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SESIÓN ORDINARIA  260-2005 
 

 
 

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 27 de junio del dos mil cinco, en el “Salón de Sesiones 
Municipales “Alfredo González Flores”. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS 
 

FRANCISCO GARITA VÍLCHEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  
 
 

Señor  Víctor Manuel Alfaro Ulate 
Señora  Ana Beatriz Rojas Avilés  
Señor  Elí Gerardo Jiménez Arias 
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  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 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     Alcaldesa Municipal 

MSc.     Flory Álvarez Rodríguez    Secretaria Conc. 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 258-2005 del 16 de mayo del 2005 
 
//Seguidamente se somete a votación esta Acta, la cual es:  APROBADA POR UNANIMIDAD. 
 
 

b. Sesión 259-2005 del 20 de junio del 2005 
 
 
- La regidora Lilliana González señala que en la sesión 257-2005 cuando realizó un comentario 
con respecto al proyecto Plaza Bratsi, ella en ningún momento indicó que hubiesen anomalías en 
dicho proyecto, ya que ni siquiera lo conoce, a lo que se refirió fue en el sentido de analizarlo para ver 
si cumple con lo que establece la ley 7600, ya que en el Paseo de las Flores se cometieron muchas 
anomalías al respecto. 
 
- El regidor Nelson Rivas señala que con respecto a este mismo proyecto cuando se conoció el 
mismo, había un problema ya que tocaba algún manto acuífero, por lo que no sabe que fue lo que 
pasó ahora porque el manto acuífero no se ha perdido, tiene que estar en el mismo lugar, de manera 
que solicitaba que la comisión de obras verificara esa situación, porque reitera, que fue lo que pasó 
antes cuando tocaba el manto acuífero, sin embargo ahora todo está bien. 
 
- El regidor Juan Carlos Piedra indica que con respecto al punto de la comisión de obras sobre el 
Proyecto de Inmobiliaria San Juan y los comentarios de la regidora Adriana Aguilar, por las aguas que 
discurren por la Escuela de Mercedes Norte, considera que el Concejo Municipal dio un paso en falso 
porque el problema no es generado por la propiedad que está contiguo a la escuela, sino más bien el 
problema se le generó a los propietarios de esos terrenos porque las aguas de la escuela las 
encausaron a esa propiedad sin el consentimiento de ellos.  Claro está que ahí hubo peligro y fue una 
actuación lógica de salvaguardar la seguridad de los estudiantes, pero va a agravar la situación de la 
propiedad aledaña. 
 
Quiere dejar claro y dejar constancia, que no hubo mala actitud de los desarrolladores, por otro lado 
indica que los urbanizadores deben presentar buenos planes para los desfogues y se deben analizar 
con más cuidado los mismos por seguridad a los vecinos.  Es preocupante la situación que se estaba 
dando con respecto a esas aguas en Mercedes Norte ya que se estaba permitiendo que las aguas 
fueran a caer a una propiedad privada causándole daños de erosión a esos terrenos. 
 
- La regidora Adriana Aguilar indica que ella nunca ha manifestado en el Concejo que la culpa era 
de la Inmobiliaria porque esas aguas son de las alcantarillas que se rebalsan y discurren por la calle, 
mismas que toman el cauce por la escuela y ocasionan daño.  Indica que las áreas que están ahí son 
áreas comunales, además cuando ella hizo los comentarios indicó que la Inmobiliaria o más bien los 
desarrolladores de proyectos pueden ayudar a mitigar situaciones de riesgo a un kilómetro de 
circunferencia, por ese motivo lo que ella solicitó fue conversar con los desarrolladores para 
proponerles su posible ayuda a la situación presentada, pero nunca fue negarles un permiso o estar 
en contra de ellos. 
 
Indica que a raíz de la visita que se realizó ellos van a permitir que las aguas lleguen a su propiedad y 
la Asociación de Desarrollo conjuntamente con la Municipalidad van a construir el dique, por lo que se 
debe eliminar de su comentario que realizó en la sesión anterior “que los desarrolladores van a 
realizar un pozo”. Manifiesta que es digno de admirar que estas personas permitieran que lleguen las 
aguas a su propiedad ya que de ahí en adelante ellos analizarán como las encausan después. 
 
- El regidor Víctor Alfaro señala que un desarrollador puede ayudar y colaborar pero eso no quiere 
decir que sean condicionantes para otorgar un permiso, porque si cumplen con todos los requisitos de 
ley no se pueden condicionar o exigirles a cambio otras obras. 
 
- La regidora Adriana Aguilar señala que se puede prohibir un desfogue porque Heredia ya no 
soporta un desfogue más, además es cierto que no se puede condicionar pero no es posible que ellos 
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se conecten a tuberías de diámetros más pequeños, de ahí que la Municipalidad debe establecer 
ciertas normas para proteger a los ciudadanos. 
 
- El Alcalde Municipal señala que se está trabajando en un plan y la intención es hacerlo regional 
mientras se hace un plan regulador. Indica que en la Federación de Municipalidades se quiere hacer 
una propuesta conjunta con las demás Municipalidades de Heredia, porque de nada vale hacer diques 
en Heredia centro si se hacen mil casas en San Pablo de Heredia y todas esas aguas van a dar a los 
ríos y acequias ocasionando problemas y daños a los ciudadanos heredianos y demás vecinos como 
en el caso de Belén y Flores. 
 
- El regidor Juan Carlos Piedra señala que es un gran problema el que se presenta y un ejemplo 
de ello es la propiedad de la señora Elena Alvarado a quien le vendieron la propiedad con área de 
protección al río y el Ingeniero Carlos Guillén así aceptó las obras en la Municipalidad.   
 
En vista de que en la Sesión No. 259-2005, el regidor Francisco Garita estuvo ausente, asume su  
curul la regidora Maribel Quesada, ya que el regidor Garita no puede votar el acta de esta sesión,  
asimismo preside el Vicepresidente Juan Carlos Piedra. 
 
//Analizada el Acta se somete a votación, la cual es:  APROBADA POR UNANIMIDAD. 
 

ARTÍCULO III:  JURAMENTACIÓN  
 

 
a. Miembro Junta Administrativa Colegio Samuel Sáenz Flores. 
 

- Minor Sterling Araya  Cédula 4-107-0497 
 
A continuación La Presidencia procede a juramentar al señor Minor Sterling Araya, cédula 4-107-0497, 
como miembro de la Junta Administrativa del Colegio Samuel Sáenz Flores, el cual queda 
debidamente juramentado. 
 

ARTÍCULO IV: CORRESPONDENCIA  
 

a. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal 
Asunto: Remite documento suscrito por el Pbro. Gabriel Corrales Corrales, Cura Párroco 
Hábeas Christi, de la Aurora de Heredia, solicitando permiso para llevar a cabo una convivencia 
familiar en el Gimnasio de la comunidad, el día 31 de julio de 9:30 a.m. a 3:00 p.m. 
 
//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA SOLICITUD PRESENTADA, LA CUAL 
ES:  DENEGADA POR MAYORÍA.   
 
Los  regidores Luz Marina Ocampo, Lilliana González, Víctor Alfaro y Francisco Garita votan 
positivamente. 
 
Los regidores Ana Beatriz Rojas, Juan Carlos Piedra, Adriana Aguilar, Nelson Rivas y Elí 
Jiménez votan negativamente. 
 

b. Ing. Allan Benavides Vílchez, MBA- Gerente General ESPH  
Asunto: Hacer algunas indicaciones con respecto a la labor y promoción que están 
desarrollando los funcionarios de la Municipalidad de Belén, en ganar apoyo y posición a favor 
de que el Balneario Ojo de Agua les sea traspasado. 

