
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA  28-2002 

 
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 05 septiembre del 
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Señor  Jorge González Masís    Síndico Suplente 

ARTÍCULO I: Saludo a nuestra Señora La Inmaculada Concepción,  Patrona de esta  

Municipalidad.  

 

ARTíCULO II:             AUDIENCIAS 
 

a. Ing. Rigoberto Alpízar Salazar – Gerente Banco Nacional. 
Asunto:  Exponer asuntos relativos a operaciones del Banco Nacional. 

 
 
-El señor Rigoberto Alpízar, Gerente del Banco Nacional no puede hacerse presente a la 
Sesión esta noche. 
 

b. Rosa Eugenia Rodríguez y otros – Asociación de Vecinos Residencial Privacía 
Asunto:  Exponer situación respecto a portón de aguja que se encontraba 
instalado en la entrada del Residencial y que fue quitado por funcionarios 
municipales el 1 de julio del 2002. 
 
 

-El señor Gerardo García quien es miembro de la Asociación de Vecinos del Residencial 
Privacía, brinda un saludo al Concejo Municipal y señala que se han hecho presente esta 
noche porque les preocupa la aplicación de la ley respecto a la remoción de obstáculo en 
las vías públicas.  Indica que ese caserío o residencial reúne ciertas características que no 
reúne otro residencial, señala que la pluma que han puesto restringe el paso a vehículos, 
no así a peatones porque existen aceras, por lo que creían que estaban a derecho con 
esta situación.   
 
A continuación presenta documento que dice: 
 
“Nuestro objetivo fundamental es el de darles a conocer una serie de factores que 
consideramos como beneficiosos para nuestra comunidad y los cuales nos hemos 
esforzado por mantener. 
 
La mayoría de los vecinos trabajamos, por lo que nuestras casas pasan relativamente 
desprotegidas durante el día. 
 
Nuestra comunidad se ha organizado en tal forma que cuando se requiere que llegue 
alguna persona a realizar un trabajo durante el día o la noche o sacar de nuestras casas 
cuando se requiera muebles u otro tipo de artículos, se le informa al guarda vía beeper, 
personalmente o mediante una autorización.  Esto nos garantiza el que no lleguemos en la 
noche y nos encontremos con la sorpresa de que nos han robado todo. 
 
Como ustedes comprenderán, el sistema por el que nos hemos organizado nos permite 
estar atentos cuando ingresan vehículos o personas ajenas que no llegan a concretar nada 
definido al Residencial.  En este momento, la amenaza para todas las comunidades, 
además de los robos y daños a la propiedad, van más allá de algo que no tiene valor 
material: nuestros niños. 
 
Queremos manifestar que nuestro propósito fundamental es el de proteger a nuestras 
familias, situación cada día más difícil ya que han proliferado todo tipo de crímenes, robos, 
secuestros extorsivos que nos respetan niño ni adulto. 
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Se ha transmitido, a través de la prensa en general, una serie de noticias, reportajes y 
llamadas de alerta a las comunidades y padres de familia sobre las medidas de seguridad 
que se deben tomar para proteger a nuestros niños. 
 
Nuestros gobiernos locales por más que quieran ayudar a todas las comunidades trabajan 
con limitaciones de diversa índole, lo que no les permite rendir en un alto porcentaje para 
ayudar a todas las que tiene bajo su responsabilidad. 
 
Por lo anterior, nuestra comunidad, en función de colaborar con el gobierno local y 
beneficiar a nuestras familias, realiza esfuerzos para organizarnos y mantener un 
ambiente propicio para que nuestros hijos vivan sin la angustia de que les pase algo 
irremediable por no disponer de una seguridad mínima. 
 
Nuestro residencial presenta características muy singulares, que prácticamente no tiene 
ninguno de los que nos rodean a la fecha: 
 
Cuenta con una única entrada y salida. 
Son solamente 76 casas, cantidad relativamente pequeña. 
Cuenta con una calle principal alrededor del residencial y una pequeña en el centro. 
Todo el perímetro tiene una tapia que protege los alrededores. 
El proyecto presentado por la constructora a la Municipalidad en su oportunidad, fueron 
aprobados con todas las características que actualmente tiene. 
Dentro del Residencial no se encuentra ningún tipo de negocio comercial. 
El paso por nuestro residencial, no es necesario para llegar a otras comunidades ni 
comunicarse a otras calles que no correspondan a éste. 
Presenta total independencia y no interfiere con el libre paso. 
Los vecinos de este Residencial con un afán de garantizarse un ambiente de tranquilidad 
han estado anuentes a colaborar para el mantenimiento de las áreas verdes e 
instalaciones y la seguridad de nuestras familias. 
La mayoría de personas que habitamos en él, laboramos de nuestro hogar. 
 
