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SESIÓN ORDINARIA  263-2005 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 18 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  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  Priscilla Salas Salguero 
Señor  Juan Carlos Rodríguez Arce       
  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 
 

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

SÍNDICOS SUPLENTES 
 

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

ALCALDE MUNICIPAL -  SECRETARIA CONCEJO 
 

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

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES  
 

Señora  María del Carmen Álvarez Bogantes   Regidora 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 261-2005 del 11 de julio del 2005  
 

// LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN  
261-2005, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD.  

 

ARTÍCULO III:  CORRESPONDENCIA     
 

a. Wilson Barrantes G. – Director Escuela José Figueres Ferrer 
Asunto: Solicitud de cambio de destino de una partida de ¢1.000.000, destinada para la compra 
de un play ground para el Kinder, (presupuesto extraordinario 2005), y que se dé para cerrar la 
parte nueva de la escuela con malla, ya que en este momento es prioridad.  

 
// A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA 
SOLICITUD PLANTEADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA JOSÉ 
FIGUERES FERRER, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN 
FIRME.  

 
b. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal 

Asunto: Remite documento presentado por la señora Jacqueline Ldezma Barquero, solicitando 
se le permita trasladar su puesto de venta en una ubicación mejor para poder ayudarse 
económicamente con la manutención y medicamentos de sus hijos. AMH-1099-05. 

 
// LA PRESIDENCIA TRASLADA COPIA DEL DOCUMENTO A LA 
COMISIÓN DE VENTAS AMBULANTES CON EL FIN DE QUE LO 
ANALICEN.  

 
c. Víctor Manuel Montero Acosta - Coordinador Proyecto Cooperativa Vendedores Ambulantes. 

Asunto: Solicitud de permiso para llevar a cabo la feria del día de la madre y vender artículos 
alusivos a las madres, del 3 al 17 de agosto del 2005. 

 
// SEGUIDAMENTE LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA 
SOLICITUD PLANTEADA POR EL SR. VÍCTOR MANUEL MONTERO 
ACOSTA, LA CUAL ES: DENEGADA POR MAYORÍA. La Regidora Adriana 
Aguilar vota positivamente. 

 
d. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal. 

Asunto: Remite nota suscrita por el Sr. Luis a. Cordero – ADI Heredia Centro, respecto a una 
partida de dos millones para la construcción de un respaldar en el muro norte del Parque de los 
Ángeles, solicitando el cambio de destino de dicha partida para realizar otras obras como un 
entre piso en la casa de máquinas dentro de la fuente, así como otras obras de reparación del 
parque. AMH-1512-05. 

 
// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: AUTORIZAR A LA 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE HEREDIA CENTRO PARA 
QUE LA PARTIDA DE DOS MILLONES DE COLONES (¢2.000.000.00) 
PARA CONSTRUIR UN RESPALDAR EN EL MURO NORTE DEL PARQUE 
JUAN J. FLORES (PARQUE DE LOS ÁNGELES) SEA EJECUTADA POR LA 
ASOCIACIÓN DE HEREDIA CENTRO, SEGÚN SOLICITUD REALIZADA 
POR EL SEÑOR LUIS ANTONIO CORDERO SOLÍS, PRESIDENTE DE 
DICHA ASOCIACIÓN, DE FECHA 22 DE JUNIO DEL 2005. 

 
e. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal. 

Asunto: Envía documentación del Sr. Víctor Manuel Trejos, Secretario de Actas de la Asociación 
Deportiva Administradora Palacio de los Deportes, solicitando se efectúe la corrección 
presupuestaria de un millón de colones que equivocadamente fue acreditada al Comité Cantonal 
de Deportes, en vez de la Asociación Deportiva Administradora Palacio de los Deportes, como 
corresponde. 
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// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: 
CORREGIR PARTIDA DE UN MILLÓN DE COLONES, QUE POR ERROR SE 
ACREDITÓ AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES  SIENDO LO 
CORRECTO A LA ASOCIACIÓN DE DEPORTIVA ADMINISTRADORA 
PALACIO DE LOS DEPORTES. 

 

1ª. ALT.: SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Alterar el Orden del Día para juramentar miembro de 

la Junta de Educación de la Escuela Líder La Aurora.  
 

- A continuación la Presidencia procede a juramentar al señor José Manuel Rosales Valverde, 
cédula 3-148-867 y a la señora María de los Ángeles  Brizuela  Madrigal, cédula 1-637-222, 
como miembros de la Junta de Educación de la Escuela Líder de La Aurora, quiénes quedan 
debidamente juramentados.  

 

ARTÍCULO IV:  ANÁLISIS DE INFORMES      
 

a. Lic. Olger Cambronero Jiménez – Jefe de Rentas y Cobranzas. 
Asunto: Informe RC. 636-2005. Traspaso de derecho de los diferentes cementerios. 

 
Texto del informe:  
 

1- La Sra. Lucía Cordero Cartín, cédula de identidad N° 4-055-530, solicita un traspaso sobre un 
derecho en el Cementerio Central, dicho derecho se encuentra a nombre de Familia Cordero 
Cartín, confromada por: Lucía Cordero Cartín, céd. N° 4-055-530, Ma. Elena Meza Cordero, céd. 
4-105-654, Fernando Cordero Cartín, céd. 4-046-193 y Leila Cordero Cartín, céd. 4-053-835, 
quienes presentaron una nota autenticada por un abogado donde indican que en común 
acuerdo solicitan que se nombre como: PROPIETARIA: Sra. Lucía Cordero Cartín, céd. 4-055-
530, BENEFICIARIOS: Sra. Ma. Elena Meza Cordero, céd. 4-105-654, Sr. Fernando Cordero 
Cartín, céd. 4-046-193 y  
Sra. Leila Cordero Cartín, céd. 4-053-835. 
 
El lote N° 40 bloque B, con una medida de 9 metros cuadrados, para 6 nichos, según solicitud 
N° 811 – 2296, inscrita en folio 61 – 62 libro 1, el cual fue adquirido el 02 y 03 de marzo de 
1976.  El mismo se encuentra a nombre de FAMILIA CORDERO CARTÍN.  
 
Recomendación: Analizada la documentación presentada, este Dpto. recomienda la 
publicación del Edicto. 

