
67 SESIÓN ORDINARIA  124-2003 
 
Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón de Heredia, a 
las dieciocho horas quince minutos del día lunes 20 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 
 

Señora  Maribel Quesada Fonseca  
Señor   Álvaro Juan Rodríguez Segura 
Señora   María Elizabeth Garro Fernández  
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 Mayela Salas Arias    Distrito Tercero 
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 
 

Señor    Luis Fernando Rodríguez Bolaños   Regidor Suplente 
Señora  Hilda Marta Murillo Chacón    Regidora Suplente 
Señora   Priscilla Salas Salguero     Regidora Suplente 
Señora  Guiselle Mora Padilla     Síndica Suplente 
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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 122-2003 del 13 de octubre del 2003  
 

// LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN EL ACTA DE LA 
SESIÓN 122-2003, LA CUAL ES: APROBADA POR 
UNANIMIDAD.  

 

ARTÍCULO III:   CORRESPONDENCIA  
 

a. José Ángel Ramírez Bermúdez 
Asunto: Solicita se declare con lugar el recurso interpuesto.  
 

// LA PRESIDENCIA TRASLADA EL DOCUMENTO A LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL CON EL FIN DE QUE LE BRINDE EL 
TRÁMITE COMO CORRESPONDE E INFORME A ESTE 
CONCEJO MUNICIPAL.  

 
b. M.Sc. Irma Zúñiga León – Decana, CIDE  

Asunto: Invitación a la conmemoración del XX Aniversario del CIDE el día 29 de 
octubre del 2003 a las 10 a.m. en el Auditorio Dr. Marco Tulio Salazar Salazar. 
Confirmar asistencia con el Sr. Julio César Barquero Barquero, al Tel. 277-3372. 
 

// LA PRESIDENCIA INDICA QUE LA INVITACIÓN QUEDA 
PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL.  

 
c. Ronald Chacón Rubí – Presidente Asociación Cívica Domingueña 

Asunto: Externa preocupación por el avance agresivo del comercio en Heredia y no se 
han tomado las medidas para preservar el centro histórico. 
 

// A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA REMITE  EL 
DOCUMENTO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL CON EL FIN DE 
QUE BRINDE RESPUESTA A LOS GESTIONANTES CON 
COPIA A ESTE CONCEJO MUNICIPAL.  

 
d. Licda. María Isabel Sáenz Soto, Directora de Asuntos Jurídicos 

Asunto: Comunica que el Tribunal Contencioso Administrativo rechazó el recurso de 
apelación interpuesto por el Lic. Braulio Sánchez González, en consecuencia el acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal en Sesión N° 08-2002 mediante el cual se designa al 
Lic. 1Juan Rafael Espinoza E., como representante de la Municipalidad ante la Junta 
Directiva de la Fundación Pro Ciencia, Arte y Cultura de la Universidad Nacional resulta 
plenamente válido y apegado al ordenamiento jurídico. 
 

// LA PRESIDENCIA INDICA QUE SE ENVÍE COPIA DE ESTE 
DOCUMENTO A LA FUNDACIÓN PRO CIENCIA, ARTE Y 
CULTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL.  

 
e. Isabel Badilla Chang – Regional de Cultura 

Asunto: Informa que en coordinación con el Sr. Francisco Ángulo del Periódico La 
Nación, se inició un proceso en difusión de los artesanos (as) heredianos (as), 
asimismo invita a la actividad del día 31 de octubre en el Parque Central a partir de las 
6:30 p.m., para celebrar el Día de la Mascarada Costarricense.  
 

// LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE LA NOTA QUEDA PARA 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL  
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f. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite copia de documentación suscrita por el Lic. Jaime Hernández Garita, 
Asesor Parlamentario, en la cual solicita considerar la posibilidad de brindarles permiso 
a 20 jefes de familia del centro de Heredia a vender productos varios. 
- El Alcalde Municipal indica que señala que la solicitud es para que veinte personas en 

su condición de vendedores ambulantes puedan vender artículos navideños en el 
parque de Los Angeles y de esta forma ayudarle a estas familias por un período 
considerable de tiempo, máxime que se acerca la época navideña y estas personas 
desean llevar un poco de alegría a sus hogares. 

 
Señala que se está haciendo de esta forma, ya que hay un acuerdo del Concejo 
Municipal, el cual no permite ventas ambulantes en el casco central, además debe 
informar que el señor Luis Cordero, Presidente de la Asociación de Desarrollo de 
Heredia Centro estuvo de acuerdo con la propuesta. Indica que estos vendedores 
deben estar caminando en el parque de Los Angeles, ya que no se pueden 
estacionar porque no hay un lugar adecuado para que realicen sus necesidades ni 
otras condiciones que se requieren para ser ventas estacionarias. 

 
- El Regidor Juan Carlos Piedra señala que le preocupa abrir estos portillos, y 

dar estos permisos, porque si vienen otras personas a pedir permiso también, no 
se les podrá decir que no. Está de acuerdo y es consciente que se deben abrir 
otros espacios para que se puedan ubicar estas personas que realizan ventas en 
las calles y no cerrar tanto las posibilidades a los ciudadanos para que ejerzan 
dicha labor, pero que sea de una manera organizada y bien acondicionada, tanto 
por la seguridad de ellos mismos, como del resto de los ciudadanos que transitan 
por las vías y las aceras. 

 
- La Regidora Luz Marina Ocampo señala que debe haber vigilancia y 

mantenimiento de las áreas del Parque Los Angeles, sin embargo no lo hay y eso 
todos los saben. Tampoco hay en el presupuesto algún dinero para cubrir esas 
necesidades en dicho parque, entonces pregunta, ¿cómo van a vigilar esas ventas, 
para que sean solamente 20 personas y que estén caminando siempre, durante 
todo el día?.   

 
Indica que la Municipalidad no puede controlar las ventas ambulantes en este 
momento y menos va a poder controlar esas ventas en el Parque Los Angeles.  

 
- La Regidora Lilliana González señala que le extraña la posición del señor Luis 

Cordero, y con esto no está diciendo que el Alcalde miente, ya que no es posible 
que una semana se diga una cosa y la otra semana se cambie la opinión.  

 
Le parece y sugiere que la Municipalidad en vista de los problemas que tiene con 
las ventas ambulantes y que en los últimos días la situación se ha complicado, 
debe reubicarlas en un mercado específico para dicho fin. Considera que el 
problema es alarmante y se le debe buscar una solución cuanto antes, como se 
hizo en la ciudad de San José. 

