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SESIÓN ORDINARIA 209-2004 
 
 

 

Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de Heredia, a 
las dieciocho horas quince minutos del día lunes 25 de octubre del dos mil cuatro, en el Salón de 
Sesiones Municipales “Alfredo González Flores”. 

 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 
 

JOSE FRANCISCO GARITA VÍLCHEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  
 

Señor  Víctor Manuel Alfaro Ulate 
Señora            Ana Beatriz Rojas Avilés   
Señor  Elí Gerardo Jiménez Arias 
Señora  Adriana María Aguilar Sánchez 
Señor  Nelson Rivas Solís 
Señora             Lilliana González González 
Señora  Luz Marina Ocampo Alfaro      
Señor   Juan Carlos Piedra Guzmán 
 

      REGIDORES SUPLENTES 
 

Señor  Luis Fernando Rodríguez Bolaños 
Señora   Maribel Quesada Fonseca  
Señor  Álvaro Juan Rodríguez Segura 
Señora  María Elizabeth Garro Fernández 
Señora  Hilda Marta Murillo Chacón    
Señora  María del Carmen Álvarez Bogantes  
Señora  Priscilla Salas Salguero 
Señor  Juan Carlos Rodríguez Arce   
 
 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 
 

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

SÍNDICOS SUPLENTES 
 

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

ALCALDE MUNICIPAL - SECRETARIA CONCEJO 
 

MSc   Javier Carvajal Molina                Alcalde Municipal 
MSc.  Flory Álvarez Rodríguez    Secretaria Concejo Municipal 
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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 207-2004 del 19 de octubre del 2004 
 
- El Regidor Juan Carlos Piedra indica que hoy se cumple una fecha más y no viene el informe 

exhaustivo sobre las ventas estacionarias que presentaron los inspectores, el cual solicitó a Rentas 
y Cobranzas, ya que es este departamento quien debe presentar dicho informe ampliado y con los 
nombres de los propietarios de cada uno de los puestos y en el estado en que se encuentra. 
Además el Bazar que se encuentra contiguo al Almacén Korella sigue trabajando sin ningún 
problema y no se hace nada al respecto.  

 
Por otro lado señala que cuando él solicita que se interprete el artículo 9 del Reglamento de 
Mercado, es para que se analice tal y como se dice en el mismo, de manera que se debe corregir 
el comentario en el acta. 

 
- El Regidor Nelson Rivas señala que en la página 13 y con respecto a la solicitud de la 

urbanización Corayco, desea instar a la Licda. Isabel Sáenz para que valore la situación y proceda 
a evaluar lo que ahí sucede, con el fin de darle solución en forma integral, sea que se realice una 
reunión con todas las personas para escuchar tanto los criterios de un grupo como del otro grupo, 
de manera que solicita que este asunto quede pendiente hasta que se realice la reunión con los 
vecinos.  

 
//REALIZADAS LAS OBSERVACIONES AL ACTA DE LA SESIÓN 207-
2004, LA PRESIDENCIA LA SOMETE A VOTACIÓN, LA CUAL ES: 
APROBADA POR UNANIMIDAD.  

 

ARTÍCULO III:   JURAMENTACIÓN   
 

a. Junta de Educación Escuela Imas de Ulloa   
 

- Miriam Martínez Chaves Garro    Cédula 1-814-768 
- Luz Annia Alpízar Chavarría    Cédula 2-405-978 
  

//SEGUIDAMENTE LA PRESIDENCIA PROCEDE A JURAMENTAR A LAS 
SRAS. MIRIAM MARTÍNEZ CHAVES GARRO Y LUZ ANNIA ALPÍZAR 
CHAVARRÍA, COMO MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA 
ESCUELA IMAS DE ULLOA, LAS CUALES QUEDAN DEBIDAMENTE 
JURAMENTADAS.  

 

 ARTÍCULO IV:   CORRESPONDENCIA  
 

a. Nancy Córdoba Bonilla – Coordinación de Logística V Cadena Mayor  
Asunto: Solicitud de permiso para realizar el 30 de octubre en el Parque Los Ángeles de 9 a.m. y 
hasta las 5 p.m., eventos paralelos con la V Cadena  Mayor que se realizará en el Teatro Melico 
Salazar. 

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

 
b. Lic. José Fco. Bogantes Ramírez – Presidente ADI Barrio Corazón de Jesús  

Asunto: Remite nómina para que se les tome en cuenta en el nombramiento de la Auditoría 
Comunitaria.  

 
// LA PRESIDENCIA TRASLADA LA NOTA A LA SUB-COMISIÓN 
ESPECIAL DE LA AUDITORÍA COMUNITARIA, CONFORMADA POR LAS 
REGIDORAS LUZ MARINA OCAMPO Y PRISCILLA SALAS, CON EL FIN 
DE QUE ANALICEN DICHA NÓMINA.  
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c. Lic. Yadira Morales Chaves – Coordinadora Comité del Niño-Niña-Adolescente Agredido  

Asunto: Solicitud para que la Sra. Flroy Álvarez Rodríguez asista al taller “Construcción de la 
Masculinidad” el viernes 29 de octubre de 8 a.m. a 3 p.m. en la Cámara de Industria y Comercio.  

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

 
 
d. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal  

Asunto: Remite copia de documento TM-235-04,  en el cual solicita autorización para el pago y 
entrega del cheque N° 17349-1 a nombre de Puente Prefa Ltda. por un monto de ¢7.741.018.05. 
AMH-3919-2004. 

 
- La Regidora Luz Marina Ocampo le consulta al Alcalde Municipal que si se hizo un estudio de 

lo que ya se había construido, a lo que responde el señor Alcalde que no se hizo ningún estudio.  
 
- El Regidor Nelson Rivas señala que lo más correcto es que se vaya a fiscalizar la obra antes de 

ser recibida, ya que es una obligación que tiene la administración  y por salud del Concejo y del 
mismo Alcalde. 

 
- El Alcalde Municipal indica que el Concejo debe tomar el acuerdo de la autorización del pago no 

de la construcción, además ya la obra está terminada y es obligación de la administración fiscalizar 
que el mismo se haya construido con base en las especificaciones del cartel y en lo que se le 
solicitó. Indica que se contrató la parte de arriba del puente, o sea la loza, además algunas partes 
contiguo al puente se despedazaron por lo que se están construyendo muro de gaviones, de 
manera que no hay paso todavía por ese puente por las obras complementarias que se están 
realizando, pero reitera, el puente ya está listo.  

 
- La Directora de Asuntos Jurídicos, Isabel Sáenz señala que para más claridad del Concejo 

Municipal, ella lo refrendó y hay una cláusula que dice que no se paga la obra hasta tanto no esté 
listo y se reciba a satisfacción. 

 
// DISCUTIDO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y 
EN FIRME: AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE PROCEDA 
A REALIZAR EL PAGO Y ENTREGA DEL CHEQUE N° 17349-1 A 
NOMBRE DE PUENTE PREFA LTDA. POR UN MONTO DE 
¢7.741.018.05. 

 
e. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal  

Asunto: Remite copia de expediente referente a Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio 
que presenta la Sra. Delia María Ríos Chaves contra Acta de Demolición de un área invadida 
ilegítimamente en el parque N° 7 Urb. Los Lagos. AMH-3933-2004.  

 
Se transcribe la parte del CONSIDERANDO y POR TANTO del documento:  
 
(… ) CONSIDERANDO:  
 
ÚNICO: Adolece de razón la recurrente al tildar de espurio e ilegítimo el acto impugnado.   En efecto, 
nótese que a la fecha de interposición de los recursos de marras, no existía ninguna gestión pendiente 
de resolverle a la quejosa. Téngase presente, que mediante Oficio DIM-1291-2004 del 27 de 
agosto de 2004, la Ingeniería Municipal acogió  por la forma el recurso de revocatoria interpuesto 
el 11 de agosto de 2004 en contra del acta de notificación del 04 de agosto de este mismo año, lógica 
consecuencia, la apelación en subsidio reclamada no debía ser elevada ante esta Alcaldía pues carecía 
de interés procesal, ya que como se dijo, la revocatoria fue acogida para la subsanación de defectos 
formales, procediéndose nuevamente a la notificación del acto recurrido debidamente subsanado 
(notificado el 31 de agosto de 2004).  
Al respecto, la Sala Constitucional señaló:  
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“La disconformidad del recurrente loe s por el hecho de que el Ministerio recurrido le haya 
cerrado su taller mecánico y, por otra parte, no haya resuelto la impugnación interpuesto 
contra esa medida. Sin embargo, del estudio de los elementos de convicción aportados 
por el propio amparado, se desprende que las violaciones acusadas no se han producido. 
(…) el diecinueve de agosto pasado el interesado interpuso recurso de revocatoria con 
apelación en subsidio contra dicha orden (folios 6 a 8), revocatoria que fue declarada con 
lugar por resolución N° ALRCS-4457-02-02 de las catorce horas treinta y dos minutos del 
tres de setiembre del año en curso, dictada por el Director Regional de la Región Central 
Sur del Ministerio de Salud, el cual anuló la orden sanitaria y ordenó girar una nueva.  De 
manera que habiéndose acogido el recurso de revocatoria, el de apelación carecía de 
interés procesal, por lo que no procedía su tramitación. (Voto N° 11056-02 del 22 de 
noviembre de 2002) (El destacado no es del original).  
 
Asimismo, el memorial de adición y aclaración de fecha 08 de setiembre de 2004, también fue 
debidamente resuelto por la Ingeniería Municipal según oficio DIM-1374-2004 del 10 de 
setiembre de 2004.  
 
En este sentido, cabe subrayar que dicha solicitud de adición y aclaración de ningún modo tiene el 
efecto jurídico de suspender la ejecución de un acto, razón por la que, la señora Ríos Chávez tuvo la 
plena posibilidad de ejercer en su defensa las acciones que legalmente resultaran procedentes en 
contra de la nueva notificación practicada el 31 de agosto del 2004. 
 
