
 
SESIÓN ORDINARIA  119-2003 

 
 
 
 

Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de 
Heredia, a las dieciocho horas con quince minutos del día lunes 29 de setiembre del dos mil 
tres, 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 
 
Señor  Luis Fernando Rodríguez Bolaños  
Señora   Maribel Quesada Fonseca  
Señor  Álvaro Juan Rodríguez Segura 
Señora   María Elizabeth Garro Fernández     
Señora  Hilda Marta Murillo Chacón     
Señora   María del Carmen Álvarez Bogantes 
Señor  Juan Carlos Rodríguez Arce    
 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 
 
Señora  Hilda María Barquero Vargas   Distrito Primero 
Señor  Vinicio Vargas Moreira    Distrito Segundo 
Señor  Albino Esquivel Vargas    Distrito Tercero 
Señor  José Alberto Calderón Uriarte   Distrito Cuarto 
Señor  Rafael Barboza Tenorio    Distrito Quinto 

SÍNDICOS SUPLENTES 
Señor  Celín Lépiz Chacón    Distrito Primero 
Señora  María Magda Quirós Picado   Distrito Segundo 
Señora  Mayra Mora Montoya    Distrito Cuarto 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
Señor   Javier Carvajal Molina    Alcalde Municipal 
Señora  Flory Álvarez Rodríguez    Secretaria Concejo Municipal 

 
REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 

 
Señora  Priscilla Salas Salguero    Regidora Suplente 
Señora  Mayra Mayela Salas Arias   Síndica Suplente 
Señora  Guiselle Mora Padilla    Síndico Suplente 

 

 
 

ARTICULO I: Saludo  a  Nuestra  Señora  La Inmaculada    Concepción,   

 



                          Patrona de  esta  Municipalidad 
 

ARTÍCULO II:       ENTREGA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 
a. Sesión 114-2003 del 11 de setiembre del 2003  
 
//A continuación se somete a votación esta Acta, la cual es:  APROBADA POR 
UNANIMIDAD. 
 
b. Sesión 116-2003 del 18 de setiembre del 2003. 
 
//Analizada esta Acta se somete a votación la cual es:  APROBADA POR UNANIMIDAD. 
 
c. Sesión 117-2003 del 22 de setiembre del 2003. 
 
-Seguidamente se presenta Recurso de Revisión del acuerdo de la Sesión No. 117-2003 del 22 
de setiembre del 2003. 
 

//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR MAYORÍA:  ACOGER EL 
RECURSO DE REVISIÓN PRESENTADO POR EL SEÑOR VÍCTOR 
ALFARO, PRESIDENTE MUNICIPAL, CON RESPECTO AL 
ACUERDO TOMADO EN LA SESIÓN ORDINARIA No. 117-2003, 
ARTÍCULO IV, DEL 22 DE SETIEMBRE DEL 2003. Las regidoras 
Ana Beatriz Rojas y Luz Marina Ocampo votan negativamente. 

 
Texto del Recurso de Revisión: 
 

I. Que en Sesión Ordinaria No. 97-2003, artículo V, celebrada el día 30 de junio del 
2003, ese Honorable Concejo acordó nombrar una comisión para organizar y 
desarrollar los Festejos Populares en conmemoración del día de nuestra Patrona 
Inmaculada Concepción; no obstante, no se efectuó la integración de dicha 
comisión. 

II. Que en Sesión Ordinaria NO. 117-2003, artículo IV punto primero, del día 22 de 
setiembre del 2003, el Concejo Municipal procedió a la juramentación de dicha 
comisión, no obstante, la integración de la misma no se había realizado por este 
Concejo en atención a lo señalado por el numeral 1 de la Ley para el Nombramiento 
de Comisiones de Festejos Populares (NO. 4286). 

III. Que el numeral 153 del Código Municipal faculta a los Concejales para solicitar la 
Revisión de los acuerdos municipales anteriores cuya acta no haya sido aún 
aprobada. 

 
Texto de la moción: 
 
De conformidad a las anteriores consideraciones y atención a lo dispuesto por el numeral 
153 de Código Municipal, se acuerda: 
 
ÚNICO:  Que se proceda a la revisión del acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 117-
2003, artículo IV, punto primero, del día 22 de setiembre del 2003; y que por consiguiente, 
no se considere dentro del acta respectiva la juramentación llevada a cabo por éste Concejo 
en dicha Sesión, ya que, la integración de a Comisión de Festejos Populares no se realizó 
conforme a lo establecido por el numeral 1 de ley No. 4286. 
 

*** 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR MAYORÍA:  APROBAR EL 
RECURSO DE REVISIÓN PRESENTADO POR EL SEÑOR VICTOR 
ALFARO, PRESIDENTE MUNICIPAL CON RESPECTO AL 
ACUERDO TOMADO EN LA SESIÓN ORDINARIA No. 117-2003, 
ARTÍCULO IV, DEL 22 DE SETIEMBRE DEL 2003. Las regidoras 
Ana Beatriz Rojas y Luz Marina Ocampo votan negativamente. 

 
- La Regidora Ana Beatriz Rojas señala que en la página 8 se consigna la votación de la 

moción que su persona presentó, sin embargo no todos los regidores la votaron 
positivamente, porque hubieron dos de ellos que no la votaron, por lo que solicita se 
revise dicha votación.  



 
- Los regidores Elí Jiménez y Juan Carlos Piedra señalan que ellos no votaron dicha 

moción, sea votaron negativamente. 
 
//A continuación se somete a votación el Acta No. 117-2003, la cual es:  APROBADA POR 
UNANIMIDAD. 
 
d. Sesión 118-2003 del 25 de setiembre del 2003 

- La Regidora Ana Beatriz Rojas señala que en la página 7 se consigna que tanto  su 
persona como la regidora Luz Marina Ocampo votaron positivamente, por lo que debe 
corregirse dicha votación, ya que ellas votaron negativamente.  

 
- El Regidor Nelson Rivas señala que en la página 8 en el penúltimo párrafo en la línea 5 

debe leerse correctamente “creo que es una irresponsabilidad no votar un 
presupuesto …” , de tal manera que debe eliminarse la palabra “irrespeto”. 

 
- La Regidora Ana Beatriz Rojas solicita que conste en actas que ella no tenía acceso a la 

información porque no es parte de la argolla, por otro lado una cosa es utilizar mociones 
como un artificio para hacer algo legal, que puede ser legal pero no moral.  

 
//Seguidamente se somete a votación el Acta No. 118-2003 con las observaciones hechas, la 
cual es:  APROBADA POR UNANIMIDAD. 
 

ARTÍCULO III:   CORRESPONDENCIA  
 
a. José Ángel Ramírez Bermúdez – Presidente Asociación de Vivienda de Barreal 

Asunto: Solicitud de respuesta a queja planteada ante el Alcalde Municipal el día 19 de 
agosto DEL 2003. 

**/** 
 

//LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTE DOCUMENTO SE 
TRASLADA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL PARA QUE BRINDE 
RESPUESTA EN UN PLAZO DE OCHO DÍAS. 

 
b. Luis Antonio Cordero Solís – Presidente A.D.I. Heredia Centro 

Asunto: Protesta por actividades que se están autorizando en el Parque Juan Flores 
(Parque de Los Ángeles). 
  

**/** 
//LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTA NOTA SE TRASLADA A LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL PARA QUE DÉ RESPUESTA A LOS 
GESTIONANTES. 

 
c. Ana Virginia Arce León – Auditora Interna Municipal  

Asunto: Informa que revisados los documentos de Precalificación de Idoneidad para 
administrar fondos públicos presentados por la Asociación de Desarrollo de B° Fátima, con 
el Reglamento, adolece de varios requisitos.  AIM-204-2003. 
  

**/** 
//LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE SE COMUNIQUE A LA 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE BARRIO FÁTIMA LA  
RESPUESTA QUE HA DADO LA AUDITORA INTERNA 
MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTO AIM-204-2003. 

 

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

conocer: 
1- Nota del Señor Javier Carvajal, Alcalde Municipal. 
2- Moción del regidor Victor Alfaro, para nombrar a los miembros de la Comisión de 

Festejos Populares 2003. 
3- Moción del regidor Víctor Alfaro, para que se autorice el desfogue pluvial del proyecto La 

Radial.  
 
Punto 1: 
 



Solicito  su apoyo mediante un acuerdo que convoque al Concejo Municipal y a la 
Ciudadanía para que nos acompañen el próximo 7 de octubre del 2003, en una caravana de 
carros a dejar escrito al Dr. Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de la República y a los 
miembros del Concejo de Gobierno en una clara y abierta manifestación en contra de la 
posesión indebida que ha hecho Correos de Costa Rica de nuestro edificio municipal de la 
antigua Gobernación.  Dicha Caravana sale del Edificio de la Gobernación a las 9 de la 
mañana. 
 

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

 
Punto 2: Moción del regidor Víctor Alfaro, para nombrar a los miembros de la 
Comisión de Festejos Populares 2003. 
  
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: 

 
I. Que en sesión ordinaria No. 97-2003, artículo V, celebrada el día 30 de junio del 

2003, ese Honorable Concejo acordó nombrar una comisión para organizar y 
desarrollar las Fiestas Cívico Patronales en conmemoración del día de nuestra 
Patrona Inmaculada Concepción; no obstante, lo pretendido es desarrollar los 
Festejos Populares, además no se efectuó la integración de dicha comisión. 

II. Que de conformidad a lo establecido por el numeral 1 de la ley para el 
nombramiento de Comisiones de Festejos Populares (No. 4286), corresponde a las 
Corporaciones Municipales el nombramiento de las mismas. 

III. En atención a lo señalado en el artículo 18 del Manual de Operaciones para las 
Comisiones de Festejos Populares (publicado por la Contraloría General de la 
República en la Gaceta No. 202 del 25 de octubre de 1990), y 8 de la Ley No. 4286, 
las utilidades obtenidas en los Festejos Populares únicamente podrán ser destinadas 
a obras de bien comunal. 

 
TEXTO DE LA MOCIÓN: 
 
Al amparo, a las anteriores consideraciones se acuerda. 
 
