
SESIÓN ORDINARIA  261-2005 
 

 

 

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 11 de julio del dos mil cinco, en el Salón de Sesiones 
Municipales “Alfredo González Flores” 

 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 
  

FRANCISCO GARITA VÍLCHEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL  
 

Señor  Víctor Alfaro Ulate 
Señora  Ana Beatriz Rojas Avilés   
Señor  Elí Gerardo Jiménez Arias 
Señora  Maribel Quesada Fonseca  
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 
Señor  Álvaro Juan Rodríguez Segura 
Señora  María Elizabeth Garro Fernández  
Señora  Hilda Marta Murillo Chacón  
Señora  María del Carmen Álvarez Bogantes 
Señor  Juan Carlos Rodríguez Arce       
  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 
 

Señora  Hilda María Barquero Vargas    Distrito Primero 
Señora  María Magda Quirós Picado    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  Mayra Mayela Salas Arias    Distrito Tercero  
Señora  Mayra Mora Montoya     Distrito Cuarto 
 

ALCALDE MUNICIPAL -  SECRETARIA CONCEJO 
 

MSc.   Javier Carvajal Molina     Alcalde Municipal  
MSc.   Flory Álvarez Rodríguez     Secretaria Concejo Municipal 
 

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES  
 

Señora  Adriana Aguilar Sánchez    Regidora Propietaria 
Señora  Priscilla Salas Salguero    Regidora Suplente 
Señor  Vinicio Vargas Moreira     Síndico Propietario 
Señora  Guiselle Mora Padilla     Síndica Suplente 
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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 260-2005 del 27 de junio del 2005  
 

//Analizada el Acta se somete a votación, la cual es:  APROBADA POR UNANIMIDAD. 
 

ARTÍCULO III:  NOMBRAMIENTOS      
 

a. Junta Administrativa Colegio Humanístico Costarricense  
 
- Cecilia Castellón Coto     Cédula 4-126-335  
- José Luis Alfaro Ávila      Cédula 2-352-625 
- Emilia Gamboa Escalante     Cédula 2-253-538 
- María Elena Campos Sánchez    Cédula 4-094-948 
- Darling Abarca Aguilar     Cédula 5-285-081 
 
- El Regidor Víctor Alfaro propone el nombre de Cecilia Castellón Coto.  No habiendo más 
propuestas se somete a votación este nombre, el cual es:  APROBADO POR MAYORÍA.  La 
Regidora Ana Beatriz Rojas vota negativamente. 
 
b. Junta de Educación Escuela Líder La Aurora  
 
- María de los Ángeles Brizuela Madrigal  Cédula 1-637-222 
- Yadira Cruz Mora     Cédula 2-526-731 
- Briseida Cordero Morales     Cédula 1-1104-401 
 
- La Sindica Mayra Mora propone el nombre de María de los Ángeles Brizuela Madrigal.  No 
habiendo más propuestas se somete a votación este nombre, el cual es:  APROBADO POR 
MAYORÍA.  La Regidora Ana Beatriz Rojas vota negativamente. 
 
- José Manuel Rosales Valverde    Cédula 3-148-867 
- Martha Eugenia Boza Méndez    Cédula  4-141-688 
- Blanca Méndez González      Cédula 4-109-757 

 
- El regidor Nelson Rivas propone el nombre de José Manuel Rosales Valverde.  No habiendo más 
propuestas se somete a votación este nombre, el cual es:  APROBADO POR MAYORÍA.  La 
Regidora Ana Beatriz Rojas vota negativamente. 

 

ARTÍCULO IV:  CORRESPONDENCIA     
 

a. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite copia de documento suscrito por la señora Gladis Carballo Garita, Secretaria 
General del Sindicado de Empleados Municipal, referente a la hora del almuerzo de los 
funcionarios municipales.  
 

- El Regidor Juan Carlos Piedra 
 
- El Alcalde Municipal 
 
La Presidencia indica que esta nota queda para conocimiento del Concejo Municipal. 

 
b. Martín Blanco Álvarez – Tierra de Gigantes M.A.B.A.S.A.  

Asunto: Solicitud de permiso para realizar dos presentaciones del “SHOW SOLO PARA 
MUJERES”, los días 28, 29, 30 de julio en el Palacio de los Deportes.  
 

- El regidor Juan Carlos Piedra presenta documento por escrito que dice: 
 

Es motivo de preocupación el hecho de que este Concejo Municipal vaya a votar afirmativamente la 
solicitud para que se lleve a cabo en Heredia un evento de dudosa calidad, puesto que el mismo reviste 
un matiz contrario a nuestras costumbres y tradiciones. 
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Es ya característico en esta Municipalidad de que sin ser sometido a votación algún permiso, ya se 
anuncia en todos los medios de comunicación, quedando así la sensación de un compromiso de hecho 
el votar afirmativamente lo solicitado por los empresarios interesados. 

 
Hago recordatorio a los miembros de este Concejo Municipal, de que los estatutos que rigen el 
funcionamiento y los fines para lo que fue creado el Palacio de los Deportes, son claros y concisos.  
Ejemplo del capítulo primero en su artículo primero dice: No tendrá fines de lucro. 
 
También les recuerdo el capítulo segundo que habla de los fines y recursos de la Asociación en su 
artículo cuarto reza así: Para el fiel cumplimiento de sus fines la Asociación realizará actividades 
culturales, deportivas, recreativas y sociales. 

