
67 SESIÓN ORDINARIA  122-2003 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón de Heredia, a 
las dieciocho horas quince minutos del día lunes 13 de octubre del 2003, en el Salón de 
Sesiones “Alfredo González Flores”. 

 
REGIDORES PROPIETARIOS 

 

Prof. VÍCTOR ALFARO ULATE 
PRESIDENTE MUNICIPAL   
 
Señora   Ana Beatriz Rojas Avilés 
Señor   Elí Gerardo Jiménez Arias  
Señor    José Francisco Garita Vílchez  
Señora   Adriana Aguilar Sánchez   
Señor   Nelson Rivas Solís  
Señora  Lilliana González González  
Señora   Luz Marina Ocampo Alfaro 
Señor   Juan Carlos Piedra Guzmán 
 

REGIDORES SUPLENTES 
 

Señor    Luis Fernando Rodríguez Bolaños 
Señora  Maribel Quesada Fonseca  
Señor   Álvaro Juan Rodríguez Segura 
Señora  Hilda Marta Murillo Chacón 
Señora  María del Carmen Álvarez Bogantes 
Señor   Juan Carlos Rodríguez Arce 
 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 
 

Señora  Hilda María Barquero Vagas    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   Carlos Celín Lépiz Chacón    Distrito Primero 
Señora  María Magda Quirós Picado    Distrito Segundo 
Señora   Mayra Mora Montoya     Distrito Cuarto 
 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

Señor   MSc. Javier Carvajal Molina    Alcalde Municipal 
Señora  Msc. Flory Álvarez Rodríguez    Secretaria Concejo Mun. 
 

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 
 

Señora   María Elizabeth Garro Fernández   Regidora Suplente 
Señora   Priscilla Salas Salguero     Regidora Suplente 
Señora   Mayra Mayela Salas Arias    Síndica Suplente 
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Señora  Guiselle Mora Padilla     Síndica Suplente 

 
 

 ARTICULO I: Saludo  a   Nuestra     Señora  La     Inmaculada    Concepción, 

                                              Patrona de  esta  Municipalidad. 
 

ARTÍCULO II:    ENTREGA Y APROBACIÓN DE ACTAS 

 
a. Sesión 120-2003 del 02 de octubre del 2003  
 

// LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN EL ACTA DE LA 
SESIÓN 120-2003, LA CUAL ES: APROBADA POR 
UNANIMIDAD. 

 
b. Sesión 121-2003 del 06 de octubre del 2003  
 
- La Regidora Luz Marina Ocampo pregunta que si los comentarios de los regidores 

y regidoras no habiendo terminado la sesión se pueden incluir en el acta, a lo que 
responde la Sra. Secretaria del Concejo que siempre y cuando se cumpla con el 
Reglamento se pueden incluir como comentarios aislados cuando no corresponden a 
temas tratados según el Orden del Día. 

 
- El Regidor Nelson Rivas indica que en la página 5, punto b) con respecto al 

comentario que realizó la Regidora Luz Marina Ocampo la respeta pero no comparte 
su comentario, ya que su criterio no nace a raíz de la participación de la Regidora 
Ocampo, ya que es un criterio que ha externado inclusive desde hace ocho años, 
cuando ella ni siquiera era Síndica, menos regidora.  

 
- La Regidora Luz Marina Ocampo señala que queda muy claro que el Regidor 

Nelson Rivas sabía a lo que ella se refería, pero como fue ella quién presentó la 
moción sobre los parques no se mencionó nada al respecto. 

 
// LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN EL ACTA DE LA 
SESIÓN 121-2003, LA CUAL ES: APROBADA POR 
UNANIMIDAD. 

 

ARTÍCULO III:   CORRESPONDENCIA  
 
a. Richard Marcolini – Presidente Fénix Médica de Costa Rica 

Asunto: Aclarar sobre cierta información difundida en la comunidad y en los medios 
respecto al proyecto “Oxidación Térmica (incineración) y Autoclave, 
Recolección y Tratamiento de Desechos Hospitalarios. Exp. # SM-341-2003. 

 
// LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTE DOCUMENTO 
QUEDA PARA CONOCIMIENTO DE CONCEJO MUNICIPAL. 
 

b. Lic. Manuel Fco. Sancho M. – Secretario Junta Directiva Palacio de los Deportes 
Asunto: Felicitar por el esfuerzo, iniciativa  y dedicación durante la celebración de  las 
fiestas patrias. Asimismo solicitan se les tome en cuenta para el próximo año en dichos 
actos.  

 
// INDICA LA PRESIDENCIA QUE LA NOTA QUEDA PARA 
CONOCIMIENTO DE CONCEJO MUNICIPAL. 
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c. MSc. Virginia Jara Brenes – Directora Regional de Heredia  
Asunto: Solicitud de permiso para utilizar el kiosco del Parque Central Nicolás Ulloa, los 
días 30 y 31 de octubre de 7:30 a.m. a 3 p.m., así como el equipo de alta voz con que 
cuenta la Municipalidad, con el fin de celebrar el Octavo Festival de Bandas Heredia 
2003. 

 
// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN 
FIRME:  
 
1. OTORGAR PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDAD EN 

EL PARQUE CENTRAL LOS DÍAS 30 Y 31 DE OCTUBRE 
DE 7:30 A.M. A 3 P.M. 

2. COORDINAR CON LA ALCALDÍA MUNICIPAL LO 
RELACIONADO AL EQUIPO DE SONIDO. 

d. Lic. José Manuel Echandi Meza – Defensor de los Habitantes de la República 
Asunto: Inundaciones que se presentan en varios establecimientos industriales 
ubicados en el Parque Regional Industrial de Barreal de Heredia.  

 
A continuación el Alcalde Municipal presenta Moción de Orden, la cual dice: 
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: Contestar el oficio al señor Defensor de los 
habitantes que este Concejo apoya las gestiones del señor Alcalde y que en el próximo 
presupuesto extraordinario o modificación externa se asignarán los recursos necesarios 
para iniciar la primer etapa de la solución integral de este problema. Esta asignación 
presupuestaria se realizará según las posibilidades financieras de esta corporación y el 
diagnóstico y propuesta de solución.  
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: Que es urgente e impostergable atender el problema de 
aguas que expone el señor Defensor en su oficio.  
 

// SEGUIDAMENTE LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN 
LA MOCIÓN DE ORDEN PRESENTADA, LA CUAL ES: 
APROBADA POR UNANNIMIDAD Y EN FIRME:  

 
e. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal  

Asunto: Remite copia de criterio de la Dirección de Asuntos Jurídicos DAJ-484-2003 
respecto a convenio de distribución de derechos en el Cementerio Central presentado 
por el Sr. Enrique Arguedas Avendaño y la Sra. Olga Calderón Arguedas. 

 
Texto del documento DAJ-484-2003: 
 
De conformidad al traslado en mención, en el que se adjunta copia del acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 106-2003, artículo V, del día 11 de agosto del 2003, misma en la que se 
conoció informe de la Comisión de Cementerios (de fecha 1 de agosto del 2003), referente 
al convenio de distribución de derechos en el Cementerio Central presentado por los señores 
Enrique Arguedas Avendaño y Olga Calderón Arguedas Arguedas, ante lo cual, el Concejo 
Municipal acordó solicitar el criterio de esta Dirección; al respecto le indico: 
 
I. CONSIDERACIÓN DE HECHO: 
 
1. Que según constancia del Departamento de Rentas y Cobranzas, el lote N° 99, Bloque 

A, con una medida de 6 metros cuadrados, para 4 nichos, ubicado en el Cementerio 
Central de Heredia, se encuentra inscrito en copropiedad a nombre de los señores 
Enrique Arguedas Avendaño y Olga Calderón Arguedas, derecho que fue adquirido el 
08 de octubre de 1965. 

