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SESIÓN ORDINARIA 207-2004 
 
 

 

Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de Heredia, a 
las dieciocho horas quince minutos del día lunes 19 de octubre del dos mil cuatro, en el Salón de 
Sesiones Municipales ―Alfredo González Flores‖. 

 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 
 

JUAN CARLOS PIEDRA GUZMÁN 
PRESIDENTE MUNICIPAL  
 

Señor  Luis Fernando Rodríguez Bolaños 
Señora            Ana Beatriz Rojas Avilés   
Señor  Juan Carlos Rodríguez Arce   
Señora   Maribel Quesada Fonseca 
Señora  Adriana María Aguilar Sánchez 
Señor  Nelson Rivas Solís 
Señora             Lilliana González González 
Señora  Luz Marina Ocampo Alfaro      
 

      REGIDORES SUPLENTES 
 

Señor  Álvaro Juan Rodríguez Segura 
Señora  María Elizabeth Garro Fernández 
Señora  Hilda Marta Murillo Chacón    
Señora  María del Carmen Álvarez Bogantes  
Señora  Priscilla Salas Salguero 
 
 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 
 

Señora          Hilda María Barquero Vargas     Distrito Primero 
Señor  Vinicio Vargas Moreira     Distrito Segundo 
Señor  Albino Esquivel Vargas     Distrito Tercero 
Señor  José Alberto Calderón Uriarte    Distrito Cuarto 
Señor  Rafael Barboza Tenorio    Distrito Quinto 
 

SÍNDICOS SUPLENTES 
 

Señor  Celín Lépiz Chacón     Distrito Primero 
Señora  María Magda Quirós Picado    Distrito Segundo  
Señora  Mayra Mora Montoya      Distrito Cuarto 
Señora  Guiselle Mora Padilla      Distrito Quinto 
 

ALCALDE MUNICIPAL - SECRETARIA CONCEJO 
 

Señora  Noemy Rojas González    Secretaria Concejo Municipal 
 

REGIDORES Y SÍNDICOS EN COMISIÓN  
 

Señor   Jose Francisco Garita Vílchez    Regidor Propietario 
Señor  Víctor Manuel Alfaro Ulate    Regidor Propietario 
Señor  Elí Gerardo Jiménez Arias    Regidor Propietario 
MSc   Javier Carvajal Molina                Alcalde Municipal 
 

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 

 

Señora  Mayra Mayela Salas Arias    Distrito Tercero  
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ARTICULO I: Saludo  a   Nuestra     Señora   La   Inmaculada     Concepción,    

Patrona de  esta  Municipalidad. 
 

ALT.: SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Alterar el Orden del Día para declarar en Comisión a Regidores 

y Alcalde Municipal.  
 

// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DECLARAR EN  

COMISIÓN A LOS REGIDORES JOSÉ FRANCISCO GARITA VÍLCHEZ, VÍCTOR 
ML. ALFARO ULATE, ELÍ JIMÉNEZ ARIAS Y AL SR. JAVIER CARVAJAL 

MOLINA, ALCALDE MUNICIPAL, YA QUE HAN SIDO INVITADOS POR EL 
GOBIERNO ESTUDIANTIL DEL COLEGIO TÉCNICO VOCACIONAL DE HEREDIA 

A UNA REUNIÓN. 
 

ARTÍCULO II:  ENTREGA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 

a. Sesión 205-2004 del 07 de octubre del 2004  

 

- La regidora Luz Marina Ocampo señala que en la página 5 en la moción de la regidora Adriana 
Aguilar sobre cambio de destino de partida en Urbanización Villalta, ella votó positivamente la 
moción. 

 
// A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN EL 
ACTA DE LA SESIÓN 205-2004, LA CUAL ES: APROBADA POR 
UNANIMIDAD.  

 
b. Sesión 206-2004 del 11 de octubre del 2004  
 
- El regidor Juan Carlos Piedra indica que es para darle seguimiento a la solicitud con respecto a 

un informe que está esperando del Departamento de Rentas y Cobranzas, sobre el estudio de las 
ventas estacionarias en Heredia y lo de Almacenes Corella. Indica que seguirá esperando ese 
estudio. 

 
- La regidora Luz Marina Ocampo señala que no ha llegado nada con respecto a la moción de la 

invasión en Urbanización La Esperanza, por lo que La Licda Isabel Sáenz indica que ella espera ir 
con la regidora Luz Marina Ocampo porque ella se lo pidió así. 

 
- La regidora Ana Beatriz Rojas menciona que en la exposición sobre la valoración de los 

terrenos, no viene constando nada de lo que ella habló, además confiesa que después de haberlo 
votado se arrepiente, ya que ha conversado con mucha gente que está disconforme con el 
aumento de un 100% de las propiedades en el centro de Heredia, ya que son impuestos que 
vienen a golpear mucho a la ciudadanía herediana. 

 
- El regidor Fernando Rodríguez cree que mucha gente que vive en el Centro de Heredia no lo 

hace porque tenga dinero, es porque tal vez le dejaron alguna herencia y generalmente son 
personas mayores que quizá no pueden pagar.  Señala que debe de hacerse más conciencia con 
respecto a lo que se aprobó porque hay mucha gente que no va a poder pagar esos impuestos. 

 
- El regidor Nelson Rivas señala que una cosa es lo que pidan acá los regidores y otra cosa es lo 

que diga el acuerdo. Indica que si la solicitud se tramitó por medio de la Alcaldía para que se 
rindiera un informe con respecto a las ventas ambulantes o estacionarias, si recuerda que llegó un 
informe de los inspectores. 

 
Por otro lado hace mención a una moción del regidor Juan Carlos Piedra donde quería que la 
Procuraduría se pronunciara sobre una interpretación a un artículo del reglamento de mercado, 
pero quedaron en que la administración se pronunciara al respecto, porque votaron una cosa que 
no era lo que se quería. 

 
- El regidor Juan Carlos Piedra señala que en cuanto a las ventas estacionarias la administración 

lo toma y se lo pasa a quien corresponda porque lo que se está pidiendo es el estado de cada 
venta estacionaria o ambulante.  Indica que en cuanto al artículo 9 del reglamento de mercado 
era más fácil que fuera a la Procuraduría. Indica que lo que se quería era que se votara la 
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interpretación de ese artículo 9, y que diga (bimestral), sea que paguen un mes adelantado y no 
dos meses como se viene haciendo. 

 
- La regidora Ana Beatriz Rojas señala que las actas se están volviendo demasiado escuetas, 

cree que se está cayendo en un vicio en ese sentido. 
 
- El regidor Nelson Rivas señala que la observación de la regidora Ana Beatriz Rojas tiene toda la 

razón, ya que es un tema importante, porque a veces llegan empezando la sesión y no tienen 
tiempo para analizar el acta.  Cree que no es un asunto de la Secretaría, más bien es un asunto 
que ellos como Concejo deben de mejorar. 

 
Indica que en cuanto a la moción del regidor Juan Carlos Piedra era un asunto de forma y no de 
fondo, por lo que él tiene un vacío, ya que no escucharon el criterio de la Asesoría Legal, ni de la 
Procuraduría.  Insta al regidor Juan Carlos Piedra con todo respeto que presente una moción 
solicitando a la Administración sobre ese artículo 9 del reglamento. 

 
- El regidor Juan Carlos Piedra indica que le da tristeza oírlo hablar de esa forma, ya que las 

cosas se hacen con reglamento porque él no va a venir a un Concejo Municipal a imponer 
variaciones en los reglamentos de lo que a él se le antoje, además se respalda con documentos, 
no lo va a hacer caer en un error.  Creyó que aquí venía gente capaz, no es posible que se venga 
a objetar una cuestión de estas, porque lo que se está tratando con esta moción es darle la 
interpretación correcta. 

 
- El regidor Nelson Rivas cree que el regidor Juan Carlos Piedra es un irrespetuoso, pero le dice 

que disculpe que él no es un incondicional ni un sumiso.  Señala que no ha manifestado en ningún 
momento que no está de acuerdo con el fondo, sino con la forma de la moción, por lo que cree 
que no le está haciendo ningún daño a la gente del mercado, más bien estaría contento que se 
den estas cosas. 

 
// SEGUIDAMENTE LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN EL ACTA 
DE LA SESIÓN 206-2004, LA CUAL ES: APROBADA POR 
UNANIMIDAD.  

 

ARTÍCULO III:   JURAMENTACIÓN 
 

a. Junta de Educación Escuela Imas de Ulloa  
 

- Albin Espinoza Gutiérrez    Cédula 9-049-945 
- Miriam Martina Chaves Garro   Cédula 1-814-768 
- Luz Annia Alpízar Chavarría    Cédula 2-405-978 
- Verónica Rivera Muñoz    Cédula 1-762-478 
- Aurora Espinoza Morales    Cédula 4-055-217 

 
// A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA PROCEDE A JURAMENTAR A 
LOS SEÑORES ALBIN ESPINOZA GUTIÉRREZ, VERÓNICA RIVERA 
MUÑOZ Y AURORA ESPINOZA MORALES, COMO MIEMBROS DE LA 
JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA IMAS DE ULLOA, QUIÉNES 
QUEDA DEBIDAMENTE JURAMENTADOS.   Las señoras Miriam Martina 
Cahves Garro y Luz Annia Alpízar Chavarría no se presentaron.  

