
 1 

  SESIÓN ORDINARIA  61-2006 
 

 

 

 

      
 

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

a las dieciocho horas con quince minutos del día jueves 21 de diciembre del dos mil seis, en el 

Salón de Sesiones Municipales  ―Alfredo González Flores‖. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS 
 

MANUEL DE JESÚS ZUMBADO ARAYA 

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 

Señora  Melba María Ugalde Víquez 

Señor   Walter Sánchez Chacón  

Señora  Olga Solís Soto  

Señor   Gerardo Lorenzo Badilla Matamoros 

Señor  German Jiménez Fernández 

Señora   Samaris Aguilar Castillo 

Señor  José Luis Chaves Saborío 

Señor  Rafael Angel Aguilar Arce 
 

REGIDORES SUPLENTES 
 

Señor  José Alberto Garro Zamora     

Señora  Rocío Cerna González 

Señor   Roosevelth Wallace Alfaro 

          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 
 

          SÍNDICOS SUPLENTES 
 

Señora  María Magda Quirós Picado    Distrito Segundo 

Señora  Mayra Mayela Salas Arias    Distrito Tercero 

Señora  Mayra Mora Montoya     Distrito Cuarto 
 

REGIDORES Y SÍNDICOS EN COMISIÓN 
Señora  Mónica Sánchez Vargas    regidora Propietaria 

Señora  Hilda María Ramírez Monge    Regidora Suplente 

Señorita Key Vanessa Cortés Sequeiro   Regidora Suplente 

Señora  Hilda María Barquero Vargas    Regidora Suplente 

Señor  Rafael Barboza Tenorio    Síndico Propietario 

Señora  Guiselle Mora Padilla     Síndica Suplente 
 

SECRETARIA DEL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL  
 

MSc.  Rocío León Dobles     Alcaldesa Municipal  

MSc.     Flory Álvarez Rodríguez    Secretaria Conc. Municipal 

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 
 

Señor  José Alexis Jiménez Chavarría   Regidor Propietario 

Señor  Luis Baudilio Víquez Arrieta    Regidor Suplente 
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ARTÍCULO I:  Saludo  a  Nuestra Señora   La  Inmaculada Concepción 

Patrona de esta Municipalidad.  
 

ARTÍCULO II:  ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 

1. Sesión No. 59-2006 del 14 de diciembre del 2006. 
 

 

- El regidor José Luis Chaves indica que quisiera saber que pasó con el señor Alcalde, ya que no se sabe si 
está en vacaciones, ni tampoco se sabe quién lo va a sustituir, de manera que es bueno conocer la situación, 
porque hasta donde conoce, al Concejo no ha llegado ningún documento, informando sobre dicha situación.  

 
- La Presidencia señala que conversó con el señor Javier Carvajal y le señaló que en vista de que no se le 
pueden pagar sus vacaciones, iba a tomarlas y en su lugar asistiría la señora Rocío León, que es quién nos 
ha estado acompañando. 

 
- La regidora Melba Ugalde indica que en el comentario que hizo en la página 15, lo que quiso decir es que 
hasta el 15 de febrero se hace la Liquidación Presupuestaria, de manera que pueden haber presupuestos, 
pero no del superávit. 

 

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

ARTÍCULO III:  NOMBRAMIENTOS    
 

1.  MSc. José Luis Garro – Director Escuela La Puebla 

Asunto: Nombramiento de un miembro en la Junta de Educación, para lo cual presenta terna, 
compuesta por: Barquero Otárola José Antonio, cédula 4-128-782; Murillo Sánchez Rocío Isabela, 
cédula 4-146-775 y López Mora Alcides cédula 5-245-429. 
 

 

//SE ACUERDA  POR UNANIMIDAD: ACEPTAR LA RENUNCIA DE LA SEÑORA VERA 
SÁENZ CARBALLO COMO MIEMBRO DE LA  JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA 

LA PUEBLA. 
 
//REVISADOS LOS DOCUMENTOS Y CUMPLIDOS LOS REQUISITOS, QUE PARA  
TAL EFECTO SE REQUIEREN, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
1. NOMBRAR AL SEÑOR JOSÉ ANTONIO BARQUERO OTÁROLA, CÉDULA No. 4-

128-782, COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LA 

PUEBLA. 
2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

ARTÍCULO IV:  CORRESPONDENCIA    
 

1. MSc. Isabel Saénz Soto – Directora Asuntos Jurídicos 

Asunto: Informe DAJ-1080-2006 sobre Recurso de Revisión que presenta la señora Isabel Batista 
Batres, con respecto al remate de patentes. 
 
A continuación se transcribe la recomendación del informe DAJ-1080-2006, la cual dice: 
… 
III.- RECOMENDACIÓN: 
 
Con base a las anteriores consideraciones, y al amparo de los numerales 27. inciso c), 48 y 153 del 

Código Municipal, se recomienda que el Concejo Municipal RECHACE DE  PLANO, por 
IMPROCEDENTE, el recurso de revisión  interpuesto por la señora Isabel Batista Batres en contra del 
acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria No. 49-2006, artículo V del 06 de 

noviembre de 2006. 
 
//SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
1. RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENTE, EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO 

POR LA SEÑORA ISABEL BATISTA BATRES, EN CONTRA DEL ACUERDO TOMADO POR EL 

CONCEJO MUNICIPAL EN SESIÓN ORDINARIA NO. 49-2006, ARTÍCULO V DEL 06 DE 
NOVIEMBRE DE 2006, CON BASE Y FUNDAMENTO EN EL INFORME DAJ-1080-2006, 
SUSCRITO POR LA LICDA. MARÍA ISABEL SÁENZ SOTO, DIRECTORA DE ASUNTOS 
JURÍDICOS. 