2. Mediante escrito presentado por la señora Calderón Arguedas, ésta solicitó a la 
Comisión de Cementerios, se modifique la proporción de la  copropiedad sobre el 
derecho supra descrito, en el sentido de que, de los cuatro nichos de los que consta 
dicho derecho, tres se inscriban a nombre de ella y a nombre del señor Enrique 
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Arguedas Avendaño, además de que, los recibos correspondientes se sigan emitiendo a 
nombre de la señora Calderón Arguedas, ya que, ellas es quién efectúa los pagos 
respectivos.  

3. La Comisión de Cementerios, mediante informe de fecha 11 de marzo del 2002, 
recomendó que, para realizar la distribución solicitada, se debía presentar un convenio 
debidamente  autenticado por un notario, informe que fue aprobado por el Concejo 
Municipal en Sesión Ordinaria N° 340-2002. 

4. Que en atención a lo solicitado por el Concejo Municipal, los señores Arguedas 
Avendaño y Calderón Arguedas, presentaron un convenio de distribución, en donde 
acuerdan que, la señora Calderón Arguedas será titular del 75% del derecho (sea, tres 
nichos) y el señor Arguedas Avendaño será titular del 25% restante (un nicho) 
Además, señalan a los beneficiarios que desean les sucedan en caso de fallecimiento, 
para lo cual, el señor Arguedas Avendaño nombra tres beneficiarios por partes iguales 
(copropietarios) respecto a su derecho y la señora Calderón Arguedas, nombra a tres 
beneficiarios en igual proporciones (copropietarios) con relación a su derecho. 

 
II. SOBRE EL FONDO: 
 
Tal y como esta Dirección lo ha reiterado en múltiples oportunidades, los Cementerios 
Municipales, en virtud de su propia naturaleza se constituyen en bienes de dominio público, 
por ende, se encuentran fuera del comercio de los hombres. En razón de esta naturaleza 
pública que le asiste a los Cementerios, ninguna persona de derecho común puede vender 
un lote perteneciente a dichos inmuebles, lo único que eventualmente puede realizarse es 
traspasar a una persona (física o jurídica) la totalidad del derecho a usar y disfrutar un lote 
específico, existiendo en todo momento una relación arrendataria entre la Municipalidad y el 
adquirente o titular, relación que estrictamente es de orden público y no privado.  
 
De igual manera, se ha reiterado la no conveniencia para la satisfacción del interés público, 
aceptar inscripciones de derechos de cementerios a nombre de dos o más personas 
(copropiedad), al encontrarnos ante un derecho público no divisible, y no ante un bien 
tangible común que pueda ser objeto de venderse o dividirse como si estuviera dentro del 
comercio de los hombres. 
 
Sin embargo, lo que sí podría realizarse es el nombramiento de uno o más beneficiarios. 
Claro está que, al fallecimiento del titular del derecho, estos beneficiarios entrarán ha asumir 
su condición de propietarios del mismo en el orden que fueron designados.  
 
En suma, si bien esta Dirección ha sido enfática en señalar que la inconveniencia de aceptar 
inscripciones en copropiedad, con relación al convenio presentado por los señores Enrique 
Arquedas Avendaño y Olga Calderón Arguedas, no existe ningún inconveniente para que la 
distribución de derechos por ellos solicitada se lleve a cabo,  ya que, la copropiedad 
presentada entre ambos data desde el año 1965, por ende, la Municipalidad no puede 
desconocer la existencia de dicha copropiedad, además de que, la distribución interna que 
ellos hacen entre sí respecto a sus nichos, es un asunto meramente privado, del cual, este 
Municipio no tiene injerencia.  
 
Por su parte, lo que sí debe modificarse es la Cláusula Tercera del convenio de interés, pues, 
ambos están nombrando beneficiarios para cada uno de sus derechos, o sea, que en caso 
de fallecimiento de los señores Arguedas y Calderón Arguedas, sus beneficiarios entrarían en 
copropiedad del derecho, en las proporciones que los titulares del mismo poseen, situación 
que como se ha indicado, no debe seguir permitiendo la Administración, ya que, atenta 
contra los intereses públicos que administra.  
 
Por último, tal y como lo solicita la señora Calderón Arguedas, no existe inconveniente para 
que la Administración siga emitiendo los recibos de cobro correspondientes a su nombre.  
 
III. RECOMENDACIÓN: 
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1. En virtud de las anteriores consideraciones, no existe inconveniente para que, entre los 
señores Enrique Arguedas Avendaño y Olga Calderón Arguedas, se efectúe una 
distribución respecto a los nichos que ambos poseen en copropiedad en el Cementerio 
Central. 

2. Respecto a la solicitud de nombramiento de beneficiarios, debe modificarse la Cláusula 
Tercera del convenio de interés, con el objetivo de que dichos señores nombren a los 
beneficiarios respecto a la totalidad del derecho (4 nichos) y no respecto a las 
proporciones que los titulares poseen.  

3. Debe comunicársele al Departamento de Rentas y Cobranzas, a fin de que dicha 
Dependencia, siga emitiendo los respectivos recibos de cobro a nombre de la señora 
Olga Calderón Arguedas.  

 
// A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN 
LA RECOMENDACIÓN QUE HACE LA LICDA. MARÍA ISABEL 
SÁENZ SOTO, DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS, LA CUAL 
ES: APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 
f. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal  

Asunto: Remite copia de criterio de la Dirección de Asuntos Jurídicos DAJ-480-2003 
respecto a Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio interpuesto por el señor 
José Angel Ramírez Bermúdez en contra del acuerdo tomado en el Artículo IV de la 
Sesión N° 104-2003. Exp. N° SM-339-03. 
 
Texto del documento DAJ-480-2003:  

 
De conformidad al traslado en mención, en el que se adjunta copia del Oficio SM-1124-03, 
por medio del cual, el Concejo Municipal traslada recurso de revocatoria con apelación en 
subsidio interpuesto por el señor José Ángel Ramírez Bermúdez en contra del acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 104-2003, artículo IV, del día 04 de 
agosto del 2003; al respecto le indico: 
 
