
 
 

SESIÓN ORDINARIA  200-2004 
 

 
 

Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de 
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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 197-2004 del 10 de setiembre del 2004 
 
 
//Analizada esta Acta se somete a votación, la cual es:  APROBADA POR 
UNANIMIDAD. 
 
b. Sesión 198-2004 del 13 de setiembre del 2004 

 
-El regidor Juan Carlos Piedra indica que con respecto a su comentario externado en la 
página 2, la mala actuación de los funcionarios viene desde hace muchos años y eso le 
inspira a desconfiar de los funcionarios ya que aquí se demora mucho tiempo para cumplir 
directrices, aún cuando las comunidades están en peligro. Cuando dice mala actuación se 
refiere por ejemplo a lo que externo la abogada la semana pasada y que dicha que ella 
dice que es de la administración. Porque el Concejo no tiene departamento legal que les 
respalde ni asesore, sea no hay confianza. 
 
 Indica que lo que queda es tener un abogado en el Concejo que los asesore y respalde 
en las decisiones que deben tomar, con respecto a diversos asuntos que llevan implícita 
situaciones legales. 
 
 Indica que la semana pasada cuando la abogada estaba sentada atrás una persona la 
escuchó cuando manifestó “que así como se había paseado en manteca, también lo iba a 
hacer con su persona”,  cosa que no le asusta ni le preocupa. 
    
//Analizada el Acta se somete a votación, la cual es:  APROBADA POR UNANIMIDAD. 
 
 

ARTÍCULO III:     CORRESPONDENCIA  
 

a. 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 horas.   
 
-El Alcalde Municipal solicita que reconsideren su posición, ya que los 
estudiantes se han esforzado por realizar toda una organización del evento y ya 
tienen contratada la seguridad privada. 
 
-El regidor Nelson Rivas señala que hay un informe del Concejo de Distrito, 
donde dice lo contrario a lo que se manifiesta hoy y considera que hay un cambio 
de posición en el Concejo de Distrito ahora y basado en esto votaría el punto. 
 
-El Alcalde Municipal indica que se va a realizar en un horario de 6 de la tarde a 
10 de la noche, por lo tanto si tuviera la facultad de autorizar dicho permiso no 
tendría temor alguno de autorizarlo, ya que además va a haber un inspector en el 
lugar y se decomisará licor si es del caso, sea la actividad va a estar controlada. 
 
- La Síndica Hilda Barquero señala que ella visitó por segunda vez los vecinos 
de ese lugar y les comentó sobre la regulación de la actividad, sin embargo 
siempre se mostraron negativos ya que les preocupa que es una zona abierta y por 
supuesto el ruido se escucharía por todos los espacios, de manera que no les 
parece que se realice la actividad en ese lugar. 
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//LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA SOLICITUD DE PERMISO 
PARA REALIZAR UN CONCIERTO EL DÍA 24 DE SETIEMBRE EN UN 
ESTACIONAMIENTO LOCALIZADO 200 METROS OESTE DEL CORREO DE 
HEREDIA, EL CUAL ES:  DENEGADO POR MAYORÍA.  Los regidores Ana 
Beatriz Rojas y Francisco Garita votan positivamente.   
 
-La regidora Luz Marina Ocampo señala que vota negativamente ya que 
considera que se meterían en un problema por ejemplo recurso de amparo ya que 
los vecinos están opuestos a la actividad y así sucedió en una ocasión con respecto 
a un concierto en el Palacio de los Deportes. 
 
-El regidor Juan Carlos Piedra indica que respeta la voluntad de los vecinos y los 
organizadores debieron plantear la solicitud desde el principio como se planteó la 
segunda vez, por otro lado no hay otro informe del Concejo de Distrito en el cual 
los vecinos estén avalando la actividad. 
 

b. Lic. Verny Umaña Nimo – Director Ejecutivo – Cruzada Nacional de Protección al 
Anciano. 
Asunto:  Solicitud de permiso para utilizar el Parque Central de Heredia para 
realizar una Feria de la Salud el 1 de diciembre de 9 de la mañana a 4 de la tarde. 
 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  OTORGAR 
PERMISO PARA UTILIZAR EL PARQUE CENTRAL DE HEREDIA PARA 
REALIZAR UNA FERIA DE LA SALUD, EL DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 9 DE LA 
MAÑANA A 4 DE LA TARDE,  
 

c. Msc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal. 
Asunto:  Remite Borrador del Convenio de Préstamo gratuito del ala o sector norte 
del edificio “La Casa de la Cultura Alfredo González Flores”, entre la Municipalidad 
del Cantón Central de Heredia y el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes”.  
AMH-3107-2004. 
 
A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  EXCLUIR ESTE 
PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA PARA QUE se PRESENTE EL CONVENIO Y 
SEA ANALIZADO EN EL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

d. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal. 
Asunto:  Licitación Restringida RES-03-2004, para la “Contratación de la 
demarcación Vial Horizontal y vertical en el Cantón Central de Heredia”.  AMH-
3645-2004. 
 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR MAYORÍA.  EXCLUIR EL PUNTO DEL 
ORDEN DEL DÍA PARA QUE SE ADJUNTE EL EXPEDIENTE.  El regidor Juan 
Carlos Piedra vota negativamente. 
 

e. Karin Anne Hoad – Centro para la Consciencia de la Tierra. 
Asunto:  Solicitud de permiso para realizar un evento de adopción de perros sin 
hogar, el día 26 de setiembre de 10 a.m. a la 1 p.m. en el Parque Central de 
Heredia. 
 