 
En las páginas número 16 y 17 de la Sección de Espectáculos del periódico Al Día del jueves 07 de julio 
aparece un título que abarca las dos páginas y dice: papichulos! Los músculos del espectáculo – solo 
para mujeres- están listos para quitarse todo con tal de complacer a las costarricenses. 

 
Aquí mismo se hace mención de que el ex –integrante del Grupo Mexicano Garibaldi y Ex –novio de 
Paty Manterota Xavier Ortiz pasó de ser bailarín a travesti. 
 
Si estos detalles salen a luz pública en la motivación periodística de la cual estoy haciendo mención, en 
donde curiosamente Costa Rica es el primer país fuera de México en presentarse. ¿Yo pregunto? Para 
qué vigilias de oración y limpiar a Heredia de travestis, si estamos abriendo un espacio para que los 
mismos lleguen al espectáculo vestidos de mujer como sucede en México y que incluso entre lo que se 
escribe en este reportaje, me deja más dudas pues se recomienda en uno de sus párrafos a los 
hombres que quieran ver el show vestirse de mujer. 

 
Por mi parte siento que como regidor responsable, y habiendo apoyado en varias oportunidades las 
acciones que realiza nuestra Alcaldía Municipal por el rescatar y limpiar nuestros parques y calles de 
travestis, es que no debemos legalizar por medio de acuerdos municipales eventos de la categoría del 
antes citado. 

 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO PRESENTADO, SE ACUERDA POR MAYORÍA Y EN FIRME:   

1. OTORGAR PERMISO PARA REALIZAR  DOS PRESENTACIONES DEL “SHOW 
SOLO PARA MUJERES”, los días 28, 29, 30 DE JULIO DEL 2005, EN EL PALACIO 
DE LOS DEPORTES EN HEREDIA. 

2. ESTE PERMISO QUEDA CONDICIONADO A LA PRESENTACIÓN DEL 
DOCUMENTO DE EVENTOS MASIVOS, POR LO TANTO DE NO PRESENTARSE EL 
MISMO, EL EVENTO NO SE PODRÁ REALIZAR. 

 
Los regidores Elí Jiménez, Juan Carlos Piedra y Luz Marina Ocampo votan negativamente. 

 
c. Lic. Juan Carlos Ugalde Lobo – Director Centro Educativo Nuevo Horizonte 

Asunto: Invitación a participar en la inauguración de la primera etapa de rampas de acceso el 
próximo 28 de julio a las 9 a.m.  
 

- La Presidencia indica que esta invitación queda para conocimiento del Concejo Municipal. 
 

d. Francisco San Lee Campos – Presidente ADI La Aurora  
Asunto: Solicitud de cambio de destino a un remanente de una partida que la Municipalidad le 
transfirió a la Asociación de Desarrollo Integral de La Aurora por la suma de cuarenta y siete mil 
colones (¢47.000.00) que se depósito en la cuenta de la asociación por parte de un Proveedor, 
que por diferentes razones no había entregado una mesa de cómputo que le contrató en su 
momento.  
 

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

 
e. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal  

Asunto: Solicitud para que se proceda a integrar la Comisión Cívica del mes patrio.  
 

//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR MAYORÍA Y EN FIRME:  NOMBRAR EN LA COMISIÓN 
CÍVICA DEL MES PATRIO PARA EL 2005, A LAS SIGUIENTES PERSONAS: 

 
Víctor Alfaro Ulate    Regidor Municipal 
Francisco Garita Vílchez    Presidente Municipal  
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Patricia Montero Calvo   Asistente del Alcalde 
Isabel Badilla Chang    Encargada de Proyectos 
Flory Álvarez Rodríguez   Secretaria Concejo Municipal 
Luz Marina Ocampo Alfaro   Regidora Municipal 
Ana Beatriz Rojas Avilés   Regidora Municipal 
Javier Carvajal Molina    Alcalde Municipal 

 
f. Iván Rodríguez – Director General Festival de las Artes  

Asunto: Agradecimiento infinito por el apoyo brindado durante la celebración del Festival de las 
Artes.  
 

- A continuación se presenta moción de orden que dice: 
 

Considerando que:  el Festival de las Artes recién pasado se convirtió en una actividad cultural 
sobresaliente y participativa y que agradó a la comunidad en general. 

 
Se Acuerda:  Felicitar al señor Iván Rodríguez, Director General Festival de las Artes y a los demás 
artistas participantes y colaboradores. 

 
Proponente:  Víctor Alfaro Ulate – Regidor Municipal, Secundada por  Javier Carvajal Molina – Alcalde 
Municipal. 

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

 
g. Johnny Chavarría Artavia, Director General Jholy 

Asunto: Solicitud de permiso para realizar un concierto en el auditorio de Jholy el día 14 de julio 
del 2005 con el Grupo Evolución, con una duración de 6 horas, de 4 p.m. a 10 p.m. 
 

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

 

ARTÍCULO V:  ANÁLISIS DE INFORMES      
 

a. Informe Viaje a Miami – Estados Unidos. Exp. N° 488-05 
 

Texto del informe: 
 

Según el acuerdo IV de la Sesión Ordinaria No. 240-2005, celebrada el 17 de marzo del 2005, para: 
 
Responder a la invitación de participar en una reunión en Miami Estados Unidos para coordinar una 
donación ofrecida para la comunidad de Guararí, y presentar el proyecto de vivienda que promueve e 
impulsa este municipio. Además, de aprovechar la presencia de varios Alcaldes y Senadores para 
exponerles otros proyectos del municipio. 
 
