
 
SESIÓN ORDINARIA  133-2003 

 
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 01 de diciembre 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  Luis Fernando Rodríguez Bolaños  
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 
 

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 

 

ALCALDE MUNICIPAL 
 

Señora   Rocío León Dobles     
 

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL 
 

Señora  Flory Álvarez Rodríguez  
 

REGIDORES Y SÍNDICOS EN COMISIÓN 
 

Señor  Elí Gerardo Jiménez Arias   Regidor Propietario   
 

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 
 

Señora  Priscilla Salas Salguero    Regidora Suplente 
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Señora  Guiselle Mora Padilla    Síndico Suplente 

 
 

ARTÍCULO I: Saludo  a  Nuestra  Señora  La Inmaculada    Concepción,   

                            Patrona de  esta  Municipalidad 
 

ARTÍCULO II:    ENTREGA Y APROBACIÓN DE ACTAS 

 
a. Sesión 130-2003 del 20 de noviembre del 2003 
 

- El regidor Nelson Rivas Solís señala que en el punto donde se conoció la solicitud de 
fiestas de la Parroquia debe leerse correctamente, “ la denegatoria del permiso no 
obedece a represalia en contra del empresario.” 
 
//A continuación se somete a votación esta Acta, la cual es:  APROBADA POR 
UNANIMIDAD. 
 
b. Sesión 131-2003 del 24 de noviembre del 2003  
 
//seguidamente la Presidencia somete a votación esta Acta, la cual es:  APROBADA POR 
UNANIMIDAD. 
 

ARTÍCULO III:   NOMBRAMIENTOS  
 

a. Junta de Educación Circuito 02, Escuela Cubujuquí. 
 

- Ing. José María Ulate Garro   Cédula 4-113-787 
- Olman Chacón Brenes    Cédula 5-276-174 
- Ing. Armando Flores Hernández   Cédula 4-117-754 

 
-El regidor Francisco Garita propone el nombre de José María Ulate Garro, Cédula 4-113-
787.  No habiendo más propuestas se somete a votación este nombre, el cual es:  
APROBADO POR UNANIMIDAD. 
 
b. Junta de Educación Escuela Mercedes Sur  
 

- Alvarado Ulate Miguel Ángel   Cédula 4-120-155 
- Lleras Coto Ramón     Cédula 3-180-756 
- Ramírez Arias Gilberth    Cédula 4-093-277 

 
-La regidora Adriana Aguilar propone el nombre de  Alvarado Ulate Miguel Ángel Cédula 4-
120-155.  No habiendo más propuestas se somete a votación este nombre, el cual es:  
APROBADO POR UNANIMIDAD. 
 
ARTÍCULO IV:   CORRESPONDENCIA  
 
a. Alfonso Araya Villalobos – Presidente ADI de Barreal 

Asunto: Solicitud de cambio de destino de la partida denominada “Mejoras en zonas 
de recreación en Lares de Vista Hermosa” por un monto de ¢1.300.000°° y destinarla 
a “Asfaltado de calle La Carpintera y Lares de Vista Hermosa y bacheo en 
calles de Vista Hermosa” 

*** 
//ANALIZADA LA SOLICITUD PLANTEADA SE SOMETE A VOTACIÓN, LA 
CUAL ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD. 
 

b. Sara MirandaP Bermúdez – Presidenta Consejo Administrativo 
Asunto: Solicitud para que se les cambie el lugar que se les había otorgado en un 
principio, sea el Parque Los Ángeles, y se les ubique en otro lugar para poder vender 
sus productos navideños. 
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*** 
//LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTE DOCUMENTO SE TRASLADA A LA 
ALCALDÍA PARA QUE LE DÉ TRÁMITE Y LES INDIQUE QUE YA HAY UN 
PERMISO OTORGADO PARA QUE SEA EN EL PARQUE DE LOS ÁNGELES. 
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c. Javier Chacón Navarro – Presidente A.D.I. La Aurora 

Asunto: Agradecimiento por documento enviado por el Sr. Alcalde Municipal, en el que 
se indica que la “posición del Concejo Municipal y la del suscrito, es que, el 
PROYECTO DEL INCINERADOR NO VA EN HEREDIA”  Exp. # 341-03. 
 

El regidor Nelson Rivas indica que le agrado sobremanera el documento del Alcalde, ya 
que hay firme convicción, de que ese proyecto no debe ir en Heredia, por otro lado es 
cierto también que su persona está en contra de la instalación de ese proyecto en 
Heredia.  

 
El regidor Juan Carlos Piedra menciona que según las noticias de los últimos días tres 
funcionarios de la Municipalidad de San José se contaminaron de Hepatitis B por el 
manejo de los desechos hospitalarios, de manera que le sigue preocupando este tipo de 
desechos ya que se habla y se habla pero el problema sigue y no hay solución pronta. 

 
Considera que no hay voluntad política, ya que se politizó un problema pero no se buscó 
solución al problema, sin embargo se siente muy satisfecho ya que ha dado la lucha 
prácticamente solo. 

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

 
d. Javier Chacón Navarro – Presidente A.DI. La Aurora 

Asunto: Solicitud para que se reconsidere la solicitud de cambio de destino de partida, 
asimismo, si es necesario que se amplíe información o clarificar cualquier duda, solicita 
una audiencia, y en caso de fructificar el punto 5, presenta Recurso de Revocatoria y 
Apelación por la inoportunidad del acto. 
 

***** 
 

El regidor Nelson Rivas manifiesta que después de seis meses no pueden pretender 
que él se acuerde de todo, ya que ellos no fueron tan claros como ahora. Indica que si 
hubiesen puntualizado como lo hicieron ahora, no se hubiera presentado la situación 
que se dio. Él debe tener claro antes de votar, que es lo que se va a votar porque de 
lo contrario sería irresponsable. 
 
El regidor Fernando Rodríguez expresa que no entiende porque se cambia tanto 
los destinos de las partidas, si se supone que deben estar muy seguros de lo que se 
da y más bien deben estar agradecidos, de manera que no le parece que se haga está 
práctica. Añade que cuando los grupos organizados solicitan una partida, es porque la 
necesitan para la obra que se pide. 
  
 
//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  AUTORIZAR EL 
CAMBIO DE DESTINO DE ¢500.000.oo, DE LA PARTIDA DE ¢1.500.000,oo, 
DE MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA CALLE LA AURORA, PARA SER 
UTILIZADOS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO COMUNAL DE 
LA AURORA. 
 

e. Javier Córdoba García – Presidente Asociación Deportiva Auroreña 
Asunto: Presenta ternas para formar parte de la Junta Administrativa de las Áreas 
Deportivas de La Aurora. 

//*// 
 

- El regidor Nelson Rivas sugiere dar más tiempo para nombrar esta Junta, con el 
fin de recibir más propuestas y de esta forma que haya más participación de la 
comunidad.  

 
-LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTE DOCUMENTO QUEDA PENDIENTE PARA 
ESPERAR MÁS PROPUESTAS, ASIMISMO SE DEBE VERIFICAR CUANDO 
VENCE LA JUTA ADMINISTRATIVA DE LAS ÀREAS DEPORTIVAS DE LA 
AURORA. 
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f. Hilda María Barquero Vargas – Presidenta Concejo de Distrito de Heredia Centro 

Asunto:  Solicitud para que se autorice el cambio de destino de las siguientes partidas: 
1) Partida del 2000 por un monto de ¢532.953,90 destinada a construcción de tuberías 
y aguas negras y se destine a “reparación de carretera, cajas de registro, 
reparación de alcantarillado y otros”. 2) Partida por un monto del año 1999 por 
un monto de ¢426.363,10 destinada a construcción de tuberías y aguas negras, y se 
destine a “reparación de carretera, cajas de registro, reparación de 
alcantarillado y otros”.  
 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: 
1. AUTORIZAR EL CAMBIO DE DESTINO DE LA PARTIDA DEL 2000 POR UN 

MONTO DE ¢532.953.90, DESTINADA A CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍAS Y 
AGUAS NEGRAS Y SE DESTINE A REPARACIÓN DE CARRETERA, CAJAS 
DE REGISTRO,  REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO Y OTROS. 

2. AUTORIZAR EL CAMBIO DE PARTIDA DEL AÑO 1999 POR UN MONTO DE 
¢426.363.10, DESTINADA A CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍAS Y AGUAS 
NEGRAS, Y SE DESTINE A REPARACIÓN DE CARRETERA, CAJAS DE 
REGISTRO, REPARACIÓN DE ALCANTARILLA Y OTROS. 

 
g. Flory Álvarez Rodríguez – Secretaria Concejo Municipal 

Asunto: Respuesta a documento Nº 1344-2003 de la Defensoría de los Habitantes, 
respecto a Aguinaldo de los miembros de las Junta Directivas de Instituciones 
autónomas. 
 
-Este punto queda para conocimiento del Concejo Municipal. 
 

h. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite Recurso de Apelación interpuesto por el Dr. Francisco Morera Alfaro, 
Apoderado Especial Administrativo y Judicial de BANACAVECA S.A., propietaria del 
Restaurante denominado Pan e Vino, para su respectivo resolución. 
  
// La Presidencia indica que este documento queda para conocimiento del Concejo 
Municipal ya que el Dr. Francisco Morera está presentando una nota de desestimiento 
del recurso de revocatoria y apelación con fecha primero de diciembre, en vista de que 
el señor Alcalde Municipal ya otorgó la patente de licores extranjeros al Restaurante 
denominado PAN E VINO, por lo que dicho recurso carece de interés actual. 
 

i. Benedicto Solís Rojas – Secretario de Actas Unión Nacional de Gobiernos Locales  
Asunto: Solicita nuevamente se haga llegar lo antes posible las propuestas de reforma 
del Estatuto de la Unión Nacional de Gobiernos Locales.  
 
//LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTE NOTA SE TRASLADA A LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL PARA QUE CONVOQUE NUEVAMENTE A LA COMISIÓN Y 
REVISEN LAS  PROPUESTAS, ASIMISMO LAS HAGAN LLEGAR CUANTO 
ANTES A LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES. 
 

j. Presidencia de la República y Ministerio de Gobernación y Policía 
Asunto: Decretan asueto para los empleados públicos del cantón central de Heredia el 
día 8 de diciembre del 2003. 
 
-La Presidencia menciona que esta nota queda para conocimiento del Concejo 
Municipal. 
 

k. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal 
Asunto:  Remite copia del documento DAJ-574-2003, suscrito por la Licda Isabel Sáenz 
Soto, Directora de Asuntos Jurídicos, referente a Convenio de Cooperación 
Interinstitucional con la Dirección General de Tributación Directa. 
 

