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ARTICULO I: Saludo  a  Nuestra  Señora  La Inmaculada    Concepción,   

                            Patrona de  esta  Municipalidad 
 

ARTÍCULO II:  ENTREGA Y APROBACIÓN DE ACTAS  
 

a. Sesión 194-2004 del 30 de agosto del 2004 
 
 
-El regidor Nelson Rivas indica con respecto al documento de la Licenciada Isabel 
Sáenz, en la  
tercera línea que la situación tenía que manejarse de forma cristalina, sin embargo no es 
lo que quiso  
decir porque está consciente que el proceso que se hizo, se ha realizado en forma clara y 
transparente, aunque se equivocaron en algunas cosas, pero si se hizo en forma cristalina. 
 Señala que su idea es que se maneje aún en forma más clara. 
 
 
-Analizada esta Acta se somete a votación, la cual es:  APROBADA POR UNANIMIDAD. 
 

ARTÍCULO III:     CORRESPONDENCIA  
 

a. Dirección, Personal Docente, Niños de Sexto y Bibiliotecóloga – Escuela Excelencia 
Fátima 
Asunto:  Invitación al Acto Cívico “conociendo nuestras raíces a través de la 
lectura”, el día 10 de setiembre a las 7:30 a.m.  
 
-La Presidencia indica que esta invitación queda para conocimiento del Concejo 
Municipal. 
 

b. Heiner Rojas Zamora – Presidente ADI Mercedes Sur  
Asunto:  Solicitud para que se designe en comisión a las regidoras Adriana Aguilar, 
Elizabeth Garro y Maribel Fonseca, con el fin de plantear algunos problemas y 
proyectos comunales, el día 6 de setiembre del 2004, ya que se reunirán a las 7:00 
p.m. en el Salón Comunal de la localidad. 
 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME:  
DECLARAR EN COMISIÓN A LAS REGIDORAS ADRIANA AGUILAR 
SÁNCHEZ, MARIBEL QUESADA FONSECA Y ELIZABETH GARRO 
FERNÁNDEZ, PORQUE PARTICIPARÁN DE LA REUNIRÓN CON LA ADI DE 
MERCEDES SUR, CON EL FIN DE PLANTEAR ALGUNOS PROBLEMAS Y 
PROYECTOS COMUNALES, EL DÍA 6 DE SETIEMBRE DEL 2004, A LAS 7:00 
P.M.   
 

c. Manuel Enrique Cordero Vargas 
Asunto: Recurso de apelación contra el acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 188-
2004, artículo IV, punto b. del 3 de agosto del 2004. 

 
La regidora Luz Marina Ocampo señala que es el tercer recurso que entra al Concejo 
Municipal y siente que se le está dando largas al asunto, además se deben invitar a 
los ex integrantes de la Comisión de Festejos Populares 2003 a una sesión del 
Concejo Municipal para preguntar dudas y sobre todo que expongan sus criterios al 
respecto. 

 
A continuación se da lectura al documento DAJ-669-2004, el cual dice: 
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De conformidad al traslado en mención, en el cual solicita se realice un estudio sobre 
la legalidad del acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 188-2004, Artículo IV, punto 
b, celebrada el 3 de agosto de 2004, donde el Concejo Municipal dispuso aprobar 
informe de Comisión Especial Investigadora, a fin de que los miembros de la Comisión 
de Festejos Populares Heredia 2003 se apersonen a la Municipalidad a depositar los 
dineros correspondientes en un plazo de quince días, según el artículo 34 del Manual 
de Festejos Populares e informe de la Auditoría Interna Municipal AIM-154-2004; al 
respecto le indico: 
 
I. ANTECEDENTES:  

 
Que en Sesión Ordinaria N° 119-2003, artículo III del día 29 de setiembre de 2003, el 
Concejo Municipal acordó el nombramiento y juramentación de la Comisión de Festejos 
Populares 2003, conformada por los señores Manuel Enrique Cordero Vargas, José 
Rubén Cerdas Rivera, Ma. Isabel Badilla Chang, Ronald Villalobos Segura y Mario 
Arguedas Cordero.  
 
 
En Sesión Ordinaria N° 124-2003, artículo VI, celebrada el 20 de octubre de 2003, el 
Concejo Municipal acordó autorizar a la Administración a abrir una cuenta bancaria, con 
el objetivo de depositar los dineros que utilizaría la Comisión de Festejos Populares 2003.  

 
En Sesión Ordinaria N° 126-2003, artículo VI, celebrada el 03 de noviembre de 2003, el 
Concejo Municipal autorizó a la Administración para que realizara las gestiones 
pertinentes a fin de que se debitara de la cuenta corriente del Banco de Costa Rica N° 
209-312-0 (a nombre de esta Municipalidad), la suma de ¢7,000.000°°, para ser 
depositados en la cuenta corriente de la Comisión de Festejos Populares 2003 N° 220-
134-1. 
Mediante informe AI-01-04 del 27 de febrero de 2004, la Auditora Interna Municipal 
realizó estudio sobre la liquidación de ingresos y egresos de la Comisión de Festejos 
Populares Heredia 2003 “Fiesta de las Flores La Gran Fiesta”, concluyendo en el punto 3. 
que dichos Festejos Populares tuvieron una pérdida de ¢6,132,574. 94, además de que 
existe una cuenta por cobrar a la Comisión de Festejos Populares por ¢7,000.000°°, 
señalándose que la Comisión que tuvo a su cargo el evento, por falta de experiencia en 
el campo y por el poco tiempo que tuvieron para realizar sus actividades, incumplió 
algunas de las disposiciones contenidas en la Ley N° 4286, existiendo también faltas de 
control interno que ocasionaron que la información reportada no reflejara 
razonablemente la situación financiera del evento.  

 
En Sesión Ordinaria N° 158-2004, artículo VI, celebrada el 15 de marzo de 2004, el 
Concejo Municipal conoció el informe de liquidación AI-01-04, acordando nombrar un 
Órgano Director para que proporcionara un informe más amplio de la realidad de los 
hechos y emitiera las correspondientes recomendaciones al Concejo Municipal.  
Mediante Oficio DAJ-171-2004 del 16 de marzo de 2004, esta Dirección señaló que el 
Órgano Director nombrado para ampliar el informe de liquidación de la Auditora Interna, 
no tiene razón de ser, ya que nuestro ordenamiento jurídico no le confiere la potestad a 
un órgano director para ampliar un informe de auditoría.  

 
En Sesión Ordinaria N° 160-2004, artículo IV, celebrada el 22 de marzo de 2004, el 
Concejo Municipal acordó constituir una comisión para que investigue y proponga el 
mecanismo o acciones para recuperar los ¢7,000.000°° otorgados a la Comisión de 
Festejos Populares 2003, quedando sin efecto el Órgano Director nombrado en Sesión 
Ordinaria N° 158-2004. 

 
En Sesión Ordinaria N° 188-2004, artículo IV, punto b, celebrada el 03 de agosto de 
2004, el Concejo Municipal dispuso aprobar informe de Comisión Especial Investigadora, 
para que los miembros de la Comisión de Festejos Populares Heredia 2003 se apersonen 
a la Municipalidad a depositar los dineros correspondientes en un plazo de quince días, 
según el artículo 34 del Manual de Festejos Populares e informe de la Auditoría Interna 
Municipal AIM-154-2004. 

 
No conformes con lo dispuesto por el Concejo Municipal en la Sesión indicada en el 
punto anterior, el 19 de agosto de 2004 los señores Rubén Cerdas Rivera y María Isabel 
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Badilla Chang, ambos integrantes de la Comisión de Festejos Populares Heredia 2003, 
interpusieron recurso de apelación y nulidad concomitante, alegando entre otras cosas 
que dicho acuerdo es absolutamente nulo, en virtud de que contiene graves errores de 
procedimiento que los coloca en estado de indefensión, violándose los principios 
elementales del debido proceso y derecho de defensa. Señalan además, que en el 
acuerdo recurrido no se indica cuál es la razón por la que se debe depositar el dinero y 
cuál es la suma concreta de dinero, haciéndose mención de un informe de Auditoría que 
ni siquiera se les comunicó formalmente, no permitiéndose presentar sus pruebas de 
descargo, razones por la que, solicitan se declare la nulidad del acuerdo impugnado o se 
admita la apelación ante el Tribunal Superior Contencioso Administrativo.  

 
II. SOBRE EL FONDO DE LA APELACIÓN Y NULIDAD ALEGADA: 

 
Como punto de partida, es menester indicar que la Comisión de Festejos Populares 
Heredia 2003, no puede ser demandada como tal, pues no tiene personalidad jurídica, 
ya que al ser dicha Comisión nombrada y juramentada por la Municipalidad y al aceptar 
los miembros sus cargos respectivos, se convierten en funcionarios públicos para efectos 
de responsabilidad civil, responsabilidad que no puede presumirse, hay que investigarla 
y determinarla de forma fehaciente.  

 
Ergo, lo que eventualmente cabría es una demanda sobre cada uno de los miembros de 
la Comisión, pues éstos responden de forma solidaria.  
Al respecto, el artículo 1 del Manual de Operaciones para las Comisiones de Festejos 
Populares de la Contraloría General de la República, dispone:  

 
“Artículo 1°.- Las comisiones de festejos populares estarán integradas por un máximo de 
cinco miembros que serán nombrados por la Corporación Municipal respectiva. Dichos 
miembros tendrán como función y atribución la administración de los fondos que se 
recauden en la realización de esos festejos, serán responsables del correcto uso de los 
fondos administrados y del cumplimiento de la normativa legal aplicable.” 

 
Ahora bien, en cuanto al acuerdo impugnado (Sesión Ordinaria N° 188-2004, artículo IV, 
punto b, celebrada el 03 de agosto de 2004, el Concejo Municipal dispuso aprobar el 
informe de la Comisión Especial Investigadora, a fin de que los miembros de la Comisión 
de Festejos Populares Heredia 2003 se apersonen a la Municipalidad a depositar los 
dineros correspondientes en un plazo de quince días, según el artículo 34 del Manual de 
Festejos Populares e informe de la Auditoría Interna Municipal AIM-154-2004. 