2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

2. MSc. Rocío León Dobles – Alcaldesa Municipal a.i. 
Asunto: Informe sobre el remate de patentes que se efectuó el 19 de diciembre del 2006. AMH-

3007-06.  
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Texto del documento: 

 
En cumplimiento del acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria nO. 49-2006, 
artículo V del 6 de noviembre del año 2006, y realizados los trámites administrativos el día martes 19 
de diciembre del 2006, se procedió a realizar el remate de 7 patentes de licores para el Distrito de 

San Francisco de Heredia, con una base de ¢12.100.000.oo. 
 
Dicho proceso se realizó dentro del marco de lo que establece la ley de licores para el remate, con la 
observación a los oferentes en el sentido de que dicho remate de patentes de licores queda sujeto a 
la resolución del Recurso de Revisión presentado contra el acuerdo de la sesión ordinaria No. 49-
2006, con el siguiente resultado. 
 
La primer patente rematada corresponde al No. 24 del Distrito de San Francisco de Heredia, 

adjudicada al señor David Miremberg Rubistein, por la suma de doce millones cien mil colones 
00/100. 
 
Segunda patente rematada con el No. 25 del Distrito de San Francisco de Heredia, fue adjudicada al 
señor Daniel Rubistein Sabah por la suma de doce millones cien mil colones 00/100. 
 
Tercer patente rematada con el N. 26 del Distrito de San Francisco de Heredia, fue adjudicada al 

señor Eitan Rosenstock Faingezicht por la suma de doce millones cien mil colones 00/100.  

 
Cuarta patente rematada con el No. 27 del Distrito de San Francisco de Heredia, fue adjudicada al 
señor Yoav Miremberg Rubistein por la suma de doce millones cien mil colones 00/100. 
 
Quinta patente rematada con el No. 28 del Distrito de San Francisco de Heredia, fue adjudicada al 
señor Mortjay Isrok Gutreiman Goldemberg por la suma de doce millones cien mil colones 00/100. 
 
Sexta patente rematada con el N. 29 del Distrito de San Francisco de Heredia, fue adjudicada al 

señor Jacobo Rubinstein Raifer por la suma de doce millones cien mil colones 00/100. 
 
Sétima patente rematada con el N. 30 del Distrito de San Francisco de Heredia, fue adjudicada al 
señor José Miremberg Gudes por la suma de doce millones cien mil colones 00/100.  
 
Cabe mencionar que todos los oferentes aportaron recibo de depósito por la suma de tres millones 
seiscientos treinta mil colones correspondientes al 30% de la base de cada patente, extendido por el 
señor Víctor Hernández Espinoza, Tesorero Municipal, y se les concedió el plazo  de ley de tres días 

para que procedan al pago del 70% restante.  

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

3. Ana Virginia Arce L – Auditora Interna Municipal 
Asunto: Solicitud de Vacaciones del 02 de enero al 05 de enero del 2007. 

 
//ANALIZADA LA SOLICITUD PRESENTADA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
1. OTORGAR VACACIONES A LA SEÑORA ANA VIRGINIA ARCE, AUDITORA INTERNA 

MUNICIPAL, DEL 02 DE ENERO AL 05 DE ENERO DEL 2007, AMBAS FECHAS INCLUSIVE. 
2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

4. Ana Virginia Arce L. – Auditora Interna 
 Asunto: Informe sobre la procedencia de autorizar un cambio de destino de una partida a la Escuela    
José Ramón Hernández. 

 
Texto del documento: 
 

En cumplimiento al traslado realizado mediante oficio SCM-2579-06 para que esta Auditoría Interna les 
asesore sobre la procedencia de autorizar un cambio de destino de una partida a la Escuela José Ramón 
Hernández les informo lo siguiente: 
 

1. En el año 2004 la Municipalidad le giró a la Junta de Educación de la Escuela la suma de ↕800.000.00 

para una Feria que se iba a realizar en la escuela. 
2. De acuerdo a los registros que lleva el Departamento de Planificación, dicha partida se encuentra sin 

liquidar por cuanto no fue posible ejecutarla en ese año y para el fin propuesto. 
 
Del oficio SC-346-2006 emitido por la Licda. Flor Ma. Vásquez Carvajal Presidenta de la Junta de 
Educación de Heredia Centro se colige que las necesidades actuales de la Escuela son otras y por lo tanto 

se solicita el cambio de destino. 
 
Al no haber reglamento aprobado por esta Municipalidad para el manejo de estos fondos, a las 
justificaciones aportadas por la Licda. Vásquez y en razón de que ese Concejo Municipal tiene la política 
de estudiar cada caso en forma particular, bien puede tomar el acuerdo de autorizar el cambio de destino 
solicitado para que los recursos sean utlizados en la compra de utensilios para el comedor escolar, ya 
que son recursos girados en el año 2004 que están ociosos y que pueden solventar necesidades urgentes 
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de la escuela, asimismo se les debe dar un plazo no mayor a los seis meses para la ejecución efectiva de 
esa partida. 

 
- El regidor Walter Sánchez indica que es bueno darles un tiempo prudencial para que ejecuten y liquiden 
la partida y de no ser así, se deben tomar las acciones pertinentes. Considera que se pueden dar 60 días 
calendario.  
 

- El regidor German Jiménez indica que debe ser igual para las Asociaciones de Desarrollo y Juntas de 
Educación y Administrativas, para que se pongan a derecho y de una vez por todas se normalice la situación.  
 
- La Presidencia indica que si es una directriz general debe publicarse. Por otro lado considera que un 
tiempo de dos meses, es suficiente para ejecutar y liquidar esa partida. 
 

- El regidor Walter Sánchez señala que la idea es que las comunidades y escuelas no  pierdan los 
recursos, de manera que con un plazo deben apurarse a liquidar, ya que se trata de ayudarles y agilizar el 
proceso. 