Texto del documento DAJ-574-2003. 
 
De conformidad al traslado en mención, en el que se adjunta copia del acuerdo tomado en 
sesión ordinaria No. 126-2003, artículo IV del 03 de noviembre del 2003, en el cual el 
Concejo Municipal autorizó a la Administración a suscribir un convenio de Cooperación 
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Interinstitucional con la Dirección General de Tributación Directa del Ministerio de 
Hacienda; al respecto le indico: 
 
Como primer punto, es menester señalar que, el Concejo Municipal en el acuerdo supra 
indicado acordó: 
 
“2. DEBE COMPLEMENTARSE EL ARTÍCULO TERCERO DEL POR TANTO, YA QUE  SE 
DEBEN ESTABLECER LOS TIPOS D FALTAS Y SE DEBEN INDICAR LAS SANCIONES PARA 
CADA FALTA, ESTO CON EL FIN DE HACER MÁS EFICAZ DICHO CONVENIO.” 
 
En virtud de lo anterior, debe indicarse que, las faltas ya se encuentran establecidas en la 
cláusula TERCERA del por tanto, al disponerse:  “(…) y sus funcionarios y empleados no 
pueden divulgar en forma alguna la cuantía u origen de las rentas ni ningún otro dato que 
figure en las declaraciones, ni deben permitir que éstas o sus copias, libros o documentos 
que contengan extractos o referencias de ellas sean vistos por otras personas que las 
encargadas sea la Tributación Directa y la Municipalidad.” 
 
Ahora bien, en cuanto a la posibilidad de incluir sanciones a las faltas indicadas en el 
convenio de interés, tal posibilidad resulta contradictoria a nuestro ordenamiento jurídico, 
ya que, las sanciones disciplinarias son materia de reserva de ley, o sea, que solo pueden 
ser impuestas mediante una ley formal que así las contemple. 
 
En este sentido, el numeral 124 de la Ley General de la Administración Pública, en lo que 
interesa dispone: 
 
Artículo 124.- Los reglamentos, circulares, instrucciones y demás disposiciones 
administrativas de carácter general no podrán establecer penas ni imponer exacciones, 
tasas, multas ni otras cargas similares. (El destacada no es del original). 
 
De igual forma, la Sala Constitucional ha sido enfática al indica: 
 
“(…) en virtud de que la administración debe actuar sometida al bloque de legalidad, su 
régimen disciplinario por consecuencia, debe ser necesariamente, de carácter legal.  Esto 
tiene su explicación en las normas de la Constitución Política números 11, que delimita las 
potestades o competencias de los funcionarios públicos- principio de legalidad-, y 39, que 
establece, entre otras cosas, la reserva de ley en materia de sanciones administrativas.  
Más específicamente, las sanciones que el Estado puede imponer en esta materia a sus 
servidores, deben estar previamente determinadas por la ley formal.  En consecuencia, 
este es el presupuesto jurídico esencial del régimen disciplinario en la relación de servicio 
público, porque a partir de la norma legislativa que establezca las penas, el Estado puede 
valorar las conductas de sus servidores e imponer la sanción que sea procedente(…) 
 
Como se desprende del texto transcrito supra, resulta cierto que el régimen sancionatorio 
se encuentra reservado a la ley, por lo que su establecimiento o implementación deben 
estar previstos en una normativa que posea rango de tal.” (Voto No. 5298-97 del 05 de 
setiembre de 1997) (El destacada no corresponde al original).  
 
En síntesis, al ser las sanciones disciplinarias materia reservada exclusivamente a la ley 
formal, las sanciones que se solicitan incluir en el conveni bajo análisis, no resultan 
conforme al ordenamiento jurídico, por ser violatorias del principio de legalidad y de 
reserva de ley.  En todo caso, tales sanciones ya se encuentran debidamente 
contempladas por el Código Municipal, el Código de Trabajo y demás normas que regulan 
el régimen disciplinario de la Municipalidad y de la Dirección Nacional de Tributación 
Directa del Ministerio de Hacienda.  Por ende, lo recomendable en este caso es ampliar la 
cláusula tercera del por tanto, para que ésta indique:  En caso de incumplimiento por 
parte de los funcionarios de ambas instituciones a los deberes, obligaciones y 
prohibiciones que establece el presente convenio, se les podrá aplicar las sanciones 
contenidas en el régimen disciplinario que regula a cada una de las instituciones. 

/// 
//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN QUE 
HACE LA LICDA ISABEL SÁENZ SOTO, DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS, 
CON RESPECTO AL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE 
LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
TRIBUTACIÓN DIRECTA, EL CUAL ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN 
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FIRME.  ASIMISMO SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN A LA FIRMA DE 
DICHO CONVENIO. 
 

l. Carlos Garro Arguedas – Presidente Asoc. Dep. Barrealeña 
Asunto:  Solicitud de permiso para realizar un turno del 28 de noviembre al 14 de 
diciembre del 2003 y para llevar a cabo bailes con discomóvil en el Gimnasio y 
Karaokes.  Asimismo solicitan una patente temporal para la instalación de un jardín 
cervecero. 
 

*** 
//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: 
1. OTORGAR PERMISO A LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA BARREALEÑA PARA 

LA REALIZACIÓN DE UN TURNO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 21 DE 
DICIEMBRE DEL 2003 EN EL DISTRITO DE BARREAL. 

2. OTORGAR PATENTE TEMPORAL TEMPORAL PARA LA INSTALACIÓN DE 
UN JARDÍN CERVECERO PARA LO CUAL DEBEN COORDINAR CON LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ESPECÍFICAMENTE CON EL 
DEPARTAMENTO DE RENTAS Y COBRANZAS PARA QUE LES INDIQUEN EL 
HORARIO DE VENTA DE LICOR. 

 
   

m. Javier Carvajal Molina- Alcalde de la Ciudad de Heredia y Herty Lewites Rodríguez- 
Alcalde de la Ciudad de Managua. 
Asunto:  Convenio de Cooperación y Hermanamiento entre la Ciudad de Heredia y la 
Ciudad de Managua. 
 
 

Texto del documento: 
 
Entre los suscritos a saber: HERTY LEWITES RODRÍGUEZ, Alcalde de la Ciudad de 
Managua, varón, nicaragüense, mayor de edad, con cédula de identidad personal N° 
041241239-0001H y por la otra, JAVIER CARVAJAL MOLINA, Alcalde de la ciudad de 
Heredia, varón, costarricense, mayor de edad, con cédula de identidad N° 106960859, 
debidamente facultados para este acto convienen en suscribir el presente Convenio de 
Cooperación y Hermanamiento entre la Ciudad de Managua y la Ciudad de Heredia.  
 

CONSIDERANDO 
 
Que el inicio de un nuevo siglo constituye un reto para el avance del desarrollo local y la 
consolidación de la Democracia y que es conveniente el establecimiento de programas y 
proyectos que tengan como objetivo el potenciar las relaciones económicas, sociales y 
culturales de nuestras ciudades.  
 
Que las tendencias mundiales actuales elevan el nivel de decisión y autonomía de las 
autoridades municipales, jugando un papel más activo, y beligerante con miras a resolver 
los problemas diarios de sus conciudadanos.  
 
Que el ámbito socioeconómico en que se desenvuelven ambas ciudades las encaminan a 
lograr una mejor calidad de vida y respeto a la dignidad humana para sus munícipes. 
 
Que ambas ciudades desean impulsar el presente convenio de Colaboración y 
Hermanamiento a través del desarrollo de proyectos económicos, técnicos, culturales y de 
asesoría e intercambio de información y de visitas que permitan el más amplio 
conocimiento recíproco. 
 
Que el presente Convenio servirá como un canal de comunicación y un medio de enlace 
entre los diferentes grupos poblacionales y organizaciones sociales de ambas ciudades.  
 
Que dicho Convenio de Cooperación es un vínculo propicio para lograr el acercamiento de 
sus pueblos y alcanzar una cooperación mutua en los sectores de competencia de cada 
municipalidad.  
 
CONVIENEN 
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PRIMERO: Suscribir el presente Convenio de Cooperación y Hermanamiento con miras a 
alcanzar el mayor beneficio posible para ambas ciudades.  
 
SEGUNDO: Intercambiar experiencias sobre el desarrollo alcanzado por nuestras ciudades 
en la esfera de la cultura, el deporte, la educación entre otras que se decidan con 
posterioridad, privilegiando a los niños, jóvenes y personas de la tercera edad.  
 
TERCERO: Crear condiciones que propicien el intercambio de experiencias en áreas como 
la Ecología y el Medio Ambiente, la planificación, desarrollo y solución de las necesidades 
de infraestructura urbanística en nuestras ciudades.  
 
CUARTO: Participar conjuntamente en el desarrollo de actividades que promuevan el 
bienestar ciudadano, la elevación del nivel de la calidad de vida popular y la protección del 
Medio Ambiente.  
 
QUINTO: Explorar y concretar futuras áreas y proyectos específicos de cooperación entre 
ambas municipalidades. Asimismo, intercambiar información sobre planes de desarrollo y 
aplicación de experiencias exitosas en cada municipalidad.  
 
SEXTO: Este Convenio podrá ser complementado por los programas y proyectos de 
colaboración que se establezcan en los diferentes ámbitos de actuación que formarán 
parte del mismo. 
 
El presente Convenio tendrá una duración de tres (3) años, pudiendo ser modificado con 
una comunicación previa de tres (3) meses, conforme los deseos expresados por las 
partes.  
 
Dado, firmado y sellado en la Ciudad de Managua el día 20 de noviembre del año dos mil 
tres (2003). 
 
-Seguidamente la Regidora Adriana Aguilar presenta moción de orden que dice: 
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: Aprobar la firma del Convenio de Cooperación y 
Hermandad con la Ciudad de Managua Nicaragua. 
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN:  Entre los logros de la visita a Nicaragua fue el conversar con 
el Consejo Municipal de Managua Nicaragua, el cual se interesó por intercambiar con 
nuestro cantón diferentes ideas y experiencias exitosas para mejorar la calidad de vida de 
nuestros pueblos. 

*** 
-El regidor Fernando Rodríguez pregunta qué más cooperación se necesita dar si el treinta 
y cinco por ciento de los usuarios de la Caja Costarricense de Seguro Social es para lo 
nicaragüenses.  Considera que se le debe dar más pensamiento a la firma de este 
convenio, inclusive a ellos les sobra agua y tierra pero a los costarricenses más bien les 
falta.  Le preocupa la situación de la vivienda, sin embargo no sólo los nicaragüenses 
necesitan vivienda también los costarricenses. 
 