//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME:  
OTORAR PERMISO A LA SRA KARIN ANNE HOAD, DEL CENTRO PARA LA 
CONCIENCIA DE LA TIERRA, PARA QUE REALICEN UN EVENTO DE 
ADOPCIÓN DE PERROS SIN HOGAR, EL DÍA 26 DE SETIEMBRE DE 10 
A.M. A LA 1 P.M. EN EL PARQUE CENTRAL DE HEREDIA, ADEMÁS SE 
CONDICIONA ESTE PERMISO PARA QUE SE COORDINE CON LOS 
DIRIGENTES DEL COMITÉ PRO LUCHA HOSPITAL DE HERDIA, YA QUE EL 
MISMO DÍA TIENEN UNA ACTIVIDAD EN EL PARQUE CENTRAL. 
 

f. Luciano Ortiz García – Fundación Herediana de Salud Cardiovascular. 
Asunto:  Solicitud de colaboración para el día 25 de setiembre realizar una 
caminata saliendo del Palacio de los Deportes, a partir de las 8:00 a.m., asimismo 
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equipo de sonido para ser manejado por el Sr. Erick Balmaceda, Participación de la 
Policía Municipal para que lleve la Bandera de Heredia durante el recorrido de la 
marcha, con motivo de la celebración del día Mundial del Corazón. 
 
 
//A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN LA SOLICITUD 
PLANTEADA POR LA FUNDACIÓN HEREDIANA DE SALUD 
CARDIOVASCULAR, LA CUAL ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN 
FIRME. 
 

g. Abel Pacheco de la Espriella – Presidente de la República 
Asunto:  Respuesta a documento SCM-1082-2004, sobre las gestiones que se 
realizan para la construcción del Nuevo Hospital. 
 
-LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTA NOTA QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL. 
 

h. Msc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal  
Asunto:  Remite fotocopia de estudio detallado y exhaustivo de ventas 
estacionarias. AMH-1769-2004. 
 
-El regidor Juan Carlos Piedra señala que no entiende el documento ya que no 
pareciera que es un informe porque cuando él presentó la moción presentó fotos 
de los tramos que afean la ciudad y estorban a las personas.  Por otro lado 
algunos han vendido sus locales y eso es grave, además no tienen control venden 
frutas y chucherías y nada pasa, sin embargo en el mercado no pueden hacer eso 
porque no se les permite. 
 
Se les debe dar más estética a los puestos y no hay espacios para las personas, ya 
que obstruyen las aceras y las personas deben lanzarse a la calle. Le preocupa el 
tipo de informe que se hace ya que se sabe que hay una problemática, pero no se 
sabe que se está haciendo al respecto y no hay recomendaciones en tal sentido. 
El regidor Nelson Rivas señala que el informe lo hacen los inspectores, de ahí que 
pregunta y ¿qué hacen al respecto? Ya que le llama la atención que solo cuatro 
puestos de los veinte que se señalan están bien. Es importante que le digan al 
Concejo que están haciendo o que va a hacer la administración al respecto. 
 
El Alcalde Municipal solicita que se le devuelva el informe a la administración para 
que el señor Jhonny Cabalceta notifique a los dueños de los puestos, con el fin de 
que se pongan en línea en un plazo prudencial y de no ser así pierden credencial, 
porque ya es hora de tomar medidas correctivas para solucionar la problemática 
existente.   
 
-LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTE DOCUMENTO SE TRASLADA A LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL PARA QUE RINDA UN CRITERIO EN UN PLAZO DE 
15 DÍAS, SOBRE LAS GESTIONES QUE SE ESTÁN REALIZANDO AL 
RESPECTO. 
 
 

ARTÍCULO IV:  MOCIONES  
 

a. Juan Carlos Piedra Guzmán – Regidor  
Asunto:  Solicitar a la Procuraduría General de la República criterio sobre artículo 
noveno del Reglamento de Mercado. 
 
Texto del documento: 
 
Presento formal moción con el objetivo de que este Concejo tome el acuerdo de 
solicitar dictamen a la Procuraduría General de la República en relación con el 
ordinal 9d el Reglamento de Mercado Municipal, a efectos de que tal ente 
determine si cuando en dicho artículo reglamentario se habla de que los alquileres 
 del Mercado Municipal deben ser pagados por  “Mensualidades Adelantadas”, se 
refiere ello a que la Municipalidad puede cobrar, dentro de los primeros diez días 
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hábiles del mes en curso, el alquiler que corresponde al mes siguiente y que 
todavía no ha iniciado, por ejemplo si dentro de los primeros diez días hábiles del 
mes de octubre, puede la Municipalidad  proceder a cobrar el mes de noviembre, o 
si, por el contrario, cuando en el referido artículo reglamentario se habla de 
“Mensualidades Adelantadas” significa sencillamente que dentro de los primeros 
diez días hábiles del mes respectivo, la Municipalidad puede cobrar el alquiler 
correspondiente a ese mes. Volviendo al ejemplo anterior, si dentro de los 
primeros diez días hábiles del mes de octubre, la Municipalidad puede cobrar 
únicamente el importe de alquiler correspondiente al mes de octubre. 
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN:  Se sustenta la moción en una interpretación de tal 
artículo 9d el Reglamento, que se ha dado a nivel administrativo y principalmente a 
nivel de la Dirección Jurídica que arroja muchas dudas en virtud de que la 
redacción de tal artículo no necesariamente concuerda con tal interpretación 
interna de esta Municipalidad y la misma podría estar acarreando lesiones a los 
derechos de los concesionarios inquilinos del Mercado Municipal de Heredia que 
eventualmente podrían originar responsabilidad para la Municipalidad en virtud de 
reclamos o demandas.- 
 
-El regidor Nelson Rivas considera que se debe leer pronunciamiento de Legal 
para escuchar la otra parte y el criterio de los funcionarios. Indica que si el criterio 
no les parece entonces se solicita a la Procuraduría un informe para mejor resolver. 
  