 
 

//ANALIZADO Y DISCUTIDO EL DOCUMENTO SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 

1. AUTORIZAR EL CAMBIO DE DESTINO SOLICITADO PARA QUE LOS RECURSOS SEAN 

UTILIZADOS EN LA COMPRA DE UTENSILIOS PARA EL COMEDOR ESCOLAR, YA QUE SON 
RECURSOS GIRADOS EN EL AÑO 2004 QUE ESTÁN OCIOSOS Y QUE PUEDEN SOLVENTAR 
NECESIDADES URGENTES DE LA ESCUELA, MOTIVADO Y JUSTIFICADO EN EL INFORME 
AIM-1232-06. 

 
2. SE LE PREVIENE A LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA PARA QUE EN UN PLAZO 

IMPRORROGABLE DE 2 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTE 
ACUERDO PROCEDA A EJECUTAR LA REFERIDA PARTIDA. LO ANTERIOR BAJO EL 

APERCIBIMIENTO QUE EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO QUE AQUÍ SE ESTABLECE SE 
PROCEDERÁ DE INMEDIATO A ABRIR LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES 
CORRRESPONDIENTES A FIN DE SENTAR LAS RESPONSABILIDADES PERSONALES 
ADMINISTRATIVAS, CIVILES Y O PENALES QUE CORRESPONDE EN SEDE JUDICIAL, DE SER 
NECESARIO. 

 
3. PARA EFECTOS DE EJECUTAR Y LIQUIDAR DICHAS PARTIDAS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS 

DIRECTRICES EMANADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA LO 

CUAL PUEDEN ASESORARSE CON LA AUDITORA INTERNA MUNICIPAL. 
 

4. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

5. MSc. Rocío León – Alcaldesa Municipal A.I. 
Asunto: Envía copia del documento DAJ-1056-02 suscrito por el Lic. Carlos Roberto Álvarez de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos, sobre las mociones aprobadas para realizar donaciones de inmuebles 
a las temporalidades de la Iglesia Católica. AMH-3001-2006.  

 

Texto del documento DAJ-1056-06. 
 
En atención a la nota sin número de referencia con la que remite copia del traslado directo SCM-2513-
06, en el cual la Presidencia Municipal solicita que esta Dirección rinda un criterio respecto de las  
mociones que fueron aprobadas para realizar donaciones de inmuebles a las Temporalidades de la Iglesia 
Católica, al respecto le indico lo siguiente: 
 
Del estudio de los documentos que obran en autos y de la información que se obtuvo del Registro 

Nacional y el Catastro Municipal, se aprecia que existe una confusión por parte de la Curia Metropolitana 
en torno a los inmuebles que gestionan para que sean donados. 
 
Lo anterior por cuanto, mediante oficio DL-230-2006 del 28 de agosto de 2006, el Canciller de la Curia 

Metropolitana solicita al Alcalde Municipal colaboración para obtener del Concejo Municipal ―acuerdo en 
pie‖ de la aprobación del traspaso del terreno donde se construyó el templo católico de la Filial Santa 
Eduviges (ubicado en Los Lagos de Heredia), el cual según su decir fue ―…aprobado en la sesión ordinaria 
No. 178-95 del 11 de setiembre de 1995‖. 

 
Analizado el acuerdo municipal mencionado por el Canciller, se puede apreciar que en dicho acuerdo 
(visible al folio 7 del Exp. Administrativo de la Secretaría del Concejo Municipal) se aprobó algo distinto a 
lo que menciona el presbítero, toda vez, que el órgano colegiado avaló en esa oportunidad fue 
―…autorizar al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) a que el lote de terreno destinado a la 
construcción del futuro Templo Católico de Guarari se traspase directamente a las Temporalidades de la 
Iglesia‖. De lo anterior, se colige que son dos terrenos diferentes los que pretenden, uno que 
corresponde a la comunidad de Los Lagos y otro, a la de Guarari, según se describe a continuación: 

 
-El acuerdo adoptado en la sesión No. 178-95 hace referencia al inmueble con folio real mecanizado, 
matrícula número 201563-000 de la Provincia de Heredia, el cual se ubica en el sector de Guarari. Esta 
propiedad registralmente se encuentra inscrita a favor del INVU. (De ahí la petición adoptada en el 
acuerdo de 1995 para que dicha institución traspase directamente el inmueble a favor de las 
Temporalidades de la Iglesia). 
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El inmueble en el que se ubica la Iglesia de Los Lagos se identifica con el número de finca 86214 de la 

Provincia de Heredia.  dicho inmueble registralmente se encuentra inscrito a favor de la Sociedad Residencial  
Los Lagos S.A. y fue cedida a la Municipalidad de Heredia ( a la fecha no se realizado el traspaso del 
inmueble a favor del municipio). 
 

Por otra parte, la confusión se amplía al apreciar el oficio C710/06 del 31 de agosto de 2006 de la Curia 
Metropolitana, dirigido al Lic. Eladio Prado Castro, Presidente Ejecutivo del INVU, en el que  solicitan a dicha 
instancia la colaboración para obtener el acuerdo en firme de la donación del terreno donde se ubica el 
Templo Católico de la Filial Santa Eduviges, perteneciente a la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, Los 
Lagos, Heredia, inscrito bajo matrícula de folio  real número 77006-B-000. Como se puede apreciar surge 
una tercera propiedad, la cual corresponde de acuerdo a los estudios realizados a la finca madre de donde se 
originó el inmueble donde se ubica el templo de Guarari y no el Los Lagos, como señala la Curia. 
 

En virtud de lo anterior, se contactó al Lic. Leonardo Díaz, Asesor Legal de la Curia Metropolitana, para 
exponerle la situación y procurar de esta forma aclarar la confusión surgida en torno a los inmuebles que 
ocupan los templos católicos; el Licenciado Díaz manifestó  interés por enderezar el proceso para finiquitar 
adecuadamente sus pretensiones. 

