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SESIÓN ORDINARIA No. 096-2021 
 

Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de 
Heredia, a las Dieciocho Horas con Veintinueve Minutos del día Lunes 14 de Junio del 2021 
realizada en “FORMATO VIRTUAL”.   
 

REGIDORES (AS) PROPIETARIOS (AS) 

 

 
Dr. Edwin Mauricio Chacón Carballo 
PRESIDENTE MUNICIPAL  
 
Arq. Amalia Lucía Jara Ocampo 
VICE PRESIDENTA MUNICIPAL     
 
Sra.  María Isabel Segura Navarro      
Señor     Juan Daniel Trejos Avilés  
Lic.    José Santiago Avellán Flores 
Licda.   Ana Patricia Rodríguez Rodríguez         
Señor                   David Fernando León Ramírez  
Arq.  Ana Yudel Gutiérrez Hernández     
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Sr.   José Ángel Avendaño Barrantes  
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Señor  Manuel Antonio Montero González    Distrito Primero              
Lic.  Henry Mauricio Vargas Charpentier   Distrito Segundo 
Señor  Alfredo Prendas Jiménez    Distrito Tercero 
Señora                 Nancy María Córdoba Díaz    Distrito Cuarto  
Señor                Wayner González Morera                  Distrito Quinto 

 

SÍNDICOS (AS) SUPLENTES 
 

Señorita              Kimberly María Sánchez Campos    Distrito Primero 
Licda.   Laura Lorena Chaves Flores    Distrito Segundo 
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AUSENTES 
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ARTÍCULO I: Saludo a Nuestra Señora La Inmaculada Concepción Patrona de esta 

Municipalidad. 
  

ARTÍCULO II:            APROBACIÓN DE ACTAS  
                          

1. Acta N° 094-2021 del  03 de junio  del 2021 
 

ACUERDO 1. 
ANALIZADO EL DOCUMENTO SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EL ACTA DE 
LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 094-2021 CELEBRADA EL JUEVES 03 DE JUNIO  DEL 
2021. 

 
2. Acta N° 095-2021  del 07 de junio  del 2021 

 

ACUERDO 2. 
ANALIZADO EL DOCUMENTO SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EL ACTA N° 
DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 095-2021 CELEBRADA EL LUNES 07 DE JUNIO  DEL 
2021. 

 

ARTÍCULO III:            ANÁLISIS DE INFORMES  
 

1. Informe Nº 12-2021 AD-2020-2024 Comisión Especial de Condición de la Mujer  
 

Presentes: Margarita Murillo Gamboa, Regidora Propietaria, Presidente. 
Amalia Lucía Jara Ocampo – Regidora Propietaria 
Ana Patricia Rodríguez Rodríguez – Regidora Propietaria 
Ana Yudel Gutiérrez Hernández, Regidora Propietaria, Secretaria. 

Ausente: Maritza Segura Navarro – Regidora Propietaria 
Invitadas, Asesora Legal y secretaria de comisiones: 

Licda. Angie Gutiérrez Chaves – Adm. Centro Cultural Herediano Omar Dengo 
Lic. Rodny Rojas – Comunicación Institucional 
Licda. Andrea Ramírez Chaves – Gestora Comunicación Institucional 
Licda. Priscila Quirós Muñoz – Asesora Legal del Concejo Municipal 
María José González Vargas – Secretaria de Comisiones 
 

La Comisión Especial de la Condición de la Mujer, rinde informe sobre los asuntos analizados en 
la reunión del día viernes 07 de mayo del 2021 a las diez horas con quince minutos. 
 
1. Asunto: Se recibe en audiencia al Sr. German Valverde para conocer detalles del Taller 
“Recreación como Instrumento de Sanación” de la Sesión Extraordinaria del jueves 27 de mayo 
2021. 
 
RECOMENDACIÓN: DEJAR PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL, LA 
AUDIENCIA AL SEÑOR GERMAN VALVERDE – PROFESOR DE EDUACIÓN FÍSICA 
ESPECIALIZADO EN RECREACIÓN, PARA CONFIRMAR EL ESPACIO PARA EL 27 DE MAYO 
SIGUIENDO CON LA PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO DE PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  

 

ACUERDO 3. 
ANALIZADO EL INFORME Nº 12-2021 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA 
CONDICIÓN DE LA MUJER, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  DEJAR PARA 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL, LA AUDIENCIA AL SEÑOR GERMAN 
VALVERDE – PROFESOR DE EDUACIÓN FÍSICA ESPECIALIZADO EN RECREACIÓN, 
PARA CONFIRMAR EL ESPACIO PARA EL 27 DE MAYO SIGUIENDO CON LA 
PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
2. Informe Nº 034-2021 AD-2020-2024 Comisión de Obras   
 

Presentes: Carlos Monge Solano, Regidor Propietario, Presidente 
Margarita Murillo Gamboa, Regidora Propietaria, Secretaria 
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Amalia Jara Ocampo, Regidora Propietaria  
Ana Yudel Gutiérrez Hernández; Regidora Propietaria  

Ausente: Daniel Trejos Avilés, Regidor Propietario 
Asesores y Secretaria de Comisiones: 
Licda. Priscila Quiros Muñoz – Asesora Legal Concejo Municipal  
Sra. Evelyn Vargas Castellón – Secretaria Comisiones 
Ing. Paulo Cordoba – Ingeniero Municipal 
Invitados: Cecilia Ulate Mesén – Vecina  

         Lic. Luis Mendez – Gestión Vial 
 
La Comisión de Obras Públicas rinde informe sobre los puntos tratados en la reunión realizada el 
jueves 27 de mayo del 2021 al ser las diez horas con dos minutos. 
 
ARTICULO I                 ANALISIS DE TRASLADOS DIRECTOS 
1. Remite: SCM- 461-2021 
Suscribe: Cecilia Ulate Mesén 
Fecha: 12-04-2021 
Sesión: 081-2021 
Asunto: Solicitud de audiencia para exponer problemática y que se les permita estacionarse fuera 
de cada propiedad. 
 
“…” 
 
CON BASE EN LA EXPLICACIÓN DEL SEÑOR LUIS MENDEZ – GESTIÓN VIAL ESTA 
COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL RESPALDAR LA ACCIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN VISTA DE QUE LAS ACTUACIONES SE ENCUENTRA 
FUNDAMENTADAS EN LA SIGUIENTE NORMATIVA LEY 9098 ARTICULO 110 INCISOS B) 
EN LAS CALZADAS O EN LAS ACERAS, BULEVARES, PARQUES, ZONAS VERDES Y EN 
CUALQUIER ZONA HABILITADA PARA LA MOVILIDAD PEATONAL DE FORMA QUE 
IMPIDA EL LIBRE TRÁNSITO, AFECTE LA VISIBILIDAD O PONGA EN PELIGRO LA 
SEGURIDAD DE LOS DEMÁS. C) EN LOS LUGARES QUE ASÍ SE INDIQUE EXPRESAMENTE 
O DEMARCADOS CON UNA FRANJA AMARILLA, SALVO QUE LA PROHIBICIÓN SE LIMITE 
A UN HORARIO ESPECÍFICO. E) QUE DICE EN LA PARTE SUPERIOR DE UNA CURVA O 
PENDIENTE. APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 

“Los documentos que se indican en el asunto y se detallan “…” se encuentran en forma íntegra 
en el Informe Nº 034-2021 AD-2020-2024 de la Comisión de Obras:   

 
ACUERDO 4. 
ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME Nº 34-2021 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  RESPALDAR LA ACCIÓN DE 
LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN VISTA DE QUE LAS ACTUACIONES SE 
ENCUENTRAN FUNDAMENTADAS EN LA SIGUIENTE NORMATIVA: “LEY 9098 
ARTÍCULO 110 INCISOS B) EN LAS CALZADAS O EN LAS ACERAS, BULEVARES, 
PARQUES, ZONAS VERDES Y EN CUALQUIER ZONA HABILITADA PARA LA 
MOVILIDAD PEATONAL DE FORMA QUE IMPIDA EL LIBRE TRÁNSITO, AFECTE LA 
VISIBILIDAD O PONGA EN PELIGRO LA SEGURIDAD DE LOS DEMÁS. C) EN LOS 
LUGARES QUE ASÍ SE INDIQUE EXPRESAMENTE O DEMARCADOS CON UNA FRANJA 
AMARILLA, SALVO QUE LA PROHIBICIÓN SE LIMITE A UN HORARIO ESPECÍFICO. E) 
QUE DICE EN LA PARTE SUPERIOR DE UNA CURVA O PENDIENTE.” ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

2. Remite: SCM-527-2021 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 
Fecha: 26-04-2021 
Sesión: 084-2021 
Asunto: Remite DIP-ADGV-064-2021 referente a “problemática por altas velocidades de 
vehículos en la zona de La Aurora”. AMH-0388-2021 
 
“…” 
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ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICPAL LO SIGUIENTE: 
A) COMUNICARLE AL SEÑOR  FRANKLIN ALFARO ESTE DOCUMENTO INTEGRO. 
B) QUE ESTAMOS A LA ESPERA DE ESTE ESTUDIO VIAL POR PARTE DE EMPRESA 
PRIVADA Y QUE CON BASE EN ESTE ESTUDO LA ADMINISTRACION MUNICIPAL VA A 
VALORAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PÁRA LO QUE CORRESPONDA. 
C) CUANDO TEGAMOS ESTE INFORME LISTO  SE AGENDARA AUDIENCIA CON LOS 
INTERESADOS PARA MEJOR RESOLVER.  
APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 

“Los documentos que se indican en el asunto y se detallan “…” se encuentran en forma íntegra 
en el Informe Nº 034-2021 AD-2020-2024 de la Comisión de Obras:   
 
ACUERDO 5. 
ANALIZADO EL PUNTO 2 DEL INFORME Nº 34-2021 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

A. COMUNICARLE AL SEÑOR  FRANKLIN ALFARO ESTE DOCUMENTO INTEGRO. 
B. QUE SE ESTÁ A LA ESPERA DE ESTE ESTUDIO VIAL POR PARTE DE LA 

EMPRESA PRIVADA Y CON BASE EN ESTE ESTUDO LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL VA A VALORAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LO QUE 
CORRESPONDA. 

C. CUANDO SE TENGA ESTE INFORME LISTO  SE AGENDARA AUDIENCIA CON LOS 
INTERESADOS PARA MEJOR RESOLVER.  

 ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
3. Remite: SCM-528-2021 
Suscribe: Kembly Soto Chaves – Planificadora Urbana 
Fecha: 26-04-2021 
Sesión: 084-2021 
Asunto: Respuesta al Sr. Carlos Acuña Esquivel referente a solicitud de Certificado de Uso de 
suelo en la propiedad con plano catastrado H-2050335-2018 ubicado en Urbanización Real Santa 
María, lote 4963-K. DIP-0144-2021 
 
“…” 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 
A) DEJAR ESTE DOCUMENTO DE CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DADO 
QUE FUE RESUELTO EN EL INF-033-2021 DE LA COMISIÓN DE OBRAS. 
B) COMUNICAR DE ESTE ACUERDO AL SEÑOR CARLOS ACUÑA. 
APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 

“Los documentos que se indican en el asunto y se detallan “…” se encuentran en forma íntegra 
en el Informe Nº 034-2021 AD-2020-2024 de la Comisión de Obras:   

 

ACUERDO 6. 
ANALIZADO EL PUNTO 3 DEL INFORME Nº 34-2021 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

A) DEJAR ESTE DOCUMENTO DE CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DADO QUE FUE RESUELTO EN EL INFORME NO.033-2021 DE LA COMISIÓN 
DE OBRAS. 

B) COMUNICAR DE ESTE ACUERDO AL SEÑOR CARLOS ACUÑA. 
** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
4. Remite: SCM-569-2021 
Suscribe: Kembly Soto Chaves – Planificadora Urbana 
Fecha: 26-04-2021 
Sesión: 084-2021 
Asunto: Respuesta a la señora Alejandra Norero Camblos, referente a solicitud de revisión del 
Certificado de Uso de Suelo, en la comunidad Modelo La Aurora, lote 15-A. 
 
“…” 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 
A) DEJAR ESTE DOCUMENTO DE CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
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B) COMUNICARLE A LA SEÑORA ALEJANDRA NORERO  LA CERTIFICACIÓN EMITIDA 
POR LA GEOGRAFA KEMBLY SOTO – PLANIFICADORA URBANA.  
 
C) INDICARLE A LA INTERESADA QUE A EFECTO DE EVITAR INCONVENIENTES 
VERIFIQUE SITUACIÓN REGISTRAL Y CATASTRAL DE SU PROPIEDAD EN EL 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y EL ESTADO DE CUENTA DE LA 
PATENTE PC 1286 EN SERVICIOS TRIBUTARIOS EN CASO DE QUE SE ENCUENTRA A SU 
NOMBRE.  
APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 

“Los documentos que se indican en el asunto y se detallan “…” se encuentran en forma íntegra 
en el Informe Nº 034-2021 AD-2020-2024 de la Comisión de Obras:   

 
ACUERDO 7. 
ANALIZADO EL PUNTO 4 DEL INFORME Nº 34-2021 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

A. DEJAR ESTE DOCUMENTO DE CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
B. COMUNICARLE A LA SEÑORA ALEJANDRA NORERO  LA CERTIFICACIÓN 

EMITIDA POR LA GEOGRAFA KEMBLY SOTO – PLANIFICADORA URBANA.  
C. INDICARLE A LA INTERESADA QUE A EFECTO DE EVITAR INCONVENIENTES 

VERIFIQUE SITUACIÓN REGISTRAL Y CATASTRAL DE SU PROPIEDAD EN EL 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y EL ESTADO DE CUENTA 
DE LA PATENTE PC 1286 EN SERVICIOS TRIBUTARIOS EN CASO DE QUE SE 
ENCUENTRA A SU NOMBRE.  

  ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
5. Remite: SCM-613-2021 
Suscribe: Merlyn Juárez – Comisión de Vecinos Residencial El Río  
Fecha: 10-05-2021 
Sesión: 088-2021 
Asunto: Oposición a la colocación de poste para telecomunicaciones por la empresa Golden 
Comunicaciones en el Residencial El Río. Nº 00079-2021 
 
“…” 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE:  
A) COMUNICAR A LOS VECINOS DE URBANIZACIÓN EL RÍO QUE EN RELACIÓN CON LA 
COLOCACIÓN DEL POSTE,  ESTE CONCEJO MUNICIPAL TOMO ACUERDO EN SESIÓN 
ORDINARIA 071-2021 DEL LUNES 1 DE MARZO DEL 2021 CON BASE AL CRITERIO TÉCNICO 
QUE CONSTA EN INFORME DE OBRAS #026-2021 QUE DICE: “CON BASE EN EL OFICIO 
DIP- DT 0235-2020, SUSCRITO POR EL ING. PAULO CORDOBA - INGENIERO MUNICIPAL 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE APROBAR LA 
COLOCACIÓN DE LA TORRE  UBICADA EN HEREDIA GUAYABAL, AV.14 CALLE 1 DE LA 
PLAZA DE DEPORTES DEL CARMEN 100 METROS OESTE, COSTADO DERECHO MURO 
VERDE, EN VISTA DE QUE SE TIENE UN CONTRATO CON LA TELEFÓNICA MOVISTAR 
PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS TORRES. B)NOTIFICAR ESTE ACUERDO A LOS 
INTERESADOS Y SE COPIE TODA LA RECOMENDACION TÉCNICA”. 
B) ESTE ACUERDO ES FIRME Y FAVORABLE Y SE ENCUENTRA VIGENTE A FAVOR DE LA 
EMPRESA SOLICITANTE Y QUE EN TANTO SE ENCUENTRA VIGENTE, EL CONCEJO 
MUNICPAL Y LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ESTÁN EN LA OBLIGACIÓN DE 
EJECUTARLO, SALVO UN ACUERDO DE PARTES EN CONTRA QUE SE PRESENTE A ESTE 
CONCEJO. 
C) REITERAR QUE EN FECHA 28 DE ABRIL DEL 2021 LA COMISIÓN DE OBRAS SE 
REUNIÓ Y ACORDÓ REMITIR COMUNICADO EL CUAL SE TRANSCRIBE PARA SU 
CONSIDERACION:  

