
 
 

SESIÓN ORDINARIA  129-2003 
 

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 17 de noviembre 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      
Señora   Maribel Quesada Fonseca  
Señor  Álvaro Juan Rodríguez Segura 
Señor   Nelson Rivas Solís      
Señora  Lilliana González González    
Señora  Luz Marina Ocampo Alfaro      
Señor   Juan Carlos Piedra Guzmán 

      

 REGIDORES SUPLENTES 
 

Señora  María Elizabeth Garro Fernández     
Señora  Hilda Marta Murillo Chacón     
Señora  María del Carmen Álvarez Bogantes 
 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 
 

Señora  Hilda María Barquero Vargas   Distrito Primero 
Señor  Vinicio Vargas Moreira    Distrito Segundo 
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 EN COMISIÓN 
 

Señora  Adriana María Aguilar Sánchez   Regidora Propietaria 
Señor  Albino Esquivel Vargas    Distrito Tercero 
 

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 
 

Señor  José Francisco Garita Vílchez   Regidor Propietario 
Señor  Luis Fernando Rodríguez Bolaños  Regidor Suplente 
Señora  Priscilla Salas Salguero    Regidora Suplente 
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Señor  Juan Carlos Rodríguez Arce   Regidor Suplente 
Señora  Guiselle Mora Padilla    Síndico Suplente 

 
 
 

ARTICULO I: Saludo  a  Nuestra  Señora  La Inmaculada    Concepción,   

                            Patrona de  esta  Municipalidad 
 

ARTÍCULO II:       ENTREGA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 
a. Sesión 127-2003 del 6 de noviembre del 2003 
 
 
//A continuación se somete a votación esta Acta, la cual es:  APROBADA POR 
UNANIMIDAD. 
 
b. Sesión 128-2003 del 10 de noviembre del 2003 
 
-El regidor Juan Carlos Piedra señala que con respecto a los comentarios que se 
dieron en el periódico la Nación, específicamente en el Suplemento Heredia en la Nación, 
los considera  como una payasada de un payaso y es peligroso para un periódico andar 
adelante porque para conocimiento de todos el regidor Juan Carlos Piedra no viajó a 
Washington como lo afirman en el periódico, de ahí que está enviando documento a la 
Nación y solicita que conste en Actas, el cual dice: 
 
Con el respeto y consideración que usted merece, quiero hacer patente mi indignación por 
los comentarios publicados en la edición del 14 al 27 de los corrientes en la sección 
reportaje de Heredia.  En la Nación en su página 4 escrita por el periodista Francisco 
Angulo.  El mismo se titula: 
 
Denuncian gastos excesivos en Municipio. 
 
Fui escogido por la mayoría de los regidores del Concejo Municipal Herediano para asistir 
a la Conferencia de Agua y Saneamiento en Washington D.C. organizado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) los días 10 y 11 de noviembre del 2003.  Esta 
representación fue aprobada el 20 de octubre del 2003 en Sesión Ordinaria No. 124-2003 
en su artículo VI. 
 
En dicho viaje (del 8 al 15 de noviembre) atendería citas con los Hospitales San Joseph el 
12 de noviembre, el George Washington University Hospital el día 13, y el viernes 14 de 
noviembre con el Georgetown University Hospital.  Aclaro que estas son algunas de las 
entidades hospitalarias de más renombre en el área. 
 
El interés que tengo en conocer el manejo de los Desechos Sólidos Anatomopatológicos 
Hospitalarios es para ser adaptados acorde a nuestras necesidades si fuera necesario. 
 
Me sigue preocupando que este municipio herediano y todos los restantes del país poco 
les está importando la forma obsoleta e insegura como se manejan dichos desechos y más 
me preocupa que en vez de acrecentarse la concientización de nuestros ediles al respecto 
surjan conceptos irresponsables de parte de “Las tres regidoras denunciantes” que dicen 
que el problema del tratamiento de los desechos hospitalarios no es un asunto que le 
corresponde al municipio sino a la C.C.S.S.” y también se dejan decir que “Acaso el va a 
poner un negocio de tratamiento de desechos hospitalarios aquí”. 
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Yo quisiera preguntarles a las tres regidoras quejosas: que han hecho por solucionar este 
problema del mal manejo de los desechos sólidos hospitalarios?. Han solicitado ustedes a 
la Caja Costarricense de Seguro Social la solución a este problema que viola todos los 
principios y reglamentos de salud pública? O es que piensan pasar dos años más 
haciéndose pasar por víctimas de quienes hemos podido y querido ejercer el poder de un 
grupo de regidores con capacidad de darle a este Concejo Municipal Herediano un matiz 
diferente a lo que por tantos años se avocaron otros. 
 
Pese a la importancia que este viaje tendría, decidí no viajar.  No con dineros del 
municipio herediano. 
Conozco la ley y sé que es legal viajar con dineros del estado, conozco también los 
Reglamentos de Contraloría General de la República con respecto al monto 
correspondiente a viáticos para Diputados, Regidores, Alcaldes, Síndicos y Otros.  Aún así 
no viajo con los dineros del pueblo. 
 
Dentro de pocos días retomaré este viaje para reunirme con funcionarios de los Centros 
Hospitalarios antes mencionados en esta nota y así poder traer más información al 
respecto.  También gestionar un posible financiamiento para un proyecto de “Reciclaje de 
papel y plástico” con sede en Barrio Fátima de Heredia en coordinación con un grupo de 
jóvenes de la Universidad Nacional. 
 
