
  
SESIÓN ORDINARIA  131-2003 

 
 
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 24 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      
Señor  José Francisco Garita Vílchez 
Señora  Adriana María Aguilar Sánchez    
Señor   Nelson Rivas Solís      
Señora  Lilliana González González    
Señora  Luz Marina Ocampo Alfaro      
Señor   Juan Carlos Piedra Guzmán 
 

      REGIDORES SUPLENTES 
 

Señor  Luis Fernando Rodríguez Bolaños  
Señora   Maribel Quesada Fonseca  
Señor  Álvaro Juan Rodríguez Segura 
Señora  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 
 

Señora  Priscilla Salas Salguero    Regidora Suplente 
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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 129-2003 del 17 de noviembre del 2003 
 
//Seguidamente se somete a votación esta Acta, la cual es:  APROBADA POR 
UNANIMIDAD. 
 

ARTÍCULO III:   JURAMENTACIÓN  
 
a. Junta de Educación Escuela Los Lagos 
 
- Lidia Sequeira Salazar     Cédula 7-051-516 
 
-A continuación la Presidencia procede a juramentar a la señora Lidia Sequeira Salazar, 
como miembro de la Junta de Educación de la Escuela Los Lagos, la cual queda 
debidamente juramentada. 
 

ARTÍCULO IV:   CORRESPONDENCIA  
 
a. Luis A. Cordero Solís – Presidente ADI. Heredia Centro. 

Asunto:  Oposición a que vuelva a ser tomado el Parque de los Ángeles por los 
vendedores los fines de año. 
 
//LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTA NOTA SE TRASLADA A LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL PARA QUE BRINDE RESPUESTA AL SR. LUIS CORDERO, CON 
COPIA AL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

b. Jaime Hernández Garita- Asesor Parlamentario Diputado Federico Vargas Ulloa 
Asunto:  Solicitud de acuerdo para subsanar cuanto antes los actos contra la moral 
que recientemente se están dando al costado norte del parque, frente al Palacio 
Municipal, de las 9 p.m. hasta altas horas de la noche. 

 
//LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTA NOTA SE TRASLADA A LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL PARA QUE DÉ TRÁMITE E INFORME A ESTE CONCEJO 
MUNICIPAL. 

 
c. José Francisco Salas Ramos – Diputado Partido Auténtico Herediano.   

Asunto:  Aclaración en el sentido de porqué debe la Asamblea Legislativa promulgar 
una ley especial para que se traspase el Edificio de la Gobernación de Heredia,  a la 
Municipalidad de Heredia.  Nota dirigida a la Procuraduría General de la República con 
copia al Concejo. 

 
Dicha nota queda para conocimiento del Concejo Municipal. 
 
d. Fernando Villegas Alfaro – Presidente Asociación Ajedrecistica de Heredia 

Asunto:  Presentación de terna con el objetivo de que se nombre un miembro para el 
Comité Cantonal de Deportes de Heredia: 1. Juan Luis Chaves Orozco, 2. Luis A. León 
Bogantes, 3. Edgar Villegas Alfaro. 
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-Seguidamente el Regidor Nelson Rivas presenta moción del orden que dice: 
 
 

-Moción para convocar a las Organizaciones Deportivas, Recreativas y Comunales del 
Cantón Central de Heredia para participar en la integración del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación. 
 
Sustento de la moción: 
 

I. Que de conformidad con lo establecido por el numeral 164 del Código 
Municipal, en cada cantón existirá un Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación que estará adscrito a la Municipalidad respectiva y gozará de 
personalidad jurídica instrumental para construir, administrar y mantener las 
instalaciones deportivas de su propiedad u otorgadas en administración. 

II. Que según lo dispuesto por el artículo 165 del cuerpo normativo citado, 
cada Municipalidad deberá reglamentar el procedimiento de elección del 
Comité Cantonal de Deportes. 

III. Que al no contar esta Municipalidad con un reglamento que regule el 
procedimiento de elección de los miembros del Comité Cantonal de Deportes 
y Recreación de Heredia, y al estar cercano el período de vencimiento del 
actual comité, resulta indispensable realizar el nombramiento del nuevo 
Comité. 

IV. En atención a las potestades legales atribuidas a este Concejo Municipal, y 
en pleno resguardo del deporte y la recreación como parte de los intereses 
públicos por los cuales debe velar este Gobierno Local, solicito se acuerde: 

 
Texto de la moción: 
 
Al amparo, a las anteriores consideraciones se acuerda: 
 
PRIMERO:  Se convoque a participar a las diversas organizaciones deportivas, 
recreativas y comunales del Cantón Central de Heredia debidamente organizadas, 
para que en un plazo de ocho días hábiles contados a partir del recibido de la 
comunicación, presenten ante la Secretaría del Concejo Municipal su terna 
respectiva para la integración del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Heredia.  Tales ternas, deberán contener los nombres, calidades y el currículo vitae 
de las personas que dichas organizaciones consideren idóneas para la integración 
del mismo. 
 
SEGUNDO:  Que se autorice a la Secretaría del Concejo Municipal para que 
convoque a las organizaciones indicadas, para lo cual, deberá coordinar con la 
Auditoría Interna Municipal con el fin de obtener la lista de dichas organizaciones, 
así como, su lugar o medio para notificaciones. 
 
TERCERO:  Que al estar pronto a vencerse, se prorrogue el nombramiento de los 
actuales miembros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación hasta el día 31 
de diciembre del 2003. 
 
CUARTO:  Que se tome acuerdo firme y se dispense del trámite de comisión. 

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

 
e. Mayra Salas Arias – Presidenta ADI Ciudadela Bernardo Benavides 

Asunto:  Hacer formal y respetuosa propuesta para que su representante Juan José 
Barrantes Bogantes continúe en el Comité Cantonal de Deportes. 

 
-La Presidencia señala que esta nota queda para conocimiento del Concejo Municipal. 
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f. Luis Delgado Mora – Presidente de la ADI Barrio El Carmen. 

Asunto:  Apoyo a la reelección del señor Juan José Barrantes Bogantes por las 
comunidades del Sur. 
 

-La Presidencia indica que esta nota queda para conocimiento del Concejo Municipal, 
asimismo señala que deben presenten la terna respectiva con el currículum de cada uno 
de sus integrantes. 
 

 
g. Msc. Rocío León Dobles – Alcaldesa Municipal a.i. 

Asunto:  Remite copia de informe de la Dirección de Asuntos Jurídicos, DAJ-566-2003, 
con respecto a Recurso de Revocatoria con apelación en subsidio y nulidad 
interpuestos por Inversiones Rofex de Heredia S.A. 
 

Texto del documento DAJ-566-2003: 
 
De conformidad al traslado en mención, en el que se adjunta copia del acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 125-2003, artículo III del 27 de octubre del 2003, por medio del cual, 
el Concejo Municipal traslada a la Administración para su correspondiente análisis y 
recomendación, los recursos de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad 
interpuestos por Inversiones Rofex de Heredia S.A. en contra lo dispuesto por el Concejo 
Municipal en Sesión Ordinaria número 121-2003, artículo III del 06 de octubre del 2003; al 
respecto le indico: 
 
I. CONSIDERACIONES FÁCTICAS: 
 
1. Que en Sesión Ordinaria N° 121-2003, artículo III del 06 de octubre del 2003, el 

Concejo Municipal denegó la solicitud de indemnización expropiatoria presentada por 
la empresa Rofex de Heredia Sociedad Anónima, en atención a criterio jurídico, en el 
cual, se valoró informe técnico suscrito por el Ingeniero Municipal bajo Oficio DIM-
1334-2003 de fecha 08 de setiembre del 2003, informe en el que se determinó que, 
según levantamiento topográfico efectuado en la propiedad de dicha sociedad, se 
apreció que en la misma, se construyó en la segunda planta una marquesina sobre la 
acera que tiene un área aproximada de 35.57 metros cuadrados, la cual, se encuentra 
siendo ocupada en un área de aproximadamente 14.35 metros cuadrados, área donde 
se ubican algunas mesas y sillas que los visitantes del negocio utilizan como 
ampliación al salón de atención al público, y que tal situación, da como resultado que 
la zona de marquesina utilizada como ampliación del salón de atención al público se 
encuentra fuera de la línea oficial de alineamiento para construcción.  

2. No conforme con lo dispuesto por el Concejo Municipal, el día 23 de octubre del 2003, 
el señor Rodolfo Castro Alpízar, en su condición de representante legal de Inversiones 
Rofex de Heredia S.A., interpuso recursos de revocatoria  con apelación en subsidio, y 
nulidad de dicho acuerdo, al considerar entre otras cosas que, el informe de la 
Ingeniería Municipal y en el cual se fundamentó el Concejo Municipal para la 
denegatoria de la indemnización pretendida, no fue puesto en conocimiento de su 
representada, lo que según él, violenta el derecho fundamental al debido proceso, 
específicamente el principio de inmediación de la prueba, pues agrega que, se les 
debió notificar el resultado de ese informe técnico y otorgársele un plazo para que 
pudieran realizar el análisis de la prueba. Además, señala que la Municipalidad debe 
cancelar el monto de la expropiación correspondiente, pues, está contraviniendo la 
normativa dispuesta por el numeral 18 de la Ley de Construcciones.  

 
II. SOBRE LA PROCEDENCIA Y EL FONDO DE LOS RECURSOS: 
 
Como primer punto, es necesario indicar que, contrario a lo manifestado por el recurrente, 
en ningún momento se ha violentado el derecho fundamental al debido proceso, pues, en 
todo momento la Administración le ha notificado sus decisiones debidamente motivadas, 
las cuales, como bien lo demuestra el recurrente con los recursos interpuestos, ha tenido 
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la plena posibilidad de impugnarlas y ejercer su correspondiente derecho de defensa; por 
ende, no se le ha limitado la posibilidad de ser oído y de que presente sus pruebas, ni 
tampoco el acceso a la información, situación que evidentemente comprueba que no se ha 
vulnerado ninguno de sus derechos fundamentales. 
Ahora bien, la expropiación forzosa, en aras de un interés público, como transferencia 
coactiva de la propiedad, previo pago de una indemnización, tiene como principio 
fundamentador la protección constitucional contenida en el canon 45 de la Constitución 
Política que ampara la propiedad privada, permitiendo la desposesión, solo en casos 
específicos, previa satisfacción de esa indemnización, con el fin fundamental de dejar a las 
partes en igualdad de condiciones a las que tenían antes de que se produjera al hecho.  
Sin embargo, respecto a las limitaciones impuestas en materia de planificación urbana a la 
propiedad privada, es imprescindible señalar que, la propiedad no es un derecho absoluto, 
sagrado e inviolable, ya que por el contrario, admite la imposición de limitaciones e sus 
ejercicio con base en un triple condicionamiento social, económico y ecológico  en busca 
de la satisfacción de intereses superiores a los de su titular.  
Claro está que, cuando esa limitación implica una disminución o desmenbración del 
contenido de la propiedad privada, el estado se encuentra en la obligación de indemnizar 
a su propietario. En este sentido, la Sala Constitucional ha considerado: 
 