“Comunicado. Como es de su conocimiento, en la Sesión Ordinaria no. 71-2021 del 
Concejo Municipal del Cantón de Heredia, se conoció el Informe no. 26 de la Comisión de 
Obras, dentro del cual se recomendó autorizar la colocación de postes de 
Telecomunicaciones a la empresa Golden Comunicaciones, en los términos que se indican 
en el Informe del Gestor Territorial, Ingeniero Paulo Córdoba, según oficio no. DIP-DT-
235-2020. 
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El día 22 de abril de 2021, la Comisión de Obras les ha recibido en audiencia como vecinos 
de la comunidad Residencial El Río para escuchar sus argumentos en oposición al 
acuerdo adoptado; en lo fundamental  respecto a la colocación del poste y la ubicación 
dispuesta y la propuesta de reubicación de ese poste así como la propuesta de que la 
Comisión de Obras converse con la empresa Golden Comunicaciones para lograr esa 
reubicación. 
La Comisión de Obras consultó con la Asesoría Jurídica del Concejo Municipal sobre la 
posibilidad de variar lo resuelto, lo que no se recomienda por parte de la Licenciada 
Priscila Quirós Muñoz, por las razones que se exponen en este documento. También se 
conversó con la empresa Golden Comunicaciones para consultar sobre la posibilidad de 
variar la ubicación del poste de cita, lo que no fue posible dada la necesidad de 
conectividad que justifica su ubicación, previa solicitud de la Operadora de 
Telecomunicaciones Movistar. 
Por tal motivo, no se ha podido adoptar una recomendación orientada a la paralización 
de las obras o suspensión de la colocación del poste en el lugar dispuesto, ni su 
reubicación, aunque la Comisión entiende las preocupaciones de la comunidad y 
estaremos atentos a lo que resuelva la Sala Constitucional en la Acción de 
inconstitucionalidad no. 21-003977-0007-CO, que cuestiona la procedencia de la 
colocación de postes de telecomunicaciones en vía pública.  
Entretanto, los permisos aprobados pueden ser ejecutados por el Interesado, por lo que 
la empresa continuará con las obras en el lugar aprobado. 
Las razones que la Asesoría Jurídica indica a esta Comisión son las siguientes: 
“Me refiero de seguido a la legalidad de las obras a realizar en el Residencial El Río en el 
Distrito Primero Heredia para colocación de poste de Telecomunicaciones relacionado 
con el Informe de la Comisión de Obras no. 26-2021y las posibilidades de variar lo 
resuelto:   
El acuerdo del Concejo Municipal adoptado en la sesión no. 71-2021 en el cual se dispuso 
aprobar su colocación en Heredia, Guayabal, Av. 14, Calle 1, de la Plaza de Deportes del 
Carmen 100 metros Oeste, costado derecho muro verde, en vista de que se tiene un 
contrato con la Telefónica Movistar para la utilización de Torres, se basa en un criterio 
técnico y previa revisión del Gestor de Desarrollo Territorial, Ing. Paulo Córdoba, con 
aplicación del Reglamento de Construcciones del INVU y el Reglamento Decreto Ejecutivo 
No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT del 10 de mayo de 2010.   
Este es un acto con una motivación técnica, que responde a una solicitud que se otorga al 
interesado si se cumple con los requisitos que la normativa dicha establece, en otras 
palabras, no se trata de un acto discrecional sino reglado. Cabe resaltar que la 
reglamentación municipal que existía al respecto y que eventualmente algunas personas 
de la comunidad pudieron revisar accediendo al Sistema Costarricense de Información 
Jurídica (sinalevi), es una reglamentación que  fue anulada en su mayoría según una 
resolución judicial, en vista de que la Operadora de Telecomunicaciones Claro, impugnó 
la mayoría de los artículos de ese reglamento y fueron acogidos los argumentos de la 
nulidad pretendida.  
El acuerdo que adoptó el Concejo Municipal en relación a la solicitud de autorización para 
colocar la torre en Residencial el Río, fue comunicado a la empresa Golden 
Comunicaciones que es la empresa que colocará un poste para conectividad de Movistar. 
Este es un acto firme y favorable que otorga derechos a la compañía y que no puede ser 
anulado en sede administrativa, sino que debería acudirse a los procedimientos de 
nulidad del acto administrativo, sea porque se esté ante una nulidad evidente y manifiesta 
o porque se acuda a un proceso de lesividad en sede judicial (art. 155 y 173, ambos de la 
Ley General de la Administración Pública), para lo cual se requeriría de criterios técnicos 
que justifiquen dicha decisión, lo que no se tiene en este caso.  
Para modificar el permiso y cambiar el lugar dispuesto, debería contarse con un criterio 
técnico de la empresa que tiene un derecho en su favor, en el que justifique el cambio de 
ubicación, lo que tampoco se tiene, toda vez que en la reunión celebrada en fecha 22 de 
abril de 2021, el señor Freddy Figueroa recalcó que la ubicación responde a un estudio 
técnico previo de las necesidades de conectividad y que no puede ser variado. 
Normativa que se debe aplicar: el Reglamento municipal fue anulado 
parcialmente y se aplica normativa nacional. Reglamento de Construcciones 
y Decreto Ejecutivo No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT del 10 de mayo de 
2010. Además, el Decreto Ejecutivo n° 40075- MICITT-S-MEIC-MINAE-
MOPT, publicado en La Gaceta n° 35 del 17 de febrero de 2017 que modifica 
parcialmente este último Reglamento. 
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La Municipalidad de Heredia había elaborado un Reglamento para el otorgamiento de 
licencias municipales en materia de comunicaciones para aplicarlo en el Cantón Central 
de Heredia (Publicado en La Gaceta no. 102 del día 28 de mayo de 2012) 
El Reglamento fue impugnado ante el Tribunal Contencioso Administrativo, y en la 
Sentencia No. 34-2016 VI se declararon nulos los artículos 4, y 5 párrafos tercero, cuarto 
y quinto, en cuanto a la limitación de alturas, además los incisos 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 11, los 
artículos 10, 11 y 12, artículo 15 en cuanto a lo de la póliza, artículo 19 en su segundo 
párrafo, artículo 20 incisos 1, 5, 6; así como el antepenúltimo párrafo de la norma y el 
Transitorio 6. Además, se indicó que los permisos de construcción que se presenten se debe 
aplicar el Decreto Ejecutivo No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT del 10 de mayo de 2010. 
En relación al Decreto Ejecutivo 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT es importante 
señalar que existe una acción de inconstitucionalidad presentada el 26 de febrero del 
presente año, y que se tramita con el expediente no. 21-003977-007-CO, donde el 
recurrente alega que el Estado permite sin justificación técnica la instalación 
desregularizada ambientalmente de postes de telecomunicaciones en Costa Rica sin que 
se permita ponderar el daño ambiental y el daño visual acumulado en el paisaje rural o 
urbano que genera la colocación de los postes en vía pública. 
Como puede concluirse con claridad, la legislación ha generado una serie de 
interrogantes sobre su procedencia, pero lo cierto es que no existe ninguna orden de la 
Sala Constitucional de abstenerse de aplicar la normativa impugnada, sino que es un 
asunto que deberá resolver ese alto Tribunal, y entre tanto no se disponga lo contrario, la 
normativa forma parte del Ordenamiento Jurídico vigente y debe aplicarse, tal y como 
se dio en el acuerdo del Concejo Municipal en que se acoge la recomendación de la 
Comisión de Obras, Informe no. 26-2021, Punto 1.  
Criterio técnico del Ingeniero Civil Paulo Córdoba: Informe no. DIP-DT-235-
2020 
El Gestor de Desarrollo Territorial indica que la decisión la fundamenta en el Reglamento 
de Construcciones, y que para recomendar la aprobación de la colocación del poste de 
telecomunicaciones, se aportan los planos de construcción y requisitos documentales del 
proyecto de acuerdo con el artículo 392 del Reglamento de Construcciones del INVU, 
donde ha revisado la georreferenciación de  la ubicación del centro de la infraestructura 
y sus coordenadas, los planos constructivos, las especificaciones técnicas de 
empotramiento en planos del proyecto, indicación de la altura de la infraestructura y 
certificación de contrato de la empresa Golden Comunicaciones con Movistar como 
Operador de Telecomunicaciones . En la Audiencia se explicó desde la parte técnica que 
esta revisión garantiza el cumplimiento de la Ley 7600 porque lo que se colocará será un 
poste en un extremo de la acera sin afectar el libre tránsito y el ancho mínimo de esta.  
Conclusión: en vista de que el acuerdo del Concejo Municipal que otorga la autorización 
de colocación de poste de telecomunicaciones en Residencial El Río Heredia, Guayabal, 
Av. 14, Calle 1, de la Plaza de Deportes del Carmen 100 metros Oeste, costado derecho 
muro verde se otorgó previa verificación por parte del Ing. Paulo Córdoba, Gestor de 
Desarrollo Territorial, y habida cuenta de que se indica que se cumple con los requisitos 
reglamentarios vigentes (Reglamento de Construcciones y Decreto Ejecutivo No. 36159-
MINAET-S-MEIC-MOPT del 10 de mayo de 2010. Además, el Decreto Ejecutivo n° 40075- 
MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT), que se trata de un acto firme y favorable que otorga 
derechos a la empresa Golden Comunicaciones, esta Asesoría considera que el acto 
administrativo de cita se encuentra ajustado a derecho. Aunado a lo anterior, dado que 
la empresa solicitante expone que el permiso se solicita en un punto específico, previo 
estudio de necesidades de conectividad, y con base en el contenido del documento emitido 
por el señor Jose Pablo Rivera Ibarra, Apoderado de la Operadora de 
Telecomunicaciones Movistar que consta en el Informe no. 26-2021 de la Comisión de 
Obras, en que se indica que es la propia Operadora la que solicita los puntos específicos 
de colocación de postes, no se recomienda variar lo resuelto en cuanto a la ubicación, 
salvo que existiera un criterio técnico que así lo justifique por parte de la Operadora para 
el caso concreto. Licda. Priscila Quirós Muñoz, Asesoría Jurídica Concejo Municipal”.---- 

APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 

“Los documentos que se indican en el asunto y se detallan “…” se encuentran en forma íntegra 
en el Informe Nº 034-2021 AD-2020-2024 de la Comisión de Obras:   

 

ACUERDO 8. 
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ANALIZADO EL PUNTO 5 DEL INFORME Nº 34-2021 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

A. COMUNICAR A LOS VECINOS DE URBANIZACIÓN EL RÍO QUE EN RELACIÓN 
CON LA COLOCACIÓN DEL POSTE,  ESTE CONCEJO MUNICIPAL TOMO 
ACUERDO EN SESIÓN ORDINARIA 071-2021 DEL LUNES 1 DE MARZO DEL 2021 
CON BASE AL CRITERIO TÉCNICO QUE CONSTA EN INFORME DE OBRAS #026-
2021 QUE DICE: “CON BASE EN EL OFICIO DIP- DT 0235-2020, SUSCRITO POR 
EL ING. PAULO CORDOBA - INGENIERO MUNICIPAL ESTA COMISIÓN 
RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE APROBAR LA 
COLOCACIÓN DE LA TORRE  UBICADA EN HEREDIA GUAYABAL, AV.14 CALLE 1 
DE LA PLAZA DE DEPORTES DEL CARMEN 100 METROS OESTE, COSTADO 
DERECHO MURO VERDE, EN VISTA DE QUE SE TIENE UN CONTRATO CON LA 
TELEFÓNICA MOVISTAR PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS TORRES. 
B)NOTIFICAR ESTE ACUERDO A LOS INTERESADOS Y SE COPIE TODA LA 
RECOMENDACION TÉCNICA”. 

B. ESTE ACUERDO ES FIRME Y FAVORABLE Y SE ENCUENTRA VIGENTE A FAVOR 
DE LA EMPRESA SOLICITANTE Y QUE EN TANTO SE ENCUENTRA VIGENTE, EL 
CONCEJO MUNICPAL Y LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ESTÁN EN LA 
OBLIGACIÓN DE EJECUTARLO, SALVO UN ACUERDO DE PARTES EN CONTRA 
QUE SE PRESENTE A ESTE CONCEJO. 

C. REITERAR QUE EN FECHA 28 DE ABRIL DEL 2021 LA COMISIÓN DE OBRAS SE 
REUNIÓ Y ACORDÓ REMITIR COMUNICADO EL CUAL SE TRANSCRIBE PARA SU 
CONSIDERACION EN LAS LÍNEAS ANTERIORES ESPECÍFICAMENTE EN LA 
RECOMENDACIÓN. 

** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
6. Remite: SCM-661-2021 
Suscribe: Carlos Alberto Calderón Acuña 
Fecha: 17-05-2021 
Sesión: 089-2021 
Asunto: Solicitud de información respecto al acuerdo de “declaración de calle pública Calle Los 
Pinares de Flores”. Nº 00081-2021 
 
“…” 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL TRASLADAR ESTE 
DOCUMENTO A LA  ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA QUE NOS REMITA UN INFORME 
TÉCNICO Y JURIDICO EN 15 DIAS PARA CONOCER LA SITUACION PLANTEADA PARA 
MEJOR RESOLVER. APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 

“Los documentos que se indican en el asunto y se detallan “…” se encuentran en forma íntegra 
en el Informe Nº 034-2021 AD-2020-2024 de la Comisión de Obras:   

 
El regidor Paulino Madrigal se refiere a tres puntos. Con el punto 1 es para comunicarles que la comisión 
de movilidad estudia el acuerdo de este concejo del 2019 para habilitar los criterios técnicos para 
tolerancia de parqueo en zonas de línea amarilla de 8 a.m. a 6 p.m. para reactivación económica de ciertos 
sectores. Se tiene historia de los 20 años últimos de crecimiento urbano y densidad poblacional y la 
mayoría de viviendas se crearon con alamedas o calles muy angostas, pero ahora todas las casas tienen 
carros y esto se ha vuelto en un problema cantonal, es una realidad que se ve en todos lados. La ley es la 
ley y de acuerdo con la comisión por priorización peatonal y ciclismo y se pone en primer lugar el péaton 
y se ve que esta prohibido por curvas. Segundo punto, hace una pregunta ya que en el informe no venía 
la carta de don Franklin Alfaro y no se sabe que pide y se habla de un informe de empresa privada 
entonces quiere saber si se refieren al estudio que se trabaja en conjunto con la comisión de movilidad 
sobre el estudio que se  pidió de impacto vial en la Aurora, sea, quiere saber si es a ese informe que se 
refieren. 
 
El regidor Carlos Monge agradece al regidor Paulin Madrigal el apoyo. Con respecto al punto 1 esperan 
con ansias ese informe de Movilidad Urbana. Efectivamente si es la empresa que menciona y estuvieron 
con Luis Méndez y están en ese proceso y esperan que les remitan los resultados del informe para ayudar 
a los vecinos que se mencionan. Con respecto a la carta del ciudadano se la puede enviar para que quede 
más clara la recomendación de la comisión. No tiene a mano la carta de los vecinos de la Aurora, por lo 
que la va a buscar para enviársela a todos y al regidor Paulino Madrigal. 
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El regidor Paulino Madrigal indica que se refiere al punto 5 sobre la oposición para colocar un  poste de 
telecomunicaciones. Esto es una decisión complicada, hay toda una comunidad inconforme, molesta, 
enojada y sienten que se les pasó por encima y se les dice que todo está dentro del marco de la legalidad 
y no es que no sea cierto, pero en el marco de legalidad, se le pasa por encima a una comunidad. Había 
un reglamento y ese reglamento tuvo un recurso le parece de inconstitucionalidad y quienes han hablado 
de este tema en forma reiterada es su fracción y no se cansan y lo dicen cada vez que se disctute, ya que 
la misma OMS dice que las antemas se construyan con cierta distancia de la comunidad y aquí parece 
que no se aplica y se aplica la libre competencia y esto termina pasando, sea, se pasa por encima y el 
derecho que les asiste es el tema de la belleza escénica y es el único argumento que pueden echar a mano 
las personas y es lo único, de ahí que queda de lado las posibles afectaciones por posible radiación y lo 
mencionan siempre por recomendación de la OMS. Aquí se debe reglamentar eso con el Plan Regulador, 
no se deben dormir en los laureles. Le parece una barbaridad no hacer el estudio para que se pueda poner 
esa antena en otro lugar. Indica que al parecer la empresa no quiso y la Municipalidaad debe tomar nota, 
para no aprobar más permisos a esta empresa. 
 
El regidor Carlos Monge señala que con respecto a la situación planteada desde la Comisión  de Obras 
son rigurosos con el otorgamiento de los permios de antenas, deben venir con todo y piden a la 
administración un reglamento para regular esto. Con el tema de vecinos se abrio espacio para atenderlos 
y estuvieron los personeros de la empresa Golden, ya que ellos han tenido una apertura buena con 
vecinos y la comunidad. Estuvieron reunidos con la señora Ángela Aguilar, con legal, vecinos y la empresa 
y desistió poner el poste en ese lugar, para lo cual ya se presentó la tramitologia para poner en otro lugar. 
Tenían acuerdo del Concejo y escucharon a los vecinos para hacer todo en la mejor conveniencia. No hay 
acción que prohíba poner postees y es lo que en este momento está con la comunidad el Río. Aclara que 
no se coloca el poste en la ubicación actual, sino que hay una nueva ubicación en pos de la tranquilidad 
de la comunidad. 
 
La Licda. Priscila Quirós explica que es un tema estrictamente jurídico es un tema que está reglamentado, 
la colocación de postes se hace de una recomendación y estudio previo por parte del Ing. Paulo Córdoba, 
además se hace con base en la normativa aplicable del INVU, MICIT,  MOPT,  y MINAE. No solo Heredia 
tiene esta problemática de colocación pero hay que decir no hay ningún atropello a derechos de las 
personas ni al ordenamiento jurídico. Esto tiene un debate y hay un expediente en los tribunales por 
Alvaro Sagot que es una acción de inconstirtucionalidad. Ese expediente cuando da curso a la acción no 
manda a suspender los efectos, entonces la municipalidad como administración pública recomienda 
apegarse al ordenaminto jurídico vigente. La Comisión de Obras pidió a la administración que haga un 
planteamiento de un reglamento para que exista reglamentación propia.  El Concejo Municipal de San 
José tenía suspendido la colocación de postes, pero va aparejado a derechos a la conectividad y acceso al 
tema tecnológico. Hay un reglamento vigente y por ende es un acto reglado. Si no se aprueba y si cumple 
con todo, aplican silencio positivo, incluso con daños y perjuicios por no aplicación de una norma. No es 
un atropello a los derechos de las personas, aunque hay un debate presentado, pero lo tiene en sus manos 
la sala constirucional. 
 
El regidor David León se refiere a este punto con respecto a un tema expuesto por el regidor Carlos Monge 
sobre la solicitud que hace la Comisión de Obras a la administración para redacción de un reglamento 
sobre estos aspectos y como debe concilaiarse sobre los derechos. Quería decirle que desde hace casi 5 
años se conoció el convenio que pretendía extender áreas publicas para una compañía que quería instalar 
estos postes y ellos lo tiraron abajo, era una iniciativa de la administración. Solicitaron que se hiciera un 
reglamento para que precisamente este tema quedara reglado, entonces 6 años es suficiente como para 
tener este reglamento, de manera que es importante que pongan plazos perentorios a la administración 
para que se cumpla con este reglamento.  
 
