
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA  40-2002 

 
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 17 octubre del dos 
mil dos, en el Salón de Sesiones Municipales “Alfredo González Flores” 

 

REGIDORES PROPIETARIOS 
 

VÍCTOR MANUEL ALFARO ULATE 

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 

Señora  Ana Beatriz Rojas Avilés 
Señor  Elí Gerardo Jiménez Arias      
Señor  José Francisco Garita Vílchez 
Señora  Adriana María 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  
Señora  Priscilla Salas Salguero      
Señor  Juan Carlos Rodríguez Arce 
 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 
 

Señor  Jorge Luis Barquero Villalobos  Distrito Primero 
Señora  Zoila Cecilia Rojas Víquez   Distrito Segundo 
Señora           Cándida Méndez Chacón   Distrito Tercero 
Señor  José Alberto Calderón Uriarte   Distrito Cuarto 
Señora  Denia María Ulloa Alfaro   Distrito Quinto 
 

SÍNDICOS SUPLENTES 
 

Señora  Marilú Solís Rivera    Distrito Cuarto 
 

 PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

Señora  Rafaela Ulate Ulate    Alcaldesa Municipal 
Señora  Flory Álvarez Rodríguez   Secretaria Conc. Municipal  
 

 REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 
 

Señor  Luis Fernando Rodríguez Bolaños  Regidor Suplente 
Señor  Rafael Arturo Argüello Barrantes  Síndico Propietario 
Señor  Vinicio Vargas Moreira    Síndico Suplente 
Señor  Jorge González Masís    Síndico Suplente 

 



ARTICULO I: Saludo  a     Nuestra      Señora La     Inmaculada    Concepción,   

                           Patrona de  esta  Municipalidad 

 
 
ARTÍCULO II:                     AUDIENCIAS 
 

a. Alvaro Quesada Solano – Presidente Comisión Ciudades Amigas – Heredia Richfield 
Asunto:  Informar sobre el convenio que existe entre Heredia y la Ciudad de 
Richfield. 

 
El señor Alvaro Quesada Solano  brinda y saludo al Concejo Municipal, a la vez hace 
lectura a documento que dice: 
 
“Soy el coordinador del convenio de Ciudades Amigas Heredia –Richfield Minnesota. 
 
Este es un convenio que viene desde inicios de la década de los noventas, 
específicamente 1991. 
 
Por una serie de razones que no vale la pena mencionar, hasta 1995 solo fueron 
grupos de Heredia a Richfield y no de allá para acá. 
 
A partir de 1997 se inician las visitas de ellos hacia Heredia y se comienzan a 
desarrollar una serie de proyectos, entre los que tenemos: 
 
1. Proyecto del Tren Infantil Universidad Nacional, donación de cantidad de libros, 

material de trabajo, instrumentos musicales, una computadora, equipo de sonido y 
otros. En cada visita traen alguna donación. 

2. Se bautizó un parque en Richfield con el nombre de Heredia, y en Heredia 
construimos el Boulevar Richfield, al costado sur del Palacio de los Deportes. 

3. Varios equipos de San Joaquín de Flores han asistido a la Copa Mundial USA que se 
lleva a cabo en Minnesota, durante tres ocasiones y han sido hospedados por 
nuestros amigos de Richfield. 

4. En sus visitas a Heredia, han traído alrededor de 3000 pares de aros de anteojos 
para el Club de Leones de Heredia, para su programa de donación de anteojos. 

5. Han traído donaciones de ropa para los asilos de Ancianos de Heredia, Alfredo 
González Flores y Pobrecillo de Asís. 

6. Se consiguió una donación de la Fundación Costa Rica –Minnesota  para el comité 
comunal de Deportes de Llorente de Flores, para mejorar sus instalaciones 
deportivas por un millón doscientos mil colones. 

7. Se consiguió la donación de un desfibrador, resucitador, para la Cruz Roja de 
Heredia, por un valor de siete millones de colones. 

8. Se envió un grupo de la ESPH a visitar los servicios que ofrece la ciudad de 
Richfield. 

9. Se consiguió la donación de un equipo de recolección de desechos peligrosos como 
vidrio, a los niños de la Escuela de San Joaquín de Flores. 

 
Solicito que nombren un representante del Concejo, para coordinar actividades entre 
ustedes y el resto del Comité. 
 
En el comité de Heredia están:  Miguel Rivas, Guillermo Hernández, Mercedes Herrera, 
Asdrúbal Agüero. 