PRIMERO:  Nombrar la Comisión de Festejos Populares, conformada por los siguientes 
integrantes: 
 
Manuel Enrique Cordero Vargas   Cédula No. 1-368-216. 
José Rubén Cerdas.     Cédula No. 3-188-535 
Ma. Isabel Badilla Chang     Cédula No. 4-126-083 
Ronald Villalobos Segura     Cédula No. 4-108-344 
Mario Arguedas Cordero     Cédula No. 4-085-637 
 
SEGUNDO:  La distribución de los puestos de dicha Comisión (Presidente, Tesorero, 
Secretario, Fiscal y Vocal), se hará mediante acuerdo a lo interno de la misma, acuerdo del 
cual se dejará constancia en el libro de actas que al efecto deberá llevar dicha comisión. 
 
TERCERO:  Que en atención a lo dispuesto por el numeral 8 de la Ley No. 4286 y 18 del 
Manual de Operaciones  para las comisiones de Festejos Populares de la Contraloría General 
de la República, las utilidades obtenidas como resultado de los Festejos Populares se 
destinarán exclusivamente a obras de bien comunal y fondo para el otorgamiento de becas. 
 
CUARTO:  Que se tome acuerdo firme y se dispense del trámite de comisión. 
 
QUINTO:  Que se proceda a la juramentación de dicha comisión de Festejos Populares. 
 
Proponente:  Víctor Alfaro Ulate – Presidente Municipal. 
 
- La Regidora Ana Beatriz Rojas señala que necesita copia de esta documentación para 

tener mejor criterio, además quiere saber cuáles son los alcances de la Ley y el 
reglamento de la Contraloría General de la República con respecto a los Festejos 
Populares para saber que implica tomar un acuerdo de esta naturaleza y qué es lo que 
va a recaer sobre sus hombros al nombrarse esta comisión. Indica que, el 



nombramiento de esta Comisión implica una responsabilidad porque el Concejo es quién 
debe tomar el acuerdo, por lo tanto quiere tener toda la información respectiva. 

 
- La Regidora Lilliana González al igual que la Regidora Rojas quiere tener la 

documentación en la cual se está basando el Concejo para tomar el acuerdo, ya que 
realizó una consulta a la Contraloría y le indicaron que ellos tienen responsabilidad de lo 
que suceda al efectuarse dichos festejos, por lo que considera que es muy importante 
tener la información pertinente antes de tomar el acuerdo del nombramiento de la 
comisión. 

 
/// 

//A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN 
PRESENTADA, LA CUAL ES:  APROBADA POR MAYORÍA Y EN 
FIRME. Las regidoras Ana Beatriz Rojas, Lilliana González y Luz Marina 
Ocampo votan negativamente. 
 

- La Regidora Ana Beatriz Rojas señala que su voto fue negativo ya que no conoce la 
reglamentación al respecto y considera que todos y cada uno de los regidores deben tener 
las fotocopias de toda la legislación y la documentación antes de tomar el acuerdo para 
conocer la responsabilidad que se debe asumir al tomar dicho acuerdo. 

 
- Indica que el hecho de que no haya votado positivamente, solamente se refiere a la falta 

de información oportuna, pero debe quedar claro que no está en contra de las personas 
que conforman la comisión, ya que son personas muy honorables.  

 
- La Regidora Lilliana González señala que no está en contra de nadie, al contrario son 

personas muy reconocidas y por supuesto las conoce muy bien, sin embargo como 
regidora tiene todo el derecho y la necesidad de solicitar la documentación respectiva, 
inclusive realizó algunas consultas tanto a la Contraloría General de la República como a la 
Municipalidad de San José, de ahí que solicitó con todo respecto antes de que se tomara el 
acuerdo la información y la legislación pertinente para la votación. 

 
- El Regidor Juan Carlos Piedra señala que con el acuerdo que se tomó a nadie se está 

comprometiendo, simplemente se está nombrando una comisión para que proceda a 
trabajar, de ahí que considera que es un irrespeto no votar la moción por las personas que 
están ahí. Por otro lado indica que cuando hay dudas hay que buscar la información y 
conocerla oportunamente, ya que para nadie es un secreto que se van a realizar fiestas 
populares y desde hace varios días se viene conversando del tema, por lo tanto hubo 
tiempo para realizar las consultas y buscar la información necesaria. 

 
-La regidora Adriana Aguilar solicita que conste en actas lo siguiente: 
 
“Voto positivo para los Festejos Populares y su comisión, porque esto le da la oportunidad a un 
montón de jóvenes tener su beca el próximo año con las ganancias si Dios quiere de estos 
Festejos, arriesgo como regidora para el porvenir de las personas de bajos recursos”. 
 

- La Regidora Lilliana González señala que todos los regidores y regidoras deben tener los 
documentos oportunos para analizarlos y es responsabilidad de cada regidor salvar su 
voto. Indica que no está en contra de los señores propuestos para la comisión, en lo que 
está en contra es la forma como se hacen las cosas, ya que unos conocen los documentos 
y otros no la conocen, de manera que todos deben conocer la documentación por igual. 

 
- El Regidor Nelson Rivas señala que no se está votando el financiamiento de la comisión, lo 

que se está votando única y exclusivamente la conformación de dicha comisión. 
Lógicamente hay que nombrar primero la comisión, lo que sucede aquí es que se dice una 
cosa hoy y se dice otra después. 

 
- La Regidora Ana Beatriz Rojas señala que los documento son muy necesarios para tomar 

las decisiones, ya que considera que el Reglamento de la Contraloría ahonda más en el 
tema, y en este caso es muy importante y hay otra documentación de fondo que deben 
conocer. 

 
- El Regidor Nelson Rivas señala que si no se tiene conocimiento y la información de los 

temas es un irresponsable, ya que la obligación de cada regidor o regidora es buscar la 
información pertinente y analizarla antes de venir a las sesiones para tomar los acuerdos 



debidamente. No concibe de ninguna forma que tengan que ir a los regidores para llevarles 
la información o documentos que necesitan, ya que la obligación es del regidor buscarla e 
informarse. 

 
- La Regidora Ana Beatriz Rojas señala que ellas no son adivinas para saber que este tema 

de nombramiento lo iban a incluir el día de hoy, ya que en la agenda no está y lo están 
haciendo por alteración, de manera que como querían que hiciera el milagro de adivinar lo 
que se iba a analizar por alteración. 

 
- Indica que ellas hicieron las consultas verbales pertinentes, sin embargo el tiempo no fue 

suficiente para buscar más información como debe ser y por escrito, ya que los 
documentos son los que hablan. Considera que más bien tienen demasiada 
responsabilidad, ya que han pedido la documentación pertinente, pero cuando se altera 
para ver un tema no van a pedir un receso para ir hasta la Biblioteca a buscar la 
documentación que requieren para discutir el mismo. 

 
- La Regidora Luz Marina Ocampo señala que por qué si se había nombrado una comisión y 

se juramentó, sea porque si todo estaba tan bien, hoy presentaron revisión de la 
juramentación, ¿no era qué todo estaba bien y juramentaron, o será que no se hizo tan 
legal como dijeron que estaba?  

 
- La Regidora Ana Beatriz Rojas señala que el Presidente nombró la comisión y la juramentó, 

sin embargo no era el procedimiento correcto, o sea que hubo un error y lo permitieron. 
Indica que eso demuestra que no conocían bien el tema, aún y cuando tenían los 
documentos, o no se percataron del error que estaba cometiendo. 

 
- Señala que si ellos no conocían bien el tema que se supone lo manejaban, cómo iban ellas 

a conocer todo el proceso, esto quiere decir, que entonces no todo estaba tan bien como 
decían. 

 
Punto 3: Moción del regidor Víctor Alfaro, para que se autorice el desfogue pluvial del 
proyecto La Radial. 
 
Autorizar el desfogue pluvial del Proyecto “La Radial”, hacia la Quebrada la Tropical, en el punto 
conocido como la Plazoleta, ubicada entre calle pública sin nombre el proyecto La Radial, con visto 
bueno del Ingeniero Municipal y la Comisión de Obras. 
 
Informar al Instituto de Vivienda y Urbanismo por medio de carta, punto exacto acordado del 
desfogue.  
 
Este proyecto beneficiará a la comunidad La Radial por ser de interés social y se eliminarán los 
Tugurios correspondientes. 
 
Proponente:  Victor Alfaro Ulate – Presidente Municipal 
Secundada por los regidores:  Francisco Garita, Juan Carlos Piedra y Elí Jiménez. 
 

/// 
//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN 
PRESENTADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, LA CUAL ES:  
APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 

 
d.  Roberto Esquivel Alfaro 

Asunto: Solicita revocatoria con apelación en subsidio y nulidad absoluta del Artículo IV de 
la Sesión Ordinaria # 113-2003. Exp. N° 333. 
 

/// 
//LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTE PUNTO SE TRASLADA A 
LA ALCALDÍA MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE QUE BRINDE 
UN INFORME JURÍDICO PARA RESPONDERLE AL SEÑOR 
ROBERTO ESQUIVEL. 

 
e. Msc. Rafael Antonio Varela Motero – Presidente de FUPROVIRENA 

Asunto: Invitan a ser SOCIO HONORARIO de la Fundación, contribuyendo con una cuota 
monetaria mensual o anual, para cumplir con los fines y objetivos que se han propuesto. 

/// 



//DICHO PUNTO SE TRASLADA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL 
PARA QUE VALORE, ASIMISMO SE TRASLADA A LA COMISIÓN 
DE AMBIENTE PARA QUE REALICE LOS ESTUDIOS 
PERTINENTES. 

 
f. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal  

Asunto: Remite criterio de la Licda. Isabel Sáenz Soto externado en documento DAJ-425-
2003 respecto a solicitud del Sr. Juan Rafael Morales Rojas para que se le otorgue 
servidumbre de paso sobre un área de parque público. 
 

Texto Del documento: 
 

De conformidad al traslado en mención, en el que se adjunta copia de Transcripción del 
acuerdo tomado en sesión Ordinaria No. 106-2003, artículo V del día 11 de agosto del 2003, en 
la cual el Concejo Municipal conoció solicitud para la aprobación de una servidumbre de paso 
sobre un área de parque público por parte del señor Juan Rafael Morales Rojas y otros vecinos 
de la urbanización La Esperanza; al respecto le indico: 

 
I. ANTECEDENTES. 
 

Primero:  Que la Municipalidad de Heredia nunca ha tolerado el paso peatonal y vehicular sobre 
el área de parque público ubicado en la urbanización la Esperanza, para lo cual, ha ejercido 
diversas acciones para evitar tal situación ilegal, prueba de ellos es que el propio señor Morales 
Espinoza y otros vecinos en el año 1996 interpusieron diversos procesos interdictales y recursos 
de amparo en contra de la Municipalidad y otros vecinos inconformes con el uso irregular del 
área pública en mención. 