“(...) las ordenaciones urbanísticas podrán fundamentar una pretensión de 
indemnización económica por parte de los propietarios del suelo afectado 
únicamente cuando éstas impliquen una desmembración del derecho de propiedad, 
por cuanto, la indemnización en los términos señalados en el párrafo primero del 
artículo 45 de la Constitución Política, procede solo cuando estas ordenaciones no 
tengan carácter general o hagan nugatorio el derecho de la propiedad, 
convirtiéndose en verdaderas expropiaciones, según se indicó anteriormente. No son 
susceptibles de indemnización alguna en el tanto las mismas no impliquen reducción 
en el contenido de la propiedad (...)” (Voto N° 9458-99 del 30 de noviembre de 
1999) 

 
En este mismo orden, es menester citar la normativa que al efecto establece el numeral 18 
de la Ley de Construcciones; mismo que para lo que interesa señala: 

 
Artículo 18.- Obligaciones y Derechos.- Todo edificio que se construya o reconstruya 
en lo sucesivo con frente a la vía pública, deberá sujetarse al alineamiento y al nivel 
oficial que fijará la Municipalidad. Quien se propusiere construir o reconstruir, tendrá 
derecho a pedir a la Municipalidad, antes de presentar su solicitud de permiso de 
construcción o reconstrucción, que se le indique cuál es el alineamiento y nivel 
oficial que corresponde a su propiedad. Esa fijación deberá hacerse dentro de los 
tres meses siguientes a l fecha de presentación de la solicitud respectiva, y si no lo 
hiciere, quedará de pleno derecho como línea de construcción el límite de la 
propiedad con la vía pública.  
Si la línea que señale la Municipalidad implicare expropiación del derecho de la 
propiedad, la presentación significará  que el dueño acepta la expropiación y la 
Municipalidad tratará de llegar a una cuerdo con él para el traspaso de la faja o lote 
y valoración de los daños y perjuicios consiguientes. Si no se llegare a un acuerdo, 
tales daños y perjuicios serán valorados a solicitud de cualquiera de las partes por 
un perito designado por la Municipalidad y otro por el dueño y en rebeldía de 
cualquiera de las partes, por el Juez.  
Los tribunales tendrán libre apreciación de esos dictámenes para fijar los daños y 
perjuicios. El pago de éstos se hará al efectuarse el traspaso de la faja o lote de 
terreno, traspaso que se hará libre de todo impuesto o derecho y a más tardar 
dentro de los tres meses posteriores a la fecha en que quede firme la resolución que 
los fija. Los gastos que ocasiones las diligencias de expropiación se entenderán 
como parte de los daños y perjuicio y deberá pagarlos la Municipalidad (...)” (El 
destacado no es del original). 

 
No obstante lo indicado pro dicha norma, según informe técnico rendido por la Ingeniería 
Municipal, la sociedad recurrente no cumplió con el alineamiento indicado por la 
Municipalidad , ya que tal y como se determinó, en el segundo piso del edificio donde 
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se ubica el bar denominado “La Choza”, se construyó una marquesina que se utiliza como 
ampliación del salón de atención al público, área que se encuentra fuera de la línea 
oficial de alineamiento de la construcción, por lo que, al determinarse tal 
incumplimiento, la indemnización pretendida no resulta procedente, pues, 
evidentemente ilegítima y desapegada de la normativa urbanística vigente; por ende, el 
recurso de revocatoria  y la nulidad alegada por el recurrente deben ser rechazados.  
 
 
Sobre este particular, la Sala Constitucional ha considerado: 
 

“(...) dentro de las potestades que tiene la Municipalidad, es claro que si 
para la construcción se marcó la línea respectiva, no puede el actor 
evadirla ya al momento de realizar la obra” (Voto N° 0224-91 del 02/01/9991) 
(El destacado no es del original). 

 
De igual manera, el numeral 24de la Ley de Construcciones establece: 

 
“Artículo 24.- Invasión. Toda alteración al trazo del frente de una 
construcción, hacia fuera del alineamiento oficial, será considerada como 
invasión de la vía pública, quedando obligado el dueño de la construcción 
a demoler la parte de la misma que motive dicha invasión dentro del plazo 
que al efecto señale la Municipalidad. En caso de que no lo haga, la citada 
Municipalidad  ejecutará la demolición a costa del propietario” (El 
destacado no corresponde al original). 
 

Así, la Ley de Construcciones es clara al establecer que las Municipalidades son las 
encargadas de velar porque las construcciones desarrolladas en sus respectivas 
jurisdicciones se ajusten a las disposiciones legales establecidas por nuestro ordenamiento 
jurídico, facultándolas incluso para aplicar diversas sanciones ante el incumplimiento de 
las mismas, para lo cual, dicho cuerpo normativo indica: 
 
Artículo 87.- La Municipalidad ejercerá vigilancia sobre las obras que se 
ejecuten en su jurisdicción así como el uso que se les esté dando. Los 
inspectores municipales son sus agentes, que tienen por misión vigilar la 
observancia de los preceptos de este Reglamento.” (El destacado no es del 
original).  
 
“Artículo 88.- Facultades. La Municipalidad puede imponer sanciones por las 
infracciones a las reglas de este Ordenamiento. Las sanciones serán las que se 
han especificado en el cuerpo de esta ley y su reglamento (multas, clausuras, 
desocupación, destrucción de la obra, etc.) (...)” ( El destacado no corresponde al 
original)  
 
III. RECOMENDACIÓN: 
 
1. De conformidad a las anteriores consideraciones de hecho y de derecho, y en atención 

a lo señalado por los numerales 11 de la Constitución Política, 11 de la Ley General de 
la Administración Pública, 18, 24, 87 y 88 de la Ley de Construcciones y 156 del 
Código Municipal, esta Dirección recomienda rechazar el recurso de revocatoria y 
la nulidad alegada por el recurrente.  

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 sobre la 
admisión de dicho recurso, previniéndoles en dicho emplazamiento que indiquen 
medio o lugar para atender notificaciones dentro del perímetro del Segundo Circuito 
Judicial de San José.  

 
Una vez cumplido lo anterior, deberá remitirse el expediente administrativo completo (o 
copia certificada del mismo) al Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercero del 
Segundo Circuito Judicial de San José.  
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/// 
//SEGUIDAMENTE LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA 
RECOMENDACIÓN QUE HACE LA LICDA ISABEL SÁENZ SOTO, DIRECTORA 
DE ASUNTOS JURÍDICOS, LA CUAL ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD.  EN 
CONSECUENCIA SE RECHAZA EL RECURSO DE REVOCATORIA Y LA NULIDAD 
ALEGADA POR INVERSIONES ROFEX DE HEREDIA SOCIEDAD ANÓNIMA, 
ASIMISMO SE EMPLAZA A LAS PARTES Y SE DEBE REMITIR COPIA DEL 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO AL TRIBUNAL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL 
DE SAN JOSÉ. 
 

h. Mayela Lobo Ugalde – Coordinadora de Vecinos Concejal de Distrito de Mercedes. 
Asunto:  Solicitud para que se remita instrucciones al Depto de Ingeniería para el 
cumplimiento de los acuerdos tomados en la sesión extraordinaria No. 11-2002 del 20 
de junio del 2002. 

/// 
-La regidora Lilliana González señala que si los empresarios se van de ese lugar los 
vecinos se quedarán con ese problema por otros años más.  Con respecto a la solicitud de 
respuesta considera que el Ingeniero Municipal debe contestar el documento de acuerdo a 
la ley 8220, ya que es un deber responder las gestiones que se realizan en la 
Municipalidad.  Indica que por ese motivo se negó para que se le quitara parte del 
presupuesto para esa calle, porque se requiere el trabajo cuanto antes. 
 
-El regidor Elí Jiménez solicita que el documento se traslade a la Alcaldía Municipal y se 
le brinde respuesta a los vecinos cuanto antes. 

 
//LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTE DOCUMENTO SE TRASLADA A LA 
ALCALDÍA CON LA FINALIDAD DE QUE PRESENTE UN INFORME SOBRE ESTE 
CASO PARA QUE SEA CONOCIDO EN LA SESIÓN DEL LUNES 1 DE 
DICIEMBRE DEL 2003. 
 

i. Edwin Patterson – Subjefe de Fracción Partido Acción Ciudadano. 
Asunto:  Solicitud de una reunión con el Concejo, ya que están programando visitas a 
las diferentes Municipalidades con el propósito de dar a conocer su propuesta sobre 
los contenidos mínimos de un tratado de comercio con los Estados Unidos. 
 
-LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE SE LE DEBE COMUNICAR AL SR. EDWIN 
PATTERSON SUBJEFE DE FRACCIÓN PARTIDO ACCIÓN CIUDADANO, QUE LA 
AUDIENCIA SE LE DARÁ PARA LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA QUE 
SE REALIZARÁ EN EL MES DE DICIEMBRE, SEA EL 18 DE DICIEMBRE DEL 
2003. 
 

j. Pbro German Luis Rodríguez Smith – Cura Párroco la Inmaculada Concepción. 
Asunto:  Recurso de Revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución de la 
Sesión Ordinaria No. 126-2003, documento SM-1430-03 del 11 de noviembre del 2003. 
 

Texto del Recurso de Revocatoria: 
 
El suscrito German Luis Rodríguez Smith, en mi condición de Cura Párraco de la Parroquia 
de la Inmaculada Concepción, dentro del plazo legal establecido, presento recurso de 
revocatoria  con apelación en subsidio ante la autoridad superior competente, contra la 
resolución tomada en la sesión Ordinaria NO. 126-2003, según Oficio SM-1430-03 del 11 
de noviembre del año 2003 y notificada el 14 de noviembre del año en curso, de 
conformidad con y fundamentos de derecho u hechos fácticos que a continuación 
expongo: 
 

1. Lo resuelto por la Municipalidad es nulo de pleno derecho. 
 
Fundamento de derecho: 
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La ley general de la administración pública en el capítulo sexto, de las nulidades, sección 
primera, disposiciones generales, artículo 158, incisos 1 y 2 establece: 
 

1. La falta o defecto de algún requisito del acto administrativo, expresa o 
implícitamente exigido por el ordenamiento jurídico constituirá un vicio de este. 

2. Será invalido el acto sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico. 
 
El mismo cuerpo legal en el capítulo tercero, de los elementos y de la validez, con 
relación al acto administrativo, en el artículo 136 establece lo siguiente: 
 
Artículo 136.- 
 
Serán motivados con mención sucinta, al menos,  de sus fundamentos: 
… 
c) Los que se separen del criterio seguido en  actuaciones precedentes o del 

dictamen de órganos consultivos… 
La normativa en comentario, establece en el libro primero, del régimen jurídico, título 
primero, principios generales, en el artículo 13 de lo que es interés para este caso lo 
siguiente: 
 
Artículo 13.- 
 
1. La Administración estará sujeta en general, a todas las normas escritas y no 

escritas del ordenamiento administrativo y al derecho privado supletorio del 
mismo, sin poder derogarlos ni desaplicarlos para casos concretos…” 

 
Consideraciones de Hecho: 
 
Mediante nota de fecha 30 de octubre del año en curso solicité en mi condición de 
Cura Párroco de la Parroquia de la Inmaculada Concepción de Heredia, ante este 
Honorable Concejo Municipal los permisos respectivos y la exoneración pertinente para 
realizar la Feria que tradicionalmente se ha llevado a cabo todos los años en el 
costado este y sur del Parque Central y de la que hasta el día de hoy hemos contado 
con su aprobación y colaboración, y en la que se detallaba los puestos y juegos que se 
instalarían, así mismo que el producto de esta se destinaría a cubrir los gastos que 
implica la pintura de nuestro Templo Parroquial.  Para tal evento ya se contaba con los 
permisos del Ministerio de Salud, documento PAH-ASH-559-03 del 23 de octubre del 
2003, del Ministerio de seguridad Pública, documento CH-853-03 del 24 de octubre del 
2003 y, de la Cruz Roja Costarricense, documento del 24 de octubre del 2003. 
 
