
                                                                                              
                                    

SESIÓN ORDINARIA  125-2003 
 

Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de 
Heredia, a las dieciocho horas con quince minutos del día lunes 27 de octubre del dos mil 
tres, en el Salón de Sesiones Municipales “Alfredo González Flores” 

 

REGIDORES PROPIETARIOS 
 

VÍCTOR MANUEL ALFARO ULATE 

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 

Señora  Ana Beatriz Rojas Avilés 
Señor  Elí Gerardo Jiménez Arias      
Señor  José Francisco Garita Vílchez 
Señora  Adriana María Aguilar Sánchez 
Señor   Nelson Rivas Solís      
Señora  Lilliana González González    
Señora  Luz Marina Ocampo Alfaro 
      

      REGIDORES SUPLENTES 
 

Señora   Maribel Quesada Fonseca  
Señor  Álvaro Juan Rodríguez Segura 
Señora  María Elizabeth Garro Fernández     
Señora  Hilda Marta Murillo Chacón     
Señora  María del Carmen Álvarez Bogantes 
Señor  Juan Carlos Rodríguez Arce    
 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 
 

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

 

SÍNDICOS SUPLENTES 
 

Señor  Celín Lépiz Chacón    Distrito Primero 
Señora  María Magda Quirós Picado   Distrito Segundo 
Señora  Mayra Mayela Salas Arias   Distrito Tercero 
Señora  Mayra Mora Montoya    Distrito Cuarto 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

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

 

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 
 

Señor   Juan Carlos Piedra Guzmán   Regidor Propietario  
Señor  Luis Fernando Rodríguez Bolaños  Regidor Suplente 
Señora  Priscilla Salas Salguero    Regidora Suplente 
Señora  Guiselle Mora Padilla    Síndico 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 123-2003 del 16 de octubre del 2003  
 
-La regidora Adriana Aguilar indica que con respecto al proyecto del Balneario Ojo de 
agua que presentó la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, considera que es la 
primera institución que presenta un proyecto creativo sobre el uso de dichas instalaciones. 
 Señala que es un proyecto bastante bonito y promete el rescate de las montañas de 
Heredia para la conservación del agua que es lo más importante. 
 
-El regidor Nelson Rivas señala que está consciente que la Empresa de Servicios 
Públicos de Heredia presenta proyectos que van a ser de gran beneficio para toda 
Heredia, sin embargo el apoyar la moción que presentó el regidor Juan Carlos Piedra era 
decirle sí a una serie de proyectos que estaba presentando la ESPH, los cuáles ni siquieran 
conocen, ni saben en cuanto porcentaje va a participar la Municipalidad. 
 
Considera que hace falta más información para conocer la participación de la 
Municipalidad en las sociedades de las cuáles se habla.  Reitera que antes de apoyar los 
proyectos se necesita más información y un estudio más detallado de cada uno de ellos, 
como por ejemplo el proyecto de planta de tratamiento en Barreal. 
 
//Analizada esta Acta se somete a votación, la cual es:  APROBADA POR 
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.  Una curul vacía. 
 
b. Sesión 124-2003 del 20 de octubre del 2003  
 
-La regidora Ana Beatriz Rojas señala que quiere aclarar que los compañeros regidores y 
regidoras disfrutaron mucho en la sesión pasada y la humillaron e inclusive quisieron 
hacerla sentir mal, pero gracias a sus padres que le inculcaron valores no lo pudieron 
lograr. 
 
Señala que ella compartió la buseta cuando fueron a Juegos Nacionales porque estaban 
empezando la gestión en el Concejo Municipal y la idea era compartir con los compañeros, 
pero no porque le hacía falta viajar en una buseta pagada por la Municipalidad, porque 
ella acostumbra pagar sus gastos.  Cuando no hay argumentos para debatir es mejor 
ofender y esa forma la utilizan a menudo en este Concejo Municipal. 
 
-Seguidamente la Regidora Adriana Aguilar presenta Recurso de Revisión en cuanto al 
punto #5 y 6 de la alteración de esta acta, por lo que SE ACUERDA POR MAYORÍA. 
Acoger el Recurso de Revisión.  
 
Las regidoras Lilliana González, Ana Beatriz Rojas y Luz Marina Ocampo votan 
negativamente, asimismo se encuentra una Curul Vacía. 
 
Texto del Recurso de Revisión: 
 
De conformidad con el artículo 48 y 153 del Código Municipal presento Recurso de 
Revisión por los siguientes motivos: 
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Primero:  En la Sesión del día 20 de octubre del año en curso, en el punto #5 y #6 de la 
alteración, se tomó el acuerdo de aprobar la designación de dos Delegaciones que 
representarán a esta Municipalidad en su orden. 
 
Juan Carlos Piedra y José Calderón asistirán a Washington y los señores Javier Carvajal 
Molina, Alcalde Municipal y el regidor Elí Jiménez, asistirán a Francia a un encuentro de 
autoridades locales, evento previo a la Cumbre de Presidentes, dos días, del 30 de 
noviembre al 10 de diciembre del 2003, de los cuáles el 5 y 6 será el encuentro y los 
restantes días serán actividades de negociaciones sobre proyectos como el Rescate de los 
Túneles del Fortín, Proyecto de Vivienda de Vara Blanca, de Agroturismo, e intercambios 
culturales, esto por medio de la Embajada de Costa Rica en Francia.  Proyectos de gran 
utilidad para nuestro cantón. 
 
Segundo:  En el caso de la Delegación conformada por los regidores Juan Carlos Piedra y 
José Calderón el evento es del 8 al 15 de noviembre de los cuáles los días 10 y 11 son 
para la Cumbre del Agua y los días restantes para asistir a varios Hospitales y conocer de 
estos los sistemas de disposición  final de los desechos hospitalarios, así como sistemas de 
reciclaje de papel, esto en coordinación con el Consulado de Costa Rica en Washington. 
 
Tercero:  Los organizadores de estos eventos no financiarán los gastos de estos eventos, 
por lo que se reconocerán según la tabla que para los efectos dispone el Reglamento de 
gastos de viaje y de transporte para funcionarios públicos.  
 
Proponente:  Adriana Aguilar Sánchez – Regidora Municipal 
 

*** 
//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN EL RECURSO DE 
REVISIÓN, EL CUAL ES:  APROBADO POR MAYORÍA.   

 
-Las regidoras Lilliana González, Ana Beatriz Rojas y Luz Marina Ocampo 
votan negativamente, asimismo se encuentra una  curul vacía. 

 
 

//A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN EL ACTA 124-
2003, LA CUAL ES:  APROBADO POR MAYORÍA.  UNA CURUL 
VACÍA. 

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

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

recibir al Presbítero German Luis Rodríguez de la Parroquia la Inmaculada Concepción de 
Heredia. 
 
-El Presbítero German Luis Rodríguez brinda un saludo al Concejo y señala que el motivo 
de su visita esta noche es para solicitarle al Concejo Municipal un permiso para realizar 
una feria en el Parque Central, con el fin de recaudar fondos para la pintura de la iglesia. 
 
Señala que la feria se va a realizar en los últimos días de noviembre y la primer semana 
de diciembre en vista de que choca con las Fiestas Populares que se van a realizar del 04 
al 15 de diciembre del 2003, asimismo solicita que el día que se realiza el desfile de 
pasitos, el mismo sea a las 5 de la tarde, ya que a las seis de la tarde se va a celebrar una 
misa en la Parroquia con la presencia del señor Obispo. 
 
-El Alcalde Municipal señala que el desfile de pasitos va a ser transmitido por canal 13, 
asimismo ya se informó a la prensa y a las empresas participantes, por lo tanto ve un 
tanto difícil cambiar la hora, sin embargo van a realizar las gestiones necesarias para ver 
si es posible. 
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-La Presidencia le indica al Presbítero German Luis Rodríguez que debe presentar la 
solicitud con los requisitos correspondientes para analizarlo en la próxima sesión del 
Concejo. 
 
SE INDICA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES YA QUE HAY UNA 
CURUL VACÍA, DE MANERA QUE EN ADELANTE TODOS AQUELLOS 
ACUERDOS QUE SEAN POR VOTACIÓN UNÁNIME SE DEBE LEER 
CORRECTAMENTE: “UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.” 
 

ARTÍCULO III:   CORRESPONDENCIA  
 
a. Ronald Herrera Sandoval – Director Regional Cubujuquí Heredia 

Asunto: Hacer del conocimiento que ya existe la conformación del Comité 
Organizador de los Primeros Juegos Comunales Deportivos Recreativos, Heredia 2003 
y la fecha de estos Primeros Juegos Comunales será del 29 de noviembre al 21 de 
diciembre del 2003. 
 