-La regidora Adriana Aguilar señala que el convenio es con la idea de mejorar juntos las 
condiciones de vida y la inmigración nicaragüense.  Indica que en el caso de Managua 
tiene un presupuesto de cincuenta mil dólares, de ahí que más bien nos pueden ayudar 
como por ejemplo con el proceso de canales de riego que ellos tienen. 
 
-El Síndico Albino Esquivel señala que es muy importante la Hermandad, no sólo con 
Nicaragua sino con otros países ya que se puede aprender muchas cosas de ellos, aunque 
es un país más pobre que Costa Rica. 
 
-El regidor Nelson Rivas considera que es importante tener una relación estrecha con 
nuestros vecinos ya que es muy probable que las mismas necesidades que ellos tienen las 
tenga también Costa Rica.  Debe haber un canal de cooperación con una comunicación 
muy fluída ya que no se va a dar lo que no se tiene, porque se carece de un montón de 
cosas. 
 
Indica que cualquier acción que se dé para establecer una mejor relación con el país 
vecino es más provechosa que establecer lazos con un país más lejano ya que los 
separarían distancias más largas. 
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-La regidora Adriana Aguilar señala que la idea es buscar lazos de amistad para mitigar el 
problema social que afecta a este país y específicamente a la comunidad herediana, ya 
que estos nicaragüenses viven en condiciones bastante deplorables y tienen muchas 
necesidades. 
 
-El regidor Luis Fernando Rodríguez indica que es un problema cultural, además indica 
que que más hermanamiento, que recibir y dar servicio a los nicaragüenses.  Considera 
que es un tema muy profundo y de mucho análisis, de ahí que solicita el documento para 
estudiarlo detenidamente.  Considera que se puede dar apoyo logístico y de capacitación 
por lo que el término de cooperación debe estudiarse y analizarse con más tiempo. 
 
-La regidora Luz Marina Ocampo señala que es hermanamiento solamente no 
cooperación, por otro lado se le da un matiz  de pobreza y las personas no se deben 
confundir ya que un nicaragüense gana más que un tico, lo que sucede es que toda la 
plata la envían a Nicaragua. 
 
-El regidor Juan Carlos Piedra indica que no se debe perder el objetivo del convenio y del 
proyecto porque se debe recordar que hay un principio que lo da la Constitución Política 
cual es el de vivienda digna para todos los ciudadanos. 
 
//LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN DE ORDEN 
PRESENTADA, LA CUAL ES:  APROBADA POR MAYORÍA. 
 
Las regidoras Luz Marina Ocampo, Lilliana González, Ana Beatriz Rojas y Fernando 
Rodríguez votan negativamente. 
 
-La regidora Luz Marina Ocampo señala que está de acuerdo con el hermanamiento 
pero no está de acuerdo con el término de cooperación porque es muy amplio y habría 
que ver en que se va a dar cooperación. 
 
-La regidora Lilliana González señala que ella al igual que Luz Marina está de acuerdo 
con el hermanamiento pero no así con el convenio de cooperación porque es muy amplio 
y habría que delimitar las acciones. 
 
-La regidora Ana Beatriz Rojas señala que ella desconoce el convenio y no puede 
aceptar votar la cooperación, aunque está de acuerdo con el hermanamiento. 
 
-El regidor Luis Fernando Rodríguez solicita que quede claro que no tiene nada en 
contra de los nicaragüenses pero no tiene el documento ni conoce el convenio a fondo, 
por lo tanto su voto fue negativo. 
 
-El regidor Nelson Rivas señala que para que hayan beneficios debe haber 
cooperación, por lo tanto deben ir juntos la cooperación y el hermanamiento. 
 
-La regidora Ana Beatriz Rojas señala que hay una gran diferencia entre los dos 
términos ya que el hermanamiento es voluntad y con la cooperación se asume 
responsabilidad. 
 
 

ARTÍCULO V:    ANÁLISIS DE INFORMES  
 
a.   REGLAMENTO SISTEMA DE ACTIVOS FIJOS 

CAPITULO I 

DEFINICIONES 
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ARTÍCULO   1º-Fundamento Legal 
La Municipalidad de Heredia en el ejercicio de su autonomía y potestad normativa 
otorgada por la Constitución Política y el Código Municipal, artículo 13 inciso c procede a 
emitir el presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 2º-El presente reglamento regulará las funciones y atribuciones de la 
Contabilidad Municipal, la Proveeduría Municipal, Departamento de Cómputo y demás 
Departamentos que custodien o administren bienes de la Municipalidad de Heredia. 
 
ARTÍCULO  3º-Para todos los efectos legales que se deriven de la aplicación de este 
reglamento, debe entenderse por: 
 
BIENES: muebles, inmuebles y semovientes. 
 
PATRIMONIO: Es la parte residual de activos fijos de la Municipalidad, una vez 
deducidas todas las obligaciones con terceros. 
 
INVENTARIO: Recuento del total de bienes tangibles e intangibles a determinada fecha. 

a. Inventario informático 
b. Inventario Físico, el cual se realiza una vez al año. 

 
ACTIVOS FIJOS: Propiedad, planta y equipo. Se entenderán por activos fijos todos 
aquellos que estén incluidos en la tabla anexa con el No. 2 del Reglamento de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta. 
 
OBJETO: Uso de los mismos en beneficio de la Institución y prestación de los servicios a 
los Contribuyentes. 
 
VIDA ÚTIL: La vida útil de los activos fijos, se establecerá de acuerdo a lo dictado por la 
Ley de Renta. Actualizándose conforme a la Ley. 
 
VALOR DE DESECHO O DE RECUPERACIÓN: El valor de desecho de un activo fijo, 
será el valor del mismo al término de su vida útil y el de recuperación significará el 
importe que podrá obtenerse al momento de venderle, deseche o retire. 
 
DEPRECIACIÓN: Es el monto de costo o gasto que corresponde a cada período fiscal, 
distribuido a lo largo de su vida útil. 
 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA: Es un abono, cuenta compensatoria para aumentar o 
disminuir la cuenta de activos fijos. 
 
GASTO POR DEPRECIACIÓN: Es un cargo. 
 
MÉTODO DE DEPRECIACIÓN: Forma en la que se deprecia un activo ya sea por medio 
de línea recta o suma de dígitos. 
 
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO: Gasto para conservar un activo en su forma de 
operar, esto no incrementa la vida útil del valor del activo, las mismas deben registrarse 
por separado del costo del activo original. 
 
REVALORACIÓN DE ACTIVOS: Aumento en el valor de la vida útil del activo en forma 
considerable por concepto de mejoras como compra de repuestos u otros. 
 
BAJA DE ACTIVOS: Cuando se desechan, se rematan, se donan o se entregan a cambio 
de uno nuevo, esto último puede generar una utilidad, una pérdida o ninguna de las 
anteriores. 
 
ALTA DE ACTIVOS: Es la operación física, fiscal y contable que registra el valor de los 
bienes que ingresen por conceptos distintos a la compra  
(Donación) o recibo de traspaso, cuyo valor no se encuentre registrado en la contabilidad 
y el origen o procedencia que no se encuentre realizada correctamente.  Su valor será 
igual al que se registre en el mercado. 
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VICIOS EN LA CUSTODIA O ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS: Son todos aquellos 
métodos que provocan acciones indebidas, generados por el dolo, descuido o la mala fe;  
y que dan por resultado la no custodia y administración de los bienes. 
  
SANCIÓN POR LA NO CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS: Es el castigo 
laboral que el Departamento de Recursos Humanos;  impondrá a aquel funcionario, 
siguiendo el debido proceso de acuerdo al Código Municipal y demás normativa vigente, 
que no custodie o administre los bienes de la Institución ya sea que le fueran asignados a 
él o bien sean parte de su entorno de trabajo.        
 

CAPITULO II 

DE LA ADQUISICIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

ARTÍCULO  4º-La adquisición de los activos, debe realizarse conforme a la Ley de la 
Administración Financiera de la República y la Ley de la Contratación Administrativa, así 
como otras disposiciones conexas. 
 
ARTÍCULO 5º-Para la compra de los activos existirá una boleta prenumerada, la cual se 
denominará: “Requisición” y estará compuesta por un original y tres copias que serán 
distribuidas de siguiente manera:  
 
ORIGINAL: Se adjunta a los documentos originales de compra 
COPIA:  Recibo para el Departamento que solicita 
COPIA:  Recibo para el ingreso a la Proveeduría 
COPIA:  Departamento de Contabilidad  
 
ARTÍCULO 6º-La  Requisición, debe contener como mínimo: fecha, Departamento, visto 
bueno del jefe, nombre y firma del funcionario que lo solicita, el motivo de la solicitud 
(nuevo ingreso, deterioro, ampliación, etc.) el detalle de los artículos que se requieren, 
cantidad de los mismos, así como el código presupuestario que será afectado por la 
compra; además deberá contener tres espacios: 
 
1-  Para la firma y sello de recibido por parte de la Proveeduría 
 
2- Visto Bueno del contenido presupuestario por parte del Departamento de Tesorería o 
Presupuesto. 
 
3- Autorización por parte del Alcalde Municipal 

 

CAPITULO III 

DEL INGRESO DE LOS ACTIVOS A LA MUNICIPALIDAD 

ARTÍCULO 7º-El ingreso de activos a la Municipalidad se entenderá, como operación 
física y contable que registra la entrada de bienes a la Institución. 
 
ARTÍCULO 8º-El ingreso de activos a la Municipalidad se dará por compras, traspasos o 
donaciones.  En otros términos, el ingreso estará completo cuando se reciben los bienes y 
se firma la factura de traspaso, remisión o la nota de traspaso y la certificación de registro 
de que ya se encuentra inscrita en caso de bienes inmuebles. 
 
ARTÍCULO 9º-A la llegada de los bienes a la Municipalidad, el funcionario responsable de 
la Proveeduría, procederá a verificar contra la factura respectiva y con la orden de compra 
o pedido (expediente que remite la Proveeduría), para comprobar si se expidió por iguales 
elementos, cantidades y valores. Solamente en casos especiales, se procederá a recibir en 
la dependencia que lo solicito (por parte de Proveeduría) y plaquear   (por parte de 
Contabilidad), con previo aviso a ambas dependencias. 
 