El regidor Paulino Madrigal consulta ya que le toma por sorpresa el comentario de don Carlos y dice que 
finalmente la empresa esta haciendo estudio para poner en otro lugar esa antena, entonces, en que lugar 
lugar queda este informe, ya que es muy ambiguo y queda un vacío con la recomendación. En caso de ser 
así es importante que se incopore esa información a este informa. Desde lo legal está de acuerdo con la 
Licda. Priscila Quirós, pero quiere saber al amparo de la ley, si existe posibilidad de hacer moratoria. El 
Frente Amplio pidió desde inicio de la sesión, pero la sala se las ha traído abajo desde el punto de vista 
legal. Sigue siendo un atropello al interés comunal y la comunidad debe ser tomada en cuenta de acuerdo 
al principioó de participaicon ciudadana.  Considera que se puede agregar un tiempo por ejemplo de 30 
días a la administración para que presente una propuesta, ya qe es de interés para la comunidad 
herediana. La idea es que esto no se repita. 
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El regidor Carlos Monge indica que los vecinos concoen la desición y se coordinó con ellos el nuevo punto 
y donde ellos sugirieron se va a colocar la antena y la empresa hace el trámite nuevo y en el momento 
que el Concejo aprueba, ellos oficializan y dicen que ya no se ocupa el lugar anterior.  Los vecinos estan 
enterados  del comunicado que ahí se transcribió y toda la resolución de este caso y se dió un plazo de 15 
días a la administración para que se redacte ese reglamento, porque están claros que esto hace falta para 
poder trabajar. 
 

ACUERDO 9. 
ANALIZADO EL PUNTO 5 DEL INFORME Nº 34-2021 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: TRASLADAR ESTE 
DOCUMENTO A LA  ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA QUE NOS REMITA UN 
INFORME TÉCNICO Y JURIDICO EN 15 DIAS PARA CONOCER LA SITUACION 
PLANTEADA PARA MEJOR RESOLVER. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
3. Informe Nº 045-2021 AD-2020-2024 Comisión de Gobierno   
 

Presentes: Daniel Trejos Avilés, Regidor propietario, Presidente 
Maritza Segura Navarro, Regidora Propietaria, Secretaria 
Santiago Avellan Flores, Regidor Propietario 
Mauricio Chacón Carballo, Regidor Propietario 
Ana Patricia Rodríguez Rodríguez, Regidora Propietaria  

Asesores  y secretaria de comisiones: 
            Licda. Priscila Quiros Muñoz – Asesora Legal Concejo Municipal 

Sra. Evelyn Vargas Castellón – Secretaria Comisiones  
Lic. Francisco Sanchez – Director Servicios Gestión Ingresos 

 
La Comisión de Gobierno y Administración rinde informe sobre los asuntos analizados en reunión 
realizada el miércoles 19 de Mayo del 2021 al ser a las diez horas con quince minutos.  
 
ARTICULO I              ANALISIS DE TRASLADOS 
1. Remite: SCM-453-2021 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 
Fecha: 12-04-2021 
Sesión: 081-2021 
Asunto: Remite DAJ-0116-2021 referente a actualización de las tarifas de los avalúos del 
cementerio. AMH-0329-2021 
 
“…” 
ESTA COMISIÓN TOMA EL ACUERDO INTERNO Y EXTERNO DE RECOMENDAR AL 
CONCEJO MUNICIPAL SOLICITARLE A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS VALORE 
LA POSIBILIDAD DE QUE SE SUSPENDA O REVOQUE LA EJECUCIÓN DEL ACUERDO 
TOMADO EN SESIÓN ORDINARIA 89-2021 REFERENTE AL  INFORME # 05-2021 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS CON RESPECTO AL REGLAMENTO DE CEMENTERIO 
MUNICIPAL YA QUE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN SE ENCUENTRA 
EN EL ANÁLISIS SOBRE DE QUE EN EL FUTURO SE REALICE RECOBRO POR LO CUAL AUN 
NO CUENTA CON LA SEGURIDAD JURÍDICA PARA APROBAR LA PROPUESTA DE 
AVALÚOS. APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 

“Los documentos que se indican en el asunto y se detallan “…” se encuentran en forma íntegra 
en el Informe Nº 045-2021 AD-2020-2024 de la Comisión de Gobierno y Administración”. 
  

ACUERDO 10. 
ANALIZADO EL INFORME Nº 45-2021 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO 
Y ADMINISTRACIÓN,   SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: SOLICITARLE A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS VALORE LA POSIBILIDAD DE QUE SE SUSPENDA 
O REVOQUE LA EJECUCIÓN DEL ACUERDO TOMADO EN SESIÓN ORDINARIA 89-2021 
REFERENTE AL  INFORME # 05-2021 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS CON 
RESPECTO AL REGLAMENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL YA QUE LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN SE ENCUENTRA EN EL ANÁLISIS SOBRE DE QUE EN 
EL FUTURO SE REALICE RECOBRO POR LO CUAL AUN NO CUENTA CON LA 
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SEGURIDAD JURÍDICA PARA APROBAR LA PROPUESTA DE AVALÚOS. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
4. Informe Nº 022-2021 AD-2020-2024 Comisión de Ambiente   

 
Presentes: Ana Yudel Gutiérrez Hernández- Regidora Propietaria, Presidente  

Carlos Monge Solano – Regidor Propietario 
Maritza Segura Navarro – Regidora Propietaria, Secretaria  
Secretaria Comisiones, Asesora Legal  e invitados: 
 Sra. Evelyn Vargas Castellón Secretaria de Comisiones 
 Licda. Priscila Quiros Muñoz – Asesora Legal Concejo Municipal  
 
La Comisión de Asuntos Ambientales rinde el Informe sobre los asuntos analizados en reunión 
realizada el jueves 20 de mayo del 2021 a las quince horas con seis minutos. 
 
ARTICULO I  ANALISIS DE TRASLADOS 
1. Remite: SCM-446-2021 
Suscribe: Yorlene Víquez Estevanovich – Presidenta Junta Administrativa Conservatorio de 
Castella Municipal 
Fecha: 12-04-2021 
Sesión: 081-2021 
Asunto: Solicitud de ayuda para cortar zacate y algunos árboles que se encuentran en el 
Conservatorio y dan a la orilla de la autopista. JACC-COM-2021-023 
 
“…” 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 
 
A) COMUNICARLE A LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL CONSERVATORIO CASTELLA 
QUE EL MUNICIPIO ESTA IMPOSIBILITADO A ATENDER LA SOLICITUD DADO QUE LOS 
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE VIAS, LA MUNICIPALIDAD LOS BRINDA MEDIANTE 
CONTRATOS DE SERVICIOS PROFECIONALES QUE TIENEN UN FIN ESPECIFICO POR LO 
QUE NO PODRÍA COMPROMETERSE EL MUNICIPIO A TOMAR ESE SERVICIO PARA OTRO 
FIN. 
 
B) CONSULTAR AL DEPARTAMENTO DE PROVEDURIA MUNICIPAL SI HAY ALGÚNA DE 
LAS CONTRATACIONES DEL MUNICIPIO QUE CONTENGA EL RUBRO DONDE SE INCLUYA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. 
 
C) EN CUANTO A LA PODA DE LOS ARBOLES  TRASLADAR ESTA SOLICITUD AL LIC. 
ROGERS ARAYA PARA QUE COORDINE CON LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
CONSERVATORIO CASTELLA  PARA QUE SE HAGA VALORACIÓN PARA DETERMINAR SI 
ESTAN EN ÁREA PUBLICA CANTONAL O NACIONAL PARA PODER ORIENTAR A LA JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL CONSERVATORIO CASTELLA  SOBRE LOS TRAMITES A SEGUIR 
ANTE EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRASNPORTES. 
APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 

“Los documentos que se indican en el asunto y se detallan “…” se encuentran en forma íntegra 
en el Informe Nº 022-2021 AD-2020-2024 de la Comisión de Ambiente.”   

 
ACUERDO 11. 
ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME Nº 22-2021 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE AMBIENTE, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

A. COMUNICARLE A LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL CONSERVATORIO 
CASTELLA QUE EL MUNICIPIO ESTA IMPOSIBILITADO A ATENDER LA 
SOLICITUD DADO QUE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE VÍAS, LA 
MUNICIPALIDAD LOS BRINDA MEDIANTE CONTRATOS DE SERVICIOS 
PROFECIONALES QUE TIENEN UN FIN ESPECÍFICO POR LO QUE NO PODRÍA 
COMPROMETERSE EL MUNICIPIO A TOMAR ESE SERVICIO PARA OTRO FIN. 

B. CONSULTAR AL DEPARTAMENTO DE PROVEDURÍA MUNICIPAL SI HAY 
ALGUNA DE LAS CONTRATACIONES DEL MUNICIPIO QUE CONTENGA EL 
RUBRO DONDE SE INCLUYA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. 
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C. EN CUANTO A LA PODA DE LOS ÁRBOLES,  TRASLADAR ESTA SOLICITUD AL 
LIC. ROGERS ARAYA PARA QUE COORDINE CON LA JUNTA ADMINISTRADORA 
DEL CONSERVATORIO CASTELLA, PARA QUE SE HAGA VALORACIÓN PARA 
DETERMINAR SI ESTAN EN ÁREA PÚBLICA CANTONAL O NACIONAL PARA 
PODER ORIENTAR A LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL CONSERVATORIO 
CASTELLA  SOBRE LOS TRÁMITES A SEGUIR ANTE EL MINISTERIO DE OBRAS 
PÚBLICAS Y TRANSPORTES. 

** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
2. Remite: SCM-500-2021 
Suscribe: MSc. Flory Álvarez Rodríguez Secretaria Concejo Municipal de Heredia 
Fecha: 19-04-2021 
Sesión: 083-2021 
Asunto: ANALIZADA LA EXPOSICIÓN, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: TRASLADARLA A 
LA COMISIÓN DE AMBIENTE PARA QUE LA ANALICEN MÁS A FONDO CON LOS 
FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN QUE TIENEN COMPETENCIA EN EL TEMA 
PARA QUE DEN ALGUNOS CRITERIOS, POR LO QUE CUANDO SE REÚNA LA COMISIÓN 
DEBEN COORDINAR CON LOS TÉCNICOS EN LA MATERIA PARA QUE LOS PUEDAN 
ACOMPAÑAR 
 
“…” 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL TRASLADAR ESTA SOLICITUD 
A LA GEOGRAFA KEMBLY SOTO – PLANIFICADORA URBANA Y AL LIC. ROGERS ARAYA – 
GESTOR AMBIENTAL PARA QUE NOS REMITAN UN INFORME SOBRE ESTA 
INFORMACIÓN QUE BRINDA EL SERVICIO NACIONAL DE AGUAS, RIEGO Y 
AVENAMIENTO PARA MEJOR RESOLVER. APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 

“Los documentos que se indican en el asunto y se detallan “…” se encuentran en forma íntegra 
en el Informe Nº 022-2021 AD-2020-2024 de la Comisión de Ambiente.” 

 

ACUERDO 12. 
ANALIZADO EL PUNTO 2 DEL INFORME Nº 22-2021 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE AMBIENTE, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: TRASLADAR ESTA SOLICITUD A LA 
GEOGRAFA KEMBLY SOTO – PLANIFICADORA URBANA Y AL LIC. ROGERS ARAYA – 
GESTOR AMBIENTAL PARA QUE REMITAN UN INFORME SOBRE ESTA INFORMACIÓN 
QUE BRINDA EL SERVICIO NACIONAL DE AGUAS, RIEGO Y AVENAMIENTO PARA 
MEJOR RESOLVER. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
3. Remite: SCM-596-2021 
Suscribe: Esteban Mauricio Umaña – Presiente Junta de Desarrollo Residencial Milenio 
Fecha: 10-05-21 
Sesión: 088-2021 
Asunto: Solicitud de colaboración con tala de árboles en el residencial. 
 
“…” 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 
 
A) SOLICITAR AL LICENCIADO ROGERS ARAYA GUERRERO - GESTOR AMBIENTAL UN 
INFORME SOBRE LOS ANTECEDENTES DE ESTE CASO,  LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS 
ÁRBOLES DE LA ZONA Y SI HAY POSIBILIDAD DE REFORESTACIÓN O SUSTITUCIÓN DE 
ESPECIES. 
 
B) SOLICITAR A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS QUE GESTIONE LA PODA DEL 
ÁRBOL QUE ESTÁ EN ENTRADA AL RESIDENCIAL EL MILENIO COSTADO ESTE DE LA 
CASETA DE VIGILANCIA PARA QUE NO AFECTE EL TENDIDO ELÉCTRICO DEL SECTOR.  
 
C) NOTIFICAR DE ESTE ACUERDO AL INTERESADO. 
 
APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
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“Los documentos que se indican en el asunto y se detallan “…” se encuentran en forma íntegra 
en el Informe Nº 022-2021 AD-2020-2024 de la Comisión de Ambiente.” 
 

ACUERDO 13. 
ANALIZADO EL PUNTO 3 DEL INFORME Nº 22-2021 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE AMBIENTE, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

A. SOLICITAR AL LICENCIADO ROGERS ARAYA GUERRERO - GESTOR 
AMBIENTAL UN INFORME SOBRE LOS ANTECEDENTES DE ESTE CASO,  LA 
SITUACIÓN ACTUAL DE LOS ÁRBOLES DE LA ZONA Y SI HAY POSIBILIDAD DE 
REFORESTACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ESPECIES. 

B. SOLICITAR A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS QUE GESTIONE LA PODA 
DEL ÁRBOL QUE ESTÁ EN ENTRADA AL RESIDENCIAL EL MILENIO COSTADO 
ESTE DE LA CASETA DE VIGILANCIA PARA QUE NO AFECTE EL TENDIDO 
ELÉCTRICO DEL SECTOR.  

C. NOTIFICAR DE ESTE ACUERDO AL INTERESADO. 
** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

5. Informe Nº 09-2021 AD-2020-2024 COMAD (ANEXO)  
 

Presentes: Daniel Trejos Avilés, Regidor Propietario, Presidente. 
Amalia Lucía Jara Ocampo, Regidora Propietaria. 
Ausente: Ana Yudel Gutiérrez Hernández, Regidora Propietaria - Secretaria. 
Invitado, Asesores y Secretaria de comisiones: 
Edú Sánchez – Ciudadano Herediano 
Licda. Lidia Chacón Fallas – Oficina Inclusión Laboral Personas con Discapacidad 
Wagner Chacón Ulate – Asesor Técnico COMAD 
Licda. Priscila Quirós Muñoz – Asesora Legal del Concejo Municipal. 

María José González Vargas – Secretaria de Comisiones.  
 

La Comisión de Accesibilidad y Discapacidad rinde informe sobre los asuntos analizados en 
reunión realizada el lunes 10 de mayo del 2021 a las quince horas con ocho minutos. 
 
1. Asunto: Se recibe en audiencia al señor Edú Sánchez, quién presenta queja sobre situación 
en paso peatonal que afecta la accesibilidad del cantón. 
 
“…” 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO 
SIGUIENTE: 
A. SOLICITAR AL PANI UN INFORME CON RESPECTO A LA CONSTRUCCIÓN DEL 
EDIFICIO SITUADO AL COSTADO NORTE AVENIDA 1 (CALLE LUIS R. FLORES), ESTO 
PORQUE SE ENCUENTRA CERRADO EL PASO PEATONAL E INTERRUMPE EL LIBRE 
TRÁNSITO DE LAS PERSONAS Y NO ASEGURA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. 
B. SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL UN INFORME CON RESPECTO A SI 
SE HA NOTIFICADO AL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA PARIA QUE SE 
CONSTRUYA UN PASO PROVISIONAL QUE CUENTE CON LAS MEDIDAS Y CONDICIONES 
PARA LA ACCESIBILIDAD, ESTO CON UN PLAZO DE 10 DÍAS 
C. NOTIFICAR ESTE ACUERDO AL SR. EDUARDO SÁNCHEZ – ADMINISTRACIÓN DE LA 
PÁGINA “DESDE EL FORTÍN” AL CORREO ELECTRÓNICO: ESEESEDU@GMAIL.COM. 
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
 

“Los documentos que se indican en el asunto y se detallan “…” se encuentran en forma íntegra 
en el Informe Nº 09-2021 AD-2020-2024 de la Comisión de Accesibilidad y Discapacidad.” 

 

ACUERDO 14. 
ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME Nº 09-2021 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

A. SOLICITAR AL PANI UN INFORME CON RESPECTO A LA CONSTRUCCIÓN 
DEL EDIFICIO SITUADO AL COSTADO NORTE AVENIDA 1 (CALLE LUIS R. 
FLORES), ESTO PORQUE SE ENCUENTRA CERRADO EL PASO PEATONAL E 
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INTERRUMPE EL LIBRE TRÁNSITO DE LAS PERSONAS Y NO ASEGURA LA 
ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

B. SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL UN INFORME CON 
RESPECTO A SI SE HA NOTIFICADO AL PATRONATO NACIONAL DE LA 
INFANCIA PARIA QUE SE CONSTRUYA UN PASO PROVISIONAL QUE 
CUENTE CON LAS MEDIDAS Y CONDICIONES PARA LA ACCESIBILIDAD, 
ESTO CON UN PLAZO DE 10 DÍAS 

C. NOTIFICAR ESTE ACUERDO AL SR. EDUARDO SÁNCHEZ – 
ADMINISTRACIÓN DE LA PÁGINA “DESDE EL FORTÍN” AL CORREO 
ELECTRÓNICO: ESEESEDU@GMAIL.COM. 

 ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
2. Asunto: Se conoce la carta recibida por medio de correo electrónico, referente a solicitud de 
construcción de una rampa. 
 
“…” 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO 
SIGUIENTE: 
A. SOLICITAR UN INFORME A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE EL ÁREA 
LEGAL NOS COMUNIQUE SI SE HAN REALIZADO GESTIONES PARA SUSCRIBIR UN 
CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN CON ALGUNA ORGANIZACIÓN COMUNAL. 
B. NOTIFICAR DE ESTE ACUERDO A LOS INTERESADOS KEYNA CHINCHILLA AGUILAR 
Y JUANITA RUIZ ÁLVAREZ, PRESIDENTE Y SECRETARIA DE CECOPEAMA, AL CORREO 
ELECTRÓNICO: CECOPEAMA@GMAIL.COM. 
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  

 
“Los documentos que se indican en el asunto y se detallan “…” se encuentran en forma íntegra 
en el Informe Nº 09-2021 AD-2020-2024 de la Comisión de Accesibilidad y Discapacidad.” 