En esta reunión se presentaron una serie de miembros del Senado Norteamericano, municipios, 
miembros del Comité de Nicaragüenses Pobres en el Exilio (CONIPOE), y periodistas, a continuación se 
describen las reuniones que se tuvieron. 
 
Actividades 
 

1. El día 22 de abril,  reunimos en horas de la mañana con el presidente de CONIPOE Cristóbal J. 
Mendoza, se le entregó el CD del proyecto de vivienda en Guararí. En horas de la tarde se dio la 
reunión con autoridades de tres gobiernos locales y el Ministro de Salud de Nicaragua y 
candidato a la Presidencia José Antonio Alvarado. En horas de la noche se concretó un contacto 
con David Carcache, Asistente del Senador Diaz de la Portilla, con quien se plantearon posibles 
vistas al país con asistencia social para Guararí. Durante estos encuentros el CONIPOE, nos 
planteó la necesidad de otra reunión con el señor José Antonio Alvarado, medios de prensa y 
del CONIPOE, para exponer en mejores circunstancias el proyecto de vivienda en Guararí. 

 
2. 23 de abril, reunión con José Antonio Alvarado, medios de prensa ( La Estrella de Nicaragua, 

Tele Mundo), Cristóbal J. Mendoza y Carlos Montiel de CONIPOE, Nestor Membreño encargado 
de Negocios de la Embajada de Nicaragua en Costa Rica, Manuel Duasso Commissioner 
(regidor), del Municipio de Sweetwater. Se presentaron los proyectos, tanto el de vivienda de 
Guararí, como los otros proyectos contenidos en el CD, especialmente a los Regidores de 
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Sweetwater. El señor José Antonio Alvarado, manifiesta su apoyo al proyecto de vivienda y 
sugiere darle el seguimiento respecto para concretarlo. El CONIPOE, junto con el señor Aldo 
Arguello (de Producciones Perla, TV Shows & Events, sugieren la realización de un concierto en 
Costa Rica con un artista de renombre internacional, donde los nicaragüenses en Miami 
conseguirían recursos económicos para el enganche del artista. Por su parte los miembros del 
Municipio de Sweetwater nos invitaron formalmente a conocer las instalaciones de su 
corporación, el día 25 de abril, momento que se aprovecharía para formalizar el convenio de 
hermandad ante el Alcalde. En horas de la tarde fuimos invitados a participar de un convivio con 
miembros de CONIPOE.  

 
3. Visita al Municipio de  Sweetwater, se realizó un recorrido por las instalaciones de la 

Municipalidad de Sweetwater, el Commissioner, ofreció su colaboración para que se concrete el 
convenio de ciudades hermanas y su apoyo para que las unidades de policía que se sustituirá 
sean donadas al municipio. El jefe de la Policía de  Sweetwater ofreció su ayuda en el 
establecimiento de sistemas de seguridad ciudadana y ofreció la pasantía de algunos efectivos 
del cuerpo policial para capacitarnos en; presupuestos y financiamiento del cuerpo policial, 
Estrategias y operaciones policiales y proyecto de policías voluntarios.  

 
- La Regidora Suplente Elizabeth Garro indica que si es cierto que hizo las llamadas, pero 

para hacerlos entrar en razón, ya que ellos se quedaron días demás en Miami porque iban a 
trabajar, de ahí que tiene derecho a cobrar sus viáticos. Señala que no ha habido nada malo en 
la gestión, ya que es muy simple, porque lo único que pidió fue que se incluyera su nota y se 
enviara al Departamento Legal, para que analicen si procede su solicitud.  

 
- El Síndico Suplente Celín Lépiz manifiesta que si las personas andan trabajando se les debe 

pagar sus viáticos como corresponde, porque cuando se está afuera se incurre en muchos 
gastos impredecibles. 

 
- Seguidamente se presenta moción de orden que dice: 

 
Considerando que:  Los gastos realizados por los representantes de nuestra Municipalidad a Miami en 
las gestiones invitados, hubo necesidad de ampliar el tiempo de estadía, para efectuar varias reuniones 
con personeros de Miami. 

 
SE ACUERDA:  Que si tiene sustento legal la consideración de reconocer los gastos a Elizabeth Garro y 
Juan Carlos Rodríguez, por el tiempo extra y sus viáticos correspondientes, se realice el pago debido. 

 
Cabe aclarar que Don Javier Carvajal renuncia de antemano a dicho pago extra. 

 
Proponente: Víctor Alfaro Ulate – Regidor Municipal 
Secundada por:  Francisco Garita Vílchez – Regidor Municipal. 
 

- El Regidor Juan Carlos Piedra indica que le parece improcedente la solicitud, de ahí que lo 
primero que se debe hacer es solicitar un criterio a la Dirección de Asuntos Jurídicos para dar el 
paso que se quiere dar ahora, porque el viaje ya pasó. 

 
- El Regidor Nelson Rivas se solidariza con la Regidora Suplente Elizabeth Garro porque se han 

dicho cosas que no tenían que decirse y se ha pisoteado el nombre de una compañera. Le 
parece que se ha cometido un grave error con esa compañera, quién ha solicitado que se le 
reconozcan sus derechos.  