 
En consecuencia, se recomienda que previo a adoptar algún acuerdo relacionado con los inmuebles 
pretendidos, el Concejo Municipal, solicite a la Curia Metropolitana para que aclare cuál es el inmueble que 

pretenden incluir en el proyecto de ley, de tal forma exista plena certeza para la toma de decisiones por 

parte de ese órgano colegiado. 
// 

//ANALZADO EL DOCUMENTO DAJ-1056-06, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
SOLICITAR A LA CURIA METROPOLITANA, ACLARE CUAL ES EL INMUEBLE QUE 
PRETENDEN INCLUIR EN EL PROYECTO DE LEY, DE TAL FORMA QUE EXISTA 
PLENA CERTEZA PARA LA TOMA DE DECISIONES POR PARTE DE ESTE ÓRGANO 
COLEGIADO,  FUNDAMENTADO EN EL INFORME Y RECOMENDACIÓN EMITIDA 
POR EL LIC. CARLOS ROBERTO ÁLVAREZ ABOGADO MUNICIPAL DE LA 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. 
 
6. Ana Virginia Arce L. – Auditora Interna Municipal 

Asunto: Informar sobre el resultado de la ejecución de los recursos transferidos por esta 
municipalidad a la Junta de Educación de la Escuela Gran Samaria. AIM-AS-017-2006. 
 

Texto del documento AIM-AS-017-2006. 
 

En base al artículo 22 inciso d) de la Ley General de Control Interno que establece como una competencia de 

las Auditorías asesorar, en materia de su competencia al jerarca del cual depende; se procede a remitir la 
presente asesoría, en cumplimiento del  traslado realizado por ese Concejo en la sesión ordinaria  número 54 
celebrada el día 27 de noviembre del 2006 oficio SCM Nº 2417-06, con la finalidad de que  esta Unidad de 
Auditoría informe al Concejo  Municipal el resultado de la ejecución de  los recursos trasferidos por esta 
Municipalidad a la Junta de Educación de la Escuela de la Gran Samaria, una vez realizada la verificación 
correspondiente les informo lo siguiente: 

 

Antecedentes: 
 

1. De acuerdo  a los registros que lleva esta Municipalidad la Junta de Educación de la Escuela La Gran 
Samaria tiene pendientes de liquidar dos partidas entregadas en el año 2000  y otra entregada en el 
año 2001 a saber: 

a. Año 2000 
i. Obras de Infraestructura     ¢250.000.00 
ii. Construcción de comedor       400.000.00 

b. Año 2001. 

i. Obra de infraestructura. y compra             1.000.000.00  
de mobiliario 
 

2. Con fecha 08 de marzo del 2001 mediante AIM-95-2001 esta Unidad de Auditoría Interna le informó 
a la Señora Roxana Lobo en ese entonces Directora de la escuela que tenían pendiente de liquidar las 
partidas asignadas en el año 2000 

 
3. En respuesta al oficio indicado en el punto dos el Señor Jorge Bonilla Bonilla Tesorero escolar 

cantonal informa al Concejo Municipal que dichos dineros se encuentran depositados y remite copia 
del deposito  

 
4. Con base en la información suministrada por el Señor Bonilla Bonilla la Municipalidad  giró la partida 

correspondiente al año 2001. 
 
5. Con fecha 17 de julio del 2003 mediante oficio AIM-141-2003 esta Auditoría Interna le comunica a 

las autoridades de la Escuela La Gran Samaria que mantienen pendientes de liquidar las partidas 

asignadas en el año 2000 y 2001, además en el año 2003 por esa circunstancia no se les giró la 
partida presupuestada en el ordinario del 2003. 
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6. Con fecha 21 de enero del 2005 mediante oficio AIM-0046-2005 dirigido a la Licda. Ana Chaves 
Ramírez Directora en ese momento de la Escuela, se le solicita nuevamente presentar las 

liquidaciones de las partidas de los años 2000 y 2001. 
 
7. Con fecha 13 de setiembre del 2005 en oficio sin número,  en respuesta al oficio indicado en el punto 

6 de este documento la directora de la Escuela Licda. Patricia Chaves Ramírez en conjunto con el 

señor José Mongrillo L.  Presidente de la Junta de Educación de la Escuela informan a esta 
Municipalidad que no se localizan los documentos de las partidas indicadas porque la escuela había 
sido objeto de vandalismo y que además no se observa construcción de ningún comedor. 

 
8. Con fecha 07 de noviembre del 2005 mediante oficio TM-LIQ-021-2005 el Señor Víctor Hernández 

Espinoza Tesorero Municipal en respuesta al oficio indicado en el punto 7 de este documento  le 
solicita a la Junta de Educación de la Escuela La Gran Samaria  presentar una aclaración sobre el 
estado de las partidas asignadas en el 2000 y 2001. 

 
9. No consta en los expedientes respuesta al oficio TM—LIQ-021.-2005. 
 
10. Con fecha 28 de febrero del presente año mediante oficio PCP-030-2006 la Licda Jacqueline  

Fernández Coordinadora de Planificación nuevamente pide información a la Junta de Educación de la 
Escuela sobre las partidas de repetida cita. 

 

11. No es hasta el 23 de noviembre del 2006 que el Señor Jorge Bonilla Bonilla Tesorero Escolar 

Cantonal informa al Departamento de Planificación de esta Municipalidad que de acuerdo a los 
registros contables de esa Tesorería las partidas objeto de estudio  se encuentran acreditadas y sin 
ejecutar a nombre de la escuela La Gran Samaria.      

 
12. Con fecha 24 de noviembre del 2006 se recibe en la Secretaria del Concejo Municipal oficio sin  

número mediante el cual MSc. Magali Hernández Guzmán actual Directora de la Escuela de la Gran 
Samaria se refiere a las partidas pendientes de ejecutar indicando que al revisar datos se dan cuenta 
que no deben ninguna liquidación sino por el contrario existen dos partidas que nunca fueron 

retiradas de la Municipalidad.   
 