              

ALT.: SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Alterar el Orden del Día para juramentar al Sr. 

Gildardo Montoya Buenaventura, cédula N° 8-059-340 como miembro de la Comisión Recalificadora 
de Alquileres Quinquenio 2004-2009, quién queda debidamente juramentado. 
 

ARTÍCULO IV:   NOMBRAMIENTOS 
 

a. Junta de Educación de Heredia Centro  
 
- Yadira Orozco Cruz    Cédula 9-079-677 
- Álvaro Vindas Peñaranda   Cédula 4-138-947 
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- Ethel Herrera Chaves    Cédula 4-118-787 
 
- La Presidencia propone a la Sra. Yadira Orozco Cruz, cédula 9-079-677. Sin más propuestas que 

hacer, se somete a votación dicho nombre, el cual es: APROBADO POR UNANIMIDAD.  
 
b. Junta de Educación Escuela Líder La Aurora 
 

- Evelin Chacón Vargas     Cédula 1-788-453 
- Norma León Arias     Cédula 6-197-783 
- María Suárez Rojas     Cédula 1-1073-822 

 
- La Síndica Suplente Marya Mora propone a la Sra. Evelin Chacón Vargas, cédula 1-788-453. Sin 

más propuestas que hacer, se somete a votación dicho nombre, el cual es: APROBADO POR 
MAYORÍA.  La Regidora Ana Beatriz Rojas vota negativamente.  

  

ARTÍCULO V:   CORRESPONDENCIA  
 

a. Sheiris María Cordero de Escalante – Presidenta Junta Directiva Asoc. Banda de Egresados, 
Exalumnos y afines del Liceo de Heredia.  
Asunto: Solicitud de permiso para realizar desfile conmemorativo de los 20 años de fundación de 
la Banda de Exalumnos del Liceo de Heredia el día 30 de octubre a partir de las 9 a.m., saliendo al 
costado sur del Palacio de los Deportes, y concluye en la Sala Magna. Asimismo se invita al 
Concejo Municipal para que encabece el desfile, además si es posible que el Presidente Municipal 
o a quien se designe, pueda participar como orador en dicho acto.  
 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  OTORGAR PERMISO A LA SRA. 
SHEIRIS MARÍA CORDERO DE ESCALANTE, PESIDENTA DE LA BANDA 
DE EGRESADOS, EXALUMNOS Y AFINES DEL LICEO DE HEREDIA A 
REALIZAR DESFILE EL 30 DE OCTUBRE A PARTIR DE LAS 9 A.M.  

 
b. Isabel Sáenz Soto – Directora de Asuntos Jurídicos  

Asunto: Copia de criterio DAJ-780-2004 respecto a denuncia planteada por la Sra. Marta Torres 
Avendaño en contra del Administrador de Cementerios.  
 

// LA PRESIDENCIA INDICA QUE LA NOTA QUEDA PARA 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL, EN VISTA DE QUE ES UN 
ASUNTO ADMINISTRATIVO. ASIMISMO SEÑALA QUE SE DEBE 
ENVIAR COPIA DE DICHO DOCUMENTO A LA SRA. TORRES 
AVENDAÑO. 

 
c. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal  

Asunto: Solicitud para que se autorice a la Licda. Leda Murillo Coccio a realizar las inversiones que 
se mantienen en los diferentes Bancos del Estado y de acuerdo con los parámetros que indica la 
ley.  AMH—3872-2004.  
 

// SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: EXCLUIR LA 
NOTA DEL ORDEN DEL DÍA CON EL FIN DE QUE SE PRESENTE UN 
DOCUMENTO MÁS DETALLADO AL RESPECTO.  

 
d. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal  

Asunto: Remite copia del documento DAJ-730-04 respecto a recurso de apelación y nulidad 
concomitante interpuestos por los señores Ronald Villalobos Segura y Mario Arguedas Cordero c/ 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 188-2004. Exp. N° SCM -378-03. 
 
Texto del documento DAJ-730-2004:  
 
(…)   
 
II. SOBRE LA APELACIÓN Y NULIDAD ALEGADA:  
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Tal y como se desprende de las consideraciones fácticas citadas, el acuerdo municipal impugnado 
por los recurrentes (Sesión Ordinaria N° 188-2004, artículo IV, punto b, del 03 de 
agosto de 2004), fue revocado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 196-2004, 
artículo III, celebrada el 06 de setiembre de 2004.  
 
En virtud de lo anterior y conforme a las pretensiones de los recurrentes, al haberse revocado el 
acuerdo recurrido, los recursos de apelación y nulidad concomitante interpuestos, carecen de 
interés actual, razón por la que, deben rechazarse.  
 
III. RECOMENDACIÓN  
 
Conforme lo expuesto supra, al carecer de interés actual los recursos de apelación y nulidad 
concomitante interpuestos por los recurrentes en contra del acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 188-2004, artículo IV, punto b, del 03 de agosto de 2004, por cuanto  éste 
fue revocado por el Concejo Municipal, se recomienda que dichos recursos sean RECHAZADOS.  
 

// SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN 
QUE HACE LA DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS, EL CUAL ES: 
APROBADO POR UNANIMIDAD. EN CONSECUENCIA SE RECHAZAN 
LOS RECURSOS DE APELACIÓN Y NULIDAD CONCOMITANTE 
PRESENTADOS POR LOS RECURRENTES POR CARECER INTERÉS 
ACTUAL.  

 
e. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal  

Asunto: Remite copia del documento DAJ-759-04 respecto al recurso de apelación y nulidad 
concomitante interpuestos por el Sr. Manuel Enrique Cordero Vargas en c/ del acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 188-2004. Exp. N° SCM -378-03. 
 
Texto del documento DAJ-759-2004:  
 
(…)   
 
II. SOBRE LA APELACIÓN Y NULIDAD ALEGADA:  
 
Tal y como se aprecia claramente de las consideraciones fácticas expuestas anteriormente, el 
acuerdo municipal impugnado por el recurrente (Sesión Ordinaria N° 188-2004, artículo IV, 
punto b, del 03 de agosto de 2004), fue revocado por el Concejo Municipal en Sesión 
Ordinaria N° 196-2004, artículo III, celebrada el 06 de setiembre de 2004.  
 
En virtud de lo anterior y conforme a las pretensiones del recurrente, al haberse revocado el 
acuerdo recurrido, los recursos de apelación y nulidad concomitante interpuestos, carecen de 
interés actual, razón por la que, deben rechazarse sin más trámite. 
 
Por otra parte, en cuanto al proceso de contratación solicitado por el Concejo Municipal, a fin de 
iniciar un procedimiento administrativo garantista del debido proceso en contra de los integrantes 
de la Comisión de Festejos Populares Heredia 2003, el mismo deberá ser tramitado por la  
Proveeduría Municipal como dependencia administrativa competente, según las normas y 
principios legales establecidos al efecto, eso sí, debe esperarse que Auditoría Interna rinda el 
informe solicitado por el Concejo Municipal. En otras palabras, si del informe que debe presentar 
la Auditoría (según acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 196-2004, artículo III, del 06 de 
setiembre de 2004), se verifica la existencia de elementos suficientes que permitan determinar la 
procedencia de efectuar un procedimiento administrativo, corresponderá a la Proveeduría 
Municipal efectuar el proceso de contratación que se requiera.  
 
III. RECOMENDACIÓN  
 
Según las anteriores consideraciones, al carecer de interés actual los recursos de apelación y 
nulidad concomitante interpuestos por el recurrente en contra del acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 188-2004, artículo IV, punto b, del 03 de agosto de 2004, por cuanto  éste 
fue revocado por el Concejo Municipal, se recomienda que dichos recursos sean RECHAZADOS.  
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En lo que respecta al proceso de contratación solicitado por el Concejo Municipal, éste 
corresponde ser efectuado por la Proveeduría Municipal.  
 

// SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN 
QUE HACE LA DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS, EL CUAL ES: 
APROBADO POR UNANIMIDAD. EN CONSECUENCIA SE RECHAZAN 
LOS RECURSOS DE APELACIÓN Y NULIDAD CONCOMITANTE 
PRESENTADOS POR EL RECURRENTE POR CARECER INTERÉS 
ACTUAL.  

 
f. Juan Carlos Piedra Guzmán – Regidor Municipal  

Asunto: Denuncia y solicitud de investigación relacionado a los permisos de funcionamiento y de 
explotación comercial de una patente de licores al Restaurante L’Antica Roma, perteneciente a 
Euro Food Sociedad Anónima.  

 
(…) SOLICITUD  
 
Con la finalidad de encontrar la verdad real de cuanto aquí se indica, solicito se practique una 
Inspección Ocular de sitio en el lugar donde se ubican los inmuebles, para tener una mejor 
apreciación de lo aquí planteado.  
 
