
67         SESIÓN EXTRAORDINARIA 291-

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 jueves 06 de setiembre 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  José Manuel Ulate Avendaño      
Señor    Orlando Ríos Quintero       
Señor    Walter Soto Acosta       
Señor   Luis Alfonso Araya Villalobos 
 

REGIDORES SUPLENTES 
 
Señor   Alvaro Rodríguez Segura       
Señor   Luis Fernando Rojas Víquez      
Señor   Rodrigo Rodríguez Naranjo 
Señora   Olga Marta Ugalde Avendaño      
Señora   Margie Morera Porras       
Señora   Roxana Lobo Cordero       
Señor   Eladio Morera Meléndez       
 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 
 
Señora    Luz Marina Ocampo Alfaro     Distrito Primero 
Señora   Zoila Cecilia Rojas Víquez     Distrito Segundo 
Señor    Rafael Arturo Argüello Barrantes     Distrito Tercero 
Señor    José Alberto Calderón Uriarte     Distrito Cuarto 
Señora   Denia María Ulloa Alfaro      Distrito Quinto 
 

SÍNDICOS SUPLENTES 
 
Señor    Jorge Luis Barquero Villalobos     Distrito Primero 
Señor    Vinicio Vargas Moreira      Distrito Segundo 
Señora   Cándida Méndez Chacón     Distrito Tercero  
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  Rodolfo González Chaves     Regidor Suplente 
Señor    Jorge González Masís      Síndico Suplente 
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ARTICULO I: Saludo a  Nuestra   Señora La     Inmaculada    Concepción,      

                                     Patrona de  esta  Municipalidad 
 
- Seguidamente la Presidencia decreta un minuto de silencio por la muerte del señor RUPERTO 
ULATE ULATE, padre de la señorita Alcaldesa Municipal, Rafaela Ulate Ulate. 
 

ARTICULO II:  AUDIENCIAS 

 
a. Arq. Sandra Quirós Bonilla – Directora Centro de Investigación y Conservación MCJD 

Asunto: Ampliar y actualizar el acuerdo municipal tomado en sesión N° 306-96 respecto al 
Centro Histórico de Heredia. 

 
- No están presentes. 
 
b. Jackeline Ledezma Barquero 

Asunto: Solicitud de permiso para vender verduras. 
 
- La señora Jackeline Ledezma Barquero brinda un saludo al Concejo Municipal y 

agradece por la audiencia concedida, asimismo solicita que se le otorgue permiso para 
instalar un puesto para vender verduras en los alrededores de Más X Menos o el Mercado 
Central, ya que hay un puesto de venta estacionaria que al dueño no le interesa explotarlo 
en este momento y le comentó  que ella puede explotarlo e incluso le regala los materiales 
de infraestructura de dicho puesto para que ella pueda trabajar. 

 
- Seguidamente se conoce moción de orden del Regidor Gerardo Wong, que dice: 
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: Otorgar permiso para venta estacionaria a la señora 
Jackeline Ledezma Barquero en un lugar apropiado que deberá ser coordinado por la 
Administración. El tramo deberá cumplir con las normas estructurales generales similares a los 
existentes. 
Deberá tramitar la patente correspondiente. 
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: Dado la situación familiar y la recomendación del PANI y 
certificación  médica de la C.C.S.S., Hospital de Niños de dos de sus hijos en que solicitan que 
se le otorgue dicho permiso. 
 

***//*** 
// Seguidamente se somete a votación la moción de orden presentada, la cual es: APROBADA 
POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 
c. Olga Arguedas - ADI Jardines #2 

Asunto: Problema constante en la carretera principal que va hacia la urbanización. 
 
- La señora Olga Arguedas brinda un saludo al Concejo Municipal y señala que desean 

transmitir la preocupación por el mal estado de la carretera (calle) principal que va hacia la 
comunidad. 

 
- Indica que actualmente están construyendo el edificio Ovsicori y les comunicaron que de la 

calle ellos nos saben nada. Esperan que se les de una solución favorable, ya que el 
problema es constante en dicha carretera, ya que cuando llueve se sale el agua y por lo 
tanto los taxis no quieren subir cuando se les llama para que cubran algún servicio. De 
todos es conocido que el agua que discurre por esa calle se lleva los carros y todo lo que se 
encuentre a su paso por la magnitud de las mismas, de ahí que solicitan en el menor 
tiempo posible se le brinde una solución al problema. 

 
- El Regidor Gerardo Wong señala que se le está buscando un solución a este problema y 

ya se está en negociaciones, a saber Municipalidad de Heredia, Universidad Nacional y la 
Asociación de Jardines Universitarios, porque la idea es trabajar conjuntamente para 
solucionar la situación que por años se ha venido presentando en esa comunidad. 