 
//ANALIZADA LA MOCIÓN DE ORDEN PRESENTADA, SE SOMETE A VOTACIÓN, LA CUAL 
ES:  APROBADA POR MAYORIA Y EN FIRME. Los regidores Luz Marina Ocampo, Elí Jiménez y 
Juan Carlos Piedra votan negativamente. 
 

- LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTE INFORME QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL. 

 
A continuación se decreta un receso a partir de las 8:45 p.m. y se reinicia la sesión al ser las 9:20 p.m. 

 

1ª. ALT.:  SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Alterar el orden del día para conocer documento 

de la Dirección Jurídica con respecto a la Feria denominada La Mamá de las Ferias, la cual se pretende 
realizar del 1 al 15 de agosto del 2005, en el Palacio de los Deportes. 

 
Seguidamente se transcriben las conclusiones del documento suscrito por la Licda. Isabel Sáenz Soto, 
Directora de Asuntos Jurídico, las cuáles dicen: 
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… 

1. El Concejo municipal solo podría denegar la licencia para el ejercicio de una actividad lucrativa o 
comercial que se pretenda desarrollar dentro de su jurisdicción y, concretamente, en el Palacio 
de los Deportes, según el caso concreto (“La mamá de las Ferias”)-, si se presenta alguna de las 
causales que señala el artículo 81 del Código Municipal, a saber: cuando la actividad que se 
pretenda desarrollar sea contraria a la ley, la moral o las buenas costumbres; cuando no se 
cumplan con los requisitos legales y reglamentarios exigidos al efecto; y cuando la actividad en 
razón de su ubicación física no esté permitida por las leyes o en su defecto por los reglamentos 
municipales vigentes. 

 
2. Para la valoración y determinación sobre el cumplimiento de los requisitos legales y 

reglamentarios exigidos al efecto por este Municipio, debe atenerse a lo indicado  por el Código 
Municipal (artículo 81), el Reglamento para el Cobro del Impuesto de Espectáculos Públicos y 
los requisitos exigidos por la Municipalidad de Heredia- publicados en el alcance No. 43 a la 
Gaceta No. 113 del 13 de junio del 2002-), para este tipo de actividades. 

 
3. En virtud de lo anterior, si se cumplen los requisitos exigidos para este tipo de actividad y esta 

no es contraria a la ley, la moral y las buenas costumbres, el Concejo Municipal puede autorizar 
la realización de la actividad comercial pretendida.  Caso contrario, deberá denegarla mediante 
un acto debidamente motivado, exponiéndose en el mismo la razones de hecho y de derecho 
por las que se rechaza la solicitud. 

 
- El Alcalde Municipal señala que hay un nuevo documento de los comerciantes realizado por un 

profesional en Derecho, por lo que sugiere valorar dos aspectos, los cuales son:  
 

1. Devolver el documento a Legal para que analicen el documento que se ha presentado esta 
noche.  

2. Solicitarle al Palacio de los Deportes no volver este tipo de contratos donde se realicen ferias de 
esta forma.  

 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO PRESENTADO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN 
FIRME:   
 
1. TRALADAR NUEVAMENTE EL DOCUMENTO A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

JURÍDICOS, PARA QUE VALORE Y ESTUDIE EL DOCUMENTO LEGAL QUE SE HA 
PRESENTADO ESTA NOCHE A LA MESA POR PARTE DE UN GRUPO DE 
COMERCIANTES HEREDIANOS,  CON EL FIN DE QUE SE BRINDEN LAS  
RECOMENDACIONES FINALES, PARA TOMAR EL ACUERDO DEFINITIVO  EN LA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA QUE SE REALIZARÁ EL JUEVES 21 DE JULIO DEL 2005. 

2. NOTIFICAR EL PRESENTE ACUERDO AL SEÑOR CARLOS ALBERTO HIDALGO, 
PRESIDENTE DE TELEFERIA SAN ANDRESITO INTERNACIONAL S.A., AL TELEFAX 
256-10-92. 

 
- El Regidor Juan Carlos Piedra señala que le agrada que se esté realizando este proceso ya 

que en el Palacio de los Deportes se dañaron las canchas con los químicos que se usaron para 
hacer el evento de Pinocho On Ice, por lo que tiene entendido que en este momento se debe 
buscar una asesoría internacional para poderle dar una solución a la problemática.  

 
b. Informe Viaje a Argentina. Exp. N° 488-05. 

 
Texto del informe: 

 
Según el acuerdo V de la Sesión ordinaria No. 239-2005, celebrada el 14 de marzo del 2005, se 
acuerda la constitución de una delegación para: 
 

1. Responder a la invitación del ayuntamiento de Rosario Argentina, para participar del encuentro 
de Gobiernos Locales y Foro de Gobernabilidad, que se realizó en ese municipio por su 
designación como municipio ejemplar de América Latina, declarado así por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (P.N.U.D.) 

2. Apropiarse de las experiencias presentadas en este encuentro, para transferir dichos 
conocimientos y propiciar la concreción de los objetivos propuestos para que Heredia sea una 
ciudad accesible con un Gobierno Local transparente, eficiente y digital. 

