
67         SESIÓN EXTRAORDINARIA 289-2001 

 
 

 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de Heredia, a las 
dieciocho horas con quince minutos del día miércoles 29 de agosto del 2001, en el Salón de Sesiones 
“Alfredo González Flores”. 

REGIDORES PROPIETARIOS 
 

GEOVANNA GARITA BRENES 

PRESIDENTA MUNICIPAL   
 
Señora  Maribel Quesada Fonseca  
Señora   Alba L.Víquez Araya 
Señor   Rafael Bolaños Aguilar 
Señor   Gerardo Wong Segura 
Señor   Luis Fernando Rojas Víquez      
Señor    Orlando Ríos Quintero       
Señor   Luis Alfonso Araya Villalobos 
 

REGIDORES SUPLENTES 
 
Señor   Rodrigo Rodríguez Naranjo 
 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 
 
Señora   Zoila Cecilia Rojas Víquez     Distrito Segundo 
Señor    José Alberto Calderón Uriarte     Distrito Cuarto 
 

SÍNDICOS SUPLENTES 
 
Señora    Marilú Solís Rivera      Distrito Cuarto 
 

 PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
Señorita Rafaela Ulate Ulate      Alcaldesa Municipal  
Señora    Flory Álvarez Rodríguez       Secretaria Concejo Mun. 
 

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 
Señor   Federico Vargas Ulloa      Regidor Propietario 
Señor  José Manuel Ulate Avendaño     Regidor Propietario 
Señor    Walter Soto Acosta      Regidor Propietario 
Señor  Rodolfo González Chaves     Regidor Suplente 
Señor   Alvaro Rodríguez Segura     Regidor Suplente 
Señora   Olga Marta Ugalde Avendaño     Regidora Suplente 
Señora   Margie Morera Porras      Regidora Suplente 
Señora   Roxana Lobo Cordero      Regidora Suplente 
Señor   Eladio Morera Meléndez      Regidor Suplente 
Señora    Luz Marina Ocampo Alfaro     Síndica Propietaria 
Señor    Rafael Arturo Argüello Barrantes     Síndico Propietario  
Señora   Denia María Ulloa Alfaro      Síndica Propietaria 
Señor    Jorge Luis Barquero Villalobos     Síndico Suplente  
Señor    Vinicio Vargas Moreira      Síndico Suplente 
Señora   Cándida Méndez Chacón     Síndica Suplente  
Señor    Jorge González Masís      Síndico Suplente 

 
 
ARTICULO I: Saludo a  Nuestra   Señora La     Inmaculada    Concepción,      
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                                    Patrona de  esta  Municipalidad 
 

ARTICULO II:   CORRESPONDENCIA 
 
a. Ricardo Martínez Ramírez – Director Regional de Cultura MCJD 

Asunto: Solicitud de permiso para realizar el 8 de setiembre el III Festival Cívico Cultural del 
Mercado Municipal  a partir de las 8 a.m., en una parte de la avenida, al sur del inmueble. 

***//*** 
//  Seguidamente la Presidencia somete a votación la solicitud planteada, la cual es: 
APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 
b. Ricardo Martínez Ramírez – Director Regional de Cultura MCJD 

Asunto: Foro de Organizaciones Voluntarias de Cultura, a realizarse los días 4 y 5 de 
noviembre del 2001. 
 

- La Presidencia traslada el documento a la Alcaldía Municipal con el fin de que 
valore si existe contenido económico para dar la ayuda solicitada, asimismo que 
nombre un representante administrativo para que se integre a la Comisión 
Central que se reúne los lunes a las 3:30 p.m. en la segunda planta del correo de 
Heredia. 

 
c. Licda. María Isabel Sáenz Soto – Dirección Asuntos Jurídicos 

Asunto: Resolución en el que se declara sin lugar recurso de amparo interpuesto por la 
señora Ligia Lizano Lépiz. Copia para el Concejo Municipal. 
 

- La Presidencia indica que dicho documento queda para conocimiento del 
Concejo Municipal.  

 
d. Roxano Lobo Cordero – Rodrigo Rodríguez - Regidores Suplentes 

Asunto: Solicitud para que se les declare en Comisión el día 10 de setiembre del 2001 ya 
que son integrantes de la Comisión Cívica. Asimismo solicitan permiso para que la Sra. Flory 
Álvarez y Rafaela Ulate Ulate, Secretaria y Alcaldesa, respectivamente, se ausenten de la 
Sesión ese mismo día, ya que también son integrantes de dicha comisión. 

