
67 SESIÓN EXTRAORDINARIA 45-2002 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central 
de Heredia, a las 18 horas 15 minutos del día jueves 07 de noviembre 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  Adriana Aguilar Sánchez        
Señor   Nelson Rivas Solís 
Señora  Lilliana González González      
Señora  Luz Marina Ocampo Alfaro 
Señor   Juan Carlos Piedra Guzmán 
 

REGIDORES SUPLENTES 
 

Señor   Luis Fernando Rodríguez Bolaños      
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 
Señor    Rafael Arturo Argüello Barrantes Distrito Tercero 
Señor    José Alberto Calderón Uriarte  Distrito Cuarto 
Señora   Denia María Ulloa Alfaro  Distrito Quinto 
 

SÍNDICOS SUPLENTES 
 

Señor   Vinicio Vargas Moreira   Distrito Segundo 
Señora   Cándida Méndez Chacón  Distrito Tercero 
Señora   Marilú Solís Rivera   Distrito Cuarto 
 

 PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

Señora   Rafaela Ulate Ulate   Alcaldesa Municipal   
Señora   Flory Álvarez Rodríguez   Secretaria Concejo Municipal 
 

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 
 

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. Jaime Calderón V.  

Asunto: Solicitud de ayuda para que se agilice trámite de resolución por medio de 
indemnización de pago por trabajos realizados en la Casa de la Cultura hace 
aproximadamente un año. 

 
- El Lic. Carlos Mejías brinda un saludo al Concejo Municipal y señala que el motivo de 

su visita esta noche es para referirse a los trabajos que se realizaron en la Casa de la 
Cultura, específicamente los trabajos eléctricos. Indica que la Casa de la Cultura no 
depende directamente del Ministerio de Cultura, por lo que para realizar trabajos de 
mantenimiento de la misma se tiene que buscar ayuda por otros medios, en vista de 
que no hay un rubro específico para mantener esta Casa, de ahí que solicita se le 
cancele cuánto antes al señor Jaime Calderón el trabajo que realizó meses atrás, ya 
que él puso mano de obra y los materiales. 

 
- Señala que los trabajos están efectuados y ahí están para que todas las personas lo 

vean, por lo que la Municipalidad debe de cancelarlos indistintamente de todo lo que 
ha sucedido  con esa Casa, porque sabe perfectamente que la anterior Administración 
no siguió los procedimientos correctos, pero aún así el señor Calderón hizo el trabajo y 
es justo que se le cancele. Manifiesta que en documento enviado por la Contraloría a 
la Alcaldía se indica que dicho trabajo se debe cancelar y que el mismo se puede hacer 
vía indemnización, rebajando un 10% del monto adeudado, sin embargo le preocupa 
las largas que se le han venido dando al asunto, mientras tanto el señor Calderón debe 
velar por su familia y el dinero lo necesita, porque fue una inversión que hizo para 
realizar un trabajo del cual se le dijo desde un principio que se le iba a pagar. Señala 
que se debe recordar que todo el que trabaja tiene derecho a que se le pague, y el 
señor Jaime Calderón no es la excepción. 

 
- El Regidor Juan Carlos Piedra indica que en la Casa de la  Cultura se presentan 

actividades de un calibre cultural muy grande y se le debe dar el apoyo para que se 
continúen realizando eventos que son de mucha trascendencia para la ciudadanía 
herediana, máxime que la Casa de la Cultura es de todos los heredianos, de ahí que 
solicita, se le brinde trámite a la gestión que se está planteando, porque considera que 
estos señores fueron víctimas de la situación que se presentó en dicha Casa, y ellos 
invirtieron trabajo y materiales, lo cual debe ser compensado.  Manifiesta que se debe 
solucionar esta situación lo antes posible, porque está seguro que el señor Calderón 
necesita el dinero para hacer otros trabajos, además de que la deuda es millonaria, 
pero en el momento que la vaya a recibir ya va a estar devaluada. 