El 14 de los corrientes el Concejo Municipal me notifica la resolución, sin el 
fundamento debid, donde se le niega a la Parroquia de la Inmaculada Concepción de 
Heredia, la autorización para llevar a cabo las tradicionales fiesta patronales, como 
bien lo sabe todo el pueblo herediano y, lo reconoce la regidora Elizabeth Garro en 
memorando de fecha 17 de noviembre enviado al Concejo Municipal. 
 
En razón de que es un evento tradicional y hasta la fecha había sido autorizado por la 
Municipalidad de Heredia, es menester conforme lo establece la normativa legal 
vigente, que la resolución donde se le niega la autorización  para la realización de 
dicho evento deba estar debidamente fundamentada, al carecer de este requisito 
esencial, la misma debe ser anulada y proceder conforme corresponda, ha fin de no 
encontrarme en un estado de indefensión absoluta. 
 
2. Lo resuelto por la Municipalidad es inconstitucional contraviene con lo establecido 

por el artículo 75 de nuestra Carta Magna. 
 
Fundamentos de derecho: 
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Nuestra Constitución Política establece en el Título VI la religión, Capítulo Único, el 
artículo 75 dispone: 
 
“Artículo 75. 
 
La religión Católica Apostólica Romana, es la del Estado, el cual contribuye a su 
mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República, de otros cultos que no 
se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres.” El resaltado y subrayado 
no es del original. 
 
Así mismo, nuestra Carta Magna establece en el artículo 11 lo siguiente: 
 
“Artículo 11. Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad y no 
pueden arrogarse facultades que la ley no les concede…” 
 
La Ley General de la Administración Pública, establece en el libro primero del Régimen 
jurídico, título primero, principios generales, en el artículo 193, en lo que es de interés 
para este caso lo siguiente: 
 
“1. El régimen jurídico de los derechos constitucionales estará reservado a la ley, sin 
perjuicio de los reglamentos ejecutivos correspondientes..” 
 
Consideraciones de hecho: 
 
En la nota fechada 30 de octubre del año en curso, que es de conocimiento del 
Honorable Concejo Municipal, se estableció de forma clara y unívoca que la feria se 
realiza con la intención de “…recaudar fondos para cubrir los gastos que implica la 
pintura por dentro de nuestro Templo Parroquial”, con el dictado denegatorio a la 
misma  
Por parte del Concejo Municipal se produce una flagrante violación al contenido del 
artículo 75 constitucional arriba mencionado. 
 
Petitoria. 
 
Para no continuar sufriendo mayores pérdidas , dado que se había solicitado permiso 
para la feria del 22 al 30 de noviembre del año en curso, les solicito que se revoque el 
acuerdo municipal de oficio SM-1430-03 y se autorice a la Parroquia de la Inmaculada 
Concepción de Heredia al funcionamiento de la feria, bajo las mismas condiciones 
establecidas en la nota del 30 de octubre del año en curso, del día 28 de noviembre al 
día 11 de diciembre inclusive, del año en curso. 
 
Confiando en su reconsideración y para la adecuada conservación de nuestro Templo 
Parroquial. 

*//* 
**/** 

La regidora suplente Elizabeth Garro señala que su nota es seria y lo que solicita es que 
reconsideren la posición, ya que el sacerdote dice que todo está y no se debe cambiar 
nada. Indica que después de la misa se sintió aludida con los comentarios del sacerdote y 
por esa razón solicita a los regidores que se le busque una solución, para que él pueda 
realizar la feria sin contratiempos. 
 
La regidora Lilliana González señala que ella no está de acuerdo en que esa fera se 
realice en el parque central porque los parques son considerados para recreación de las 
personas, sin embargo se puede hacer en otro lugar, como lo propuso la regidora Luz 
Marina Ocampo en una ocasión, por ejemplo en la calle al costado norte de la parroquia. 
El Alcalde Municipal señala que buscar otro lugar es una excelente propuesta, como 
por ejemplo la calle contigua a la Inmaculada para irle dando ya, el espacio y ambiente de 
boulevard. 
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Indica que de las fiestas populares se quiere dar un monto a la Iglesia para los gastos del 
templo. 
 
El regidor Nelson Rivas señala que la posición viene de otros Concejos no es del actual 
Concejo, de manera que la denegatoria del permiso no obedece a represalia del 
empresario, ya que las personas no desean esta clase de actividades en el parque central. 
Considera que el Parque es para otros eventos y para la recreación. 
 
La regidora suplente Elizabeth Garro indica que debieron haber incluido todas las 
justificaciones en el acuerdo y los pro y los contra. Además manifiesta que ella llevó lo que 
decía el acta y su intención no fue llevar más allá, de lo que aquí se expresó, porque se 
basó en los documentos y el documento oficial es el acta. 
 
El regidor Francisco Garita señala que si la feria fuese para la venta de artesanías, ya 
estuviera el permiso, pero la posición del Concejo es cumplir con el fin para el cual es el 
Parque Central. 
 
El regidor Juan Carlos Piedra sugiere que el señor Alcalde realice las gestiones, para 
que se pueda cerrar la calle costado norte de la Inmaculada, ya que el deseo de todos los 
miembros del Concejo Municipal es ayudar a la Iglesia y al sacerdote en sus trabajos. 
 
La regidora Adriana Aguilar señala que una oportunidad puede ser con los festejos 
populares, para ayudar con algunos recursos, ya que considera que se deben unir para 
que se cumpla con sus metas. 
 
El regidor Nelson Rivas indica que el cierre de la calle es una buena opción, inclusive 
siente que hacer la feria en el Parque no le sirve ni al Sacerdote, porque el ruido de las 
fiestas interfiere con las misas que él da. 
 
El Sacerdote German Luis Rodríguez señala que él avala la posición del Concejo, para 
que no se vuelvan a presentar estas actividades en el Parque, pero lamentablemente 
empezaron con la Iglesia Católica. Señala que aplaude la decisión, pero la misma debe ser 
pareja, porque en muchas ocasiones le ha correspondido cruzar el parque para ir a pedir 
silencio a los grupos que han estado en el parque. 
 
Manifiesta que la Iglesia más bien le ayuda al estado, no el estado a la Iglesia. Por otro 
lado va a realizar las gestiones pertinentes para que la feria sea en la calle, por tanto va a 
coordinar con tránsito. 
 
Agradece las buenas intenciones que han tenido y que han manifestado. 
 
La regidora Luz Marina Ocampo señala que cerrar la calle es bueno para ir 
acostumbrando al público al boulevard, aunque lo que hay al frente de la parroquia son 
ventas. Indica que podrán decir que son artesanías, pero al fin y al cabo son ventas. 
 
La regidora suplente Elizabeth Garro señala que ella no llevo ni cuentos ni chismes, 
fue clara y transparente, porque llevo las actas y el sentir del Concejo, de manera que 
quiere que quede muy clara su posición. 

 
-A continuación se concede un receso a partir de las 8:15 p.m. y se reinicia la sesión al ser 
las 8:30 p.m. 
 
-Seguidamente se presenta moción de orden que dice: 
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: 
 
Autorizar al Alcalde par que realice las gestiones junto con el Cura Párroco de Heredia, 
para que se autorice el cierre y uso de la Avenida que se encuentra al costado norte de la 
Parroquia Inmaculada Concepción.  Además que se autorice la realización de dichas fiesta 
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en la mencionada avenida del 28 de noviembre al 11 de diciembre del 2003, siempre que 
se autorice el cierre de la avenida. 
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN:  Que se ha presentado el Cura Párroco al Concejo para que 
éste reconsidere la denegatoria de la actividad solicitada por él. 
 
Que esta Parroquia no tiene los recursos y las suficientes posibilidades, como el caso de 
otras parroquias, para realizar actividades para captar recursos. 
 
Que esta es una de las formas mediante la cual este municipio puede colaborar con la 
Iglesia Católica. 
 
Proponente:  Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal 
Secundada por: Víctor Alfaro Ulate – Presidente Municipal. 

**/** 
//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: 
1. APROBAR LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL SR. JAVIER CARVAJAL, 

ALCALDE MUNICIPAL. 
2. EN CUANTO AL RECURSO DE REVOCATORIA SE TRASLADA A LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL PARA QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS  BRINDE UN PRONUNCIAMIENTO AL RESPECTO. 

 
k. Msc. Ligia Martínez Barrientos – Directora Conservatorio de Castella 

Asunto:  Invitación a celebrar el 50 Aniversario de la Creación del Conservatorio de 
Castella, el día 25 de noviembre del 2003 a las 7:00 p.m. en el Teatro Arnoldo 
Herrera. 

 
-La Presidencia indica que esta invitación queda para conocimiento del Concejo 
Municipal. 
 

l. Flory Álvarez Rodríguez – Secretaria Concejo Municipal y Órgano Director caso Fénix 
Médica. 
Asunto:  Solicitud para ampliar el plazo caso Fénix Médica. 

 
Texto del documento: 
 
Como es del conocimiento del ustedes, recientemente se nombró un ÓRGANO DIRECTOR 
PARA EL CASO DE FÉNIX MÉDICA DE COSTA RICA, con el fin de que realice el 
procedimiento administrativo necesario para la efectiva resolución del Recurso 
Extraordinario de Revisión, presentado por los vecinos de la Aurora en contra del acuerdo 
tomado en sesión ordinaria No. 101-2003, artículo IV del 21 de julio del 2003. 
Al respecto les informo que se están realizando todos los trámites necesarios para cumplir 
con el debido proceso y emitir el criterio correspondiente, por tanto les solicito con todo 
respeto, se amplíe el plazo hasta el 29 de enero inclusive, con el fin de cumplir con lo 
expuesto anteriormente. 

//*// 
El regidor Nelson Rivas considera que el nombramiento de la señora Patricia Flores 
como asesora externa del órgano director del caso Fénix Médica no es legal, porque siente 
que pertenece a la Administración, ya que hasta donde lo ha indicado el señor Alcalde,  
ella realiza trabajaos para la administración. Indica que se había dicho en el Concejo, que 
tenía que ser un asesor externo. 
 
La Directora de Asuntos Jurídicos señala que se hizo todo un proceso para el 
nombramiento de la asesora externa de dicho órgano, por tanto no tiene ningún problema 
ya que todo está a derecho, inclusive de todos los oferentes, ella fue la que cobró más 
barato. Por otro lado ella es una persona muy objetiva y es profesional en el campo del 
derecho. 
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El regidor Nelson Rivas indica que va a solicitar un pronunciamiento a la Procuraduría 
sobre ese nombramiento, porque considera que no está bien. 
 