Como queda en evidencia, no ha existido ninguna vulneración a los derechos fundamentales de la 
recurrente, pues ésta ha ejercido ampliamente su derecho de defensa, situación que se denota de los 
diversos recursos y gestiones presentadas contra los actos  de este municipio, los cuales le fueron 
resueltos en su totalidad antes de la notificación del acto impugnado. Evidentemente, este Municipio 
notificó debidamente y fundamentados los actos por medio de los cuales se le comunicó a la 
recurrente sobre la invasión que ejerce, otorgándosele plazos razonables para que ejerciera su 
defensa e incluso, reconociéndosele su posibilidad de recurrirlos, lo que demuestra plenamente el 
resguardo de los principios básicos del debido proceso constitucional.  
 
Claro lo anterior, resulta de relevante importancia indicar que de acuerdo a los estudios técnicos 
efectuados por la Ingeniería Municipal, la recurrente se encuentra invadiendo ilegítimamente parte de 
un área de dominio público destinada a zona parque (Parque N° 7 de la Urbanización Los Lagos de 
Heredia).  
 
De este modo, recordemos que los bienes de dominio público, entre ellos los parques públicos, 
constituyen un conjunto de bienes que de conformidad con nuestro Ordenamiento Jurídico vigente, 
gozan de características especiales tales como; la inalienabilidad, imprescriptibilidad e 
inembargabilidad.  Inalienables, por 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 circunstancia, pueden ser sujeto 
de embargo.  
 
Sobre este particular, en lo que respecta a la naturaleza de los bienes demaniales, la normativa 
establecida por los numerales 261 y 262 del Código Civil, es clara en señalar:  
 
“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 entregados al uso público. (…)  
 
“Artículo 262.- Las cosas públicas están fuera del comercio;  y no podrán entrar en el él, 
mientras legalmente no se disponga así, separándolas del uso público a que  estaban 
destinadas.” (El destacado no es del original).  
 
Por su parte, la Sala Constitucional ha dispuesto:  
 
“(…) El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, pro 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 
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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 para 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).  
 
Igualmente, dicho máximo Tribunal ha considerado:  
 
“V.- Los elementos antes citados nos permiten afirmar que las áreas dedicadas a parques 
son bienes de dominio público, afectos por ende al servicio del interés general que 
cumplen. Respecto del régimen jurídico de los bienes dominicales, ha dicho con 
anterioridad la Sala:  
 
“Io.- El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan por voluntad 
expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público.  
(Voto 9932-01 del 26 de setiembre del 2001) (El destacado no es del original).  
 
Así, los usos privativos (amparados en el derecho común o civil) sobre bienes de dominio público, y 
que tiendan a excluir, restringir o desvirtuar el uso público al cual están destinadas las áreas públicas, 
resultan absolutamente ilegales;  por ende, por la naturaleza especial de los bienes demaniales, 
sobre los mismos no pueden en ningún momento ejercerse ningún derecho de carácter privado, tal y 
como en efecto ocurre con la invasión que presenta la recurrente, pues las áreas dedicadas a parque 
deben permanecer intangibles para el libre uso y disfrute de toda la comunidad, al servicio del interés  
público, a fin de garantizar la integridad de derechos fundamentales, tales como la salud, la 
recreación, entre otros.  
 
Entonces, a pesar que la recurrente realiza una actuación a todas luces ilegítima (invasión de un área 
pública), lo que faculta a la Municipalidad para recuperar el bien público en cuestión por la simple 
acción administrativa sin necesidad de otorgar el debido proceso, a fin de no actuar de forma 
implacable, se garantizaron en todo momento los derechos fundamentales de debido proceso y 
defensa, situación que se refleja en los diversos recursos y gestiones administrativas presentadas por 
la quejosa.  
 
Al respecto, la Sala Constitucional ha sido clara al señalar:  
 
“IV.- Con fundamento en la doctrina de los bienes demaniales y dado que no existe duda 
en que el recurrente levantó su vivienda en un parque municipal, bien público, no es de 
recibo la pretensión del recurrente de violación al debido proceso. Puede la 
Administración proceder con el desalojo, a pesar de no abrir un procedimiento 
administrativo garantista del debido proceso, aunque en la especie se informó bajo 
juramento que así se ha hecho. Así, en el caso en examen, la actuación de la 
Administración ha sido la apropiada, en jurisprudencia transcrita, puesto que lo que el 
recurrente ha pretendido no puede se aceptado ni por las autoridades recurridas, ni por 
este Tribunal pueden aceptar. Por dicho motivo se llega necesariamente a la declaratoria 
sin lugar del presente recurso.” (Voto N° 1105-00 del 01 de febrero de 2000) 
 
En virtud de lo expuesto, al estarla recurrente invadiendo un área de dominio público y haberse 
resuelto todas las gestiones administrativas presentadas por ésta, la actuación de este Municipio ha 
sido conforme lo exige nuestro ordenamiento jurídico, razón por la que, el recurso de revocatoria 
interpuesto debe ser rechazado.  
 
POR TANTO:   Con base en las anteriores consideraciones de hecho y de derecho, y de conformidad 
con  lo dispuesto en los artículos 11 de la Constitución Política, 11de la Ley General de la 
Administración Pública, 261 y 262 del Código Civil, 37 de la Ley de Construcciones y 161 del Código 
Municipal, se RECHAZA el recurso de revocatoria interpuesto por la señora Delia María Ríos 
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Chavez y en consecuencia, se eleva la apelación en subsidio ante el Concejo Municipal para su 
correspondiente resolución.-  
 
- La Regidora Luza Marina Ocampo señala que había un arreglo extrajudicial que se había 

formulado con las partes, de manera que quisiera saber que sucedió con el mismo.  
 
- El Alcalde Municipal señala que cuando se hizo ese arreglo él no estaba, pero de todas formas 

si él hubiera estado en la Municipalidad no hubiera negociado esa situación, ya que como premio 
se les dio una tapia.  

 
- Indica que después de esa situación, ellos se corrieron dejando libre la zona invadida, pero luego 

invaden de nuevo, por lo que eso significa que es una nueva invasión y hay que sacar a los 
invasores. Señala que se están recuperando áreas en toda la ciudad de Heredia, de manera que 
no es solamente en el sector de los lagos. 

 
- El Regidor Juan Carlos Piedra indica que este tipo de arreglos es una barbaridad, es un acto 

de corrupción y es un acto de vulgaridad, además es inaudito ya que son exfuncionarios de esta 
Municipalidad.  

 
- Lo más grave es que con el beneplácito de funcionarios siguieron invadiendo, o seca, que 

adquirieron más concha de la que tenían. 
 
- La Licda Isabel Sáenz señala que cuando se hizo la conciliación, el área de parque tenía que 

mantenerse por parte de la Municipalidad y así lo dice la ley, de manera que no es un acto de 
corrupción de parte de la señorita Rafael Ulate, quién era la que fungía en ese momento como 
Alcaldesa, ya que tenía que dársele el mantenimiento al área de parque. Para finalizar, reitera que 
la conciliación no fue un acto corrupto. 

 
// ANALIZADO Y DISCUTIDO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR 
MAYORÍA: RECHAZAR EL RECURSO DE APELACIÓN EN SUBSIDIO 
INTERPUESTO POR LA SRA. DELIA MARÍA RÍOS CHAVEZ. Las regidoras 
Luz Marina Ocampo y Ana Beatriz Rojas votan negativamente. 

 
1ª. ALT.:  SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Alterar el Orden del Día para lo siguiente:  

1. Juramentar al Sr. Rodolfo González, miembro Comisión Recalificadora de Alquileres  del 
Mercado Municipal.  

2. Recibir a la señora Rosa Ortíz E. para exponer preocupación porque no se ha ejecutado 
acuerdo respecto al cierre de la alameda en Santa Cecilia.  

 
PUNTO 1: Juramentar al Sr. Rodolfo González, miembro Comisión Recalificadora del Mercado 
Municipal. 

 
// A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA PROCEDE A JURAMENTAR AL 
SR. JOSÉ RODOLFO GONZÁLEZ SÁNCHEZ, CÉDULA DE IDENTIDAD N° 
1-0639-0973 COMO MIEMBRO DE LA COMISIÓN RECALIFICADORA 
DE ALQUILERES DEL MERCADO MUNICIPAL, QUINQUENIO 2005-
2009, QUIÉN QUEDA DEBIDAMENTE JURAMENTADO.  
 

PUNTO 2: Recibir a la señora Rosa Ortíz E. para exponer preocupación porque no se ha ejecutado 
acuerdo respecto al cierre de la alameda en Santa Cecilia.  

 
- La Señora Rosa Ortíz agradece al Concejo Municipal por el espacio que se le ha brindado y 

señala que están muy preocupados porque no se ha ejecutado el acuerdo tomado por el Concejo 
Municipal con respecto al cierre de la alameda en Santa Cecilia, además desea quejarse por el mal 
trato que les dio el Director de Operaciones de la Municipalidad, cuando se apersonaron a su 
oficina para saber que había sucedido con el acuerdo. Apela al sentido común, por lo tanto solicita 
se quite cuanto antes el portón, para poder tener el acceso que de por vida han tenido a ese 
lugar.  

 
- El Alcalde Municipal indica que por supuesto los tiempos han cambiado y la ley ya no se ajusta 
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a la realidad, pero él como Alcalde Municipal no puede cambiar la ley, sin embargo debe quedar 
claro que la decisión no es inoportuna ni arbitraria, ya que se debe cumplir con la misma.  

