
SESIÓN EXTRAORDINARIA  271-2005 
 
 
 
 

Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de Heredia, 
a las dieciocho horas con quince minutos del día jueves 18 de agosto del dos mil cinco, en el Salón de 
Sesiones Municipales “Alfredo González Flores” 

 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 
  

FRANCISCO GARITA VÍLCHEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL  
 

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

REGIDORES SUPLENTES 
 

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS 
 

Señora  Hilda María Barquero Vargas    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  Celín Lépiz Chacón     Distrito Primero 
Señora  María Magda Quirós Picado    Distrito Segundo 
Señora  Mayra Mayela Salas Arias    Distrito Tercero  
Señora  Mayra Mora Montoya     Distrito Cuarto 
Señora  Guiselle Mora Padilla     Distrito Quinto 
 

ALCALDE MUNICIPAL Y  SECRETARIA CONCEJO 
 

MSc.   Javier Carvajal Molina     Alcalde Municipal  
MSc.   Flory Álvarez Rodríguez     Secretaria Concejo Municipal 
 

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES  
 

Señora  Priscilla Salas Salguero     Regidora Suplente      
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ARTÍCULO I:  Saludo a   Nuestra    Señora    La  Inmaculada  Concepción,  

  Patrona de esta Municipalidad.  
 

ARTÍCULO II:  AUDIENCIAS  
 
a. Licda. Flor Mª Vásquez Carvajal – Presidenta Junta de Educación Heredia Centro  

Asunto: Aclarar posición de la junta con respecto a la Escuela Nocturna.  
 

- El señor Róger Fonseca Presidente de la Junta de Educación de Heredia Centro, indica que 
ellos están para administrar los fondos de la junta y no se inmiscuyen en asuntos 
administrativos. 

 
Señala que con respecto al comentario que hicieron los estudiantes de la Escuela Nocturna, 
sobre la soda, en el sentido de que ellos no querían que se instalara en la Escuela Joaquín 
Lizano, para uso de ellos, nunca les han hecho una solicitud por escrito pidiendo la autorización, 
para instalar la misma. Manifiesta que no están en contra de hacerle mal a las escuelas, ya que 
la Junta está para ayudar no para destruir. 

 
- La señora Flory Vásquez integrante de la Junta de Educación de Heredia indica que, el dinero 

correspondiente al tercer trimestre del 2004 no ha llegado a la Junta al día de hoy y ellos 
pueden cobrar intereses. Señala por otro lado, que la partida para la Escuela Moya tampoco se 
ha entregado, pese a las gestiones que ha realizado en la administración y eso los tiene 
preocupados. 

 
Reitera su petición en el sentido de que se les entregue el dinero por concepto de bienes 
inmuebles, ya que no concibe que en el mes de agosto no se haya entregado los dineros por 
este concepto. 

 
- El Alcalde Municipal señala que la entrega de ese dinero debe seguir un trámite y no es 

cierto que no se les quiera dar el dinero, porque la Municipalidad no se lo puede dejar, ya que 
es una obligación legal. Indica que con respecto a este asunto se va a dar un proceso de 
inducción y con calendarios establecidos a todas las juntas. 

 
Manifiesta que el dinero no se ha entregado, porque es parte del superávit y todavía no se ha 
aprobado en el Concejo, el reajuste que se analizó en la Sesión del día martes 16 de agosto. 

 
// LA AUDIENCIA SE TRASLADA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL, PARA 
QUE VERIFIQUE EN QUE ESTADO SE ENCUENTRA LA GESTIÓN DE LOS 
PETENTES, ASIMISMO BRINDE UNA RESPUESTA A LA SOLICITUD 
PLANTEADA. 

 
b. José Esquivel Trejos   

Asunto: Respuesta del estudio sobre el 18% del Riesgo Policial para los guardas y el ajuste de la 
base del salario.  

 
- El señor José Esquivel señala que al día de hoy se ha ajustado su salario aún y cuando está 

por debajo del salario base correspondiente a su cargo. Indica que los requisitos al día de hoy 
son iguales a los requisitos de los Policías Municipales y no han cambiado. 

 
A continuación procede a entregar una serie de documentos para probar y justificar su petición, 
además el Concejo Municipal los pueda analizar y le brinden una respuesta. 