I. CONSIDERACIONES FÁCTICAS: 
 
Primero: Mediante aviso N° 3172, del día 08 de abril del 2003, el Departamento de Rentas y 
Cobranzas le notificó al recurrente que se encontraba atrasado en el pago de su patente 
comercial, otorgándole un plazo de tres días para que se pusiera al día en sus obligaciones 
tributaria, o en su defecto, se le procedería a clausurar su negocio.  
Segundo: En virtud del aviso de cobro supra citado, el 10 de abril del 2003, el recurrente 
interpuso Recursos de Revocatoria con Apelación en Subsidio, alegando entre otras que, el 
día 24 de abril del 2001 y el 04 de setiembre del 2002 depositó a la cuenta corriente de la 
Municipalidad en el Banco de Costa Rica las suma de ¢8.000.00 y ¢56.222.20 
respectivamente, solicitando además que, la Municipalidad le fije para este año el monto del 
impuesto de patente.  
Tercero: Bajo Oficio RC-177-03 del 30 de abril del 2003, el Departamento de Rentas y 
Cobranzas rechazó el recurso de revocatoria deducido por el señor Ramírez, por considerar 
que dicho señor adeuda a la Municipalidad una suma considerable por concepto de sus 
tributos, y que, en lo concerniente a la solicitud de fijar el impuesto de patente para este 
año, la misma no era de recibo, ya que, dicho cobro sería procedente hasta el año 2004. 
Cuarto: La Alcaldía Municipal, bajo Oficio AMH-01529-2003, del 12 de mayo del 2003, 
rechazó el recurso de apelación, considerando que la solicitud de fijación del impuesto de 
patente solicitado por el recurrente era improcedente para éste año, ya que, el señor 
Ramírez Bermúdez no presentó su declaración dentro del plazo fijado por la Municipalidad 
para tal efecto.  
Quinto: El día 30 de junio del 2003, el recurrente interpuso recurso de apelación en contra 
del Concejo Municipal, solicitando nuevamente  la fijación del impuesto de patente, recurso 
que fue rechazado mediante acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 104-2003, artículo IV 
del 04 de agosto del 2003.  
Sexto: No conforme con lo dispuesto por el Concejo Municipal, el día 07 de agosto del 2003, 
el señor Ramírez interpuso recursos de revocatoria con apelación en subsidio, solicitando 
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nuevamente se le realice el estudio correspondiente para determinar el cobro de la patente 
municipal, además de que, solicita al Concejo Municipal se le de una comparecencia para 
exponer sus afirmaciones.  
 
II. SOBRE EL FONDO: 
 
Como primer punto, es necesario indicar que, el acto que originó ésta serie de recursos 
administrativos, lo constituyó un aviso de cobro notificado por el Departamento de Rentas y 
Cobranzas el día 08 de abril del 2003, en el cual, se le concedió al recurrente un plazo de 
tres días para cumplir sus obligaciones tributarias. No obstante, en los recursos sub examine 
el recurrente manifiesta su inconformidad por el no cumplimiento de lo dispuesto por el 
Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 338-2002, en el sentido de que se le ordenara a la 
Administración realizar el estudio correspondiente para fijarle el monto del impuesto de 
patente, aspecto que resulta a todas luces improcedente, ya que, como se observa dicho 
acuerdo fue tomado el día 04 de abril del 2002, razón por la que, los recursos de interés 
devienen en extemporáneos en cuanto a dicho extremo, siendo entonces que para impugnar 
tal aspecto, existen mecanismos legales correspondientes. 
 
En todo caso, respecto a la solicitud de que se le fije el monto de la patente, es preciso 
señalar que la misma igualmente resulta improcedente, ya que, si bien el recurrente aporta 
copia de la declaratoria jurada del impuesto de patente municipal que presentó para el año 
en curso, es preciso tener en cuenta que dicha declaración no fue aplicada para fijarle el 
impuesto de patente municipal para el 2003, ya que, el recurrente no se encuentra al día en 
el pago de sus tributos municipales.  
Efectivamente, según los requisitos publicados por esta Municipalidad en el Alcance N° 43 a 
la Gaceta N° 113 del 13 de junio del 2003 para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 
N° 8220, para efectuar cualquier trámite municipal se debe estar al día en el pago de los 
tributos municipales, requisito que claramente incumplió el recurrente, ya que, desde el año 
1999 a la fecha adeuda a este municipio una suma considerable por concepto de servicio de 
recolección de basura residencial, recolección de basura comercial, patente comercial e 
impuesto de anuncio público; por ende, en atención a lo señalado por el numeral 10 de la 
Ley de Impuesto de la Municipalidad de Heredia (N° 7247 del 24 de julio de 1991), la 
Municipalidad de oficio aplicó la calificación del año anterior más un diez por ciento (10%) 
Por tal motivo, la calificación del monto de su patente para el año en curso será conforme 
las reglas del numeral 10 supra citado hasta tanto el recurrente no se ponga al día en el 
pago de sus obligaciones tributarias. 
 
En virtud de lo expuesto, el señor Ramírez no demuestra bajo ningún elemento probatorio 
fehaciente  que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones tributarias; por ende, la 
solicitud de estudio y fijación del impuesto de patente no resulta  procedente, y en 
consecuencia su recurso de revocatoria debe ser rechazado, debiendo por consiguiente, 
proceder de inmediato a la efectiva cancelación y cumplimiento de sus obligaciones, bajo 
pena de las repercusiones que su incumplimiento le representaría, incluyendo desde luego el 
cierre de su negocio comercial de conformidad con lo dispuesto por los numerales 79 y 81 
bis del Código Municipal, mismos que en lo que interesan disponen: 
 
“Artículo 79.- Para ejercer cualquier actividad lucrativa, los interesados deberán contar con 
licencia municipal respectiva, la cual se obtendrá mediante el pago de un impuesto. Dicho 
impuesto se pagará durante todo el tiempo que se haya ejercido la actividad lucrativa o por 
el tiempo que se haya poseído la licencia, aunque la actividad no se haya realizado” 
 
“Artículo 81 bis.- La licencia referida en el artículo 79, podrá  suspenderse por falta de pago 
de dos o más trimestres, o bien por incumplimiento de los requisitos ordenados en las leyes 
para el desarrollo de la actividad. (...)” (El destacado no es del original) 
 
En este sentido, la Sala Constitucional ha considerado: 
 
“II).- EL PODER TRIBUTARIO.- El llamado “Poder Tributario” – potestad soberana del Estado 
de exigir contribuciones a personas o bienes que se hallan en su jurisdicción o bien conceder 
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exenciones- no reconoce más limitaciones que las que se originan en la propia Constitución 
Política. Esa potestad de gravar, es el poder de sancionar normas jurídicas de las que se 
derive o pueda derivar, la obligación de pagar un tributo o de respetar un límite tributario 
(...)” (Voto N° 10006-2 del 18 de octubre del 2002). 
 
“En forma reiterada, este Tribunal ha indicado que lo dispuesto en el artículo 170 de la 
Constitución Política deriva la autonomía de las municipalidades, principio del cual emana el 
poder impositivo o tributario municipal para procurarse los ingresos necesarios y para 
sufragar el costo de los servicios públicos que el particular recibe de la Municipalidad (...)” 
(Voto 5445-99 del 14 de julio de 1999) (El destacado no es del original). 
 
III. RECOMENDACIÓN:  
 
En virtud de las anteriores consideraciones de hecho y de derecho, esta Dirección 
recomienda al Concejo Municipal RECHAZAR el recurso de revocatoria interpuesto por el 
señor José Ángel Ramírez Bermúdez, y por consiguiente, al ser el recurso de apelación de 
conocimiento del superior en grado del Concejo Municipal, sea, el Tribunal Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera del Segundo Circuito Judicial de San José, 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 (o 
copia certificada del mismo) al Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera del 
Segundo Circuito Judicial de San José. 
 

// SEGUIDAMENTE LA PRESIDENCIA SOMETE A 
VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN QUE HACE LA LICDA. 
MARÍA ISABEL SÁENZ SOTO, DIRECTORA DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, LA CUAL ES: APROBADA POR 
UNANIMIDAD. EN CONSECUENCIA SE RECHAZA EL 
RECURSO DE REVOCATORIA INTERPUESTO POR EL SR. 
JOSÉ ÁNGEL RAMÍREZ BERMÚDEZ, Y SE REMITE COPIA 
DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO AL TRIBUNAL 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA 
DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. 

 
g. Javier Chacón Navarro – Presidente ADI de La Aurora 

Asunto: Externar preocupación por las declaraciones de los personeros de Fénix 
Médica de Costa Rica, quiénes manifiestan que la Municipalidad nunca ha objetado el 
proyecto del incinerador. Exp. N° SM-341-2003. 