 
- El Regidor Nelson Rivas señala que él está de acuerdo con esta solicitud, 

porque son beneficios para la Asociación de Desarrollo de Heredia Centro, además 
son personas muy necesitadas, que la única esperanza que tienen es el mes de 
diciembre, sin embargo considera que los vendedores deben ser de Heredia ya que 
es importante darles todo el apoyo.   

 
- Indica que respeta los argumentos de las compañeras regidoras pero no los 

comparte, ya que los ciudadanos van a tener más alternativas para comprar. 
 

- La Regidora Ana Beatriz Rojas señala que en el documento dice venta de 
productos varios no navideños, de manera que la nota queda abierta, por otro lado 
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se van a ubicar en su comunidad, de tal manera que está en contra de estas 
ventas. 

 
Manifiesta que todos los parques están llenos de ferias y no hay espacios verdes ni 
áreas de esparcimiento para los vecinos, como debe ser. Indica que la actividad se 
hace pero no quiere decir que sea bonito, porque donde van a realizar sus 
necesidades, además no pueden controlar las ventas que están, menos otras en el 
parque. Señala que un error no crea derecho y si otras veces se ha hecho, no 
quiere decir que ahora se tenga que hacer. 

 
- La Regidora Luz Marina Ocampo solicita que se invite a la Asociación de 

Desarrollo para que venga a exponer el proyecto al Concejo Municipal y el señor 
Luis Cordero indique cuanta cantidad de dinero van a percibir y cuanto van a 
invertir en dicho parque, ya que son datos muy importantes, que se deben de 
conocer antes de tomar un acuerdo en tal sentido.  

 
- La Presidencia señala que en alguna forma hay que hacer un sacrificio y ayudar 

a estas personas en esta época, ya que hay algunos que tienen de todo, pero hay 
que pensar en aquellos que no tienen y que han pasado todo el año 
confeccionando artículos para venderlos en diciembre y conseguir algún dinero 
para llevar recursos a sus casas y pasar una navidad digna. Considera que en esta 
época se debe pensar en todo, pero más en aquellas personas que no tienen, de 
manera que hay que darles la oportunidad y el espacio para que puedan trabajar 
dignamente, en un actividad organizada y regulada como tiene que ser. 

 
// DISCUTIDA Y ANALIZADA LA SOLICITUD, SE ACUERDA 
POR MAYORÍA:  
 
1. OTORGAR PERMISO A 20 JEFES DE FAMILIA DEL 

CENTRO DE HEREDIA QUE SON VENDEDORES 
AMBULANTES, PARA QUE VENDAN PRODUCTOS 
NAVIDEÑOS EN LOS ALREDEDORES DEL PARQUE DE 
LOS ÁNGELS, DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 31 DE 
DICIEMBRE DEL 2003. 

 
2. DEBEN CANCELAR LA SUMA DE ¢30.000°°, MISMOS 

QUE SE VAN A DISTRIBUIR DE LA SIGUIENTE FORMA: 
¢5.000°° POR EL DERECHO Y  ¢25.000°° QUE 
CORRESPONDE A DONACIÓN PARA SER INVERTIDOS 
EN MEJORAS EN EL PARQUE LOS ÁNGELES. 

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

 
- La Regidora Ana Beatriz Rojas señala que no está en contra de esta práctica ni 

de las personas que necesitan trabajar, de lo que está en contra es del lugar 
donde los van a ubicar, ya que el parque es un lugar de recreación, de 
esparcimiento y descanso, además el parque es de toda la comunidad y no de 
unos cuantos. 

 
- La Regidora Lilliana González indica que no votó  la solicitud porque aunque el 

trasfondo social y humano que tiene esta solicitud le preocupa no sólo a ella sino a 
toda Costa Rica, lo que no comparte es el lugar donde lo van a realizar. Agrega 
que aquí en el Concejo una semana se dice una cosa de los parques y la otra 
semana se dice otra. Le solicita con todo respecto a don Javier que se trabaje en la 
solución del problema de las ventas ambulantes que están por todo lado y que 
tienen a la comunidad herediana muy muy molesta. 

 
- La Regidora Luz Marina Ocampo señala que le preocupa lo que va a conllevar 

esta actividad, ya que  ponen en competencia al resto del comercio, porque las 
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ventas se ubican muy cerca de ellos. Considera que no debe haber competencia 
desleal ni injusta con quiénes pagan patente todo el año. 

 
- La Regidora Adriana Aguilar indica que esta actividad se realiza una vez al año, 

por lo tanto considera que no molesta, además es mejor que se puedan dar 
espacios para que las personas trabajen dignamente y de esta forma evitar la 
delincuencia. 

 
g. Enrique Guzmán Ramírez – Presidente Junta de Educación Escuela José Figueres 

Ferrer 
Asunto: Solicitud de cambio de destino de partida de ¢3.500.000 para compra de 
mobiliario y equipo de oficina y para compra de instrumentos musicales, y se cambie 
de la siguiente manera: ¢1.500.000 para mobiliario y equipo de oficina y ¢2.000.000 
para infraestructura.  
 

// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN 
FIRME: APROBAR CAMBIO DE DESTINO DE LA PARTIDA DE 
¢3.500.000°° PARA COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 
DE OFICINA Y PARA COMPRA DE INSTRUMENTOS 
MUSICALES Y SE DESTINE ¢1.500.000°° PARA 
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y ¢2.000.000°° PARA 
INFRAESTRUCTURA, A LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA 
ESCUELA JOSÉ FIGUERES FERRER.  

 
h. Lic. Federico Vargas Ulloa – Diputado Asamblea Legislativa 

Asunto: Criterio respecto al incinerador para el tratamiento de los desechos 
hospitalarios. Exp. N° 341-2003. 

 
Se transcribe textualmente la nota: 
 
“Como Diputado de la provincia de Heredia tengo la obligación de emitir mi criterio 
respecto al tema del incinerador para el tratamiento de los desechos.  
 
Antes de emitir juicio al respecto, he analizado estudios en este campo basado en criterios 
de especialistas en la materia, lo cual sirven de fundamento para mi conclusión. 
 
El experto de la Universidad Nacional Edio Ricci explica entre otras cosas, que las dioxinas 
emanadas de un incinerador viajan por efecto del aire a grandes distancias y ni los países 
desarrollados han logrado controlar al 100% de las dioxinas.  
 
La producción de gran cantidad de emanaciones causan: cáncer, irritación de ojos y piel, 
alergias, daños en el sistema respiratorio, desequilibrios en el sistema nervioso, 
inmunológico y renal, malformaciones de los niños y niñas en gestión, contaminación de 
leche materna afectando a los niños y niñas, contaminación de alimentos, producción de 
cenizas mezcladas con metales pesados difíciles de eliminar, que producen contaminación 
de agua, aire, tierra y otros. 
 
