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ARTICULO I: Saludo  a  Nuestra  Señora  La Inmaculada    Concepción,   

                          Patrona de  esta  Municipalidad 
 

ARTÍCULO II:  ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTAS  
 

a. Sesión 213-2004 del  15 de noviembre del 2004 
 
-El regidor Nelson Rivas señala que en la página número tres debe entenderse su 
comentario en el sentido de que él no concibe que no ganen dietas, si están en 
igualdad de condiciones, sea tanto decisiones como dietas. 
 
En otro orden de ideas debe agregarse a su comentario que “se dan ventas 
navideñas desde hace mucho tiempo”.   
 
-El regidor Juan Carlos Piedra señala que desde hace unas diez sesiones viene 
solicitando el informe ampliado y exhaustivo sobre ventas estacionarias por parte del 
Departamento de Rentas y Cobranzas, sin embargo al día de hoy dicho informe no se 
ha traído, de ahí que  no se sabe porqué la Jefa del Departamento Hellen Bonilla no 
quiere presentar el mismo,  o será que no es capaz de hacer dicho informe, ya que lo 
ha solicitado en múltiples ocasiones y aún no llega. Indica que las ventas estacionarias 
en Heredia son como un mercado persa, de ahí que sigue esperando el informe.   
 
En otro orden de ideas señala que el sábado fue a ver las ventas ambulantes y 
observó que detuvieron una persona que vendía antena y parlantes, por lo que se 
pregunta con gran asombro,  
¿ Para qué lugar se llevan la persona que detienen un sábado y porqué la detuvieron, 
si en ningún momento hizo berrinches, además porqué detuvieron solo a una persona 
que vendía antenas y parlantes si había otro individuo que vendía ese mismo tipo de 
artículo y no lo detuvieron?.    
 
-La regidora Ana Beatriz Rojas señala que debe agregarse en su comentario en la 
página cuatro en su última participación que: “además que sentía que eran muchos 
puestos y carga para un solo parque, hay seis paradas de autobuses en ese mismo 
parque”.   
 
-La regidora Luz Marina Ocampo señala que con respecto al comentario del 
regidor Juan Carlos Piedra,  con respecto a la solicitud del informe a la Administración 
que viene solicitando desde hace días, es una lástima que el señor Alcalde no use la 
misma temática que uso con los 129 documentos pendientes que estaban en Rentas, 
cuando la Srita Hellen Bonilla no estuvo, a quién posteriormente cuando ingresó se le 
otorgaron plazos de horas para contestar los mismos. Cree que este informe del 
regidor Piedra no se le ha solicitado a Rentas como corresponde, porque todo se pide 
a través del Alcalde y está por escrito en un documento que él mismo redacto. 
 
Es mejor que se le diga al regidor Piedra que lo solicite él, para que no siga esperando 
como hasta el día de hoy. 
 
//Analizada el Acta se somete a votación, la cual es:  APROBADA POR 
UNANIMIDAD. 
 

ARTÍCULO III:  JURAMENTACIÓN  
 

a. Junta Administrativa Samuel Sáenz Flores 
 

- Mainor Sterling Araya   Cédula 4-107-497 
 
-La Presidencia procede a juramentar al señor Mainor Sterling Araya como miembro de 
la Junta Administrativa del Colegio Samuel Sáenz Flores, el cual queda debidamente 
juramentado. 
 
b. Junta Administrativa Liceo Nocturno Alfredo González Flores  
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- Lorena Alvarado Chaves   Cédula 4-101-401 
 

-A continuación la Presidencia procede a juramentar a la señora Lorena Alvarado Chaves, 
como miembro de la Junta Administrativa del Liceo Alfredo González Flores, la cual queda 
debidamente juramentada. 
 

 
 
 
 
ARTÍCULO IV:  CORRESPONDENCIA  

 

a. Abel Urbina Amador 
Asunto: Solicitud de permiso para realizar una Feria Artesanal en el Parque Central 
de Heredia, del 17 al 26 de diciembre del 2004. 
 

//ANALIZADO EL DOCUMENTO PRESENTADO POR EL SEÑOR ABEL URBINA 
AMADOR, SE SOMETE A VOTACIÓN, EL CUAL ES:  DENEGADO POR UNANIMIDAD. 

 

b. Pbro Henry Madrigal García – Cura Párroco Parroquia San José de Ulloa 
Asunto: Solicitud de permiso para realizar las Fiestas Patronales en la comunidad 
de Lagunilla, del 03 al 08 de diciembre del 2004. 
 
//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME:  OTORGAR 
PERMISO AL PBRO HENRY MARIGAL, CURA PÁRROCO PARROQUIA SAN JOSÉ DE 

ULLOA, PARA REALIZAR LAS FIESTAS PATRONALES EN LA COMUNIDAD DE 

LAGUNILLA, DEL 03 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2004. 
 

c. Rita Salazar – Junta de Vecinos Ciudadela Ulloa 
Asunto: Solicitud de permiso para realizar un baile en el Salón Comunal de esa 
ciudadela, el día 27 de noviembre de 6 a 10 p.m. 
 
//LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA SOLICITUD PLANTEADA, LA CUAL 

ES:  APROBADA POR MAYORÍA Y EN FIRME.  El regidor Elí Jiménez vota 

negativamente. 
 

d. Msc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal  
Asunto:  Presentar el segundo informe de la representación oficial de este 
municipio en la Cumbre Ambiental de las Ciudades y de las autoridades locales, en 
la cual tuvo lugar en la ciudad de Lyon Francia, los días 4 y 5 de diciembre del 
2003. 
 
-LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTE INFORME QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL. 
 

e. Ana Virginia Arce Lén – Auditora Interna Municipal 
Asunto: Solicitud de vacaciones los días 26 de noviembre y 3 de diciembre del 
2004, del período 00/01. 
 

//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME:  OTORGAR 

VACACIONES A LA SEÑORA ANA VIRGINIA ARCE LEÓN, AUDITORA INTERNA 
MUNICIPAL, LOS DÍAS 26 DE NOVIEMBRE Y 3 DE DICIEMBRE DEL 2004, 

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2000/2001. 
 

f. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal 

Asunto: Remite documento de la Dra Andrea Giangiulio del Ebais de la Aurora, solicitando 
permiso para realizar una Feria de la Salud, los días 25 y 26 de noviembre, por lo que 

desean utilizar parte de la acera y la calle frente al Ebais para ciertos eventos como 
Cimarrona, bailes folclóricos y móvil de ASEMBIS) 

 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME:  OTORGAR 

PERMISO PARA REALIZAR UNA FERIA DE LA SALUD EN LA AURORA DE 
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HEREDIA, LOS DÍAS 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DEL 2004, UTILIZANDO PARTE DE 
LA ACERA Y LA CALLE FRENTE AL EBAIS PARA CIERTOS EVENTOS. 