 
// LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTE ASUNTO SE TRASLADA A LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL PARA QUE VALORE LA DENUNCIA QUE SE HA 
FORMULADO, ASIMISMO SE PROCEDA CON EL ACUERDO TOMADO 
POR EL CONCEJO MUNICIPAL. 

 
f. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal  

Asunto: Remite copia de nota suscrita por la Sra. Paola Ramírez, en la cual solicita permiso para 
realizar promoción de Big Cola en el Parque Central, el domingo 31 de octubre a partir de las 8:30 
a.m.8 y hasta la 1 p.m. Se contará con una móvil que hará un perifoneo, se colocará un inflable y 
se venderá el producto entre las personas que transiten.  

 
// LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA SOLICITUD 
PLANTEADA, LA CUAL ES: DENEGADA POR MAYORÍA.  Los regidores 
Francisco Garita y Juan Carlos Piedra votan positivamente.  

 
g. Laura Rojas Araya – Secretaria Concejo Municipal de Oreamuno 

Asunto: Transcripción de acuerdo para que se condene enérgicamente los actos de corrupción de 
altos dirigentes del país, se continúe investigando y se castigue a todos los responsables.  

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

 
h. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal  

Asunto: Informe respecto al remate de patentes que se realizó el día 15 de octubre del 2004. 
AMH-3954-2004. 

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

 
i. Juan Carlos Morales Jiménez  

Asunto: Solicita que se resuelva inmediatamente la revocatoria interpuesta ante el Concejo 
Municipal, y de no ser positiva, se proceda ipso facto, al envío del expediente al Tribunal 
Contencioso Administrativo para que se conozca de la apelación en subsidio. Asimismo presenta 
Declaración Jurada, en la cual manifiesta bajo fe de juramento que es el autor de la firma recogida 
en el recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado ante el Concejo Municipal.  

 
// LA PRESIDENCIA TRASLADA EL DOCUMENTO A LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL CON EL FIN DE QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS SE PRONUNCIE AL RESPECTO, PARA DAR RESPUESTA AL 
SEÑOR MORALES JIMÉNEZ.  

 
j. Flory Álvarez Rodríguez, Secretaria Concejo Municipal.  

Asunto: Recursos Extraordinarios de Revisión contra fijación de alquiler del Mercado Municipal. 
Copia para el Concejo Municipal. SCM-1250-2004. 

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

 
k. Gilda García Soto – Mercedes Sur  

Asunto: Solicitud de respuesta en la que se le indique cómo es que se confieren permisos para 
realizar actividades de lucro en una zona residencial. Además se le indique cómo se le otorgó 
patente al Depósito Irazú en una zona residencial; y también respuesta a cierre de una zona 
pública destinada a parque, y que fue cerrado y cuya llave la posee el “presidente de la 
asociación”. 

 
// A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA TRASLADA LA NOTA A LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL PARA QUE PROCEDA A REALIZAR UNA 
INSPECCIÓN E INVESTIGACIÓN, ASIMISMO INFORME A ESTE 



 8 

CONCEJO  PARA DAR RESPUESTA A LA INTERESADA.  
 
l. Edwin Hernández Garro – Inquilino Tramo # 170 Mercado Municipal  

Asunto: Recurso Extraordinario de Revisión por nulidad absoluta c/ acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 142-99.  
 

// LA PRESIDENCIA TRASLADA EL DOCUMENTO A LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL PARA QUE SOLICITE UN CRITERIO A LA DIRECCIÓN DE  
ASUNTOS JURÍDICOS.  

  
m. Rafael Mariano Hernández Garro – Inquilino Tramo # 18-N Mercado Municipal  

Asunto: Recurso Extraordinario de Revisión por nulidad absoluta c/ acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 142-99. 
 

// LA PRESIDENCIA TRASLADA EL DOCUMENTO A LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL PARA QUE SOLICITE UN CRITERIO A LA DIRECCIÓN DE  
ASUNTOS JURÍDICOS.  

 
n. Rodrigo A. Castro Fonseca, Ministro de Turismo.  

Asunto: Felicitación por los próximos trabajos que permitirán recuperar uno de los sitios más 
importantes con que cuenta la provincia de Heredia: El Fortín. 
 

// LA PRESIDENCIA INDICA QUE LA NOTA QUEDA PARA 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL, ASIMISMO SEÑALA QUE 
SE ENVÍE COPIA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL.  

 
- La Presidencia da un receso a partir de las 9 p.m. y se reinicia la sesión a las 9: 15 p.m. 

 

ARTÍCULO V: ANÁLISIS DE INFORMES  
 

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

 
Texto del documento:  
 
En cumplimiento del acuerdo del Concejo Municipal tomado en la sesión 196-2004 celebrada el 06 de 
setiembre del 2004 y recibido en esta Unidad de Auditoría Interna el 24 de setiembre  del 2004 
procedo a ampliar el informe presentado por esta Unidad relacionado con Festejos Populares, con la 
finalidad de que se abra el procedimiento administrativo ordinario recomendado por la Directora de 
Asuntos Jurídicos Licda. María Isabel Sáenz Soto: 
 
      Antecedentes: 
 

1. Con fecha 27 de febrero del 2004 esta Unidad de Auditoría Interna remitió a la Contraloría 
General de la República  con copia a ese Concejo Municipal el informe AI-01-04 mediante 
oficio AIM-034-2004. 

 
2. En el punto 2.6 del informe de referencia se le informa a ese Concejo Municipal que existe 

una cuenta por cobrar de parte de la Municipalidad hacia la Comisión de Festejos Populares 
por la suma de ¢7.000.000.00, transferidos a esta última por la Administración Municipal con 
autorización del Concejo según acuerdo tomado en la sesión 196-2003 celebrada el 03 de 
noviembre del 2003. 

 
3. El monto antes indicado había sido incluido por la Administración Municipal en el Presupuesto 

Extraordinario # 6-03, en cuya justificación se indica que se considera la suma de 
¢7.000.000.00 como préstamo a la Comisión de Festejos Cívicos de la Provincia de Heredia, 
para que lo tengan como un capital de trabajo para que puedan iniciar sus labores. (El 
subrayado no es del original) 
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4. Mediante oficio DFOE-SM-2247 la Contraloría General de la República da la  aprobación al 
referido presupuesto extraordinario # 6-2003, indicando textualmente en el punto 4:  

 
“Deben clasificar en “fondos y aportes” del Programa I y por el objeto del gasto 
como  desembolsos financieros, Préstamo Comisión de Festejos Cívicos  2003, lo 
incorporado  como transferencia de capital para ese órgano. Sobre este tema de 
más está señalar que se deben establecer los mecanismos de control interno que 
garantice el correcto uso de esos recursos”. (El subrayado no es del original)     

 
5. En el punto b) de las recomendaciones giradas al Concejo Municipal, en el informe AI-01-04 

esta Auditoría  recomendó: 
 “Dictar las medidas que estimen convenientes para la recuperación de la cuenta por 
cobrar mencionada en el aparte 2.6 del presente  informe, de manera que no se 
vean afectados los intereses económicos de la Municipalidad”. 

 
6. Con fecha 18 de marzo mediante oficio DFOE-SM-455 el Ente Contralor devuelve sin trámite 

el informe AI-01-04 por cuanto existe la cuenta por cobrar a la Comisión de Festejos 
Populares, que de conformidad con el artículo 34 del Manual  de Operaciones para las 
comisiones de festejos populares, hasta tanto no se subsane la situación determinada por 
esta Unidad de Auditoría Interna, señalada en el punto 2.6 del informe AI-01-04 e informada 
al Concejo Municipal el Ente Contralor no revisará la liquidación de ingresos y gastos 
correspondientes a los festejos populares Heredia 2003. 

 
7. Con fecha 22 de marzo del 2004 mediante oficio AIM-51-2004 esta Auditoría Interna pone en 

conocimiento del Concejo Municipal lo indicado por el Ente Contralor mediante DFOE-SM-455. 
 

8. Con fecha 05 de mayo del 2004 mediante oficio AIM-088-2004 esta Auditoría pone en 
conocimiento del  Concejo Municipal el oficio 4409 fechado 03 de mayo del 2004 procedente 
del Área de Servicios Municipales, en el que se me solicita con base en el artículo 32 inciso g) 
de la Ley de Control Interno atender lo que corresponda para hacer cumplir el artículo 1 de la 
Ley 4286 relativo a la liquidación de Festejos Populares.      

 
9. Con fecha 21 de julio del 2004 mediante oficio AIM-154-2004 esta Unidad de Auditoría 

Interna recuerda al Concejo Municipal la cuenta por cobrar que tiene la Municipalidad de 
Heredia con la Comisión de Festejos Populares y así mismo se les remite  la información 
correspondiente para que se tome de la decisión de cual es el monto a cobrar a la Comisión 
ya que en ese momento había una suma de ¢1.848.661.03 separado en liquidación como 
ingresos de la Comisión de Festejos Populares. 

 
Normativa aplicable: 
 
1. Reglamento Manual de Operaciones para las comisiones de festejos populares, Capitulo X De 

la liquidación,  Articulo 32 “Una vez finalizados los festejos, la Comisión deberá rendir al 
Auditor o en su defecto al Contador Municipal, para su aprobación, la liquidación de los 
ingresos y egresos de esa Comisión. Dicha liquidación deberá constar en detalle en el acta 
respectiva. Previamente a efectuar la liquidación, la Comisión debe cerciorarse de que no 
exista cuenta alguna por pagar o por cobrar”.   (El subrayado no es del original) 

 
Consulta realizada al Ente Contralor por esta Auditoría Interna  sobre la aplicación de 
la Norma anterior. 
 

