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SESIÓN ORDINARIA  219-2004 
 
 
 
 
 

Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de Heredia, 
a las dieciocho horas con quince minutos del día jueves 09 de diciembre del dos mil cuatro, en el 
Salón de Sesiones Municipales “Alfredo González Flores” 

 

REGIDORES PROPIETARIOS 
  

JUAN CARLOS PIEDRA GUZMÁN 

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 

Señor  Víctor Manuel Alfaro Ulate 
Señor  Luis Fernando Rodríguez Bolaños 
Señor  Elí Gerardo Jiménez Arias 
Señora  Maribel Quesada Fonseca 
Señora  Adriana Aguilar Sánchez    
Señor   Nelson Rivas Solís      
Señora  Lilliana González González     
Señora  Luz Marina Ocampo Alfaro 
Señor   Juan Carlos Piedra Guzmán    
 

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 
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 
Señora  Guiselle Mora Padilla     Distrito Quinto 
 

SÍNDICOS SUPLENTES 
 

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

ALCALDE MUNICIPAL-SECRETARIA CONCEJO 
 

MSc.  Rocío León Dobles     Alcaldesa Municipal a.i 
MSc.    Flory Álvarez Rodríguez    Secretaria Conc. Municipal 
 

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES  
 

Señora  Ana Beatriz Rojas Avilés     Regidora Propietaria 
Señor   Francisco Garita Vílchez     Regidor Propietario 
Señor  Rafael Barboza Tenorio    Síndico Propietario 

Señora  Mayra Mayela Salas Arias    Síndica Suplente  
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ARTÍCULO I:  Saludo a   Nuestra    Señora    La  Inmaculada  Concepción,  

  Patrona de esta Municipalidad.  
 

ARTÍCULO II:   CORRESPONDENCIA  
 

a. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite copia del documento DAJ-856-2004 respecto a las condiciones de venta de 
dos fincas pro parte de este municipio al Club Sport Herediano. EXP. SCM-399-03. 
 

Texto del documento DAJ-856-2004:  
 
(…)  
 

I. En Sesión Ordinaria N° 101-2003, artículo IIi del 21 de julio de 2003, el Concejo 
Municipal conoció documento de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la 
Contraloría General de la República (oficio N| 6948, FOE-STD-491 del 30 de junio de 
2003), mediante el cual, dicho Órgano Contralor trasladó a este municipio memorial 
suscrito por el Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli, quien expuso una serie de inquietudes 
relacionadas con la venta de dos fincas por parte de esta Municipalidad al Club Sport 
Herediano, así como, algunos aspectos atinentes a la supuesta transformación jurídica 
de dicho club a sociedad anónima.  

 
II. Luego de investigar y contar con los elementos de juicio necesarios, mediante oficio 

DAJ-26-2004 del 13 de enero de 2004, esta Dirección emitió el criterio legal 
correspondiente, recomendado además, efectuar una consulta a la Procuraduría General 
de la República, en virtud de la especialidad de al materia y por la trascendencia de los 
intereses públicos locales.  

 
III. Mediante opinión jurídica OJ-020-2004 del 17 de febrero de 2004, la Procuraduría 

General de la República se refirió a la consulta planteada por este municipio; no 
obstante, no realizó un análisis exhaustivo de fondo, pues se consideró que al versar la 
interrogante sobre el manejo de fondos públicos que fueron enajenados y 
condicionados a un destino específico, el pronunciamiento sobre el particular es 
competencia prevalerte, excluyente y vinculante de la Contraloría General de la 
República.  

