
67 SESIÓN EXTRAORDINARIA  134-2003 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón de 
Heredia, a  
las dieciocho horas quince minutos del día jueves 04 de diciembre del 2003, en el Salón de 
Sesiones “Alfredo González Flores”. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS 
 

Prof. VÍCTOR ALFARO ULATE 
PRESIDENTE MUNICIPAL   
 

Señora   Ana Beatriz Rojas Avilés     
Señor    Luis Fernando Rodríguez Bolaños    
Señor    José Francisco Garita Vílchez  
Señora   Adriana Aguilar Sánchez 
Señor   Nelson Rivas Solís  
Señora  Lilliana González González      
Señora   Luz Marina Ocampo Alfaro     
Señor   Juan Carlos Piedra Guzmán 
 

REGIDORES SUPLENTES 
 

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS 
 

Señora  Hilda María Barquero Vagas    Distrito Primero 
Señor   Vinicio Vargas Moreira     Distrito Segundo 
Señor    Albino Esquivel Vargas     Distrito Tercero 
Señor  José Alberto Calderón Uriarte    Distrito Cuarto 
Señor   Rafael Barboza Tenorio    Distrito Quinto 
 

SÍNDICOS SUPLENTES 
 

Señor   Carlos Celín Lépiz Chacón    Distrito Primero 
Señora  María Magda Quirós Picado    Distrito Segundo 
Señora   Mayra Mora Montoya     Distrito Cuarto 

 

ALCALDE  MUNICIPAL  
 

Señora   MSc. Rocío León Dobles     
 

SECRETARIA CONCEJO  
 

Señora  MSc. Flory Álvarez Rodríguez     
 

REGIDORES Y SÍNDICOS EN COMISIÓN 
 

Señor   Elí Gerardo Jiménez Arias     Regidor Propietario 
 

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 
 

Señora  Priscilla Salas Salguero     Regidora Suplente 
Señora   Mayra Mayela Salas Arias    Síndica Suplente 
Señora  Guiselle Mora Padilla     Síndica Suplente 
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ARTICULO I: Saludo  a   Nuestra     Señora  La     Inmaculada    Concepción,           

                                    Patrona de  esta  Municipalidad. 
 

ARTÍCULO II:     AUDIENCIAS 

 
a. Alfonso Araya Villalobos – Presidente  

Asunto: Dar informe general de labores realizadas en las áreas deportivas de La 
Aurora. 

 
- El Sr. Alfonso Araya indicó vía telefónica que en vista de que habían solicitado la 

audiencia desde el mes de julio y en la misma iban a exponer un informe, sin embargo 
vencen el 31 de diciembre, por lo tanto el objetivo de dicha audiencia ya no tiene 
sentido, de manera que no se presentaron. 

 
b. Rafael Cambronero – Representante UPANACIONAL 

Asunto: Problemática con el posible traspaso de la Feria del Agricultor de la ciudad de 
Heredia a otro lugar.  

 
- El Sr, Rafael Cambronero, Representante UPANACIONAL brinda un saludo al 

Concejo Municipal y señala que están preocupados porque tienen algunos problemas 
con la feria del agricultor que se realiza todos los sábados en Heredia, ya que por la 
magnitud de la misma se presentan asaltos continuamente, hay drogadictos, 
alcohólicos y otro tipo de delincuentes que hacen daño en el desarrollo de la misma. 

 
- Indica que ellos cuentan con el aval del Consejo Nacional de Producción y quisieran 

coordinar con la Municipalidad a fin de solucionar muchos de los problemas que tienen 
en este momento. Manifiesta que es preocupante la situación con algunos agricultores 
que son intermediarios y ocupan hasta cuatro campos, por lo que ellos han 
conversado con el Comité Agrícola Cantonal de Santa Bárbara, sin embargo ellos no 
hacen lo suyo y al mismo tiempo indican que la Municipalidad tampoco hace lo que le 
compete, de ahí que solicitan con todo respeto se pueda integrar alguna comisión con 
el fin de analizar la situación y buscarle una solución. 

 
- La Regidora Luz Marina Ocampo le pregunta al Sr. Cambronero que cuánto les 

cobra el Centro Agrícola Cantonal y cuántos tramos hay en la feria, a lo que responde 
el Sr. Cambronero que ellos pagan mil colones y les dicen que dicho dinero es para 
pagar a la Comisión Regional, para derecho de piso y pagar otras cuentas, además 
indica que en la feria hay aproximadamente 550 tramos. 