PETITORIA 
 
Con fundamento en los hechos expuestos, fundamentos de derecho solicito cuanto sigue:  
 
1. Se investigue si la declaratoria de Interés Turístico otorgada al Hotel Valladolid por la Junta 

Directiva del ICT, el 14 de enero de 1992, por medio del Contrato Turístico número 391 se puede 
extender y aplicar al funcionamiento del restaurante L’Antica roma, ubicado al costado sur de 
dicho hotel y del cual en medio de ambas edificaciones se ubica una calle pública.  

 
2. Si el Restaurante L’Antica Roma tiene Declaratoria de Interés Turístico propia.  
 
3. Se indique si existe unidad material y jurídica entre el Hotel Valladolid y el Restaurante L’Antica 

Roma, perteneciente a EURO FOOD I.N.C. S.A.  
4. Si la patente Especial otorgada por ley de Incentivos para le Desarrollo Turístico según el contrato 

relacionado con el Hotel Valladolid, se puede extender también con efectos jurídicos válidos al 
Restaurante L’Antica Roma.  

 
5. Corroborar quien explota la patente especial 2-A otorgada al Hotel Valladolid y en cual local 

comercial de las instalaciones que se piden inspeccionar.  
 
6. Se emita un criterio con respecto al significado  de unidad material y jurídica en relación a los 

inmuebles separados por calle pública y que pertenecen a dueños distintos con ocasión del 
contrato N° 391 que se indica.  

 
7. Se investigue si los beneficios otorgados al Hotel Valladolid por medio de la Ley de Incentivos 

Turísticos fueron extendidos al Restaurante L’Antica Roma en forma lícita o no y quienes son 
jurídicamente los responsables.  

 
8. Se investigue si la patente de licores que explota comercialmente el restaurante L’Antica Roma,  

cuenta con la autorización respectiva de la Municipalidad de Heredia y si la tuviera verificar si 
dicha autorización cumplió en el momento de su trámite con todos los requisitos que señalan las 
leyes vigentes para esta materia.  

 
9. Que se consagran actos administrativos contrarios a la ley, que si inicien los procesos 

administrativos correspondientes para declarar su nulidad, para que no se consoliden derechos 
equivocadamente y producto del error. De igual forma que se señale los responsables de estos 
supuestos actos anómalos, si los hubiera.  
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10. Que se informe al Concejo Municipal de esta denuncia y que los resultados de ella sean enviados 
al Ministerio Público para su consideración y valoración oportuna.  

 
- El regidor Juan Carlos Piedra señala que no quiere incurrir en errores, ya que en varias 

oportunidades ha externado su preocupación en cuanto al problema por las malas actuaciones de 
esta funcionaria.  Señala que obstruyeron la labor de un Hotel como es el Valladolid que venía 
funcionando tan bien y que es uno de los puntos trascendentales que a nadie le a importado. 

 
También hace mención a una solicitud de una patente para el Bar Calima (Antiguo Bar Víquez) 
donde esta funcionaria decía que la patente No. 81 a nombre de Calima Herediana S.A., está a 
nombre del Sr. Gildardo Montoya y que no estaba al día en sus pagos, pero hecho el arreglo de 
pago se planteó nuevamente la solicitud y esta vez la Licda Bonilla se basó en la ley de licores con 
respecto a las distancias.   
 
Indica que la situación se sigue dando, volviéndole la espalda a la gente que quiere hacer arreglos 
de pago, por lo que indica que es necesario que conozcan que él viene aquí a denunciar no a 
perseguir a nadie. Además señala que el señor Gildardo Montoya está pasando una situación muy 
precaria hoy día por la situación tan difícil que estamos viviendo. 

 
- El regidor Juan Carlos Rodríguez señala que hace unos meses ellos rechazaron una patente a 

Orange Bar, por lo que agrega que si se aplicaría igual a otros lugares.  Indica que se debe 
investigar el edificio donde está ese hotel y si ese restaurante nació para darle el servicio al Hotel, 
ya que podría considerarse como una extensión del Hotel, la investigación sería en el sentido de 
como se permitió el funcionamiento del mismo. 

 
- El regidor Juan Carlos Piedra indica que en el caso del antiguo Bar Víquez se cambió de 

nombre sin cerrarse. 
 
- La Licenciada Isabel Sáenz señala que la valoración que se hizo con respecto a ese negocio, es 

que fue instalado antes de que se diera la ley de licores y si el bar no fue cerrado no se tenía 
porqué aplicar la ley del artículo 9 del reglamento. Indica que en el caso del Bettys Bar es 
diferente porque se cerró y se remodeló. 

 
- La regidora Luz Marina Ocampo indica que son dos asuntos completamente diferentes, 

primero traer a la persona para hablar sobre estos temas, segundo si es tan precaria la situación 
del señor Gildardo Montoya, porqué no devuelve unos tramos a la Administración y tercero para 
cambiar de nombre se pide permiso a la Municipalidad. 

 
- La regidora Adriana Aguilar señala que no sabe porqué el Concejo tiene que involucrarse en 

este asunto, porque esta funcionaria está pasando por un proceso. 
 

Agrega que esto es un documento que hace denuncias graves, además hay una administración y 
esta funcionaria depende de esta administración, además meter al Concejo en algo que no 
conocen y no le parece en que la denuncia salga de este Concejo Municipal. 

 
- El regidor Juan Carlos Piedra menciona que le da pena dejar constancia de no volver a traer 

documentos al Concejo, porque no es posible que un Concejo Municipal no pueda intervenir en 
estas situaciones, porque la labor de un Concejo es velar porque las cosas en la Municipalidad se 
estén cumpliendo. 

 
- El regidor Nelson Rivas indica que con el respeto del regidor Piedra, le parece que hace falta 

información si quieren legislar sanamente, además ellos no pueden darle la espalda a los 
empleados municipales, por tanto insta al Concejo Municipal para que se le dé la oportunidad a 
esta funcionaria para que se defienda. 

 
Por otro lado indica que no tiene la menor duda de que el regidor Juan Carlos Piedra es una 
persona muy estudiosa, espera que no lo mal interprete, pero reitera que deberían de escuchar al 
empleado municipal y ver en que está fallando.  
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- La Licda Isabel Sáenz señala que es un asunto meramente administrativo, además señala que 
el punto es que a una persona jurídica se le negó la patente y a otra persona en las mismas 
condiciones se le aprobó. 

 
- El regidor Juan Carlos Piedra indica que él no trajo este documento al Concejo para votarlo 

era para conocerlo únicamente. 
 
- La regidora Lilliana González solicita que conste en actas lo siguiente:  ―Juan Carlos le dije que 

por qué se pide investigación de esa patente, porque habría que investigar otras, como por 
ejemplo el Hotel Ceos que está frente a la escuela. Yo si estoy interesada cuando hay denuncias, 
lo que a mi no me interesa es oir como usted defiende a Don Gildardo, que por cierto vino con el 
abogado.  Durante los dos años que tenemos de estar en este Concejo, siempre se ha oído hablar 
de don Gildardo, para defenderlo y en el mercado hay muchas personas que nunca se mencionan 
aquí. 

 
- El regidor Nelson Rivas señala que deben de ubicarse, porque algunos están pidiendo que se le 

dé un curso diferente o que se vote, o que le den la oportunidad de defenderse a esta funcionaria, 
por lo que solicitaría que se invite a esta joven para que venga a defenderse, o que se saque del 
orden del día. 

 
- La regidora Adriana Aguilar sugiere que este documento se saque del orden del día y que la 

persona que tiene la denuncia la haga ante la instancia correspondiente que sería el señor Alcalde. 
 

// DISCUTIDO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
EXCLUIRLO DEL ORDEN DEL DÍA.  

 
- La regidora Ana Beatriz Rojas solicita que conste en actas lo siguiente:  Quiero justificar que 

estuve de acuerdo en que este documento se sacara, no por desinterés, todo lo contrario, 
estamos aquí porque nos interesa la comunidad o será porque tengo más claras las ideas por lo 
que creo que es algo que compete a la Administración. 
 

g. Lic. José Francisco Bogantes Ramírez – Presidente ADI B° Corazón de Jesús  
Asunto: Solicitud de cambio de destino de un saldo por ¢23.601 por concepto de arreglo de 
patrullas, y ser utilizada por la asociación en Obras Comunales.  
 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DENEGAR LA SOLICITUD 
PLANTEADA POR LA ADI DE B° CORAZON DE JESÚS. ASIMISMO 
DEBEN PRESENTAR UNA NOTA A ESTE CONCEJO EN LA QUE EL 
DIRECTOR REGIONAL DE LA COMANDANCIA DE HEREDIA AUTORIZA 
EL CAMBIO DE DESTINO DEL SOBRANTE DE DICHA PARTIDA  Y QUE 
SEA UITLIZADA POR DICHA ASOCIACIÓN..  

 
h. Licda. Patricia Flores Solerti – Abogada  

Asunto: Indica que la Municipalidad está facultada para otorgar préstamos de bienes cuando 
existe de por medio un interés social, como es el caso del Centro de Enseñanza Especial de 
Heredia. Exp. N° SCM-427-04.  
 