**/** 
//ANALIZADA LA AUDIENCIA PRESENTADA, SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD Y EN FIRME:  NOMBRAR A LAS REGIDORAS PRISCILLA 
SALAS SALGUERO Y ELIZABETH GARRO FERNÁNDEZ EN EL COMITÉ DE 
CIUDADES AMIGAS RICHFIELD-HEREDIA. 

 
b. Miguel Ángel Alfaro Pérez – Presidente Asociación Radioafición Herediana 



Asunto: Tratar asunto del local que ocupan desde hace aproximadamente 15 
años, que se encuentra ubicado en calle 12-14 avenida 2. 

 
 
-El señor Miguel Ángel Alfaro Pérez, Presidente de la Asociación Herediana de Radioafición 
brinda un saludo al Concejo Municipal, a la vez presenta documento que dice: 
 
 
“De acuerdo con la ley de Radio No. 1758 del 9 de junio de 1954, y la ley de Asociaciones 
y sus respectivos reglamentos se creó en Heredia la ASOCIACIÓN HEREDIANA DE 
RADIOAFICIÓN, el 11 de marzo de 1989 con los fines de prestar servicio de índole social, 
comunal y gubernamental, así como fortalecer los lazos de amistad entre los 
radioaficionados de Costa Rica y el mundo.  Con personería jurídica número 3-002-10153 
09 y cédula jurídica número 3-002-101553 ambas vigentes. 
 
Actividad que en la ley 6123 en su artículo 1 se lee “declárese de interés nacional la 
actividad de los radioaficionados. 
 
Desde el año 1991 nuestra organización cuenta con un local, ubicado costado este del 
estadio Eladio Rosabal Cordero, que utilizamos como nuestra sede para la realización de 
nuestras actividades, así como también es facilitado a aquellas instituciones heredianas 
que lo necesiten, para cubrir algún evento que se realice en el Palacio de los Deportes y el 
Estadio, tales como la Cruz Roja, Comisión de Emergencias y los Scout entre otras.  
Actualmente nuestras instalaciones no cuentan con las comodidades básicas para poder 
brindar un mejor servicio, como se lo merece la comunidad, además que no contamos con 
la  documentación respectiva que nos garantice nuestra propiedad, y así poder efectuar 
mejoras en dichas instalaciones. 
 
Es por todo lo anterior y la importancia para la comunidad herediana de nuestra 
organización que solicitamos a ustedes si está dentro de sus posibilidades interponer sus 
buenos oficios a fin de lograr obtener un lote que nos permita ubicar unas mejores 
instalaciones para brindar un servicio como los heredianos se lo merecen. 
 
Por lo tanto agradecemos en todo lo que vale la ayuda que nos puedan brindar en 
nuestras gestiones”. 

**/** 
 

“LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTA SOLICITUD SE TRASLADA A LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL PARA QUE EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO 
ESTUDIE EL TERRENO INDICADO, E INDIQUE EN QUE CONDICIONES SE 
ENCUENTRA, CON EL FIN DE BRINDARLE AYUDA A LA ASOCIACIÓN DE 
RADIOAFICIONADOS DE HEREDIA”. 

 
 

ALT:  A continuación la Presidencia solicita alterar el orden del día para conocer dos 

solicitudes de permiso para los regidores Juan Carlos Piedra y Priscilla Salas, además 
conocer una solicitud de la Alcaldía Municipal. 
 
-Se somete a votación la alteración, la cual es:  APROBADA POR MAYORÍA.  Las 
regidoras Ana Beatriz Rojas y Luz Marina Ocampo votan negativamente, de manera 
que no procede la alteración del orden del día ya que en sesiones extraordinarias la 
votación debe ser unánime para realizar alteraciones en las agendas. 

 
c. Braulio Carrillo Montoya  

Asunto: Alcantarillado sanitario y saneamiento del ambiente Tercera Etapa 
Urbanización la Esperanza. 

 
-El señor Braulio Carrillo brinda un saludo al Concejo Municipal, asimismo agradece la 
audiencia que se le ha concedido esta noche.  Indica que uno de los motivos por los 



cuáles solicitó esta audiencia es para exponer los problemas que han sufrido desde hace 
muchos años con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, específicamente con el 
alcantarillado sanitario y el saneamiento del ambiente en la Tercera Etapa de la 
Urbanización la Esperanza. 
 
Indica que la E.S.P.H. siempre ha salido corriendo de ese lugar porque dicen que la 
Tercera Etapa no paga servicio de alcantarillado y en sus manos tiene los recibos 
cancelados como prueba.  Desearía que este Concejo Municipal fuera firme en sus 
decisiones y que procediera a investigar lo que sucede en la Empresa, ya que dicha 
institución es de los heredianos y debe servir a los heredianos. 
 