 
// LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÒN LA RECOMENDACIÒN QUE 
HACE EL JEFE DE RENTAS Y COBRANZAS, LA CUAL ES: APROBADA POR 
UNANIMIDAD.  

 
2- El Sr. José Luis Arroyo Delgado, céd. N° 4-074-689, en su condición de único hijo sobreviviente 

del Sr. Rubén Arroyo Ramos, y que además según lo indica en la copia de la cédula que es hijo 
de quién es dueño de un derecho en el Cementerio Central; a su vez solicita que se traspase 
dicho derecho a nombre del Sr. Edwin Delgado Chavez, céd. 4-060-457, en lote # 63 bloque D 
con una medida de 3 metros cuadrados, para 2 nichos, según solicitud “ 281 – 1954 recibo # 
693, inscrito en folio 10-56 libro 1, el cual fue adquirido el 10-08-1928 y julio de 1973. El mismo 
se encuentra a nombre de Rubén Arroyo Ramos.  

 
Recomendación: Analizada la documentación presentada, este Dpto. recomienda la 
publicación del Edicto.  

 
// SEGUIDAMENTE PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÒN LA 
RECOMENDACIÒN QUE HACE EL JEFE DE RENTAS Y COBRANZAS, LA 
CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD.  

 
3- El Sr. Luis Fernando Rodríguez Urpí, céd. 2-198-388, solicita que se traspase un derecho en el 

Cementerio Central a nombre de:  PROPIETARIO: Luis Fdo. Rodríguez Uprí, céd. 2-198-388. 
BENEFIACIARIOS: Mario Rodríguez Uprí, céd. 2-136-526; María de los Ángeles Rodríguez Uprí, 
céd. 2-143-257; Roberto Rodríguez Urpí, céd. 2-149-827; Nora Rodríguez Upí, céd. 2-158-375; 
Francisco Rodríguez Urpí, céd. 2-166-506; Hilda Rodríguez Urpí, céd. 2-177-503; Danilo Javier 
Rodríguez Urpí, céd. 2-209-492; y Álvaro Rodríguez Urpí, céd. 2-238-877.  
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Dicho derecho está a nombre de Familia Rodríguez Urpí, la cual está conformada por las mismas 
personas que arriba les indico y que además están solicitando el cambio de nombre, en el lote # 
83, bloque M, con una medida de 9 metros cuadrados, para 6 nichos, según solicitud # 2427, 
recibo # 25577, inscrito en el folio 78, libro 1, el cual fue adquirido el 06 de junio de 1980. El 
mismo se encuentra a nombre de Familia Rodríguez Urpí.  
 
Recomendación: Analizada la documentación presentada, este Dpto. recomienda la 
publicación del Edicto.  

 
// A CONTINUACIÒN LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÒN LA 
RECOMENDACIÒN QUE HACE EL JEFE DE RENTAS Y COBRANZAS, LA 
CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD.  

 
4- La Sra, Ángela Bonilla Rojas, céd. 4-067-257 es dueña de dos derechos en el Cementerio de 

Barreal, la cual solicita que se traspasen los dos derechos a nombre de: PROPIETARIA: Ana 
Lucía Bonilla Rojas, céd. 4-129-214, BENEFICIARIA: Mayela Bonilla Rojas, céd. 4-144-600.  
Dichos lotes se encuentran registrados de la siguiente manera:  

 
a. Lote #156 Bloque B, con una medida de 3 metros cuadrados para 2 nichos, inscrito en 

folio 9 libro 1.  
b. Lote # 18 bloque B, con una medida de 3 metros cuadrados, para 2 nichos, inscrito en 

Folio 4 Libro 1.  
Los mismos se encuentran a nombre de Ángela Bonilla Rojas.  
 
Recomendación: Analizada la documentación presentada, este Dpto. recomienda dicho 
traspaso.  

 
// LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÒN LA RECOMENDACIÒN QUE 
HACE EL JEFE DE RENTAS Y COBRANZAS, LA CUAL ES: APROBADA POR 
UNANIMIDAD.  

 
5- El Sr. Ramón Luis Sánchez Vargas, ced. 4-063-359, es dueño de un derecho en el Cementerio 

Central, la cual solicita que se traspase el mismo a nombre de la Sra. Rocío Auxiliadora Sánchez 
Bastos, céd. 1- 808-497, en lote #64 bloque O, para 4 nichos, con una medida de 6 metros 
cuadrados, según solicitud # 243 recibo # 84864, inscrito en folio 16 libro 2, el cual fue 
adquirido el 03 de abril de 1986. El mismo se encuentra a nombre de Ramón Luis Sánchez 
Vargas.  

 
Recomendación: Analizada la documentación presentada, este Dpto. recomienda dicho 
traspaso.  

 
// A CONTINUACIÒN LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÒN LA 
RECOMENDACIÒN QUE HACE EL JEFE DE RENTAS Y COBRANZAS, LA 
CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD.  

 
6- El Sr. Fausto Sáenz Chinchilla, céd. 1-219-959, es dueño de un derecho en el Anexo del Central, 

el cual solicita que se incluya como beneficiarios a sus hijos: Carlos Alberto Sáenz Madrigal, céd. 
1-496-142; Gubertj Sáenz Madrigal, céd. 1-743-428; Marcia M. Sáenz Madrigal, céd. 6-113-251; 
Alicia Sáenz Madrigal, céd.1-454-700; María Isabel Sáenz Madrigal, céd. 1-541-502; Ana Lorena 
Sáenz Madrigal, céd. 1-590-870; y Adelanta Sáenz Madrigal, céd. 4-143-126, en lote #44 
bloque E para 2 nichos, con una medida de 3 metros cuadrados, según solicitud # 148, inscrito 
en Folio 35 libro 2, el cual fue adquirido el 19 de junio de 1995.  El mismo se encuentra  a 
nombre de Fausto Sáenz Chinchilla.  

 
Recomendación: Analizada la documentación presentada, este Dpto. recomienda la inclusión 
a dichos beneficiarios en dicho derecho.  

 
// SEGUIDAMENTE LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÒN LA 
RECOMENDACIÒN QUE HACE EL JEFE DE RENTAS Y COBRANZAS, LA 
CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD.  