***//*** 
// A continuación SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME:  Declarar en Comisión a 
los regidores suplentes Roxana Lobo Cordero y Rodrigo Rodríguez ya que deben asistir a las 
actividades programadas para el día 10 de setiembre del 2001. Asimismo otorgar permiso a la 
señora Rafaela Ulate Ulate, Alcaldesa Municipal y a la señora Flory Álvarez Rodríguez, Secretaria 
del Concejo, quienes deben asistir en vista de que son integrantes de la Comisión Cívica. 

 
e. Allan Rojas Calderón – Jefe Oficina Recurso Humanos 

Asunto:  A partir del mes de agosto la administración procederá a retener a los miembros 
del Concejo Municipal de las dietas devengadas el porcentaje del 155 por concepto de 
tributo correspondiente a Impuesto sobre la Renta. 
 

- La Presidencia indica que dicha nota queda para conocimiento del Concejo 
Municipal. 

 
f. Giselle Mora Peña – Directora Ejecutiva UNGL 

Asunto: Adjunta edición N° 14 y 15 del Boletín “Acción Municipal”. 
 

- la Presidencia indica que dichas ediciones quedan para conocimiento del Concejo 
Municipal. 

 
g. Marlon Joan Chacón – Coordinador Fraternidad de Ministerios Cristianos de Heredia 

Asunto: Solicitud de permiso para utilizar el kiosco del parque central o el anfiteatro para 
celebrar el Día Nacional de La Biblia decretado por la Asamblea Legislativa, el día 22 de 
setiembre, dando lectura a la Biblia a partir de las 7 a.m. hasta las 6 p.m.. 

***//*** 
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// SE ACUERDA POR MAYORÍA: Otorgar permiso para realizar lectura de la Biblia en la 
explanada del Parque Central de Heredia de 7 a.m. a 3 p.m. Los regidores Gerardo Wong y Luis 
Rojas votan negativamente. 

 
h. Ginneth Guzmán Mora – Secretaria CAPROBA 

Asunto: Transcripción de Acuerdo respecto a denuncias y demandas que han venido 
sufriendo las municipalidades producto de la extracción de materiales para ser utilizados en 
el mantenimiento y conservación de caminos. 
 

- La Presidencia indica que dicho documento queda para conocimiento del 
Concejo Municipal. 
 

i. Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal  
Asunto: Remite copia de Oficio DAJ-458-01 y oficio DC-163-01 relacionado con la donación 
de 2.500 mts² de terreno a la A.D.I. de la Aurora para la construcción del Centro Diurno 
Abuelos Felices de La Aurora. 
 

- La Presidencia traslada dicho documento a los regidores del Distrito de Ulloa, señor Luis 
Alfonso Araya Villalobos y Rafael Bolaños Aguilar, para que analicen el área a donar, 
previa coordinación con el grupo Centro Diurno Abuelos Felices y la A.D.I. de La Aurora, y 
presenten el informe al Concejo con el fin de tomar el acuerdo respectivo. 

 

j. José Calderón – Concejo de Distrito de Ulloa 
Asunto: Aval para realizar Feria del Consumidor que se llevará a cabo los días 30 y 31 de 
agosto y 1 y 2 setiembre en las instalaciones de Cecoop R.L. Habrá conciertos, venta de 
gaseosas y cervezas, para lo cual solicita una patente provisional. 

***//*** 
// Seguidamente SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: Otorgar permiso solicitado 
por el señor Oscar Santamaría Vizcaíno, Gerente de Operaciones CECOOP R.L. para celebrar la 
FERIA DEL CONSUMIDOR en las instalaciones de CECOOP R.L., asimismo la patente 
provisional. 

 
k. Rafael Arturo Argüello – Concejo de Distrito de San Francisco 

Asunto: Recomendación respecto a solicitud que hace el Sr. Juan Carlos Sandí Garro al 
Concejo Municipal para realizar un karaoke y venta de cerveza al aire libre el día 15 de 
setiembre en el Bar El Mirador. Dicha actividad se realizará en el patio del negocio, 
extendiéndose hasta la alameda, con un horario de 12 medio día a 9 de la noche. 

***//*** 
// A continuación SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Denegar la solicitud planteada por el 
señor Juan Carlos Sandí Garro para realizar un karaoke y venta de cerveza al aire libre el día 15 
de setiembre en el Bar el Mirador, tomando en cuenta recomendación que hace el Concejo de 
Distrito de San Francisco. 
 