 

g. Lic. Edwin Gamboa Miranda – Gerente de Área División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa – CGR. 
Asunto: Solicitud del Juzgado Civil de Menor Cuantía de Heredia, para que la 
Contraloría no apruebe presupuesto alguno a la Municipalidad de Heredia, hasta 
que cumpla con lo indicado en la sentencia, según expediente No. 00-001210-
0370-CI-5. 
 
 

-LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTA NOTA SE TRASLADA A LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL PARA QUE RESUELVA ESTA SITUACIÓN Y PRESUPUESTE COMO 

CORRESPONDE. 
 

h. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal 
Asunto: Solicitud de permiso para llevar a cabo el evento de Teletón, los días 3 y 4 
de diciembre del 2004, en el Palacio de los Deportes en Heredia. 
 

//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME:  OTORGAR 
PERMISO PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DE TELETÓN, LOS DÍAS 3 Y 4 DE 

DICIEMBRE DEL 2004, EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES EN HEREDIA. 
 

i. Rodrigo Alberto Carazo Z.- Diputado 
Asunto: Presentan Proyecto de ley para reformar la reciente promulgada ley contra 
la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, (ley No. 8422 del 6 
de octubre del 2004). 
 

 

//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR MAYORÍA:  
1. APOYAR EL PROYECTO DE LEY PARA REFORMAR LA RECIENTE 

PROMULGADA LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO 
ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, LEY No. 8422 DEL 6 DE OCTUBRE DEL 

2004. 

 
2. SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO QUE LO INCLUYA EN LA CONVOCATORIA  

A SESIONES EXTRAORDINARIAS.   
 

El regidor Juan Carlos Piedra vota negativamente. 
 

j. Emiliano Castro Alfaro – Secretario Municipal de Valverde Vega 
Asunto: Solicitud de apoyo con respecto al Anteproyecto de ley  “modificación del 
artículo 17 y al inciso D. del punto 2 del artículo 29, de la ley contra la corrupción y 
el enriquecimiento ilícito en la función pública”. 
 
-LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTE PUNTO QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL. 
 

k. Pbro German Luis Rodríguez Smith – Cura Párroco Parroquia la Inmaculada 
Concepción 
Asunto:  Solicitud para que se conceda asueto a los trabajadores públicos de la 
ciudad de Heredia, para que puedan asistir a las celebraciones en Honor a la 
Virgen María, asimismo invitar al Concejo a las celebraciones, especialmente el día 
5 de diciembre en el que el templo parroquial será declarado Basílica Menor. 
 

//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  TRASLADAR ESTA 
SOLICITUD A LA ALCALDÍA MUNICIPAL PARA QUE SE PROCEDA A REDACTAR EL 

DOCUMENTO CORRESPONDIENTE, CON EL FIN DE TOMAR EL ACUERDO PARA 

SOLICITAR UN DÍA DE ASUETO PARA LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS. 
 

l. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal 
Asunto: Remite documento DAJ-804-2004, donde se aclara la cláusula sexta del 
borrador del convenio de préstamo gratuito del ala o sector norte del Edificio “Casa 
de la Cultura Alfredo González Flores”. AMH-3964-2004. 
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//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR MAYORÍA:   
1. APROBAR EL CONVENIO DE PRÉSTAMO GRATUITO DEL ALA O SECTOR 

NORTE DEL EDIFICIO “LA CASA DE LA CULTURA ALFREDO GONZÁLEZ 

FLORES”, ENTRE LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE HEREDIA Y 
EL MINISTERIO DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES. 

 

El regidor Juan Carlos Piedra vota negativamente. 
 

m. Lic. Belisario Pérez Jiménez – Apoderado Especial 
Asunto: Presenta formal incidente de nulidad de notificación conjuntamente con el 
Recurso de Reconsideración o Revocatoria, contra el acuerdo de la sesión ordinaria 
No. 212-2004 del 8-11-2004, artículo IV., de los señores: Jorge Luis Ugalde Víquez, 
Miguel Ángel Picado González, Heriberto Sánchez Moreira, Flory Jiménez Vásquez, 
Reinaldo Campos Jara, Juan Ramón y Juan de Dios Campos Jara.  
 

 

//LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTOS DOCUMENTOS SE TRASLADAN A LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL PARA QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

BRINDE UN INFORME AL RESPECTO. 

 
ARTÍCULO V:  ANÁLISIS DE INFORMES  
 

a. Ana Virginia Arce León – Auditora Interna Municipal 
Asunto: Informe AI-07-2004, sobre los resultados del estudio en materia de 
contratación administrativa. 
 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  EXCLUIR ESTE INFORME 

DEL ORDEN DEL DÍA PARA ANALIZARLO EN LA SESIÓN DEL PRÓXIMO LUNES. 
 

b. Informe de la Comisión de Obras, fechado 8-11-2004. 
 
Texto del informe: 
 
Punto 1:  Solicitud del señor Claudio Arroyo, Gerente de ASOBANCOSTA, quien solicita 
recepción definitiva de proyecto de Urbanización que su representada lleva a cabo en 
San Francisco de Heredia, 100 sur del Bar la Deportiva. 
 
Recomendamos:  Aprobar la recepción definitiva de obras de infraestructura de 
Urbanización Villa Hortensia que llevó a cabo la Asociación Solidarista del Banco de 
Costa Rica, (ASOBANCOSTA), pues en visita al sitio llevada a cabo por miembros de 
esta comisión se pudo comprobar que las obras se encuentran totalmente terminadas 
y son de buena calidad y existen pruebas de laboratorio que comprueben lo anterior. 
Por lo tanto se recomienda autorizar al Departamento de Ingeniería visar el mosaico 
catastral del proyecto para continuar los trámites ante los entes correspondientes.  
Una vez obtenidos los planos de catastro individuales deberá el urbanizador proceder 
inmediatamente a la inscripción de las áreas públicas a dominio municipal presentando 
la documentación necesaria ante la Dirección Jurídica. 
 
 
//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN HECHA 
POR LA COMISIÓN DE OBRAS, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD Y 
EN FIRME. 
 
Punto 2: Solicitud del señor Javier Hernández González, quien solicita aprobación para 
iniciar cambio de tubería a reemplazar en calle pública de futuro proyecto de 
condominio a construirse costado este de Urbanización Montebello, VI Etapa. 
 