// LA PRESIDENCIA INDICA QUE LA NOTA QUEDA PARA 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL, AISMISMO SEÑALA QUE 
SE INCLUYE LA MOCIÓN EL PRÓXIMO LUNES.  
 

i. Grethel Acosta – Centro para la Consciencia de la Tierra  
Asunto: Solicitud de permiso para poner en adopción animalitos en el Parque Central el domingo 
24 de octubre del 2004 a partir de las 10:00 a.m. a 12:30 p.m. 
 

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

 
j. Glenda Chinchilla Zárate y otros empleados del Almacén El Rey.  

Asunto: Abuso de autoridad por parte del Policía Municipal Sr. Erick Castro. 
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- La Presidencia cree que estos documentos deben conocerse en el Concejo, deben de 

preocuparle estas cosas que suceden. 
 
- El regidor Nelson Rivas señala que este documento no debió haber venido al Concejo 

Municipal. 
 
// A continuación se somete a votación la exclusión del documento, la cual es:  DENEGADA POR 
MAYORÍA.  Los regidores Nelson Rivas, Adriana Aguilar, Juan Carlos Rodríguez y Lilliana González 
votan positivamente.  Los regidores Luz Marina Ocampo, Ana Beatriz Rojas, Fernando Rodríguez, Juan 
Carlos Piedra y Maribel Quesada votan negativamente. 
 
- El regidor Juan Carlos Rodríguez indica que este tipo de documentos o denuncias no les 

corresponde a ellos. 
 
- El regidor Juan Carlos Piedra señala que esta nota simplemente es para que se conozca en el 

Concejo Municipal. 
 
- La regidora Luz Marina Ocampo menciona que no todos los que reciben denuncias le ponen 

atención a las cosas, porque en el momento que venga al Concejo solo van a traer la resolución al 
Concejo. 

 
- La regidora Ana Beatriz Rojas señala que si llegan las denuncias al Concejo en buena hora que 

lo hagan. 
 

// LA PRESIDENCIA REMITE EL DOCUMENTO A LA ADMINISTRACIÓN 
CON EL FIN DE QUE PROCEDA SEGÚN CORRESPONDA.  

 
k. Ana Virginia Arce León – Auditora Interna Municipal  

Asunto: Criterio respecto a levantar la suspensión para que la ADI de San Francisco pueda recibir 
partidas específicas. AIM-0220-2004.  
 

Texto del documento:  
 
(…)  
 
1. Primeramente debemos suponer que el documento se refiere a levantar la suspensión para 

administrar fondos de partidas o transferencias de capital realizadas por la Municipalidad de su 
propio presupuesto.  

2. La suspensión a la Asociación de Desarrollo Integral de San Francisco operó por así estar 
dispuesto en el artículo 6 punto 6.1 del Reglamento de Procedimientos par ala asignación de 
partidas municipales a las juntas de educación y administrativas de escuelas y colegios y 
Asociación de Desarrollo Integral o similares.  

3. La suspensión para administrar fondos municipales se le aplicó a la Asociación de Desarrollo 
Integral de San Francisco por cuanto los recursos asignados en el año 2000, no fueron liquidados 
a esta Municipalidad.  

4. Así mismo tampoco se les había girado recursos ya que la Asociación de Desarrollo Integral de 
San Francisco no contaba con junta directiva desde hace casi dos años.  

5. La presente Junta Directiva no es la responsable de los dineros recibidos en administración en el 
año 2000 y de acuerdo a la documentación presentada a esta Unidad de Auditoría Interna por los 
miembros de la misma están con sus documentos legales totalmente al día.  

 
En razón de lo anterior y por ser un acuerdo del Concejo Municipal la aplicación de esta suspensión es 
al Concejo Municipal a quien corresponde levantar la misma, pudiendo hacerlo con base en el hecho 
de que la nueva Junta Directiva está totalmente al día con sus documentos legales y no son los 
responsables de las actuaciones irregulares de la anterior Junta.  

 
// SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN EL DOCUMENTO 
PRESENTADO POR LA SRA. ANA VIRIGINIA ARCE LEÓN, AUDITORA 
INTERNA MUNICIPAL, EL CUAL ES: APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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EN CONSECUENCIA SE LEVANTA LA SUSPENSIÓN APLICADA A LA 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN FRANCISCO CON 
EL FIN DE QUE PUEDA RECIBIR PARTIDAS ESPECÍFICAS.  

 
l. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal  

Asunto: Remite copia de documento DAJ-758-04 respecto a solicitud de la ADI de San Francisco 
para que se les conceda la administración del Área Comunal, ubicada frente a la Iglesia de San 
Francisco de Heredia. AMH-3878-2004.  
 

Texto del documento DAJ-758-04 
 
En atención a la solicitud enviada a esta Dirección, en la que se adjunta copia de acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 179-2004, del 17 de junio de 2004, en la cual, el Concejo Municipal conoció 
documento suscrito por el señor Rolando Brenes Morales, quién solicita se les conceda la 
administración del Área Comunal, ubicada frente a la Iglesia de San Francisco de Heredia.  Con 
respecto a esa solicitud es menester indicar alguna normativa.  
 
El numeral 62 del Código Municipal vigente, para lo que interesa reza, “La Municipalidad podrá 
usar o disponer de su patrimonio mediante toda clase de actos o contratos permitidos por 
éste Código y la Ley de Contratación Administrativa, que sean idóneos para le 
cumplimiento de sus fines.  
 
Las donaciones de cualquier tipo de recursos o bienes inmuebles, así como la extensión 
de garantías a favor de otras personas, sólo serán posibles cuando las autorice 
expresamente una les especial. Podrán darse préstamos o arrendamientos de los recursos 
mencionados, siempre que exista un convenio o el contrato que respalde los intereses 
municipales…”  
 
Por su parte, el artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública, para lo que interesa 
dispone:  
 
“Artículo 154.- Los permisos de uso del dominio público, y los demás actos que 
reconozcan a un administrado un derecho expresa y válidamente a título precario, podrán 
ser revocados por razones de oportunidad o conveniencia sin responsabilidad de la 
Administración; …” 
 
En éste sentido, en lo que a los bienes de dominio público se refiere, la normativa establecida por los 
numerales 261 y 262 del Código Civil, señala:  
 
“Artículo 261.- Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo 
permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden 
aprovecharse por estar entregadas al uso público. (…) “ 
 
Artículo 262.- Las cosas públicas están fuera del comercio; y no podrán entrar en él, 
mientras legalmente no se disponga así, separándolas del uso público a que estaban 
destinadas.” (El destacado no es del original)  
 
Las normas supra citadas, establecen con total claridad que los bienes de dominio público, constituyen 
un conjunto de bienes que es de conformidad con nuestro Ordenamiento Jurídico vigente, gozan de 
características muy particulares tales como; la inalienabilidad, imprescriptibilidad e 
inembargabilidad.  Inalienables, pro cuanto no pueden ser sometidos al régimen de derecho 
común, imprescriptibles porque ningún ciudadano puede adquirir sobre ellos derecho alguno alegando 
el transcurso del tiempo, e inembargables, dado a que bajo ninguna circunstancias, pueden ser sujeto 
de embargo.  
 
Sobre tales consideraciones, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha sido reiterativa 
en señalar que ningún derecho se adquiere sobre los bienes de dominio público, considerando al 
resepcto:  
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“(…) El dominio público se encuentra integrado pro bienes que manifiestan, por voluntad 
expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público.- 
Son los llamados bienes dominicales, bienes demaniales, bienes o cosas públicas o bienes 
públicos que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a 
un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres.- Es 
decir, afectados por su propia naturaleza y vocación.- En consecuencia, esos bienes 
pertenecen al Estado en el sentido más amplio del concepto, están afectados al servicio  
que prestan y que invariablemente es esencial en virtud de norma expresa.- Notas 
características de estos bienes, es que son inalienables, imprescriptibles, inembargables, 
no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en los términos del Derecho Civil 
y la acción administrativa sustituye a los interdictos ara recuperar el dominio.- Como 
están fuera del comercio, estos bienes no pueden ser objeto de posesión (…)”  (Voto N° 
230-00 del 07 de enero del 2000) (El destacado no corresponde al original). 
 
Por los anteriores fundamentos expuestos, la facultad que se desprende al amparo del numeral 62 del 
Código Municipal en concordancia con el 154 de la Ley General de la Administración Pública, exige 
que para que la Municipalidad de en préstamo inmuebles de dominio público, debe existir un convenio 
que respalde los intereses públicos locales, y que dicho préstamo, se entenderá como la finalidad para 
que la comunidad logre un manejo racional y proporcional que garantice la satisfacción del interés 
público y el mantenimiento práctico y eficiente de las referidas áreas, conforme a su propia naturaleza 
y vocación legal, sin que pueda variarse su naturaleza de ninguna manera. Además, debe 
quedar claro que los permisos de uso o préstamo sobre bienes de dominio público, son a título 
precario, razón por la que, pueden ser revocados en cualquier momento por razones de oportunidad, 
conveniencia o interés público que así lo justifiquen.  
 