- El regidor Juan Carlos Piedra señala que no le tiene fe ni esperanza a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos y no esta nada contento con algunos funcionarios, 
que no cumplen, como el caso del día de hoy que no vienen 3 documentos 
importantes, sea, no cumplen los funcionarios con sus deberes.   
 
-El regidor Nelson Rivas señala que no está de acuerdo en como se presenta la 
moción, porque si la Procuraduría dice que el informe de Legal está bien, no le 
estamos ayudando al mercado. Está de acuerdo con la moción, pero no con el 
orden en como se está manejando. 
 
Considera que se debe escuchar primero al funcionario que debe dar el dictamen 
que corresponde en estos casos.  
 
-El regidor Fernando Rodríguez señala que tiene tres alternativas, sin embargo 
escoge la más difícil y eso porque la llevó a un abogado y le comentó.   
 
-El regidor Juan Carlos Piedra señala que si el documento va a Legal, ahí se 
queda, por lo que presenta moción de orden que dice: 
 
 
Presento formal moción con el objetivo de que este Concejo interprete 
auténticamente el ordinal 9 del Reglamento de Mercado Municipal, en el sentido de 
los concesionarios-inquilinos deben pagar a la Municipalidad, el mes en el que se 
encuentran, entendiéndose por “adelantado”, el pago al inicio de tal mes, dentro 
del plazo de diez días hábiles que otorga tal artículo reglamentario.- Por ejemplo, 
octubre 2004, se pagará dentro de los diez primeros días hábiles de ese mes y así 
consiguientemente los meses siguientes. El artículo en cuestión no manda que en 
el mes anterior deba pagarse al inicio del mes, cuando el mes comienza y no al 
final del mismo. 
 
Sustento de la moción:  La incorrecta interpretación de tal artículo 9 que se ha 
dado a nivel administrativo. 
 
-El regidor Víctor Alfaro indica que hay que dar la oportunidad para que los 
funcionarios se manifiesten primero. Considera que es un error de interpretación.  
 
//LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN DE ORDEN 
PRESENTADA POR EL REGIDOR JUAN CARLOS PIEDRA, LA CUAL ES:  
APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
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LA MOCIÓN EN LA CUAL SE SOLICITA PRONUNCIAMIENTO DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA QUEDA PARA 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ALT:  Seguidamente SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Alterar el orden del día 
para recibir al señor Carlos Guerrero, del Centro Agrícola Cantonal de Santa 
Bárbara. 
 
-El señor Carlos Guerrero, quien viene en representación del Centro Agrícola 
Cantonal de Santa Bárbara brinda un saludo al Concejo Municipal, a la vez 
presenta documento que dice: 
 
“El suscrito Marcos Sánchez Fonseca, mayor, casado, vecino de Santa Bárbara de 
Heredia, y representante legal del Centro Agrícola Cantonal de Santa Bárbara de 
Heredia, inscrita en el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de 
Trabajo, al tomo uno, folio: seis, Asiento: cinco, y Personería Jurídica vigente en 
nombre de la Junta Directiva que represento, ante ustedes con el debido respeto 
me presento a manifestar sobre la base de los siguientes hechos: 
 
Primero:  Que el Centro Agrícola que represento es la entidad facultada por 
Decreto No. 28699 del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para administrar la 
Feria del Agricultor de Heredia.  Las ferias del agricultor son actividades que nacen 
en el año 1978 como una necesidad de buscar una solución para los agricultores 
que en su momento no tenían suficientes mercados disponibles para lograr colocar 
sus productos agrícolas. 
 
A través de 26 años esta actividad ha tomado fuerza constituyéndose en una 
fuente de empleo y además forma parte de la economía nacional.  Cabe señalar 
que el Gobierno cuando inició esta actividad la fundamentó en la facilidad de ubicar 
a los agricultores en las vías públicas lo que ocasionaba un mínimo de esfuerzo y 
cero gastos por parte del Gobierno y una solución a la comercialización para los 
agricultores. 
 
Segundo:  En el caso dela Feria del Agricultor de Heredia, ésta ha sido 
administrada por la organización que represento por más de 20 años lo que ha 
significado un gran esfuerzo para desarrollar y fortalecer una actividad que 
beneficia de manera directa a más de 500 familias sin considerar las personas y 
comercio que indirectamente se benefician, amén de lograr nuestro objetivo que es 
el beneficiar a los agricultores que representamos y les permite comercializar sus 
cultivos directamente con el consumidor logrando ambas partes un beneficio 
directo pues se elimina al intermediario. 
 
Tercero:  Como se indica antes nuestra organización está facultada por el 
Reglamento Nacional de Ferias número 28699 del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería y además autorizada por el Comité Regional Occidental del Este que en 
su momento nos acreditó para ser los administradores de la Feria citada. 
 