 
- La Regidora Adriana Aguilar presenta Moción de Orden, la cual se transcribe a 
continuación: 
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: Conformar una Comisión Especial para tratar el 
tema relacionado con la Feria del Agricultor, la cual estaría integrada por: 
 
- Fernando Rodríguez 
- Francisco Garita 
- Hilda Barquero 
- Adriana Aguilar 
- Rafael Cambronero 
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: La Feria del Agricultor es un tema que nos preocupa por 
las condiciones que en este momento presenta el lugar donde  se desarrolla, por lo tanto 
esta comisión permitirá dar al Concejo un informe sobre los detalles de la misma.  

 
***//*** 

// LA  PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN DE 
ORDEN PRESENTADA POR LA REGIDORA ADRIANA AGUILAR, 
LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 

 
c. José Ángel Ramírez Bermúdez  

Asunto: Explicar más el Recurso de Revocatoria con Apelación que interpuso. 
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- El Sr. José Ángel Ramírez Bermúdez brinda un saludo al Concejo Municipal y 

señala que él tiene un taller mecánico en Aries, sin embargo el 22 de setiembre se le 
mandó a cerrar su taller, lo cual considera que fue hecho de manera ilegal, por lo que 
presentó un Recurso de Revocatoria el cual no se le respondió en tiempo y forma, lo 
cual considera es obligación de la Administración contestar, sea dar respuesta a las 
gestiones de los administrados en el tiempo que establece la ley.  

 
- Indica que no está de acuerdo con el cierre de su negocio ya que se encontraba al día 

con el pago de patentes, de manera que es un acto de violación a las reglas 
elementales de lógica, de justicia y es un abuso de autoridad, además en el 
documento que se le envió no se aclara cuál es el fundamento jurídico del cierre del 
negocio. 

 
- Solicita con todo respeto que su caso lo lleve otro abogado en la Municipalidad, ya que 

la Licda Ma. Isabel Sáenz tiene interés directo, el cual expondrá en otra oportunidad. 
 
- El Regidor Nelson Rivas indica que es hora de llamar a cuentas a los funcionarios 

municipales, ya que está semana han pasado muchas cosas, las cuales no han sido 
muy agradables ni muy satisfactorias. Manifiesta que lo más correcto en esta situación 
es solicitarle a la Alcaldía Municipal que envíe un informe detallado de las gestiones 
que ha realizado el Sr. José Ángel Ramírez y del cierre del local que se le hizo a dicho 
señor, ya que se debe atender esta denuncia como corresponde, además para emitir 
un criterio se debe conocer todos los antecedentes y la situación real. 

 
- La Regidora Adriana Aguilar considera que este Concejo Municipal debe asumir un 

liderazgo y atender como debe ser las denuncias que presentan los vecinos. Por otro 
lado debe estudiarse la responsabilidad de los involucrados en estas situaciones y 
deben recaer las sanciones en quién tenga la responsabilidad. Señala que desde hace 
días ella viene comentando la situación con respecto a las respuestas que se le deben 
dar a los administrados, ya que muchas personas dicen que no se les responde sus 
peticiones y con base en la ley toda gestión debe ser resuelta y comunicada, 
cualquiera que sea su resultado a la persona interesada. 

 
- La Regidora Luz Marina Ocampo indica que desde hace días viene sucediendo 

situaciones que no son correctas, como por ejemplo la patente que se dio al 
restaurante Pan e Vino, la cual se dio oficio y se tapó todo al otorgar dicha patente. 
Considera que esto no es una pulpería para actuar de esa manera. 

 
- El Regidor Nelson Rivas manifiesta que debe quedar muy claro que el Concejo 

Municipal no ha asumido actitudes irresponsables, lo que sucede es que han creído en 
lo que les han dicho, y de buena fe han actuado, considera que al Concejo Municipal 
se le debe respetar porque es la máxima autoridad jerárquica en esta institución, y de 
ahora en adelante se debe asumir otra actitud con la administración. Reitera que 
adelante las cosas tiene que cambiar por el bien de la Municipalidad y la comunidad 
herediana. 

 
- El Regidor Luis Fernando Rodríguez señala que si en algo puede colaborar con 

mucho gusto lo hará, de manera que pueden contar con su ayuda. Por otro lado indica 
que es muy importante la decisión que se está tomando, y los insta a continuar 
adelante con esta actitud. 

 
***//*** 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: TRASLADAR 
ESTA PETICIÓN A LA ALCALDÍA MUNICIPAL PARA QUE DEN UN 
INFORME DETALLADO DEL CASO EN MENCIÓN  EN UN PLAZO 
DE 15 DÍAS NATURALES.  