 
- La Alcaldesa Municipal aclara que este asunto ya se ha discutido bastante en la 

Alcaldía y se le está buscando una solución para cumplir con el pago. Debe quedar 
claro que en ningún momento la Municipalidad ha querido dejar de cancelar o de 
honrar sus deudas. 

 
- Indica que en primer momento se hizo una reunión y se le solicitó que describieran los 

proyectos, además se le dijo a la Administración de la Casa de la Cultura en aquel 
momento que no podía hacer ninguna contratación, sin embargo la señora Celina 
González hizo los procesos violando las normas totales de contratación administrativa. 
Señala que este asunto se trasladó a la Contraloría General de la República, la cual 
indicó que se violaban todos los procedimientos de contratación administrativa, por lo 
que se le está solicitando al IFAM un acuerdo de la Junta Directiva para que puedan 
cambiar el destino de la partida y el monto de aproximadamente tres millones sea para 
indemnización y de esa forma poder cancelarles a los señores que realizaron el trabajo 
en la Casa de la Cultura. 
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- Indica que las gestiones que han venido realizando y se está buscando la forma más 
correcta de hacer ese pago, sin embargo todas las gestiones llevan su tiempo, de ahí 
que se ha tardado para poder cancelarles. 

- El Regidor Nelson Rivas manifiesta que el problema se originó en otras instancias y 
no fue en la Municipalidad, de ahí que ahora se debe buscar todas las posibles 
alternativas para ayudarles a estos señores. Es consciente que la Casa de la Cultura 
necesita apoyo y que es de todos los ciudadanos, sin embargo siempre se deben 
respetar los procedimientos, máxime cuando se habla de dineros públicos. Solicita que 
a la mayor brevedad se le solucione la situación a estos señores, ya que está seguro 
que necesitan el dinero lo antes posible. 

 
- La Regidora Adriana Aguilar señala que va a presentar una moción de orden con el 

fin de apoyar las gestiones de la Alcaldesa Municipal y que en cuanto llegue la solicitud 
a la Junta Directiva se le brinde un trámite más ágil. 

 
- A continuación la Regidora Adriana Aguilar presenta Moción de Orden, la cual 
se transcribe a continuación: 
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: Apoyar las diligencias de la Alcaldesa Municipal ante 
el IFAM para el cambio de destino de la partida de la Casa de la Cultura para que haya un 
rubro para indemnizar y pagar a los que trabajaron en la electricidad y remodelación de la 
Casa de la Cultura. 
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: Los trabajos se hicieron y no fue culpa de ellos el mal trámite 
realizado por la Directora de la Casa de la Cultura en ese momento. 
 
- El Regidor Juan Carlos Piedra señala que a nadie se le está diciendo que no se le 

va a pagar, al contrario, la idea es ayudar para que cuánto antes los señores puedan 
obtener su dinero. Es consciente que al que trabaja se le debe pagar, sin embargo el 
camino se hizo mal y ahora se debe cambiar nombre y así lo dice la Contraloría. 

 
***//*** 

 “ANALIZADA LA MOCIÓN DE ORDEN PRESENTADA, SE SOMETE 
A VOTACIÓN, LA CUAL ES: APROBADA POR MAYORÍA EN 
FIIRME”.  La Regidora Luz Marina Ocampo vota negativamente. 

 
b. Rocío Montero Q. – Asociación Pro Vivienda La Radial de Heredia 

Asunto: Problema de recolección de basura y pago de sumas importantes por dicho 
servicio. 

 
- La Sra. Rocío Montero, Presidenta de la Asociación Pro Vivienda La Radial brinda un 
saludo al Concejo Municipal y presenta documento, el cual se transcribe textualmente a 
continuación: 
 
“Por medio de la presente y como Presidenta de esta Asociación de Vivienda me permito 
hacer mención del problema que tenemos sobre el pago exagerado que nos están 
cobrando la Municipalidad de Heredia, que suman de setenta mil colones a cien mil 
colones por familia del sector conocido como La Radial en Nísperos. 
 
