
SESIÓN ORDINARIA  259-2005 
 
 
 
 

Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de Heredia, a las 
dieciocho horas con quince minutos del día lunes 20 de junio del dos mil cinco, en el Salón de Sesiones 
Municipales “Alfredo González Flores” 
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ARTÍCULO I:  Saludo a   Nuestra    Señora    La  Inmaculada  Concepción,  

  Patrona de esta Municipalidad.  
 

ARTÍCULO II:   ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTAS  
 

a. Sesión 257-2005 del 13 de junio del 2005  
 

- El regidor Nelson Rivas indica que le causa mucha curiosidad el hecho de que este proyecto 
antes no tocaba manto acuífero y ahora sí, por lo que considera que se debe analizar y estudiar 
con más cuidado este proyecto. 

 
- El regidor Víctor Alfaro señala que de ese manto acuífero, ni cuenta se da, ya que tiene 

todos los requisitos y la aprobación del Setena, además se votó el año pasado y más bien se les 
atraso el proyecto. 

 
- El regidor Elí Jiménez señala que los desfogues tenían vigencia de un año, de manera que 

hay que analizar si los mismos no están prescritos. 
 

// LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN 257-
2005, LA CUAL ES: APROBADA POR MAYORÍA. El Regidor Juan Carlos Piedra 
vota negativamente.  

 
- El regidor Juan Carlos Piedra señala que él no voto esta acta ya que al no aprobarse el 

punto de la Comisión de Obras, sobre Inmoviliaria San Juan, considera que lo que se hizo fue 
un boicot, ya que se voto otro asunto diferente a la recomendación que se planteaba, sea, no 
se votó el fondo del asunto, por lo que le preocupa que el urbanizador apele de alguna manera 
esta resolución, máxime que se está sobre el plazo indicado.   

 

ARTÍCULO III:  NOMBRAMIENTOS      
 

a. Junta Administrativa Liceo Ingeniero Manuel Benavides  
 

 Rosario Vargas Gómez   Cédula 4-100-056 
 Iris Corrales Quirós    Cédula 2-344-116 
 Noemí Herrera Martínez   Cédula 2-147-844 
 Álvaro Sánchez Santamaría   Cédula 2-301-442 
 Randall González Arce   Cédula 2-481-137 

 
- La Regidora Adriana Aguilar propone el nombre de la Sra. Rosario Vargas Gómez. Sin más 

propuestas que hacer, la Presidencia somete a votación el nombre propuesto, el cual es: 
APROBADO POR MAYORÍA.  La Regidora Ana Beatriz Rojas vota negativamente.  

 
 Elina García Mairena    Cédula 5-096-394 
 Roberto Arias Baltodano   Cédula 4-126-_96 
 Marco Quirós Rodríguez   Cédula 1-647-432 
 Jorge Bolaños Garro    Cédula 4-115-241 
 Guillermo Hernández A.   Cédula 1-114-988 

 
- El Regidor Nelson Rivas propone el nombre de la Sra. Elina García Mairena. Sin más propuestas 

que hacer, la Presidencia somete a votación el nombre propuesto, el cual es: APROBADO POR 
MAYORÍA.  La Regidora Ana Beatriz Rojas vota negativamente.  

 
1ª ALT.: SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Alterar el Orden del Día para que el señor Alcalde 
proceda a realizar exposición sobre la urbanización Pueblo Nuevo. 
  

- El señor Alcalde Municipal hace una exposición sobre la Urbanización Pueblo nuevo, 
asimismo presenta fotografías sobre el estado de las calles y otras obras, además señala que 
estas personas son de escasos recursos económicos y  ninguna institución del estado  los 
ayuda, por lo que ellos están trabajando solos por sus viviendas, de ahí que considera que se 
les debe ayudar.  
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Indica que la ley exige la construcción de las cunetas, aceras, electrificación y áreas comunales, las 
cuáles ya están listas, por lo que presenta moción de orden, a fin de que el Concejo tome el 
acuerdo para continuar con los trámites respectivos  y ayudarle a estas personas. 

 
- A continuación se transcribe Moción de Orden del Alcalde,  secundada por los regidores Víctor 

Alfaro y Nelson Rivas: “La Administración tramite Proyecto Urbanización Pueblo 
Nuevo” 

 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: Aprobar que la Administración permita tramitar el Proyecto 
Urbanización Pueblo Nuevo, con la infraestructura vial en lastre pero con el debido sistema de 
alcantarillado pluvial.  
SUSTENTO DE LA MOCIÓN:  
 

1. De conformidad con lo establecido en el numeral VI 6. del Reglamento para el Control Nacional 
de Fraccionamiento y Urbanizaciones sobre la facultad de aceptar las obras y las áreas públicas 
conforme a las disposiciones que tenga la Municipalidad del cantón.  

2. Que las familias que habitan esta propiedad poseen derechos sobre el dominio de la finca los 
cuales no están localizados.  

3. Que las familias no pueden formalizar trámites ante el municipio, ni instancias rediticias para 
mejorar o construir sus viviendas, debido a que los derechos no están localizados.  

4. Que estas familias son de escasos recursos.  
 

- El regidor Nelson Rivas reconoce el sentido humanitario que invade al señor Alcalde y por 
supuesto es digno de admirar y felicitar. Indica que no es un proyecto urbanizado por ninguna 
empresa y estas personas han trabajado de sol a sol, inclusive han hipotecado o vendido 
bienes, para tener su casita, ya que no han tenido la colaboración de ninguna institución, de ahí 
que es un proyecto de necesidad. 

 
- El regidor Elí Jiménez señala que sería prudente tener cuidado de recibir las calles así como 

están, porque de lo contrario, después se deben asfaltar todas las calles. 
 

- El Alcalde señala que la Municipalidad va a colaborar con las calles, pero ellos también 
deben aportar y ayudar con esa obra, además conversó con las personas y les solicitó tener 
cuidado  o más bien que no tenían que hacer publicación de la calle, como lo han hecho otras 
personas, a las cuales se les ha brindado la ayuda en ese sentido y después hablan mal de la 
Municipalidad. 

 
- El regidor Nelson Rivas señala que de los recursos que le corresponden a Ulloa se puede 

destinar algún dinero para reparar esa carretera, que son unos 300 metros, de ahí que no le ve 
problema a una posible inversión, que no es tanto dinero para esta Municipalidad. 

 
- El Alcalde Municipal señala que el cuenteado y el lastreado, lo van a asumir los vecinos y lo 

único que hace falta es la carpeta asfáltica, de manera que se recibiría en esas condiciones. 
 

// LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN DE ORDEN 
PRESENTADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL, 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. Resolución Administrativa para el pago del Servicio de Recolección, Transporte, Disposición 
Final y Tratamiento de Desechos Sólidos del período comprendido entre el 25 de abril del 2005 
y el 06 de junio del 2005, más el pago de facturas por servicios especiales, al ser las diez horas 
del veinte de junio del dos mil cinco.  

 
2. Modificación Interna N° 03-2005  

 
PUNTO 1: Resolución Administrativa para el pago del Servicio de Recolección, Transporte, 
Disposición Final y Tratamiento de Desechos Sólidos del período comprendido entre el 25 
de abril del 2005 y el 06 de junio del 2005, más el pago de facturas por servicios 
especiales, al ser las diez horas del veinte de junio del dos mil cinco.  
  