 
IV. En virtud de lo expuesto en el punto anterior, ante consulta planteada por la Alcaldía 

Municipal, mediante oficio N° 9103 (DAGJ-1939-2004 Contraloría General de la 
República, expuso una serie de consideraciones sobre el caso de interés, señalando 
entre otras cosas, que la venta de fincas efectuada por este Municipio al Club Sport 
Herediano (fincas N° 40515 y 24205), tiene tres condiciones o limitaciones aún 
vigentes: a) Que existe un plazo de noventa y nueve años en el que no se pueden 
vender las propiedades; b) Que dentro de ese plazo, se deben observar cada una de las 
condiciones establecidas y aún aplicables del Decreto N° 110 del 10 de julio de 1945; y 
c) De disolverse la asociación, por cualquiera de los medios permitidos por ley y dentro 
del plazo de noventa y nueve años, la Municipalidad puede recuperar las propiedades 
con sus construcciones, por tener un primer derecho privilegiado frente a cualquier otro 
interesado, adquisición que se realizaría conforme a lo establecido en el decreto citado. 
También, que la asociación también puede transformarse, según la legislación aplicable, 
en otro tipo de sujeto jurídico (por ejemplo: sociedad anónima deportiva), pero ello 
conlleva al amparo de las condiciones del decreto, que los terrenos igualmente puedan 
ser readquiridos por la Municipalidad.  

 
V. Con base en las consideraciones expuestas, y según lo señalado por la División de 

Fiscalización Operativa y Evaluativo de la Contraloría General de la República en oficio 
N° 11396 (FOE-STD-0975 del 23 de setiembre de 2004), debe esa Alcaldía advertir al 
Concejo Municipal que en caso de que opere una transformación jurídica del Club Sport 
Herediano, deben tenerse en consideración las disposiciones establecidas en el Decreto 
N° 110 del 10 de julio de 1945, así como, lo señalado por dicho Órgano Contralor en 
oficio N° 9103 (DAGJ-1939-2004 del 09 de agosto de 2004).  
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Asimismo, conforme al oficio N° 6948 FOE-STD-491 del 30 de junio de 2003) de la División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativo de Contraloría General de la República, debe el Concejo 
Municipal brindar respuesta a la consulta planteada por el señor Oscar Aguilar Bulgarelli, con 
copia a la Contraloría.  
 

// A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN EL INFORME DAJ-
856-2004 PRESENTADO POR LA LICDA. ISABEL SÁENZ SOTO, 
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS, EL CUAL ES: APROBADO 
POR UNANIMIDAD.  

 
b. Ing. Edgar Allan Benavides Vílchez, MBA – Gerente General ESPH S.A.  

Asunto: Informar que un Sr. Llamado “José Manuel” con una nota aparentemente emitida 
por la Municipalidad, pretendía retirar “unas piedras costado sur de la Escuela del Sur”, y 
dicha piedra pertenece a la Empresa de Servicios Públicos.  

 
// LA PRESIDENCIA REMITE EL DOCUMENTO A LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL PARA QUE INVESTIGUE Y SE ESTUDIE LA SITUACIÓN 
PRESENTADA, YA QUE CONSIDERA QUE SE ACTUÓ MAL POR 
PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN.  

 
c. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal  

Asunto: Anteproyecto Binacional de Vivienda Las Cuencas, Guararí. AMH-4267-04. 
 

// LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE EL DOCUMENTO QUEDA PARA 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. ASIMISMO INDICA 
QUE SE DEBE ENTREGAR COPIA DEL MISMO A TODOS LOS 
REGIDORES.  

 
d. Santiago Avellán Flores – Presidente Comité Cantonal de Deportes de Heredia  

Asunto: Remite transcripción de acuerdo respecto al Informe Económico.  
 

// LA PRESIDENCIA TRASLADA EL DOCUMENTO A LA COMISIÓN 
DE ENLACE DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES.  

 

ARTÍCULO III:     MOCIONES  
 

a. Víctor Alfaro Ulate – Regidor  
Asunto: Autorizar permiso para realizar vigilia en el Anfiteatro el día 29-12-04 de 6 p.m. a 
12 m.n.  

 
Antecedentes y Justificación:  
 

1. Que en el cantón central de Heredia, específicamente en la avenida central, entre la 
República Argentina y finalizar la citada avenida, durante este año, se apersonan durante la 
noche y horas de la madrugada grupos de travestis, quienes realizan actividades 
deshonestas e indecorosas, las cuales han sido denunciadas por escrito, ante la Alcaldía de 
la Municipalidad de Heredia, solicitando acciones para eliminar esta situación.  