-La Presidencia señala que esta nota queda para conocimiento del Concejo Municipal. 
 
 

b. José Mario López Canales – Presidente Asociación de Vecinos Navar San José de Ulloa 
Heredia  
Asunto: Solicitud de permiso para realizar una Mini feria en esa comunidad, los días 
del 28 de noviembre al 07 de diciembre del 2003.  Asimismo solicitan una patente 
temporal para venta de cerveza. 

//*// 
 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS 
PRESENTES Y EN FIRME: 
1. AUTORIZAR A LOS VECINOS DE NAVAR SAN JOSÉ DE ULLOA, 

PARA QUE REALICEN UNA MINI FERIA EN ESA COMUNIDAD, 
LOS DÍAS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 
2003. 

2. CONCEDER PERMISO PARA UNA PATENTE TEMPORAL DE 
VENTA DE CERVEZA. 
 

c. Ana Virginia Arce León – Auditora Interna Municipal 
Asunto: Informa que la Asociación de Desarrollo de B° Fátima cumple con todos los 
requisitos solicitados para la obtención de Precalificación de Idoneidad de 
Organizaciones no Gubernamentales para la administración de fondos públicos 
provenientes de partidas específicas con cargo al presupuesto nacional. Exp. #370.  
 

//*// 
//SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES:  
OTORGAR A LA A.D.I. DE Bo. FÁTIMA LA PRECALIFICACIÓN DE 
IDONEIDAD PARA ADMINISTRAR FONDOS PREVENIENTES DEL 
PRESUPUESTO NACIONAL, SEGÚN RECOMENDACIÓN DE LA 
AUDITORA INTERNA MUNICIPAL. 
 

d. Eduardo Brenes M.- Secretario Ejecutivo Plan Nacional de Desarrollo Urbano 
Asunto:  Invitación para que formen parte de los Talleres de planificación 
participativa y formación ciudadana de la Región Metropolitana de Heredia, el cual se 
realizará en la Universidad Nacional y en la Federación de Municipalidades a partir del 
14 de noviembre del 2003. 
 
-La Presidencia indica que este documento queda para conocimiento del Concejo 
Municipal. 
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e. Héctor Palma Vargas, Jefe Capacitación Municipal IFAM 
Asunto:  Solicitud para que se reciba una funcionaria de la Municipalidad de San 
Isidro de Heredia, para que se capacite mediante una pasantía en el área de 
Secretaría del Concejo Municipal. 

//*// 
 

//ANALIZADO EL DOCUMENTO PRESENTADO, SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES Y EN FIRME: 
BRINDAR LA AYUDA NECESARIA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN 
ISIDRO DE HEREDIA PARA QUE UNA FUNCIONARIA DE ESA 
INSTITUCIÓN, PUEDA REALIZAR LA PASANTÍA EN LA 
SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE HEREDIA, CON EL 
FIN DE QUE PUEDA OBSERVAR TODO EL PROCESO TÉCNICO 
CON RESPECTO A LAS LABORES SECRETARIALES QUE 
CONLLEVA EL DESARROLLO NORMAL DE UN CONCEJO 
MUNICIPAL. 

 
 

f. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal 
Asunto:  Remite documentación relacionada con la solicitud de traspaso de patente 
de licores extranjeros No. 04 del Cantón Central de Heredia de Feng Cheng Yang a Zhi 
Jian Feng. 
 

Documento DAJ-511-2003. 
 
De conformidad a solicitud presentada ante esta Dirección, para que se traspase patente 
de licores extranjeros No. 04, ubicada en el Cantón Primero de la Provincia de Heredia; le 
indico: 
 
Por estar conforme a derecho, ésta Dirección de conformidad con la documentación 
adjunta, procede a otorgar el visto bueno respectivo al traspaso de patente de licores 
extranjeros No. 04 del Distrito Primero, Cantón Central de Heredia, entre Cedente y 
Cesionario. 
 
De esta manera, FENG CHENG (nombre) YANG (apellido), con un solo apellido en razón 
de su nacionalidad Taiwanes, mayor, casado una vez, comerciante, vecino de Pavas, 
frente al Supermercado Palí, con cédula de Residencia número seiscientos veintisiete-
noventa y seis mil cincuenta y cinco-dos mil cuatrocientos sesenta y ocho, cede a ZHI 
JIAN FENG, con un solo apellido en razón de su nacionalidad China, mayor, casado una 
vez, comerciante, vecino de la Urbanización Las Flores de Lagunilla de Heredia, casa No. 
ciento seis B, cédula de residencia seiscientos veintidós, ciento treinta y un mil quinientos 
cuatro-cero cero cuatro mil cuatrocientos trece. 
 
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 aprobación. 
 

//*// 
//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR MAYORÍA:  APROBAR EL 
DOCUMENTO DAJ-511-2003, SUSCRITO POR LA LICDA ISABEL 
SÁENZ SOTO, DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN EL 
CUAL DA EL VISTO BUENO PARA EL TRASPASO DE UNA 
PATENTE DE LICORES EXTRANJEROS NO. 04 DEL DISTRITO 
PRIMERO, CANTÓN CENTRAL DE HEREDIA, A FAVOR DE ZHI 
JIAN FENG. 
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-Las regidoras Lilliana González, Luz Marina Ocampo y Ana Beatriz Rojas votan 
negativamente. 

 
g. Johnny Chavarría Artavia – Director General Jholy 

Asunto:  Solicitud de permiso para realizar una actividad llamada Casa de Sustos, de 
4:00 p.m. a 10:00 p.m. en su local, la cual se basa en la degradación de nuestra 
sociedad, con un mensaje al final del recorrido.  
 

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

 
h. Licda Isabel Sáenz Soto – Directora de Asuntos Jurídicos 

Asunto:  Solicitud de acuerdo para que se autorice a la Administración a suscribir un 
Convenio con la Asociación de Vecinos de Navar, y  que se envíe a la Contraloría 
General de la República para su consideración, ya que el convenio que se había 
enviado fue devuelto por considerar ese órgano que no se puede autorizar la 
estipulación de un convenio por un plazo de 25 años prorrogables cuatro veces más. 
 
Texto del documento: 
 
De conformidad al oficio AMH-3785-2003, del 14 de octubre del 2003, por medio del 
cual, la Alcaldía Municipal adjunta copia del oficio 10983 (DI-AA-2423), mediante el 
que la Licda Marcela Aragón Sandoval, fiscalizadora Asociada de la División de 
Desarrollo institucional, Unidad de Autorizaciones y Aprobaciones de la Contraloría 
General de la República, remite convenio de Administración de un área municipal 
dedicada a uso comunal, suscrito entre esta Municipalidad y la asociación de Vecinos 
de Navar de Guararí; al respecto les indico: 
 
 
 
Tal y como lo acordó ese Concejo Municipal en Sesión Ordinaria No. 97-2003, artículo 
V, el día 22 de agosto del 2003, se envió a la Contraloría General de la República el 
Convenio de Administración suscrito entre esta Municipalidad y  la Asociación de 
Vecinos de Navar. 
Sin embargo, mediante documento 10983 (DI-AA-2423), dicho convenio fue devuelto 
sin el respectivo refrendo constitucional, por considerar el Órgano Contralor entre 
otras cosas que, no puede autorizar la estipulación de un convenio por un plazo de 
veinticinco años prorrogables cuatro veces más, ya que, según el criterio de dicho 
Órgano, ese plazo significaría una donación encubierta de un bien público. 
 
Así, es necesario que ese Concejo Municipal tome un acuerdo en el que autorice a la 
Administración a suscribir el convenio correspondiente con la Asociación de Vecinos de 
Navar, mismo que deberá ser enviado nuevamente a la Contraloría General de la 
República para su consideración, debiendo indicarse en dicho acuerdo que, el plazo de 
duración del convenio será de veinticinco años (25) prorrogable por una (1) única vez. 
 Además, debe señalarse en el acuerdo de interés que, la construcción del salón 
comunal en el área pública municipal, se hará con fondos estatales y la mano de obra 
respectiva correrá por cuenta de la comunidad de Navar. 
 

*** 
//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS 
PRESENTES Y EN FIRME:   
1. APROBAR EL DOCUMENTO DAJ-522-2003, SUSCRITO POR 

LA LICDA ISABEL SÁENZ SOTO, DIRECTORA DE ASUNTOS 
JURÍDICOS. 

2. AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN A SUSCRIBIR EL 
CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LA ASOCIACIÓN DE 
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VECINOS DE NAVAR, MISMO QUE DEBE SER ENVIADO 
NUEVAMENTE A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA PARA SU CONSIDERACIÓN. 

3. EL PLAZO DE DURACIÓN DEL CONVENIO SERÁ DE 
VEINTICINCO AÑOS PRORROGABLE POR UNA ÚNICA VEZ. 

4. LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL EN EL ÁREA 
PÚBLICA MUNICIPAL, SE HARÁ CON FONDOS ESTATALES Y 
LA MANO DE OBRA RESPECTIVA CORRERÁ POR CUENTA DE 
LA COMUNIDAD DE NAVAR.  

 
i. Licda Isabel Sáenz Soto – Directora de Asuntos Jurídicos 

Asunto:  Informa que los Recursos de Amparo interpuestos por el señor Luis Vargas 
Fernández a favor de las sras Rosa Gutiérrez Campos y Blanca Arce Jiménez en contra 
de esta Municipalidad son declarados sin lugar. Copia al Concejo. 
 
-Dicho documento queda para conocimiento del Concejo Municipal. 
 

j. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal 
Asunto:  Solicitud para que se autorice a la Administración proceder a la firma del 
convenio de Cooperación Interinstitucional con el Ministerio de Seguridad Pública. 
 

//**// 
 

CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL EN 
SEGURIDAD CIUDADANA ENTRE EL MINISTERIO DE SEGURIDAD 

PUBLICA  Y LA MUNICIPALIDAD DEL CANTON CENTRAL  
DE LA PROVINCIA DE HEREDIA. 

 
Entre nosotros el MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA, cédula jurídica número dos uno 
cero cero-cero cuatro dos cero uno uno-cero tres representado en este acto por ROGELIO 
RAMOS MARTINEZ , mayor, casado, vecino de San José, Administrador de Negocios, 
portador de la cédula de identidad uno-cinco siete dos-cinco  uno seis, en mi calidad de 
Ministro de Seguridad Pública, según Acuerdo Ejecutivo  número cero cero dos-P de fecha 
8 de mayo del dos mil dos, publicado en el diario oficial La Gaceta número ochenta y siete 
del ocho de mayo del dos mil dos, que para efectos de este convenio en adelante se 
denominará “EL MINISTERIO” y LA MUNICIPALIDAD  DEL CANTON CENTRAL DE LA 
PROVINCIA DE HEREDIA, cédula jurídica número  tres-cero uno cuatro-cero cuatro dos 
cero nueve dos , representada para este acto por  JAVIER CARVAJAL MOLINA, mayo, 
casado una vez, vecino  
de Mercedes Norte de Heredia, Máster en Gerencia en Proyectos de desarrollo y 
Licenciado en Relaciones Internacionales, declarado electo como Alcalde del Cantón 
Central de Heredia, según resolución N.2385-E-2002 de las quince horas cincuenta 
minutos del veinte de diciembre del dos mil dos, para el período legal que se inicia el tres 
de febrero del dos mil tres y que concluirá  el cuatro de febrero del dos mil siete, 
juramentado en la Sesión Ordinaria solemne N.65-2003, inciso L, celebrada el día cero tres 
de febrero del dos mil tres,  su nombramiento fue publicado en la Gaceta número treinta 
de fecha  miércoles doce de febrero del 2003, obstentando la representación legal del 
Municipio  según las facultades que  le otorga el Código Municipal, que en lo sucesivo se 
denominará  “ LA MUNICIPALIDD”. 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO:  Que de conformidad con el Artículo primero de la Ley General de Policía 
Número 7410 le corresponde al MINISTERIO tomar las medidas necesarias para garantizar 
el orden y la seguridad del país. 
 
SEGUNDO: Que la MUNICIPALIDAD, al amparo de lo que establece el Código Municipal, 
debe apoyar las políticas de fortalecimiento de seguridad ciudadana y el orden público, 
acción que debe coordinar con las autoridades e instituciones nacionales. 
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TERCERO:  Que según lo estipulado en el Artículo 4 inciso f) y 7 del Código Municipal es 
atribución de la Municipalidad concertar convenios con entidades nacionales para el 
cumplimiento  de sus funciones. 
 
CUARTO:  Que la MUNICIPALIDAD  desea aunar esfuerzos con el MINISTERIO a efectos 
de brindar a la comunidad la seguridad que requiere. 
 
QUINTO:  Que es imperiosa la necesidad de llevar a cabo una labor conjunta y coordinada 
que permita mantener en  el Cantón Central de la Provincia de Heredia, las veinticuatro 
horas del día, un mayor número de efectivos y unidades móviles , para una acción más 
rápida y efectiva de la lucha  contra la delincuencia, en la vigilancia conjunta de las plazas 
y parques, así como tener presencia en el mantenimiento del orden en el comercio 
informal. 
 
SEXTO:  Que mediante acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N.125-2003, Artículo 111, 
Inciso J)  , del 27 de octubre del 2003,  el Concejo Municipal del Cantón Central de la 
Provincia de Heredia, autorizó la firma de un Convenio  con el MINISTERIO  en materia de 
seguridad ciudadana; 
 

POR TANTO, ACORDAMOS: 
 
Suscribir el presente Convenio de Cooperación Interinstitucional en Seguridad ciudadana 
el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA:  El objetivo general será establecer mediante la debida coordinación, la 
ejecución de patrullajes conjuntos con la participación de miembros de la Fuerza Pública y 
de la policía Municipal del Cantón Central de la Provincia de Heredia, con el propósito de 
velar por la seguridad ciudadana de los habitantes del área central de Heredia. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

A- brindar respuesta a las necesidades y requerimientos en materia de seguridad  de 
las diferentes poblaciones que por diversos motivos se concentran en el área del 
Cantón Central de Heredia. 

B- Distribuir adecuadamente los recursos humanos y materiales con que cuenta la 
Fuerza Pública y la Policía Municipal, con la finalidad de que los mismos no sean 
subutilizados y se utilicen eficazmente al servicio de la ciudadanía. 

C- Desarrollar dispositivos de seguridad conjuntos utilizando recursos materiales  y 
humanos de la Fuerza  Pública y de la Policía Municipal. 

D- Involucrar a los habitantes de las comunidades en la planificación estratégica 
preventiva, de las acciones a desarrollar en las mismas, mediante proyectos de 
seguridad comunitaria, donde participen los Comités de Seguridad Comunitaria  
avalados por el MINISTERIO. 

E- Crear la Comisión Cantonal de Seguridad del Cantón Central de Heredia. 
F- Propiciar la capacitación policial de los miembros de ambas Instituciones de 

acuerdo con su especialidad. 
 
 SEGUNDA:  La Comisión Cantonal de Seguridad del Cantón Central de Heredia tendrá a 
cargo la ejecución del presente convenio y de los acuerdos o convenios particulares que 
se lleguen a suscribir.  La Comisión se reunirá con la periodicidad que estime necesaria y 
elaborará una programación semestral en la que detallará los objetivos de su función para 
cada período, al cabo del cual rendirá un informe con los resultados alcanzados y las 
recomendaciones que estime necesarias para mejorar su gestión.  Por medio de la 
Comisión Cantonal de Seguridad, ambas partes, coordinarán las acciones preventivas en 
materia de seguridad ciudadana, así como los mecanismos de interactuación con las 
comunidades. 
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LA MUNICIPALIDAD, según sus posibilidades financieras, incluirá en sus presupuestos los 
recursos posibles para el fortalecimiento del Programa de Seguridad Ciudadana conjunta 
establecido en este convenio.  Podrá existir el intercambio vía préstamo, de equipo especial 
policial ya sean vehículos, camiones, equipos menores, recursos caninos, electrónicos de 
información digital, catastral, fotográfico o de  cualquier otro que permita determinar 
acciones para repeler la acción de los delincuentes comunes u organizados de conformidad 
con la normativa correspondiente. 

 
CUARTA:  LA MUNICIPALIDAD Y EL MINISTERIO, podrá brindarse colaboración recíproca 
en las áreas de infraestructura con la finalidad de brindar a los funcionarios policiales un 
lugar adecuado para el ejercicio de sus funciones. 
 
QUINTA:  Ambas instituciones aquí suscribientes, realizaran la debida coordinación con la 
Dirección de Migración y Extranjería el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, el 
Patronato Nacional de la Infancia, la Dirección General de Tránsito y cualquier otra 
entidad estatal, a efectos de realizar labores de control de comercio informal, explotación 
de menores en trabajos de la calle, venta de artículos de contrabando, así como el control 
del comercio por indocumentados o ilegales. 
 