 
Texto del documento: 
 
“La presente carta tiene como propósito externarles nuestra preocupación sobre las 
declaraciones del Fénix Médica de Costa Rica, tanto de su dueño Richard Marcolini como 
de su Gerente Francisco Gutiérrez, quiénes manifiestan que esta Municipalidad nunca ha 
objetado el Proyecto del Incinerador y que nunca lo ha echado atrás, y que lo único que 
les han dicho es que busquen otro lugar.  
 
Lo cual dicen ellos ya tienen otro lugar cerca del centro de Barreal de Heredia o sea más 
cerca de Barreal y de La Aurora, todavía más peligroso para estas comunidades y 
alrededores. Ante tales declaraciones la Asociación de Desarrollo plantea las siguientes 
acciones: 1.- Proponer a este Concejo y al señor Alcalde salir en los medios de 
comunicación dando una Declaración Conjunta sobre dicho incinerador. 2.- Proceder a 
comunicarse con líderes de la comunidad de Barreal, La Carpintera y otros para conformar 
un solo grupo de lucha contra los intentos de Fénix Médica de continuar sus acciones que 
apuntan a la contaminación del ambiente y el riesgo de la vida de éstas comunidades. 3.- 
Solicitamos se le aplique a Fénix Médica, el acuerdo de la Junta Directiva de la Caja de la 
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exclusión de la Tecnología de la Incineración, para el manejo de desechos hospitalarios de 
Clínica y Hospitales por no ser ésta congruente con el ambiente, la salud y la vida.  
 
Mucho nos complacerá, que marchemos juntos en esta oposición al incinerador y en las 
gestiones institucionales.” 

 
- El Regidor Nelson Rivas indica que entiende la posición del Sr. Javier Chacón y de 

los compañeros de la Aurora, ya que dentro del video que pasaron el lunes 6 de 
octubre los señores de Fénix Médica decían que buscarían otro lugar y reitera, así lo 
expresan en la grabación. Indica que si les dijeron que buscaran otro lugar, era que 
buscaran otro lugar más largo, no en Heredia. 

 
- Indica que en el documento se dicen algunas expresiones, de ahí que considera que 

las han  manipulado. Por otro lado indica que la lucha no es contra el Concejo 
Municipal, debe ser contra la administración, porque es quien debe otorgar el uso de 
suelo, además se debe indicar que la Caja Costarricense de Seguro Social ya emitió un 
pronunciamiento en el cual se dice que no avala este tipo de proyecto, lo cual es un 
elemento muy fuerte para tomar en cuenta en la administración y sobre todo en el 
Dpto. de Ingeniería. 

 
- El GAM dice que este tipo de empresas no pueden estar en zonas urbanas, y más bien 

deben estar en zonas alejadas como Cartago, Ciruelas y otros. Le indica a los vecinos 
de la Aurora que los felicita porque han asumido una posición histórica y están 
sentando un precedente, porque otras empresas tendrán que pensar para instalar 
actividades de este tipo o parecidas en el distrito de Ulloa, o más bien en Heredia. 

 
- Reitera que la lucha se debe continuar y se debe dar en instancias administrativas y no 

en el Concejo Municipal, además el Concejo Municipal no puede inmiscuirse en los 
asuntos de la administración. 

 
- El Síndico Vinicio Vargas señala que es preocupante la situación que sucede en 

este Concejo, ya que los asuntos se les da vuelta y vuelta para caer en lo mismo. 
Indica que es una situación administrativa y como tal debe continuarse los procesos, 
precisamente en el departamento correspondiente. 

 
- Señala que está con los compañeros y de La Aurora y los apoya, pero la lucha es 

ahora en otras instancias, de manera que ya esta situación no se debe discutir más en 
el Concejo Municipal, porque por más que se discuta, en el Concejo ya no va a salir 
una luz, ya que el informe de la Dirección de Asuntos Jurídicos fue muy claro. 

 
// LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE LA NOTA QUEDA PARA 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

 
h. Lic. Francisco San Lee Campos – Vecino de la Aurora 

Asunto: Presenta tres documentos en los cuales indica su oposición al proyecto del 
incinerador de “desechos hospitalarios y anatomopatológicos” que la empresa Fénix 
Médica de Costa Rica desea instalar Exp. N° SM-341-2003. 
 

- El Síndico Vinicio Vargas señala que lo más correcto en este caso es que el 
Ingeniero Municipal brinde un informe al respecto, ya que se está dando vuelta otra 
vez en la misma situación. 

 
- La Presidencia manifiesta que si todos se organizan como debe ser, todo saldrá 

bien, de hecho todos están conscientes de las gestiones que ha realizado la 
comunidad de La Aurora, sin embargo esas gestiones deben realizarlas en el 
departamento que corresponde, que para este caso es el Departamento de Ingeniería 
Municipal y no continuar en el Concejo Municipal porque se están desgastando, y  no 
es, esta la instancia, quién debe resolver en este momento la situación.  
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- Indica que no siempre la gallina que más cacarea pone el mejor huevo, además los 
vecinos de la Aurora pueden utilizar diversos medios para sus intervenciones como por 
ejemplo las solicitudes de audiencias, con el fin de darles un espacio en las sesiones 
de los jueves y las aprovechen para hacer sus manifestaciones, porque en las sesiones 
de los lunes se está manejando el mismo tema y se les ha brindado bastante 
participación, sin embargo en este momento ya el tema está bastante discutido y la 
lucha deben de darla en la administración. 

 
- El Regidor Nelson Rivas agrega que las palabras y los comentarios se deben 

interpretar muy bien, ya que considera que con la nota que han enviado han 
manipulado las frases y a lo que mejor convenga. Los insta para que no sean necios, 
ya que no se siente contento en la forma en que redactaron esa nota. 

 
- Indica que se siente muy satisfecho con la posición de la Dirección Jurídica, por otro 

lado solicitó un informe al Ing. Municipal, quién gustosamente lo enviará a este 
Concejo y el mismo lo va a redactar tomando en cuenta desde que la Empresa Fénix 
Médica solicitó el uso de suelo en esa oficina. 

 
- Le solicita la Sr. Javier Chacón que la lucha sea en forma conjunta, de manera que 

todos los grupos organizados y las asociaciones de desarrollo de Heredia se 
pronuncien al respecto, máxime que el Sr. Chacón integra la Unión Cantonal de 
Asociaciones de Desarrollo y desde esa instancia puede promover el sentir de los 
grupos organizados y no que sea solamente la comunidad de la Aurora y la comunidad 
del Barreal que estén luchando contra este proyecto. 

 
// LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE LAS NOTAS QUEDAN 
PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

 
i. Ana Virginia Arce León – Auditora Interna Municipal  

Asunto: Informe y copia de los cheques girados por McDonald’s y Rinso. AIM-223-
2003. 
 

Texto del documento: 
 
En cumplimiento del acuerdo tomado por ese Concejo para que ésta Auditoría Interna 
solicitara copia de los cheques girados por MacDonald’s y Rinso, les informo lo siguiente: 
 
1. La Empresa Rinso no realizó ninguna gestión directamente con esta Municipalidad, las 

gestiones las realizó la Empresa Creat S.A. (sita en San Isidro de Heredia Antiguo 
Trapiche Urbanización Coope – Isidreña Bodega #2, teléfono 268-7535), esta empresa 
se dedica a la realización de eventos especiales y alquiler de equipos (para publicidad), 
esta empresa según me manifestó el Señor Jorge Bolaños González representante y en 
efectivo al señor Manuel Mena, por lo tanto no hay copia de cheque girado, se adjunta 
copia del recibo suministrado por el señor Mena a la empresa Creart S.A. por la 
donación recibida, único documento con que cuenta dicha empresa por cuanto es un 
gasto extra que posteriormente ellos le cobran a la Empresa Rinso como parte de los 
gastos del comercial realizado en el Parque Central de Heredia.  