Así las cosas, si la asociación lo que pretende es disfrutar y cuidar las áreas con la colaboración de 
todos los vecinos y el destino realmente será para el uso y disfrute de los miembros de la comunidad 
y si lo que se persigue es el beneficio colectivo de ésta, sea, que si con la referido préstamo se logrará 
un beneficio que repercuta en el ámbito de lo social, la salud y de todo aquello que rodea al ser 
humano y su medio, entendiendo éste, como el entorno específico donde se desarrollan sus 
actividades comunes y que indefectiblemente, forma parte del medio ambiente, con el fin de 
permitirle mejorar o maximizar las condiciones para llevar una vida digna con bienestar y salud, bien 
puede la municipalidad otorgar en calidad de préstamo esas áreas comunales, a la Asociación 
solicitante.  
 
Aunado a lo anterior, dicha Asociación debe presentar la solicitud formal de administración de las 
áreas pretendidas ante el Concejo Municipal, debiendo demostrar por medio de documento idóneo su 
legitimación, para lo cual deben aportar copia autenticada de su cédula jurídica vigente y testimonio 
de su personería jurídica y la de su representante, así como, indicar de manera específica cuál es el 
área que se pretende le sea dada en préstamo, junto con el plan de manejo detallado de las mismas, 
previo a tomar el acuerdo; debe de Ingeniería Municipal, como dependencia competente, realizar los 
estudios técnicos que correspondan, y de resultar satisfactoria el préstamo del área para los intereses 
públicos de la comunidad, el Concejo Municipal tomará el acuerdo correspondiente en el que se 
autorice a la Administración a suscribir el convenio respectivo y posteriormente, se envíe el mismo a la 
Contraloría General de la República para su refrendo.  
 
Con respecto a la instalación de verjas, esta petitoria deberá tramitarse con el Director de 
Operaciones, como dependencia competente.  
 

// A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN EL DOCUMENTO 
PRESENTADO POR LA DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS, SRA. 
MARÍA ISABEL SÁENZ SOTO, EL CUAL ES: APROBADO POR 
UNANIMIDAD.  

 
m. MSc. Ana Eleida Arguedas Beita – Directora Escuela La Aurora  

Asunto: Solicitud para se les traspase el terreno de la escuela a la Junta de Educación, asimismo 
ayuda para construir un aula.  
 

// A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA TRASLADA LA NOTA A LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL PARA QUE PROCEDA SEGÚN CORRESPONDA.  
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n. MSc. Javier Carvajal Molina, Alcalde Municipal. 

Asunto:  Remite copia del documento DND-1076-04 suscrito por la Sra. Anabelle Lang Ortíz, 
Directora Nacional de DINADECO referente a consulta planteada sobre la posibilidad de los 
municipios de donar bienes de su propiedad. Copia para el Concejo Municipal. AMH-3905-2004. 

 
// LA PRESIDENCIA INDICA QUE EL DOCUMENTO QUEDA PARA 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL.  

 
o. Lic. Máximo Moraga Cabalceta, Gerente de Área a.i., Área de Servicios Municipales, CGR. 

Asunto: Se autoriza solicitud para un presupuesto extraordinario en forma extemporánea a la 
Municipalidad de Heredia. Doc. N° 12206. Copia para el Concejo Municipal. 

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

 
p. Erick Fabricio Chaves Rivas – Presidente Junta de Educación Escuela Ulloa  

Asunto: Solicitud para destinar dos millones de colones pertenecientes a la partida municipal 2004  
de cinco millones con cien mil colones para obras de infraestructura a realizar en la Escuela Ulloa.  
 

// LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA SOLICITUD PLANTEDA 
POR EL SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA 
ESCUELA DE ULLOA, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN 
FIRME.  

 
A continuación se decreta un receso de 10 minutos, a partir de las 10:15 horas a las 10:30 horas. 
 

ARTÍCULO VI: ANÁLISIS DE INFORMES  
 

a. Informe Comisión de Tránsito, fechado 29-09-04. 
 
Texto del informe:  
 
PUNTO 1: Con respecto al traslado SCM-0840-04 y SCM-0858-04 donde la Parroquia de Mercedes 
Norte solicita  el cierre de la calle costado oeste de la Iglesia, durante las misas. Para este caso se 
aprobó una moción al respecto. La Auditora solicitó un criterio a Ingeniería de Tránsito y ellos dicen 
que ellos no aprobarían ningún cierre, así que es una necesidad comunal por lo tanto esta Comisión 
aprueba el cierre temporal.  
 

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

 
PUNTO 2: El Concejo Municipal de San Pablo  de Heredia solicita un estudio detallado sobre el plan 
vial presentado por el Mall Paseo Las Flores. Esta Comisión recomienda enviar una copia a este 
Concejo para su estudio. Y pedir el estudio vial que ellos solicitaron al Price Smart para enriquecer. 
Solicitar al Concejo de San Pablo ese estudio.  
 

// LA PRESIDENCIA TRASLADA ESTE PUNTO A LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL PARA QUE SOLICITE AL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN 
PABLO EL ESTUDIO VIAL QUE HIZO EN SU MOMENTO EL PRICE 
SMART.  

 
PUNTO 3: Según documento SCM-1117-04 donde se pide criterio con la expropiación como solución 
al problema de los constantes accidentes automovilísticos que se presentan en la esquina de la Iglesia 
Dulce Nombre de Mercedes Sur. Esta Comisión recomienda respaldar el criterio jurídico que dice que 
bien puede dialogarse con el propietario del inmueble de interés a fin de que éste pueda ejercer por 
su propia cuenta y voluntad las acciones que resulten pertinentes para solucionar el aparente 
problema de visibilidad que se aqueja como factor ocasionante de accidentes de tránsito, o bien, 
efectuar cualquier otra medida legal que no implique la inversión de recursos públicos municipales, 
verbigracia, la donación de la parte del inmueble que ocasiona el problema entre otros.  
 



 13 

// LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN ESTE PUNTO, EL CUAL ES: 
APROBADO POR MAYORÍA. El Regidor Juan Carlos Piedra vota 
negativamente.  

 
PUNTO 4: Según SCM-1144-04 solicitan regularse la cantidad de partidos que se dan en el 
Polideportivo . Esta Comisión recomienda remitir la nota al Comité local de Deportes, quien tiene la 
administración de este bien, ya que es un tema difícil porque quién podrá regular la actividad física de 
las personas en un lugar público siendo este el objetivo para lo que fueron creados los centros 
deportivos.  
 

// SEGUIDAMENTE LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN ESTE 
PUNTO, EL CUAL ES: APROBADO POR UNANIMIDAD.  

 
b. Informe Comisión de Obras, fechado 4-10-2004.  
 
Texto del informe:  
 
1) Visita realizada por nuestra Comisión de Obras en Urbanización Monte Rosa, sobre calle que 

conduce a Barreal de Heredia, por desbordamientos que a diario suceden en las cercanías del 
Lubricentro ahí existente.  

 
RECOMENDAMOS: Hacer del conocimiento de las autoridades del CONAVI el problema existente 
para que procedan a la limpieza de la tubería existente, pues según lo indicado por el propietario 
del Lubricentro iniciaron los trabajos de limpieza, pero no continuaron los mismos, por lo que el 
problema aún persiste.  
 

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

2) Solicitud del Ing. Francisco Pereira, profesional responsable Concretal S.A., quien solicita 
autorización desfogue pluvial futuro proyecto de urbanización y condominio a desarrollarse en 
propiedad con plano de catastro H-40094-55, sita en Barreal de Heredia.  

 
RECOMENDAMOS: Indicar al solicitante que debe presentar un estudio hidráulico donde señale 
la influencia que tendrá el proyecto sobre la cuenca del río Bermúdez, especialmente en el área  
del puente, considerando el aporte aguas arriba y el del proyecto. Además del estudio solicitado, y 
si el mismo es aprobado por esta Comisión, deberá el desarrollador realizar un aporte de 
¢5.000.000 en materiales que luego será indicado por el Departamento de Ingeniería con el visto 
bueno de la Comisión de Obras, para ser utilizado en mejoras necesarias del Cantón, en el distrito 
de Ulloa.  
 
Por lo tanto, queda pendiente la solicitud planteada, hasta que se presente el estudio requerido 
para su análisis y aprobación si corresponde.  
 

- La regidora Lilliana González indica que en el orden del día del seis de setiembre del 2004, en 
asuntos de conocimiento del Concejo, venía un documento suscrito por el Ingeniero René Mayorga 
y el Director Operativo, Godofredo Castro, donde recomendaban no autorizar más desfogues de 
ningún tipo en ningún río, quebrada o desagüe natural en nuestro cantón, por lo que ella no va a 
votar más desfogues de urbanizaciones, por tanto es responsabilidad de estos dos profesionales 
venir al Concejo Municipal a aclararles esta situación. 

 
- La regidora Ana Beatriz Rojas señala que hay que hacer conciencia de esa situación, porque si 

estos dos profesionales externaron un criterio con respecto a no autorizar más desfogues de 
urbanizaciones en nuestro cantón, deberían de venir a dar las explicaciones del porqué lo 
externaron. 

