
67 SESIÓN EXTRAORDINARIA 43-2002 

 
Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central 
de Heredia, a las 18 horas 15 minutos del día jueves 31 de octubre del 2002, en el Salón 
Alfredo González Flores. 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 
 

VÍCTOR ALFARO ULATE 
PRESIDENTE MUNICIPAL   
 

Señora   Ana Beatriz Rojas Avilés  
Señor    Elí Gerardo Jiménez Arias  
Señor    José Francisco Garita Vílchez       
Señora   Maribel Quesada Fonseca 
Señor    Nelson Rivas Solís 
Señora   Hilda Marta Murillo Chacón 
Señora   Luz Marina Ocampo Alfaro 
Señor    Juan Carlos Piedra Guzmán 
 

REGIDORES SUPLENTES 
 

Señora   Priscilla Salas Salguero       
Señor    Juan Carlos Rodríguez Arce   
 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 
 

Señora   Zoila Cecilia Rojas Víquez  Distrito Segundo 
Señora   Cándida Méndez Chacón  Distrito Tercero 
Señor    José Alberto Calderón Uriarte  Distrito Cuarto 
 

 PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

Señor   Víctor Hugo Garita Arce  Subdirector Ejecutivo  
Señora   Flory Álvarez Rodríguez   Secretaria Concejo Municipal 
 

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 
 

Señora   Adriana Aguilar Sánchez   Regidora Propietaria 
Señora   Lilliana González González  Regidora Propietaria 
Señor    Luis Fernando Rodríguez Bolaños  Regidor Suplente 
Señor    Álvaro Juan Rodríguez Segura  Regidor Suplente 
Señora   María Elizabeth Garro Fernández Regidora Suplente 
Señora   María del Carmen Álvarez Bogantes  Regidora Suplente 
Señor    Jorge Luis Barquero Villalobos Síndico Propietario 
Señor    Rafael Arturo Argüello Barrantes Síndico Propietario 
Señora   Denia María Ulloa Alfaro  Síndica Propietaria 
Señor   Vinicio Vargas Moreira   Síndico Suplente 
Señora   Marilú Solís Rivera   Síndica Suplente 
Señor    Jorge González Masís   Síndico Suplente 
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ARTICULO I: Saludo  a     Nuestra      Señora La     Inmaculada    Concepción,   

                             Patrona de  esta  Municipalidad 

 
ARTÍCULO II:    AUDIENCIAS 
 
a. Marieta Montero – ONT 

Asunto: Exponer zonas homogéneas “Bienes Inmuebles” 
 
- Seguidamente la Licda. Marieta Montero, Directora de la Organización de Normalización 
Técnica del Ministerio de Hacienda brinda un saludo al Concejo Municipal y presenta un 
“Resumen de actividades efectuadas en el año 2001 en la Municipalidad de Heredia 
conjuntamente con el O.N.T.”, el cual se transcribe a continuación: 
 

Resumen de actividades efectuadas en el año 2001 en la Municipalidad de 
Heredia conjuntamente con el O.N.T. 

 
Visitas realizadas (16) 
 
Se corrobora la entrega de la base de datos del Registro Público, enviada el 24 de 
diciembre del 2001. 
 
Se instaló nuevamente el programa “Consultas” y se cargan las bases de datos 2002, en el 
departamento de Catastro y Bienes Inmuebles así como en el Departamento de Cómputo 
para que de ahí, se traslade a otras máquinas. 
 
Se planea la recepción de declaraciones, pendiente de la entrega de la Actualización de la 
Plataforma de Valores de Terrenos por partes del ONT y una posterior valoración de los 
omisos. 
 
Se modificó el formulario de declaración según recomendación establecido en el directriz 
06-99 “PROCEDIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO PARA UN PROCESO DE 
DECLARACIÓN DE BIENES INMUEBLES ORDENADO, DIRIGIDO Y 
CONTROLADO” (cambios realizados) 
 
Se brinda la capacitación y asesoría pertinente para que se efectúen los Documentos 
Especiales para las modificaciones del valor de los bienes inmuebles por parte de la 
Municipalidad (ya se están realizando como actividad propia). 
Se aportaron mejoras para el Programa del Menú Consultas de Catastro Urbano. 
 