ARTÍCULO 10º-El funcionario responsable de la Proveeduría, se abstendrá de recibir el 
bien cuando este no coincida con la información de la orden de compra, factura o 
requisición. 
 
ARTÍCULO 11º-Una vez que se halla cumplido con los artículos anteriores de este 
capítulo, la Proveeduría procederá a elaborar el informe de inclusión (comprobante de 
recibo) y lo remitirá al departamento de Contabilidad, la cual le dará trámite para que 
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queden debidamente codificados e incorporados al inventario permanente y con su 
número de activo (plaqueo). 
 

CAPITULO IV 

DEL REGISTRO DE LOS ACTIVOS MUNICIPALES 

ARTÍCULO 12º-El Departamento de Contabilidad, tendrá la responsabilidad de registrar 
todas las operaciones que por cualquier concepto aumenten o disminuyan los inventarios 
de los activos, tales como las relacionadas con adquisiciones, traspasos, bajas o 
donaciones, etc. 
 
ARTÍCULO 13º-El Departamento de Contabilidad, registrará las operaciones con base en 
los documentos, fuentes de información que se remitan, procedentes de la Proveeduría, 
para lo cual se mantendrá un auxiliar y/o un sistema de registro. 
 
ARTÍCULO 14º-Corresponde al Departamento de Contabilidad, levantar los inventarios 
de bienes, identificarlos de acuerdo con su naturaleza y características (modelo, marca, 
numero de motor, serial, valor, tipo y sexo, edad en caso de semovientes y tomo, folio, 
asiento, fecha de inscripción y número de finca o folio real en caso de inmuebles). 
 
ARTÍCULO 15º-Para efectos de los registros de las operaciones se adoptarán las cuentas 
de la Contabilidad, las cuales ya están establecidas.  En lo que al registro de ubicación se 
refiere el mismo podrá, ser de acuerdo al nombre de la Jefatura o por la Dirección, 
Departamento, Sección, etc., en cuyo caso el responsable será el encargado del mismo. 
 
ARTÍCULO 16º-El Departamento de Contabilidad será el responsable de registrar cuando 
se dé de alta o baja un activo, siempre y cuando exista la comunicación por escrito. 
 
ARTÍCULO 17º-Para el Procedimiento de dar de baja un activo se procederá a levantar 
un acta por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos inmediatamente que suceda o se 
descubra el hecho que motiva la solicitud; la misma deberá ser firmada por los 
funcionarios que intervienen en la diligencia. 
 
ARTÍCULO 18º-Para dar de baja un bien, cuya pérdida ha sido causada por hurto y en 
ningún caso por culpa del responsable del activo, se cumplirá por los siguientes requisitos: 
 
a) Comunicar el caso al Superior Jerárquico y al Departamento de Recursos Humanos para 
el respectivo estudio en forma inmediata.    
 
b) En caso de robo de un determinado activo, se debe presentar en forma inmediata la 
denuncia, ante la oficina de Delitos Contra la Propiedad, en el Organismo de Investigación 
Judicial (O.I.J.); se debe expresar exigencia de Inspección Ocular, cuando exista robo con 
violencia. 
 
c) Posteriormente se debe enviar copia de la denuncia al Departamento de Contabilidad 
para su respectivo trámite, mediante oficio.  
 
ARTÍCULO 19º-En los casos en que haya pérdida de un activo definido en un inventario 
físico, u otros medios y se determine negligencia, descuido o inobservancia de los 
procedimientos establecidos, se procederá al cobro del bien, a valor del mercado con base 
en el Artículo No. 71, inciso c) del Código de Trabajo, Artículo 64 del Código Municipal, 
cumpliendo el debido proceso y el Artículo No. 6 de la Ley de Administración Financiera de 
la República. 
 
ARTÍCULO 20º-Para cumplir con los efectos de los artículos No. 23, 24 y 25 de este 
Capítulo, la Contabilidad creará las siguientes cuentas contables: 
 
a) DEPÓSITO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 
b) REMATE DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 
c) O LA CUENTA CORRESPONDIENTE 
 
ARTÍCULO 21º-El Departamento de Contabilidad, será la responsable de la custodia y 
administración de los bienes, depositados en ambas cuentas; ya sea para su permanencia, 
remate o reubicación del bien a otra dependencia.  
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ARTÍCULO 22º-Cuando el funcionario haya reparado o restituido parcial o totalmente el 
bien y pudiendo comprobar que no tuvo responsabilidad en la pérdida, tendrá derecho a 
que se le devuelva el valor que haya pagado. 
 
ARTÍCULO 23º-Para dar de baja bienes inservibles o en desuso, se cumplirá con los 
siguientes requisitos:  
 
a) Solicitud del responsable del bien deteriorado. 
 
b) Autorización del Alcalde Municipal. 
 
c) El Contador Municipal solicitará el acta que se emitió por parte de  la Dirección de 
Asuntos Jurídicos, misma que contendrá todas las características del bien incluyendo el 
número de activo y nombre del funcionario a que estaba asignado. 
 
d) El original del acta quedará en el expediente respectivo a cargo del Departamento de 
Contabilidad Municipal para los ajustes contables correspondientes. 
 
ARTÍCULO 24º-Para efectuar los Remates de bienes en desuso, se cumplirá con los 
siguientes requisitos: 
 
a) Solicitud del responsable de los bienes en desuso a rematar.  
 
b) Autorización del Alcalde Municipal para realizar el remate. 
 
c) El  Departamento de Contabilidad solicitará el acta que se emitió por parte de  la 
Dirección de Asuntos Jurídicos, detallando los bienes a rematar, con todas las 
características incluyendo el número de activo y nombre del funcionario a que estaba 
asignado. 
 
d) El original del acta quedará en el expediente respectivo a cargo del Departamento de 
Contabilidad Municipal para los ajustes contables correspondientes. 
 
e) Para el remate se debe cumplir con los procedimientos establecidos en la Ley de 
Contratación Administrativa. 
 
ARTÍCULO 25º-Para dar de baja por desmantelamiento de maquinaria y equipo, cuando 
su estado refleje pérdida total o parcial, costos de sostenimiento o graves daños; 
aconsejable esta medida para aprovechar las partes utilizables, se cumplirán los siguientes 
requisitos: 
 
a) Solicitud escrita del Jefe de Departamento que tiene el o los bienes que se requiere 
desmantelar, con todas sus características (marca, modelo, serie, número de activo, valor, 
etc.) sea un inventario detallado que permita su exacta identificación y motivos que 
justifiquen el desmantelamiento. 
 
b) Autorización expresa del Alcalde Municipal.  
 
c) Nombramiento por parte del superior jerárquico de un responsable de la diligencia del 
desmantelamiento. 
 
d) El Departamento de Contabilidad solicitará el acta que se emitió por parte de  la 
Dirección de Asuntos Jurídicos, detallando los bienes a desmantelar, con todas las 
características incluyendo el número de activo y el nombre del funcionario a que estaba 
asignado. 
 
e) El original del acta quedará en el expediente respectivo a cargo del Departamento de 
Contabilidad Municipal para los ajustes contables correspondientes. 
 

CAPITULO V 

IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS ACTIVOS 
MUNICIPALES 
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ARTÍCULO 26º-La identificación de los bienes se hará por un sistema de rotulado (placa 
de metal o plástica) en el que indique el número de activo asignado por la Contabilidad 
Municipal a partir del 0001, en un futuro dicha función será asumida por la Proveeduría 
Municipal. 
 
ARTÍCULO 27º-Es obligación del Departamento de Contabilidad verificar la existencia de 
los bienes inventariados a cargo de las distintas dependencias de la Administración 
Municipal y exigir el cumplimiento de las normas de este Reglamento e incluso solicitar al 
Departamento de Recursos Humanos la sanción correspondiente. 
 
ARTÍCULO 28º-Es obligación de cada Jefatura, que cada uno de los bienes asignados a 
sus subalternos, cuente con un inventario individual, que conste de la cantidad de bienes, 
el número de activo y nombre del empleado. 
 
ARTÍCULO 29º-La verificación e inventario de existencias se hará por prueba selectiva 
periódica, excepto en casos especiales que ameriten una verificación total y 
obligatoriamente una vez al año. 
 
ARTÍCULO 30º-El Departamento de Contabilidad levantará un inventario de bienes por 
departamentos, con el fin de asignar responsabilidad a las jefaturas sobre los bienes que 
se encuentren bajo uso; dicho inventario deberá ser firmado por el jefe de departamento 
en conformidad con lo asignado. Así mismo cada jefe de departamento con base en los 
inventarios actualizados, podrán hacer entrega a sus subalternos de inventarios 
individuales de los bienes que a cada uno se le confíen para el desarrollo de su labor (ver 
Capítulo IV, Artículo No. 19 de este Reglamento). Lo anterior para que cada jefe de 
departamento salvaguarde responsabilidad; si bien el jefe de departamento no levanta 
inventarios individuales, él mismo asumirá la responsabilidad de los activos. 
 
ARTÍCULO 31º-Los jefes de departamento no son responsables de la pérdida, daño o 
depreciación que sufran los mismos, cuando provengan del deterioro natural por razón de 
su uso legítimo o de otra causa justificada. Por lo tanto estas personas están obligadas a 
velar por el correcto uso de los bienes, debiendo gestionar el mantenimiento y 
conservación adecuados. 
 
ARTÍCULO 32º-Cuando un funcionario cese sus funciones o sea trasladado a otro 
departamento tiene la obligación de devolver por escrito el inventario, lo que tiene a su 
cargo y por consiguiente es obligación de la jefatura, remitir dicho inventario individual, 
contra las boletas de traslado de bienes, a la Contabilidad. 
 
ARTÍCULO 33º-Queda bajo la total responsabilidad del Departamento de Recursos 
Humanos, si efectúa la liquidación al funcionario, sea cual sea su rango; sin el visto bueno 
del Departamento de Contabilidad, donde se de fe del recibo de los bienes a satisfacción 
de la Institución que estaban a cargo del funcionario a liquidar. 
 
ARTÍCULO 34º-Si al efectuarse una verificación de existencias por parte de la Auditoría 
Interna se encontrasen bienes sin registrar, o faltante o destruidos o en mal estado de 
conservación, el funcionario actuante informará al Departamento de Contabilidad para lo 
concerniente. 
 
ARTÍCULO 35º-Cuando al elaborar los inventarios se encuentran faltantes, daños o 
deterioros que no se deba al dolo o culpa de la persona que los tiene a su cargo, podrán 
los encargados firmar los inventarios, dejando en ello constancia. 
 