 
Pregunta- ¿A qué se debe la discriminación para los guardas?, ya que el día 2 de agosto y 15 de 
agosto los policías municipales no trabajaron y pudieron disfrutar con sus familias; de ahí que 
considera que si son policías debieron trabajar esos días, máxime que a ellos les pagan el 18% 
de riesgo policial o será que son oficinistas, que no llegaron a laborar.   
 
Indica que el guarda municipal tiene que custodiar los activos municipales y puede ser víctima 
del hampa, sin embargo siente que los han dejado de la mano y desprotegidos. Manifiesta que 
tiene tres guardas que no tienen bachiller, pero son muy honestos y muy honrados, por lo que 
prefiere tenerlos a ellos. 
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- La regidora Luz Marina Ocampo señala que hay cosas que no están bien dadas, además en 
el Concejo se presentó una moción para que se realizara el estudio respectivo de los guardas y 
funcionarios de Estacionamiento Autorizado y aún no hay respuesta del estudio solicitado. 
Manifiesta que es bueno que el empleado se defienda, sin embargo, al Plantel van los 
castigados, sea los que hablan.  Indica que tiene una duda y pregunta- ¿Por qué al señor 
Francisco Orozco se le paga como Policía Municipal, si es Jefe de Estacionamiento Autorizado? 

 
- El Alcalde Municipal señala que se debe hacer un estudio técnico y no pueden compararse 

con la Policía Municipal, de manera que se debe analizar el puesto de los guardas con los 
guardas de otras municipalidades, ya que no se pueden comparar peras con chayotes.  

 
Manifiesta que en el próximo presupuesto se está incluyendo lo respectivo a la equiparación de 
los guardas. Por otro lado no es el mismo riesgo policial que se le debe pagar a los guardas, por 
lo tanto se está analizando la posibilidad de darles un 5% como riesgo por las labores que 
realizan.    

 
// LA PRESIDENCIA INDICA QUE LOS GUARDAS NECESITAN TODA LA 
AYUDA Y LA VALORACIÓN DE LAS NECESIDADES QUE HAN 
PRESENTADO, Y LA ADMINISTRACIÓN OFRECE UN RUBRO EN EL 
PRESUPUESTO PARA SOLVENTAR ESA NECESIDAD DE LOS GUARDAS, 
POR LO TANTO LA SOLICITUD SE TRASLADA A LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL, PARA QUE SE LE BRINDE EL TRÁMITE A LAS PETICIONES 
QUE PRESENTA EL SEÑOR JOSÉ ESQUIVEL, ENCARGADO DE LOS 
GUARDAS Y SE LE BRINDE LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE. 

 

ARTÍCULO III:  CORRESPONDENCIA  
 

a. Gerardo Vega Hernández – Diseños Habitacional del Norte S.A. 
Asunto: Recurso de Apelación en contra del oficio administrativo AMH-1617-05 de las 13 horas 
del 28 de julio de 2005, con respecto al alineamiento de sus propiedades.  

 
// LA PRESIDENCIA TRASLADA EL RECURSO DE APELACIÓN 
SUSCRITO POR EL SR. GERARDO VEGA ARCE A LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL PARA QUE LA DIRECCIÓN JURÍDICA EMITA UNA 
RECOMENDACIÓN AL RESPECTO.  

 
- A continuación la Presidencia da un receso a partir de las 7:55 y reinicia a las 8:10 p.m.  
 
- Seguidamente la Presidencia decreta un receso a partir de las 8:10 p.m. y se reinicia a las 8:30 

p.m.  
 

- Nuevamente la Presidencia decreta un receso a partir de las 8:30 p.m.  
 

- El regidor Juan Carlos Piedra señala que se han pasado 12 minutos más de lo solicitado, 
desde el último receso. 

 
- La regidora Hilda Murillo señala que antes se pasaban de los minutos solicitados hasta media 

hora y el regidor Juan Carlos Piedra se reunía con la Unidad y participaba de los grandes 
recesos, sin embargo ellos esperaban pacientemente y no se decía nada. 

 
Se reinicia la sesión al ser las 8:50 p.m. 
 