Nuestra comunidad lo que busca es garantizarse un ambiente de armonía y relativa 
seguridad.  Este ambiente lo podremos lograr en la medida que se nos autorice el uso de 
un instrumento de control en el acceso.  Pese a esto a veces ingresan vehículos de altas 
velocidades y que han causado accidentes.  Por ahora solamente involucran mascotas, 
pero que bien puede ser peor al involucrar a un miembro de nuestras familias. 
 
Les solicitamos tomar en consideración las características anotadas tanto en el aspecto 
organizativo como en el aspecto estructural del residencial, y nos permitan mantener el 
nivel de seguridad y tranquilidad que hemos logrado a base del esfuerzo de todos los 
miembros de nuestra comunidad. 
 
Queremos destacar algunos aspectos contenidos en el PROGRAMA DE GOBIERNO 2002-
2006. 
 
IV. Seguridad Ciudadana y Democracia participa y funcional 
 
IV.1. Seguridad Ciudadana y Justicia. 
 
1.1. Deber, derecho y responsabilidad de todos. 
 
La seguridad de las personas y sus bienes representa un elemento fundamental para el 
desarrollo del ser humano en todos sus campos. 
 
Los delitos contra la vida, el secuestro, la explotación sexual, la delincuencia a todo el 
nivel, crean una inseguridad que nos afecta a todos y también a quienes nos visitan. 
 
Hemos de trabajar bajo el nuevo concepto de que, la seguridad ciudadana es un deber, un 
derecho y una responsabilidad de todos. 
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a.2. Ejes del programa de Seguridad Ciudadana. 
 
1.2.1. Organización Institucional. 
 
1.2.3. Participación ciudadana y comunitaria. 
 
Los gobiernos locales, organizaciones comunales y la ciudadanía, se organizarán en redes 
de seguridad ciudadana, promoviéndose la capacitación y regulación jurídica de la policía 
privada con la debida coordinación del Ministerio de Seguridad Pública. 
 
Se nos ha informado que existe una reglamentación aprobada en la Municipalidad de 
escazú, en la cual se regulariza el uso de agujas y casetillas de guardas donde se 
establecen una serie de normas a cumplir. 
 
Mucho estimaríamos el valorar las razones expuestas y tomar en consideración que lo 
único que buscamos es, en estrecha colaboración con el Gobierno Local, garantizar que 
podamos contar con un instrumento que nos permita mantener el ambiente de nuestra 
comunidad. 
 
Nuestra comunidad está totalmente anuente a acatar todas las disposiciones que ustedes 
como autoridad superior del Gobierno Local, nos impongan para que se nos autorice el 
uso de una aguja en la única entrada del Residencial”. 
 
-El regidor Nelson Rivas señala que él conoce la urbanización y ojalá se haga el 
esfuerzo por mantenerla así bonita.  Señala que las cosas han cambiado y están expuestos 
a la delincuencia por lo que es preocupante esta situación,  por tanto sugiere que se 
traslade esta audiencia al Departamento Legal para que analice e informe al Concejo 
Municipal. 
 

**/** 
//La Presidencia señala que esta audiencia se traslada a la Dirección Jurídica 
con la finalidad de que analice y brinde un informe al Concejo Municipal. 
 

c. Sonia Chavaría Madrigal  – Presidenta ANAHE 
Asunto:  Exponer la situación en que se encuentra la Asociación de Natación 
respecto al espacio físico que ocupa en las instalaciones del Palacio de los 
Deportes. 

 
-La señora Sonia Chavarría brinda un saludo al Concejo Municipal y señala que la 
Asociación de Natación de Heredia se divide en varias categorías que va desde los seis 
años en adelante.  Señala que esta asociación está compuesta por atletas, padres de 
familia, socios y grupo master y financiada por estos mismos grupos. 
 