Se transcribe el CONSIDERANDO y EL POR TANTO del documento:  
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CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Objeto de la gestión: La empresa W.P.P. Continental de Costa Rica, presentó un cobro 
administrativo para que se le pague el servicio de Recolección, Tratamiento y Disposición Final de 
Basura que ha brindado a la Municipalidad durante el período comprendido entre el 25 de abril y el 06 
de junio del 2005 y por concepto de servicios especiales realizados en mayo del presente año, en el 
Plante del Heredia y costado sur de la Escuela IMAS.  
 
SEGUNDO: Procedencia de realizar el pago pretendido por la empresa W.P.P. Continental de Costa 
Rica: Que a pesar de no existir un contrato eficaz entre la Empresa y la Municipalidad, el servicio se ha 
venido brindando en atención estricta a la continuidad de interés a la salud pública, aspectos que no 
pueden ser vulnerados a los habitantes del cantón. Pero de igual  manera al no existir un contrato que 
respalde dicho servicio de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico, lo convierte en una 
contratación irregular, por lo que la compensación económica que efectúe la administración será a 
título indemnizatorio.  
 

POR TANTO: 
 
Es por lo anterior, y a pesar de no existir un contrato eficaz entre la Empresa y la Municipalidad, el 
servicio se siguió brindando, en atención estricta a razones de continuidad, de interés y salud pública, 
aspectos que se constituyen en derechos fundamentales que no le pueden ser vulnerados a los 
habitantes de éste cantón.  
 
Por tal motivo, la Administración se encuentra en la absoluta obligación de reconocer el pago por el 
servicio que ha prestado la empresa WPP Continental de Costa Rica S.A., efectuándose dicho pago en 
forma indemnizatoria, en virtud que la contratación existente es de carácter irregular, ya que no existe 
contrato que respalde tal erogación.  
 
El fundamento para indemnizar a particulares por la ejecución de contrataciones irregulares, se 
encuentra en los principios de equidad y el de no enriquecimiento sin justa causa; ello, por cuanto el 
pago no se respalda en un contrato válidamente atribuido al particular. Es necesario aclarar que la 
indemnización, excluye, por principio, el reconocimiento del lucro, la Dirección Financiera bajo su 
entera y absoluta responsabilidad, determinó el costo puro y simple del servicio prestado, no obstante, 
en esta oportunidad no se está rebajando lo correspondiente a la utilidad (se adjunta copia) dando 
cumplimiento al mandato de la Sala Constitucional de la Corte de Justicia del treinta de noviembre del 
dos mil cuatro, que tramita recurso de amparo en expediente número 04-012240-0007-CO, interpuesto 
por Milton Fonseca Corrales a favor de la WPP Continental de Costa Rica S.A., la Dirección Financiera 
acoge lo indicado en el artículo 41 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, la cual establece “La 
suspensión dispuesta por el artículo 41 citado, conlleva a que se ordene a los requeridos suspender en 
forma inmediata las deducciones que ha venido ejecutando en perjuicio de la amparada, saldo que otro 
motivó legalmente lo impida y hasta tanto la Sala no resuelva en sentencia el recurso, o no disponga 
otra cosa” (se adjunta copia).  
 
Es por el anterior cuadro fáctico y jurídico que esta Alcaldía solicita a ese Concejo Municipal se tome el 
respectivo acuerdo municipal, para que se autorice a la Administración a pagar indemnizatoriamente el 
monto correspondiente de SESENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO 
TREINTA Y SEIS COLONES CON 00/100 por el servicio de Recolección, Transporte, Disposición 
Final y Tratamiento de Desechos Sólidos que la empresa WPP Continental de Costa Rica ha brindado 
por el período comprendido entre el 25 de abril y el 06 de junio del 2005, aunado a las facturas 
presentadas por concepto del servicio prestado en eventos especiales en el mes de mayo del presente 
año, en el Plantel de Heredia y costado sur de la Escuela IMAS.  

 
// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: 
AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN A PAGAR 
INDEMNIZATORIAMENTE EL MONTO CORRESPONDIENTE DE SESENTA 
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y 
SEIS COLONES CON 00/100 POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, 
TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL Y TRATAMIENTO DE DESECHOS 
SÓLIDOS QUE LA EMPRESA WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA HA 
BRINDADO POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25 DE ABRIL Y 
EL 06 DE JUNIO DEL 2005,  AUNADO A LAS  FACTURAS  PRESENTADAS 
POR CONCEPTO  
DEL SERVICIO PRESTADO EN EVENTOS ESPECIALES EN EL MES DE 
MAYO DEL PRESENTE AÑO, EN EL PLANTEL DE HEREDIA Y COSTADO 
SUR DE LA ESCUELA IMAS.  
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PUNTO 2: Modificación Interna N° 03-2005  
 

                      

01          Direcc. y Adm. General 55.355.667,97   5.289.664,70 2.650.000,00 52.716.003,27 

                      

  01        Gastos de Administración 55.355.667,97   5.289.664,70 2.650.000,00 52.716.003,27 

                      

      01     Servicios  Personales 43.866.047,72   4.289.664,70 450.000,00 40.026.383,02 

       01   Sueldos Fijos 36.161.059,51   2.566.599,78 0,00 33.594.459,73 

       18   Suplencias 170.352,89   0,00 450.000,00 620.352,89 

       80   Cargas Sociales 19% 7.534.635,32   1.723.064,92 0,00 5.811.570,40 

                      

      02     Servicios No Personales 10.732.967,25   1.000.000,00 0,00 9.732.967,25 

                      

       04   Otros Servicios No Personales 10.732.967,25   1.000.000,00 0,00 9.732.967,25 

                      

      04     Maquinaria y Equipo 756.653,00   0,00 2.200.000,00 2.956.653,00 

                        

02           Servicios Comunales 24.430.192,05   3.859.060,67 6.498.725,37 27.069.856,75 

                      

    01      Aseo de Vías y Sitios Públicos 0,00   0,00 0,00 0,00 

                      

    04      Cementerios 113.227,76   0,00 750.000,00 863.227,76 

                      

      01     Servicios  Personales 113.227,76   0,00 750.000,00 863.227,76 

       18   Suplencias 113.227,76     750.000,00 863.227,76 

                      

    05      Parques y Obras de Ornato 957.536,24   215.725,37 215.725,37 957.536,24 

                      

      01     Servicios  Personales 0,00   0,00 215.725,37 215.725,37 

       18   Suplencias 0,00     215.725,37 215.725,37 

                      

      03     Materiales y Suministros 957.536,24   215.725,37 0,00 741.810,87 

                      

    07      Mercados, Plazas y Ferias 11.856.867,00   750.000,00 0,00 11.106.867,00 

                      

      03     Materiales y Suministros 11.856.867,00   750.000,00 0,00 11.106.867,00 

                      