Viajaré con dinero propio, no del pueblo. 
 
Señora Editora, quiero manifestarle y ya para terminar que a la primer persona que le 
comuniqué mi decisión de no viajar a Washington DC fue al Periodista Francisco Angulo en 
presencia del periodista Jorge Sánchez el día miércoles 05 de noviembre en el despacho 
del señor Ministro de Educación en el anuncio a la prensa nacional del Ganador del Premio 
Mauro Fernández 2003 Profesor Juan Carlos Rojas. 
 
En espera de que en la próxima edición sea publicada mi nota explicativa, es que deseo 
para usted éxitos en tan delicada labor periodística. 
 
-La regidora Luz Marina Ocampo señala que ellas hablaron con los periodistas y con 
las actas en la mano porque son los documentos oficiales del Concejo.  No es culpa de 
ellas que hasta el lunes pasado el regidor Piedra dijo que no fue a Washington porque no 
tenía fondos. 
 
Señala que el regidor Piedra se burla de las compañeras, e inclusive mandó a una 
compañera al Hospital y luego otro día fue a pedirle disculpas, sin embargo ellas no han 
dicho mentiras ni han tomado la actitud del regidor, ya que se basaron en las actas y para 
quien no sabe las actas hablan por si solas. 
 
-El regidor Elí Jiménez señala que se siente muy complacido con los reportajes que 
salieron en el periódico Heredia en la Nación, ya que gracias a ellos lo han llamado 
muchas personas y lo han felicitado, de ahí que no le molesta dichos reportajes porque 
han sido más bien para su beneficio. 
 
-La regidora Lilliana González indica que le da pena con las personas particulares que 
se encuentran en la Sala de Sesiones ya que siempre hay irrespeto en este Concejo 
Municipal hacia las compañeras, como por ejemplo cuando las tratan de payasas.  Señala 
que no cree en los viajes y tiene todo el derecho de manifestarse ya que tiene un derecho 
constitucional de dar opinión y externar criterio y como regidoras también tienen derecho 
a que las entrevisten y a conversar con cualquier periodista. 
 
Le indica al regidor Juan Carlos Piedra que él tiene todo el derecho ahora, como 
ciudadano a defenderse y a externar el criterio que le parezca. 
 
-La Presidencia señala que el viaje que están realizando los compañeros a la República 
de Nicaragua tiene un objetivo, de ahí que se iban a reunir con el Presidente de Nicaragua 
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y con el Cardenal Obando y Bravo, ya que para nadie es un secreto que el precario más 
grande está en la comunidad de Guararí, precisamente en Heredia y que la mayoría de 
sus residentes son nicaragüenses, de ahí que el proyecto que se está gestionando es 
precisamente para dotar de vivienda digna a estos ciudadanos. 
 
Solicita y pide el apoyo para Heredia por lo tanto no se debe destruir sino construir. 
 
-El regidor Nelson Rivas señala que él entiende la posición del compañero pero no la 
del periodista porque no es bueno sacar solamente la posición de las tres compañeras ya 
que debe escucharse ambas partes, sea tanto a las compañeras como a la mayoría de 
este Concejo. 
 
Indica que la puerta de la Alcaldía está abierta y está seguro de que le brindarán la 
información que requiere en el momento que lo deseen.  Señala que un periodista con 
objetividad debe buscar más información y escuchar a todas las partes, por lo tanto 
considera que lo que están haciendo es berrinche. 
 
-La regidora Ana Beatriz Rojas señala que a diferencia de otros es mucha conciencia 
lo que ellas tienen y quiere decir también que están haciendo conciencia ya que muchas 
personas las han llamado para felicitarlas.  Por otro lado le indica al regidor Nelson Rivas 
que debe leer el artículo muy bien porque el periodista entrevistó al Alcalde y en el 
periódico está el comentario del Alcalde. 
 
Indica que ella ha tenido oportunidad de viajar a muchos lugares por lo que no es 
berrinche lo que están haciendo, simplemente están emitiendo opinión como ciudadanas 
que son y que les asiste un derecho como regidoras. 
 
Reitera que en el periódico está la posición de las dos partes, lo que sucede es que cada 
quien lo interpreta como quiere y ella se basa en los documentos, sea en las actas para 
externar los criterios y opiniones. 
 
-La regidora Lilliana González sugiere que se le dé la oportunidad al periodista para 
defenderse como se ha hecho otras veces porque él se encuentra en el salón de sesiones 
y consignó las dos partes en la publicación, sea que fue objetivo en los comentarios. 
 
-El Síndico Vinicio Vargas señala que está preocupado por la situación del parque ya 
que si es para unos debe ser para todos, de ahí que quiere saber cual es la posición de 
este Concejo con respecto a este asunto, ya que ahora no sabe quienes tienen derecho y 
quienes no, por otro lado los comerciantes se molestan ya que pagan patente todo el año 
y en cualquier momento les ponen ventas en el parque. 
 
//Analizada esta Acta se somete a votación, la cual es:  APROBADA POR 
UNANIMIDAD. 
 

ARTÍCULO III:   NOMBRAMIENTOS  
 
a. Junta Administrativa Colegio La Aurora 

 
-María Teresa Sosa Araya  Cédula 6-0738-0649 
-Jorge Manssur Aguilera   Cédula 1-1194-0062 
-Daney Zúñiga Cavaría   Cédula 5-0202-0585 
-María Elena Monge Chinchilla  Cédula 1-0443-0965 
-William Arias Soto   Cédula 6-0144-0097 

 
-La Presidencia propone el nombre de María Teresa Sosa Araya, Cédula 6-0738-0649. No 
habiendo más propuestas se somete a votación este nombre, el cual es:  APROBADO 
POR UNANIMIDAD. 
 