 

ACUERDO 15. 
ANALIZADO EL PUNTO 2 DEL INFORME Nº 09-2021 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

A. SOLICITAR UN INFORME A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE EL 
ÁREA LEGAL NOS COMUNIQUE SI SE HAN REALIZADO GESTIONES PARA 
SUSCRIBIR UN CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN CON ALGUNA 
ORGANIZACIÓN COMUNAL. 

B. NOTIFICAR DE ESTE ACUERDO A LOS INTERESADOS KEYNA CHINCHILLA 
AGUILAR Y JUANITA RUIZ ÁLVAREZ, PRESIDENTE Y SECRETARIA DE 
CECOPEAMA, AL CORREO ELECTRÓNICO: CECOPEAMA@GMAIL.COM. 

 ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
La Presidencia señala que el día de hoy se circularon dos informes el No.46 de la Comisión de Gobierno 
y Administración y el No.37 de la Comisión de Obras por tanto solicita la alteración del orden del día 
para conocer estos informes. 
 

ACUERDO 16. 
ALT. SE ACUERDA POR MAYORÍA: Alterar el orden del día para conocer el Informe No.46-2021 
de la Comisión de Gobierno y Administración y el Informe No.37-2021 de la Comisión de Obras. 
 
El regidor David León vota negativamente la alteración para conocer el Informe No. 46-2021 de la 
Comisión de Gobierno y Administración. 
 
La regidora Ana Yudel Gutiérrez vota negativamente la alteración para conocer el Informe No.37-2021 
de la Comisión de Obras.  
 
El regidor David León aclara que Sentir Heredia vota así pero no ha medido ningún ánimo de reproche 
porque a veces no les votan algo. Votan en contra por un tema técnico y es que les parece que previo a la 
alteración se debe votar la dispensa de trámite de asunto entrado porque no se había visto porque faltaba 
un anexo y eso no ha quedado formalmente como asunto entrado.  
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La regidora Ana Yudel Gutiérrez indica que el voto negativamente es por solidaridad con las personas 
que forman parte del Concejo Municipal, que no conforman la Comisión de Obras, por lo que por esta 
razón sería imposible conocieran esta documentación. Esta alteración imposibilita a las personas del 
Concejo Municipal y a quienes siguen las sesiones de conocer el detalle del tema.  
 
La Presidencia señala que efectivamente el asunto no fue entrado, por tanto se va a subsanar para que 
se dispensen de asunto entrado los dos informes. 
 

ACUERDO 17. 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DISPENSAR DE ASUNTO ENTRADO TANTO EL 
INFORME NO.46-2021 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN ASÍ 
COMO EL INFORME NO.37-2021 DE LA COMISIÓN DE OBRAS. 
 
La regidora Ana Yudel Gutiérrez señala que lo que quiere comentar como participante de la comisión es 
que se acercó para hacer cuórum pero otras personas del Concejo no han podido conocer en detalle, de 
manera que no es quitarle la seriedad a la comisión y no tiene nada que ver con diferencias anteriores, 
es simplemente que les parece que entraba en un momento complicado.  
 

PUNTO 1. 
 

- Informe No.46-2021 Comisión de Gobierno y Administración 
 
Presentes: Daniel Trejos Avilés, Regidor propietario, Presidente 

Maritza Segura Navarro, Regidora Propietaria, Secretaria 
Santiago Avellan Flores, Regidor Propietario 
Mauricio Chacón Carballo, Regidor Propietario 
Ana Patricia Rodríguez Rodríguez, Regidora Propietaria  

Asesores  y secretaria de comisiones: 
            Licda. Priscila Quiros Muñoz – Asesora Legal Concejo Municipal 

Sra. Evelyn Vargas Castellón – Secretaria Comisiones  
 
La Comisión de Gobierno y Administración rinde informe sobre los asuntos analizados en reunión 
realizada el miércoles 9 de Junio del 2021 al ser a las diez horas con quince minutos.  
 
ARTICULO I              ANALISIS DE TRASLADOS 
1. Asunto: Corrección del punto primero del informe 38-2021 de la Comision de Gobierno. 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL QUE SE DEROGUE LA 
RECOMENDACIÓN APROBADA DEL PUNTO PRIMERO DEL INFORME 038-2021 DE LA 
COMISON DE GOBIERNO &ADMINISTRACIÓN EN RAZON DE QUE SE CONOCERÁ EN EL 
PUNTO SIGUIENTE. APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 

ACUERDO 18. 
ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME NO.46-2021 COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DEROGAR LA 
RECOMENDACIÓN APROBADA EN EL PUNTO PRIMERO DEL INFORME 038-2021 DE 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN EN RAZÓN DE QUE SE CONOCERÁ 
EN EL PUNTO SIGUIENTE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

2. Remite: SCM-221-2021 y SCM-248-2021 
Suscribe: Edwin Vargas Durán – Presidente Junta Nacional de Ferias/MBA Jose Manuel Ulate 
Avendaño - Alcalde Municipal  
Fecha: 22-02-2021/ 01-03- 2021 
Sesión: 070-2021/071-2021 
Asunto: Manifestaciones referente al Convenio de uso de área de oficinas administrativas 
ubicadas en el Campo Ferial La Perla. JNFA-008-2021// Remite DST 016-2021, referente a 
Convenio de Uso del Campo Ferial Heredia para desarrollo exclusivo 
de la Feria del Agricultor entre el Comité Regional de Ferias de Agricultor y la Municipalidad. 
AMH 200-2021. 
 
“…” 
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Texto del convenio de uso del campo ferial Heredia para desarrollo exclusivo de la feria del agricultor, 

entre el comité regional de ferias del agricultor región central occidental del este y la municipalidad de 

Heredia. 

 
CONVENIO DE USO DEL CAMPO FERIAL HEREDIA PARA DESARROLLO EXCLUSIVO 

DE LA FERIA DEL AGRICULTOR, ENTRE EL COMITÉ REGIONAL DE FERIAS DEL 
AGRICULTOR REGION CENTRAL OCCIDENTAL DEL ESTE Y LA MUNICIPALIDAD DE 

HEREDIA. 
 

Entre nosotros JOSÉ MANUEL ULATE AVENDAÑO, cédula de identidad número 9-0049-0376, 
mayor, divorciado, máster en administración de negocios, vecino de Mercedes Norte de Heredia 200 
metros oeste de la Iglesia Católica, en condición de Alcalde de la Municipalidad de Heredia, cédula 
jurídica número 3-014-042092, electo popularmente para el periodo 2020-2024 según resolución del 
Tribunal Supremo de Elecciones Nº 1282-E11-2020 de las diez horas con diez minutos del veintiuno de 
febrero del dos mil veinte y debidamente juramentado en la Sesión Extraordinaria Solemne del Concejo 
Municipal de Heredia Nº 001-2020, celebrada el día 01 de mayo del 2020, en adelante denominada “La 
Municipalidad”; y HENRY ALVAREZ ALFARO, mayor, casado, administrador de empresas, 
vecino del Cacao de Alajuela, 300 metros sur de la Iglesia Católica, cédula de identidad 2-0402-0944, en 
condición de apoderado generalísimo limitado a la suma de cuatrocientos millones de colones del 
Comité Regional de Ferias del Agricultor Región Central Occidental del Este (CRCOEFA) 
cédula jurídica número 3-007-587274, con domicilio en Heredia, Mercedes Norte dentro de las 
instalaciones del Campo Ferial La Perla y en forma subsidiaria en Santa Bárbara de Heredia, del edificio 
municipal 100 metros norte y 150 metros oeste, altos del edificio del Centro Agrícola Cantonal de Santa 
Bárbara, según certificación emitida por el Departamento de Organizaciones Sociales, Dirección General 
de Asuntos Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a las _:__ minutos del día __de 
noviembre del año 2020, en adelante denominado “El Comité”, hemos convenido en la suscripción del 
presente convenio denominado Campo Ferial de Heredia para el desarrollo exclusivo de la Feria del 
Agricultor de Heredia, acuerdo que se regirá por las siguientes cláusulas:  
PRIMERA: La Municipalidad es propietaria del terreno partido Heredia, inscrito con la matrícula folio 
real 028223-000, plano catastrado H-0336562-1979, situada en el distrito de Mercedes, en el cual se 
asienta la infraestructura llamada Campo Ferial La Perla, donde se instalará la feria del agricultor de 
Heredia.  
SEGUNDA: De conformidad con el artículo 19 de la Ley de Regulación de Ferias del Agricultor, Ley 
8533, los comités regionales son organizaciones que se crean con el propósito de que ejecuten el 
Programa Nacional de Ferias del Agricultor, teniendo este a su vez la potestad de acreditar un ente 
administrador de la Feria del Agricultor, de acuerdo a lo previsto en el artículo 37 de la Ley 8533; con 
fundamento en lo anterior,  en este acto la Municipalidad da en préstamo a El Comité el inmueble 
descrito en la cláusula primera para que ejecuten la Feria del Agricultor.  
TERCERA:  El área destinada para la Feria del Agricultor que estará a cargo del ente administrador 
asignado es de 11488m2, según el proceso de levantamiento catastro de la Municipalidad de Heredia, 
área que se destinará de manera exclusiva para el desarrollo de la Feria del Agricultor de Heredia en los 
días convenidos. También se define un área de boletería de 17m2 para oficina de los organizadores de la 
feria del agricultor, un área de 10m2 para bodega y un área de 100m2 para la colocación y permanencia 
de carritos de compras. Además, El Comité podrá utilizar, previa coordinación con la administración del 
Campo Ferial, una sala de capacitaciones que tiene un área de 74.70 m2. También se pondrá a disposición 
de la feria del agricultor las áreas de parqueo aledañas al campo ferial; el primero ubicado dentro de las 
instalaciones del campo ferial  al costado oeste del  inmueble  y el segundo, ubicado en inmueble 
municipal con Folio Real Mecanizado, Matrícula 149012-000 de la Provincia de Heredia, con plano 
catastrado:H-0064698-1992, mide: TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO METROS CON 
VEINTICINCO DECIMETROS CUADRADOS, el cual podrá ser utilizado para dicho fin hasta que el 
municipio no adopte una determinación diferente con respecto al destino de dicho terreno. El área de 
parqueo se utilizará exclusivamente   para los consumidores, y será administrada   durante los días de 
feria del agricultor por el ente administrador de la feria.  No se admitirá   la permanencia   de camiones 
en el lugar durante el desarrollo de la feria del agricultor, lo cual deberá ser verificado y controlado por 
el ente administrador de la feria. 
CUARTA: El Campo Ferial estará a disposición del ente administrador designado por El Comité y 
tendrá la posibilidad de desarrollar de manera exclusiva la Feria del Agricultor de Heredia los días 
viernes y sábado de cada semana con el horario a partir del viernes a la 05:00 am y hasta las 06:00pm 
del día sábado. 
El Comité, o quien este designe, una vez concluida la feria, debe dejar el campo ferial limpio y ordenado, 
entiéndase sin basura, residuos de cualquier tipo (sólidos o líquidos); así mismo, en caso de tener 
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desperdicios de comida o de cualquier otro tipo, estos deben retirarse del campo ferial todo bajo la 
responsabilidad de El Comité. 
QUINTA: El Comité será garante de que el ente administrador acreditado para administrar la feria 
deposite a favor de la Municipalidad la suma de ₡2.140.000.00 (Dos millones ciento cuarenta mil 
colones) mensuales  Además, depositara la suma de ₡500.000 (quinientos mil colones) mensuales por 
uso de parqueo destinado a los a los consumidores, sin que esto signifique un alquiler de las instalaciones. 
Dicho monto se facturara los días 24 de cada mes y podrán ser cancelados mediante depósitos que se 
harán en las cajas municipales o mediante trasferencia a una cuenta municipal y contaran con un plazo 
de cinco días hábiles para realizarlo, posterior al día de facturación, una vez transcurrido ese plazo 
correrán los intereses correspondientes. . Estos montos podrán serán ajustados por mutuo acuerdo entre 
las partes. 
SEXTA: El Comité será garante de que el ente administrador de la Feria del Agricultor de Heredia 
cancele a la Municipalidad de Heredia los costos directos de: 1) Consumo de agua por la suma de 
₡293.000.00 colones mensuales. 2)  Electricidad por la suma de ₡545.000.00 colones mensuales. 3)  
Seguridad del campo ₡812.000 de colones mensuales (dos oficiales de seguridad municipales). Estos 
montos se revisarán cada tres meses entre El Comité y la Dirección de Servicios y Gestión Tributaria.  El 
servicio de recolección, transporte y disposición final de la basura y residuos que se generen por la 
realización de la Feria del Agricultor serán contratados directamente por el ente administrador y el 
Comité será garante de que se ejecuten dichas labores de limpieza. El comité se reserva el derecho de 
contratar los servicios de seguridad forma directa para los días que se realice la feria, previa 
comunicación y coordinación con el municipio. Estos montos serán depositados durante los últimos 
cinco días hábiles de cada mes en las cajas municipales o en los medios electrónicos que disponga el 
municipio para esos efectos.  
SÉPTIMA: Las sumas de dinero expresadas en las cláusulas quinta y sexta deberán ser depositadas en 
el lapso de los cinco días hábiles posteriores al 24  de cada mes en las cajas municipales o a través de los 
medios electrónicos que se dispongan para esos efectos, con el asunto indicado como: “Feria del 
agricultor- Mes XXX”  
OCTAVA: La Municipalidad dará todas las condiciones para el funcionamiento normal de la 
infraestructura con los servicios de agua, corriente eléctrica y buen estado de la capa asfáltica e 
instalaciones.  
NOVENA: El Comité deberá depositar a la Municipalidad de Heredia el monto consumido en los 
negocios que tienen medidor propio, según la lectura del medidor y la tarifa establecida por la Empresa 
de Servicios Públicos de Heredia. La Administración del Campo Ferial Municipal realizará 
mensualmente el cálculo del monto a depositar y se lo informará a El Comité en los últimos 5 días hábiles 
de cada mes para que sea depositado en la cuenta que La Municipalidad designe con el asunto indicado 
como: “Cancelación del importe de medidores propios mes XXX, Campo Ferial”. 
DECIMA: Corresponde a El Comité la limpieza y recolección de desechos generados por la actividad de 
la Feria del Agricultor.  
DECIMA PRIMERA: Corresponde a El Comité o al ente administrador que este designe, disponer 
como mínimo dos oficiales de seguridad en los días que se realice la feria del agricultor. La Municipalidad 
se compromete a brindar dos oficiales de seguridad durante los días que se realice la feria del agricultor. 
Así como también se compromete a realizar las labores de control de tránsito en las calles aledañas con 
el fin de garantizar el libre tránsito y fiscalizar que no se instalen ventas ambulantes, estacionarias o 
miniferias en áreas públicas a menos de 500 metros del Campo Ferial La Perla.  
DECIMA SEGUNDA: El Comité pondrá a disposición de la Municipalidad de Heredia 10 (diez) 
espacios en la feria del agricultor, en los salones La Cajuela, La Carreta, La Cosecha y El Cafetal, para que 
sean distribuidos entre grupos de organizaciones sociales o emprendimientos individuales debidamente 
calificados y promovidos por la Municipalidad de Heredia con el fin de mejorar su situación 
socioeconómica y promover su desarrollo, siempre y cuando estos cumplan los requisitos establecidos 
en la regulación de las ferias del agricultor, Ley 8533 y su Reglamento.  
DECIMA TERCERA:  Los servicios sanitarios del agricultor durante los días de feria serán 
responsabilidad del ente administrador acreditado, el cual será responsable de mantenerlos en el mejor 
estado durante el desarrollo de la feria del agricultor y de dejarlos completamente limpios una vez 
finalizada la misma, así como de dotar de los insumos necesarios para su correcto funcionamiento y 
limpieza.  El Comité se reserva el derecho de cobrar por su uso. De igual forma, El Comité o quien éste 
designe, podrán ceder dicho servicio de atención de los servicios sanitarios a una organización 
legalmente constituida de bien social de la comunidad de Heredia que podrá cobrar una tarifa 
previamente pactada entre las partes que le permita a la organización darle sostenibilidad a la labor social 
que ejecutan.  
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DECIMA CUARTA: El Comité se compromete a adquirir y mantener vigentes las pólizas de 
responsabilidad civil necesarias que cubran el parqueo y el inmueble conocido como Campo Ferial de 
Heredia durante el desarrollo de la Feria del Agricultor.  
DECIMA QUINTA: El Comité será responsable de que el desarrollo de la feria del agricultor se realice 
de forma ordenada y tranquila apegada a los principios morales y éticos y respetando el reglamento de 
funcionamiento del Campo Ferial Heredia.  
DECIMA SEXTA: El deposito tardío o no depósito de las sumas de dinero pactadas en las cláusulas 
quinta, sexta y séptima, en el plazo establecido, generarán intereses, según los establecidos por el 
municipio para los tributos municipales y estos se calcularán a fracción diaria de atraso.   
DECIMA SÉPTIMA: Cualquier mejora u obra que se requiera realizar dentro de las instalaciones del 
Campo Ferial, para el desarrollo de la feria del agricultor, deberá ser autorizada por El Comité y el Área 
Técnica del Municipio, por medio de la administración del campo ferial.  
DECIMA OCTAVA: Este convenio tiene carácter, una vigencia de 5 años, pudiendo ser renovado por 
períodos iguales de común acuerdo. Si alguna de las partes manifiesta su deseo de revisar alguna cláusula 
deberá manifestarlo por escrito con un plazo de 3 meses de anticipación a su vencimiento.  Cualquier 
modificación a los términos   y condiciones    estipuladas en el presente convenio se realizarán mediante  
 DECIMA NOVENA: Este convenio fue conocido y aprobado por el Concejo Municipal de Heredia en 
sesión ordinaria xxxxxxxxxxxxx del día xxxxx del mes de xxxxx de dos mil veinte.  
Estando las partes de acuerdo firmamos en dos tantos de igual valor en la ciudad de Heredia el día ___ 
del mes ___ del año 2020.   
 