De los antecedentes descritos se concluye que la Municipalidad de Heredia efectivamente giró en su 
oportunidad recursos a la Escuela de la Gran Samaria en los años 2000 y 2001 ascendiendo los giros a 
1.650.000.00, recursos que según  indicó el Señor Jorge Bonilla Bonilla - Tesorero Escolar Cantonal (Ver 
punto 11) están  acreditados y sin ejecutar a nombre de la Escuela La Gran Samaria.         
 
Cabe hacer la observación que la Municipalidad en varias ocasiones y por medio de diferentes departamentos 

incluida esta Auditoría Interna a solicitado a la Dirección y a la Junta de Educación de la Escuela la 

presentación de las liquidaciones de estos recursos sin recibir respuestas satisfactorias, se observa también 
que la Escuela a tenido al frente varios Directores que no dieron ninguna solución para informarse y ejecutar 
las partidas, máxime las grandes necesidades de esa escuela que esta catalogada de atención prioritaria. Se 
observa también la descoordinación entre las autoridades de la Escuela y la Tesorería Escolar Cantonal quien 
es la depositaria de los recursos desde que se giraron. 

 
En conclusión la Escuela cuenta  con la suma de ¢1.650.000.00 más intereses ganados en estos 5 años de 

partidas sin ejecutar y queda a decisión del Concejo Municipal valorar éste caso en  particular por las  
necesidades de una escuela de atención prioritaria, con la finalidad de  autorizar o denegar la autorización a 
la Administración para que les gire los recursos presupuestados en el año 2006 correspondientes  a la suma 
de ¢4.000.000.00 para compra de mobiliario y equipo.          

 
Por último en el caso de que el Concejo Municipal decida autorizar el giro de dicha partida  se le debe dar un 
plazo prudencia a la Escuela de la Gran Samaria para ejecutar los recursos de años anteriores.  

// 

- La Presidencia indica que los dineros ahí están, ya que no se han gastado, sin embargo es muy 

lamentable que un Centro Educativo con tantas necesidades, tenga un dinero guardado y no se haya 
utilizado, ya que en este momento esos  recursos están devaluados. 
 

- El regidor Walter Sánchez indica que no se le puede endosar una situación de estas a personas que 
quieren trabajar. Considera que la Auditoría debe decirle al Concejo que se debe hacer y no que quede a 
criterio del Concejo lo que se puede hacer. Señala que esos dineros deben estar muy devaluados y considera 
que es negligencia el no haberlos utilizado.  
 
No le parece que la Auditoria traslade un documento de esta forma al Concejo Municipal, ya que necesitan 
recomendaciones claras y concisas para tomar la mejor decisión al respecto, porque el deseo es ayudarles y 
colaborar con la comunidad. 

 
- La Presidencia indica que el dinero está ahí y propone un plazo de 5 meses para que ejecuten y liquiden 
dichos recursos, con el fin de girarles esa partida de cuatro millones de colones. 
 

- El regidor Gerardo Badilla agrega que pareciera que ignoraban en la propia escuela que tenían esas 
partidas, de ahí que es importante considerar el papel que desempeña el Tesorero Cantonal, porque cuanto 
habría generado de intereses esos dineros. 
 
- El regidor Walter Sánchez afirma que él va a ayudar y a colaborar con esta gestión, para ver si se puede 
contactar con la directora de la Escuela y el día de mañana, a temprana hora puedan recoger el acuerdo y 
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tramitar cuanto antes el dinero en las oficinas administrativas, con el fin de que no se vayan esos recursos a 
superávit. 

 
Le solicita a la regidora Samaris Aguilar que contacte a la Directora de la Escuela Gran Samaria, para que de 
igual forma pueda realizar la gestión, ya que si se hace por ambos lados, sea, por su parte y por medio de la 
regidora Aguilar le ayudan tanto a la Directora como al Centro Educativo, con el fin de que puedan recuperar 

de alguna forma esos recursos y que no se vayan a superávit, de manera que mañana mismo, deben correr 
y realizar las gestiones pertinentes en la Administración. 
 

// ANALIZADO Y DISCUTIDO EL DOCUMENTO: SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 

1. AUTORIZAR EL GIRO DE CUATRO MILLONES DE COLONES A FAVOR DE LA JUNTA 
DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA DE LA GRAN SAMARIA, CORRESPONDIENTE A 
LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS EN EL AÑO 2006, PARA LA COMPRA DE 

MOBILIARIO Y EQUIPO. 
 

2. SE LE PREVIENE A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA LA GRAN SAMARIA Y A LA 
JUNTA DE EDUCACIÓN RESPECTIVA QUE DENTRO DEL PLAZO DE 5 MESES 
DEBERÁ PROCEDER A EJECUTAR Y LIQUIDAR TANTO LA REFERIDA PARTIDA DE 
CUATRO MILLONES DE COLONES DEL REFERIDO PRESUPUESTO DEL AÑO 2006, 
ASÍ COMO LAS PARTIDAS DEL AÑO 2000 Y 2001, MENCIONADAS EN EL OFICIO 

AIM-AS-017-2006 DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2006. LO ANTERIOR BAJO EL 

APERCIBIMIENTO DE QUE EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO QUE AQUÍ SE 
ESTABLECE SE PROCEDERÁ DE INMEDIATO A ABRIR LOS PROCEDIMIENTOS 
LEGALES CORRRESPONDIENTES A FIN DE SENTAR LAS RESPONSABILIDADES 
PERSONALES ADMINISTRATIVAS, CIVILES Y O PENALES QUE CORRESPONDE EN 
SEDE JUDICIAL, DE SER NECESARIO. 
 

3. PARA EFECTOS DE EJECUTAR Y LIQUIDAR DICHAS PARTIDAS DEBERÁN CUMPLIR 
CON LAS DIRECTRICES EMANADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA, PARA LO CUAL PUEDEN ASESORARSE CON LA AUDITORA INTERNA 
MUNICIPAL. 
 

4. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

7. Flory Álvarez Rodríguez – Secretaria Concejo Municipal 
Asunto: Solicitud de vacaciones a partir del 8 de enero al 13 de enero del 2007, inclusive. 

 

//SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

1. OTORGAR VACACIONES A LA SEÑORA FLORY ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL A PARTIR DEL 8 DE ENERO AL 13 
DE ENERO DEL 2007, INCLUSIVE. 

2. ACUERDO DEFINITAMENTE APROBADO. 
 

ALT: Seguidamente se solicita Alterar el orden del día para conocer el borrador del contrato a suscribir 

entre el Comité Cantonal de Deportes y Sportek. 
 
Texto de la moción de orden: 
 

PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: 
 
Alterar el orden del día para conocer el borrador del contrato a suscribir entre el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Heredia y Sportek, para la compra de uniformes deportivos, al cual se le  
realizaron todas las correcciones indicadas en la sesión del lunes 18 de diciembre del 2006. 
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: 
 

Que el Comité Cantonal de Deportes, le urge la aprobación de este documento, dado que deben iniciar la 

confección de las prendas que utilizarán los atletas en los próximos juegos deportivos nacionales, a 
celebrarse en el mes de enero del año 2007. 
 

//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA ALTERACIÓN, LA CUAL ES: 
APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 
Texto del documento suscrito por el señor J. Vicente Rojas Administrador del Comité Cantonal de 
Deportes, el cual dice: 

 
El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Heredia les saluda, deseándoles éxitos en sus funciones, a 
la vez aprovechamos para ofrecerles nuestras más sinceras disculpas por el error que se presentó con el 
contrato de la empresa Sportek. 
 
Desea aclarar que de primera intención el punto más importante a modificar era el hecho de que los cheques 
emitidos por Sportek, como reintegro del descuento del 30%,s e haría a nombre del Comité Cantonal de 
deportes y Recreación de Heredia, si leemos en el borrador el punto  cuatro así lo demuestra, el punto cuatro 

incluía lo necesario para eliminar el punto sexto, sin embargo por un error  humano no se eliminó dicho 
punto, donde dice que los cheques se girarán a nombre del Presidente del Comité el señor Bernal Gutiérrez, 
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lo cual tenemos muy claro que no se debe dar.  Si se lee el primer borrador se puede notar esta 
contradicción, por lo que nos sentimos muy apenados ya que jamás se quiso incurrir en esta falta, solamente 

deseamos hacer las cosas de la manera correcta y tal y como lo indica la ley. 
 
Ya se ha estudiado cuidadosamente el contrato y se ha elaborado un borrador con los arreglos necesarios, 
deseo hacer notar que es un borrador y que la fecha que aparezca en el mismo es irrelevante ya que la fecha 

correspondiente se indicará el día que se firma el contrato y como éste no se ha firmado no podemos 
establecer la fecha y hora en que se firmará el mismo; en el borrador actual este punto está en blanco a la 
espera de firma para anotar la fecha y hora correspondientes. 
 
Texto del documento AIM-0240-2006, suscrito por la Auditora Interna Municipal.  
 
A solicitud del señor Presidente Municipal se revisó nuevamente el borrador del contrato a suscribir entre el 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Heredia y Sportek para la compra de uniformes deportivos, 

observando que se realizaron al borrador del contrato todas las correcciones indicadas en la sesión del lunes 
18 de diciembre del 2006. 
 
El procedimiento de contratación administrativa realizado queda a entera responsabilidad del Comité 
Cantonal de Deportes para futuras fiscalizaciones de parte de esta Auditoría o de ese Concejo. 
 
- El regidor German Jiménez le pregunta al señor Enrique Peñaranda, miembro del Comité Cantonal de 

Deportes, que cuáles fueron los criterios que se utilizaron para adjudicar esa compra a la Empresa Sportek. 

 
- El señor Enrique Peñaranda responde que se tomaron en cuenta varios elementos, como por ejemplo, 
mejor precio, mejor calidad, los suple en su totalidad de todos los artículos que necesitan y la otra empresa 
que participó no cumple con todos estos aspectos. Agrega que tienen 5 oferentes y a todos los envitaron a 
particpar, sin embargo participarn solamente dos empresas. 
 
- El regidor German Jiménez consulta que si se agregó algo más al convenio o si se le quitó, a lo que 
responde el señor Peñaranda, que solamente se modificó el documento y se corrigieron los errores que 

expuso en su oportunidad la señora Auditora Interna, los cuales les fueron comunicados, por lo que 
procedieron de inmediato a corregirlos, para que la señora Auditora revisara nuevamente el documento, de 
ahí que presenta una nota indicando, que dichos errores fueron corregidos debidamente. 
 
Indica que la premura para que esto se apruebe, es porque les urge que la empresa empiece lo antes posible 
a confeccionar los uniformes, buzos, camisetas y demás artículos que utilizarán en los próximos juegos 
nacionales, que se realizarán en el mes de enero, ya que de lo contrario no les da tiempo salir con todos los 
preparativos. 

 

//ANALIZADOS LOS DOCUMENTOS TRANSCRITOS ANTERIORMENTE, SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD: 
1. AUTORIZAR LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE CAMISETAS TEKE HEREDIA DE COSTA RICA 

S.A. Y COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE HEREDIA, EL  CUAL SE 
ENCUENTRA SELLADO Y FIRMADO DEBIDAMENTE POR LA SEÑORA ANA VIRGINIA ARCE 
LEÓN, AUDITORA INTERNA MUNICIPAL, CON BASE EN EL DOCUMENTO AIM-0240-2006, 
SUSCRITO POR LA SEÑORA AUDITORA. 