Se entregaron a la Municipalidad, Resoluciones de Modificaciones de Valor confeccionadas 
por el O.N.T. por reclamos presentados por contribuyentes del Cantón de Heredia. 
 
Se contó con la participación de 2 funcionarios municipales a la Capacitación del Módulo II 
“Tipología Constructiva”, realizado en la Universidad Nacional los días 16-17 mayo de 
2002. (Eduardo Vílchez M. y Pablo Calderón M.) 
 
Se informó sobre el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia sobre la competencia 
municipal para que cuando se requiera brindar el valor registrado del algún bien inmueble 
para efectos de remates, desahucios, juicios sucesorios y otros se debe gestionar ante la 
Municipalidad. (Ya se brindan las certificaciones del valor de la propiedad firmada por la 
Secretaría Municipal) 
 
Se coordinó con la Municipalidad de San Pablo de Heredia para corroborar el pago de los 
Impuestos sobre los Bienes Inmuebles de la Urbanización María Auxiliadora limítrofe con el 
Cantón de Heredia para evitar conflictos en los procesos de valoración. 
 
Se aclara, discute y comprueba el concepto de Valor Fiscal, que aparece en las 
certificaciones literales del Registro Público. Se recomienda no utilizar para el cobro. 
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Se dan a conocer los beneficios de la página Web publicada por el O.N.T. 
 
En el transcurso del año se repasan según la necesidad las Directrices, Disposiciones 
emanadas por el O.N.T. 
 
Se realizaron las gestiones pertinentes para la firma del convenio entre la Municipalidad y 
el Ministerio de Hacienda para el intercambio de información de los patentados 
municipales. 
 
Se atienden consultas varias para la resolución de reclamos presentados ante la 
Municipalidad sobre la no afectación por concepto de incentivo turístico, el pago o no por 
concepto de Bienes Inmuebles de AyA, Mutuales, etc. 
 
- Seguidamente la Licda. Marieta Montero Zúñiga, Directora de la O.N.T. hace entrega 
formal del documento titulado “Acta de entrega de Actualización de la Plataforma de 
Valores de Terrenos de los Distritos Mercedes, San Francisco y Ulloa de Heredia”, el cual 
suscriben por el Órgano de Normalización Técnica la Licda. Marieta Montero, por la 
Municipalidad de Heredia, la señorita Rafaela Ulate Alcaldesa Municipal y por el Concejo 
Municipal el Prof. Víctor Alfaro, Presidente Municipal.  
 
A continuación se transcribe Moción de Orden de la Alcaldesa Municipal, la cual 
dice: 
 
JUSTIFICACIÓN:  Audiencia de O.N.T. del Ministerio de Hacienda referente a las zonas 
homogéneas de los distritos Segundo - Mercedes, Tercero – San Francisco y Cuarto – 
Ulloa. 
 
MOCIONO:  Que este Honorable Concejo Municipal acuerde: 
 
A) Aprobar Nuevos Valores de las zonas homogéneas de los distritos antes mencionados 

para efecto de aplicarlos a partir de este momento. 
B) Publicar en el diario oficial La Gaceta “La Nueva Plataforma de Valores” 
C) Agradecer profundamente a los señores del Ministerio de Hacienda su colaboración e 

interés en cuanto a la asesoría para aplicar una correcta administración del Impuesto 
de Bienes Inmuebles, que conllevará a una mejor recaudación que permitirá 
desarrollar más obras y así cumplir con el objetivo de la Municipalidad, el cual es 
impulsar el desarrollo de nuestro cantón. 

D) Enviar copia al Ministerio de Hacienda, División O.N.T. 
E) Se solicita acuerdo firme y dispensa de trámite de Comisión. 
 
PROPONENTE: Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal  
 

“ANALIZADA LA MOCIÓN DE ORDEN PRESENTADA POR LA SRA. 
ALCALDESA MUNICIPAL, SE SOMETE A VOTACIÓN, LA CUAL ES: 
APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME” 

 

ARTÍCULO III:   CORRESPONDENCIA 
 
a. Gladys Carballo Garita – Secretaria General SIEMPHRE 

Asunto: Solicitud de permiso para realizar fiestas navideñas del 06 al 15 de diciembre 
del 2002. Asimismo solicitud de una patente provisional de licores. 