La   regidora Luz Marina Ocampo solicita que conste que cobro más barato y que no 
hay fondos para pagarle, pero si hay dinero otras cosas.  

   
//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA SOLICITUD PLANTEADA,  LA 
CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
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ARTÍCULO VI:   ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE INFORMES  
 
a. Ana Virginia Arce L.- Auditora Interna Municipal.   

Asunto: Plan de Trabajo Anual de esa Auditoría para el año 2004. AIM-266-2003. 
 
Texto del documento: 
 
En cumplimiento del artículo 22 inciso f de la Ley General de Control Interno  adjunto les 
remito el Plan de Trabajo Anual de la Auditoría Interna para el año 2004. 
 
El Plan de Trabajo Anual de Auditoría Interna obedece a un análisis de valoración de 
riesgos realizado por esta Auditoría Interna en el año 2002, lo optimo como se indicó en el 
Plan de Trabajo del presente año es que se incluyan los estudios a las áreas de mayor 
riesgo, pero lo anterior no es posible por cuanto primeramente hay que cumplir con las 
obligaciones de índole legal establecidas en el artículo 22 de La Ley General de Control 
Interno  y en segundo termino cumplir con la circular # 8403 de fecha 08-08-03 por 
medio de cual el Ente Contralor  solicita a las Auditorías Internas incluir en sus planes de 
trabajo anuales una serie de estudios de suma importancia para las diferentes  Institución, 
además que el tiempo efectivo de trabajo del personal de la Auditoría Interna de esta 
Municipalidad no es suficiente para permitir dichas inclusiones. 
 
Lo anterior como un esfuerzo que está realizando la Contraloría General de la República  
en aras del objetivo del Sistema de Control y Fiscalización Superiores, relativos a 
garantizar la legalidad y la eficiencia de los sistemas de control interno y del manejo de los 
fondos públicos, haciéndose necesaria una adecuada coordinación y dirección de los 
esfuerzos que en materia de fiscalización y control realizan las Auditorías Internas.   
 
Es importante recalcar que algunos de los temas que solicita el Ente Contralor se 
incluyan en el Plan de Trabajo también están valorados por esta Auditoría como 
de alto riesgo por lo tanto ya se tenía planificado el incluirlos, tal es el caso de la 
Auditoría de Bienes Inmuebles, Ejecución presupuestaria, Liquidación 
presupuestaria, Contratación administrativa, Auditoría del Comité Cantonal de 
Deportes, etc. 
 
La Auditoría Interna para el año 2004 contará con el mismo personal del presente año 
todas nombradas a tiempo completo la suscrita, dos Asistentes de Auditoría y una 
oficinista como apoyo. Del tiempo anterior se deben rebajar los días de vacaciones, 
domingos, sábados, feriados de ley, imprevistos  y un espacio atender solicitudes del 
Concejo Municipal, la Contraloría General de la República y participación en talleres y 
seminarios relativos  a la materia de Auditoría. 
 
Como parte de las acciones que se van a implementar en la Auditoría Interna para valorar 
la efectividad de la labor está el implementar un registro de control de tiempo (adjunto 
copia) para cada una de las funcionarias,  mismo que nos permitirá valorar el 
cumplimiento del Plan de Trabajo, proponer ajustes y será un insumo importante para la 
elaboración del Plan de Trabajo del 2005. 
 
Asi mismo este control de tiempo nos permitirá valorar oportunamente si el Plan de 
Trabajo se puede cumplir en todas sus extensiones o no, permitiendo a la unidad 
proponer los ajustes necesarios al mismo, lo anterior por cuanto estamos haciendo un 
gran esfuerzo por abarcar todas las áreas que el ente Contralor propone, pero la 
asignación de tiempo para cada estudio en cierta mediada puede estar reducido y a la 
hora de la realización de los estudios de acuerdo a las dificultades que se presenten estos 
podrían extenderse. 
 
 De los insumos utilizados para la formulación del Plan de Trabajo Anual  tal es el 
caso de la valoración de riesgos realizado, los cumplimientos legales  
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(artículo 22 Ley General de Control Interno) y de solicitudes de estudio de parte de la 
Contraloría General de la República, sin contar con posibles solicitudes del Concejo 
Municipal podemos claramente concluir que la Auditoría Interna de la Municipalidad de 
Heredia requiere como mínimo un asistente más, por el momento solicitamos que se de 
apoyo a la Auditoría con personal por servicios especiales y  contrataciones por servicios 
profesionales, principalmente para atender estudios como el de Planificación Urbana y el 
de Sistemas. 
     
 Ahora bien los estudios que se incluyen para el periodo 2004 con su respectiva asignación 
de tiempo son los siguientes: 
       

ACTIVIDAD DIAS 
Evaluación de las rutinas de Control Interno financiero 
en la administración de activos líquidos. (flujo de 
fondos) 

25 

Auditoría de transferencias de recursos públicos a 
sujetos privados. 

20 

Análisis de cumplimiento de recomendaciones 
emanadas de la Auditoría Interna y de la Contraloría 
General de la República.  

25 

Evaluar los fondos públicos que se entregan para 
constituir fideicomisos. 

10 

Estudio sobre ejecución y control de recursos 
provenientes de la Ley de simplificación tributaria y de 
partidas especificas. 

30 

Evaluar el cumplimiento de Leyes Especiales. 20 

Evaluación de la liquidación Presupuestaria. 20 

Evaluación el proceso de formulación del Plan operativo 
Anual y del Presupuesto Ordinario. 

25 

Auditoría del Archivo Institucional. 20 

Auditoría en materia de Contratación Administrativa. 50 

Auditoría de los procesos relacionados con la 
Proveeduría Municipal.  

30 

Auditoría de Ejecución Presupuestaria. 20 

Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna.  15 

Estudios especiales espacio previsto para solicitudes de 
la Contraloría General de la República. 

30 

Auditoría Comité Cantonal de Deportes. 30 

Asesoría a la Administración en materia de Control 
Interno. 

25 

Capacitación, seminarios, talleres y congresos. 25 

Administración de Bienes Inmuebles. 30 

Evaluar el cumplimiento de requisitos técnicos y 
jurídicos, así como de procedimientos internos debidos 
par atender trámites y servicios a los usuarios.  

20 

Examen relativo al control interno de los sistemas de 
información computarizados. 

30 

Auditoría de sistemas. 30 

Evaluar el uso y mantenimiento de vehículos. 20 

Evaluar asuntos relacionados con el Recursos Humanos. 26 

Verificar que la administración adopte y ejecute 
acciones de seguimiento a las denuncias penales. 

20 

Auditoría en materia de Planificación Urbana. 40 

Sábados y Domingos (104x3) 312 

Vacaciones del personal 75 

Feriados de Ley. ( 9x3) 27 

Imprevistos (15x3) 45 

Total (corresponde a 365 días x 3 funcionarias) 1.095 
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Nota:   El tiempo de la oficinista no se computa   

Puesto que la misma  es de apoyo, no realiza estudios 
de Auditoría. 

 

 
//*// 

//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:   
1. APROBAR EL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE LA AUDITORÍA INTERNA 

MUNICIPAL PARA EL AÑO 2004. 
2. EN CUANTO AL NUEVO ASISTENTE QUE SOLICITA PARA LA OFICINA, SE 

TRASALDA A LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA QUE VALORE LA 
GESTIÓN Y RECOMIENDE. 

 
b. Ana Virginia Arce León- Auditora Interna Municipal.  

Asunto: 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. 

 
Texto del informe: 

 
Informe de seguimiento de disposiciones contenidas en el informe DFOE-IP-05-2003 y 
otros informes relacionados con la Administración del Impuesto de Bienes Inmuebles. 

 
III. CONCLUSIONES 

 
Observamos del análisis realizado a la documentación actualizada en torno a la 
Administración del Impuesto de Bienes Inmuebles y al cumplimiento de las disposiciones 
emanadas del Ente Contralor, que se están haciendo esfuerzos para cumplir con las 
disposiciones giradas. 

 
El informe que se envió a la Contraloría General de la República no abarcó todos los 
puntos solicitados por cuanto es mucha la documentación que se ha tramitado y debe ser 
analizada con cuidado y tiempo, por lo que se hace necesario confeccionar un informe 
detallado, puntualizando los avances en la puesta en marcha de disposiciones y 
recomendaciones, puntualizar cuáles ya están cumplidas en su totalidad, los logros y 
beneficios que se han obtenido en la administración del Impuesto de Bienes Inmuebles, 
etc. 

 
Es de resaltar que se han hecho esfuerzos por mejorar y por mantener informada a la 
Contraloría General de la República y a esta Auditoría Interna sobre los avances en la 
puesta en marcha de disposiciones y recomendaciones, pero ese esfuerzo no es suficiente, 
ya que hay puntos que no han sido atendidos oportunamente. 

 
Aunado a lo anterior observamos que en el seno del Concejo Municipal ya se ha creado 
conciencia sobre la problemática del Impuesto de Bienes Inmuebles, así como el señor 
Alcalde y demás titulares subordinados, pero aún y con todo lo anterior como se indicó 
anteriormente algunos aspectos de los informes del Ente Contralor y de esta Auditoría aún 
no están finiquitados. 

 
Es importante mencionar y que todos los titulares subordinados conozcan las 
implicaciones que puede traer el no cumplimiento a tiempo de las disposiciones de la 
Contraloría General de la República o de las recomendaciones de la Auditoría Interna, por 
lo que se hace necesario recordar al Concejo Municipal, Alcalde Municipal y demás 
titulares subordinados, la prevención realizada por el Ente Contralor en su informe sobre 
lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
No. 7428, el cual establece lo siguiente: 
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“Cuando, ene l ejercicio de sus potestades, la Contraloría General de la República haya 
cursado órdenes a los sujetos pasivos y éstas no se hayan cumplido injustificadamente, 
las reiterará, por una sola vez y fijará un plazo para su cumplimiento; pero de mantenerse 
la desobediencia una vez agotado el plazo, ésta se reputará como falta grave y dará lugar 
a suspensión o a la destitución del funcionario infractor, según lo determine la 
Contraloría”. 

 
Así mismo se previene tanto al Concejo Municipal como a la Administración activa sobre lo 
dispuesto en los artículos 37 y 39 de la Ley General de Control Interno que en lo que nos 
interesa dicen: 

 
Artículo 37 – Informes dirigidos al jerarca. Cuando el informe de Auditoría esté dirigido al 
jerarca, este deberá ordenar al titular subordinado que corresponda, en un plazo 
improrrogable de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de recibido el informe, 
la implantación de las recomendaciones.  Si discrepa de tales recomendaciones, dentro del 
plazo indicado deberá ordenar las soluciones alternas que motivadamente disponga; todo 
ello tendrá que comunicarlo debidamente a la Auditoría Interna y al titular subordinado 
correspondiente. 