 
Segundo:  Que mediante documento de fecha 04 de agosto del 2003, los solicitantes indican 
que, sus casas de habitación se encuentran ubicadas al fondo de una alameda ubicada en la 
Tercera Etapa de la Urbanización la Esperanza, pero que se encuentran al fondo de la misma, 
razón por la cual, es bastante incómodo el ingreso peatonal o vehicular.  Alegan además que, el 
terreno sobre el cual pretenden la servidumbre, les ofrece una entrada cómoda hacia sus 
residencias y que es la única salida factible y funcionalmente accesible a la vía pública para 
ellos, además que, desde hace catorce años, el tránsito por dicho terreno de parque ha sido 
constante e interrumpido, tanto en su modalidad peatonal como vehicular; por ende, solicitan 
los gestionantes se apruebe un convenio con el fin de que la Municipalidad otorgue una 
servidumbre de paso sobre el área de parque ubicada en dicha urbanización. 

 
II. SOBRE EL FONDO. 
 

Como primer punto, es necesario señalar que una vez analizada la documentación que integra 
el caso sub examine (incluido el plano catastral respectivo), se determina con claridad que la 
alameda en la cual habitan los solicitantes sí posee acceso peatonal adecuado a la vía pública, y 
si bien, dicho acceso no puede darse directamente mediante vehículos automotores, tal 
situación es absolutamente lógica, ya que, por su propia voluntad ellos decidieron vivir en una 
alameda, la cual, según nuestra propia legislación, sólo puede ser utilizada para paso peatonal 
y no vehicular. 

 
Sobre este particular, la propia Sala Constitucional ha sido conteste al indicar: 

 
“…ÚNICO.- Las recurrentes reclaman que el Concejo Municipal de Heredia ha violado en su 
perjuicio el debido proceso, la libertad de tránsito, el principio de igualdad y el principio de 
legalidad, al cerrar, sin previo aviso, la salida que desde hace tiempo han venido utilizando para 
sus vehículos, con la tolerancia de la Municipalidad, si bien la salida se da sobre un terreno 
público al que han mantenido e incluso habían construido unas rampas, no obstante, al cerrar 
dicho camino colocándose postes, y al destruirse las rampas, se les ha imposibilitado 
totalmente para sacar sus vehículos. 

 
El reclamo es improcedente.  Las propias recurrentes reconocen que sus casas de habitación se 
encuentran dentro de una alameda, que, por definición legal, es únicamente para tránsito 
peatonal, de modo que de antemano, al adquirir sus viviendas, conocían las limitaciones de las 
mismas-“ (Voto número 7877-00 del 06 de setiembre del 2000) (El destacado no es del 
original). 

 



Ahora bien, sobre la posibilidad de que la Municipalidad apruebe y suscriba un convenio para la 
constitución de una servidumbre de paso sobre un área de parque público, tal posibilidad como 
veremos más adelante, es absolutamente improcedente, ya que, dicha área posee una 
naturaleza legalmente establecida de parque público, por lo que, para variar su naturaleza debe 
existir una ley que así lo disponga. 

 
En este sentido, la Ley de Planificación Urbana en lo que interesa dispone: 

 
“Artículo 44.- El dominio municipal sobre las áreas de calles, plazas, jardines, parques u otros 
espacios abiertos de uso público general, se constituye por ese mismo uso y puede prescindirse 
de su inscripción en el Registro de la Propiedad, si consta en el mapa oficial.(…) 
Artículo 45.- Los inmuebles a que se refiere el artículo anterior, podrán ser transferidos a otro 
uso público, conforme a las determinaciones del Plan Regulador, más si tuvieren destino 
señalado en la ley, el cambio deberá ser aprobado por la Asamblea Legislativa.” ( El destacado 
no es del original). 

 
De igual forma, el código civil claramente establece: 

 
“Artículo 261.- Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo permanente a 
cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar 
entregadas al uso público.(…) 
Artículo 262.- Las cosas públicas están fuera del comercio; y no podrán entrar en él, mientras 
legalmente no se disponga así, separándolas del uso público a que estaban destinadas.” ( El 
destacado no es del original). 

 
Siguiendo esta misma línea, la Sala Constitucional ha indicado: 

 
“V.- Los elementos antes citados nos permiten afirmar que las áreas dedicadas a parques son 
bienes de dominio público, afectos por ende al servicio del interés general que cumplen.  
Respecto del régimen jurídico de los bienes dominicales, ha dicho con anterioridad la Sala: 

 
“Io.- El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan por voluntad 
expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público.  Estos 
son los llamados bienes demaniales, bienes o cosas públicas, que no pertenecen 
individualmente a los particulares, que están destinados a un uso público y sometidos a un 
régimen especial, fuera del comercio de los hombres, razón por la cual, están afectados por su 
propia naturaleza y vocación.  En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el sentido 
más amplio del concepto, están afectados por su propia naturaleza, la que invariablemente es 
esencial en virtud de norma expresa.  Estos se caracterizan por ser inalienables, 
imprescindibles, inembargables, no pueden ser hipotecados ni ser susceptibles de gravamen en 
los términos del derecho civil y la acción administrativa sustituye a los interdictos para 
recuperar el dominio.” (Voto:  9932-01 del 26 de setiembre del 2001) (El destacado no 
corresponde al original). 

 
En virtud de lo anterior, y tal como se dijo supra, es claro que por disposición legal (y así 
consta en el estudio registral respectivo), el terreno solicitado para la constitución de una 
servidumbre de paso, es un área destinada a parque público, razón por la cual, aceptar dicha 
servidumbre violaría abiertamente el principio de legalidad, ya que, para cambiar la naturaleza 
de dicha área, únicamente  puede hacerse por medio de una ley de la República, además, dicha 
alameda contrario a lo expresado por los gestionantes, sí posee un acceso adecuado y directo a 
la vía pública, no tratándose entonces de un fundo enclavado, pues, recordemos que se tratan 
de alamedas, las cuales por disposición legal, son solo de acceso peatonal y no vehicular;  por 
ende, no se cumplen los presupuestos normativos que al efecto prevé el Reglamento para el 
Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, mismo que en lo que interesa señala: 

 
“II.2.1 Lotes frente a servidumbre:  Todas las parcelas resultantes de un 
fraccionamiento tendrán acceso directo a la vía pública.  En casos calificados, el INVU y 
las Municipalidades podrán admitir la subdivisión de lotes mediante servidumbre de 
paso, siempre que se cumpla con las siguientes normas: 
 
La servidumbre se aceptará en terrenos especiales en que por su ubicación o dimensión 
se dimensión se demuestre que es imposible fraccionar con acceso adecuado a vías 
públicas existentes (…)” (El destacado no corresponde al original). 

 



Por último, alegan los gestionantes que durante aproximadamente catorce años, el tránsito por 
el área citada ha sido constante e ininterrumpido, situación que se aparta totalmente de la 
verdad, ya que, en diferentes ocasiones la Municipalidad ha ejercido múltiples acciones para 
impedir el uso ilegal sobre esa área de parque público, por ende, no se configura un 
presupuesto esencial para alegar la constitución de una servidumbre mediante el instituto de la 
prescripción adquisitiva, a saber, la tolerancia del dueño del predio sirviente, y en todo caso, 
recordemos que nos encontramos ante un bien demanial, el cual, por su propia naturaleza y 
vocación se encuentra revestido por características muy especiales que lo convierten en un bien 
inalienable, imprescriptible e inembargable; ergo, se encuentra fuera del comercio de los 
hombres, razón por la que, sobre dicho parque público no puede ser susceptible la constitución 
de ningún gravamen en los términos del Derecho Civil como si se tratara de un bien privado. 

 
III. RECOMENDACIÓN: 
 

En virtud de las anteriores consideraciones de hecho y de derecho, y al encontrarnos ante un 
bien destinado legalmente a parque público, esta Dirección, en tutela del principio de legalidad, 
recomienda denegar en todos sus extremos la solicitud de constitución de una servidumbre de 
paso, así como, el otorgamiento de un permiso municipal escrito para seguir transitando con 
sus vehículos por el área pública de interés. 

 
/// 

//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA 
RECOMENDACIÓN DE LA LICDA MARÍA ISABEL SÁENZ SOTO, 
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS, DOCUMENTO DAJ-425-
2003, LA CUAL ES:  APROBADA POR MAYORÍA.  EN 
CONSECUENCIA SE DENIEGA LA SOLICITUD PLANTEADA POR 
EL SR. JUAN RAFAEL MORALES ROJAS Y OTROS VECINOS DE LA 
URNIZACIÓN LA ESPERANZA.  La regidora Luz Marina Ocampo vota 
negativamente. 

 
- La Regidora Luz Marina Ocampo señala que vota negativamente porque en ese lugar hay 

un cinturón de seguridad el cual conoce bien y no puede ser utilizado para área de 
parque. 

 
g. Msc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal  

Asunto: Remite criterio mediante documento DAJ-464-2003 respecto a Recurso de 
Revocatoria con apelación en subsidio presentado por el Sr. José Campos Jara.  

