
67 SESIÓN ORDINARIA  128-2003 
 
Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón de Heredia, a 
las dieciocho horas quince minutos del día lunes 10 de noviembre 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  Hilda Marta Murillo Chacón 
Señora  María del Carmen Álvarez Bogantes 
 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 
 

Señora  Hilda María Barquero Vagas    Distrito Primero 
Señor   Vinicio Vargas Moreira     Distrito Segundo 
Señor    Albino Esquivel Vargas     Distrito Tercero 
Señora   Mayra Mora Montoya     Distrito Cuarto 
Señor   Rafael Barboza Tenorio    Distrito Quinto 
 

SÍNDICOS SUPLENTES 
 

Señor   Carlos Celín Lépiz Chacón    Síndico Suplente 
Señora  María Magda Quirós Picado    Distrito Segundo 
Señora   Mayra Mayela Salas Arias    Distrito Tercero 
 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

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

REGIDORES Y SÍNDICOS EN COMISIÓN 

 

Señor    José Alberto Calderón Uriarte    Distrito Cuarto 
 

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 
 

Señor    Luis Fernando Rodríguez Bolaños   Regidor Suplente 
Señora   Priscilla Salas Salguero     Regidora Suplente 
Señor    Juan Carlos Rodríguez Arce    Regidor Suplente 
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Señora  Guiselle Mora Padilla     Síndica Suplente 

ARTICULO I: Saludo  a   Nuestra     Señora  La     Inmaculada    Concepción,  

Patrona  de  esta  Municipalidad. 
 

ARTÍCULO II:       ENTREGA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 
a. Sesión 126-2003 del 3 de noviembre del 2003  
 
- El Regidor Nelson Rivas señala que debe leerse en la página siete, “Apoyar el 

proyecto de nomenclatura para el cantón central de Heredia y que no crea la empresa 
Conjulat S.A. que se está apoyando el proyecto que ellos presentaron, de ahí que en el 
acuerdo se indica, que se autoriza a la Alcaldía para que proceda a confeccionar el 
respectivo cartel y de esta forma escuchar propuestas. 

 
Además señala que en la página 4, debe corregirse su comentario ya que él indicó que 
el Concejo Municipal, tomó el acuerdo de autorizar al Alcalde Municipal para dar 
permisos en el Parque Central, siguiendo los lineamientos y políticas del Concejo 
Municipal. 

 
// LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN EL ACTA DE 
LA SESIÓN 126-2003, LA CUAL ES: APROBADA POR 
UNANIMIDAD.  

 
- El Regidor Juan Carlos Piedra indica que a pesar de que el Concejo Municipal tomó 

un acuerdo para que asistiera a la ciudad de Washington en representación de la 
Municipalidad, no asistió ya que cuando estuvo en campaña con el partido Movimiento 
Libertario firmó un documento donde decía que no viajaría con dineros del pueblo y 
desde ahí firmó un compromiso con él mismo, aunque es legal viajar y esto los obliga 
a presupuestar. 

 
Desea agradecer a los compañeros por el apoyo que le brindaron y por la confianza 
que le depositaron para representar a la Municipalidad en tan importante evento. 

 

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

Asunto: Remite copia de criterio de la Dirección de Asuntos Jurídicos, DAJ-536-2003, 
respecto a Recursos de Revocatoria con apelación en subsidio y nulidad absoluta 
interpuesto por el señor Roberto Esquivel Alfaro. (Exp. N° 333-03) 

 
Texto del documento DAJ-536-2003: 
 
De conformidad al traslado en mención, en el que se adjunta copia de recursos de 
revocatoria con apelación en subsidio y nulidad absoluta presentados por el señor Roberto 
Esquivel Alfaro en contra del acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 113-2003, Artículo 
IV, del 08 de setiembre del 2003, recursos que fueron trasladados por el Concejo 
Municipal a la Administración, según Sesión Ordinaria N° 119-2003, Art. III del 29 de 
setiembre del 2003; al respecto le indico: 
 
I. SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS: 
 
En primer orden, es imprescindible señalar que, el señor Esquivel Alfaro recurre un 
acuerdo municipal que le rechazó los recursos de revocatoria con apelación que en su 
momento interpuso en contra del acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 101-2003, 
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artículo III del 21 de julio del 2003, rechazo que se fundamentó en virtud de ser un 
acuerdo de confirmación de otros anteriores. 
 
En este sentido, es necesario traer a colación la normativa que al efecto dispone el canon 
154, inciso b) del Código Municipal, mismo que para lo que interesa señala: 
 
Artículo 154.- Cualquier acuerdo municipal estará sujeto a los recursos de 
revocatoria y de apelación, excepto: 
 
b) Los de mero trámite de ejecución, confirmación o ratificación de otros anteriores y los 
consentidos expresa o implícitamente” (El destacado no es del original) 
Así, es claro que, al haberse recurrido una cuerdo municipal de confirmación de otro 
anterior, en virtud de lo establecido por el numeral supra citado, no solo no cabe recurso 
alguno, sino que no es procedente la presentación de impugnar un acuerdo de 
confirmación de otros anteriores, razón por la cual, en concordancia con lo dispuesto en el 
numeral 292, inciso 3 de la Ley General de la Administración Pública, al tener los 
presentes recursos su origen en la denegación de otros que impugnaron un acuerdo de 
confirmación, la revocatoria y la nulidad invocada deben ser rechazados, dada su 
improcedencia. 
 
Ahora bien, respecto al recurso de apelación, éste según lo preceptuado por el numeral 
156 del Código Municipal, se constituye en un recurso de carácter vertical, lo cual significa 
que, debe ser de conocimiento del superior en grado del órgano que dictó el acto, o sea, 
debe ser conocido por la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo del 
Segundo Circuito Judicial de San José.  
 