 
 

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

 
c. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal 

Asunto:  Envía informe suscrito por el Lic. Carlos Roberto Álvarez Chaves,  de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos, con relación al recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto 
por el Sr. Gerardo Vega Hernández, contra el DIM-0726-2005. AMH-1305-2005. 
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- El regidor Juan Carlos Piedra indica que falta más información respecto a este caso para hablar 
con propiedad sobre el asunto, sea falta un documento de Legal con más criterios y recomendaciones, 
para entender con toda claridad el tema del cual trata. 

 
- La Presidencia indica que es la Administración la que tiene que actuar, de manera que el 
documento es solamente de conocimiento para el Concejo Municipal. 
 
LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTE DOCUMENTO QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL. 
 

d. Juan Carlos Villalobos Cortés – Ingeniero Municipal 
Asunto:  Informa sobre lo aportado correspondiente al trámite de permiso de construcción por 
parte de Fideicomiso Bratsi S.A. para el Edificio Rosabal, asimismo queda pendiente el acuerdo 
para la aprobación del proyecto para poder otorgar el permiso de construcción. DIM-0902-05. 
 

- La regidora Lilliana González señala que ellos se reunieron con el empresario y con los 
desarrolladores este proyecto y cumplen con la ley 7600, sin embargo ellos indicaron que les iban a 
enviar el informe que les va a entregar el Ingeniero con respecto a los planos, de ahí que están 
esperando el mismo. 
 
- El regidor Nelson Rivas señala que hay que revisar si el permiso de desfogue de aguas caduca al 
año porque cree que el plazo ya venció, de ahí que es importante revisar esa situación y todo lo 
actuado, asimismo se dé una recomendación al Concejo Municipal, por parte de la Comisión de Obras, 
ya que considera injusto que los regidores vengan a resolver algo que es competencia de la Comisión 
de Obras y que tiene conocimiento de los documentos que se han aportado. 
 
- El regidor Víctor Alfaro señala que es muy importante cuando se habla de un punto que los 
regidores y regidoras visiten el sitio correspondiente y realicen la inspección oportuna para que 
puedan justificar su decisión, además corroboren directamente sus inquietudes o dudas que tengan al 
respecto. 
  
- El regidor Juan Carlos Piedra señala que hay que valorar el tiempo y los análisis que hace la 
Comisión de Obras, porque es muy fácil decir que se excluya un punto y asumir las responsabilidades 
en los plazos establecidos, además son situaciones preocupantes porque se deben dar las respuestas 
en tiempo.  Indica que nadie va a estar en condiciones de presentar un informe con el análisis y 
asesoramiento que corresponda. 

 
//LA PRESIDENCIA INDICA QUE EL DOCUMENTO SE TRASLADA A LA COMISIÓN DE 
OBRAS PARA SU ESTUDIO Y ANÁLISIS, ASIMISMO DEBEN PRESENTAR UN 
INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

e. Juan Carlos Villalobos Cortés – Ingeniero Municipal 
Asunto:  Informa sobre lo que se ha aportado respecto al trámite de permiso de construcción 
por parte de Fideicomiso Bratsi S.A. para la obras de infraestructura, asimismo informa que 
queda pendiente el acuerdo del Concejo para la aprobación del proyecto para poder otorgar el 
permiso de construcción. DIM-0904-05. 
 
//LA PRESIDENCIA MENCIONA QUE EL DOCUMENTO SE TRASLADA A LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL, PARA QUE EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA REVISE NUEVAMENTE 
ESTE DOCUMENTO Y PROCEDA A EJECUTAR LO QUE LE CORRESPONDE DE 
ACUERDO A SUS FUNCIONES. 
 

f. Ana Virginia Arce León – Auditora Interna Municipal 
Asunto: Solicitud de vacaciones los días comprendidos entre el 4 y el 15 de julio del 2005, 
ambas fechas inclusive, en total 10 días del período 2002/2003. AIM-0188-05. 
 
//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME:  OTORGAR 
VACACIONES A LA SRA. ANA VIRGINIA ARCE LEÓN, AUDITORA INTERNA 
MUNICIPAL, LOS DÍAS ENTRE EL 4 Y EL 15 DE JULIO DEL 2005, AMBAS FECHAS 
INCLUSIVE, EN TOTAL 10 DÍAS DEL PERÍODO 2002/2003. 
 

g. Pbro. German Rodríguez Smith – Presidente Junta Directiva Hogar para Ancianos Alfredo y 
Delia González Flores. 
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Asunto:  Informa que se han enterado que se van a realizar en la Ciudad de Heredia eventos 
especiales para el 14 de agosto y 15 de setiembre, por lo que solicitan se les concedan dos 
puestos para la venta de refrescos y el parqueo de vehículos en cada uno de los eventos. 
 
//ANALIZADA LA SOLICITUD PLANTEADA POR EL PBRO. GERMAN RODRÍGUEZ, 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL HOGAR PARA ANCIANOS ALFREDO Y 
DELIA GONZÁLEZ FLORES, SE SOMETE A VOTACIÓN, LA CUAL ES: APROBADA POR 
UNANIMIDAD. 
 

h. Denis Tenorio Pérez – Presidente Asociación Costarricense de Estudiantes Universitarios 
Asunto:  Solicitud de permiso para realizar una feria en el costado sur del Palacio de los 
Deportes en Heredia, en la avenida 2, calle 12, donde tendrán venta de comidas tradicionales, 
churros, juegos tradicionales como argollas y artesanía nacional y extranjera, del 14 al 25 de 
julio del 2005. 
 
 
- La Presidencia señala que para esas mismas fechas hay otras actividades, además no 
indican de que universidad son los estudiantes que solicitan el permiso. Tampoco indican 
porque quieren realizar la feria en ese lugar, ya que perfectamente la pueden realizar en la 
Universidad respectiva. 
   
//A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN ESTA SOLICITUD, LA 
CUAL ES:  DENEGADA POR UNANIMIDAD. 
 

i. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal 
Asunto: Perfil del puesto denominado Coordinador-Supervisor de Política Institucional”, AMH-
1439-2005. 

  
 Texto de la nota: 
 

Presento para su aprobación el perfil del puesto denominado “Coordinador –Supervisor de 
Política Institucional”, el cual fingirá como enlace, coordinador y supervisor al más alto nivel 
profesional de la política institucional, programas, proyectos, metas, acciones estrategias, para 
lo cual trabajará como enlace entre el despacho del Alcalde Municipal y las unidades 
administrativas. 
 
Dicho cargo ha sido diseñado con el firme propósito de mejorar el sistema de control interno 
de la Municipalidad de Heredia, mejorar los niveles de coordinación de la política institucional y 
fungir como enlace entre la institución e instituciones públicas, privadas o particulares, 
nacionales y extranjeras. 
 
El puesto en mención tal y como pueden apreciar en el perfil respectivo, estará destacado en 
el despacho del Alcalde Municipal y no ejercerá supervisión administrativa, toda vez que no 
fungirá como jefatura, pero sí ejercerá supervisión de carácter técnico en asuntos delegados. 

 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR MAYORÍA:  APROBAR EL PERFIL DEL PUESTO 
DENOMINADO “COORDINADOR-SUPERVISOR DE POLÍTICA INSTITUCIONAL” EL 
CUAL FINGIRÁ COMO ENLACE, COORDINADOR Y SUPERVISOR AL MÁS ALTO NIVEL 
PROFESIONAL DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL, PROGRAMAS, PROYECTOS, 
METAS, ACCIONES ESTRATEGIAS, PARA LO CUAL TRABAJARÁ COMO ENLACE 
ENTRE EL DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL Y LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS. 
 
