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ARTICULO I: Saludo  a  Nuestra  Señora  La Inmaculada    Concepción,   

                          Patrona de  esta  Municipalidad 
 

ARTÍCULO II:       ENTREGA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 
a. Sesión 119-2003 del 29 de octubre del 2003  
 
 
-La regidora Luz Marina Ocampo procede a dar lectura a documento sobre el derecho de 
tolerancia que tienen los dueños de los tramos en el Mercado Municipal, por lo tanto indica que 
existe el acuerdo y que existe la tolerancia, asimismo señala que el acuerdo es del 23 de 
setiembre de 1987. 
 
-El regidor Juan Carlos Piedra señala que si ese acuerdo no está estipulado en ningún 
reglamento no tiene vigencia, ya que cuando se hacen los reglamentos deben tomarse en 
cuenta anteriores directrices o acuerdos pero si no están contemplados en los nuevos 
reglamentos, los mismos quedan sin ningún efecto. 
 

ARTÍCULO III:   CORRESPONDENCIA  
 
a. Msc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal 

Asunto: Remite copia del documento DAJ-468-2003, referente a la indemnización 
expropiatoria solicitada por la Empresa Inversiones Rofex de Heredia S.A. 

 
Texto del documento: 

 
De conformidad al traslado en mención, en el que se adjunta copia del acuerdo tomado por 
Concejo Municipal en Sesión Ordinaria No. 96-2003 del 16 de junio del 2003, artículo IV, misma 
en la conoció informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos referente a la indemnización 
expropiatoria solicitada por la empresa Inversiones Rofex de Heredia S.A, propietaria del 
inmueble en el que actualmente se ubica el bar denominado “La Choza”, acordando solicitarle a 
ésta Dirección un criterio sobre la procedencia o no del pago indemnizatorio pretendido; al 
respecto le indico: 
 
I. CONSIDERACIONES FÁCTICAS: 

1.- Que el día 25 de noviembre del 2002, los señores Félix Antonio Guido Masís y Rodolfo 
Castro Alpízar, representantes legales de la empresa Rofex de Heredia S.A., presentaron ante la 
Alcaldía Municipal reclamo de indemnización expropiatoria, al considerar que dicha empresa es 
la propietaria de un inmueble ubicado cien metros al este de la entrada principal de la 
Universidad Nacional, en el que se ubica el bar denominado “La Choza”, y que al adquirir dicho 
inmueble, existía en el mismo una construcción bastante antigua, por lo que, esa empresa tomó 
la decisión  de remodelar y ampliar el edificio situado en ese terreno, pero que la Municipalidad 
los obligó a que la obra se ajustara al nuevo alineamiento vigente, expropiándoseles parte del 
terreno en una medida de veintiocho metros con veintinueve decímetros cuadrados, razón por 
la cual, solicitan se les pague la suma de ocho millones cuatrocientos ochenta y siete mil 
colones. 
 
2.- En Sesión Ordinaria No. 96-2003 del 16 de junio del 2003, artículo IV, el Concejo Municipal 
acordó solicitarle a ésta Dirección un criterio sobre la procedencia o no del pago indemnizatorio 
pretendido por la empresa Inversiones Rofex de Heredia S.A. 
 
3.- Bajo Oficio DAJ-326-2003, del 07 de julio del 2003, ésta Dirección con el fin de contar con 
los elementos de juicio necesarios para brindar el criterio solicitado por el Concejo Municipal, le 
solicitó a la Ingeniería Municipal un informe técnico detallado en el que se realizara una 
valoración casuística (técnica) sobre la procedencia de indemnizar el área reclamada por la 
empresa Inversiones Rofex de Heredia S.A, y en el que se indicara además, si alguna parte de 
la edificación, ya sea a nivel de suelo o aéreo, presenta un retiro con respecto a la línea de 
propiedad original, y si es así, cuál es el área que quedó totalmente libre de construcción y 
destinada al uso público, y que, en caso de que no hubiera retiro con respecto a la línea de 
propiedad en relación a algún cuerpo de la construcción, se señalara si sobresale o no de la 
línea de propiedad original. 
 