 
7- La Sra. Edith Zamora Chaverri, céd. 4-049-422, es la única hija viva y heredera de un 

propietario de un derecho en el Cementerio Central según copia de la declaración  
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jurada, la cual solicita que el mismo sea traspasado a su nombre como propietaria y como 
beneficiaria a Edda Zamora Cordero, céd. 1-549-206, además la Sra. Zamora Chaverri 
manifiesta en una copia declaración jurada que en caso de su fallecimiento pase a ser propiedad 
de la beneficiaria que anteriormente se nombró, en lote #23, bloque B, con una medida de 3 
metros cuadrados, para 2 nichos, según solicitud #278 recibo # 631, inscrito en folio 10 libro 1, 
el cual fue adquirido el 23 de abril de 1928.  El mismo se encuentra a nombre de Víctor Ramón 
Zamora Madrigal.  

 
Recomendación: Analizada la documentación presentada, este Dpto. recomienda la 
publicación del Edicto. 

 
// A CONTINUACIÒN LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÒN LA 
RECOMENDACIÒN QUE HACE EL JEFE DE RENTAS Y COBRANZAS, LA 
CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD.  

 
8- La Sra. Edith Zamora Chaverri, céd. 4-049-422, es la única hija viva y heredera de los Sres. 

Víctor Ramón Zamora Cruz y Ester Chaverri Chacón, según declaración jurada presentada, de 
los cuales dichos señores adquirieron un derecho en el Cementerio Central, y que se encuentra 
inscrito a nombre de Familia Zamora Chaverri, según constancia emitida por el Dpto. de Rentas 
y Cobranzas, la cual solicita que el mismo sea traspasado a su nombre como propietaria y como 
beneficiara a Edda Zamora Cordero, céd. 1-549-206, además la Sra. Zamora Chaverri, 
manifiesta en una copia declaración jurada que en caso de su fallecimiento pase a ser propiedad 
de la beneficiaria que anteriormente se nombró. En lote # 101 bloque L, con una medida de 9 
metros cuadrados, para 6 nichos, según solicitud #1951, inscrito en folio 56 libro 1, el cual fue 
adquirido el 20 de junio de 1973.  

 
Recomendación: Analizada la documentación presentada, este Dpto. recomienda la 
publicación del Edicto. 

 
// SEGUIDAMENTE LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÒN LA 
RECOMENDACIÒN QUE HACE EL JEFE DE RENTAS Y COBRANZAS, LA 
CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD.  

 
9- El Sr. Freddy Zúñiga Barrantes, céd. 4-077-297, es dueño de un derecho en el Cementerio 

Anexo del Central, y tiene incluido como beneficiarios a: Cristian José Zúñiga MENA, céd. 1-
1213-616 y Elizabeth Mena Pérez, céd. 6-137-940, la cual solicita con la autorización de los 
mismos un cambio en los beneficiarios que son: Clara Nidya Chávez González, céd. 4-101-422, y 
Vera Chávez González, céd. 4-095-727 en lote #01 bloque C, con una medida de 5 metros 
cuadrados, 4 nichos, según solicitud #576, recibo #364756, inscrito en folio 39 libro 2, el cual 
fue adquirido el 052 de marzo de 1999. El mismo se encuentra a nombre de Freddy Zúñiga 
Barrantes.  

 
Recomendación: Analizada la documentación presentada, este Dpto. recomienda dicho 
cambio de beneficiarios.  

 
// A CONTINUACIÒN LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÒN LA 
RECOMENDACIÒN QUE HACE EL JEFE DE RENTAS Y COBRANZAS, LA 
CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD.  

 
10- El Sr. José Antonio Barahona Herrera, céd. 5-117-249 es propietario de un derecho en el 

Cementerio de Mercedes Norte, lo cual solicita que se incluya como beneficiarios a: Lidia María 
Barahona Herrera, céd. 6-141-021; y Max Simón Blustein Barahona, céd. 6-033-388 en lote # 
31 bloque H, con una medida de 7.5 metros cuadrados para 4 nichos, según solicitud # 042 
recibo #104619, inscrita en Folio 13 Libro 1, el cual fue adquirido el 05 de enero de 1995. El 
mismo se encuentra a nombre de José Antonio Barahona Herrera.  

 
Recomendación: Analizada la documentación presentada, este Dpto. recomienda la inclusión 
a dichos beneficiarios en dicho derecho.  

 
// LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÒN LA RECOMENDACIÒN QUE 
HACE EL JEFE DE RENTAS Y COBRANZAS, LA CUAL ES: APROBADA POR 
UNANIMIDAD.  
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11- La Srta. Bianka Campos Gaifudinova, céd. 1-1126-875, es dueña de un derecho en el 
Cementerio Anexo Central y tiene incluidos como beneficiarios a sus padres, que están en 
mutuo acuerdo en que se traspase a nombre del Sr. Juan Cubero Calvo, céd. 9-025-303, sobre 
lote # 126 bloque E, con una medida de 2.5 metros cuadrados, para 2 nichos, según solicitud 
#627 recibo #867281, inscrito en folio 55 libro 2, el cual fue adquirido el 20 de febrero del 
2004. El mismo se encuentra  a nombre de Bianka Campos Gaifudinova.  

 
Recomendación: Analizada la documentación presentada, este Dpto. recomienda dicho 
traspaso.  

 
// SEGUIDAMENTE LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÒN LA 
RECOMENDACIÒN QUE HACE EL JEFE DE RENTAS Y COBRANZAS, LA 
CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD.  

 
12- La Sra. Teresa Vargas Barahona, céd. 4-074-701, es dueña de un derecho en el Cementerio 

Central, la cual solicita que se traspase a nombre de: Propietaria: Alba Lucía Benavides Vargas, 
céd. 1-868-750 y Beneficiaria: Liliana Benavides Vargas, céd. 4-150-368 en el lote #15 bloque 
K, con una medida de 3 metros cuadrados, para 2 nichos, según solicitud #1609 recibo #7864, 
inscrito en folio 46 libro 1, el cual fue adquirido el 26 de agosto de 1968. El mismo se encuentra 
a nombre de Teresa Vargas Barahona.  

 
Recomendación: Analizada la documentación presentada, este Dpto. recomienda dicho 
traspaso.  