Cuarto:  Nuestra molestia inicia en el mes de febrero del presente año, cuando el 
Alcalde Municipal de Heredia de manera prepotente y actuando de forma personal 
se presentó a la feria en mención y en compañía de otras personas hizo entrega de 
una circular en donde hacía ver que la feria del agricultor de Heredia la tomarían 
ustedes (la Municipalidad) (ver folio No. 1) es preciso indicar que dicha nota está 
firmada por el Alcalde, doy fe de la anterior ya que este servidor es participante 
como agricultor y además vendedor en dicha feria, la circular fue entregada de 
manera personal por el Alcalde e inclusive el Alcalde me hizo entrega de la circular 
desconociendo que el suscrito soy el representante de la organización que 
administra dicha feria.  Dicha situación nos molestó enormemente ya que 
jurídicamente entendemos que al ser un Reglamento superior a un Acuerdo 
Municipal, no procede el que un Alcalde se tome atribuciones que no le 
corresponde y que la ley no lo ampara.  Además el Alcalde a avalado permisos (ver 
folio No. 2) para que algunas personas puedan vender en la feria, situación de por 
demás Ilegal, he irrespetuosa ya que no procede por ley, puesto que para otorgar 
dichos permisos éstos deben ser dados por entes emisores de carnés como lo 
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establece el Reglamento de Ferias del Agricultor.  También el Alcalde ha indicado 
en sesiones municipales que la feria del agricultor de Heredia se trasladará a otro 
lugar sin contar con la opinión del ente administrador, ni mucho menos con la 
opinión de la parte más importante como son los aproximadamente 500 
agricultores de la feria citada. 
 
Se puede indicar que ya existe jurisprudencia al respecto, con el caso concreto del 
Centro Agrícola Cantonal de Santa Ana, en donde la Municipalidad de Escazú en 
sesión No. 38 celebrada el lunes vente de enero del año 2003, en donde ellos 
reconocen luego de haber aprobado un acuerdo para despojar de la Feria del 
Agricultor del Cantón de Escazú, al Centro Agrícola cantonal de Santa Ana, y 
posteriormente lo revocan ya que no tienen potestad sobre las ferias del agricultor 
aunque los faculte la ley para la toma de decisiones en su respectivo cantón, ya 
que en el orden legal un acuerdo municipal no puede estar sobre un decreto, el 
cual nos faculta para ejercer la administración correspondiente, al respecto (puede 
verse folio 3) de los considerandos del Concejo de la Municipalidad de Escazú, en 
el punto 7 señala “Que el acuerdo tomado en su momento por el Concejo 
Municipal de Escazú, no se encuentra a derecho pus violenta lo establecido en los 
artículos 22,23,24 y 35 del Reglamento de Ferias del Agricultor.  Puesto que son 
los Comités Regionales los que les  corresponde designar cual ente es el 
administrador de las distintas ferias del agricultor del país.  Además en el Por 
Tanto, señala “Mocionamos para que se revise el acuerdo tomado en la sesión 
ordinaria no. 197, celebrada el martes 11 de diciembre del 2001, por encontrarse 
éste fuera de lo que la ley establece” ver folio antes indicado. 
 
Quinto:  al Alcalde Municipal no le ha bastado con el irrespeto mostrado en la 
circular que distribuyó sino además ahora consta en nuestro poder un Reglamento 
de Mercado libre, elaborado por la Municipalidad de Heredia en donde deciden de 
manera antojadiza sin razonamiento lógico sin un estudio previo de factibilidad que 
demuestre que es necesario la creación de un mercado libre en Heredia que lejos 
de beneficiar será en perjuicio de los agricultores que participan en la Feria del 
Agricultor de Heredia y de las familias que de los agricultores dependen. 
 
Reconocemos que la Municipalidad de Heredia puede crear un mercado libre, pero 
el Alcalde no tiene la suficiente humildad, para reconocer que asimismo nosotros 
estamos facultados para administrar una Feria del Agricultor amparada 
jurídicamente por un decreto y autorizada por una organización de rango superior 
a nosotros, como es el Comité Regional Occidental del Este. 
 
Sexto:  Nos molesta nuevamente la falta de respeto que demuestra el Alcalde al 
sustentar en el Reglamento por ellos creados que la Feria del Agricultor de Heredia 
que nosotros administramos debe ser autorizada por la Municipalidad, no entiende 
que tenemos más de 20 años de administrar y sí estamos ahí es por que de 
manera tácita, la Municipalidad ha autorizado nuestra acción en dicha feria.  Es 
muy fácil ahora querer pretender eliminar una feria  que por tantos años ha 
costado desarrollar y mejorarla sólo por que a una persona de manera caprichosa 
decide que pueda ser eliminada (ver artículo 2 tercer párrafo del Reglamento de 
Mercado Libre) Reitero que nosotros estamos avalados por el Comité Regional 
Occidental del este, para ser sujetos de la administración de esta feria, y el jerarca 
de la Municipalidad de Heredia confunde un mercado libre de una Feria del 
Agricultor.  En el capítulo VIII del Reglamento de mercado libre, de manera 
subjetiva incitan al agricultor de la Feria de Heredia a ser partícipes de este 
mercado con lo cual se ve la mala fe y la competencia desleal para captar 
vendedores con la finalidad de crear una inestabilidad en nuestra feria. 
 
Es importante señalar que la Procuraduría General de la República en su 
comunicado C-243-97 del 16 de diciembre 1997, al Presidente de la Municipalidad 
de Goicoechea, ha externado su criterio al respecto señalando la diferencia entre 
un mercado libre y una Feria del Agricultor tipificando en lo que interesa “…En todo 
caso debe tenerse presente para el asunto que nos ocupa que la posibilidad de 
constituir mercados municipales abiertos, no implica que aquellos sean excluyentes 
de la feria del agricultor.  Por el contrario si la Municipalidad discrepa de la forma 
de organización de las ferias del agricultor, como actividad de carácter nacional, 
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puede constituir sus propios mercados, pero sin negar la posibilidad de que las 
organizaciones interesadas en seguir el esquema dispuesto para aquellas, lo 
haga… “Además en las conclusiones del mismo comunicado en el inciso B, señala: 
 
“Que independientemente de lo anterior, la Municipalidad se encuentra en 
posibilidad de desarrollar sus propios “mercados libres” los cuales funcionarán 
paralelamente a la Feria del Agricultor; mercados que, sin embargo, no podrán 
llevar esta última denominación”  
 
Sexto:  Por lo antes indicado es que solicitamos al Concejo Municipal que ustedes 
conforman y representan se pronuncie y emita criterio legal al respecto de manera 
tal que se deje ya y de una vez por todas la falta de respeto mostrado hacia 
nuestra organización y a los agricultores que representamos. 
 