 
Si bien, el numeral 34 del Manual de Operaciones para las Comisiones de Festejos 
Populares de la Contraloría General de la República, señala que cuando la Auditoría 
determine faltantes, pagos improcedentes, cuantas pendientes de cobro, gastos que no 
están respaldados con justificantes o cualquier otra irregularidad que cause perjuicio 
económico, debe informar al Concejo Municipal para que éste, en un término de quince 
días gestione directamente ante los miembros de la Comisión, el reintegro de las sumas 
respectivas a las arcas municipales., debe tenerse presente que existen normas legales y 
principios constitucionales que prevalecen  sobre dicho manual (principio de supremacía 
de la ley).  En esta línea, el numeral 6 de la Ley General de la Administración Pública 
dispone la jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo, señalando la 
clara supremacía de la Constitución Política y las leyes en relación a los reglamentos y 
demás normas subordinadas a éstos (directrices, circulares, etc).  

 
Asimismo, los numerales 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la 
Administración Pública debe actuar sometida al ordenamiento jurídico, realizando 
únicamente aquellos actos que dicho ordenamiento le autorice expresamente. Ergo, los 
funcionarios públicos son simples depositarios de la ley, no pudiéndose arrogar 
facultades que ésta no le conceda. 

 
En efecto, nótese que en el acuerdo impugnado el Concejo Municipal acordó que los 
miembros de la Comisión de Festejos Populares se apersonen a depositar los dineros 
correspondientes dentro de un plazo de quince días, sin antes efectuarse un 
procedimiento administrativo que garantice a plenitud del resguardo de los derechos 
fundamentales de defensa y debido proceso, y que permita determinar la efectiva 
responsabilidad de los miembros de dicha  Comisión.  
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De este modo, a los recurrentes no se les comunicó de forma clara y precisa los cargos 
por los cuales se le cobra el dinero pretendido (principio de intimación e imputación), 
suma de dinero que ni siquiera se concretiza pues no se mencionó el monto, siendo 
además que tampoco se les reconoció su derecho de acceder al expediente 
administrativo en el que constan las actuaciones que respaldan el acuerdo tomado, no 
concediéndoseles tampoco ningún plazo razonable y audiencia previa para que 
presentaran las pruebas de descargo que consideraran pertinentes y ejercieran 
ampliamente sus derechos de defensa, entre otras omisiones más del debido proceso.  

 
Sobre el resguardo de los derechos constitucionales de defensa y debido proceso, en los 
términos dispuestos por los artículos 39 y 41 de la Constitución Política, la Sala 
Constitucional ha sido conteste al indicar:  

 
“IV.- La Sala ha tenido sobradas oportunidades para examinar cuáles son los elementos 
básicos constitutivos de debido proceso constitucional en sede administrativa. 
Fundamentalmente, a partir voto número 15-90 de las dieciséis horas cuarenta y cinco 
minutos del cinco de enero de mil novecientos noventa y en repetidos pronunciamientos 
subsecuentes, se ha dicho que:  
 
“… el derecho de defensa garantizado por el artículo 39 de la Constitución Política y por 
consiguiente el principio del debido proceso, suele llamársele en doctrina, principio de 
„bilateralidad de la audiencia‟ del „debido proceso legal‟ o „principio de contradicción‟ (…) 
se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; 
b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y 
producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de 
preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los 
antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho 
del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras 
personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y 
de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión 
dictada”. “… el derecho de defensa resguardado en el artículo 39 ibídem, no sólo rige 
para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento 
administrativo llevado a cabo por la administración pública; y que necesariamente debe 
dársele al accionante si ah bien lo tiene, el derecho de ser asistido por un abogado, con 
el fin de que ejercite su defensa…”.  

 
Y también:  

 
“Esta Sala ha señalado los elementos del derecho al debido proceso legal, (ver 
especialmente la opinión consultiva N° 1739-92), aplicables a cualquier procedimiento 
sancionatorio o que pueda tener por resultado la pérdida de derechos subjetivos. La 
Administración debe, en atención al derecho de defensa del administrado: a) Hacer 
traslado de cargos al afectado, lo cual implica comunicar en forma individualizada, 
concreta y oportuna, los hechos que se imputan; b) Permitirle el acceso irrestricto al 
expediente administrativo; c) Concederle un plazo razonable para la preparación de su 
defensa; d) Concederle la audiencia y permitirle aportar toda prueba que considere 
oportuna para respaldar su defensa; e) Fundamentar las resoluciones que pongan fin al 
procedimiento; f) Reconocer su derecho a recurrir contra la resolución sancionatoria.” 
(Sentencia N° 5469-95 de las 18:03 horas del 4 de octubre de 1995) (Voto N° 6010-00 
del 14 de julio de 2000) 

 
De igual forma, el Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios del II Circuito Judicial 
de San José, ha considerado:  

 
“De acuerdo con el numeral 210 de la Ley General de la Administración Pública, el 
servidor público será responsable ante la Administración por todos los daños que cause a 
éste por dolo o culpa grave, aunque no se haya producido un daño a tercero, para hacer 
efectiva esa responsabilidad de deberán aplicar los artículos anteriores al citado, con las 
salvedades que proceda y la acción de recuperación será ejecutiva y el título será la 
certificación sobre el monto del daño expedida por el jerarca del ente respectivo. Para 
este caso concreto en que se reclama una suma de dinero por concepto de liquidación 
de la Comisión de Festejos Populares 2001-2002, es de aplicación el artículo antes 
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citado. Sin embargo, previo a la expedición de dicho documento, se debe contar 
necesariamente con el expediente administrativo correspondiente que señala el numeral 
308 de la citada ley, esto para determinar la responsabilidad ante la Administración por 
todos los daños causados, sea por dolo o culpa grave y garantizar le debido proceso y el 
derecho de defensa. De tal suerte y con fundamento en el artículo 440 del Código 
Procesal Civil, no constituye título ejecutivo por cuanto no consta en autos que se haya 
realizado el procedimiento ordinario administrativo y que tal documento fuera firmado 
por el jerarca de la Institución”. (Resolución de las 21:19 horas del 12 de julio de 2004).  

 
Por su parte, el numeral 210 de la Ley General de la Administración Pública, señala:  

 
“Artículo 210.- 1. El servidor público será responsable ante la Administración por todos 
los daños que cause a ésta por dolo o culpa grave, aunque no se haya producido un daño 
a tercero.  
2. Para hacer efectiva esta responsabilidad se aplicarán los artículos anteriores con 
las salvedades que procedan.  
3. La acción re recuperación será ejecutiva y el título será la certificación sobre el 
monto del daño expedida pro el jerarca del ente respectivo.”  

 
Como puede apreciarse, al ser la Comisión de Festejos Populares parte de  la 
Municipalidad, para efectos de la responsabilidad señalada en el artículo transcrito, éstos 
se convierten en servidores públicos. No obstante, debe tomarse en cuenta que dicha 
responsabilidad no es disciplinaria sino civil, debiéndose demostrar que los daños 
causados a la Administración son causa de dolo o culpa grave. 

 
Ahora bien, para demostrar los eventuales daños ocasionados pro los miembros de la 
Comisión de Festejos Populares a causa de su dolo y/o culpa grave y que den lugar a su 
posible responsabilidad civil ante la Administración, es indispensable efectuar un 
procedimiento administrativo ordinario en los términos previstos pro el numeral 308 y 
siguientes de la Ley General de la Administración Pública, para lo cual debe nombrarse un 
Órgano Director, garantizándose así como se ha reiterado, los derechos constitucionales 
de defensa y debido proceso, tema que será retomado en líneas posteriores.  

 
Es de conocimiento de esta Dirección que, si bien la Auditoría Interna Municipal ya emitió 
un informe de liquidación de los Festejos Populares 2003 (AI-01-04), en donde se señaló 
el monto de las pérdidas resultantes de dichos  festejos, así como una cuenta pendiente 
por cobrar a la Comisión, del mismo no se deduce con claridad si existen elementos 
suficientes que permitan determinar la procedencia de efectuar un formal procedimiento 
administrativo (artículo 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública) 
en donde se impute una eventual responsabilidad civil a los miembros de la Comisión por 
la posible concurrencia de algún tipo de dolo o culpa grave en sus actuaciones. Por ende, 
resulta necesario contar con una ampliación por parte de la Auditoría Interna en los 
términos indicados.  
Así, de determinarse la existencia de elementos suficientes (según se establezca de la 
ampliación del informe de Auditoría), tal y como se expuso, deberá efectuarse un 
procedimiento administrativo ordinario garantista del debido proceso, para lo cual, deberá 
nombrarse el correspondiente Órgano Director.  

 
Una vez realizado dicho procedimiento a cabalidad y de determinarse el efectivo daño 
ocasionado y al consecuente responsabilidad civil de los miembros de la Comisión, podría 
apercibírseles que reintegren a la Administración el monto económico que se determine 
fehacientemente, o en su efecto, ejercer las acciones judiciales correspondientes para el 
respectivo resarcimiento, en cuyo caso, es necesario contar con una certificación sobre el 
monto del daño expedida por el Jerarca de la Institución, la cual se constituía en título 
ejecutivo para efectos judiciales. En este sentido, la eventual acción judicial que se ejerza 
sería en contra de cada uno de los miembros que resultasen responsables, ya que como 
se indicó, la Comisión carece de personería jurídica propia.  

 
En síntesis, al determinarse una evidente vulneración a los derechos fundamentales de 
debido proceso y defensa que por disposición legal y constitucional les asiste a los 
recurrentes, lo recomendable del caso sería que el Concejo Municipal revoque el acuerdo 
impugnado por ser contrario al principio de legalidad.  
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En este orden, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo del II Circuito 
Judicial de San José ha considerado: 

 
“III- El acuerdo N° 124, que rechazó el recurso de revisión planteado, según sesión 
ordinario N° 19 de 19 de de marzo de 2001, y que es objeto de alzada, merece ser 
confirmado, en razón de que el órgano deliberativo no invadió la competencia de esta 
Sección del Tribunal, pues aún cuando se hubiere formulado únicamente recurso de 
apelación, el Concejo Municipal, bien puede revocar el acto, por facultarlo así el artículo 
173, párrafo segundo de la Constitución Política, norma de rango constitucional que 
quiebra el principio de uso potestativo de los recursos. Debe entenderse, entonces que 
ante la interposición de un recurso de apelación, implícitamente se entiende formulado el 
de revocatoria, cuya competencia para resolverlo la posee en forma exclusiva el gobierno 
local y no este Tribunal, al que le corresponde el examen y resolución de las apelaciones 
que surjan contra los acuerdos emitidos por todas las municipalidades del país (artículo 
citado, 156 del Código Municipal y artículo 1 de la ley 7224 de 10 de diciembre de 1991). 
De manera que no existe la nulidad que se alega”. (Resolución N° 586-2002 de las 09:45 
horas del 07 de junio de 2002) (El destacado no es del original) 

 
En igual línea, el numeral 173 de la Constitución Política preceptúa:  

 
“Artículo 173.- Los acuerdos municipales podrán ser:  
Objetados por el funcionario que indique la ley, en forma de veto razonado.  
Recurridos por cualquier interesado.  
En ambos casos, si la Municipalidad no revoca o reforma el acuerdo objetado o  
recurrido, los antecedentes pasarán al Tribunal dependiente del Poder Judicial que 
indique la ley para que resuelva definitivamente”.  