 
// A CONTINUACIÒN LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÒN LA 
RECOMENDACIÒN QUE HACE EL JEFE DE RENTAS Y COBRANZAS, LA 
CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD.  

 
13- Las Sras. Ana Isabel Casas Benavides, céd. 1-249-853 y María de los Ángeles Casas Benavides, 

céd. 4-087-927, son hijas de los Sres. Luis Casas Castillo y Zelmira Benavides Chávez, de los 
cuales dichos señores adquirieron un derecho en el Cementerio Central y lo registraron a 
nombre de Familia Casas Benavides, dichas señoras son las únicas representantes de dicha 
familia, según nota autenticada por un abogado y certificaciones del Registro Civil, las cuales 
solicitan que dicho derecho sea traspasado a nombre de: Propietaria: María de los Ángeles 
Prendas Oviedo, céd. 4-164-751 y Beneficiaria: Rocío Sánchez Bastos, céd. 1-808-497 en el lote 
#110 bloque L, con una medida de 9 metros cuadrados, para 6 nichos, según solicitud # 1741 
recibo #173, inscrito en folio 50 libro 1, el cual fue adquirido el 19 de diciembre de 1970. El 
mismo se encuentra a nombre de Familia Casas Benavides.  

 
Recomendación: Analizada la documentación presentada, este Dpto. recomienda la 
publicación del Edicto. 

 
// LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÒN LA RECOMENDACIÒN QUE 
HACE EL JEFE DE RENTAS Y COBRANZAS, LA CUAL ES: APROBADA POR 
UNANIMIDAD.  

 
14- El Sr. Rigoberto Blanco Salazar, céd. 2-134-811 es propietario de un derecho en el Cementerio 

Central y tiene como beneficiaria a la Sra. Jeannette Blanco Sáenz, céd. 4-101-263, la cual 
solicitan en común acuerdo que se traspase dicho derecho a nombre de la Sra. Vitalia Blanco 
Salazar, céd. 2-180-181 en el lote # 9 bloque I, con una medida de 3 metros cuadrados, para 4 
nichos, según solicitud #922 recibo #837-L inscrito en folio 53 libro 2, el cual fue adquirido el 
16 de mayo del 2003. El mismo se encuentra a nombre de Rigoberto Blanco Salazar.  

 
Recomendación: Analizada la documentación presentada, este Dpto. recomienda dicho 
traspaso.  

 
// SEGUIDAMENTE LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÒN LA 
RECOMENDACIÒN QUE HACE EL JEFE DE RENTAS Y COBRANZAS, LA 
CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD.  
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ARTÍCULO V:  MOCIONES      
 

a. MSc. Javie Carvajal Molina – Alcalde Municipal. 
Asunto: Para que se autorice realizar inversión de recursos disponibles en cuenta corriente del 
Banco Nacional de Costa Rica y Banco de Costa Rica. 

 
SUSTENTO:  
 

1. De conformidad con las “Directrices sobre la gestión de inversiones del sector público” y las 
“Disposiciones, Recomendaciones y Criterios Técnicos relativos a Inversiones, emitidos por las 
diferentes Direcciones Generales de la Contraloría General de la República” referentes a la 
maximización de recursos y las inversiones transitorias de las instituciones públicas.  

2. El Informe 3-96, que señala: “… tomar nota que el Concejo debe autorizar toda inversión 
financiera que se haga con los recursos municipales”.  

3. Lo indicado en el oficio N° 5539-98 del Ente Contralor, “En reiteradas oportunidades esta 
Contraloría General de la República ha otorgado su anuencia para que los dineros ociosos de las 
instituciones se destinen a inversiones transitorias en títulos valores emitidos por el Sector 
Público y de fácil conversión líquida, ello siempre y cuando no entorpezcan los compromisos 
económicos que debe cumplir cada entidad advirtiendo, enfáticamente, que los beneficios 
deben destinarse al mismo fin que tienen los fondos invertidos”.  

 
MOCIÓN: Con fundamento en lo anterior y el Oficio DF-0730-05 suscrito por la Dirección Financiera, 
se busca la maximización en el uso de los recursos ociosos, con el fin de engrosar el saldo disponible 
de cada una de las cuentas y beneficiar la ejecución de proyectos, este Concejo acuerde:  
 
Autorizar la inversión por un monto total de ¢331.0 millones de colones, en el Banco Nacional de Costa 
Rica, de conformidad con la siguiente proyección del uso de los recursos:  
 
Banco Nacional:  
 

N° de 
Cuenta 

Concepto Tipo de Título Plazo Tasa de 
interés 

Monto 

10114-3 Ley 8114 Certificado de 
Depósito a plazo 
desmaterializado 

30 días  12.37% ¢30.000.000.00 

0213-5 Fondos 
propios 

Certificado de 
Depósito a plazo 
desmaterializado 

90 días 13.46% ¢301.000.000.00 

TOTAL     ¢331.000.000.00 

 
// A CONTINUACIÒN SE ACUERDA POR MAYORÌA Y EN FIRME: 
AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÒN A REALIZAR INVERSIÒN POR UN 
MONTO TOTAL DE ¢331.0 MILLONES DE COLONES EN EL BANCO 
NACIONAL DE COSTA RICA. Los regidores Elí Jiménez y Juan Carlos Piedra 
votan negativamente. 

 

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

1. Dejar como A.E. Informe N° 12 de la Comisión de Obras.  
2. Dejar como A.E. Informe N° 13 de la Comisión de Obras.  
3. Moción del Alcalde Municipal para realizar baile popular el 28 de julio del 2005  
4. Nota de la ADI de Barreal para cambio de destino de partida  
5. Nota AMH-1437-2005 respecto a proyecto de resolución del Recurso de Apelación 

interpuesto por los señores Konrad Chacón Bolaños y Cristóbal Soto Solano contra el acto de 
adjudicación realizado en Licitación Restringida 01-05. 

 
PUNTO 1: Dejar como A.E. Informe N° 12 de la Comisión de Obras.  
 
 
PUNTO 2: Dejar como A.E. Informe N° 13 de la Comisión de Obras.  
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PUNTO 3: Moción del Alcalde Municipal para trasladar el baile popular al 28 de julio del 
2005.  
 