II. RECOMENDACIÓN: 
 
1- En virtud de  las anteriores consideraciones, y en atención a lo dispuesto por los 

numerales 11 de la Constitución Política, 11 y 292, inciso 3 de la Ley General de la 
Administración Pública, y 154, inciso b) del Código Municipal, esta Dirección 
recomienda rechazar la revocatoria y nulidad alegada por el recurrente, dada la 
improcedencia de éstos.  

2- Al ser el recurso de apelación de conocimiento del superior en grado del Concejo 
Municipal, debe la Secretaría del Concejo proceder a emplazar a las partes, 
previniéndoles en dicho emplazamiento que indiquen medio o lugar para atender 
notificaciones dentro del perímetro del Segundo Circuito Judicial del San José.  

 
Una vez cumplido lo anterior, deberá remitirse el expediente administrativo completo (o 
copia certificada del mismo) al Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera del 
Segundo Circuito Judicial de San José.  
 

// SEGUIDAMENTE LA PRESIDENCIA SOMETE A 
VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN QUE HACE LA LICDA. 
MARÍA ISABEL SÁENZ SOTO, DIRECTORA DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, LA CUAL ES: APROBADA POR MAYORÍA. EN 
CONSECUENCIA SE RECHAZA EL RECURSO DE 
REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO Y 
NULIDAD ABSOLUTA INTERPUESTO POR EL SR. 
ROBERTO ESQUIVEL ALFARO, Y SE REMITE COPIA DEL 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO AL TRIBUNAL 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA 
DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.  La 
Regidora Ana Beatriz Rojas vota negativamente.  

 
b. Javier Chacón Navarro – Presidente ADI de la Aurora 

Asunto: Solicitud para que retome el documento enviado por la Auditoría Interna 
Municipal, para que se les apruebe y autorice la solicitud de cambio de destino de una 
partida de la ADI de la Aurora. 
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- La Presidencia indica que le extraña esta solicitud, porque en días pasados se dijo 

en este Concejo, que la Aurora era una comunidad abandonada y que las calles están 
muy mal, sin embargo ahora quieren cambiar el destino de dicha partida que, 
precisamente está destinada a reparar las calles de esa comunidad. 

 
// A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA SOMETE A 
VOTACIÓN LA SOLICITUD DE CAMBIO DE DESTINO DE 
UNA PARTIDA, LA CUAL ES: DENEGADA POR 
UNANIMIDAD.  

 
- El Regidor Nelson Rivas señala que sería importante saber y conocer, cual es el 

edificio comunal a que se refieren, además es importante que brinden un informe 
sobre las calles, ya que habían comentado que las calles están muy mal. 

 
- El Alcalde Municipal indica que es importante conocer cuál es el plan de inversión y 

que muestren el diseño constructivo de la obra, además presenten un informe porque 
la Municipalidad incluye dineros para reparar las calles y si se van a cambiar de 
destino esos dineros, quién va a quedar mal es la Municipalidad. 

 
c. Msc. Delia Villalobos Álvarez – Directora Nacional ICODER 

Asunto: Remite resolución administrativa D.N. 782-10-2003, en donde se hace formal 
el nombramiento de la Junta Administrativa del Complejo de las Instalaciones 
Deportivas de Barrio Fátima. 

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

 
d. Msc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal 

Asunto: Remite copia de criterio del Departamento de Rentas y Cobranzas, RC-589-
2003, respecto a solicitud del Sr. Maikol Rodríguez para laborar como payaso dentro 
del mercado municipal. AMH-4100-2003. 

 
// SEGUIDAMENTE LA PRESIDENCIA SOMETE A 
VOTACIÓN LA SOLICITUD QUE HACE EL SR. MAIKOL 
RODRÍGUEZ, LA CUAL ES: DENEGADA POR 
UNANIMIDAD.  

 
e. Lic. Isaac Montero Solera  

Asunto:  Solicitud para que se autorice al Alcalde a comparecer en escritura pública y 
aceptar la constitución de un gravamen de servidumbre pluvial en una finca propiedad 
de Corporación EFESO C E D P SA, plano catastrado No. H-881535-2003, a fin de 
corregir problemas de evacuación de aguas de la calle que va hacia Mercedes Sur. 

 
// LA PRESIDENCIA TRASLADA LA SOLICITUD A LA 
COMISIÓN DE OBRAS Y A LA ALCALDÍA MUNICIPAL, 
PARA QUE LA ANALICEN Y BRINDEN UNA 
RECOMENDACIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL.  

 
f. Msc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal 

Asunto:  Remite copia de criterio de la Dirección de Asuntos Jurídicos, DAJ-526-2003, 
referente a la solicitud de traspaso de la patente de licores nacionales N° 65 del 
Cantón Central de Heredia, de Dahua Ng Ng conocido como José WU a favor de 
Marvin Barquero Hernández. 
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Texto del documento DAJ-526-2003: 
 
De conformidad a solicitud presentada ante esta Dirección, para que se traspase Patente de 
Licores Nacionales Número 65, ubicada en el Cantón Central de la Provincia de Heredia; le 
indico: 
 
Por estar conforme a derecho , esta Dirección de conformidad con la documentación 
adjunta, procede  a otorgar el visto bueno respectivo al traspaso de PATENTE DE 
LICORES NACIONALES NÚMERO 65, del Distrito Primero, Cantón Central de Heredia, 
entre Cedente y Cesionario. 
 
De esta manera, DAGUA NG NG, conocido como JOSÉ WU, mayor, casado una vez, 
comerciante, cédula de identidad número ocho – cero setenta y uno – uno novecientos 
setenta y dos, vecino de San José, costado oeste de la Caja de Seguro Social, Restaurante 
Pollo Campesino, cede a MARVIN BARQUERO HERNÁNDEZ, mayor, casado una vez, 
Comerciante, cédula de identidad número dos – cuatrocientos setenta y cuatro – cero cero 
uno, vecino de Heredia del Restaurante Cow Boy ciento metros al oeste. 
 