Existen estudios realizados por el Centro Multinacional de Recursos de Estados Unidos y el 
informe realizado por la Alianza para las Alternativas a la incinceración en el año 2003. 
Aunado a esto, el Dr. Paul Connet, Profesor Asociado en química en St. Lauwrence 
University Canton, NY 13317 USA en su artículo publicado en 1997 manifiesta que los 
controles de medición de dioxinas son muy inestables y que varían día con día por lo que 
no son confiables, y siempre hay el riesgo de una explosión. 
 
Por otra parte, un proyecto de esta naturaleza produce directamente una pérdida del valor 
de las propiedades, afecta al comercio y a la industria. 
 
Así las cosas, es mi criterio no insistir en una tecnología que viene en desuso en los países 
desarrollados, existiendo otros métodos más amigables y limpios para el ambiente, por 
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tanto, me opongo a la creación de un proyecto de incineración de esta naturaleza en el 
distrito de Ulloa de Heredia.  
 

- El Regidor Nelson Rivas indica que él lo que quiere es que el Concejo mediante 
un mecanismo adecuado diga no al incinerador. Le agradece al Diputado Federico 
Vargas a la distancia por este gesto y por el documento que ha enviado al Concejo 
Municipal, ya que hizo todo un estudio, asimismo espera que los demás diputados 
de la provincia también se pronuncien al respecto. 

 
-  Solicita se envíe este documento a la Administración para que a la vez se traslade 

al departamento correspondiente en este caso. 
 
- El Regidor Juan Carlos Piedra señala que quisiera saber si hay una solución, 

porque no observa por ninguna parte el documento de una tercera posición o 
propuesta de solución. Indica que ahora no sabe cuál buen herediano también se 
va a pronunciar al respecto, pero no se propone ni se indica alguna solución para 
este mal que aqueja a la ciudadanía.   

 
- Señala que la situación es preocupante porque el problema persiste, sin embargo 

pareciera que no hay una pronta solución. 
 

- El Regidor Nelson Rivas agrega que hay una nota de la Caja Costarricense del 
Seguro Social que precisamente da respuesta a la pregunta que hace el Regidor 
Juan Carlos Piedra e inclusive se dice en el documento que van a sacar el cartel 
para proceder con los trámites que conlleva un proyecto de esa naturaleza. Por 
otro lo lado señala que no es a la Municipalidad a la que le corresponde dar la 
solución al problema de esos desechos, ya que es a la C.C.S.S. 

 
- Reitera que no le corresponde ni al Concejo ni a la Municipalidad dar esa solución, 

sin embargo considera que si se está haciendo algo en esa materia y es a la Caja a 
la que le corresponde e inclusive se hablaba de hacer dicho proyecto en la 
comunidad de la Carpio. 

 
- El Regidor Elí Jiménez manifiesta que hay un pronunciamiento de un político y 

lo más curioso es que a veces opinan y a veces no. Indica que no ha escuchado 
que se pronuncien sobre otros aspectos de gran interés para las comunidades y 
que están afectando desde hace mucho tiempo la salud de los ciudadanos, de ahí 
que se pregunta ¿quién se pronuncia sobre la fabricación de las baterías y los 
lugares donde están ubicadas? 

 
- Señala que no ha escuchado a los ambientalistas pronunciarse al respecto, de ahí 

que no se explica porque si se investiga una cosa, la otra no. Sugiere que se 
investigue en el Hospital de Niños los casos que se han presentado con respecto a 
la contaminación en la fabricación de baterías. 

 
- La Regidora Lilliana González indica que debe haber un plan regulador para 

dar soluciones, ya que, en vista de que no existe ese instrumento, la comunidad 
que vea afectada su salud debe organizarse para luchar en contra de esa posible 
contaminación que se vaya a dar. Indica que la Aurora se organizó, porque 
después de que han realizado varios estudios, se han dado cuenta que el proyecto 
no es bueno para esa comunidad ni para otras comunidades del país. 

 
- Aclara que si a su persona le llegan denuncias, por su puesto que les va a estar 

dando el apoyo, sin embargo no puede darse cuenta de todo lo que sucede en las 
diversas comunidades, por lo tanto al no conocer la situación no puede 
pronunciarse.  
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- Reitera que como ambientalista si le llega una denuncia va a estar al lado de esas 
personas para apoyarlas y por supuesto realizará los estudios pertinentes con otros 
profesionales para determinar los grados de contaminación en la comunidad. 

 
- El Regidor Juan Carlos Piedra sugiere que el Concejo Municipal le envíe una 

denuncia a todos los municipios ya que no es justo que se le endose un problema 
de la Caja a una comunidad específica, sea no puede ser que se diga que en la 
Carpio si se puede poner porque será que son personas más humildes, de ahí que 
considera que se le debe buscar ayuda a ellos también. 

 
- Indica que se debe velar por la salud pública, de ahí que deben presentar la 

moción para que se vaya a todos los concejos del país, ya que considera que es 
injusto enviar esos desechos a otras comunidades sin los debidos procesos o 
tratamiento de la mejor manera. 

 
- El Regidor Nelson Rivas entiende la preocupación del Regidor Juan Carlos 

Piedra y sabe que la Caja Costarricense del Seguro Social está haciendo algo sobre 
el tema, por otro lado no cree que la Caja vaya a depositar desechos sin ningún 
control  o tratamiento adecuado, ya que es esta institución quién debe solucionar 
el problema. 

 
- El Regidor Suplente Juan Carlos Rodríguez indica que nadie puede saber 

cuáles van a ser las emanaciones que van a salir por esa chimenea, además el 
Ministerio de Salud tiene funcionarios con capacidades muy limitadas para 
controlar qué gases se van a emanar, de ahí que considera que tanto la decisión 
de la Caja como la del Concejo Municipal es muy sabia. 

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

 
 
i. Laura Rodríguez Camacho – Coordinadora Comisión III Caminata en Pro del Agua 

ESPH S.A. 
Asunto: Solicitud de permiso para utilizar el Parque Central para concluir la III 
Caminata en pro del agua el día 26 de octubre del 2003 con un concierto con la 
Asociación Musical Domingueña, bailes típicos, presentación de una comparsa, 
exposición de stand de algunas industrias y refrigerio para todos. El concierto iniciaría 
después de la misa de las 11 de la mañana. 
 

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

j. Gilda Arias Murillo, Presidenta A.M.E.U.R.M.E.  
Asunto: Solicitud de respuesta a arreglo de calle en mal estado, y si no se recibe 
respuesta se llevará este asunto a la Defensoría de los Habitantes y a diversos medios 
de comunicación oral y escrito. Copia para el Concejo Municipal. 
 

