para que 
Legal emita un criterio para resolver el presente documento.  
 

Ing. Godofredo Castro C. – Director Operativo. Comunica a la Sra. Esther Helmes que el Dpto. de Ingeniería procedió a 
calcular el costo de las obras pendientes de realizar. DOPR-845-2006. La Presidencia traslada a la Alcaldía a fin de que 
sea incluido dentro del programa de arreglos de parques y facilidades comunales correspondiente a la partida 
por 40 millones de colones que se estará ejecutando en este año 2007.  
 

Ing. Godofredo Castro C. – Director Operativo. Remite copia del oficio SCM-2240-2006 al señor Eladio Sánchez, Jefe de 
Caminos y Calles, respecto a retiro de malla que está pegada a la tapia del costado oeste del proyecto Lillia Condominio. 
DOPR-854-2006. La Presidencia traslada a la Administración para que informe sobre el resultado final de la obra.  
 

Comisión Organizadora II Festival Navideño de Bandas “Navidad Por Media Calle”. Solicitud para que se gire recursos para el 
desarrollo del desfile de bandas el próximo 15 de diciembre de 2006. Se traslada a la Administración, ya que la 
ejecución presupuestaria de partidas incluidas en el PAO no requiere autorización previa de este Concejo, salvo 
los casos expresamente previstos en la ley.  
 
Elena Alvarado Rodríguez – Teléfono 260-6472. Copia de documento presentado ante la Dirección de Asuntos Jurídicos 
respecto a muro de contención. Exp. Nº 499. La Presidencia traslada a la Alcaldía para que Legal de criterio.  

 
Rosa María Vega Campos – Jefa de Área a.i. Comisión Especial – Asamblea Legislativa. Solicitud de criterio respecto al 
proyecto “Autorización a la Municipalidad de Heredia para que done un terreno de su propiedad a las Temporalidades de la 

Iglesia Católica”, Exp. Nº 16.410. Documento DAJ- DAJ-990-2006.  Se traslada a la Administración para que Legal rinda 
un criterio respecto de las mociones que fueron aprobadas en este caso.  
 

ARCHIVO CENTRAL  
 
José Roberto Silva Castillo – Archivista. Solicitud para que se ordene el traslado de los casilleros de la Policía Municipal a otra 
ubicación y no afecten la imagen de la institución al causar el desagrado de los usuarios de los servicios que se brindan en el 
archivo central, a la vez solicita temporalmente la oficina al lado de la que utiliza el archivo para colocar los estantes y cajas de 
documentos, mientras se consigue el local adecuado para trasladar el archivo. AC-052-2006. Se devuelve al señor Roberto 
Silva a fin de que informe sobre la respuesta dada por la Administración a su gestión.  

 
VÍCTOR HERNÁNDEZ  
 
Víctor Hernández Espinoza. Derecho fundamental de disfrute de vacaciones acumuladas. Se traslada al señor Hernández 
para decirle que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Administración ya se pronunció al respecto, mediante 
DJA-972-2006 del 21 de noviembre de 2006, motivo por el cual se le insta a gestionar lo pertinente ante la 
Administración.  
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
CULTURA – MINISTERIO DE CULTURA, JUEVENTUD Y DEPORTES  
 

Arq. Sandra Quirós Bonilla – Directora Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural. No le queda claro quién 
realizará el cerramiento de la propiedad de la señora Adilia Vargas Montero, si la Municipalidad o la interesada. La 
Presidencia dispone: Indicarle a la señora Sandra Quirós que en principio se autorizó hacer el acordonamiento, 
pero posteriormente se acordó que la Municipalidad realizara dicho acordonamiento.  
 

ADI LA GRANADA  
 
Licda. Mª Isabel Sáenz Soto – Directora de Asuntos Jurídicos. Criterio respecto a si se requiere un convenio para el préstamo 
de de un camión para recolectar cartón y que lo traslade al centro de acopio, según propuesta que plantea la Asociación de 
Desarrollo Integral de La Granada. DAJ-983-2006.  

 

ZUNILDA MIRANDA  
 
Ing. Godofredo Castro C. – Director Operativo. En documento DOPR-592-2006 se trasladó el informe técnico y el presupuesto 
a la Alcaldía Municipal para que sea incluido en documento presupuestario a futuro. DOPR-837-2006.  Se traslada a la 
señora para que conozca la respuesta de la Administración a su gestión.  
 