 
Además, cabe indicar que el principio de autotela administrativa faculta a la 
Administración para tutelar por sí misma sus situaciones jurídicas, sin contar con la tutela 
judicial.  

 
En virtud de lo expuesto, si bien los recurrentes interponen únicamente recurso de 
apelación, el cual en principio sería de conocimiento del Tribunal Superior Contencioso 
Administrativo como superior jerárquico impropio, según lo señala el numeral 173 
Constitucional, bien puede el Concejo Municipal revocar el acuerdo recurrido, pues la 
revocatoria se entiende formulada de forma implícita y además, no existe ningún derecho 
subjetivo reconocido que pueda ser quebrantado.  

 

III- RECOMENDACIONES:  
 

1. Que al existir una evidente vulneración a los derechos fundamentales de debido proceso 
y defensa que por disposición legal y constitucional que les asiste a los recurrentes, lo 
que deviene en la ilegalidad del acuerdo impugnado, se recomienda que el Concejo 
Municipal revoque el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 188-2004, artículo IV, 
punto b, celebrada el 03 de agosto de 2004. 

2. Que la Auditoría Interna Municipal proceda a ampliar el informe de liquidación emitido, a 
fin de que se analice y verifique la existencia de elementos suficientes que permitan 
determinar la procedencia de efectuar un formal procedimiento administrativo en contra 
de los integrantes de la Comisión de Festejos Populares 2003.  

3. De determinarse lo señalado en el punto anterior, según el informe que rinda la 
Auditoría Interna, se nombre un Órgano Director para que efectúe un procedimiento 
administrativo garantista del debido proceso conforme la normativa del artículo 308 y 
siguientes de la Ley General de la Administración Pública, a fin de verificar la verdad real 
de los hechos en relación a la efectiva existencia de responsabilidad civil por parte de los 
miembros de la Comisión de Festejos Populares 2003, determinándose para ello, si 
concurrió dolo o culpa grave en la actuación de éstos.  

4. De  no acogerse las anteriores recomendaciones, debe el Concejo Municipal elevar al 
apelación interpuesta ante el Tribunal Superior Contencioso Administrativo, conforme lo 
dispone el numeral 156 del Código Municipal.  

 
 
-La regidora Liliana González solicita que conste en Actas sus palabras y 
manifiesta: 
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“Me preocupa lo que se viene dando en este Concejo Municipal, pues yo presenté una 
moción donde solicité que se creara un órgano director y a pesar de que fue votado en 
la sesión siguiente, se revocó el acuerdo y hoy la Abogada me da la razón. 
 
Las compañeras Luz Marina Ocampo y Ana Beatriz Rojas han solicitado desde hace 
ocho meses que se les dé audiencia a los señores de la Comisión de Festejos 
Populares y hasta el día de hoy no se les ha dado.  También hay que tener cuidado a 
la hora de que las comisiones dan su informe, porque yo voté ese informe confiando 
en los compañeros.  Ya hay dos informes que diferentes comisiones han dado, la 
primera de la comisión de Ambiente sobre el incinerador que trajo muchos problemas 
y ahora la Comisión que se conformó para los Festejos Populares. 
Las comisiones deben solicitar asesores según el tema”. 
 
 
-El regidor Juan Carlos Piedra indica que venimos cometiendo errores por la mala 
actuación de los funcionarios y no confía en las embarcadas que les están pegando los 
funcionarios, ya que ahora no se sabe ni que votar, por  lo que para nombrar el 
órgano director en mención está pensando en personas externas.  Indica que la 
Auditoría Interna Municipal falló, por lo que sugiere tener cuidado con la asesoría de 
los mismos funcionarios, ya que el Alcalde dicta directrices y no se cumplen. 
 
-La regidora Ana Beatriz Rojas señala que se une a las palabras de la regidora 
Lilliana González 
ya que le preocupa la asesoría legal que no buscó la comisión, además no se les dio 
audiencia a los ex miembros de la comisión, de manera que no se cumplió con el 
debido proceso.  Por otro lado le parece que la Licenciada Isabel Sáenz expresó que 
no se podía revocar el acuerdo, ella misma lo dijo, sin embargo en este momento 
recomienda lo contrario, situación que se había analizado, pero no se le dio la 
importancia ni el interés que requería, ya que fueron ellas quienes lo plantearon. 
 
La regidora Luz Marina Ocampo indica que ahora resulta que lo que presentaron ellas 
en días pasados lo cual no se votó en el Concejo va a ser el remedio en este 
momento, “que bueno”. 
 
-La Licenciada Isabel Sáenz señala que el Concejo Municipal no puede ampliar un 
informe de auditoría, por otro lado lo que se brinda es una recomendación no una 
obligación, de manera que la última palabra y la decisión la toma el Concejo Municipal 
como órgano colegiado. 
 
-La regidora Ana Beatriz Rojas considera que es una injusticia que en este momento 
se arremeta contra la auditoría . 
 
 
//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN EL DOCUMENTO DAJ-669-2004, 
SUSCRITO POR LA LICDA ISABEL SÁENZ SOTO, DIRECTORA DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, EL CUAL ES:  APROBADO POR MAYORÍA.  EN CONSECUENCIA 
SE REVOCA EL ACUERDO DE LA SESIÓN No. 188-2004, Y SE ENVÍA A LA 
AUDITORÍA MUNICIPAL PARA QUE EN UN PLAZO DE 15 DÍAS NATURALES 
AMPLÍE EL INFORME DE LIQUIDACIÓN EMITIDO, ASIMISMO SE TRASLADA 
A LA ALCALDÍA PARA QUE INICIE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 
 
//LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE EL DOCUMENTO DEL SEÑOR MANUEL 
ENRIQUE CORDERO SE TRASLADA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL PARA QUE 
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS BRINDE UNA RECOMENDACIÓN. 

 
 

d. Erick Fabricio Chaves Rivas – Presidente A.D.I. Barreal de Heredia 
Asunto:  Solicitud de permiso para cambio de destino de las siguientes partidas: 
Construcción de edificio Centro de Nutrición de Barreal por ¢8.000.000, 
Construcción de puente peatonal Río Bermúdez, por ¢3.000.000, mejoras calle de 
la  carpintera, por ¢1.500.000, para ampliación y mejoras de la cancha multiusos 
(Gimnasio de Barreal), por un monto total de ¢12.500.000.oo. 



 9 

 
 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO PRESENTADO POR LA ADI DE BARREAL, 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: AUTORIZAR EL CAMBIO DE 
DESTINO DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO 
CENTRO DE NUTRICIÓN DE BARREAL POR ¢8.000.000, CONSTRUCCIÓN 
DE PUENTE PEATONAL RÍO BERMÚDEZ, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
BARREAL, POR ¢3.000.000, MEJORAS CALLE DE LA  CARPINTERA, POR 
¢1.500.000, CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL 2004, DE PARA 
SER UTLIZADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 
AMPLIACIÓN Y MEJORAS DE LA CANCHA MULTIUSOS (GIMNASIO) DE 
BARREAL, POR UN MONTO TOTAL DE DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL 
COLONES. 
 

e. Leonardo Rodríguez Corrales  
Asunto:  Solicitud de permiso para realizar un concierto el día 24 de setiembre, en 
un estacionamiento localizado 200 metros oeste del Correo de Heredia, avenida 
central calle 4 y 6, de las 18 horas a las 22:00 horas. 
 
LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTE PUNTO SE REMITE AL CONCEJO DE 
DISTRITO DE HEREDIA CENTRO PARA QUE EN UN PLAZO DE OCHO DÍAS 
BRINDE UN INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

f. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite documento DAJ-639-2004 respecto a resolución al Recurso de 
Apelación interpuesto ante el Concejo por parte del Sr. César Hines Céspedes, 
Apoderado Especial de la Empresa Desyfin S.A.  AMH-2030-2004. 

 
 
Texto del documento DAJ-639-2004. 
 
 
De conformidad al traslado en mención, mediante el cual se solicita aclarar algunos 
aspectos en relación al oficio DAJ-496-2004, del 06 de julio de 2004, suscrito por el Lic. 
Emilio Arana Puente, quien en el mismo se refirió al Recurso de Apelación interpuesto ante 
el Concejo Municipal por parte del señor César Hines Céspedes, apoderado especial de la 
Empresa Desyfin S.A., al respecto le indico: 
 
Si bien mediante documento DAJ-496-2004, el Lic. Arana Puente se refirió respecto al 
Recurso de Apelación interpuesto el 10 de junio de 2004 por parte del señor César Hines 
Céspedes, apoderado especial de la Empresa Desyfin S.A., en contra del Concejo 
Municipal, en dicho criterio se omitió señalar las disposiciones legales por las cuales el 
Concejo Municipal podía fundamentar el agotamiento de la vía administrativa 
recomendado. 
 
Por ende, bajo el documento de referencia AMH-1590-2004, esa Alcaldía solicitó la 
aclaración respectiva al Lic. Arana Puente, documento que no fue atendido por dicho 
funcionario. 
 
En virtud de lo anterior, es menester indicar que al tratarse el caso en cuestión de materia 
contractual, según lo dispuesto por el numeral 86.5 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa, bien puede el Concejo Municipal rechazar la 
apelación de interés y dar por agotada la vía administrativa. 
 
De esta forma, se adjunta propuesta de resolución al Recurso de Apelación mencionado, 
para que si el Concejo Municipal lo comparte, proceda a tomar el acuerdo 
correspondiente. 
 
A continuación se transcribe la propuesta de resolución al Recurso de 
Apelación. 
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Concejo Municipal de la Municipalidad de Heredia, a las…horas del…del año dos mil 
cuatro. 
 
Conoce este Concejo Municipal del Recurso de Apelación presentado por el señor César 
Hines Céspedes en su condición de representante de la Financiera Desifyn S.A. Y 
 

RESULTANDO: 
 
Primero:  Mediante resolución de la Alcaldía Municipal de las ocho horas con quince 
minutos del día veintinueve de enero del año dos mil cuatro, se ordenó la apertura de un 
procedimiento administrativo tendiente a establecer la eventual resolución por el 
incumplimiento contractual de la Empresa Muebles Elegant Ltda.. en la que entrega e 
intalación de los muebles modulares contratados por la Municipalidad de Heredia, según 
licitación restringida número 05-03. 
 