 
Texto del documento 
 
De conformidad al traslado en mención, en el que se adjunta copia de Oficio SM-1078-03, por 
medio del cual, la Secretaria del Concejo Municipal traslada a esa Alcaldía recurso de 
revocatoria con apelación en subsidio presentado por el señor José Campos Jara en contra del 
acuerdo tomado por el Concejo en Sesión Ordinaria No. 103-2003, Artículo IV, Inciso b, del 28 
de julio del 2003; al respecto le indico:    
  

I. CONSIDERACIONES FÁCTICAS: 

Primero: Que en Sesión Ordinaria No. 103-2003, artículo IV, inciso b), ante moción presentada 
por el Regidor Juan Carlos Piedra Guzmán, el Concejo Municipal acordó para lo que interesa, 
ordenar a la Administración tomar las medidas necesarias para que todos los tramos y locales 
del Mercado Municipal queden ocupando aquella superficie que explícitamente les ha sido 
arrendada o concesionada, debiendo por consiguiente, resguardarse en sus dimensiones y 
características originales, todo lo que son pasillos o áreas de circulación principales y 
secundarias, para lo cual, deben eliminarse los obstáculos, objetos, construcciones o cualquier 
otro tipo de implemento temporal que impida el libre tránsito por esos pasillos y que a aquellos 
inquilinos que incumplan, se les inicie el procedimiento administrativo correspondiente con el fin 
de eliminar o corregir tal situación. 
Segundo: No conforme con el acuerdo indicado anteriormente, mediante documento de fecha 
04 de agosto del 2003, el señor José Campos Jara interpuso recursos de revocatoria con 
apelación en subsidio, alegando entre otras cosas que, debe respetarse la tolerancia que fue 
acordada por el concejo Municipal a favor de los inquilinos del Mercado Municipal en Sesión 
Ordinaria No. 156-87, artículo 4, del día 21 de julio de 1987, además que, con base en esa 
tolerancia varios inquilinos presentaron apelación ante el tribunal Contencioso Administrativo, el 



cual, según señala el recurrente, indicó que se les diera audiencia sobre la apelación, aspecto 
que dice que la Municipalidad no ha hecho.    
 
II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO DE REVOCATORIA: 
 
Como primer punto, es necesario analizar la normativa que regula la materia de recursos 
administrativos en sede municipal.  
 
Así, conforme a lo preceptuado por el canon 156 del Código Municipal, los recursos de 
revocatoria y apelación ante el Concejo Municipal deberán interponerse en memorial razonado, 
dentro del quinto día, expresando la norma citada que, la apelación podrá plantearse sólo por 
ilegalidad  y que la revocatoria, podrá estar fundada también en la inoportunidad del acto.   
 
Si bien, en apego al principio de informalismo, los recursos ordinarios administrativos no 
requieren de una redacción o pretensión especial (según numerales 224 y 348 de la Ley 
General de la Administración pública), de conformidad a lo establecido por el numeral 156 
supra indicado, su presentación exige que se efectúe mediante memorial razonado. 
Por ende, y analizado el recurso de revocatoria de interés, no resulta suficiente la manifestación 
de disconformidad efectuada por el recurrente con el acuerdo impugnado, en el sentido de que 
debe respetarse una tolerancia según él acordada por el Concejo Municipal, ya que a contrario 
sensu, es requisito sine qua non indicar de forma clara y precisa las razones del desacuerdo, 
junto con los fundamentos legales necesarios para determinar la inoportunidad e ilegalidad del 
acuerdo municipal, situación que evidentemente no hace el recurrente.  
 
Éstas omisiones, sin duda conllevan al incumplimiento de requisitos formales que obligan al 
rechazo del recurso de apelación, ya que como se citó, los recursos de marras devienen en 
informales al no expresarse fundamentadamente en qué consiste la inoportunidad y la 
ilegalidad del acto impugnado. 
 
No obstante, por la trascendencia del caso, se analizará el fondo de las inconformidades 
expuestas por el recurrente, con base en las siguientes consideraciones: 
 
Manifiesta el recurrente que debe respetarse la tolerancia que fue acordada por el Concejo 
Municipal a favor de los inquilinos del Mercado Municipal en Sesión Ordinaria No. 156-87, 
artículo 4, del día 21 de julio de 1987. 
 
Sin embargo, dicho alegato se aparta totalmente de la realidad, en primer lugar, porque el 
acuerdo citado por el recurrente no tiene ninguna relación con su alegación, ya que en el 
mismo, el Concejo Municipal no acordó ninguna disposición relativa a tolerar acto o 
circunstancia alguna en favor de los inquilinos del Mercado Municipal.   
 
Por el contrario, el Concejo Municipal siempre ha sido enfático al indicarle tanto a la 
Administración como a los inquilinos que deben cumplir  la normativa que regula al Mercado 
Municipal. Como ejemplo de lo anterior, en Sesión Ordinaria número 559-82, celebrada por el 
Concejo Municipal  el día 22 de marzo del 1982, en el cual acordó:  
 
“Dar lineamiento adecuado a cada negocio de manera que los pasillos ofrezcan y 
faciliten la seguridad al público y clientes del Mercado”, además de, “Girar 
instrucciones al Ejecutivo Municipal para que conjuntamente con los funcionarios 
correspondientes apliquen el Reglamento del Mercado Municipal”.  
 
Asimismo, en Sesión Ordinaria  No. 390-97, Artículo VI, celebrada el día 29 de abril de 1997, el 
Concejo, mediante moción presentada por el señor Pedro Alemán Alemán, (q.d.D.g.), en ese 
entonces Regidor Propietario, acordó por unanimidad y en firme: 
 
“Mantener libres de todo obstáculo las aceras y pasillos del Mercado Municipal.”, y 
además, “Solicitar al Administrador del Mercado Municipal que aplique el artículo 28 
del Reglamento del Mercado Municipal, que dice: 
Artículo 28: Los pasillos y vías adyacentes del Mercado Municipal deberán 
permanecer libres de obstáculos para favorecer el paso normal de los usuarios. Es 
totalmente prohibido el mantener fuera de la línea correspondiente del local.” 
 
Lo anterior, demuestra claramente que en ningún momento ha existido tolerancia alguna, tal y 
como lo pretende hacer creer el recurrente, lo que significa que, el Concejo Municipal de 



ninguna manera  ha respaldado que se realice una práctica que reglamentariamente no se 
encuentra permitida, tomando en cuenta desde luego, razones de seguridad y salud pública. 
 
En segundo lugar, debe el recurrente tener presente que, el Mercado Municipal constituye un 
inmueble de DOMINIO PÚBLICO, conteniendo por consiguiente, las características de 
inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, afectado por su propia naturaleza y 
vocación, razón por la que, no es posible derivar ningún derecho común o particular sobre él; 
criterio que ha sido reiterado por nuestra propia Sala Constitucional al determinar que: 
 
“(…) Establecido el carácter demanial del bien, va de suyo que la explotación de un 
puesto no constituye una simple relación de alquiler, pues conlleva para el 
particular una forma de uso y aprovechamiento de una cosa pública que tiñe de 
carácter público determinadas facetas del servicio prestado. En efecto, quien 
explota el tramo desempeña una actividad comercial privada, ciertamente, pero en 
un lugar municipal ad hoc (…) (Voto No.1151-99). (El destacado no corresponde al 
original).  
  
En concordancia con lo expuesto, el Código Civil  es claro en indicar que: 
Artículo 261.- “Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo 
permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden 
aprovecharse por estar entregadas al uso público” 
Artículo 262.- “Las cosas públicas están fuera del comercio; y no podrán entrar en 
él, mientras legalmente no se disponga así (…)” 
 
Aunado a lo dicho,  resulta necesario traer a colación las disposiciones normativas que al efecto 
establece el Reglamento del Mercado Municipal, el cual para lo que interesa señala: 
 
Artículo 13 párrafo final: “Fuera del área de su local no se puede colocar mercadería 
ni bateas (…)”. 
Artículo 19: “Son obligaciones de los arrendatarios: 
e) Cumplir con todas las disposiciones que resulten de la aplicación del presente 
Reglamento”. 
Artículo 28: “Los pasillos y vías adyacentes del Mercado Municipal deberán 
permanecer libres de obstáculos para favorecer el paso normal de los usuarios. Es 
totalmente prohibido el mantener fuera de la línea correspondiente del local.” 
 
Siguiendo esta misma línea, la Sala Constitucional ha considerado que: 

 
“…Io.- El ejercicio de las libertades acordadas por la Constitución no es absoluto y 
pueden ser objeto de restricciones cuando se encuentren de por medio intereses 
superiores. De manera que, los actos u órdenes emitidos por la recurrida, en 
salvaguardia de dichos intereses superiores –dentro del ámbito de su competencia-, 
no resultan arbitrarios (…)”. 

 
“IIo.- Es a las Municipalidades, entre otros entes, a las que corresponde dar 
permisos de uso a las personas que tengan el deseo de dedicarse al comercio…. en 
aceras públicas, parques y otros, para ejercerlo previo permiso de la autoridad 
respectiva y desde luego, con arreglo a las disposiciones que regulan la actividad 
comercial que se pretenda desarrollar, sin que las actuaciones de la Administración 
tendentes a poner a derecho cualquier irregularidad que se esté dando en el 
ejercicio de aquellas, coarte el derecho del libre ejercicio del comercio, derecho que 
en todo caso, no es absoluto y que puede ser objeto de reglamentación y aún de 
restricciones cuando se encuentran de por medio intereses superiores, como lo son, 
el problema del tránsito de vehículos y peatones, la seguridad ciudadana, la 
excesiva aglomeración de público en parques y las vías, entre otros.” (Sala 
Constitucional, Voto No. 0733-00 del 25 de enero del 2000). (El destacado no corresponde al 
original). 

 
Entonces, aún cuando se manifieste que para que se configure la tolerancia no es indispensable 
su expresa aprobación, sino que surge como producto de las circunstancias cotidianas que 
rodean la relación arrendataria, existen razones fundamentadas para rechazar el alegato del 
recurrente; primero, porque nunca se les ha permitido a los inquilinos el pago de una distancia 
que se alega en tolerancia fuera de la línea permitida para sus locales, aspecto que 
evidentemente deviene en un aprovechamiento indebido por parte de los inquilinos de ese 
espacio físico no permitido, razón por la que, no puede alegarse de ningún modo la 



configuración de ninguna tolerancia. En segundo lugar, es claro que la normativa citada, así 
como los acuerdos mencionados, buscan como fin fundamental la protección de la salud y 
seguridad de los usuarios y de los mismos inquilinos, por ende, y tal como lo ha sostenido la 
Sala Constitucional, nos encontramos ante un interés público superior que debe prevalecer 
sobre cualquier otro y más aún sobre los intereses privados de los arrendatarios, razón por la 
que, la restricción de esos intereses particulares, en aras de tutelar un interés público superior 
no resulta arbitrario ni violatorio de derecho alguno. En tercer lugar, y tal como se señaló 
anteriormente, en el acuerdo invocado por el recurrente no se dispuso ninguna tolerancia, por 
el contrario, el Concejo Municipal ha sido enfático en no tolerar ninguna circunstancia a favor 
de los inquilinos del Mercado que ponga en peligro la seguridad y salud dentro de las 
instalaciones públicas municipales que constituye el Mercado.    
 