 
- El regidor Nelson Rivas señala que ellos analizaron este punto en comisión de obras y 

posteriormente fue que les llegó la nota de estos dos profesionales donde externaban el criterio de 
no autorizar  más desfogues de urbanizaciones en nuestro cantón, por lo que solicita con todo 
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respeto que se saque este punto del informe y que se le devuelva a la comisión de obras para que 
sea analizado nuevamente. 

 
// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: EXCLUIR ESTE 
PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA PARA QUE LA COMISIÓN LO ANALICE 
NUEVAMENTE .  

 
3) Solicitud de la señora María del Socorro Álvarez para trasladar a la Municipalidad terreno destinado 

a área de juegos infantiles.  
 

RECOMENDAMOS: Realizada visita en sitio se pudo comprobar que la zona a ceder no se 
encuentra ocupada, por lo que recomendamos la aceptación de la misma. Igualmente 
recomendamos girar instrucciones a la Dirección Jurídica para que inicie trámites legales de 
recuperación de la otra área que estaba destinada a zona comunal y aún no ha sido trasladada y 
contrariamente se crearon otras fincas.  
 

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

 
4) Solicitud del señor Antonio López Arrieta y otros vecinos en donde se ubica el Bar y Restaurante 

Malibú quienes piden declarar calle pública la servidumbre que sirve de ingreso a sus propiedades.  
 

RECOMENDAMOS: Indicar a los solicitantes que para declarar calle pública la servidumbre 
existente deben realizar las mejoras necesarias, como son las siguientes:  
 
1. Ampliar el derecho de vía a un mínimo de 9.00 metros de ancho.  
2. Colocar sistema de desfogue pluvial mínimo 60 centímetros de diámetro.  
3. Realizar el lastreado y asfaltado de la calle con un mínimo de 30 centímetros de lastre y 4 

centímetros de asfalto.  
 
Por lo tanto, hasta tanto no se ejecuten las mejoras propuestas, no se puede acceder a la petición 
planteada.  

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

 
5) Solicitud de la señora Ana María Arias y vecinos Urbanización Corayco, quiénes solicitan se 

establezca convenio entre la Municipalidad y el Comité de Vecinos para el mantenimiento, cuido y 
reforestación del área recuparada.  

 
RECOMENDAMOS: Trasladar la solicitud a la Dirección Jurídica para que valore la solicitud 
planteada y si no existen inconvenientes legales proceda a elaborar el convenio solicitado.  
 

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

 
6) Solicitud de las señoras Margarita Barrantes y Jovita Ulate, quiénes solicitan que continúe en 

garantía el lote N° 16 de Urbanización Calle El Rey.  
 

RECOMENDAMOS: Indicar a los solicitantes que se definirá la solicitud planteada en el momento 
que la Dirección Jurídica se pronuncie sobre consulta efectuada a la situación  
existente en el proyecto y por ellas conocido.  

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

 
7) Nota de la señora Silvia Hernández y vecinos Urbanización La Cumbre, donde exponen varios 
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problemas que los afectan. 
 

RECOMENDAMOS: Trasladar nota a la Administración para que las Direcciones correspondientes 
tramiten las solicitudes planteadas por los vecinos, indicándoles las acciones que llevarán a cabo 
para la posible solución.  
 

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

 
8) Solicitud del señor Noé Alfaro y Arq. Eduardo Madrigal Mora, quiénes solicitan la recepción 

definitiva de obras de infraestructura Urbanización Villas Hortensias (ASOBANCOSTA), pues en 
visita en sitio se comprobó que las mismas fueron debidamente finalizadas. Mantener la garantía 
de cumplimiento por la instalación de juegos infantiles.  

 
RECOMENDAMOS: Autorizar al Departamento de Ingeniería proceder al visado del Mosaico 
Catastral para efectos catastrales y proceder luego al visado de los planos individuales resultantes. 
Deberá el desarrollador trasladar todas las áreas públicas a dominio municipal, presentando 
escritura de traspaso en la Dirección Jurídica para su aprobación y posterior firma.  

  
- El regidor Nelson Rivas indica que cuando la comisión de obras realizó la primera inspección se 

encontró con muchos errores, por lo que le comunicaron al interesado que no podían aceptar la 
solicitud de obras de infraestructura, posteriormente el interesado se comunicó con el Ingeniero 
René Mayorga y le dijo que todo ya estaba bien, por lo que la comisión hizo nuevamente 
inspección y todo se veía muy bonito a simple vista, pero en realidad los trabajos no estaban bien, 
sugiere por tanto que se saque este punto del informe, ya que deben de ir a hacer una última 
inspección. 

 
// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: EXCLUIR ESTE 
PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA EN VISTA DE QUE LA COMISIÓN DE 
OBRAS NECESITA HACER UNA ÚLTIMA INSPECCIÓN.  

 
c. Informe Comisión de Asuntos Jurídicos, fechado 11-10-2004.  
 
Texto del informe:  
 
Respecto a la apelación presentada ante el Concejo Municipal contra el oficio AMH-960-2004 suscrito 
por el Alcalde Municipal e el que vía recurso de revocatoria se rechaza la solicitud del señor Jian Wei 
Chen para explotar patente  de licores extranjeros N° 2 en su Restaurante Yud Fad en aplicación a la 
ley de licores; la facultad que ésta le concede en su art. 9 inciso a) y criterios de protección a la salud 
pública y el orden público a fin de evitar que los estudiantes de una escuela tengan contacto  contra 
el expendio de licor, se rechazó la solicitud de explotación por cuanto la escuela Braulio Morales se 
encuentra a 150 mts., lo mismo que la Iglesia de los Ángeles.  
 
Esta Comisión recomienda rechazar el Recurso de Apelación ante el Concejo Municipal y confirmar lo 
resuelto en el oficio AMH-960-2004.  

// LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN QUE 
HACE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, LA CUAL ES: 
APROBADA POR UNANIMIDAD. EN CONSECUENCIA SE RECHAZA EL 
RECURSO DE APELACIÓN EN SUBSIDIO INTERPUESTO POR EL SR. 
JIAN WEI CHEN.  

 

ALT.: SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Alterar el Orden del Día para conocer lo siguiente:  

1. Convocar a Sesión Extraordinaria el jueves 21 de octubre del 2004.  
2. Moción del Alcalde Municipal para firmar ADENDUM al Contrato suscrito con la Empresa 

W.P.P. Continela de Costa Rica S.A.  
3. Nota del Alcalde AMH-3947-2004 ―Resolución Administrativa para el pago del Servicio de 

Recolección, Transporte, Disposición Final y Tratamiento de los Desechos Sólidos.  
4. Documento  DAJ-803-2004. 
5. Nombramiento de la Subcomisión de Auditoría Comunitaria. 
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PUNTO 1: Convocar a Sesión Extraordinaria el jueves 21 de octubre del 2004. 
 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: CONVOCAR A 
SESIÓN EXTRAORDINARIA EL DÍA JUEVES 21 DE OCTUBRE DEL 2004 
A LAS 18:15 P.M. PARA CONOCER ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE LO 
SIGUIENTE:  
 
“ARTÍCULO I: Saludo a Nuestra Señora La Inmaculada Concepción, 
Patrona de esta Municipalidad.  
 

ARTÍCULO II:   AUDIENCIAS  
 

a. Mercedes Salazar – Comité de Nutrición Barreal de Heredia  
Asunto: Solicitud de traspaso de terreno para construir el CEN.  

 
b. Leda María Mora Hernández – Urbanización Pinos Dos, San 

Francisco 
Asunto: Solicitud de permiso para construcción de parque 

infantil  
 
c. Gustavo García  

Asunto: Exponer situación anómala con las instalaciones 
deportivas de Barrio Fátima.  

 
  ARTÍCULO III:   CORRESPONDENCIA  
 

a. Alexander Benavides – Comisión Regional de Festival de 
Bandas  
Asunto: Solicitud de permiso para utilizar el parque Nicolás 
Ulloa y el kiosco los días 28 y 29 de octubre para realizar el 
Festival de Bandas a nivel regional.  
 

  ARTÍCULO IV:   MOCIONES   
 

a. Nelson Rivas Solís – Regidor  
Asunto: Modificar tiempo de duración de las ventas navideñas”.  

  
PUNTO 2: Moción del Alcalde Municipal para firmar ADENDUM al Contrato suscrito con la 
Empresa W.P.P. Continela de Costa Rica S.A. 
 