 
2. En cuanto a la Empresa Costa Rica Fast Food Service S.A. (MacDonald’s), según 

conversación sostenida con la Srita. Adriana Castro de Mercadeo Local y nota fechada 
07 de octubre, la donación realizada por ellos fue gestionada para la realización de un 
taller de mascaradas, el cheque girado corresponde al #1277 de fecha 30 de mayo del 
2003, por la suma de ¢150.000°° girado a nombre del señor Manuel Mena, quién a su 
vez entregó la factura #471107, estos documentos fueron remitidos por McDonald’s a 
esta Auditoría mismos que adjunto junto así como la nota de la Srita. Castro. La 
donación realizada tenía como finalidad que el señor Mena comprara los materiales 
necesarios para la realización del taller de mascaradas.  
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3. Dichas donaciones no fueron recibidas por la Municipalidad de Heredia sino por un 
tercero, por lo tanto si en el futuro se pretende solicitar donaciones no se debe utilizar 
el nombre de la Municipalidad de Heredia o en su defecto se puede abrir un renglón 
presupuestario de ingresos de este tipo y otro de gastos para la realización de los 
eventos, pero siempre utilizando la normativa presupuestaria vigente.  

 
4. Por último debe quedar claro que las donaciones fueron para la realización de los 

talleres de mascaradas y no corresponden a cancelaciones por permisos otorgados por 
la Municipalidad de Heredia para la realización de ambos eventos (inauguración de 
MacDonald’s y filmación de comercial de Rinso). 

 
- La Regidora Ana Beatriz Rojas señala que en este momento le queda una duda, 

por palabras del Sr. Alcalde, quien dijo en un momento o una ocasión que eran  
seiscientos mil colones, sin embargo ahora se dicen estas cantidades, de manera que 
no le queda clara la situación. 

  
// LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN EL 
DOCUMENTO AIM-223-2003 SUSCRITO POR LA SRA. 
ANA VIRGINIA ARCE LEÓN, AUDITORA INTERNA 
MUNICIPAL, EL CUAL ES: APROBADO POR 
UNANIMIDAD. 
 

j. Patricia Rojas Vargas – Secretaria Concejo Municipal de Atenas 
Asunto: Transcripción de acuerdo: “Solicitud de apoyo a la candidatura a Secretario 
General de la O.E.A. del Expresidente de la República Miguel Ángel Rodríguez 
Echeverría. 
 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: 
APOYAR LA CANDIDATURA A SECRETARIO GENERAL DE 
LA O.E.A. DEL EXPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, LIC. 
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA. 

 
k. Nury Garita Sánchez – Subjefa Fracción P.L.N 

Asunto: Reitera compromiso para seguir luchando para que en el Presupuesto 
Ordinario de la República del año 2004 se logre un real financiamiento de las 
municipalidades, a través de la correcta aplicación de las leyes 7755 y 8114. 

 
// LA PRESIDENCIA INIDICA QUE LA NOTA QUEDA 
PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

 
l. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal  

Asunto: Remite solicitud de traspaso de patente de licores nacionales número 24 
ubicada en el distrito primero, cantón central a favor de José Andrés Ramos Azofeifa y 
Giselle Arias Umaña, asimismo V° B° de la Dirección de Asuntos Jurídicos, DAJ-474-
2003.  

 
Texto del documento DAJ-474-2003: 
 
De conformidad a solicitud presentada ante esta Dirección, para que se traspase Patente de 
Licores Nacionales Número 24, ubicada en el Distrito Primero, Cantón Central de Heredia; le 
indico: 
 
Por estar conforme a derecho , esta Dirección de conformidad con la documentación 
adjunta, procede  a otorgar el visto bueno respectivo al traspaso de PATENTE DE 
LICORES NACIONALES NÚMERO 24, del Distrito Primero, Cantón Central de Heredia, 
entre Cedente y Cesionario. 
 
De esta manera, ENRICO BELLEI, de único apellido en razón de su nacionalidad italiana, 
mayor, divorciado una vez, licenciado, vecino de Mercedes Norte de Heredia, novecientos 
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metros al este del Colegio Claretiano, con cédula de residencia número siete cinco ocho-
cero uno nueve cero siete nueve ocho-cero cero cero dos tres siete siete, GERARDINA 
UMAÑA ANDRADE, mayor, casada una vez, cajera, de igual dirección que el anterior, 
cédula de identidad tres-doscientos-novecientos uno, para este acto “CEDENTES”, quien 
en dicha condición, ceden a JOSÉ ANDRÉS RAMOS AZOFEIFA, mayor, casado una vez, 
Administrador, vecino de San Francisco de Heredia, Urbanización Los Malinches, de la 
Panadería Mussmani, cien metros al sur y cien al oeste, cédula de identidad número 
nueve-cero sesenta y tres-ochocientos setenta y siete y GISELLE ARIAS UMAÑA, mayor 
casada una vez, Ingeniera de Sistemas, de igual dirección que el anterior, cédula de 
identidad número uno-seiscientos sesenta y ocho-novecientos cuarenta y dos, 
“CESIONARIOS”. 
 
La explotación de la referida patente, deberá limitarse a todos y cada uno de los requisitos 
legales, reglamentarios o administrativos que al efecto resultan aplicables. 
 
Por último le indico que de conformidad con el Reglamento de Trámites y Requisitos de 
esta Municipalidad, debe usted trasladar la documentación adjunta de este traspaso al 
Concejo Municipal para la correspondiente.  
 

// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR MAYORÍA: 
APROBAR EL DOCUMENTO DAJ-474-2003 SUSCRITO 
POR LA LICDA. MARÍA ISABEL SÁEZN SOTO, 
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN EL CUAL DA 
EL V° B° PARA EL TRASPASO DE UNA PATENTE DE 
LICORES NACIONALES NÚMERO 24 UBICADA EN EL 
DISTRITO PRIMERO, CANTÓN CENTRAL A FAVOR DE 
JOSÉ ANDRÉS RAMOS AZOFEIFA Y GISELLE ARIAS 
UMAÑA.  Las regidoras Luz Marina Ocampo, Lilliana González y 
Ana Beatriz Rojas votan negativamente. 

 
m. Helio Fallas Venegas, Ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos.  

Asunto: Remite copia de la Directriz Presidencial N° 27 denominada “Especificaciones 
Técnicas y Lineamientos para la Escogencia de Tipologías Arquitectónicas para la 
Construcción de Vivienda y Obras de Urbanización”. 
 

// LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE LA NOTA QUEDA PARA 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

 
n. Hilda María Barquero Vargas – Síndica 

Asunto: Recomendación para que se autorice el cambio de destino de partida 
solicitada por el Sr. Eladio González y otros vecinos del Barrio La Joya, asimismo 
traslada a la Comisión de Obras para buscar una solución al grave problema que 
atraviesa el vecindario de la Joya. 

 
// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
 
1. APROBAR CAMBIO DE DESTINO DE PARTIDA 

SOLICITADA POR EL SR. ELADIO GONZÁLEZ Y 
OTROS VECINOS DEL BARRIO LA JOYA, POR UN 
MONTO ¢959.317°° DESTINADA PARA 
CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍAS, Y SE DESTINE A LA 
REPARACIÓN DE CARRETERA, CAJAS DE REGISTRO, 
REPARACIÓN DE ALCANTARILLAS Y OTROS, MISMA 
QUE CUENTA CON EL AVAL DEL CONCEJO DE 
DISTRITO DE HEREDIA CENTRO. 