2. QUE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVO REALIZADO QUEDA A 
ENTERA RESPONSABILIDAD DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES PARA FUTURAS 
FISCALIZACIONES DE PARTE DE LA AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL O DE ESTE CONCEJO 
MUNICIPAL. 

3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

DOCUMENTOS TRAMITADOS POR LA PRESIDENCIA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y A 

DIFERENTES COMISIONES.  
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

Olger Cambronero – Director Financiero. Informe sobre recomendación de la Comisión de Hacienda con 
respecto al préstamo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. DF-0673-06. 

 
COMISIÓN DE CULTURALES 

 
Ricardo Martínez Ramírez – Director Regional. Externar molestia por la disposición arbitraria que se dio el 
viernes 15 de diciembre en la Casa de la Cultura, con la realización del desfile navideño. Se Traslada a esta 
comisión para investigación e informe. 
 
COMISIÓN DE CEMENTERIOS 
 
Angela Aguilar – Jefa de Rentas y Cobranzas. Solicitud de criterio a la Dirección de Asuntos Jurídicos sobre 

diversos temas con respecto a los Cementerios Central y Mercedes Norte. 
 

COMISIÓN DE OBRAS 
Ing. Johnny Núñez Sancho – Departamento de Permisos – DEHC S.A.  Presenta láminas modificadas, con la 
incorporación de las dos lagunas de retención, para cumplir solicitud con respecto al desfogue pluvial. 
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Luis Méndez – Asistente Dirección Operativa. Solicita al Ingeniero Municipal y al Jefe de Caminos y Calles 
ejecutar el acuerdo tomado en sesión 54-2006 sobre denuncia presentada por la señora Eugenia Chaves 

Murillo en la cual solicita la reparación de daños causados en las aceras de la alameda E-G de la Urbanización 
San Francisco. DOPR-913-06.  Se traslada a la Comisión de Obras para seguimiento. Notificar a la interesada. 

 
Eladio Sánchez – Jefe de Caminos y Calles. Adjunta fotografías sobre demoliciones en la Urbanización Los 

Arcos. 
 

Ing. Jorge Blanco – Gerente de Operaciones FUPROVI. Justificación de atraso en la finalización de obras de 
infraestructura, Proyecto Dulce Nombre de Jesús. Tp-079-06. 
 
COMISIÓN VENTAS AMBULANTES 
 
Angela Aguilar – Jefa de Rentas y Cobranzas.  Informa sobre las explicaciones dadas a la señora Vilma 

Calderón Arguedas, sobre solicitud de aclaración con respecto a la revocatoria de su nombre en la rifa de los 
puestos de ventas navideñas. RC-1661-06.  
 
LUIS B. VÍQUEZ  
 
Lic. Carlos Roberto Álvarez – Abogado Dirección Jurídica. Solicitud de información para proceder con la 
redacción del Convenio de Ayuda ofrecido por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Remitir a Luis 

Baudilio Víquez para que coordine con Jurídicos. DAJ-1050-06. 

 
SECRETARÍA  
 
Msc. Rocío León – Alcaldesa Municipal a.i. Remite copia de pronunciamiento DAJ-1041-2006 suscrito por la 
señora María Isabel Sáenz Directora de Asuntos Jurídicos, sobre el nombramiento de la nueva Junta Directiva 
de las Áreas Deportivas de la Aurora para el período 2007-2010. Se traslada a la Secretaría para que 
certifique el período de nombramiento. 
 

MSc. Javier Carvajal – Alcalde Municipal. Solicitud a la Contraloría General de La República para que se 
reconsidere la aprobación de las plazas nuevas para el año 2007. Secretaría para seguimiento. 
 
ALCALDÍA MUNICIPAL 
 
Lic. Danilo Chaverri Soto – Vecino de Heredia. Solicitud de información con respecto a la construcción de una 
gasolinera en San Francisco de Heredia, específicamente en un Centro típicamente habitacional. Se traslada 
a la Administración para que el Departamento de Ingeniería informe en un plazo de ocho días. 

 

Ing. Gerardo Campos Chacón – Jefe – Régimen Disciplinario – Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. 
Informar que ese Colegio considera que el Concejo Municipal deberá realizar una investigación al Ingeniero 
Rafael Camacho por las actuaciones con respecto al muro de gaviones construido por la Municipalidad en la 
Urbanización San Fernando. Se traslada a la Administración para que la Dirección de Asuntos 
Jurídicos lo analice y brinde un informe al respecto.     

 
Carlos Gutiérrez Gómez – Diputado – Partido Movimiento Libertario. Solicitud de información referente al 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Se traslada a la Administración para que brinde esta información 
a la mayor brevedad. 

 
Lic. José Fco. Bogantes – Presidente – Asociación de Desarrollo Integral Barrio Corazón de Jesús- Heredia.  
Solicitud para que el departamento de Ingeniería Municipal realice un estudio en el lineamiento de aceras y 
cordón de caño de la Calle 3 y 5 Avenida 13, costado este. Calle 7 Avenidas 13 y 15, costado sur. Calle 7 
avenidas 9 y 11.  Se traslada a la Administración para que valore y recomiende.  
 
MSc. María Isabel Sáenz – Directora de Asuntos Jurídicos.  Informe DAJ-1063-2006 sobre entrega de 

información al señor Enrique Ríos Guerrero, con respecto al cumplimiento de requisitos de la primera etapa 
del Centro Comercial Paseo de Las Flores. Se traslada a la Administración para que Ingeniería proceda 
a suministrar la información solicitada. 

 
Angela Aguilar – Jefa de Rentas y Cobranzas. Brindar respuesta al documento de la Secretaría del Concejo 
sobre situación respecto al caso sobre árboles en calle 4, entre avenidas 1 y 3. RC-1675-06.  Se traslada a 
la Administración para que proceda a realizar las obras de inmediato. Asunto urgente. 
 