Señala que los logros obtenidos en los Juegos Deportivos Nacionales han sido bastante, lo 
cual tienen atletas de alto rendimiento que se entrenan y se sacrifican mucho, por lo tanto 
desea solicitar ayuda para estos atletas porque son de muy escasos recursos económicos, 
además señala que en cuanto al equipo de  cómputo con que trabajan es obsoleto.   
 
Indica también que desean saber hasta donde pueden solicitarle colaboración al Comité 
Cantonal de Deportes ya que no sienten la ayuda de parte de ese comité.   
 
En cuanto a la piscina señala que se les restringe un poco y solo cuentan con tres horas al 
día y los días feriados no se les permite entrenar, además últimamente los ponen en el 
mismo horario con Triatlón. 
 
-El regidor Nelson Rivas señala que es consciente de la organización en las 
comunidades, pero en la medida en que se cumpla el cometido para el que fueron 
creadas, le parece que deberían darle más pensamiento a esta situación y quizá no se le 
esté sacando el provecho necesario. 
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-La regidora Lilliana González indica que en la comisión de ayuda a los discapacitados 
hay un grupo de personas discapacitadas que los va a representar a nivel internacional y 
en reunión con la Directiva del Comité Cantonal de Deportes, se acordó que dicho comité 
les brindará la ayuda con uniformes, bolas y el hidrante necesario. 
 
-La regidora Adriana Aguilar señala que es consciente que esta Asociación ha 
trabajado con las uñas y no se les ha dado el apoyo necesario, además cree que es muy 
importante la promoción y la apertura. 
 
A continuación se presenta moción de orden que dice: 
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: 
 
Enviar al Palacio de los Deportes una nota solicitando la apertura a la Asociación de 
Natación de Heredia (ANAHE)  para los entrenamientos, que se ceda la piscina el tiempo 
necesario sin compartir, adecuando los horarios, consultando a los profesionales en su 
campo, además dar el horario para la semana completa. 
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN:  Ya que es una disciplina que con gran esfuerzo le ha dado 
frutos de triunfo al deporte de Heredia, por lo tanto necesita más promoción y apertura.  A 
sabiendas que la Asociación del Palacio es una Asociación Deportiva debe promocionar el 
deporte. 
 
Proponente:  Adriana Aguilar S.- Regidora Propietaria. 

*** 
//A continuación se somete a votación la moción presentada, la cual es:  APROBADA 
POR MAYORÍA.  Las regidoras Lilliana González y Ana Beatriz Rojas votan 
negativamente. 
 
-La regidora Luz Marina Ocampo señala que aunque ella votó la moción le parece que 
debería la Asociación de Natación pedirle al Palacio de los Deportes que se respete el 
convenio que se hizo con ellos. 
 
-La regidora Ana Beatriz Rojas señala que ha votado negativamente porque debería 
de cumplirse con el convenio que existe al respecto. 
 
-La regidora Lilliana González indica que su voto ha sido negativo porque le gustaría 
escuchar primero las dos partes. 
 
-La regidora Adriana Aguilar indica que en cuanto a lo expresado por la Sra Sonia 
Chavarría para saber hasta donde pueden solicitarle colaboración al Comité Cantonal de 
Deportes, el Concejo debe de esperar el informe sobre el estudio que realiza la Auditoría 
Interna Municipal a este comité. 

 
ARTíCULO III:             CORRESPONDENCIA 
 

a. Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal 
Asunto:  Autorización de pago de Servicios por Recolección, Tratamiento y 
Disposición final de los Desechos sólidos por medio de resolución 
administrativa.   

 
 
Texto del documento: 
 
Resolución Administrativa para el pago del servicio de Recolección, tratamiento y 
disposición final de desechos sólidos. 
 