 
2. Que esta situación perjudica las buenas costumbres y la moral y es presenciada por vecinos 

y transeúntes, los cuales se sienten gravemente amenazados en su integridad física y 
moral, y se quejan de que se realiza prostitución por parte de los travestis en las vías 
públicas, lo cual es prohibido.  

 
3. Que este es un problema que requiere de soluciones integrales, la unión de esfuerzos entre 

las organizaciones religiosas, comunales e institucionales del cantón central de Heredia. 
Que la Alcaldía ha convocado a los representantes de las organizaciones religiosas del 
cantón con el objetivo de solicitar apoyo a la iniciativa municipal de “realizar vigilias y 
tomar las calles en nombre de Dios”.  

 
 

MOCIONO 
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1. Que el Concejo Municipal apruebe el permiso respectivo, a efecto de que se autorice el 
permiso del Anfiteatro para que de inicio la primera Vigilia, el día 29 de diciembre del 2004 
de 6 p.m. a 12 medianoche, donde se realizarán alabanzas, oraciones y actividades propias 
de la Vigilia.  

 
Solicito acuerdo rime y dispensa de trámite de Comisión.  
 

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

 
b. Víctor Alfaro Ulate – Regidor  

Asunto: Enviar nota de agradecimiento a la Gerencia de la Mutual Alajuela, por el patrocinio 
del Baile El Fortín.  

 
Antecedentes y Justificación 
 

1. Que la Municipalidad del cantón central de Heredia promovió el Proyecto Iluminación  de la 
Ciudad, con el objetivo de trasladar un mensaje a los heredianos, un mensaje de 
solidaridad en el marco de la Navidad y las celebraciones de la Virgen de la Inmaculada. 
Asimismo con el objetivo de apoyar el comercio del cantón realizando decoraciones 
luminosas que favorezcan la permanencia de visitantes en el distrito primero.  

 
2. Que en este marco y en alianza estratégica con la Mutual Alajuela se realizó y organizó el 

Baile del Fortín, el día miércoles 1ero de diciembre en un horario de 7.30 p.m. a 11:30 p.m. 
en el Parque Central de Heredia, el cual fue disfrutado pro los vecinos y visitantes, y ha sido 
ampliamente comentado en forma afirmativa por los asistentes.  

 
3. Considerando la importancia de que la Municipalidad promueva actividades especiales y 

solidarias en el mes de diciembre de cada año y que la empresa privada co-patrocine y co-
organice estos eventos.  

 
MOCIONO 
 

1. Que el Concejo Municipal acuerde enviar nota a la Gerencia de la Mutual Alajuela en la 
persona del señor Fabio Alvarado, agradeciendo el patrocinio del Baile del Fortín con la 
Orquesta Lubín Barahona e instándolos a que continúen patrocinando el citado espectáculo, 
los primeros de diciembre de cada año.  
 
Asimismo agradecer el patrocinio del evento Festival de Villancicos realizado el día domingo 
5 de diciembre en el Parque Central de Heredia a partir de las 7:30 p.m., brindando un 
refrigerio al público asistente, el cual fue recibido con entusiasmo por los beneficiarios.  
 
Solicito acuerdo firme y dispensa de trámite de Comisión.  
 

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

 
c. Víctor Alfaro Ulate – Regidor  

Asunto: Enviar nota de agradecimiento a la Gerencia de la Empresa de Servicios Públicos 
por el patrocinio del Juego de Pólvora y el apoyo en la iluminación de la ciudad.  

 
Antecedentes y Justificación 
 

1. que la Municipalidad del cantón central de Heredia promovió el Proyecto Iluminación de la 
Ciudad, con el objetivo de trasladar un mensaje a los heredianos, un mensaje de 
solidaridad en el marco de la Navidad y las celebraciones de al Virgen de la Inmaculada. 
Asimismo con el objetivo de apoyar el comercio del cantón realizando decoraciones 
luminosas que favorezcan la permanencia de visitantes en el distrito primero. 