RECOMENDAMOS:  Indicar al señor Javier Hernández que previo a iniciar cualquier 
obra debe aportar la tubería solicitada por el Concejo Municipal y que fue condición 
para aprobar el desfogue del futuro proyecto de Condominio que su representada 
pretende llevar a cabo.  Una vez aportada la tubería solicitada, se recomienda 
autorizar al Departamento de Ingeniería la aprobación del trabajo solicitado. 
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//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA  POR MAYORÍA:  EXCLUIR ESTE PUNTO 
DEL INFORME PARA QUE SE LE DEN UN ESTUDIO MÁS EXHASTIVO, 
TOMANDO EN CUENTA LOS ACUERDOS ANTERIORES QUE SE HAYAN 
APROBADO AL RESPECTO.  El regidor Juan Carlos Piedra vota negativamente. 
 
Punto 3: Oficio del señor Manuel Alberto Quirós Silesky, Gerente de Inmobiliaria la 
Lilliana, dirigido al Departamento de Ingeniería y hecho de nuestro conocimiento, 
donde solicita se inspeccione la construcción de casetilla en donde funcionaban las 
bombas para funcionamiento del sistema de aguas negras del Residencial, ubicada en 
zona comunal de Urbanización La Lilliana. 
 
RECOMENDAMOS:  Indicarle al señor Quirós Silesky que deben eliminar cualquier tipo 
de equipo existente en la casetilla y habilitarle un servicio sanitario para que pueda ser 
utilizado por miembros de la comunidad para mantener la policía existente en el lugar, 
ante un eventual convenio que se pudiera suscribir entre nuestra Municipalidad y la 
comunidad para tal efecto. 
 
//SEGUIDAMENTE LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA 
RECOMENDACIÓN HECHA POR LA COMISIÓN DE OBRAS, LA CUAL ES:  
APROBADA POR MAYORÍA.  La regidora Ana Beatriz Rojas vota negativamente. 
 
Punto 4:  Nota de la Transcripción de acuerdo de la Municipalidad de San Rafael donde 
solicitan información de algún permiso concedido en las inmediaciones del Cerro 
Chompipe, 400 al nrote de las Torres del ICE, por el lago de San Rafael. 
 
RECOMENDAMOS:  Solicitar nuevamente a la Sección de Inspectores que proceda a la 
inspección y notificación en sitio, pues según lo indicado por el señor Johnny Cabalceta 
en una primer visita no encontraron ninguna construcción.  Deben coordinar la visita 
con funcionarios del MINAE HEREDIA, quienes conocen exactamente la ubicación de 
las obras. 
 
//LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN HECHA POR 
LA COMISIÓN DE OBRAS, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD. 
 
Punto 5:  Solicitud del Gerente Mutual Alajuela Sucursal Paseo Colón, MBA. Johnny 
González Garita, donde solicita aprobación de traspaso áreas públicas Urbanización 
Gran Samaria. 
 
RECOMENDAMOS:  Solicitarle al señor Johnny González nos indique la situación de las 
familias ubicadas al costado norte con área pública que colinda con Condominio San 
Agustín, pues en sitio no existe calle de acceso existente y hay una depresión grande. 
Después de esto se analizará la solicitud planteada. 
 
  
//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN HECHA 
POR LA COMISIÓN DE OBRAS, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD. 
 
c. Informe de la Comisión de Hacienda. 
 
Texto del informe No. 1: 
 
En Sesión Ordinaria NO. 212-04 celebrada por la Municipalidad del Cantón Central de 
Heredia, el día 8 de noviembre del 2004, se acordó remitir el expediente de la 
Licitación Pública No. MH-04-2004, para la contratación de los servicios como soporte 
al cobro administrativo de impuesto municipal” a la Comisión de Hacendarios de la 
Municipalidad. 
 
La Comisión de Hacendarios ha realizado el análisis y estudio de la documentación 
remitida con el propósito de brindar la recomendación respectiva, por lo que a 
continuación se procede a detallar los principales aspectos evaluados que sustentan la 
recomendación de esta comisión: 
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1. Mediante oficio AMH-1602-04 del 14 de julio del 2004 el Ing. Olman Cordero Ch., 
Alcalde a.i., solicita al Proveedor Municipal iniciar el proceso licitatorio para la 
contratación del Servicio como Soporte al Cobro Administrativo de Impuestos 
Municipales”. 

 
2. En folios 02 al 13 del expediente se encuentran los términos de referencia de la 

Licitación Pública NO. 04-2004. 
 

3. En la Gaceta No. 151 de fecha 4 de agosto del 2004 se realiza invitación pública a 
los interesados de participar en la citada licitación. 

 
4. Consta en Expediente copia de acta de apertura de la Licitación Pública No. 04-

2004, en el cual participaron las siguientes empresas: 
 

a) Gestión en Tecnología e Información Gil S.A. 
b) Radio Mensajes 
c) Gestionadora de Crédito ST. S.A. 
d) Instacredit, S.A. 

 
 

5. Consta en expediente las ofertas entregadas por las empresas participantes. 
6. Mediante oficio DACS-493-04, 494-04, 495-04, 496-04, se remite convocatoria a 

las empresas participantes para que de conformidad con los términos de referencia 
realicen la presentación o demostración del sistema de cobro para los impuestos 
municipales que están ofertando lo anterior al amparo de los términos de 
referencia de la Licitación Pública No. MH-04-2004. 

7. Mediante resolución R-DAGJ-534-2004 del 6-09-04 la Contraloría General de la 
República, resuelve “Rechazar de plano”, recurso de revocatoria presentado por la 
empresa Cobros Rápidos Metropolitano S.A. 

8. Mediante oficio DACS-680-2004 del 28 de octubre del 2004, el Lic. Andrés Fuentes 
Rojas, remite tabla de valoración de las empresas participantes e indica que la 
Empresa Gestión con Tecnología e Información, G.T.I. S.A. es la empresa con 
mayor puntaje y cumple con los requisitos solicitados en el cartel licitatorio. 

 
De conformidad con la documentación evaluada y según consta en expediente la 
empresa gestión con Tecnología e Información, GTI, presenta el mayor puntaje, 
cumple con los requisitos solicitados en el Cartel Licitatorio y es la única empresa 
con sistema ya creado para el cobro de impuestos municipales.  Por lo anterior es 
criterio de los miembros de la Comisión de Hacendarios de la Municipalidad de 
Heredia, del Cantón Central, aprobar la adjudicación de la contratación de los 
Servicios como soporte al cobro administrativo de impuestos municipales de la 
Municipalidad del Cantón Central de Heredia” a la empresa Gestión con Tecnología 
e Información G.T.I., S.A. 
 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR MAYORÍA Y EN FIRME:  APROBAR 
LA ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS COMO 
SOPORTE AL COBRO ADMINISTRATIVO DE IMPUESTOS MUNICIPALES 
DE LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE HEREDIA, A LA 
EMPRESA GESTIÓN CON TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN G.T.I. S.A. 
 