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-526-2003 SUSCRITO 
POR LA LICDA. MARÍA ISABEL SÁENZ SOTO, 
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN EL CUAL DA 
EL V° B° PARA EL TRASPASO DE UNA PATENTE DE 
LICORES NACIONALES NÚMERO 65 UBICADA EN EL 
DISTRITO PRIMERO, CANTÓN CENTRAL DE HEREDIA, A 
FAVOR DE MARVIN BARQUERO HERNÁNDEZ. Las 
regidoras Luz Marina Ocampo y Ana Beatriz Rojas votan 
negativamente. 

 
g. Comerciantes del Mercado Municipal de Heredia 

Asunto:  Solicitud para que se presente una moción donde se ratifique lo acordado en 
la sesión N° 156-87, para que los comerciantes puedan trabajar con una tolerancia de 
60 cms. (Exp. N° 340) 

 
- El Regidor Juan Carlos Piedra señala que la tolerancia no pude ser legalizada, 

porque no se incluyó en el reglamento, sin embargo considera que hay que hay que 
darle a los dueños de los tramos pero por reglamento, un espacio para trabajar, 
porque lo correcto es legalizarlos, de ahí que se debe hacer la remedición. 

 
- Señala que antes no se podía entrar al Mercado y no se podía caminar, situación que 

ahora es diferente, por ese motivo es que se debe hacer la remedición y ponerlos a 
derecho. 

 
- La Regidora Luz Marina Ocampo señala que señala que esa tolerancia se dio por 

acuerdo del Concejo Municipal en el año 1987, sin embargo considera que es bueno 
realizar la remedición. 

 
// LA PRESIDENCIA TRASLADA LA SOLICITUD A LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL, ASIMISMO A LA 
ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL, CON EL 
FIN DE QUE LA ANALICEN Y BRINDEN UNA 
RECOMENDACIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL.  
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h. Javier Chacón Navarro – Presidente ADI de la Aurora 

Asunto:  Solicitud para que se autorice el uso de un área de 270 metros cuadrados 
para la construcción del edificio o local de Guías Scout por noventa y nueve años, ya 
que la inversión que se haría en el terreno es millonaria y deben de aprovecharla. 
Plano catastrado N° H-441985-81. 

 
// LA PRESIDENCIA REMITE EL DOCUMENTO A LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL, PARA QUE BRINDE UN INFORME 
JURÍDICO, CON EL FIN DE TOMAR UN ACUERDO AL 
RESPECTO.  

 
i. Javier Chacón Navarro- Presidente ADI de la Aurora 

Asunto:  Solicitud para que se les informe sobre el curso que lleva el nombramiento 
del Órgano Director y sobre reacciones que haya habido por parte de la Empresa Fénix 
Médica de Costa Rica.  Nota dirigida a la Sra. Flory Álvarez, Secretaria del Concejo 
Municipal con copia al Concejo. (Exp. N° 341) 
 

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

 
j. Ana Virginia Arce León – Auditora Interna Municipal  

Asunto: Informa que la A.D.E. Pro Obras Comunales de Lagunilla cumplió con todos 
los requisitos para la Precalificación de Idoneidad de Organizaciones No 
Gubernamentales para la Administración de Fondos  Públicos provenientes de Partidas 
Específicas. AIM-264-2003. (Exp. N° 373) 
 

// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
OTORGAR PRECALIFICACIÓN DE IDONEIDAD A LA 
A.D.E. PRO OBRAS COMUNALES DE LAGUNILLA PARA 
ADMINISTRAR FONDOS PÚBLICOS PROVENIENTES DE 
LA LEY N° 7755 DE PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO 
AL PRESUPUESTO NACIONAL.  

 
k. Max Alberto Esquivel Faerrón – Defensor Adjunto de los Habitantes 

Asunto: Aguinaldo de los miembros de los Concejos Municipales se debe suspender su 
pago. 

 
// LA PRESIDENCIA TRASLADA EL DOCUMENTO A LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL, PARA QUE BRINDE UN INFORME 
JURÍDICO Y REALICE LAS CONSULTAS RESPECTIVAS.  

  
l. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal  

Asunto: Remite nota suscrita por el Sr. Carlos Avendaño Balderoceda, en la cual 
solicita permiso para realizar actividad denominada “Arroz con pollo más grande de 
Heredia” en el Parque de Los Ángeles a las 8 a.m. y culmina con la venta de arroz a 
las 2 p.m. 

 
- La Regidora Ana Beatriz Rojas señala que votó negativamente este punto porque 

el Parque está muy recargado en esas fechas  de actividades y ella es de la 
comunidad, además no sabe cual va a hacer la reacción de los vecinos del parque de 
Los Angeles. 

 
// SEGUIDAMENTE LA PRESIDENCIA SOMETE A 
VOTACIÓN LA SOLICITUD PARA REALIZAR ACTIVIDAD 
DENOMINADA “ARROZ CON POLLO MÁS GRANDE DE 
HEREDIA”, LA CUAL ES: DENEGADA POR MAYORÍA. Los 
regidores Juan Carlos Piedra, Francisco Garita, Adriana Aguilar y 
Nelson Rivas votan positivamente. 
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m. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal  

Asunto: Remite copia de la Resolución Administrativa para el pago indemnizatorio de 
los trabajos constructivos realizados por el Sr. Jaime Calderón Vega en la Casa de la 
Cultura “Alfredo González Flores”. 
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Texto del documento AMH-4092-2003: 
 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE HEREDIA, A LAS 11:00 HORAS DEL 
 03 DE NOVIEMBRE DEL 2003. 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL PAGO INDEMNIZATORIO DE LOS 
TRABAJOS  

CONSTRUCTIVOS REALIZADOS POR EL SEÑOR JAIME CALDERÓN VEGA EN LA 
CASA DE LA CULTURA “ALFREDO GONZÁLEZ FLORES” 

 
PRIMERO: El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), en Sesión Extraordinaria 
N° 2952 del 14 de diciembre de 1999, donó a la Municipalidad la suma de diez millones de 
colones para arreglar, reconstruir y remodelar la Casa de la Cultura “Alfredo González 
Flores” (Inmueble declarado Monumento Nacional según Ley N° 5623 del 13 de diciembre 
de 1974), dinero que se giró el 24 de enero del 2000. La Contraloría General de la 
República mediante oficio N° 8095 del 20 de junio del 2001, aprobó el presupuesto 
extraordinario N° 2-2001 en el cual se incluyó el uso del dinero donado. 
 