Marco Antonio Ruiz Mora – Gerente Cooperativa de Ahorro Crédito y Vivienda de los Empleados Municipales. 
Remite borrador de convenio que desean realizar con la Municipalidad de Heredia. COOPE-967-06. Se 
traslada a la Administración para que la Dirección de Asuntos Jurídicos lo analice y emita un 
informe con recomendaciones. 
 
Lic. Alejandro Bermúdez Mora – Secretario Tribunal Supremo de Elecciones. Declaratoria de Elección de 
Alcaldes de la Provincia de Heredia. Notificar a Alcaldes y Vice-alcaldes – Sesión Traspaso de Poderes. 
Circular No. 7581-TSE-2006.  

 
AUDITORÍA MUNICIPAL  
Roxana Murillo Montoya – Gerente Palacio de Los Deportes. Estados Financieros del mes de octubre del 
2006. Se trasladan a la Auditoría Municipal para su revisión. 
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ERICK TARACENA CASCANTE 
 

Erick Taracena Cascante – Presidente Fundación Costarricense para Ciegos. Solicitud para realizar Feria en el 
Parque Central del 9 al 18 de febrero del 2007. Se devuelve al gestionante haciéndole la siguiente 
prevención:  1) debe indicar con exactitud el # de puestos que se pretende instalar y qué tipo de 
mercadería se pretende vender ya que este Concejo únicamente ha autorizado puesto de 

artesanía, sea trabajo manual y no puestos de mercadería ordinaria. 2) La ubicación que se desea 
para esos puestos y si estarían dispuestos a realizar la actividad en el Parque de los Ángeles en 
cuanto a las ventas. 3) El tipo, número y detalle de las actividades culturales a realizar. 
4) Indicar si habrá alguna venta de comida en cuyo caso requiere permiso del Ministerio de Salud. 
5) La nota de V.B. de la Cruz Roja y Comandancia de Heredia. 6)  Lo correspondiente a la dotación 
de servicios sanitarios. Todo lo anterior en el plazo de 8 días y previo a conocer la solicitud. 
 
JORGE CHAVES  

 
Angela Aguilar – Jefa de Rentas y Cobranzas. Respuesta al señor Francisco Rodríguez – Coordinador 
Seguridad Comunitaria – Barrio Corazón de Jesús sobre su disconformidad con la problemática de la 
proliferación de bares y restaurantes en esa comunidad. Comunicar al señor Jorge Chaves para que 
conozca sobre su gestión. 
 
OSVALDO BENAVIDES 

 

Angela Aguilar – Jefa de Rentas y Cobranzas. Solicitud al Jefe de la Policía Municipal y al Jefe de Inspección 
para que realicen operativos en locales del Barreal de Heredia, por supuestas anomalías que describe la 
Asociación de Desarrollo Integral del Barreal. Comunicar al señor Osvaldo Benavides. 
 
ALBERTO JOSÉ VILLALOBOS 
 
Angela Aguilar – Jefa de Rentas y Cobranzas. Informe sobre disconformidad con la actividad de Digital 
Suministros, negocio que se encuentra en el Residencial el Río. 

 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO  
 
- MSc. María Isabel Sáenz Soto – Directora de Asuntos Jurídicos. Informe con respecto a la Fundación 
Katauá, en la cual le solicita a dicha Fundación copia del acta constitutiva. 
 
- José Merino del Río – Diputado Partido Frente Amplio Asamblea Legislativa.  Consulta respecto a si la 
Municipalidad de Heredia ha sido informada sobre las implicaciones del TLC, si fue consultado el Concejo 

Municipal sobre la definición de empresa del Tratado y sus consecuencias para los Gobiernos Locales?, está 

de acuerdo con la nueva condición que el Tratado les asigna a las municipalidades? JMR-JFFA-392-2006.  
  

-Giselle Mora Peña – Directora Unión Nacional de Gobierno Locales.  Oficio DE-85-2006 dirigido al señor 
Kevin Casas, Ministro de Planificación, referente al proyecto FOMUDE.  
-Eladio Sánchez Orozco – Jefe Caminos y Calles.  Copia de informes elaborados por los operadores de la 
maquinaria, indicando kilometraje y el destino. DCC-2006-352. 
 

ASUNTOS ENTRADOS  
 
1. Luis Méndez – Asistente Dirección Operativa 

Asunto: Informar que tanto el Ingeniero Municipal como la Arquitecta Elizette Montero y su persona 
estarán habilitados para realizar inspecciones de campo de los proyectos a realizarse en las fechas 

del 26 al 29 de diciembre. DOPR-908-2006.  
 
2. Luis Méndez – Asistente Dirección Operativa 

Asunto: Informar sobre el acordonamiento que se realizó, contiguo a la Iglesia del Carmen. DOPR-
917-2006.  

 

3. Ana Virginia Arce – Auditora Interna 
Asunto: Solicitud al Alcalde Municipal para que de forma inmediata suspenda el nombramiento del 
señor Olger Cambronero como Director Financiero. 

 
4. María Isabel Sáenz S. – Directora Asuntos Jurídicos 

Asunto: Solicitud de información al Ingeniero Municipal, para atender Recurso Extraordinario de 
Revisión presentado por el señor Gilberto Benavides López ante el Concejo Municipal. DAJ-1062-06. 

 
5. Eduardo Fernández Vargas – Gerente de Ingeniería y Proyectos 

Asunto: Informar que Oficentro Bratsi es un proyecto desarrollado por la empresa Portafolio 
Inmobiliario S.A., asimismo se ponen a las órdenes para aportar al desarrollo de la ciudad de 

Heredia. 

 
FINALIZA LA SESIÓN AL SER LAS VEINTE HORAS CON DIEZ MINUTOS.  
       

Flory Álvarez Rodríguez     Manuel Zumbado Araya    

SECRETARIA CONC. MUNICIPAL   PRESIDENTE MUNICIPAL    

FAR/nrg 