    09      
Educativos, culturales y 

Deport. 494.304,00   0,00 5.533.000,00 6.027.304,00 

                    0,00 

      02     Servicios No Personales 475.000,00   0,00 4.558.000,00 5.033.000,00 

                    0,00 

       02   Honor.Consult.y Servicios Contrat. 475.000,00     4.153.000,00 4.628.000,00 

       04   Otros Servicios No Personales 0,00   0,00 405.000,00 405.000,00 

                      

      03     Materiales y Suministros 19.304,00   0,00 975.000,00 994.304,00 

                      

    11       Estacionamiento y Terminales 8.251.886,00   1.693.335,30 0,00 6.558.550,70 

                      

      03     Materiales y Suministros 8.251.886,00   1.693.335,30 0,00 6.558.550,70 

                      

    14      ComplejosTurísticos 2.756.371,05   1.200.000,00 0,00 1.556.371,05 

                      

      03     Materiales y Suministros 2.756.371,05   1.200.000,00 0,00 1.556.371,05 

                        

            SUMAS IGUALES 79.785.860,02   9.148.725,37 9.148.725,37 79.785.860,02 

La presente Modificación Interna N. 03, se confecciona con el fin de reforzar partidas del programa de Administración General y de Servicios Comunales; 
con recursos de Servicios Públicos, Materiales y Suministros,   y otros presupuestados en el Presupuesto Ordinario 2005 y Extraordinario 01- 2005. 
Además, se toman recursos de las Cargas Sociales (19% )correspondientes al Salario Escolar remanente . Esta asignación de Recursos  refuerza metas 
del Programa I y II e incorpora en  Educativos, Culturales y Deportivos, la meta para  la Agenda Cultural 2005. La restante asignación de recursos no 
altera el Plan Anual Operativo, sino, que  refuerza las partidas presupuestarias que no alcanzan para lo que queda del año, para llevar a cabo las 
actividades definidas en el Plan Anual Operativo 2005. 
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- El regidor Nelson Rivas señala que no tiene conocimiento de las cuatro actividades culturales 
que se van a realizar, sea, no se han visto en el Concejo y se presentan  para aprobación del 
contenido presupuestario, de manera que no está cuestionando la realización de las mismas, 
sino más bien que no sabe a que se refieren. 

 
- El regidor Juan Carlos Piedra indica que le preocupa la rebaja que se está haciendo en 

Servicios Comunales y Mercados, ya que hay mucho que hacer en este sentido y no se ha 
hecho, de manera que no es consecuente que se les esté rebajando una cantidad considerable 
de dinero. 

 
- La Licenciada Leda Murillo señala que ese rebajo no influye en las obras que se deben 

realizar en el mercado ni tampoco va a quedar desprotegido ya que tiene suficientes recursos. 
En el caso de servicios comunales es para reforzar las partidas de este mismo servicio, ya que 
no pueden salir a vacaciones si no se refuerza la partida de suplencias. Por otro lado con 
respecto a los proyectos culturales, los mismos se incluyeron y ya se aprobaron en el 
Presupuesto Ordinario. 

 
- La regidora Luz Marina Ocampo señala que le preocupa la cantidad de dinero que se esta 

incluyendo para las actividades culturales, ya que hay emergencias y prioridades que cumplir 
como en el caso de la señora Elena Alvarado, de ahí que pregunta ¿Qué si hay dinero para 
emergencias?, a lo que responde al Alcalde Municipal que si hay dinero para emergencias. 

 
- La regidora Ana Beatriz Rojas indica que la Comisión Nacional de Emergencias debe dar la 

declaratoria de Emergencia desde San José, para proceder a  realizar los trámites respectivos. 
Aclara que la declaratoria no la da la Municipalidad. 

 
- La regidora Luz Marina Ocampo señala que es muy interesante el comentario de la 

regidora, ya que la señora Elena Alvarado y su persona ya escucharon la respuesta a su 
problemática, sin embargo señala, que es muy preocupante que no hayan señalado los pasos a 
seguir, desde que la señora Alvarado presento su problema en la Municipalidad, habiendo una 
persona en el Comité de Emergencias, ya que la Señora Alvarado hasta vino a un sesión de 
audiencia y no se le menciono, el proceso a seguir.  

 
// SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA MODIFICACIÓN 
INTERNA N° 3-2005, LA CUAL ES: APROBADA POR MAYORÍA Y EN 
FIRME.  La Regidora Adriana Aguilar vota negativamente.  

 
- La regidora Adriana Aguilar señala que no le parece la parte cultural, ya que es demasiado 

dinero y le parece extravagante, que se destinen cinco millones de colones para esas 
actividades culturales.                  

 

ARTÍCULO IV:  CORRESPONDENCIA     
 
a. MSc. Maribel Sequeira Gutiérrez – Directora de Gestión Municipal IFAM  

Asunto: Invitación a participar de la actividad denominada Seminario sobre “Clasificadores 
Presupuestarios y Uniformidad de Estados Financieros del Sector Público”, a realizarse el 
20 de junio de 8:30 a 4 p.m. en la Sala de Capacitación del Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal.  
 

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

 
b. MSc. Maribel Sequeira Gutiérrez – Directora de Gestión Municipal IFAM  

Asunto:  Invitación a participar del encuentro de los enlaces municipales denominado 
“Fortalecimiento de Mecanismos de Coordinación y Comunicación con las 
Municipalidades del Área de Conservación de la Cordillera Volcánica Central” el día 29 de 
junio de 9 a.m. a 12 p.m. en las instalaciones del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal.  

 
// SEÑALA LA PRESIDENCIA QUE LA INVITACIÓN QUEDA PARA 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
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c. Vecinos Urbanización Las Mercedes 

Asunto: Informar sobre problemas de contaminación del medio ambiente y solicitud de pronta 
solución.  
 

// SEGUIDAMENTE LA PRESIDENCIA TRASLADA LA NOTA A LA 
COMISIÓN DE AMBIENTE PARA SU DEBIDO ESTUDIO Y 
RECOMENDACIÓN.  

 
d. Fidel Rodríguez Aguilar – Presidente Asociación Desarrollo Integral San Jorge  

Asunto: Solicitud de traslado de la partida de dos millones de colones destinada para la cancha 
multiuso ubicada al costado norte del salón comunal al Centro de atención para personas 
discapacitadas de San Jorge. 
 

// A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN LA SOLICITUD 
PLANTEADA POR EL SEÑOR FIDEL RODRÍGUEZ AGUILAR, PRESIDENTE 
DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN JORGE, LA 
CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  

 
e. Bach. Johanna González Camacho – Jefe Dpto. Transferencia y Promoción MOPT  

Asunto: Proceden a atender nota remitida al señor Ministro, aprobada en Sesión Ordinaria N° 250-
2005 por el Concejo Municipal de Heredia donde se solicita la implementación de un sistema 
eficiente y expedito de convenios con las municipalidades para mejorar las redes viales cantorales.  
 

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

f. José Antonio Arce Jiménez – Presidente Fundación Americana para el Desarrollo  
Asunto: Invitación al Seminario sobre Finanzas Municipales y Presupuestos Participativos 
a realizarse los días 29 y 30 de junio en el Hotel Balmoral.  
 