// LA PRESIDENCIA TRASLADA EL DOCUMENTO A LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL PARA QUE VALORE Y GESTIONE LA 
SOLICITUD, ASIMISMO BRINDE UN INFORME A ESTE 
CONCEJO PARA EL PRÓXIMO LUNES.  

 

ARTÍCULO IV:    ANÁLISIS DE INFORMES  
 
a. 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. 
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A continuación se transcribe CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES del informe. 

 
III.  CONCLUSIONES 
 
La normativa vigente establece los principios generales, definen requisitos de 
procedimientos y señala niveles de competencia, eficiencia, autoridad y responsabilidad 
relativos a las materias estudiadas. No obstante, en niveles más específicos, se identifican 
deficiencias en el sistema de control interno que no facilitan la vigilancia de su efectivo 
cumplimiento, especialmente en lo relacionado a la revisión y custodia adecuada de 
documentos, el manejo de fondos que no competen de acuerdo a las leyes y ajustes en 
los registros contables que no se realizan, evidenciándose gestiones realizadas sin amparo 
a disposiciones legales, no se mantienen al día los libros mayor y diario, dándose en los 
expedientes el registro inadecuado de los documentos a cargo del Comité, no existe un 
orden cronológico por fechas en las facturas de compras, igualmente en el Libro de Caja y 
Bancos cuando se concilió los números de cheques no fueron anotados en secuencia 
numérica, se localizaron montos totalmente diferentes al de las colillas de los cheques y 
en reporte del banco, así como depósitos duplicados.  
 
En conclusión el sistema de Contabilidad del Comité no está presentando la situación real 
del mismo, y el Control Interno también está debilitado.  
 
IV. RECOMENDACIONES 
 
Al Concejo Municipal  
 
a. En razón de las situaciones señaladas por esta Auditoría, en el presente estudio y con 

la finalidad de que las mismas sean consideradas, se solicita la aprobación de las 
siguientes recomendaciones. 

 
A la Junta Directiva del Comité 
 
a. Girar instrucciones para corregir las inconsistencias localizadas en el presente estudio, 

que se actualicen los libros  contables ya que ésta limitación hizo que el trabajo se 
retrasara por la falta de información.  

b. Girar instrucciones para que se cumpla con el Reglamento de Cajas Chicas que se 
revisen las labores asignadas a los funcionarios.  

c. Girar instrucciones para que los documentos justificantes sean debidamente 
archivados y custodiados verificando orden consecutivo por fechas  inclusive, anotar 
los números de los cheques anulados y que se adjunte un detalle en los cheques de 
las facturas adjuntas con la fecha, número de factura y recibo, descripción del artículo.  

d. Tomar las previsiones del caso para que cuando se cancele por cheque se exija la 
firma de recibido y número de cédula.  

e. Girar instrucciones a las personas que realicen compras por caja chica o que realicen 
los reintegros de dinero, para que no se pasen más de tres días hábiles después de la 
compra, y que las facturas deben de ir firmadas y con el número de la cédula de la 
persona que hace las compras o reintegra el dinero. 

f. Girar instrucciones que se busque el mecanismo que les permita realizar las compras 
exentas de impuestos.  

g. Girar instrucciones para que se ejerza una supervisión de las labores del personal 
administrativo con el fin de evitar errores.  

h. Girar instrucciones para que el contador actual ordene los libros atrasados y tomar las 
medidas para que los mismos reflejen la situación real del Comité. Es importante que 
valoren que es más conveniente para el Comité llevar una contabilidad por partida 
doble integrada con presupuesto o una contabilidad de caja.  

i. Girar instrucciones para que se revisen los documentos en lo que respalda la 
conciliación bancaria, o sea los documentos justificantes de ingresos y gastos, para 
que se ajusten los saldos y que los mismos sean reales, así mismo girar instrucciones 



 9 

para que se tenga el mayor cuidado y se revise bien las conciliaciones para que no se 
produzcan errores.  

j. Recordar al personal del Comité Cantonal de Deportes que cuando se presenten dudas 
se dirijan a la Auditoría Interna Municipal o a cualquier otra dependencia a hacer las 
consultas o aclaraciones pertinentes.  

 
- La Regidora Lilliana González indica que a veces se cometen errores por 

desconocimiento y no porque se quiera hacer adrede. Indica que ellos han 
utilizado sus propios recursos inclusive para salir adelante con los gastos, por tanto 
se debe ser un tanto tolerante porque le preocupa la situación del Comité y lo que 
dice el Informe de la Auditoría. 

 
- La Sra. Auditora Interna Municipal señala que en los informes pasados se 

expresaban situaciones como las que acota la Regidora González, mismas que ya 
fueron aprobadas, corregidas y subsanadas por el Comité. Indica que en este 
momento mantienen buenas relaciones y más bien ella les dice que es lo mejor 
que deben hacer, como por ejemplo la sugerencia de una contabilidad de caja, de 
ahí que le indica a doña Lilliana que puede estar tranquila porque el Comité ha 
venido trabajando a derecho conjuntamente con su persona. 

 
- El Regidor Juan Carlos Piedra agrega que se debe ir pensando en cambios en 

el Comité Cantonal de Deportes, ya que los cambios son buenos, además le 
preocupan algunas disciplinas que deben ser incluidas para que asistan a los 
juegos nacionales. Sugiere que cuando se nombre el Comité se realice si es posible 
un cambio radical, ya que los resultados dicen que no se están produciendo atletas 
o deportistas. 

 
- El Regidor Nelson Rivas manifiesta que es importante apoya este informe y 

solicita que el mismos e traslade a la Comisión Especial del Comité Cantonal de 
Deportes.  

 
- La Regidora Ana Beatriz Rojas señala que le preocupa que no se den becas, ya 

que en otros Comités Cantonales si las dan, y de cierta forma es una competencia 
desleal, ya que los atletas buenos se van para otros comités porque les dan becas. 
Indica que si legalmente no procede dar becas, está bien, pero entonces sugiere 
que se haga algo para que los otros comités no den este tipo de incentivos. 

 
- La Regidora Adriana Aguilar indica que se pueden formar los propios equipos y 

se deben hacer semilleros como por ejemplo los campeonatos de papi fútbol que 
se realizan en las comunidades. Siente que hace falta innovar más y por eso no 
cree en los Juegos Nacionales, indica que la recreación hace falta y para eso es el 
Comité Cantonal, máxime que se pueden hacer escuela de fútbol, ya que el dinero 
es del pueble herediano y no de una élite, además los Juegos Nacionales es una 
vez al año.  

- La Regidora Ana Beatriz Rojas agrega que el trabajo que realizan es bueno, sin 
embargo en esas circunstancias los atletas y deportistas no se van a quedar en 
Heredia, de ahí que están en una franca desventaja, por otro lado los Juegos 
Deportivos Nacionales son muy importantes y también buscan talentos.  