La regidora Luz Marina Ocampo vota negativamente. 

 
 Texto del informe No. 2. 
 

En Sesión Ordinaria NO. 212-04 celebrada por la Municipalidad del Cantón Central 
de Heredia, el día 8 de noviembre del 2004, acordó remitir el expediente de la 
Licitación Restringida No. 04-2004, para la contratación del Sistema de 
Automatización Telefónica” promovida por la Administración Municipal, a la 
Comisión de Hacienda Municipal. 

 
La Comisión de Hacienda ha realizado el análisis y estudio de la documentación 
remitida, por lo anterior procede a continuación a detallar los principales aspectos 
en los cuáles se basa su recomendación: 
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1. El 19 de agosto 04 el Sr. Juan Carlos Mejía valora pliego de condiciones 

técnicas para cumplir con la contratación de un software para la conexión con 
la central telefónica y las bases de datos, requisición No. 980 del Departamento 
de Cómputo. 

 
2. El 01-09-04 el Tesorero Municipal mediante oficio TM-CERT-15-2004 certifica la 

disponibilidad presupuestaria por un monto de 100  millones de colones para la 
contratación del Sofware. 

 
3. Mediante oficios DACS-536, 537, 538, 539 de fecha 17 de setiembre 2004, el 

proveedor invita a las siguientes empresas: 
 

 Servicios Telectronic de San José 
 Kinetos 
 Radio Mensajes S.A. 
 Vox Tecnologies A. 
 
 

4. Según folios del expediente del 31 al 50 se elaboran los términos de referencia 
para la licitación Res #04/04 “Sistema de Automatización Telefónica”. 

 
5. Consta en expediente que la única empresa que presenta oferta es la empresa 

Kinetos Telefonía e Informática. 
 

6. Que mediante oficio CDC-090-04 de fecha 15 de octubre del 2004, el Sr. Juan 
C. Mejía, Jefe de Cómputo realiza la evaluación técnica de la oferta 

 
7. Mediante resolución DACS-654-2004 del 21 de octubre del 2004, el Lic. Andrés 

Fuentes, Proveedor Municipal, recomienda adjudicar a la Empresa Kinetos 
Telefonía e Informática. 

 
De conformidad con los hechos descritos y basándonos en el criterio técnico 
brindado por el Sr. Juan C. Mejía, Jefe de Cómputo y el Lic. Andrés Fuentes, 
Proveedor Municipal, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
Licitación Restringida #Res. 04/2004 “Sistema Automatización Telefónica”, a la 
empresa Kinetos S.A. 
 

// 
-El Regidor Juan Carlos Piedra señala que se debe tener cuidado a la hora de 
analizar este tipo de documentos ya que el señor Juan Carlos Mejías es el que 
valora y no es Ingeniero en Sistemas, de manera que sería bueno que un ingeniero 
en sistemas sea quien valore  y quien le diga al Concejo si realmente se está 
adquiriendo un equipo como el que se requiere para estos casos, ya que en 
anteriores ocasiones se ha adquirido  sistemas de cómputo los cuáles no han dado 
los mejores resultados y de todos es conocido. 
 
-El regidor Nelson Rivas indica que no les corresponde a ellos determinar si el 
funcionario que valora está calificado o calificada, ya que ellos asumen que si es el 
responsable de la unidad administrativa es porque tiene competencia y 
conocimiento para lo que se le encomienda. 
 
-El regidor Juan Carlos Piedra indica que entiende perfectamente al regidor 
Rivas, sin embargo sui comentario obedece a que las recomendaciones de este 
señor no han sido las mejores y le preocupa que se siga dando la misma situación 
porque hay antecedentes y por haber antecedentes es que hace este comentario. 
 
-El regidor Juan Carlos Rodríguez sugiere que se haga una consulta al 
Instituto Tecnológico de Costa Rica, ya que ellos tienen expertos en este campo y 
está seguro que nos brindarían toda la ayuda. 
  
//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR MAYORÍA Y EN FIRME:  APROBAR 
LA LICITACIÓN RESTRINGIDA No. RES. 04-2004, “SISTEMA 
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AUTOMATIZACIÓN ELEFÓNICA”, A LA EMPRESA KINETOS S.A., SEGÚN 
CRITERIOS TÉCNICOS EXTERNADOS POR EL DEPARTAMENTO DE 
PROVEEDURÍA MUNICIPAL Y EL DEPARTAMENTO DE CÒMPUTO, 
DOCUMENTOS  DACS-654-2004 Y CDC-090-2004. 

 
Los regidores Juan Carlos Piedra, Luz Marina Ocampo y Lilliana González votan 
negativamente, La regidora Ana Beatriz Rojas vota negativamente la firmeza. 
 
Texto del informe No. 3: 
 
Se conoce el documento SCM- 1325-04 del 01 de noviembre del 2004, relacionado 
con las conciliaciones bancarias, ejecución presupuestaria y Estados Financieros al 
30 de setiembre del 2004, o sea el tercer trimestre. 
Revisado el documento se recomienda dejarlo para conocimiento. 
 
-LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTE INFORME QUEDA PARA 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ALT:  A continuación SE ACUERDA POR MAYORÍA:  Alterar el orden del día para 
conocer: 
 
1. Solicitud de permiso para realizar evento “Un Sueño es un Deseo” el día 15 de 

diciembre del 2004 en el Palacio de los Deportes. 
 
2. Resolución Administrativa para el pago del Servicios de Recolección, 

Transporte, Disposición  
Fina y tratamiento de desechos sólidos. 

3. Moción de la Regidora Adriana Aguilar solicitando cambio de fechas de sesión 
del mes de diciembre y enero del 2004. 

4. Documento de la Alcaldía Municipal con respecto a criterio DAJ-897-2004, en 
relación al pago de dietas a regidores y síndicos municipales. 

5. Solicitud de permiso para efectuar un Recital de Villancicos, el día 12 de 
diciembre en el Parque Central de Heredia. 

6. Propuesta de modificación del Plan Anual Operativo, proyecto Las Chorreras. 
7. Nota de la Alcaldía, donde remite documento DAJ-884-04, sobre recurso de 

revocatoria presentado por el Sr. Freddy Chinchilla. 
8. Nota de la Alcaldía referente a declaración jurada de los regidores y síndicos. 
9. Invitación de la Asociación de Natación de Heredia. 