Segundo:  Que dicho procedimiento fue instruido por el órgano director del procedimiento 
nombrado para tales efectos, presentándose el correspondiente informe de actuaciones de 
hechos probados y no probados según oficio de las quince horas del veintidós de marzo 
de dos mil cuatro. 
 
Tercero:  Que mediante resolución de las catorce horas con treinta minutos del 
veintinueve de abril del dos mil cuatro, la Alcaldía Municipal resolvió decretar la resolución 
del contrato (licitación restringida 05-2003), celebrado entre la Municipalidad de Heredia y 
la Empresa Muebles Ltda., para la confección e intalación de muebles modulares para las 
oficinas del nuevo edificio municipal; por haberse tenido por acreditado el incumplimiento 
en el plazo y condiciones de entrega, imputable a la empresa contratada. 
 
Cuarto:  Inconforme con la resolución antes referida, bajo escrito presentado en fecha 5 
de mayo del 2004, la Empresa Financiera Desyfin S.A. interpuso recurso de nulidad y 
revocatoria con apelación subsidiaria en contra de la resolución de la Alcaldía Municipal, 
de las catorce horas con treinta minutos del veintinueve de abril del dos mil cuatro, 
invocando su calidad de cesionario en los derechos de pago de la Empresa Muebles 
Elegant Ltda.. 
 
Quinto:  Que mediante resolución de las diez horas del 26 de mayo de 2004, la Alcaldía 
Municipal analizó el Recurso de Revocatoria interpuesto por los recurrentes y rechazando 
el mismo por improcedente, en virtud de lo cual, el expediente  administrativo se elevó 
ante este órgano deliberativo para conocer del recurso de apelación. 
 
Sexto:  En el procedimiento se han observado las formalidades de ley, y 
 

CONSIDERANDO: 
 
ÚNICO:  Este Concejo Municipal ha analizado con detenimiento las actuaciones 
administrativas de la Alcaldía Municipal y llegando a la conclusión de que el procedimiento 
realizado para establecer la resolución contractual por incumplimiento de la Empresa 
Muebles Elegant Ltda., se ajusta a las disposiciones procedimentales y legales de rito, a 
través de las cuales, por probado ha sido que la empresa contratada para dotar a las 
oficinas administrativas de muebles modulares, sea Muebles Elegant Ltda., adquirió un 
compromiso formal y contractual con la Municipalidad de Heredia. 
 
Comparte este órgano deliberativo las consideraciones del a quo en torno a que Muebles 
Elegant Ltda., como empresa adjudicataria, indicó expresamente en su oferta que asumía 
la obligación expresa de entregar los muebles modulares objeto de la contratación como 
fecha límite el día 5 de enero de 2004, para aquellos referidos a la atención al público, y el 
día 15 de enero de 2004 los demás muebles contratados; plazos que fueron además 
prorrogados en beneficio de la adjudicataria hasta el día 23 de enero de 2004, bajo el 
apercibimiento expreso de que en caso de incumplimiento, quedaría rescindido el contrato 
por tal situación, así como, cualquier orden de compra o compromiso de pago por parte 
de la Municipalidad. 
 
De esta forma, luego de un análisis detallado del expediente administrativo 
correspondiente, se aprecia que bien  se demostró por parte del Órgano Director que 
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instruyó el procedimiento de resolución contractual, que la empresa Muebles Elegant 
Ltda., incumplió el compromiso del plazo de entrega definido en la oferta presentada por 
la misma, hecho que hasta el día de hoy no ha sido desacreditado por el recurrente. 
 
Por lo anterior, es evidente que al no existir ningún elemento probatorio que permita 
acreditar que el atraso en la entrega de los muebles en el plazo ofertado, haya sido por 
alguna causa justa, la resolución contractual decretada se ajustó a derecho. 
 
Ahora bien, en relación con el recurso de apelación presentado pro Financiera Desyfin 
S.A., este Concejo Municipal comparte el criterio de la Alcaldía Municipal, en el sentido de 
que, al no ver surgido a la vida jurídica una obligación de pago por el evidente 
incumplimiento de la adjudicataria, no existe obligación por parte de la Municipalidad para 
cancelar a dicha empresa o a un eventual tercero, suma de dinero alguna en virtud de tal 
incumplimiento, ya que para que esto fuese así, ciertamente se requería como condición 
sine qua non, el cumplimiento por parte de Muebles Elegant Ltda., en la entrega a 
satisfacción del objeto contratado, sea, la confección e instalación de muebles modulares 
para las oficinas del nuevo edificio municipal. Ergo, en vista de que se tuvo por 
fehacientemente acreditado el incumplimiento del contratista en su obligación, y por ende 
el contrato no se tuvo por ejecutado, no puede esta Municipalidad acceder a pago alguno. 
 
A lo anterior, debe agregarse que bien analizado ha sido lo que dispone el artículo 39.1 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto “…No se considerará 
como cesión, la disposición que haga el contratista sobre la forma y destino del pago.”, lo 
que relacionado con lo que señala el artículo 275 de la Ley General de la Administración 
Pública, nos lleva a la necesaria conclusión de que la Municipalidad de Heredia no tiene 
ningún tipo de relación contractual con la Empresa Financiera Desyfin S.A., la cual, lo que 
tendría eventualmente sería el derecho de accionar contra la Empresa Muebles Elegant 
S.A. en el tanto considere lesionados sus derechos.  Siendo  así, en el caso de marras 
quien tenía la posibilidad de recurrir los actos administrativos emanados, es aquella parte 
con quien la Municipalidad se obligó a ejecutar lo pactado, o sea Muebles Elegant S.A., y 
hasta el día de hoy este municipio no tiene relación contractual alguna con Financiera 
Desyfin S.A., ya que a lo sumo, lo que operó fue una mera disposición del contratista en el 
destino del pago, como  bien lo analizó la Alcaldía Municipal, razón por la que, al no existir 
obligación de pago por el incumplimiento apuntado, no existe esa relación que pretende el 
representante de Financiera Desyfin S.A., a fin de acreditar su legitimación. 
 

POR TANTO: 
 
Se acuerda en virtud de las anteriores consideraciones, y según lo dispuesto en los 
numerales 36 de la Ley de Contratación Administrativa, 39 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, 275 y siguientes de la Ley General de la Administración 
Pública, rechazar ad portas el recurso de apelación de interés, por cuanto la Empresa 
Financiera Desyfin S.A. no es parte legitimada para impugnar actos dentro de este 
procedimiento.  Se da por agotada la vía administrativa con fundamento en lo dispuesto 
por el numeral 86.5 de la ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y 
se le previene al representante de Muebles Elegant Ltda., que se le concede un plazo de 
quince días para el retiro de los muebles que se encuentran en las instalaciones 
municipales, bajo el apercibimiento de que en caso contrario, se procederán a adoptar las 
medidas administrativas pertinentes para su retiro sin responsabilidad alguna para este 
municipio.  Notifíquese. 
 
 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME:  APROBAR EL 
DOCUMENTO DAJ-639-2004, DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.  EN 
CONSECUENCIA SE RECHAZA AD PORTAS EL RECURSO DE APELACIÓN DE 
INTERÉS, POR CUANTO LA EMPRESA FINANCIERA DESYFIN S.A. NO ES PARTE 
LEGITIMADA PARA IMPUGNAR ACTOS DENTRO DE ESTE PROCEDIMIENTO.  SE 
DA POR AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR EL NUMERAL 86.5 DE LA LEY REGULADORA DE LA 
JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, Y SE LE PREVIENE AL 
REPRESENTANTE DE MUEBLES ELEGANT LTDA., QUE SE LE CONCEDE UN PLAZO 
DE QUINCE DÍAS PARA EL RETIRO DE LOS MUEBLES QUE SE ENCUENTRAN EN 
LAS INSTALACIONES MUNICIPALES, BAJO EL APERCIBIMIENTO DE QUE EN 
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CASO CONTRARIO, SE PROCEDERÁN A ADOPTAR LAS MEDIDAS 
ADMINISTRATIVAS PERTINENTES PARA SU RETIRO SIN RESPONSABILIDAD 
ALGUNA PARA ESTE MUNICIPIO. 
 

g. Jorge Luis Ugalde Víquez.  
Asunto: Interpone proceso de impugnación mediante el recurso extraordinario de 
revisión por nulidad absoluta del acuerdo del Concejo Municipal de la sesión No. 
142-99 del 4 de noviembre de 1999, donde se acordó el alquiler para el quinquenio 
del año 2000 al 2004. 
 

//LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTE DOCUMENTO SE TRASLADA A LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL, PARA QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DÉ 
UN INFORME AL RESPECTO. 

 

ARTÍCULO IV:  ANÁLISIS DE INFORMES  
 

a. Ana Virginia Arce León – Auditora Interna Municipal 
Asunto:  Remisión de informe AI-06-04 sobre seguimiento de los informes AI-04-
2003, AI-03-03, AI-05-03, AI-07-03, AI-08-03 y AI-09-03, el cual contiene la 
verificación del cumplimiento de las recomendaciones en los diferentes 
departamentos. AIM-174-2004. 
 

A continuación se transcriben las conclusiones y recomendaciones del documento: 
… 
 
III. CONCLUSIONES 
 
Del análisis realizado al cumplimiento de recomendaciones giradas por la Auditoría Interna 
observamos que en algunos casos las recomendaciones se han cumplido, pero en otras de 
suma importancia no se cumplen tal es el caso del estudio de las cuentas por cobrar del 
mercado, el estudio de terrenos propiedad de la Municipalidad y los de invasiones, es 
claro que el Concejo aprueba los informes, que el Concejo aprueba los informes, que el 
Alcalde Municipal gira las directrices, pero hasta ahí llegan las acciones administrativas ya 
que los funcionarios encargados de cumplirlas no las cumplen, no rinden informes, no 
analizan los casos para proponer otras alternativas, etc. 
 
En cuanto a las cuentas por cobrar del Mercado observamos que día con día el problema 
se agrava, tenemos cuentas por cobrar registradas contablemente que no son analizadas 
para su respectivo cobro o ajuste, al 30 de julio del 2004 tenemos un monto de 
¢33.728.015, 35 depositados en una cuenta del Banco de Costa Rica por concepto de 
alquileres del mercado sin registrar contablemente y mucho menos en el sistema de 
facturación.  
 
Por otra parte se observa que se contrata personal por Servicios Especiales para realizar 
una labor en específico y a la hora de las revisiones por parte de esta Unidad de Auditoría, 
observamos que es funcionario ni está realizando las labores para las cuales se le contrató 
ni está en el Departamento al cual se están cargando sus gastos (salarios). 
 