CONSIDERANDO:  
 
PRIMERO: Que el Concejo Municipal aprobó en Sesión Ordinaria N° 244-2005 el evento: “Recreando el 
Paseo de la Cultura” en el marco de la Agenda Cultural 2005 del Proyecto Paseo de la Cultura. 
 
SEGUNDO: Que entre las actividades programadas y aprobadas por el Concejo está el baile de la 
Anexión (marimbas) a realizarse el día 25 de julio del 2005 de 4 p.m. a 8 p.m. en el Anfiteatro.  
TERCERO: Que el baile popular es una manifestación de la identidad local y nacional.  
 
CUARTO: Que la Municipalidad debe promover la recreación en los espacios públicos que administra, 
orientados al disfrute de las tradiciones y la cultura popular, con actividades y programaciones 
orientadas a la familia y la ciudadanía.  
 
POR LO ANTERIOR SE SOLICITA ACORDAR:  
 

1. Que el Concejo Municipal apruebe trasladar el permiso del baile popular del 25 de julio del 2005 
al día 28 de julio del mismo año, en un horario de 8 p.m. a 10 p.m. en el Parque Nicolás Ulloa.  

2. Autorizar a la Administración a contratar una agrupación musical para la realización del baile 
popular.  

 
// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME:  
 
1. TRASLADAR EL PERMISO DEL BAILE POPULAR DEL 25 DE JULIO AL 

DÌA 28 DE JULIO DEL 2005, DE 8 P.M. A 10 P.M. EN EL PARQUE 
NICOLÀS ULLOA.  

2. AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÒN A CONTRATAR UNA 
AGRUPACIÒN MUSICAL PARA LA REALIZACIÒN DEL BAILE 
POPULAR.  

 
PUNTO 4: Nota de la ADI de Barreal para cambio de destino de partida  
 
Se conoce nota suscrita por el Sr. Erick Fabricio Chaves Rivas, Presidente de la Asociación de Desarrollo 
Integral de Barreal, en la cual solicita cambio de destino de la partida municipal correspondiente al 
Presupuesto Ordinario 2001, que se encuentra bajo la denominación “Recreación Calle La Cuesta”  
por un monto de un millón de colones para que se cambie a “Construcción, reparación, entubado 
y cuneteado en Calle San Martín”  
 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: AUTORIZAR EL 
CAMBIO DE DESTINO DE LA PARTIDA MUNICIPAL RECREACIÒN CALLE 
LA CUESTA POR UN MONTO DE UN MILLÒN DE COLONES PARA 
CONSTRUCCIÒN, REPARACIÒN, ENTUBADO Y CUNETEADO EN CALLE 
SAN MARTÌN”.  

 
PUNTO 5: Nota AMH-1437-2005 respecto a proyecto de resolución del Recurso de 
Apelación interpuesto por los señores Konrad Chacón Bolaños y Cristóbal Soto Solano 
contra el acto de adjudicación realizado en Licitación Restringida 01-05 “Contratación de 
servicios profesionales de Ingenieros y Arquitectos externos para realizar avalúos de 
propiedades civiles del cantón primero de Heredia. 
 

RESULTANDO: 
 

1. Esta Municipalidad promovió la Licitación Restringida número 01-05 “Contratación de servicios 
profesionales de Ingenieros y Arquitectos externos para realizar Avalúos de propiedades civiles 
del cantón primero de Heredia”. La fecha de cierre de ofertas fue a las catorce horas del 03 de 
junio del año 2005. Según consta en el acta de apertura de ofertas que consta a los folios 26 al 
28, se presentaron cuatro ofertas. 
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2. La recomendación de la Comisión de Adjudicación visible a folios 182 a 185,  la conoció el 

Concejo Municipal en Sesión Ordinaria Nº 260-2005.  En esa oportunidad el Concejo acordó 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, adjudicar 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”. 

3. En lo que interesa para resolver el presente recurso, el acto de adjudicación fue notificado de 
manera personal a los señores Konrad Chacón Bolaños mediante oficio DACS-00339-2005 y 
Cristóbal Soto Solano mediante oficio 00338-2005 y mediante el sistema de fax a los señores 
Arquitecto Miguel Ángel  Fernández Segura por oficio  DACS-00336-2005, y al Ingeniero 
Mauricio Arce Ramírez por oficio DACS-00337-2005,  

4. No conformes con el acto de adjudicación realizado en la Licitación Restringida  número 01 – 05 
“Contratación de servicios profesionales de Ingenieros y Arquitectos externos para realizar 
Avalúos de propiedades civiles del cantón primero de Heredia”,  los oferentes Konrad Chacón 
Bolaños y Cristóbal Soto Solano presentaron Recurso de Apelación contra el acto de 
adjudicación, argumentando los recurrentes que “1. Que la licitación quedó abierta para que 
participaran TODOS LOS INGENIEROS RELACIONADOS CON LA MATERIA QUE SE PRETENDE 
CONTRATAR en el tanto y el artículo 10 Bis de la Ley del Impuesto sobre los Bienes Inmuebles, 
número 7509 del año 1995 reformada por la Ley 7729 del año 1997 sobre Avalúo y Valoración 
establece que “Para los efectos de esta Ley, se define Avalúo el conjunto de cálculos, 
razonamientos y operaciones que sirven para determinar el valor de un bien inmueble de 
naturaleza urbana o rural, tomando en cuenta su uso. Este avalúo deberá ser elaborado por un 
profesional incorporado al Colegio de Ingenieros Agrónomos o al Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos, con amplia experiencia en la materia, referido en la moneda oficial del 
país y emitido en una fecha determinada” 2. En ese sentido, el Cartel de la Licitación es 
correcto, se apega a lo establecido por la normativa ya que si en el mismo se hubiera 
restringido la licitación a la Oferencia de servicios profesionales de INGENIEROS Y DE 
ARQUITECTOS PERTENECIENTES ÚNICAMENTE AL COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y 
ARQUITECTOS, habría quedado sujeto a la Apelación inmediata por excluir a aquellos que la 
Ley, en forma expresa, incluye como candidatos idóneos para realizar este tipo de valoraciones. 
3-En este mismo sentido, la aportación de la certificación como un requisito formal echado de 
menor por la administración, ni siquiera debería discutirse aquí, en el tanto y el Cartel estableció 
INGENIEROS en rango genérico, sin que pudiera constreñirse al Colegio Federado de Ingenieros 
y Arquitectos, por ser esto contrario a la misma normativa, cumpliendo el suscrito con la 
certificación y la copia del título que requería en la Licitación. Al haberse excluido mi oferta de 
esta Licitación por no encontrarme dentro de la interpretación antojadiza que se ha querido 
hacer del alcance de la misma, presumiendo algo que la Ley específica contempla, subsiste una 
nulidad concomitante y se han lesionado los principios de igualdad, equidad y del debido 
proceso, en el tanto y me encuentro al mismo nivel y legalmente equipado con los demás 
profesionales como para que no se me considere como un oferente debidamente calificado. En 
razón de lo expuesto, en tiempo y forma APELO ante Usted de la decisión y solicito se 
reconsidere el alcance de la nulidad en la que se ha incurrido así como en la violación de los 
principios arriba enunciados. Téngase en consideración, además, que la violación a derechos 
constitucionalmente protegidos por los principios supracitados, abre la posibilidad para el 
suscrito, de acudir a la vía judicial interponiendo un recurso de Amparo con todas las 
implicaciones y atrasos que esto significa para el Municipio”. 

