
 

67 SESIÓN EXTRAORDINARIA 57-2002 

 
 

Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Heredia, a las dieciocho horas quince minutos del día jueves 19 de 
diciembre del 2002, en el Salón de Sesiones “Alfredo González Flores”. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS 
VÍCTOR ALFARO ULATE 
PRESIDENTE MUNICIPAL   
 

Señor   Luis Fernando Rodríguez Bolaños      
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 
   

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  Noemy Rojas González    Secretaria Concejo Municipal 
 

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 
 

Señora  Ana Beatriz Rojas Avilés   Regidora Propietaria 
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:    CORRESPONDENCIA 
 
a. Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal  

Asunto: Solicitud de aprobación del Contrato para la Recolección, Tratamiento y 
Disposición final de los desechos sólidos del Cantón de Heredia 

 
- La Presidencia decreta un receso de 10 minutos, a partir de las 6:34 p.m. y se reinicia 

a las 6:44 p.m. 
 
- A continuación la Presidencia solicita al señor Humberto Castro, Proveedor Municipal  

que brinde una explicación sobre el contrato de los Servicios de Recolección, 
Tratamiento y Disposición Final de los desechos sólidos. 

 
- El señor Humberto Castro brinda un saludo al Concejo Municipal y señala lo 
siguiente: 
 
“Esta dependencia promovió la Licitación Pública No. 01-2002, para la contratación de los 
servicios de Recolección, Tratamiento y Disposición final, esto fue en el mes de mayo del 
presente año.  El cartel de licitación fue objetado ante la Contraloría General de la 
República, que uno de los puntos de fondo fue:  la “separación” de los servicios de 
recolección de los servicios de tratamiento y Disposición Final de los Desechos Sólidos, 
entre otras. 
 
Este departamento empezó a recopilar información de la mecánica de operación de esta 
actividad en el país. Se realizaron reuniones con funcionarios de algunas Municipalidades , 
entre ellas la de Alajuela Centro, la de San José Centro y la de Grecia, con propósito de 
conocer los procesos de contratación, administración, manejo, etc. De la basura en sus 
comunidades.  Además nos reunimos con funcionarios de las dos empresas más grandes 
en el país, que administran rellenos sanitarios que tratan los desechos sólidos, también 
con el propósito de conocer toda la logística, limitaciones, aspectos legales, etc. de la 
operación de esa actividad. 
 
Los resultados de esa recopilación de datos, nos muestran que en el país solo existen, 
técnicamente autorizados tres rellenos sanitarios. 
 
El 1ero.) se ubica en la Urbanización la Carpio, en la Uruca, y es administrado por la 
empresa BERTHIER EBI, la cual, según contrato con la Municipalidad de San José, tiene 
imposibilidad contractual” de recibir basura de otras comunidades que no sean las del 
Cantón Central de San José. 
 
La 2da.) empresa es WPP Continental de Costa Rica S.A. administra el Relleno de los 
Mangos, en la Provincia de Alajuela, en un lote de su propiedad, cuyo control de la 
actividad, la Municipalidad donde se encuentra el Relleno, tiene poca o casi ninguna 
ingerencia, en la actualidad.  De esto nos enteramos en reunión con funcionarios del 
Departamento Legal y el Sub-Alcalde de esa Municipalidad, ya que nuestra intención era la 
de establecer un convenio con esa entidad para atender el problema de la basura en 
nuestra comunidad; sin embargo nos dijeron que ellos no tenían la potestad de hacerlo, 
ya que no tenían injerencia en la Administración del Relleno, por ser propiedad privada.  
Nos reunimos con personeros de esas dos empresas. 
 
Por último el tercer relleno es el de Río Azul, el cual sabemos no cuenta con la capacidad 
suficiente para recibir nuestra basura, apenas está cumpliendo con el recibo de las otras 
Municipalidades que no son del Cantón Central de San José.  Además es de conocimiento 
público que ese relleno sanitario está en una fase terminal. 
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También se les cursó una nota a las dos empresas que objetaron el cartel de licitación, en 
la cual se les expone que la Municipalidad no tiene un relleno propio, tampoco camiones 
recolectores, que estos servicios son contratados externamente.  Además que estamos 
recabando toda la información posible, por lo que les solicitamos que nos informaran de 
que si en caso de salir adjudicadas en el rubro de “Recolección” disponían de algún lugar 
donde depositar la basura, en el caso de que, por alguna razón, la Municipalidad no pueda 
contratar un relleno sanitario.  No cursaron respuesta por escrito. 
 
Analizando la situación actual de los lugares de depósito de basura, que cumplan con la 
normativa que las leyes exigen, son escasos tres lugares y de ellos el único relleno que 
estaría en posibilidad de recibir nuestra basura es el Relleno de los Mangos, y que además 
la Municipalidad no tiene o tiene poco injerencia en la Administración del mismo, por lo 
que no compete a esa Municipalidad, decidir a quienes recibe o no la basura.  Además 
según manifiesta el señor Milton Fonseca de la empresa WPP Continental, que la Sala 
Cuarta les dio la razón de que ellos tienen derecho de controlar la cantidad de basura que 
ingresa a su relleno y que no está obligada a recibir desechos de otras empresas, ante 
esto presenta copia del recurso de amparo. 
 