 
- El Regidor Juan Carlos Piedra señala que hay diputados interesados en saber 

en que estado se encuentran los dineros de Juegos Nacionales, ya que hay buenos 
atletas y deportistas, sin embargo siente que no hay resultados. 

 
- El Sr. Alcalde Municipal siente que no están cumpliendo como debe ser o más 

bien no están funcionando como tiene que ser, de ahí que sería bueno revisar los 
planes que se tienen con el fin de mejorar el Comité Cantonal, ya que como su 
palabra lo dice es de deportes y de recreación para todas las comunidades y 
sectores. 
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// ANALIZADO Y DISCUTIDO EL INFORME AIM-09-2003 
REALIZADO POR LA SRA. ANA VIRGINIA ARCE LEÓN, 
AUDITORA INTERNA MUNICIPAL, LA PRESIDENCIA 
SOMETE A VOTACIÓN LAS RECOMENACIONES, LAS CUALES 
SON: APROBADAS POR UNANIMIDAD.  
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b. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal 

Asunto: Reglamento de Activos Fijos. AMH-3692-2003.  
 

- La Regidora Ana Beatriz Rojas indica que se debe definir un período para 
hacer el inventario, ya que en el Reglamento no se indica y es importante 
determinar cada cuanto se va a realizar el inventario. 

 
// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: EXCLUIR 
EL REGLAMENTO DE ACTIVOS FIJOS DEL ORDEN DÍA DEL CON EL 
FIN DE ENVIARLO NUEVAMENTE A LA ALCALDÍA MUNICIPAL 
PARA QUE INCLUYA OTROS ARTÍCULOS REFERENTES AL 
PERÍODO DE INVENTARIOS.  

 

ARTÍCULO V:    MOCIONES  
 
a. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal  

Asunto: Modificar tabla del cobro extrajudicial del reglamento para el Cobro 
Administrativo y Judicial de la Municipalidad.  
 

SUSTENTO: 
 
Por este medio procedo a presentar una moción antes ustedes para que sea modificada la 
tabla del cobro extrajudicial del reglamento para el Cobro Administrativo y Judicial de la 
Municipalidad de Heredia, ya que se corroboró por medio del departamento de Rentas y 
Cobranzas que es desproporcionado el cobro de honorarios a los munícipes.  
 
El artículo 29 del reglamento indica que antes de presentar la demanda y aún cuando 
haya arreglo de pago, los montos que vayan de: 
 
¢0,05 hasta ¢10.000,00 = se cobra un monto de tres mil colones.  
 
En este caso en específico si el monto de los impuestos a cobrar es dos mil colones, el 
deudor cancelará tres mil colones, lo que además de desproporcionado no lleva relación 
con el principal, por que pagará un monto superior al principal adeudado.  
 
MOCIÓN: Que se apruebe la siguiente tabla de cobro extrajudicial: 
 

TABLA DE COBRO EXTRAJUDICIAL 

DE (¢) HASTA (¢) COBRO (¢) 

0.05 10,000.00 1,000.00 

10,001.00 20,000.00 2,000.00 

20,001.00 50,000.00 4,000.00 

50,001.00 100,000.00 6,500.00 

100,000.00 500,000.00 10,000.00 

   

De ¢500,000.00 en adelante se cobrará el 55 de la deuda a pagar.  

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

 
b. Víctor Alfaro Ulate – Presidente Municipal  

Asunto: Autorizar a la Alcaldía Municipal para que se proceda a visados de planos del 
proyecto Calle Radial 2. 

 
Texto de la moción: 
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Autorizar a la Alcaldía Municipal para que gire instrucciones al departamento de ingeniería 
de la Municipalidad de Heredia para que proceda al visado de planos catastrados los 
cuales han sido visados por el INVU, de las calles y alamedas a ceder a la Municipalidad 
de Heredia, la visado de planos catastros resultantes a segregar sobre calle conocida 
como calle Radial 2, en Nísperos de San Francisco de Heredia, a su vez se autorice y vise 
planos constructivos de mejoras a la infraestructura de calle pública adyacente a Calle La 
Radial 2, aprobado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y con 
conocimiento de Ingeniería Municipal.  
 
Considerando el interés del INVU en erradicar tugurios de la zona de Heredia 
principalmente sobre la zona conocida como la radial 1 y 2 en San Francisco de Heredia y 
dando la oportunidad de resolver este grave problema como es el de vivienda. Personeros 
del INVU han establecido un nuevo presupuesto para realizar la segunda parte de la radial 
y a su vez minimizar ese terrible problema y poder brindar vivienda digna a muchas 
familias heredianas este año.  
 

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

 
c. Juan Carlos Piedra – Regidor  

Asunto: Apoyo al Comité Cantonal de la Persona Joven de Santo Domingo 
 
Texto de la moción: 
 
La presente tiene como fin, el solicitar a este Concejo Municipal, acordar firme apoyo al 
Comité Cantonal de la Persona Joven de Santo Domingo de Heredia quienes interpusieron 
una denuncia y plantearon un recurso ante la Sala Constitucional por la no aplicación de la 
ley N° 8093 de CREACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN CONTRA LAS 
DROGAS. 
 
Solicitamos al señor Ministro de Educación Pública Manuel Antonio Bolaños, ejecutar LA 
APLICACIÓN DE LA LEY N° 8093 que iría a fortalecer los intereses  de la juventud 
costarricense que ha estado dejada de la mano de las Instituciones gubernamentales y 
con falta de legislación que los proteja de las drogas y muchos otros vicios de los que son 
víctimas diariamente.  
 
Felicito enormemente a este grupo de jóvenes domingueños, especialmente a Freddy 
Villalobos y a Alberto Cabezas porque en nombre del Comité Cantonal de la Persona Joven 
de Santo Domingo de Heredia, han tomado la batuta de tan importante lucha en pro de la 
juventud costarricense.  
 
Pido el voto unánime de este Concejo Municipal a esta nota. De esta forma estaríamos 
contribuyendo con nuestra juventud. Así mismo espero que los demás municipios 
acuerden su apoyo incondicional a dicha solicitud.  
 