IV. RECOMENDACIONES 
 
Al Concejo Municipal 
 
a. Aprobar las recomendaciones giradas en el presente informe para que las mismas 

sean implantadas por la administración.  
 
Al Alcalde Municipal  
 
a. Ordenar a la Dirección Financiera que se realice en forma integral un estudio de las 

cuentas por cobrar del Mercado, que se realicen las gestiones para identificar cuáles 
son los inquilinos del Mercado que están depositando y confeccionar los recibos 
correspondientes y que se cumplan las recomendaciones del informe que aún quedan 
pendientes.  
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b. En cuanto a las recomendaciones de los demás informes, girar las órdenes necesarias 
para que las mismas se cumplan o que presenten alternativas para corregir las 
deficiencias.  

 
c. Presentar al Concejo Municipal con copia a esta Auditoría un informe sobre el porqué  

se contrató por servicios especiales un funcionario para que realizara los estudios de 
las propiedades municipales y después  se trasladó a otro departamento a realizar 
otras funciones para las cuales no fue contratado, y además quién está realizando la 
labor de identificación de esas propiedades.  

 
d. Dar un plazo prudencial para el cumplimiento de las recomendaciones que están 

pendientes y de no cumplirse con ese plazo tomar las medidas disciplinarias que 
correspondan. 

 
//ANALIZADO EL INFORME  AIM-174-2004, SOBRE LOS RESULTADOS DEL 
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES AI-04-03- AI-
05-03- AI-07-03-AI-08-03 Y AI-09-03, DE LA AUDITORÍA INTERNA 
MUNICIPAL, SE SOMETE A VOTACIÓN LAS RECOMENDACIONES, LAS 
CUÁLES SON:  APROBADAS POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 

 
b. Ana Virginia Arce León – Auditora Interna Municipal 

Asunto: Informe solicitado por el Lic. Edwin Gamboa Miranda, sobre cumplimiento 
de las disposiciones contenidas en el informe DFOE-SM-34-2004, así como el 
informe AI-02-2004 emitido por esa Auditoría Interna, ambos relativos a la 
liquidación presupuestaria del año 2003. AIM-180-2004. 
 

A continuación se transcriben las conclusiones y recomendaciones del documento AIM-
180-2004. 
… 
III. CONCLUSIONES 
 
Se observa del seguimiento realizado que en su mayoría las recomendaciones del informe de 
Auditoría Interna AI-01-04 y del DFOE-34-2004 que en mucho son similares ya han sido 
acatadas aunque no debidamente informadas ni al Órgano Contralor ni a la Auditoría 
Interna.  
 
Como en el seguimiento de otros informes se denota que el señor Alcalde Municipal gira 
las directrices necesarias para que se cumplan las recomendaciones de la Auditoría 
Interna y las disposiciones del Órgano Contralor pero los mandos medios a saber los Ex – 
Directores Financiero y Administrativos ponían poco o ningún interés al cumplimiento de 
las mismas.  
 
En cuanto a las notas de crédito y débito pendientes de años anteriores se observa de la 
documentación proporcionada a esta Unidad de Auditoría Interna que la administración 
activa está realizando las acciones correspondientes para recuperar dichos documentos y 
registrarlos, aunque todavía queda un esfuerzo por realizar, la Administración debe hacer 
conciencia que esta labor debe ser continua para que no se vuelvan a acumular dichos 
documentos bancarios, con la grave consecuencia de que entre más tiempo pase más 
difícil se le hace a los Bancos brindar la información solicitada.  
 
Sobre los incumplimientos de plazos para presentar los informes de cumplimiento de 
disposiciones a la Contraloría General de la República o de recomendaciones de la 
Auditoría Interna no se recomienda tomar las medidas disciplinarias que el caso amerita 
por cuanto ya fueron tomadas por parte del señor Alcalde Municipal.  
 
De la misma forma que hemos concluido en otros informes de seguimiento de 
recomendaciones de la Auditoría o de disposiciones de la Contraloría General de la 
República, nos volvemos a topar con la inexistencia de expedientes de estos casos 
concretos en la Alcaldía, la documentación está dispersa en las diferentes carpetas de los 
departamentos, pero no hay un expediente que se pueda consultar para establecer las 
acciones tomadas y su cumplimiento.  
 
IV. RECOMENDACIONES 
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IV.1. Al Concejo Municipal 
 
a) Girar las instrucciones necesarias al señor Alcalde Municipal, con el propósito de que 

acate las recomendaciones contenidas en el aparte 4.2 de este informe.  
b) Remitir copia del acuerdo que se tome a la Contraloría General de la República, con 

relación al contenido de las recomendaciones que se emiten en el presente informe.  
 
IV. 2 Al Alcalde Municipal  
 
a) Dado que las diferencias entre Contabilidad y Tesorería aún y cuando están 

plenamente establecidas no pueden ser corregidas, por ser una deficiencia del sistema 
computarizado que utiliza la Tesorería Municipal, se recomienda realizar las gestiones 
para dotar de un sistema actualizado a la Tesorería que esté acorde con la realidad 
actual de la Institución.  

 
b) Continuar con el esfuerzo que se está realizando actualmente para identificar las notas 

de crédito y débito pendientes de registrar y que este proceso se establezca como un 
esfuerzo continuo para evitar que nuevamente se acumulen dichos  

 
c) Crear los mecanismos necesarios para identificar las notas de crédito pendientes de 

registrar de la cuenta # 220-129-5 abierta en el Banco de Costa Rica para los 
depósitos judiciales realizados pro los inquilinos del Mercado que tienen juicios 
pendientes, en este caso en particular se debe nombrar un responsable (de la 
Dirección Financiera) que solicite la información (Copia de los expedientes) en los 
tribunales y realice las conciliaciones con los depósitos realizados a la cuenta 
mencionada.  

 
d) Establecer los controles necesarios para que se cumplan los plazos que establece el 

Órgano Contralor en los diferentes informes que remite a la Institución, en este punto 
es importante resaltar que se deben conformar los expedientes respectivos y encargar 
a un funcionario de la Alcaldía el seguimiento de los mismos.  

 
e) Continuar con el esfuerzo iniciando para actualizar las diferentes tasas que cobra la 

Municipalidad por los servicios que presta; dado que la Institución se vio en la 
obligación de separar de su cargo al Director Financiero, se debe instruir de forma 
urgente a otro funcionario para que finiquite los estudios de la actualización de las 
tasas (Recolección de Basura, Aseo de Vías y Sitios Públicos, Servicios de Cementerios, 
etc.) 

 
f) Continuar con los esfuerzos para bajar el pendiente de cobro, el plan para disminuir 

dicho pendiente debe ser revisado y actualizado, así como realizar un análisis para 
verificar si las acciones que está realizando la Institución para disminuir el pendiente 
están dando los resultados esperados.  

 
g) Girar las directrices del caso al Tesorero Municipal para que controle los recursos que 

deben ser transferidos por ley a otras instituciones, para que al finalizar el año los 
recursos no transferidos sean mínimos.  

 
h) Girar las directrices del caso al Encargado de Presupuesto para que el control a la 

ejecución presupuestaria sea estricta y continua para evitar sobregiros al finalizar el 
año, con la grave consecuencia de las responsabilidades que establece el Código 
Municipal.  

 
i) Girar instrucciones al Encargado de Presupuesto para que se implante como un 

proceso continúo el análisis de los ingresos municipales para evitar subestimaciones o 
sobre estimaciones de los referidos ingresos.  

 
j) Tomar las previsiones del caso para que los gastos de publicidad se realicen de 

conformidad con la ley. 
 

** 
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//ANALIZADO EL INFORME  AIM-180-2004, SOBRE LOS RESULTADOS DEL 
ESTUDIO DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PERÍODO 2003 DE LA 
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA, INFORMES DFOE-34-2004, Y AI-02-2004, 
DE LA AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL, SE SOMETE A VOTACIÓN LAS 
RECOMENDACIONES, LAS CUÁLES SON:  APROBADAS POR UNANIMIDAD Y 
EN FIRME. 

 
c. Informe RC-748-2004 con respecto a traspaso de derechos de los diferentes 

cementerios. 
 
Texto del informe: 
 
1. El Sr. Juan Bautista Arrieta Ramírez, céd. N° 4-044-021, hizo una compra de 1.04 

metros cuadrados el 21-08-1981, a nombre de él, según orden N° 2828 recibo N° 
48306 y está inscrito en el Folio 5 Libro 2, para completar a 6 metros cuadrados a un 
derecho en el Cementerio Central que está a nombre de la Familia Arrieta Ramírez y 
Marina Arrieta Ramírez, que mide 5.04 metros cuadrados, según orden N° 2045, la 
cual fue adquirido 28-05-1974, folio 59, libro 1, lote N° 127, bloque P, en este último 
él es el único heredero según declaración jurada presentada, ya que eran dos 
hermanos, él y la Sra. Marina Arrieta Ramírez, céd. N° 4-037-975, quién falleció el día 
25-12-1975, según declaración de defunción que presentó, por lo cual solicita se 
traspase dichos derechos en el Cementerio Central a nombre de la Sra. Xinia Garita 
Villalobos, céd. N° 4-144-147 y como beneficiarias a:  

 
Amable Villalobos Sáenz   Céd. N° 4-062-867 
Pamela Campos Garita   Céd. N° 4-190-089 
Edwin Fco. Campos Garita   Céd. N° 4-200-230  

 
RECOMENDACIÓN: Analizada la documentación presentada este Dpto. recomienda 
la publicación del Edicto y a la vez la inclusión de dichos beneficiarios.  
 
 
//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN QUE 
HACE EL DEPARTAMENTO DE RENTAS Y COBRANZAS, LA CUAL ES:  
APROBADA POR UNANIMIDAD. 
 

2. El Sr. Mario Fdo. Alvarado Sánchez, céd. N° 4-143-433, solicita se traspase un 
derecho en el Cementerio Central a nombre del Sr. Roberto Antonio Madrigal Valerio, 
céd. N° 1-369-358, como propietario en lote N° 91 bloque N, con una medida de 6.52 
metros cuadrados para 4 nichos 

 
RECOMENDACIÓN: Analizada la documentación presentada, este Dpto. recomienda 
el traspaso de dicho derecho. 