- Los regidores Juan Carlos Piedra, Luz Marina Ocampo y Elí Jiménez votan negativamente. 
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j. MsC. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal 

Asunto: Remite copia del documento suscrito por la Licda. Isabel Sáenz Soto, Directora de 
Asuntos Jurídicos, referente a la malla metálica situada en el parque público de la Urbanización 
La Esperanza. AMH- 1254-2005. 
 
LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTA NOTA QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL. 
 

k. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal 
Asunto: Envía borrador del Convenio de Cooperación y Hermanamiento entre la Ciudad de 
Caracas y la Ciudad de Heredia. AMH-1334-05. 
 
Texto del Convenio: 
 
La Alcaldía del Área Metropolitana de Caracas de la República Boliviana de Venezuela y la 
Alcaldía de la Ciudad de Heredia de la República de Costa Rica, en adelante denominada “Las 
Partes”, debidamente facultadas para este acto, convienen en suscribir el presente convenio 
de cooperación y hermanamiento. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inicio de un nuevo siglo constituye un reto para el avance municipal desarrollo local y la 
consolidación de la democracia y que es conveniente el establecimiento de programas y 
proyectos que tengan como objeto el potenciar las relaciones económicas, sociales y culturales 
de nuestras ciudades. 
 
Que las tendencias mundiales actuales elevan el nivel de decisión y autonomía de las 
autoridades municipales, jugando un papel más activo, y beligerante con miras a resolver los 
problemas diarios de sus conciudadanos. 
 
Que el ámbito socioeconómico en que se desenvuelven ambas ciudades las encaminan a lograr 
una mejor calidad de vida y respeto a la dignidad humana para sus munícipes. 
 
Que ambas ciudades desean impulsar el presente convenio de colaboración y hermanamiento 
a través del desarrollo de proyectos económicos, técnicos, culturales y de asesoría e 
intercambio de información y de visitas que permitan el más amplio conocimiento recíproco. 
 
Que el presente convenio servirá como un canal de comunicación y un medio enlace entre los 
diferentes grupos poblacionales y organizaciones sociales de ambas ciudades. 
 
Que dicho convenio de cooperación es un vínculo propicio para lograr el acercamiento de sus 
pueblos y alcanzar una cooperación mutua en los sectores de competencia de cada 
Municipalidad. 
 
CONVIENEN 
 
PRIMERO:  Suscribir el presente Convenio de Cooperación y Hermanamiento con miras a 
alcanzar el mayor beneficio posible para ambas ciudades. 
 
SEGUNDO:  Intercambiar experiencias sobre el desarrollo alcanzado por nuestras ciudades en 
la esfera de la cultura, el deporte, la educación entre otras que se decidan con posterioridad, 
privilegiando a los niños, jóvenes y personas de la tercera edad. 
 
TERCERO:  El presente convenio tiene por objeto establecer un marco de actuación 
permanente entre la Alcaldía del Área Metropolitana de Caracas de la República Boliviaria de 
Venezuela y la Alcaldía de la Ciudad de Heredia de la República de Costa Rica, que sirva para 
realizar de manera adecuada y eficaz las actividades que ambas partes consideren de interés, 
con la finalidad de fortalecer la cooperación presente y futura. 
 
CUARTO:  Crear condiciones que propicien el intercambio de experiencias en áreas como la 
Ecología y el Medio Ambiente, la planificación, desarrollo y solución de las necesidades de 
infraestructura urbanística en nuestras ciudades. 
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QUINTO:  Participar conjuntamente en el desarrollo de actividades que promueven el bienestar 
ciudadano, la elevación del nivel de la calidad de vida popular y la protección del medio 
ambiente. 
 
 
 
 
SEXTO:  Explorar y concretar futuras áreas y proyectos específicos de cooperación entre 
ambas municipalidades.  Asimismo, intercambiar información sobre planes de desarrollo y 
aplicación de experiencias exitosas en cada Municipalidad. 
 
SÉTIMO:  Este convenio podrá ser complementado por los programas y proyectos de 
colaboración que se establezcan en los diferentes ámbitos de actuación y que formarán parte 
del mismo. 
 
OCTAVO:  La cooperación a que se refiere el presente convenio se enmarca dentro de las 
respectivas legislaciones de las partes y en aquella de interés común para las mismas.  
Cualquier controversia que surja de la aplicación o interpretación del presente convenio será 
resuelta mediante consultas directas entre las partes. 
 
NOVENO:  El presente convenio entrará en vigor en la fecha de su firma y tendrá una duración 
de tres (3 ) años, renovable automáticamente por períodos iguales, a menos que una de las 
partes comunique por escrito, a la otra su decisión de darlo por terminado.  La denuncia del 
convenio no afectará la conclusión de los programas y proyectos que se encuentren en 
ejecución, salvo que las partes convengan lo contrario. 

// 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR MAYORÍA:  1. APROBAR EL BORRADOR DEL 
CONVENIO DE COOPERACIÓN Y HERMANAMIENTO ENTRE LA CIUDAD DE CARACAS 
Y LA CIUDAD DE HEREDIA. 2. AUTORIZAR AL SEÑOR JAVIER CARVAJAL MOLINA- 
ALCALDE MUNICIPAL A LA FIRMA DE DICHO CONVENIO. 
 
Los regidores Juan Carlos Piedra y Elí Jiménez votan negativamente. 
 

l. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal 
Asunto: Adjunta documento del Sr. José Antonio Arce Jiménez, Presidente de la Fundación 
Americana para el Desarrollo, invitando al seminario sobre finanzas municipales y presupuestos 
participativos, los días 29 y 30 de junio en el Hotel Balmoral. AMH-1345-05. 
 
- El regidor Juan Carlos Piedra le parece más conveniente que vayan funcionarios 
municipales a este seminario, ya que la nota es muy clara, además ellos son los que continúan 
en la institución, porque a los miembros del Concejo ya les queda poco tiempo relativamente, 
para estar en la institución.   
 
//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR MAYORÍA Y EN FIRME:  1- NOMBRAR A LA 
SEÑORA HILDA BARQUERO VARGAS, SÍNDICA PROPIETARIA, PARA QUE ASISTA AL 
SEMINARIO SOBRE FINANZAS MUNICIPALES Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, 
LOS DÍAS 29 Y 30 DE JUNIO EN EL HOTEL BALMORAL, EL CUAL TIENE UN COSTO 
DE TREINTA Y CINCO MIL COLONES. 
 
Los regidores Juan Carlos Piedra, Luz Marina Ocampo y Elí Jiménez votan negativamente. 
 
La regidora Luz Marina Ocampo señala que ella voto negativamente, porque aquí no le dan el 
lugar que le corresponde a los Consejos de Distrito, ni le dan participación en becas como lo 
establece el Código Municipal. 
 
La regidora Lilliana González señala que en Agenda Local 21 se trabaja con presupuestos 
participativos y la Síndica Hilda Barquero es parte de Agenda Local, por lo que ella puede traer 
los conocimientos necesarios para aplicarlos en este programa, de manera que considera muy 
importante la participación de ella en el seminario propuesto.    
 

m. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal 
Asunto: Remite documento del Sr. Director Operativo, solicitando se realice una modificación al 
acuerdo de la sesión No. 198-04, del 13 de setiembre del 2004, para la compra de una 
vagoneta, un back-hoe y un cargador. AMH-1346-05. 
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El regidor Elí Jiménez le consulta al Alcalde Municipal qué fue lo que sucedió con respecto a los 
dineros de las patentes que se remataron, los cuales se iban a destinar a la compra de 
maquinaria. 
 