SEXTA:  Cada parte se compromete a nombrar un representante ajeno a la comisión 
Cantonal de Seguridad a efecto de que fiscalice la correcta ejecución del presente 
convenio. 
 
SETÏMA:  El MINISTERIO por medio de la Academia  Nacional de Policía, podrá brindar 
capacitación a la Policía  Municipal del Cantón Central de la Provincia de Heredia. 
 
OCTAVA:  PLAZO el presente convenio tendrá una vigencia de dos años a partir de su 
refrendo.  Podrá prorrogarse automáticamente hasta por tres periodos iguales y 
consecutivos salvo que algunas de las partes manifieste  
por escrito su voluntad de no continuar con el mismo con al menos tres meses de antelación 
al vencimiento de cada período, lo anterior sin perjuicio de la aplicación del artículo11  de la 
Ley de Contratación Administrativa. 
 
NOVENA:  ESTIMACIÓN:  Por cuanto las obligaciones de las partes según este convenio 
son variables y no susceptibles de estimación, es de cuantía inestimable. 
 
DECIMO:  REFERENDO,  la eficacia del presente Convenio está sujeta al refrendo por 
parte de la Contraloría General de la República, conforme al Artículo 1 inciso 1) del 
Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública. 
 
De toda conformidad las partes Contratantes lo aprobamos y firmamos en Heredia a las 
diez horas del veinticinco de octubre del dos mil tres. 

//*// 
 

-La Licda Isabel Sáenz señala que el reglamento en su totalidad está bien y se 
puede votar sin ningún problema, ya que dicho convenio no es arbitrario, sin 
embargo si se debe incluir una cláusula sobre la conformación de la comisión. 
 
-El Alcalde Municipal indica que este convenio es para realizar labores de 
coordinación no de subordinación, en otras palabras es de colaboración entre 
ambas instituciones.  Indica que se puede incluir una cláusula perfectamente para 
especificar la composición de la comisión. 

 
//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS 
PRESENTES Y EN FIRME:   
1. AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN A SUSCRIBIR EL 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTERINSTITUCIONAL EN 
SEGURIDAD CIUDADANA ENTRE EL MINISTERIO DE 
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SEGURIDAD PUBLICA  Y LA MUNICIPALIDAD DEL 
CANTON CENTRAL DE LA PROVINCIA DE HEREDIA. 

2. INCLUIR UN TRANSITORIO EN DICHO CONVENIO EN EL 
CUAL SE ESPECIFIQUE LA CONFORMACIÓN DE LA 
COMISIÓN.  

 
 
-la regidora Ana Beatriz Rojas solicita que la conformación de la comisión sea 
lo más imparcial posible, por lo tanto se debe buscar gente imparcial y la 
comisión en su número de miembros debe ser impar con el fin de que haya 
equidad. 

 
 

k. Rodolfo Castro Alpízar – Inversiones Rofex de Heredia S.A. 
Asunto:  Demanda de indemnización expropiatoria sobre el caso del Bar la Choza. 

 
*** 

-La regidora Ana Beatriz Rojas señala que debe estudiarse este asunto a 
fondo porque ahora más bien están construyendo un tercer piso y es poner en 
riesgo a los ciudadanos. 
 
-El regidor Nelson Rivas considera que es una barbaridad lo que ha venido 
sucediendo con este negocio, ya que pareciera que Ingeniería Municipal a 
defendido a la empresa, por otro lado sería bueno que la regidora Ana Beatriz 
Rojas consulte a Ingeniería si tienen los respectivos permisos y si están a derecho 
porque la situación es preocupante. 
 
-La regidora Luz Marina Ocampo señala que sería bueno que se les dé un 
informe por parte de la Administración en el cual se indique lo que se ejecuta y lo 
que no se ejecuta y porqué no se ejecuta, porque al Concejo Municipal lo que 
llega es una información sobre el traslado de los documentos y no es un informe 
en el que se indique realmente si se ejecutan o no se ejecutan las acciones. 
 
-El regidor Elí Jiménez señala que es bueno que se ejecute el acuerdo para 
que los inspectores pasen al Departamento de Ingeniería Municipal ya que hasta 
el momento ese acuerdo no se ha cumplido.  Indica que era una prueba y la 
decisión era transitoria con respecto a los inspectores, sin embargo el acuerdo ahí 
está y no sabe porqué no se ejecutó. 
 
-El regidor Nelson Rivas señala que si un inspector pasa religiosamente por un 
lugar y no se da cuenta de lo que ahí se está haciendo es motivo de sanción y 
ese problema se debe ir solucionando y por supuesto sentando las 
responsabilidades que corresponden en estos casos.  Considera que se ha hecho 
poco en este sentido y el problema siempre ha estado ahí, por tanto se le deben 
buscar soluciones inmediatas. 
 
-La regidora Adriana Aguilar señala que las personas que hacen gestiones en 
la Municipalidad de antemano tienen la información y eso indica que hay fuga de 
la información, de manera que dichos funcionarios no quieren a la institución que 
les da de comer.  Indica que se pregunta quién evalúa a los inspectores, porque 
siempre se ha hablado de esta situación y la misma persiste, de manera que el 
Alcalde debe tomar cartas en el asunto y debe sentar las responsabilidades que 
correspondan. 
 
Indica que es muy curioso que el mismo día que se les notificó en la Secretaría el 
acuerdo del Concejo de una vez traían el documento que se está conociendo 
precisamente en este momento. 
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-La regidora Lilliana González señala que cómo es posible que no se haga 
nada cuando se pregunta y se denuncia un problema. Esto lo que puede generar 
es más bien que puedan venir demandas de los vecinos de la Palma, en este caso 
al cual se está refiriendo concretamente.  
La regidora Ana Beatriz Rojas señala que hay fuga de información, ya que el 
acuerdo ni se ha ejecutado, sin embargo al siguiente día de presentar la moción 
en el Concejo, sobre los lotes baldíos que están por el parque Los Angeles, ya los 
dueños de la propiedad sabían que ella era quién se había referido al respecto. 
 
Reitera que no se ha hecho nada sobre la moción que presento en días pasados y 
el problema es latente, ya que no falta mucho para que haya un criadero del 
dengue y se afecte la salud pública. 
 
El señor Javier Carvajal señala que el día siguiente de haberse conocido la 
moción que presentó la regidora Ana Beatriz Rojas, fue él quién conversó con los 
propietarios de dicho inmueble con el fin de hacerles ver que tenían que limpiar la 
propiedad y darle solución a este asunto cuanto antes, por la gravedad de la 
situación, caso contrario debe la Municipalidad limpiar y cobrar al propietario, de 
ahí que lo que se pretendía era hacer conciencia para que el dueño solucionara el 
problema.     
 
Indica que para nadie es un secreto que en la Municipalidad hay ineficiencia y la 
misma debe ser corregida, sin embargo es trabajo de todos, no solo del Alcalde. 
 

-LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTE DOCUMENTO SE 
TRASLADA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE 
QUE BRINDE UN CRITERIO JURÍDICO. 
 

l. Carlos Luis Avendaño Calvo – Presidente Comisión Permanente Especial de Juventud 
Niñez y Adolescencia.  
Asunto: Solicitud de criterio respecto a proyecto “Creación del Registro de 
Delincuencia de personas que han cometido delitos y contravenciones contra menores 
de edad. (Ley Kattia y Osvaldo), Expediente No. 15.348. 

 
*** 

//ANALIZADO EL DOCUMENTO PRESENTADO, SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES Y EN FIRME:  APOYAR EL 
PROYECTO CREACIÓN DEL REGISTRO DE DELINCUENCIA DE 
PERSONAS QUE HAN COMETIDO DELITOS Y 
CONTRAVENCIONES CONTRA MENORES DE EDAD, LEY KATTIA 
Y OSVALDO, EXPEDIENTE No. 15348.  

 
 
m. Msc. Victoria Esquivel C. Asesora Regional de Educación Especial 

Asunto: Comunicarles las actividades a realizar para la celebración de la Semana 
Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, la cuál se llevará a cabo del 3 al 10 
de noviembre del 2003. 

*** 
 

La regidora Lilliana González señala que la Comisión de Accesibilidad está 
detenida en su trabajo, porque el Alcalde Municipal no ha dado respuesta a la 
nota del Consejo Nacional de Rehabilitación y se deben revisar los perfiles de los 
funcionarios que están en la Comisión, de ahí que la Comisión no puede empezar 
a trabajar hasta que no se incorporen ellos, asunto que es lamentable ya que la 
compañera Síndica Hilda Barquero, no puede desarrollar proyectos ni otras 
actividades afines.  
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El Alcalde Municipal señala que él siempre ha brindado apoyo a este tipo de 
proyectos e inclusive apoyo el cambio de nombre de “accesibilidad” y ayudó al 
señor Enrique Contreras en su proyecto que presentó al Concejo Municipal. 
 