 
//A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN QUE 
HACE EL DEPARTAMENTO DE RENTAS Y COBRANZAS, LA CUAL ES:  
APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 
 
3. La Sra. Petrona Teresa Calero Reyez, céd. N° 8-049-958, es propietaria de un 

derecho en el Cementerio Central, la cual solicita que se elimine la palabra “Familia” 
que la conforman sus hijos y que se anote los nombres de sus hijos como beneficiarios 
que a continuación se los detallo: Esther, Cuadra Calero,  Ced. N° 8-049-961, Flor 
Cuadra Calero, Céd. N° 8-049-959, Carlos Gmo. Gonzaga Calero, Céd. de Resid.  270-
135253-071-564, Rodolfo Cuadra Calero, Céd. N° 8-049-962 en el lote N° 309 bloque 
I, con una medida de 3 metros cuadrados, para 2 nichos, inscrito en folio 70 libro 1, 
orden N° 2588, recibo N° 18687, el cual fue adquirido el 17 de febrero de 1978. El 
mismo se encuentra a nombre de Petrona Calero Reyes y Familia.  

 
RECOMENDACIÓN: Analizada la documentación presentada, este Dpto. 
recomienda la publicación del Edicto y la inclusión de dichos beneficiarios.  
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//LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN QUE HACE 
EL DEPARTAMENTO DE RENTAS Y COBRANZAS, LA CUAL ES:  APROBADA 
POR UNANIMIDAD. 
 

4. La Sra. Virginia Yanarella Murillo, céd. N° 4-072-357, es propietaria de un 
derecho en el Cementerio Anexo Central, en lote N° 102 bloque B, con una medida de 
2.5 metros cuadrados para 2 nichos, inscrito en folio N° 40 libro N° 2, el cual fue 
adquirido el 09 de agosto de 1999, la misma solicita que se nombre como beneficiarios 
en dicho derecho a la Sra. María Isabel Salicetti Mejía, céd N° 4-097-052. El mismo se 
encuentra a nombre de la Sra. Virginia Yanarella Murillo.  

 
RECOMENDACIÓN: Analizada la documentación presentada, este Dpto. recomienda 
la inclusión de dicha beneficiaria.  
 
//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN QUE 
HACE EL DEPARTAMENTO DE RENTAS Y COBRANZAS, LA CUAL ES:  
APROBADA POR UNANIMIDAD. 
 

5. El Sr. Gerardo Álvarez Calvo, céd. N° 1-356-826 es propietario de un lote en el 
Cementerio  Anexo Central junto con su esposa Sra. Alicia Sánchez Sandoval, céd. N° 
2-207-264, quién falleció el 05 de enero del 2004, el mismo solicita que se nombre 
como beneficiaria a la Sra. Marianela Álvarez Sánchez, céd. N° 1-732-152, en el 
lote N° 46 bloque C, con una medida de 5 metros cuadrados, para 4 nichos, el cual 
fue adquirido el 06 de noviembre de 1996.  El mismo se encuentra a nombre de 
Gerardo Álvarez Calvo y como beneficiario a Alicia Sánchez Sandoval (fallecida). 

 
RECOMENDACIÓN: Analizada la documentación presentada este Dpto. recomienda 
la inclusión de dicha beneficiaria.  
 
//A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN QUE 
HACE EL DEPARTAMENTO DE RENTAS Y COBRANZAS, LA CUAL ES:  
APROBADA POR UNANIMIDAD. 
 

6. La Sra. Virginia Lizano Sáenz, céd. N° 4-069-928 junto con el Sr. Luis Corrales 
Sánchez, céd. N° 4-002-2030, son propietarios de un derecho en el Cementerio 
Central, la cual solicita la Sra. Virginia se nombre como beneficiarios por parte de ella 
a: Adolfo Corrales Alfaro, céd. N° 4-074-417 y Gabriela Corrales Ramírez, céd. 
N° 4-185-771, en el lote N° 95 bloque B, con una medida de 9 metros cuadrados, para 
6 nichos, el cual fue adquirido el 16-08-1941, 25-06-1976 y 04-07-1978. El mismo se 
encuentra a nombre de Virginia Lizano Sáenz y Luis Corrales Sánchez.  

 
RECOMENDACIÓN: Analizada la documentación presentada, este Dpto. recomienda 
la inclusión de dichos beneficiarios.  
 
//A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN QUE 
HACE EL DEPARTAMENTO DE RENTAS Y COBRANZAS, LA CUAL ES:  
APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 
7. La Sra. Lorena Cubero Villegas, céd. N° 4-106-813, es hija de la dueña del 

derecho en el Cementerio Central, la cual solicita se traspase un derecho en el 
Cementerio Central, a su nombre y como beneficiaria a la Srita. Dyanna Melissa 
Orozco Cubero, céd. N° 3-377-762 en el  
lote N° 279, bloque I, con una medida de 3 metros cuadrados, para 2 nichos, solicitud 
N° 2282, inscrito en folio 61 libro 1, el cual fue adquirido el 07 de enero de 1976. El 
mismo se encuentra a nombre de Emma Villegas Espinoza.  
 
RECOMENDACIÓN: Analizada la documentación presentada, este Dpto. recomienda 
la publicación del Edicto.  
 
 
//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN QUE 
HACE EL DEPARTAMENTO DE RENTAS Y COBRANZAS, LA CUAL ES:  
APROBADA POR UNANIMIDAD. 
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8. La Sra. Marjorie Víquez Sotela, céd. N° 1-523-945 es la esposa del Sr. William 
Delgado Camacho, céd. N° 4-117-986, quien falleció el 11-10-2003 y es el dueño de 
un derecho en el Cementerio Central, el cual dicha señora solicita que sea traspasado 
a su nombre como propietaria y como beneficiarios a sus hijos Sabrina Delgado 
Víquez, pasaporte americano  N° 037463781 y Joseph Delgado Víquez, pasaporte 
americano N° 037463780 en el lote N° 21 bloque N, con una medida de 3 metros 
cuadrados, para 2 nichos, solicitud N° xxx, recibo N° 5648, folio 62 libro 1, el cual fue 
adquirido el 15 de junio de 1976. El mismo se encuentra a nombre de William Delgado 
Camacho (fallecido)  
 
RECOMENDACIÓN: Analizada la documentación presentada, este Dpto. recomienda 
la publicación del Edicto.  
 
 
//A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA 
RECOMENDACIÓN QUE HACE EL DEPARTAMENTO DE RENTAS Y 
COBRANZAS, LA CUAL ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD. 
 

9. La Sra. Leda Quirós Benavides, céd. N° 1-297-721 es hermana del Sr. Walter 
Quirós Benavides, céd. N° 1-272-877, quién falleció el 30 de junio del 2004 y es dueño 
de un derecho en el Cementerio Central, del cual dicha señora presentó copia de 
certificación del Registro Nacional donde tiene un poder sin límite de suma que le dejó 
su hermano y además una copia autenticada de un abogado donde dicho señor le 
dona a su hermana el derecho en el Cementerio Central, por lo cual solicita que se 
traspase el mismo a su nombre como propietaria, del lote N° 08 bloque J, con una 
medida de 3 metros cuadrados, para 2 nichos, solicitud N° 398 recibo N° 113118, el 
cual fue adquirido el 21 de julio de 1989.  El mismo se encuentra a nombre de Walter 
Quirós Benavides (fallecido).  

 
RECOMENDACIÓN: Analizada la documentación presentada, este Dpto. recomienda 
el traspaso de dicho derecho.  

 
 

//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN QUE 
HACE EL DEPARTAMENTO DE RENTAS Y COBRANZAS, LA CUAL ES:  
APROBADA POR UNANIMIDAD. 
 
d. Informe de la Comisión de Ambiente, fechado 27-8-2004. 

 
1. Presentamos  el análisis sobre el proyecto Ley de creación de un fondo ambiental para 
las Municipalidades a los sujetos de derecho que contaminen las cuencas hidrográficas de 
Costa Rica, esto según solicitud de este Concejo Municipal que le hizo a esta comisión. 
 
El mismo se realizó con la presencia de Lilliana González, Ana Beatriz Rojas y con el 
asesoramiento del Msc. Francisco San Lee, especialista en temas ambientales. 
 
//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN EL PUNTO 1 DEL INFORME DE LA 
COMISIÓN DE AMBIENTE, LA CUAL ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD. 
 
2. Según análisis del documento suscrito pro la señora Ana Ma. Arias y Vecinos de 
Urbanización Corayco, donde solicitan que se acate las disposiciones municipales para la 
demolición de la invasión que han realizado algunos vecinos de esta urbanización, se firme 
un convenio con los integrantes del Comité de Desarrollo del mismo residencial, quien se 
encuentra adscrito a la Asociación de Mercedes Norte, esta comisión sugiere firmar este 
convenio ya que ellos quieren realizar trabajo de reforestación y embellecimiento de áreas 
protegidas. 
 
//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

1. APROBAR LA RECOMENDACIÓN HECHA POR LA COMISIÓN DE 
AMBIENTE. 

2. QUE LA ALCALDÍA PROCEDA A REALIZAR EL PROYECTO 
CONJUNTAMENTE CON LOS VECINOS.  
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ARTÍCULO V:  ANÁLISIS DE MODIFICACIÓN INTERNA 
No. 08-2004.  