El señor Alcalde Municipal responde que no se hizo la reserva, por lo que le consultó a la 
señora Ana Virginia Arce Auditora Interna y ella le indicó que no se podía hacer dicho 
procedimiento, de manera que esos dineros se fueron al superávit específico y se repartieron, 
inclusive señala, el mismo regidor Elí Jiménez participó.  Por otro lado señala que en la moción 
que generó el acuerdo del remate de dichas patentes,  no se indicó el destino de esos dineros.  
 
La presidencia señala que el señor Alcalde debe establecer el plazo para la compra del equipo, 
por lo que la adquisición debe hacerse en el menor tiempo posible.   
 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME:   
 
1- CORREGIR EL ACUERDO TOMADO EN SESIÓN ORDINARIA No. 198-2004, 
ARTÍCULO VI, DE FECHA 16 DE SETIEMBRE DEL 2004, EN EL CUAL SE AUTORIZA AL 
SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A REALIZAR LOS TRÁMITES ANTE EL INSTITUTO DE 
FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL, PARA EL PRÉSTAMO DEL 100% DEL MONTO 
CORRESPONDIENTE PARA LA COMPRA DE DOS VAGONETAS Y UN BACK-HOE. 
 
2- AUTORIZAR AL SR. ALCALDE MUNICIPAL A REALIZAR LOS TRÀMITES ANTE EL 
INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL PARA EL PRÉSTAMO DEL 100% 
DEL MONTO CORRESPONDIENTE PARA LA COMPRA DE UNA VAGONETA, UN 
CARGADOR Y UN BACK-HOE. 
 

n. Rita Hernández y comerciantes heredianos. 
Asunto: Informar que están muy molestos con la creación de una feria comercial en el Palacio 
de los Deportes, para el día de la madre. 
 
Texto del documento que presenta la Unión de Comerciantes Heredianos: 
 
Nosotros, los abajo firmantes, verdaderos comerciantes heredianos, nos presentamos 
respetuosamente, ante ustedes para presentar nuestra oposición con respecto a la celebración 
nuevamente, de una feria en el Palacio de los Deportes, ya en las dos ferias anteriores hemos 
hecho público nuestra oposición contra esta práctica desigual que rompe el principio de 
igualdad ante la ley, ya que como es sabido, estas ferias son comúnmente utilizadas por 
oportunistas de la fecha que aparecen solo en fechas de demanda alta, para utilizar la feria 
como escudo fiscal, amparándose en esta para legalizar una práctica que ustedes han tratado 
de erradicar en Heredia como lo son por ejemplo las ventas ambulantes que para estas fechas 
aumenta considerablemente, ya que para todos es sabido que tributación directa no puede 
hacer nada en estos casos por la celeridad que requiere un caso así, dado que si se diera, la 
visita de personeros de esta institución, los participantes gozarían de un plazo de ocho días 
hábiles que se convierten en quince días naturales para presentar facturas, tanto de compras 
como de ventas, tiempo suficiente para que ellos vendan todo y se acabe la feria, y no 
habiendo ley que subsane este grave error, le corresponde a ustedes como Gobierno Local de 
nuestra comunidad velar por el beneficio dela mayoría y no de unos pocos oportunistas.  Y 
mantenerse vigilante de que en nuestra comunidad prevalezca la buena fé y las sanas 
costumbres y sobre todo recuperar la fé en nuestros representantes. 
 
La ocasión en que se deniega el permiso municipal se basa en un NO rotundo que hace el 
Ministerio de Salud por que la distribución de los stands y la falta de puertas de emergencias 
en la cancha que es donde se realiza esta, ponía en gran peligro la vida de tantas personas 
como visitantes y personeros de la misma por lo que se debe de tomar esta razón de nuevo 
para denegar el permiso supracitado.  Junto con otras razones como baños sanitarios, etc. 
donde el palacio fue creado para la realización de partidos y sus instalaciones diseñadas para 
recibir cierta cantidad de gente en las graderías y no en su piso o cancha. 
 
Nosotros como sus patentados, creemos firmemente en que ustedes tienen el deber moral de 
defender nuestros derechos, así como nosotros cumplimos nuestros deberes, pagar patentes, 
recolección de basura etc. 
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Creemos que ya es hora de que Heredia y su Concejo Municipal den el ejemplo y que esta sea 
la última vez en que nos veamos en la necesidad de ser nosotros los comerciantes los que 
estemos vigilantes y sean ustedes los que cierren el portillo a este tipo de eventos, que ni 
benefician a Heredia, ni al palacio (ya que en otras ocasiones, más bien han dañado la 
estructura interna y como ejemplo podemos citar su piso, que seria la cancha fue diseñada 
para la práctica de deportes, no para convertirse en un mercado), ni mucho menos a  nosotros 
los comerciantes que un final somos los que puntualmente pagamos nuestras obligaciones mes 
a mes durante todo el año. 
 
Por último podemos señalar, que un acto administrativo, no puede ser retroactivo, cuando 
afecta una situación de derecho, lo que podemos mencionar como un derecho adquirido, en el 
cual cualquier persona puede abrir un negocio en Heredia, para la venta de bienes o servicios, 
y estar en un grado de igualdad en derechos y obligaciones, y nadie se le restringe tal 
derecho, mientras cumpla con sus obligaciones, lo que nosotros objetamos es un competencia 
desleal, en la cual por un acto administrativo, se trate de igualar una situación de derecho, con 
una que no lo es, poniendo en gran desigualdad a los comerciantes que cumplimos como 
todos los gastos normales que la legislación le exige, hay que recordar que las leyes, por 
normativa general, son creadas para y por el pueblo, entendiéndose esto por la mayoría, y 
lograr una equidad, no se puede legislar para una minoría y mucho menos en detrimento de 
un gremio que tantos impuestos le recaudamos al fisco, esperando una pronta solución. 
 

- El Alcalde Municipal señala que dentro de los argumentos debe incluirse: 
 
1.Son muchas las personas que van hacer uso de las instalaciones  y no hay suficientes 
servicios sanitarios. 
2. Su principal objetivo son los deportes, no ventas de mercado. 
3. Son quince días desde la mañana, por lo que el tránsito de personas va hacer en cantidad, 
lo que puede causar daños a la cancha y luego van a destinar recursos, que son para otras 
actividades. 
4. La actividad puede ser autorizada por el Concejo Municipal, pero no han solicitado la 
respectiva patente. 
5. Reitera, es un lugar para actividades deportivas, recreativas y culturales. 
 

  - El regidor Juan Carlos Piedra señala que él se opone a que se realice esa feria en el Palacio de 
Los Deportes, porque va en detrimento de los comercios que están perennemente en la ciudad, de ahí 
que considera que es una competencia desleal, ya que los comercios deben acarrear con una carga 
durante todo el año y cuando se pueden recuperar de esos malos tiempos, simplemente llegan otros 
que no pagan patentes durante el año a realizar su comercio en perjuicio de los patentados.  

 
- La regidora Adriana Aguilar señala que hay competencia desleal, de manera que no se debe 
aprobar, al igual que se hizo en los parques, sea, que no se han aprobado más permisos para realizar 
ferias y actividades en el parque. 

 
- El regidor Nelson Rivas señala que no comparte y no está de acuerdo con la feria que se 
pretende realizar en el Palacio de Los Deportes para el Día de La Madre, de ahí que está en contra 
totalmente de esta actividad, porque no es justo que los comerciantes, pagan sus patentes durante 
todo el año, cargas sociales, planillas y demás y se les castigue en los mejores momentos, en los 
cuales se pueden recuperar.  

  
- El Síndico Albino Esquivel indica que es una actividad totalmente desleal, ya que ni siquiera 
pagan basura, por lo que no es justo que el resto de los comercios honran todas sus deudas y 
obligaciones durante todo el año para que en las fechas más importantes y donde se pueden 
recuperar de los malos tiempos, vengan otros a llevarse las ganancias sin mayores costos. 
 