José Manuel Ulate Avendaño                                                           Henry Alvarez Alfaro  
Alcalde Municipalidad de Heredia                                                   Presidente CRCOEFA 

 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA LA CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 
A) ADICIONAR AL CONVENIO LA CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA QUE DICE “LAS PARTES 
ACUERDAN DEJAR SIN EFECTO EL CONVENIO TEMPORAL ANTERIOR  FIRMADO EL 13 
DE JUNIO 2017 ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA Y LA JUNTA NACIONAL DE 
FERIAS PARA QUE EN SU LUGAR EL CONVENIO SE RIJA CON LAS CLÁUSULAS 
PRECEDENTES” CONSECUENTEMENTE SE CORRE LA NUMERACIÓN DE LA CLÁUSULA 
DECIMO NOVENA DEL CONVENIO TRANSCRITO  PARA QUE ESTA SEA EN ADELANTE LA 
VIGÉSIMA. 
 
B) APROBAR EL TEXTO ÍNTEGRO DEL CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE 
HEREDIA Y EL COMITÉ REGIONAL DE FERIAS DEL AGRICULTOR  REGIÓN CENTRAL 
OCCIDENTAL DEL ESTE  
 
C) AUTORIZAR ALCALDE MUNICIPAL MBA. JOSE MANUEL ULATE AVENDAÑO-
ALCALDE MUNICIPAL A LA FIRMA RESPECTIVA DE ESTE CONVENIO. 
APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
 

“Los documentos que se indican en el asunto y se detallan “…” se encuentran en forma íntegra 
en el Informe Nº46-2021 AD-2020-2024 de la Comisión de Gobierno y Administración.” 

 

REC. La Presidencia decreta unreceso a partir de las 7:29 p.m.y se reinica la sesión al ser las 7:32 p.m. 
 
La regidora Ana Yudel Gutiérrez indica que tiene dudas ya que se trasladaría de lo nacional a lo regional, 
ya que esta junta está nomalizada y habría que trasladar ese convenio, es que no le quedo muy claro. 
 
El regidor Daniel Trejos explica que en efecto se había firmado un convenio que está vigente a hoy con la 
junta, pero en el 2017 se acoge una recomendación de la Dirección de Asesoría y Gestión Jurídica y se 
dice una vez la junta se haya constituido según las formalidades de la ley, se debe firmar el nuevo 
convenio y en eso están hoy. Ya se había visto este convenio pero por cuestiones de forma no se incluyó 
el texto, por tanto para no entrar en contradicciciones se deja sin efecto el anterior y proponen este. 
Vienen todas la calidades y ya normalizan el convenio con la junta y entra un nuevo plazo de tiempo de 
vigencia. En buena hora que ya estó se normalizó. 
 

ACUERDO 19. 
ANALIZADO EL PUNTO 2 DEL INFORME NO.46-2021 COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
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A. ADICIONAR AL CONVENIO LA CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA QUE DICE “LAS 
PARTES ACUERDAN DEJAR SIN EFECTO EL CONVENIO TEMPORAL ANTERIOR  
FIRMADO EL 13 DE JUNIO 2017 ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA Y LA 
JUNTA NACIONAL DE FERIAS PARA QUE EN SU LUGAR EL CONVENIO SE RIJA 
CON LAS CLÁUSULAS PRECEDENTES” CONSECUENTEMENTE SE CORRE LA 
NUMERACIÓN DE LA CLÁUSULA DECIMO NOVENA DEL CONVENIO 
TRANSCRITO  PARA QUE ESTA SEA EN ADELANTE LA VIGÉSIMA. 

B. APROBAR EL TEXTO ÍNTEGRO DEL CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE 
HEREDIA Y EL COMITÉ REGIONAL DE FERIAS DEL AGRICULTOR  REGIÓN 
CENTRAL OCCIDENTAL DEL ESTE  

C. AUTORIZAR ALCALDE MUNICIPAL MBA. JOSE MANUEL ULATE AVENDAÑO-
ALCALDE MUNICIPAL A LA FIRMA RESPECTIVA DE ESTE CONVENIO. 

 ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

PUNTO 2. 
 

- Informe No.37-2021 Comisión de Obras Públicas 
 

Presentes: Carlos Monge Solano, Regidor Propietario, Presidente 
Ana Yudel Gutiérrez Hernández; Regidora Propietaria  
Daniel Trejos Avilés, Regidor Propietario 
Margarita Murillo Gamboa, Regidora Propietaria, Secretaria 

Ausente: Amalia Jara Ocampo, Regidora Propietaria  
 
Asesores y Secretaria de Comisiones: 
Licda. Priscila Quiros Muñoz – Asesora Legal Concejo Municipal  
Sra. Evelyn Vargas Castellón – Secretaria Comisiones 
Ing. Paulo Cordoba – Ingeniero Municipal  
Roger Araya- Gestor Ambiental Municipalidad Heredia 
 
Invitados 
Jorge Manuel Bonilla B - ICODER 
Kenneth Sevilla Arce - ICODER 
Marcela Centeno Leal - ICODER 
 
La Comisión de Obras Públicas rinde informe sobre los puntos tratados en la reunión realizada el 
jueves 11 de junio del 2021 al ser las siete horas con treinta y seis minutos. 
 
ARTICULO I                 ANALISIS DE TRASLADOS DIRECTOS 
1. Remite: AMH-549-2021 
Asunto: remite DIP-DT-133-2021 sobre desfogue pluvial Gimnasio ICODER 
 
Texto del documento DIP-DT-133-2021, suscrito por el Ing. Paulo Córdoba – Ingeniero 
Municipal 
 
DIP-DT-0133-2021 
 
Máster 
José Manuel Ulate Avendaño 
Alcalde Municipal 
 
Estimado Señor: 
Para su conocimiento, le informo que en atención al traslado directo SCM-2325-2019, de la 
Sesión ordinaria No 289-2019 se realiza la valoración técnica de la solicitud de desfogue 
pluvial, según la siguiente información: 
Análisis de memoria de cálculo pluvial del proyecto, por modificación de las áreas de estudio de la 
propuesta anterior. 
 

 
Proyecto: Gimnasio ICODER, Modificacion #1 

Propietario: Ubicación: 
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Municipal dad de Heredia   Polideportivo Bernardo Benavides    

Nº De Plano Catastrado 
Nº De 
Finca 

Mapa Parcela 

H-1773996-2014 187917-000 56 03 

Desfogue: Al sistema de alcantarillado pluvial existente 
 
1. Objetivo: 
Determinar el aumento de escorrentía generado por la construcción del proyecto en mención y 
en cuanto mitigará el proyecto con el diseño de la solución de la medida de retención pluvial. 
2. Parámetros utilizados: 
2.1  Tiempo de concentración: 10 minutos 
2.2 Intensidad de la lluvia: 212 
2.3 Periodo de retorno: 50 años 
2.4  Área del proyecto: 3.900,0 m2 
 
3. Cuadro de áreas del proyecto solo áreas residenciales  
 

Cobertura Áreas 
(M2) 

Techos 2.610,0 

Áreas Verdes  1.290,0 
 
4. Resultados: 
 
De acuerdo con la memoria de cálculo pluvial los caudales a generar son los siguientes: 
1. Caudal del terreno en verde= 0,0459 m3/s= 45,9 l/s 
2. Caudal generado con proyecto = 0,0168 m3/s= 169,9 l/s 
3. Con medida de retención = 0,0229 m3/s=22,9 l/s 
 
Con el proyecto, el desarrollador pretende construir un reservorio de almacenamiento temporal 
con un volumen de 221 metros cúbicos  con descarga controlada mediante pozos ubicados 
longitudinalmente hasta el desfogue final en el sistema de alcantarillado pluvial y de acuerdo a los 
resultados de la memoria de cálculo pluvial la tubería receptora tiene capacidad de recibir el aporte 
pluvial del nuevo proyecto.  
5. Conclusiones 
 
Todos estos detalles técnicos deberán ser incorporados en los planos constructivos cuando se 
gestione el respectivo Permiso de Construcción ante la Municipalidad de Heredia, de no contar 
con estos detalles en planos del proyecto, el Departamento de Desarrollo Territorial, rechazará el 
respectivo permiso de construcción.  
Por lo tanto, la Dirección de Inversión Publica avala la solución planteada  
 
___________________                               ___________________     
Ing. Paulo Córdoba Sánchez                   Lic. Rogers Araya Guerrero. 
Gestor de Desarrollo Territorial                               Gestor Ambiental   

 
// Esta aprobación de desfogue NO CADUCA, y se aprueba con base en los estudios que el profesional 
responsable realiza conociendo las características particulares del terreno a estudiar, por lo que la 
Dirección de Inversión Pública de la Municipalidad de Heredia no es responsable de dicha memoria de 
cálculo y sus resultados // 
 

“…” 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL DE APROBAR LA MODIFICACIÓN 
DEL DESFOGUE OTORGADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL PARA EL PROYECTO GIMNASIO 
ICODER EN LA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA, INSCRITA A FOLIO REAL 
187917-000, PLANO H-1773996-2014 SEGÚN RECOMENDACIÓN EXPUESTA EN EL CRITERIO 
TÉCNICO DIP DT-133-2021. APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
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La regidora Ana Yudel Gutiérrez hace su comentario por la discusión que se dió en la comisión, ya que 
recibieron a la señora del ICODER y les explicó el proceso para concretar este proyecto. La génesis del 
proyecto es una reunión de autoridades del ICODER y el Alcalde, no es un plan definido por el ICODER. 
 
 La Vicealcaldesa ofrece un recorrido detallado del proceso, la representante del ICODER indicó que la 
urgencia del procedimiento con su ruta crpitica para la asignación de los recursos porque si no se van al 
superávit. Esta ha sido la dinámica y la comisión con Aseoría Legal lo han tratado de la mejor forma y 
procurando que los recursos no se pierdan, pero conociendo en detalle este proceso. Esto les permitió 
conocer los pormenores de este proyecto y entender que el cambio de la huella (área construida) porque 
se nos indicó que el mobiliarioe stá definido y esto fue la razón de la modificación. 
 
La regidora Patricia Rosríguez señala que de parte del PAC celebran estos avances en la construcción de 
este gimnasio de gimanasia. Les alegra que son pasos adelante, hay una unión de esfuerzos y 
modificación para obtener una donación del ICODER. Esto permite a Heredia tener una obra magna 
para desarrollar la gimnasia de todo el país y podrían tener un desarrollo cultural y del deporte de todo 
el país.  
 

ACUERDO 20. 
ANALIZADO EL PUNTO 2 DEL INFORME NO.46-2021 COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA MODIFICACIÓN 
DEL DESFOGUE OTORGADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL PARA EL PROYECTO 
GIMNASIO ICODER EN LA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA, 
INSCRITA A FOLIO REAL 187917-000, PLANO H-1773996-2014 SEGÚN 
RECOMENDACIÓN EXPUESTA EN EL CRITERIO TÉCNICO DIP DT-133-2021. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

REC. La Presidencia decreta un receso a partir de las 7:50 p.m. y se reinicia la sesión al ser las 8:00 
p.m. 

 

ARTTÍCULO IV:            MOCIONES  
 

1. Margarita Murillo – David León – Partido Sentir Heredia  
Asunto: Moción para que se declare el 06 de junio “Día  del activismo ambientalista, por la vida 
y la     sostenibilidad de las actividades humanas.  

 
Texto de la moción: 
 

Se mociona para que se declare el 06 de junio “Día del activismo ambientalista, por la vida y la 
sostenibilidad de las actividades humanas” en honor a Jairo Mora Sandoval. 

 

Considerando: 
1. Que el 6 de junio de 2013 fue asesinado Jairo Mora Sandoval, quien era un ambientalista 
costarricense, que su asesinato fue consecuencia de tratar de proteger los nidos de una tortuga 
baula. El 5 de junio de 2013, justo antes de la medianoche, Mora y cuatro voluntarias fueron 
secuestrados por un grupo de hombres enmascarados. Las mujeres lograron escapar e informar 
a la policía. Mora fue encontrado a la mañana siguiente en la playa con su cuerpo atado y golpeado. 
Una autopsia determinó que murió por asfixia tras sufrir un golpe en la cabeza. 
2. Que los ecologistas que trabajan en el territorio nacional dicen que a menudo se ven 
amenazados por tratar de proteger el ambiente. Que Jairo Mora fue uno de estos ecologistas de la 
zona de limón. Para los jueces que condenaron a los asesinos de Mora, el homicidio se dio por la 
pugna que mantenían los saqueadores de los nidos de las tortugas baula para robar los huevos y 
los ambientalistas, quienes eran encabezados, entre otros, por Jairo Mora. 
3. A raíz de la muerte de Mora, la organización para la cual él trabajó dio por concluidos sus 
esfuerzos de patrullaje en Costa Rica. Y Su muerte atrajo la atención internacional, incluyendo un 
informe del Experto independiente de las Naciones Unidas sobre la cuestión de las obligaciones 
de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente, el señor John H. Knox. 
4. Que en el punto 64 del informe del Señor John H. Knox leemos que: "... con respecto a todos 
los ciudadanos, este experto independiente recomienda a Costa Rica que siga aumentando sus 
esfuerzos por hacer participar a las personas y comunidades que tienen un interés más directo en 
la protección de determinadas zonas a fin de aprovechar sus capacidades e intereses". Y En el 
punto 67, leemos que. "...en lo que concierne al riesgo de hostigamiento y violencia contra los 
defensores de los derechos humanos que trabajan en la esfera del medio ambiente, se recomienda 
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a Costa Rica que intensifique aún más sus esfuerzos no sólo por responder a las amenazas y los 
actos de violencia, sino también por prevenir las situaciones que dan lugar a esos problemas”. 
 
Por tanto, los firmantes mocionamos para que: 
 
Se dispense esta moción del trámite de comisión. Se acuerde en firme declarar el 06 de junio, para 
el Cantón Central de Heredia, como “Día del activismo ambientalista, por la vida y la 
sostenibilidad de las actividades humanas” esto en honor y recuerdo de la memoria de Jairo Mora 
Sandoval. A fin de que en los subsiguientes años se realice una campaña de comunicación en los 
medios municipales para promover el activismo ambiental como manera de hacer participar a las 
personas y comunidades que tienen un interés en la protección de determinadas zonas del cantón. 

 
El regidor David León señala que brinda un saludo afectivamente a organizaciones ambientalistas que 
siguen esta trasmision y a las organizaciones que ayudaron en la redacción de la moción. Su anuencia de 
trabajar en el futuro, de trabajar de la mano con todas las organizaciones, como lo señala el título es 
recordar a Jairo Mora Sandoval que es un ambientalista que en los últimos años su memoria ha tenido 
un impacto en la imaganen de este país y las políticas del estado costarricense y se debe proteger a los 
ambientalistas . No puede ser que en Costa Rica signifique un riesgo y pone en pleigro su cuerpo por 
defender el ambiente. El no es el único que ha sido asesinado por defender los ecosistemas . Ha habido 
25 vítimas y hay 13 pérdidas humanas. Han habido muchas personas que han perdido su vida por 
defender el ambiente. El reconocimiento no es solo para Jairo Mora, por eso el título dice celebrar a las 
y los activistas en general, sea, aquellos que exponen su vida a lo largo y ancho del pías. Agrega que 
reciben mejoras para la moción y están anuentes en ese sentido. La moción por si sola se defiende. 
 
La regidora Patricia Rodríguez agradece al regidor David León por este recuento en temas del ambiente 
y dar nombres de personas que defienden el ambiente, ya que tienen que ver con el ambiente sano que 
tenemos derecho a disfrutar. Indica que reciente vio un docuemhtal y es interesante que las áreas 
costeras se preocupen ya que deben tomar en cuenta el nacimiento de las tortugas. Se indica que en áreas 
costeras la tortuga se guía con la luna y corren al mar, pero si pasan carros se desvían a la ciudad y son 
muertas en carretera o quedan atrapadas en las rejillas de alcantarillas. La idea es impactar en zonas 
costeras y se tomen acciones en pro del ambiente ya que nunca están de más. Siempre que sea temas de 
ambiente están dispuestos a ayudar y tener acciones positivas, para tener el ambiente más sano y 
equilibrado. 
 
La regidora Ana Yudel Gutiérrez señala que quieren hacer una adición a la propuesta que presenta Sentir 
Heredia y hacer una precisión en el comentario del regidor León. Agrega que han consultado el libro que 
habla sobre los asesinatos por persecución por ser defensor del medio ambiente y hay 27 documentados. 
Da lectura a parte de este texto para que se incluyan los nombres de las personas que han muerto. 
Además solicita que cuando sea el homenaje, se dé un minuto de silencio por el fallecimiento de todas 
esas personas que han fallecido por defender el medio ambiente. Da lectura al texto que dice: Esta es 
tomada de https://feconcr.com/wp-content/uploads/2020/12/Libro-30-años-de-Criminalización.pdf 
 

Lista de personas que perdieron su vida por la protección del medioambiente.  
 
1970 - Olof (Nicolas) Wesseberg 
1975 - Gil Tablada 
1981 - Pedro Lara 
1982 - Varios Campesinos  
1984 - Antonio Prendas 
1985 - Porfirio Céspedes "Pecho de Mula" 
1990 - Antonio Zuñiga 
1991 - Víctor Vargas 
1992 - Oscar Quirós 
1992 - Jorge Aguilar 
1994 - María  del Mar Cordero 
1994 - Óscar fallas 
1994 - Jaime Bustamante 
1994 - Celso Garita 
1995 - David Maradiaga 
1995 - Alvaro Monge 
1995 - Miguel Trejos 
1996 - Álvaro Aguilar 

https://feconcr.com/wp-content/uploads/2020/12/Libro-30-años-de-Criminalización.pdf
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2000 - Carlos Fletes 
2003 - Randall Muñoz 
2003 - Gerardo Moya 
2011 - Kimberly Blackwell 
2013 - Jairo Mora 
2014 - Diego Saborio 
2019 - Sergio Rojas 
2020 - Jhery Rivera 
 

La Licda. Priscila Quirós señala que se le hizo la consulta con respecto a esta moción. Sobre los alcances 
que pueda tener estos acuerdos que toma el Concejo Municipal y que se requiere para dotarlo, estarían 
acordando la celebración de una fecha solo en el ámbito de lo local. La celebración es del gobierno local 
pero no puede trancender a otros ámbitos como MEP, porque para eso se requiere un proyecto de ley. Si 
se trata de una celabración que conlleva un asueto, hay que hacer un trámite adicional, se puede hacer la 
propuesta y enviar a al Ministerio de Gobernación y debe tener una motivación adecuada. La fuerza de 
un acuerdo no es lo mismo que una ley y puede ser derogado por otro Concejo por oportunidad y 
conveniencia. Ella no encuentra que riña con alguna normativa vigente y no riñe con jurisprudencia o 
normativa de corte de derechos humanos. Podría ser que se presente la propuesta pero si va en  contra 
de la corte interamerciana de derechos humanos, entonces no se puede acoger porque riñe con esos 
criterios. 
 