1- Hace ocho años se presentaron algunos vecinos de este sector a la Municipalidad para 

que les informaran si tenían que pagar la basura, esto para ver se estábamos inscritos 
(no porque se estuviera dando el servicio de recolección de basura, porque nunca se a 
dado correctamente) A lo que su respuesta fue que no podían cobrar basura ya que a 
nosotros nos iban a reubicar porque pasaba la Radial Heredia – San José. 

 
2- Si existe una calle con una medida suficiente como para que entre el camión de la 

basura y pueda hacer su recolección y si existen problemas de tendido eléctrico y no 
esté urbanizado no es problema de nosotros. 
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3- Desde hace nueve años andamos viendo donde se puede poner la basura para que 
esta sea llevada, por no tener un lugar fijo, o en el caso de algunos vecinos de hacer 
un hueco en su mismo lote para así hacer el depósito de la basura. 

 
4- Somos personas que la misma Municipalidad se dan cuenta que vivimos en un 

precario, hoy quiero preguntar a la Municipalidad si las cuencas y precarios les cobran 
ese pago, y por qué a nosotros si nos están cobrando? 

5- Desde que la Municipalidad se dio cuenta que no iba a pasar por este sector La Radial 
nos cobran recolección de basura de todos los años atrás. 

 
6- Solicitamos al Concejo Municipal se nos apruebe el pago de recolección de basura a 

partir del año 2001 o se nos exonere el pago hasta tanto no sea urbanizado ya como 
se les manifestó estas viviendas son de interés social. 

 
7- Si este terreno pertenece actualmente al INVU los vecinos de este sector no pueden 

aparecer como dueños de lotes para que no exijan el pago de la basura y aún así no 
se está brindando dicho servicio. 

 
Agradeciendo que la presente petición sea APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 
- La Alcaldesa Municipal señala que hay una propuesta de negociación para que 

todas las personas que viven en esa comunidad paguen los servicios que se les brinda, 
por lo que le solicita a la señora Rocío Montero preparar un documento para lo cual se 
pueden comunicar con ella, con el fin de indicarles en que forma debe de ir redactado 
y una vez que el documento esté listo, todos lo que viven ahí deben firmarlo. El 
documento debe indicar claramente que se comprometen a pagar puntualmente a 
partir de este momento, y que no se cobren las deudas anteriores. 

 
- Manifiesta que es un documento de compromiso autenticado por un abogado con las 

firmas de todos los vecinos de esa comunidad. Debe quedar claro que la persona que 
no firme se le cobrarán todas las deudas anteriores. Indica que de esta forma se les 
está ayudando, sin embargo no pueden dejar de cobrar los servicios mes a mes, 
porque la misma Contraloría General de la República le pide cuenta  a la Municipalidad, 
ya que todo servicio que se brinda debe ser cancelado puntualmente. 

 
***//*** 

- LA PRESIDENCIA LE SOLICITA A LA SEÑORA ROCÍO MONTERO 
QUE COORDINE CON LA ALCALDESA MUNICIPAL, RAFAELA 
ULATE, LA REDACCIÓN DEL DOCUMENTO, ASIMISMO LE 
SOLICITA LA SEÑORA MONTERO QUE UNA VEZ REDACTADO EL 
DOCUMENTO PROCEDA A RECOGER LAS FIRMAS DE TODOS LOS 
VECINOS PARA QUE EL MISMO SEA ENTREGADO NUEVAMENTE 
A LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y SE PROCEDA CON EL COBRO 
MENSUAL A PARTIR DE ESTE MOMENTO. 

 
c. Nelson Campos Quesada  y otros vecinos de Urbanización Zumbado 

Asunto: Buscar solución al pésimo estado de la calle que va de este a oeste, pasando 
por el costado norte de la Iglesia Católica de Mercedes Sur. 