 
Artículo 39 – Causales de responsabilidad administrativa.  “…igualmente, cabrá 
responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos que injustificadamente 
incumplan los deberes y las funciones que en materia de control interno les asigne el 
jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para instaurar las recomendaciones 
emitidas por la Auditoría Interna, sin perjuicio de las responsabilidades que les puedan ser 
imputadas civil y penalmente.” (El subrayado no es del original) 

 
IV.  RECOMENDACIONES 

 
IV.1 Al Concejo Municipal 

 
a. Aprobar las recomendaciones que se giran en el presente informe para que 

la Administración activa los ponga en práctica. 
b. Remitir los acuerdos que se tomen a la Contraloría General de la República, 

para un oportuno seguimiento de las acciones que esta Municipalidad está 
tomando para cumplir con todo lo que se ha dispuesto en cuanto a la 
Administración del Impuesto de Bienes Inmuebles, pendiente de cobro y 
sistema de facturación ya que todos están relacionados y unos afectan los 
otros. 

 
IV.2 Al Señor Alcalde 

 
a. Disponer de inmediato que la comisión formada por recomendación del 

Concejo se siga reuniendo para dar seguimiento a las disposiciones de 
Contraloría y de esta Auditoría Interna y a los avances en la puesta en marcha 
de las propuestas del Señor Alcalde. 

b. Disponer lo necesario para que los plazos de presentación de informes se 
cumplan tal y como se ha establecido en los diferentes documentos, y si los 
mismos no son cumplidos tomar las medidas disciplinarias del caso. 

c. Presentar al Concejo Municipal el cronograma de actividades para la 
implantación del nuevo sistema de cómputo. 

d. Presentar al Concejo Municipal un informe sobre el avance en la puesta en 
marcha de las disposiciones giradas por el Ente Contralor en el informe DFOE-
IP-5-2003 y demás informes  relacionados con este tema. 

e. Disponer lo necesario para que toda la documentación que se tramite en torno 
a la Administración de Bienes Inmuebles, sistema de facturación y pendiente 
de cobro se envíe copia a esta Auditoría Interna para los expedientes 
respectivos. 

f. Así mismo confeccionar un expediente con toda la información 
(documentación) actualizada sobre este particular, para la toma de decisiones 
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oportunas tendientes a una sana Administración del Impuesto de Bienes 
Inmuebles. 

/// 
//ANALIZADO EL INFORME AI-11-2003, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y 
EN FIRME:  APROBAR LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA SRA 
ANA VIRGINIA ARCE L.- AUDITORA INTERNA MUNICIPAL. 

 
c. Ana Virginia Arce León- Auditora Interna Municipal.  

Asunto: 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. 

 
 
A continuación se transcriben las conclusiones y recomendaciones de este Informe: 
 
III CONCLUSIONES 
 
De la documentación revisada entre ellos los acuerdos tomados por el Concejo Municipal, 
información suministrada tanto por el Sindicato, así como por el Ingeniero Municipal René 
Mayorga y el Jefe de Obras Eladio Sánchez podemos concluir que no hay evidencia que 
nos muestre que se utilizaron materiales, maquinaria o personal municipal en la actividad 
del Sindicato. 
 
Pero si se tomaron decisiones que afectan a la Municipalidad y que no son legales a saber; 
se acordó que la Empresa Pool Publicidad donara vallas  publicitarias al Sindicato que 
normalmente serían donadas a la Municipalidad como retribución de la sesión de un 
espacio de terreno municipal para la colocación de vallas publicitarias.  Si bien es cierto el 
artículo 62 de Código Municipal autoriza a las Municipalidades a hacer donaciones, 
también tiene que haber una ley que las autorice y en el presente caso no hay una ley 
que autorice a la Municipalidad de Heredia a hacer donaciones al Sindicato de Empleados, 
se hace referencia a lo anterior ya que aún y cuando pareciera que la donación la está 
realizando la Empresa Pool Publicidad no es así ya que ellos deben en teoría entregar 
vallas publicitarias a la Municipalidad como pago en especie por el espacio de terreno 
municipal cedido para sus vallas publicitarias, por lo tanto sería la Municipalidad la que 
estaría donando al Sindicato las vallas que esta empresa le da como pago en especie. 
 
Además por supuestas órdenes verbales de la Srta Rafaela Ulate Ulate los inspectores 
municipales no cobraron lo correspondiente a patentes a los diferentes chinamos, ni se 
cobró lo correspondiente a la patente de licores provisional que otorgó el Concejo 
Municipal al Sindicato, ocasionando una lesión económica aunque no en gran escala a la 
Municipalidad. 
 
IV RECOMENDACIONES 
 
Al Concejo Municipal. 
 

a. Aprobar las recomendaciones del presente informe y remitir a la Contraloría 
General de la República el acuerdo correspondiente. 

 
AL ALCALDE MUNICIPAL 
 
a. Girar las órdenes respectivas para recuperar los dineros dejados de percibir tanto 

por concepto de patentes  incluida la de licores y lo correspondiente a las vallas 
publicitarias canjeadas por el espacio de terreno municipal cedido a la Empresa 
Poll Publicidad.  En el tanto no se pueda cobrar la patente a las personas que se 
les cedió un puesto será el Sindicato quien corra con los mismos ya que la feria era 
organizada por este último. 
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b. Girar las órdenes respectivas para que en todas las ferias que se realicen sean del 
Sindicato de Empleados Municipales o de otra organización se cobren los montos 
correspondientes a patentes municipales, lo anterior por cuanto se tiene 
conocimiento que esta no es la única feria en la que no se cobraron las patentes 
sino que se realizó otra en el Parque de los Ángeles en días pasados y tampoco se 
cobró. 

 
c. Girar las órdenes respectivas para que se fijen montos para dichas patentes ya que 

actualmente no se tienen parámetros establecidos para cobrar las patentes 
temporales tanto de licores, como demás patentes.  Y en la medida de lo posible 
reglamentar este cobro. 

 
d. Estudiar la posibilidad de imponer medidas disciplinarias que el caso amerita contra 

los funcionarios que dejaron de cobrar lo correspondiente a esta patentes, ya que 
aún y cuando recibieron directrices (verbales) de la Alcaldía para que no se 
cobraran, tenías el recurso de oponerse a esa orden con base a los artículos 109 
de la Ley General de la Administración Pública. 

/// 

 
//ANALIZADO EL INFORME AI-10-2003, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y 
EN FIRME: APROBAR LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA SRA 
ANA VIRGINIA ARCE LEÓN, AUDITORA INTERNA MUNICIPAL. 

 
ARTÍCULO VI:   MODIFICACIÓN INTERNA No. 7-2003.  
 
-Texto de la nota suscrita por el Alcalde Municipal. 
 
Para su conocimiento y si a bien lo consideran presento modificación interna No. 7-2003 
en la cual se están incorporando los recursos para reforzar el renglón de suplencias en el 
programa #1, así como las actividades de calles y caminos y cementerios en base a la 
autorización emitida por la Contraloría General de la República. 

//*// 
 



 19 

 

Se realiza el presente movimiento con el fin de poder reforzar el saldo disponible en el 
renglón mencionado con el objeto de contar con los recursos necesarios para poder 
terminar el año, según autorización de la Contraloría General de la República mediante 
documento #12244 (FOE-SM-2305) del 29 de octubre del 2003. 
 
//ANALIZADA LA MODIFICACIÓN INTERNA No. 7-2003, SE SOMETE A 
VOTACIÓN, LA CUAL ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 

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

1. Nota del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), sobre un programa de 
taller. 

2. Invitación de la Federación de Municipalidades de Heredia. 
3. Invitación de la Asociación Deportiva Auroreña. 
4. Nota del Sr. Juan Carlos Piedra sobre Desechos Hospitalarios. 
5. Moción del regidor Juan Carlos Piedra. 
6. Solicitud de patentes de la Comisión de Festejos Populares de Heredia. 
7. Documento de la Alcaldía - contrato para el Servicio de Recolección 

Transporte, Disposición Final de los Desechos Sólidos. 
8. Convocatoria a Sesión Extraordinaria el jueves 27 de noviembre del 2003. 
9. Informe sobre pago de aguinaldos. 
10. Nota de la Alcaldía para que se defina el importe a pagar por las ventas 

estacionarias temporales. 

P  S    P   S Nombre de la cuenta Saldo disponible 
30/10/03 

Suma que se 
rebaja 

Suma que se 
aumenta 

Nuevo Saldo 
disponible 

1 
 
    
   01 
 
 
         01 
 
 
               01 
               18 
               60 
               80 
 
 
11 
 
     03 
 
          01 
 
                
              18  
               60 
               80 
 
    04 
 
         01 
 
               18 
               60 
               80  

Direcc. Y Adm. 
General 
 
Gastos de 
Administración 
 
Servicios Personales 
 
Sueldos Fijos 
Suplencias 
Decimotercer mes 
Cargas Sociales 
 
 
Serv. Comunales 
 
Caminos y calles 
 
Servicios Personales 
 
Suplencias 
Decimotercer mes 
Cargas Sociales 
 
Cementerio 
 
Servicios Personales 
 
Suplencias 

Decimotercer mes 
Cargas sociales 
 

 
SUMAS IGUALES  

103.628.590.00 
 
 
103.628.590.00 
 
 
103.628.590.00 
 
 
  59.686.501.00 
       458.499.00 
  26.621.710.00 
  16.861.880.00 
 
 
15.974.897.00 
 
11.373.073.00 
 
11.373.073.00 
 
 
         9.550.00 
  7.125.580.00 
  4.237.943.00 
 
  4.601.824.00 
 
  4.601.824.00 
 
         4.325.00 
  2.935.770.00 
  1.661.729.00 
 
 
119.603.487.00 
 
 
 

2.035.530.00 
 
 
2.035.530.00 
 
 
2.035.530.00 
 
 
2.000.000.00 
 
     10.830.00 
     24.700.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.035.530.00 
 
 

1.870.000.00 
 
 
1.870.000.00 
 
 
1.870.000.00 
 
 
 
1.870.000.00 
 
 
 
 
165.530.00 
 
  63.665.00 
 
  63.665.00 
 
 
 50.000.00 
   4.165.00 
   9.500.00 
 
 101.865.00 
 
 101.865.00 
 
  80.000.00 
    6.665.00 
   15.200.00 
 
 
2.035.530.00 

103.463.060.00 
 
 
103.463.060.00 
 
 
103.463.060.00 
 
 
57.686.501.00 
  2.328.499.00 
26.610.880.00 
16.837.180.00 
 
 
16.140.427.00 
 
11.436.738.00 
 
11.436.738.00 
 
 
      59.550.00 
 7.129.745.00 
 4.247.443.00 
 
 4.703.689.00 
 
 4.703.689.00 
 
     84.325.00 
 2.942.435.00 
 1.676.929.00 
 
 
119.603.487.00 
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11.  Documento del Conservatorio Castella para la elección de la nueva Junta 
Administrativa. 

12. Moción de la Presidencia sobre solicitud de Benemeritazgo del Prof. 
Uladislao Gámez Solano. 

13. Moción de la Presidencia para nombrar en comisión al Alcalde y a Don Elí 
Jiménez en el encuentro de autoridades locales en Lyon Francia. 

 
Punto 1: Nota del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), sobre un 
programa de taller. 
 