// LA INVITACIÓN QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 
MUNICIPAL.  

 
g. Damaris Ruíz Rojas – Secretaria Concejo Municipal de San Rafael de Heredia  

Asunto: Transcripción de Acuerdo: Solicitar al Directorio del Plenario Legislativo y a los integrantes 
de la Comisión Permanente Especial que se sirvan suspender la discusión y tramitación del texto 
sustitutivo del proyecto “Traspaso del Balneario de Ojo de Agua a la Empresa de Servicios  
Públicos de Heredia, S.A. para la creación del Centro Educativo y Recreativo sobre el 
Recurso Hídrico”, Exp. N° 15.347. Copia para el Concejo Municipal.  
 

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

h. Sonia Espinoza Ramírez – Presidenta Asociación Desarrollo Integral de Mercedes Sur  
Asunto: Solicitud de aprobación para el cierre controlado del parque en horario de las 10 p.m. a 6 
a.m..  
 

// LA PRESIDENCIA TRASLADA LA NOTA A LA COMISIÓN DE OBRAS 
PARA QUE LA ANALICE, ESTUDIE Y RECOMIENDE AL CONCEJO 
MUNICIPAL.  

 
i. Maritza Calero Blanco y otros – Comité de Ornato de Aprovia.  

Asunto: Solicitud de ayuda con algunas bancas o “poyos” para ubicarlos en el parquecito de la 
comunidad.  
 

// LA PRESIDENCIA REMITE LA NOTA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL, 
CON EL FIN DE QUE GESTIONE LA AYUDA Y BRINDE UNA RESPUESTA 
A LOS SOLICITANTES.  
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j. Marco Antonio Ruíz Mora – Jefe Catastro  
Asunto: Respuesta a inquietudes planteadas por el señor Orlando Molina Solano, Presidente de la 
Asociación de Desarrollo Específico Pro Obras Comunales de Lagunilla respecto al sistema de avalúo 
que se determinó para el Impuesto Territorial de los habitantes de Lagunilla de Heredia.  
 

// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: EXCLUIR EL 
DOCUMENTO DEL ORDEN DEL DÍA PARA ENTREGAR COPIA DEL 
MISMO A LOS SEÑORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.  

 
k. José Roberto Silva Castillo – Archivo Central  

Asunto: Solicita autorización para proceder con la transferencia de las Actas del Concejo anteriores 
al año 1984 a la Dirección General del Archivo Nacional.  
 

Se transcribe nota AC-023-2005:  
 
La Dirección General del Archivo Nacional mediante oficio DG-548-2004 de fecha 15 de junio de 2004, 
en obediencia a la Ley del Sistema Nacional de Archivo N° 7202 en sus artículos 4 y 46, solicitó se 
efectúe transferencia de las Actas de Concejo anteriores a 1984. 
 
Aunado a la Declaratoria de su interés Científico Cultural, considero importante tomar en cuenta que:  
 

 Nuestra institución no cuenta con recursos tanto económicos, técnicos, humanos, 
infraestructura y profesional capacitado para conservar estos documentos.  

 Preparar estos recursos demandaría una inversión sumamente alta.  
 Estableciendo una prioridad para dirigir los esfuerzos del Archivo Central, se considera de mayor 

importancia: 
 

o Brindar herramientas técnicas y administrativas para respaldar una adecuada gestión 
documental.  

o Dotar al Archivo Central de instalaciones adecuadas para poner a disposición los fondos 
documentales necesarios para respaldar una sana gestión en la actualidad.  

o Elaborar un conjunto de manuales de procedimientos archivísticos que ayuden a corregir los 
errores que históricamente se han cometido con la documentación en nuestra institución.  

o Poner en funcionamiento el Comité institucional de Selección y Eliminación. 
o Dotar a la institución de tablas de plazo de Conservación de documentos que sustenten una 

adecuada política de Conservación y expurgo de documentos, garantizando solo se 
conserven los documentos importantes y vitales para la institución.  

o Procesar más de 7000 planos constructivos, y 600 metros lineales de documentos de los 
cuales se espera conservar 25% que realmente es importante conservar en nuestros 
archivos.  

 
 El no transferir estos documentos provocaría a nuestra institución un nuevo e innecesario litigio 

legal.  
 
A la fecha el Archivo Central tiene elaboradas las correspondientes “Listas de Remisión” (adjunto copia) 
y los documentos se encuentran depositados en cajas para efectuar la correspondiente transferencia.  
 
Por lo que solicito se me autorice proceder con la transferencia de las actas a las instalaciones de la 
Dirección General del Archivo Nacional.  
 

- El regidor Juan Carlos Piedra señala que este documento debería analizarse y estudiarse 
con más detenimiento y a profundidad, ya que no sabe con base en que se presenta el 
documento, además no sabe si hay alguna comisión al respecto y que criterios técnicos se 
utilizaron para escoger los documentos que deben enviarse al Archivo Nacional. 

 
- El regidor Víctor Alfaro señala que lo mejor es que la documentación esté en el Archivo 

Nacional, ya que no hay la infraestructura adecuada ni las mejores condiciones, para conservar 
los documentos históricos, máxime que cuando llueve la oficina de los archivos se inunda, de 
manera que lo mejor es esos documentos se conserven en el Archivo Nacional. 

 
 
 

// SE ACUERDA POR MAYORIA Y EN FIRME: AUTORIZAR AL SR. JOSÉ 
ROBERTO SILVA CASTILLO –FUNCIONARIO DEL ARCHIVO CENTRAL- 
PARA QUE PROCEDA A TRANSFERIR LAS ACTAS DEL AÑO 1823 AL AÑO 
1975 A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL  
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ARCHIVO NACIONAL. El regidor Juan Carlos Piedra vota negativamente tanto 
el acuerdo como la firmeza del mismo. El Regidor Nelson Rivas vota 
negativamente la firmeza del acuerdo.  

 
- La regidora Ana Beatriz Rojas indica que si se tuviera un recinto adecuado si sería ideal 

custodiar los documentos en la Municipalidad, pero como no lo hay, es lógico que se tenga que 
enviar dicha documentación. 

 
l. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal  

Asunto: Para análisis y aprobación remite propuesta  de diseño de la Sala de Sesiones acompañado 
del presupuesto aproximado. AMH-01279-2005.  
 

Se conoce nota AMH-01279-2005 suscrita por el MSc. Javier Carvajal Molina, en la cual indica que con 
el propósito de convertir la Sala de Sesiones del Concejo Municipal un sitio acorde al patrimonio 
nacional que se encuentra inmerso en el Palacio Municipal, la Alcaldía adjunta una propuesta de diseño 
de la misma, acompañado del presupuesto aproximado de las obras, para análisis y aprobación por 
parte del Concejo Municipal.  
 