5. De los anteriores argumentos se notificó a los señores Arq.  Miguel A. Fernández Segura e Ing. 
Mauricio Arce Ramírez para que se pronunciaran  en un plazo de tres días hábiles sobre los 
Recursos de Apelación interpuestos, según lo establece el artículo 92 inciso c de la Ley de 
Contratación Administrativa- . Al respecto, el señor Miguel Ángel Fernández Segura se pronunció 
de esta manera:”1-A mi entender, en la referida contratación quedó abierta la posibilidad que 
tanto Ingenieros Topógrafos, civiles, arquitectos o agrónomos, pudieran participar, siempre que 
se lograra demostrar su experiencia en el campo de la valoración de propiedades y obras civiles. 
2- Que para tal efecto se debía demostrar, mediante documento respectivo del colegio 
profesional al que se pertenece, que posee dicha especialidad y complementariamente, 
mediante documentos relacionados que se tiene la capacidad práctica de enfrentar la valoración  
tal y como es solicitada por la Municipalidad de Heredia. 3- Así las cosas, la presentación de la 
certificación que indica el cartel era parte importante e ineludible, tal y como se expresa en el 
punto 4 del cartel (Admisibilidad de las ofertas). Por lo tanto, se debía entender o de previo 
consultar ante la Proveeduría al respecto que si se es ingeniero civil, topografo o arquitecto 
debía presentarse la correspondiente certificación del CFIA de Costa Rica o bien, si se es 
ingeniero agrónomo, del colegio de Ingenieros Agrónomos.   4-Fuera de lo anterior, no me 
corresponde emitir si se debe o no calificar cualquier otro acto municipal, este es de su 
exclusiva competencia”. 
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CONSIDERANDO: 
 

1. Admisibilidad del Recurso: De conformidad con el numeral 91 de la Ley de Contratación 
Administrativa, cuando por el monto no proceda el recurso de apelación podrá solicitarse la 
revocatoria del acto de adjudicación. En apego al numeral 102 del Reglamento General de 
Contratación Administrativa, 

 
 “(…) en los procedimientos de licitación por registro en que no procede el 
recurso de apelación y en la licitación restringida, el sujeto legitimado, 
disconforme con el acto de adjudicación, podrá presentar recurso de 
revocatoria.“ (El destacado no es del original).  

 
Lo anterior implica, que contra la adjudicación de la licitación restringida sólo procede el 
Recurso de Revocatoria, lo cual permitiría un rechazo del presente recurso por improcedente, 
sin embargo y con el afán de evacuar la pretensión de los recurrentes, se hace el siguiente 
análisis de sus argumentos.  

2. Se tiene por acreditado que para la presentación del Recurso de Revocatoria se apersonaron los 
señores Konrad Chacón Bolaños y Cristóbal Soto Solano. Así los recurrentes poseen legitimación 
suficiente para la interposición del recurso, siendo el mismo presentado en tiempo conforme a 
la normativa aludida. 

3. Que para el caso que nos ocupa debemos tener presente que el cartel se convierte en el 
instrumento que guía la contratación y que permite que en tiempo y forma los interesados en 
concursar lo objeten, pidan aclaraciones o hagan sus manifestaciones conforme a derecho, en 
este sentido la Contraloría General de la República ha indicado:  

La trascendencia del pliego de condiciones radica, fundamentalmente, en 
constituir el reglamento específico de la contratación que se tramita y, por 
ende, el instrumento idóneo para definir, en términos técnicos, claros, 
suficientes, concretos, objetivos y amplios, las reglas que van a prevalecer en 
la tramitación del negocio.  Mediante el cartel, se dan a conocer todas las 
condiciones y especificaciones que se consideren de importancia para 
promover una amplia e igualitaria participación en el concurso, propósito que 
solo es factible de alcanzar cuando, además de lograrse un adecuado 
planteamiento del negocio (objeto y términos bajo los cuales se debe ofrecer), 
se fijan reglas claras para seleccionar al ganador de la competencia.  Nuestro 
ordenamiento jurídico ha reconocido y recogido normativamente esa 
importancia que tienen los pliegos cartelarios, así como la necesidad de que 
en ellos se incorporen las condiciones necesarias para regular los 
procedimientos y seleccionar la mejor oferta. RSL 50-97 de las 10:30 del 7 de 
marzo de 1997.(El destacado no es del original) 

Desde el inicio de la contratación se tenían claras las condiciones que requería la administración regida 
por el principio de que la administración conoce lo que necesita. Aunado a lo anterior,  la Contraloría ha 
señalado que el interesado puede colaborar con la administración en la corrección o mejora de las 
condiciones del pliego de condiciones al respecto se ha indicado: 