-Alfredo Marín Ramírez  Cédula 4-0129-0467 
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-Libia Bruno Martínez   Cédula 1-0468-0623 
-René Edo. Guerrero Sánchez  Cédula 8-0063-0668 
-Cecilia Morales Mora   Cédula 6-0151-0731 
-José Alb. Vásquez Morales  Cédula 2-0325-0197 
 

-El regidor Nelson Rivas propone el nombre de Alfredo Marín Ramírez, Cédula 4-0129-
0467. No habiendo más propuestas se somete a votación este nombre, el cual es:  
APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 
 
-María de los Ángeles Navarro Cédula 1-0746-0981 
-Minor Zumbado Gutiérrez  Cédula 1-1050-0481 
-Gabriela Peraza Mattey   Cédula 1-0726-0928 
-María de los Ángeles Umaña Mora Cédula 1-0792-0372 
-Leticia Camareno Díaz   Cédula 6-0102-0964 

 
-El regidor Elí Jiménez propone el nombre de María de los Ángeles Navarro, Cédula 1-
0746-0981. No habiendo más propuestas se somete a votación este nombre, el cual es:  
APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 
-Santiago Álvarez Sánchez  Cédula 6-0207-0606 
-Marjorie López Castro   Cédula 5-0228-0460 
-Felipe Méndez Monge    Cédula 1-0474-0310 
-Roy Jiménez Retana   Cédula 1-0129-0152 
-Mauricio Zúñiga Pérez   Cédula 1-1095-0758 

 
-El regidor Nelson Rivas propone el nombre de Santiago Álvarez Sánchez, Cédula 6-0207-
0606. No habiendo más propuestas se somete a votación este nombre, el cual es:  
APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 
 
-Marlene Vega Rodríguez   Cédula 1-0550-0409 
-Adrián Maurilio Alfaro Alfaro  Cédula 2-0432-0708 
-Rosaura Hernández Porras  Cédula 1-0850-0862 
-Cintya Marín Sibaja   Cédula 1-1045-0670 
-Gilberto Paniagua Mora   Cédula 1-1004-0955 
 

-El regidor Elí Jiménez propone el nombre de Marlene Vega, Cédula 1-0550-0409. No 
habiendo más propuestas se somete a votación este nombre, el cual es:  APROBADO 
POR UNANIMIDAD. 

 

ARTÍCULO IV:   CORRESPONDENCIA  
 
a. Fabio Alvarado Arce – Director Centro de Negocios Mutual Alajuela 

Asunto: Solicitud de permiso para utilizar el Kiosco del Parque de Heredia, el sábado 
13 de diciembre de 5:00 a 7:00 p.m., para realizar un Concierto Navideño con el 
Grupo Matices, cuyo objetivo es regalar un rato agradable a los invitados de diferentes 
instituciones de la Provincia. 

//*// 
 
-El regidor Nelson Rivas considera que la Alcaldía debe coordinar todas las 
actividades de los parques respetando las políticas del Concejo, y sobre todo 
respetando el fin de los parques. 

 
//LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTE DOCUMENTO SE 
TRASLADA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL PARA QUE BRINDE 
TRÁMITE Y DÉ RESPUESTA A LOS INTERESADOS. 
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b. José González Rodríguez – Coordinador Red Nacional Consultiva de la Política Pública 
de la Persona Joven. 
Asunto:  Solicitud de permiso parea realizar un desfile el domingo 23 de noviembre, a 
partir delas 9:00 a.m. cuyo recorrido es: De la Escuela de Estudios Generales de la 
Universidad Nacional Autónoma 100 norte y 400 oeste finalizando en el Parque Central 
de Heredia.  

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

 
c. Freddy Villalobos – Presidente Comité Cantonal Persona Joven Santo Domingo de 

Heredia. 
Asunto:  Comunica que han concluido con la campaña para que se aplique la ley 8093 
“Programa Nacional contra las Drogas”. 
 

//*// 
//LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTE PUNTO QUEDA PARA 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

 
d. Carlos Chaves – Presidente Asociación de Vecinos Calle El Pedregal 

Asunto:  Informan que se encuentran imposibilitados de realizar la exposición del 
proyecto que impulsa esa asociación en terrenos del Antiguo Tajo en Santa Lucía de 
Barva, ante la falta de permiso del Alcalde Municipal, a pesar de que ha manifestado 
de manera verbal su anuencia. 

//*// 
//LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTE DCOCUMENTO SE 
REMITE A  LA ALCALDÍA MUNICIPAL PARA QUE BRINDE 
RESPUESTA A LOS GESTIONANTES. 

 
 

e. Ana Virginia Arce L.- Auditora Interna Municipal 
Asunto:  Solicitud de permiso para que se le concedan vacaciones la semana 
comprendida entre el 24 y el 28 de noviembre, ambas fechas inclusive, así como el día 
viernes 19 de diciembre del 2003. 
 