 
-El regidor Nelson Rivas vota negativamente. 

 
Punto 1: Solicitud de permiso para realizar evento “Un Sueño es un Deseo” el día 
15 de diciembre del 2004 en el Palacio de los Deportes. 
 
Se conoce nota de la Alcaldía donde remite solicitud del Arquitecto Eduardo Reifer  
de Macro Producciones R.L. S.A. solicitando permiso para llevar a cabo el 
espectáculo Un Sueño es un Deseo, el cual está programado para iniciar el 
miércoles 15 de diciembre del 2004, EN EL Palacio de los Deportes en Heredia, con 
un total de sesenta y cinco funciones. 
 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR MAYORÍA Y EN FIRME: OTORGAR 
PERMISO AL SEÑOR EDUARDO REIFER DE MACRO PRODUCCIONES R.L. 
S.A., PARA LLEVAR A CABO EL ESPECTÁCULO “UN SUEÑO ES UN DESEO”, 
INICIANDO EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2004, CON UN TOTAL DE SESENTA 
Y CINCO FUNCIONES, EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES EN HEREDIA. 
 
-El regidor Nelson Rivas vota negativamente. 
 
Punto 2:  Resolución Administrativa para el pago del Servicios de Recolección, 
Transporte, Disposición Final y tratamiento de desechos sólidos. 
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ALCALDIA MUNICIPAL DE HEREDIA 

 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE  

RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN  FINAL Y TRATAMIENTO DE 
DESECHOS SÓLIDOS.  DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 DE OCTUBRE 
Y 14 DE NOVIEMBRE DEL 2004 ,  AL SER LAS ONCE HORAS DEL VEINTIDOS DE 

NOVIEMBRE DEL DOS MIL CUATRO. 
 

RESULTANDO: 
 
PRIMERO; Es de conocimiento público que los servicios de recolección y tratamiento de 

desechos sólidos, es un servicio público de competencia municipal (artículo 280 de la Ley 

General de Salud, número 5395 de 30 de octubre de 1973 y sus reformas, reiterada 

jurisprudencia de la Sala Constitucional así como Dictamines de la Procuraduría General de 

la República C-100-99 y C-169-99) lo cual, por supuesto lo convierte en una actividad cuya 

continuidad es imprescindible para la comunidad, encontrándose inmerso un evidente 

interés público. 

Dentro de las competencias de la Municipalidad de Heredia, hasta 1982 prestaba dichos 

servicios en forma directa,   a partir de esa data, los lleva a cabo por medio de empresas 

contratadas con ese propósito, primero  través de la empresa Guiboba S.A., y últimamente 

por la empresa WPP Continental de Costa Rica S.A.  

SEGUNDO; Que mediante el oficio # 1749 del 25 de febrero del 2003 la División de 

Asesoría y Gestión Jurídica de la Contraloría General de la República autorizo a esta 

Municipalidad a realizar la contratación directa con la empresa WWP Continental de Costa 

Rica S.A., por un plazo de un año, mismo que venció el 4 de mayo del 2004. Indicando el 

Órgano Contralor que en ese lapso  la Municipalidad debía tramitar el procedimiento 

licitatorio correspondiente.  

TERCERO. En atención a lo anterior el Departamento de Proveeduría en el mes de 

Octubre 2003 promovió la Licitación Pública # MH-01-2003, para contratar los servicios de 

Recolección, Tratamiento y Disposición Final.  

CUARTO. Realizada la adjudicación del servicio a WPP Continental de Costa Rica S.A. y 

con la firma del contrato, con el oficio # AMH-367-2004, recibido por la Contraloría 

General de la República el 18/ de febrero del 2004, se solicitó el refrendo correspondiente 

del contrato en mención. 

QUINTO. Que el 30 de marzo del 2004, la Unidad de Autorizaciones y Aprobaciones de la 

Contraloría General de la República mediante oficio # DI-AA-0469, devuelve dicha 

contratación sin otorgar el respectivo refrendo.  

SEXTO. Que esta Alcaldía Municipal en busca de una solución, bajo el oficio AMH-1501-

2004 de fecha 30 de junio del 2004, le solicitó a la Contraloría General de la República una 

autorización para contratar directamente el servicio de Recolección, Transporte, 

Disposición y Tratamiento de los desechos sólidos del Cantón de Heredia, solicitud que fue 

denegada por el Órgano Contralor, mediante el documento # DAGJ-1743-2004, oficio # 

8271 del 21 de julio del 2004.  

SETIMO; Que ante la situación descrita y en aras de buscarle una solución a dicha 

contratación se realizaron varias reuniones con los personeros de la Contraloría General de 
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la República, propiamente con el señor Manuel Corrales, Jefe de la Unidad de 

Aprobaciones y Autorizaciones, el cuál por la exposición de nuestros argumentos, nos 

indica la procedencia de una solicitud de reconsideración a la negativa del refrendo 

solicitado. 

OCTAVO. En consecuencia al no existir un contrato válido y eficaz entre la empresa WWP 

Continental de Costa Rica S.A. y la Municipalidad y por el inmerso interés público que 

reviste el servicio de recolección, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos 

para la comunidad herediana, la empresa WPP Continental de Costa Rica S.A. ha prestado 

dicho servicio en forma continua.  

NOVENO. Que el 27 de octubre y 15 de noviembre del año en curso, el señor Miltón 

Fonseca Corrales en calidad de Presidente de la WPP Continental de Costa Rica S.A., 

interpone ante la Municipalidad una solicitud de reclamo administrativo, concretamente 

por el servicio prestado durante el periodo comprendido entre el 11 de octubre y el 14 de 

noviembre del 2004. 

CONSIDERANDO; 

PRIMERO; Objeto de la gestión: La empresa W.P.P. Continental de Costa Rica, presentó 

un cobro administrativo para que se le pague el servicio de Recolección, Tratamiento y 

Disposición Final de Basura que ha brindado a la Municipalidad durante el periodo 

comprendido entre el 11 de octubre y el  14 de noviembre del 2004. 

SEGUNDO; Procedencia de realizar el pago pretendido por la empresa W.P.P. 

Continental de Costa Rica; Que a pesar de no existir un contrato eficaz entre la Empresa 

y la Municipalidad, el servicio se ha venido brindando en atención estricta a la continuidad 

de interés a la salud pública, aspectos que no pueden ser vulnerados a los habitantes del 

cantón. Pero de igual manera al no existir un contrato que respalde dicho servicio de 

conformidad con nuestro ordenamiento jurídico, lo convierte en una contratación irregular, 

por lo que la compensación económica que efectué la administración será a título 

indemnizatorio.  