SEGUNDO: En virtud de lo anterior, la Proveeduría Municipal inició el procedimiento de 
contratación administrativa correspondiente para llevar a cabo la remodelación 
anteriormente indicada; no obstante, la señora Celina González de Calvo, en ese momento 
Directora de la Fundación Casa de la Cultura, informó que los trabajos de remodelación ya 
habían iniciado a solicitud de ella, y que, quien estaba ejecutando los trabajos 
constructivos era el señor Jaime Calderón Vega.  
 
TERCERO: El 15 de mayo del 2003, el señor Jaime Calderón Vega presentó ante la 
Alcaldía Municipal un reclamo administrativo bajo el cual solicitó el pago de las obras 
realizadas por él en la Casa de la Cultura, efectuando además el 11 de junio del 2003, una 
aclaración a dicho reclamo, en la cual indicó que, la suma que se le adeudaba por al 
realización de dichos trabajos de remodelación es de ¢1.550.729.15. 
CUARTO: Según oficio DIM-893-2003 del 20 de junio del 2003, el Ingeniero Municipal, 
José René Mayorga Angulo informó que los trabajos descritos por el señor Calderón Vega 
fueron ejecutados debidamente cumpliendo con las normas técnicas aplicables y contó 
con la supervisión del Arquitecto Miguel Herrera, quien entonces era responsable de la 
inspección por parte del Ministerio de Cultura.  
 
QUINTO: Mediante oficio DPH-1419-2003 del 14 de julio del 2003, el Arquitecto Miguel 
Ángel Herrera Gallegos, Director del Centro de Investigación y Conservación del 
Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, señaló que, los 
trabajos ejecutados en el año 2001 por el señor Jaime Calderón Vega, fueron recibidos a 
satisfacción. 
 
SEXTO: Según oficio DF-124-2003, el Lic. Gilbert Corrales Vílchez, Director Financiero, 
indicó que, monto total del costo puro y simple (rebajado lo referente a la utilidad) de las 
obras realizadas por el señor Jaime Calderón Vega es de UN MILLÓN TRESCIENTOS 
VEITICINCO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE COLONES CON QUINCE CÉNTIMOS 
(¢1.325.229-15) 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Objeto de la gestión: El señor Jaime Calderón Vega, mediante reclamo 
administrativo presentado ante esta Alcaldía Municipal solicitó el pago de las obras de 
remodelación realizadas por él en la Casa de la Cultura “Alfredo González Flores” en el año 
2001. 
 
SEGUNDO: Procedencia de realizar el pago pretendido: El Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal (IFAM) e diciembre del año 1999 acordó donar a la Municipalidad la 
suma de diez millones de colones para un fin específico, a saber: para arreglar, reconstruir 
y remodelar la Casa de la Cultura “Alfredo González Flores” (Inmueble declarado 
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Monumento Nacional según Ley N° 5623 del 13 de diciembre de 1974), o sea, que dicha 
donación no puede ser empleada por la Municipalidad para ninguna otra finalidad que no 
se la indicada anteriormente.  
 
Ahora bien, en el año 2001 la señora Celina G. de Calvo, ExDirectora de la Fundación Casa 
de la Cultura, contrató verbalmente y sin el consentimiento de la Municipalidad (y desde 
luego, sin verificarse el procedimiento de contratación administrativa exigido por ley), los 
servicios del señor Jaime Calderón Vega para efectuar algunas previstas en el fin 
contenido en la partida donada por el IFAM. 
 
Si bien es cierto, la obligación contraída con el señor Calderón Vega, es entera 
responsabilidad de la exDirectora de la Casa de la Cultura quién contrató unilateralmente 
los servicios de dicho señor sin informar oportunamente a la Municipalidad para que ésta 
desarrollara el procedimiento de contratación administrativa requerido, lo cierto del caso 
es que las obras realizadas por el señor indicado estuvieron dentro del fin establecido por 
el IFAM en la donación efectuada a la Municipalidad, obras que además, fueron recibidas 
a satisfacción según lo informó el Arquitecto Miguel Herrera Gallegos.  
 
Así, al encontrarnos ante una contratación irregular, en virtud de que los trabajos que se 
reclaman pagar en este momento, se ejecutaron sin verificar el procedimiento debido, y 
comprobándose que dichos trabajos se cumplieron y recibieron a satisfacción (y sobre 
todo dentro de los fines señalados por el IFAM en su donación), en atención a los 
principios básicos de equidad y de no enriquecerse incausadamente, no existe 
impedimento para que mediante indemnización, se cancelen las obras reclamadas. 
 
En este sentido, la Ley de Contratación Administrativa y su respectivo Reglamento 
General, no impiden tal posibilidad de que, en caso de contrataciones irregulares viciadas 
de nulidad absoluta (tal y como se presenta en el caso sub examine al no observarse el 
procedimiento de contratación previsto) el interesado reclame ante la Administración el 
resarcimiento de lo realizado, debiendo por consiguiente la Administración destinar el 
dinero donado por el IFAM al fin preestablecido, sea, el arreglo y remodelación de la Casa 
de la Cultura, trabajos que fueron ejecutados efectivamente y de buena fe por parte del 
señor Calderón Vega.  
 

POR TANTO: 
 
Tal y como se indicó anteriormente, el pago indemnizatorio a particulares por la ejecución 
de contrataciones irregulares, encuentran su entero fundamento en los principios de 
equidad y el de no enriquecimiento sin justa causa. Sin embargo, es necesario aclarar que 
la indemnización, excluye, por principio, el reconocimiento del lucro, según la normativa 
de la Ley General de Administración Pública, numeral 194.2, de modo que, la Dirección 
Financiera, determinó el costo puro y simple de las obras realizadas, rebajando lo 
correspondiente a utilidad (se adjunta copia). 
 