Las obras se detallan a continuación:  
 

 Restauración de la Curul Principal  
 Restauración de 12 sillas con brazos para la Curul principal  
 Restauración de 12 sillas sin brazos  
 Fabricación de 20 puestos para Regidores Suplentes y Síndicos Suplentes 
 Fabricación de 8 sillas sin brazos para completar los 20 puestos de los puestos suplentes 
 
- Todo en madera fina de primera calidad  
- Costo total del proyecto ¢3.800.000,00 (tres millones ochocientos mil colones) 
 

// SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR MAYORIA Y EN FIRME:  
APROBAR LA PROPUESTA QUE HACE EL SEÑOR JAVIER CARVAJAL 
MOLINA, ALCALDE MUNICIPAL, SEA EL CONVERTIR LA SALA DE 
SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL EN UN SITIO ACORDE AL 
PATRIMONIO NACIONAL QUE SE ENCUENTRA INMERSO EN EL 
PALACIO MUNICIPAL, TODO EN MADERA FINA DE PRIMERA CALIDAD 
CON UN VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE TRES MILLONES 
OCHOCIENTOS MIL COLONES (3.800.000,00) El regidor Juan Carlos 
Piedra vota negativamente.  

 
m. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal  

Asunto: Propuesta de los siguientes procesos: Proceso de actualización del Catastro Municipal, 
proceso de solicitud de certificación de Propiedad de Bienes Inmuebles, Proceso de no afectación 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y Proceso de Actualización de Valores de Propiedades. AMH-
1269-2005.  
 

Se transcribe el documento AMH-1269-2005:  
 
“Con el propósito de mejorar los procesos del Departamento de Catastro y eficientizar el servicio que 
brinda nuestro municipio, adjunto remito para su análisis y aprobación, la propuesta de los siguientes 
procesos:  
 

 Proceso de actualización del Catastro Municipal  
 Proceso de solicitud de Certificación de Propiedad de Bienes Inmuebles  
 Proceso de no afectación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles  
 Proceso de Actualización de Valores de Propiedades  

 
La propuesta surge del trabajo coordinado por el Sr. Juan Luis Villegas Palma, quién integró un equipo 
de trabajo conformado por Licda. Jacqueline Fernández C., Planificadora, Sr. Marco A. Ruíz M., Jefe de 
Catastro, Licda. Leda Murillo C., Directora Financiera, Sr. Víctor Hernández E., Tesorero Municipal y 
MSc. Javier Carvajal M., Alcalde Municipal.  
 
Estos procesos logran reducirse sustancialmente los trámites que debe realizar el administrado, de 
conformidad como se muestra en el siguiente cuadro.  
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Cuadro N° 01 
 

PROCESO NÚMERO DE PASOS REDUCCIÓN 

 ACTUALES PROPUESTOS   
Proceso de actualización del Catastro Municipal 4 4 0% 
Proceso de solicitud de Certificación Propiedad de 

Bienes Inmuebles 
7 7 0% 

Proceso de no afectación del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles 

13 8 38.5 

Proceso de Actualización de Valores de propiedades 25 25 0% 

 
Es importante indicar que el proceso que se reduce en un 38.5% es el de no afectación del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles y los otros procesos a pesar de que se les aplicó algunas modificaciones 
mantienen el número de pasos.  
 

// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR MAYORIA Y EN FIRME: 
APROBAR LA PROPUESTA DE LOS PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE 
CATASTRO CON EL FIN DE EFICIENTIZAR EL SERVICIO QUE BRINDA 
LA MUNICIPALIDAD. El Regidor Juan Carlos Piedra vota negativamente. 

 
n. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal  

Asunto: Remite copia de documento DAJ-385-2005 respecto por qué en la propiedad de la Sra. Inés 
Pulis Costa (ya fallecida) se autorizado patentes y construcciones sin que exista dueño cierto, así 
como porque no se ha actualizado el valor de esa propiedad. AMH-1265-2005.  
 

A continuación se transcribe el documento DAJ-385-2005:  
 
De conformidad al traslado en mención, por medio del cual solicita a esta Dirección preparar la 
resolución atinente a fin de nombrar un órgano director para determinar la verdad real de los hechos 
sobre el por qué en la propiedad de la señora Inés Pulis Costa (ya fallecida), ubicada en Lagunilla de 
Heredia, se han autorizado patentes y construcciones sin que exista dueño cierto, así como, el por qué 
no se ha actualizado el valor de esa propiedad; al respecto le indico:  
 
I. CONSIDERACIONES FÁCTICAS:  

 
1. Con el objetivo de recabar toda la documentación y demás elementos de juicio necesarios para 

preparar la resolución requerida por esa Alcaldía, mediante oficios DAJ-320-2005, DAJ-321-2005 
y DAJ-322-2005, todos del 07 de mayo de 2005 y DAJ-335-2005 del 10 de mayo de 2005, esta 
Dirección solicitó al respecto, un informe a los jefes de los departamentos de Ingeniería 
Municipal, Rentas y Cobranzas y Catastro.  

2. Mediante oficio DIM-355-2005 del 09 de mayo de 2005, el Ingeniero Municipal Juan Carlos 
Villalobos Cortés, informó que ese departamento no ha otorgado ningún tipo de permiso de 
construcción en la propiedad de la señora Inés Pulis Costa y que según fotografías adjuntas, él 
en compañía de los Inspectores Oscar Campos y Juan Valverde, se hicieron presentes en dicha 
propiedad y procedieron a la clausura de las obras que se estaban realizando (construcción de 
cunetas, un portón al frente y movimiento de tierra).  

 
3. Bajo oficio DC-0131-05 del 10 de mayo de 2005, el Jefe de Catastro, Marco Antonio Ruíz Mora, 

señaló que el día 16 de diciembre de 2004, el Ingeniero Cristóbal Soto y Anita Mora Agüero, en 
calidad de poseedora, efectuaron el avalúo de las propiedades inscritas a nombre de Inés Pulis 
Costa (fincas del Partido de Heredia N°s 50617-000 y 50616-000), razón por la que, a partir de 
ese año se actualizó el valor de la propiedad, quedando el mismo en ¢518,740,084.00, para un 
total de impuesto sobre bienes inmuebles de ¢296,850.00 anual. Además, apuntó dicho 
funcionario que este Municipio tramita el cobro judicial de los impuestos adeudados en razón de 
esas propiedades.  

 
4. Mediante oficio RC-374-05 del 1 de mayo de 2005, el Lic. Olger Cambronero Jiménez, Jefe de 

Rentas y Cobranzas, manifestó que a esa fecha, no existe ninguna autorización para la 
explotación de patente comercial en las propiedades de la señora Inés Pulis Costa.  

 
5. A solicitud de esta Dirección, mediante oficio LA-MH-024 del 25 de mayo de 2005, el Lic. Luis A. 

Álvarez Chávez, Abogado Externo de este Municipio (específicamente en cobro judicial), indicó 
que esta procediendo a solicitar el expediente judicial de la sucesión de Inés Pulis Costa, a fin 
de analizarlo y determinar el proceso de cobro judicial a seguir (ejecutivo simple o ejecución de 
hipoteca legal preferente).  
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II. SOBRE EL FONDO:  
 
Tal y como quedó claro en las consideraciones fácticas anteriores, el Ingeniero Municipal afirmó que 
su dependencia no ha otorgado ningún permiso de construcción en la propiedad de la señora 
Inés Pulis Costa (Q.d.D.g.), y que por tal razón, procedió en compañía de dos Inspectores a 
clausurar algunas obras que se ejecutaban sin autorización municipal (oficio DIM-655-2005).  
 