POR TANTO: 

 Es por lo anterior,  y a pesar de no existir un contrato eficaz entre la Empresa y la 

Municipalidad, el servicio se siguió brindando, en atención estricta a razones de 

continuidad, de interés y salud pública, aspectos que se constituyen en derechos  

fundamentales que no le pueden ser vulnerados a los habitantes de éste Cantón. 

Por tal motivo, la Administración se encuentra en la absoluta obligación de reconocer el pago 

por el servicio que ha prestado la empresa WPP Continental de Costa Rica S.A., efectuándose 

dicho pago en forma indemnizatoria,  en virtud  que la contratación existente es de carácter 

irregular,  ya que no existe contrato que respalde tal erogación.  

 

El fundamento para indemnizar a particulares por la ejecución de contrataciones irregulares, 

se encuentra en los principios de equidad y el de no-enriquecimiento sin justa causa; ello, por 

cuanto el pago no se  

respalda en  un contrato válidamente atribuido al particular.  Es necesario aclarar que la 

indemnización, excluye, por principio, el reconocimiento del lucro, según la normativa de la 
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Ley General de Administración Pública, numeral 194.2,  de modo que, la Dirección 

Financiera bajo su entera y absoluta responsabilidad,  determinó el costo puro y simple del 

servicio prestado rebajando lo correspondiente a la utilidad ( se adjunta copia). 

 

Es por el anterior cuadro fáctico y jurídico que esta Alcaldía solicita a ese Concejo 

Municipal se tome el respectivo acuerdo municipal, para que se autorice a la 

Administración a pagar indemnizatoriamente el monto correspondiente  de TREINTA Y 

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA 

Y CUATRO COLONES CON CERO CÉNTIMOS por el servicio de Recolección, 

Transporte, Disposición Final y Tratamiento de Desechos Sólidos que la empresa WPP 

Continental de Costa Rica ha brindado  por el periodo comprendido entre el 11 de octubre 

y el 14 de noviembre del 2004.  

WPP  CONTINENTAL DE COSTA RICA S.A. 
 

Facturas Pendientes de Cancelar 
 

Nº de 

Factura 

Fecha Monto Utilidad 

13.04% 

Monto a 

Cancelar 

27348 18/10/04 8.172.480.00 1.065.691.40 7.106.788.60 

27397 25/10/04 8.189.184.00 1.067.869.60 7.121.314.40 

27911 31/10/04 8.072.320.00 1.052.630.50 7.019.689.50 

28000 08/11/04 8.065.088.00 1.051.687.50 7.013.400.50 

28019 15/11/04 8.240.192.00 1.074.521.00 7.165.671.00 

TOTAL  40.739.264.00 5.132.400.00 35.426.864.00 

 
 

//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: AUTORIZAR A LA 
ADMINISTRACIÓN A PAGAR INDEMNIZATORIAMENTE EL MONTO CORRESPONDIENTE  

DE TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS 

SESENTA Y CUATRO COLONES CON CERO CÉNTIMOS, POR EL SERVICIO DE 
RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL Y TRATAMIENTO DE DESECHOS 

SÓLIDOS QUE LA EMPRESA WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA HA BRINDADO  POR EL 
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 DE OCTUBRE Y EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2004. 

 
 

Punto 3:  Moción de la Regidora Adriana Aguilar solicitando cambio de fechas de 
sesión del mes de diciembre y enero del 2004. 
 
Para que este Concejo acuerde: 
 
Cambiar las fechas de sesión del mes de diciembre y enero de la siguiente manera: 
 
Mes de diciembre del 2004   
 
1. Sesión Extraordinaria día  2 de diciembre del 2004. 
2. Sesión Ordinaria día 6 de diciembre del 2004. 
3. Sesión Ordinaria día 9 de diciembre del 2004 (correspondiente al 20 de 

diciembre) 
4. Sesión Ordinaria día 13 de diciembre del 2004. 
5. Sesión Ordinaria día 15 de diciembre del 2004.(correspondiente al 27 de 

diciembre) 
6. Sesión Extraordinaria día 16 de diciembre del 2004 
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Mes de Enero del 2005. 
 
1. Sesión Ordinaria día 6 de enero del 2005. 
 
 
Publicar en la gaceta el cambio respectivo. 
 
Sustento de la moción: 
 
Diciembre es un mes de reflexión y unión familiar, por lo tanto es importante 
buscar un espacio en nuestro tiempo de trabajo para fortalecer los valores en 
nuestras familias.  Además al iniciar el año tenemos que organizarnos para 
empezar con entusiasmo el año 2005. 
 
//A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN PRESENTADA, 
LA CUAL ES:  APROBADA POR MAYORÍA Y EN FIRME. 
 
El regidor Francisco Garita vota negativamente. 
 
Punto 4: Documento de la Alcaldía Municipal con respecto a criterio DAJ-897-2004, 
en relación al pago de dietas a regidores y síndicos municipales. 

 
 
A continuación se transcriben las conclusiones y recomendaciones del informe: 
 

1. La aplicación retroactiva de una ley no puede lesionar derechos adquiridos o 
situaciones jurídicas consolidadas, ya que el principio constitucional de 
irretroactividad, procura garantizar la seguridad jurídica de las personas, de 
manera que los cambios en el ordenamiento jurídico no impliquen una afectación 
de situaciones amparadas en normas precedentes. 

 
2. El principio de irretroactividad (artículo 34 de la constitución política), conlleva a 

que los hechos y situaciones jurídicas derivadas de la constitución política y del 
Código Municipal para el caso de los regidores y síndicos, no pueden alterarse por 
leyes nuevas, ni tampoco los efectos que se hayan producido antes de que la ley 
entre en vigor. 

 
3. El Concejo Municipal como órgano deliberativo (el cual es integrado por los 

regidores), no puede asemejarse a los demás órganos colegiados (ejemplo: juntas 
directivas) de la Administración Pública, ya que en virtud de la autonomía política y 
fines públicos dispuestos por la Constitución Política y el Código Municipal, el 
Concejo goza de caracteres distintos y particulares. 

 
4. En virtud del principio de especialidad, para modificar, derogar o condicionar el 

pago de las dietas dispuesto en el artículo 30 de ese código a los regidores y 
síndicos, que ostenten cargos en otras instituciones de la Administración Pública, 
debe existir una ley especial posterior que expresamente así lo disponga. 

 
5. de conformidad con lo expuesto, es opinión de esta Dirección que la disposición 

establecida en el artículo 17 de la ley No. 8422 del 06 de octubre de 2004 (ley 
contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública), en lo que 
respecta a la prohibición de devengar dietas cuando se ejerce simultáneamente 
otro cargo en la función pública, no debería afectar a los actuales regidores y 
síndicos municipales. Ahora bien, si la norma de interés fuese de aplicación para el 
régimen municipal, eventualmente sería para los próximos regidores y síndicos. 