 

ARTÍCULO III:   MOCIONES 

 
a. Adriana Aguilar Sánchez  
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Asunto: Dar firmeza al punto #1 de la Alteración del Orden del Día correspondiente al 
Nombramiento de la Junta Administrativa del Conservatorio Castella con el fin de 
proceder posteriormente a la Juramentación. 

 
- La Presidencia señala que hace aproximadamente unos cinco minutos recibió una 

llamada de la Sra. Virginia Jara, Directora Regional de Educación de Heredia, quién le 
solicitó que dejara sin efecto el nombramiento de la Junta Administrativa del 
Conservatorio Castella ya que tenía que revisar algunas  situaciones atinentes a dicha 
institución.  

 
- El Regidor Nelson Rivas indica que debe quedar muy claro que de parte del 

Concejo Municipal hubo voluntad para nombrar la Junta Administrativa cuanto antes, 
sin embargo lamenta que se de esta situación, ya que no pueden hacer caso omiso a 
la Directora Regional de Educación por ser el ente rector en materia de educación. 

 
***//*** 

// SEGUIDAMENTE LA  PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA 
MOCIÓN PARA DAR FIRMEZA AL PUNTO NÚMERO 1 DE LA 
ALTERACIÓN DONDE SE NOMBRAN LOS MIEMBROS DE LA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL CASTELLA, LA CUAL ES: 
DENEGADA POR UNANIMIDAD. 

 

ARTÍCULO IV:   JURAMENTACIÓN 

 
a. Junta Administrativa Colegio Castella 
 
 Patricia Aguilar Bolaños  Cédula 7-069-178 
 Carmen Gutiérrez Arrieta  Cédula 1-769-869 
 Norberto Rojas Coronado  Cédula 1-615-781 
 Bolívar Bolaños Calvo  Cédula 2-279-320 
 Arturo Contreras Vargas  Cédula 2-316-646 

 
***//*** 

 
// LOS MIEMBROS DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL 
COLEGIO CASTELLA NO SE PUEDEN JURAMENTAR EN VISTA DE 
QUE NO SE LE DIO FIRMEZA AL NOMBRAMIENTO.  

 

ALT.: SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Altera el Orden del Día para conocer lo 

siguiente: 
 
PUNTO 1: Autorización para realizar Corridos de Toros en la Fiesta de las Flores Heredia 
2003. 
 

***//*** 
 

// “SE ACUERDA POR MAYORÍA Y EN FIRME:  AUTORIZAR LAS 
CORRIDAS DE TOROS EN LA FIESTA DE LAS FLORES HEREDIA 
2003, DURANTE LAS SIGUIENTES FECHAS:  

 

 1.              DÍA            HORA 
 
- VIERNES 5 DE DICIEMBRE DE 2003 8 P.M. 
- SÁBADO 6 DE DICIEMBRE DE 2003  3 P.M. y 8 

P.M. 
- DOMINGO 7 DE DICIEMBRE DE 2003 3 P.M. y 8 P.M. 
- LUNES 8 DE DICIEMBRE DE 2003   3 P.M. y 8 

P.M. 
- VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2003  8 P.M. 
- SÁBADO 13 DE DICIEMBRE DE 2003  3 P.M. y 8 P.M. 
- DOMINGO 14 DE DICIEMBRE DE 2003  3 P.M. y 8 

P.M. 
- LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2003   8 P.M.  
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2. COBRAR LOS SIGUIENTES MONTOS POR CONCEPTO DE 
ENTRADA AL  
    REDONDEL. 
 

MONTO    CONCEPTO 
 

¢2.000°°    GRADERÍA 
¢1.000°°     NIÑOS 
¢1.000°°    BARRERAS 

 
3. ESTE PERMISO QUEDA CONDICIONADO A QUE SE PRESENTEN TODOS 

LOS  
PERMISOS Y REQUISITOS CORRESPONDIENTES CON BASE EN EL 
REGLAMENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS CÍVICAS, 
PATRONALES, TURNOS Y FERIAS EN EL CANTÓN CENTRAL DE 
HEREDIA.” 

 
- La Regidora Lilliana González vota negativamente.  
 
- La Regidora Lilliana González solicita que sus palabras consten en actas y señala: 

“Que no voto el permiso de los toros porque me parece que eso es un espectáculo de 
la época de los romanos. La exposición que se le da a las personas para que puedan 
morir en este espectáculo y principalmente el maltrato que se le da los animales”.  

 
PUNTO 2: Resolución Administrativa AMH-4557-2003 respecto a pago de 
aguinaldo a  los Regidores. 
 
RESULTANDO 
 
PRIMERO: Que esta Municipalidad cumplió con la prevención presupuestaria para el 
pago del décimo tercer mes o aguinaldo a los señores regidores y síndicos, incorporado la 
correspondiente partida en el Presupuesto Ordinario de la Municipalidad, tanto para el 
Ejercicio Económico del año 2002 como del año 2003. 
 