Pruebas 
 
Documental: 
 
1- Lista de agricultores  
2- Circular entregada en nombre de la Municipalidad de Heredia, por el Alcalde de 

la Municipalidad de Heredia, a los agricultores. 
3- Permiso dado por el Alcalde Municipal, Javier Carvajal Molina. 
4- Segunda circular entregada en nombre de la Municipalidad de Heredia. 
5- Acta notarial de referencia manifestada por el administrador de la feria del 

agricultor de Heredia. 
 

Fundamento de Derecho: 
 
 
Fundo la presente en la Constitución Política en los artículos 41 “que reza” 
ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparo para los daños que hayan 
recibido en su persona, propiedad o intereses morales.  Debe hacerse justicia 
pronta y cumplida…” y el 48 que tipifica en lo que interesa “…Toda persona tiene 
derecho a mantener o restablecer el goce de los derechos consagrados en esta 
constitución..” 
 
Notificaciones: 
 
Solicito que en el término de ley como lo establece la Ley General de la 
Administración Pública se nos conteste, para tales efectos, en la Oficina del 
autenticante, situada en Santa Ana, trescientos oeste de Musmani, segunda planta 
de Barra las Tejas; o bien a los telefax: 282-5832/ 282-87-16. 
 

** 
El Alcalde Municipal señala que el Comité Cantonal de Santa Bárbara debe 
administrar la feria de Santa Bárbara, pero no la de Heredia, por otro lado lo que 
se va a realizar es un mercado libre. Indica que esto ha sido participativo, por lo 
que solicita que no se confundan. Indica que ninguno de los agricultores va a ser 
desplazado, al contrario todos tienen participación en la feria, además todo lo que 
se recaude será reinvertido en el feria, con el fin de dar beneficio tanto a los 
agricultores como a los compradores. Señala que se tiene un año de venir 
madurando la idea y ha sido tomado por muchos agricultores que están de 
acuerdo con ello. Los insta a recapacitar y a incorporarse desde ya en el proyecto.  
 
-El regidor Víctor Alfaro señala que deben leer la nación del día de hoy para que 
observen lo que se quiere hacer con las ferias, sea son solo beneficios para los 
agricultores, ya que se quiere hacer un campo techado con sus respectivos baños y 
por supuesto un parqueo, tanto para los vendedores como para los clientes. 
 
-El regidor Elí Jiménez señala que lo que se pretende es mejorar sus condiciones, 
de manera que mientes y no dicen lo correcto, porque él siempre va a la feria y 
escuchó decir cosas que en nada se asemejan a lo que se ha planteado en este 
sentido. 
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La Síndica Hilda Barquero señala que comentarios van y vienen y no se informan 
adecuadamente, además ofenden y no está bien porque lo que se les está 
buscando es el bien, no el mal. Indica que en la feria la basura la tiran al lote del 
frente y pregunta ¿qué les da el comité?- hasta donde sabe no les da ni un 
basurero, ni las condiciones mínimas que requieren.  
 
-LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTE DOCUMENTO QUEDA PARA 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ALT:  A continuación SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Alterar el orden del día 
para conocer: 
 
1. Nota de la ADI de Mercedes Norte solicitando permiso para una patente 

provisional con motivo de los Festejos de Mercedes Norte. 
2. Moción del regidor Elí Jiménez sobre Becas Municipales. 
3. Moción para que se realicen trabajos en la Calle Tamboril en Mercedes Sur. 
4. Moción del regidor Nelson Rivas sobre el Proyecto Radial II. 
5. Moción sobre remate de patentes. 
6. Moción de la regidora Luz Marina Ocampo de la ADI la Esperanza. 
7. Invitación al Acto de Firma de Convenio de Cooperación Interinstitucional con 

el Ministerio de Trabajo. 
 
 

Punto 1: Moción de la Regidora Adriana Aguilar solicitando permiso para 
una patente provisional con motivo de los Festejos de Mercedes Norte. 

 
Texto de la Moción: 

 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: 
 
Aprobar una patente provisional de venta de licores y comida en un toldo fuera del 
Salón Comunal el 25 de setiembre de 7 a 11 p.m. solamente pues estaremos 
realizando el tradicional baile del recuerdo de los Festejos de Mercedes Norte. 
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN:  Ya que dentro del Salón Comunal no se puede vender 
cerveza y por ser una actividad de un grupo que tiene gran proyección de 
colaboración en la comunidad pido su apoyo. 
 
Proponente:  Adriana Aguilar Sánchez – Regidora Municipal 
Secundada por: Vinicio Vargas – Síndico Municipal. 
 
 
//A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN PRESENTADA, 
LA CUAL ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 
Punto 2: Moción del regidor Elí Jiménez sobre Becas Municipales. 

 
 Texto de la moción: 
 
 PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: 
 
 Aprobar la ayuda económica (beca) a los siguientes estudiantes: 
 

NOMBRE         No. DE SOLIC.  CENTRO 
EDUCATIVO 
 

Jossett Solís González   213  Esc. Gran Samaria 
Joselyn Arce Garita   221  Esc. San Francisco 
José Farid Torres Sequeira  252  Liceo Los Lagos 
Juan Diego González Sandoval 192  Liceo Ing. Manuel Benavides 
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SUSTENTO DE LA MOCIÓN:  En virtud de que cumplen con los requisitos 
establecidos en el Reglamento de Becas de esta Municipalidad. 