El regidor Paulino Madrigal indica que la regidora Ana Yudel Gutiérrez comentó la sugerencia que se 
hace de parte de la fracción y los nombres que deben estar en esa lista tan importantente para que les  
haga reflexionar el tipo de país que queremos. Le hubiese encantado, la moción está bien pero hubiese 
sido genial hablar del convenio de Escazú, el cual es un instrumento internacional y busca cubrir los 
vacíos que aún quedan y eso hace el acuerdo de Escazú. Ojala en algún momento que se sume a este 
llamado que hace Sentir Heredia y se pueda rescatar las palabras de la regidora Patricia Rodrríguez por 
el apoyo que puede significar lo que digan las comunidades del gran área metroplitana y lo digan las 
áreas costeras. Conoce estas organizaciones, entonces es una necesidad discutir el tema de fondo y el 
acuerdo de Escazú. Es importante el debate y sería genial dar una discusión con argumentos de verdad y 
de peso y dar apoyo fuerte a todas las personas que dan luchas comunales y ambientales y necesitan 
apoyo del estado para no sentirse solas y solos.  
 
El regidor David León agradece a la regidora Ana Yudel Gutiérrez por haber ampliado la lista que 
expusieron en la intervención. Indica que habla en plural porque es una posición en colectivo y a veces 
no se tienen los datos actualizados y agradece ampliar el panorama. Es triste saber que son muchas las 
personas que se enlistan y no tiene problema con adicionar la propuesta. Se debe dar un debate con 
argumentos y honestidad intelectual. El acuerdo de Escazú en algún momento tendrá que discutirse en 
este Concejo y en cuanto lo presenten cuentan con sus personas. Si hay que hacerlo en un foro cuenten 
con ellos, si hay que redactar la moción cuenten con ellos, ya que están en la  anuencia de presentar una 
moción sobre eel acuerdo de Escazú.  
 
El regidor Carlos Monge señala que con vista en la argmentación de lo que expone la Licda. Priscila 
Quirós y lo que expone el regidor Paulino Madrigal, le quedan ciertas dudas y quiere más tiempo para 
hacer el análisis respectivo y es importante ver con más detalle. Ese homenaje a don Jairo se puede hacer 
el 5 de junio que es el día del ambiente. Propone que se traslade a la Comisión de Ambiente y tenga un 
análisis más jurídico y ver lo que dice la regidora Ana Yudel para fortalecer más esta moción. 
 
El regidor David León manifiesta que les hubiera gustado siendo que se presentó el lunes pasado que les  
hicieran las consultas por correo. Por ahí les pudieron hacer llegar dudas y pudieron conversar de previo. 
Ojala esto consiga la unanimidad, pero está anuente a que se traslade a ambiente y se discuta en un plazo 
razonable. Ojala la Comisión atienda en plazo razonable. Si no llegan a conciliar le gustaría que se 
conozca en el plenario. No lo dice porque haya alguna intención, sino que de fondo es trabajar 
coordinadamente con los regidores y regidoras y se sientan cómodos. Respetuosamente dice que si se les 
traslada, se analice en un plazo razonable. Piden que el 6 de junio se declare día del activismo ambiental, 
honrando a don Jairo, pero no está enfocado solo en él, sino que se exponen personas que ya han sido 
asesinadas por ser ambientalistas y el 6 se debe celebrar el día del y de la ambientalista. Piden que inviten 
a la comisión cuando se vea en comisión. 
 
La regidora Maritza Segura señala que como parte de la comisión, estaría de acuerdo que se traslade la 
moción. En sus comisiones trabajan extraordinariamente para sacar los acuerdos, de forma que no es 
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que se va a quedar ahí, sino que van a tomar en cuenta los criterios de todos los compañeros y las 
compañeras y el criterio de la Licda. Priscila Quirós.  
 
La regidora Ana Yudel Gutiérrez señala que el señor León es gentil en acceder a que se pase a una 
comisión y subraya que se está mocionando, pero no es feriado, el asunto es particular y puntual. Es para 
hacer un minuto de silencio y declarar ese día en honor a las víctimas y no pretende ofrecer alguna 
cuestión oculta detrás. Es clamar por justicia que se les debe y no trasciende de eso. No hay ningún interés 
complicado o que se pueda desvirtuar la moción. Sería un honor discutirla y serán invitados todos los 
que deseen participar. 
 
La Presidencia explica que pareciera que todos están de acuerdo en trasladar la moción a la Comisión de 
Ambiente, por tanto se estará trasladando para que inviten a las fracciones y se discuta, además se genere 
un informe con acuerdos y con recomendaciones para que se presente al Concejo y de esa forma mejor 
resolver.  
 

ACUERDO 21. 
ANALIZADA LA MOCIÓN PRESENTADA POR LA REGIDORA MARGARITA MURILLO Y 
EL REGIDOR DAVID LEÓN DEL PARTIDO SENTIR HEREDIA, SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD: TRASLADARLA A LA COMISIÓN DE AMBIENTE PARA SU ANÁLISIS Y 
PROCEDAN A INVITAR A LAS DIFERENTES FRACCIONES REPRESNETADAS EN ESTE 
CONCEJO MUNICIPAL PARA QUE SE DISCUTA Y POSTERIORMENTE PRESENTEN UN  
INFORME CON LOS ACUERDOS Y LAS RECOMENDACIONES QUE CORRESPONDAN, A 
FIN DE CONOCERLO EN EL CONCEJO MUNICIPAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 

 
2. Margarita Murillo – David León  - Partido Sentir Heredia 
Asunto: Moción para que el señor José Manuel Ulate Avendaño  rinda cuentas ante el Concejo 
Municipal por la acusación de violación de una menor.  
 

Texto de la moción: 
 

 Se mociona para que el Señor José Manuel Ulate Avendaño, rinda cuentas ante el Concejo Municipal 
por la acusación de violación de una menor, presuntamente valiéndose de su cargo de 
alcalde de la Municipalidad de Heredia como elemento esencial para poder haber 
llevado a cabo el ilícito y posteriormente evitar la denuncia de la ofendida. 
 
Considerando:  
 
1. Que uno de los aspectos fundamentales en la función pública es la rendición de cuentas ante la 
ciudadanía, la cual propicia la transparencia que debe imperar en el manejo e inversión de los 
fondos públicos que administran las instituciones estatales. Dicha obligación deriva, inclusive, del 
artículo 11 de la Constitución Política el cual dispone que la Administración Pública en sentido 
amplio, está sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas. Así 
las cosas, en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho en que se desenvuelve nuestro 
país, todos y cada uno de los funcionarios que conforman la administración pública, están sujetos 
a los principios constitucionales implícitos de la transparencia, la publicidad y la rendición de 
cuentas permanentemente, que deben ser la regla de todas sus actuaciones o función 
administrativa.  
 
2. Que a través de distintos medios de comunicación se le ha puesto en conocimiento a la 
ciudadanía que es criterio de la Fiscalía Adjunta de Heredia (Unidad de Género) que debe llevarse 
a juicio penal al Señor José Manuel Ulate Avendaño por haber cometido el delito de violación en 
perjuicio de una menor de edad, que para la comisión de dicho delito, presuntamente el Señor 
Ulate se aprovechó de su puesto de alcalde municipal para llevar a cabo vejaciones que la ofendida 
ha sido clara en su denuncia de describir así como las circunstancias de modo, tiempo y lugar de 
los hechos, cuestiones que hemos conocido por la prensa. También se ha difundido la afirmación 
de la madre de la ofendida que el alcalde habría prometido ayudarle con un bono de vivienda a 
cambio que no lo denunciaran. Todas la anteriores son situaciones que se deslumbran totalmente 
contra derecho del actuar de un funcionario municipal del calibre de un alcalde.  
 
3. Que el principio de inocencia del que tiene privilegio el señor alcalde no entra en contradicción 
con el deber ser de la rendición de cuentas de la que es sujeto como funcionario público y de la 
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que se ahonda en el considerando primero, además dicha rendición de cuentas es posible 
conciliarla con la privacidad del proceso penal encontrado en fase preparatoria que se desarrolla 
en la causa judicial 21-000710-0369-PE.  
 
4.Que la denuncia de la que es encartado el señor José Manuel Ulate no se suscribe únicamente a 
presuntas vejaciones llevadas a cabo dentro de la esfera de su vida privada, sino que además se le 
señala haberlas cometido valiéndose de su condición de alcalde. Incluso el despacho de la Alcaldía 
fue allanado consecuente con esa premisa de la fiscalía.  
 
Por tanto, los firmantes mocionamos para que:  
 
1. Se dispense esta moción del trámite de comisión.  
 
2. Se acuerde solicitar al Señor alcalde, José Manuel Ulate Avendaño, que rinda cuentas en un 
plazo perentorio de ocho días naturales ante éste honorable Concejo Municipal a fin de que dé las 
explicaciones que la ciudadanía requiere sobre la acusación de violación de una menor que se le 
ha incoado, y que presuntamente se llevó a cabo valiéndose de su cargo de alcalde de la 
Municipalidad de Heredia. La rendición de cuentas deberá efectuarse por parte del 
señor Ulate Avendaño sin que este violente la privacidad del proceso penal al 
encontrarse el mismo en la fase preparatoria y sin que violente los derechos de la 
ofendida de conformidad con los artículos 41 de la constitución política, 70 y 71 del 
Código Procesal Penal.  
 

El regidor David León manifiesta: 
“Gracias Señor Presidente, ha habido revuelo por esta moción y yo entiendo, cuando se lee el título, el 
considerando primero y segundo, puede darse la duda razonable de si la moción es viable jurídicamente 
hablando, pero es que cuando se avanza en la lectura y se llega al considerando tercero, al considerando 
cuarto y al por tanto de la moción, queda clarísimo que los proponentes reconocemos que la rendición 
de cuentas debe adaptarse al debido respeto por la confidencialidad del expediente judicial en la etapa 
preparatoria en que se encuentra y que también deben respetarse los derechos de la ofendida.  
 
Lo que no nos terminamos de comprender es como las dudas persisten incluso señor presidente fuimos 
más allá y recalcamos el principio de inocencia del que tiene privilegio el alcalde, obviamente hasta que 
no sea condenado por el delito en el que es incoado.  
 
A mí me gustaría que alguien me diga en ese sentido, cuándo en el congreso de la república se ha tenido 
la gentileza en una comisión especial de investigación o en una intervención de los jueves de control 
político de hablar del principio de inocencia con respecto a una persona que es cuestionada 
públicamente.  
 
Para poner dos ejemplos concretos, yo nunca he visto al Diputado Prendas hablar del principio de 
inocencia cuando hace algún señalamiento contra el gobierno por algún presunto delito cometido y del 
que no hay sentencia en firme. Mucho menos lo hemos visto en el diputado Pedro Muñoz, del que, en 
estos días para evadir el señalamiento de presuntos vínculos del narcotráfico con diputados de su 
fracción, se ha puesto a decir a mansalva que el narco ha comprado a la mayoría de jueces y magistrados, 
restándole credibilidad a todo el sistema judicial, pero cuándo aportó pruebas, cuándo se apersonó a 
presentar una denuncia, cuándo habló del principio de inocencia.  
 
Ahora no nos vayamos tan lejos, aquí un grupo de funcionarios vieron un pantallazo de una publicación 
mía, a la que se le distorsionó parte del texto y se le borró una cita del escritor José Ingenieros, cuestiones 
que yo demostré en el Juzgado Penal de Heredia. ¿Y qué pasó? pues que aquí vino Doña Ángela Aguilar 
a pedir ilegalmente que la comisión de ética me procesara y Don Daniel gustoso presentó una moción 
para esos fines, pregúntenles si hablaron de principio de inocencia, pregúnteles si pidieron disculpas 
cuando tuvieron que revocar el acuerdo para no ser acusados de prevaricato. Bueno y a la fecha yo he 
podido querellarles, mi abogado me ofreció hacerlo gratuitamente y sin embargo no lo he hecho.  
 
Pero, en fin, en esta moción sin que sea requisito indispensable para pedir una rendición de cuentas, 
nosotros sí que reconocemos que al alcalde lo cobija el principio de inocencia, y lo hacemos porque 
entendemos que eso es esencial en democracia, hoy sea el alcalde o mañana sea una regiduría.  
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Y les reitero, la moción señala que no se puede violentar la privacidad del expediente judicial hasta que 
este supere la etapa preparatoria y que debe respetarse los derechos de la ofendida señalados en el 
artículo 70 y 71 del Código Penal Procesal.  
 
Por tanto, aquí el debate de lo jurídico no sólo está superado sino agotado y lo que corresponde es el 
debate político, sin miedos y sin complejos, pudieron consultar antes de la sesión a la Asesora Jurídica y 
sé que si lo hicieron tuvieron una respuesta diáfana, se les tuvo que decir que votar a favor o en contra 
de la moción es un asunto político, y que jurídicamente no hay ningún impedimento para votar 
favorablemente la moción.  
 
Y lo sé porque antes de presentar la moción el día jueves nosotros hicimos la tarea y después de haber 
hecho la redacción de la moción con un equipo jurídico, incluido un decano de una facultad de derecho 
de una universidad privada, de todas formas acudimos por correo electrónico a la Lic. Quiros y le hicimos 
las consultas que sabíamos podían surgir, pero eso sí, nosotros lo hicimos con respeto, sin tratar de 
orientar a la licenciada y sin ejercer ninguna presión indebida, porque sabemos que su criterio está sujeto 
a la independencia profesional que su cargo requiere.  
 
Así que siendo claro que no hay debate jurídico que dar, lo que si queremos apuntar es que es un deber 
ser jurídico de este Concejo Municipal, exigir la rendición de cuentas a la administración cuando esta 
voluntariamente no lo hace, la constitución al respecto reza en el artículo 11 de la siguiente manera:  
 

"ARTÍCULO 11.-Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están 
obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no 
concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. 
La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. La Administración 
Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y 
rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el 
cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y 
rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas."  

 
No puede ser que este Concejo Municipal abandone sus deberes y deje de pedirle cuentas a la 
administración por miedo de provocar la ira de José Manuel Ulate Avendaño, porque seamos honestos 
ese es la razón que paraliza a muchos de los hoy regidores y regidoras. 
 
No puede ser tampoco que en un acto judicial haya sido allanada la Alcaldía con la gravedad que esto 
significa, pero que a su vez a este órgano no se le haya hecho llegar tan siquiera una nota por parte del 
alcalde, así es entonces como nos seguimos enterando por la prensa y no por la administración.  
 
¿Qué significa ese comportamiento reiterado de no informar al Concejo Municipal? para mí es claro, y 
es que se nos considera un cero a la izquierda, se piensa que este órgano es tramitario y decorativo, que 
aquí estamos para ser un club de aplausos.  
 
La honorabilidad de este Concejo Municipal no es un elemento "per se", ni tampoco una cuestión 
abstracta afincada únicamente en la dialéctica institucional. La honorabilidad de este Concejo Municipal 
depende directamente de la actuación deontológica de sus miembros, yo por eso les digo, acá no 
solamente está en juego el abandono de deberes por nuestra parte sino también la honorabilidad de la 
casa común de los heredianos, el Concejo Municipal.  
 
Termino mi intervención citando a la licenciada Quirós:  

“La cuestión es que no se trata en sí de un control político, ni una investigación por parte del 
Concejo Municipal, sino la respuesta a una solicitud concreta sobre el proceso penal que se sigue 
en su contra, que solicitada como en efecto lo propone la fracción de Sentir Heredia, no puede 
trascender esas líneas, aunque tampoco existen elementos que impidan la simple solicitud de 
información. No obstante la solicitud de información debería ser en términos generales, sin 
calificaciones de ninguna naturaleza.” 

 
La Licda. Priscila Quirós explica:  
 
Se ha realizado una consulta a esta Asesoría en relación a la Moción presentada por el partido Sentir 
Heredia, cuya atención estimo, resulta de interés para el Concejo Municipal. Pero además, los propios 
promoventes han realizado la consulta a la suscrita en relación a la legalidad de lo pretendido en la 
Moción, por lo que de seguido me refiero a estas solicitudes. 
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Sobre la Moción planteada: 
Como punto de partida hay que señalar que esta respuesta se brinda pese al poco tiempo que se cuenta 
para atenderla, toda vez que el día lunes mi ingreso a laborar es al mediodía y la consulta se realizó el día 
viernes a las 20 horas aproximadamente, cuando ya mi jornada había finalizado. Sin embargo, el tema 
es relevante, no para el caso concreto del señor Jose Manuel Ulate, en su condición de Alcalde, sino para 
cualquier funcionario público que de pronto (de lo cual nadie está exento) pudiera ser acusado y llevado 
a la vía penal por denuncia de un posible delito.  
 
Sobre el proceso penal en sede judicial y sus fases 
En primer orden de ideas tenemos que decir que en Costa Rica existe un proceso penal diseñado en fases, 
que en forma brevísima diríamos que parte con la fase preparatoria o fase de investigación que es aquella 
etapa del proceso donde el Ministerio Público investiga y prepara el caso, una fase intermedia ante el 
juez, que es precisamente cuando se define si existe mérito para llevar el asunto a juicio, aplicar un 
sobreseimiento o si el asunto finaliza por alguna vía alterna. Y eventualmente, si se va a juicio, entonces 
se tiene la fase de juicio oral y público (con las excepciones de ley).  
 