En virtud de lo anterior, al ser procedente el pago indemnizatorio solicitado por el señor 
Jaime Calderón Vega, esta Alcaldía solicita a ese Concejo Municipal se tome el respectivo 
acuerdo municipal, por medio del cual autorice a la Administración a pagar 
indemnizatoriamente el monto tal de UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL 
DOSCIENTOS VEINTINUEVE COLONES CON QUINCE CÉNTIMOS (¢1.325.229.15), 
correspondiente a las obras de construcción realizadas por dicho señor en el año 2001 en 
la Casa de la Cultura “Alfredo González Flores”. 
 

// SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y 
EN FIRME: AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN A 
PAGAR INDEMNIZATORIAMENTE EL MONTO DE UN 
MILLÓN TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS 
VEINTINUEVE COLONES CON QUINCE CÉNTIMOS 
(¢1.325.229.15) AL SR. JAIME CALDERÓN VEGA, POR 
TRABAJOS DE ARREGLO Y REMODELACIÓN 
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REALIZADOS EN EL AÑO 2001 EN LA CASA DE LA 
CULTURA “ALFREDO GONZÁLEZ FLORES”. 

 

1ª. ALT.: SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Alterar el Orden del Día para conocer 

lo siguiente: 
1. Moción del Regidor Juan Carlos Piedra “apoyo a proyecto de Ley N° 15.468” 
2. Solicitud para realizar un desfile el 23-11-2003  
3. Solicitud para realizar fiestas patronales del 13 al 23 de noviembre en Santa 

Cecilia 
4. Solicitud para realizar baile en el salón comunal de Mercedes Norte 
5. Solicitud para realizar baile en el Gimnasio de La Aurora. 
6. Moción de la Regidora Adriana Aguilar “realizar trámites de donación a la 

C.C.S.S. ara construir EBAIS en Mercedes Norte” 
7. Moción del Alcalde Municipal “Firmar prórroga contractual de arrendamiento del 

edificio Roller” 
8. Moción del Alcalde Municipal “Autorizar al Alcalde, Patricia Montero, Francisco 

Garita, Albino Esquivel y Adriana Aguilar para asistir a Nicaragua como 
representantes oficiales de la Municipalidad” 

9. Moción del Alcalde “Autorizar a la Administración a cambio de firmas en los 
bancos” 

 
PUNTO 1: Moción del Regidor Juan Carlos Piedra “apoyo a proyecto de Ley N° 15.468” 
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: Dar apoyo a las señoras y señores diputados 
heredianos en su presentación del Proyecto de Ley N° 15.468 a la Asamblea Legislativa 
referente a la “Autorización a la Asamblea General de Correos de Costa Rica para que dne 
un inmueble de su propiedad a la Municipalidad de Heredia” 
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: En la necesidad de que los heredianos recobren una de sus 
más preciadas joyas arquitectónicas. 
 
- El Regidor Juan Carlos Piedra indica que le preocupa la pasividad de los 

Heredianos, con respecto al rescate de un edificio patrimonio de todos los ciudadanos. 
Indica que hay palabras muy pendejas y se debe exigir la devolución de ese 
patrimonio Herediano. 

 
Pregunta, para que Ley de Patrimonio Histórico, si no se dan los recursos. Siente que 
el pueblo herediano está dormido, de ahí que está presentando esta moción, con el fin 
de apoyar a algunos diputados que están haciendo algo por este patrimonio, porque 
los grupos organizados están dormidos, a pesar de que se les ha solicitado el apoyo a 
esta causa. 

 
Señala que se debe paralizar Heredia, para hacernos sentir en esta lucha y sería muy 
importante que no se realice un partido de Fútboll en Heredia, en señal de protesta o 
que se cierre el Mercado.  
Indica que hay muchas instituciones que pueden apoyar y colaborar en esta causa, 
como por ejemplo el Palacio de Los Deportes, sin embargo hay una falta de liderazgo 
en este asunto. 

 
- El Alcalde Municipal señala que que no está de acuerdo con la propuesta de los 

diputados, porque no hay que hacer autorización, lo que tiene que hacer el Concejo de 
Gobierno es tomar un acuerdo para devolver el edificio de la antigua Gobernación a la 
Municipalidad. 

 
Señala que todos los miembros de este Concejo Municipal son líderes y donde están 
esos líderes que deben ayudar y apoyar en esta causa que es de todos los heredianos, 
no solo de su persona, porque solo no puede hacer todo. 
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- El Síndico Vinicio Vargas señala que la hora a la que convocan para hacer presión, 
es una hora muy incómoda ya que tienen que cumplir con su trabajo y con la 
Municipalidad, de ahí que sugiere que se cierre la Municipalidad y se vaya a Casa 
Presidencial con todos los funcionarios, para que haya más participación. 

 
- La Regidora Suplente Elizabeth Garro manifiesta que indica que no es que no 

quieren participar ni ayudar, es que no tiene los medios ni los recursos para hacerlo. 
Señala que no hay pancartas, ni cartelones para pegar en las comunidades y hacer 
buena publicidad, además para informar a todos los ciudadanos de lo que está 
sucediendo.  

 
Considera que falta mucha información, como por ejemplo algunos panfletos con el fin 
de repartir entre los ciudadanos, ya que no le cuesta nada repartir documentos si los 
hubiera. 

 
- La Regidora Lilliana González considera que falta poder de convocatoria y quizás 

no se está tocando aquellos grupos que responden rápidamente a este tipo de 
situaciones. Señala que a ella no se le toma en cuenta para nada, razón por la cual no 
trabaja activamente en este Concejo. 