Por su parte, el Jefe de Castastro aseveró que el día 16 de diciembre de 2004, se realizó el avalúo 
de las propiedades inscritas a nombre de Inés Pulis Costa (fincas del Partido de Heredia N°s. 
50617-000 y 50616-000), razón por la que, a partir de ese año se actualizó el valor de la 
propiedad,  quedando el mismo en ¢518,740,084.00, para un total de impuesto sobre bienes 
inmuebles de ¢296,850.00 anual (oficio DC-0131-05).  
 
Asimismo, el Jefe de Rentas y Cobranzas también afirmó que el departamento a su cargo no ha 
extendido ninguna autorización para la explotación de patente comercial en las 
propiedades de la señora Pulis Costa (oficio RC-374-05).  
 
En consecuencia, al amparo de los elementos de juicio recabados, es criterio de esta Dirección que 
no existen indicios o pruebas suficientes que motiven la apertura de un procedimiento 
administrativo en virtud del aparente otorgamiento de permisos de construcción y patentes en 
propiedad de la señora Inés Pulis Costa, ya que tales situaciones quedan desacreditadas con los 
informes brindados por los departamentos de Ingeniería Municipal y Rentas y Cobranzas, quienes 
niegan totalmente esos hechos.  
 
De igual forma, en cuanto a la supuesta no actualización del valor de la propiedad, ello también 
queda revertido con la manifestación del Jefe de Catastro, pues éste asegura que si se actualizó ese 
valor en diciembre de 2004.  
Por último, es preciso indicar que conforme a lo manifestado por el Lic. Luis A. Álvarez Chávez, 
actualmente se están analizando las gestiones pertinentes para tramitar el cobro judicial de los 
impuestos adeudados en razón de las propiedades de Inés Pulis Costa, debiéndose tomar en cuenta 
que dicha señora falleció, aspecto que varía sustancialmente las acciones legales a seguir.  
 
III. RECOMENDACIONES:  
 
En resguardo del erario público municipal y con estricto fundamento en los elementos de juicio 
obtenidos por esta Dirección (informes de los Jefes de Ingeniería, Rentas y Cobranzas y Catastro), 
se recomienda –a no ser que surjan otros indicios o pruebas que demuestren lo contrario- no iniciar 
ningún procedimiento administrativo en virtud de los hechos apuntados por esta Alcaldía en oficio 
AMH-0954-2005 del 03 de mayo de 2005.  
 
- El regidor Nelson Rivas señala que no va a votar este asunto, porque considera que hay 

responsables en esto, inclusive siguen construyendo y se hacen canalizaciones de aguas, 
además hay movimientos de tierra, por lo que no comparte el informe. Indica que si no se han 
iniciado los procesos, es otra cosa, pero si hay responsables, por lo que el informe no lo 
convence en absoluto. 

 
- El regidor Víctor Alfaro indica que el peor departamento es el de Ingeniería, ya que nadie les 

pide cuentas, asimismo se encontraron cuatro construcciones sin permiso y un edificio estaba 
sin permiso el cual tiene un costo de 900 millones, de ahí que se debe regular esta situación y 
se deben tomar medidas drásticas. 

 
- La Presidencia indica que aparte de los inspectores se encuentra mal el departamento de 

Rentas y Cobranzas e Ingeniería.  Señala  que en el Concejo Municipal se votó una moción para 
que cada dos meses se diera un informe por parte del Alcalde para conocer en el Concejo 
Municipal, de manera que si así fuera, se darían cuenta de que todos chocan en sus 
apreciaciones y criterios y que no hay coordinación entre ellos. 

 
Reitera si se cumplieran los acuerdos, tendrían informes bimensualmente y se darían cuenta de 
lo que sucede en el Concejo. Para finalizar indica que cada departamento debe dar su informe. 
 

- El Síndico Carlos Celín señala que hay problemas con el departamento de inspección, ya que 
cuando es una construcción pequeña, inmediatamente llegan, pero cuando son terratenientes 
no se les da el proceso, por lo que pareciera que se comete injusticia, ya que la ley es para 
todos por igual y se debe aplicar. 
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- El regidor Suplente Juan Carlos Rodríguez señala que en vista de que el informe no es 
convincente, lo más correcto es levantar un acta en el sitio, para dejar constancia de la 
situación tal y como está, asimismo se debe trasladar a una institución de alzada, para proceder 
como corresponde. 

 
- La regidora Luz Marina Ocampo pregunta, ¿cuándo hemos recibido informes sobre los 

acuerdos que aquí se toman, o si se ejecutan, o no?. SIC.  Indica que ese tipo de informes, en 
el Concejo nunca se han visto, porque llegan documentos de traslados, que dicen adonde 
envían lo que se manda del Concejo, de tal forma que ese no es un informe de ejecución de 
acuerdos,  que indique si se ejecutaron y cómo se ejecutaron. 

 
- El regidor Nelson Rivas señala que no puede compartir el pedirle informes al Alcalde, sobre 

la letra menuda que pasa por el Concejo, ya que es imposible para él atender esa gestión, pero 
si hay responsables que son los jefes de departamentos. 

 
Por ejemplo en ese lugar hay ferretería funcionando desde hace cuatro años, entonces cómo 
funciona y quién reporta, si el funcionario trabaja con la venia del Jefe. De ahí que considera 
que los están tomando del pelo, ya que si la responsabilidad no es de los inspectores, entonces 
son los Jefes que no actuaron en tiempo. 

 
- El regidor Elí Jiménez pregunta, ¿quién no le puede dar seguimiento a las mociones que se 

aprueban aquí?.SIC. 
 
-  Indica que como es posible que se pongan denuncias y no se actúe, ¿entonces quién le pone el 

cascabel al gato?SIC. Señala que el departamento de Ingeniería debe encargarse de estas 
situaciones, ya que es doloroso ver, por ejemplo en Santa Inés, a un señor con un cuartito y 
llegaron y le suspendieron la construcción, de manera que es preocupante y a veces no se sabe 
que hacer. 

 
- La regidora Lilliana González señala que es importante que les entreguen un informe del 

seguimiento de las políticas institucionales, sea políticas y acuerdos que se toman los lunes y 
jueves en el Concejo, porque todos deben saber si se cumplen o no se cumplen los acuerdos, 
por lo que la Alcaldía debe tener una persona dando seguimiento a los acuerdos y debe estar 
informando sobre lo que no se ha cumplido. 

 
- La Presidencia señala que aquí todo es importante y se ven asuntos de las comunidades que 

atañen a todos.  
 

- La regidora Luz Marina Ocampo señala que se sintió muy satisfecha con el informe que 
brindaron los compañeros en Vara Blanca, porque ese sí, es un informe. 

      
- La Presidencia señala que quisiera ver un auditoraje en estos departamentos, para analizar 

los resultados. 
 

// ANALIZADO Y DISCUTIDO EL DOCUMENTO, SE SOMETE A 
VOTACIÓN, EL CUAL ES: DENEGADO POR UNANIMIDAD.  

 

ARTÍCULO V:  ANÁLISIS DE INFORMES      
 
a. Ana Virginia Arce León – Auditoría Interna Municipal  

Asunto: Remite copia de la Circular 14299 que contiene Regulaciones sobre la Fiscalización y el 
Control de los Beneficios Patrimoniales, gratuitos o sin contraprestación alguna, otorgados a sujetos 
privados, lo anterior con la finalidad de que se aplique a partir del 2006. AIM-0179-2005.  