RESULTANDO: 
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PRIMERO;  Que la Administración Municipal de Heredia está promoviendo mediante 
concurso una licitación pública para la Recolección, Tratamiento y Disposición final de los 
desechos sólidos del Cantón Central de Heredia. SEGUNDO;  Que previendo un atraso en 
el proceso licitatorio antes indicado, y al estar a punto de fenecer el contrato que estaba 
vigente para el servicio de Recolección, Tratamiento y Disposición Final de Desechos 
Sólidos, la Alcaldía Municipal bajo el oficio ACDE-1920-2002 del 24 de junio de este año, 
solicitó a la División de Asesoría y Gestión Jurídica de la Contraloría General de la 
República que autorizara a la Municipalidad a contratar en forma directa con la Empresa 
WPP Continental de Costa Rica por un plazo de seis meses el Servicio de Recolección, 
Transporte, y Disposición Final y Tratamiento de los Desechos Sólidos, esto mientras se 
tramitaba y adjudicaba la licitación pública promovida para este fin.  La solicitud indicada 
estuvo amparada en razones de urgencia y necesidad dela continuidad del servicio, lógica 
consecuencia en el interés público que reviste el servicio. TERCERO; En atención a la 
solicitud de la Alcaldía Municipal, la División de Asesoría y Gestión Jurídica de Contraloría 
General de la República, con fecha 1 de julio de 2002, mediante oficio DAGJ-1097-2002, 
autorizó a la Municipalidad a contratar los servicios de Recolección, Tratamiento y 
Disposición Final de los desechos con la empresa WPP Continental de Costa Rica, por un 
plazo de seis meses más, pero siempre bajo las mismas bases y condiciones en que el 
servicio se venía prestando. 
Igualmente indicó la Contraloría que en este lapso la Municipalidad debía tramitar y 
adjudicar la nueva contratación de los citados servicios. 
CUARTO; Que al amparo de la autorización del ente contralor, el Concejo Municipal en el 
artículo V, Sesión Ordinaria No. 19-2002, celebrada el día 22 de julio del 2002, autorizó a 
la Alcaldía Municipal a firmar el contrato para la Recolección, Transporte y Disposición de 
Desechos Sólidos con WPP Continental de Costa Rica, instruyéndole para que continuara 
con el trámite de refrendo del contrato, ante la Contraloría General de la República. 
QUINTO; En fecha del veintitrés de julio del dos mil dos se firmó el respectivo contrato 
con la Empresa WPP Continental de Costa Rica. 
SEXTO; El 24 de julio del 2002 bajo oficio ACDE-3199-2002 recibido por la Contraloría 
General de la República el 26 de julio del 2002, se solicita el refrendo y autorización 
respectiva del contrato en mención (oficio interno de tramite 18869). SETIMO; Que 
el 29 de julio del 2002 mediante oficio ACDE-3224-2002, la Alcaldía Municipal, para 
efectos de refrendo remite ante el ente contralor varios anexos adicionales, los cuales no 
fueron remitidos en el oficio ACDE-3199-2002. OCTAVO; El 6 de agosto del año en curso, 
la Unidad de Autorizaciones y Aprobaciones de la Contraloría General de la República 
mediante oficio DI-AA-2362, le solicita a la Municipalidad que subsane algunos defectos, a 
fin de otorgar el respectivo refrendo del contrato. NOVENO; Que en fecha 16 de agosto 
del 2002 mediante oficio ACDE-3386-2002 la Alcaldía subsana los defectos prevenidos por 
la unidad de Autorizaciones y Aprobaciones de la Contraloría General de la República. 
DECIMO; El 28 de agosto del 2002, la empresa WPP Continental interpone ante la 
Municipalidad un reclamo administrativo, concretamente por el servicio que ha venido 
prestando a la Municipalidad por el periodo que va del 5 al 19 de agosto del 2002, 
indicando que por este servicio la Municipalidad le adeuda un total de doce millones 
novecientos ochenta y siete mil trescientos veinticuatro colones con setenta y dos 
céntimos. DECIMO PRIMERO; El 22 de agosto del 2002, la Unidad de Autorizaciones y 
Aprobaciones de la Contraloría General de la República mediante oficio DI-AA-2525 
suscrito por la Licda. Celina Mejía Chavarría, fiscalizadora, otorgó el refrendo 
correspondiente a la contratación indicada en los puntos TERCERO, CUARTO Y QUINTO de 
esta consideración.  