Mediante nota enviada de fecha 04 de setiembre de 2002, el Departamento de 
Proveeduría de esta Municipalidad, envió a consulta a la División Asesoría y Gestión 
Jurídica del Órgano Contralor, la preocupación de que los oferentes en el rubro de 
recolección, no dispusieran de un lugar, propio, rentado, administrado, etc. que nos 
garantice, en que caso de ser adjudicatarios, que la basura sería depositada en un relleno 
que cumpla con las regulaciones vigentes, que el estado mantiene en esa materia y por el 
plazo de la contratación, en el caso de que la Municipalidad no disponga o no pueda 
contratar, directamente, los servicios de un relleno sanitario, respuesta que no hemos 
recibido. 
 
Dada la información que hemos recabado y el resumen expuesto, el único lugar que 
técnicamente puede recibir la cantidad de nuestros desechos sólidos es el relleno de los 
Mangos. Que esa empresa lo administra en forma privada, y que la Municipalidad de 
Alajuela no tiene en la actualidad, injerencia en el control de esa actividad, y que no 
extenderán un permiso o contrato de recepción de basura a ninguna otra empresa que no 
sea la de ellos. 
 
Por otra parte, se le solicitó autorización a la Contraloría General de la República, 
exponiendo los mismos fundamentos y situaciones acá descritos.  Pero solo nos 
contestaron que no tenían competencia para decidir sobre este asunto, que más bien 
debía ser la administración la que decidiera si lo hace o no. 
 
Dados los antecedentes acá expuestos, de la posición de la empresa que administra el 
Relleno Sanitario de los Mangos de no conceder permisos a terceras personas 
recolectoras, de los otros posibles lugares de depósito que no se encuentran en capacidad 
técnica o legal de recibir nuestra basura, fue que se concluyó que en este momento no se 
justifica un concurso público y se recomendó la contratación directa por oferente único. 
 
El plazo que consideramos conveniente para la contratación de ambos servicios es de tres 
años, dado que los nuevos proyectos, de los cuáles nos informaron las empresas 
administradoras de rellenos, están para el mediano plazo y no tenemos conocimiento de 
nuevas empresas que estén incursionando en este campo en el país, amén del largo 
proceso de contratación que conlleva un concurso de este tipo”. 
 
- El señor Gilbert Corrales, Director Financiero señala lo siguiente:  “En días 

anteriores se negoció con la empresa W.P.P. la firma de un nuevo contrato por la 
recolección y disposición de desechos sólidos, para la firma del mismo se incluyó en la 
negociación la fórmula matemática que solicita la Contraloría General de la República 
lo cual no permitió bajar el precio en la recolección aunque se mantuvo en la 
disposición esto también no permitirá una vez refrendado el contrato solicitar una 
actualización de precios al contribuyente lo cual no se logra desde hace varios años, 
justamente por no estar incorporada la fórmula en los contratos”. 
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- El Regidor Nelson Rivas pregunta el porqué no se a aplicado este proyecto. 
 
- El señor Gilberth Corrales indica que han presentado tres proyectos ante la 

Contraloría General de la República, pero han rebotado porque no se han presentado 
como lo pedía la Contraloría, que es empleando una fórmula matemática. 

 
- La Licda Isabel Sáenz, Directora de Asuntos Jurídicos señala que ella revisó el 

contrato y el mismo se apega a la ley de contratación administrativa. 
 
- El Regidor Juan Carlos Rodríguez, indica que en cuanto al punto j del contrato le 

parece contradictorio que el mismo contratista recibe las quejas de su servicio.  
 
- La Licda Isabel Sáenz señala que no ve problema que el administrado llame o 

presente alguna queja ante la empresa contratista, la Municipalidad si debe de vigilar 
para que se cumplan esos controles. 

 
- La Regidora Adriana Aguilar indica que le parece bien que la queja llegue 

directamente al contratista, lo cual sería una manera de mejorar.  
 
- El Regidor Nelson Rivas le parece que es a la Municipalidad que deben llegar 

directamente las quejas para que mejore el servicio. 
 
- La Alcaldesa Municipal menciona que es bueno que el contribuyente tenga dos 

opciones para exigir o para presentar alguna queja, que son la Municipalidad de 
Heredia y la WPP Continental, no limitarlo a una sola opción.  

 
- El regidor Juan Carlos Piedra indica que la empresa es seria y la gente va a 

reclamar primero a la Municipalidad, y la Municipalidad tendrá su procedimiento de 
hacer llegar la protesta a la empresa contratista. 

 
- El señor Humberto Castro señala que a la Contraloría General de la República le 

parece bien que se pongan oficinas para que sean atendidas por el contratista. 
 
- El Regidor Nelson Rivas señala que como se mediría la eficiencia del trabajo, le 

parece que esa información debe de estar en manos de la Municipalidad, la queja debe 
llegar a la Municipalidad y esta pasarla a la empresa contratista.  Indica que se le 
debería dar más pensamiento a este punto. 

 
- El Regidor Juan Carlos Rodríguez indica que un número telefónico para quejas es 

lo correcto, y agrega que si esas quejas las recibe la empresa WPP, como las pasan a 
la Municipalidad, porque puede ser que las pase o que no las pase. 
 

- La Licda. Isabel Sáenz hace la aclaración que este contrato va a la contraloría 
general de la república para su respectivo refrendo. 

 
 “ANALIZADO Y DISCUTIDO EL CONTRATO PARA LA 
RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS 
DESECHOS SÓLIDOS DEL CANTÓN DE HEREDIA, SE ACUERDA 
POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: SUSCRIBIR EL PRESENTE 
CONTRATO CON LA WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA S.A. 
POR UN PERÍODO DE TRES AÑOS” 

 
b. Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal  

Asunto: Solicitud de autorizar a la Administración a la ejecución del Presupuesto 
Ordinario para el ejercicio económico del año 2003. 
 