*** 
//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN 
FIRME:  OTORGAR VACACIONES A LA SEÑORA ANA VIRGINIA 
ARCE LEÓN, AUDITORA INTERNA MUNICIPAL LA SEMANA 
COMPRENDIDA DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2003, AMBAS 
FECHAS INCLUSIVE, ASIMISMO EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL 
2003. 

 
f. Pastor Iván Montenegro – Iglesia Adventista Séptimo Día Heredia 

Asunto:  Solicitud de permiso para llevar a cabo un concierto de música cristiana en el 
Kiosco del Parque Central de Heredia, el día 07 de diciembre del 2003 de 11:00 am a 
4:00 p.m., con el único fin de recoger regalos, alimentos y todo lo que sea posible 
para regalar un sonrisa a muchos niños de escasos recursos. 

/// 
//LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTE DOCUMENTO SE 
TRASLADE A LA ALCALDÍA MUNICIPAL PARA QUE DÉ TRÁMITE 
Y BRINDE RESPUESTA A LOS INTERESADOS. 

 
g. Msc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal 

Asunto:  Remite criterio de la Dirección de Asuntos Jurídicos DAJ553-2003, respecto a 
documento presentado por el Sr. José Ángel Ramírez Bermúdez donde solicita se 
declare con lugar el recurso interpuesto. 

/// 



 7 

 
Texto del documento: 
 
De conformidad al traslado en mención, en el que se adjunta copia del acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria No. 124-2003, artículo III, del día 20 de octubre del 
2003, por medio del cual el Concejo Municipal traslada a la Administración, 
documento presentado el día 14 de octubre del 2003 por parte del señor José 
Ángel Ramírez Bermúdez; al respecto le indico: 
 

1. CONSIDERACIONES FÁCTICAS: 
 

Alega el señor Ramírez Bermúdez entre otras que, el día 14 de agosto del 
2003, presentó recurso de revocatoria con apelación y que, aunque dichos 
recursos no habían sido resueltos, el día 22 de noviembre del 2003, tres 
Policías Municipales cerraron su taller, a pesar de que el alegó que el caso 
estaba en apelación ante el Concejo Municipal, razón por la cual, solicita 
que su caso lo conozca otro abogado, pues, indica que la suscrita posee 
un interés directo en el asunto.  Por último, solicita el señor Ramírez que 
se le reconozca y acepte las declaraciones juradas que presentó ante la 
Municipalidad, con el fin de que las mismas sirvan de base para la fijación 
del impuesto de patente municipal. 

 
11. SOBRE EL FONDO: 
 
En primer orden, es menester considerar que, la redacción del documento de 
interés resulta sumamente confusa, ya que, pareciera dar a entender el señor 
Ramírez Bermúdez que, el mismo, se trata de un recurso administrativo, al 
indicar: “Fundo este recurso en…”, “1) Solicito se declare con lugar el Recurso 
interpuesto…”; sin embargo, no aclara de que tipo de recurso se trata 
(revocatoria o apelación, o bien, ambos), limitándose a indicar solamente que, el 
acto administrativo de referencia es el oficio SM-1124-03 del 21 de agosto del 
2003, oficio mediante el cual, el Concejo Municipal trasladó a la Alcaldía 
Municipal, el recurso de revocatoria con apelación en subsidio que interpuso 
dicho señor en contra del acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 104-2003, 
artículo IV, del 04 de agosto del 2003. 
 
Así, en caso de que el documento sub examine se trate de un recurso 
administrativo, el mismo, en primer lugar, resulta extemporáneo, pues, el 
documento SM-1124-03, le fue debidamente notificado el día 26 de agosto del 
2003, siendo que, presenta su recurso hasta el día 14 de octubre del 2003, 
trascurriendo de sobra los cinco días que al efecto prevé el Código Municipal para 
la interposición de los recursos administrativos.  Además, igualmente dicho 
recurso resulta a todas luces improcedente, pues, el documento SM-1124-03, lo 
que hace únicamente es trasladar a la Administración los recursos que interpuso 
el señor Ramírez el día 14 de agosto del 2003 en contra del Concejo Municipal, 
razón por la que, al no tratarse de un acto administrativo denegatorio o 
reconocedor de derechos, el mismo, carece de recurso alguno. 
 
Ahora bien, en caso que no se trate de un recurso administrativo, en cuanto al 
fondo de sus alegatos, es necesario indicar que, contrario a lo manifestado por el 
señor Ramírez, el recurso de revocatoria que interpuso el día 14 de agosto del 
2003, en contra del acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 104-2003, ya fue 
debidamente resuelto por el Concejo Municipal en sesión ordinaria No. 122-2003, 
artículo III, de día 13 de octubre del 2003, elevándose la apelación 
correspondiente ante el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera del 
Segundo Circuito Judicial de San José para su respectiva resolución. 
 
En todo caso, si bien el día en que indica el señor Ramírez que ésta Municipalidad 
procedió a cerrar su taller por la deuda arrendataria que mantiene (22 de 
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setiembre del 2003), dichos recursos aún no habían sido resueltos, es 
imprescindible indicar que, a tenor de lo establecido por el numeral 148 de la Ley 
General de la Administración Pública, aplicable a los acuerdos dictados por el 
Concejo Municipal, la interposición de los recursos ordinarios de revocatoria y 
apelación no interrumpen ni suspenden su ejecución, esto, en virtud del principio 
de ejecutividad de los actos administrativos. 
 
 
 
Por otra parte, en cuanto al alegato del señor Ramírez, en el sentido de que la 
suscrita no puede conocer su caso, pues según él, tengo “interés directo”, tal 
afirmación es una mera apreciación subjetiva carente de fundamentación, ya que 
tal y como se aprecia, dicho señor no aporta ningún elemento probatorio 
fehaciente que respalde su decir. 
 