 

 
P 

 
S 

 
P 

   
S 

Nombre del servicio, Partida y 
Subpartida 

Saldo Disponible  Suma que se 
rebaja 

Suma que 
aumenta 

Nuevo saldo 

 
03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 
 
 
 

 
 
 

02 

 
 
 

04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07 
 
 
 
 
 
 

03 

 
 
 
 
 

01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 
 
 
 
 
 
 

03 

 
 
 
 
 
 
 
 

04 
 
 
 
 
 
 

03 
 
 
 
 

03 
 

04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 
 
 
 
 
 
 
 
 

04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INVERSIONES 
 
OTRAS OBRAS 
 
DIRECCIÓN TÉCNICA Y ESTUDIOS 
 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
 
 
SERVICIOS COMUNALES 
 
CAMINOS Y CALLES 
 
MATERIALES Y SUMINISTROS 
 
ESTACIONAMIENTOS TERMINALES 
 
MATERIALES Y SUMINISTROS 
 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
 
DIRECCIÓN Y ADM. GENERAL 
 
SERVICIOS NO PERSONALES 
 
HONOR. CONS.SERV. 
CONTRATADOS 
 
SERVICIOS COMUNALES 
 
MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS 
 
SERVICIOS NO PERSONALES 
 
OTROS SERV. NO PERSONALES 
 
CAMINOS Y CALLES 
 
MATERIALES Y SUMINISTROS 
 
 
 
SUMAS IGUALES 

 
   876,570.35 
 
   876,570.35 
 
   876,570.35 
 
 
   876,570.35 
 
 
8,056,325.25 
 
      97,129.10 
 
      97,129.10 
 
 7,959,196.15 
 
 
    459,196.15 
 
 7,500,000.00 
 
 1,955,090.00 
 
 1,955,090.00 
 
 1,955,090.00 
 
 
 3,447,202.10 
 
 3,350,073.00 
 
 3,350,073.00 
 
 3,350,073.00 
 
     
  97,129.10 
 
      97,129.10 
 
 
 
 
14,335,187.70 

 
725,000.00 
 
725,000.00 
 
725,000.00 
 
 
725,000.00 
 
 
200,000.00 
 
          0.00 
 
          0.00 
 
200,000.00 
 
 
200,000.00 
 
           0.00 
 
1,955,090.00 
 
1,955,090.00 
 
1,955,090.00 
 
 
1,350,000.00 
 
1,350,000.00 
 
1,350,000.00 
 
1,350,000.00 
 
 
             0.00 
 
             0.00 
 
 
 
 
4,230,090.00 

 
             0.00 

 
              0.00 

  
              0.00 

 
 

              0.00 
 
 

    925,000.00 
 

    725,000.00     
                       
 

    725,000.00 
 

    200,000.00 
 
 

               0.00 
 

    200,000.00 
 

               0.00 
 

               0.00 
        

               0.00 
 
 

3,305,090.00 
         

              0.00 
  

              0.00 
 

              0.00 
 
 

3,305,090.00 
 

3,305,090.00 
 
 
 
 

4,230,090.00 

 
151,570.35 

 
151,570.35 

 
151,570.35 

 
 

151,570.35 
 
 

8,781,325.25 
 

822,129.10 
 

 822,129.10 
 

7,959,196.15 
 
 

  259,196.15 
 

7,700,000.00 
 

             0.00 
 

            0.00 
       

             0.00 
 
 

5,402,292.10 
 

2,000,073.00 
 

2,000,073.00 
 

2,000,073.00 
 
 

3,402,219.10 
 

3,402,219.10 
 
 
 
 

14,335,187.70 

 
 

Este documento se confecciona a solicitud del oficio DIM-1296-2004, del Ingeniero René 
Mayorga por un monto de ¢725.000.00 para reforzar materiales y suministros de caminos 
y calles; del oficio DACS-464-2004, por un monto de ¢200.000, para reforzar la partida de 
Maquinaria y Equipo de Estacionamiento y Terminales para la adquisición de tres 
vehículos.  Adicionalmente se toman recursos de Mercados, Plazas y Ferias por un monto 
de 1.350.000.00 de sobrantes proyectados del gasto de servicios públicos y ¢1.955.090.00 
de Honorarios y Consultorías de Recursos Humanos, en vista que nos e llevará a cabo la 
contratación programada.  Estos recursos se aplican a Materiales y Suministros del 
Departamento de Caminos y Calles, para llevara a cabo las actividades de bacheo 
cantonal. 

** 
//ANALIZADA LA MODIFICACIÓN INTERNA 08-2004, 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. Dejar como asunto Entrado Informe de la Comisión de Obras, f echado 6-9-2004. 
2. Dejar como Asunto Entrado informe de la Condición de la Mujer. 
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3. Dejar como asunto Entrado Informe Comisión Enlace Comité Cantonal de 
Deportes. 

4. Dejar como Asunto Entrado Estudio para la fijación de la tasa del servicio de 
recolección, Transporte, Disposición Final y Tratamiento de Desechos Sólidos del 
Cantón Central de Heredia. 

5. Informe de la Comisión de Hacienda 
6. Moción de la Regidora Ana Beatriz Rojas sobre las gestiones que se realizan para 

la construcción del nuevo Hospital. 
7. Moción del regidor Elí Jiménez para que se traslade el destino de obra por contrato 

a administración. 
8. Moción del Alcalde Municipal sobre la ley 8114. 
9. Moción del Alcalde Municipal, Francisco Garita y Víctor Alfaro con respecto a 

auditoría comunitaria 
10. Moción del regidor Elí Jiménez sobre becas municipales. 
 
 

Los punto 1-2-3 y 4 quedan como asuntos entrados. 
 
Punto 5:  Informe de la Comisión de Hacienda 
 
Punto #1: según documento del día 12 de agosto de 2004, se recomienda solicitar al 
señor Alcalde Municipal para que en un plazo de quince días presente a la Contraloría lo 
relacionado al cumplimiento de las disposiciones del documento DFOE –IP-5-2003 y al 
informe de la Auditoría AI-04-2004 relativos a la Administración del Impuesto Bienes 
Inmuebles. 
 
 
//ANALIZADO ESTE PUNTO SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN QUE 
HACE LA COMISIÓN DE HACIENDA, LA CUAL ES: APROBADA POR 
UNANIMIDAD. 
 
Punto #2:  En referencia al documento SCM-0869-04 del 09 de agosto del 2004 conocido 
por la comisión respectiva, recomienda dejar de conocimiento el contenido de los Estados 
Financieros del Palacio de los Deportes correspondientes al mes de junio del 2004 
enviados por la señora Roxana Murillo Montoya. 
 
LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTE PUNTO QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL. 
 
Punto 3:  Según documento del día 16 de agosto del 2004 SCM-0952-04 se recomienda 
aprobar dicho informe enviado por don Gerardo Mata, Director Ejecutivo de la Federación 
de Municipalidades referente al monto que deberá reservar la Municipalidad de Heredia en 
el presupuesto del 2005 para dicha Federación. 
 
//A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN QUE HACE 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD. 
 
Punto 4:  según documento del 26 de julio del 2004 SCM-0795-04 se recomienda dejar de 
conocimiento las conciliaciones bancarias ejecución presupuestaria y estados financieros al 
30 de junio del 2004. 
 
 
LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTE PUNTO QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONCEJJO MUNICIPAL. 
 
 
Punto 6: Moción de la Regidora Ana Beatriz Rojas sobre las gestiones que se 
realizan para la construcción del nuevo Hospital. 
 
QUE ESTE CONCEJO ACUERDE:  Apoyar las gestiones que se realizan para la construcción 
del Nuevo Hospital de Heredia. 
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Secundar la solicitud hecha por la Junta de Salud del Hospital San Vicente de Paúl al señor 
Presidente de la República, para que se declare emergencia nacional el tema que nos 
ocupa. 
 
Sustento:  Que las actuales condiciones del Hospital San Vicente de Paúl incumplen con 
las normas básicas para enfrentar una situación de emergencia. 
 
Que tanto el Ministerio de Salud, Área de Salud de Heredia, como el Comité Local de 
Emergencias han emitido sendos informes que catalogan al Hospital de Heredia como 
insaluble, no apto para sus operaciones ordinarias y de representar un inminente riesgo 
para sus usuarios y trabajadores. 
 
Que luego de mucho esfuerzo, el terreno para construir el Nuevo Hospital ha sido ya 
adquirido. 
 
Que la comunidad herediana, representada por la Junta de Salud del Hospital San Vicente 
de Paúl, ha solicitado al Presidente de la República se declare dicho nosocomio como 
Emergencia Nacional, lo que provocaría entre otras cosas, mecanismos de contratación 
administrativa más expeditos y eficientes. 
 
Que ahora más que nunca el Poder Ejecutivo requiere saber que la población herediana, 
cierra filas en este momento para lograr que la declaratoria solicitada se constituya en el 
instrumento legal necesario que torne el Nuevo Hospital de Heredia en una realidad. 
 
Se solicita acuerdo firme y dispensa de trámite de comisión. 
 
Enviar copia de acuerdo a la Presidencia de la República y Junta de Salud del Hospital San 
Vicente de Paúl. 
 
 
//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN PRESENTADA POR LA 
REGIDORA ANA BEATRIZ ROJAS, LA CUAL ES:  APROBADA POR MAYORÍA Y EN 
FIRME.  Los regidores Elí Jiménez y Juan Carlos Piedra votan negativamente. 
 
Punto 7: Moción del regidor Elí Jiménez para que se traslade el destino de obra 
por contrato a administración. 
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: 
 
Trasladar el destino de obra por contrato a administración lo detallado en el presupuesto 
extraordinario No. 2-2004, según detalle de las apropiaciones por objeto del gasto, 
Programa III, Inversiones: 01 asfaltado y cuneteo del costado este del Liceo Samuel 
Sáenz hasta el Río Burío ¢200.000. 02 Bacheo calle costado norte Liceo Samuel Sáenz 
hasta Plaza Santa Inés ¢1.500.000, 03 Reparación calle Parque Santa Inés hasta Pollos 
Rey ¢1.500.000, Asociación de Desarrollo Integral de San Jorge: Bacheo de calle este 
Liceo Samuel Sáenz ¢1.500.000. 
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN:  En virtud de contar con la disposición de la Administración 
para realizar dichos trabajos en forma expedita según las especificaciones. 
 
Proponente:  Elí Jiménez Arias – Regidor Propietario. 
Secundada por el regidor Víctor Alfaro Ulate. 
 
//LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN PRESENTADA, LA CUAL 
ES: APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 
Punto 8: Moción del Alcalde Municipal sobre la ley 8114. 
 
Texto de la moción: 
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: 
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Autorizar al señor Alcalde, por medio del contrato celebrado con Recope, suscrito por la 
Municipalidad y dicha entidad, bajo la figura de cliente directo e inscrito bajo el código 
1307, para la compra de 85170 litros de asfalto C-30 con un costo, al día de hoy, de 
¢144.6820 colones por litro y cuyo monto total asciende a ¢12.322.567.00, así como 
77595 litros emulsión asfáltica, con un costo al día de hoy de ¢124.306 colones por litro y 
cuyo monto total asciende a ¢9.645.524.00, para ser utilizados en los proyectos 
denominados: Calle Ancha y Calle la Feria y Anexo, los cuales corresponden a proyectos 
viales de la ley 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria. 
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: 
 
Documento suscrito por el Señor Godofredo Castro, Director Operativo. DOPR-2004, 
fechado, 03 de setiembre del 2004. 
 

//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN 
FIRME: 
APROBAR LA MOCIÓN QUE PRESENTA EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, 
PARA COMPRA DE 85170 LITROS DE ASFALTO AC-30 Y 77595 LITROS DE 
EMULSIÓN ASFÁLTICA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROYECTOS DE 
CALLE ANCHA Y CALLE LA FERIA Y ANEXO.   