Continúa exponiendo el señor Carrillo que la Empresa de Servicios Públicos de Heredia no 
quiere ejecutar un Recurso de Amparo (Voto Constitucional 2000-10981) que se dictó en 
su contra, de manera que más bien se lavan las manos como Pilatos. 
 
Indica que el objetivo de esta audiencia es para que los miembros del Concejo Municipal 
conozcan la barbaridad que está pasando en esa Empresa, ya que hay un señor que cree 
que es el dueño de la Empresa, sin embargo los ciudadanos heredianos son los que le 
pagan su salario y por tanto debe dar cuenta de sus actos.  Tiene entendido que la 
Municipalidad es la dueña de dicha empresa y debe velar por lo que pasa y sucede en ese 
ente. 
 
Aporta varios documentos como prueba de lo que ha expuesto esta noche y solicita 
vehementemente se analice la situación planteada con respecto a la Empresa de Servicios 
Públicos de Heredia, asimismo sugiere que revisen detalladamente la Ley, ya que la 
Empresa es una figura pública, pero a la vez Sociedad Anónima, sin embargo el señor 
Allan Benavides no entiende esa figura, según página 5 del documento suscrito por el Ing. 
Allan Benavides. 
 
-La regidora Luz Marina Ocampo pregunta al señor Braulio Carrillo que si fue a la 
Junta Directiva de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, ya que hay que tomar en 
cuenta que la Junta Directiva es el superior del gerente y en este momento no se sabe si 
la misma Junta Directiva le comunicó al señor Allan Benavides que la obra no se puede 
realizar en este momento por contenido presupuestario. 
 
-El señor Braulio Carrillo dice que nada tiene que ir a hacer más a la Empresa de Servicios 
Públicos de Heredia, porque ya hay una sentencia de la Sala Constitucional que es de 
acatamiento obligatorio. 
 
-El regidor Nelson Rivas manifiesta que lo externado en el documento G-841-2002 del 
10 de setiembre del 2002, suscrito por el Ingeniero Allan Benavides lo considera como un 
sacrilegio, ya que es la Empresa quien debe dar el servicio y el mismo es una necesidad y 
prioridad para los ciudadanos.  Sugiere que se le entregue copia de los documentos que 
aporta el señor Carrillo a los representantes de la Municipalidad ante la E.S.P.H. para que 
analicen e investiguen este asunto. 
 
-La regidora Adriana Aguilar manifiesta que este es uno de los tantos ejemplos por los 
que la Municipalidad debe cuidar los permisos que se dan en las urbanizaciones, porque 
una vez que las mismas se terminan, los problemas que se generan le quedan después a 
la Municipalidad.  Se compromete a investigar este caso, porque indica, que ya es hora de 
ponerle fin a tanta situación que se ha presentado con respecto a la Empresa de Servicios 
Públicos de Heredia.  Indica que a pesar de que la Comisión de Obras revisa todos los 
permisos con el fin de que se cumplan los requisitos y las disposiciones, siempre se debe 
de tener cuidado para evitar problemas que luego son más difícil solucionar. 
 
-El regidor Elí Gerardo Jiménez señala que hay que analizar y estudiar con mucho 
cuidado este caso, con el fin de ayudarle al señor Braulio Carrillo en las gestiones que 
viene realizando hace varios años. Considera que la forma más rápida es haciéndole llegar 
toda la documentación que está aportando el señor Carrillo a los representantes de la 



Municipalidad ante la ESPH, para que procedan a valorarla y si es posible conversen con 
los personeros de la Empresa para le brinden un criterio al Concejo.  
 
-A continuación se presenta moción de orden que dice: 
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: 
 
Que los documentos presentados por el Sr. Carrillo sean analizados por los representantes 
ante la Empresa de Servicios Públicos de Heredia y recomienden las gestiones que debe  
 
 
realizar el Concejo Municipal, para corregir este problema que es de interés público y de 
conservación de la salud y el ambiente. 
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: 
 

1- Que el Concejo Municipal de Heredia tiene tres regidores representantes ante la 
Asamblea General de Socios E.S.P.H.  

2- Audiencia otorgada al señor Braulio Carrillo donde expone problemas de 
alcantarillado saneamiento y tratamiento de aguas negras desde hace 
aproximadamente 15 años. 

3- Que existe resolución de recurso de amparo donde obligan al Ministerio de Salud y 
a la E.S.P.H. a dar resolución al problema, y a la fecha según el Sr. Carrillo no se 
ha resuelto nada. 