[...] al interesado en participar en una licitación, la ley le brinda la posibilidad de coadyuvar 
con la Administración en la definición de los pliegos de condiciones, mediante la 
impugnación  de aquellas cláusulas que estime son lesivas al principio de igualdad de 
participación o que  limiten en forma arbitraria su participación. En ese sentido, cabe 
resaltar que si bien la preparación de los pliegos de condiciones constituye una actividad 
exclusiva de la Administración licitante – que debe asumir bajo su entera responsabilidad y 
en la cual ésta debe prever todo aquello que resulte previsible, para una mejor ejecución 
del contrato que finalmente se llegue a concertar., esa actividad  -como apuntamos- no 
excluye la colaboración de terceros interesados en participar en el concurso, gestionando 
la remoción de aquellas cláusulas cartelarias que, en su criterio, restrinjan ilegítimamente 
su participación, infrinjan en su perjuicio el principio de igualdad o el ordenamiento 
jurídico. Pero, no podemos admitir que esa intervención de los potenciales interesados, en 
aras de coadyuvar a definir las reglas que regirán el estudio y selección de la oferta más 
conveniente, pueda darse en cualquier momento, pues para ello, la Ley de Contratación 
Administrativa definió un momento procesarl preciso, es decir, el primer tercio del plazo 
abierto para la preparación de las ofertas.(…) Y así las cosas, como conclusión general, en 
abono de los principios de seguridad jurídica y al principio de preclusión, debemos 
entender consentidas por los eventuales interesados todas aquellas cláusulas no objetadas 
en tiempo y forma en un concurso. Tampoco, podemos admitir el conocimiento de alegatos 
propios de un recurso de objeción, por vía de un recurso de apelación, los cuales deben de 

http://zebra.cgr.go.cr/ifs/files/public/sad_docs/legado/Resoluciones%20de%20Recursos%20de%20Apelacion/RL50-97.DOC
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ser expuestos y defendidos en la fase de preparación del pliego de condiciones, puesto que 
una vez que  se ha llegado a la etapa de la apertura de las ofertas, el pliego de condiciones,  
o cartel de licitación se consolida y pasa a constituir el marco de referencia para efectuar la 
respectiva selección de la oferta más conveniente. La importancia y relevancia del pliego, 
una vez efectuada la apertura de las ofertas es tal, que conforme a nuestro ordenamiento 
jurídico ese cartel consolidado se constituye en el reglamento específico de la contratación. 
RSL 227-97 de las 13:00 horas del 2 de octubre de 1997 

Si observamos el pliego de condiciones en el  apartado 5, se pedía expresamente una certificación  
emitida por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos donde conste su incorporación y que se encuentra 
activo; esta condición expresa, pudo haber sido objetada o pedir los interesados una aclaración de 
dicha condición lo cual omitieron en el momento procesal dando una preclusión evidente.  Esto no 
deviene en una interpretación antojadiza, por el contrario, es una condición clara, precisa, y necesaria 
para participar en el proceso concursal.  Aunado a lo anterior se debe tener presente que  de la 
literalidad del apartado cuarto del cartel, ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS, se especifica “No serán 
admisibles a concurso aquellas ofertas que  incumplan con cualquiera de las condiciones legales y las 
condiciones específicas solicitadas en este cartel”;  en el punto 16.4.1 de los Factores de Evaluación se 
especifica “A la especialidad en el campo de valuación, reconocida por el Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica se le otorgará 4 puntos para un total de 4%. Para demostrar el 
reconocimiento de la especialidad, el oferente deberá aportar una constancia del CFIA, indicando 
específicamente el tipo de especialidad reconocida y la fecha en que se le otorgó. Esta constancia 
deberá ser original, con no más de dos meses de emitida a la fecha de apertura de las ofertas” como 
podemos observar, si los recurrentes tenían dudas, objeciones o manifestaciones a las condiciones del 
cartel, no tenían que esperarse hasta esta etapa procesal para indicarlo, el proceso posee una 
rigurosidad y un plazo para cada etapa, al respecto la Contraloría General de la República ha indicado 
respecto a la consolidación del cartel, en su Resolución R-DAGJ-069-99 de las quince horas del 03 de 
noviembre de 1999  que: 

[...] las disposiciones cartelarias se consolidan plenamente, si las partes las aceptan, 
puesto que no podríamos pensar en un cartel que pueda ser cuestionado a lo largo 
de todo el procedimiento y menos aceptar, que las partes puedan “negociar” su 
legalidad, dependiendo de los resultados a los que se llegue en el concurso”. (El 
destacado no es del original). 

 

4. Como se ha señalado supra, uno de los requisitos estipulados en el pliego de condiciones del 
proceso de licitación que se recurre, está definido en el apartado quinto del cartel, en el se 
requería una Certificación de no más de ocho días de emitida  del Colegio de Ingenieros y 
Arquitectos, expresamente era una condición de cartel y era parte del proceso de evaluación 
inclusive la experiencia reconocida solamente, por el Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos ”, por lo cual, si estaba inconforme, o no tenia claro cuáles eran los requisitos y el 
mismo proceso de evaluación, debió proceder a objetar en su momento el cartel o pliego de 
condiciones ya que al ser dicha certificación una de las condiciones legales establecidas en el 
cartel procedía incluso la exclusión para la participación de cualquier tipo de valuador si se 
omitía su presentación. Al respecto la Contraloría General de la República ha indicado en  la 
Resolución .  R-DAGJ-069-99 de las 15:00 horas del 3 de noviembre de 1999: 

 
 “Estima este Despacho que en ese plazo, amplio en consideración al negocio tramitado, 
bien pudo el potencial oferente manifestar cualquier inconformidad con el cartel y de 
ese modo, coadyuvar con el éxito de su posible contratación.   Por otra parte;  pese a 
que el plazo de objeción hubiera precluido, debemos también advertir que al potencial 
oferente le asiste derecho de plantear solicitudes de modificación o de aclaración ante 
la propia Administración, siempre antes de que las ofertas sean abiertas, con la 
finalidad de tener una cabal comprensión del objeto licitado y de esa forma poder 
someter correctamente su propuesta.  Así las cosas, para este Despacho el cartel de la 
licitación pública internacional 01-98, está “consolidado”, es decir, el tiempo para pedir 
su revisión ya concluyó, procesalmente hablando, de manera que el estudio y selección 
del contratista se rigió por las reglas aceptadas por todos los oferentes. [...]Así las 
cosas, en vía de recurso de apelación no son de recibo los alegatos referidos a 
cuestionar el sistema de evaluación, por cuanto, llegados al momento de apertura de 
las ofertas, el cartel se consolida y pasa a constituir el conjunto de reglas que rigen la 
selección y adjudicación del negocio y la fuente principal de derechos y obligaciones, 
durante la fase de ejecución contractual…”   (El destacado no es del original) 
 