 
6. A fin de evitar cualquier eventual responsabilidad administrativa y/o penal, se 

recomienda solicitar el criterio de la Procuraduría General de la República y 
suspender de inmediato y de forma temporal el pago de dietas a los 
regidores y síndicos municipales que ostenten cargos en otras instituciones del 
sector público hasta que exista un criterio vinculante que resuelva en definitiva el 
caso planteado. 
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Seguidamente se presenta moción de orden que dice: 
 
Considerando: 
 
1. Que el viernes 29 de octubre, en la gaceta NO. 212 fue publicada y entró a 

regir la ley contra la corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, No. 8422, la cual  
en su artículo 17 párrafo final dispone, en lo conducente que: 
“…quienes desempeñen un cargo dentro de la función pública no podrán 
devengar dieta alguna como miembros de juntas directivas o de órganos 
colegiados pertenecientes a órganos, entres y empresas de la administración 
pública.” 
 

2. Que las Municipalidades son entes territoriales y sus Concejos Municipales 
órganos colegiados, por lo que la aplicación de dicha norma, en principio rige 
también para los gobiernos locales. 

 
 
 
3. Que actualmente existen en el país gran cantidad de regidores y síndicos en los 

Gobiernos Locales que paralelamente se desempeñan como funcionarios 
regulares (maestros asesores) o de confianza dentro de la Administración 
Pública, por lo que conviene definir los alcances que la normativa citada tiene 
respecto de tales servidores. 

 
 
POR TANTO: 
 
El Concejo Municipal de Heredia en ejercicio de sus funciones acuerda: 
 
Consultar a la Procuraduría General de la República si: 
 
1. En el actual período constitucional, ¿Deben los actuales regidores y síndicos 

que simultáneamente laboran dentro de la Administración Pública, renunciar a 
su condición de gobernantes locales o a su situación laboral para no hacerse 
acreedores de las sanciones que la referida ley señala?. 

2. En aplicación del principio constitucional de irretroactividad de la ley ¿Pueden 
continuar, los actuales regidores y síndicos, en sus funciones de representación 
política hasta que concluya el actual período de gobierno?. 

3. Para el próximo período constitucional, ¿Pueden postularse a puestos de 
elección popular, como regidores y síndicos, las personas que laboran para la 
administración pública, o para poder postularse deben renunciar previamente a 
sus cargos dentro de la función pública?. 

4. Agréguese a la presente consulta el dictamen del Departamento Legal de esta 
Municipalidad para lo que corresponda. 

 
Proponente:  Nelson Rivas Solís – Regidor Propietario 
Secundada por la Regidora Adriana Aguilar Sánchez. 

// 
 
 //ANALIZADA LA MOCIÓN DE ORDEN PRESENTADA, SE SOMETE A 
VOTACIÓN, LA CUAL ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 
 
Punto 5: Solicitud de permiso para efectuar un Recital de Villancicos, el día 12 de 
diciembre en el Parque Central de Heredia. 
 
Se conoce documento de la Sra Vera Fonseca Fernández, solicitando permiso para 
realizar un recital de villancicos, con el título “Cantata de Navidad”, el día 12 de 
diciembre del 2004, en el Kiosco del Parque Nicolás Ulloa, a las 7 p.m. 

// 
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//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA SOLICITUD 
PLANTEADA, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 

 
 Punto 6: Propuesta de modificación del Plan Anual Operativo, proyecto Las 
Chorreras. 

 
 
 Texto de la nota del Alcalde dirigida al Concejo Municipal: 
 

Remito propuesta de Modificación del Plan Anual Operativo de esta Municipalidad 
para el año 2004, a fin de dar cobertura a la meta relacionada con la contratación 
de servicios de una empresa de publicidad para el mercadeo del proyecto de las 
Chorreras, inscripción de la finca y elaboración de propuesta del Plan de Desarrollo 
del Parque, para su consideración y aprobación, y sea remitida a la Contraloría 
General de la República. 
 
Según indica la Licenciada Jacqueline Fernández C.- Planificadora que en consulta 
verbal al Lic. Olger Cambronero, Encargado de Presupuesto, que dicho cambio no 
implica modificación al presupuesto, toda vez que el objeto del gasto y la partida 
presupuestaria pertenecen al mismo programa. 

 
 

AUMENTO 
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           DISMINUCIÓN 
  

          

//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR MAYORÍA Y EN FIRME:  APROBAR LA 
MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO PARA EL AÑO 2004, ASIMISMO SE 

AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN A REALIZAR LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES. 
 

La regidora Luz Marina Ocampo vota negativamente. 
       

 Punto 7: Nota de la Alcaldía, donde remite documento DAJ-884-04, sobre recurso 
de revocatoria presentado por el Sr. Freddy Chinchilla. 
Texto de la nota: 
 
Para su conocimiento y resolución adjunto documento DAJ-884-04 suscrito por la 
Licda Ma. Isabel Sáenz Soto- Directora de Asuntos Jurídicos, en el cual refiere 
criterio externado por el Lic. Roberto Morales en atención al Recurso de 
Revocatoria con apelación en subsidio y nulidad absoluta presentado por el señor 
Freddy Chinchilla Castellón, por violentar el debido proceso en el derecho a la 
defensa contra la resolución emitida por esta Alcaldía según oficio AMH-3958-04 
“cierre cautelar del denominado Tere’s Bar”. 
 
A continuación se transcribe la conclusión y recomendación suscritas por el Lic. 
Roberto Morales. 
… 
Analizado el presente asunto se concluye que no lleva razón el recurrente en sus 
alegatos, en el tanto no se encuentran defectos, omisiones o vicios del acto 
recurrido, siendo además que el accionante no posee legitimación y capacidad 
procesal para recurrir el acto interés, en el tanto, el mismo fue dirigido a la señora 
Teresa Ramos León, no a él.  Producto de lo dicho recomiendo, rechazar en todos 
sus extremos el recurso de interés, mantener los efectos del acto impugnado y 
elevar la apelación ante el Concejo Municipal para que este resuelva de la 
apelación. 

// 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  RECHAZAR EN 
TODOS SUS EXTREMOS EL RECURSO DE APELACIÓN EN SUBSIDIO Y 
NULIDAD ABSOLUTA, PRESENTADO POR EL SEÑOR FREDDY CHINCHILLA 
CASTELLÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR ESTA ALCALDÍA 
SEGÚN DOCUMENTO AMH-3958-04 “CIERRE CAUTELAR DEL 
DENOMINADO TERE’S BAR”. 
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Punto 8: Nota de la Alcaldía referente a declaración jurada de los regidores y 
síndicos. 
 