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

 
 

ARTÍCULO VI:    MODIFICACIÓN INTERNA N° 6-2003 
  
 
 

P S P            S Nombre de Saldo Suma que se Suma que se Nuevo Saldo 
     la Cuenta Disponible Rebaja Aumenta Disponible 
      31/07/2003    
          

I     Direcc. y Adm. General  6,992,339.50  2,000,000.0
0  

 4,992,339.5
0 
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 01    Gastos de Administración  6,992,339.50   
2,000,000.0

0  

 4,992,339.5
0 

          
      

    
02   Servicios No Personales  6,992,339.50   

2,000,000.0
0  

 4,992,339.5
0 

          
       

      
02  Honror.,Consult.y Serv.Contr.  6,992,339.50   

2,000,000.0
0  

 4,992,339.5
0 

          
          
II     Servicios Comunales  

12,898,907.0
0  

11,488,000.
00  

13,488,000.
00 

14,898,907.
00 

           
   
   
  

17    Mantenimiento de Edificios  
12,898,907.0

0  

11,488,000.
00  

13,488,000.
00 

14,898,907.
00 

           
      

     
02   Servicios No Personales  410,700.00   -    13,488,000.

00 
13,898,700.

00 
           
     02  Honror.,Consult.y Serv.Contr.  410,700.00   13,488,000.

00 
13,898,700.

00 
            
          
      

      
     
    

03  Materiales y Suministros  
12,488,207.0

0  

11,488,000.
00  

 1,000,207.0
0 

          
          
          
          
     SUMAS IGUALES  

19,891,246.5
0  

13,488,000.
00  

13,488,000.
00 

19,891,246.
50 

          

 
Se realiza el presente movimiento con el fin de poder reforzar los saldos disponibles en los 
renglones mencionados con el objeto de contar con los recursos necesarios para poder 
terminar los arreglos en el antiguo edificio de la C.C.S.S. 
 

// LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA 
MODIFICACIÓN INTERNA N° 6-2003, LA CUAL ES: 
APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  

 

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

siguiente: 
1. Solicitud de cambio de destino de partida del Liceo Manuel Benavides. 
2. Moción del Alcalde: Se autorice permiso al Palí a realizar bingo.  
3. Moción del Alcalde: Se autorice a la Administración a abrir una cuenta bancaria 

para depositar dineros que utilizará la Comisión de Festejos Populares 2003.  
4. Moción de Fco. Garita, Secundada por Juan Carlos Piedra: Trasladar partida de 

¢1.500.000 del Comité de Desarrollo de Monte Verde a la A.D.I. de Los Lagos.  
5. Moción del Alcalde: Autorizar al Alcalde y al Reg. Elí Jiménez a participar como 

representantes oficiales en la Cumbre Mundial de las ciudades en Lyon, Francia.  
6. Moción del Alcalde: Nombrar a Juan Carlos Piedra y José Calderón en la Delegación 

que asistirá a la Conferencia de Agua y Saneamiento en Washington, USA.  
 
PUNTO 1: Solicitud de cambio de destino de partida del Liceo Manuel Benavides. 
 
Se conoce nota suscrita por la Sra. Jeannette Salas González y el Sr. Miguel González 
Ramírez, Presidenta y Director, respectivamente del Liceo Manuel Benavides, en la cual 
solicitan el cambio de destino de la partida de ¢5.000.000°° para Obras de 
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Infraestructura, construcción de tapias alrededor del Colegio, y se destine para la 
construcción de dos aulas grandes que podrán adaptarse como Salón de Actos. 
 

// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN 
FIRME: APROBAR LA SOLICITUD DE CAMBIO DE DESTINO 
DE LA PARTIDA DE ¢5.000.000°° PARA OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA Y SE DESTINE PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, LAS CUALES PODRÁN 
UTILIZARSE COMO SALÓN DE ACTOS.   

 
 
PUNTO 2: Moción del Alcalde: Se autorice permiso al Palí a realizar bingo. 
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: 
 
I. Que es por todos conocidos la gran cooperación que ha brindado el Palí de la 

Granada hacia las comunidades.  
II. Que conscientes de las necesidades que enfrentan las escuelas de los Lagos y 

Guararí de Heredia y en apego al servicio social que debe tener presente el 
gobierno local y con la finalidad de que dichos centros educativos le hagan frente a 
esas necesidades, se acuerda: 

 
TEXTO DE LA MOCIÓN: 
 
PRIMERO: Que se autorice al Palí, ubicado en La Granada de Heredia a realizar un bingo 
el día 24 de octubre de doce medio día a ocho de la noche inclusive, a beneficio de las 
Escuelas de Los Lagos y Guararí. Que dicho acuerdo se tome condicionado a la 
presentación de todos y cada uno de los requisitos necesarios para la actividad.  
SEGUNDO: Que por ser el espacio del parqueo donde se realizará el bingo con un área 
muy reducida, se instalarán algunos todos y mesas para esa actividad, ocupando parte de 
la vía pública parcialmente.  
TERCERO: Que se dispense del trámite de Comisión y se tome acuerdo firme. 
 

// LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN 
PRESENTADA, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD 
Y EN FIRME, CONDICIONADO A QUE LOS INTERESADOS 
PRESENTEN LOS REQUISITOS PARA REALIZAR DICHA 
ACTIVIDAD.  

 
PUNTO 3: Moción del Alcalde: Se autorice a la Administración a abrir una cuenta bancaria 
para depositar dineros que utilizará la Comisión de Festejos Populares 2003. 
 
Que el Concejo Municipal en su Sesión Ordinaria N° 119-2003 de fecha 29 de setiembre 
del año en curso se conoce y aprueba moción para nombrar a los miembros de la 
Comisión de Festejos Populares 2003. 
 
Que en la misma Sesión se procede a la juramentación  de la Comisión de los Festejos 
Populares 2003.  
 
Para que este Concejo acuerde: Autorizar a la Administración a abrir una Cuenta Bancaria, 
con el fin de depositar los dineros que utilizará la Comisión de Festejos Populares 2003, 
que en dicha cuenta firmarán el Presidente, Sr. Mario Arguedas Cordero, cédula 4-085-
637, y el Tesorero, Sr. Ronald Villalobos Segura, cédula 4-108-344, de dicha Comisión. 
 
Se solicita dispensa de trámite de Comisión y acuerdo en firme.  
 

- El Regidor Nelson Rivas solicita que se garantice por escrito que los miembros de 
la Comisión son los responsables de ese dinero que se va a girar, a lo que 
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responde el Alcalde Municipal que el Reglamento es muy claro, de ahí que el 
Regidor Rivas puede estar tranquilo.  

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

 
PUNTO 4: Moción de Fco. Garita, y Secundada por Juan Carlos Piedra: Trasladar partida 
de ¢1.500.000 del Comité de Desarrollo de Monte Verde a la A.D.I. de Los Lagos. 
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: El cambio de asignatario de una partida que fue 
presupuestada al Comité de Desarrollo Monte Verde por un monto de ¢1.500.000°° para 
Obras en el Salón Comunal de Monte Verde pasarlo a la Asociación de Desarrollo de Los 
Lagos.  
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: Este proceso se debe a que el Comité de Desarrollo Monte 
Verde no por esta razón se pasará a la Asociación de Desarrollo Comunal de Los Lagos 
esta partida para que sea usada por los señores de la comunidad de Monte Verde.  
 