ARTÍCULO IV:  MOCIONES  
 

a. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal  
Asunto: Autorizar el viaje de la delegación compuesta por los señores Nelson Rivas Solís, Celín 
Lépiz Chacón, Patricia Montero Calvo, Javier Carvajal Molina y Víctor Manuel Alfaro Ulate, para 
atender invitación a participar en el Encuentro de Revisión del Hermanamiento entre la Ciudad 
de Managua y la Provincia de Heredia, y se  
 
 
autorice a la Administración a realizar los trámites de pasaporte ante el Ministerio de Relaciones 
y Culto. Se cancelen los viáticos según el contenido presupuestario y lo establecido por el 
Reglamento de Viáticos y Viajes al Exterior.  
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SUSTENTO DE LA MOCIÓN:  El señor Gerardo Àlvarez Ch., Director de la Dirección de Relaciones 
Internacionales de la Alcaldía de Managua – Nicaragua, mediante oficio de fecha 8 de agosto del 2005, 
hace formal invitación a efecto de realizar un encuentro de Revisión del Hermanamiento entre la 
Ciudad de Managua y la Ciudad de Heredia del 21 al 25 de agosto del presente año y atender reunión 
en la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, con la Comisión de Asuntos Municipales, para 
tratar problema de asentamientos humanos de Nicaragüenses en la ciudad de Heredia.  
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE:  
 

1. Nombrar una Delegación compuesta por los señores: Nelson Rivas Solís – Celín Lépiz Chacón – 
Patricia Montero Calvo – Javier Carvajal Molina y Víctor Alfaro Ulate, para que representen a 
este municipio en el encuentro de revisión de hermandades y en la Asamblea Nacional del 21 al 
25 de agosto del 2005.  

2. Declarar en Comisión a los integrantes de dicha Comisión.  
3. Que se cancelen los viáticos según lo señalado por el Reglamento de viáticos al exterior de la 

Contraloría General de la República.  
4. Que se autorice realizar las gestiones ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para los 

pasaportes de servicio respectivos.  
5. Nombrar la Licda. Rocío León Dobles como Alcaldesa a.i. del 21 al 25 de agosto del 2005, 

ambas fechas inclusive.  
6. Solicito se tome acuerdo firme y dispensa de trámite de Comisión.  

 
- A continuación se conoce Moción de Orden del señor Alcalde Municipal, la cual dice:  
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: Componer o integrar la delegación que viajará a Nicaragua 
de Javier Carvajal Molina, Nelson Rivas, Celín Lépiz y Patricia Montero, esta última sin los gastos de 
viaje al exterior.  
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: Para disminuir los costos de viaje e la visita que se realizará a Nicaragua 
del 21 al 25 de agosto del 2005.  
 

- El regidor Elí Jiménez señala que no ha visto ningún avance con respecto a las gestiones que 
se han comentado sobre el aspecto de vivienda en la comunidad de la Cuenca en Guararí. 
Pregunta-¿a cuántos se les ha ofrecido vivienda y se les ha dado?   
Indica que cuando fueron a Francia se pretendía buscar nexos económicos y se dijo acá que se 
habían hecho contactos y eso fue mentira, ya que nada se hizo. Señala que el proyecto no se 
ofreció ni se logro nada, ya que fueron conversaciones informales. 

 
- Le dice a los vecinos de Guararí presentes esta noche en el Concejo Municipal, que ojalá vengan 

con pancartas al final de esta gestión a pedir la casa que les han prometido, como hoy han 
venido a apoyar al Alcalde Municipal y si no Dios Castigue sus palabras, agrega el regidor 
Jiménez. 

 
-  La regidora Lilliana González manifiesta que ella va a apoyar la moción, porque los vecinos 

tienen derecho a vivienda digna, sin embargo la comitiva debe traer una carta de intenciones y 
presentarla al Concejo Municipal, asimismo le van a dar seguimiento a esa carta de intenciones 
y a las gestiones que se realicen, para que se pueda cumplir uno a uno todos los puntos de la 
misma. 

 
- Señala que se queda asombrada por las palabras que ha expresado el regidor Elí Jiménez, 

porque ellos dos firmaron el informe, sea el regidor Elí Jiménez y el Alcalde Javier Carvajal, y lo 
entregaron al Concejo, sin embargo esto quiere decir que fue muy costoso el viaje para no 
hacer nada.   