 
Se transcribe el documento AIM-0179-2005:  
 
En razón de que la Municipalidad de Heredia está iniciando con el proceso presupuestario para el año 
2005, y por cuanto esta Institución transfiere una gran cantidad de recursos económicos a las 
asociaciones adjunto les remito copia de la Circular 14299 que contiene Regulaciones sobre la 
fiscalización y el control de los beneficios patrimoniales, gratuitos o sin contraprestación alguna, 
otorgados a sujetos privados, lo anterior con la finalidad de que se aplique a partir del 2006 ya que 
esta Municipalidad hasta la fecha no la ha venido aplicando en todos sus extremos.  
 
Se hace mención de que esta Auditoría le remitió la circular 14300 a todas las asociaciones en el año 
2001 que contiene las regulaciones aplicables a los sujetos privados que reciben partidas específicas y 
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transferencias del Presupuesto Nacional así como transferencias por beneficios patrimoniales, gratuitos 
o sin contraprestación alguna, de entidades u órganos públicos; o que por disposición de ley, deben 
presentar su presupuesto para la aprobación de la Contraloría General de la República, circular que 
sería la contraparte de la 14299.  
 

// LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN EL DOCUMENTO AIM-0179-
2005, EL CUAL ES: APROBADO POR UNANIMIDAD.  

 
b. Informe N° 9 Comisión de Obras, punto 1)  
 

1- Ante oficio SCM-235-2004 se le otorga a Inmobiliaria San Juan S.A. la canalización de aguas 
pluviales generadas por el condominio Industrial San José de Ulloa para que desfoguen en 
quebrada La Guaria con plano catastro N° H-505201-98.  Finca Folio Real 402473-000. Ante 
esto se solicita permiso para continuar con el desfogue de siete lotes restantes en la parte norte 
del mismo proyecto presentado. 

 
Recomendamos: Que se apruebe el desfogue de lotes restantes del Proyecto del plano 
402473-000 ya que consta la resolución del MINAE N° 1234-2003 y los demás requerimientos 
están en su debido orden son estudios hidráulicos y debida aprobación.  

 
- La Presidencia señala que la actitud del lunes pasado le suena a boicotear el documento, ya 

que todo estaba bien y el fondo era otro diferente al que se votó en esa oportunidad, por lo que 
considera que es un asunto de responsabilidad.  

 
-  La regidora Adriana Aguilar le agradece el manejo de este asunto a la Presidencia y lo 

felicita porque cuando son empresas grandes la preocupación es mayor, de ahí que indica que 
la comunidad de Mercedes se lo agradece, asimismo le da las gracias por su consideración, ya 
que pedía excluirlo hasta que se realizará la reunión, de manera que en ningún momento dijo 
que no se aprobará, era primero hablar con el urbanizador, para buscar algún tipo de solución a 
la problemática que se vive en la escuela.   Era un asunto de unos días nada más, no se 
pretendía dejar al urbanizador en estado de indefensión, como se ha querido plantear.  

 
- La Presidencia señala que no quiere que se diga en una eventualidad que hay algo ilegal, 

porque todo está legal.  
 
- La regidora Adriana Aguilar pregunta, ¿porqué hay que gobernar para grandes empresas 

privadas y los asuntos de las comunidades si tienen que esperar?. Reitera era una semana lo 
que tenían que esperar, sea era una cuestión de tiempo para analizar y ayudar con la 
problemática de la comunidad y la escuela.  

 
- El regidor Víctor Hernández señala que tiene más de un mes este asunto y el plazo para  

contestar prácticamente ya venció. Indica que van a realizar una reunión y analizarán el asunto 
planteado por la regidora Aguilar, además para que se va a pelear, si hay anuencia a mejorar.   

 
- Señala que el sacrificio en la Comisión de Obras es muy duro y extenuante, por eso va a 

renunciar, además es una labor muy difícil y cuesta mucho, por más que se hagan esfuerzos, 
quedarle bien a las personas.  

 
- La regidora Adriana Aguilar señala que el regidor Víctor Alfaro ha manifestado que el 

urbanizador está anuente a colaborar y ha realizar pozo para mitigar aguas, de ahí que votaría 
el punto con esa condición.    

 
// SEGUIDAMENTE LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA 
RECOMENDACIÓN QUE HACE LA COMISIÓN DE OBRAS, LA CUAL ES: 
APROBADA POR MAYORÍA. Las regidoras Ana Beatriz Rojas, Lilliana 
González y Luz Marina Ocampo votan negativamente.   

 
- La regidora Ana Beatriz Rojas indica que ella no votó el punto porque cuando se trata de 

desfogues, ella no va a votar. Además, así como hay agilidad para unas cosas, debe haber para 
hacer la declaratoria de emergencia con respecto a los desfogues de aguas. 

  
- Considera que se debe declarar emergencia y se debe tomar un acuerdo, para no dar más 

desfogues, como lo hizo la Municipalidad de Belén, ya que este asunto es un problema y se 
debe parar cuanto antes. 
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c. Informe N° 10 Comisión de Obras 
 
Punto 1: Ate las gestiones hechas para recibir la ampliación de Ruta Nacional N° 171, carril de acceso a 
fraccionamiento La Ladera, propuesta de estructura de pavimento suscritas por el Ing. Randall Van 
Patten Solano – Departamento de Aprobaciones DEHEC S.A. Ingenieros Consultores. La Comisión de 
Obras pidió el estudio de carpeta asfáltica y aspectos complementarios.  
 
RECOMENDAMOS: Se apruebe la solicitud realizada ya que el estudio ha sido presentado con los 
mapas de las perforaciones adecuadas de conformidad con la Guía AASHTD para diseño de estructuras 
de pavimento. Versión 1993.  
 
Este estudio está aprobado por CONAVI de acuerdo a nota enviada el 9 de mayo del 2005.  
Adjuntamos los documentos de prueba para que se corrobore la recomendación. Estudio realizado por 
Castro & de la Torre S.A. Ingenieros Consultores. Tel. 232-2273.  
 

// A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA 
RECOMENDACIÓN QUE HACE LA COMISIÓN DE OBRAS, LA CUAL ES: 
APROBADA POR MAYORÍA. Los regidores Ana Beatriz Rojas, Lilliana 
González, Nelson Rivas y Luz Marina Ocampo votan negativamente.   

 
- La regidora Lilliana González señala que de los informes de la Comisión de Obras se deben 

tener las fotocopias antes, para estudiarlos y poder votar con pleno conocimiento, ya que 
considera que son asuntos muy delicados y de mucho cuidado.     

 

ARTÍCULO VI:  MOCIONES      
 

a. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal  
Asunto: Nombrar a dos candidatos (as) de las ADI de las listas remitidas.  

 
CONSIDERANDO:  
 
PRIMERO: Que el Concejo Municipal aprobó en Sesión Ordinaria N° 196-2004 del 06 de setiembre del 
2004, la creación de la Auditoría Comunitaria.  
 