-LA PRESIDENCIA INDICA QUE EL DOCUMENTO QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 
MUNICIPAL. 
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o. Carlos Alberto Hidalgo – Presidente Teleferia San Andresito Internacional S.A. 

Asunto: Solicitud de permiso para realizar una Feria en el Palacio de los Deportes, bajo el 
nombre de “La Mamá de las Ferias”, del 1 al 15 de agosto de 10:00 a.m. a 10:00 p.m todos los 
días. 

 
- El Alcalde Municipal solicita se excluya este documento del orden del día para que la 
Administración presente un documento, con el fin de realizar el estudio técnico y jurídico. 
 
- El regidor Juan Carlos Piedra solicita se vote de una vez el permiso en forma negativa ya que es 
el sentir real de Heredia y solidaridad total con los comerciantes.  Indica que de esta forma se les 
podrá contestar en tiempo que lo realicen en otro lugar en vista de la negativa del Gobierno Local. 
 
- La Síndica Hilda Barquero señala que es una empresa muy poderosa la que está solicitando el 
permiso para realizar la feria de las madres, de manera que es una competencia total para los 
comerciantes.  Indica que la pueden seguir haciendo en Moravia, ya que el año anterior ellos la 
realizaron en Moravia, porque es una feria muy grande. 
 
- El Sindico Vinicio Vargas indica que se le puede solicitar a los gestionantes que cambien de 
fechas ya que afecta el patentado herediano. 
 
- La regidora Ana Beatriz Rojas señala que se debe formar un buen argumento legal y un buen 
criterio de la Administración,  para tener una respuesta bien fundamentada y tomar el acuerdo 
respectivo. 
 

//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR MAYORÍA Y EN FIRME:  EXCLUIR LA 
SOLICITUD PRESENTADA POR EL SR. CARLOS ALBERTO HIDALGO, PRESIDENTE 
TELEFERIA SAN ANDRECITO INTERNACIONAL S.A, Y SE TRASLADA LA 
DOCUMENTACIÓN A LA ALCALDÍA MUNICIPAL, CON EL FIN DE QUE SE REALICE UN 
ESTUDIO JURÍDICO Y TÉCNICO Y SE BRINDE UNA RECOMENDACIÓN AL CONCEJO 
MUNICIPAL, PARA TOMAR EL ACUERDO RESPECTIVO.  
 
Los regidores Juan Carlos Piedra y Elí Jiménez votan negativamente. 

 
- El regidor Juan Carlos Piedra señala que votó negativamente el acuerdo por respeto a los 
comerciantes que se han hecho presente esta noche, ya que es una feria muy grande y poderosa, 
además se ha considerado por los patentados y los mismos empresarios que la feria la pueden hacer 
en otro lugar, de manera que no se está en contra de la feria sino del lugar en el cual se pretende 
realizar la misma. 
 
Con la gran cantidad de personas que van a llegar a ese lugar, perfectamente pueden dañar el Palacio 
y es otra razón de peso para estar en contra de esta feria. 
 
Para finalizar indica, que porqué esperar tanto tiempo, para darle una respuesta al gestionante si el 
criterio del Concejo es muy claro y el sentir es el mismo, de ahí que se le debe dar una respuesta 
definitiva para que busquen otro lugar donde la puedan realizar. 
 
- La regidora Ana Beatriz Rojas indica que es mejor buscar un buen argumento y elaborar un 
documento que le  permita permanentemente al Concejo Municipal votar en contra de estas 
actividades y que no sea temporal, porque podría el Concejo se débil a la hora de un recurso en su 
contra, de manera que se deben tomar las previsiones de una vez. 
 
- El regidor Nelson Rivas señala que todos los miembros del Concejo Municipal están en contra de 
esa Teleferia y no van a permitir que la misma se realice, ya que están a favor de los comerciantes, 
pero es necesario que se redacte un documento desde el punto de vista jurídico para tener mayor 
argumento a la hora de tomar el acuerdo, de ahí que no le permite al regidor Juan Carlos Piedra que 
venga a hacerlos quedar mal con los comerciantes, como que si no quisieran tomar el acuerdo en 
contra de la feria, porque esta noche ha quedado muy claro el sentir de cada uno de los regidores y 
regidoras, “es solamente pedir un documento para reforzar su criterio”. 
 

ARTÍCULO V:      ANÁLISIS DE INFORMES 
 

a. Informe Viaje a Estados Unidos. 
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//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  EXCLUIR ESTE INFORME 
DEL ORDEN DEL DÍA Y QUE SEA CONOCIDO EN LA PRÓXIMA SESIÓN. 
 

b. Informe Viaje a Argentina. 
 

//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  EXCLUIR ESTE INFORME DEL 
ORDEN DEL DÍA Y QUE SEA CONOCIDO EN LA PRÓXIMA SESIÓN. 

 

ARTÍCULO VI:      MOCIONES 
 

a. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal 
Asunto:  Solicitud de acuerdo de que el Concejo Municipal acepta la donación  y el traspaso de 
la devolución del Edificio de la Antigua Gobernación, asimismo autorizar al Alcalde a que firme 
la escritura. 

 
Texto de la moción: 
 
En virtud de las diferentes gestiones, que esta Municipalidad ha realizado, tendientes a 
recuperar el Edificio de la antigua Gobernación, patrimonio de los Heredianos, y que ha llegado 
a feliz término gracias a Dios, al apoyo y a la colaboración de las diferentes entidades y 
personas que se han preocupado por la recuperación de dicho inmueble. 
 
La Notaría del Estado, está preparando la escritura de traspaso de la devolución del 
mencionado inmueble y solicita a esta Alcaldía un acuerdo del Concejo de aceptación y 
autorización a la Administración para la firma. 
 
Por tanto solicito se tome el siguiente acuerdo: 
 
1- Que el Concejo Municipal del Cantón Central de Heredia acepta la donación y el traspaso de 
la devolución del Edificio de la Antigua Gobernación. 

 
 2- Autorizar al MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal a que firme la escritura. 

 
3- Transcribir este acuerdo a la Notaría del Estado. 
 
Solicito dispensa de trámite de comisión y acuerdo en firme. 
 
//ANALIZADA LA MOCIÓN PRESENTADA SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN 
FIRME: 1- ACEPTAR  LA DONACIÓN Y EL TRASPASO DE LA DEVOLUCIÓN DEL 
EDIFICIO DE LA ANTIGUA GOBERNACIÓN. 

 
2- AUTORIZAR AL MSC. JAVIER CARVAJAL MOLINA – ALCALDE MUNICIPAL A 
FIRMAR LA ESCRITURA CORRESPONDIENTE. 
 
3- TRANSCRIBIR EL PRESENTE ACUERDO A LA NOTARÍA DEL ESTADO. 
 

1. ALT:  A continuación SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Alterar el orden del día para conocer: 
 
 
1- Invitación al Foro de Discusión Descentralización y Fortalecimiento de los Gobiernos Locales el día 
28 de junio del 2005, a las 6:00 p.m. en el Auditorio de la Municipalidad de San José, Avenida 10, 
quinto piso. 
 
2- Solicitud de vacaciones del Sr. Javier Carvajal Molina - Alcalde Municipal. 
 
3- Dejar como Asunto Entrado Informe referente al procedimiento y documentación que utilizará la  
    administración para la presentación del proyectos de desarrollo comunal. 



 12 

 
4- Informe de la Comisión de Obras, fechado 25-6-2005. 
 
5- Solicitud de permiso para realizar el Evento “Pinocho On Ice”. 
 