 3 

 
4.- Mediante Oficio DIM 1334-2003 de fecha 08 de setiembre del 2003, el Ingeniero Municipal 
rindió el informe solicitado por ésta Dirección, indicando que, según levantamiento topográfico 
efectuado en la propiedad de Inversiones Rofex de Heredia S.A., apreciándose que en dicha 
propiedad se construyó en la segunda planta una marquesina sobre la acera que tiene un área 
aproximada de 35.57 metros cuadrados, la cual se encuentra siendo ocupada  en un área de 
aproximadamente 14.35 metros cuadrados, área donde se ubican algunas mesas y sillas que 
los visitantes del negocio utilizan como ampliación al salón de atención al público, y que tal 
situación, da como resultado que la zona de marquesina utilizada como ampliación del salón  de 
atención al público se encuentra fuera de la línea oficial de alineamiento para construcción. 
 
II. SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN EXPROPIATORIA SOLICITADA: 
 
La expropiación forzosa, en aras de un interés público, como transferencia coactiva de la 
propiedad, previo pago de una indemnización, tiene como principio inspirador la protección 
constitucional contenida en el canon 45 de la Constitución Política que ampara la propiedad 
privada, permitiendo la desposesión, solo en casos específicos, previa satisfacción de esa 
indemnización, con el fin de dejar a las partes en igualdad de condiciones a las que tenían 
antes de que se produjera el hecho, de modo tal, que el desposeído, con el precio que se le 
asigne, pueda al menos compensar la propiedad que le ha sido quitada o disminuida y que el 
Estado pague el precio actual y real, evitando de este modo, un enriquecimiento injusto para 
cualesquiera de las partes involucradas. 
 
Ahora bien, respecto a las limitaciones impuestas en materia de planificación urbana a la 
propiedad privada, es necesario indicar que, la propiedad no es hoy un derecho absoluto, 
sagrado e inviolable. Por el contrario, admite la imposición de limitaciones en su ejercicio con 
base en un triple condicionamiento social, económico y ecológico en busca de la satisfacción de 
intereses superiores a los de su titular. 
 
 Las distintas funciones que debe cumplir el derecho de propiedad como institución, ha 
producido un rompimiento de la unidad conceptual de este derecho, constituyendo una serie de 
propiedades especiales en razón de las distintas limitaciones impuestas a bienes con funciones 
distintas. La propiedad urbana es uno de estos tipos especiales de propiedad y en razón de la 
función que está llamada a cumplir admite una serie de limitaciones en su ejercicio que no 
implican necesariamente un desconocimiento del derecho de su titular y por ende, tampoco 
implica la obligación de indemnizar. 
 
Sin embargo, cuando esa limitación implica una disminución o desmembración del contenido de 
la propiedad privada, el estado se encuentra en la obligación de indemnizar a su propietario. En 
tal sentido la Sala Constitucional ha sido conteste al indicar: 
 
“(…) las ordenaciones urbanísticas podrán fundamentar una pretensión de 
indemnización económica por parte de los propietarios del suelo afectado 
únicamente cuando éstas impliquen una desmembración del derecho de propiedad, 
por cuanto, la indemnización en los términos señalados en el párrafo primero del 
artículo 45 de la Constitución Política, procede solo cuando estas ordenaciones no 
tengan carácter general o hagan nugatorio el derecho de propiedad, convirtiéndose 
en verdaderas expropiaciones, según se indicó anteriormente. No son susceptibles 
de indemnización alguna en el tanto las mismas no impliquen reducción en el 
contenido de la propiedad (…)”. (Voto No. 9458-99 del 30 de noviembre de 1999). 
 
Dentro de este mismo orden, resulta indispensable indicar la normativa que al efecto establece 
el numeral 18 de la Ley de Construcciones; mismo que para lo que interesa dispone: 
 