 
- La Regidora Luz Marina Ocampo indica que hay que saber trabajar y tocar los 

puntos en los momentos vulnerables, como por ejemplo en la visita del Ministro de 
Seguridad Pública a Heredia, que perfectamente se hubiera convocado a los grupos 
organizados y vecinos en el Parque y se le hubiera preguntado con pancartas y demás, 
¿cuándo nos devuelven el edificio?, sin embargo no se aprovechó ese espacio que era 
tan valioso, para las gestiones que están realizando. 

 
- La Regidora Suplente Elizabeth Garro sugiere que sugiere que se realice un 

perifoneo y una divulgación masiva de la problemática que se está suscitando, con el 
fin de tener una respuesta positiva por parte de los ciudadanos. 

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

 
PUNTO 2: Solicitud para realizar un desfile el 23-11-2003 
 
Se conoce nota suscrita por el Sr. José Pablo González Rodríguez, Coordinador Centro de 
Estudios Costa Rica Siglo XXI, en la cual solicita permiso para realizar un desfile el 
próximo 23 de noviembre del 2003 a partir de las 9 a.m. en el Homenaje al Profesor 
Uladislao Gámez Solano, Exministro de Educación y Ex diputado.  
 

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

 
PUNTO 3: Solicitud para realizar fiestas patronales del 13 al 23 de noviembre en Santa 
Cecilia 
 
A continuación se conoce nota suscrita por el Pbro. Mario Salazar Alvarado, Párroco, 
Parroquia Santa Cecilia, en la cual solicita permiso para realizar fiestas patronales del 13 al 
23 de noviembre. Tendrán actividades culturales y recreativas con presentaciones de 
grupos musicales, desfiles de bandas, cabezales y carretas, exposición de artesanías, 
carruseles, chinamos y ventas de comidas tradicionales. No habrá venta de licor. 
 

// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y 
EN FIRME: OTORGAR PERMISO PARA REALIZAR 
FIESTAS PATRONALES DEL 13 AL 23 DE NOVIEMBRE 
DEL 2003 EN SANTA CECILIA.  
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PUNTO 4: Solicitud para realizar baile en el salón comunal de Mercedes Norte 
 
Seguidamente se conoce nota suscrita por la Rosa Chavarría Arrieta, Presidenta del C.E.N. 
de Mercedes Norte, en la cual solicita permiso para realizar un baile en el salón comunal el 
próximo 15 de noviembre a partir de las 6:30 p.m. hasta las 11 p.m.. Habrá venta de 
comidas y refrescos. Asimismo solicita una patente provisional para la venta de licor, la 
cual se realizará fuera del salón comunal. 
 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME:  
1. OTORGAR PERMISO PARA REALIZAR BAILE EL 15 

DE NOVIEMBRE DE 6:30 P.M. Y HASTA LAS 11 P.M. 
EN EL SALÓN COMUNALES DE MERCEDES NORTE.  

2. OTORGAR UNA PATENTE PROVISIONAL PARA LA 
VENTA DE LICOR EN LAS AFUERAS DEL SALÓN 
COMUNAL.  

 
PUNTO 5: Solicitud para realizar baile en el Gimnasio de La Aurora. 
 
Se conoce nota suscrita por el señor Javier Córdoba García, Presidente de la Asociación 
Deportiva Auroreña, en la cual solicita permiso para realizar un baile juvenil el día 14 de 
noviembre del 2003 de 7 p.m. a 11 p.m. en el Gimnasio de la Aurora. No se venderá 
comidas y refrescos. 
 

// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y 
EN FIRME: OTORGAR PERMISO PARA REALIZAR BAILE 
EL 14 DE NOVIEMBRE DE 7 P.M. Y HASTA LAS 11 P.M. 
EN EL GIMNASIO DE LA AURORA. 

 
PUNTO 6: Moción de la Regidora Adriana Aguilar “realizar trámites de donación a la 
C.C.S.S. para construir EBAIS en Mercedes Norte” 
 
MOCIÓN:  Autorizar la segregación de un lote con un área de 469.21 metros cuadrados, 
parte de la finca inscrita en folio real N° 4115970-000, situado en Mercedes Norte, y 
realizar trámites de donación a la Caja Costarricense de Seguro Social, para llevar a cabo 
la construcción de un E.B.A.I.S. 
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: El sector de Mercedes Norte cuenta con una cantidad 
considerable de habitantes y no posee actualmente un Centro de Atención Médica cercano 
en donde pueda recibir asistencia médica inmediata y oportuna. El Hospital y la Clínica 
Médica siempre están saturados de pacientes y en muchas ocasiones las personas no 
obtienen cupos para la atención médica que requieren.  
 

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

 
PUNTO 7: Moción del Alcalde Municipal “Firmar prórroga contractual de 
arrendamiento del edificio Roller” 
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: 
 
I. Que este Municipio al no tener en la actualidad un edificio propio adecuado, posee 

la mayor parte de sus oficinas administrativas en el Edificio Roller, mismo que se 
ubica en Heredia Centro, calle 6, entre avenidas 0 y 1, inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad bajo matrícula número 82749-000. 
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II. Que al haber vencido la prórroga contractual de arrendamiento suscrito el día 22 
de diciembre de 1999 entre esta Municipalidad y la empresa Roller Sociedad 
Anónima, y al contarse con el avalúo administrativo N° 94-2002, practicado por el 
Ingeniero Luis Alberto Varela Arce del Ministerio de Hacienda, el cual, establece 
como monto a pagar mensual por el alquiler de dicho edificio, la suma de UN 
MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO UN COLONES EXACTOS 
(¢1.151.101.00) (se adjunta copia), resulta de suma necesidad la  suscripción de 
una nueva prórroga contractual. 

III. Con el fin de resguardar y garantizar la continuidad de los intereses y servicios 
públicos que administra este Municipio, es indispensable que ese honorable 
Concejo Municipal autorice a esta Alcaldía para la suscripción de la prórroga 
contractual citada.  