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

 
PUNTO 5: Moción del Alcalde: Autorizar al Alcalde y al Reg. Elí Jiménez a participar como 
representantes oficiales en la Cumbre Mundial de las ciudades en Lyon, Francia. 
 
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 y el desarrollo económico.  
 
En todos estos ámbitos las autoridades locales pueden desempeñar un papel decisivo, ya 
se trate de la escuela, del acceso y la información a estas tecnologías, o aún de la 
cooperación y la ayuda al desarrollo, en los programas locales, es donde se concreta 
diariamente la lucha por las potencialidades de las redes electrónicas y que su beneficio 
sea mayor.  
 
Este evento reunirá a la ciudad de Lyon, Francia en Diciembre del 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 como objetivo facilitar la consideración de las perspectivas 
específicas de las ciudades y regiones, mediante la cumbre mundial de los Jefes de 
Estados y de Gobiernos. Permitirá asimismo dar a conocer y valorar las iniciativas de las 
ciudades y autoridades locales, pero igualmente el sector privado y la sociedad civil.  
 
Para que este Concejo acuerde: Autorizar al señor Alcalde Javier Carvajal Molina y al 
Regidor Elí Jiménez Arias, a participar como representantes oficiales 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 en Diciembre del presente año en la Ciudad de 
Lyon – Francia. El señor Alcalde y el señor Regidor estarán del 30-11-2003 al 10-12-03, en 
Francia.  
 
Asimismo se acuerde autorizar a la Administración a realizar los trámites para el giro de 
los viáticos a razón de 200 dólares diarios, para cada uno, según Artículo 34 del 
Reglamento de Viáticos. Además del valor del boleto de avión 835.18 dólares. Y se 
autorice las gestiones ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para los pasaportes. 
 
Se solicita dispensa de trámite de Comisión y acuerdo en firme.  
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- El Regidor Elí Jiménez solicita recusarse de la votación, la cual es: APROBADA POR 
UNANIMIDAD. En su lugar sube el Regidor Suplente Juan Carlos Rodríguez. 
 

// A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA SOMETE A 
VOTACIÓN LA MOCIÓN PRESENTADA, LA CUAL ES: 
APROBADA POR MAYORÍA.  Los regidores Lilliana González, 
Ana Beatriz Rojas, Luz Marina Ocampo y Juan Carlos Rodríguez 
votan negativamente.  

 
 // SEGUIDAMENTE LA PRESIDENCIA SOMETE A 
VOTACIÓN LA FIRMEZA DEL ACUERDO, LA CUAL ES: 
DENEGADA POR MAYORÍA.  Los regidores Lilliana González, 
Ana Beatriz Rojas, Luz Marina Ocampo y Juan Carlos Rodríguez 
votan negativamente.  

 
- La Regidora Lilliana González señala que su voto es negativo a la moción ya 

que los dineros del pueblo son del pueblo y no para viajes. 
 
- El Regidor Suplente Juan Carlos Rodríguez señala que vota negativamente 

porque en el Concejo se había indicado en días anteriores cuando la Regidora 
Adriana Aguilar fue a España que los regidores iban a recibir parte del 
conocimiento y de la información que ella adquirió en dicho seminario, sin 
embargo a la fecha no se dio informe alguno, ni se realimentó a nadie con dichos 
conocimientos, de ahí que sería un desperdicio de dinero aprobar una moción de 
esta índole. 

 
- La Regidora Ana Beatriz Rojas señala que es un desperdicio de recursos o más 

bien un favorecimiento de recursos, ya que no se dio informe sobre el viaje pasado 
de la Regidora Aguilar a pesar de que fue declarada en Comisión por este Concejo 
Municipal. 

 
- La Regidora Luz Marina Ocampo indica que su voto es negativo ya que las 

invitaciones de Francia vienen con las viáticos de más, sea estos pagos no es ético 
hacerlos, aunque la Contraloría lo avale y esté estipulado en el Reglamento, pero 
reitera, no ético hacerlo. 

 
PUNTO 6: Moción del Alcalde: Nombrar a Juan Carlos Piedra y José Calderón en la 
Delegación que asistirá a la Conferencia de Agua y Saneamiento en Washington, USA. 
 
El BID está organizando una conferencia internacional sobre el tema del Agua, durante los 
días 10 y 11 de noviembre del año 2003, dentro los invitados se encuentra nuestra 
Municipalidad.  
 
Dicho evento tiene como fin promover y ampliar la cobertura del Agua y Saneamiento en 
América Latina, dada la importancia del tema debido a la gran cantidad de mantos 
acuíferos que tiene nuestra provincia y corresponde a este Municipio el promover su uso 
de modo racional y eficiente.  
 
El objetivo genérico se traduce en tres objetivos específicos: 

1- Concientizar a las Autoridades de los Gobiernos Centrales y locales de la región.  
2- Identificar los principales obstáculos del crecimiento de las inversiones en 

coherencia con las necesidades.  
3- Acordar soluciones que permitan un incremento sostenido de la cobertura de 

los servicios.  
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: 
 
Nombrar a Juan Carlos Piedra Guzmán, regidor propietario y José Calderón Uriarte síndico 
propietario como parte de la Delegación oficial de la Municipalidad de Heredia que asistirá 
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a la “Conferencia de agua y Saneamiento”, que tendrá lugar en Washington DC en 
noviembre del año 2003. Por lo tanto la permanencia en Washington será del 8 al 15 de 
noviembre del 2003. 
 
Asimismo se acuerda autorizar a la Administración a realizar los trámites pertinentes para 
que se confeccione el cheque para el giro de los viáticos, para el Regidor la suma de 220 
dólares diarios y para el Síndico 200 dólares diarios, según artículo 34 del Reglamento de 
Viáticos, además del valor del boleto de avión que tiene un costo de 519 dólares cada 
uno. Y se autoricen los trámites ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para que se 
confeccione los respectivos pasaportes de servicio. 
 

- El Regidor Juan Carlos Piedra solicita recusarse de la votación, por lo que la 
Presidencia lo somete a votación, la cual es: APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 
// A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA SOMETE A 
VOTACIÓN LA MOCIÓN PRESENTADA, LA CUAL ES: 
APROBADA POR MAYORÍA.  Los regidores Lilliana González, 
Ana Beatriz Rojas y Luz Marina Ocampo votan negativamente y 
una curul vacía.  