CONOCIMIENTO DEL CONCEJO  
 
Flory Álvarez Rodríguez – Secretaria Concejo Municipal. Solicitud para que el señor Rodolfo Matarrita labore en esta oficina, 
mientras se realizan los procedimientos respectivos para contratar una nueva persona. SCM-2476-2006.  
 
MSc. Mª Isabel Sáenz Soto – Directora de Asuntos Jurídicos. No se ha recibido información solicitada en oficio DAJ-928-2006 
respecto a nombramiento de un representante ante el Comité que administra las instalaciones deportivas del Liceo. DAJ-1007-
2006.  
 
Damaris Ruíz Rojas – Secretaria Concejo Municipal de San Rafael. Transcripción de Acuerdo respecto a oposición a la 
propuesta del Proyecto de Ley Exp. Nº 16.355 para traspasar el Balneario de Ojo de Agua al Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados (ICAA). Telefax 237-0789.  
 
Rocío León Dobles – Alcaldesa Municipal a.i. Envía copia del criterio DAJ-966-06, con respecto a los procesos de cobro judicial 
que se hayan realizado a Almacenes Corea S.A. AMH-2832-06.  
 
Maria Isabel Sáenz – Directora de Asuntos Jurídicos. Informa que el señor José Luis Villalobos Corrales interpuso un recurso de 
amparo contra el Concejo Municipal y otras dependencias estatales, alegando entre otras cosas, que la colocación de una 
parada de buses a escasos 5 ó 10 metros de su casa le ocasiona inconveniente, por lo que la Sala Constitucional resolvió el 
recurso planteado. DAJ- 958-06.  
 
Nuria Corrales y otros vecinos. Hacer del conocimiento la idea de crear un Museo Cultural en Heredia, por lo que adjuntan el 
proyecto en mención.  
 
María Isabel Sáenz Soto- Directora de Asuntos Jurídicos. Criterio con respecto a la disconformidad ante la negativa del Director 
Financiero en otorgarle el derecho de disfrutar solicitud de vacaciones el señor Víctor Hernández Espinoza. DAJ-972-06. 
 
Fracción Partido Acción Ciudadana. Hacer del conocimiento las más sobresalientes implicaciones que traería aparejado par los 
municipios del país, el tratado de libre comercio. PAC-JF-162-06. 
 
Pablo Barquero Mata – jefe Recursos Humanos. Informar con respecto a la plazas que actualmente se encuentran en litigio 
judicial, asimismo los nombramientos interinos en dichas plazas. RH- 729-06.  

 
Rocío León Dobles – Alcaldesa Municipal. Informar algunos detalles con respecto al remate de patentes para el Distrito de San 
Francisco. AMH-2831-06. 
 
MSc. Rocío León Dobles, Alcaldesa Municipal. Adendum al Contrato Administrativo para el Servicio de Recolección, Tratamiento 

y Disposición Final de Desechos Sólidos del Cantón Central de Heredia. AMH-2683-2006.  
 
MSc. Rocío León Dobles, Alcaldesa Municipal. Contratación Directa 31-06 Compra de 1719 toneladas de mezcla asfáltica y 89.6 
estañones de emulsión asfáltica para el bacheo y recarpeteo de diferentes vías del cantón central de Heredia. AMH-2862-2006.  
 
Giolberth Acuña Cerdas, Director Administrativo a.i. Autorización de traslado del señor Rodolfo Matarrita, funcionario de 
Estacionamiento Autorizado a la Secretaría del Concejo Municipal. DA-RH-0112-06. 
 

 ASUNTOS ENTRADOS  
 
1. Pedro Luis Castro Fernández – viceministro Obras Públicas 

Asunto: Remite el resumen de asuntos tratados en reunión de trabajo en la Provincia de Heredia. DVOP-3294-06-
MEC. 
 

3. Elizette Montero Vargas – Arquitecta Ingeniería Municipal  
Asunto: Con el fin de realizar los estudios técnicos de cada de las obras a realizar dentro de la partida denominada 
“Mejoras de parques y ornatos de parques del Cantón Central, solicita el listado de de dichos parques. DIM-2379-
2006.  