Asimismo, en cuanto a los demás alegatos del señor Ramírez, en el sentido de 
que le apliquen las declaraciones juradas presentadas del impuesto de patente 
municipal, así como, se le reconozcan los depósitos efectuados por él en la 
cuenta de esta Municipalidad en el Banco de Costa Rica, éstos al ser parte de las 
pretensiones formuladas en la apelación elevada ante el Tribunal Contencioso 
Administrativo, son asuntos que deberá discutirlo en su momento ante dicho 
Órgano Jurisdiccional. 
 
Por último, con relación a la solicitud de que se le conceda un arreglo de pago 
con relación a los demás impuestos municipales adeudados por dicho señor, al 
ser el Departamento de Rentas y Cobranzas, la dependencia administrativa 
competente para conocer y aprobar dichos arreglos, tal solicitud, deberá ser 
presentada por el interesado ante dicha dependencia. 
 
III. RECOMENDACIÓN: 
 
De conformidad con las anteriores consideraciones de hecho y de derecho, y en 
atención a lo establecido por el numeral 292, inciso 3 de la Ley General de la 
Administración Pública, esta Dirección recomienda rechazar de plano la gestión 
presentada por el señor José Ángel Ramírez Bermúdez, dada su improcedencia. 

/// 
//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA 
RECOMENDACIÓN DE LA LICDA MARÍA ISABEL SÁENZ SOTO, 
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS, DOCUMENTO DAJ-553-
2003, LA CUAL ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD.  EN 
CONSECUENCIA SE RECHAZA DE PLANO LA GESTIÓN 
PRESENTADA POR EL SEÑOR JOSÉ ÁNGEL RAMÍREZ 
BERMÚDEZ, DADA SU IMPROCEDENCIA. 

 
h. Antonio Ayales – Director Ejecutivo Asamblea Legislativa 

Asunto:  Informa que la Asamblea Legislativa aprobó la ley No. 8390, modificación del 
inciso f) del artículo 1, los párrafos segundo y tercero del inciso a) del art. 5, el art. 10 
y adición del art. 20 bis, todos de la ley 8147, creación del fideicomiso para la 
protección y el fomento agropecuarios para pequeños y medianos productores y sus 
reformas, expediente No. 15.199. 

*** 
//LA PRESIDENCIA MENCIONA QUE ESTA NOTA QUEDA PARA 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

 
i. José Marcelino Silva – Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

Asunto:    Envía copia de Recurso de amparo interpuesto por Gilda García Soto, contra 
el Alcalde y el Presidente del Concejo Municipal de Heredia, sobre queja por 
contaminación sónica, por tanto declaran con lugar el recurso. 

*** 
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//LA PRESIDENCIA MENCIONA QUE ESTE DOCUMENTO QUEDA 
PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

 
j. Antonio Camacho Ramos – Presidente ADI Barrio Fátima.   

Asunto: Felicitación y agradecimiento al Alcalde Municipal por la atención de la 
solicitud de bacheo en algunas calles de esa comunidad, asimismo el aporte de la 
pintura para ejecutar la señalización de las calles. 

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

 
k. Eladio González – Asociación de Vecinos Barrio la Joya.   

Asunto:  Invitación a una reunión el día 19 de noviembre del 2003 a las 7:00 p.m. en 
su casa de habitación, para tratar asuntos relacionados con el deterioro de la calle 
principal, cunetas, cajas de registro, inundación de casas y otros. 

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

 

ARTÍCULO V:   ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE INFORMES  
 
a. Informe RC-618-2003. Traspaso de derechos de los diferentes Cementerios. 

 
1) La Sra. María Lina Salas Fernández, cédula No. 9-054-710, solicita el traspaso de 

un derecho en el Cementerio Central a su nombre, lote No. 20, bloque Q, para 4 
nichos, con una medida de 6 metros cuadrados, inscrito en folio 4, libro 2, solicitud 
No. 2793, recibo No. 43530, el cual fue adquirido el 11 de marzo de 1981. 

 
El mismo se encuentra a nombre de Familia Salas Fernández. 
 
Recomendación:  Analizada la documentación presentada este Dpto. 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. 

 
2) La Sra. Angela Ramírez Hernández, cédula No. 4-102-1165, solicita el traspaso de 

un derecho en el Cementerio de Barreal a su nombre como propietaria y como 
beneficiaria a la Sra Flor Ramírez Hernández, cédula No. 4-106-169, lote No. 37, 
bloque A,  para 4 nichos, con una medida de 6 metros cuadrados, inscrito en folio 
5, libro 1. 

 
El mismo se encuentra a nombre de Jaime Ramírez Sánchez. 
 
Recomendación: Analizada dicha documentación 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. 

 
 

3) El Sr. Juan Bautista Méndez Garita, cédula No.1-155-475, solicita el traspaso de un 
derecho en el Cementerio Central a su nombre como propietario y beneficiario al 
Sr. Juan Bautista Méndez Espinoza, cédula No. 1-508-775,del lote NO. 66, bloque 
F, para dos nichos, con una medida de 3 metros cuadrados, inscrito en el folio 33, 
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libro 1, solicitud No. 197, recibo No. 1378, el cual fue adquirido el 15 de octubre 
de 1956. 

 
El mismo se encuentra a nombre de Armando Méndez Garita. 
 