 
- El regidor Víctor Alfaro señala que se han realizado varios proyectos de vivienda y se 

asfaltaron las calles del proyecto el fortín. Le indica  a los vecinos presentes esta noche, que 
van a tener su techo, porque se está trabajando en el proyecto y va a ser una realidad.  

 
- El Síndico Celín Lépiz señala que el trabajo en este sentido es difícil, pero debe haber 

seguimiento para que el proyecto se pueda cumplir y beneficiar a las familias que desean su 
casita.  

 
- El Síndico Vinicio Vargas solicita respeto para los compañeros que por una u otra razón 

tienen pensamientos diferentes u opuestos, sea no comparten el criterio de la mayoría, sin 
embargo ellos hicieron un razonamiento y privó el criterio de la mayoría. 
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- El regidor Nelson Rivas señala que su participación se debe a un asunto de humanidad, ya 
que cree necesario conocer a fondo el proyecto para trasladar ese conocimiento al diputado 
Federico Vargas, porque está muy interesado en colaborar y ayudar en este proyecto.  

 
- Manifiesta que no lo mueve ningún interés de turismo, ni nada por el estilo, es meramente 

convencimiento para ayudar en el proyecto con el señor diputado. 
 

- El Alcalde Municipal señala que el propósito de plasmar la firma para lograr el proyecto, es 
lograr de una vez que se concrete lo que se ha venido manejando, además aclara que no es 
cierto que han habido muchos proyectos de vivienda y que no se les toma en cuenta, porque 
los proyectos tales como el Fortín y otros revisten una situación diferente y los mismos ya 
estaban conformados, de manera que este es un proyecto totalmente diferente.  

 
- Indica que los quieran acompañarlos pueden ir, para que escuchen y vean las gestiones que se 

realizan.          
 

// ANALIZADA LA MOCIÓN DE ORDEN, SE SOMETE A VOTACIÓN, LA 
CUAL ES APROBADA POR MAYORÍA Y EN FIRME.  Los regidores Elí 
Jiménez, Luz Marina Ocampo y Juan Carlos Piedra votan negativamente. 

 
// DISCUTIDA Y ANALIZADA LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL SEÑOR 
ALCALDE Y APROBADA LA MOCIÓN DE ORDEN, SE ACUERDA POR 
MAYORÍA Y EN FIRME:  
 
1. NOMBRAR UNA DELEGACIÓN COMPUESTA POR LOS SEÑORES: 

NELSON RIVAS SOLÍS – CELÍN LÉPIZ CHACÓN – PATRICIA 
MONTERO CALVO – JAVIER CARVAJAL MOLINA, PARA QUE 
REPRESENTEN A ESTE MUNICIPIO EN EL ENCUENTRO DE 
REVISIÓN DE HERMANDADES Y EN LA ASAMBLEA NACIONAL DEL 
21 AL 25 DE AGOSTO DEL 2005.  

2. DECLARAR EN COMISIÓN A LOS INTEGRANTES DE DICHA 
COMISIÓN.  

3. QUE SE CANCELEN LOS VIÁTICOS SEGÚN LO SEÑALADO POR EL 
REGLAMENTO DE VIÁTICOS AL EXTERIOR DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, A LOS SEÑORES NELSON RIVAS 
SOLÍS, CELÍN LÉPIZ CHACÓN, JAVIER CARVAJAL MOLINA, YA QUE 
LA SEÑORA PATRICIA MONTERO CALVO VIAJARÁ SIN LOS GASTOS 
DE VIAJE AL EXTERIOR. 

4.  QUE SE AUTORICE REALIZAR LAS GESTIONES ANTE EL 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO PARA LOS 
PASAPORTES DE SERVICIO RESPECTIVOS.  

5. NOMBRAR LA LICDA. ROCÍO LEÓN DOBLES COMO ALCALDESA A.I. 
DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DEL 2005, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.  
Los regidores Juan Carlos Piedra, Elí Jiménez y Luz Marina Ocampo votan 
negativamente. 

 

AL SER LAS VEINTIÚN HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS SE DA POR 
FINALIZADA LA SESIÓN.  

 
 
 
JOSÉ FRANCISCO GARITA VÍLCHEZ MSc. FLORY ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL      SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL  
 
far/sjm. 