SEGUNDO: Que los dos representantes de las ADI en la Auditoría Comunitaria , seleccionados por el 
Concejo Municipal de la lista de candidatos que remitió el Concejo, fueron los señores Didier García 
Sequeira y Didier Fonseca, de las ADI de Cubujuquí y Guararí.  
 
TERCERO: Que las señoras Carmen Camacho, Melba Ugalde Víquez y Felisa Cuevas, representantes de 
la UNA, Cámara de Comercio y del PLN, ante la Auditoría Comunitaria, solicitaron por escrito a la 
Alcaldía, la sustitución de los citados miembros de las ADI, dado que éstos no asisten a las reuniones y 
no logran contar con el quórum y un equipo de trabajo consolidado.  
 
CUARTO: Que el señor Didier Fonseca de la ADI de Guararí presentó por escrito ante la Alcaldía la 
renuncia a la Auditoría Comunitaria, razón por la cual la Administración procedió a aceptar la solicitud y 
agradecer los servicios brindados.  
 
QUINTO: Que dada la importancia de las funciones de la Auditoría Comunitaria, que motivaron su 
creación y para el cumplimiento de los objetivos de la Auditoría Comunitaria se requiere contar con 
quórum.  
 
POR LO ANTERIOR SE PROPONE: Que el Concejo Municipal nombre a los dos candidatos (as) de 
las ADI de las listas remitidas y de conocimiento de los señores Regidores y se proceda posteriormente 
a la juramentación respectiva.  
 

// LA PRESIDENCIA TRASLADA LA MOCIÓN A LA COMISIÓN ESPECIAL 
–Luz Marina Ocampo y Priscilla Salas- CON EL FIN DE QUE 
PROPONGAN AL CONCEJO LOS NOMBRES DE LOS REPRESENTANTES 
ANTE LA AUDITORÍA COMUNITARIA Y TOMAR EL ACUERDO 
RESPECTIVO.   

 

DOCUMENTOS TRAMITADOS POR LA PRESIDENCIA A LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL Y A DIFERENTES COMISIONES.  
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COMISIÓN DE AMBIENTE    
 

Julie Camacho Díaz. Solicitud de permiso para eliminar un árbol contiguo a su casa de habitación en 
Santa Catalima en San Francisco, casa # 5A. 
 

COMISIÓN DE OBRAS   
 
Adrián González González, Gerente de Coopacyvemh R.L. Solicita se tome el acuerdo para que se 
proceda a realizar la escritura de traspaso a la Municipalidad de Heredia de las áreas verdes de la 
Urbanización La Florita.  
 
Oscar Solano Herrán, Director de Proyectos Palo Alto S.A. Solicitud de permiso para colocar dos 
portones de hierro en las vías públicas aledañas en los planos adjuntos.  
 

ALCALDÍA MUNICIPAL 
    
Elizabeth Aguilar Aguirre y vecinos de Residencial Campobello. Plantean algunos problemas graves que 
tienen en la comunidad, asimismo exigen que se asigne contenido económico para realizar dicho 
proyecto, ya que la Municipalidad tiene el compromiso de invertir en el bienestar de los contribuyentes.  
 
Ceferina Sánchez Castro. Solicitud de permiso para vender en la esquina de la Escuela de Urbanización 
Guararí.  
 
Enid Roxana Cortés González. Solicitud de permiso provisional para vender uvas, manzanas y artículos 
pequeños en Navidad.  
 

CONOCIMIENTO CONCEJO MUNICIPAL      
 
Gabriela Vargas Aguilar – Secretaria Concejo Municipal de Santo Domingo. Transcripción de Acuerdo 
respecto a la propuesta sobre el proyecto “Balneario de Ojo de Agua”, documento que se traslada a la 
Comisión de Asuntos Sociales. Copia al Concejo Municipal.  
 
Ana Virginia Arce León, Auditoría Interna Municipal. Remisión informe AI-05-05 que contiene los 
resultados del estudio realizado para atender una denuncia en contra del señor Juan Carlos Rodríguez, 
Regidor de esta Municipalidad. AIM-0172-2005.  
 
Juan Carlos Rojas R. Informa que la actividad del 19 de junio con respecto al estreno del Himno al 
Padre no se llevará a cabo, ya que la Asesoría Nacional de Música decidió que el himno tiene que dar 
en concurso.  
 
Isabel Sáenz Soto, Directora de Asuntos Jurídicos. Presenta renuncia irrevocable a la Junta de 
Educación de Heredia Centro  ya que no es factible que forme parte de dicha junta.  
 
Jessica Zeledón Acuña, Secretaria a.i. Concejo Municipal de Orotina. Nota de prevención a las 
municipalidades del país respecto a denuncia interpuesta sobre el señor Jorge Enrique Espinoza Marín.  
 
Marcela Guzmán Calderón, Secretaria Concejo Municipal de San Isidro. Transcripción de Acuerdo 
respecto a solicitud de apoyo al proyecto de Ley 15509 Reforma de la Ley Fundamental de Educación.  
 
MSc. Javier Carvajal Molina, Alcalde Municipal. Copia de documentos AMH-1263-2005 y 1264-2005 
respecto a por qué en la propiedad de la Sra. Inés Pulis Costa (fallecida) ubicada en Lagunilla se han 
autorizado patentes y construcciones sin que exista dueño cierto así como el por qué no se ha 
actualizado el valor de esa propiedad. Copia para el Concejo.  
 
Licda. Isabel Sáenz, Directora Asuntos Jurídicos. Respuesta al Sr. Orlando Molina Solano de la 
Asociación Desarrollo Específica Pro Obras Comunales de Lagunilla respecto a serie de manifestaciones 
en relación a peticiones formuladas ante el Concejo Municipal. Copia para el Concejo.  
 
Erick Chaves Rivas. Respuesta a DINADECO respecto a informes económicos auditados desde 1997 a 
mayo del 2005. Copia para el Concejo Municipal.  
 
Ing. Godofredo Castro Castro, Director Operativo. Se corrija acuerdo y se dirija al Lic. Juan José 
Echeverría Alfaro, Presidente Ejecutivo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal para el préstamo 
del 100% del monto correspondiente para la compra de de una vagoneta, un cargador y un back-hoe. 
DOPR-451-2005.  
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Ing. Godofredo Castro Castro, Director Operativo. Copia de documentos DOPR-345-2005, 346-2005 y 
348-2005 en el cual felicita a los señores Rolando Ulate Guzmán, Escarlet Mendoza Cárdenas y Orieta 
Quesada Dobles por la labor brindada hasta ahora.  
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
- Rosibelle Montero Herrera, Secretaria Junta Directiva Empresa de Servicios Públicos de Heredia.  

Asunto: Proyecto de “Convenio de Cooperación mutua entre la ESPH S.A. y la 
Municipalidad de Heredia para intercambio de conocimientos: logísticos, técnico y 
profesional a efecto de poder desarrollar proyectos en conjunto”  

 

LA PRESIDENCIA DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN AL SER LAS VEINTITRÉS HORAS 
CON DIEZ MINUTOS.  
 
 
 
JUAN CARLOS PIEDRA GUZMÁN        MSc. FLORY ÁLVAREZ RODRÍGUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL            SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL 
 
far/sjm. 
 
 