 
2. Que el día 1ero de diciembre el Proyecto fue inaugurado pro las Autoridades Municipales en 

el Parque Central de Heredia, en la cual participaron 13 empresas privadas del cantón.  
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3. Considerando el importante apoyo que brindó la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, 

por medio del Departamento Procesos de Operación y Mantenimiento de Energía Eléctrica 
en el montaje de los rótulos luminosos que permitió inaugurarlo según lo programado.  

 
4. Que la ESPH financió el Juego de pólvora del Festival de Villancicos realizado el domingo 5 

de diciembre en el Parque Central de Heredia, organizado por la Municipalidad de Heredia y 
la Mutual Alajuela.  

 
MOCIONO 
 
1. Que el Concejo Municipal acuerde enviar nota a la Gerencia de al ESPH agradeciendo el 

patrocinio del Juego de Pólvora y el apoyo logístico en el Proyecto Iluminación de la 
Ciudad, instándoles a que continúen patrocinando actividades en el mes de diciembre en el 
cantón central de Heredia.  

 
Solicito acuerdo firme y dispensa de trámite de Comisión.  
 

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

 
d. Elí Jiménez A. – Regidor 

Asunto: Traslado de partida por un monto de ¢1.500.000°° en el bacheo de calle del Liceo 
Samuel Sáenz Flores.  

 
Texto de la moción:  
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE:  Traslado de partida en presupuesto extraordinario por 
un monto de ¢1.500.000 en el bacheo de la calle este del Liceo Samuel Sáenz Flores, al costado 
norte del mismo.  
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: Existe partida en el mismo presupuesto de ¢2.000.000 a la calle 
este del Liceo Samuel Sáenz Flores y por considerarse que ya se le hizo un bacheo recientemente, 
y es necesario dotar de más recursos para mejorar la calle costado norte desde el Liceo Samuel 
Sáenz al Super Gigante.  
 

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

 
e. Luz Marina Ocampo A. – Regidora  

Asunto: Solicitud de copia del proyecto de vivienda que se presentó en Nicaragua y Francia.  
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE:  Solicitar una copia del proyecto de Vivienda que se 
presentó en Nicaragua y Francia y ya que se presentara por 2da vez en Nicaragua en la Cámara de 
Diputados.  
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: Ya que va a hacer un año que lo estoy pidiendo y no me lo han 
dado y no espero ir a Nicaragua para conocerlo como se mejo dijo en un programa de Radio. 
Espero de me otorgue una copia del proyecto.  
 
La Regidora Luz Marina Ocampo retira la moción en vista de que ya se le entregó la 
copia del documento solicitado.  
 

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

1. Moción del Regidor Elí Jiménez “trasladar sobrante de partida para obras de infraestructura 
del salón comunal de San Jorge”  

2. Moción de la Alcaldesa Municipal “incrementar monto del Fondo Fijo de Timbres”  
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PUNTO 1: Moción del Regidor Elí Jiménez “trasladar sobrante de partida para obras de 
infraestructura del salón comunal de San Jorge”  
 
Texto de la moción:  
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: Traslado del sobrante de la partida correspondiente a 
obras de infraestructura del salón comunal de San Jorge por un monto de ¢1.614.129.05 para 
utilizarla de la siguiente manera:  
 

a. Compra e instalación de cortinas  
b. Compra de mobiliario  

 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: En virtud de que el cortinaje existente es viejo y se encuentra en 
mal estado y el mobiliario es insuficiente para las actividades que se llevan a cabo en este a nivel 
comunal.  
 

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

 
PUNTO 2: Moción de la Alcaldesa Municipal “incrementar monto del Fondo Fijo de 
Timbres”, secundada por Víctor Alfaro U.   
 