Artículo 18.- Obligaciones y Derechos.- Todo edificio que se construya o reconstruya 
en lo sucesivo con frente a la vía pública, deberá sujetarse al alineamiento y al nivel 
oficial que fijará la Municipalidad. Quien se propusiere construir o reconstruir, 
tendrá derecho a pedir a la Municipalidad, antes de presentar su solicitud de 
permiso de construcción o reconstrucción, que se le indique cuál es el alineamiento 
y nivel oficial que corresponde a su propiedad. Esa fijación deberá hacerse dentro 
de los tres meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud respectiva, y 
si no se hiciere, quedará de pleno derecho como línea de construcción el límite de la 
propiedad con la vía pública. 
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Si la línea que señale la Municipalidad implicare expropiación del derecho de la 
propiedad, la presentación de la solicitud formal de permiso de construcción o 
reconstrucción significará que el dueño acepta la expropiación y la Municipalidad 
tratará de llegar a un acuerdo con él para el traspaso de la faja o lote y valoración 
de los daños y perjuicios consiguientes. Si no se llegare a un acuerdo, tales daños y 
perjuicios serán valorados a solicitud de cualquiera de las partes por un perito 
designado por la Municipalidad y otro por el dueño y en rebeldía de cualquiera de 
las partes, por el Juez. 
Los tribunales tendrán libre apreciación de esos dictámenes para fijar los daños y 
perjuicios. El pago de éstos se hará al efectuarse el traspaso de la faja o lote de 
terreno, traspaso que se hará libre de todo impuesto o derecho y a más tardar 
dentro de los tres meses posteriores a la fecha en que quede firme la resolución que 
los fija. Los gastos que ocasionen las diligencias de expropiación se entenderán 
como parte de los daños y perjuicio y deberá pagarlos la Municipalidad. (…)” (El 
destacado no es del original). 
 
 De la norma transcrita, no resulta ilegítima la actuación de la Municipalidad en exigir el 
alineamiento de acuerdo a la legislación urbana vigente, y en el caso concreto de los dos 
metros y cincuenta centímetros que debió adentrarse la propiedad en análisis, dicha porción de 
terreno pasó a ser propiedad de dominio público, razón por la cual, al constituirse en una 
disminución del contenido de la propiedad, en principio, debe ser indemnizado. 
 
No obstante las anteriores consideraciones, según  informe técnico rendido por la Ingeniería 
Municipal, la Sociedad solicitante no cumplió con el alineamiento indicado por la 
Municipalidad, ya que, en el segundo piso del edificio donde se ubica el bar denominado “La 
Choza” se construyó una marquesina que se utiliza como ampliación del salón de atención al 
público, área que se encuentra fuera de la línea oficial de alineamiento de la construcción, 
razón por la que, al determinarse tal incumplimiento, la indemnización pretendida no 
resulta procedente, pues, evidentemente no puede la empresa solicitante pretender una 
indemnización amparada en una actuación a todas luces ilegal y desapegada de la normativa 
urbanística vigente.   
 
Sobre este particular, la Sala Constitucional ha considerado: 
 
“(…) dentro de las potestades que tiene la Municipalidad, es claro que si para la 
construcción se marcó la línea respectiva, no puede el actor evadirla ya al momento 
de realizar la obra.” (Voto No. 0224-91 del 02/01/1991). (El destacado no es del original). 
 
Así, la Ley de Construcciones citada es enfática al establecer  que las Municipalidades son las 
encargadas de velar porque las construcciones desarrolladas en sus respectivas jurisdicciones 
se ajusten a las disposiciones legales establecidas por nuestro ordenamiento jurídico, 
facultándolas incluso para aplicar diversas sanciones ante el incumplimiento de las mismas, 
para lo cual, dicho cuerpo normativo establece:  
 
 “Artículo 87.- La Municipalidad ejercerá vigilancia sobre las obras que se ejecuten 
en su jurisdicción así como el uso que se les esté dando. Los inspectores 
municipales son sus agentes, que tienen por misión vigilar la observancia de los 
preceptos de este Reglamento.” (El destacado no es del original). 
 

“Artículo 88.-Facultades. La Municipalidad puede imponer sanciones por las 
infracciones a las reglas de este Ordenamiento. Las sanciones serán las que se han 
especificado en el cuerpo de esta ley y su reglamento (multas, clausuras, 
desocupación, destrucción de la obra, etc.) (…)” (El destacado no corresponde al 
original). 

 
III. RECOMENDACIÓN: 

De conformidad a las anteriores consideraciones de hecho y de derecho, esta Dirección 
recomienda no aprobar la solicitud de indemnización expropiatoria pretendida por la empresa 
Inversiones Rofex de Heredia S.A. en virtud del incumplimiento al alineamiento oficial dado 
para su construcción, y en consecuencia, debe la Ingeniería Municipal, como Dependencia 
competente, proceder a iniciar el proceso correspondiente con el fin de poner a derecho tal 
incumplimiento. 