 
4. Eladio Sánchez Orozco – Jefe Caminos y Calles  
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Asunto: Informe sobre las diferentes demoliciones que se realizaron en Urbanización Corayco y Urbanización La 
Esperanza. DCC-344-2006 y DCC-345-2006.  
 

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

Asunto: Remite copia de criterio externado por la abogada externa, Licda. Mª Lourdes Villa Vargas, respecto a la 
disconformidad de los oficiales de la Policía Municipal por la modificación hecha a los horarios de trabajo. DAJ-986-
2006.  
 

6. Ing. Godofredo Castro Castro – Director Operativo  
Asunto: Cronograma de bacheo para el resto del año 2006. DOPR-797-2006.  
 

7. Marco Antonio Soto Castellón  
Asunto: Agradecimiento por la construcción de acceso al lote contiguo a su propiedad, no obstante la conclusión de la 
malla posterior del lote y según recomendación del Ingeniero Municipal, no se ha realizado.  
 
 
 

8. Lic. Carlos Roberto Álvarez Chaves – Abogado Dirección Jurídica  
Asunto: Coordinar con el representante legal de Correos de Costa Rica, el día y la hora para suscribir el convenio de 
Cooperación Interinstitucional en las áreas de información y capacitación entre este municipio y el Correo, el cual 
deberá ser remitido a la Dirección Jurídica para proceder a la verificación correspondiente y si procede, otorgarle el 
refrendo interno. DAJ-963-2006.  
 

9. Lic. Fabián Núñez Castrillo – Abogado Dirección Jurídica 
Asunto: Criterio respecto al convenio suscrito con la Universidad Nacional para la tala y sustitución de.  árboles en el 
inmueble municipal denominado “Finca Las Chorreras”. DAJ-949-2006. Exp. 632. 
 

10. Ana Virginia Arce León – Auditora Interna Municipal  
Asunto: Corregir situación de nombramiento de la plaza de Asistente de Planificación. AS-AIM-20-06.  
 

11. Licda. Mª Isabel Sáenz Soto – Directora de Asuntos Jurídicos  
Asunto: Informa que la señora Aracelly Sandoval Ardón interpuso un recurso de amparo en contra de la 
Municipalidad, alegando que solicitó ante el municipio el traspaso del derecho sobre una bóveda ubicad en el 
cementerio central, sin que se le resolviera en definitiva su gestión. DAJ-991-2006.  

 
12. Ana Virginia Arce León – Auditora Interna Municipal  

Asunto: Remisión del informe parcial AI-13-06 respecto a Estudio Especial sobre cumplimiento de acuerdos del 
Concejo Municipal por parte de la Administración.  
 

13. Ana Virginia Arce León – Auditora Interna Municipal  
Asunto: Remisión del Informe AI-14-06 respecto a Estudio Especial de Auditoría sobre ejecución de partidas 
asignadas a la Junta Administrativa del Colegio La Aurora por parte de la Municipalidad de Heredia. AIM-0218-2006.  
 

14. Informe Nº 9 Comisión de Cementerio 
 
15. Lic. Fernando Sánchez Campos, Diputado Asamblea Legislativa  

Asunto: Proyecto de “ley de Creación del Centro de la Cultura Popular Herediana”, Exp. 16.214. Ref. DFSC-0136-06.  
 

16. Dra. Lesvia Villalobos Salas – Diputada Partido Acción Ciudadana  
Asunto: Acuso recibo del oficio SCM-2237-06 en el que se transcribe al acuerdo tomado relacionado con el proyecto 
de ley presentado por la Diputada Maureen Ballestero para traspasar el Balneario de Ojo de Agua al Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. PAC-LVS-345-11-06.  

 

LA PRESIDENCIA DA POR CONCLUÍDA LA SESIÓN A LAS VINTIDÓS 
HORAS VEINTICINCO MINUTOS.  
 
 
MSc. Flory Álvarez Rodríguez   Lic. Manuel Zumbado Araya  
SECRETARIA CONCEJO MUN.   PRESIDENTE MUNICIPAL    
 
MZA/FAR/SJM. 