 
// La Presidencia señala que esta audiencia queda de conocimiento del Concejo Municipal en 
vista de que ya se está trabajando en la solución de la problemática planteada. 
 
d. Irma Ma. Sánchez Ruíz 
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Asunto: Fuga de agua interna debido a instalación de tubería de aguas pluviales del 
Hipermás. 

- La señora Irma Sánchez Ruíz manifestó por teléfono que ya el problema se lo 
solucionó la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, de ahí que no se presentó 
a esta sesión. 

 
e. Lic. Juan Carlos Ugalde Lobo – Director Centro Educativo Nuevo Horizonte 

Asunto: Dar a conocer deficiencias y problemas que presentan los niños y niñas en la 
escuela. 
 

- El Lic. Juan Carlos Ugalde brinda un saludo al Concejo Municipal y presenta un video 
sobre la estructura física de la institución con el fin de que los señores regidores se enteren 
de las situaciones por las cuales atraviesan. Una vez concluido el video solicita al Concejo 
Municipal en la medida de las posibilidades les brinde una ayuda económica para techar el 
área donde realizan los actos cívicos y las diferentes actividades deportivas, ya que en este 
momento lo hacen a la intemperie del sol y cuando llueve deben suspender las actividades. 

 
- La Presidencia traslada la solicitud planteada a la Comisión de Hacienda. 
 

ARTÍCULO III:  CORRESPONDENCIA 
 
a. Lic. Edwin Gamboa Miranda – Gerente de Área División Fiscalizadora Operativa y Evaluativa 

Contraloría General de la República  
Asunto: Remisión del informe N° FOE-MP-147/2001 “estudio realizado en la Municipalidad 
relacionado con el seguimiento de disposiciones sobre la invasión de zonas verdes 
municipales”. 

 
- El Regidor José Manuel Ulate solicita recusarse de la votación de este punto ya que su 

persona está implicada directamente en el informe que se va a analizar, por lo que la 
Presidencia somete a votación la solicitud del regidor Ulate Avendaño, la cual es: 
APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 
- La Regidora Alba Víquez solicita que sus palabras consten en actas y manifiesta: 
 
- “Con relación al Informe N° FOE-MP-147-2001 preparado por la División de Fiscalización 

Operativa General de la República quiero hacer mi intervención: 
 

Hay una situación que me preocupa bastante de este informe y es el hecho de que casi en 
todos los casos que se analizan de Invasiones en el Cantón Central de Heredia, se puede 
notar que la Contraloría señala que no se le ha notificado e informado de los resultados o 
acuerdos que este Concejo ha tomado. 
 
Es responsabilidad de nosotros como regidores velar porque se le notifique a la Contraloría 
los acuerdos por parte de la Administración y esto no se está haciendo. Aclaro que no es de 
la Secretaría porque se que los acuerdos se envían a la Contraloría, pero por parte de la 
Administración se ha fallado en esto. 
Es responsabilidad de nosotros velar porque esto se cumpla.” 

 
- El Regidor Orlando Ríos indica que él siente que este informe no está completo y 

considera que si realmente se está haciendo un estudio de áreas invadidas debe ser que en 
otros lugares del Cantón no hay invasión de áreas. Señala que con respecto a las áreas de 
Los Lagos ha sido reiterativo en múltiples ocasiones que lo que se ha hecho es para 
protección de los vecinos, ya que de no hacerlo de esa forma se presta para guarida de 
ladroncillos, para quemas, consumo de drogas y otras actividades que perjudican 
totalmente la tranquilidad y la seguridad de los vecinos. 

 
- Seguidamente el Regidor Gerardo Wong presenta moción de orden que dice: 
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE:  Autorizar a la Alcaldía Municipal para que realice las 
gestiones que sean necesarias para que a la mayor brevedad posible sean recuperadas las 
áreas verdes invadidas según informe N° FOE-MP-147-2001 elaborado por la Gerencia de Área 
de División Fiscalizadora Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República y a 
dar cumplimiento con todas las recomendaciones indicadas en dicho informe y cumplir con el 
plazo establecido máximo de treinta días. 
La Auditoría interna deberá darle seguimiento al cumplimiento a esta moción  e informar al 
Concejo Municipal en 30 días a partir de la comunicación de este acuerdo. 
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SUSTENTO DE LA MOCIÓN: Cumplir con lo indicado en el informe FOE-MP-147-2001 de la 
Contraloría General de la República. 
 

***//*** 
// La Presidencia somete a votación la moción de orden presentada, la cual es: APROBADA 
POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 

 

ASUNTO ENTRADO 

 
Oficio DAJ-508-2001 sobre posibilidad de cancelar contrataciones realizadas obviando el 
procedimiento de contratación administrativa. 

 
SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, LA PRESIDENCIA DA POR 
CONCLUIDA LA SESIÓN AL SER LAS DIECINUEVE HORAS TREINTA 
Y CINCO MINUTOS. 
 

 
 

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

 