*** 
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//ANALIZADO EL INFORME DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, DAJ-468-2003, SE SOMETE A VOTACIÓN LA 
RECOMENDACIÓN, LA CUAL ES:  APROBADA POR 
UNANIMIDAD.  EN CONSECUENCIA NO SE APRUEBA LA 
SOLICITUD DE INDEMINIZACIÓN EXPROPIATORIA 
PRETENDIDA POR LA EMPRESA INVERSIONES ROFEX DE 
HEREDIA S.A. 

 
 
-El regidor Nelson Rivas señala que se siente muy complacido con el informe ya que 
considera que se está plasmando la voluntad de la mayoría de los miembros de este Concejo.  
Por otro lado siente que con las anteriores notas emitidas por la Municipalidad no se estaban 
defendiendo los intereses municipales y se estaba abriendo un proceso nefasto, de ahí que 
reitera nuevamente le complace el informe de la Dirección de Jurídicos. 
 
-La regidora Ana Beatriz Rojas señala que el dueño de la Choza cumplió con el 
alineamiento de la parte de abajo, sin embargo en la parte alta no se alineó como tiene que 
ser, de ahí este informe, sin embargo si el dueño de dicho establecimiento se hubiera alineado 
correctamente tanto abajo como arriba si se hubiera tenido que indemnizar. 
 

  
b. Msc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal 

Asunto: Adjunta documento suscrito por el Sr. Walter Sánchez G.- Café Américo, donde 
solicita autorización para llevar a cabo la actividad denominada “El Chorreador más grande 
del Mundo”, ya sea un sábado o un domingo o el fin de semana entero. 
 
-El regidor Nelson Rivas indica que se debe valorar la petición, para lo cual sugiere que 
se le traslade al señor Alcalde Municipal ya que en el fondo es una actividad comercial y se 
debe tener cuidado al otorgar estos permisos.   
 
-La regidora Luz Marina Ocampo solicita que conste en Actas lo siguiente: 
 
“Me alegro mucho que el compañero Nelson entendió lo que yo traje para aclarar la moción 
que yo presenté, en el entendido de que para que eran los parques”. (SIC). 
 
// La Presidencia señala que este documento queda para conocimiento del 
Concejo Municipal. 
 

c. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite documento suscrito por el Sr. Victor Julio Campos – Director General 
Asociación de la Divina Misericordia, en el cual solicita permiso para realizar el 
relanzamiento de Radio Victoria, asimismo anexa la lista de las actividades. 
  
 

-El regidor Juan Carlos Piedra solicita se le permita recusarse de la votación. 
*** 

//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
OTORGAR PERMISO AL REGIDOR JUAN CARLOS PIEDRA PARA 
QUE SE RECUSE DE LA VOTACIÓN. 
 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR MAYORÍA Y EN FIRME:  
OTORGAR PERMISO A LA ASOCIACIÓN JESÚS DE LA DIVINA 
MISERICORDIA PARA QUE REALICE EL RELANZAMIENTO DE 
RADIO VICTORIA, EL DÍA 12 DE OCTUBRE DEL 2003 EN EL 
ANFITEATRO. 
 
El regidor Juan Carlos Piedra se recusó de la votación. 

 
d. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal 

Asunto: Adjunta documento DAJ-470-2003, suscrito por la Licda Ma. Isabel Sáenz Soto, 
Directora de Asuntos Jurídicos, respecto a solicitud de la Municipalidad de Palmares, con el 
fin de que se brinde apoyo ante el Ministerio de Salud para que se modifique el Reglamento 
General de Cementerios. 

//*// 
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//LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTE DOCUMENTO SE 
TRASLADA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL PARA QUE SOLICITE 
CRITERIO AL ADMINISTRADOR DE CEMENTERIOS SOBRE ESTE 
REGLAMENTO. 

 
A continuación se concede un receso a partir de las 7:10 p.m. y se reinicia la sesión al ser 
las 7:30 p.m. 
 

e. Msc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal 
Asunto: Remite documento DF-111-2003, del Lic. Gilberth Corrales, Director Financiero, 
informando que en el presupuesto Extraordinario 2-2003, se incluyó la suma de 
¢5.522.661.30 para ser girado al Comité Cantonal de Deportes, por lo que recomienda se 
tome el acuerdo respectivo. 
 
Texto de la nota del Lic. Gilberth Corrales, Director Financiero dirigida al Alcalde Municipal. 
 