SEGUNDO: Atendiendo a lo dispuesto en los numerales 91, 96 y siguientes del Código 
Municipal, esos presupuestos fueron aprobados en su orden, por el Concejo Municipal. En 
el caso del presupuesto correspondiente del presente período del Concejo Municipal 
aprobó su ejecución en la Sesión Ordinaria N° 57-2002 celebrada el día 19 de diciembre 
de 2002. 
 
TERCERO: Acorde con lo establecido en los numerales 175 y 184 de la Carta Magna, y el 
artículo 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 98, 99, 100 y 
siguientes y concordantes del Código Municipal, el presupuesto ordinario fue aprobado en 
su orden por la Contraloría General de la República, con oficio número 14636 (FOE-
SM2635), del 03 de diciembre de 2002, con lo actual se ha cumplido con la normativa que 
dispone la observancia del principio de legalidad presupuestaria, en torno a este egreso.  
CUARTO: Como es de conocimiento este egreso tiene soporte jurídico, en lo establecido 
en el numeral 5, de la Ley N° 1981, del 9 de noviembre de 1955 y sus reformas que 
dispone: 
“Cuando las circunstancias económicas de cada institución lo permitan se 
podrán conocer los beneficios de esta ley y a los miembros de las respectivas 
Juntas Directivas”. 
 
QUINTO: Además, la misma Procuraduría General de la República ha sido clara en 
determinar la procedencia de dicho pago, cuando se da los preceptos que se fijan en 
dicha ley, los cuales se dan en nuestro caso.  
 
SEXTO: Los fondos de dicha partida de aguinaldos (décimo tercer mes) para regidores, 
no se podrían modificar puesto que la Contraloría General de la República ni aceptaría más 
modificaciones y en el caso de que se pudiese modificar, vía excepción, no se podría hacer 
ya que la Contraloría General de la República no aceptaría más modificaciones porque el 
presente período está próximo a concluir.  
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CONSIDERANDO 
 
PRIMERO: Que ningún proyecto definido en el presupuesto ordinario o en el presupuesto 
extraordinario se ha dejado de ejecutar por el pago de este concepto.  
 
SEGUNDO: Que de las denuncias por trabajos pendientes de realizar en el Cantón de 
Heredia son obras de alcantarillados, obras de construcción de vías y estos son proyectos 
de un valor muy alto que no se pueden resolver si dejamos pagar los aguinaldos de los 
regidores.  
 
TERCERO: En el presupuesto ordinario del año 2004 se están considerando recursos para 
resolver algunos de los problemas como en el caso de arreglos de vías, problemas de 
alcantarillas que están considerados en la línea de varias obras. 
 
CUARTO: Que es de conocimiento de esta Alcaldía y del Concejo Municipal que en 
nuestro cantón existen problemas cuya resolución demandaría muchos recursos 
económicos, como es el caso del alcantarillado pluvial, el cual está a punto de colapsar y 
requiere un proyecto millonario para solucionarlo, es decir que dejar de cancelar el rubro 
de aguinaldo a los señores regidores y síndicos no sería la correcta solución para restos 
problemas.  
 
SE RESUELVE 
 
Que existendo la partida presupuestaria suficiente, debidamente aprobada por la 
Contraloría General de la República, el presupuesto municipal y su aprobación con el acto 
administrativo que justifica el pago, asimismo la Procuraduría General de la República ha 
sido clara en determinar la procedencia de dicho pago cuanto se dan los preceptos que se 
fijan en la Ley de Aguinaldo por lo tanto resuelve que si procede el pago del aguinaldo 
para los señores regidores por el período 2002-2003. 
 

***//*** 
 

// ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD Y EN FIRME: AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN 
A QUE PROCEDA A REALIZAR EL PAGO DE AGUINALDO DEL 
PERÍODO 2002-2003 A LOS SEÑORES REGIDORES Y SÍNDICOS 
DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTRAL DE HEREDIA” 

 
- La Presidencia señala que se le debe dar un voto de apoyo al Sr. Gilberth Corrales, 

Director Financiero de parte de todo el Concejo Municipal por la labor que ha realizado 
para que se presentara la Resolución Administrativa conocida anteriormente. 

 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDA LA 
SESIÓN AL SER LAS VEINTIÚN HORAS CON TREINTA Y CINCO 
MINUTOS.  
 
 
 

 
VÍCTOR  ALFARO ULATE       FLORY ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL      SECRETARIA CONCEJO 
MUNICIPAL  
 
 
far/sjm.  