 
TEXTO DE LA MOCIÓN: 
 
PRIMERO: Este Concejo Municipal, al haber finalizado la prórroga contractual suscrita el 
22 de diciembre de 1999 entre esta Municipalidad y la empresa Roller Sociedad Anónima, 
y con el objetivo fundamental de tutelar y garantizar fielmente la continuidad de los 
intereses y servicios públicos que administra este Gobierno Local, acuerda por unanimidad 
y en firme: AUTORIZAR AL ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE FIRME LA NUEVA 
PRÓRROGA CONTRACTUAL DE ARRENDAMIENTO DEL EDFICIO ROLLER CON LA 
EMPRESA ROLLER SOCIEDAD ANÓNIMA, POR UN MONTO MENSUAL DE UN 
MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO UN COLONES EXACTOS 
(¢1,151,101.00) cuyo plazo será de tres años a partir del 28 de agosto del 
2002.  
 
SEGUNDO: Que se dispense del trámite de Comisión y se tome acuerdo firme.  
 

// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y 
EN FIRME:   
 
1. AUTORIZAR AL ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE 

FIRME LA NUEVA PRÓRROGA CONTRACTUAL DE 
ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO ROLLER CON LA 
EMPRESA ROLLER SOCIEDAD ANÓNIMA, POR UN 
MONTO MENSUAL DE UN MILLÓN CIENTO 
CINCUENTA Y UN MIL CIENTO UN COLONES 
EXACTOS (¢1,151,101.00) CUYO PLAZO SERÁ DE 
TRES AÑOS A PARTIR DEL 28 DE AGOSTO DEL 2002.  

 
PUNTO 8: Moción del Alcalde Municipal “Autorizar al Alcalde, Patricia Montero, Francisco 
Garita, Albino Esquivel y Adriana Aguilar para asistir a Nicaragua como representantes 
oficiales de la Municipalidad” 
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: 
 
I. Que hemos visto con mucha admiración y alta estima las gestiones del gobierno de 

Nicaragua, encaminadas a mejorar cada día las relaciones entre las hermanas 
repúblicas de Nicaragua y Costa Rica. 

II. Que hemos visto las gestiones realizadas con el estatus de ciudadanos 
nicaragüenses en Costa Rica, por lo que una delegación presidida por mi persona 
estaremos visitando Nicaragua del 16 al 20 de noviembre del presente año, con el 
fin de entrevistarnos con diversos personeros Nicaragüenses para presentar 
documental sobre la situación de vivienda en Guararí, mismo que llamaremos 
“Proyecto Binacional CR/NICARAGUA de Vivienda” 

 
TEXTO DE LA MOCIÓN 
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PRIMERO: Para que este Concejo acuerde autorizar al señor Alcalde Municipal Javier 
Carvajal Molina, a la señora Patricia Montero y a los señores regidores Francisco Garita, 
Albino Esquivel y Adriana Aguilar a participar como representantes oficiales de la 
Municipalidad de Heredia en las reuniones que se tendrán durante los días 16, 17, 18, 19 
y 20 de noviembre del 2003, que se llevarán a cabo en la ciudad de Managua, Nicaragua 
con el Señor Cardenal de Nicaragua, los señores Presidente de la República Enrique 
Bolaños, Alcalde de Managua y el Señor Daniel Ortega. 
 
SEGUNDO: De conformidad con el Reglamento de Gastos de Viaje para el sector Público 
en su artículo 34 autorícese el adelanto de viáticos a razón de ciento cuarenta y cinco 
dólares diarios para el señor Alcalde y los señores regidores propietarios y ciento quince 
dólares diarios para el señor Albino Esquivel y la señora Patricia Montero. Para los gastos 
anteriores y posteriores al evento en lo referente a traslados, desayunos y cenas se harán 
de conformidad con el artículo 42 y 42.bis del reglamento de cita previo a la presentación 
de la liquidación correspondiente. 
 
TERCERO: Autorizar a la Administración a realizar los trámites respectivos para la 
obtención de los pasaportes de Servicio Oficial.  
 
CUARTO: Dispénsese de trámite de comisión y acuerdo firme.  
  
- El Alcalde Municipal indica que se van a reunir con diferentes personalidades de la 

Hermana República de Nicaragua, para presentarles formalmente el proyecto de 
vivienda Costa Rica-Nicaragua, el cual consiste en una propuesta de condominios. 

 
Indica que el precario más grande está en el distrito de San Francisco y en el mismo 
residen en su mayoría nicaragüenses, por lo que ya es hora de buscarle una solución 
que beneficie a ambos países, de ahí que invita al síndico Albino Esquivel, para que 
asista en la delegación en su calidad de Presidente del Consejo de Distrito. 

 
Señala que el proyecto ya lo ha estado conversando con algunos nicaragüenses, a 
quienes les ha parecido muy importante, de ahí que uno de ellos también los va a 
acompañar con el fin de ejercer más presión ante las autoridades nicaragüenses. 
Señala que el problema que se tiene en este momento es inminente y se le debe 
buscar una solución, cuanto antes. 

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

A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE MOCIÓN DE ORDEN DEL REGIDOR NELSON 
RIVAS: 
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: Declarar en Comisión a los regidores Francisco 
Garita, Adriana Aguilar, Albino Esquivel los días del 16 al 20 de noviembre, ya que estarán 
negociando en Nicaragua un proyecto de vivienda entre estos hermanos países. 
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: Es de suma importancia los proyectos para mejorar la 
calidad de vida de nuestros habitantes, así que por esta razón vale la pena enviar esta 
delegación para realizar los trámites correspondientes. 
 

// LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN 
DE ORDEN PRESENTADA, LA CUAL ES: APROBADA POR 
MAYORÍA Y EN FIRME. Las regidoras Lilliana González, Luz 
Marina Ocampo y Ana Beatriz Rojas votan negativamente. 
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PUNTO 9: Moción del Alcalde “Autorizar a la Administración a cambio de firmas 
en los bancos” 
 
I. Que con motivo del viaje del señor Alcalde Municipal Javier Carvajal Molina a la 

hermana República de Nicaragua, del 16 al 20 de noviembre del año en curso, se 
hace necesario nombrar a la señora Rocío León como Alcaldesa.  