En respuesta al documento AMH-3099-2003, me permito informarle que en la liquidación de 
superávit al 31 de diciembre del 2002, se separó la suma de ¢5.522.661.30 (cinco millones 
quinientos veintiún mil seiscientos sesenta y un colones con treinta céntimos), suma que se 
incluyó en el Presupuesto Extraordinario 2-2003, para ser girado al Comité Cantonal de 
Deportes. 
 
Por lo anterior no existe inconveniente que se tome el acuerdo respectivo para girar la suma 
solicitada por el Comité Cantonal de Deportes. 

*** 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN A GIRAR AL COMITÉ 
CANTONAL DE DEPORTES LA SUMA DE ¢5.521.761.30, 
CORRESPONDIENTE AL SUPERÁVIT DEL PERÍODO 2002. 

 
f. Grupo de Comerciantes alrededor y del Mercado Municipal 

Asunto:  Ventas Callejeras.  Copia al Concejo. 
 
El regidor Juan Carlos Piedra señala que él presentó una moción hace algunos días y 
está esperando que se ejecute, ya que estas actividades están ocasionando bastantes 
problemas. Indica que descaradamente se están haciendo ventas ilegales en el centro de 
Heredia. Por otro lado señala que no sabe que es lo que pasa con los acuerdos que se 
toman en el Concejo Municipal, ya que hay que estar encima de las personas, para que se 
cumplan.  
 
La regidora Luz Marina Ocampo señala que en una ocasión sugirió que se cambiará el 
horario de los policías municipales. Además en el Mercado dicen que el Alcalde se 
comprometió a erradicar las ventas ambulantes, pero dicen que no ha cumplido. 
      
El Alcalde Municipal señala que ya recogieron el carro que se encuentra en la esquina de 
la Tienda Rosabal el cual es una venta ambulante y el mismo fue decomisado, lo que 
implica para el dueño tener que cancelar mucho dinero para sacarlo. Además se cambio el 
horario de los policías municipales y se está coordinando con la Dirección de Tránsito y 
parquimetristas para quitar los carros que estén vendiendo ilegalmente en las calles y vías 
de tránsito.  
 
-La Presidencia indica que esta nota queda para conocimiento del Concejo Municipal. 
 

g. José Angel Ramírez Bermúdez  
Asunto: Interpone Recurso de Revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución 
comunicada el 22 de setiembre del 2003, RC-523-03. 
 

/// 
//LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTE DOCUMENTO SE 
TRASLADE A LA ALCALDÍA MUNICIPAL PARA QUE SOLICITE 
PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO. 

 
h. Órgano Director del Procedimiento Ordinario Administrativo con respecto al caso 

Corporación Josim de Heredia S.A. 
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Asunto: Remiten expediente original, Resolución Final. 
 
 

Texto del documento del Órgano Director suscrito por: Fabián Núñez Castrillo, Javier Leitón 
Pérez, Maribel Quesada Fonseca. 

 
 

Resolución Final.  Número tres del Órgano Director del Procedimiento Ordinario Administrativo. 
 Municipalidad del Cantón Central de Heredia.  En función del Órgano Director para determinar 
la verdad real con relación a la aparente invasión de una bóveda (lote No. 74 bloque A, con una 
medida de 12 metros cuadrados, para 8 nichos) sobre un derecho ubicado en el Cementerio 
Central de Heredia, propiedad de Corporación Josim de Heredia Sociedad Anónima.  Heredia a 
las 14:00 horas 26 de setiembre del 2003. 

 
 

Los suscritos, todos integrantes del Órgano Director del Procedimiento Ordinario Administrativo 
incoado con el fin de determinar la verdad real sobre la denuncia presentada por Corporación 
Josim de Heredia S.A., remitimos el expediente original que integra el caso sub examine, mismo 
que consta de un total de 95 folios, así como, las conclusiones finales valoradas por éste 
Órgano, con el fin de que ese Concejo emita el acto final que considere oportuno y pertinente. 

 
De esta forma se concluye que: 

 
RESULTANDO: 

 
PRIMERO:  Que mediante Resolución Número uno de las 15:30 horas del día 18 de junio del 
2003, se les comunicó a las partes interesadas el inicio del presente procedimiento 
administrativo, así como la fijación del lugar, fecha y hora para la efectiva realización de la 
audiencia oral y privada (folios 68 a 80), lugar fecha y hora que fueron modificadas según 
resolución número dos de las 09:00 horas del día 12 de agosto del 2003 (folio 82). 