 
***//*** 

“ANALIZADA LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA SRA. GLADYS 
CARBLLO GARITA, SECRETARIA GENERAL DEL SINDICATO DE 
EMPLEADOS MUNICIPALES DE LA PROVINCIA DE HEREDIA, SE 
ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: 
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1. OTORGAR PERMISO PARA REALIZAR FIESTAS NAVIDEÑAS 
DEL 06 AL 15 DE DICIEMBRE, LA CUAL COMPRENDE: JUEGOS 
MECÁNICOS, COMIDAS, VENTA DE REFRESCOS, VENTA DE 
ARTESANÍA, TOROS, CABALGATA, JUEGOS DE AZAR, 
FUTBOLÍN, DOS CONCIERTOS A EFECTUARSE LOS DÍAS 
DOMINGO 8 Y 15 DE DICIEMBRE, CARNAVALITO CON  
DESFILE DE BANDAS EL DÍA DOMINGO 8 DE DICIEMBRE DEL 
AÑO EN CURSO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 
RECREATIVAS,  Y JUEGOS DE PÓLVORAS. 

 
2. OTORGAR PATENTE PROVISIONAL DE LICORES” 

 
- La Regidora Ana Beatriz Rojas indica que también se debe ayudar a otras 

instituciones. Considera que se debe facilitar los trámites y no entrabar, como en este 
caso que la Cruz Roja está haciendo una solicitud. Señala que se les debe ayudar y no 
ver la gestión como una competencia. Expresa que cuando no se necesita la ayuda, no 
se valora la necesidad que se tiene y que se puede contar con estas instituciones, pero 
cuando se necesita, se dan cuenta las personas que realmente se debe ayudar. 

 
- La Alcaldesa Municipal manifiesta que los funcionarios de la Cruz Roja no pueden 

decir que no se les ha querido ayudar, ya que el día de hoy tuvieron una reunión en su 
oficina y el Sindicato les hizo un ofrecimiento, sin embargo ellos dieron poca o ninguna 
importancia y casi que actuaron en forma burlesca. Aclara que se les ha brindado 
ayuda, pero quieren todo o nada. Se ofreció hacer una comisión mixta y que utilizaran 
la infraestructura que ya está montada, pero tampoco quisieron esta opción, además 
se dijo que las ganancias las podían compartir, sea 40 – 60 y tampoco les pareció la 
propuesta, de manera que no es que la Municipalidad no quiera ayudarles.      

 
- El Regidor Nelson Rivas agrega que se está satanizando la posición del Concejo, ya 

que si no se le ha dado permiso a la Cruz Roja es por un asunto de requisitos y no ha 
habido favoritismo para nadie. Indica que ojalá no se este mal interpretando. 
Manifiesta que existe un precedente, ya que algunos vecinos no están de acuerdo, 
además hay un recurso de amparo que favorece a los vecinos. 

 
- Considera que el Concejo Municipal le ha brindado ayuda a las instituciones 

heredianas, por lo que no es cierto decir que no se les brinda la ayuda y colaboración 
necesarias.     

 
- La Regidora Ana Beatriz Rojas solicita colaboración y facilidades para la Cruz Roja, 

como por ejemplo que el Sindicato les dé una donación, de la actividad que ellos van a 
realizar. Otra forma de ayudar sería buscando alguna solución en otro lugar, donde los 
vecinos no se opongan, de manera que no se les cierre la puerta del todo. 

 
- El Regidor Nelson Rivas señala que no está bien lo que aquí se dice ya que sintió 

que la regidora Ana Beatriz Rojas expresó que se estaba  desprotegiendo la Cruz Roja, 
para facilitar y proteger al Sindicato, cosa que no es cierta.  

 
- La Regidora Ana Beatriz Rojas indica que los funcionarios de la Cruz Roja, están 

preocupados ya que hicieron un enganche con el dueño del terreno, para que se los 
alquilaran y están por perder lo que han invertido, de manera que tal vez sea por esta 
situación que han asumido una posición un tanto fuera de tono, pero también hay que 
entenderlos y comprenderlos. 

 
- La Alcaldesa Municipal señala que el comportamiento de los funcionarios de la Cruz 

Roja no fue el más adecuado, ya que inclusive desafiaron al Sindicato y les dijeron que 
como eran tan irresponsables para contratar los puestos, de manera que ella no cree 
que hallan hecho un enganche para que les alquilaran el terreno, sin estar el permiso 
del Concejo Municipal.   