1. Mediante oficio FOE-SM-2330 de fecha 08 de octubre del 2004 la Licda. Jolene Knorr 
Fiscalizadora Asociada de la Contraloría General de la República con autorización del Lic. 
Máximo Moraga Cabalceta Gerente de Área a.i. del Área de Servicios Municipales evacua la 
consulta realizada por esta Unidad de Auditoría, de la consulta de referencia nos interesa 
rescatar lo siguiente:   

 
“….que el artículo 146 de la Ley General de la Administración Pública otorga a la 
Administración, la facultad de ejecutar por si, los actos administrativos eficaces, 
válidos o anulables, aún contra la  voluntad o resistencia del obligado, y el artículo 
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149 inciso 1) numeral a) contempla la posibilidad de utilizar los medios coercitivos 
sobre el patrimonio del administrado, sea haciendo uso del apremio cuando se trate 
de un crédito líquido de la Administración”. 
 
Ahora bien, a pesar de lo estipulado en dicha normativa, cuando el acto final puede 
causar perjuicio grave al administrado es necesario que previo a utilizar dichos 
medios se lleve a cabo el procedimiento ordinario estipulado en los artículos 308 y 
siguientes de la Ley General de la  Administración Pública a fin de garantizar el 
debido proceso y emitir un acto administrativo en el cual se establezca la existencia 
de una deuda a favor de la administración. 
 
Así, en el voto Nº  2360-96 la Sala Constitucional expresó lo siguiente: 
 
“La razonabilidad de la norma cuya constitucionalidad se cuestiona deriva del hecho 
de que la Administración Pública, para poder emitir título ejecutivo con fuerza 
ejecutiva, tiene como base un proceso ordinario administrativo en donde se 
determina la posible responsabilidad. Así, a través de un procedimiento ordinario, de 
obligado acatamiento para la Administración, garantizado  y estructurado en la 
propia Ley General de la Administración Pública- artículos 308 y siguientes -, se le 
permite al administrado ejercer su derecho de  defensa, sin perjuicio   de  acudir  
ante los tribunales de justicia a defender sus derechos, procedimiento administrativo 
que reúne todas las garantías del debido proceso como lo ha exigido esta 
Jurisdicción Constitucional. Al respecto, esta sala en reiteradas ocasiones ha 
señalado que el respeto del debido proceso no es únicamente una garantía para los 
procesos que se tramitan ante los tribunales de justicia, sino que también se 
extiende a los procesos tramitados ante la vía administrativa. Así, si el procedimiento 
administrativo ordinario concluye con la determinación de responsabilidad y el 
establecimiento de una cantidad líquida exigible, la administración  procederá a 
dictar un acto administrativo respecto del cual existen los recursos pertinentes. 
 
Posteriormente, si la ejecución se realizar administrativamente, la Administración 
procederá a certificar el adeudo, el que constituye titulo ejecutivo para su 
ejecución…”              
 
Por otro lado, los incisos  1, 2, 3 y  4 del artículo 150 de la citada Ley, establecen: 
 
“Articulo 150: 1. La ejecución administrativa no podrá ser anterior a la debida 
comunicación del acto principal, so pena de responsabilidad. 
2. Deberá hacerse proceder de dos intimaciones consecutivas, salvo caso de 
urgencia. 
3. Las intimaciones contendrán un requerimiento de cumplir, una clara definición y 
conminación del medio coercitivo aplicable que no podrá se más de uno, y un plazo 
prudencial para cumplir. 
4. Las intimaciones podrán disponer con el acto principal o separadamente….”         
 
En virtud de ello, una vez concluido el procedimiento administrativo y dictado el acto 
final, igualmente, se hacen exigibles las intimaciones respectivas al obligado, para 
posteriormente emitir la certificación que sirva de titulo ejecutivo y acudir a la vía 
judicial. 
 
Estos han sido los criterios mayoritarios de la jurisprudencia administrativa y judicial 

       
Claro lo anterior, aunado al informe AI-01-04 que contiene toda la información pertinente sobre este 
caso, que de por si solo es parte integral de esta ampliación,  a los diferentes documentos remitidos 
por esta Unidad de Auditoría Interna al Concejo Municipal y a los diferentes documentos remitidos por 
el Ente Contralor a esta Auditoría con copia al Concejo, mismos que constan en el expediente que ha 
conformado esta Unidad de Auditoría tenemos que: 
 

1. La Municipalidad de Heredia procedió a dar en préstamo (Ver Presupuesto Extraordinario #6-
2003 y DFOE-SM-2247) a la Comisión de Festejos Populares Heredia 2003 la suma de 
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¢7.000.000.00, mismos que  está plenamente establecido no han sido devueltos a la 
Institución,  una vez finalizados los festejos y previo a la presentación del Informe de 
liquidación esa deuda debió ser cancelada a la Municipalidad. 

 
2. Así las cosas, de acuerdo al artículo 32 del Reglamento  Manual de  Operaciones para las 

Comisiones de Festejos Populares, la responsabilidad de devolver a la Municipalidad de 
Heredia los fondos transferidos  en calidad de préstamo recae en los miembros de la 
Comisión de Festejos Populares, quienes tenían pleno conocimiento de que la Municipalidad 
de Heredia les había transferido la suma de ¢7.000.000.00 como capital de trabajo, el no 
cumplimiento de esta norma  podría traer a los miembros de la Comisión de Festejos 
Populares algún tipo de responsabilidad por cuanto eventualmente se podrían estar 
afectando los recursos municipales, pero no es esta Unidad de Auditoría la llamada a 
establecer responsabilidades, lo anterior es responsabilidad del Órgano Director que se 
nombre. 

 
3. Para gestionar la recuperación de los fondos en mención deberá la Municipalidad de Heredia 

cumplir con lo establecido en el artículo 34 del reglamento indicado en puntos anteriores, 
previamente deberá establecer un  procedimiento administrativo ordinario que determine la 
verdad real de los hechos, de conformidad con  los artículos 308 y siguientes de la Ley de la 
administración Pública. (Ver informe DAJ-669-2004 y DOE-SM-2330 este último se adjunta)        

 
4. Así también, la Administración Municipal debe establecer el monto que se les debe exigir a 

los miembros de la Comisión de Festejos Populares Heredia 2003, por cuanto ya en 
documentos anteriores se le ha informado a ese Concejo Municipal que en las arcas y 
registros municipales existe un monto de ¢1.848.661.03  correspondientes a ingresos de 
festejos populares. 

 
// SEGUIDAMENTE LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN EL 
INFORME SUSCRITO POR LA SRA. AUDITORA INTERNA MUNICIPAL, 
EL CUAL ES: APROBADO POR MAYORÍA. La Regidora Luz Marina Ocampo 
vota negativamente.  

 
- La Regidora Luz Marina Ocampo indica que votó negativamente ya que no se ha querido traer 

a los miembros que integraron la Comisión de Festejos Populares 2003 para hacer preguntar y 
aclarar dudas, ya que considera que ellos deberían presentarse al Concejo porque tiene todo el 
derecho de defenderse, además no ve por ningún lado del informe algún punto en cual se diga 
que firmaron un documento cuando se transfirió el dinero.  

 
b. 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. 

 
Se transcriben CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES del informe: 
 
(…) 
 
III. CONCLUSIONES 
 
Del estudio realizado concluimos que no se le ha dado seguimiento a las recomendaciones giradas por 
la firma de Auditores Externos Ascofi y Asociados, lo anterior en gran medida por el cambio de 
personal que ha tenido la Institución del 2001 a la fecha tal es el caso del Alcalde Municipal, 
Proveedor Municipal, Director Financiero, Contador Municipal, Jefe de Higiene, etc.  
 
Otro punto importante es la ausencia del expediente respectivo que debería estar en custodia de la 
Alcaldía Municipal, situación que provocó que esta Unidad de Auditoría Interna no pudiera documentar 
las órdenes que se hayan  tomado para mejorar el control interno institucional.  
 
De lo anterior se hace evidente y manifiesto que el sistema de archivos o los archivos en si de la 
Alcaldía Municipal son ineficaces e insuficientes esto por cuanto hay documentación en varias partes, 
por ejemplo en un espacio anexo a las oficinas de la Alcaldía hay varios archivos, en una bodega 
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ubicada junto a la oficina del Director de Operaciones hay una considerable cantidad de ampos que 
aún cuando están debidamente rotulados están totalmente desordenados y además indica el 
encargado de archivos que en el Palacio Municipal hay más documentación perteneciente a la Alcaldía 
que actualmente está procesando y ordenando.  
 
Por otra parte los archivos que como se indican anteriormente están en un anexo a la Alcaldía están 
mal ubicados esto por cuanto la puerta de acceso que normalmente está abierta da a la sala de 
atención al público (cualquier persona puede ingresar), tiene una ventana a la Alcaldía pero tiene 
persiana que dificulta la visibilidad, hay equipo no compatibles con los archivos como son una 
refrigeradora pequeña, un coffe maker y un horno de microondas, el espacio es reducido dificultando 
el acceso a los documentos etc., aparte de esto es sumamente caliente y dificulta el acceso a la 
información allí archivada.  
 
De acuerdo a lo manifestado por el personal de la Alcaldía y lo observado por esta Auditoría Interna la 
gran cantidad de documentación que se maneja en la Alcaldía hace que el personal actual sea 
insuficiente, máxime que por ser la unidad administrativa de mayor rango debe manejar archivos 
actualizados y bien resguardados, expedientes claramente identificados y accesibles etc., situación 
que actualmente no se da.  
 
Con todo y que no se logró localizar el expediente conformado por la Alcaldía Municipal en torno a la 
Auditoría Externa, observamos que se ha tomado medidas para mejorar algunos controles internos, 
los informes diarios de ingresos están mejor estructurados con firma de los responsables, las 
conciliaciones bancarias cuentan con fecha de elaboración y responsable, se crearon las cuentas por 
pagar a proveedores, se implantó el control de archivos (maquinaria y equipo), se realizaron los 
trámites para la adquisición de un sistema nuevo de facturación, etc.  
 