Indica que las Comisiones no son resorte del Alcalde, son competencia del 
Concejo Municipal y decir que por no responder una nota, está detenida la 
comisión es faltar a la verdad. 

 
 
 
 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN 
FIRME:   
1. AUTORIZAR EL USO DEL KIOSCO Y DEL PARQUE CENTRAL 

PARA QUE LA ASESORÍA REGIONAL DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL, PUEDAN REALIZAR LA CELEBRACIÓN DE LA 
SEMANA NACIONAL DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN 
ESPECIAL, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO DEL 3 AL 10 DE 
NOVIEMBRE DEL 2003. 

2. EL EQUIPO DE SONIDO, EL USO DEL PALACIO MUNICIPAL Y 
LA AYUDA ECONÓMICA DEBEN COORDINARLO CON LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL, POR LO TANTO ESTOS TRES PUNTOS 
SE TRASLADAN A DICHA DEPENDENCIA. 

 
n. Licda María Isabel Sáenz Soto – Directora de Asuntos Jurídicos 

Asunto:  Envía criterio con respecto a documento conocido en sesión 122-2003, del 
13-10-2003, ssucrito por el Sr. Didier Muñoz, Encargado de Cementerios, mediante el 
cual se refiere al proyecto de la Capilla del Cementerio Central, donde transmite la 
idea del Arquitecto Warner Sequeira en el sentido de efectuar una colecta el día 2 de 
noviembre del 2003. 
 

Texto del documento. 
 
De conformidad al traslado en mención, en el que se adjunta Transcripción del acuerdo 
tomado en sesión ordinaria No. 122-2003, artículo IV, del 13 de octubre del 2003, en 
donde el Concejo Municipal conoció documento de fecha 07 de octubre del 2003, suscrito 
por el señor Didier Muñoz Arguedas, Encargado de Cementerios, mediante el cual, se 
refiere al proyecto de la Capilla del Cementerio Central (documento que fue trasladado a 
ese Concejo por la Alcaldía Municipal según oficio AMH-3760-2003), y donde transmite la 
idea presentada por el Arquitecto Warner Sequeira, en el sentido de que, las Damas del 
Garden Club efectúen una colecta el día 02 de noviembre del año en curso, para utilizar lo 
recaudado como una especie de “caja chica”; al respecto les indico: 
 

I. SOBRE EL FONDO DE LA CONSULTA PLANTEADA: 
 
Si bien, esta Dirección aprecia la buena intención de realizar una colecta por parte de las 
Damas del Garden Club, con el fin de utilizar lo recaudado como una especie de “caja 
chica” para la construcción de la capilla del Cementerio Central, es imprescindible recordar 
que, la Municipalidad, como institución pública, se encuentra en la obligación de respetar 
en todo momento el principio de legalidad, mismo que se encuentra regulado por el 
canon 11 constitucional y 11 de la Ley General de la Administración Pública, normas que 
imponen el deber de que los actos de la Municipalidad deben estar regulados por norma 
escrita, lo que significa, desde luego, el sometimiento a la constitución Política y a la ley, y 
en general, a todas las normas del ordenamiento jurídico.  En otras palabras, a las 
autoridades e instituciones públicas, sólo les está permitido lo que esté constitucional y 
legalmente autorizado en forma expresa, y todo lo que no les esté autorizado, les está 
vedado, sea, no permitido.  (En este sentido, véanse Votos de la Sala Constitucional Nos. 
1739-92 y 897-98). 
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De esta forma, sobre tal posibilidad de realizar una colecta para la construcción de la 
capilla del Cementerio Central, y cuyos dineros recaudados se pretenden utilizar como una 
especie de “caja chica”, es indispensable analizar la normativa que, al efecto, establecen 
los numerales 91, 97 y 101 del Código Municipal, mismos que para lo que interesan 
disponen: 
 
“Artículo 91.- Las Municipalidades acordarán el presupuesto ordinario que 
regirá del 1º. De enero al 31 de diciembre de cada año.  Para tal fin, utilizarán 
la técnica presupuestaria y contable recomendada por la Contraloría General 
de la República.  El presupuesto deberá incluir todos los ingresos y egresos 
probables y, en ningún caso, los egresos superarán los ingresos.” 
“Artículo 97.- El presupuesto ordinario y los extraordinarios de las 
Municipalidades, deberán ser aprobadas por la Contraloría General de la 
República.(…)” 
“Artículo 101.- “(…) Los ingresos extraordinarios sólo podrán obtenerse 
mediante presupuestos extraordinarios, que podrán destinarse a reforzar 
programas vigentes o nuevos.  Estos presupuestos podrán acordarse en 
sesiones ordinarias o extraordinarias.” (Los destacados no son del original). 
 
De las normas transcritas, se desprende que, el presupuesto (ordinario y extraordinario), 
constituye el instrumento fundamental, por medio del cual, las Municipalidades establecen 
y controlan sus ingresos y gastos, de manera tal que, para que pueda existir éxito en la 
planificación, sus planes deben estar íntimamente ligados a la formulación y ejecución 
presupuestaria. 
 
Así, el principio de universalidad presupuestaria contenido en los numerales supra 
citados, obliga a incluir en el presupuesto correspondiente todas las transacciones 
económicas de la Municipalidad, presupuestos que ineludiblemente deben ser aprobados 
por la Contraloría General de la República conforme lo disponen los numerales 175 y 184, 
inciso 2) de la Constitución Política, 97 del Código Municipal y 18 de la Ley Orgánica ese 
Órgano Contralor. 
 
En consecuencia, el problema no radica en que las Damas del Garden Club realicen la 
colecta del dinero, sino que, el inconveniente se encuentra precisamente en que, los 
ingresos económicos (dineros), que en la eventualidad se obtengan en dicha colecta, sean 
utilizados por la Municipalidad como una “caja chica”, ya que, en el momento que éstos 
ingresen a la Municipalidad se constituyen en dineros públicos, por ende, como ingresos 
extraordinarios que son y atención al principio de legalidad y  universalidad 
presupuestaria, para su disposición, deberán obligatoriamente ser presupuestados, 
presupuesto que como se dijo anteriormente, requiere la aprobación por parte de la 
Contraloría General de la República. 
 
Sin embargo, diferente sería el caso de que, las Damas del Garden Club utilicen el dinero 
recaudado para comprar directamente materiales de construcción y los donen 
posteriormente a la Municipalidad, ya que, al no tratarse éstos de dineros que por ley 
deben ser presupuestados, la Administración, bien podría utilizarlos directamente en la 
construcción de la capilla, claro está que, la recepción y utilización de esos materiales 
debe fundamentarse. 
 

II. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 
1.- Los ingresos económicos extraordinarios, al igual que los ordinarios, para su utilización 
y disposición, ineludiblemente deberán previamente ser presupuestados por la 
Municipalidad. 
 
2.- Una opción es que, las Damas del Garden Club sean las que realicen la colecta de 
dineros y que posteriormente, con dichos dineros obtenidos, esa misma organización 
compre directamente materiales de construcción y los done a la Municipalidad para ser 
utilizados en la construcción de la Capilla del Cementerio Central, ya que, éstos materiales 
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al no tratarse de dineros, pueden ser utilizados directamente por la Municipalidad; no 
obstante, dicha utilización deberá ser fundamentada y de la cual además, se deberá dejar 
constancia. 

/// 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS 
PRESENTES Y EN FIRME:  APROBAR LA OPCIÓN No. 2 DEL 
INFORME DAJ-531-2003, SUSCRITO POR LA LICDA ISABEL 
SÁENZ SOTO, DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS.   
 

 
ARTÍCULO IV:   ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE INFORMES  
 
a. Informe RC-524-2003. Traspasos De derechos de los diferentes Cementerios, fechado 

14-10-2003. 
 

1) La Sra. Flor María Morales González, cédula No. 4-089-689, solicita el traspaso de 
un derecho en el Cementerio Central a su nombre, lote No. 79, bloque L, para 4 
nichos, con una medida de 6 metros cuadrados, inscrito en folio 23, libro 1, 
solicitud No. 722, recibo No. 320-i, el cual fue adquirido el 23 de setiembre de 
1947. 