 
 
 
 
TEXTO DE LA MOCIÓN: 
 
PRIMERO: Para que este Concejo acuerde autorizar a la Sra. Rocío León a sustituir al 
señor Javier Carvajal en su ausencia temporal, del período comprendido entre el 16 al 20 
de noviembre del 2003, ambas fechas inclusive., así como autorizar a la Administración a 
realizar los trámites respectivos, para que la Señora León mancomunadamente con el 
señor Tesorero Municipal registre su firma en los diferentes Bancos.  
 
SEGUNDO: Dispénsese de trámite de Comisión y acuerdo firme.  
 

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

 

2ª. ALT.: SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Alterar el Orden del Día para conocer 

Informe de la Comisión de Hacienda, fechado 10-11-2003. 
 

Texto del informe: 
 
El Concejo Municipal trasladó a la Comisión de Hacienda, el expediente relacionado con la 
Licitación Pública MH-01-2003 para los servicios de Recolección y Transporte de Desechos 
Sólidos  del Cantón Central de Heredia; esto según Sesión Ordinaria 126-2003 celebrada 
el día 3 de noviembre del 2003.  
 
Aunque existe el criterio de que esta materia es eminentemente administrativa y que la 
resolución y adjudicación es potestad expresa del jefe de la Administración; la verdad es 
que fue elevado este punto al Concejo Municipal, motivo por el cual debe este 
pronunciarse al respecto: 
 
Revisada la documentación se detectó que existe una nota de la Dirección Jurídica 
Municipal DAJ-416 con fecha del 27 de agosto del 2003, dirigida al señor Humberto Castro 
Arias, Proveedor Municipal, donde hace una serie de observaciones para que corrija 
algunos puntos del Cartel de Licitación (esto es del borrador).  Sobre este punto no se 
encuentra respuesta del señor Proveedor de haber corregido lo sugerido por la Dirección 
Jurídica.  
 
Otro punto en el que mostramos preocupación es el período de duración del contrato que 
sería por un tiempo no menor de cinco años, por que lo consideramos exagerado e 
inconveniente para la institución, pues podría aparecer próximamente una nueva empresa 
o institución pública que brinde mejores condiciones contractuales para el tratamiento de 
los desechos.  
 
RECOMENDACIÓN: 
 
1. Devolver este expediente a la administración para que de acuerdo a sus facultades 

realice la adjudicación como corresponde.  
2. Instruir a la administración para que revise que las correcciones sugeridas por la 

Dirección Jurídica se hayan hecho en el Cartel de Licitación; esto antes de realizar la 
adjudicación.  
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3. Para lo que proceda manifestarse en contra de la contratación del tratamiento de esos 
desechos por cinco años o más como lo pretende el Cartel.  

 
// LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA 
RECOMENDACIÓN REALIZADA POR LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD 
Y  EN FIRME.  

 

ASUNTOS TRAMITADOS POR LA PRESIDENCIA A LAS 
COMISIONES Y ALCALDÍA MUNICIPAL  
 

COMISIÓN DE AMBIENTE 

 
Diego Chaves Avendaño – Presidente Asociación para el Mantenimiento de las Áreas 
Comunales y Públicas de la Urbanización Villalta. Solicitud de renovación del permiso de 
administración de la zona verde de dicha urbanización. 
 
MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal. Remite documento suscrito por el Sr. 
Mario Herrera Hernández, Fiscal ADI de La Aurora, en el cual envía copia de documento 
suscrito por el Sr. Didier García Sequeira respecto a Proyecto de Ley. 
 

COMISIÓN DE OBRAS 
 
Javier Chacón Navarro- Presidente Asociación de Vivienda Los Alpes de Heredia.  Solicita 
se actualice la autorización explícita de la Municipalidad para la descarga de las aguas 
pluviales al Río Bermúdez del Conjunto Habitacional El Sol, ya que lo necesitan presentar 
al  Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. 
 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

 
Alvaro Mejías Salas, local #33 - Mercado Municipal, Solicitud de cambio de línea del 
negocio Bazar y Librería El Punto,  para vender pollo, embutidos y otros. 
 

CONOCIMIENTO CONCEJO MUNICIPAL 

 
Comisionado Gary Eubanks Pitters- Director Regional Cuarta Heredia.  Informar que desde 
que lo asignaron como Director Regional de esta Provincia, han realizado varias capturas 
importantes y se han implementado varios operativos para disminuir el índice delictivo en 
esta zona. 
 
Marvin Chaves Hernández.  Solicitud para que se proceda a emplazar al Ingeniero René 
Mayorga y al inspector Juan Valverde Lépiz, para que procedan a tasar la patente de 
negocio de Ferretería y Vidrios ALCEVI S.A., tal y como quedó acordado en la reunión del 
pasado martes. Nota dirigida al Director Administrativo con copia al Concejo. 
 
Msc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal.   Respuesta con respecto a nota enviada 
por la Sra. Flory Álvarez Rodríguez, Secretaria del Concejo Municipal  con relación al caso 
de la Empresa Fénix Médica. AMH-4083-2003 (Exp. N° 341-2003). 
 
Javier Chacón Navarro – Presidente ADI de la Aurora..   Agradecimiento por la 
colaboración al haber designado dentro del plan de bacheo a la comunidad de la Aurora 
como una de las urgentes a resolver. 
 
MSc. Javier Carvajal Molina, Alcalde Municipal. Remite copia del documento AIM-257-
2003, respecto a record de calificaciones de los estudiantes que se encuentran becados. 
AMH-4115-2003. 
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ASUNTO ENTRADO 

 
- Hellen Bonilla Gutiérrez – Jefe Depto de Rentas y Cobranzas 
  Asunto: Traspaso en los diferentes Cementerios de Heredia. RC-618-2003. 

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

 
VÍCTOR  ALFARO ULATE      FLORY ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL         SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL  
 
 

far/sjm. 

 
 
 
 
 
 