Por último, en cuanto al alegato de que varios inquilinos presentaron apelación ante el tribunal 
Contencioso Administrativo, el cual, según señala el recurrente, indicó que se les diera 
audiencia sobre la apelación, aspecto que dice que la Municipalidad no ha hecho, debe tenerse 
presente que, dicho alegato no tiene ninguna relación con el acuerdo impugnado, razón por la 
que, este punto también debe ser rechazado dada su improcedencia.   
 
Así las cosas, del  anterior análisis normativo y jurisprudencial, queda un claro panorama de la 
imposibilidad que tiene el recurrente de alegar la derivación de derechos particulares, 
obligándose por consiguiente, a cumplir fielmente la normativa que regula se actividad como 
arrendatarios del Mercado Municipal de Heredia, ergo, deben respetar los límites señalados 
para sus locales, todo en resguardo de intereses generales superiores como lo es  la seguridad, 
higiene y el interés público tutelado. 
 
III. RECOMENDACIÓN: 
 
En virtud de las anteriores consideraciones de hecho y de derecho, esta Dirección recomienda 
rechazar el recurso de revocatoria deducido por el señor José Campos Jara, debiendo por 
consiguiente elevarse la apelación ante el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera 
del Segundo Circuito Judicial de San José, junto con el expediente administrativo completo del 
caso de interés, debiendo previamente la Secretaría de ese Concejo Municipal proceder a 
emplazar a las partes, previniéndoles en dicho emplazamiento que indiquen medio o lugar para 
atender notificaciones dentro del perímetro del Segundo Circuito Judicial de San José.  

/// 
//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR MAYORÍA:   
 
1. RECHAZAR EL RECURSO DE REVOCATORIA PRESENTADO 

POR EL SR. JOSÉ CAMPOS JARA. 
2. ELEVAR LA APELACIÓN AL TRIBUNAL CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA DEL SEGUNDO 
CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, CON EL EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO COMPLETO DEL CASO DE INTERÉS. 

3. EMPLAZAR A LAS PARTES, PREVINIÉNDOLAS EN DICHO 
EMPLAZAMIENTO QUE INDIQUEN MEDIO O LUGAR PARA 
ATENDER NOTIFICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DEL 
SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DEL SAN JOSÉ. 

 
Las regidoras Luz Marina Ocampo, Ana Beatriz Rojas y Lilliana González 
votan negativamente. 
 

h. Fidel Rodríguez Aguilar – Presidente A.D.I. de San Jorge 
Asunto: Solicitud de cambio de destino de la partida que corresponde al parque municipal 
(lote baldío que no ha sido inscrito en el Registro) por un monto de ¢1.000.000°° al  parque 
costado norte de la Escuela Santa Cecilia, para la terminación de las obras en el mismo. 

/// 
//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN 
FIRME:  APROBAR EL CAMBIO DE DESTINO DE LA PARTIDA 
QUE CORRESPONDE AL PARQUE MUNICIPAL,(LOTE BALDÍO 
QUE HA SIDO INSCRITO EN EL REGISTRO) POR UN MONTO DE 
¢1.000.000,00, AL PARQUE COSTADO NORTE DE LA ESCUELA 
SANTA CECILIA, PARA LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS EN EL 
MISMO. 

 
i. Rodolfo Garro Leitón – Subregión Central-Oficina Heredia  



Asunto: Recomendación sobre la corta de un árbol que se encuentra en un parque de 
juegos para niños en Guararí.  Copia al Concejo Municipal. 

/// 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD.  
CONCEDER VISTO BUENO PARA LA CORTA DE UN ÁRBOL QUE 
SE ENCUENTRA EN UN PARQUE DE JUEGOS PARA NIÑOS Y QUE 
AMENAZA EN CAER SOBRE LAS CASAS, EN GUARARÍ DE 
HEREDIA, DE LA PULPERÍA LA PURISCALEÑA 50 METROS SUR 
Y 50 AL OESTE. 

   
j. María Isabel Segura – Secretaria Concejo de Distrito de San Francisco de Heredia. 

Asunto:  Indican que en reunión celebrada el 9 de julio hicieron entrega al señor Alcalde 
Municipal de Propuesta del Plan Operativo del año 2004 con su presupuesto. 
 
 
-La Presidencia señala que esta nota queda para conocimiento del Concejo Municipal. 
 

k. Francisco Sanchún Morán – Diputado Asamblea Legislativa 
Asunto:  Comunicar el decreto ejecutivo No. 31221-MEP-MCJD, en el que se declara el 
primer lunes de octubre de cada año como el “Día de la Cultura China”, por lo anterior los 
insta a unirse a tan importante celebración y a que los acompañen el día 6 de octubre a 
partir de las 10:30 a.m. en la Plazoleta de la Asamblea Legislativa. 
 
La Presidencia indica que este documento queda para conocimiento del Concejo Municipal. 
 

l.   Msc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal 
Asunto:  Remite copia expediente relacionado con el proceso licitatorio restringido No. 
01/03, para la adquisición de un vehículo doble tracción para la Alcaldía Municipal. 
 
Texto del documento de la Alcaldía Municipal. 
 
La Proveeduría presenta a esta Alcaldía el Expediente relacionado con el proceso licitatorio 
restringido No. 01/03, para la adquisición de un vehículo doble tracción para la Alcaldía 
Municipal. 
 
Según documento DACS-364-2003, el señor Humberto Castro Arias, Proveedor describe 
aspectos dados en dicho proceso, donde recibieron únicamente dos ofertas cumpliendo con 
las especificaciones solicitadas en el cartel, además de emitir su recomendación al respecto. 
 
Por lo tanto anexo copia del mencionado expediente, a efecto de que se proceda a su 
análisis y se tome el acuerdo de adjudicación a la oferta que mejor convenga a los intereses 
municipales. 
 
Asimismo se autorice a la Administración a realizar los trámites respectivos incluyendo el 
pago. 
 
Texto del documento del Sr. Humberto Castro dirigido al Alcalde Municipal. 
 
Me refiero al proceso licitatorio restringido NO. 01/03, para la adquisición de un vehículo 
doble tracción para uso de la Alcaldía. Al respecto me permito indicarle que e invitaron a 
seis oferentes, de los cuales solo dos presentaron su oferta y ambas cumplen  con las 
especificaciones solicitadas en el cartel, se detallan como sigue: 
 

OFERENTE VALOR PRECIO ENTREGA EXPERIENCI
A 

TALLER GARANTÍA TOTAL 

VEINSA $24.500   34    15    25    20    6 100.00 

 ¢9.942.590       

PUDRÍ $24.600    33.86    15    25    20    6 99.86 

 ¢9.983.172       

 
Como se desprende de la tabla de valoración la empresa que obtuvo mayor puntaje fue 
VEHÍCULOS INTERNACIONALES VEINSA S.A. por una leve diferencia.  Además es necesario 
indicar que esa empresa ofrece en su oferta un 60% de descuento si es adjudicada, lo que 
el valor neto del vehículo sería de ¢9.346.034.60, lo que estaría dentro de lo 



presupuestado.  Por otra parte el año que ofrece para el vehículo es modelo 2004, mientras 
que la otra empresa es modelo 2003.  Además nos garantiza repuestos por como mínimo 
de 10 años contra 5 años de la otra. 
 
Por lo tanto una vez efectuado el análisis de la oferta, esta dependencia le transfiere copia 
del expediente para su revisión final y que solicite al Concejo Municipal la aprobación y 
adjudicación. 
 

/// 
 
 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR MAYORÍA Y EN FIRME:   
1. ADJUDICAR A LA EMPRESA VEHÍCULOS INTERNACIONALES 

S.A. LA OFERTA PARA LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO 
DOBLE TRACCIÓN PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL. 

2. AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN A REALIZAR LOS 
TRÁMITES RESPECTIVOS INCLUYENDO EL PAGO. 

 
-Las regidoras Luz Marina Ocampo, Lilliana González y Ana Beatriz Rojas votan 
negativamente. 
 
m. Msc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal 

Asunto:  Remite documento de la Dirección de Asuntos Jurídicos, DAJ-475-2003 con 
relación al Recurso Extraordinario de Revisión presentados por vecinos de la Aurora en 
contra del acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 101-2003, artículo IV del 21 de julio del 2003. 
 

Texto del informe: 
 
De conformidad al traslado en mención, en el que se adjunta copia del acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria No. 115-2003, Artículo III del día 16 de setiembre del 2003, por medio del cual 
el Concejo Municipal acordó solicitar un informe legal con relación al recurso extraordinario de 
revisión presentado por vecinos de la comunidad de la Aurora de Heredia en contra del acuerdo 
tomado por dicho Concejo en Sesión Ordinaria No. 101-2003, artículo IV del 21 de julio del 
2003; al respecto le indico: 
 
I. CONSIDERACIONES FÁCTICAS: 

 
1.- Que en Sesión Ordinaria No. 101-2003, artículo IV del 21 de julio del 2003, el Concejo 
Municipal conoció y aprobó informe final rendido por el Órgano Director integrado en Sesión 
Ordinaria No. 94-2003 del 16 de junio del 2003, informe en el cual se recomendó otorgar el 
visto bueno respectivo al uso de suelo solicitado por la empresa Fénix Médica de Costa Rica 
S.A. para la instalación de un laboratorio de incineración de desechos sólidos hospitalarios, 
acuerdo que quedó en firme en la Sesión siguiente. 
 
2.- No conformes con lo acordado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria No. 101-2003, 
vecinos de la localidad de la Aurora interpusieron recurso extraordinario de revisión, alegando 
entre otras cosas que, no es competencia del Concejo Municipal otorgar un uso de suelo, lo que 
implica una violación al principio de legalidad. Además, indican que la empresa Fénix Médica de 
Costa Rica S.A.,  no presentó solicitud formal de cambio de uso de suelo, así como, no cumplió 
con todos los requisitos que las normas exigen para tal procedimiento. Por último, señalan los 
recurrentes que existe una zonificación establecida por las normas de urbanismo que impiden la 
ubicación del tipo de industria pretendida en nuestro cantón. 
 
3.- Que en Sesión Ordinaria No.113-2003, Artículo IV, del 08 de setiembre del 2003, el Concejo 
Municipal acordó aprobar un informe de ésta Dirección, bajo en el cual se indicó el debido 
proceso a seguir con el fin de revocar el permiso de uso de suelo aprobado por el Concejo a la 
empresa Fénix Médica de Heredia S.A., por encontrarnos ante una posible nulidad absoluta 
evidente y manifiesta. 
 