Recomendación: Analizada la documentación presentada este Departamento recomienda 
la publicación del Edicto. 

 
 
 
 

/// 
//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. 

 
4) La Sra. Antonieta Campos Benavides, cédula No. 4-115-473, solicita se traspase un 

derecho en el Cementerio Central, a su nombre como propietaria y beneficiaria a   
sonia Campos Benavides, cédula No. 4-112-001, en lote No. 80, bloque A, para 4 
nichos, con una medida de 5 metros cuadrados, inscrito en folio 19-21-29 libro 1, 
solicitud No. 584-652-900, recibo No. 194-H, 641-H y 346-L, el cual fue adquirido 
el 10-4-44 y 20-8-52. 

 
El mismo se encuentra a nombre de Braulio Alvarado Vargas. 
 
Recomendación: Analizada la documentación presentada este Dpto. 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 MAYORÍA. 

 
 La regidora Luz Marina Ocampo vota negativamente. 
 
5) La Sra María Elena Benavides Campos, cédula No. 4-126-956, solicita el traspaso 

de un derecho en el Cementerio Central a su nombre como propietaria y 
beneficiarios a la Sra Isabel Benavides Campos, cédula No. 4-134-693, José Ángel 
Benavides Campos, cédula No. 4-137-563, el mismo se encuentra registrado en 
dos compras con diferentes personas, siendo el mismo derecho, la cual tiene la 
siguientes descripción: 

 
a- Lote No. 272 bloque I, para cuatro nichos: 
 
Primera compra con un área de 2 ½ metros cuadrados, solicitud No. 757, 
recibo NO. 848-i, el cual fue adquirido el 16-11-1948, el mismo se encuentra 
registrado a nombre de Juan Rafael Campos Bogantes e Isabel Campos 
Bogantes, fallecidos. 
 
Segunda compra con un área de 1.41 metros cuadrados, solicitud No. 2626, 
recibo No. 30080, el cual fue adquirido el 07-11-1979, el mismo se encuentra 
registrado a nombre de Danilo Chavarri y Familia. 
 
Recomendación: 
 
Analizada la documentación presentada este Depto recomienda la unión de las 
dos compras para el pago del servicio de mantenimiento de nichos y la 
publicación del Edicto. 
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/// 
//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. 

 
-La regidora Lilliana González señala que están votando los puntos del 
cementerio para no entrabar las gestiones de las personas, sin embargo ella hizo 
una consulta y le indicaron que si los informes no venían de la comisión 
respectiva los acuerdos podían ser nulos, de ahí que sugiere hacer la consulta 
respectiva para que no se incurra en error. 

 

ARTÍCULO VI:                MOCIONES 
 

a. Adriana Aguilar Sánchez – Regidora Municipal 
Asunto:  Dar en administración por un período de 25 años prorrogables tres veces 
terreno ubicado en Mercedes Norte de Heredia, para la ampliación de la Escuela 
José Figueres Ferrer. 

 
 
Texto de la moción: 
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE:  Dar en Administración por un período de 25 años 
prorrogables tres veces, terreno ubicado en Mercedes Norte, cuya área es de dos mil ciento 
noventa y siete metros y cincuenta decímetros cuadrados, es parte de la finca folio real No. 
4115970, para la ampliación de la Escuela José Figueres Ferrer.  Además autorizar a la 
Administración redactar el Convenio para la firma entre partes. 
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN:  Para la construcción de cuatro aulas la escuela necesita la 
autorización de C.E.N.I.F.E y este según reglamento de Juntas de Educación sólo puede 
invertir en terrenos propios, por lo tanto por agilidad se necesita un Convenio de 
Administración. 
 

/// 
//LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTA MOCIÓN SE TRASLADA A 
LA ALCALDÍA PARA QUE PRESENTE UN INFORME JURÍDICO 
SOBRE ESTE ASPECTO. 

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

conocer: 
 

1. Invitación del Mall Heredia 
2. Convocar a Sesión Extraordinaria el jueves 20 de noviembre del 2003. 
3. Documento de la ADI de Vara Blanca solicitando el cambio de destino de una 

partida. 
4. Nota de la Regidora Elizabeth Garro para que se reconsidere la solicitud sobre la 

feria en el Parque Central. 
5. Informe del Síndico José Alberto Calderón. 
6. Documento del Sr. José Ángel Ramírez Bermúdez. 
7. Nota de la Alcaldesa Municipal a.i. para que se defina el importe a pagar por las 

ventas estacionarias temporales. 
 

 
1:  Invitación del Mall Heredia. 
 
Se conoce invitación del Mall Heredia Paseo de las Flores, para que el Concejo los 
acompañen a colocar la primera piedra, frente a la Universidad el día 19 de noviembre del 
2003, a las 8:30 a.m.  
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/// 
//LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTA INVITACIÓN QUEDA 
PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

 
Punto 2: Convocar a Sesión Extraordinaria el jueves 20 de noviembre del 2003. 
 

//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN 
FIRME:  Convocar a Sesión Extraordinaria el jueves 20 de noviembre 
del 2003 a las 6:15 p.m. en el Salón de Sesiones Municipales, “Alfredo 
González Flores” para conocer  Única y Exclusivamente lo siguiente: 

 
Artículo I:  Saludo a Nuestra Señora la Inmaculada Concepción, Patrona de esta 
Municipalidad. 
 