3. Visitar varios municipios para conocer sus experiencias en el ordenamiento territorial, gestión de 
cobro y servicios que presta. 
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A continuación se hará una exposición sobre las actividades que comprendieron el encuentro en 
Rosario, seguidamente se describirán las reuniones con autoridades y funcionarios de las 
Municipalidades de Rosario, Funes, Jujuy, Buenos Aires, todos de Argentina, Bermejo Bolivia, Caracas 
Venezuela, procurando demostrar el cumplimiento de los objetivos propuestos. Por último se incorpora 
una parte donde se recomiendan una serie de proyectos que concretarán las aspiraciones originales del 
viaje. 
 
Algunas Actividades del Encuentro en Rosario-Argentina 
 
El foro se inicio con una conferencia de prensa del Alcalde de Rosario, autoridades del PNUD, y los 
Alcaldes de otros países participantes. Y se realizó una conferencia inaugural con Bernardo Klisberg, 
Director Cátedra de Honor de Gerencia Social del PNUD-UBA 
 
Simultáneamente se realizaron varios foros de discusión en torno a los temas: Presupuesto 
participativo, Modernización del Estado, para participar en ambas la delegación se dividió. 
 
En cuanto al foro de Presupuesto Participativo se muestra un extracto del mismo en el siguiente video. 
 
Visitas a los proyectos Municipales de Rosario:  La Granja de la Infancia, Jardín de los Niños, La Isla de 
los Inventos. 
 
Conjunto de Reuniones realizadas fuera del Encuentro 
 
 Arquitecto Horacio Viana, Jefe del Departamento de Planificación Sectorial, Dirección de General de 

Ordenamiento Territorial Secretaría de Planeamiento, Rosario-Argentina. 
 Ingeniero Fernando Andrade Carmona, Alcalde de la Municipalidad de Miraflores-Perú. 
 Delfor G. Burgos Aguirre, Alcalde de la Municipalidad de Bermejo-Bolivia. 
 Arquitecto Ignacio Lopatin, Director General de Planeamiento Interpretativo, Subsecretaria de 

Infraestructura y Planeamiento, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 Mirta Romay, Directora FORMAR, educación a distancia. Buenos Aires- Argentina. 
 Héctor Sánchez, Director de Cooperación Internacional, Municipalidad de Caracas-Venezuela. 
 Intendente Municipal de Jujuy. 
 Eduardo Tadeo Pereira, Prefeito Municipalidad de Varzea Paulista-Brasil. 
  Jinete Rocha Pietá, Coordinadora De Acción Social y Presidente del Fondo Social de Solidaridad, 

Municipio de Guarulhos-Brasil. 
 PhD Leida Mercado, Asesora Para el Desarrollo Económico para América atina y el Caribe. 
 
Proyectos y Propuestas. 
 

1. Convenio de asistencia o cooperación intermunicipal, para la elaboración y mecanismos de 
mantenimiento o actualización de los catastros digitales y numéricos entre nuestro municipio y 
el municipio de Rosario. 

2. Convenio de Hermandad entre las ciudades de Miraflores Perú-Heredia. 
3. Convenio de Hermandad entre el municipio de Bermejo-Bolivia. Además, el Alcalde se manifestó 

sumamente interesado en la propuesta de establecer un programa de intercambio de jóvenes, 
mediante la ejecución de campamentos, y expresó la posibilidad de ofrecer algunas becas para 
jóvenes costarricenses. 

4. Convenio de Hermandad entre el municipio de Buenos Aires y Heredia. Convenio de asistencia o 
cooperación intermunicipal, para la elaboración y mecanismos de mantenimiento o actualización 
de los catastros digitales y numéricos. Además, se estableció el ofrecimiento para asesorar el 
proyecto del Bulevar, tanto en el campo del concurso como la ejecución y mantenimiento del 
mismo. 

5. Se estableció un canal de comunicación entre el programa FORMAR, para implementar 
programas exitosos de educación a distancia en Argentina para adultos especialmente de 
primaria y secundaria. Por otra parte, se planteo el proyecto de intercambio de información 
entre estudiantes de Heredia y la Escuela de la República de Costa Rica en Argentina. 

6. Convenio de Hermandad entre las ciudades de Caracas Venezuela-Heredia. Ya el convenio esta 
por presentarse ante este Honorable Concejo Municipal de Heredia. 

7. Convenio de Hermandad entre las ciudades de Jujuy Argentina-Heredia, en especial para 
desarrollar un proyecto de capacitación y asesoría en las Chorreras (puentes colgantes, rappel, 
vuelo del pájaro, mauntain bike, campamentismo, albergues, etc.). 

8. Convenio de Hermandad entre las ciudades de Varzea Paulista Brasil-Heredia. 
9. Convenio de Hermandad entre las ciudades de Guarulhos Brasil-Heredia. 
10. Firmas de acuerdos de cooperación en el contexto del encuentro en Rosario Argentina. 
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- LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTE INFORME QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO VI:  MOCIONES      
 
a. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal  

Asunto: Ampliar el número de integrantes de la Auditoría Comunitaria.  
 
CONSIDERANDO 
 
Primero: Que el Concejo Municipal aprobó en Sesión Ordinaria No. 196-2005 del 06 de setiembre del 
2004 la Creación de la Auditoría Comunitaria. 
 
Segundo: Que la Auditoría Comunitaria tiene como objetivos el establecimiento de mecanismos en la 
Municipalidad de Heredia que permitan una supervisión ciudadana de los procesos de contratación 
administrativa, concesión de patentes comerciales y de licores, permisos de construcción, residenciales 
o industriales entre otras actividades. 
 
Tercero: Que para el cumplimiento de estos objetivos se requiere del concurso y participación activa de 
la sociedad civil. 
 