II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD Y EL FONDO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE 
REVISIÓN: 
 
Los recurrentes interponen recurso extraordinario de revisión en contra de lo acordado por el 
Concejo Municipal en Sesión Ordinaria No. 101-2003, por considerar entre otras cosas que, no 
es competencia del Concejo Municipal otorgar un uso de suelo, lo que implica una violación al 



principio de legalidad, además de que, la empresa Fénix Médica de Costa Rica S.A.,  no 
presentó solicitud formal de cambio de uso de suelo, así como, no cumplió con todos los 
requisitos que las normas exigen para tal procedimiento, y que también existe una zonificación 
establecida por las normas de urbanismo que impiden la ubicación del tipo de industria 
pretendida en nuestro cantón. 
 
Sobre este particular, es necesario indicar que, el recurso extraordinario de revisión “es la 
forma de quebrantar un acto firme obtenido de forma ilícita, fraudulenta o injusta para que el 
procedimiento administrativo se reabra y resuelva con arreglo a la legalidad o al ordenamiento 
jurídico.”1 
En este orden, resulta indispensable establecer la normativa que al efecto dispone el numeral 
157 del Código Municipal, mismo que en lo que interesa dispone: 
 
“Artículo 157.- De todo acuerdo municipal contra el que hubiere procedido 
apelación y ésta no fuere interpuesta en tiempo y siempre que no hubiere 
transcurrido diez años de tomado el acuerdo y que el acto no hubiere agotado todos 
sus efectos, los interesados podrán presentar, ante el Concejo, recurso 
extraordinario de revisión, a fin de que el acto no surta ni siga surtiendo efectos. 
Este recurso sólo podrá estar fundado en motivos que originen la nulidad absoluta 
del acto.” (El destacado no corresponde al original). 
 
Así, dentro de la fase de admisibilidad del recurso sub examine, y en atención a la norma 
anteriormente transcrita, se analiza y se concluye lo siguiente: 
1. Que contra el acuerdo recurrido no se interpuso en tiempo recurso  ordinario de apelación. 
2.  No han transcurrido diez años desde la adopción del acuerdo impugnado. 
3. El acto impugnado  no ha agotado todos sus efectos, es decir, sigue surtiendo efectos. 
4. El recurso fue interpuesto por personas legitimadas al encontrarse de por medio intereses 
legítimos (el derecho a la salud y un ambiente ecológicamente equilibrado). 
5. El acuerdo impugnado se encuentra definitivamente aprobado. 
En virtud de lo anterior, es claro que el recurso de interés, cumple con todos los requisitos 
exigidos por el canon 157 supra citado, razón por la cual, el mismo resulta admisible, por lo 
que, debe el Concejo Municipal levantar un expediente aparte, donde se deberá tramitar el 
presente recurso. 
 
En este sentido, la Procuraduría General de la República ha considerado: 
 
“A la luz de la correcta interpretación de las normas procedimentales, es importante 
aclarar que existen dos fases en el curso del trámite de dicho recurso que han de 
observarse, so pena de nulidad de este. Estas son: 
1- Fase de admisibilidad, donde el Concejo Municipal, comprueba la observancia 
taxativa de los requisitos establecidos en el numeral 157, y reseñado supra de faltar 
alguno de ellos, el recuso deviene inadmisible. 
2- Fase resolutiva, donde el Concejo Municipal conoce el fondo, y se pronuncia 
sobre el tipo de nulidad que pesa sobre el acuerdo del Concejo.”2 
 
De esta forma, al ser admisible el presente recurso, y con el fin de resolver el fondo del mismo, 
debe el Concejo Municipal proceder a nombrar un Órgano Director (el cual, deberá estar 
integrado por el Secretario del Concejo Municipal), con el objetivo de  desarrollar un 
procedimiento administrativo conforme a los términos del artículo 308 de la Ley General de la 
Administración Pública, para lo cual, deberá dicho Órgano dar debida audiencia a los 
interesados, a efecto de no vulnerar el derecho fundamental al debido proceso y el principio de 
los actos propios de la Administración. 
 
En efecto, sobre la necesidad de desarrollar dicho procedimiento administrativo, la Procuraduría 
ha indicado: 
 
“(…) la Sala Constitucional ha establecido… la necesidad de contar con un 
procedimiento administrativo. El eventual resultado positivo de tal recurso puede 
significar que el ente corporativo anule el acto que adolezca del vicio que se apunta. 
En tal circunstancia, y dado que dicho acto ha introducido modificaciones en la 
esfera de los derechos subjetivos de los beneficiarios, el ordenamiento jurídico 

                                                 
1
 Cordero Mora, Julio Alberto, Jiménez Aguilar, Manuel Fernando. La Justicia Administrativa Municipal, 

Investigaciones Jurídicas S.A., San José, Costa Rica, 2003.  
2
 Procuraduría General de la República, Dictamen C-238-2000 del 19 de setiembre del 2000.  



contempla la necesidad de que se tramite un procedimiento interno del Concejo en 
el que se permita la participación de aquellos que resulten afectados, a efecto de 
que manifiesten su parecer sobre el recurso de revisión.” (C-238-2000 del 19 de 
setiembre del 2000). 
 
Una vez finalizado el procedimiento administrativo interno (conforme a los principios 
constitucionales del debido proceso), el Concejo Municipal deberá determinar el tipo de nulidad 
que adolece el acto impugnado y adoptará un acuerdo que rechace o acoja el recurso 
interpuesto. 
 
Si la nulidad que se le verifica al acuerdo municipal es absoluta, evidente y manifiesta, podrá el 
Concejo Municipal anularlo sin necesidad de dictamen previo de la Procuraduría General de la 
República. Pero si por el contrario, la nulidad no es tan grave, debe el Concejo iniciar en sede 
judicial, un proceso ordinario de lesividad. Dicho acuerdo deberá ser notificado a las partes, 
otorgándoles la posibilidad para que puedan apelarlo, indicándose con claridad la autoridad 
ante la cual recurrirán en alzada (en caso de que el acuerdo les sea adverso). 
Siguiendo esta línea la Procuraduría ha sido conteste al indicar: 
 
“(…) un acto declaratorio de derechos solamente puede ser declarado nulo por la 
propia administración, cuando se esté en presencia de una nulidad absoluta, 
manifiesta y evidente. De tal manera que no se trata de cualquier nulidad absoluta, 
sino de aquella que se encuentre acompañada de una nulidad especial y agravada, 
consistente en que la nulidad absoluta sea perceptible fácilmente, o lo que es igual, 
sin necesidad de forzar las circunstancias para concluir con ello. De no estarse en 
presencia de este tipo de nulidad absoluta, la administración debe recurrir al 
instituto de la lesividad, solamente declarable por un juez. Es evidente, entonces, 
que a partir de la vigencia de la Ley General de la Administración Pública, la 
competencia de anular en sede administrativa solamente puede ser admitida si 
cumple con él deber de observar un procedimiento a lo interno de la Municipalidad. 
Las garantías que contiene la ley de cita, se incorporan como componentes del 
debido proceso (artículo 11, 39 y 41 de la Constitución Política).” (Dictamen C-238-
2000 del 19 de setiembre del 2000). 
 
Sobre la no necesidad de requerir dictamen previo de la Procuraduría General de la República, 
la misma se debe a que, al tratarse el caso de interés de un recurso extraordinario de revisión 
gestionado por administrados de este gobierno local, el canon 157 de Código Municipal ya 
citado (que para nuestros efectos constituye ley especial posterior, debe prevalecer sobre las 
disposiciones establecidas por la Ley General de la administración Pública), no prevé la 
obligatoriedad de contar con dicho dictamen, contrario a como sí sucede cuando sea la misma 
Administración que utilizando los presupuestos del numeral 173 de la Ley General de la 
Administración Pública, pretenda anular un acto propio, en cuyo caso, tal dictamen si resulta 
indispensable. 
 
En Sesión Ordinaria No.113-2003, Artículo IV, del 08 de setiembre del 2003, el Concejo 
Municipal acordó aprobar un informe de ésta Dirección (DAJ-431-03 del 03 de setiembre del 
2003), bajo el cual, se indicó el procedimiento a seguir con el fin de anular el permiso de uso 
de suelo aprobado por el Concejo a la empresa Fénix Médica de Heredia S.A.; sin embargo, el 
Órgano Director respectivo no fue nombrado en dicha Sesión. 
 
Así, y por encontrarnos ante un mismo fin en ambos casos, sea, la determinación de una 
posible nulidad absoluta evidente y manifiesta de un acuerdo municipal, la interposición del 
presente recurso, prevalece sobre el procedimiento recomendado en el informe citado, además 
de que, el procedimiento previsto para el recurso extraordinario de revisión resulta de mayor 
conveniencia para los intereses públicos de la Administración y de los propios interesados, por 
ser éste más célere al no requerir dictamen previo de la Procuraduría General de la República. 
En consecuencia, se recomienda:  
 
III. RECOMENDACIÓN: 

 
1.- No desarrollar el procedimiento recomendado bajo Oficio DAJ-431-03 del 03 de 
setiembre del 2003, mismo que fue conocido en Sesión Ordinaria No.113-2003. 

 
2.- Admitir el presente recurso extraordinario de revisión. 

 



3.- Nombrar al Órgano Director respectivo con el fin de que realice el procedimiento 
administrativo necesario para la efectiva resolución de dicho recurso, conforme a los 
parámetros del debido proceso. 
 

/// 
//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN 
FIRME:   
1. APROBAR EL INFORME SUSCRITO POR LA LICDA ISABEL 

SÁENZ SOTO, DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS. 
2. NO DESARROLLAR EL PROCEDIMIENTO RECOMENDADO 

BAJO DOCUMENTO DAJ-431-03 DEL 03 DE SETIEMBRE DEL 
2003. 

3. ADMITIR EL PRESENTE RECURSO EXTRAORDINARIO DE 
REVISIÓN. 

 
-Seguidamente el regidor Nelson Rivas presenta moción de orden que dice: 
 
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: 
 
De acuerdo al informe DAJ-475-2003 conocido hoy día 29 de setiembre, se nombre 
como Órgano Director del procedimiento Administrativo incoado para llegar a la 
verdad real en relación con el Recurso Extraordinario de Revisión, presentado por 
los vecinos de la Aurora de Heredia, a la señora Secretaria de este Concejo, Flory 
Álvarez y se autorice a la Administración dotarle de dos asesores externos. 
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN:  Dentro del informe de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos, se hace mención de la obligatoriedad de nombrar ese Órgano Director. 
 