ARTÍCULO 36º-El procedimiento de comprobación del estado del inventario será el 
siguiente: 
 
a) La persona que tuviere a su cargo los bienes, dará informe por escrito de lo ocurrido al 
jefe de departamento. 
 
b) Tan pronto como el destinatario reciba el informe de lo ocurrido, lo pondrá en 
conocimiento de la Contabilidad, a fin de que se adelante la investigación si fuere el caso. 
 
c) Simultáneamente con el visto bueno de la Contabilidad, se procederá a la recuperación, 
reparación, reposición o paga de lo perdido o dañado (con visto bueno del Departamento 
de Recursos Humanos), previo levantamiento de acta que detalle la diligencia. 
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CAPITULO VI 

DEL RETIRO Y TRASLADO DE LOS ACTIVOS 
MUNICIPALES 

  
ARTÍCULO 37º-El retiro y traslado de activos se realizará por dos causas, la primera 
cuando el activo se encuentre en mal estado y sea necesaria la reparación del mismo, la 
segunda cuando el activo sea trasladado a otro departamento dentro o fuera del edificio. 
 
ARTICULO 38º-Cuando el activo se encuentra en mal estado y requiera de reparación se 
seguirán los procedimientos establecidos en la Institución para la compra de bienes y 
servicios. Adicionalmente se debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) El Departamento que requiere enviar bienes a reparación debe llenar una “Boleta de 
Salida de Activos” la cual suministrará información, como el número de activo, nombre del 
empleado a que está asignado el bien, y nombre del Departamento, descripción, serie, 
modelo, marca, valor, fecha de ingreso, dependencia asignada, firma y sello del Jefe del 
Departamento, en coordinación con la Proveeduría Municipal para que sea ahí donde se 
realicen todos los trámites necesarios para la reparación. 
 
b) Cuando el activo sea devuelto a la Municipalidad, se hará por medio del Departamento 
de Proveeduría, para que la dependencia afectada lo retire por medio del mecanismo 
utilizado, para activos de primer ingreso y se remitirá la boleta de activos  a la 
contabilidad para lo concerniente. 
 
c) Cuando se trate de activos de informática será el Departamento de Cómputo el 
encargado de brindar un criterio, sobre la situación del bien y si el mismo requiere de 
reparación, el envío y trámite de reparación lo asumirá dicho departamento en 
coordinación con la Proveeduría Municipal. Cuando el activo se encuentre en mal estado y 
se encuentre cubierto por la garantía que brinda el Proveedor, el Departamento de 
Cómputo en coordinación con la Proveeduría se encargará de su envío y trámite a la casa 
comercial responsable, previo desprendimiento de la placa (activo) y la coordinación con 
Contabilidad para los ajustes correspondientes en los registros, deberá llenar la respectiva 
boleta de salida y cuando se reemplace el equipo realizar los trámites respectivos para su 
ingreso.  
 
ARTICULO 39º-Cuando el activo sea trasladado a otro departamento, el encargado 
actual deberá llenar la boleta denominada “Traslado de Activos”, con el fin de informar al 
Departamento de Contabilidad; dicha boleta deberá tener información como la siguiente: 
número de activo, descripción, firma de la jefatura, nombre y firma del empleado a que 
está asignado el bien, así como firma de la jefatura que lo recibirá, nombre y firma del 
nuevo usuario que lo utilizará. 
 
En casos de que se trate de equipo de cómputo el traslado respectivo debe ser coordinado 
y autorizado por el Departamento de Cómputo. En caso de que el activo sea trasladado de 
un edificio a otro se debe entregar al guarda de turno una copia de la boleta de traslado 
junto con la boleta de salida de activos. 
 
ARTICULO 40º-Para efectos del control de activos que llevará la Contabilidad Municipal 
se utilizará el sistema informático que reúna todas las condiciones que el Departamento 
de Contabilidad considere necesarias para un eficiente registro y control de los activos 
municipales. 
 
ARTÍCULO   41º-La vida útil y los métodos de cálculo de depreciación de los activos fijos 
de la Municipalidad de Heredia se harán con base a la tabla del Reglamento de la Ley del 
Impuesto de la Renta. 
 

*** 
//A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN EL REGLAMENTO SISTEMA DE 
ACTIVOS FIJOS, EL CUAL ES:  APROBADO POR UNANIMIDAD. 
 
a. Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna AI-12-2003. Doc. AIM-271-2003 
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A continuación se transcriben las conclusiones y recomendaciones del informe AI-12-2003. 

 
 
III CONCLUSIONES 
 
Con el análisis de la normativa indicada en los puntos anteriores concluimos que la 
Auditoría Interna debe día con día actualizarse para cumplir con los nuevos retos que 
las diferentes leyes, manuales y demás reglamentación conexa le exigen, como 
elemento esencial en sus objetivos y metas. 
 
Pero para cumplir con todos estos objetivos y metas es de suma importancia que 
también el jerarca y demás titulares subordinados conozcan y apliquen dicha 
normativa, o sea toda la legislación que enmarca el accionar de las Municipalidades, 
llámese Ley General de Control Interno, Manual de Normas General de Control Interno 
etc.  
 
En el plan de trabajo anual de la Auditoría Interna para el año 2004 se ha previsto el 
cumplimiento de gran parte de esta normativa, se han tomado las previsiones del caso 
para actualizar los procedimientos y el quehacer diario de la unidad realizando los 
ajustes que se anotan en cada uno de los apartes de cada ley o manual analizado. 
 
Como parte de los cambios de la unidad está la confección de una herramienta muy 
importante que es el nuevo Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
Auditoría Interna, mismo que será finiquitado una vez la Contraloría General de la 
República tenga concluido el estudio de los nuevos requerimientos de los reglamentos 
actualizados, estudio que se prevé esté listo en el primer semestre del año 2004.  
 
Otro aspecto importante que estaremos implantando en la unidad como insumo para 
dar cumplimiento a la normativa es un control de tiempo mensual, que nos permitirá 
monitorear el trabajo y tiempo efectivo que demandará cada estudio que se realice, un 
insumo que será base importante para el plan del 2005. 
 
IV . RECOMENDACIONES 
 
No se giran recomendaciones para poner en marchas los ajustes requeridos para 
cumplir con esta normativa, ya que al ser un proceso interno de la Auditoría desde ya 
estamos trabajando en ellos, por lo que se gira una única recomendación a saber: 
 
Al Concejo Municipal y demás titulares subordinados. 
 
a. Prestar toda la colaboración a la unidad de Auditoría Interna para la consecución 

de sus objetivos y metas, tendientes a implementar todos los ajustes necesarios 
para cumplir con la normativa analizada, tendientes a una sana administración de 
los fondos públicos. 

**** 
//ANALIZADO EL INFORME AI-12-2003, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
APROBAR LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA SRA ANA VIRGINIA 
ARCE L.- AUDITORA INTERNA MUNICIPAL. 
 
A continuación se decreta un receso de diez minutos a partir de las 8:55 p.m. y se reinicia 
la sesión al ser las 9:15 p.m. 
 
 
b. Informe RC-658-2003 de los diferentes cementerios. 
 

1) El Sr. Enrique Prendas Araya, cédula No. 4-083-420, solicita el traspaso de un 
derecho en el Cementerio Central a nombre del Sr. Mario Fdo Alvarado Sánchez, 
cédula No. 4-143-433, lote No. 152 bloque F, para dos nichos, con una medida de 
9.52 metros cuadrados, inscrito en folio 54 libro 2, solicitud No. 800-1582-181, 
recibo NO. 218-J-9281-81921, el cual fue adquirido el 24 de setiembre del 2003. 
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El mismo se encuentra a nombre de Enrique Araya Prendas. 
 
Recomendación:  Analizada la documentación presentada este Depto recomienda 
dicho traspaso. 
 

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

 
2)  El Sr. Ismael Pantoja Brenes, cédula No. 4-068-848, solicita el traspaso de un 

derecho en el Cementerio Central a su nombre, lote No. 109, bloque H, para dos 
nichos, con una medida de 3 ½  metros cuadrados, inscrito en folio 14, libro 1, 
solicitud No. 411 recibo No. 955-D, el cual fue adquirido el 21 de agosto de 1937. 

 
 
El mismo se encuentra a nombre de Ismael Pantoja Arguedas. 
 
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) La Sra. Lucía Rodríguez Araya, cédula No.4-079-938, solicita que sea eliminado el 

término de “FAMILIA” y que a su vez se incluya como beneficiarios a Ma. Del 
Carmen Rodríguez Araya, cédula No. 4-077-490, Ma. Elena Rodríguez Araya, 
cédula No. 4-085-602, Mayela Rodríguez Araya, c´`edula No. 4-103-274 y Rosibel 
Vega Rodríguez, cédula No. 4-137-213, del lote No. 126, bloque H, para cuatro 
nichos, con una medida de seis metros cuadrados ,inscrito en el folio 12, libro 2, 
solicitud NO. 126, recibo No. 70984, el cual fue adquirido el 05 de enero de 1984. 

 
El mismo se encuentra a nombre de Rodríguez Araya Lucia y Familia. 
 
Recomendación: Analizada la documentación presentada este Departamento recomienda 
eliminar el término de “FAMILIA” y a su vez se incluya dichos beneficiarios en sustitución 
del mismo 

//*// 
////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. 

 
4) La Sra. Ana Lucía Arce Sánchez, cédula No. 1-465-426, solicita se traspase un 

derecho en el Cementerio Central, a su nombre como propietaria y beneficiaria a   
Anayanci Sánchez Arce, cédula No. 1-858-553, en lote No. 66, bloque P, para 2 
nichos, con una medida de 3 metros cuadrados, inscrito en folio 14 libro 2, 
solicitud No. 179,  recibo No. 81458, el cual fue adquirido el 09 de enero de 1985. 

 
El mismo se encuentra a nombre de Jovita Arce Sánchez. 
 
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. 
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5) La Sra Mayela Ramírez Brenes, cédula No. 1-466-041, solicita el traspaso de un 

derecho en el Cementerio Central a su nombre como propietaria y beneficiarias a 
las Sras Angela Ramírez Brenes, cédula No. 1-310-904, Ma. Elena Ramírez Brenes, 
cédula No. 1-332-608, el lote  No. 256, bloque B, para dos nichos, con una medida 
de 3 metros cuadrados, inscrito en folio 12 libro 1. 

 
 El mismo se encuentra a nombre de Graciela Brenes Conejo. 
 