Se conoce nota del INAMU indicando que han programado un taller llamado “El papel de 
la Comisión Municipal de la Condición de la Mujer en el Concejo Municipal”, el cual se 
realizará el miércoles 26 de noviembre en las instalaciones del Colegio de Licenciados y 
Profesores de 8:00 am a 4:00 p.m., Cita: en Río Segundo de Alajuela. 
 
La Presidencia indica que esta nota queda para conocimiento del Concejo Municipal. 
 
Punto 2: Invitación de la Federación de Municipalidades de Heredia. 
 
Se conoce invitación de la Federación de Municipalidades de Heredia, al Taller que se 
llevará a cabo los días 28 y 29 de noviembre a partir de las 8:00 a.m., en el Castillo 
Country Club en San Rafael de Heredia para tratar el tema sobre ordenamiento territorial 
y la creación de la Unidad Técnica Mancomunada, como parte del proceso de 
fortalecimiento municipal regional iniciado por esa federación hace un año. 
 
Esta invitación queda para conocimiento del Concejo Municipal. 
 
Punto 3: Invitación de la Asociación Deportiva Auroreña. 
 
Nota suscrita por el Sr. Javier Córdoba de la Asociación Deportiva Auroreña, invitando al 
Concejo a la gran final de la U15 contra Tilarán, Campeonato Nacional de Fútbol Sala, en 
el Gimnasio de la Aurora, el día 29 de noviembre a las 6:30 p.m..  
 
La Presidencia señala que esta invitación queda para conocimiento del Concejo Municipal. 
 
Punto 4: Nota del Sr. Juan Carlos Piedra sobre Desechos Hospitalarios. 
 
Texto del documento: 
 
Para hacer un llamado con carácter de urgencia a todas las autoridades gubernamentales 
con referencia a la gravedad que significa el mal manejo de los desechos sólidos 
hospitalarios que ya empezó a causar problemas. 
 
Este viernes 21 de noviembre en la edición nocturna de uno de los noticiarios televisivos 
nos informa sobre tres empleados de la Municipalidad de San José, infectadas por el virus 
de la hepatitis B. Esto fue motivado por la ruptura de arias de las bolsas de color rojo 
empleadas para el manejo de los desechos peligrosos de la Clínica de Pavas y del Hospital 
México.  Sabemos que no es la primera vez que hay derrame de toda esta basura 
peligrosa de los Hospitales.  Esto sucede en Cartago, San José, Heredia. 
 
Insto encarecidamente a los municipios de este país para solicitar a las autoridades de la 
Caja Costarricense de Segura Social, solucionar el problema de sus desechos sólidos 
hospitalarios.  No es posible el gran esfuerzo que tienen que hacer nuestras 
Municipalidades para cumplir con la recolección de desechos sólidos tradicionales y dar 
cumplimiento pese a nuestros raquíticos presupuestos para acatar las obligaciones que 
nos dicta nuestro Código Municipal y la Ley General de Salud. 
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Como regidores heredianos no me siento culpable de que en la ciudad de Heredia a solo 
800 metros al sur del Parque Central se tiren los desechos sólidos peligrosos hospitalarios 
en una fosa abierta y hasta que se llene en varios días será sellada. 
 
Mi preocupación sigue siendo la comunidad de la Bernardo Benavides que ni siquiera se 
imaginan el peligro que corren al tener detrás del Cementerio de Heredia este foco de 
infección y más preocupante es todavía cuando algunos luchamos por buscar la solución a 
este problema que atenta contra la salud pública y aparecen políticos frustrados 
tergiversando la realidad de gestión. 
 
Pido a nuestros Diputados, Alcaldes, Regidores, Síndicos y fuerzas vivas velar por la 
seguridad y salud de los ciudadanos.  Ellos nos eligieron y estamos en deuda con ellos.  
Asimismo pido la colaboración de los medios de comunicación para hacer posible que este 
mensaje llegue a la ciudadanía. 
 
Costarricenses no esperemos que este virus haga estragos.  Actuemos a tiempo. 

//*// 
El regidor Nelson Rivas señala que le parece bien la nota del regidor Juan Carlos Piedra 
y le parece bien dirigido, máxime que es a la Caja Costarricense del Seguro Social a quién 
le corresponde velar por la disposición final de estos desechos. Por otro lado ese tipo de 
industrias no deben ir a Heredia. 
 
Indica que está de acuerdo en que se le debe buscar la solución al problema. 
 
-La Presidencia señala que este documento queda para conocimiento del Concejo 
Municipal. 
 
Punto 5: Moción del regidor Juan Carlos Piedra solicitando a la Alcaldía la 
entrega de informes por Departamentos. 
 
Texto de la moción: 
 
TEXTO DE LA MOCIÓN: Solicitar a la Alcaldía la entrega de informes por Departamentos 
de la Función Municipal en forma bimestral.  
Es decir, que el Alcalde envíe directriz a todos los departamentos municipales para que 
remita a este Concejo Municipal el informe de Labores Bimestrales, los lunes primeros del 
mes correspondiente al envío.  
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: Existe un gran divorcio entre el Concejo Municipal y los 
departamentos. Esta práctica desfavorece el buen funcionamiento y la buena relación 
entre ambos.  
 
Pese a mi dedicación exclusiva ala labor de regidor y la permanencia más en los diferentes 
departamentos, converso constantemente con Jefes que externan inconformidad por la 
falta de una relación más estrecha y sincera entre ellos. Esto lógicamente es captado por 
el público que asiste a realizar algún trámite y se encuentran con un ambiente tenso y por 
lo tanto negativo para la institución.  
 
Solicito el voto para esta moción, pues creo que de esta manera habrá un contacto más 
directo entre departamentos y el Concejo. Esto nos obliga a tener conocimiento pleno de 
la problemática ya conocida y su solución.  
 
-El regidor Juan Carlos Piedra señala que quiere hacer un breve comentario con 
respecto a una situación que merece la atención de este Concejo Municipal.  
 
Heredia es actualmente la zona más apetecida por quiénes buscan un estatus urbanístico 
de calidad. Con la misma fuerza encontramos que comercialmente los grandes 
desarrolladores han puesto la mira sobre Heredia. Siendo la Cuna de la Educación por 
tradición, han surgido algunas importantes universidades privadas que junto con la 
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Universidad Nacional llenan una necesidad educativa a la gran área metropolitana. 
Heredia por su cercanía con San José y por sus características especiales tal es el caso del 
clima, las bondades de un pueblo culto, su belleza natural, la cercanía y comodidad para 
dirigirse al aeropuerto internacional lo hacen más atractivo y funcional para quiénes el 
tiempo y la distancia es importante en su diario acontecer.  
 
Aunado a toda esta serie de acontecimientos y pese a la ausencia de un Plan Regulador, 
tenemos en Heredia gran variedad de restaurantes de comidas rápidas de renombre 
internacional, bares restaurantes donde se puede comer bien, hoteles varios con 
excelentes servicios para el turismo nacional y extranjero.  
 
Pese a la gran competencia comercial, algunos empresarios de San José y del mismo 
Heredia buscan ampliar sus negocios brindando un mejor servicio a los miles de visitantes 
que a diario miramos en nuestras calles, parques y otros lugares públicos.  
 
En esta labor municipal encontramos situaciones engorrosas que conmueve el sentido 
común de cualquier persona cuando vemos la inoperancia de algún servidor municipal 
cuando cree que solo él o ella tienen la razón. Más grave todavía cuando se amparan a 
una ley o reglamento del cual aplican solamente los incisos que antojadizamente creen se 
debe aplicar de ese artículo. Lógicamente con los resultados negativos esperados: 
 
- Menos dinero se recibirá para las arcas municipales.  
- No habrá crecimiento en rubros habituales generadores de dinero por concepto de 

boletas de parqueo.  
- Menos heredianos tendrán posibilidades de empleo.  
 
Este comentario que espero sea analizado por este Concejo Municipal tiene un motivo 
muy especial: Llamar la atención a nuestra administración para una apertura más amplia a 
la hora de interpretar específicamente el artículo 9 – inciso d- de la Ley de Licores.  
 
También entiendo y creo que lo tipifica el inciso –a- que hay regulaciones importantes 
como lo es “que a menos de 400 metros de una escuela, una iglesia, etc. no puede 
expenderse licor.  
 
Pero también más adelante en uno de los incisos se habla de oportunidad y conveniencia. 
Y no solo eso: se entiende claramente también que sí la administración sabe que el 
solicitante de patente de licor y con previa visita al lugar se verifica que el motivo 
comercial no es exclusivamente la venta de licores sino que es familiar, puede extender el 
permiso o patente. Algunos inclusive presentan documentación que les faculta el interés 
turístico (Expedido por el I.C.T.) 
 
Hay conceptos en estas leyes o reglamentos de expendio de licores que sí los revertimos 
también me causan dudas y que tiene lógica.  
 
Enfáticamente se advierte que no se debe permitir venta de licor a menos de 400 metros 
de centros educativos, iglesias y otros pero yo les puedo demostrar que si revertimos los 
casos en Heredia se ha cometido errores con la interpretación de estos artículos.  
 
Un caso específico es el hecho de que a cien metros al norte del Bar España se 
construyera la UNED. Al frente de esta universidad existe una cantina también.  
 
Y existiendo desde hace muchísimos años el Betty´s Bar le dieron permiso de 
funcionamiento a la Santa Inés. También cito el caso de las universidades aledañas a la 
Casa del Chicharrón y del Restaurante Chino, también surgieron después de ya existir 
estos restaurantes.  
 
Yo pregunto:... si el mal lo combatimos con las regulaciones que estipula la ley como es 
posible que se den los vicios anteriormente aquí apuntados? 
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Esto es como alejar el mal del bien por medio de la ley pero no aplican la ley cuando es al 
contrario.  
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Quiero mencionar casos que amerita atención nuestra: 
1- Hotel CEOS (de la cadena  de Hotel América) contiguo al Banco de San José-  

Actividad específica: Atención de huéspedes/desayuno/comidas/café, etc. 
Visitantes: Turismo nacional y extranjero  
Necesita patente de licor pero no es la actividad exclusiva del mismo. 
Al costado oeste existe una licorera (100 metros de las escuela República Argentina) 

 
El dueño de esta cadena hotelera es uno de los ciudadanos que más aportes económicos 
deja a este municipio por concepto varios dado que posee gran cantidad de negocios y 
propiedades. 
(Aporta documentos del I.C.T./ Interés Turístico) 

 
2- Restaurante Pan y Vino 

Actividad exclusiva: Especialidades culinarias: Italiana y cocina internacional. 
Necesita patente de licores (no es su actividad excl.) 
(Poseen documentos del I.C.T./Interés Turístico) 
 

3- Restaurante AMADEUS 
Frente al Palacio de los Deportes 
Especialidad: Repostería fina/bebidas calientes y frías.  Paellas y otros platillos 
especiales al estilo español. 
Necesitan patente de licores (No es su actividad excl.) 
(Posee documentos del I.C.T./ Interés Turístico) 
 

4- Hotel Valladolid 
Un complejo turístico con características especiales. Muchos años trabajando 
Bar/Restaurante/Hotel. Hoy día tuvieron que alquilar el local de enfrente del hotel porque 
Rentas y Cobranzas de esta Municipalidad aplicó el artículo 9 – cercanía con la Universidad 
Nacional- 100 metros este del Kinder de la Cleto Glez. Víquez – 200 metros de la Escuela 
Cleto Glez Víquez y a 100 metros de la Iglesita del Corazón de Jesús.  
Cuando se les dio el Interés Turístico ellos adoquinaron con permisos del MOPT y 
Municipalidad. Pusieron lámparas que iluminarían el lugar. Así trabajaron por varios años y 
después corrieron la suerte que ya ustedes conocen. 
Pasa el tiempo y los empresarios del Hotel Valladolid sienten la necesidad lógica de 
alquilar el local que por motivos obvios estaba desocupado. 
Hicieron la advertencia a quiénes serían sus inquilinos de que no se contaba con patente 
de licores. Pese a ello los nuevos inquilinos mostraron interés por el negocio y lo inician 
con una pizzería.  
Quieren saber ustedes el desenlace de este cuento? 
Inmediatamente obtuvieron la patente o permiso para expender licores.  
Ya aquí no se aplicó el artículo 9 ni su inciso – a –  
Ya aquí no importó la cercanía a centros educativos ni iglesias. 
Claro aquí privó el inciso –D. del artículo 9 de la Ley de Licores... Aquí prevaleció 
“oportunidad y Conveniencia”... pero de quién. 
 