 
El mismo se encuentra a nombre de Rafael Herrera Alfaro. 
 
Recomendación:  Analizada la documentación presentada este Dpto. recomienda se 
realice dicho traspaso. 

/// 
//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA 
RECOMENDACIÓN HECHA POR LA LICDA HELLEN BONILLA, 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RENTAS Y COBRANZAS, LA CUAL 
ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 
2) La Sra. Margarita Arroyo Rodríguez, cédula No. 4-066-948, solicita el traspaso de 

un derecho en el Cementerio Central a su nombre como propietaria y Ana Lía 
Arroyo Rodríguez, cédula No. 3-136-335, como beneficiaria, lote No. 88, bloque G, 
 para 4 nichos, con una medida de 6 metros cuadrados, inscrito en folio 21, libro 1, 
solicitud No. 632, recibo No. 489-H, el cual fue adquirido el 14 de febrero de 1945. 

 
El mismo se encuentra a nombre de Guillermo Arroyo Vargas. 
 
Nota:  Con el acta de defunción presentada se comprobó el parentesco que tiene la Sra. 
Margarita Arroyo Rodríguez con el dueño del derecho en el Cementerio, siendo esta la  
hermana, por lo que recomendamos lo siguiente: 
 
Recomendación: Analizada dicha documentación este Departamento recomienda la 
publicación del Edicto. 

/// 
//LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN 
HECHA POR LA LICDA HELLEN BONILLA, JEFA DEL 
DEPARTAMENTO DE RENTAS Y COBRANZAS, LA CUAL ES:  
APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 
3) El Sr. Hellín Cortés Quesada, conocido como William Cortés Quesada, cédula No. 

4-037-608, solicita el traspaso de un derecho en el Cementerio Central a su 
nombre como propietario del lote No. 42, bloque D, para 4 nichos, con una medida 
de 6 metros cuadrados, inscrito en el folio 54, libro 2, solicitud No. 387-1200, 
recibo No. 336.  el cual fue adquirido el 04 de agosto del 2003. 

 
El mismo se encuentra a nombre de Manuel Quesada Vásquez. 
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Recomendación: Analizada la documentación presentada este Departamento recomienda 
se realice el traspaso. 

/// 
//LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN 
HECHA POR LA LICDA HELLEN BONILLA, JEFA DEL 
DEPARTAMENTO DE RENTAS Y COBRANZAS, LA CUAL ES:  
APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 
4) La Sra. Gaudy Acuña Vargas, cédula No. 1-951-766, solicita se traspase un 

derecho en el Cementerio Mercedes, a nombre de Marta Samudio Samudio, cédula 
No. 6-065-689, como propietaria y beneficiarios a Melvin Vargas Samudio, cédula 
No. 4- 166-492 y Margarita Mena Samudio, cédula No. 6-254-210, lote No. 24, 
bloque J, para 4 nichos, con una medida de 7.5 metros cuadrados, inscrito en folio 
16 libro 1, solicitud No. 254 recibo No. 490490, el cual fue adquirido el 05 de abril 
del 2000. 

 
El mismo se encuentra a nombre de Gaudy Acuña Vargas. 
 
Recomendación: Analizada la documentación presentada este Dpto. recomienda se 
realice dicho traspaso. 

/// 
//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA 
RECOMENDACIÓN HECHA POR LA LICDA HELLEN BONILLA, 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RENTAS Y COBRANZAS, LA CUAL 
ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 
5) Los traspasos que a continuación le detallo, son los que en el documento RC-442-

2003, fueron excluidos del informe para la corrección respectiva según SM-1211-03 
del 11 de setiembre del 2003. 

 
a- La Sra Sonia Rodríguez Orozco, cédula No. 4-115-914, solicita se traspase un 
derecho en el Cementerio Central a su nombre como propietaria y como 
beneficiarios a Rodrigo, cédula 4-118-275, Juan Carlos, cédula No. 4-131-853, 
Rafael Ángel, cédula 4-126-007 y María Elena, cédula No. 4-109-602, todos 
apellidos Rodríguez Orozco, en el lote No. 28 bloque P, con una medida de 3 
metros cuadrados, para dos nichos, inscrito en folio 25, libro 2, recibo NO. 5487, el 
cual fue adquirido el 30-5-1990. 

 
 El mismo se encuentra a nombre de Antonio Rodríguez Delgado. 
 
 Recomendación:  Analizada la documentación presentada, este Departamento 
recomienda se realice dicho traspaso. 
 

*** 
//A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN LA 
RECOMENDACIÓN HECHA POR LA LICDA HELLEN BONILLA, 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RENTAS Y COBRANZAS, LA CUAL 
ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 
b. El Sr. Jorge Coto Conejo, cédula No. 3-091-266, solicita el traspaso de un 
derecho en el Cementerio de Mercedes, a nombre de Mayela Núñez Vega, cédula 
No. 4-107-960, como propietaria y beneficiaria a la Sra Ma. Teresa Núñez Vega, 
cédula No. 4-101-931 en lote No. 08, bloque G. para cuatro nichos, con una 
medida de 7.5 metros cuadrados, inscrito en folio 14 libro 1, solicitud No. 39, 
recibo No. 135055, el cual fue adquirido el 10 de julio de 1996. 

 
El mismo se encuentra a nombre de Jorge Coto Conejo. 
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Recomendación:  Analizada la documentación presentada este Departamento 
recomienda se realice dicho traspaso. 
 

*** 
//A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN LA 
RECOMENDACIÓN HECHA POR LA LICDA HELLEN BONILLA, 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RENTAS Y COBRANZAS, LA CUAL 
ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 
6) El Sr. Mauro Camacho Solano, cédula No. 4-108-530, solicita el traspaso de un 

derecho en el Cementerio del Barreal a su nombre, lote No. 52, bloque A, para 
cuatro nichos, con una medida de 6 metros cuadrados, inscrito en folio 14 libro 1, 
solicitud NO. 494, recibo No. 686966, el cual fue adquirido el 06 de mayo del 2002. 
 
El mismo se encuentra a nombre de Rosario Chacón Quesada y Mauro Camacho 
Solano. 
 
Recomendación:  Analizada la documentación presentada este Departamento 
recomienda se realice dicho traspaso. 

*** 
//LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN 
HECHA POR LA LICDA HELLEN BONILLA, JEFA DEL 
DEPARTAMENTO DE RENTAS Y COBRANZAS, LA CUAL ES:  
APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 
7) La Sra Ma. Luisa Oviedo Arce, cédula No. 4-072-137, solicita el traspaso de un 

derecho en el Cementerio del Barreal, a su nombre, lote No. 162, bloque B, con 
una medida de 3 metros cuadrados para dos nichos, inscrito en folio 9 libro 1. 

 
El mismo se encuentra a nombre de Guillermo Oviedo Arce. 
 
Recomendación:  Analizada la documentación presentada, este Departamento 
recomienda se realice dicho traspaso. 

*** 
//LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN 
HECHA POR LA LICDA HELLEN BONILLA, JEFA DEL 
DEPARTAMENTO DE RENTAS Y COBRANZAS, LA CUAL ES:  
APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 
8) El Sr. Leonel Fonseca Campos, cédula No. 4-074-537, solicita se traspase a su 

nombre un derecho en el Cementerio de Barreal, lote No. 123  bloque A, con una 
medida de 6 metros cuadrados para cuatro nichos, inscrito en folio 8 libro 1. 

 
El mismo se encuentra a nombre de Enrique Quesada Vargas. 
 
Recomendación:  Analizada la documentación presentada, este Departamento 
recomienda se realice dicho traspaso. 

*** 
//A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA 
RECOMENDACIÓN HECHA POR LA LICDA HELLEN BONILLA, 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RENTAS Y COBRANZAS, LA CUAL 
ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 
9)  La sra Ana Rosa Víquez Aguilar, cédula No. 4-118-073, solicita se traspase un 

derecho en el Cementerio Central a su nombre y que se compromete a ser uso del 
mismo una vez que fallezcan los anteriores dueños, lote No. 39, bloque H, con una 
medida de seis metros cuadrados, para cuatro nichos, inscrito en el folio 353, 
recibo 64835, la cual fue adquirido el 19 de abril de 1983. 
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El mismo se encuentra a nombre de Aguilar Camacho Amado y Familia. 
 
Recomendación:  Analizada la documentación presentada este Departamento 
recomienda se realice dicho traspaso. 

 
*** 

//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA 
RECOMENDACIÓN HECHA POR LA LICDA HELLEN BONILLA, 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RENTAS Y COBRANZAS, LA CUAL 
ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 
10)  El Sr. José Ángel Guerrero Guerrero, c.c. José Ángel Vilchez Guerrero, cédula No. 