Si un proceso judicial se encuentra en la fase preparatoria, todas las actuaciones que se realizan en esta 
etapa son secretas y de estas sólo tienen acceso los abogados y sus partes. Desdichadamente, los procesos 
penales llevan aparejada una suerte de morbo indebido que, acompañado del papel de la prensa, ponen 
en conocimiento de terceros, la existencia de la investigación penal. Pero a este punto, los allanamientos, 
las pruebas, las medidas cautelares como la detención, deberían ser un tema reservado a las partes, en 
resguardo de una tutela judicial efectiva, tanto para quien resulte como parte denunciada (que no 
imputado aún) como con mucho mayor razón para las víctimas y eventuales testigos. Se reitera, 
desdichadamente no es así, y sin perjuicio de la noticia que se tome en vivo por casualidad, no faltan las 
dañinas coberturas mediáticas que de manera anticipada esperan detenciones, allanamientos, entre 
otros. Peor aún, los expedientes judiciales terminan no pocas veces, en manos de la prensa, que por 
medio de alguno de sus reporteros y valiéndose de supuestos intereses públicos, ponen en manos de la 
ciudadanía partes del proceso penal que están vedadas a cualquier persona que no sean las partes o sus 
abogados. 
 
Lo dicho no es un tema menor, porque la sola presencia de la prensa en estos procesos, de la imagen de 
las personas esposadas, de la dinámica de los allanamientos, marca la imagen de las personas ante la 
opinión pública, donde el mensaje que transmita la prensa será sin duda determinante en la idea que se 
tenga sobre aquella o aquellas personas, aún cuando fueran inocentes. Y es que este es el otro tema que 
no puede dejarse de lado y que es parte esencial del Estado de Derecho, y es precisamente que toda 
persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, lo cual no es sólo un enunciado de raigambre 
constitucional sino que es en sí mismo un derecho humano. 
 
Con el pasar de los años y la evolución del derecho procesal penal en Costa Rica, quienes han trabajado 
en mejorar la normativa procesal (juristas argentinos en calidad de asesores, ex magistrados, diputados, 
representantes de la Defensa Pública y del Ministerio Público entre otros), han promovido un proceso 
garantista, convencidos de que la historia patria (y de otras latitudes) demostró que el sistema inquisitivo 
que daba por culpable a un simple denunciado, era un sistema que violentaba los principios de inocencia, 
debido proceso e in dubio pro reo y aunque nuestro sistema debe buscar la mejora continua, el Código 
Procesal Penal de 1998 refleja ese espíritu garantista que debe permear todas las fases del proceso.   
 
Atrás quedaron aquellos preceptos del Código de Carrillo que vislumbrados como justos en 1841 
incitaban a las personas acusadas a confesar en su contra y que veían al imputado no como un sujeto 
procesal más sino como un medio con el cual se conseguiría la prueba para juzgarle y sentenciarle, 
llegándose al extremo incluso de publicar la sentencia y el lugar de ejecución en los casos de pena de 
muerte, donde dependiendo del delito, la persona debía caminar con una bata blanca, una soga de 
esparto al cuello, descalza, con la cabeza rapada y el rótulo de “traidor”.  
 
Costa Rica pasó de ese escenario a un Código nuevo en el año 1910, que en materia penal mantuvo un 
modelo arbitrario, donde el imputado estaba excluido del proceso, y era un simple destinatario del peso 
de la acusación, haciendo de la persona acusada o denunciada, aquella que no era merecedora de escucha 
y protección, sino la persona culpable por el solo hecho de estar en esa circunstancia, y en algún grado 
tuvimos un avance con el Código de Procedimientos Penales de 1973 porque implementó el juicio oral, 
pero además porque además trajo consigo el derecho ineludible de una defensa técnica para todo acusado 
y su derecho a abstenerse de declarar, por lo que se dice, que los Tribunales ya no tendrían frente a sí a 
un “reo” como les dicen todavía algunos de manera peyorativa, sino a una persona inocente cuya 
culpabilidad tendría que demostrarse en juicio.  
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Hago esta referencia histórica (y jurídica) para que de la lectura de unos años atrás, veamos el peligro de 
los señalamientos sin juicio a quien sea, y aún con sentencia, la pérdida de perspectiva de lo que busca el 
sistema de administración de justicia, llevado a un plano absolutamente despiadado, con total desprecio 
de la dignidad humana.  
 
Por eso se reitera que el Código Procesal Penal, si bien habrá de ser mejorado, recoge una visión 
garantista que da un giro en la concepción de la persona acusada, y nos obliga a ello, aunque 
históricamente estemos acostumbrados a otra cosa. El proceso penal vigente no sólo es garantista sino 
que incluye en sus postulados el reconocimiento de la persona humana y sus derechos humanos por el 
simple hecho de ser persona, con independencia de las situaciones que afronte en sede penal, porque 
finalmente la persona es titular de derechos y garantías frente a un aparato estatal que le investiga y le 
señala y será considerado inocente hasta que una sentencia en firme declare lo contrario, caso en que 
también, han de respetarse las garantías de su condición.  
 
Privacidad de las actuaciones : En conclusión, nadie puede dar información sobre el proceso penal 
que dirige el Ministerio Público, ni el Organismo de Investigación Judicial, ni la Fiscalía, pero tampoco 
las partes y sus abogados pueden hacerlo si este se encuentra en la fase preparatoria, de conformidad 
con lo que establece el Código Procesal Penal en su artículo 295.  
 
Esto no es gratuito ni una ocurrencia del legislador, sino que recordemos que aquí, en la fase preparatoria 
se está en una fase de investigación en proceso, donde a partir de una denuncia se actuará por parte del 
Ministerio Público, (de oficio o a gestión de parte según el tipo de delito), y en ese proceso de 
investigación deben cuidarse los detalles de las pesquisas realizadas y no entorpecer ese proceso. A lo 
dicho debe sumarse la relevancia de la seguridad de las partes denunciantes y testigos, su imagen y su 
reputación en un proceso que ni siquiera se sabe si llegará a juicio, por lo que sin duda, cuando un proceso 
está en la fase preparatoria, no se debe publicitar ningún detalle de este, entre otros elementos, por la 
presunción de inocencia, lo que conlleva a analizar brevemente ese principio para atender la consulta 
realizada así como el del debido proceso. Dejo constancia que omito toda consideración sobre la 
protección especial del menor, porque ese es un aspecto que orientaría el debate de los regidores a un 
tema de fondo, del cual precisamente he señalado en líneas precedentes, no se debe ahondar por parte 
de nadie que no sea el Ministerio Público y sus auxiliares en la investigación así como las partes y sus 
abogados. 
 
Debido Proceso: En relación al debido proceso puede decirse que es una garantía que está presente en 
los convenios internacionales, reconocido reiteradamente por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y establecida en nuestra Constitución Política y en cada cuerpo normativo que tenga relación 
con alguna práctica procesal, sea penal, administrativa, civil y en toda instancia judicial.  
 
Esto porque se presume que toda persona es inocente y que de previo a cualquier pronunciamiento 
respecto de su inocencia, debe tener derecho a un proceso con garantías mínimas, según lo establece la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8 incisos 2, 3, 5 y 5, que por su relevancia se 
transcribe de seguido.  
 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no 
se establezca legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en 
plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 
 a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no 
comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; 
 b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 
 c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su 
defensa; 
 d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su 
elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; 
 e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, 
remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni 
nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; 
 f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la 
comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los 
hechos; 
 g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y 
 h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 
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 3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna 
naturaleza. 
 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los 
mismos hechos. 
 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses 
de la justicia. 

 
Esto en realidad es una línea de base para que cada país que reconoce esta Convención, -dentro de los 
cuales se encuentra Costa Rica- pueda desarrollar de manera detallada la aplicación de esas garantías 
mínimos, siendo este el piso o base que debe respetarse y que por supuesto cada país puede ampliar con 
mayores garantías procesales. En el caso de un proceso judicial que se encuentra en la fase preparatoria 
en sede penal, debe tenerse presente que el debido proceso lleva intrínseco entre otros, el derecho a una 
defensa, la posibilidad de abstenerse de declarar, el principio de inocencia, en lo fundamental, donde el 
derecho de defensa aún no puede ser ejercido con toda libertad porque no se tiene una acusación penal 
sino una denuncia, y las denuncias si bien orientan a la posible comisión de delitos, no tienen la virtud 
de especificar circunstancias de modo, tiempo y lugar respecto de tipos penales específicos, sino 
normalmente están orientadas a la noticia de hechos que podrían ser delitos. Para eso, es que existe la 
etapa preparatoria, para investigar y determinar si el caso puede generar una acusación fundamentada 
para pedir un juicio, o como se dijo antes, si se pide el sobreseimiento u otra medida.  
 
En otras palabras, como lo ha dicho desde vieja data la Sala Tercera “la imputación es la base esencial 
para el ejercicio del derecho de defensa. Sin una adecuada descripción de los hechos y sus circunstancias 
de modo, tiempo y lugar, no es posible suponer que existen las condiciones necesarias para que la 
persona quien se le somete a proceso como presunta responsable, pueda defenderse adecuadamente, con 
la evidente infracción al debido proceso, garantizados ambos en los numerales 39 y 41 de la Carta 
fundamental. De todo lo expuesto se tiene que es claro que, los elementos esenciales para atribuir a una 
persona la comisión de un delito deben estar contemplados en la imputación, para legitimar de esta 
forma el ejercicio del poder represivo del Estado”. (entre otros véase la resolución número 2007-00659) 
 
Sobre la rendición de cuentas: 
Si queda claro que el proceso penal en la fase preparatoria es confidencial y solo puede ser conocido por 
las partes y sus representantes, así como por el Ministerio Público y sus auxiliares, la pregunta que surge 
es si en el marco de lo expuesto, debe un funcionario público rendir cuentas a la Institución en que labora 
respecto de un proceso penal que se sigue en su contra, si está en fase preparatoria y si se trata de una 
actuación referida a su vida privada? 
 
En realidad no debe confundirse la rendición de cuentas que se orienta a una actuación eficiente y eficaz, 
medible incluso por resultados a partir de las metas propuestas, (por ejemplo, el informe anual del 
Alcalde ante el Concejo Municipal) con el deber de informar dentro del marco de la transparencia sobre 
actuaciones seguidas por una autoridad judicial en su contra desde la posición de funcionario público de 
elección popular.  
 
Llevado a un ejemplo concreto, habría que preguntarse ¿qué pasaría si eventualmente una persona que 
ocupa una regiduría es detenida porque iba manejando su automóvil y tuvo un accidente de tránsito en 
que una persona motociclista resulta herida? Debería esa persona rendir cuentas al Concejo Municipal o 
al Alcalde? En realidad no es la rendición de cuentas respecto del ejercicio de su función, sino la 
información pronta y oportuna de que existe un requerimiento judicial en su contra como una deferencia 
hacia los demás funcionarios que vivieron la detención repentina, pero más allá de eso, como un acto de 
transparencia en relación a sus actuaciones, indicándose en lo fundamental, que ha sido informado de la 
interposición de una denuncia en su contra por supuestos delitos (en este caso podrían ser lesiones 
culposas) y, que se ha puesto a las órdenes de la administración de justicia, para lo cual su defensa la 
ejercerá e indica quien le representa (la defensa pública, un patrocinio letrado particular) quien le ha 
recomendado que no se refiera a los detalles del proceso con base en el artículo 295 del Código Procesal 
Penal.  
 
La cuestión es que no se trata en sí de un control político, ni una investigación por parte del Concejo 
Municipal, sino la respuesta a una solicitud concreta sobre el proceso penal que se sigue en su contra, 
que solicitada como en efecto lo propone la fracción de Sentir Heredia, no puede trascender esas líneas, 
aunque tampoco existen elementos que impidan la simple solicitud de información. No obstante la 
solicitud de información debería ser en términos generales, sin calificaciones de ninguna naturaleza. 
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En este caso, mi recomendación respetuosa es que en caso de que se acogiera la solicitud planteada, sea 
como una solicitud de información general, de la cual se le brinde al menos diez días hábiles al Alcalde 
para contestar, e incluso de que presente la respuesta con acompañamiento de su abogado particular que 
le representa en sede penal y lo que este informe será lo único que pueda conocerse por parte del Concejo 
Municipal, (que no discutirse). Es un tema que deberá ponderar el Concejo Municipal dentro de sus 
potestades de órgano político deliberativo y representativo. 
 
El regidor David León señala que deja muy claro que Sentir Heredia y su persona no firman una moción 
para invadir la competencia de los tribunales menos la sede penal, ya que el lo vivió por parte de este 
Concejo Municipal por una supuesta publicación suya. Sabe lo que es ver invadida la competencia de la 
sede penal y ver como es afectado directamente, claro, luego nadie se hizo responsable de ese pantallazo, 
por tanto no puede firmar una moción que tenga esa pretensión. El decía que el Concejo no debe 
abandonar sus deberes y no puede ser que en un acto judicial donde fue allanada la Alcaldía y ni siquiera 
se ha hecho llegar una nota del señor Alcalde, sino que se dan cuenta por los medios de comunicación y 
es que se les considera un cero a la izquierda y que están para un club de aplausos. No son una cuestión 
abstracta, la honorabilidad de este Concejo depende de la actuación de sus miembros. Está en juego la 
casa de los heredianos  y la Licda. Priscila Quirós dice como deben responder y resalta: 

 
“La cuestión es que no se trata en sí de un control político, ni una investigación por parte 
del Concejo Municipal, sino la respuesta a una solicitud concreta sobre el proceso penal que 
se sigue en su contra, que solicitada como en efecto lo propone la fracción de Sentir Heredia, 
no puede trascender esas líneas…” 

 
Reconoce el principio de inocencia del señor Alcalde y no puede reñir con el expediente y si aquí alguien 
ha manipulado ese expediente es el mismo abogado del señor Alcalcde que dijo la respuesta. 
 
La regidora Patricia Rodríguez agradece a la Licda. Priscila Quirós ya que les pone en contexto la 
situación jurídica. Tienen el reglamento sobre violencia contra las mujeres y es bueno hacer un llamado 
a todas las organizaciones y que las mujeres tomen participación en política. Señala que tiene una duda, 
y es que quiere saber si con esta moción se podría entorpecer el proceso y le pregunta a la Licda. Priscila 
Quirós. Agrega que el fondo no es para eso, para tergiversar la labor que se hace desde los tribunales de 
justicia, pero podría conducir a ese resultado, entonces pide aclarar en que medida podría entorpecer el 
acuerdo y perjudicar a las personas y la persona presuntamente ofendida. No quiere poner en riesgo las 
resultas del proceso. La Licda. Quirós hace hace una recomendación muy acertada y es una solicitud de 
información muy general y no del proceso. Ella dice cual es la forma en que puede hacer esa adeclaración  
José Manuel Ulate. 
 
El regidor Santiago Avellan manifiesta que aquí han hablado de la  competencia del poder judicial y los 
derechos de las personas que están enfrentadas en proceso preparatorio o como imputados. Lo más 
importante es analizar la competencia como regidores para resolver estos temas. Agrega que se encuentra 
en la constitución política lo que denominan control político y es un espacio destinado a los padres de la 
patria y ellos si pueden realizar su labor de control político llamando a las instituciones  y pidiendo 
cuentas. Pero el artículo 13, inciso o, habla de que las faltas se deben indicar al Tribunal de Supremo de 
Elecciones cuando las hay,  pero los delitos los ve el poder judicial y le gustaría que dentro de esta 
discusión se pueda pedir un criterio amplio sobre la verdadera competencia del Concejo Municipal. Si se 
aprueba se va a responder que no se pueden referir y esa es la respuesta, entonces hasta donde llegan las 
competencias del Concejo. Le gustaría tener un informe sobre las competencias reales del Concejo sobre 
estos temas ya que es sumamente complicado en este momento dar un voto afirmativo o negativo, porque 
se encuentra en una incerteza jurídica. Si no se aclara trendría por certeza juridica que votar en forma 
negativa. 
 
La Licda. Priscila Quirós explica acerca de como podría afectar la consecución del proceso y las partes y 
señala que siempre va a depender de que se responda. Es enfática que si bien es cierto es una práctica de 
la prensa poner en el ojo público, eso afecta a las partes. Eso depende del contenido de las respuestas. Lo 
explica a título general porque el Alcalde tiene patrocinio letrado. Recomienda que se podría abarcar  y 
hace esa delimitación y dice que no debe exceder más de eso.  
 
El regidor Carlos Monge señala que va en la misma línea del regidor Santiago Avellan. Agradece a la 
Licda. Priscila Quirós pero de parte de su persona tiene serias dudas con respecto a la competencia que 
tienen como Concejo Municipal y tiene dudas con respecto a la intromisión a la investigación en curso. 
Le gustaría se tome el tiempo la Licda. Priscila Quirós y les presente un criterio escrito para que tengan 
certeza y seguridad jurídica para votar esta moción. Agrega que la lee y le sigue quedando esa 
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ambiguedad con respecto a presentar un informe o será que terminan en un tipo de careo, aunque la 
Licda. Priscila Quirós explica en el informe técnico que envío el día de hoy, pero  tiene dudas que pueden 
hacer y que no en este caso. 
 
El regidor Paulino Madrigal señala que en lo personal celebra la presentación de esta moción, ya que no 
le hace bueno a la democracia de este cantón que su máximo jerarca  haya guarado silencio absoluto 
sobre la situación que enfrenta el señor Alcalde. A todos les han parado los vecinos para preguntarles 
sobre el tema y no han podido decir nada. Considera que están redundando ya que es algo que es de 
sentido común y no hace falta ser abogado para saber que hay un derecho de principio de inocencia. Con 
el criterio que envió la Licda. Priscila Quirós es suficiente para saber de que están hablando. Lo único 
que le queda un sin sabor de la presentación de la Licda. Priscila Quirós es el ejemplo que utilizó en el 
caso de que un regidor tenga un accidente y que ocasiona lesiones a un tercero y no son atuaciones que 
tengan que ver con su cargo, pero en este caso lo que se dice en medios de comunicación, es que se dieron 
utilizando su cargo por el tema de beca que se dijo en un medio, de ahí que lo mínimo es saber donde se 
lleva el proceso y cual es la condición que tiene, si puede ejercer o no su cargo, sea, es tener la información 
más básica y saber cuáles son las acusaciones. 
 
