
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA  48-2002 

 
 
 
 
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 21 de noviembre 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 

Señor  Rafael Arturo Argüello Barrantes    Síndico Propietario 
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 Conc. Municipal  

 
 REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 

 
Señor  Luis Fernando Rodríguez Bolaños    Regidor Suplente 

Señor  Jorge González Masís     Síndico Suplente 

 

 

 



ARTICULO I: Saludo  a     Nuestra      Señora La     Inmaculada    Concepción,   

                              Patrona de  esta  Municipalidad 

 
 
 
 
ARTÍCULO II:                    AUDIENCIAS 
 

a. Tania Badilla C. – ACARTE 
Asunto:  Feria Cultural. 

 
 

-El señor José A. Badilla brinda un saludo al Concejo Municipal y señala que el motivo de su 
visita esta noche es para apelar a la buena voluntad de los miembros del Concejo Municipal, 
para que se pueda realizar nuevamente la feria artesanal, la cual se ha venido desarrollando 
durante nueve años sin ningún problema.  Señala que dicha feria se estará realizando del 14 al 
24 de diciembre del 2002 y la reiteración de la solicitud se debe a que esta actividad constituye 
el aguinaldo de los artesanos que venden sus productos el fin de año. 
 
Indica que ellos están dispuestos a que la feria sea mejor que otros años estéticamente, y si es 
del caso disminuir los puestos lo harán para que haya más espacio y puedan caminar 
tranquilamente los compradores, además se comprometen a ayudar para que en los próximos 
años se le busque un lugar apropiado, con el fin de que la ciudadanía herediana tenga 
suficientes alternativas para comprar en la época navideña. 
 
 

“ANALIZADA LA AUDIENCIA PRESENTADA, SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD Y EN FIRME:  OTORGAR PERMISO A LA 
ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE ARTESANOS PARA QUE 
REALICEN FERIA CULTURAL DEL 14 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 
2002, COSTADO OESTE DEL PARQUE CENTRAL DE HEREDIA Y 
50 METROS COSTADO SUR, SIEMPRE QUE NO INTERFIERA CON 
LAS ACTIVIDADES RELIGIOSAS QUE SE DESARROLLAN EN LA 
PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN”. 

 
 
b. William Fullerton – Director de Ingeniería y Planificación ALTERRA 

Asunto:  Actualización del Plan Maestro Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. 
 
-La señora Gabriela Sandí brinda un saludo al Concejo Municipal, a la vez se permite presentar 
documento que dice: 
 
“Mediante la presente nos permitimos saludarlos, a la vez aprovechamos la ocasión para hacer 
de su conocimiento que previa aprobación del Órgano Fiscalizador, se está procediendo a 
actualizar el plan maestro del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.  Ello en virtud que el 
plan vigente data de 1997, y que es práctica internacional, el actualizarlo cada cinco años. 
 
A esos propósitos, se establecieron tres grupos de trabajos:  el de gobierno, el de usuarios y el 
de comunidades, cada uno de éstos, constituidos con base en las áreas temáticas asignadas 
según les corresponde.  En el caso concreto de las entidades municipales, por su vinculación 
con el tema comunal y de planificación del uso del suelo, se optó por integrarlas al grupo de 
trabajo de comunidades. 
 
Actualmente se está en proceso de definir las aspectos clave de interés para dicho grupo, 
siendo éste un momento idóneo para recibir de parte de ustedes, las inquietudes o sugerencias 
que tuvieran al respecto. 
Aprovechamos la ocasión para enviarles documentación escrita en la que se indican los 
alcances, objetivos y metodología que se seguirá en este proceso de actualización, el que en 
términos de plazo, se limita a 151 días, a partir del pasado 12 de junio. 
 
Asimismo de estimarse oportuno, estamos en la mejor disposición de hacerles una presentación 
de los aspectos antes indicados, para lo que solicitaríamos que nos indicaran la hora y fecha. 
 