 

CONSIDERANDO; 

PRIMERO; Objeto de la gestión: La empresa W.P.P. Continental de Costa Rica, 
pretende que se le pague el servicio de Recolección, Tratamiento y Disposición de Basura 
que ha brindado a la Municipalidad durante el periodo que comprende del 5 al 19 de 
agosto del 2002. SEGUNDO; Procedencia de realizar el pago pretendido por la 
empresa W.P.P. Continental de Costa Rica; considerando que la División de Asesoría 
y Gestión Jurídica de la Contraloría General de la República (oficio 7667) autorizó a la 
Municipalidad a contratar en forma directa con la empresa de interés por un plazo de seis 
meses el servicio de Recolección, Tratamiento y Disposición de Desechos Sólidos del 
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Cantón,  como consecuencia esta nueva contratación vendría a surtir efectos a partir del 
momento en que feneciera la contratación vigente, valorando además que se trataba de 
un servicio cuya continuidad es imprescindible para el Cantón Central de Heredia, lo cual 
por supuesto lo convierte en una actividad con un alto grado de interés público y que la 
empresa W.P.P. Continental de Costa Rica en la realidad practica brindó el servicio de 
Recolección, Tratamiento y Disposición de Basura por el periodo comprendido entre el 5 y 
el 19 de agosto del 2002, lo cual se hizo bajo las mismas condiciones en que se venia 
dando, valorando también que este periodo ya existía la solicitud ante la Contraloría 
General de la República para que otorgará el respectivo refrendo al contrato referido en 
los puntos CUARTO, QUINTO Y SEXTO de los considerandos de esta resolución y el cual 
refrenda bajo el oficio 09767 del 22 de agosto recién pasado.  
 
POR TANTO: 
 
 Es por lo anterior, y amparados a los principios de la Contratación Administrativa de  
equidad y  proporcionalidad  que esta Alcaldía solicita a ese Concejo Municipal que tome el 
respectivo acuerdo municipal,  por medio del cual autorice a la Administración a pagar el 
monto correspondiente  de DOCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON SETENTA Y DOS CENTIMOS por el servicio de 
Recolección, Transporte, Disposición Final y Tratamiento de Desechos Sólidos que la 
empresa WPP Continental de Costa Rica a brindado  por el periodo que corre del 5 al 19 
de agosto del 2002, de lo contrario se estaría incurriendo en un enriquecimiento sin causa.  

**/** 

//Analizado el documento presentado, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME:  
Autorizar a la Administración a pagar el monto correspondiente  de doce millones 
novecientos ochenta y siete mil trescientos veinticuatro colones con setenta y dos 
céntimos, por el servicio de Recolección, Transporte, Disposición Final y Tratamiento de 
Desechos Sólidos que la empresa WPP Continental de Costa Rica a brindado  por el 
periodo que corre del 5 al 19 de agosto del 2002, de acuerdo a la Resolución 
Administrativa oficio ACDE 3571-2002 que presenta la Alcaldía Municipal. 

 
b. Randall Jiménez U. 

Asunto:  Solicitud de permiso para realizar Concierto en el Palacio de los 
Deportes con el Artista Juanes, el día 14 de setiembre del 2002 a las 8:00 p.m. 

 
//Seguidamente SE ACUERDA POR MAYORÍA Y EN FIRME: 
 
 

1. Otorgar permiso para realizar Concierto con el artista Juanes, el día 14 de 
setiembre del 2002 a las 8:00 p.m. en el Palacio de los Deportes en Heredia. 

2. La capacidad para dicho Concierto es de 6253 personas de acuerdo a la nota de 
Eventos Masivos del Ministerio de Salud. 

 
-La regidora Luz Marina Ocampo vota negativamente. 
 

-La Presidencia solicita alterar el orden del día para conocer varias mociones. 
 

-El regidor Nelson Rivas señala que no deben abusar de la benevolencia del señor 
Presidente Municipal en cuanto a las alteraciones del orden del día, porque el Código 
Municipal establece que la alteración del orden del día es para asuntos que realmente 
sean de urgencia y cosas que no son tan importantes o tan urgentes de conocer pueden 
postergarse a una próxima sesión. 
 
-La regidora Lilliana González señala que comparte la opinión del regidor Nelson Rivas 
porque el lunes pasado fue exactamente otra agenda con los puntos de la alteración.  
Agrega que se debería de alterar por cosas que sean precisamente de urgencia. 
 
-Seguidamente se somete a votación la alteración, la cual es:  DENEGADA POR 
UNANIMIDAD. 
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ASUNTOS ENTRADOS 
 

 
- Informe Comisión de Hacienda 
- Informe Comisión de Obras 
 

 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR 
CONCLUIDA LA SESIÓN AL SER LAS VEINTE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS. 
 
 
 

 
 

VICTOR  ALFARO ULATE   NOEMY ROJAS GONZÁLEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL   SECRETARIA CONC. MUNICIPAL 
 
nrg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