Mediante oficio TM-226-04 suscrito pro el Sr. Víctor Hernández E., Tesorero Municipal, este 
Municipio inició un proceso de valoración para incrementar el fondo fijo de timbres que maneja la 
Tesorería, por cuanto según información del Banco Crédito de Cartago y el Banco Central no existe 
garantía de que en el primer trimestre del año 2005 se pueda disponer de timbres fiscales de 
diferentes nominaciones que se utilizan para el trámite de certificaciones de impuestos, propiedad, 
literales, estudios registrales y de vehículos, entre otros.  
 
Aunado que en el primer trimestre de cada año se realiza el trámite de no afectación, que consiste 
en la exoneración del pago del impuesto a los administrados que tengan una única propiedad.  
 
Según registros del Departamento de Catastro en el primer trimestre se emiten aproximadamente 
doce mil certificaciones.  
 
En la búsqueda de brindar un servicio eficiente, eficaz y oportuno, se ha diseñado un plan de 
atención al público para el próximo año.  
 
Dentro de este proceso es requisito contar con los insumos necesarios y dentro de este se 
encuentran la disponibilidad de timbres, por lo que mediante oficio DF-014-04 la Dirección 
Financiera sometió a consideración de la Alcaldía la propuesta de incrementar el fondo fijo de 
timbres a la suma de ¢1.250.000.00 colones, para la compra de timbres de diferentes 
nominaciones, aprovechando que en este momento tanto el Banco Central como el Banco Crédito 
de Cartago tienen disponibles para la venta. Esta propuesta fue aprobada por la Alcaldía mediante 
oficio AMH-4033-04.  
 
De conformidad con la normativa jurídica, le corresponde al Concejo Municipal aprobar el 
incremento del Fondo Fijo de Timbres.  
 
Por lo anterior se somete a consideración de este honorable Concejo el incremento del Fondo Fijo 
de Timbres a la suma de ¢1.250.000.00. 
 

// A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN 
PRESENTADA POR LA ALCALDESA MUNICIPAL PARA 
INCREMENTAR EL FONDO FIJO DE TIMBRES A LA SUMA DE 
¢1.250.000.00, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN 
FIRME.  

 

ASUNTOS TRAMITADOS POR LA PRESIDENCIA A LAS DIFERENTES 
COMISIONES Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.  
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COMISIÓN ESP. AUDITORÍAS COMUNITARIAS   
 
Carlos H. Lépiz Jiménez – Rector a.i. Universidad Nacional. Designan a la Dra. Carmen Camacho, 
académica de la Vicerrectoría Académica, como representante de la Universidad Nacional ante la 
Auditoría Comunitaria.  

 
COMISIÓN DE OBRAS  
 
MBA. Johnny González Garita – Gerente Sucursal Paseo Colón Mutual Alajuela. Comunica que 
según detalle de diseño de sitio de la Urb. La Gran Samaria, al costado norte no existe si no la 
alameda #5 que se comunica con la alameda # 6.  
 

CONOCIMIENTO CONCEJO  
 
Licda. Ma. Isabel Sáenz Soto, Directora Asuntos Jurídicos. Con el fin de elaborar el convenio para el 
préstamo gratuito a la Junta Administrativa del Centro de Enseñanza Especial de Heredia, deben 
aportar copia autenticada de su cédula jurídica vigente, certificación de personería y del presidente 
y vicepresidente. Copia para el Concejo.  
 
Rosibelle Montero Herrera, Secretaria Junta Directiva ESPH S.A. Copia al Concejo Municipal de los 
documentos SJ-553-2204, 554-2003 y 555-2004, respecto a respuesta a solicitud de información 
gestionada por el Concejo Municipal de San Isidro respecto al Plan Anual Operativo y Presupuesto 
de la empresa para el año 2005.  
 

ASUNTOS ENTRADOS  
 

- Informe Comisión de Obras, fechado 6-12-2004.  
 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, LA PRESIDENCIA DA POR CONCLUIDA LA 
SESIÓN AL SER LAS VEINTE HORAS.  
 
 
 
JUAN CARLOS PIEDRA G.   MSC. FLORY ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL    SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL 
 
far/sjm. 
 