2. ENVIAR A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PARA SU 
RESPECTIVO TRÁMITE. 

3. TRASLADAR A LA COMISIÓN DE OBRAS PARA QUE 
REALICEN VISITA Y RECOMIENDEN AL CONCEJO 
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MUNICIPAL POSIBLES SOLUCIONES AL GRAVE 
PROBLEMA QUE ATRAVIESAN LOS VECINOS. 

 
o. Dr. Rafael A. Brenes Rojas – Director Médico Clínica Dr. Francisco Bolaños, CCSS 

 Asunto: Inseguridad peatonal en el área de salud de Heredia – Cubujuquí. 
 

A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE MOCIÓN DE ORDEN DEL REGIDOR 
FRANCISCO GARITA,  Y SECUNDADA POR LA REGIDORA ADRIANA AGUILAR: 
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: Darle el apoyo a la gestión que está haciendo el 
Área de Salud de Heredia – Cubujuquí Clínica Dr. Francisco Bolaños, para garantizar la 
integridad física y la vida de las personas, al Departamento de Ingeniería de Tránsito del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes el 07 de agosto del 2003, oficio DM-ASHC-359-
03 para la instalación de un semáforo peatonal.  
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: Para evitar que suceda algún accidente de tránsito que 
podamos lamentar y que ayudaría a gran cantidad de personas que usan ese Centro de 
Salud.  
 

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

 

ARTÍCULO IV:      MOCIONES  
 
a. Víctor Alfaro Ulate – Presidente Municipal  

Asunto: Solicitar a la Asamblea Legislativa autorización para segregar y donar terreno 
a la Asociación de Ancianos de Cubujuquí.  

 
El Concejo Municipal del Cantón Central de Heredia acuerda solicitar a la Asamblea 
Legislativa: 
 
ARTÍCULO 1.- Autorización para que la Municipalidad del Cantón Central de Heredia, 
Cédula Jurídica 3-014-042192, segregue y done de la finca de su propiedad inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad Inmueble, partido de Heredia, matrícula N° 4-082181, un 
terreno a la Asociación de Ancianos de Cubujuquí, Cédula Jurídica 3-002-084761, lote 
correspondiente a un área cuya medida es novecientos sesenta y ocho metros cuadrados 
con cincuenta y dos decímetros cuadrados, según plano H-800503-89, situado en la IV 
etapa de la Urbanización San Jorge, Distrito 2° Mercedes, Cantón Central de Heredia, 
cuyos linderos son: Norte: Junta Administrativa del Liceo Samuel Sáenz Flores, Sur: Calle 
Pública, Este: Asociación de Educadores Pensionados, Oeste: Marcela Álvarez Brenes.  
 
ARTÍCULO 2.- Destino del inmueble. 
La donación anterior está condicionada a que el inmueble se destine a la construcción de 
un Centro Diurno para Adultos Mayores cuya denominación es Asociación de Ancianos de 
Cubujuquí. En caso de darse un destino diferente al bien dado en donación, se revocará  
en forma inmediata la misma, en cuyo caso volvería a ser propiedad de la Municipalidad 
del Cantón Central de Heredia.  
 

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

 
b. Juan Carlos Piedra – Regidor Grupo Fortín Herediano 

Asunto: El Prof. Juan Carlos Rojas represente a los heredianos para el Premio Nacional 
de Cultura Popular.  

TEXTO DE LA MOCIÓN: 
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Para que este Concejo Municipal Herediano acuerde mi proposición para que el Profesor 
Juan Carlos Rojas Ramírez represente a los heredianos para el Premio Nacional de Cultura 
Popular que está organizando el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes cuya 
coordinación está a cargo del señor José Suárez.  
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN:  
 
El Profesor Juan Carlos Rojas Ramírez fue declarado recientemente por este Concejo 
Municipal “Ciudadano de Honor”, mérito del cual es merecedor por el sinnúmero de 
composiciones y arreglos musicales diversos que han engrandecido su curriculum. Cabe 
hacer mención por la importancia que tiene para el mismo y es que el señor Ministro de 
Educación Pública Manuel Antonio Bolaños lo nombró como Asesor de Música de la 
Dirección Regional de Educación de Heredia, además está nominado al “Premio Mauro 
Fernández 2003” como el Educador del Año. 
 

// A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN LA 
MOCIÓN PRESENTADA, LA CUAL ES: APROBADA POR 
UNANIMIDAD Y EN FIRME. 

 
c. Juan Carlos Piedra – Regidor  

Asunto: Declarar inconformidad con el Ministerio de Seguridad al haber traspaso el 
edificio de la Gobernación de Heredia a Correos de Costa Rica S.A. 

 
Para que este Concejo Municipal Herediano en pleno acuerde declarar su inconformidad 
con el Ministro de Seguridad al haber traspasado el edificio de La Gobernación de Heredia 
a Correos de Costa Rica S.A., sin el consentimiento de al ciudadanía, Municipalidad y otros 
interesados en el patrimonio de los heredianos. 
 
Fundamento mi moción en el derecho patrimonial de los heredianos que pesa sobre el 
Edificio de la Gobernación, tutelado por la Ley 7555 del 20 de octubre de 1995 de 
Declaratorias Patrimoniales de Bienes Inmuebles Estatales en cuyo decreto de ley 13531-
C-G en el alcance a la Gaceta número 89 fue publicado el día 10 de mayo de 1982 esta 
declaratoria de carácter patrimonial histórico.  
 
De ser aprobada esta moción, solicito a la señora Secretaria de este Concejo Municipal 
enviar ACUERDO EN FIRME a la Casa Presidencial para su conocimiento.  
 

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

d. Víctor- Alfaro Ulate – Presidente Municipal-  
Asunto: Solicitar asueto el día 8 de diciembre del 2003. 
 

Sustento de la moción: 
 

1. Que el ocho de diciembre de cada año se conmemora el día de Nuestra Patrona 
Inmaculada Concepción, sin embargo hace mucho tiempo no se celebran las 
tradicionales Fiestas Cívico Patronales. 

 
2. Que en el Cantón Central de Heredia, se van a realizar festejos Cívico-Patronales 

del 4 de diciembre al 14 de diciembre del 2003. 
 

3. Que la Ley 6725 del 10 de marzo de 1982 y reformada por Ley 7974 del 26 de 
enero del 2000, regula todo lo concerniente a los asuetos que se solicitan. 

 
Por tanto: 
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A petición de la Comisión de Fiestas, solicito a este Concejo Municipal tomar el acuerdo 
para solicitarle al Licenciado Rogelio Ramos, Ministro de Seguridad Pública, Gobernación y 
Policía, decrete el día 8 de diciembre del 2003, como asueto para los empleados públicos 
del Cantón Central de Heredia, para celebrar las fiestas Cívico- Patronales. 
 
Solicito acuerdo firme y dispensa de trámite de comisión. 

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

 

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

siguiente: 
1. Convocatoria a Sesión Extraordinaria el jueves 16-10-2003  
2. Solicitud de Producciones Marvin Córdoba S.A. para realizar concierto en 

el Palacio de los Deportes con el grupo chileno La Ley. 
3. Moción del Regidor Francisco Garita: Dar apoyo a los Concejos de Distrito  
4. Nota AMH-3760-2003: Se autorice colecta el 2-11-2003 en el Cementerio 
5. Moción del Alcalde Municipal: Autorizar al Alcalde asistir a la Cumbre 

Mundial  de Ciudades los días 4 y 5 de diciembre en la ciudad de Lyon – Francia. 
6. Moción del Alcalde: Se nombre dos representantes que conformarán una 

delegación oficial para asistir a la Conferencia de Agua y Saneamiento en 
Washington los días 10 y 11 de noviembre del 2003. 