 Recomendación:  Analizada la documentación presentada, este Departamento 
recomienda la publicación del Edicto. 

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

 
c. Informe RC-681-2003 de los diferentes cementerios. 
 
1. El Sr. TEÓFILO RAMOS CAMPOS, céd. N° 2-731-276, solicita el traspaso de un 

derecho en el Cementerio Central a nombre de la Sra. María Eugenia Ramos 
Benavides, céd. N° 4-098-757, lote N° 173 bloque D, para 2 nichos, con una medida 
de 3 metros cuadrados, inscrito en folio 26 libro 1, solicitud N° 823, recibo N° 582-J, el 
cual fue adquirido el 29 de abril de 1950.  El mismo se encuentra a nombre de Teófilo 
Ramos Campos. 

 
RECOMENDACIÓN: Analizada la documentación presentada, este Departamento 
recomienda dicho traspaso. 
 

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

 
2. El Sr. DANILO RODRÍGUEZ RUÍZ, céd. N° 4-070-154, solicita el traspaso de un 

derecho en el Cementerio Central a nombre de Tito Benavides Zamora, céd. N° 4-058-
504, lote N° 72, bloque H,  para 12 nichos con una medida de 32.3 metros cuadrados, 
inscrito en Folio 30, libro 2, solicitud N° 367-320-205, recibo N° 912-C-522-747-B, el 
cual fue adquirido el 12-1-195, 28-12-1931 y 03-07-1922.  El mismo se encuentra a 
nombre de Danilo Rodríguez Ruíz. 

 
RECOMENDACIÓN: Analizada dicha documentación, este Dpto. recomienda el 
traspaso. 

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

 
3. Le solicito que en el informe RC-618-2003, se realice la siguiente corrección:  

“Que el derecho en el Cementerio Central, lote N° 20 bloque Q, para 4 nichos, con una 
medida de 6 metros cuadrados, inscrito en folio 4 libro 2, solicitud N° 2793, recibo N° 
43530, el cual fue adquirido el 11 de marzo de 1981, sea traspasado a nombre de 
Gonzalo Trigueros Zárate, céd. N° 4-060-889 propietario y María Isabel Trigueros 
Salas, céd. N° 9-056-865, como beneficiario. El mismo se encuentra a nombre de 
Familia Salas Fernández.  

 
RECOMENDACIÓN: Analizada la documentación presentada, este Dpto. recomienda 
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. 

 
 
d. Informe de la Comisión de Obras, fechado 21-11-2003. 
 
1) Solicitud del señor Javier Chacón Navarro, Presidente Asociación de Vivienda Los 

Alpes de Heredia, donde solicita que se actualice la autorización de desfogue pluvial 
del Proyecto Conjunto Habitacional El Sol, que se desarrolla al costado suroeste de 
Urbanización Los Lagos, en propiedad con plano de catastro H-346092-79.  

 
RECOMENDAMOS: Renovar la autorización de desfogue al río Bermúdez del Proyecto 
Conjunto Habitacional El Sol que lleva a cabo la Asociación de Vivienda Los Alpes de 
Heredia, al costado suroeste de Urbanización Los Lagos.  

/// 
//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN HECHA POR 
LA COMISIÓN DE OBRAS, LA CUAL ES:  APROBADA POR MAYORÍA.   
 
-El regidor Nelson Rivas vota negativamente. 
 
2) Solicitud del ingeniero Randall Van Patten, del Departamento de Aprobaciones DEHC 

S.A., quien solicita autorización de desfogue pluvial del futuro proyecto de 
urbanización a desarrollarse en propiedad con plano de catastro H-851302-2003, 
ubicada camino a Los Sauces de Guararí, con un área de aproximadamente 74.000 
metros cuadrados.  

 
RECOMENDAMOS: Denegar la solicitud de aprobación de desfogue del futuro proyecto de 
urbanización propuesto. Deberá el interesado presentar estudio hidrológico de la 
capacidad de la cuenca del Río Pirro, considerando toda el área tributaria, aguas arriba y 
aguas abajo, indicando medidas de mitigación en las áreas en que se presentan 
problemas de desbordamientos y erosión sobre la cuenca en la jurisdicción de nuestro 
cantón. Una vez presentado el estudio, la Comisión de Obras valorará si procede o no la 
autorización del desfogue planteado.  

*** 

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

3) Solicitud del ingeniero Randall Van Patten, donde solicita autorización de desfogue 
pluvial futuro proyecto de Condominio El Rosedal, a desarrollarse al costado norte de 
urbanización Monte Rosa, propiedad con un área promedio de 16500 metros 
cuadrados.  

 
RECOMENDAMOS: Rechazar la propuesta de conexión a tubería existente que descarga en 
Quebrada Guaria por los problemas que se presentan en la Quebrada Guaria a la altura 
del puente por la Pepsi. Deberá el interesado estudiar la opción de conectar la tubería a 
colocar en Condominio La Ladera, haciendo el estudio hidráulico correspondiente para 
verificar la capacidad de la tubería que estos colocarán. El período de retorno a utilizar 
deberá ser no menor de cinco años.  

**/** 

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

4) Solicitud de María Marta Víquez Herrera, representante Familiar Hermanos Víquez Herrera 

donde solicitan ayuda para declarar calle pública la calle en lastre que actualmente une 

Urbanización El Progreso y Calle Camino a San Joaquín al norte.  

 

RECOMENDAMOS: Indicar a los solicitantes que presenten el levantamiento topográfico del área 

que se pretende ceder como calle pública y un presupuesto del costo que representa acondicionar 

debidamente la calle. Después de esto, la Comisión de Obras recomendará cual puede ser la 

participación municipal, si procede la aceptación solicitada.  
//*// 
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-La regidora Adriana Aguilar solicita que conste en Actas que desea colaborar con estas 

personas para que esa calle sea pública y puedan construir sus casitas porque son personas que no 

cuentan con los recursos para cumplir con algunos requisitos. 

 

//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN HECHA POR 

LA COMISIÓN DE OBRAS, LA CUAL ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD.   
 

5) Oficio AMH-3525-2003 del Alcalde Municipal MSc. Javier Carvajal Molina donde 
solicita pronunciamiento sobre el terreno propiedad de Metacen S.A., ubicada en la 
calle que conduce a Urbanización La Inmaculada, la cual fue tomada para ampliación 
de calle.  

 
RECOMENDAMOS: Solicitar  a la empresa Metacen S.A. un levantamiento topográfico del 
terreno que utilizó la Municipalidad para la ampliación municipal de la calle, debidamente 
firmado por ingeniero y topógrafo. Autorizar a la Administración Municipal iniciar los 
trámites de expropiación, solicitando el avalúo correspondiente ante Tributación Directa 
para luego llegar a un acuerdo con el propietario del terreno sobre el monto a cancelar 
por la expropiación.  

**/** 
-El regidor Nelson Rivas le solicita con todo respeto a la Comisión de Obras que realice 
una investigación más profunda porque cree que los propietarios donaron parte de sus 
terrenos para ampliar esa calle, por lo que sería bueno valorar si esa situación fue así ya 
que al haber compromisos anteriores pudo ocurrir que no se cumplieran en su momento. 
 
 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  DEVOLVER ESTE PUNTO A 
LA COMISIÓN DE OBRAS PARA QUE VALOREN LOS COMPROMISOS 
ADQUIRIDOS ANTERIORMENTE LOS QUE QUIZÁS NO SE CUMPLIERON EN ESE 
MOMENTO.   
 
6) Solicitud del ingeniero José Antonio Navarro, desarrollador del Condominio Las 

Marías, quién solicita aprobación municipal para dejar en garantía cinco lotes 
29,30,31,32,33 todos E, con un valor promedio aproximado de ¢34.000.000 
(TREINTA Y CUATRO MILLONES DE COLONES), como garantía por obras faltantes a 
realizar al costado sur del Condominio Las Marías. 

 
RECOMENDAMOS: Aceptar la garantía propuesta de los cinco lotes mencionados por obras 
faltantes a ejecutar en la Calle Pública al sur del Condominio Las Marías. Autorizar al 
Departamento de Ingeniería a visar los planos de fincas filiales del Condominio Las Marías.  

/// 
//A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN HECHA 
POR LA COMISI DE OBRAS, LA CUAL ES:  APROBADA POR MAYORÍA. 
 
-La regidora Lilliana González vota negativamente. 
 
7) Solicitud de la señora Lorena Matarrita Villalobos, Presidenta Asociación Pro Vivienda 

San Pablo, donde solicita autorización de desfogue pluvial de futuro proyecto a 
desarrollarse en la propiedad con plano de catastro H-842859-2003, ubicada al norte 
de Urbanización Monte Seco, Mercedes Norte. 

 
RECOMENDAMOS: Denegar la solicitud planteada por el momento. Deberán presentar los 
interesados estudio hidráulico de la cuenca Quebrada Seca considerando toda el área 
tirbutaria y recomendar medidas de mitigación en las zonas de desbordamientos y 
deslizamientos o erosión que se presenten. 

/// 
//A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN HECHA 
POR LA COMISIÓNÓN DE OBRAS, LA CUAL ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD. 
 

8) Solicitud del señor Adrián Mora del Departamento de Permisos Zurcher Arquitectos 
S.A., donde solicitan autorización municipal para desfogue de futuro proyecto 
comercial a desarrollarse en propiedad con plano de catastro H-829982-89, propiedad 
de Cargas Elementales, ubicada frente al Banco Popular, carretera a San José.  

 
RECOMENDAMOS: Denegar la solicitud de desfogue pluvial del proyecto propuesto a 
la Quebrada Tropical. Deberá el interesado presentar estudio hidrológico e hidráulico 
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de la Cuenca considerando toda el área tributaria y presentar propuestas de medida 
de mitigación para no descargar el agua inmediatamente a la Quebrada Tropical, 
considerando el problema que actualmente se presenta en la Cuenca Quebrada 
Tropical. Después de presentado el estudio, la Comisión de Obras valorará la solicitud 
planteada.  

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

 

9) Solicitud del Ingeniero Roy Mata M., Director de Proyectos Viviendas del Sur S.A., 
donde solicita autorización de desfogue futuro proyecto a desarrollar en San Pablo de 
Heredia a la tubería que será instalada al costado norte del Mall Paseo de las Flores.  
 
RECOMENDAMOS: Rechazar la solicitud planteada por la empresa Viviendas del Sur 
S.A. de desfogue pluvial a las tuberías que serán colocadas en la Calle Pública al 
norte del proyecto Mall Heredia, pues según estudio presentado por la Empresa 
Desarrollos Mega no se consideró el área urbanizada que se pretende desarrollar para 
descargar en el embalse propuesto.  