 
Proponente:  Elí Jiménez Arias – Regidor Municipal 
Secundada por: Adriana Aguilar Sánchez – Regidora Municipal. 

 
 

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

 
Punto 3: Moción para que se realicen trabajos en la Calle Tamboril en 

Mercedes Sur. 
 
 

Texto de la moción: 
 
Para que se hagan trabajos pertinentes en las tuberías y alcantarillas de la Calle 
Tamboril en Mercedes Sur. 
 
Sustento de la moción: 
 
Que esto es un acuerdo tomado hace más de un año y no se ha realizado.  
Adjunto estudio hecho por profesionales colaboradores y vecinos de este lugar. 
 
Proponentes:  Víctor Alfaro Ulate y Adriana Aguilar Sánchez – Regidores 
Municipales. 
 
 
//ANALIZADA LA MOCIÓN PRESENTADA SE SOMETE A VOTACIÓN, LA 
CUAL ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 
Punto 4: Moción del regidor Nelson Rivas sobre el Proyecto Radial II. 
 
Texto de la moción: 
 
Considerando que en la sesión ordinaria No. 124-2003 celebrada en el día 20 de 
octubre del 2003 por el Concejo Municipal de la Municipalidad del Cantón Central 
de la Provincia de Heredia, se conoció el artículo V lo siguiente:  Moción 
presentada por Víctor Alfaro Ulate, Presidente Municipal: Autorizar a la Alcaldía 
para que se proceda al visado de los planos del Proyecto Radial II, entre los 
mismos están los planos constructivos de las mejoras de la infraestructura de la 
calle pública adyacente, donde se omitió el lugar de desfogue en la moción 
aprobada. 
 
El punto de desfogue será la Quebrada Tropical y la tubería pluvial existente en la 
calle oeste de la Clínica de Guararí. 
 
Texto de la moción: 
 
Para que se autorice el desfogue de las aguas pluviales del Proyecto la Radial II a 
la Quebrada Tropical y la tubería pluvial existente en la calle oeste de la Clínica de 
Guararí. 
 
Proponente:  Nelson Rivas Solís – Regidor Municipal. 
Secundada por los regidores:  Víctor Alfaro Ulate y Elí Jiménez Arias. 
 
//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN PRESENTADA 
POR EL REGIDOR NELSON RIVAS SOLÍS, LA CUAL ES:  APROBADA POR 
UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 
Punto 5:  Moción para que se fije el monto de cada una de las patentes 
de licores que se sacarán a concurso público. 
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Sustento de la moción: 
 
PRIMERO:  Que en sesión ordinaria No. 191-2004, celebrada el día 16 de agosto se 
acordó que se sacaran a remate público doce patentes de licores distribuidas de la 
siguiente forma:  diez para San Francisco, dos para el Distrito de Mercedes y dos 
para el Distrito de Ulloa. 
 
SEGUNDO:  En vista que la Municipalidad de Heredia tiene aproximadamente diez 
años de no sacar nuevas patentes de licores y tomando en consideración que la ley 
de licores faculta a las Corporaciones Municipales a realizar adjudicaciones cada 
dos años, y que la población a crecido de forma considerable, y que muchas de las 
patentes adjudicadas se encuentran en manos ajenas para alquilar o vender, sin 
que esto le traiga ningún beneficio a la Municipalidad, es que resulta necesario que 
se estime mi recomendación en cuanto al precio base; tomando en consideración 
que es incierto el poder determinar cuanto tiempo después de este remate se 
podría pensar en otro, pues todo dependería del crecimiento de la población. 
 
TERCERO:  Existiendo acuerdo firme, para el respectivo remate público, lo que 
debe acordarse es el monto base que se le otorgará a cada una de las patentes de 
licores. 
 
CUARTO:  Que podría este Concejo fijar cada una en diez millones de colones. 

 
MOCIÓN: 

 
1- Que este Concejo Municipal, acuerde el monto base para cada una de las 

patentes que se van a adjudicar. 
2- Que este Concejo acuerde como fecha para el remate público, el día 06 de 

octubre del año en curso a las quince horas. 
3- Que este Concejo acuerde la respectiva publicación del remate público, en el 

Diario Oficial “La Gaceta”. 
 
 
/ANALIZADA LA MOCIÓN PRESENTADA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD 
Y EN FIRME:   

1. APROBAR EL MONTO BASE PARA CADA UNA DE LAS PATENTES 
QUE SE VAN A REMATAR EN DIEZ MILLONES DE COLONES. 

2. QUE LA FECHA PARA EL REMATE PÚBLICO, SEA EL DÍA 06 DE 
OCTUBRE DEL 2004, A LAS QUINCE HORAS. 

3. QUE SE REALICE LA PUBLICACIÓN DEL REMATE PÚBLICO EN 
EL DIARIO OFICIAL LA GACETA.  

 
Punto 6:  Moción de la regidora Luz Marina Ocampo de la ADI la 
Esperanza. 
 
Texto de la moción: 
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: 
 
Ya que en el año 88 se le entregó a la Asociación de Desarrollo Integral 
Urbanización la Esperanza de Heredia, traspaso de áreas comunales, ya que la 
Asociación las tiene en completo abandono esas áreas ver como vuelven a la 
Municipalidad. 
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN:  Ya que la Asociación hace 9 meses se venció y no ha 
hecho la Nueva Asociación y que hay un grupo de jóvenes que quieren ver como 
se recuperen las áreas deportivas para ponerlas a las órdenes de la comunidad y 
quieren trabajar junto con el Comité Cantonal de Deportes y la Municipalidad. 
 