SUSTENTO:  
 
Con fundamento en hechos nuevos, como lo son los informes DPAH-UPC-3778-04 del 17 de junio de 
2004 y DPA-UPC-5284-04 del 25 de agosto de 2004, ambos de la Dirección de Protección al Ambiente 
Humano, Unidad de Permisos y Controles del Ministerio de Salud, en donde se estima que la vida útil 
del Relleno Sanitario Los Mangos es de dos años (hasta el año 2006 inclusive), y siendo que la 
Licitación Pública N° MH-01-2003 (Contratación de los Servicios de Recolección, Transporte y 
Disposición Final de Desechos Sólidos en el Cantón Central de Heredia), se adjudicó por un plazo de 
cinco años, lo rebasa el plazo de vida útil de dicho relleno sanitario, en resguardo a los derechos 
fundamentales a la salud y a un ambiente ecológicamente equilibrado y demás intereses y servicios 
públicos locales, y con base en lo dispuesto en los numerales 50 y 169 de la Constitución Política, 1 y 
3 del Código Municipal y 280 de la Ley General de Salud, este Concejo acuerda por unanimidad y en 
firme: Modificar y ajustar el plazo de adjudicación de la Licitación Pública N° MH-01-2003 
(Contratación de los Servicios de Recolección, Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos en 
el Cantón Central de Heredia) al plazo de vida útil del Relleno Sanitario Los Mangos, para lo cual, se 
adjudica dicha contratación a la Empresa WPP Continental de Costa Rica S.A. por un plazo de DOS 
AÑOS y por un monto total de ¢860.021.760.00 (ochocientos sesenta millones veintiún mil setecientos 
sesenta colones exactos), prorrogables por un plazo igual, cuya prórroga estará condicionada a que la 
Empresa WPP Continental de Costa Rica S.A., demuestre que el Relleno Sanitario de los Mangos 
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tendrá vida útil pro esos dos años más, autorizándose al Alcalde Municipal para la suscripción del 
contrato respectivo. 
 
MOCIÓN: 
 
Para que este Concejo acuerde autorizar al Alcalde Municipal, a firmar ADENDUM al contrato suscrito 
con la Empresa W.P.P. Continental de Costa Rica S.A. por un monto de ¢860.021.760.00 por un plazo 
de dos años, prorrogable por un plazo igual, siempre y cuando la Empresa W.P.P. Continental de 
Costa Rica S.A., demuestre que el Relleno Sanitario Los Mangos tendrá una vida útil por ese lapso. 
 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: AUTORIZAR AL 
ALCALDE MUNICIPAL, A FIRMAR ADENDUM AL CONTRATO SUSCRITO 
CON LA EMPRESA W.P.P. CONTINENTAL DE COSTA RICA S.A. POR UN 
MONTO DE ¢860.021.760.00 POR UN PLAZO DE DOS AÑOS, 
PRORROGABLE POR UN PLAZO IGUAL, SIEMPRE Y CUANDO LA 
EMPRESA W.P.P. CONTINENTAL DE COSTA RICA S.A., DEMUESTRE 
QUE EL RELLENO SANITARIO LOS MANGOS TENDRÁ UNA VIDA ÚTIL 
POR ESE LAPSO. 
 

PUNTO 3: Nota del Alcalde AMH-3947-2004 “Resolución Administrativa para el pago del 
Servicio de Recolección, Transporte, Disposición Final y Tratamiento de los Desechos 
Sólidos. 
 
Texto del documento:  
 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, 
TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS, DEL MES 

DE AGOSTO AL 18 DE OCTUBRE DEL 2004, AL SER LAS TRECE HORAS DEL DIECINUEVE DE 
OCTUBRE DEL DOS MIL CUATRO. 

 
RESULTANDO 

 
PRIMERO:  Es de conocimiento público que los servicios de recolección y tratamiento de desechos 
sólidos, es un servicio público de competencia municipal (artículo 280 de la Ley General de Salud, 
número 5395 de 30 de octubre de 1973 y sus reformas, reiterada jurisprudencia de la Sala 
Constitucional así como dictámenes de la Procuraduría General de la República C-100-99 y C-169-99) 
lo cual, por supuesto lo convierte en una actividad cuya continuidad es imprescindible para la 
comunidad, encontrándose inmerso un evidente interés público. 
 
Dentro de las competencias de la Municipalidad de Heredia, hasta 1982 prestaba dichos servicios en 
forma directa, a partir de esa data, los lleva a cabo por medio de empresas contratadas con ese 
propósito, primero través de la Empresa Giboba S.A. y últimamente por la Empresa WPP Continental 
de Costa Rica S.A. 
 
SEGUNDO: que mediante el documento No. 1749 del 25 de febrero del 2003 la División de Asesoría 
y Gestión Jurídica de la Contraloría General de la República autorizó a esta Municipalidad a realizar la 
contratación directa con la Empresa WPP Continental de Costa Rica S.A., por un plazo de un año, 
mismo que venció el 4 de mayo del 2004. Indicando el Órgano Contralor que en ese lapso la 
Municipalidad debía tramitar el procedimiento licitatorio correspondiente. 
 
TERCERO: En atención a lo anterior el Departamento de Proveeduría en el mes de octubre 2003 
promovió la Licitación Pública # MH-01-2003, para contratar los servicios de Recolección, Tratamiento 
y Disposición Final. 
 
CUARTO: Realizada la adjudicación del servicio a WPP Continental de Costa Rica S.A. y con al firma 
del contrato, con el oficio # AMH-367-2004, recibido por la Contraloría General de la República el 18 
de febrero del 2004, se solicitó el refrendo correspondiente del contrato en mención.  
 
QUINTO: Que el 30 de marzo del 2004, la Unidad de Autorizaciones y Aprobaciones de la Contraloría 
General de la República mediante oficio # DI-AA-0469, devuelve dicha contratación sin otorgar el 
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respectivo refrendo.  
 
SEXTO: Que esta Alcaldía Municipal en busca de una solución, bajo el oficio AMH-1501-2004 de fecha 
30 de junio del 2004, le solicitó a la Contraloría General de la República una autorización para 
contratar directamente el servicio de Recolección, Transporte, Disposición y Tratamiento de los 
desecho sólidos en el Cantón de Heredia, solicitud que fue denegada por el Órgano Contralor, 
mediante el documento # DAGJ-1743-2004, oficio # 8271 del 21 de julio del 2004.  
SÉTIMO: Que ante la situación descrita y en aras de buscarle una solución a dicha contratación se 
realizaron varias reuniones con los personeros de la Contraloría General de la República, propiamente 
con el señor Manuel Corrales, Jefe de la Unidad de Aprobaciones y Autorizaciones, el cual por la 
exposición de nuestros argumentos, nos indica la procedencia de una solicitud de reconsideración a la 
negativa del refrendo solicitado.  
 
OCTAVO: En consecuencia al no existir un contrato válido y eficaz entre la empresa WPP Continental 
de Costa Rica S.A. y la Municipalidad y por el inmerso interés público que reviste el servicio de 
recolección, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos para la comunidad herediana, la 
empresa WPP Continental de Costa Rica S. A. Ha prestado dicho servicio en forma continua.  
 
NOVENO: Que el 31 de agosto del año en curso, el señor Milton Fonseca Corrales en calidad de 
Presidente de la WPP Continental de Costa Rica S.A., interpone ante la Municipalidad una solicitud de 
reclamo administrativo, concretamente por el servicio prestado durante el mes de agosto del 2004.  
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO: Objeto de la gestión: La empresa W.P.P. Continental de Costa Rica, presentó un cobro 
administrativo para que se le pague el servicio de  Recolección, Tratamiento y Disposición Final de 
Basura que ha brindado a la Municipalidad durante el mes de agosto al 18 de octubre del año en 
curso.  
 
SEGUNDO: Procedencia de realizar el pago pretendido por la empresa W.P.P. Continental de Costa 
Rica: Que a pesar de no existir un contrato eficaz entre la Empresa y la Municipalidad, el servicio se 
ha venido brindando en atención estricta a la continuidad de interés a la salud pública, aspectos que 
no pueden ser vulnerados a los habitantes del cantón. Pero de igual manera al no existir un contrato 
que respalde dicho servicio de conformidad  con nuestro ordenamiento jurídico, lo convierte en una 
contratación irregular, por lo que la compensación económica que efectúe la administración será a 
título indemnizatorio.  
 

POR TANTO: 
 
Es por lo anterior, y a pesar de no existir un contrato eficaz entre la Empresa y la Municipalidad, el 
servicio se siguió brindando, en atención estricta a razones de continuidad, de interés y salud pública, 
aspectos que se constituyen en derechos fundamentales que no le pueden ser vulnerados a los 
habitantes de este cantón.  
 
Por tal motivo, la Administración se encuentra en la absoluta obligación de reconocer el pago por el 
servicio que ha prestado la empresa WPP Continental de Costa Rica S.A., efectuándose dicho pago en 
forma indemnizatoria, en virtud que la contratación existente es de carácter irregular, ya que no 
existe contrato que respalde tal erogación.  
 
El fundamento para idemnizar a particulares por la ejecución de contrataciones irregulares, se 
encuentra en los principios de equidad y el de no enriquecimiento sin justa causa; ello, por cuanto el 
pago no se respalda en un contrato válidamente atribuido al particular. Es necesario aclarar que la 
indemnización, excluye, por principio, el reconocimiento del lucro, según la normativa de la Ley 
General de Administración Pública, numeral 194.2, de modo que, la Dirección Financiera bajo su 
entera y absoluta responsabilidad, determinó el costo puro y simple del servicio prestado rebajando lo 
correspondiente a la utilidad (se adjunta copia).  
 