ARTÍCULO III: ANÁLISIS DE INFORMES 
 
a. Informe Comisión de Obras, fechado 16 de agosto del 2001  
 
Texto del informe:  
 
1) SOLICITUD DE VISADO DEL PLANO MOSAICO I ETAPA URBANIZACIÓN SAN 

AGUSTÍN 
 
El Ing. José Antonio Navarro de Residencias Navarro y Asoc. S.A. solicita el visado del plano 
mosaico correspondiente a la I Etapa de la urbanización San Agustín que consiste en 49 lotes. 
 
Realizada la inspección nos encontramos que es necesario mejorar la calidad de los acabados 
en aceras, cordones, asfalto y otros por lo que recomendamos: 
 
Autorizar el visado del plano mosaico correspondiente a la I Etapa de la urbanización San 
Agustín por 49 lote previo depósito de garantía bancaria por ¢8.500.000°° (ocho millones 
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quinientos mil colones) por un período de tres meses, la cual responderá por el mejoramiento 
de los acabados y cualquier obra faltante de dicha etapa. 

***//*** 
// La Presidencia somete a votación la recomendación que hace la Comisión de Obras, la cual 
es: APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME DE LOS PRESENTES. 
 
2) SOLICITUD DE CAMBIO DE ÁREA COMUNAL EN URBANIZACIÓN SAN AGUSTÍN 
 
La señora Roxana Lobo Cordero, Directora de la Escuela Gran Samaria, solicita la posibilidad de 
cambiar el terreno de área comunal para construir la nueva escuela de Gran Samaria, toda vez 
que el terreno indicado en el diseño de sitio de la urbanización San Agustín, la cual colinda con 
la urbanización Gran Samaria, queda muy lejos de dicha comunidad lo que hace difícil y 
peligroso el recorrido de los niños. 
 
Planteada dicha solicitud a los propietarios de la urbanización San Agustín, conjuntamente con 
la Directora de la Escuela Gran Samaria, ellos están de acuerdo en dejar toda el área comunal 
en el sector más cercano a la urbanización Gran Samaria y acondicionar el acceso. Dicha área 
comunal será utilizada no sólo para construir la nueva escuela, sino además las otras 
necesidades comunales, como salón comunal, cancha multiuso, etc. 
 
Solicitar a la empresa Residencias Navarro y Asoc. S.A. propietario de la Urbanización San 
Agustín para cambiar la totalidad del área comunal original al lugar acordado con esta Comisión 
y con la Directora de la Escuela Gran Samaria en el entendido que el acceso a la nueva área 
comunal deberá quedar acondicionada. 

***//*** 
// A continuación la Presidencia somete a votación la recomendación que hace la Comisión de 
Obras, la cual es: APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 
3) SOLICITUD DE CAMBIO DE ÁREA COMUNAL DE RESIDENCIAL PORTAL DEL 

VALLE 
 
El Ing. Felipe Sanabria R., en representación  de la Constructora Brenes y Salas S.A. solicita 
cambiar el área comunal actual del Residencial Portal del Valle por los lotes N° 10, 83 y 84 
ofreciendo varias mejoras y una caseta de 24 m². 
 
Realizada la inspección y análisis de la propuesta, recomendamos: No acceder a la propuesta 
realizada, ya que el lote 83 no puede ser utilizado por su fuerte pendiente y el acceso al lote N° 
10 por lo lotes N° 84 y 83 es bastante peligroso. Mientas tanto, el área comunal actual es de 
mayor provecho por tener una topografía casi plana. 

***//*** 
// La Presidencia somete a votación la recomendación que hace la Comisión de Obras, la cual 
es: APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 
b. Informe Comisión Cívica, fechado 27-08-2001-08-29 
 
Texto del informe: 
 
Punto 1. En atención al documento  SM-01161-01 sobre solicitud del Comité de Damas 
Leonas, para llevar a cabo una venta de repostería y refrescos el 15 de setiembre frente a la 
Iglesia la Inmaculada en Heredia, de 9 a.m. a 1 p.m., recomendamos: 
 

1. Que se autorice la instalación de este puesto  al costado oeste del parque central de 
Heredia. 

2. El puesto lo deben instalar el viernes 14 de setiembre en horas de la mañana y hasta las 
12 mediodía como una hora máxima, ya que en horas de la tarde se realizarán 
diferentes actividades, con motivo de la llegada de la antorcha de la independencia. 

3. Para la ubicación exacta del puesto, deben coordinar previamente con la Comisión 
Cívica, con el fin de determinar el área a ocupar y materiales que se van a utilizar para 
construir el puesto. 