/// 
//LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN DE 
ORDEN PRESENTADA POR EL REGIDOR NELSON RIVAS, LA 
CUAL ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 

 
n. Msc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal 

Asunto:  Remite documento de la Dirección de Asuntos Jurídicos DAJ-473-2003, con 
relación al Recurso de Apelación interpuesto por el Sr. Javier Chacón, Presidente de la ADI 
de la Aurora en contra del acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 110-2003, artículo IV del 25 
de julio del 2003. 

 
Texto del documento: 
 
De conformidad al traslado en mención, en el que se adjunta copia de transcripción del acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria No. 113-2003, Artículo IV, del 08 de setiembre del 2003, por medio 
del cual el Concejo Municipal solicita criterio legal con relación al recurso de apelación 
interpuesto por el señor Javier Chacón Navarro, Presidente de la Asociación de Desarrollo 
Integral de la Aurora, en contra del acuerdo tomado en Sesión Ordinaria No. 110-2003, Artículo 
IV del 25 de agosto del 2003; al respecto le indico: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1.- Que en Sesión Ordinaria No. 110-2003, Artículo IV del 25 de agosto del 2003, el Concejo 
Municipal acordó solicitarle a la empresa Fénix Médica de Costa Rica S.A un informe de estudio 
y aprobación de uso de suelo por parte de SETENA de la propiedad donde será construido el 
laboratorio de incineración de desechos sólidos hospitalarios. 
2.- No conforme con lo acordado por el Concejo Municipal en la Sesión supra citada, el día 02 
de setiembre del 2003, el señor Javier Chacón Navarro, en su condición de Presidente de la 
Asociación de Desarrollo Integral de la Aurora, interpuso recurso de apelación, alegando entre 
otras cosas, que el Concejo Municipal debe aplicar la nulidad a todos los acuerdos tomados 
anteriormente con relación al trámite desarrollado por la empresa Fénix Médica de Costa Rica 
S.A. 
3.- Que en Sesión Ordinaria No.113-2003, Artículo IV, del 08 de setiembre del 2003, el Concejo 
Municipal acordó aprobar un informe de ésta Dirección, bajo en el cual se indicó el debido 
proceso a seguir con el fin de revocar el permiso de uso de suelo aprobado por el Concejo a la 



empresa Fénix Médica de Heredia S.A., por encontrarnos ante una posible nulidad absoluta 
evidente y manifiesta. 
 
II. SOBRE EL FONDO:  
 
Alega el recurrente en su recurso de apelación que, el Concejo Municipal debe revocar el 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria No. 110-2003, Artículo IV del 25 de agosto del 2003, así 
como, aplicar la nulidad a todos los acuerdos tomados anteriormente con relación al trámite 
desarrollado por la empresa Fénix Médica de Costa Rica S.A. 
 
Sobre este particular, el numeral 156 del Código Municipal en lo que interesa dispone:  
 
“Artículo 156.- Los recursos de revocatoria y apelación ante Concejo deberán 
interponerse, en memorial razonado, dentro del quinto día. La apelación podrá 
plantearse sólo por ilegalidad: la revocatoria podrá estar fundada también en la 
inoportunidad del acto.  

El Concejo deberá conocer la revocatoria en la sesión ordinaria siguiente a la 
presentación. La apelación será conocida por el Tribunal Superior-Contencioso 
Administrativo. (…)” (El destacado no es del original). 

 
Tal y como se desprende de la normativa transcrita, los recursos de revocatoria y apelación 
ante el Concejo Municipal deberán interponerse en memorial razonado, dentro del quinto día, 
expresando dicha norma que la apelación podrá plantearse sólo por ilegalidad  y la revocatoria 
podrá estar fundada también en la inoportunidad del acto.   
 
En este sentido, es necesario destacar que, el administrado posee la potestad de interponer 
ambos recursos (revocatoria con apelación) ó solo uno de ellos (apelación), tal y como en 
efecto se hizo el caso bajo análisis. 
 
Siguiendo este mismo orden, si bien en atención al principio de informalismo, los recursos 
ordinarios administrativos no requieren de una redacción o pretensión especial (según artículos 
224 y 348 de la Ley General de la Administración pública), de conformidad a lo establecido por 
el numeral 156 supra indicado, su presentación exige que se efectúe mediante memorial 
razonado. 
 
Así, el recurso de apelación debe estar fundamentado en motivos de ilegalidad, lo cual significa 
que el recurrente debe indicar en forma precisa en qué consiste la ilegalidad apuntada del acto 
que se impugna, aspecto que no ocurre en el caso sub examine, pues no se encuentra ningún 
argumento legal que demuestre la ilegalidad invocada. 
 
No obstante lo anterior, y como señala igualmente el numeral 156 supra citado, el recurso de 
apelación es un recurso de carácter vertical, lo cual significa que debe ser de conocimiento del 
superior en grado del órgano que dictó el acto, o sea, debe ser conocido por la Sección Tercera 
del Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José. 
 
III. RECOMENDACIÓN: 
 
En virtud de las anteriores consideraciones, al ser el recurso de apelación de conocimiento del 
superior en grado del Concejo Municipal, debe la Secretaría del Concejo proceder a emplazar a 
las partes, previniéndoles en dicho emplazamiento que indiquen medio o lugar para atender 
notificaciones dentro del perímetro del Segundo Circuito Judicial de San José.  
 
Una vez cumplido lo anterior, deberá remitirse el expediente administrativo completo (ó copia 
certificada del mismo) al Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera del Segundo 
Circuito Judicial de San José. 

 
//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:   
 
1. APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN 

DE ASUNTOS JURÍDICOS, DOCUMENTO DAJ –473-2003. 
2. EMPLAZAR A LAS PARTES PREVINIÉNDOLAS EN DICHO 

EMPLAZAMIENTO QUE INDIQUEN MEDIO O LUGAR PARA 
ATENDER NOTIFICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DEL 
SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DEL SAN JOSÉ. 



3. REMITIR EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO COMPLETO O 
COPIA CERTIFICADA DEL MISMO AL TRIBUNAL 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA DEL 
SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. 

 

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

conocer: 
1. Juramentación de la Comisión de Festejos Populares. 
2. Convocatoria a sesión extraordinaria el día jueves 2 de octubre del 2003. 

 
Punto 1: Juramentación de la Comisión de Festejos Populares. 
 
-A continuación la Presidencia procede a juramentar a los miembros de la Comisión de Festejos 
Populares, ellos son: Manuel Enrique Cordero Vargas, Cédula No. 1-368-216, Ma. Isabel Badilla 
Chang, Cédula No. 4-126-083, Ronald Villalobos Segura, Cédula No. 4-108-344 y Mario 
Arguedas Cordero, Cédula No. 4-085-637 los cuáles quedan debidamente juramentados. 
 
El señor José Rubén Cerdas no se presentó. 

 
Punto 2: Convocatoria a sesión extraordinaria el día jueves 2 de octubre del 2003. 

 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: Convocar 
a Sesión Extraordinaria el  jueves 2 de octubre del 2003, en el Salón de Sesiones 
Municipales “Alfredo González Flores”, a las 6:30 p.m. para conocer única y 
exclusivamente lo siguiente: 

 
Artículo 1:  Saludo a Nuestra Patrona la Inmaculada Concepción 
Patrona de esta Municipalidad. 
 
Artículo II: AUDIENCIAS: 
 

a. Lic. Carlos Manuel Cordero Dengo – Administrador Sinfónica 
Municipal de Heredia. 
Asunto:  Explicar cronograma de recitales musicales y el 
correspondiente presupuesto ordinario para el período del 
2004. 
 

b. Sandra Arroyo  
Asunto:  Ejecución de solicitud respecto a:  Arreglo de calle, 
cajas recolectoras y lote baldío en Urb. La Cordillera, 
Urbanización San Gerardo- Mercedes Norte. 
 

ARTÍCULO IV:   ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE INFORMES  
 
a. Ana Virginia Arce León – Auditora Interna Municipal  

Asunto: Informe AI-08-2003 “Resultados del seguimiento de disposiciones de la Contraloría 
General de la República emitidas en el informe FOE-FEC-923 relacionado a Construcción del 
Proyecto Urbanístico Nísperos III. 

 
III. CONCLUSIONES 

 
De la documentación analizada podemos concluir que es poco o casi nada lo que se le ha hecho 
en la Administración municipal para dar respuesta a la Contraloría General de la República, 
sobre el caso de los Nísperos III, nuevamente observamos la poca comunicación entre 
departamentos, se cruzaron documentos pero nos e dio solución al documento contralor. 

 
En reiteradas ocasiones esta Auditoría Interna ha externado la necesidad de que se conformen 
expedientes de los casos que remite la Contraloría General de la República entre otros y que se 
les debe dar un seguimiento más continuo, este como en otros no hay expediente 
administrativo en la Alcaldía. 

 
IV. RECOMENDACIONES 

 



4.1  Al Concejo Municipal 
 

a. Remitir copia del acuerdo que se tome a la Contraloría General de la 
República a la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de 
Servicios Municipales. 

b. Instruir a la Comisión de Obras para que realice una investigación sobre el 
proyecto Urbanístico Nísperos III, tomando como base el informe de la 
Contraloría General de la República y el expediente que hasta la fecha ha 
formado esta Auditoría Interna, que permita determinar si el procedimiento 
de trámite, aprobación y recepción del proyecto urbanístico Nísperos III se 
ajustó a las disposiciones contenidas en la Ley de Planificación Urbana y otras 
leyes y reglamentos conexos.  Con base en los resultados obtenidos tomar 
las acciones que sean pertinentes.  Lo anterior para cumplir con lo solicitado 
por el Ente Contralor. 

 
4.2 Al Alcalde Municipal 

 
a. Instruir al Alcalde Municipal para que gire las órdenes pertinentes para que 

se forme un expediente administrativo del presente caso hasta que el mismo 
se resuelva. (preferiblemente en la Ingeniería Municipal). 

b. Instruir a un funcionario específico (Ingeniero Municipal) que lleve un control 
y monitoreo del informe de la Contraloría General de la República para que se 
le dé seguimiento continuo hasta que los casos sea cerrado o resuelto. 

c. Girar las órdenes necesarias para que todo proyecto urbanístico sea privado o 
desarrollo por alguna institución estatal (INVU) que se inicie sin anuencia de 
esta Municipalidad sea paralizado hasta tanto se cumpla con los 
requerimientos que la ley exige. 