Artículo II:   Audiencias: 
 

a. Comité de Vecinos Barrio Pirro Heredia. Problema de suciedad en la calle principal 
que ocasionan enfermedades y contaminación ambiental especialmente a los niños 
de la comunidad. 

b. María Aurelia Madrigal. Presentación del Proyecto del Comedor Infantil de la 
Fundación Mies. 

c. Rodrigo Arroyo – Sub Comité de Deportes Bernardo Benavides.  Proyecto dirigido a 
la niñez y juventud en el área del Deporte de la comunidad herediana. 

 
 

Punto 3:  Documento de la ADI de Vara Blanca solicitando el cambio de destino de una 
partida. 
 
Se conoce documento suscrito por la Sra Lidieth Arce, Presidenta de la ADI de Vara Blanca 
solicitando el cambio de destino de la partida del camino La Barboza por el monto de 
400.000.00, para destinarla a la construcción de la oficina del Concejo de Distrito. 

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

 
 
Punto 4: Nota de la Regidora Elizabeth Garro para que se reconsidere la solicitud del Cura 
Párroco de la Parroquia Inmaculada Concepción. 
 
Se conoce nota de la Regidora Elizabeth Garro donde indica que como parte de este 
Concejo y como feligrés de la comunidad herediana, hace un llamado vehemente para que 
reconsideren la solicitud del Cura Párroco de la Inmaculada Concepción, en vista de las 
circunstancias y para que esta ciudad no pierda algo que ya es tradición. 
 
 

//LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTA NOTA QUEDA PARA 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL, ASIMISMO SE 
COMISIONA A LA REGIDORA SUPLENTE ELIZABETH GARRO 
PARA QUE CONVERSE CON EL CURA PÁRROCO GERMAN LUIS 
RODRÍGUEZ, CON EL FIN DE HACER CONCIENCIA SOBRE LOS 
ASPECTOS QUE SE TOMARON EN CUENTA PARA DENEGAR EL 
PERMISO. 
 
 

Punto 5:  Informe del Síndico José Alberto Calderón. 
 
Texto del documento: 
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Brindo un informe del viaje realizado por este servidor a la Ciudad de Washington, al 
Seminario financiación de los servicios de agua y saneamiento opciones y condicionantes 
que se realizó el día 10 y 11 de noviembre del 2003, en el edificio del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 
 
El día 08 de noviembre abordé un vuelo en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría 
de la Línea delta Airlines al ser las 3:00 p.m.. Para luego hacer escala en Atlanta y llegar a 
eso de las 11:00 p.m. de ese mismo día a la ciudad de Washington, luego de allí me 
trasladé al Hotel para esperar el día del Seminario. 
 
El día 10 y 11 de noviembre se da inicio al Seminario con la presencia de diferentes 
oradores de países Latinoamericanos, personeros importantes del Banco Interamericano 
de Desarrollo, dicha conferencia iniciaba el lunes de 9:00 am a 6:00 pm y el martes de 
9:00 am a 3:00 p.m.. También cabe mencionar que estuve en compañía del Gerente 
General de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, Sr. Allan Benavides Vílchez y el 
Presidente de la Junta Directiva de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, Sr. José 
Celaya. 
 
El Seminario se basó en seis puntos esenciales: 
 
-Marco institucional y situación actual, acceso a agua potable segura, acceso a mejor 
saneamiento, tratamiento de aguas residuales, análisis de equidad residual y cumplimiento 
de las metas. 
 
Todos estos puntos antes mencionados fueron analizados y tratados por oradores y 
expertos en la materia de los diferentes países presentes en el seminario, se discutieron 
estudios y nuevos proyectos para el manejo del agua para beneficio de los habitantes de 
América Latina, Centro, Caribe y Norteamérica.  Dichos proyectos y estudios fueron 
entregados junto con el material de apoyo brindado por el BID el cual se hará entrega a 
esta Municipalidad para cualquier consulta o para uso ya sea de los empleados y bien de 
los estudiantes de la Provincia. 
 
También estuve presente en una reunión con el Gerente y Presidente de la Junta Directiva 
de la ESPH y personeros del Banco Interamericano de Desarrollo, para la obtención de un 
préstamo para el desarrollo de la empresa en cuanto al manejo del agua enla Provincia de 
Heredia. 
 
En conclusión dicho seminario fue provechoso en cuanto al manejo y uso de los servicios 
de agua y saneamiento y a la vez para ver y comparar la situación actual de nuestro país 
con relación a los demás países tanto de Latinoamérica, Centro, Caribe y Norteamérica. 
 
Finalizado el seminario, se adelantó el vuelo para el día 12 de noviembre al ser las 7:05 
am en el Aeropuerto de Washington abordé el vuelo de Delta Airlines, haciendo escala en 
Atlanta, para eso de las 2:00 p.m. llegar al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría  y 
dar por concluido el viaje. 

/// 
 
Este informe queda para conocimiento del Concejo Municipal. 
 
 
Punto 6:  Documento del Sr. José Ángel Ramírez Bermúdez. 
 
 
Se conoce nota del Sr. José Ángel Ramírez Bermúdez donde solicita se declare con lugar el 
Recurso de Revocatoria con apelación en subsidio contra el documento DF-123-2003 del 
10 de octubre del 2003. 
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//LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTA NOTA SE TRASLADA A LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE QUE BRINDE UN 
INFORME JURÍDICO. 

 
Punto 7:  Nota de la Alcaldesa Municipal a.i. para que se defina el importe a pagar por las 
ventas estacionarias temporales. 
 