6-105-594, solicita se traspase a su nombre un derecho en el Cementerio Central, 
lote No. 149 bloque D, con una medida de 3 metros cuadrados para dos nichos, 
inscrito en folio nO. 22-12 libro No. 1-2, el cual fue adquirido el 15-11-1946 y 27-2-
1984. 

 
El mismo se encuentra a nombre de José Ma. Vílchez Aguilar. 
 
Recomendación:  Analizada la documentación presentada, este Departamento 
recomienda la publicación del edicto. 

*** 
//A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN LA 
RECOMENDACIÓN HECHA POR LA LICDA HELLEN BONILLA, 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RENTAS Y COBRANZAS, LA CUAL 
ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 
11)  La Sra. Grace Vargas Sánchez, cédula No. 4-106-753, solicita se traspase a su 

nombre un derecho en el Cementerio Central, lote No. 29, bloque D, con una 
medida de seis metros cuadrados, para cuatro nichos, inscrito en folio 35 y 57, 
libro 1, el cual fue adquirido el 11-10-1958 y 15-11-1973. 

 
El mismo se encuentra a nombre de Hermanos Vargas Ugalde. 
 
Recomendación:  Analizada la documentación presentada este Departamento 
recomienda se realice el traspaso. 
 

*** 
//A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN LA 
RECOMENDACIÓN HECHA POR LA LICDA HELLEN BONILLA, 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RENTAS Y COBRANZAS, LA CUAL 
ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 
12)  La Sra Esperanza Dora Rodríguez Porras CC. Minora Rodríguez Porras, cédula No. 

2-106-956, solicita se traspase a su nombre un derecho en el Cementerio de 
Barreal, y además incluir como primera beneficiaria a Ma. Isabel Sequeira 
Rodríguez, cédula No. 1-572-260 y como segunda beneficiaria a Rebeca Sequeira 
Rodríguez, cédula No. 1-581-269, lote No. 12 bloque A, con una medida de 6 
metros cuadrados para cuatro nichos, inscrito en folio 4, libro 1. 

 
El mismo se encuentra a nombre de Familia Sequeira Rodríguez. 
 
Recomendación:  Analizada la documentación presentada este Departamento 
recomienda la publicación del Edicto. 

*** 
//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA 
RECOMENDACIÓN HECHA POR LA LICDA HELLEN BONILLA, 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RENTAS Y COBRANZAS, LA CUAL 
ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD. 
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13) El Sr. Rubén Vargas León, cédula No. 4-314-517, solicita se traspase un derecho 
en el Cementerio de Mercedes Norte de Heredia, a nombre de mi hijo Arnoldo 
Vargas Víquez, cédula No. 4-084-048, lote No. 85 bloque a, con una medida de 7.5 
metros cuadrados para 4 nichos, inscrito en folio 5, libro 1, la cual fue adquirido el 
16 de setiembre de 1987. 

 
El mismo se encuentra a nombre de Rubén Vargas León y Familia. 
 
Recomendación:  Analizada la documentación presentada este Departamento 
recomienda se realice el traspaso. 

*** 
//A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA 
RECOMENDACIÓN HECHA POR LA LICDA HELLEN BONILLA, 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RENTAS Y COBRANZAS, LA CUAL 
ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 
b. Informe de la Comisión de Obras, fechado 17-10-2003. 
 
 
Punto 1:  Nota del señor Andrés Vega Arce, representante de Diseños Habitacionales del 
Norte, donde expone inconformidad por el cobro del permiso de construcción y la multa 
aplicada. 
 
Recomendamos:  Indicar al señor Vega Arce que el Departamento de Ingeniería ya 
respondió indicando las razones por el monto indicado a cancelar y la multa aplicada en 
documento DIM 1485-2003.  Además por ser un asunto meramente administrativo esta 
Comisión de Obras no se pronunciará al respecto. 
 

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

Punto 2:  Solicitud del señor William Núñez Alvarado, de control de procesos urbanísticos 
Constructora Brumosa, solicitando autorización municipal para aportar cédulas 
hipotecarias por un monto de ¢35.830.800 como garantía por obras faltantes por haberse 
caducado la garantía depositada anteriormente. 
 
Recomendamos:  Autorizar el depósito de las garantías hipotecarias por el monto arriba 
señalado, como garantía de obras faltantes en Urbanización Boruca, que lleva a cabo la 
empresa Constructora Brumosa en Mercedes Norte.  La garantía se deberá depositar en la 
Tesorería Municipal. 
 

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

 
Punto 3:  Nota de vecinos de calle noreste Iglesia Católica Dulce Nombre, Urbanización 
Zumbado por construcciones y estado de las calles adyacentes. 
 
Recomendamos:  Indicarle a los vecinos denunciantes que este asunto lo tramitará la 
Administración Municipal. 

**/** 
//LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTE PUNTO QUEDA PARA 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
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Punto 4:  Solicitud de la señora Vera Murillo Solís, vecina de Urbanización El Progreso, 
donde denuncia el problema de humedad de paredes de su casa causado por la jardinera 
en la zona del parque. 
 
Recomendamos:  Trasladar la denuncia a la Asociación de Vecinos de Urbanización El 
Progreso para que solucionen el problema que afecta a los denunciantes. 
 

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

 
 
Punto 5:  Solicitud del señor Sibtein Alibhai, representante de la Sociedad El Campo de Girasoles 

Sociedad Anónima, propietario del inmueble finca No. 32510-000, plano de catastro H-665917-

2000, propiedad ubicada en la Puebla de Heredia, quien solicita la aprobación municipal de 

desfogue pluvial al Río Pirro y movimiento de tierra de futuro proyecto de construcción de Mall, a 

desarrollarse en la propiedad mencionada.  El proyecto constará de aproximadamente veinte mil 

metros cuadrados, en una edificación de tres plantas y un semisótano.  Recomendamos:  Autorizar 

el desfogue pluvial de futuro proyecto de Mall Center al Río Pirro y también la limpieza del 

terreno.  Existe estudio hidráulico del aporte de la microcuenca al Río Pirro.  Deberá también 

obtener en el proceso de obtención de los permisos de aprobación de los planos constructivos, la 

aprobación del SETENA sobre el impacto ambiental, del Departamento de Aguas del Minae donde 

se autoriza la canalización de la Quebrada que discurre en la propiedad y el alineamiento del INVU 

sobre el Río Pirro y todos los demás entes involucrados en estos procesos.  SEGUIDAMENTE SE 

ACUERDA POR UNANIMIDAD: EXCLUIR ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA Y SE 

TRASLADA NUEVAMENTE A LA COMISIÓN DE OBRAS, CON EL FIN DE QUE SE LE 

BRINDE UN ESTUDIO MÁS EXHAUSTIVO. 

 
La regidora Lilliana González señala que el río está muy sucio y le preocupa que las 
aguas van a ese río, además es más capacidad de agua la que va a llegar a ese cauce, 
situación que debe valorarse y estudiarse con más atención. 
 
La regidora Ana Beatriz Rojas señala que no se está solicitando ningún control de las 
aguas escurridas, lo cual va a impactar toda el área y por supuesto va a impactar al 
Barreal, de manera que a este punto se le debe dar más pensamiento y se deben realizar 
estudios más profundos para determinar realmente su impacto.  
 
El regidor Nelson Rivas señala que es hora de hacer un estudio integral sobre la 
capacidad de los ríos y sus cauces, ya que no se sabe cuanto volumen de agua van a 
producir esas instalaciones y si el mismo soportará el caudal que le llegue demás. Es 
importante analizar con más tiempo este punto y detenidamente para evitar futuros 
problemas.   
 
Punto 6:  Solicitud del señor Carlos Rivera Hoffmann, Gerente Agora Arquitectos 
Consultores Ltda., donde solicitan autorización desfogue pluvial segunda etapa Centro 
Comercial Real Cariari. 
 
Recomendamos:  Indicar al solicitante que deben presentar un diseño de sitio de la obra a 
ejecutar, indicando el área de parqueo, señalando además el sitio de descarga de las 
aguas negras, indicando las mejoras que se ejecutarán en la planta de tratamiento, pues 
en la misma se presentan problemas de olores que afectan el entorno.  Indicar además 
cuantos espacios de parqueo quedarán disponibles en la primer etapa. 

**/** 
//LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN 
HECHA POR LA COMISIÓN DE OBRAS, LA CUAL ES:  APROBADA 
POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES. 
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Punto 7:  Solicitud del señor Randall Briceño León, propietario de Piamonte P.M.T.S.A. 
para desfogar futuro proyecto de 18 apartamentos a ubicarse en urbanización La Emilia. 
 