5- Restaurante OPORTO 

Un restaurante recientemente establecido en Heredia, a 200 mts. de la Iglesia San 
Francisco, negocio que goza el privilegio de explotación de patente por conveniencia u 
oportunidad.  

 
-El regidor Juan Carlos Piedra señala que él le pregunto a la señorita Hellen Bonilla del 
departamento de Rentas y Cobranzas, ¿porqué se dan las patentes? y ella le respondió, “ 
yo soy la que decido si doy o no doy una patente”. 
 
La regidora Lilliana González señala que ha escuchado algunos comentarios negativos 
sobre la señorita Hellen Bonilla, talvez se le han subido los humos con su puesto y quizás 
es prepotente. Manifiesta que no la ha tratado, porque ni la saluda, sin embargo le indica 
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al señor Alcalde que debe revisar lo que está sucediendo, porque hay quejas y 
expresiones muy fuertes de la funcionaria Hellen Bonilla. 
 
El Alcalde Municipal señala que con respecto a las patentes es facultad de la 
administración y por supuesto del jerarca otorgar las patentes, pero no ha existido 
ninguna manipulación de su parte en esta situación. 
 

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

 
Punto 6: Solicitud de patentes de la Comisión de Festejos Populares de 
Heredia. 
 
Texto del documento: 
 
Se conoce documento suscrito por el Sr. Mario Arguedas, Presidente de la Comisión de 
Festejos Populares de Heredia, solicitando la aprobación de nueve patentes de licores 
permanentes y dos patentes temporales exclusivas para los conciertos que se llevarán a 
cabo en estos Festejos Populares del 5 al 14 de diciembre del 2003. 

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

 
Punto 7: Documento de la Alcaldía - contrato para el Servicio de Recolección 
Transporte, Disposición Final de los Desechos Sólidos. 
 
Texto de la nota: 
 
Con el fin de que se autorice a la administración y trámites respectivos, remite copia del 
contrato para el servicio de Recolección Transporte, Disposición Final y Tratamiento de los 
Desechos Sólidos del Cantón Central de Heredia, a suscribir entre esta Municipalidad y la 
Compañía W.P.P. Continental de Costa Rica S.A. 

*** 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO PRESENTADO, SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD Y EN FIRME:   
 

1. AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN A LA FIRMA DEL CONTRATO 
ADMINISTRATIVO PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, 
DISPOSICIÓN FINAL Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS DEL 
CANTÓN CENTRAL DE HEREDIA, CON LA W.P.P. CONTINENTAL DE COSTA 
RICA S.A. 

 
2. CORREGIR LA CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA PARA QUE SE DIGA EN 
ADELANTE, “ESTE CONTRATO TIENE UN PLAZO DE VIGENCIA DE TRES 
AÑOS PRORROGABLES A CINCO AÑOS, SI ASÍ LO CONVINIERAN LAS 
PARTES”… 

 
 
Punto 8: Convocatoria a Sesión Extraordinaria el jueves 27 de noviembre del 
2003. 
 
//Seguidamente SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME:  Convocar a Sesión 
Extraordinaria el jueves 27 de noviembre del 2003, a las 6:45 p.m. en el Salón de 
Sesiones Municipales, para conocer: 
 
Artículo 1:  Saludo a la Inmaculada Concepción, Patrona de esta Municipalidad. 
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Artículo II:  Informe sobre visita a Nicaragua, Convenio de Hermandad con la Ciudad de 
Managua y Proyecto de Vivienda Guararí. 
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Punto 9: Informe de la Dirección Jurídica sobre pago de aguinaldos. 
 
Texto del documento DAJ-577-03. 
 
De conformidad al traslado en mención en el que se adjunta copia del acuerdo tomado en 
sesión ordinaria NO. 128-2003, artículo III del 10 de noviembre del 2003, por medio del 
cual, el Concejo Municipal traslada a la Administración el documento (DH-1278-2003) 
enviado por parte del Defensor Adjunto de los habitantes, Max Alberto Esquivel Faerrón, 
referente a la suspensión del pago de aguinaldo a los miembros de los Concejos 
Municipales; al respecto le indico: 
 
En primer orden, es necesario informar que, la Auditoría Interna Municipal, bajo 
documento AIM-336-2002 del 11 de diciembre del 2002, emitió criterio respecto a la 
posibilidad de pagar aguinaldo a los regidores y Síndicos Municipales. 
 
Claro lo anterior, al ser las Municipalidades de nuestro país instituciones autónomas de 
carécter territorial, se encuentran regidas por la ley de pago de Aguinaldo a Servidores de 
Institucines autónomas (ley No. 1981 del 09 de noviembre de 1955 y sus reformas). 
 
De esta forma, el cuerpo normativo indicado, para lo que interesa dispone: 
 
Artículo 1.- Todas las instituciones autónomas y semiautónomas del Estado y las 
Corporaciones Municipales están obligadas a pagar a su funcionarios administrativos y 
empleados de cualquier clase que sean y cualquiera que sea la forma en que desempeñen 
sus labores y en que se les pague el salario, figuren o no individualmente sus salarios en 
los respectivos presupuestos, un sueldo o salari adicional  en el mes de diciembre de cada 
año.  Asimismo, tendrán derecho a este beneficio todos los servidores de estas 
instituciones del estado y municipalidades que reciban pensión o jubilación. 
 
Artículo 4.- se tendrán por funcionarios y empleados de las instituciones y Corporaciones 
autónomas, semiautónomas y municipales, para los fines de esta ley, todas aquellas 
personas que figuren determinadas, individualmente o no, en los respectivos 
presupuestos, y además los que tengan tal calidad por expresa declaración de los 
Tribunales del país. 
 
Artículo 5.- Cuando las circunstancias económicas de cada institución lo permitan, se 
podrán conceder los beneficios de esta ley a los miembros de las respectivas Juntas 
Directivas. (El subrayado no es del original)  
 
Como se denomina, el artículo 5 citado, establece la posibilidad de que los miembros de 
las Juntas Directivas perciban el pago del aguinaldo, aún cuando por tratarse de órganos 
pluralistas reciban dietas (tal y como sucede en el caso de los Regidores y Síndicos 
Municipales), y no salarios, como se presenta en el caso de las relaciones laborales 
comunes existentes entre el servidor público y la Administración.  
 
No obstante, si bien la norma indicada prevé la posibilidad de que a esos miembros se les 
otorgue el pago del aguinaldo, tal posibilidad se encuentra sujeta al estado financiero en 
que se encuentre la entidad estatal correspondiente, debiendo justificar el pago de dicho 
aguinaldo ante la Contraloría General de la República. En otras palabras, se presenta un 
problema de índole presupuestario y no legal, ya que como dije, el artículo 5 supra 
mencionado, otorga la facultad de pagar el aguinaldo a los Síndicos y Regidores 
Municipales, pero condicionado a que la Municipalidad cuente con los recursos económicos 
suficientes para efectuar tal pago, previa aprobación de la Contraloría General de la 
República.  
En este sentido, la Procuraduría General de la República en Dictamen vinculante para este 
Municipio, indicó: 
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“ En virtud de lo expuesto, se arriba a la conclusión que, tanto los regidores que 
conforman el Concejo Municipal como los síndicos que conforman el Concejo distrital, 
podrían, a la luz del artículo de comentario, devengar el aguinaldo, en tanto la 
Municipalidad cuente con el sobrante suficiente, una vez que se haya cumplido 
financieramente con todos los programas, planes, obras y otros servicios de la comunidad, 
al tenor de los artículos 4 y 13 del Código Municipal (...) 
(...)en virtud del artículo 5 de la Ley número 1981 del 9 de noviembre de 1955 y sus 
reformas (denominada “Pago de Aguinaldo a Servidores de Instituciones Autónomas”) las 
entidades corporativas podrían pagar los aguinaldos a los señores Regidores y Síndicos, 
en el tanto existen suficientes recursos económicos que justifique la aprobación por parte 
de la Contraloría General de la República para su debido pago” (C-333-2002 del 10 de 
diciembre del 2002) (El destacado no es del original) 
 
En virtud de lo señalado por la Procuraduría General de la República, la Ley de Pago de Aguinaldo a 
Servidores de Instituciones Autónomas, y al existir la partida presupuestaria que lo permita, así 
como, que la Contraloría General de la República, bajo Oficio DFOE-SM-192/2002 del 03 de 
diciembre del 2002, aprobó el presupuesto ordinario de esta Municipalidad para el presente año, 
presupuesto en el cual se incluye el pago del aguinaldo sobre las dietas devengadas por los 
Regidores y Síndicos Municipales, y considerando que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 93 
del Código Municipal, dicho pago no excede el 40 por ciento de los ingresos ordinarios permitidos 
para atender gastos generales de administración, es mi criterio que, no existirá inconveniente para 
que el pago de dicho aguinaldo se lleve a cabo.  

//*// 
-La Presidencia señala que este informe queda para conocimiento del Concejo Municipal. 
 
Punto 10: Nota de la Alcaldía para que se defina el importe a pagar por las 
ventas estacionarias temporales. 
 
Texto del documento: 
 
De conformidad al traslado en mención, en el cual se adjunta copia del acuerdo tomado 
en sesión ordinaria No. 129-2003 por medio del cual, el Concejo Municipal  traslada a la 
Administración el documento (AMH-4295-03) enviado por esa Alcaldía por medio del cual 
solicita se defina el importe a pagar por las ventas estacionarias temporales, al respecto le 
indico: 
 
Como punto de partida es necesario diferenciar entre lo que es una venta ambulante y 
estacionaria, para lo cual se aplica el Reglamento de Ventas Ambulantes y Estacionarios 
existente en la Municipalidad y los permisos temporales de la época navideña, el cual sus 
permisos deben otorgarse a la luz del Reglamento de Ventas Navideñas, publicado en la 
gaceta 213 del 6 de noviembre de 1996 (adjunto copia). 
 