 
Proponente:  Adriana Aguilar Sánchez – Regidora Propietaria 
Secundada por:  Juan Carlos Piedra Guzmán – Regidor Propietario. 
 

**/** 
 

“ANALIZADA LA MOCIÓN PRESENTADA SE SOMETE A VOTACIÓN, LA 
CUAL ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD”. 

 
 
d. Joel Dinarte Castro – Presidente Junta de Vecinos Gran Samaria 

Asunto:  Tratar asuntos de suma importancia para su comunidad. 
  

-El señor Joel Dinarte señala que revisando los acuerdos que tomó el Concejo anterior, 
con respecto a la Urbanización San Agustín no se revisaron los compromisos que se 
adquirieron en un momento determinado, de manera que eso los tiene muy preocupados.  
Indica que el río tiene mucho caudal y si se van a desarrollar 900 casas, va a haber mucho 
más caudal y el río no lo va a soportar. 
 
Señala que otra inquietud que se tiene es que la Urbanización se está cambiando a 
categoría de condominios, por lo que al desarrollarse como condominio peligran las áreas 
comunales.  Solicita que se realice el entubado de la acequia en coordinación, 
Municipalidad, la Empresa desarrolladora de la Urbanización, la comunidad, los vecinos 
que tienen negocios o empresas en esas zonas y otras urbanizaciones aledañas, que 
también tienen que ver con esa pasada y que es de su beneficio.  
 
Indica que cuando llueve los niños no pueden pasar por el puente, además con respecto a 
la escuela no se tiene certeza si en realidad se va a hacer ese proyecto. 
 
-El regidor Elí Gerardo Jiménez señala que ellos están en la mejor disposición de dejar 
el terreno para la escuela y así lo ha hecho saber la empresa Navarro y Asociados, por 
otro lado el proceso está en la Dirección de Asuntos Jurídicos, ya que la Directora de la 
Escuela Gran Samaria viene realizando desde hace varios meses las gestiones al respecto. 
 



Manifiesta que la Comisión de Obras conversó con la Empresa Navarro y Asociados, 
quienes expusieron que iban a arreglar el puente, sin embargo si lo hacen en este 
momento es perder el dinero, por lo que ellos solicitan un tiempo prudencial para que en 
el verano se pueda arreglar dicho puente. 
 
-El regidor Nelson Rivas señala que hay que tener cuidado con los urbanizadores, así 
mismo insta a la Comisión de Obras para que revisen todos los acuerdos y todas las 
conversaciones que han tenido al respecto, tomando en cuenta los compromisos y los 
ofrecimientos por parte de la Empresa Navarro y Asociados, porque siente que los han 
tomado del pelo y lo mejor sería que se plasme en un documento para tener un 
compromiso por escrito. 
 
-La regidora Luz Marina Ocampo señala que la Empresa Navarro y Asociados se 
comprometieron a arreglar puentes y a limpiar y a ampliar el cauce del río ya que no iba a 
soportar todo el caudal de las aguas de la urbanización San Agustín.  Indica que ellos 
vinieron al Concejo Municipal en una ocasión y se comprometieron públicamente a limpiar 
dicho cauce.  Manifiesta que se reunieron con el Ingeniero Municipal en una ocasión y 
volvieron a venir al Concejo Municipal a ratificar dicho compromiso porque se decía que 
ellos estaban incumpliendo con el ofrecimiento. 
 
-El regidor Francisco Garita sugiere que la Comisión de Obras valore la situación, asimismo 
solicita que cuando se realice la inspección de la Comisión de Obras se tome en cuenta a 
los vecinos de la comunidad, ya que los perjudicados son los vecinos de la Gran Samaria, 
porque otros se aprovechan de lo que les corresponde a ellos. 
 
 

“ANALIZADAS LAS PETICIONES PLANTEADAS, LA PRESIDENCIA 
TRASLADA LA AUDIENCIA A LA COMISIÓN DE OBRAS PARA QUE 
ANALICE Y VALORE LA SITUACIÓN EXPUESTA POR LOS VECINOS DE LA 
GRAN SAMARIA”. 

 
 

ARTÍCULO III:            CORRESPONDENCIA 
 

 
a. Lic. Edwin Gamboa Miranda – Gerente de Área – División de Fiscalización Operativa 

y  Evaluativa – Contraloría General de la República. 
Asunto:  Sobre seguimiento de disposiciones contenidas en el informe FOE-MP-
213/2001, referente al presupuesto ordinario 2002 de la Municipalidad de Heredia. 
 