En acuerdo No. 1 de informe de la Comisión de Obras, del 20-06-2003, se autorizó el 
desfogue en tubería existente con la solicitud de la donación de tubería pluvial a colocar 
en calle que conduce a la Escuela de Veterinaria de la U.N.A. en una cantidad de 150 
metros lineales. 
 
En visita de la Comisión de Obras al sitio y tratándose de Condominios, dicha comisión 
aceptó el ofrecimiento del señor Briceño León de la donación de unos juegos infantiles de 
madera a ubicarse instalados donde la comisión disponga. 
 

**/** 
//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN EL PUNTO SIETE DE 
ESTE INFORME. LA VOTACIÓN QUEDA EMPATADA. 
 
-Las regidoras Lilliana González y Ana Beatriz Rojas, Luz Marina Ocampo 
y Nelson Rivas votan negativamente. Los regidores Francisco Ocampo, 
Adriana Aguilar, Elí Jiménez y Victor Alfaro votan positivamente. 

 
 

ALT:  Seguidamente se Acuerda por Unanimidad:  Alterar el orden del día para conocer: 

 
Punto 1:  Moción del Sr. Víctor Alfaro, Presidente Municipal del Proyecto de 
Vivienda el Fortín. 
 
Texto de la moción: 
 
CONSIDERANDO:  Se conoce nota suscrita por la señora Rosa Villalobos, Presidenta del 
Proyecto de Vivienda El Fortín, solicitamos se la adjudique el lote 79 a la señora Carolina 
Valverde Chacón, por renuncia de la Familia de la señora Ladina Ulate Mesén, cédula 6-
284-777. Analizada la documentación presentada, recomendamos: 
 
Adjudicar el lote No. 79 a la señora Carolina Valverde Chacón, cédula de identidad NO. 1-
912-256, por renuncia de la Familia de la señora Ladina Ulate Mesén, cédula 6-284-777. 
 
Proponente:  Víctor Manuel Alfaro Ulate- Presidente Municipal 
Secundada por:  Hilda María Barquero Vargas. 
 

/// 
//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN 
PRESENTADA POR EL SR. VÍCTOR ALFARO, PRESIDENTE 
MUNICIPAL, LA CUAL ES:   APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 
 
Punto 2:  Moción del Sr. Víctor Alfaro, Presidente Municipal, sobre trabajos y 
mejoras en calle pública La Radial II. 
 
CONSIDERANDO:  Que el INVU va a realizar trabajo en terrenos de su propiedad y para 
poder una proyección de calidad y a la vez mejorar la vía pública en la comunidad de 
Guararí, solicitan autorización para realizar trabajos y mejoras en calle pública. 
 
MOCIÓN:  Se le dé autorización al INVU para realizar trabajos y mejoras en calle pública 
llamada La Radial II, ubicada en la zona Nísperos, Guararí, Distrito de San Francisco de 
Heredia, con base en el visto bueno dado por el Departamento de Ingeniería de la 
Municipalidad a los planos constructivos de la calle pública antes mencionada. 

/// 
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//A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN 
PRESENTADA POR EL SR. VÍCTOR ALFARO, PRESIDENTE 
MUNICIPAL, LA CUAL ES:   APROBADA POR UNANIMIDAD DE 
LOS PRESENTES. 

 
Punto 3:  Nota del Diputado Carlos Avendaño, de la Asamblea Legislativa. 
 
 
Se conoce nota del Diputado Carlos Avendaño, Jefe de Fracción Partido Renovación 
Costarricense, en la cual agradece la diligencia dada por el Sr. Godofredo Castro, Director 
Operativo, para dar respuesta a solicitud, según documento DOPR-0440-2003. 
 
-La Presidencia señala que esta nota queda para conocimiento del Concejo Municipal. 
 
 
Punto 4: Solicitud del Sr. Ronald Vargas Jiménez, Presidente del Comité de 
Vivienda Lomas de Vara Blanca. 
 
Se conoce documento suscrito por el Sr. Ronald Vargas, Presidente del Comité de Vivienda 
Lomas de Vara Blanca, solicitando un puesto en las próximas Fiestas Patronales que se 
van a llevar a cabo en la Ciudad de Heredia. 
 

//*// 
//LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTE DOCUMENTO SE 
TRASLADA A LA COMISIÓN DE FESTEJOS POPULARES PARA 
QUE LE BRINDEN EL TRÁMITE RESPECTIVO. 

 
 
Punto 5:  La Presidencia indica que el Informe de la Comisión Especial de Nomenclatura, 
queda como Asunto Entrado. 
 

 
ASUNTOS TRAMITADOS POR LA PRESIDENCIA A LAS 
COMISIONES Y ALCALDÍA MUNICIPAL  
 

COMISIÓN FESTEJOS POPULARES 

 
María del Rosario Segura Esquivel – Secretaria Asociación Pro Hospital San Vicente de Paúl 
 Heredia. Solicitud para que se les conceda la donación de chinamos con respecto a la 
actividad Feria de la Flores. 
 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

 
Edgar Fernando Cordero Morales.  Solicita respuesta al documento de cobro de la 
Municipalidad No. 31870 del 1-10-2003, de Sociedad El Descanso S.A., constancia del 
Depto Financiero en donde el Sr. Musmani promete pagar a final del mes de octubre y 
copia de las resoluciones de los personeros del municipio en este proceso.  Copia al 
Concejo. 
 
Janette Rodríguez Barrantes y vecinos Mercedes Sur de Heredia. Solicitud para que se les 
ceda un terreno situado en la Urb. Cedri, primera Etapa, ya que han solicitado a la Caja 
Costarricense de Seguro Social la creación de un Ebais en esa zona. 
 
José Méndez Alfaro, vecino de San Francisco de Heredia.  Solicitud de permiso para venta 
de artículos navideños y bisutería. 
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Javier Chacón – ADI de la Aurora y otros Grupos de la Aurora de Heredia. Solicitud para 
que interceda ante la Empresa WPP para poder montar la campaña de limpieza llamada 
“Lucha contra el Dengue”.  Nota dirigida al Alcalde con copia al Concejo. 
 
María Isabel Segura – Secretaria Concejo de Distrito San Francisco de Heredia 
Asunto:  Solicitud de acuerdo para que se les gire una partida que se encuentra en la 
Municipalidad, para el Salón Multiuso de la Victoria. 

 
COMISIÓN DE AMBIENTE 

 
Lic. Federico Vargas Ulloa- Diputado PUSC. Para que se asigne una prioridad el proyecto 
“ampliación del Parque Nacional Braulio Carrillo, lo cual es una necesidad y realidad 
urgente de resolver.  Nota dirigida al Presidente de la República con copia a la Comisión 
de Ambiente. 
 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADCIÓN 

 
Federico Vargas Ulloa, Presidente Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos.  Solicitud de 
criterio respecto a proyecto “Reforma al artículo 156 del Código de Trabajo”., Expediente 
No. 14.881.  
 

CONOCIMIENTO CONCEJO MUNICIPAL 

 
 
Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal. Remite copia de documento 6609/2003 del 
Concejo Municipal de Belén con respecto al apoyo en las gestiones para la recuperación 
del Edificio de la Gobernación. 
 
Lic. Juan José Echeverría Alfaro – Presidente Ejecutivo IFAM. Comunicar que la Junta 
Directiva del IFAM acogió una propuesta del Sr, Wellington Arguedas, con la finalidad de 
apoyar la candidatura del Dr. Miguel Angel Rodríguez, Expresidente de la República en la 
nominación como Secretario General de la Organización de Estados Americanos. 
 
Luis A. Cordero Solís- Presidente A.D.I. Heredia Centro.  Solicitud para que se tomen las 
acciones de denunciar situación con vehículos que descargan productos al negocio Más X 
Menos  y que introducen la cabina del vehículo dentro de la acera del Parque de los 
Ángeles.   Copia al Concejo.  
 
 

ASUNTO ENTRADO 
 

a. Msc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal 
Asunto: Remite Convenio de Cooperación Interinstitucional a suscribir entre esta 
Municipalidad y el Ministerio de Hacienda. 

 

 
SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR 
CONCLUIDA A SESIÓN AL SER LAS VEINTITRÉS HORAS CON 
DIEZ MINUTOS. 
 
 

 

VÍCTOR  ALFARO ULATE   FLOR ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  SECRETARIA CONC. MUNICIPAL 
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nrg/ 