Cuarto: Que las señoras Melba Ugalde Víquez, Carmen Camacho y Felisa Cuevas, integrantes de la 
Auditoría Comunitaria, solicitaron ante la Alcaldía realizar las gestiones ante el Concejo Municipal que 
permitan la ampliación de las organizaciones que conforman el Órgano. 
 
Por lo anterior se solicita acordar: 
 

1. Que el Concejo Municipal apruebe ampliar el número de integrantes de la Auditoría 
Comunitaria, con representantes de organizaciones sociales sin fines de lucro, con el 
Club de Leones, Rotarios y Asociaciones de Pensionados. 

2. Que el número de integrantes de la Auditoría Comunitaria no exceda la cantidad de 
nueve representantes. 

3. Que el Concejo Municipal establezca acciones que garanticen que la selección de los 
nuevos representantes ante la Auditoría Comunitaria se realice mediante un proceso 
consultivo y participativo, que garantice que los seleccionados y juramentados sean 
personas comprometidas con los objetivos y fines del Órgano. 

 
//A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN ESTA MOCIÓN, LA CUAL ES:  
APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 
2ª. ALT.:  Seguidamente SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Alterar el orden del día para 
conocer:   

1. Moción de la regidora Luz Marina Ocampo sobre la problemática existente en la propiedad 
de la sra. Elena Alvarado. 

2. Nota para declarar en comisión a regidores y regidores con motivo de la visita del Ministro 
de Seguridad Pública a la Ciudad de Heredia, el día jueves 14 de julio con motivo de las 
actividades del Proyecto Lazos. 

 
PUNTO 1:  Moción de la regidora Luz Marina Ocampo sobre la problemática existente en la 
propiedad de la Sra. Elena Alvarado. 
 
Sustento de la moción: 
 

1. En atención a la problemática existente en la propiedad de la señora Elena Alvarado, se redacta 
el documento D.P.M. Inf. 498-05 suscrito por la Geóloga Joanna Méndez del Departamento de 
Prevención de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, en el 
cual se realiza un análisis al terreno donde se ubica la vivienda de la señora Alvarado. 

2. Que en el informe se indica claramente, que uno de los factores de mayor riesgo lo constituye el 
socavamiento del talud mediante el Río Pirro, el cual ha disminuido el terreno en 
aproximadamente dos metros desde el borde de la Ladera. 

3. Asimismo se indica, que aunado a este factor se encuentran la sobresaturación de ladera e 
importantes sismos capaces de generar un deslizamiento del borde del talud. 

4. Estas condiciones podría afectar a corto plazo la estructura habitacional por lo que se considera 
necesaria la implementación de medidas de prevención para la reducción del riesgo. 
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Por tanto: Mociono para que este Concejo acuerde: 
 

1. Con base en el informe técnico D.P.M. Inf. 498-05 la construcción de un muro de contención 
con base en los estudios planteados en este informe en menos tiempo posible debido a la 
emergencia, de lo contrario solicito una respuesta a lo planteado en el plazo establecido por ley. 

2. Que la Municipalidad de Heredia no brinde permisos de construcción en las zonas de protección 
de ríos, quebradas y acequias que drenan en el cantón. 

3. Que en casos de proyectos urbanísticos se soliciten obras de Ingeniería para el control temporal 
del escurrimiento, tipo laguna de alivio o retardadores en los sectores de desagüe pluvial, los 
cuáles permitirán controlar el exceso de agua pluvial, amortizando las inundaciones y erosión 
fluvial en los sectores aledaños al río Pirro y demás ríos. 

4. Se adjunta fotocopia del informe D.P.M. Inf. 498-2005. 
 

Se solicita acuerdo firme y dispensa de trámite de comisión. 
 

- La Regidora Luz Marina Ocampo señala que esta es una situación de emergencia, por lo 
tanto va a dejar la fotocopia del documento de la Comisión Nacional de Emergencia, ya que hay 
dinero para emergencias, y así lo expresó la Licda. Leda Murillo.  

 
- El Regidor Juan Carlos Piedra señala que no eran dos terrenos, fue que después nació uno 

más, el lote 41, además solicita que se vote esta moción, punto por punto, ya que hay unos 
aspectos, los cuales se pueden valorar y aprobar, pero hay otro que es más delicado y que 
necesita un análisis más profundo. 

 
- La Regidora Ocampo solicita que se vote la moción tal y como se ha presentado para que se 

le de continuidad a esta situación, por que don Olman Cordero corrió en una semana para 
agilizar esta gestión, pero él se fue y ahora pregunta ¿qué irá a suceder? 

 
- El Regidor Alfaro señala que hay que tener cuidado con estos aspectos que se plantean en la 

moción para no ahogar los proyectos de bien social, por supuesto que debe haber prevención y 
se le debe exigir a los urbanizadores cumplir con una serie de requisitos para no causar 
problemas a los ciudadanos.  

 
- El Regidor Rivas considera que lo primero que se debe hacer es solicitar un criterio legal con 

el fin de que se analice si procede legalmente y si tiene asidero legal, porque cree que falta más 
fundamento en la moción. Sobre el dinero se deben hacer las consultas si hay presupuesto y 
cuánto es el costo de la obra. Indica que todas las iniciativas son sanas y buenas pero se deben 
analizar con más cautela.  