 
- La Regidora Lilliana González señala que no se le da seguimiento a los casos y es 

preocupante la situación, porque quiere decir que algo está sucediendo en la 
Administración y hay que pedir cuentas del por qué no se le da seguimiento a los casos 
como lo solicita la Contraloría General de la República.  

 
//ANALIZADO EL INFORME AI-08-2003 DE LA AUDITORÍA 
INTERNA MUNICIPAL, LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN 
LAS RECOMENDACIONES, LAS CUALES SON:  APROBADAS POR 
UNANIMIDAD:   

 
b. Informe de la Comisión de Obras, fechado 22-09-2003. 

 
Texto del informe: 

 
Punto 1:  Solicitud del señor Jorge Rojas Villalobos, Presidente Roma Desarrollos de Heredia, 
donde solicita hacer entrega formal de las áreas públicas Residencial Pacoti, que realiza en San 
Francisco de Heredia, Calle Chucos. 

 
RECOMENDAMOS:  Indicarle al señor Rojas Villalobos que aún está pendiente el 
cumplimiento de su parte de acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 296-2001 del 24 de 
setiembre del 2001, donde se indica que se debe ampliar el cauce de la Quebrada Aries en el 
sector de Urbanización Los Cafetales y colocar malla ciclón en aproximadamente 90 metros de 
largo.  Los trabajos pendientes se deberán realizar apenas finalice el invierno actual, a más 
tardar mediados de diciembre de este año. 

 
Una vez realizados los trabajos pendientes, se tomará la decisión sobre la recepción de las 
áreas públicas a entregar a dominio municipal. 

*** 
 

//LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACÓN 
HECHA POR LA COMISIÓN DE OBRAS, LA CUAL ES:  APROBADA 
POR MAYORÍA. 
 
Las regidoras Luz Marina Ocampo, Lilliana González y Ana Beatriz Rojas 
votan negativamente.   

 



Punto 2:  Nota de la señora Anais Villalobos Pérez y otros vecinos donde externan su malestar 
por trabajos que se realizan al costado este de Plaza Heredia. 

 
Recomendamos:  Trasladar la nota de los vecinos a la Empresa Torre de Oro S.A. 
desarrolladora del proyecto, para que expongan su posición y descarga de las acusaciones en 
su contra.  Lo anterior hacerlo mediante el Departamento de Ingeniería. 

 
//**// 

//A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN LA 
RECOMENDACÓN HECHA POR LA COMISIÓN DE OBRAS, LA 
CUAL ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD:   

 
Punto 3:  Solicitud del Ing. Randall Van Patten Solano, de DEHC S.A. solicitando aprobación de 
desfogue pluvial futuro proyecto de Condominio Palo Alto S.A. en propiedad con plano de 
catastro H-243078-95, ubicada al costado este de Urbanización I.M.A.S., desfogando en la 
Quebrada Guaria. 

 
Recomendamos:  Rechazar el desfogue propuesto en la Quebrada Guaria, pues existen 
problemas de desbordamiento sobre esta Quebrada por la propiedad ubicada después del 
Puente de la Pepsi, carretera Barreal-Zona Franca.  Deberán presentar compromiso de 
participación en la solución del problema existente. 

 
//**// 

//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA 
RECOMENDACÓN HECHA POR LA COMISIÓN DE OBRAS, LA 
CUAL ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD:   

 
Punto 4:  Solicitud del Ingeniero Randall Van Patten Solano de DEHC S.A. donde solicita 
autorización para desfogue de futuro proyecto de Urbanización a desarrollarse en la propiedad 
con plano de catastro H-493417-98, propiedad de Quintas Montealegre, en Barreal de Heredia, 
en las inmediaciones del Puente. 

 
RECOMENDAMOS:  Solicitar estudio hidráulico de la cuenca especialmente en los puntos 
críticos aguas abajo, presentando medidas de mitigación. 

 
Por lo anterior, nos e autoriza el desfogue solicitado, debiendo presentar el estudio solicitado 
para ser discutido y analizado por esta comisión de obras para pronunciarse al respecto. 

 
//**// 

//LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACÓN 
HECHA POR LA COMISIÓN DE OBRAS, LA CUAL ES:  APROBADA 
POR UNANIMIDAD:   

 
Punto 5:  Nota del señor Luis Cartín Herrera, donde solicita información del desfogue 
Condominios La Ladera, propiedad de la empresa La Laguna, a desarrollarse carretera al 
Barreal. 

 
RECOMENDAMOS:  Indicarle al señor Cartín Herrera que el proyecto Condominios la Ladera 
desaguará sus aguas pluviales directamente al Río Bermúdez, para lo cual ya obtuvo la 
aprobación del MOPT para rotura de calles y colocación de tubería pluvial sobre esta ruta 
nacional después del Puente Bermúdez en el Barreal. 

 
//**// 

//A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN LA 
RECOMENDACÓN HECHA POR LA COMISIÓN DE OBRAS, LA 
CUAL ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD:   

 
Punto 6:  Asunto de agujas, cadenas y otros mecanismos colocados sobre calles públicas que 
impiden el libre tránsito. 

 
RECOMENDAMOS: Considerando que la colocación de mecanismos que impiden el libre 
tránsito por las calles públicas contravienen las leyes existentes, como son los artículos 28, 32 
de la Ley General de Caminos, artículo 5 de la ley de construcciones, artículo 44 de la ley de 
Planificación Urbana, 227 del Código Penal y artículo 22 de la Constitución Política, práctica que 
se viene dando en muchas de las urbanizaciones de nuestro cantón, donde los vecinos han 



colocado mecanismos que impiden el libre tránsito, teniendo agujas y guardas que impiden el 
tránsito, lo que se ha venido haciendo sin ningún sustento legal, recomendamos iniciar 
inmediatamente la eliminación de todas las agujas colocadas ilegalmente sobre las calles 
públicas. 

 
//**// 

//LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACÓN 
HECHA POR LA COMISIÓN DE OBRAS, LA CUAL ES:  APROBADA 
POR UNANIMIDAD:   

 

ASUNTOS TRAMITADOS POR LA PRESIDENCIA A LAS 
COMISIONES Y ALCALDÍA MUNICIPAL  
 

COMISIÓN DE OBRAS 

 
Oscar Solano Herrán. Condominios Santa Helena S.A. Declaración jurada de compromisos 
ambientales correspondiente a Condominio Santa Helena, San Francisco de Heredia. 
 
Carlos Rivera Hoffmann – Gerente Ágora Arquitectos Consultores Ltda. Solicitud de visto bueno 
de desfogue de aguas pluviales, el cual se hará al sistema ya existente para construir la 
segunda etapa del Centro Comercial Real Cariari. 
 
Vecinos de Residencial El Claretiano, Mercedes Norte de Heredia, del Mirador 200 metros oeste. 
 Preocupación por problemas que tienen con el vecino de atrás de sus casas, ya que tenía que 
construir muro de contención y en su lugar está construyendo uno de madera al mismo nivel de 
sus tapias. 
 
Junior Vargas Agüero – Desarrollos Mega S.A.  Entregar una copia de declaración jurada del 
Proyecto Mall Internacional de Heredia. 
 
Andrés Vega Arce – Representante Diseños Habitacionales del Norte S.A.  Indican que por 
segunda vez presentaron al Dpto de Ingeniería los planos constructivos del lote G-2 
debidamente sellados por el Colegio de Ingenieros y por el Ministerio de Salud, por lo que están 
a la espera de que se les indique el monto a pagar por concepto de permiso de construcción de 
citado lote. 
 

CONOCIMIENTO CONCEJO MUNICIPAL 

Rosa Umaña y otros vecinos.  Solicitud de atención y ayuda (envíen inspectores respectivos) 
con respecto a problemas de derrumbes en la vía que comunica el sector de Nísperos III con el 
centro de Guararí y deslizamientos que lavan la base de las que se sostienen tanto la acera 
como al puente que comunica Guararí con Los Lagos.  Copia a la Municipalidad. 
 
Andrea M. Fonseca Argüello- Coordinadora Proceso de Comunicación Institucional ESPH S.A. 
Entrega del Boletín Interno “Así Somos” del año 2003. 
 
Armando Carías – Tesorero Concejo de Distrito San Francisco. Informa que durante el período 
2003 el Concejo de Distrito no recibió ningún tipo de recursos.  
 
MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal. Informe N° 13-2003 Acuerdos y Traslados 
encomendados a la Alcaldía. Doc. AMH-3384-2003. 
 
MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal. Informe N° 14-2003 Acuerdos y Traslados 
encomendados a la Alcaldía. Doc. AMH-3400-2003. 
 
Diego Chaves Avendaño – Presidente Asoc. de Mantenimiento y Embellecimiento Áreas Com. Y Públicas Urb. 

Villalta. Hacer del conocimiento la integración de la nueva Junta Directiva de la Asociación de 
Mantenimiento y Embellecimiento de las Áreas Comunales y Públicas de la Urbanización Villalta.  
 
Nuria Estela Fallas Mejía – Secretaria Municipal, Municipalidad de Jiménez. Transcripción de 
Acuerdo solicitándole respetuosa pero vehementemente que atienda las peticiones del pueblo 
herediano, en el sentido de que sea devuelto a la Municipalidad de Heredia el edificio de “La 
Gobernación”. Exp. N° 352-03. 
 



Vecinos de Mercedes Sur de Heredia.  Solicitud para que se les informe respecto a los acuerdos 
o compromisos adquiridos entre la empresa constructora y el Depto de Ingeniería en solución al 
problema de aguas pluviales y aguas negras, asimismo si la empresa cuenta con los permisos 
respectivos para las obras que iniciaron. (finca con plano de catastro H-619472-2000). 
 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR 
CONCLUIDA LA SESIÓN AL SER LAS VEINTIDÓS HORAS CON 
VEINTIOCHO MINUTOS. 
 
 
VÍCTOR  ALFARO ULATE   FLORY ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  SECRETARIA CONC. MUNICIPAL 

 

far/nrg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