 
SEGUNDO:  Que el día 12 de setiembre del 2003, al ser las 09:00 horas, y estando presente el 
señor Franklin Simón Moreira, actuando para dicho acto en su calidad de apoderado especial 
administrativo sin límite de suma de Corporación Josim de Heredia S.A. (folio 88), así como, el 
señor Didier Muñoz Arguedas, Administrador de Cementerios, se desarrolló y concluyó de forma 
efectiva la correspondiente audiencia oral y privada (folios 94 y 95). 

 
CONSIDERANDO: 

 
I. HECHOS PROBADOS: 
 

1. De la prueba documental y testimonial evacuada en el presente proceso, se determina con 
claridad que, efectivamente la construcción de una bóveda en el Cementerio Central de 
Heredia(a saber, el lote NO. 74, bloque A, con una medida de 12 metros cuadrados y con una 
capacidad para 8 nichos) impide que la Corporación Josim de Heredia S.A. utilice dos nichos 
pertenecientes al derecho que dicha sociedad posee sobre el lote No. 69, bloque A, con una 
medida de 12 metros cuadrados y una capacidad para ocho nichos. 

 
En este sentido el señor Didier Muñoz Arguedas, Administrador de Cementerios, manifestó: 

 
“EL ÓRGANO PREGUNTA AL ADMINISTRADOR SI CON SU EXPERIENCIA ES IMPOSIBLE 
UTILIZAR LOS NICHOS INVADIDOS DE JOSIM. 
R/NO SE PUEDEN UTILIZAR, YA SE HICIERON ESTUDIOS Y MEDIDAS Y NO HAY COMO 
UTILIZARLOS(…)”. 
II: Que el representante de Corporación Josim de Heredia S.A., manifestó la anuencia de su 
representada en el sentido de que si la Municipalidad les da un terreno adyacente, ellos se 
hacen cargo de los materiales y mano de obra correspondiente para la construcción de los dos 
nichos que no pueden ser utilizados, manifestando al respecto que: 

 
“INDICA EL SEÑOR SIMÓN QUE ESTÁN ANUENTES A QUE SI LA MUNICIPALIDAD LES DA EL 
TERRENO ALEDAÑO, ELLOS CORREN CON LA CONSTRUCCIÓN TOTAL DE LOS DOS NICHOS 
(MATERIALES Y MANO DE OBRA) (…)” (El destacado no es del original). 
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III: Con el fin de no actuar de una forma arbitraria en contra de los posibles afectados, en lo 
que a sus derechos subjetivos e intereses legítimos se refiere, éste Órgano Director de 
conformidad a las facultades otorgadas por ley y por la misma Municipalidad, desarrolló de 
forma efectiva el presente procedimiento, garantizándose plenamente el derecho fundamental 
al debido proceso que le asiste a todas las partes involucradas en el caso sub examine. 

 
POR TANTO: 
 
En virtud de las anteriores consideraciones, al determinarse que por negligencia de la 
Administración se permitió la construcción de una bóveda que impide la utilización de dos 
nichos de la bóveda cuyo derecho pertenece a Corporación Josim de Heredia S.A., y al 
manifestar el representante de dicha sociedad que ellos se hacen cargo de los materiales y 
mano de obra correspondiente, este Órgano en resguardo del interés público que administra 
este municipio, recomienda a ese Honorable Concejo: 
 
1.- Otorgar a Corporación Josim de Heredia S.A. un terreno adyacente al de su derecho con 
iguales dimensiones a los dos nichos que no pueden ser utilizados, aspecto que coordinará y 
supervisará el Administrador de Cementerios. 
 
2.- Si bien, el problema presentado con Corporación Josim de Heredia S.A. no es 
responsabilidad de la actual Administración del Cementerio, sino que el mismo ocurrió hace 
varias décadas, es indispensable se le recomiende a dicha Administración, implementar 
mayores mecanismos de control y supervisión con el fin de circunstancias como éstas no 
vuelvan a ocurrir en lo futuro. 
 