Texto de la nota: 
 
De conformidad con la ley anticorrupción, referente a los regidores y al pago de 
dietas, me permito solicitarles con todo respeto que cada miembro de este 
Honorable Concejo remita a la Administración Central, una declaración jurada en la 
que se indique si se encuentra ocupando actualmente un puesto público. 
 
// LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTA NOTA QUEDA PARA 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
Punto 9: 
 
Se conoce nota suscrita por la señora Sonia Chavarría, Presidenta de la Asociación 
de Natación de Heredia, informando que durante los días 26-27 y 28 de noviembre, 
estarán realizando el X Torneo Internacional de Natación en el Palacio de los 
Deportes, por lo que invita al Concejo para los acompañe al acto de inauguración el 
día sábado 27 de noviembre a las 9:00 a.m. 
 
// LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTA NOTA QUEDA PARA 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ASUNTOS TRAMITADOS POR LA PRESIDENCIA A LAS COMISIONES Y 
ALCALDÍA MUNICIPAL  
 
COMISIÓN DE OBRAS 
 

Gregorio Chavarría Zúñiga. Solicitud para que la Municipalidad proceda en forma 
inmediata realice la inspección a que está obligada y a tomar las medidas necesarias para 
evitar males insospechados, con respecto a una construcción  
 

COMISIÓN DE ENLACE COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES 
 

Héctor Palma Vargas – Jefe sección Capacitación Municipal IFAM. Invitación charla 
segunda parte “Fundamentos sobre contratación administrativa para encargados de los 
Comités Cantonales de Deportes.  
 

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES 
 
Héctor Palma Vargas – Jefe sección Capacitación Municipal IFAM. Invitación charla 
segunda parte “Fundamentos sobre contratación administrativa para encargados de los 
Comités Cantonales de Deportes.  
 

ALCALDÍA MUNICIPAL 
 

José Manuel Zamora Arce  - Escultor.  Solicitud para que se le ceda una piedra grande que 
se encuentra al costado este de la escuela del Sur, para trabajarla y esculpirla bajo su 
visión artística. 
 
Gregorio Chavarría Zúñiga. Solicitud para que la Municipalidad proceda en forma 
inmediata realice la inspección a que está obligada y a tomar las medidas necesarias para 
evitar males insospechados, con respecto a una construcción  
 
Héctor Palma Vargas – Jefe sección Capacitación Municipal IFAM. Invitación charla 
segunda parte “Fundamentos sobre contratación administrativa para encargados de los 
Comités Cantonales de Deportes.  
 
Lic. Edwin Gamboa Miranda- Gerente de Área División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa CGR. Estudio de fiscalización en la Municipalidad de Heredia. 
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Dorilo Garro Carvajal – Secretario ADI Jardines Universitarios. Informan que están en 
contra al otorgamiento de permiso para instalar un puesto de venta de frutas y golosinas 
en la acera al costado norte de la UNA, ya que en ese sector es casi imposible transitar 
por la acera, además que se estaría abriendo un portillo para que otras personas deseen 
lo mismo. 
 
Lic.  José Manuel Echandi – Defensor de los Habitantes. Dar respuesta a la gestión 
presentada por el Sr. Dagoberto Cruz Segura con respecto a una denuncia hecha en mayo 
del 2003, por remodelación o ampliación de una cochera ubicada contiguo a su casa de 
habitación y hasta el momento no se ha concluido, ya que puede causar debilitamiento de 
las bases de su casa o posible riesgo de desplome. 

 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 
 
Rita Ma. Cabezas S.- Secretaria ADI. Barrio Corazón de Jesús.  Presentar queja porque 
han visto con preocupación y angustia el retroceso del Parque Alfredo González Flores, ya 
que los empleados fueron removidos de sus puestos, quedando en manos de quien sabe 
quien el cuido y ornato del mismo. 
 
Olendia Loaiza Cerdas – Presidenta ADI San Francisco. Molestos por los cortes de luz 
eléctrica que se han dado en el Salón Comunal , cercenándose diferentes actividades 
programadas en beneficio de la comunidad. 
 
Tribunal Supremo de Elecciones. Envía copia de resolución NO. 2864-P-2004, dictada en 
contratación de servicios públicos de carácter esencial en relación con publicaciones en la 
gaceta, servicios de litografía e imprenta, de electricidad, de agua potable y alcantarillado, 
servicios municipales y otros, para el buen funcionamiento de ese Tribunal. 
 
Godofredo Castro Castro – Director Operativo. Informar que según memorándun de la 
Alcaldía Municipal, donde la Sra Aurelia Campos Jefe de despacho Obras Públicas, solicita 
un informe sobre los avances de la obra y reordenamiento vial en Heredia, ya fue 
respondido con el documento DOPR-0489-2004. 
 
Godofredo Castro Castro – Director Operativo. Solicitud de seguimiento al documento 
SCM-1280-04 para que tenga listo todo lo referente a la programación de la recolección de 
la basura no tradicional con la propuesta y el cronograma respectivo. Copia al Concejo. 
 
Godofredo Castro Castro – Director Operativo. Hacer referencia al memorándum del 20 de 
octubre del 2004, donde los vecinos de la esmeralda y alrededores, Barreal de Heredia, 
solicitan la colocación de reductores de velocidad, esa dirección ya giró instrucciones al 
Jefe de Vías de comunicación. Copia al Concejo. 
 
Godofredo Castro Castro – Director Operativo. Informa que respecto al documento SCM-
1135-04, moción aprobada en sesión 200-2004, sobre calle Tamboril en Mercedes Sur, es 
necesario destinar este dinero por medio de una partida, y ya fue destinado mediante 
DOPR-0498-2004. Copia al Concejo. 
 
MSc. Flory Álvarez Rodríguez – Secretaria Concejo Municipal. Informa que no se puede 
entregar el acuerdo, ya que quedó condicionado a la presentación de algunos requisitos. 
Copia al Concejo. 
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ASUNTO ENTRADO 
 

a. Ana Virginia Arce Léon – Auditora Interna Municipal 
Asunto:  Remite el Plan Anual de Trabajo para el año 2005. 

 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR CONCLUIDA 
LA SESIÓN AL SER LAS VEINTIDÓS HORAS CON TREINTA MINUTOS. 
 
 

 

FRANCISCO GARITA VÍLCHEZ   FLORY ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL    SECRETARIA CONC. MUNICIPAL 
nrg/far.  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 