Así además quedan algunos puntos que están en proceso tal es el caso de la identificación y registro 
de las propiedades y terrenos municipales que ya está muy adelantada, la adquisición de un sistema 
integrado de inventarios, órdenes de compra y registro de proveedores que se planea para el año 
2005, el registro de la depreciación de los activos que también se planea a partir del 2005. Pero el 
punto más importante y que todavía está pendiente es la elaboración de manuales de procedimientos 
en la mayoría de las áreas de la Institución, los diferentes proceso se siguen realizando más por 
costumbre que por una reglamentación interna.  
 
IV. RECOMENDACIONES 
 
IV.1. Al Concejo Municipal 
 
IV.1.a. Aprobar las recomendaciones que se giran en el punto IV.2 del presente informe con la 
finalidad de que sea puesto en práctica por la administración activa.  
IV.2. Al Alcalde  
 
IV.2 a. Estudiar la posibilidad de contratar un técnico en archivos y correspondencia en la Alcaldía 
Municipal, que de soporte a la parte documental de dicha dependencia y que sea el único responsable 
de los archivos, y supletoriamente será el encargado de la correspondencia, esta plaza de archivista 
de la Institución ya que esa plaza es a nivel institucional.  
 
IV.2.b. Girar instrucciones al Tesorero Municipal para que el proceso de realizar arqueos a los cajeros 
sea planificado, una rutina del departamento y perdurable en el tiempo.  
 
IV.2.c. Girar instrucciones a los diferentes Jefes de Departamento para que los formularios 
establecidos de cada unidad sean revisados y actualizados periódicamente.  
 
IV.2.d. Girar instrucciones al Tesorero Municipal para que continúe con el esfuerzo de devolución de 
las garantías de cumplimiento y participación vencidas y que ya no tienen ningún valor para la 
Institución.  
 
IV.2.e. Girar instrucciones a los Jefes de Contabilidad y Tesorería par que se continúe con el esfuerzo 
de identificación de las notas de crédito y débito pendientes de registrar por la Municipalidad.  
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IV2.f. Girar instrucciones a la Dirección Financiera para que formulen un Manual o reglamento para las 
inversiones que realiza la Municipalidad.  
 
IV.2. g. Girar las directrices del caso al Sr. Proveedor Municipal para que mantenga informada a esa 
Alcaldía y a esta Auditoría Interna sobre los trámites que se realicen para dotar del sistema de 
inventario a la bodega municipal.  
 
IV.2.h. Girar las directrices del caso del Sr. Contador Municipal para que mantenga informada a esa 
Alcaldía con copia a esta Auditoría Interna sobre la implantación de la depreciación a los activos 
(maquinaria y equipo) propiedad de esta Municipalidad.  
 
IV.2.i. Girar instrucciones a los Jefes de Higiene, Obras, Cementerios y Chorreras para que lleven un 
control (inventario) de las herramientas que se les asignen para el diario accionar de los 
departamentos que presiden.  
 
IV.2.j. Girar instrucciones al Sr. Jefe de Catastro para que mantenga informada a esa Alcaldía y a esta 
Auditoría Interna sobre el trabajo de identificación y posterior registro de bienes muebles propiedad 
de esta Institución.  
 
IV.2.k. En caso del control de las diferentes pólizas de seguros y sus coberturas deberá esa Alcaldía 
nombrar un funcionario responsable de dar seguimiento a las mismas, hacer un estudio que cubre 
cada una y un estudio de las que haya que adquirir.  
 

// SEGUIDAMENTE LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LAS 
RECOMENDACIONES QUE HACE LA SRA. AUDITORA INTERNA TANTO 
AL CONCEJO COMO AL ALCALDE MUNCIIPAL, LA CUALES SON: 
APROBADAS POR UNANIMIDD.  

 
c. 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. 

 
S transcriben CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES del informe:  
 
(…)  
 
3. CONCLUSIONES  
 
Del estudio realizado podemos concluir que de conformidad con los resultados de la evaluación de la 
ejecución presupuestaria de las obra realizadas con fondos de los Programas III “INVERSIONES” se 
han ejecutado muy pocos proyectos con recursos de la Ley 8114 en el año 2003 se presupuestaron 7 
proyectos por  la suma de ¢57.541.567.95, de los cuales se ejecutaron 3 parcialmente por la suma de 
¢8.008.075.92. Para el año 2004 se cuenta con recursos separados en liquidación por la suma de 
¢50.820.085.19, más ¢189.054.00 de un ajuste a los intereses que se debe realizar.  
 
Con respecto a los recursos del Programa IV “PARTIDAS ESPECÍFICAS”, desde el año 1999 a la fecha 
de este estudio se han recibido recursos para proyectos con recursos de partidas específicas por la 
suma de ¢108.819.916.00 los que han tenido el siguiente comportamiento:  
 

DETALLE MONTO 

Ingresos recibidos entre el año 1999 y el 2002 ¢108.819.916.00 

( + ) Intereses registrados en los años 2002 y 2003 11.881.062.51 

Sub-total ¢120.700.978.51 

( - ) Monto ejecutado entre los años 2002 y 2003 82.251.232.01 

Saldo para ejecutar en el 2004 38.449.846.30 

 
Para el año 2004 del monto separado en liquidación por la suma de ¢38.449.846.30, se 
presupuestaron ¢35.590.654.72 para obras y proyectos y la suma de ¢2.864.943.38 se trasladó al 
Departamento de Obras para compra de combustibles.  
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Se concluye también que se debe mejorar el sistema de control interno y la aplicación de la normativa 
técnica existente, que coadyuvarían para superar problemas y deficiencias a futuro.  
 
La Municipalidad de Heredia debe orientar sus políticas de asignación de recursos hacia proyectos de 
inversión debidamente formulados técnica, legal y financieramente, que permitan enfocar los 
esfuerzos de las unidades administrativas encargadas de la ejecución de obras, en proyectos que 
generen verdaderos cambios.  
 
A pesar que así está establecido por ley, los proyectos que provienen de los Concejos de Distrito 
generalmente son el producto de decisiones políticas sin mediar criterios o estudios técnicos previos y 
que luego son avalados por el Concejo Municipal sin cuestionarse su importancia y viabilidad, lo 
anterior por cuanto no reciben una verdadera capacitación sobre la formulación de los mismos; lo que 
incide en que los escasos recursos son distribuidos en montos muy pequeños para poder complacer 
requerimientos de todas las comunidades y lo asignado alcanza muchas veces sólo para hacer obras 
parciales, que no son la solución total al problema comunal.  
 
En este sentido es de suma importancia que la Municipalidad cumpla con todo lo dispuesto por la Ley 
7755, en especial o relacionado con generar programas de capacitación y contar con el recurso 
humano idóneo para formular los proyectos de inversión, donde la Dirección de Operaciones o en su 
defecto el Departamento de Ingeniería Municipal tenga un papel técnico y asesor para la formulación 
de los planes y presupuestos de proyectos, priorizar los necesidades y seleccionar finalmente los 
proyectos que se desarrollarán con dichos recursos en forma efectiva, eficaz y económica.  
Ahora bien de acuerdo con la fiscalización en sitio llevada a cabo, tenemos que de por lo menos dos 
proyectos pro administración se compraron los materiales y no se han ejecutado las obras, un 
proyecto pro contrato que se canceló el 100% y la otra obra no está terminada y un proyecto que se 
realizó la obra y a la fecha no se ha cancelado el compromiso.  
 
En cuanto a la evaluación de normas de control interno y técnicas para el desarrollo de obras 
públicas, los resultados de la evaluación del sistema de control interno relativo a la ejecución y el 
control de las obras públicas, este no proporciona una seguridad razonable pro cuanto se incumple 
una serie de normas enfocadas en los diferentes componentes del control interno como son el 
ambiente de control, la evaluación del riesgo, las actividades de control, la información y 
comunicación y finalmente el monitoreo.  
 
No se cuenta con una serie de medidas relativas a la gestión de las obras públicas enfocadas al 
cumplimiento de los objetivos del control interno como son la protección y conservación del 
patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal; la 
confiabilidad y oportuna de la información; la eficiencia y eficacia de las operaciones y el cumplimiento 
del ordenamiento jurídico y técnico, conforme lo establece le Manual de Normas Generales de Control 
Interno para la Contraloría General de la República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización 
y, la Ley General de Control Interno N° 8292. 
 
El control interno es una herramienta útil para que la Administración activa dirija su gestión y obtenga 
una seguridad razonable de que las actividades se están conduciendo hacia el logro de los objetivos 
institucionales, brindando al jerarca, a los titulares subordinados, así como a todo funcionario, 
elementos para cumplir con la obligación de rendir cuentas en torno a su gestión en el manejo de los 
recursos públicos, la cual debe realizarse con criterios de legalidad, transparencia, eficiencia, eficacia y 
economicidad.  
 
Se deberá tener presente que la actuación de la Administración Pública está sometida a un 
procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad 
personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes1.  
 
Congruente con el ordenamiento jurídico, es responsabilidad del jerarca y del titular subordinado 
establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional en aras del 
cumplimiento de los objetivos institucionales y del uso adecuado de los recursos públicos, en especial 

                                                           
1
 Al respecto, véase el artículo 11 de la Constitución Política, reformado por Ley N° 8003 del 8 de junio de 2000 y los 

artículos 107 y siguientes de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N° 8131.  
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los relacionados con las inversiones y partidas específicas en obras públicas 2.  
  