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

 

10) Nota del Lic. Isaac Montero Solera, donde solicita autorización municipal para que el 
Alcalde Municipal Javier Carvajal Molina comparezca en escritura pública y aceptar la 
constitución de un gravamen de servidumbre pluvial en finca propiedad de 
Corporación EFESO CEPDP S.A.  

 
RECOMENDAMOS: Autorizar al Alcalde Municipal par que firme escritura pública de 
aceptación de servidumbre pluvial en propiedad con plano de catastro H-881535-
2003 que será destinada para colocación de tubería pluvial para eliminar el problema 
que se presenta en ese sector, de Cepillos Arco, 150 metros al norte, según 
compromiso adquirido por la propietaria Mayela Solano Ulate ante el Departamento 
de Ingeniería como condición para la construcción en esta propiedad.  

//*// 
-El regidor Juan Carlos Piedra indica que se debe solicitar un informe de Ingeniería y 
de los Inspectores para que cumplan con los compromisos adquiridos, asimismo se debe 
hacer la consulta para saber que tipo de sanción cabe para la empresa y paralelamente 
con quienes no cumplan, por lo tanto este punto debe de ir a la Dirección Jurídica y se 
debe proceder al castigo máximo. 
 
-La regidora Ana Beatriz Rojas señala que son dos partes del mismo problema, por lo 
tanto se debe proceder en primera instancia a la afectación de gravamen de servidumbre 
y después se debe seguir con otras diligencias, sea con la parte legal. 
 
-El regidor Nelson Rivas manifiesta que no se debería aprobar nada porque le 
preocupa que no se pueda dar la sanción en su totalidad como corresponde.  Teme que 
se afecte la sanción que se pueda dar si se procede a tomar algún acuerdo. 
 
-La Presidencia señala que aquí lo que hace falta es carácter y considera que los 
departamentos dejan suelto al Concejo Municipal.  Siente que no se está trabajando en 
conjunto, de ahí que los Inspectores, Ingeniería Municipal y la Dirección de Asuntos 
Jurídicos deben ponerse de acuerdo y rendir un informe sobre la situación que está 
sucediendo y sobre lo que debe proceder en adelante. 
 
-El regidor Nelson Rivas señala que falta un dictamen legal antes de tomar un acuerdo 
porque se le puede provocar a la Municipalidad un desfase legal,  por lo tanto se debe 
fijar un plazo para que se rinda un informe legal. 
 
 
//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME:  
TRASLADAR ESTE PUNTO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL, PARA QUE BRINDE UN 
PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO EN UN PLAZO DE OCHO DÍAS, SEA PARA 
CONOCERLO EL MARTES 9 DE DICIEMBRE DEL 2003 EN LA SESIÓN ORDINARIA 
DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
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ALT:  Seguidamente SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Alterar el orden del día para 
conocer lo siguiente: 
 
  

1. Documento del Conservatorio Castella solicitud para que se designen los nuevos 
miembros de la Junta Administrativa del Conservatorio Castella. 

2. Solicitud del Sr. Eduardo Reifer,  “Espectáculo de Disney en el Palacio de los 
Deportes.” 

3. Solicitud del Sr. Roberto Alvarado, Director Ejecutivo Asociación Club Activo 20-30- 
“Evento Teletón en el Palacio de los Deportes.” 

4. Informe de la Comisión de Gobierno y Administración. 
5. Moción del Sr. Víctor Alfaro – Presidente Municipal. 
6. Convocatoria a Sesión Extraordinaria el jueves 4 de diciembre del 2003. 
 

Punto 1:  Documento del Conservatorio Castella, solicitud para que se designen los nuevos 
miembros de la Junta Administrativa del Conservatorio Castella. 
 
Se conoce documento suscrito por la Msc. Ligia Martínez Barrientos, Directora del 
Conservatorio Castella, donde solicita se designen los nuevos miembros de la Junta 
Administrativa del Conservatorio Castella, con base en las quintetas enviadas al Concejo el 
24 de  noviembre, ya que la actual Junta vence el 4 de diciembre del 2003. 
 
-La Presidencia considera que este documento se debe enviar a la Oficina de Juntas de 
la Dirección Regional de Educación para que revisen los documentos que se adjuntan y 
brinde una recomendación sobre esta situación al Concejo Municipal para proceder al 
nombramiento de los miembros de la Junta Administrativa. 
 
-El regidor Nelson Rivas señala que se debe nombrar si todos los requisitos están 
completos. 
 
-La Presidencia señala que por su parte no hay problema si se quiere hacer de una vez 
el nombramiento, sin embargo considera y sostiene su posición en el sentido de que los 
documentos deben ir a la Dirección Regional de Educación en primera instancia. 
 
-A continuación se procede a hacer el nombramiento por lo que se presentan las nóminas 
para su consideración. 
 
Patricia Aguilar Bolaños     Cédula 7-069-178 
José Acedo Cantón      Cédula 1-364-483 
Xiomara León Saborío      Cédula 1-685-374 
Oscar Solano Aguilar      Cédula 2-356-127 
Lilliana Zamora Picado     Cédula 1-448-159 
 
-El regidor Nelson Rivas propone el nombre Patricia Aguilar Bolaños, Cédula 7-069-178.  
No habiendo más propuestas se somete a votación este nombre, el cual es:  APROBADO 
POR MAYORÍA.  Los regidores Víctor Alfaro, Juan Carlos Piedra y Francisco Garita votan 
negativamente. 
 
Carmen Gutiérrez Arrieta     Cédula 1-769-869 
Ethel Lorena Maltés Valerín     Cédula 1-924-589 
Ingrid Mora Godínez      Cédula 1-852-752 
Vera Ramírez Briceño      Cédula 1-518-445 
Milagro Solís Aguilar      Cédula 1-697-566 
 
-La regidora Adriana Aguilar propone el nombre Carmen Gutiérrez Arrieta, Cédula 1-769-
869.  No habiendo más propuestas se somete a votación este nombre, el cual es:  
APROBADO POR MAYORÍA.  Los regidores Víctor Alfaro, Juan Carlos Piedra y Francisco 
Garita votan negativamente. 
 
Norberto Rojas Coronado     Cédula 1-615-781 
Luzmilda Azofeifa Arias     Cédula 6-199-535 
Ana Lorena Ulate Rodríguez     Cédula 1-537-312 
Grace Vásquez Badilla      Cédula 9-044-271 
Eugenio Montero Cordero     Cédula 1-497-668 
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-La regidora Lilliana González propone el nombre Norberto Rojas Coronado, Cédula 1-615-
781.  No habiendo más propuestas se somete a votación este nombre, el cual es:  
APROBADO POR MAYORÍA.  Los regidores Víctor Alfaro, Juan Carlos Piedra y Francisco 
Garita votan negativamente. 
 
Bolívar Bolaños Calvo      Cédula 2-279-320 
Benjamín Picado A.      Cédula 1-598-755 
Franciny Víquez Arce       Cédula 4-143-983 
Roxana Gassman Langiahr     Cédula 1-406-323 
Carlos Enrique González Cortés    Cédula 4-108-764 
 
-El regidor Nelson Rivas propone el nombre Bolívar Bolaños Calvo, Cédula 2-279-320.  No 
habiendo más propuestas se somete a votación este nombre, el cual es:  APROBADO POR 
MAYORÍA.  Los regidores Víctor Alfaro, Juan Carlos Piedra y Francisco Garita votan 
negativamente. 
 
Arturo Contreras Vargas     Cédula 2-316-646 
Enrique Rodríguez White     Cédula 1-638-794 
María Jesús Arrieta Guadamuz    Cédula 5-146-1320 
William Retana Mesén      Cédula 1-438-560 
Martín Murillo Chacón      Cédula 1-498-565 
 
-El regidor Nelson Rivas propone el nombre Arturo Contreras Vargas, Cédula 2-316-646.  
No habiendo más propuestas se somete a votación este nombre, el cual es:  APROBADO 
POR MAYORÍA.  Los regidores Víctor Alfaro, Juan Carlos Piedra y Francisco Garita votan 
negativamente. 
 
Punto 2: Solicitud del Sr. Eduardo Reifer,  “Espectáculo de Disney en el Palacio de los 
Deportes.” 
 
A continuación se conoce nota suscrita por el Sr. Eduardo Reifer, Producciones A.L.R. S.A., 
solicitando permiso para presentar Espectáculo Disney 100 años de Sueños, iniciando el 
16 de diciembre a las 7 p.m. y concluyendo el  11 de enero del 2004, en el Palacio de los 
Deportes.” 

*** 
//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME:  OTORGAR 
PERMISO AL SR. EDUARDO REIFER DE PRODUCCIONES A.L.R. S.A., A 
REALIZAR EVENTO” DISNEY 100 AÑOS DE SUEÑOS”, INICIANDO EL 16 DE 
DICIEMBRE A LAS 7 P.M. Y CONCLUYENDO EL  11 DE ENERO DEL 2004, EN EL 
PALACIO DE LOS DEPORTES EN HEREDIA. 
 
Punto 3: Solicitud del Sr. Roberto Alvarado, Director Ejecutivo Asociación Club Activo 20-
30- “Evento Teletón en el Palacio de los Deportes.” 
 
Se conoce documento suscrito por el Sr. Roberto Alvarado, Director Ejecutivo Asociación 
Club Activo 20-30, solicitando permiso para celebrar Evento Teletón, los días viernes 5 a 
partir de las 9 p.m., a sábado 6 de diciembre a las 12 m.n.  
 

*** 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME:  OTORGAR 
PERMISO AL SR. ROBERTO ALVARADO, DIRECTOR EJECUTIVO ASOCIACIÓN 
CLUB ACTIVO 20-30, PARA REALIZAR EVENTO TELETÓN EN EL PALACIO DE 
LOS DEPORTES. 
 
Punto 4: Informe de la Comisión de Gobierno y Administración. 
 