 
PUNTO 1: Convocatoria a Sesión Extraordinaria el jueves 16-10-2003 
 

// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y 
EN FIRME: CONVOCAR A SESIÓN EXTRAORDINARIA 
PARA EL JUEVES 16-10-2003 EN EL SALÓN DE 
SESIONES ALFREDO GONZÁLEZ FLORES A LAS 6:15 P.M. 
PARA CONOCER ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE LO 
SIGUIENTE:  

 

ARTICULO I: Saludo  a   Nuestra     Señora  La     Inmaculada    Concepción, 
Patrona de  esta  Municipalidad. 
 

Artículo II: AUDIENCIAS 
 
a.   Vance W. Stacy – Embajada de los EE.UU. 
     Asunto: Brindar charla de la Academia Internacional para el Cumplimiento 
de la Ley (TLEA) 
 
b. Ing. Allan Benavides Vílchez, M.B.A. - Gerente General ESPH S.A. 

Asunto: Informar de los proyectos que realizar la ESPH S.A. para el 
desarrollo de la ciudad.  

 
c. Arq. Miguel Herrera Gallegos – Director a.i. Centro de Investigación  

Conservación del Patrimonio Cultural – Ministerio de Cultura, Juventud y 
Deportes 
Asunto: Charla sobre la Ley N° 7535 de protección al patrimonio 

arquitectónico de Costa Rica. 
 
PUNTO 2: Solicitud de Producciones Marvin Córdoba S.A. para realizar concierto en el 
Palacio de los Deportes con el grupo chileno La Ley. 
Se conoce nota suscrita por la Sra. Grisselle Chaves B., Operaciones, de Producciones 
Marvin Córdoba S.A., en la cual solicita permiso para realizar un concierto en el Palacio de 
los Deportes el 26 de octubre del presente año, con el grupo chileno La Ley a partir de las 
6 de la noche y hasta aproximadamente las 11 p.m. 
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// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y 
EN FIRME: OTORGAR PERMISO A LA SRA. GRISELLE 
CHAVES, B., DE PRODUCCIONES MARVIN CÓRDOBA 
S.A., PARA REALIZAR CONCIERTO EN EL PALACIO DE 
LOS DEPORTES CON EL GRUPO CHILENO LA LEY.  

 
PUNTO 3: Moción del Regidor Francisco Garita: Dar apoyo a los Concejos de Distrito 
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: Darle a las personas que conforman los Concejos 
de Distrito la oportunidad de tramitarle más ágilmente las gestiones que soliciten ante 
este Concejo, la Administración o la Secretaría. 
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: Por el hecho que estas personas son parte del quehacer 
municipal y por lo tanto se merecen todo el apoyo que le podamos ofrecer ya que su 
tiempo que aportan es de forma adhonorem. 
 

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

 
PUNTO 4: Nota AMH-3760-2003: Se autorice colecta el 2-11-2003 en el Cementerio 
 
Seguidamente se conoce nota AMH-3760-2003 suscrita por el Sr. Alcalde Municipal, en la 
cual remite copia de documento fechado 07 de octubre del 2003 del Sr. Didier Muñoz 
Arguedas – Encargado de Cementerios, sobre proyecto de la Capilla del Cementerio 
Central, donde transmite idea del Arquitecto Warner Sequeira en el sentido de efectuar 
una colecta el día 2 de noviembre del año en curso.  
 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: EXCLUIR EL 
DOCUMENTO DEL ORDEN DEL DÍA Y TRASLADARLO A 
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA EL 
RESPECTIVO ESTUDIO.  

 
PUNTO 5: Moción del Alcalde Municipal: Autorizar al Alcalde asistir a la Cumbre Mundial  
de Ciudades los días 4 y 5 de diciembre en la ciudad de Lyon – Francia. 
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: Autorizar al señor Alcalde Municipal Javier Carvajal 
Molina a participar como representante oficial de la Municipalidad de Heredia en la 
“Cumbre Mundial de las Ciudades y Autoridades Locales sobre la Sociedad de la 
Información” que se llevará a cabo los días 4 y 5 de Diciembre del presente año, en la 
ciudad de Lyon, Francia.  Así como el pago de los gastos de viaje y de transporte 
internacional.  
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: Las tecnologías de la información y la comunicación 
desempeñan un papel importante en la evolución de nuestras sociedades, principalmente, 
en la educación, la cultura, la participación democrática, el desarrollo económico.  
 
En todos estos ámbitos, las autoridades locales pueden desempeñar un papel decisivo. Ya 
se trate de la escuela, del acceso y de la formación a estas tecnologías, o aún de la 
cooperación y la ayuda al desarrollo, en los programas locales es donde se concreta 
diariamente la lucha para que las potencialidades de las redes electrónicas y de sus usos 
beneficien al mayo número.  
 
Este evento reunirá en la ciudad de Lyon, Francia del 4 al 5 de diciembre de 2003, 
Alcaldes y cargos electos locales de los cinco continentes, así como representantes de los 
medios económico, financiero, asociativo y periodístico, implicados en la vida local. 
 
Este encuentro tiene por objetivo facilitar la consideración de las perspectivas específicas 
de las ciudades y regiones, mediante la Cumbre Mundial de los Jefes de Estados y de 
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Gobiernos. Permitirá asimismo dar a conocer y valorizar las iniciativas de las ciudades y 
autoridades locales, pero igualmente del sector privado y la sociedad civil.  
 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: EXCLUIR LA 
MOCIÓN PRESENTADA POR EL SR. ALCALDE 
MUNICIPAL, CON EL FIN DE QUE SE INDIQUE EL 
MONTO EXACTO DE LOS GASTOS. 

 
PUNTO 6: Moción del Alcalde: Se nombre dos representantes que conformarán una 
delegación oficial para asistir a la Conferencia de Agua y Saneamiento en Washington los 
días 10 y 11 de noviembre del 2003. 
 
El BID está organizando una conferencia Internacional sobre el tema del Agua los días 10 
y 11 de noviembre del presente año, siendo este municipio uno de los invitados a 
participar en dicho evento. 
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: Nombrar a los representantes que conformarán la 
delegación oficial de la Municipalidad de Heredia a la “Conferencia de Agua y 
Saneamiento” que tendrá lugar en Washington DC los días 10 y 11 de noviembre del 
presente año.  
 
Que se acuerde iniciar los trámites para sacar los pasaportes de servicio y la autorización 
de los gastos de viaje y transporte internacional.  
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: El objetivo de dicho evento  es el de promover y ampliar la 
cobertura del Agua y Saneamiento en América Latina, siendo este un tema de 
trascendental importancia para nuestra comunidad dada la gran cantidad de mantos 
acuíferos que tiene nuestra provincia y dado que es nuestro deber el promover su uso de 
modo racional y eficiente. 
 