4. RECOMENDACIONES 
 
a.1. AL CONCEJO MUNICIPAL  
 
a. Aprobar las recomendaciones giradas en el presente informe para que la administración activa 

implante las mismas, de conformidad a los establecido en los artículos 36 y 37 de la Ley General 
de Control de Interno.  

 
b. Instruir a la Administración Activa para que se establezca y adopte un sistema de control interno 

en todo lo referente a la planificación, contratación, ejecución y control de obras públicas 
municipales, en acatamiento d e los dispuesto por la Ley General de Control Interno N° 8292 del 
31 de julio de 2002, así como el Manual de Normas Generales de Controlo Interno para la 
Contraloría General de la República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización, una vez 
adoptado el control interno, éste estará sujeto a revisiones y mejorar permanentemente.  

 
c. Instruir a la Administración Activa que establezcan una guía o manual, que contenga toda la 

normativa técnica que debe llevarse a cabo para la  planeación, contratación, ejecución y control 
de obras, en especial las señaladas en el Complemento N° 1 del Manual sobre Normas Técnicas de 
Control Interno para la Contraloría General de la República y las Entidades y Órganos sujetos a su 
fiscalización, relativas al Control de Obras Públicas y el Manual Técnico para el Desarrollo de 
Proyectos de Obra Pública.  

 
4.2. AL ALCALDE  
 
a. Instruir a la Dirección Financiera para que realice el ajuste correspondiente al superávit, 

aumentando en el superávit específico la cuenta de la Ley 8114 en la suma de ¢189.054.00 
correspondiente a error que se anota en el punto 2.1.2 párrafo 2 de este informe. Comunicar al 
ente Contralor el ajuste que se realice.  

 
b. Realizar una investigación para establecer si existe responsabilidad del funcionario municipal que 

entregó el cheque # 156 por la suma de ¢150.000.00 al Señor Rodrigo Antonio Sánchez 
Hernández por la cancelación del contrato de Acondicionamiento del Polideportivo de Fátima sin 
autorización de Ingeniero Municipal, máxime que el contratista no finalizó los trabajos 
contratados.  

 
c. Instruir a la Dirección Financiera para que estudie el caso del contratista que se le adeudan los 

trabajos por contrato en el Gimnasio de Mercedes Norte, aplicando lo que en ley corresponda.  
 
d. Diseñar y poner en práctica un plan de capacitación acorde con las necesidades de actualización 

de los empleados, de la materia de contratación, ejecución y control de obras públicas en función 
de los objetivos institucionales de forma que se corrijan las debilidades expuestas en este 
informe, ya que este aspecto es competencia de esa Alcaldía Municipal.  

 
e. Establecer una comisión de licitaciones conformada por los encargados de Proveeduría, Ingeniería 

y Asesoría Jurídica que tengan los siguientes deberes:  
 

b.1.  Analizar los expedientes de las diferentes contrataciones, consignen cuáles ofertas han sido 
admitidas por cumplir con las normas jurídicas que regulan la materia u objeto del contrato y las 
condiciones y especificaciones del cartel.  
 
b.2. Realizar los estudios financieros, económicos, administrativos y técnicos pertinentes para las 
ofertas admitidas.  
 
b.3. Elaborar un cuadro comparativo con los principales aspectos considerados para la 
adjudicación, que muestre los datos respectivos incluidos en cada una de las ofertas y finalmente 

                                                           
2
 Sobre el particular, váase los artículos 10 de la Ley General de Control Interno y 18 de la Ley de Administración 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos, así como la norma 1.4 del Manual de Normas Generales de control 

interno N° M-1-2003-CO-DDI.  
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hacer un informe escrito, razonado, que fundamente la recomendación de adjudicar el contrato a 
determinada oferta u ofertas, en el cual se demuestren las ventajas de dicha elección, así como 
las posibles desventajas, cuando sea el caso  

 
f. Instruir a la Proveeduría Municipal para en la confección de los expedientes de contrataciones se 

incluyan como requisitos mínimos en cuanto a documentación se refiere lo siguiente:  
 

Tipo de documento 
 

Acuerdo del Concejo o autorización del Alcalde para contratar.  

Certificación del Tesorero s/ contenido presupuestario. 

Cartel (condiciones generales y especificaciones técnicas). 

Invitaciones a participar. 

Ofertas presentadas. 

 Copia depósito de garantía de participación. 

Acta del acto de apetura de las ofertas.  

Documento de análisis de las ofertas (técnico, financiero, legal). 

Nota de recomendación de la Proveeduría. 

Acuerdo de adjudicación del Concejo o del Alcalde  

Comunicación de la adjudicación a los oferentes.  

Nota de devolución de las garantías de participación. 

Copia del contrato. 

Refrendo del contrato. 

Copia de la garantía de cumplimiento por el adjudicado. 

Copia de la Orden de compra.. 

Notas de Ingeniería (avance de obras y otros) 

Procedimiento correcto sobre monto para la contratación de obras.  

Expediente foliado y número de contratación 

Obras realizada 
 

Notas:  
 

 Los puntos f, g, l, no son obligatorios en una contratación directa.  
 El punto p, puede obviarse, la Ley de Contratación Administrativa establece que si hay 

contrato no es exigida la Orden de Compra. 
 El punto n, se aplica de acuerdo al monto del contrato.  

 
g. Instruir al Departamento de Obras para que en la formación de los expedientes de obras por 

administración se incluya como mínimo lo siguiente:  
 

Tipo de documento 

 

Acuerdo del Concejo o autorización del Alcalde para contratar.  

Certificación del Tesorero s/ contenido presupuestario. 

Especificaciones técnicas 

Valoración de las ofertas 

Oficio de recomendación de la oferta más ventajosas. 

Informes de avance de obra 

Informe de ejecución final del proyecto que especifique entre otras la calidad del trabajo. 

Los expedientes deben estar foliados, debidamente identificados y en orden cronológico. 
 

h. Instruir al Departamento de Ingeniería para que en la formación de los expedientes de obras por 
contrato se incluya como mínimo lo siguiente (lo anterior no indica que son solo estos 
documentos):  

 

Tipo de documento 
 

Copia de la requisición de materiales.  

Copia de Orden de Compra. 

Copia de las facturas. 

Copia salidas de bodega. 

Informe de ejecución de las obras que contengan como mínimo una descripción del trabajo 
realizado, por ejemplo: en el caso de asfaltados incluir un detalle de la cantidad de carretera 

asfaltada, en bacheos distancia recorrida con la descripción de calles y avenidas o detalle de 
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comunidades donde se realizó el asfaltado, etc.  
 

// A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LAS 
RECOMENDACIONES QUE HACE LA SRA. AUDITORA INTERNA 
MUNICIPAL, TANTO AL CONCEJO COMO AL ALCALDE, LA CUALES 
SON: APROBADAS POR UNANIMIDAD.  

 
d. 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. 

 
Texto del informe:  
 
Con fecha 16 de agosto del 2004 esta Unidad de Auditoría Interna remitió al Concejo Municipal con 
copia a su persona el oficio AIM-174-2004 que contenía el informe AI-06-04 relativo al resultado del 
seguimiento realizado por esta Unidad de Auditoría Interna al cumplimiento de recomendaciones de 
los informes girados en el año 2004 por esta Auditoría Interna, sobre este particular debo referirme a 
lo siguiente: 
 

1. En la pagina 6 del citado informe AI-06-04 se hace referencia al grado de cumplimiento de 
las recomendaciones giradas por esta Unidad de Auditoría Interna mediante informe AI-05-
03 mismo que contenía los resultados del ESTUDIO DE LAS CUENTAS POR COBRAR DEL 
MERCADO. 

  
2. En la pagina 7 del informe de referencia se anota el incumplimiento por parte de la Jefatura 

del Departamento de Rentas y Cobranzas a la recomendación c) de informe AI-05-03 en los 
siguientes términos: 

 
 c) Ordenar al Departamento de Rentas y Cobranzas conformar  
expedientes por cada unos de los inquilinos del mercado, en especial los 
que cuentan con procesos en los tribunales, tomando como base las copias 
de los expedientes que de cada uno de ellos lleva esta unidad de Auditoría 
Interna.   
  
Este  punto  se trasladó a la Licda. Bonilla Gutiérrez.  La Licda. Bonilla indica que no 
tiene la nota en sus registros (según nuestra revisión fue recibido por la Sra. Elena 
Loaiza el 04/08/03) por tanto no hay pronunciamiento sobre dicho inciso. En razón 
de lo anterior  procedimos a solicitar información al Sr. Luis Muñoz encargado de los 
asuntos del mercado quien indicó que a el no se le han girado ordenes de conformar 
expediente, pero que aún así este trabajo ya lo inicio, esta Unidad de Auditoría le 
está proporcionando los expedientes de la Auditoría para que  actualice los de rentas 
y se debe coordinar con la Dirección Jurídica para actualizarlos al día de hoy. 
 

3. Con fecha 13 de setiembre del 2004 mediante AMH-3071-2004 su persona le solicita a la Jefe 
de Rentas y Cobranzas dar respuesta a varios cuestionamientos, entre estos en el punto 3 se 
le solicita lo siguiente:   

 
“3. A fin de dar cumplimiento al acuerdo del Concejo Municipal, artículo V. sesión 
99-2003 de fecha 14 de julio del 2003 (aprobación del informe  Nº AI-05-2003, 
sobre el estudio  de las cuentas por cobrar del Mercado Municipal), la Administración 
le giró instrucciones a la Jefatura a su cargo mediante Oficio Nº AMH-2632-2003 de 
fecha 29 de julio del 2003, para dar cumplimiento a los puntos “c” y “f” del informe 
AI-05-03. Mediante oficio AIM-174-2004 de fecha 16 de agosto del 2004, la 
Auditoría Interna remite el informe de seguimiento Nº AI-06-04 de fecha 16 de 
agosto del 2004 y hace del conocimiento del Concejo Municipal que la jefatura a su 
cargo indicó que “(…) no tiene la nota en sus registros…”, no obstante, la Auditoría 
Interna hace constar que el documento fue recibido por la Sra. Elena Loaiza el día 
04 de agosto del 2003. Por tal motivo, le solicito me suministre las razones de la 
desatención.”        
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4. Con fecha 14 de setiembre del 2004 mediante RC-789-04 la Licda. Hellen Bonilla Jefe del 
Departamento de Rentas y Cobranzas, contesta a su persona con copia a esta Auditoría 
Interna los cuestionamientos que se le realizan mediante AMH-3071-2004, entre ellos interesa 
destacar lo indicado en  punto 3 que textualmente dice: 

 
“Mercado Municipal 
 
Sobre este punto se me indica el seguimiento del oficio AI-05-2003, los cuales se 
contestaron oportunamente al Director Administrativo con copia a la Dirección 
Financiera y a la Alcaldía Municipal, por otra parte lo referente al oficio AI-06-04 al 
respecto le recuerdo que el que se encontraba asumiendo mis funciones era o el 
Director Financiero o el Contador  Municipal por lo que las aclaraciones del caso 
debe solicitarlas a los encargados, debido a que no conozco el documento, ahora 
bien si nos estamos refiriendo al AI-06-2003 y no 2004 del 16 de agosto del 2004 
como lo indica el documento le indico que se les dio el tramite respectivo. 
De los informes de la Auditoria AI-03-2003, AI-06-2003 y AI-11-2003 se le trasladó 
al Director Administrativo los informes correspondientes por medio de los oficios RC-
521-03 y RC-009-04.”       
       