 
- El Alcalde Municipal indica que aquí caben acciones civiles y penales, de ahí que se está 

ordenando una investigación en torno a este caso, por otro lado, las aguas no vienen de San 
Pablo, son aguas de la misma ciudad de Heredia, de ahí que se pregunta ¿De dónde viene tanta 
agua? Y es una interrogante bastante buena para investigar.  

 
- Con respecto al dinero indica que hay cuatro millones para utilizar en la comunidad de Palacios 

Universitarios, ya que se van a caer ocho casas, pero el asunto no es mágico, lleva un proceso, 
inclusive el asunto de Palacios Universitarios lleva un proceso que se está tramitando desde el 
año pasado, por lo que no es solamente hacer las gestiones con el documento que se ha 
presentado.  

 
- La Regidora Rojas señala que ella sabía de ese dinero y que ya estaba comprometido, 

inclusive se hicieron muchos procesos y gestiones en la Comisión Nacional de Emergencias, 
hasta lograr esa declaratoria y que se destinaran esos recursos.  

 
- El Regidor Piedra indica que algo grave puede pasar en ese lugar y puede ser que no se vea 

a la señora  Alvarado en una sesión próximamente, porque es una situación difícil la que se está 
dando ahí, de tal manera que amerita una solución pronta. 

 
- El Regidor Jiménez señala que se puede echar tierra para darle el cauce normal al río, lo que 

falta es la directriz para que se realice esa obra como medida preventiva y quitar la curva que 
hace el río, esa solución sería momentánea para aplacar un tanto la problemática.  

 
- El Regidor Alfaro señala que es factible la medida que plantea el Regidor Jiménez y se 

debería demandar a quién corresponda por la situación que acarreó. 
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- La Presidencia señala que con el fin de no seguir con este tema en el Concejo lo más correcto 
es efectuar el trabajo en el campo y que sea el Alcalde Municipal quien de la directriz que 
corresponda en este caso.  

 
- La Regidora Rojas indica que desde el año pasado se presupuestó ese muro en Palacios 

Universitarios, de manera que no es una situación de ahora.  
 

- La Regidora Ocampo indica que el viaje a Argentina tuvo un costo de $17 mil dólares y el 
dinero se sacó de dónde no se pudo, curiosamente en el Concejo se dijo que había plata para 
emergencias, pero ahora se dice que no hay, lo cual significa que se puede sacar al igual que se 
sacó la plata para ir a Argentina.  

 
//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN PRESENTADA POR LA REGIDORA 
LUZ MARINA OCAMPO, LA CUAL ES:  DENEGADA POR MAYORÍA.   Los regidores Elí Jiménez, 
Lilliana González y Luz Marina Ocampo votan positivamente. 

 
PUNTO 2: Documento de la Alcaldía Municipal sobre la visita del Ministro de Seguridad 
Pública a la Ciudad de Heredia, dentro de las actividades del Proyecto Lazos. 
Texto de la nota: 
 
El próximo jueves 14 de julio del 2005,  las 6:00 p.m. dentro de las actividades del Proyecto Lazos 
tendremos la visita del Lic. Rogelio Ramos, Ministro de Seguridad, por lo que solicito declarar en 
comisión a los señores Víctor Alfaro Ulate, Regidor - Ana Beatriz Rojas Avilés,– Regidora - Javier 
Carvajal Molina, Alcalde Municipal e Hilda Barquero- Síndica Municipal. 
 
//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR MAYORÍA Y EN FIRME:  DECLARAR EN COMSIÓN A 
LOS SEÑORES: VÍCTOR ALFARO ULATE, RGIDOR MUNICIPAL, ANA BEATRIZ ROJAS AVILÉS, 
REGIDORA MUNICIPAL, JAVIER CARVAJAL MOLINA, ALCALDE MUNICIPAL E HILDA 
BARQUERO, SÍNDICA MUNICIPAL, POR MOTIVO DE LA VISITA DEL LIC. ROGELIO RAMOS, 
MINISTRO DE SEGURIDAD A LA CIUDAD DE HEREDIA, EL DÍA JUEVES 14 DE JULIO DEL 
2005, A LAS 6:00 P.M. COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO LAZOS.  El 
regidor Juan Carlos Piedra vota negativamente.  
 

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

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADM.     
 
Carlos Avendaño Calvo, Presidente Comisiones Especiales, Asamblea Legislativa. Solicitud de criterio del 
proyecto “Protección de los niños, niñas y adolescentes contra la ludopatía” Exp. N° 15.582 en un plazo 
de ocho días hábiles.  
 
Hannia Milena Durán, Jefa de Área, Asamblea Legislativa. Solicitud de criterio sobre el proyecto “Ley 
de zonificación de la Producción Agrocpecuaria” Exp. N° 15.727, en un plazo de ocho días 
hábiles.  
 
Licda. Silma Bolaños Cerdas, Asamblea Legislativa. Solicitud de criterio sobre el proyecto “Creación de 
impuesto sobre cada caja o empaque de piña exportada” , Exp. N° 15.426 en un plazo de ocho 
días hábiles.  
 

COMISIÓN DE HACIENDA      
 
Lic. Randall Jiménez Saborío, Secretario ADI Residencial Los Lagos. Solicitud para que se les otorgue un 
presupuesto de cinco millones de colones para cerrar con malla de 3 mts. De altura el polideportivo y la 
plaza.  
 