La conferencia persigue como objetivo genérico el aumento de la cobertura de los 
servicios de agua y saneamiento en América Latina en concordancia con los objetivos de 
desarrollo del milenio. Este objetivo genérico se traduce en tres objetivos específicos. 
Primero, concienciar a autoridades de los gobiernos centrales y locales de la región, a las 
autoridades extrarregionales y organismos de cooperación acerca de la imposibilidad de 
alcanzar las metas de cobertura fijadas en los objetivos de desarrollo del milenio sin un 
cambio de cobertura fijadas en los objetivos de desarrollo del milenio sin un cambio 
radical en la tendencia de la inversión. Segundo, identificar los principales obstáculos que 
han frenado y frenarán en la próxima década el crecimiento de obstáculos que han 
frenado y frenarán en la próxima década el crecimiento de las inversiones en coherencia 
con las necesidades. Tercero, acordar soluciones que permitan un incremento sostenido 
de la cobertura de los servicios sin destruir la disciplina fiscal de los países de la región. 

 
// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: EXCLUIR LA 
MOCIÓN PRESENTADA POR EL SR. ALCALDE 
MUNICIPAL, CON EL FIN DE QUE SE INDIQUE EL 
MONTO EXACTO DE LOS GASTOS, Y SE ANALIZARÁ EN 
PRÓXIMA SESIÓN. 

 

ASUNTOS TRAMITADOS POR LA PRESIDENCIA A LAS 
COMISIONES Y ALCALDÍA MUNICIPAL  
 

COMISIÓN DE GOB. Y ADM. 
 
Licda. Rocío Barrientos Solano, Jefa de Área Comisión Permanente de Gobiernos y 
Administración, Asamblea Legislativa. Solicitud de criterio respecto al proyecto “Reforma 
a varios artículos de la Ley Nacional de Emergencia, N° 7914 del 28 de 
setiembre de 1999”, Exp. N° 14.452, en un plazo de ocho días hábiles. 



 17 

 

COMISIÓN DE HACIENDA 

 
Eugenia María Arias Calderón, Secretaria Palacio de los Deportes. Remite copia de los 
Estados Financieros correspondientes al mes de agosto del 2003. 
 

COMISIÓN DE OBRAS 

 
Sibtein Alibhai, Presidente El Campo de Girasoles S.A. Solicitud de desfogue pluvial para la 
construcción de un edificio de tres niveles. 
 

ALCALDÍA MUNICIPAL  
 
María Libia Benavides Ramírez, vecina de La Palma. Agradecimiento porque se envió una 
cuadrilla y se le solucionó el problema que tenía en el jardín de su casa, asimismo un 
sincero agradecimiento a los señores Olman, Julio y Alberto por la excelente labor y la 
consideración mostrada, además solicita la solución integral al problema de alcantarillado 
que afecta a todos los vecinos. 
 

CONOCIMIENTO CONCEJO MUNICIPAL 

 
MSc. Javier Carvajal Molina, Alcalde Municipal. Remite copia de fax suscrito por el Lic. 
Francisco San Lee Campos, Asesor de Educación del MEP, en la cual considera son  
elementos suficientes para no postergar más la toma de decisión que deberá efectuar el 
Concejo a fin de que desaparezca la amenaza y evitar que en la comunidad de la Aurora 
se instale un incinerador. Exp. N° SM-341-2003. 
 
Lic. Franciso San Lee Campos – Asesor Nacional de Educación Ambiental MEP.  Solicitud 
para la Municipalidad, el Alcalde y el Concejo Municipal para que intervengan a favor de la 
comunidad de La Aurora de Heredia y del Barreal para detener los planes y la intención 
expresada por la Empresa Fénix Médica. Exp. N° SM-341-2003. 

 
Lic. Francisco San Lee Campos – Asesor Nacional de Educación Ambiental MEP. Solicita se 
intervenga a favor de la comunidad de La Aurora y del Barreal para detener la intención 
expresada en el Noticiero TVDIARIO de Canal 13 por los personeros de la Empresa Fénix 
Médica de Costa Rica S.A., de instalar el incinerador en el Barreal. Exp. N° SM-341-
2003. 
 
Gerardo Mata Araya, Director Ejecutivo Federación de Municipalidades de Heredia. Remite 
copia del Recurso de Amparo interpuesto contra el Ministro de Seguridad y el Procurador 
Adjunto. Exp. N° SM-352-2003. 
 
Licda. Olga Hernández Cordero. Respuesta a documento CJ-626-03 suscrito por la Licda. 
Hellen Bonilla, Jefa del Dpto. de Rentas y Cobranzas sobre cobros judiciales.  
 
Rosaura Barrantes Umaña, Secretaria Concejo Municipal de Sarapiquí. Transcripción de 
Acuerdo en el cual se brinda apoyo a la Municipalidad de Heredia para recuperar el 
antiguo edificio de Gobernación, el cual se traspasó a Correos de Costa Rica S.A. Exp. N° 
SM-352-2003.  
 
Lic. Gilberth Corrales Vílchez, Director Financiero. Documento DF-117-2003 en el hace 
constar que lo que se está presupuestando en radio se utilizará tal y como lo indica la ley 
# 4325. Copia para el Concejo Municipal.  
 
Benedicto Solís Rojas – Secretario de Actas UNG. Apoyo absoluto a todas las acciones que 
emprenda la Municipalidad de Heredia y la Federación de Municipalidades por recuperar el 
bien que es patrimonio Cultura, sea el antiguo edificio de “Gobernación”. Exp. N° SM-
352-2003.  
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MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal.  Remite copia de nota suscrita por el Lic. 
Juan José Echeverría, Presidente Ejecutivo del IFAM, donde emite respuesta al Lic. 
Ricardo Adolfo Samper Ugarte, Alcalde Municipal de Liberia referente a la destitución de la 
Licda. Maribel Sequeira Gutiérrez, quien fungió como Directora Ejecutiva de dicha 
institución. Copia para el Concejo Municipal.  
 
6 
Ana Virginia Arce León, Auditora Interna Municipal. Liquidación de partida queda 
pendiente hasta que se resuelva demanda interpuesta ante los tribunales. Copia para el 
Concejo Municipal. AIM-216-2003. 
 
Ing. John Víctor Coto Fernández, Jefe Dpto. de Estudios y Diseños MOPT. Respuesta a la 
solicitud de acceso para el proyecto Mall Internacional en Heredia. Copia para el Concejo 
Municipal. 
 
Javier Carvajal Molina, Alcalde Municipal. Informe N° 16-2003 de acuerdos y traslados 
encomendados a la Alcaldía Municipal. AMH-3678-2003. 
 
Javier Carvajal Molina, Alcalde Municipal. Informe N° 17-2003 de acuerdos y traslados 
encomendados a la Alcaldía Municipal. AMH-3694-2003. 
 
Javier Carvajal Molina, Alcalde Municipal. Informe N° 17-2003 de acuerdos y traslados 
encomendados a la Alcaldía Municipal. AMH-3707-2003. 
 
Ing. Grettel Meneses Obando, Coordinadora Concentraciones Masivas. Comunica los 
requisitos que deben cumplir para realizar el concierto con el Grupo Chileno La Ley en el 
Palacio de los Deportes.  Copia para el Concejo Municipal.  
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
- Ana Virginia Arce León – Auditora Interna Municipal  

Asunto: Remite Informe AI-09-2003 “Resultados del Estudio Especial sobre la 
administración del Comité Cantonal de Deportes de Heredia en el período del 1 de 
enero al 31 de diciembre del 2002” AIM-206-2003. 
 

- MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal 
Asunto: Reglamento de Activos Fijos. AMH-3692-2003.  

 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDA LA SESIÓN A 
LAS VEINTIÚN HORAS VEINTE MINUTOS.  
 
 
 

 
VÍCTOR  ALFARO ULATE      FLORY ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL    SECRETARIA CONCEJO 
MUNICIPAL  
 
 
far/sjm.  
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