3.- Resulta de suma necesidad que el Departamento de Rentas y Cobranzas, así como la 
Administración de Cementerios, implementen mejores mecanismos de comunicación y 
coordinación, ya que, según comprobó este órgano existen deficiencias en los datos de que 
éstas dependencias manejan, pues, según la Administración de Cementerios (folio 45) la 
bóveda que impide la utilización de dos nichos de Corporación Josim de Heredia S.A. se 
encuentra a nombre de “Familia Pupo Solórzano”, no obstante según el Departamento de 
Rentas y Cobranzas (folio 53), no existe ningún derecho registrado a nombre de dicha familia, 
incongruencias que sin duda causan incerteza y atentan contra el interés público municipal. 
Notifíquese. 
 

*** 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  APROBAR 
 EN TODOS SUS EXTREMOS EL DOCUMENTO PRESENTADO POR 
EL ÓRGANO DIRECTOR SOBRE UN DERECHO UBICADO EN EL 
CEMENTERIO CENTRAL DE HEREDIA, PROPIEDAD DE 
CORPORACIÓN JOSIM DE HEREDIA SOCIEDAD ANÓNIMA. 
 

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

conocer: 
 

1. Invitación del Sr. Luis Cordero, Presidente de la ADI Heredia Centro. 
2. Nota de la ADI de San Rafael de Vara Blanca, solicitando cambio de partida. 
 
Punto 1: 
 
Se conoce nota del Sr. Luis Cordero, Presidente de la ADI Heredia Centro, invitando a la 
reunión de Junta Directiva el día miércoles 8 de octubre a las 7 p.m. en la casa de 
habitación de la Sra Tesorera Betty Sequeira Martínez, esquina noroeste del Parque de los 
Ángeles en Heredia. 
 
-La Presidencia señala que esta invitación queda para conocimiento del Concejo Municipal. 
 
Punto 2: 
 
Nota suscrita  por la Sra María Román Arguedas, Presidenta de la Asociación de Desarrollo 
Integral de San Rafael de Vara Blanca, comunicando que contaban con una partida del 2003 
de ¢800.000, para compra de mobiliario para el Salón comunal, el costo del mobiliario es de 
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¢500.000, por lo que solicitan el cambio de destino a los restantes ¢300.000, para el camino 
público San Rafael ya que se están haciendo unos trabajos y necesitan recursos.  

 
*** 

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

 
 

ASUNTOS TRAMITADOS POR LA PRESIDENCIA A LAS 
COMISIONES Y ALCALDÍA MUNICIPAL  
 

COMISIÓN DE OBRAS 

 
Vera Rocío Murillo Solís. Solicitud de ayuda con respecto a una jardinera que hicieron vecinos 
en la pared de atrás de su casa lo cual les provoca humedad en uno de sus cuartos. 
Urbanización El Progreso. 
 
Andrés Vega Arce – Diseños Habitacionales del Norte S.A. Inconformidad por el cobro 
exagerado y desproporcionado de la multa impuesta a su representada, basado en el artículo 
97 de la Ley de Construcciones. 
 
Ing. Alfonso Rojas Montero.  Solicitud para que se actualice la autorización para el desfogue 
pluvial, El desarrollo está ubicado  en una finca que está afectada por la futura Radial Heredia 
que el MOPT tiene en proyecto. 
 
Amed Villalobos Ellis. Para que se acepte las aclaraciones que dieron de la obra a realizar, en 
donde se solicita aprobación para el desfogue pluvial del futuro proyecto con Condominio 
Habitacional en la propiedad con plano de catastro H-744304-01, ubicada al costado sur de 
Urbanización Vistas del Valle. 

 
CONOCIMIENTO CONCEJO MUNICIPAL 

 
Msc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal. Remite informe No. 15-2003 sobre acuerdos y 
traslados encomendados a esa Alcaldía. 
 
Licda María Isabel Sáenz Soto- Directora de Asuntos Jurídicos. Respecto a desalojar a las 
personas que se encuentran invadiendo el terreno público municipal costado sureste del 
Cementerio Central, son múltiples las actuaciones que ha ejercido este municipio, pero por las 
acciones legales ejercidas no ha sido posible ejecutar el desalojo correspondiente.  Copia al 
Concejo. 
 
 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR CONCLUIDA LA 
SESIÓN AL SER LAS VEINTÚN HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS.  
 
 
 
 

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

far/nrg 