6- Dejar como Asunto Entrado informe sobre el viaje a Montevideo- Uruguay. 
 
7- Licitación Restringida No. 01-05 para la contratación de Servicios Profesionales para la elaboración 
de avalúos en el cantón primero de Heredia, y Licitación Restringida No. 02-05, para la adquisición de 
un camión de volquete para esta Municipalidad. 
 
Punto 1: Invitación al Foro de Discusión Descentralización y Fortalecimiento de los Gobiernos Locales 
el día 28 de junio del 2005, a las 6:00 p.m. en el Auditorio de la Municipalidad de San José, Avenida 
10, quinto piso. 
 
LA PRESIDENCIA INDICA QUE LA INVITACIÓN QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 
MUNICIPAL. 
 
Punto 2:  Solicitud de vacaciones del Sr. Javier Carvajal Molina - Alcalde Municipal. 
 
Texto de la nota: 
 
De manera respetuosa les comunico que estaré disfrutando de vacaciones del 04 al 08 de julio del 
2005, período en el cual me sustituirá el Ing. Olman Cordero Chaverri, Vice-Alcalde Municipal, por lo 
que les agradeceré tomar el acuerdo respectivo para esta designación. 
 
 

//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: 
1- DESIGAR AL INGENIERO OLMAN CORDERO CHAVERRI-COMO ALCALDE 
MUNICIPAL PARA QUE SUSTITUYA AL SEÑOR JAVIER CARVAJAL MOLINA, DEL 
4 AL 8 DE JULIO DEL 2005, QUIEN DISFRUTARÁ DE VACACIONES. 
 

Punto 3:  Dejar como Asunto Entrado Informe referente al procedimiento y 
documentación que utilizará la administración para la presentación del proyectos de 
desarrollo comunal. 
 
Punto 4: Informe de la Comisión de Obras, fechado 25-6-2005. 
 
Texto del informe: 
 
Punto 1:  analizada la nota enviada por la señora Ileana Alvarado Alfaro, con fecha 23 de mayo del 
2005, donde se aclara y comprueba que la ayuda solicitada para el aporte económico en pago a mano 
de obra de colocación de tuberías en el costado oeste del Salón Comunal de Mercedes Norte de 
Heredia, ya se cumplió, según nota firmada por el señor Luis Aguilar Sánchez, cédula No. 4-140-150, 
como representante de la Asociación de Desarrollo, por lo que se depositó a la cuenta corriente No. 
100-01-004-002818-9 a nombre de la Asociación con el comprobante No. 00433105 del día 16 de 
mayo del 2005. 
 
RECOMENDACIÓN:  Que se le otorguen los permisos y planos correspondientes de parte de Ingeniería 
ya que la ayuda condicionante ha sido cumplida. 
 
//A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN DEL PUNTO UNO, LA 
CUAL ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 
Punto 2:  Contempladas las solicitudes realizadas por la Asociación de Vivienda del Proyecto Hoja 
Dorada, presentados sus planos, cumplen con la Ley 7600 y los requerimientos para dar trámite a la 
construcción de dicho proyecto. 
 
RECOMENDAMOS:  Una vez observados los requisitos obligatorios pedidos por el Departamento de 
Ingeniería, se dé viabilidad para que este proyecto sea una realidad. 
 
//SEGUIDAMENTE SE  SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN DEL PUNTO DOS, LA 
CUAL ES:  APROBADA POR MAYORÍA Y EN FIRME. 
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La regidora Lilliana González vota negativamente. 
 
Punto 5:  Solicitud de permiso para realizar el Evento “Pinocho On Ice”. 
Se conoce documento suscrito por el Sr. Marvin Córdoba, Presidente de Telespectáculos de 
Centroamérica, solicitando permiso para realizar 10 presentaciones en 5 días del evento 
“Pinoche On Ice”, en el Palacio de los Deportes en Heredia. 
 
//ANALIZADA LA SOLICITUD PLANTEADA SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN 
FIRME: 
AUTORIZAR EL EVENTO DE “PINOCHO ON ICE” EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES 
EN HEREDIA, CON EL SIGUIENTE HORARIO: 
 

FECHAS PRESENTACIONES HORA 

29 DE JUNIO                 1 7:00 P.M. 

30 DE JUNIO                 1 7 :00 P.M. 

1 DE JULIO                 2 3:00 P.M. Y 7:00 P.M. 

2 DE JULIO                 3 10:00 A.M. 3:00 P.M. 7:00 P.M 

3 DE JULIO                 3 10:00 A.M. 3:00 P.M. Y 7:00 P.M 

Punto 6: Dejar como Asunto Entrado el Informe del Viaje a Montevideo, Uruguay. 
 
Punto 7:  Licitación Restringida No. 01-05 para la contratación de Servicios Profesionales 
para la elaboración de avalúos en el cantón primero de Heredia, y Licitación Restringida 
No. 02-05, para la adquisición de un camión de volquete para esta Municipalidad. 
 

COMISION DE ADJUDICACIÓN 

 
ACTA DE RECOMENDACIÓN 

LICITACION RESTRINGIDA Nº 01-05 
 

Se procedió al estudio de las ofertas presentadas para la “Contratación de Servicios 
Profesionales de Ingenieros y Arquitectos para realizar avalúos en el Cantón Primero de 
Heredia” 
 

Oferentes invitados 
 

 Arq. Miguel A. Fernández Segura 
Ing. Mauricio Arce Ramírez 

Ing. Cristóbal Soto Solano 

Ing. Honrad Chacón Bolaños 
Ing. Carlos Villalobos Villalobos 

 
Ofertas Presentadas 

 

Arq. Miguel A. Fernández Segura 
Ing. Mauricio Arce Ramírez 

Ing. Cristóbal Soto Solano 
Ing. Honrad Chacón Bolaños 

 

3. Aspectos Legales: 
 
Se determinó que todas las ofertas presentadas se ajustan a los factores legales al ser proveedores 
debidamente inscritos en la Proveeduría Municipal.  Prevaleciendo para dicha contratación factores 
como experiencia en labores de avalúos municipales, experiencia en labores de avalúos para otras 
instituciones y capacidad específica en valuaciones. 
 
La Municipalidad no requirió subsanar ningún punto del pliego de condiciones. 
 
Las ofertas presentadas por el Ing. Cristóbal Soto Solano e Ing. Honrad Chacón Bolaños incumplen el 
punto 5) Certificaciones, del cartel elaborado por la Proveeduría Municipal en coordinación con la 
Jefatura de Catastro, por lo anterior dicha ofertas no son consideradas en el presente análisis. 
 
Aspectos Técnicos y Específicos: 
 
Las ofertas del Arq. Miguel A. Fernández Segura e Ing. Mauricio Arce Ramírez, cumplen con los 
factores técnicos específicos por lo que se aceptan como oferentes  en esta área, y se procede a 
realizar la recomendación  de marras, de conformidad con el volumen de avalúos requeridos  
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por la Municipalidad y el contenido presupuestario disponible para atender la obligación que se 
desprende de la presente contratación. 
 
ASPECTOS ECONÓMICOS: 
 
Las propuestas de los oferentes Arq. Miguel A. Fernández Segura e Ing. Mauricio Arce Ramírez, se 
ajustan al contenido presupuestario y satisface el interés de la administración. 
 
ADMISIBILIDAD  
 
De la integración de informes y la valoración de cada propuesta, se estable  que los oferentes Arq. 
Miguel A. Fernández Segura e Ing. Mauricio Arce Ramírez cumplieron con todos los requisitos 
establecidos en el cartel. 
 