4. Si el puesto no se ha instalado el viernes en horas de la mañana, perderán el derecho y 
no podrán instalarlo posteriormente, sea el 14 en la tarde o el 15 de setiembre en la 
mañana. 
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Punto 2. Para el trámite de posteriores solicitudes en este sentido, recomendamos:  
 

1. Que se autoricen como máximo tres puestos de ventas más. 
2. Los puestos deben instalarse en el costado oeste del parque central, ya que la 

explanada frente a la Parroquia debe quedar libre, dada la cantidad de personas que 
se concentran en ese espacio, además las autoridades recomiendan dejar esas áreas 
libres para actuar en caso de una emergencia, sea Bomberos, Cruz Rojas, 
Comandancia, etc. 

3. La instalación debe darse previa coordinación con la comisión cívica, con el fin de 
prever la ubicación exacta y aspectos estéticos. 

4. Si el puesto no se ha instalado en la fecha y horas establecidas anteriormente, el 
solicitante pierde automáticamente el derecho para venta el 15 de setiembre. 

***//*** 
// A continuación SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME:  Autorizar a la Comisión 
Cívica para que sea quién otorgue y coordine los permisos solicitados para vender el día 15 de 
setiembre del 2001. 
 
c. Informe Comisión de Becas, fechado 27-08-2001 
 
Texto del informe: 
 

ALUMNOS QUE PRESENTAN TODOS LOS REQUISITOS 
Jenny Cortés Chinchilla Colegio La Aurora 

Susan Cortés Castro Liceo Samuel Sáenz Flores 

Victoria Missiel Altamirano Pérez Colegio La Aurora 

Pamela Chaves Sibaja Liceo Los Lagos 

 
***//*** 

// La Presidencia somete a votación el informe de la Comisión de Becas, el cual es: 
APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 

ARTÍCULO IV:   MOCIONES 
 
a. Geovanna Garita B. – Presidenta Municipal  

Asunto: Solicitar a la ESPH S.A. iluminación parque Urbanización Berta Eugenia. 
 
Texto de la moción: 
 
Para que este Concejo Municipal acuerde solicitarle muy respetuosamente a la Junta Directiva, 
Gerente General de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A.  su valiosa colaboración 
para que puedan instalar al menos cuatro lámparas en el Parque de la urbanización  Bertha 
Eugenia en el distrito san Francisco, ya que actualmente dicho parque no cuenta con 
iluminación adecuada siendo una necesidad latente para brindar mayor seguridad a los niños, 
niñas y comunidad en general. 
 
JUSTIFICACIÓN:  
 
Razón por la cual solicito el apoyo para esta moción, bajo el ideal de todo Concejo Municipal, 
colaborar con el desarrollo de nuestro cantón, brindando una mano amiga a las comunidades 
que como Bertha Eugenia desarrollan el programa de seguridad comunitaria. Iluminación que 
sería de suma importancia para cumplir con las expectativas de seguridad que tiene la 
comunidad. 
 
Enviar copia de esta moción al señor Nelson Rivas Solís, representante de la Municipalidad ante 
la Empresa de Servicios Públicos de Heredia. Asimismo le solicitamos a la Empresa de Servicios 
Públicos de Heredia, nos envíen respuesta de nuestra solicitud. 

 
***//*** 
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// Seguidamente se somete a votación la moción presentada, la cual es: APROBADA POR 
UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 
b. Geovanna Garita Brenes – Presidenta Municipal  

Asunto: Autorizar a la ADI de San Rafael de Vara Blanca utilizar saldo de partida. 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
En el Presupuesto Ordinario del 2000 el Concejo Municipal autorizó una partida por la suma de 
¢300.000.00 para la compra de una Motoguaraña y cortadora de zacate, dicha partida ya fue 
ejecutada y quedó un remanente de ¢33.550.00. 
 
MOCIÓN: Autorizar a la A.D.I. de San Rafael de Vara Blanca a utilizar dicho saldo en 
mantenimiento y herramientas para las mismas máquinas. 
 
PROPONENTE: Geovanna Garita Brenes – Presidenta Municipal  
SECUNDADA POR: Gerardo Wong S., Regidor Propietario y Álvaro Rodríguez, Regidor 
Suplente. 

 
***//*** 

// Seguidamente la Presidencia somete a votación la moción presentada, la cual es: 
APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, LA PRESIDENCIA DA POR CONCLUIDA  LA SESIÓN AL SER 
LAS DIECINUEVE HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS. 

 
 
 

GEOVANNA GARITA BRENES    FLORY ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTA MUNICIPAL   SECRETARIA CONCEJO MUN. 

 
far/sjm 

 