Lic. Juan Carlos Ugalde Lobo, Director Centro Educativo Nuevo Horizonte. Solicitud de una partida 
específica de ocho millones de colones para construir 88 mts. Lineales de rampa para comunicar en un 
cien por ciento todas las instalaciones de la escuela y del acondicionamiento del gimnasio.  
 

COMISIÓN DE OBRAS   
 
Julián Rosales Enríquez, Representante Legal Cafetalera Arguedas Barrantes. Solicitud para que se le 
indique cuales son los dos puentes a los que hay que hacerle mejoras, indicado en el SCM-0435-2004, 
correspondiente a la Sesión Ordinaria N° 169-2004.  
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Ing. Jorge E. Blanco Fernández, Gerente de Operaciones FUPROVI. Solicitud de recepción de obras y 
fijación de garantía de cumplimiento por obras faltantes del proyecto urbanístico Dulce Nombre de 
Jesús.  
 
Ing. Jorge E. Blanco Fernández, Gerente de Operaciones FUPROVI. Solicitud de recepción de obras y 
fijación de garantía de cumplimiento por obras faltantes del proyecto urbanístico Pradera Silvestre.  
 
Arq. Luis Valverde Madriz. Solicitud de desfogue del proyecto “Bodegas Comerciales”, propiedad de 
Inmobiliaria Emmanuel de San José, ubicada en el distrito Ulloa, contiguo a Bodegas Alfaro.  
 
Lic. Luis Cartín Herrera, Presidente Construcciones y Remodelaciones La Escarcha S.A.  Solicitud de 
permiso para desfogar las aguas pluviales de un promedio de 75 casas, en el proyecto a desarrollar en 
distrito San Roque de Barva.  (Se adjunta fotocopia de dos planos) 
 
Eliécer González Gutiérrez, Arquitecto.  Solicitud de permiso para desfogar aguas pluviales de las 
bodegas que se proyecta construir, con plano catastrado H-828374-2002, ubicada en Ulloa, contiguo a 
RTV.  
 

CONOCIMIENTO CONCEJO MUNICIPAL      
 
Lic. Gerardo Marín Tiberino, Gerente de Área a.i. Área de Servicios Municipales, Contraloría General de 
la República. Observaciones relacionadas con el seguimiento de disposiciones giradas en el informe N° 
DFOE-SM-32/2005 (liquidación presupuestaria del 2004) de la Municipalidad de Hereida. Doc. N° 
07283. Copia para el Concejo Municipal.  
 
MGFP. Edwin Gamboa Miranda, Gerente de Área de Servicios Municipales, Contraloría General de la 
República. Se solicita remitan documento presupuestario en el cual se incorpore el rebajo del superávit 
libre por la suma de ¢54.348.396.21 y los gastos respectivos, según lo señalado en el oficio N° 2412 
del 2 de marzo del 2005, remitido a la Municipalidad de Heredia. Doc. N° 07270. Copia para el 
Concejo Municipal. 
 
MSc. Javier Carvajal Molina, Alcalde Municipal. Informe N° 11-2005 de Acuerdos y Traslados. AMH-
1437-2005.  
 
Licda. Vilma Cordero Benavides. Inconformidad por anomalía que está sucediendo con respecto al 
tratamiento que se le está dando a las personas que se encuentran en cobro judicial, y que cancelan, 
sin pagan los honorarios. Copia para el Concejo Municipal.  
 
Ing. Godofredo Castro Castro, Director Operativo. Indica que la donación que hizo RECOPE no se ha 
utilizado, ya que no se han ejecutado las obras respectivas. Copia para el Concejo Municipal.  
 
MSc. Javier Carvajal Molina, Alcalde Municipal. Respuesta a la Sra. Ceferina Sánchez Castro, en la cual 
se le indica que no es posible concederle el permiso para vender en la esquina de la Escuela de la 
urbanización Guararí. Copia para el Concejo Municipal.  
 
Elizabeth Aguilar Aguirre y otros Vecinos de Residencial Campobello. Solicitud dirigida al Ing. Junior 
Araya, de Ingeniería de Tránsito, para que se regule el tránsito de vehículos pesados por la calle que va 
hacia la Escuela de Medicina Veterinaria de la UNA. Copia para el Concejo Municipal. 
 
Licda. Isabel Sáenz Soto, Directora Asuntos Jurídicos.  Nota dirigida a la Licda. Karla Montero Salas, 
Proveedora Municipal, en la cual solicita información respecto a la publicación de la modificación del 
Reglamento de Becas. Copia para el Concejo Municipal.  
 
Lic. Flor Ma. Vásquez Carvajal, Presidenta Junta de Educación Heredia Centro. Solicita informe de lo 
recaudado en el II Trimestre 2005 del Impuesto de Bienes Inmuebles, además recordatorio que se 
encuentra pendiente de entrega el IV Trimestre del año 2004. Copia para el Concejo Municipal.  
 
MSc. Flory Álvarez Rodríguez, Secretaria Concejo Municipal. Entrega de la Evaluación del Plan Anual 
Operativo, correspondiente II trimestre del año 2005.  
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ASUNTOS ENTRADOS 
 
 Informe RC-636-2005 Recomendaciones de traspasos de los diferentes cementerios.  

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN 
AL SER LAS VEINTITRÉS HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS. 
 
 
 

FRANCISCO GARITA VÍLCHEZ  MSc. FLORY ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL      SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL 
 
far/nrg. 
 
 