5. Para los efectos correspondientes procedimos a solicitar a la Jefatura de Rentas y Cobranzas 
los referidos oficios RC-521-03 y RC-009-04, ambos oficios si bien es cierto tienen relación 
directa con informes de Auditoría, ninguno de los dos se refiere a las cuentas por cobrar del 
mercado que es el punto de la consulta, ambos oficios se refieren a los informes AI-03-03 
(Informe sobre la Administración de Bienes Inmuebles), AI-06-03 (cumplimiento de 
disposiciones giradas por la Contraloría General de la República relativo a la Administración de 
Bines Inmuebles)   y AI-11-03  (Seguimiento del informe DFOE-IP-05-03 también de Bienes 
Inmuebles), razón suficiente para concluir que no tienen ninguna relación con el cumplimiento 
de recomendaciones del  estudio de las cuentas por cobrar del mercado. (adjunto copia de los 
oficio RC-521-03 y RC-009-04) 

 
6. Es por lo anterior que procedemos a analizar la respuesta de la Licda Bonilla, tenemos que en 

el primer párrafo indica textualmente “Sobre este punto se me indica el seguimiento del oficio 
AI-05-2003, los cuales se contestaron oportunamente al Director Administrativo con copia a la 
Dirección Financiera y a la Alcaldía Municipal”, pero es de notar que no indica en ningún 
momento con que número de oficios dio respuesta a las ordenes giradas, únicamente se 
refiere a que los contestó oportunamente,  lo que confirma en gran medida lo indicado por 
esta Auditoría Interna. 

 
7. Siguiendo con el análisis de referencia notamos que en el siguiente  párrafo indica 

textualmente: “…por otra parte lo referente al oficio AI-06-04 al respecto le recuerdo que el 
que se encontraba asumiendo mis funciones era o el Director Financiero o el Contador  
Municipal por lo que las aclaraciones del caso debe solicitarlas a los encargados, debido a que 
no conozco el documento,…”,en este punto en particular nada tenía que ver que en su 
ausencia la suplieran el Director Financiero o el Contador, ya que el informe de seguimiento 
realizado por la Unidad de Auditoría se refiere a actuaciones de la Administración Activa 
incluida la Licda. Bonilla durante el año 2003 y no el 2004, en este caso en particular las 
Cuentas por cobrar del Mercado Municipal. 

 
8. En el último párrafo indica la Licda. Bonilla  “ahora bien si nos estamos refiriendo al AI-06-

2003 y no 2004 del 16 de agosto del 2004 como lo indica el documento le indico que se les dio 
el tramite respectivo.” El oficio de la Alcaldía  AMH-3071-2004 es claro en lo que se le solicita a 
la Licda. Bonilla, suministrar información sobre la desatención de las ordenes giradas en el 
oficio AMH-2632-2003 y se le hace referencia expresa al punto “c” del informe de Auditoría 
Interna AI-05-03, por lo tanto está de más el que realizara estos comentarios y los realizados 
en el último párrafo que ya fueron comentados en el punto 5 del presente oficio, ya que en 
ninguna parte del oficio de la Alcaldía AMH-3071-2004 se le hace referencia o se le solicita 
información de los demás informes que  ha emitido la Auditoría Interna. 

 
Es menester indicarle a su persona que las anteriores acotaciones se  realizan ya que de la redacción 
del punto 3 del oficio RC-789-04, se pone en tela de duda lo informado por la Auditoría Interna al 
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Concejo Municipal y a su persona en el informe AI-06-04, más aún la información de seguimiento que 
procesamos en la Auditoría Interna es la suministrada por las diferentes Jefaturas, lo que nos llevaría 
a concluir que si la Auditoría eventualmente remite información no confiable al Concejo Municipal en 
un informe de seguimiento esta información siempre viene de esas  Jefaturas. 
 
A manera de conclusión se le informa que al término del informe AI-06-04 se le hizo entrega al señor 
Luis Muñoz Gómez, encargado de los asuntos  del Mercado en el Departamento de Rentas y 
Cobranzas, copia de los expedientes que había conformado  esta Auditoría Interna de los inquilinos 
del mercado que tienen deudas con  esta Institución y que tienen o tenían  procesos judiciales 
pendientes al momento de realizar el Informe AI-05-03, con la finalidad de  que los actualice y 
lógicamente le sirvan de base para montar los propios del departamento, labor que debía haber sido 
realizada desde el año 2003 si la recomendación “c” de ese informe hubiera sido acatada.     
 

// SEGUIDAMENTE LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN EL 
INFORME SUSCRITO POR LA SRA. AUDITORA INTERNA MUNICIPAL, 
EL CUAL ES: APROBADO POR UNANIMIDAD.  

 

ARTÍCULO VI: MOCIONES  
 

a. Adriana Aguilar Sánchez – Regidora  
Asunto: Otorgar en préstamo gratuito terreno municipal a la Junta Administrativa del Centro de 
Enseñanza Especial de Heredia.  

 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN:  
 
I. Que en el Cantón de San Rafael, distrito de Santiago, se encuentra ubicada un área pública 

perteneciente a esta Municipalidad, inscrita en el Partido de Heredia bajo finca número 70722-
000, plano catastrado número H-0008541-1969, con una medida de 13.707 metros con 55 
decímetros cuadrados, cuya naturaleza es de terreno para construir, inmueble que 
actualmente alberga al Centro de Enseñanza Especial de Heredia.  

II. Que el numeral 62 del Código Municipal en concordancia con el artículo 154 de la Ley General 
de la Administración Pública, faculta a las Municipalidades para otorgar en préstamo gratuito 
sus bienes inmuebles.  

 
 
 
III. Este Municipio, consciente de que su intervención es vital para satisfacer y resguardar los 

intereses públicos locales que por disposición legal y constitucional debe administrar, entre 
ellos, tutelar las necesidades sociales y educativas de los habitantes de nuestro cantón, 
acuerda:  

 
TEXTO DE LA MOCIÓN: Al amparo del artículo 62 del Código Municipal y 154 de la Ley General de 
la Administración Pública, este Concejo Municipal acuerda:  
 
PRIMERO: Otorgar   en   préstamo   gratuito  a  la   Junta   Administrativa   del   Centro  de 
Enseñanza Especial de Heredia, cédula jurídica N° 3-008-98297, el área pública perteneciente a esta 
Municipalidad, inscrita en el Partido de Heredia bajo finca número 70722-000, plano catastrado 
número H-0008541-1969, con una medida de 13.707 metros con 55 decímetros cuadrados, cuya 
naturaleza es de terreno para construir, inmueble que se ubica en el Cantón de San Rafael de 
Heredia, distrito de Santiago. Dicho préstamo será por un plazo indefinido pero revocable en cualquier 
momento cuando existan razones de conveniencia, oportunidad o interés público que así lo 
justifiquen.  
 
SEGUNDO: Que  se  autorice al  Alcalde  Municipal para que suscriba el respectivo convenio de 
préstamo gratuito, a fin de respaldar y resguardar los intereses públicos de esta Municipalidad.  
 
TERCERO: Solicitar a la Junta Administrativa del Centro de Enseñanza Especial de Heredia que 
aporten ante la Dirección Jurídica de este Municipio, copia autenticada de su cédula jurídica vigente, 
así como, certificación de su respectiva personería  jurídica y la de su presidente. Asimismo, que 
aporten el correspondiente plan de manejo del área pública a otorgar en préstamo gratuito. 
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CUARTO: Que se dispense del trámite de Comisión y se tome acuerdo firme.  
 

// LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN PRESENTADA 
POR LA REGIDORA ADRIANA AGUILAR, LA CUAL ES: APROBADA POR 
MAYORÍA Y EN FIRME.  El Regidor Juan Carlos Piedra vota negativamente.  

 
b. Adriana Aguilar Sánchez – Regidora  

Asunto: Cambiar de destino partida en Urbanización Villlalta.  
 
Texto de la moción:  
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: Cambiar de destino la partida asignada como “construcción 
de cancha multiusos Urbanización Villalta” por “compra de play de madera y construcción de cancha 
multiuso de urbanización Villalta” asignando la totalidad presupuestaria.  
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: En esa urbanización existe un play de perlyn sobe un planché, este 
resulta peligroso para los niños ya que el cemento no amortigua un golpe. La propuesta es que en la 
zona verde con árboles, sin cortar ninguno, se coloque un play de madera. Donde está el play en este 
momento construir la cancha con marcos de papifutboll y aros de basquetbol. En la zona donde iría el 
play de madera sembrar zacate para evitar el barro un poco.  
 