Texto del informe: 
 
En solicitud de emitir criterio y recomendación sobre la reforma de los estatutos enviados 
a este Concejo para conocer mediante documento SM-1422-03 del 03-10-2003 para 
adecuarlos a los tiempos actuales y según estudio que se les diera a estos, no afectan de 
manera directa o indirecta a esta Municipalidad ya que son de acatamiento y cumplimiento 
de los deberes para los asociados y a Junta Directiva. 
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En lo que concierne a la relación con la Municipalidad los puntos a cumplir se verán en la 
firma de los convenios que se realicen entre estas, siendo esto de cumplimiento 
obligatorio por lo tanto se recomienda por medio de esta comisión la aprobación de dichos 
estatutos según el punto sexto del Convenio suscrito entre la Municipalidad de Heredia y 
la Asociación Deportiva Administradora Palacio de los Deportes, Premio Nobel de la Paz. 
 

/// 
//LA PRSIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN ESTE INFORME, EL CUAL ES:  
APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 
Punto 5: Moción del Sr. Víctor Alfaro – Presidente Municipal. 
 
Texto de la moción: 
 
SUSTENTO: 
 
Que el Concejo Municipal en el artículo Vi de la Sesión Ordinaria NO. 124-2003 del 20 de 
octubre del año en curso, conoció y aprobó moción donde autoriza al Alcalde Municipal y 
al regidor Elí Jiménez a  participar como representantes oficiales en la Cumbre Mundial de 
las Ciudades a realizarse en Lyon-Francia del 30 de noviembre al 10 de diciembre del 2003 
ambas fechas inclusive. 
 
MOCIONO: 
 
Que este Honorable Concejo autorice a la Máster Rocío Dobles-vice Alcaldesa Municipal, 
cédula de identidad No. 4-106-701 en calidad de Alcaldesa Municipal a.i. a que registre su 
firma conjuntamente con el Sr. Víctor Hernández Espinoza, Tesorero Municipal, cédula de 
identidad No. 4-100-379 del 30 de noviembre al 10 de diciembre, en las siguientes 
cuentas del sistema bancario nacional:  Cuenta No. 4-213-5, cuenta No. 5983-8, cuenta 
No. 9894-3, cuenta No. 410114-3 del Banco Nacional. 
 
Solicito acuerdo en firme y dispensa de trámite de comisión. 

*** 
//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN, LA CUAL ES:  APROBADA POR 
UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 
Punto 6:  Convocatoria a Sesión Extraordinaria el jueves 4 de diciembre del 2003. 
 
 
//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Convocar a Sesión 
Extraordinaria el jueves 4 de diciembre 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: 
 

c. Alfonso Araya Villalobos – Presidente Junta Administrativa Áreas Deportivas 
de la Aurora.  Dar un informe general de labores realizadas en las Áreas 
Deportivas de la Aurora. 

d. Rafael Cambronero – Representante UPA NACIONAL.  Problemática con 
posible traspaso de la Feria del Agricultor de la ciudad de Heredia a otro 
lugar. 

e. José Ángel Ramírez Bermúdez.  Ser más explícito en sus afirmaciones con 
respecto a Recurso de Revocatoria con apelación que presentó. 

 
Artículo III:  Moción para otorgar firmeza al nombramiento de los miembros de la Junta 
Administrativa del Conservatorio Castella y que sean juramentados. 
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ARTÍCULO VI:    MOCIONES 
 
a.  Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal 

Asunto:   Para que se acuerde cancelar la diferencia en viáticos por un día y medio a 
la Comisión que viajó a Nicaragua. 
 

Texto de la moción: 
 
Para que este Concejo acuerde cancelar la diferencia en viáticos por un día y medio a la 
comisión que viajó a Nicaragua integrada por Albino Esquivel, Patricia Montero, Javier 
Carvajal y Adriana Aguilar. 
 
Sustento de la moción: 
 
La comisión debió quedarse un día y medio más de lo acordado por este Concejo 
Municipal, estos abarcaron los días del 16 al 22 de noviembre, ya que surgieron otras 
reuniones no programadas relacionadas con el proyecto de vivienda, expuesto ante el 
Concejo Municipal.  Reuniones que aportaron al proyecto realce y positivismo para que 
este camine por un buen sendero, que conlleve a la promoviendo del mismo, promoviendo 
así el valor de la solidaridad entre países hermanos. 

*** 
//LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTA MOCIÓN SE TRASLADA A LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL PARA QUE SOLICITE CRITERIO JURÍDICO. 

 
b.  Juan Carlos Piedra Guzmán- Regidor Municipal 

Asunto:   Solicitar a la Administración Municipal una exhaustiva investigación por los 
robos sucedidos en varios tramos del Mercado Municipal de Heredia, desde hace tres 
meses. 
 

TEXTO DE LA MOCIÓN: Solicitar a la Administración municipal una exhaustiva 
investigación por los robos sucedidos en varios tramos del Mercado Municipal de Heredia 
desde hace tres meses. Pido por medio de esta moción un informe sobre este caso ya que 
ni el Administrador del Mercado tenía conocimiento al respecto. 
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: Comentario adjunto 
 
 
“Es motivo de preocupación los hechos delictivos que han sucedido desde hace 
aproximadamente tres meses dentro del Mercado Municipal de Heredia, lo más grave del 
asunto es que según los inquilinos todos estos robos han sucedido en horas de la noche 
según los testimonios que tengo aquí en mis manos.  
He dedicado este fin de semana a escuchar las versiones de los inquilinos uno por uno y 
todos coinciden que han estado dejados de la mano de la Municipalidad de Heredia. Ni 
siquiera han recibido la visita del Administrador del Mercado para conocer del problema y 
levantar un informa para entregarlo a la Administración de la Municipalidad de Heredia y 
así proceder creo yo a investigar a quiénes tienen la responsabilidad de la seguridad del 
mismo, entiendo que los responsables es la empresa de seguridad privada ALFA.  
 
Las características de estos robos tienen la particularidad de la no existencia de violentar 
candados ni puertas. Abren los candados sin ningún problema. Incluso pude ver las 
chingas de cigarros que con toda paciencia se fumaron y dejaron en algunos tramos.  
 
En el caso del tramo de venta de quesos y embutidos de los Hermanos Herrera tuvieron la 
tranquilidad y tiempo suficiente para arrancar de las chequeras 15 cheques de los cuales 
fueron cambiados ya 5 cheques y por un monto de ¢2.500.000°°. Falsificaron a la 
perfección la firma de Rigoberto Herrera Alfaro y fueron cambiados en sucursales del 
Banco Nacional en San José.  
 
A otro inquilino le rebaron una bolsa conteniendo gran cantidad de dinero en monedas. 
Esto se lo comentó a uno de los vigilantes de la Empresa Alfa y le comentó que era 
extraño que ahí el guardaba un maletín o maricona conteniendo el depósito de dinero en 
efectivo y cheques para ser depositados el lunes por la mañana y que no se lo llevaran. 
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8 días después se volvieron a meter sin forzar candados ni puertas y se llevaron el bendito 
maletín cambiaron algunos de los cheques del Banco Interfin falsificando las firmas del 
inquilino perjudicado.  
 
En una juguetería situada frente de la Soda de Paco Alfaro según su dueña fue víctima de 
la misma manera del robo de radios, televisores, juguetes y otros artículos. De igual 
forma: No violentaron candados, usaron escalera para romper la pared de la bodega en su 
segunda planta y así cometer el delito.  
 
En algunas averiguaciones que pude hacer, supe que uno de los guardas de la seguridad 
privada nocturna (Seguridad Alfa) fue transferido a otro lugar. Ya no al Mercado de 
Heredia.  
 
Uno de sus compañeros advirtió que si a este señor no lo transferían a otro lugar el 
pediría que lo trasladaran a otro lado porque no quería jugarse el riego de trabajar con él 
pues es muy raro. Lo curioso es que desde que lo transfirieron se acabaron los robos.  
 
También tengo los números de placas y características de 2 vehículos que durante estos 3 
meses anteriores parqueaban sospechosamente en la parte sur del Mercado. En uno de 
esos vehículos se reconoció a una mujer que presta servicios ad-honorem en la 
Comandacia de Heredia haciendo compañía a estos señores en horas de la madrugada.  
 
Un colombiano de nombre Alberto observó a una persona entregando una bolsa a los 
señores que esperaban en uno de los automotores mencionados desde el interior del 
Mercado. Este señor Alberto  se dirigió a una soda cercana y fue interceptado por los 
ocupantes de uno de los vehículos y fue amenazado si daba el parte a la policía.  
 
Siento que es obligación de este municipio revisar este delicado asunto.  
Revisar el contrato o convenio suscrito por esta Municipalidad con la empresa de 
Seguridad Privada Alfa y si amerita o no suspender o romper contrato por incumplimiento, 
y si se comprobara que hubo incumplimiento, sentar las responsabilidades 
correspondientes.  
 
Pido a las señoras y señores regidores el apoyo unánime a esta moción pues creo que no 
es justo que los señores inquilinos del Mercado Municipal de Heredia sigan siendo víctimas 
de los ladrones.  

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

 
ASUNTOS TRAMITADOS POR LA PRESIDENCIA A LAS 
COMISIONES Y ALCALDÍA MUNICIPAL.  
 

COMISIÓN DE OBRAS 
 
Rosa Ma. Morales Rojas. Solicitud para reducir el área de acera, con el fin de construir una 
vivienda. 
 

CONOCIMIENTO CONCEJO MUNICIPAL 
 
MSc. Javier Carvajal Molina, Alcalde Municipal. Informe N° 19-2003 de Acuerdos y 
Traslados encomendados a la Alcaldía.  
Ing. Grettel Meneses Obando, Coordinadora Concentraciones Masivas. Recomienda se 
realice el espectáculo denominado Disney 100 Años de Sueños en el Palacio de los 
Deportes. Copia para el Concejo Municipal. 
 
Ing. Grettel Meneses Obando, Coordinadora Concentraciones Masivas. Para emitir 
recomendación y se pueda realizar la TELETÓN 2003 a efectuarse los días 05 y 06 de 
diciembre, deben aportar la documentación requerida. Copia para el Concejo Municipal.   
 
Dr. Miguel A. Gutiérrez Rodríguez, Coordinador del Congreso, UNA. Agradecer y felicitar 
por la cálida bienvenida que se le ofreció a los extranjeros que visitaron por motivo del 
Congreso “Internacionalización de la Educación Superior: Las Américas en el Cotexto 
Global”.  
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MSc. Javier Carvajal Molina, Alcalde Municipal. Informe N° 20-2003 de Acuerdos y 
Traslados encomendados a la Alcaldía.  
 
MSc. Javier Carvajal Molina, Alcalde Municipal. Informe N° 21-2003 de Acuerdos y 
Traslados encomendados a la Alcaldía.  
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
- Informe Comisión de Ambiente.  
 
 

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

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

 
far/nrg.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