La participación de ustedes se definió considerando la cercanía que tienen con el citado 
aeropuerto.  Esta circunstancia demanda que todas las partes interesadas mantengamos la más 
fluida forma de comunicación.  En el caso nuestro, se ha contratado a la empresa Siel-Siel S.A. 
como facilitadores, por lo que en caso de cualquier inquietud, sugerimos dirigirse a ellos al fax y 
teléfono 283-09-03. 
 
Finalmente queremos agradecerles el apoyo que hemos recibido de ustedes a la fecha, en la 
búsqueda de información relevante, pues de la forma más cálida y cordial, nos facilitaron las 
copias de la información pertinente”. 
 
 

“LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTA AUDIENCIA SE TRASLADA 
A LA ALCALDÍA MUNICIPAL, Y A LA COMISIÓN  PLAN 
REGULADOR, PARA QUE ANALICEN Y ESTUDIEN EL PLAN 
MAESTRO QUE HAN PRESENTADO LOS FUNCIONARIOS DE LA 
COMPAÑÍA ALTERRA”. 
 

 
c. Ana Virginia Arce León – Auditora Interna Municipal 

Asunto:  Presentación del Manual de Normas Generales de Control Interno. 
 
 
-A continuación se procede a dar lectura a nota que envía La señora Ana Virginia Arce,  
Auditora Interna Municipal que dice: 
 
La suscrita en nombre propio y en el de los Licenciados Gilberth Corrales Vílchez y Emilio Arana 
Puente quienes fuimos designados por la Contraloría General de la República para difundir en 
esta Municipalidad el Manual de Normas Generales de Control Interno, les damos las gracias 
por la audiencia concedida, la idea de dicha audiencia era realizar una presentación del manual 
al Concejo Municipal, a los señores Directores, Jefes de Departamento y Encargados de 
Sección, pero la misma se había solicitado con fecha propuesta para el 03 de octubre del 2002, 
lo anterior para cumplir los plazos que la Contraloría General de la República no dio, por lo que 
al no poder el Concejo Municipal darnos la audiencia en esa fecha procedimos a comunicar a 
todos los Directores, Jefes de Departamento y Encargados de Sección en una reunión la 
creación del manual, su importancia, obligación de la Administración Municipal de implantarlo y 
las acciones que se deben tomar para tal efecto, en razón de lo anterior ya no nos es posible al 
día de hoy realizar la presentación. 
 
Así mismo con fecha 05 de noviembre del 2002 mediante oficio AIM-290-2002 (adjunto copia) 
esta Auditoría Interna remitió a ese Concejo un informe sobre las acciones que la 
Administración activa ha realizado hasta la fecha para la implantación del manual, por otra 
parte es importante de recalcar que ya todos los altos funcionarios de la Institución que al final 
son los responsables del Control Interno de la Institución ya tienen conocimiento del mismo y 
están trabajando en el. 
 
Esta Auditoría Interna en lo sucesivo monitoreará las acciones que se tomen y mantendrá 
informado al Concejo para lo que corresponda. 
 
Una vez más se les da las gracias por la audiencia y resaltamos la importancia que le da el 
Concejo Municipal al Control Interno de la Institución. 
 

//*// 
 
 
-La Presidencia señala que esta nota queda para conocimiento del Concejo Municipal. 
 
 

Alt:  A continuación se ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Alterar el orden del día para 

conocer solicitud del Arq. Eduardo Reifer Z. Para realizar un evento:  Aventuras Mágicas de 
Disney del 18 de diciembre del 2002 al 19 de enero del 2003, en el Palacio de los Deportes de 
Heredia. 

  
“A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN 
FIRME:  AUTORIZAR AL SR. EDUARDO REIFER Z. 



PRODUCCIONES A.L.R. S.A. A REALIZAR EVENTO:  AVENTURAS 
MÁGICAS DE DISNEY, DEL 18 DE DICIEMBRE AL 19 DE ENERO 
DEL 2003, EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES EN HEREDIA,  
CON UN COSTO POR ENTRADA DE ¢564.OO”. 

 
 
 
SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR CONCLUIDA LA 
SESIÓN AL SER LAS VEINTE HORAS. 
 
 
 
 

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

 
nrg/far. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