Así las autorizaciones de ventas ambulantes y estacionarias se dan en cualquier época del 
año, y en forma permanente mientras el patentado no transgreda el ordenamiento 
jurídico, diferente es el caso de las ventas navideñas, los cuáles de conformidad con la 
normativa únicamente se pueden otorgar para la época navideña, que va del 1 de 
noviembre al 8 de enero del año siguiente. 
 
El sentido de la Municipalidad, para reglamentar dichas ventas, se hizo valorando en darle 
la posibilidad en la época navideña ha aquellos vecinos del cantón de obtener algún 
provecho económico extra para el sustento de sus familias y otras necesidades y a su vez, 
que la Municipalidad también obtenga un ingreso económico de esa actividad lucrativa, 
claro está, que reglamentando dichas actividades de forma tal, que se realicen en forma 
ordenada y acorde con nuestro ordenamiento jurídico. 
 
Por lo que, las autorizaciones que pretende otorgar la Alcaldía Municipal efectivamente se 
encierran dentro de lo que son las llamadas ventas navideñas, teniéndose presente que 
previo a su autorización deberán los solicitantes llenar los siguientes requisitos:  Solicitud 
escrita dirigida al Alcalde Municipal acompañada de la copia de la cédula de identidad, ser 
vecino del Cantón Central de Heredia, lo cual deberá demostrarlo con una nota de la 
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Delegación de la Guardia de Asistencia Rural del respectivo vecindario, estar al día en el 
pago de los impuestos municipales, no ser patentado municipal del Cantón Central de 
Heredia, contar con una conducta responsable y honesta, no tener antecedentes de 
disturbios en ferias anteriores y además el beneficio deberá explotar su venta en forma 
personal y con miembros de su familia.  El permiso que se otorgue deberá especificar la 
medida permitida el tipo de producto o productos autorizados, teniendo presente que no 
podrán autorizarse venta de licores ni cualquiera otra sustancia prohibida por ley. 
Debe tomar en cuenta esa Alcaldía, que debe asignar de previo el lugar o lugares 
destinados para dichas ventas, con el fin de guardar concordancia tanto para los intereses 
del beneficiario como del comercio patentado, así como de la comunidad en general. 
 
Por su parte, de conformidad con los artículos 5 y 15 del Reglamento de Ventas 
Navideñas, le corresponde al Concejo Municipal, fijar el precio único que tendrán los 
locales por el tiempo de explotación así como fijar el monto de depósito de garantía. 
 
Desde esta perspectiva, el Reglamento de Ventas Navideñas aprobado por el Concejo 
Municipal mediante la sesión ordinaria NO. 314-03, de 30 de setiembre de 1996 y 
publicado en la Gaceta NO. 213, de fecha 6 de noviembre del mismo año, se encuentra 
vigente y debe ser aplicado en todos sus extremos para la regulación de estas actividades 
dentro de este cantón, y por ende deberá el Concejo Municipal fijar el monto tal y como 
fue solicitado por esa Alcaldía Municipal. 

**/** 
La regidora Luz Marina Ocampo solicita que si se otorgan estas ventas, por favor 
deben quedar las calles limpias, el 25 de diciembre, porque todos los años, lo que se 
encuentra en Heredia es un 25 de diciembre lleno de basura por doquier. 
 
 

//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN 
FIRME:   
 
1. FIJAR EL MONTO PARA CADA PUESTO DE LAS VENTAS 
AMBULANTES (NAVIDEÑAS) EN EL CASCO CENTRAL DE LA 
CIUDAD DE HEREDIA EN VEINTICINCO MIL COLONES. 

 
2. CADA PUESTO DE VENTA DEBERÁ CANCELAR LA SUMA DE 
CINCO MIL COLONES COMO DEPÓSITO DE GARANTÍA. 

 
La regidora Lilliana González señala que ella no estuvo de acuerdo en que se diera 
permiso a esos vendedores, de ahí que votan negativamente. 
 
Punto 11: Documento del Conservatorio Castella para la elección de la nueva Junta 
Administrativa. 
 
-El regidor Elí Jiménez señala que el Concejo no puede nombrar una junta sobre otra 
junta, además falta el visto bueno del Gobierno Estudiantil, según decreto que paso a la 
secretaría en días anteriores. 
Indica que le va a consultar a su hermano, si a ellos se les tomo parecer, porque él labora 
para esa institución. 
 
-La Presidencia señala que lo más correcto es que presenten los requisitos que faltan 
para proceder al nombramiento de los miembros de dicha junta administrativa. 
 
-La Presidencia señala que este documento queda como Asunto Entrado. 
 
Punto 12: Moción de la Presidencia sobre solicitud de Benemeritazgo del Prof. 
Uladislao Gámez Solano. 
 
MOCIÓN:  Solictud de Benemeritazgo del Profesor Uladislao Gámez Solano. 
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SUSTENTO DE LA MOCIÓN:  Señores Comisión de Benemeritazgo de la Asamblea 
Legislativa, solicitamos el Benemeritazgo de Don Lago Gámez debido al cúmulo de 
créditos con que cuenta como tres veces Ministro de Educación, fomentó la Educación 
Profesional de Costa Rica, implementó y creó la enseñanza media nocturna y muchas 
otras cosas que merecen reconocimiento de todo el país. 
 
Proponente:  Victor Alfaro Ulate – Presidente Municipal 
Secundada por:  Francisco Garita Vílchez y Adriana Aguilar Sánchez. 

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

 
Punto 13: Moción de la Presidencia para nombrar en comisión al Sr. Alcalde 
Municipal  y a regidor Elí Jiménez en el encuentro de autoridades locales en 
Lyon Francia. 
 
Texto de la moción: 
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: 
 
Nombrar en comisión al Sr. Alcalde Municipal y al regidor Ely Jiménez para que concreten 
la participación de este municipio en el Encuentro de Autoridades locales, en Lyon Francia, 
del 30 al 10 de diciembre del 2003, según lo ya acordado por este Concejo. 
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN:  Que el regidor y Alcalde Municipal representen a este 
municipio en una serie de actividades oficiales. 
 

*** 
-El regidor Elí Jiménez se excusa de la votación y en su lugar sube el regidor Luis 
Fernando Rodríguez. 
 

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

 

ASUNTOS TRAMITADOS POR LA PRESIDENCIA A LAS 
COMISIONES Y ALCALDÍA MUNICIPAL  
 

COMISIÓN DE GOB. Y ADCIÓN 
 
Joaquín Corrales Sáenz- Profesor Pensionado, Urb. La Aurora.  Presentación Cultural de 
Proyecto “Certámenes y premios de la Municipalidad de Heredia y de la Universidad 
Nacional”. 
 

COMISIÓN DE OBRAS 
 
Ing. Manuel González Guevara – Gerente General Desarrollos de Vivienda S.A.. Solicitud 
de permiso para  desfogue pluvial de los lotes H-230942-95, y H-230936-95, en la 
Urbanización Real Cariari. 
 
Carlos Rivera Hoffmann- Gerente Ágora Arquitectos Consultores Ltda..  Solicitud de visto 
bueno de desfogue de aguas pluviales en Urb. Real Cariari, Ulloa de Heredia. 
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Lorena M. Matarrita Villalobos – Presidenta Asociación Pro Vivienda San Pablo de Heredia. 
 Solicitud de delineación del desfogue, propiedad ubicada en Mercedes Norte, plano H-
842859-2003. 
 
Prof. Edwin Salas Zamora- Comité de Vecinos Calle San José Mercedes Norte.  Solicitud de 
colaboración para la construcción de un muro de contención en el cause del Río Burío que 
colinda con el final de una de las calles. 
 
Rosa Ramírez Zamora y vecinos Guararí Los Sauces. Solicitud de permiso para poner una 
verja sin muro a un metro y medio de lo que les corresponde. 

 
COMISIÓN DE AMBIENTE 
 
Freddy Villalobos – Presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven Santo Domingo de 
Heredia. Para que se tome una decisión contundente a la luz del convenio que firmó con 
la UNA para promover un adecuado manejo de los desechos sólidos en la Provincia de 
Heredia. 
 

ALCALDÍA MUNICIPAL 
 
Mayra Salas A. – Presidenta Junta de Desarrollo Comunal Bernardo Benavides.  Solicitud 
para que se estudie la posibilidad de ceder los terrenos que actualmente ocupan las 
edificaciones del Salón Comunal y Canchas Multiuso a nombre de la Asociación de 
Desarrollo Comunal Bernardo Benavides. Se traslada a la Alcaldía Municipal para 
que presente un informe jurídico. 
 

CONOCIMIENTO CONCEJO MUNICIPAL 

Marcos Ordóñez Malcon – Asesor Técnico Consorcio Contable Méndez Azofeifa S.A.  
Información sobre los avances en la puesta en marca del Sistema de Cobro Unificado 
SICOMUN.  Copia al Concejo. 
 
Msc. Rocío León Dobles- Alcaldesa Municipal a.i. Remite copia de las nóminas de pago del 
21 de octubre al 05 de noviembre del 2003. 
 

Edgar Fernando Cordero Morales. Aclaración con respecto al documento DF-131-2003 del 
28 de octubre del 2003, por lo que solicita reconsidere la petición hecha en el escrito del 
22-10-03, con respecto a la Sociedad Descanso S.A. Copia al Concejo. 
 
Lic. Edwin Gamboa Miranda – Gerente de Área División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa CGR. Aprobación de solicitud para realizar una modificación interna. 
 
Ana Patricia Murillo Delgado – Secretaria del Concejo Municipal de Belén. 1.Apoyar la 
gestión del Alcalde Municipal ante la Municipalidad de Heredia. 2. Solicitar al Concejo para 
que se tomen las acciones pertinentes par dar fiel cumplimiento a lo solicitado por la 
Defensoría, para dar solución a la problemática de las inundaciones que enfrenta la 
comunidad Bosques de Doña Rosa. 
 
Hellen Bonilla Gutiérrez – Jefe Depto de Rentas y Cobranzas.  Solicitud de informe de las 
demandas. Nota dirigida a Nancy Álvarez con copia al Concejo. 
 
Fitroy Villalobos Z. Y otros vecinos de Urbanización San Francisco.  Plantean una formal y 
enérgica denuncia por inundaciones provocadas el 15-11-2003, derivadas de la saturación 
de la tubería de agua pluvial de la urbanización. 
 

ASUNTO ENTRADO 
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a. Ana Virginia Arce L.- Auditora Interna Municipal.  Informe AI-12-2003 sobre los 
resultados obtenidos del estudio de la Organización y Funcionamiento de la 
Auditoría Interna.  AIM-271-2003. 

b. Informe RC-658-2003. Traspaso de derechos de los diferentes Cementerios. 
c. Msc. Rocío León Dobles – Alcaldesa Municipal a.i. Remite documento de la 

Dirección Administrativa D-ADM-528-2003, sobre Reglamento de Activos. 
 

 
SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR CONCLUIDA LA 
SESIÓN AL SER LAS VEINTIDÓS HORAS CON CUARENTA MINUTOS. 
 
 
 
 
VÍCTOR  ALFARO ULATE    FLORY ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL   SECRETARIA CONC. 
MUNICIPAL 
 
 

 
 
           JAVIER CARVAJAL MOLINA 
              ALCALDE MUNICIPAL 