Del estudio legal, financiero y técnico, se desprende que se admiten para ser posibles adjudicatarios  
la propuesta de los oferentes Arq. Miguel A. Fernández Segura e Ing. Mauricio Arce Ramírez, ya que 
además de  cumplir  con los apartados de admisibilidad de carácter legal, y técnico, se ajustan 
económicamente a lo presupuestado para la “Contratación de Servicios Profesionales de 
Ingenieros y Arquitectos para realizar avalúos en el Cantón Primero de Heredia” 
 
Por último tal y como se dijo en los factores técnicos estos oferentes satisfacen el interés  de la 
administración al ajustarse a los requerimientos solicitados en el cartel supra. 
 
METODOLOGIA DE EVALUACION 
 
La metodología de evaluación se realizó de conformidad con los puntos indicados en el cartel de 
licitación para la adjudicación según el siguiente cuadro; previo análisis integral, por parte de la 
Proveeduría Municipal de la documentación legal, financiera y técnica. 
 
Oferente 
 

Adjudicación: 
“Contratación de Servicios Profesionales de Ingenieros y Arquitectos 
para realizar avalúos en el Cantón Primero de Heredia” 

Puntos Obtenidos 
 

Arq. Miguel A. 
Fernández Segura  

 
Experiencia en labores de avalúos municipales                40%  

Experiencia en labores de avalúos para  
otras instituciones                                                            40% 

Capacidad específica en valuaciones                                 20% 
 

TOTAL                                                                            100% 

 
30% 

 
30% 

16.75% 
 

76.75% 

Ing. Mauricio Arce 
Ramírez  

 
Experiencia en labores de avalúos municipales 40% Experiencia en 

labores de avalúos para  

otras instituciones                                                            40% 
Capacidad específica en valuaciones                                 20% 

 
TOTAL                                                                      100% 

 
40% 

 

30% 
20% 

 
90% 

 
TOTAL DISPONIBLE PRESUPUESTARIAMENTE:  ¢9.500.000.00 (nueve millones quinientos  mil  colones 
exactos). Es importante indicar que el monto adjudicado individualmente dependerá de la cantidad avalúos 
realizados y debidamente entregados y aceptados por cada uno de los oferentes. 
 

   
Nota: El puntaje mínimo de aceptación de la oferta es de 75 puntos. 
 
Propuesta de la Comisión para la Adjudicación: 
 
En virtud de que los oferentes  Arq. Miguel A. Fernández Segura e Ing. Mauricio Arce Ramírez 
cumplieron con los requisitos legales y técnicos, aplicando los criterios de experiencia de labores de 
avalúos municipales y para otras instituciones y capacidad específica en valuaciones, como factores 
determinantes en la presente adjudicación. De conformidad con la valoración realizada por la 
Proveeduría Municipal y el análisis de las ofertas realizado por esta comisión en apego a criterios 
legales, técnicos y económicos y de acuerdo a la tabla de valoración supra detallada, se   recomienda 
adjudicar la Licitación Restringida  Nº01-05, “Contratación de Servicios Profesionales de 
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Ingenieros y Arquitectos para realizar avalúos en el Cantón Primero de Heredia” a los 
oferentes Arq. Miguel A. Fernández Segura e Ing. Mauricio Arce Ramírez. 
 
La efectiva disponibilidad presupuestaria o financiera de acuerdo a la legislación vigente y al 
cumplimiento de los requisitos de referendo o formalización contractual que correspondiere de 
conformidad con la resolución de la Contraloría General de la República del 28 de Enero del 2000. 
 
SEGÚN DECRETO No. 29913-MP-H GACETA 206 DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2001, que corresponden 
verificarlos a la administración.  
 
Es importante indicar que la Licda. María Isabel Sáenz Soto, Directora de Asuntos jurídicos, no 
participó en la adjudicación de la presente licitación por cuanto se encontraba  incapacitada. 
 
RESOLUCION TOMADA A LAS 11:00 HORAS DEL DIA  22 DE JUNIO DEL 2005. 

// 
//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: APROBAR DE 
CONFORMIDAD A LA RECOMENDACIÓN QUE HACE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN 
Y EN APEGO A CRITERIOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS Y DE ACUERDO A LA 
TABLA DE VALORACIÓN SUPRA DETALLADA, LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN 
RESTRINGIDA  Nº 01-05, “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS PARA REALIZAR AVALÚOS EN EL CANTÓN PRIMERO 
DE HEREDIA” A LOS OFERENTES ARQ. MIGUEL A. FERNÁNDEZ SEGURA E ING. 
MAURICIO ARCE RAMÍREZ. 
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LICITACIÓN RESTRINGIDA NO. 02-05 

 
Se procedió al estudio de las ofertas presentadas para la “Adquisición de un camión de volquete 
para la Municipalidad del Cantón Central de Heredia”. 
 

1. Oferentes Invitados: 
 

1. Purdy Motor S.A. 
2. Lachner & Sáenz S.A. 

3. Vehículos Internacionales S.A. 

4. Quality Motor S.A. 
5. Agencia Datsun S.A. 

 
2. Ofertas Presentadas: 

 

1. Purdy Motor  
2. Lachner y Sáenz S.A. 

 
 

3. Aspectos Legales: 
 
Se determinó que todas las ofertas presentadas se ajustan a los factores legales al ser 
proveedores debidamente inscritos en la Proveeduría Municipal. Prevaleciendo para dicha 
contratación factores como precio, plazo de entrega, garantía del producto, respaldo de 
repuestos, años de experiencia en Costa Rica, talleres de servicio y ventajas adicionales. 
 
La Municipalidad no requirió subsanar ningún punto del pliego de condiciones. 
 
4. Aspectos Técnicos y Específicos: 
 
Las ofertas cumplen con los factores técnicos específicos por lo que se aceptan como oferentes 
en estas áreas, y se procede a realizar la recomendación de marras. 
 
5. Aspectos Económicos: 
 
La propuesta del oferente “Lachner & Sáenz S.A., se ajusta al contenido 
presupuestario, su propuesta económica es razonable y satisface el interés de la 
administración. 
 
6. Admisibilidad 
 
De la integración de informes y la valoración de cada propuesta, se establece que todas las 
empresas cumplieron con los requisitos establecidos en el cartel. 
 
Del estudio legal, financiero y técnico, se desprende que se admite para ser posible 
adjudicatario la propuesta del proveedor “Lachner y Sáenz S.A.”, ya que además de cumplir con 
los apartados de admisibilidad de carácter legal, y técnico, se ajusta económicamente a lo 
presupuestado para la “Adquisición de un camión de volquete para la Municipalidad del Cantón 
Central de Heredia”. 
 
Por último tal y como se dijo en los factores técnicos este proveedor satisface el interés de la 
Administración al ajustarse a los requerimientos solicitados en el cartel supra. 
 
7. Metodología de Evaluación 
 
La metodología de evaluación se realizó de conformidad con los puntos indicados en el cartel de 
licitación para la adjudicación según el siguiente cuadro; previo análisis integral, por parte de la 
Proveeduría Municipal de la documentación legal, financiera y técnica. 
 

Proveedor  Adjudicación: 
Adquisición de un camión de volquete para la 

Municipalidad del Cantón Central de Heredia 

Puntos 
Obtenidos 

Lachner & Sáenz S.A. Precio                                              40% 
Plazo de entrega                              10% 

 

          40% 
          10% 
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Garantía del producto                      10%  

Respaldo de repuestos                     15%  
Años de experiencia en Costa Rica   10% 

Talleres de servicio                          7.5%    
Ventajas adicionales                        7.5% 

 

TOTAL                                           100 

          10% 

          15% 
          10% 

           7.5% 
           6.5% 

 

           99% 

Pudrí Motor S.A.  