“A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN 
FIRME: AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN LA EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 
DEL AÑO 2003” 
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c. Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal  
Asunto: Remite copia del oficio DAJ-640-2002 respecto a solicitudes del Cementerio a 
saber de los señores: Amparo Vargas Castro, María del Carmen Hernández Jara y del 
Sr. Alvaro Barrantes Azofeifa. 
 

De conformidad con los traslados en mención, en los cuales se anexan transcripción  de 
los acuerdos tomados por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria número 49-2002, 
Artículo IV, celebrada el día 25 de noviembre del 2002, todos relacionados con el informe 
rendido por la Comisión de Cementerios el día 18 de noviembre del 2002 en virtud de las 
gestiones efectuadas por los señores Amparo Vargas Castro, María del Carmen Hernández 
Jara y Álvaro Barrantes Azofeifa, al respecto le indico: 
 

1. EN CUANTO A LA SOLICITUD DE LA SEÑORA AMPARO VARGAS CASTRO: 
 
Solicita ésta señora, se apruebe su decisión de ceder un derecho en el Cementerio Central, 
específicamente el lote número 219, bloque H, con una medida de 6 metros cuadrados y  
un total de cuatro nichos, mismo que se encuentra inscrito según los Registros de Rentas 
y Cobranzas a nombre de la familia Ramírez Vargas. 
 
Dicha señora, aporta una nota suscrita con su puño y letra indicando que, ella de manera 
individual, cede a la señora Rosa Lorena Carballo Angulo, el derecho antes descrito, 
aportando además, copia de su cédula de identidad y  copia de un contrato de cesión sin 
protocolizar. 
 
No obstante, de la documentación aportada por la señora Vargas Castro, se concluye que 
la misma, no es suficiente para poder efectuar el traspaso por ella solicitado; siendo 
entonces, indispensable que cumpla con cada uno de los requisitos publicados en el 
Alcance No. 43 a la Gaceta No.113 del jueves 13 de junio del 2002, con el fin de dar 
cumplimiento a la Ley No. 8220, y que a continuación se  detallan:       
 

1) Constancia de que se encuentran al día en el pago de sus Tributos Municipales.  
2) Presentar la solicitud por escrito debidamente firmada por todos los propietarios 

del derecho. 
3) Fotocopias de las cédulas de identidad vigentes por ambos lados  de todos los 

propietarios del derecho, así como la del cesionario. 
4) Testimonio de la escritura de cesión del derecho debidamente protocolizada por un 

abogado. 
 
Ante la presentación de la solicitud y para proteger los derechos de terceros interesados, 
debe publicarse un edicto en el cual se indique que cualquier interesado, debe 
apersonarse ante la Municipalidad a hacer valer dicho derecho dentro del plazo de los 30 
días posteriores a su publicación;  si ante éste procedimiento no existe ninguna oposición, 
la Municipalidad continuará hasta culminar con el traspaso del derecho. Si por el contrario, 
existe alguna oposición se archivarán las diligencias administrativas para que los 
interesados deduzcan sus pretensiones en la vía judicial. 
 

“LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE SE LE COMUNIQUE A LA 
SEÑORA AMPARO VARGAS CASTRO QUE DEBE CUMPLIR CON 
LOS REQUISITOS SEÑALADOS POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS ” 
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2. EN CUANTO A LA SOLICITUD DE LA SEÑORA MARÍA DEL CARMEN 

HERNÁNDEZ JARA: 
 
Ésta señora, quien dice tener un derecho sobre un lote en el Cementerio Central, 
específicamente el lote 232, bloque I, con una medida de 3 metros cuadrados, solicitó a la 
Comisión de Cementerios que se arreglara su segundo apellido, puesto que ella, aparece 
tanto en los registros del Departamento de Rentas y Cobranzas y en el Cementerio como 
Hernández Brenes, siendo lo correcto Hernández Jara. 
Analizada la documentación presentada por ésta señora, y de acuerdo a constancia 
extendida por el Departamento de Rentas y Cobranzas el día  de hoy 11 de diciembre (de 
la que adjunto copia), se comprueba que su número de cédula es cuatro-cero setenta y 
seis-cuatrocientos once, mismo que consta en  copia de su cédula de identidad. 
 
Así las cosas,  debe  la Comisión de Cementerios solicitarle a la señora Hernández Jara 
que rinda una declaración jurada, en la que se indique correctamente su nombre, apellidos 
y número de cédula, además de que, el derecho en el Cementerio antes descrito le 
pertenece a ella. Una vez efectuado éste requerimiento, no existiría impedimento  para 
que se corrija  en los registros indicados el error en su segundo apellido, toda vez que, su 
identificación oficial, sea, su número de cédula es coincidente con el que existe en registro 
de Rentas y Cobranzas.    
 

“A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN ESTE PUNTO, EL 
CUAL ES: APROBADO POR UNANIMIDAD: EN CONSECUENCIA LA 
SRA. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ JARA DEBE PRESENTAR 
UNA DECLARACIÓN JURADA EN LA QUE SE INDIQUE 
CORRECTAMENTE SU NOMBRE, APELLIDOS Y NÚMERO DE 
CÉDULA, ADEMÁS DE QUE EL DERECHO EN EL CEMENTERIO LE 
PERTENECE A ELLA, CON EL FIN DE PROCEDER A REALIZAR LA 
CORRECCIÓN SOLICITADA EN LOS REGISTROS MUNICIPALES.” 