Es por el anterior cuadro fáctico y jurídico que esta Alcaldía solicita a ese Concejo Municipal se tome el 
respectivo acuerdo municipal, para que se autorice a la Administración a pagar indemnizatoriamente 
el monto correspondiente de SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES 



 19 

MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS COLONES CON NOVENTA CÉNTIMOS por el servicio de 
Recolección, Transporte, Disposición Final y Tratamiento de Desechos Sólidos que la empresa WPP 
Continental de Costa Rica a brindado por el período de agosto al 18 de Octubre del 2004. 
 

// SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR MAYORÍA Y EN FIRME: 
AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN A PAGAR 
INDEMNIZATORIAMENTE EL MONTO CORRESPONDIENTE DE 
SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y DOS COLONES CON NOVENTA CÉNTIMOS 
POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN 
FINAL Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS QUE LA EMPRESA 
WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA A BRINDADO POR EL PERÍODO 
DE AGOSTO AL 18 DE OCTUBRE DEL 2004.   
 
 Los regidores Nelson Rivas, Juan Carlos Rodríguez y Luz Marina Ocampo 
votan negativamente tanto el acuerdo como la firmeza del mismo.  La 
Regidora Maribel Quesada vota negativamente el acuerdo y positivamente la 
firmeza del mismo.   

 
PUNTO 4: Documento  DAJ-803-2004 
 
Se conoce documento DAJ-803-2004, suscrito por la Licda. Ma. Isabel Sáenz Soto, Directora Asuntos 
Jurídicos, en el que indica que en Sesión Ordinaria N° 204-2004, artículo III, celebrada el 04 de 
octubre de 2004, el Concejo Municipal conoció recurso de revocatoria con apelación en subsidio 
interpuesto por el Señor Juan Carlos Morales Jiménez en contra de lo dispuesto en acuerdo tomado 
en Sesión Ordinario N° 193-2004, artículo VII del 23 de agosto de 2004, en el cual se le solicita a la 
Dirección Jurídica el criterio legal respectivo.  
 
En virtud de lo anterior, la Dirección solicitó a la Secretaría del Concejo el documento original 
presentado por el señor Morales Jiménez, observándose a folio 230 del Expediente N° 87-96, una 
serie de características extrañas en su firma. 
 
Por ende, al no existir constancia que el referido recurso fue presentado personalmente y al haber 
incerteza sobre la firma consignada en el mismo, es necesario que el Concejo prevenga al señor 
Morales Jiménez para que en un plazo no mayor de tres días hábiles, se presente ante la Secretaría 
Municipal a ratificar su firma, situación de la cual se deberá dejar constancia.  
 

// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: 
PREVENIR AL SEÑOR JUAN CARLOS MORALES JIMÉNEZ PARA QUE 
EN UN PLAZO NO MAYOR DE TRES DÍAS HÁBILES, SE PRESENTE 
ANTE LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL A RATIFICAR SU 
FIRMA, CON EL FIN DE CONTINUAR CON EL TRÁMITE RESPECTIVO.  

 
PUNTO 5: Nombramiento Subcomisión de Auditoría Comunitaria. 
 
- La Presidencia indica que se requiere realizar el nombramiento por parte del Concejo Municipal, 

para crear las Subcomisiones de la Auditoría Comunitaria. 
 
- La Regidora Lilliana González propone el nombre de la regidora Priscilla Salas Salguero. 
 
- El Regidor Juan Carlos Piedra propone el nombre de la Regidora Luz Marina Ocampo Alfaro. 
 

//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME:  
NOMBRAR A LAS REGIDORAS PRISCILLA SALAS SALGUERO Y LUZ 
MARINA OCAMPO ALFARO, EN LA SUBCOMISIÓN DE LA AUDITORÍA 
COMUNITARIA. 

 

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

José René Mayorga Angulo, Ingeniero Municipal. Respuesta  denuncia planteada por la señora 
Jeannette Benavides Ulloa por supuestas anomalías en los trabajos de mejoras de calle pública que 
lleva a cabo la empresa Desarrollos Mega, propietaria del MALL PASEO DE LAS FLORES. Doc. N° DIM-
1506-2004. Copia para el Concejo Municipal.  
 

ALCALDÍA MUNICIPAL  
 

Olendia Loaiza Cerdas – Presidenta ADI de San Francisco. Solicitud para que se les entregue 
documento en el que se indique que la Asociación administrará todo lo concerniente a la cancha que 
se encuentra contiguo al Hipermás. 
 
Juan Félix Hernández Coto. Solicitud de permiso temporal durante los meses de noviembre y 
diciembre.  
 

AUDITORÍA INTRNA MUNICIPAL 
 

Olendia Loaiza Cerdas – Presidenta ADI de San Francisco. Solicitud para que se les entregue 
documento en el que se indique que la Asociación administrará todo lo concerniente a la cancha que 
se encuentra contiguo al Hipermás. 
 

CONOCIMIENTO DEL MUNICIPAL 
 

Antonio Ayales -  Director Ejecutivo Asamblea Legislativa.  Informa que el 14 de setiembre de 2004 
fue aprobado el expediente N° 13.715, Ley N° 8422 “Ley contra la corrupción y el 
enriquecimiento ilícito en la función pública”.  
 
Ana Virginia Arce León – Auditoría Interna Municipal. Informa que el traslado de documento que se le 
hiciera de la ADI de Mercedes Sur donde indican que erróneamente se les asignó una partida para la 
colocación de una malla por la suma de ¢1.500.000.00 y que correspondía a la ADI de Mercedes 
Norte y B° España, procede a archivar dicho traslado, ya que en sesión 204-2004 se aprobó el cambio 
de destino de la partida en mención a la ADI de Mercedes Sur. AIM-221-2004.  
 
Allan Benavides Vílchez – Gerencia General ESPH S.A.  Solicitud de permiso para realizar una caminata 
en pro del agua, con el lema “Un paso pro el agua, un paso por la vida” el día 31 de octubre de 
9 a.m. con un recorrido de 4 km, asimismo solicita un espacio donde participen representantes de 
asociaciones de desarrollo y comités organizados, para hacerles la invitación correspondiente y 
brindarles toda la información necesaria.  
 
Carlos Méndez Cedeño, Ph.D. Presenta renuncia ante la Junta Directiva de la Fundación para el 
Desarrollo Académico de la Universidad Nacional (FUNDAUNA).  
  
Lic. Olger Cambronero Jiménez, Encargado de Presupuesto. Comunica que en el Presupuesto 
Ordinario 2005 se incluya suma de ¢10.150.701.00 para el pago de la Federación de Municipalidades 
de Heredia. Copia para el Concejo Municipal.  
 
Lic. Olger Cambronero Jiménez, Encargado de Presupuesto. Respuesta el Ing. Godofredo Castro, 
Director Operativo respecto estado actual de la ejecución presupuestaria e inquietud con respecto al 
acuerdo SCM-1083-2004. Copia para el Concejo Municipal.  
 
Oscar E. Briceño Wong, Jefe Dpto. Aseo de Vías. Respuesta al Sr. Enrique Benavides Blanco, en la 
cual se le indica que se han tomado las acciones respecto al problema de recolección de basura. Copia 
para el Concejo Municipal.  
 
Seidy Morales Pérez, Comunicación UNGL. Boletín de Prensa respecto voto N° 2004-11165 de la Sala 
Constitucional sobre recurso de amparo promovido por el Sr. Juan Rafael Marín Quirós y otros contra 
Presidente de la República, Ministerio de Obras Públicas y Transporte y el Ministro de Hacienda.  
 
MSc. Javier Carvajal Molina, Alcalde Municipal. Con el fin de agilizar y regular la gestión documental, 
indica que se deben respetar los niveles jerárquicos y los ámbitos de responsabilidad y competencias 
de las diferentes unidades administrativas. Copia para el Concejo Municipal. AMH-3902-2004.  
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Los documento DF-012—04, 013-04, 015-04, 025-04, 026-04, 027-04 suscritos por la Licda. Leda 
Murillo Coccio, Directora Administrativa-Financiera a.i.. Copia para el Concejo Municipal y Secretaria 
del Concejo Municipal.  
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

- Ana Virginia Arce León – Auditora Interna Municipal  
Asunto: Informe ampliado de Festejos Populares. AIM-0222-2004.  
 

- Ana Virginia Arce León – Auditora Interna Municipal  
Asunto: Estudio de seguimiento de recomendaciones de la Auditoría externa realizada en el año 
2001. AIM-230-2001.  
 

- Ana Virginia Arce León – Auditora Interna Municipal  
Asunto: Remite Informe AI-08-2004 que contiene los resultados obtenidos de estudio realizado 
sobre la evaluación de la ejecución de obras realizadas con recursos provenientes de la Ley 7755 
de Partidas Específicas y de la Ley 8114 Simplificación Tributaria. AIM-229-2004.  
 

- Ana Virginia Arce León – Auditora Interna Municipal.  
Asunto: Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones de los informes girados en el año 2004. 
AIM-0224-2004. Copia para el Concejo Municipal.  

 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, LA PRESIDENCIA DA POR CONCLUIDA LA 
SESIÓN AL SER LAS VEINTITRÉS HORAS CINCUENTA MINUTOS.  
 
 
JUAN CARLOS PIEDRA GUZMÁN              NOEMY ROJAS GONZÁLEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL        SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL  
 
far/sjm.  

 
 