La regidora Patricia Rodríguez solicita que se haga un cambio a la moción para que se plantee de acuerdo 
a lo que dice la Licda. Priscila Quirós, de manera que sea como una solicitud de información general, de 
la cual se le brinde al menos diez días hábiles al Alcalde para contestar, e incluso de que presente la 
respuesta con acompañamiento de su abogado particular y si se aprueba se informe y dicho informe 
quede de conocimiento del Concejo Municipal y no entrar a disctuir para no afectar a las partes. 
 
La regidora Amalia Jara pide un receso para analizar el tema en fracción. 
 
REC. La Presidencia decreta un receso a partir de las 9:25 p.m. y se reinicia la Sesión al ser las 9:30 p.m. 
 
La Presidencia manifiesta que el regidor David León hace mención que a veces no actúan por la ira de 
don José Manuel, del cual tiene una muy buena opinión.  Agrega que ha tenido posiciones encontradas 
y no tiene temor porque vota en una posición u otra. No ha recibido ninguna presión para votar o no 
algún documento o alguna licitación o solicitud que le haya hecho. Manifiesta que se avocó a revisar con 
abogados el documento, es interesante la moción de hoy pero llamar a cuentas a un funcionario, que su 
caso está en vía penal no es procedente. Conforme al artículo 36 de nuestra constitución política, nadie 
está obligado a rendir declaración. En vista que a través de la prensa que dice hechos denunciados se da 
cuenta de algunos elementos y no se0 han investigado, entonces no está apoyando la moción, adicional 
a lo que dice la Licda.Priscila Quirós y por la forma de la moción no estaría de acuerdo a que proceda la 
moción por lo que recomienda la Licda. Priscila Quirós.  
 
La regidora Ana Yudel Gutiérrez consulta a la Priscila Quirós ya que no es su materia y esto genera sus 
dudas ya que no es un tema sencillo de tratar para ninguna persona. Su consulta es para saber si vota a 
favor, si  tendría represalia a nivel legal posterior a esta moción con la adición de su recomendación ya 
que resguarda la integridad en términos de derechos y el proceso de don José Manuel.  
 
La regidora Patricia Rodríguez hace la aclaración con respecto a que el regidor David León dice que la 
petición es para solicitar información general y no en el caso concreto, para que se tome en cuenta esa 
situación. 
 
La Licda. Priscila Quirós explica que no se debe ver desde el tema de la represalia. No podría pensarse 
en una represalia, debe haber análisis si hay consecuencia de naturaleza legal a las personas que votan 
en contra. No quiere aventurarse a una situación que pasa en lo jurídico, sino ético y político, cada uno 
sabe la decisión que toma. Si hay alguna responsabilidad no quiere aventurarse. Todos están sometidos 
al deber de responsabilidades y el no hacer. Esto es un tema que debe llevar un análisis adicional y en el 
fondo, cada quien sabe si la solicitud de informe es procedente o no es procedente. Es un tema que no 
solo debe tener certeza jurídico porque es la decisión que da la representación de elección popular, debe 
entender que la solicitud de información si se cambia y en términos generales. Ninguna afirmación que 
se haga respecto de este caso, es adecuada porque deriva de una filtración de información de las personas 
que sean. En ese sentido cualquier valoración de lo que se ha dicho, ella explica en términos muy 
generales. Aquí se resguardan los derechos del Alcalde, sea, se deben resguardar y lo deben hacer el 
Concejo y el mismo. Esto pasa por lo político, si piden información o no piden, la Aseroría Jurídica no lo 
puede decir, sino que lo valora el órgano colegiado con los elementos que ya se han aportado. 
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El regidor David León señala que está en completa anuencia de incluir y ampliar de 8 días a 10 días y la 
solicitud es en términos generales y se incluye como lo recomienda la Licda. Priscila Quirós. Aclara que 
no considera al señor  Mauricio Chacón como una persona miedosa, si fuera así se lo dice. Cuando se 
refirió es porque sabe que hay compañeros que tiemblan cuando don José Manuel levanta una ceja y de 
esto le llegaron los pantallazos, pero no sabe quién se las envió, de ahí que se refiere en términos 
generales. Le parece que la moción no parte del hecho de que es cierta la denuncia, incluso no tienen la 
denuncia ni tienen el expediente,  ni puede decir que don José Manuel cometió un delito. Cuando parten 
del hecho que son reales eso es injurioso y no ha hecho el señalamiento de que don José ha cometido un 
delito. Lo que dice es por lo que los medios dicen. No se ha les dicho nada formalmente y el Concejo debe 
conocer formalmente. No están dispuestos a que se traslade, sino que se vote en forma positiva o negativa 
y solicita se incorpore lo que dice la Licda. Priscila Quirós.  
 
La Presidencia explica que el partido Sentir Heredia solicita que se agregue lo que indicó la Licda. Priscila 
Quirós, sea, se solicite un informe de los hechos y se envíe a este Concejo para conocimiento.   
 
La Licda. Priscila Quirós señala que no lo recomienda así. Entiende que es información en términos 
generales que ha sido denunciada en sede tal y una parte del expediente está siendo uso de derecho de 
defensa. La parte que tiene patrociono letrado pone los límites y puede decir “está es la información” y 
puede decir “existe denuncia en estos términos”, pero no puede ser un informe sobre los hechos. No 
recomienda un informe sobre los hechos por lo que ha sido denunciado, porque es el fondo del asunto y 
es prohibido. No se debe preguntar ni se debe responder, solo en términos muy generales. 
 
El regidor Paulino Madrigal señala que estaba clarísimo, incluso antes de entrar a revisar la moción ya 
esto se conoce y se sabe. Les gustaría tener información básica, es que no saben nada y este Concejo es  
la cara del gobierno municipal y no se les ha hecho saber ni siquiera que se está llevando un proceso. Lo 
que se sabe es por los medios. Tener la información de forma, no tiene nada que ver con hechos de fondo, 
es la información básica que se debe tener acá. La idea es saber si hay impedimento de ejercer su cargo, 
en que sede esta, en que etapa esta. Eso es información básica y eso es lo que se debería recibir. Ya la 
Licda. Priscila Quirós dio el informe de que se puede y que no se puede. Igual si no se aprueba será pedir 
información por otros medios, pero es lo básico que se debe tener.   
 
La Presidencia indica que el punto 2 se sustituye, por lo que se estaría acordando solicitar información 
básica general. 
 
El regidor David León indica que el plazo para presentar el informe se amplía a 10 días hábiles. 
 
La Presidencia indica que en vista que ya van a ser las 10 de la noche y no se ha concluido la agenda, 
solicita ampliar el plazo de la Sesión según el Reglamento de Funcionamiento y Organización del Concejo 
Municipal para seguir con el desarrollo de la Sesión y poder concluir la agenda programada. 
 

ACUERDO 22. 
EN RAZÓN DE LA PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
AMPLIAR EL PLAZO DE LA SESIÓN SEGÚN EL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO 
Y ORGANIZACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA SEGUIR CON EL DESARROLLO DE 
LA SESIÓN Y PODER CONCLUIR LA AGENDA PROGRAMADA.  
 
La Presidencia señala que en el punto 2 se propone acordar “solicitar al señor Alcalde genere un informe 
con información general que indique información judicial y la cusa judicial. 
 

ACUERDO 23. 
ANALIZADA LA MOCIÓN PRESENTADA POR LA REGIDORA MARGARITA MURILLO Y 
EL REGIDOR DAVID LEÓN DEL PARTIDO SENTIR HEREDIA, SE SOMETE A VOTACIÓN: 
LA CUAL ES RECHAZADA POR MAYORÍA.  
 
La regidora Patricia Rodríguez, Ana Yudel Gutiérrez y el regidor David León votan afirmativamente. 
 
El regidor Santiago Avellan justifica su voto y señala que es por una razón y está claro con la 
transparencia. Indica que ya se sabe que era lo que iban a decir  y con pocas líneas, por lo que pidió un 
informe de la competencia del Concejo en este tipo de casos y nunca quedó como acuerdo y ante la certeza 
jurídicia y a fin de no extralimitarse en su deber es que vota negativo. Hay un deber de transparencia y 
en otro momento se puede pedir cuentas, pero no es eso lo que llevo a votar negativo, sino la falta de 
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aclaración en cuanto al voto que iban a emitir y consideran desde el PUSC que no es conveniente emitir 
ese voto afirmativamente. 
 
La regidora Amalia Jara señala que la fracción del PLN no apoya esta moción que pretende llamar a 
cuentas al señor Alcade ya que está siendo investigado en sede penal, el proceso está en curso y serán 
respetuosos de lo que se resuelva en esos estrados. El Artículo 39 de la constitución política es muy claro 
en lo que dice y se basan en ello, por tanto con esto dan su criterio. 
 
El regidor Carlos Monge manifiesta que el motivo de que haya votado en contra no es en aras de no tener 
transparencia, es tener el tema claro sobre la competencia en estos temas y al no tener clara la moción y 
a pesar de que se hacen ambios, pero al no tener la competencia clara no puede dar el voto afirmativo. 
Agradece a doña Priscila ya que corrió para dar un criterio y lo dejo plasmado en el correo que envió. 
Indica que solicitaba el terminé sobre la competencia del Concejo, la intromisión sobre las 
investigaciones  en curso, el principio de inocencia, el debido proceso y solicito varios temas pero no tiene 
certeza jurídica para brindar el voto afirmativo. 
 
La regidora Maritza Segura señala que por tener responsabilidad personal justifica su voto negativo ya 
que nadie puede dar un informe sobre un caso penal que dirige el Ministerio Público, ni las partes ni sus 
abogados, si se encuentran en fase preparatoria como lo dice el Código Procesal Penal no es público ante 
terceros, todos son inocentes hasta que se demuestre la contrario. 
 
La Presidencia señala que la Licda. Priscila Quirós aclara que deja constando que el tema de la 
competencia no se pidió para hoy, sino para que se abarcara en un informe posterior y eso es cierto. 
 

TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA 
 

COMISIÓN DE  ASUNTOS JURÍDICOS 
 

1. MBA José Manuel Ulate A. - Alcalde Municipal 
Asunto: Remite oficio DAJ-0197-2021 referente a criterio sobre el texto dictaminado del proyecto de ley: 
“Exp. Nº 20.822 “Reforma a los artículos 7,9,10,11 y 20 de la Ley 9220 y sus reformas y modificación del 
artículo 4 ley 7648 y sus reformas”. AMH-0540-2021   

  

COMISIÓN DE   CONTROL INTERNO  
 

2. MAP. Rosibel Rojas Rojas – Coordinadora de Control Interno  
Asunto: Remite presentación sobre las Generalidades del Sistema de Control Interno de la Municipalidad 
de Heredia. CI-018-2021   

 

COMISIÓN DE  GOBIERNO Y ADM. 
   

3. Eleazar Obed Cooper Chaves -  Líder Regional Juvenil Zona de Heredia 
Asunto: Solicitud de permiso para realizar un video Clip con 9 integrantes del grupo, que realizarán una 
presentación coral con un mensaje de esperanza y confianza en Dios, en la esplanada del Fortín y también 
en el letrero donde se encuentran las letras del nombre Heredia, el día jueves 8 de julio, a las 8:00 a.m. a 
1:00 a.m mailto:directivajuvenilzh@gmail.com   
 

4. MBA José Manuel Ulate A. - Alcalde Municipal 
Asunto: Remite oficio DAJ-0183-2021 referente a que no se logra justificar legalmente la designación de 
fondos públicos municipales para el mantenimiento de las áreas verdes del CENCINAI de Santa Cecilia. 
AMH-0544-2021   
  

COMISIÓN ESPECIAL  DE TECNOLOGÍA 
 

5. Ing. Olman Vargas Zeledón Director Ejecutivo Colegio Federado de Ingenieros 
Asunto: Insta a que la Municipalidad de Heredia se una de manera definitiva a la modernidad del proceso 
electrónico, terminando de pasar su proceso interno de trámite mixto a una fase totalmente digital, y 
quedan a disposición para coordinar las acciones que consideren necesarias, ofreciendo el apoyo de la 
funcionaria del CFIA Laura Cruz, que puede ser contactada en la dirección electrónica: lcruz@cfia.cr. CFIA-
0583-05-2021 hlizano@cfia.cr   

 

COMISIÓN DE MERCADO  
 

6. Carlyn Ugalde Gueva - Mª Carolina Alfaro Díaz – Bryan Zúñiga Araya  - Juan Fdo. Giraldo Duque  

mailto:directivajuvenilzh@gmail.com
mailto:lcruz@cfia.cr
mailto:hlizano@cfia.cr
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Asunto: Miembros electos para la conformación de la nueva Comisión de Mercado. 
Comisionmercado2020@gmail.com   

COMISIÓN DE OBRAS  
 

7. Ericka Brenes Víquez  
Asunto: Solicitud para que se proceda a aplicar los elementos técnicos-jurídicos en construcción que no 
cuenta con los permisos, además se proceda a la demolición de las obras. erika23cr@hotmail.com (Nº 
00102-2021)   

 
8. MBA José Manuel Ulate A. - Alcalde Municipal 

Asunto: Remite oficio DIP-DT-0132-2021 referente a “Valoración técnica: Solicitud de permiso de 
construcción de un poste de telecomunicación, en derecho de vía de calle cantonal, Golden Comunicaciones 
S.A.” AMH-0541-2021  
 

9. Victorino Ramos Valenciano 
Asunto: Sinceramente no se como explicarlo, lo que empezó como un reclamo de las niñas y niños sobre el 
derecho de los Parques y no jardines. ramosvalenciano@ice.co.cr  
 

ALCALDÍA  MUNICIPAL   
 

10. Johanna Slensky Alvarado  
Asunto: Presenta recurso de revocatoria contra el acuerdo adoptado en la Sesión Nº 089-2021, en la cual 
se deniega la beca de su hija Mia Salas. Lucky Kat slenska@gmail.com. LA PRESIDENCIA DISPONE: 
TR ASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA OFICINA DE EQUIDAD Y GÈNERO 
RESUELVE.   

 

11. Daniela Agüero Bermúdez – Jefe de Área de Comisiones Legislativas VII 
Asunto: Consulta proyecto N.° 21.594: “ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 8 BIS A LA LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, Nº 8422 DEL 
29 DE OCTUBRE DE 2004”. AL-CJ-21594-0057-2021COMISION-
JURIDICOS@asamblea.go.cr/dab@asamblea.go.cr. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A 
LA ADMINISTRACIÓN  PARA QUE LA DIRECCIÒN DE ASUNTOS JURÌDICOS EMITA 
CRITERIO.  
 

ESPH S.A. – COMITÉ DE VECINOS EL SOLAR Y CIELO AZUL  

 

12. BA José Manuel Ulate A. - Alcalde Municipal 
Asunto: Respuesta a vecinos del Comité de Vecinos El Solar y Cielo Azul, referente a solicitud de atención 
a situaciones que presentan en la comunidad.  AMH-0543-2021. LA  PRESIDENCIA DISPONE: 
TRASLADAR A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS. 

 

CONOCIMIENTO CONCEJO MUNICIPAL  
 

1. Lidieth Angulo Fernández – Secretaria Concejo Municipal de Paquera 
Asunto: : Traslado acuerdo Concejo Municipal Vázquez de Coronado No. 2021-055-24 / Reconocimiento 
firma de las reformas de Ley 8589 de Penalización de Violencia contra las mujeres.  
secretariamunicipal@concejopaquera.go.cr  
 

2. Daniela Fallas – Secretaria Concejo Municipal de Tarrazú  
Asunto: Notificación acuerdo 8, Sesión Ordinaria 55 - Proy. Regl. Principio Subsidiariedad... 
mailto:secretaria@munitarrazu.cr   
 

3. María Ester Carmona Ruíz - Secretaria del Concejo Municipal de Nicoya  
Asunto: Solicitar a la Unión Nacional de Gobiernos Locales la redacción de un “Proyecto de Ley” sobre la 
interposición de horarios que sufren los regidores por la asistencia a capacitaciones, reuniones, visitas 
oficiales, y demás actividades afines. concejomunicipal@municoya.go.cr   
 

4. Lic. Gustavo A. Garita Piedra - Gestor de Seguridad Ciudadana Policía Municipal de Heredia 
Asunto: Remite innformación presentada el pasado jueves 03 de junio en horas de la noche cuando se llevó 
a cabo la sesión extraordinaria #94 y de parte de este servidor se expusieron las estadísticas criminales del 
cantón y muy concretamente sobre el distrito Mercedes. DSC-116-2021  
 

5. MBA José Manuel Ulate A. - Alcalde Municipal 
Asunto: Informe de Acuerdos y Traslados correspondientes al año 2021. AMH-0539-2021  
 

6. Licda. Vivian Garbanzo Navarro – Gerente de Àrea de División de Fiscalización Operativa y Evaluativa – 
Contralorìa General de la República 
Asunto: Aprobación del Presupuesto Extraordinaordinario Nº1-2021 de la Municipalidad de Heredia. 
DFOE-LOC-0171 

mailto:Comisionmercado2020@gmail.com
mailto:erika23cr@hotmail.com
mailto:ramosvalenciano@ice.co.cr
mailto:slenska@gmail.com
mailto:COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr
mailto:COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr
mailto:dab@asamblea.go.cr
mailto:secretariamunicipal@concejopaquera.go.cr
mailto:secretaria@munitarrazu.cr
mailto:concejomunicipal@municoya.go.cr
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ASUNTOS ENTRADOS  
 

1. Informe Nº 023-2021 AD-2020-2024 Comisión de Ambiente   

 
2. Informe Nº 045-2021 AD-2020-2024 Comisión de Gobierno y Administración   

 
** SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR 
FINALIZADA LA SESIÓN ORDINARIA NO.096-2021 AL SER LAS 
VEINTIÚN HORAS CON DOS MINUTOS.- 

 
 
 
 
MSC. FLORY A. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ    DR. MAURICIO CHACÓN CARBALLO 
SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL         PRESIDENTE MUNICIPAL  
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