Proponente: Luz Marina Ocampo Alfaro – Regidora Municipal 
Secundada por la Regidora Lilliana González González. 
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- La regidora Luz Marina Ocampo señala que es preocupante lo que ha sucedido 
porque vendieron espacios y áreas comunales. Indica que han vendido 7 lotes y 
quieren recuperar las dos plazas para que un subcomité de deportes pueda 
trabajar con jóvenes. Señala que actualmente hay cuatro lotes escriturados. 

 
- El Alcalde señala que es importante analizar esta denuncia, porque considera que 
es muy grave, sin embargo en su administración nunca han llegado los vecinos a 
manifestar algo así. 
 
- El regidor Juan Carlos Piedra señala que es una situación muy grave y se debería 
pasar a legal o a una abogada externa para que analice esta situación, porque es 
muy delicada y por supuesto se le debe poner la atención requerida. 
 
//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME:  
TRASDALAR AL ALCALDE MUNICIPAL ESTA MOCIÓN, CON LA FINALIDAD 
DE QUE SOLICITE CRITERIO A LA DIRECCIÓN JURÍDICA PARA QUE SE 
REALICE LA INVESTIGACIÓN RESPECTIVA, Y RINDA CRITERIO AL 
CONCEJO MUNICIPAL. 
 
Punto 7: Invitación al Acto de Firma de Convenio de Cooperación 
Interinstitucional con el Ministerio de Trabajo. 
 
Se conoce nota suscrita por el Msc. Javier Carvajal Molina, Alcalde Municipal, en el 
cual invita al Concejo Municipal al acto de firma de Convenio de Cooperación 
Interinstitucional con el Ministerio de Trabajo, que se llevará a cabo el día 29 de 
setiembre del 2004, a las 2:00 p.m. en la Casa de la Cultura, en vista de que están 
impulsando la apertura de un programa de intermediación de empleo por medio de 
la Oficina Municipal de la Mujer. 
 
LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTA INVITACIÓN QUEDA PARA CONOCIMIENTO 
DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
 

ASUNTOS TRAMITADOS POR LA PRESIDENCIA A LAS 
COMISIONES Y ALCALDÍA MUNICIPAL  
 
COMISIÓN DE TRÁNSITO 
 

Msc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal.  Remite criterio de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos, referente a posible expropiación como solución al problema de los constantes 
accidentes automovilísticos que se presentan en la esquina de la iglesia Dulce Nombre de 
Mercedes Sur. AMH-3112-2004. 

 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADCIÓN 
 
Laura Chinchilla Miranda – Asamblea Legislativa.  Comunicar que ha presentado un 
proyecto de ley con el objetivo de lograr una solución par la problemática que enfrentan 
grupos de vecinos de diversos cantones, entre ellos Heredia, en cuanto a la tenencia o 
remoción de agujas u otros dispositivos ubicados en calles públicas. 
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
 
Lic. Olger Cambronero Jiménez – Encargado de Presupuesto.  Copia al Concejo Municipal.  
Informa que en referencia a la sesión 196-04 moción del regidor Elí Jiménez para variar la 
modalidad de ejecución de los proyectos se requiere una modificación externa.  PRM-72. 

 
COMISIÓN DE OBRAS 
 
Alexander Torres Varela  y Vecinos frente Común La Gran Samaria.  Solicitud de ayuda para 
poder entubar cauce de un río que atraviesa la comunidad. 

 
ALCALDÍA MUNICIPAL 
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Marta Torres Avendaño. Apertura de nicho sin consentimiento de los propietarios, solicitud 
de investigación y toma de medidas disciplinarias. 
 
Lic. Juan José Echeverría Alfaro – Presidente Ejecutivo IFAM.  Solicitud de colaboración a fin 
de obtener información básica que el IFAM utilizará para elaborar un Diagnóstico Municipal 
de la GAM”, el cual debe estar concluido en los próximos dos meses. 
 
Prof. Ricardo Poveda Vásquez, Escuela de Matemática UNA. Solicitud de patrocinio a XVIII 
Simposio Costarricense sobre Matemática, Ciencias y Sociedad,  que se llevará a cabo los 
días 15 y 16 de octubre, a la vez solicitar 20 “medias becas” para docentes de colegios de la 
comunidad herediana que deseen asistir. 
 
Juzgado de Trabajo de Mayor Cuantía de Heredia. Embargo sobre bienes del Sr. Alexander 
Guzmán Vargas.    

 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 
 

Rodrigo Moya Sancho – Presidente Centro Nacional de Voluntariado Juvenil.  Hacer del 
conocimiento que uno de los próximos proyectos consiste en    realizar un festival de 
variedad deportivo y cultural en el Palacio de los Deportes. 
 
Víctor Manuel Villalta Martell – Presidente Año del Centenario, Club Rotario de Tibás.  
Invitación para que los acompañen en la firma del documento, ya que están organizando 
una campaña de recolección de firmas en el Parque de la Democracia y Parque de Tibás, 
el 19 de setiembre del 2004, en contra del Genocidio infantil y de condolencia al pueblo 
Ruso. 
 
Licda Hellen Bonilla Gutiérrez –Jefe de Rentas y Cobranzas.  Solicitud para que le indique si 
en la actualidad su Jefe inmediato es el Alcalde Municipal. Copia al Concejo. RC2-0215-04. 
 
Msc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal. Respuesta a documento RC2-015-04 del 9 
de setiembre del 2004, donde le indica a la Licda Hellen Bonilla que el Jefe inmediato es el 
Director Financiero y en ausencia de este el Alcalde.  Copia al Concejo. AMH-3066-2004. 
 