“ANALIZADO EL DOCUMENTO EMITIDO POR LA CONTRALORÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA Y EN ATENCIÓN A LAS DISPOSICIONES DEL 
APARTADO 4.1 DEL INFORME FOE-MP-213/2001, SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD Y EN FIRME: 

 
A) GIRAR LAS INSTRUCCIONES NECESARIAS AL ALCALDE 

MUNICIPAL, CON EL PROPÓSITO DE QUE ACATE LAS 
DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL APARTE 4.2 DEL 
INFORME No. FOE-MP-213/2001, REFERENTE AL 
PRESUPUESTO ORDINARIO 2002 DE LA MUNICIPALIDAD DE 
HEREDIA. 

 
B) REMITIR A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

COPIA DE ESTE ACUERDO, EL CUAL SE REFIERE AL CONTENIDO 
Y LAS DISPOSICIONES QUE SE GIRAN EN DICHO INFORME. 

 
CON RESPECTO A LA DISPOSICIÓN 4-2 h LA MISMA SE TRASLADA A LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL, PARA QUE FORMULE EL DOCUMENTO 
RESPECTIVO, CON EL FIN DE CONOCERLO EN LA PRÓXIMA SESIÓN 



ORDINARIA Y TOMAR EL ACUERDO AL RESPECTO, YA QUE LA PLAZA DEL 
ARCHIVISTA NO SE INCLUYÓ EN LA RELACIÓN DE PUESTOS QUE SE 
INCLUYÓ EN EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No. 1-2002. 
 

b. Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal 
Asunto:  Remite copia del oficio No. 11764 suscrito por el Lic. Edwin Gamboa 
Miranda de la Contraloría General de la República respecto a seguimiento de 
disposiciones contenidas en el informe FOE-MP-213/2001 referente al presupuesto 
ordinario 2002 de la Municipalidad de Heredia y que el Concejo no ha cumplido el 
punto 4.1 del informe.  Oficio CDE-4021-2002. 
 
 

Texto de la nota: 
 
Referente al oficio No. 11764, donde la Contraloría General de la República indica su 
Insatisfacción por el acuerdo tomado remito al Concejo la disposición del punto 4.1. del 
informe FOE-MP-2014 para que tomen el acuerdo necesario. 
 
En referencia a las disposiciones del 4.2 correspondientes de ejecutar a la Alcaldía 
Municipal, han sido consideradas, cuyo informe de seguimiento y ejecución ha sido 
remitido en su oportunidad al Concejo Municipal y a la Contraloría General de la República. 
 
En cuanto a la disposición 4.2. h) referente a la creación de una plaza para dar 
cumplimiento a los artículos 41 y 43 de la Ley del Sistema Nacional de Archivos que tiene 
pendiente de resolver  la Contraloría General de la República, me permito aclarar que la 
plaza fue presupuestada por la Municipalidad en el Presupuesto Extraordinario No. 1-2002 
y aprobado por la Contraloría mediante el oficio No. 5129.  Lo anterior con el fin de que se 
analice y de autorizarlo se emita respuesta a la Contraloría en los términos que estimen 
pertinente. 
 

//*// 
 

“LA PRESIDENCIA TRASLADA ESTE DOCUMENTO A LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL PARA QUE SE LE HAGAN LAS CORRECCIONES NECESARIAS Y 
CONOCERLO NUEVAMENTE EN LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA.  SE 
DEBE TOMAR EN CUENTA QUE LA PLAZA DE ARCHIVISTA NO SE INCLUYÓ 
EN LA RELACIÓN DE PUESTOS DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No. 
1-2002, POR LO TANTO LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
TIENE COMO PENDIENTE ESTA DISPOSICIÓN”. 

 

 
ARTÍCULO IV:            ANÁLISIS DE INFORMES 
 

 
a. Informe de la Comisión de Hacienda con respecto a la adquisición o compra de la 

compactadora. 
 

“A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR MAYORÍA EXCLUIR EL 
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, CON EL FIN DE QUE 
SEA CONOCIDO Y ANALIZADO EN LA PRÓXIMA SESIÓN 
ORDINARIA”. 

 
-La regidora Luz Marina Ocampo vota negativamente. 

 
ASUNTO ENTRADO 

 
a.  Informe de la Comisión de Obras, fechado 14-10-2002. 



 

 
SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR 
CNCLUIDA LA SESIÓN AL SER LAS VEINTIÚN HORAS. 

 
 
 
VÍCTOR  ALFARO ULATE    FLORY ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  SECRETARIA CONC. MUNICIPAL 

 
nrg. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