 
3. EN CUANTO A LA SOLICITUD DEL SEÑOR ÁLVARO BARRANTES 

AZOFEIFA: 
 
Solicita éste señor se le ayude con la inscripción de un derecho en el Cementerio Central, 
ya que, no aparece en los registros de la Municipalidad y asegura que fue ésta quien 
perdió su recibo de pago, además asegura que la ubicación de su lote es el bloque K 64 y 
que ahí se encuentran enterrados sus padres. 
 
De la documentación aportada se determina que, mediante constancia extendida el día 13 
de julio de 1999 por el señor Claudio Acuña – Administrador de Cementerios, aparece un 
derecho a nombre del señor Barrantes Azofeifa, cuya descripción es coincidente con la que 
él alega tener. 
 
Así las cosas, únicamente sería necesario se efectúe por parte del señor Barrantes, la 
publicación del edicto correspondiente en el Diario Oficial La Gaceta, para  proteger los 
derechos de terceros que pudieran tener un legítimo interés, tal y  como se señaló líneas 
atrás, todo de conformidad con lo que establece el numeral 239 y siguientes de la Ley 
General de la Administración Pública. Una vez transcurridos los 30 días de la publicación y 
si no se presenta oposición alguna, no habría inconveniente legal para que se inscriba en 
Rentas y Cobranzas el derecho descrito por el señor Barrantes Azofeifa. 

 
“SEGUIDAMENTE LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN ESTE 
PUNTO, EL CUAL ES: APROBADO POR UNANIMIDAD: EN 
CONSECUENCIA LA SECRETARIA DEL CONCEJO DEBE 
PROCEDER A REDACTAR EL EDICTO RESPECTIVO PARA QUE EL 
SR. ÁLVARO BARRANTES AZOFEIFA LO LLEVE A PUBLICAR AL 
DIARIO OFICIAL LA GACETA” 

 
d. Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal  
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Asunto: Remite copia del oficio CM-105-2002 respecto a Liquidación Presupuestaria del 
año 2001. 
 

“SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: EXCLUIR ESTE PUNTO DEL 
ORDEN DEL DÍA CON EL FIN DE ENTREGAR COPIA A LOS 
REGIDORES PARA QUE LO ANALICEN Y ANALIZAR 
POSTERIORMENTE” 

 
e. Ma Corina Díaz Fajardo – Vecina de Guararí 

Asunto: Solicitud de permiso para vender carne asada, etc. los días que se realice el 
evento Aventuras Disney en las afueras del Palacio de los Deportes. 
 

“SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: AUTORIZAR A LA 
ADMINISTRACIÓN A OTORGAR PERMISO A LA SRA. MA. 
CORINA DÍAZ FAJARADO PARA QUE VENDA CARNE ASADA 
MIENTRAS SE REALIZA EL EVENTO “AVENTURAS DISNEY” EN 
LAS AFUERAS DEL PALACIO DE LOS DEPORTES, SIEMPRE Y 
CUANDO LA SEÑORA PRESENTE EL RESPECTIVO PERMISO DEL 
MINISTERIO DE SALUD” 
 

f. Comerciantes del Mercado Municipal  
Asunto: Solicitud de permiso para cerrar el Mercado a las 6 p.m. el día domingo 22 de 
diciembre, y los siguientes días hasta el día de Navidad a las 7 p.m.. 

 
“A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA TRASLADA LA SOLICITUD 
PLANTEADA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL CON EL FIN DE QUE LA 
ANALICE Y BRINDE UNA RESPUEST A LOS INTERESADOS” 

 
 

ARTÍCULO III:   ANÁLISIS DE INFORMES 

 
a. Informe Comisión de Mercado, fechado 10-12-02 
 
Texto del informe: 
 
1. SM-1789-02, El señor CLAUIDO ANTONIO SOLÍS CAMPOS, inquilino del 

Mercado Municipal solicita permiso para remodelar los tramos # 133 y #134. Consiste 
en eliminar la pared del lado derecho y colocar urnas y estantes y utilizar la parte 
superior como bodega. 

 
RECOMENDAMOS:  Hacer los respectivos cambios ajustándose a los artículos que 
rige el Reglamento de Mercado vigente. Hacemos del conocimiento del Concejo que 
dicho inquilino se encuentra al día con los pagos a esta Municipalidad. 
 

“A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN LA 
RECOMENDACIÓN QUE HACE LA COMISIÓN DE MERCADO, LA 
CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD.” 

 
2. SM-1790-02. El señor Juan de Dios Jara, poseedor del tramo  número 120 del Mercado 

Municipal de Heredia está solicitando agregársele el corredor que se encuentra al lado 
norte del área de su tramo, ya que no tiene ningún funcionamiento público de 
movilización de usuarios. 

 
ACLARACIÓN: La Comisión de Mercado tiene como fin velar por los intereses de la 
Municipalidad para así brindar servicio a la comunidad herediana y por lo tanto 
seguridad y bienestar. No podemos de ninguna manera promover usurpación de los 
pasillos del Mercado Municipal. Nuestro reglamento es muy claro en sus artículos # 
13, 14, 15 y 28.  Comunicamos respetuosamente al señor Campos Jara la 
denegatoria a dicha solicitud. 
 