 



 5 

- El Regidor Elí Jiménez manifiesta que como es posible que habiendo una 
condenatoria, hicieran un enganche, máxime que se trata del mismo terreno, que fue 
cuestionado en la Feria pasada. Considera que siempre se le ha brindado ayuda a las 
instituciones heredianas, sin embargo cuando hay un pronunciamiento y una 
sentencia, se debe respetar y se debe cumplir, para no tener implicaciones legales.    

 
- El Regidor Juan Carlos Piedra agrega que en estos asuntos el último que se da 

cuenta es el Concejo y llega para su análisis como por si acaso, ya que se hacen 
contrataciones sin tener aún el permiso y sin saber si el Concejo va a aprobar. Señala 
que la situación es preocupante, porque no se debe hacer ninguna negociación si el 
permiso no se ha conocido ni aprobado en el Concejo Municipal.  

 
- La Presidencia indica que la Cruz Roja no puede decir que no se le ha brindado 

ayuda, ya que se les ofreció y no la quieren y de eso es testigo ya que estuvo en la 
reunión que se efectuó en la Alcaldía Municipal.  

 
- Manifiesta que se debe tener mucho cuidado cuando se presentan solicitudes y cuando 

hay jurisprudencia en tal sentido, ya que la misma no se puede dejar de lado, porque 
hay vecinos que están esperando, lo que el Concejo aprueba para presentar los 
recursos necesarios y hacer valer sus derechos, de ahí que el Concejo Municipal no 
puede omitir los pronunciamientos jurídicos y eso deben entenderlo y comprenderlo 
los funcionarios de la Cruz Roja. 

 
- Señala que el Concejo Municipal siempre ha estado en la mejor disposición de 

brindarle toda la ayuda necesaria, sin embargo en este momento hay un asunto de 
carácter legal, que cual deben tomar en cuenta con respecto a la petición planteada 
por la Benemérita Institución.  

 
b. Agnes Kiyota – Gerente Administrativa Two Shows S.A. 

Asunto: Solicitud de permiso para realizar un concierto el jueves 14 de noviembre del 
2002 en el Palacio de los Deportes a las 7 p.m. 

 
“A CONITNUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN 
FIRME: OTORGAR PERMISO PARA REALIZAR CONCIERTO EN EL 
PALACIO DE LOS DEPORTES EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL 
2002 A LAS 7 P.M. CON EL GRUPO “AXE BAHÍA”. 

 
c. Adriana Aguilar Sánchez – Víctor Alfaro Ulate – Elí Jiménez Arias – Francisco Garita 

Vílchez y Nelson Rivas Solís – Regidores Propietarios 
Asunto: Informe respecto a ampliación de los comentarios externados en nota que se 
dirigiera el 30 de julio y que se refiere a informe parcial de la Auditoría Interna 
Municipal sobre pendiente de cobro en el Mercado Municipal. 
 

TEXTO DEL DOCUMENTO: 
 
Los suscritos, todos regidores del Concejo Municipal de Heredia, en atención al oficio de 
referencia, mediante el cual se solicita una ampliación de los comentarios externados en 
nota que se dirigiera a su persona el 30 de julio del año en curso y que se refiere a 
informe parcial de la Auditoría Interna de esta Municipalidad sobre pendiente de cobro en 
el Mercado Municipal, informamos: 
 
En primera instancia es oportuno aclarar que el informe que usted solicita le sea ampliado, 
fue conocido por el Concejo Municipal, en sesión ordinaria número 42-02 del 28 de 
octubre del 2002. 
Aclarado lo anterior, a continuación nos referimos a cada uno de los puntos de su 
consulta: 
 
En referencia a su primer inquietud, relacionada con la exclusión del punto IV-4 del 
informe de la Auditoría Interna de esta Municipalidad, aclaramos, si bien es cierto en la 
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nota antes indicada hicimos alusión a “suspensión de la Alcaldesa Municipal”, tal 
afirmación se debió a que cuando el Concejo conoció el informe de la Auditoría, algunos 
regidores propusieron que se suspendiera con goce de salario al Alcalde. Siendo esta 
propuesta que sólo fue conocida a lo interno de la sesión la que dio origen a la afirmación 
sobre la cual usted consulta. 
 