Msc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal. Respuesta a documento RC2-024-04 del 10-
9-2004, asimismo le indica a la Licda Hellen Bonilla que como parte de sus obligaciones 
proceda de inmediato a la debida atención de la documentación.  Copia al Concejo. AMH-
3073-2004 
 
Licda Hellen Bonilla Gutiérrez – Jefe de Rentas y Cobranzas. Le comunica al Sr. Alcalde que 
el día 13 de setiembre no se pudieron hacer los recibos en el sistema SICOMUN por varias 
razones, incluyendo la enfermedad de alguno de sus funcionarios.  Copia al Concejo. RC-
784-04. 
  
Licda Hellen Bonilla Gutiérrez – Jefe de Rentas y Cobranzas. Respuesta a documento AMH-
3067-2004, respecto a su orden de continuar con la numeración existente el copiador de 
Rentas y Cobranzas, no fue una decisión antojadiza de  su parte.  Copia al Concejo. RC-785-
04. 
 
Licda Hellen Bonilla Gutiérrez – Jefe de Rentas y Cobranzas. Respuesta a documento AMH-
3071 donde se le otorga un plazo de 48 horas para contestar: 1. Evaluación del Plan 
Operativo 2004, 2. Plan Anual Operativo 2005, 3. Mercado Municipal, 4 Notificaciones del 
Mercado y Cementerio. Copia al Concejo. RC-789-04. 
 
Licda Hellen Bonilla Gutiérrez – Jefe de Rentas y Cobranzas. Respuesta a documento AMH-
3073-2004, con respecto a su orden inmediata de dar la debida atención a los documentos 
que se encontraban pendientes a su ingreso, en la medida de lo posible se resolverán una 
vez resueltos los documentos AMH-3071-2004, AMH-3038-2004 Y AMH-3037-2004.  Copia al 
Concejo. RC-787-04. 
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Licda Hellen Bonilla Gutiérrez – Jefe de Rentas y Cobranzas.  Solicitud para que se le 
autorice la ventanilla única contiguo a la oficina del Sr. José Prendas, con el fin de que exista 
mayor agilidad en el trámite de la documentación. Copia al Concejo. RC-788-04.   
 
Ing. Godofredo Castro Castro – Director Operativo.  Informar que con autorización del señor 
Alcalde, se revoca el permiso para ingresar maquinaria de la Empresa de Servicios Públicos 
de Heredia a la calle situada al costado sur de la Urb. El Solar. Nota dirigida a la ESPH con 
copia al Concejo.  DOPR-0468-2004.  
 
Ing. Godofredo Castro Castro – Director Operativo.  Informar que los días 16,17 y 18 de 
setiembre comienzan los trabajos de recarpeteo a lo largo de la avenida 14, por lo que 
solicita por escrito un informe sobre los trabajos que la ESPH tiene programados para dichas 
calles.  Nota dirigida a la ESPH con copia al Concejo. DOPR-0474-2004. 
 
Nuria Estela Fallas Mejía – Secretaria Municipal. Municipalidad de Jiménez. Solicitud de 
apoyo respecto al proyecto de Presupuesto Ordinario de la República para el 2005, sea 
analizado minuciosamente y corregido en lo que legalmente corresponda. Copia a las 
Municipalidades. 
 
MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal.  Informar que al Centro Agrícola Cantonal 
de Santa Bárbara se le apercibe que no podrán pintar sobre la nueva capa asfáltica los 
espacios de los puestos de dicha feria, hasta que transcurra un plazo de 2 meses a partir del 
18 de setiembre. AMH-3638-2004. 
 
Gary Eubanks Petters – Director Regional Ministerio de Seguridad Pública.  Remite copia de 
documento DR4D-012-04, suscrita por el Agente Juan Carlos Valerio , coordinador Anti 
Drogas, en el cual detalla los operativos anti Droga llevados a cabo en conjunto con la 
Policía de Control de Drogas y el OIJ.  
 
Laura Rojas Araya – Secretaria Concejo Municipal Municipalidad de Oreamuno  Solicitud 
de apoyo con respecto a voto de censura ante la actitud violenta e irrespetuosa de los 
militares entrenados en nuestro país para reprimir las protestas cívicas del pueblo, por el 
atropello que el Gobierno de Turno viene sometiendo a la ciudadanía al no consultarle 
sobre los contratos como el de RITEVE y el TLC. 
 
Hellen Bonilla Gutiérrez – Jefe de Rentas y Cobranzas.  Respuesta a documento AMH-3037-
2004 donde se le otorga un plazo de 3 días para entregar a la Unidad Coordinadora la auto 
evaluación de control interno fue atendida en tiempo. RC-793-2004. Copia al Concejo. 
 
Hellen Bonilla Gutiérrez – Jefe de Rentas y Cobranzas.  Respuesta a documento AMH-3038-
2004, en el cual se le otorga un plazo de 3 días para informar las medidas para mejorar la 
gestión de cobro. RC-795-2004. Copia al Concejo. 
 
Hellen Bonilla Gutiérrez – Jefe de Rentas y Cobranzas.  Traslada un total de 199 documentos 
que se encuentran pendientes de responder y darles el respectivo trámite por parte de dicha 
jefatura. Copia al Concejo. RC2-024-04. 
 
 
 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR CONCLUIDA LA 
SESIÓN AL SER LAS VEINTIDÓS HORAS. 
 
 
 
 
FRANCISCO GARITA VÍLCHEZ  FLORY ÁLVAREZ RODRIGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  SECRETARIA CONC. MUNICIPAL 
 
 
far/nrg. 
 