 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

“SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN 
QUE HACE LA COMISIÓN DE MERCADO, LA CUAL ES: APROBADA 
POR UNANIMIDAD, EN CONSECUENCIA DE DENIEGA LA 
SOLICITUD PLANTEADA POR EL SR. CAMPOS JARA” 

 
3. SM-1800-02. El señor Juan Ramón González Montoya arrendatario de los locales # 117 

y #118 del Mercado Municipal solicita permiso para ampliar su negocio de venta de 
bolsas plásticas para la venta de artículos desechables en general.  Esta Comisión 
RECOMIENDA: Que realizada la visita a dicho tramo, visualizamos que su solicitud es 
viable en tanto se mantenga la línea de productos  plásticos y afines desechables a la 
venta.  Su condición de pago con Rentas y Cobranzas es actualmente hasta el mes de 
diciembre del 2002 al día por lo que se le concede el permiso solicitado. 

 
“LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN 
QUE HACE LA COMISIÓN DE MERCADO, LA CUAL ES: APROBADA 
POR UNANIMIDAD” 

 
4. SM-1810-02. De la señorita Rafaela Ulate Ulate, Alcaldesa Municipal, quién hace 

aclaración respecto al oficio enviado por el señor Presidente de la República Abel 
Pacheco de la Espriella sobre la nota enviada por el Sr. señor José Fco. Campos Jara 
donde manifiesta que tanto la Defensoría de los Habitantes como la Municipalidad han 
hecho caso omiso a su solicitud. (Oficio ACDE-4608-2002). 
ESTA COMISIÓN DICE: Leída la nota aclaratotoria de la señorita Alcaldesa dirigida 
al señor Presidente de la República, esta Comisión de Mercado analizó los puntos ahí 
citados, y no solo queda evidencia que lo expuesto por el Sr. Campos Jara ya 
anteriormente se venía dando fiel cumplimiento a las recomendaciones hechas por la 
Comisión Nacional de Emergencias y del Ministerio de Salud. 
Esperamos seguir esforzándonos por dar cumplimiento a estas 
estipulaciones que van en mejora para nuestro Mercado Municipal. 

 
“LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTE PUNTO QUEDA PARA 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL” 

 
 
b. Informe Comisión de Cementerios, fechado 16-12-02 
 
Texto del informe: 
 
1) SM-1782-02. De acuerdo a reunión celebrada por esta Comisión con el Administrador 

del Cementerio, y según nota por él expuesta (adjunta) estudiamos el caso de la 
señora MARÍA DEL CARMEN SIMÓN MOREIRA, representante de la 
CORPORACIÓN JOSIM  DE HEREDIA a solicitud del Concejo para efectuar el 
debido proceso. 

 
Efectivamente el LOTE número 69 BLOQUE A que mide 12 metros cuadrados para 8 
nichos a nombre de CORPORACIÓN JOSIM DE HEREDIA S.A. Tiene al frente de la 
entrada de dos de sus nichos otra bóveda (FAMILIA PUPO Y SOLÓRZANO) que obstaculiza 
la entrada de cualquier féretro. Tiene enterrada una persona desde el año 1933, antes 
que la persona enterrada en la otra bóveda. Es de suponer que el antiguo administrador 
no previó el error cometido, dando permiso de construcción a la FAMILIA PUPO Y 
SOLÓRZANO. 
 
Si bien es cierto las personas que adquieren un derecho en el cementerio son solo 
arrendatarias no se debe violar este derecho ya que pagaron por ello el costo vigente y 
establecido por esta Municipalidad en el momento de su adquisición. Creados los derechos 
para el disfrute del público en el reposo eterno. 
 
Por todo lo anterior recomendamos se acuerde ceder parte del terreno aledaño a esta 
bóveda y se les construya dos nichos, los materiales y mano de obra los dará la 
Municipalidad, pero cualquier  otro detalle exterior lo deberá aportar la Corporación Josim. 
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“LA PRESIDENCIA INDICA QUE  ESTE PUNTO SE REMITE A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA QUE SOLICITE APOYO A LA 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.” 

 
2) La señora DAMARIS CARMONA BOLAÑOS, cédula 1-415-878 solicita se le 

resuelva el conflicto suscitado con el uso de los derechos sobre los terrenos 35 y 36 
del ANEXO DEL CEMENTERIO CENTRAL DE HEREDIA, bloque B. 

 
Citadas las dos familias implicadas en el conflicto de que en el terreno número 35 está 
enterrada una persona que debería estar en el número 36, las dos acuerdan lo siguiente: 
 

1- Si verdaderamente está enterrada  solo una persona en el 35 y en el 36 está 
vacío, acordamos cambio de derechos o cambio de nombre de los terrenos 
arrendados. 

2- Lo anterior queda sujeto a que las dos familias tengan los derechos por 
impuestos municipales al día. 
Firman el acuerdo respectivo las siguientes personas para que ese Concejo 
apruebe su decisión: 
 
En representación de la propietaria Damaris Carmona Bolaños, Mauricio Brenes 
Carmona, céd. 1-1034-695, teléfono 394-3661. En representación del dueño del 
lote 36 que estaba a nombre de la persona enterrada en el lote 35 el señor 
Gómez Ballestero Rafael A., sus hijos Eduardo Gómez Castro, céd. 2-399-549 y 
Lourdes Gómez Castro, céd. 2-373-486. Firmas en nota adjunta. 
 

“LA PRESIDENCIA TRASLADA ESTE PUNTO A LA DIRECCIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS PARA QUE LO ANALICE Y BRINDE 
RECOMENDACIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL .” 