En cuanto a su segunda consulta, le informamos que cuando indicamos que no se estaba 
en los supuestos del artículo 66 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, nos referimos a que en el fondo, no hubo discrepancia entre este Concejo y el 
informe de la Auditoría, ya que lo que ocurrió fue que el Concejo, como máximo Órgano 
de la Municipalidad consideró que lo oportuno para investigar el caso de interés no era el 
nombramiento de un Órgano Director, por dos motivos: primero, porque en el momento 
en que se conoce y vota el informe, ya el Concejo había nombrado una Comisión Especial 
para que investigara el caso, y segundo, porque como usted bien conoce, el Órgano 
Director se nombra cuando y exista laguna certeza, aún muy pequeña, de que se está 
frente a una falta, lo cual no ocurría con el caso de la Alcaldes, porque el informe de 
Auditoría era parcial, o sea que faltaba conocer el informe final, valga mencionar, le cual 
aún a esta fecha no se ha presentado al Concejo. 
 
Ante tales hechos, al no conocerse el informe final y definitivo sobre el presente caso, se 
consideró que lo oportuno era mantener el nombramiento de la Comisión Especial, a fin de 
que ésta realizara una investigación instructiva, siendo a partir de su informe y del informe 
final de Auditoría, que se valoraría si se iniciaba o no un procedimiento administrativo. 
 
En referencia a su tercer consulta, relacionada con la exigencia de responsabilidades, 
tanto en sede judicial, como administrativa, le informamos que, nosotros conocemos a la 
perfección que la responsabilidad administrativa, no está supeditada a la responsabilidad 
que pueda determinarse en sede judicial y es precisamente este conocimiento el que nos 
llevó a nombrar una Comisión Especial para que investigara el caso de referencia, siendo 
la Comisión quién se referiría a las eventuales responsabilidades administrativa, ya que 
como usted bien hace referencia, las responsabilidades judiciales, las determinará una 
autoridad judicial. 
 
Por último, debemos informarle que la Comisión que fue nombrada para investigar este 
caso, ya rindió un informe final, el cual es integral y trata desde aspectos financiero – 
contables, hasta extremos de derecho. También es oportuno que quede claro, que con la 
única intención de garantizar total objetividad y transparencia la Comisión estuvo 
integrada por miembros del Concejo Municipal asesorada por un Abogado y un Contador 
Público Autorizado, ambos profesionales ajenos a la Municipalidad, contratados para este 
caso. Así para que usted mismo valore lo resuelto por la Comisión, se remite copia de los 
informes en relación. 
Esperando que el presente informe llene sus requerimientos y reiterando nuestra voluntad 
para coadyuvar en su investigación y nuestro compromiso de seguir investigando, 
cualquier otro acto de corrupción, sus atentos servidores. 
 

ANALIZADO ESTE PUNTO SE ACUERDA POR MAYORÍA:  
 
1- APROBAR DOCUMENTO PRESENTADO POR LOS REGIDORES 

PROPIETARIOS ADRIANA AGUILAR SÁNCHEZ – VÍCTOR 
MANUEL ALFARO ULATE – ELÍ GERARDO JIMÉNEZ ARIAS – JOSÉ 
FRANCISCO GARITA VÍLCHEZ Y NELSON RIVAS SOLÍS. 

 
2-  ENVIAR ESTE ACUERDO AL LIC. OLMAN NURILO, FISCALIZADOR 

DE LA DIVISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.  
 

La Regidora Ana Beatriz Rojas Avilés vota negativamente. 
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ALT.: La Presidencia somete a votación la alteración del Orden del Día, la cual es: 

APROBADA POR MAYORÍA. En consecuencia no se pueden conocer las peticiones 
presentadas, ya que en Sesión Extraordinaria, las alteraciones deben ser aprobadas por 
unanimidad. 
 
- Las regidoras Luz Marina Ocampo Alfaro, Hilda Murillo Chacón y Ana Beatriz Rojas Avilés 
votan negativamente. 
 
SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, LA PRESIDENCIA DA POR CONCLUÍDA LA 
SESIÓN AL SER LAS VEINTIÚN HORAS CON TREINTA MINUTOS. 
 

 
 

VÍCTOR  ALFARO ULATE     FLORY ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL              SECRETARIA CONCEJO MUNICPAL  

 
far/sjm.  

 