 
- La Regidora Lilliana González señala que los dineros son asuntos muy serios, 

sin embargo todos se burlan como si fuera una situación poco importante. Se 
pregunta ¿qué van a decir todas las personas afuera de esta situación?, máxime 
cuando en temas anteriores hablaron de humanidad y de pobreza. 

 
- El Regidor Elí Jiménez indica que en el Presupuesto hay un rubro de viáticos y 

cuando se aprobó nadie expresó absolutamente nada, pero ahora sí, debe ser 
porque algunos compañeros son los que van. 

 
- La Regidora Ana Beatriz Rojas indica que se habla y se dice de moral, sin 

embargo en este Concejo hay doble moral. Indica que no va a estar de acuerdo 
jamás en utilizar dineros del pueble en viajes cuando hay tantas prioridades en el 
Cantón, señala que cuando ella ha salido en alguna comisión paga sus viajes con 
su plata.  

 
- La Regidora Luz Marina Ocampo solicita que se le entregue copia de las 

invitaciones que están adjuntas a la moción, ya que lo que se ganan en el  viaje lo 
gastan en la estadía, porque en el acta de la sesión pasada se habla de dos días 
solamente. 

 

ASUNTOS TRAMITADOS POR LA PRESIDENCIA A LAS 
COMISIONES Y ALCALDÍA MUNICIPAL  
 

COMISIÓN DE AMBIENTE 

 
Damaris Ruíz Rojas, Secretaria Concejo Municipal de San Rafael. Transcripción de Acuerdo 
respecto a la ampliación del Parque Nacional Braulio Carrillo.  
 
Hannia M. Durán, Jefa de Área, Contraloría General de la República. Solicitud de criterio 
respecto al proyecto “LEY CONTRA LA CONTAMINACIÓN VISUAL”, Exp. 15.122 en 
un plazo de ocho días hábiles. 
 

COMISIÓN DE GOB. Y ADM. 
 
German Rojas Hidalgo, Presidente a.i. Comisión Legislativa Plena Segunda, Asamblea 
Legislativa.  Solicitud de criterio respecto al proyecto “Derogatoria del artículo 5 de la 
Ley de sueldo adicional de servidores en instituciones autónomas”, en un plazo 
de ocho días hábiles. 
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Licda. Rocío Barrientos Solano, Jefa de Área, Comisión Permanente de Gobierno y 
Administración, Asamblea Legislativa. Solicitud de criterio respecto al proyecto “Ley de 
Amnistía Tributaria en el Régimen Municipal”, Exp. 15.174 en un plazo de ocho días 
hábiles.  
 

COMISIÓN DE OBRAS 

 
Ing. Randall Van Patten Solano, Dpto. de Aprobaciones DEHC S.A. Reiterar compromiso 
de colaborar con la rectificación del cauce de la quebrada Guaria.  
 

ALCALDÍA MUNICIPAL  
 
Beatriz Sibaja Porras, Consejo Económico Fillial Santa Eduviges de Guararí. Solicitud de 
ayuda con lotes baldíos , uno ubicado al costado norte del Templo Católico y otro al 
costado este de la Clínica. 
 
Javier Fonseca Mora, Vicepresidente ADE Pro Obras Comunales de Lagunilla. Solicitud 
para que se arreglen carreteras y alamedas que quedaron totalmente destrozadas a raíz 
de zanjeo realizado en la comunidad por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia.  
 

AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL  
 
Antonio Camacho Ramos, Presidente A.D.I. Barrio Fátima. Aporta requisitos para optar por 
la idoneidad. 
 

CONOCIMIENTO CONCEJO MUNICIPAL 

 
Hellen Bonilla Gutiérrez – Jefa de Rentas y Cobranzas. Recurso de Apelación con nulidad 
concomitante de todo lo actuado en el proceso Administrativo. Copia para el Concejo 
Municipal.  
 
Gerardo Vega Hernández, Representante Diseños Habitacionales del Norte S.A., Mercedes 
Norte. Se le de por escrito el monto a cobrar respecto al permiso de construcción del lote 
G-3. 
 
Gerardo Mata Araya, Director Ejecutivo Federación de Municipalidades de Heredia. Copia 
de pronunciamiento del Sr. José Fco. Peralta Prado, Director Jurídico, IFAM, respecto a 
convenio suscrito entre las Municipalidades y la Liga, hoy Federación. 
 
José Francisco Salas Ramos, Diputado Independiente Partido Auténtico Herediano, 
Asamblea Legislativa. Externa que el agradecimiento es mutuo, e insta a seguir luchando 
por los intereses de los heredianos para lograr un hospital que llegue a satisfacer todas las 
necesidades de los ciudadanos. Exp. N° 84.  
 
Lic. Francisco San Lee Campos, Asesor Nacional de Educación Ambiental, MEP. Informa al 
Presidente de la República acerca de una seria amenaza a la salud y al ambiente a la que 
se quiere exponer a las comunidades de la Aurora y El Barreal, al instalar un incinerador 
por la empresa Fénix Médica de Costa Rica. Exp. N° 341-03. 
 
MSc. Javier Carvajal Molina, Alcalde Municipal. Remite copia del documento DAJ-506-2003 
respecto a recurso de revocatoria con apelación en subsidio que presenta el Sr. José Ángel 
Ramírez Bermúdez. Copia para el Concejo Municipal.  
 
Ing. Grettel Meneses Obando, Coordinadora Concentraciones Masivas, Ministerio de Salud. 
Comunica los requisitos que deben presentar para efectuar el evento Disney 100 años de 
Sueños del 16 de diciembre de 2002 al 11 de enero del 2004. 
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Dr. Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de la República. Solicita se estudie documento 
suscrito por el Lic. Francisco San Lee Campos, respecto a incinerador. Copia para el 
Concejo Municipal. Exp. N° 341-2003. 
 
Gerardo Vega Hernández, Representante Diseños Habitacionales del Norte, Mercedes 
Norte. Aclarar afirmaciones temerarias, sin ningún fundamento y basadas en supuestos 
falsos que se emiten en nota DIM-11104-2003. Copia para el Concejo Municipal. 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
- Hellen Bonilla Gutiérrez – Jefe de Rentas y Cobranzas 

Asunto: Traspasos en los diferentes cementerios de Heredia. RC-524-2003. 
 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDA LA SESIÓN AL 
SER LAS VEINTIDOS HORAS CINCUENTA Y CINCO MINUTOS. 
 
 
 
 

VÍCTOR  ALFARO ULATE        FLORY ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL   SECRETARIA CONCEJO 
MUNICIPAL 
 
 
 

JAVIER CARVAJAL MOLINA 
ALCALDE MUNICIPAL  

 
 
far/sjm.  
 

 