Lo que embellece un lugar es la naturaleza, ya que ésta le da al ser humano paz y armonía, quién 
quiera eliminar lo bello de ésta, se destruye a sí mismo. No convirtamos nuestro habitat en una cárcel 
de cemento.  
 

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

 
c. Nelson Rivas Solís – Regidor  

Asunto: Autorizar a la Administración para que se entregue el último desembolso de dinero al 
Comité Cantonal de Deportes.  
 

Texto de la moción:  
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: Autorizar a la administración para que por medio de la 
Tesorería Municipal, se haga entrega al Comité Cantonal de Deportes de Heredia del último 
desembolso de dinero que le corresponde según ley.  
 
JUSTIFICACIÓN: Con fecha 28 de setiembre el señor Santiago Avellán Flores, Presidente de esa 
instancia, le solicita al Concejo Municipal se apruebe en firme tal desembolso con el propósito de 
cubrir gastos correspondientes al último trimestre, para lo cual la Comisión de Enlace no pone ninguna 
objeción.  

// LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN PRESENTADA 
POR EL REGIDOR NELSON RIVAS SOLÍS, LA CUAL ES: APROBADA 
POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  

 
d. Nelson Rivas Solís – Regidor     Secundada por Elí Jiménez A – Regidor  

Asunto: Aprobar solicitud de beca del joven Steven Ramos Garro.  
 
Texto de la moción:  
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: Aprobar y dándole firmeza a la siguiente solicitud de becas 
de estudiantes del Cantón Central de Heredia, Steven Ramos Garro,  de la Escuela Ulloa de Barreal.  
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: La solicitud cumple con todos los requisitos conforme el Reglamento 
de Becas de esta institución.  
 

// A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN 
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PRESENTADA POR EL REGIDOR NELSON RIVAS SOLÍS, LA CUAL ES: 
APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  

 

2ª. ALT.: SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Alterar el Orden del Día para conocer lo 

siguiente:  
1. Moción del Alcalde Municipal para otorgar permisos de ventas navideñas.  
2. Solicitud para realizar actividad en la Escuela Julia Fernández de Cortés de Vara Blanca. 
3. Juramentar a miembros del Concejo que integran la Comisión Recalificadora de Alquileres 

del Mercado Municipal, quinquenio 2005-2009.  
 
PUNTO 1: Moción del Alcalde Municipal para otorgar permisos de ventas navideñas. 
 
MOCIONO:  
 
1. Para que este Concejo acuerde la misma cantidad y lugares de ventas ambulantes del año pasado.  
2. Que se acuerde definir el monto del Derecho de piso y patente comercial en ¢25.000.00 y un 

depósito de garantía de ¢10.000.00  
3. Que se entreguen las autorizaciones según el orden de solicitud en la administración.  
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN:  
 
Según el Reglamento de Ventas Navideñas el Concejo Municipal es el que debe definir el importe o el 
precio a pagar por las ventas estacionarias temporales así como el depósito de garantía.  
 
A continuación transcribo los artículos 5° y 15° 
 
Artículo 5°- Le corresponde al Concejo Municipal fijar el precio que tendrán los locales por el tiempo 
de explotación. El que resultare beneficiado con un local deberá tener cancelado el importe 
correspondiente antes de explotarlo.  
 
Artículo 15°- Una vez asignado  un derecho de explotación,  previamente al levantamiento del local, 
deberá el beneficiado pagar en la Tesorería Municipal el derecho de piso, la patente comercial y un 
depósito a efectos de garantizar el cumplimiento de requisitos fijados en este reglamento, que 
además que el local será levantado oportunamente y que se dejó el estado físico en perfecto estado 
de uso e higiene. El no cumplimiento de estos requisitos conlleva a la pérdida del depósito de 
garantía. Le corresponde al Concejo Municipal fijar el monto respectivo de este rubro.  
 
Estas ventas se ubicarán en el cantón central, las cuales van desde el mes de noviembre al 8 de enero 
según el artículo 2° del Reglamento y deben de cumplir con los siguientes requisitos:  
 
1. Fotocopia de la cédula  
2. Ser vecino del Cantón  
3. Estar al día con el pago de las obligaciones municipales  
4. No ser patentado municipal en el cantón central de Heredia  
5. No tener antecedentes de disturbios en ferias anteriores 
6. Deberá explotar el local personalmente y con miembros de su familia 
7. Cancelar el importe de ¢_____________ 
8. Cumplir con las medidas establecidas de 90 cm. de ancho x 190 cm. de largo 
 
- La Regidora Luz Marina Ocampo indica que falta alguién que priorice en la Administración. 
 

// SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN 
PRESENTADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL, LA CUAL ES: 
APROBADA POR MAYORÍA. Las regidoras Ana Beatriz Rojas y Lilliana 
González votan negativamente.  

PUNTO 2: Solicitud para realizar actividad en la Escuela Julia Fernández de Cortés de Vara Blanca. 
 
- Se conoce nota suscrita por el Sr. Rafael Barboza, del Patronato Escolar en la cual solicita permiso 
para realizar actividad a beneficio de la Escuela Julia Fernández de Cortés en el salón comunal de 
Vara Blanca de 7 p.m. a 11 p.m.. Se realizarán las siguientes actividades: Karaoke bailable, Reinado 
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Infantil, Venta de comidas y venta de cerveza (estas se realizarán fuera del salón comunal) 
 

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

 
PUNTO 3: Juramentar a miembros del Concejo que integran la Comisión Recalificadora de Alquileres 
del Mercado Municipal, quinquenio 2005-2009. 
 

// A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA PROCEDE A JURAMENTAR A 
LOS REGIDORES SUPLENTES,  SRA. PRISCILLA SALAS SALGUERO, 
CÉDULA N° 1-1035-119 Y LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ BOLAÑOS, 
CÉDULA N° 4-0078-0239, COMO MIEMBROS DE LA COMISIÓN 
RECALIFICADORA DE ALQUILERES DEL MERCADO MUNICIPAL, 
QUINQUENIO 2005-2009, QUIÉNES QUEDAN DEBIDAMENTE 
JURAMENTADOS.  

 

ASUNTOS TRAMITADOS POR LA PRESIDENCIA A LAS COMISIONES Y 
ALCALDÍA MUNICIPAL  
 

COMISIÓN DE OBRAS 
 

Mayra Solís Molina, La Milpa, Guararí.  Solicitud de permiso para cerrar una parte de la alameda que 
queda al frente de su casa de habitación  
 
Ing. Olger López Rojas, Consultores Urbanos S.A. Solicitud de permiso de desfogue de aguas pluviales 
a Río Bermúdez del proyecto Condominio Horizontal Residencial “FRANCOSTA”  .  
 
Fernando Figueroa Z y otros vecinos de Vista Nosara. Hacen del conocimiento una serie de anomalías, 
y solicitan una respuesta dentro del plazo establecido por ley. 
 
Lic. Luis Cartín Herrera, Presidente Construcciones y Remodelaciones La Escarcha S.A. Solicitud de 
desfogue de aguas pluviales al Río Pirro del proyecto Las Palmeras.  
 

ALCALDÍA MUNICIPAL  
 

Eva Cecilia Herrera y vecinos de San Francisco. Solicitud del arreglo de la calle que pasa frente a sus 
casas ( Sr. Alcalde: Que la Dirección de Operaciones proceda al respecto).  
  

CONOCIMIENTO DEL MUNICIPAL 
 

Lic. Juan Echeverría Alfaro – Presidente Ejecutivo IFAM.  Remite copia de documento PE-776-04 en el 
cual indica que es indispensable un proceso de fortalecimiento de los Gobiernos Locales, gracias a una 
mayor y mejor participación ciudadana, ya que la concentración del poder en unas cuantas 
instituciones y unas cuantas personas facilita los actos de corrupción.  
 
Licda. Marlene Vargas Hernández – Directora Biblioteca Pública.  Solicitud de apoyo en la divulgación 
de los concursos de pintura, dibujo, ensayo y fotografía denominado “POLÍTICA PÚBLICA D ELA 
PERSONA JOVEN: MI VISIÓN Y REFLEXIÓN.  
 
Lic. Máximo Moraga Cabalceta, MBA., Gerente de Área a.i. Área de Servicios Municipales. Se deja sin 
efecto lo señalado en el punto 2 del oficio N° 11583 del 28 de setiembre del 2004 (Modificación 
Externa N° 2-2004) con relación al contentido presupuestario propuesto para la reasignación de la 
plaza de “Asistente Legal” a “Abogado”. Copia para el Concejo Municipal.  
 
MSc. Javier Carvajal Molina, Alcalde Municipal. Informe N° 20-2004 de “Acuerdos y Traslados 
encomendados a la Alcaldía. AMH-3955-2004.  
 
Licda. Leda Murillo Coccio, Directora Administrativa-Financiera a.i. Traslado de documentos SCM-1180 
– 1179 – 1175 al Dpto. de Rentas y Cobranzas. Copia para el Concejo Municpal.  
 
Ana Virginia Arce León, Auditora Interna Municipal. Liquidación de partidas giradas en el año 2004 a 
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la ADI de Mercedes Norte. AIM-231-2004.  
  
Lineth Saborío Chaverri, Primera Vicepresidenta de la República. Solicita analizar la vialidad para -que 
las municipales puedan contar con los recursos que les asigna la Ley N° 8114.  
 
Rosa Ortíz Esquivel y Yamileth Arrieta Rojas. Solicitan se ejecute las recomendaciones emanadas en el 
documento DAJ-693-2004 sobre la oposición del cierre de alameda. Copia para el Concejo Municipal.  
 
 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, LA PRESIDENCIA DA POR CONCLUÍDA LA 
SESIÓN AL SER LAS VEINTIDÓS HORAS TREINTA Y OCHO MINUTOS.  
 
 
 
FRANCISCO GARITA VÍLCHEZ           FLORY ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL       SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL  
 
far/sjm.  

 
 