  
- La Síndica Zoila Rojas manifiesta que los vecinos ya coordinaron con el Jefe del 

Departamento de Obras para que arreglen esta calle, y por esta razón no se 
presentaron a la audiencia porque creen que ya se está dando solución a la 
problemática. 
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ARTÍCULO II:    CORRESPONDENCIA 
 
a. Olman Chaves M. – Vicepresidente Junta Administrativa Liceo Ing. Manuel Benavides 

Asunto: Solicitud de cambio parcial de la partida por ¢450.000.00 “obras varias en 
reparación de la infraestructura del Colegio” para ser utilizada en “compra de 
Mobiliario y Equipo” 
 

***//*** 
 “SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: 
AUTORIZAR EL CAMBIO PARCIAL DE LA PARTIDA POR 
¢450.000.00 “OBRAS VARIAS EN REPARACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO” PARA SER UTILIZADA EN 
“COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO”  AL LICEO ING. MANUEL 
BENAVIDES”. 

 

ALT:  SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Alterar el orden del día para conocer lo 

siguiente: 

1. Moción del regidor Nelson Rivas Solís sobre permisos para ventas tanto ambulantes 
como estacionarias. 

2. Solicitud de permiso para realizar Campeonato Nacional de Porrismo 2002. 
 
- La Regidora Luz Marina Ocampo señala que vota positivamente la alteración del 

Orden del Día ya que se va a realizar una actividad en el Palacio de los Deportes la 
cual es para fomentar el deporte y la recreación. 

 
- El Regidor Nelson Rivas señala que su voto también fue positivo ya que siempre 

estará brindando apoyo a esta actividad o a cualquier otra actividad que sea de un 
grupo organizado de la comunidad. 

 
PUNTO 1: Moción del regidor Nelson Rivas Solís sobre permisos para ventas 
tanto ambulantes como estacionarias. 
 
PARA QUE SE ACUERDE:  Autorizar a la Administración Municipal a otorgar 
racionalmente permisos temporales para ventas tanto ambulantes como estacionarias de 
frutas y artículos navideños dentro de su jurisdicción del Cantón Central de Heredia, a 
partir del 15 de noviembre de este año hasta el 15 de enero del 2003.   
Los beneficiarios serían únicamente vecinos de este cantón. 
 
MOTIVO: 
 
1- Brindarle al herediano más opciones en cuanto a lugares de compra en esta época de 

finales de año. 
2- Crear competencia en los precios de los artículos a las personas que tienen 

monopolizado el mercado, bajo el principio de que a mayor cantidad de un mismo 
producto menor precio; situación que favorece al consumidor. 

3- Darle la posibilidad a algunos heredianos, para que por medio de esta actividad 
mejoren sus ingresos en la próxima Navidad. 

 
Solicito acuerdo firme y no tramitar a Comisión. 
 
Proponente: Nelson Rivas Solís – Regidor 
 

***//*** 
 “ANALIZADA LA MOCIÓN PRESENTADA, SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD Y EN FIRME:  AUTORIZAR A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A OTORGAR RACIONALMENTE 
PERMISOS TEMPORALES PARA VENTAS TANTO AMBULANTES 
COMO ESTACIONARIAS DE FRUTAS Y ARTÍCULOS NAVIDEÑOS 
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DENTRO DE SU JURISDICCIÓN DEL CANTÓN CENTRAL DE 
HEREDIA, A PARTIR DEL 15 DE NOVIEMBRE DE ESTE AÑO 
HASTA EL 15 DE ENERO DEL 2003”. 

 
PUNTO 2: Solicitud de permiso para realizar Campeonato Nacional de Porrismo 
2002. 
 
La Sra Magda Mirabelli Biamonte, Presidenta de Asociación Deportiva Nacional de Porrismo 
(ANDEPO), solicita permiso para llevar a cabo el 16 Campeonato Deportivo Nacional de 
Porristas, el día 10 de noviembre del 2002, a partir de las 10:00 a.m. hasta las 17:00 p.m., 
en el Palacio de los Deportes en Heredia. 
 

***//*** 
 “A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN LA SOLICITUD 
PLANTEADA POR LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE 
PORRISMO, LA CUAL ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN 
FIRME”. 

 

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

 

 
 

VÍCTOR  ALFARO ULATE        FLORY ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL      SECRETARIA CONCEJO MUN. 

 

 
far/sjm.  

 