 
3) SM-1788-02. Caso de la señora GLORIA SIBAJA CORDERO.  Solicitó la señora en 

mención se traspase a su nombre lote del cementerio de Mercedes a nombre de 
FRANKLIN CRUZ BERMÚDEZ (fallecido) y beneficiarios a CECILIA SIBAJA CORDERO, 
céd. 6-302-470, CRUZ SIBAJA JONNATHAN, céd. 6-333-436 y CRUZ SIBAJA ROBERTO, 
céd. 6-317-956, SE RECOMENDÓ Y SE APROBÓ PUBLICAR EDICTO,PERO NOS 
SOLICITA RENTAS Y COBRANZAS REVISAR EL ACUERDO YA QQUE ELLA APARECE 
COMO COPROPIETARIA.  

 
De lo anterior esta Comisión recomendamos: Revocar el acuerdo y traspasar el 
lote 22 bloque J que mide 5 metros cuadrados para 4 nichos a nombre de la señora 
Gloria Sibaja Cordero y como beneficiarios los jóvenes en mención de acuerdo al orden 
solicitado por ella. 

 
“LA PRESIDENCIA REMITE ESTE PUNTO A LA ADMINISTRACIÓN 
PARA QUE LO ANALICE Y BRINDE UNA RECOMENDACIÓN AL 
CONCEJO MUNICIPAL.” 

 
4) SM-1135-02 y SM-1046-02. Del caso del señor GONZALO ESPINOZA ROJAS, céd. 

4-053-888 que solicita se traspase a la Sra. VIRGITA CÉSPEDES BRENES como 
COPROPIETARIA y como BENEFICIARIA la Sra. MARÍA ELENA ESPINOZA 
CÉSPEDES, céd. 4-123-208, CARLOS H. ESPINOZA  CÉSPEDES, céd. 1-955-977 un 
derecho en el Cementerio de Mercedes, lote 12, bloque A que mide 6 metros 
cuadrados para 4 nichos y a nombre del señor Gonzalo. Enviado a Asuntos Jurídicos, 
RECOMENDAMOS: Realizar dicho traspaso. 

 
“A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA 
RECOMENDACIÓN QUE HACE LA COMISIÓN DE CMENTERIOS, 
LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD.” 

 
c. Informe Comisión de Obras 
 
Texto del informe: 
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1. Solicitud del señor Oscar Solano Herrán, solicitando recepción definitiva 

obras de infraestructura sobre media vía de calle pública en la Urbanización 
Casablanca, Barreal de Heredia.  

 
RECOMENDAMOS:  Dar por aceptadas en forma definitiva las obras de infraestructura 
sobre media vía de calles públicas del proyecto Casablanca.  Deberá el urbanizador hacer 
el traspaso legal de todas las áreas públicas ubicadas sobre esta calle a dominio municipal, 
trámite que deberá hacer en forma inmediata ante la Dirección Jurídica.  Cuando el 
urbanizador haga entrega de las demás etapas deberá equipar todas las áreas de juegos. 
 
Por lo tanto se recomienda la devolución de garantía depositada por un monto de 
¢7.000.000 (siete millones de colones). 
 

“SEGUIDAMENTE LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA 
RECOMENDACIÓN QUE HACE LA COMISIÓN DE OBRAS, LA CUAL 
ES: APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.” 

 
2. Solicitud de visado de planos catastrados del proyecto El Sol, sector de 

Guararí, del señor Javier Chacón Navarro. 
 
RECOMENDAMOS:  Autorizar al Departamento de Ingeniería al visado de los planos 
individuales del proyecto El Sol, Guararí de Heredia que están ubicados sobre calle pública.  
Existe pendiente el lastreado, asfaltado y cambio de tubería potable sobre esta calle, obras 
que ascienden a un monto aproximado de 12.000.000 (doce millones de colones).  Deberá 
entonces el urbanizador dar en garantía cuatro lotes a la Municipalidad por un período no 
menor de un año, los cuales serán liberados una vez que hayan sido terminadas las obras, 
lotes que deberán estar ubicados al principio del proyecto. 
 

“A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA 
RECOMENDACIÓN QUE HACE LA COMISIÓN DE OBRAS, LA CUAL 
ES: APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.” 
 

3. Solicitud del Ingeniero Leonard Ferris, del Proyecto Real Santamaría Oeste, 
solicitando aceptación definitiva del proyecto. 

 
RECOMENDAMOS:  Recibir en forma definitiva las obras de infraestructura del proyecto 
Real Santamaría Oeste, las cuales se encuentran concluidas en su totalidad.  Se puede 
devolver la garantía de cumplimiento de ¢3.500.000 (tres millones quinientos mil colones) 
depositada en Tesorería Municipal. 
 
Deberá el urbanizador iniciar en forma inmediata el traspaso de todas las áreas públicas a 
dominio municipal ubicadas en el proyecto, trámite que debe realizar en la Dirección 
Jurídica. 
 

“SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN 
QUE HACE LA COMISIÓN DE OBRAS, LA CUAL ES: APROBADA 
POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.” 

 
4. Solicitud de la Asociación de Vecinos Residencial Los Arcos para recibir en 

Administración todas las áreas públicas ubicadas en el Residencial Los 
Arcos. 

 
RECOMENDAMOS:  Solicitar a la Dirección Jurídica el pronunciamiento legal sobre la 
factibilidad de acceder a la petición planteada por la Asociación, pronunciamiento que se 
deberá hacer ante este Concejo, para tomar acuerdo sobre lo mismo. 
 

“LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN 
QUE HACE LA COMISIÓN DE OBRAS, LA CUAL ES: APROBADA 
POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.” 
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d. Informe Comisión de Hacienda 
 
Texto del informe: 
 
Punto 1:  Traslado SM-1409-02.  Este documento corresponde a una copia de los Estados 
Financieros del Palacio de los Deportes.  Se recomienda trasladarlo al Departamento 
de Contabilidad para que lo interprete y rinda un informe. 
 

“A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN LA 
RECOMENDACIÓN QUE HACE LA COMISIÓN DE HACIENDA, LA 
CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD.” 

 
Punto 2:  Traslado SM-1479-02.  Se trata de un documento donde el Lic. Carlos L. Mejías 
Arguedas aclara sobre sentencias condenatorias en contra de la Municipalidad.  Se 
recomienda trasladarlo al Departamento Legal para que aclare punto por punto. 
 

“SEGUIDAMENTE LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA 
RECOMENDACIÓN QUE HACE LA COMISIÓN DE HACIENDA, LA 
CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD.” 

 
Punto 3:  Traslado SM-1484-02.  Nota del Lic. Alexis Zamora Arce, Presidente Asociación 
de Vecinos Montebello-Zumbado Lobo, solicitando bacheo de una de sus calles. Al 
respecto se informa al Concejo, que en el presupuesto ordinario del 2003 se asignó una 
partida para obras varias. Se recomienda trasladar esta petición a la 
Administración para que la tome en cuenta. 
 

“LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN 
QUE HACE LA COMISIÓN DE HACIENDA, LA CUAL ES: 
APROBADA POR UNANIMIDAD.” 

 
Punto 4:  Traslado SM-1496-02.  Este oficio lo envía la Alcaldesa de esta Municipalidad y 
corresponde a informes de la ley de simplificación y eficiencia tributaria y la ley de control 
de las partidas específicas. Se recomienda aprobar las recomendaciones hechas al 
respecto por la Alcaldesa y conformar una comisión integrada por los síndicos 
propietarios para que le den seguimiento a este informe. 
 

“SEGUIDAMENTE LA SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN 
QUE HACE LA COMISIÓN DE HACIENDA, LA CUAL ES: 
APROBADA POR UNANIMIDAD.” 

 
Punto 5:  Traslado SM-1585-02.  En este punto el señor Carlos Ramírez Marín, empleado 
de esta Municipalidad, solicita ayuda para compra de silla de ruedas para una de sus hijas.  
Se recomienda trasladarlo a la Administración para que inicie una campaña. 
 

“LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN 
QUE HACE LA COMISIÓN DE HACIENDA, LA CUAL ES: 
APROBADA POR UNANIMIDAD.” 

 
Punto 6:  Traslado 1586-02.  Corresponde a una solicitud planteada por la señora Ana 
Virginia Arce León, Auditora Municipal, para que en la primer modificación externa del 
próximo año, se incluya contenido económico para pagar prohibición a los dos puestos de 
asistentes de auditoría.  Se recomienda trasladarlo al Departamento Legal para 
que recomiende. 
 

“SEGUIDAMENTE LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA 
RECOMENDACIÓN QUE HACE LA COMISIÓN DE HACIENDA, LA 
CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD.” 

 
Punto 7:  Traslado SM-1557-02.  En este oficio el Lic. Edwin Gamboa Miranda informa 
sobre las acciones necesarias para mejorar el control interno y el manejo de los recursos 
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provenientes de las leyes 8114 y 7755.  Se recomienda trasladarlo a la 
Administración para lo que corresponde. 
 

“A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA 
RECOMENDACIÓN QUE HACE LA COMISIÓN DE HACIENDA, LA 
CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD.” 

 
Punto 8:  Traslado SM-1684-02.  Es un informe de la Alcaldía referente a peticiones 
hechas por Don Javier Chacón para la comunidad de la Aurora.  Se recomienda dejarlo 
para conocimiento. 
 

“LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTE PUNTO QUEDA PARA 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN 
RECOMENDACIÓN QUE HACE LA COMISIÓN DE HACIENDA.” 

 
Punto 9: Traslado SM-1716-02.  Copia de los estados financieros del Palacio de los 
Deportes del mes de setiembre del 2002.  Se recomienda trasladarlo al Contador 
Municipal para que lo estudie y rinda informe. 
 

“LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN 
QUE HACE LA COMISIÓN DE HACIENDA, LA CUAL ES: 
APROBADA POR UNANIMIDAD.” 

 
Punto 10:  Traslado SM-1726-02.  Solicitud hecha por la Alcaldía para dejar sin efecto 
adjudicación de Servicio de Seguridad y Vigilancia en el Mercado Central a la Compañía 
Centinelas S.A.  Analizada  la situación con la Alcaldesa coincidimos en 
recomendar al Concejo:  Dejar sin efecto esta adjudicación por los motivos que 
argumenta la Administración, y no adjudicar este servicio a ninguna otra 
empresa por razones de finalización de año.  Se acuerda también instruir a la 
Alcaldesa para que inicie el proceso administrativo de contratación para el 
2003. 
 

“SEGUIDMANTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN 
QUE HACE LA COMISIÓN DE HACIENDA, LA CUAL ES: 
APROBADA POR MAYORÍA.” Las regidoras Luz Marina Ocampo y 
Lilliana González votan negativamente. 

 
Punto 11:  Traslado SM-1799-02.  En este oficio la Licda Isabel Sáenz Soto, Directora de 
Asuntos Jurídicos, se refiere a la posibilidad de pago de dedicación exclusiva a la 
Secretaría del Concejo.  Ante el surgimiento de dudas, Se recomienda solicitar 
pronunciamiento a la Contraloría General de la República. 
 

“LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN 
QUE HACE LA COMISIÓN DE HACIENDA, LA CUAL ES: 
APROBADA POR UNANIMIDAD.” 

 

ALT.: SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Alterar el Orden del Día para conocer lo 

siguiente: 
1. Nota ACDE-4933-2002 “pago al Sr. Carlos Guillén Ruíz” 
2. Solicitud de ampliación del permiso de las fiestas navideñas 
3. Solicitud para realizar dos bailes en Lagunilla 
4. Moción de la Alcaldesa Municipal “extender permiso de corridas de toros” 

 
PUNTO 1: Nota ACDE-4933-2002 “pago al Sr. Carlos Guillén Ruíz” 
 
A continuación se conoce oficio ACDE-4933-2002 suscrito por la Alcaldesa Municipal en el 
cual anexa copia de la documentación que presenta el Lic. Luis Antonio Álvarez Chaves, 
Abogado Externo, fechado 18 de noviembre del año en curso, sobre las resoluciones 
judiciales correspondientes al Proceso Laboral Ordinario que se tramitó en el Juzgado de 
Trabajo de Mayor Cuantía de Heredia bajo el expediente 99-000279-0505-LA, iniciado por 
el señor Carlos María Guillén Ruíz. Asimismo solicita se tome el acuerdo de autorizar a la 
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Administración a realizar los trámites de pago al señor Guillén Ruíz, según sentencia ya 
mencionada y que asciende a la suma de ¢5.449.298°°. 
 

“SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: 
AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN A REALIZAR PAGO POR LA 
SUMA DE ¢5.449-298°° (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
COLONES) AL SEÑOR CARLOS MARÍA GUILLÉN RUÍZ, EX 
FUNCIONARIO MUNICIPAL, SEGÚN SENTENCIA DE PRIMERA 
INSTANCIA N° 75-2001 DEL JUZGADO DE TRABAJO DE MAYOR 
CUANTÍA DE HEREDIA ” 

 
PUNTO 2: Solicitud de ampliación del permiso de las fiestas navideñas 
 
Se conoce nota suscrita por la Sra. Gladys Carballo Garita, Secretaria General SIEMPRE, en 
la cual solicita autorización par ampliar el permiso de las fiestas navideñas del 15 de 
diciembre del 2002 al 01 de enero del 2003. 
 

“SEGUIDAMENTE LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA 
SOLICITUD PLANTEADA POR LA SRA. GLADYS CARBALLO, 
SECRETARIA GENERAL DE SIEMPRE, LA CUAL ES: APROBADA 
POR UNANIMIDA Y EN FIRME.” 

 
PUNTO 3: Solicitud para realizar dos bailes en Lagunilla 
 
A continuación se conoce nota suscrita por el Sr. Elmer Lizano Jara, céd. 1-1098-0623, en 
la cual solicita permiso para realizar baile los días 28 y 29 de diciembre del 2002 de 7 p.m. 
a 11 p.m. en el Salón Comunal de la Inmaculada Concepción de Lagunilla, Heredia. 
 

“SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: 
 

1. OTORGAR PERMISO AL SR. ELMER LIZANO JARA PARA 
QUE REALICE BAILE LOS DÍAS 28 Y 29 DE DICIEMBRE 
DEL 2002 EN EL SALÓN COMUNAL DE LA INMACULADA 
CONCEPCIÓN DE LAGUNILLA, ULLOA. 

 
2. OTORGAR PATENTE TEMPORAL PARA LA VENTA 

CERVEZA LOS DÍAS 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2002.” 
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PUNTO 4: Moción de la Alcaldesa Municipal “extender permiso de corridas de 
toros” 
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: Extender el permiso de las corridas de toros de la 
Feria Navideña coordinada por el Sindicato de Empleados de la Municipalidad de Heredia 
hasta el día 02 de enero del 2003, inclusive. 
 
El fin de esta corrida es donar la actividad neta al Hogar de Ancianos Alfredo y Delia 
González Flores. 
 
PROPONENTE: Rafaela Ulate Ulate, Alcaldesa Municipal  
 

“SEGUIDAMENTE LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA 
MOCIÓN PRESENTADA, LA CUAL ES: APROBADA POR 
UNANIMIDAD Y EN FIRME.” 

 

ASUNTOS TRAMITADOS POR LA PRESIDENCIA A LAS COMISIONES Y 
ACALDÍA MUNICIPAL 
 
COMISIÓN DE OBRAS 
 
Ing. Luis Armando Campos Q., IC CONSTRUCTORES S.A. Presentación formal del proyecto 
urbanístico a desarrollar en la propiedad a nombre de Asociación Vivienda y Desarrollo 
Urbano Los Heredianos. 
 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
Quírico Jiménez Madrigal, Presidente Asamblea Legislativa. Solicitud de criterio sobre el 
texto sustitutivo del proyecto “LEY DE RECURSO HÍDRICO”, expediente N° 14.585. 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

 Informe AIM-337-2002. Plan de Trabajo para el año 2003. 
 

 Reglamento del Mercado. Oficio ACDE-4853-2002. 
 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, LA PRESIDENCIA DA POR CONCLUÍDA 
LA SESIÓN AL SER LAS VEINTIÚN HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS. 

 
 
VÍCTOR  ALFARO ULATE    NOEMY ROJAS GONZÁLEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL  

 
 
nrg/sjm.  