Se conoce documento suscrito por la Msc. Rocío León Dobles, Alcaldesa Municipal a.i. 
donde indica que según el reglamento de Ventas Navideñas el Concejo Municipal es el que 
debe definir el importe o el precio a pagar por las ventas estacionarias temporales así 
como el depósito de garantía, para lo cual se propone veinticinco mil colones por el puesto 
y cinco mil colones como depósito de garantía. 
 

**/** 
//LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTE DOCUMENTO SE 
TRASLADA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL CON EL FIN DE QUE 
PRESENTE UN INFORME JURÍDICO AL CONCEJO MUNICIPAL, 
EN EL SENTIDO DE CONOCER AMPLIAMENTE SI EL PRESENTE 
REGLAMENTO SE APLICA A LA INSTALACIÓN DE PUESTOS DE 
VENTAS AMBULANTES (NAVIDEÑAS) EN EL CASCO CENTRAL DE 
LA CIUDAD. 
 
ADEMÁS ES CONVENIENTE AGREGAR UNA CLÁUSULA EN LA 
CUAL SE INDIQUE QUE EL PUESTO DEBE SER OCUPADO 
ÚNICAMENTE A QUIEN SE LE ASIGNE Y NO PODRÁ SUB-
ARRENDAR A OTRA PERSONA EN NINGÚN MOMENTO. 
 

 

ALT:  Seguidamente se ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Alterar el orden del día 
para conocer: 
 
Punto 1:  Nombrar a las siguientes personas para que asistan a la Clausura del XXX 
Aniversario de la Universidad Nacional. 
 

//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: 
  

NOMBRAR A LAS SIGUIENTES PERSONAS: HILDA 
BARQUERO– SÍNDICA PROPIETARIA,  ELIZABETH GARRO – 
REGIDORA SUPLENTE,   MAGDA QUIRÓS – SÍNDICA 
SUPLENTE,  MAYRA SALAS-    SÍNDICA SUPLENTE,  MSC. 
ROCÍO LEÓN -ALCALDESA MUNICIPAL A.I. Y CELÍN LÉPIZ,  
PARA QUE ASISTAN COMO REPRESENTANTES DE ESTA 
MUNICIPALIDAD A LA CLAUSURA DEL XXX ANIVERSARIO DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL, EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DEL 
2003. ASIMISMO QUE SEAN DECLARADOS EN COMISIÓN.  

 
 

ASUNTOS TRAMITADOS POR LA PRESIDENCIA A LAS 
COMISIONES Y ALCALDÍA MUNICIPAL  
 

COMISIÓN DE BECAS 
 
Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal.  Remite documento AIM-260-2003, respecto a 
record de calificaciones de los estudiantes que se encuentran becados. AMH-4185-2003. 
 

COMISIÓN ESPECIAL DE HERMANDADES 
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José Antonio Arce Jiménez – Presidente de la Junta Directiva Fundación Americana para el 
Desarrollo.  Invitación al VI Encuentro Internacional de Autoridades Municipales y 
Estatales de América, los días 25 y 26 de noviembre del 2003, en el Hotel Balmoral. 
 

COMISIÓN DE OBRAS 
 
Msc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal.  Remite documentación de la Ing. Karina 
Alpízar – Jefe Depto de Obras Civiles del Ministerio de Seguridad Pública, donde hace 
entrega de dos alternativas para la construcción de una caseta policial. 
 

CONOCIMIENTO CONCEJO MUNICIPAL 

 
Licda Hellen Bonilla Gutiérrez – Jefe Depto de Rentas y Cobranzas.  Solicita remita a esa 
Oficina el monto que corresponde a honorarios profesionales por la demanda presentada. 
 Nota dirigida a la Licda Nancy Álvarez Benavides con copia al Concejo. 
 
Lic. Edwin Gamboa Miranda – Gerente de Área – División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa. Contraloría General de la República.  Taller sobre evaluación de la gestión 
institucional 2003, el cual se desarrollará los días 17 y 18 de noviembre del 2003 (un día) 
en el aula No. 6 del Centro de Capacitación de la CGR  de 8 a.m a 4 p.m. (Grupo No. 1 
para el día 17 y el Grupo No. 2 para el 18, según lista adjunta). 
 
Lic. José Fco Peralta Prado, Dirección Jurídica Institucional. IFAM.  Felicitación y atenta 
instancia con respecto a la reunión y taller celebrados el 7 de noviembre y la estrategia de 
los talleres sobre el Plan GAM. 

ASUNTO ENTRADO 
 

Ana Virginia Arce L.- Auditora Interna Municipal.  Remite el Plan de Trabajo Anual de esa 
Auditoría para el año 2004. AIM-266-2003. 
 
Ana Virginia Arce León- Auditora Interna Municipal. Remite informe AI-11-2003 sobre los 
resultados obtenidos del seguimiento de disposiciones giradas respecto a la administración 
de Bienes Inmuebles, en cumplimiento de las directrices emitidas por la Contraloría 
General de la República en su informe DFOE-IP-5-2003.  AIM-229-2003. 
  
Ana Virginia Arce León- Auditora Interna Municipal. Remite informe AI-10-2003 sobre los 
resultados obtenidos del estudio solicitado por la Contraloría General de la República, 
sobre investigación  por posible uso de recursos municipales en las Fiestas Navideñas 
organizadas por el Sindicato de Empleados Municipales.  AIM-231-2003. 
 
 
SIN MAS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN AL 
SER LAS DIECINUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS. 

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

nrg 