 
 
Punto 9: Moción del Alcalde Municipal, Francisco Garita y Víctor Alfaro con 
respecto a Auditoría comunitaria 
 
 
Texto de la propuesta: 
 
Uno de los objetivos de esta administración, es facilitar y estimular los procesos de 
participación ciudadana, y bajo los acontecimientos que lamentablemente  revelan actos y 
costumbres que van en contra de la moral y más importantes valores de los 
costarricenses, y en aras de establecer mecanismos en la Municipalidad de Heredia que 
permitan una supervisión ciudadana de procesos de contratación administrativa, concesión 
de patentes comerciales y de licores, permisos de construcción residenciales o industriales 
entre otras actividades, nos permitimos proponer a este Honorable Concejo Municipal la 
creación de la Auditoría Comunitaria. 
 
La Auditoría Comunitaria, tendría un nivel asesor-consultor, del Concejo Municipal y la 
Alcaldía y sería el órgano de representación ciudadana que velaría por la transparencia y 
honestidad de la función municipal. 
 
Estaría integrado por representantes de las fuerzas políticas existentes en el Concejo 
Municipal (es decir de los partidos políticos representados en el Concejo, pero que no 
podrán ser personas directa o indirectamente partícipes o con algún interés en los 
procesos político partidistas). 
 
La Auditoría la integrará también, un representante de la Cámara de Industria y Comercio 
de Heredia, un representante de la Universidad Nacional (propuesto por la Rectora o el 
Rector), y dos representantes de las Asociaciones de Desarrollo Integral del Cantón 
Central, cada Asociación de Desarrollo Integral nominará a un candidato o candidata, de 
los nominados se hará una lista de la cual el Concejo Municipal eligirá a los dos miembros 
de la Auditoría Comunitaria. 
 
Los miembros de la Auditoría Comunitaria tendrán un carácter honorario y serán 
nombrados por un período de dos años, y podrán ser reelectos.  Una vez constituidos 
como Auditoría Comunitaria, se reunirán por primera vez para elaborar el reglamento que 
los regulará y definirán su plan de trabajo. 
 
El Concejo Municipal podrá incorporar a nuevos representantes de la Sociedad Civil y 
grupos organizados, según así estos lo soliciten al Concejo, por una votación de sus dos 
terceras partes. 
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Proponentes:  Javier Carvajal Molina, Alcalde Municipal y por los regidores Francisco 
Garita Vílchez y Víctor Alfaro Ulate. 
 
 
//A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN PRESENTADA, LA 
CUAL ES: APROBADA POR MAYORÍA Y EN FIRME:  ASÍ MISMO SE TRASLADA A 
LA ALCALDÍA MUNICIPAL PARA QUE EL ALCALDE PROGRAME Y REALICE UNA 
REUNIÓN CON LOS REPRESENTANTES DE LA COMUNDAD, A FIN DE CUMPLIR 
CON EL PRESENTE ACUERDO.   La regidora Luz Marina Ocampo vota negativamente. 
 
 
-La regidora Luz Marina Ocampo señala que votó negativamente la moción, porque si a 
este nivel no se trabaja de acuerdo al artículo 57 de Código Municipal, mismo que señala 
las potestades a los Concejos de Distritos menos va a funcionar una auditoría comunitaria. 
 
Punto 10: Moción del regidor Elí Jiménez sobre becas municipales. 
 
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: Aprobar becas a los siguientes alumnos: 
 
NOMBRE          No. DE SOLIC.  CENTRO 
EDUCATIVO 
 
Jehudy Alexander Carrillo Ospino   209  Escuela San Francisco 
Daniel Alemán Saborío    293  Colegio La Aurora 
Elizabeth Chaves Cruz     293  Colegio La Aurora 
María Milena Hernández Zúñiga   237  Liceo Samuel Sáenz 
Haydeé Villalobos Masís    241  Esc. José Figueres 
 Ferrer 
Ana Marcela Bolaños Villalobos   238  Esc. José Figueres 
Ferrer 
Luis Miguel Martínez Altamirano   279  Esc. José Figueres 
Ferrer 
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN:  Revisada la documentación tienen todos los requisitos 
solicitados. 
 
Proponente:  Elí Jiménez Arias- Regidor Municipal 
Secundada por la Regidora Adriana Aguilar Sánchez. 
 
//ANALIZADA LA MOCIÓN PRESENTADA SE SOMETE A VOTACIÓN, LA CUAL ES: 
 APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 

ASUNTOS TRAMITADOS POR LA PRESIDENCIA A LAS 
COMISIONES Y ALCALDÍA MUNICIPAL  
 
ALCALDÍA MUNICIPAL 
 
Gregorio Chavarría Zúñiga – Presidente Asoc. de Vecinos del Residencial Portal del Valle.  
Solicitud de administración del parque y las zonas comunales de este residencial para 
continuar el embellecimiento de estas áreas. 
 

Carlos Gerardo Bolaños Esquivel.   Solicitud de permiso para una patente estacionaria o 
ambulante. 
 
Enid Roxana Cortés González. Solicitud de permiso para vender frutas (manzas y uvas) en 
el mes de diciembre.  
 
Róger Gerardo Barquero Ramírez. Arrendatario Tramo 45 Mercado Municipal. Solicitud 
para que se le permita vender además del pescado, otra carne blanca como pollo y sus 
derivados, entre otros mortadelas, marinados, salchichón y otros embutidos.  
 

COMISIÓN CÍVICA 
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Manfred Murrell – Presidente Club Rataract Heredia.  Solicitud de permiso para realizar la 
venta de refrescos y comidas, en el Parque Nicolás Ulloa en Heredia, los días 14 y 15 de 
setiembre, durante las celebraciones cívicas del Día de la Independencia. 

 
COMISIÓN DE OBRAS 
 

María Cecilia Sánchez. Solicitud para que se le facilite un permiso de levantamiento de 
rejas en la tapia colindante a su lote, ya que la misma es del área de juegos infantiles, 
ubicado en Residencial Jeréz, ya que está construyendo dos apartamentos y desea 
dejarlos seguros. 
 
Alba Lépiz Martínez . Solicitud de intervención con respecto a una propiedad que existe en la 
avenida 3, calles 8 y 10 , ya que el dueño tiene en total abandono, y que sirve de 
alcahuetería a drogadictos, ladrones y alcohólicos, además de que es un criadero de 
zancudos.  
  
Ing. Francisco Pereira Nietzen- Profesional Responsable Concretal S.A. – Proyecto 
urbanístico denominado “hojarasca”. Solicitud de estudio acerca de la posibilidad y 
condiciones para descargar aguas pluviales en el río Bermúdez. 
 

CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 
 
Arq. Miguel Herrera – Director a.i. Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.   Informa 
que con relación al acuerdo tomado de solicitar a ese Centro de Patrimonio la restauración 
del órgano del Templo de la Inmaculada Concepción de Heredia, lamenta no poder 
contestar afirmativamente a esa noble causa.  
 
Comisionado Gary Eubanks Petters – Director Regional Ministerio de Seguridad Pública.  
Informar sobre operativo realizado en los alrededores de la Urb. Monte Verde, lo cual tuvo 
como resultado la captura de Mario E. Rodríguez, al que se le decomisaron ochenta 
piedras de crack y dos mil quinientos colones. 
 
Ana Virginia Arce L.- Auditora Interna Municipal.  Informa sobre liquidación de partidas 
municipales giradas en los años 2002, 2003 y 2004, a la Junta de Educación de la Escuela 
San Rafael de Vara Blanca. 
 
Ing. José René Mayorga Angulo- Ingeniero Municipal y Godofredo Castro – Director 
Operativo. En atención al acuerdo de la sesión No. 183-2004, sobre criterio para seguir 
permitiendo desfogue de urbanizaciones, recomiendan no autorizar más desfogues de 
ningún tipo en ningún río, quebrada o desagüe natural en nuestro cantón.  Copia al Concejo. 
 
Msc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal. Solicitud de estudio sobre la legalidad del 
acuerdo de la sesión 188-2004. AMH-2031-2004.  Copia al Concejo. 
 
Licda María Isabel Sáenz Soto – Directora de Asuntos Jurídicos.  Informa que al haberse 
presentado un recurso de apelación contra el acuerdo de la sesión 188-2004, con respecto a 
un informe de la Comisión Especial Investigadora de Festejos Populares Heredia 2003, 
recomienda se suspenda la ejecución del acuerdo recurrido para que se conozca el análisis 
de legalidad solicitado. DAJ-647-04. Copia al Concejo. 
 
Albino Esquivel Vargas – Síndico.  Agradecimiento por las gestiones realizadas por su 
persona por lograr derribar el árbol de pino ubicado en San Francisco Centro.  Nota dirigida 
al Sr. Godofredo Castro con copia al Concejo. 
 
Ing. Godofredo Castro Castro – Director Operativo. Le traslada documento con el texto que 
debe llevar el acuerdo municipal de autorización para la adquisición en Recope de materiales 
asfálticos, para los proyectos Calle Ancha y Calle la Feria y anexo, de la ley 8114. 
 
Ana Virginia Arce L.- Auditora Interna Municipal.  Informa que la partida municipal girada en 
el año 2003, a la Escuela Mixta de Ulloa de Barreal se encuentra acorde y a derecho con la 
naturaleza asignada a la misma. 
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Ana Virginia Arce L.- Auditora Interna Municipal.  Informa que recibieron la liquidación de las 
partidas transferidas en el 2004, se encuentran acorde y a derecho tres de ellas, en cuanto a 
la construcción de techo para el Gimnasio Urb. El Progreso, deben presentar aclaración con 
respecto al contrato. 
 
Ana Virginia Arce L.- Auditora Interna Municipal.  Informa que la liquidación del saldo de la 
partida municipal mejoras de camino San Rafael de Vara Blanca se encuentra acorde y a 
derecho con la naturaleza asignada a la misma. 
 
Jorge Luis Alvarado Sánchez.  Solicitud de respuesta del Concejo Municipal por cierre de 
paso público para hacer una macetera en el Cementerio Central de Heredia. 
 
Rosibelle Montero Herrera – Secretaria Junta Directiva ESPH.  Para que se unan esfuerzos 
y tramitar ante las autoridades gubernamentales competentes, la restauración total de 
capa asfáltica de la avenida 14 en Heredia. 
 

ASUNTO ENTRADO 
 
-Presupuesto Ordinario para el ejercicio económico del año 2005. 
 

 
 
SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR CONCLUIDA LA 
SESIÓN AL SER LAS VEINTIÚN HORAS CON CINCUENTA MINUTOS. 
 
 
 
FRANCISCO GARITA VÍLCHEZ  FLORY ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL   SECRETARIA CONC. MUNICIPAL 
 

far/nrg.  