Precio                                               40% 
Plazo de entrega                               10% 

Garantía del producto                       10%      

Respaldo de repuestos                      15% 
Años de experiencia en Costa Rica    10% 

Talleres de servicio                           7.5% 
Ventajas adicionales                        7.5%  

TOTAL                                           100 

      

          34.7% 
           10% 

            10% 

            15% 
            10% 

           7.5%     
           7.5% 

       94.70% 

Total adjudicado: ¢9.057.300.00 (nueve millones cincuenta y siete mil trescientos colones exactos) 

 

Propuesta de la Comisión para la Adjudicación: 
 
En virtud de que todas las empresas cumplieron con los requisitos legales y técnico, aplicando el 
criterio económico como factor determinante en la presente adjudicación. 
 
De conformidad con la valoración realizada por la Proveeduría Municipal y el análisis de las 
ofertas realizado por esta comisión en apego a criterios legales, técnicos y económicos y de 
acuerdo a la tabla de valoración supra detallada, se recomienda adjudicar la licitación 
Restringida No. 02-05, “Adquisición de un camión de volquete para la Municipalidad del Cantón 
Central de Heredia” a la Empresa Lachner & Sáenz S.A. 
La efectiva disponibilidad presupuestaria o financiera de acuerdo a la legislación vigente y al 
cumplimiento de los requisitos de referendo o formalización contractual que correspondiere de 
conformidad con la resolución de la Contraloría General de la República del 28 de enero del 
2000. Según Decreto No. 29913-MP-H Gaceta 206 del 26 de octubre del 2001, que 
corresponden verificarlos a la Administración. 
 
Es importante indicar que la Licda. María Isabel Sáenz Soto, Directora de Asuntos Jurídicos, no 
participó en la adjudicación de la presente licitación por cuanto se encontraba incapacitada. 
 
Resolución tomada a las 10:00 horas del día 22 de junio del 2005. 
 
//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: APROBAR DE 
CONFORMIDAD A LA RECOMENDACIÓN QUE HACE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN 
Y EN APEGO A CRITERIOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS Y DE ACUERDO A LA 
TABLA DE VALORACIÓN SUPRA DETALLADA, LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN 
RESTRINGIDA  Nº 02-05, “ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN DE VOLQUETE PARA LA 
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE HEREDIA” A LA EMPRESA LACHNER & 
SÁENZ S.A.  
 
2. ALT:  A continuación se somete a votación la alteración, para conocer documento del Sr. 
Martín Blanco A. para realizar Show solo para Mujeres en el Palacio de los Deportes en Heredia, 
la cual es:  DENEGADA POR MAYORÍA. 
 
Los regidores Lilliana González, Ana Beatriz Rojas, Víctor Alfaro y Francisco Garita votan 
negativamente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

ASUNTOS TRAMITADOS POR LA PRESIDENCIA A LAS COMISIONES Y ALCALDÍA 
MUNICIPAL  
 

COMISIÓN DE GOB. Y ADCIÓN 
 

MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal. Adjunta documento suscrito por el Dr. Carlos a. 
Ramírez Cordero- Presidente Federación Costarricense de Cuidados Paliativos, solicitando un apoyo 
decidido a esta ley. Expediente No. 15.213. AMH-1344-05. 
 
MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal. Remite copia el documento suscrito por la Sra. Ana 
Patricia Murillo, Secretaria Concejo Municipal de Belén, referente al proyecto de Ley denominado 
“Reforma a los artículos 165 y 166 del Código Municipal, ley No. 7794, para integrar jóvenes a 
Comités Cantonales de Deportes. AMH-1338-2005. 
 
German Rojas Hidalgo – Presidente Comisión con Potestad Plena Segunda. Solicitud de criterio sobre 
el Proyecto “Ley de Ferias del Agricultor”, Expediente No. 15.249. 
 

ALCALDÍA MUNICIPAL 
 
MSc. William Salazar Hernández – Director Colegio la Aurora.  Solicitud de permiso  para apertura de 
acceso (Puerta) en el Gimnasio de la comunidad en el costado oeste del edificio. Se traslada a la 
Alcaldía para que solicite criterio al Depto. de Ingeniería Municipal. 
 
Rosibelle Montero Herrera – Secretaria Junta Directiva ESPH S.A. Remite el proyecto de convenio de 
cooperación, denominado “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”.  Se traslada a la Alcaldía para que la Dirección de Asuntos 
Jurídicos conozca del documento. 
 
María Cecilia González Cartín – Representante Legal Asociación de Ancianos de Cubujuquí.  Adjunta 
los documentos solicitados, como son: copia autenticada de la cédula de identidad del Presidente, 
fotocopia autenticada de la cédula jurídica, certificación original de la Personería Jurídica.  Se 
traslada a la Alcaldía para que la Dirección de Asuntos Jurídicos valore el documento. 
 

COMISIÓN DE OBRAS 
 

Manuel A. Quirós Silesky- representante Legal Desarrollos Urbanísticos La Lillyana. Hacer entrega de 
la documentación respecto al Condominio Horizontal Residencial El Bulevar (Condominio La Lillyana) 
para su respectivo análisis y aprobación. 
 
Jeannette Hernández Ulloa. Solicitud para que se le informe de la resolución tomada según directriz 
de la Contraloría General de la República, en documento. FOE STD 0788  del 11 de agosto del 2004. 
 

CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 
 

Ana Patricia Murillo Delgado – Secretaria Conc. Municipal Municipalidad de Belén.  Agradecimiento por 
el apoyo a la propuesta de esa Municipalidad denominada: “Traspaso del Inmueble 1100347-000 
Balneario Ojo de Agua”.  
 

Xinia Solís Vindas.  Solicitud para que no se den más drogas, ni más tugurios, ni traslado de 
precaritas, ni más ventas ambulantes, en su Provincia, porque no lo van a permitir en ninguna parte. 

 
MSc. Javier Carvajal Molina- Alcalde Municipal.  Adjunta documento suscrito por el Sr. Marco Antonio 
Ruiz M. – Jefe de Catastro,   sobre inquietudes planteadas por el Sr. Orlando Molina, Presidente de la 
ADE PRO OBRAS COMUNALES DE LAGUNILLA, respecto al sistema de avalúo que se determinó para el 
impuesto territorial de los habitantes de Lagunilla. AMH-1277-05.  Enviar esta respuesta al interesado. 
 
Giselle Mora Peña – Directora Ejecutiva UNGL. Informa que la Unión de Gobiernos Locales se opone 
rotundamente a la moción del Diputado Bernal Jiménez Monge, insistiendo en que al proyecto debe 
agregársele la exoneración a las Municipalidades del pago del impuesto sobre el valor agregado (IVA). 
 
Francisco San Lee Campos Coordinador Proyectos Ambientales Municipales, PBAE-Heredia. Solicitud 
de colaboración para que fortalezcan las labores de aseo y ornato del Centro Histórico y algunos 
cuadrantes más del centro de Heredia, que es el área que abarca el PBAE.  Copia al Concejo. 
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MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal.  Respuesta a documento DOPR-416-05 respecto a 
que su oficina permanezca siempre abierta y con personal para que atienda y reciba documentación 
cuando así se requiera. Copia al Concejo. AMH-1268-05. 
 
Seidy Morales Pérez – Depto. De Comunicación U.N.G.L. Plan Fiscal Municipalidades exentas del IVA, 
no tendrán que pagar impuesto sobre el valor agregado. 
 
 
SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN AL 
SER LAS VEINTIDÓS HORAS CON VEINTE MINUTOS. 
 
 
 
 

      FRANCISCO GARITA VÍLCHEZ       FLORY ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL   SECRETARIA CONC. MUNICIPAL 

 
nrg. 