La Ley de Contratación Administrativa en el artículo 10 Sumisión a la normativa administrativa 
establece “En cualquier procedimiento de contratación administrativa, el oferente queda 
plenamente sometido al ordenamiento jurídico costarricense, en especial a los 

http://zebra.cgr.go.cr/ifs/files/public/sad_docs/legado/Resoluciones%20de%20Recursos%20de%20Objecion%20al%20Cartel/RL227-97.DOC
http://zebra.cgr.go.cr/ifs/files/public/sad_docs/legado/Resoluciones%20de%20Recursos%20de%20Apelacion/R-DAGJ-069-99.RTF
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postulados de esta Ley, su Reglamento Ejecutivo, el reglamento institucional 
correspondiente, el cartel del respectivo procedimiento y, en general, a cualquier otra 
regulación administrativa relacionada con el procedimiento de contratación que se trate”;  
en virtud de lo cual se reitera que las condiciones o requisitos establecidos en el cartel o pliego de 
condiciones son de presentación obligatoria para los oferentes que decidan participar en el proceso 
de contratación que se trata; situación que ha sido señalada por la Contraloría General de la 
República .en la Resolución RSL 50-97 de las 10:30 del 7 de marzo de 1997 como bien lo 
anteriormente.  
 

5. Dado que lo que procedía era una objeción al cartel, pues dicha disposición de la certificación del 
Colegio Federado de Arquitectos e Ingenieros al ser una cuestión formal en la presentación de la 
oferta  y al no incluirse dentro del cartel la opción para otro tipo de certificaciones y al no ser 
objetada por los oferentes se toma como aceptación de éste y aunque ellos cumplieron con la 
presentación de la certificación del colegio de agrónomos, ésta no era la solicitada en el pliego de 
condiciones, ni tampoco se establece una idoneidad con ningún otro tipo de certificación de ningún 
otro colegio. Por lo anteriormente esbozado y como se ha indicado por parte de  la Contraloría 
General de la República se consolidan plenamente si las partes las aceptan y proceden en este caso 
el rechazo de los recursos planteados contra el acto de adjudicación de la Licitación Restringida 01-
05 promovida por la Municipalidad de Heredia.   

 

POR TANTO: 
 

Al realizar el análisis respectivo del Recurso presentado con la normativa vigente y en virtud de las 
consideraciones manifestadas anteriormente y de la preclusión evidente, se Rechaza el Recurso de 
Apelación incoado por los señores Konrad Chacón Bolaños y Cristóbal Soto Solano contra el acto de 
adjudicación realizado en la Licitación Restringida  número 01 – 05 “Contratación de servicios 
profesionales de Ingenieros y Arquitectos externos para realizar Avalúos de propiedades civiles del 
cantón primero de Heredia”  

 
- La Regidora Aguilar le consulta al Alcalde Municipal si en el cartel está la valoración que se le 

realizó a los ingenieros que presentaron el recurso, a lo que responde el Alcalde Municipal que 
las valoraciones si están, pero el tema no es fondo es de forma. Indica que lo que se le atribuye 
a los ingenieros es con respecto a su profesión, ya que son ingenieros agrónomos, de tal 
manera que se dice que no pueden realizar avalúos, sin embargo él si está de acuerdo en que 
realicen avalúos, inclusive ellos son los que más hacen avalúos, de manera que se va a abrir de 
nuevo el proceso para que ellos puedan participar, pero reitera que en este momento el asunto 
es de forma.  

 
// SE ACUERDA POR MAYORÌA:  
 
1. RECHAZAR EL RECURSO DE APELACIÒN INCOADO POR LOS 

SEÑORES KONRAD CHACÒN BOLAÑOS Y CRISTÒBAL SOTO SOLANO 
CONTRA EL ACTO DE ADJUDICACIÒN REALIZADO EN LA 
LICITACIÒN RESTRINGIDA NÙMERO 01-05 “CONTRATACIÒN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
EXTERNOS PARA REALIZAR AVALÙOS DE PROPIEDADES CIVILES 
DEL CANTÒN PRIMERO DE HEREDIA.  

 
 
2. NOTIFICAR POR MEDIO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL ESTE ACUERDO A 

LOS INTERESADOS.  

 
Los regidores Ana Beatriz Rojas Avilés, Víctor Alfaro Ulate, Francisco Garita Vílchez, Adriana 
Aguilar Sánchez y Nelson Rivas Solís  votan positivamente. Los regidores Luz Marina 
Ocampo Alfaro, Elí Jiménez Arias, Juan Carlos Piedra Guzmán y Lilliana González González 
votan negativamente.  
 

// SEGUIDAMENTE LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÒN LA 
FIRMEZA DEL ACUERDO, LA CUAL ES: DENEGADA POR MAYORÌA.  

 
Los regidores Ana Beatriz Rojas Avilés, Víctor Alfaro Ulate, Francisco Garita Vílchez, Adriana 
Aguilar Sánchez y Nelson Rivas Solís  votan positivamente. Los regidores Luz Marina 
Ocampo Alfaro, Elí Jiménez Arias, Juan Carlos Piedra Guzmán y Lilliana González González 
votan negativamente.  
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- La Regidora Aguilar considera que se deben capacitar a los funcionarios que laboran con los 
carteles de licitación, ya que en este caso se pueden corregir y se pueden subsanar estos 
errores y por dicha hay oportunidad de que vuelvan a participar en el proceso licitatorio, pero  
los funcionarios que trabajan en estos procesos se deben capacitar, porque por errores de 
forma siempre el municipio se ve afectado.  

 

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

COMISIÓN CÍVICA     
 
MSc. Javier Carvajal  Molina – Alcalde Municipal. Envía documento del Sr. Luis Carlos Molina Saborío, 
para brindar diferentes servicios con motivo de la Semana Cívica. AMH-1152-05.  
 

COMISIÓN DE HACIENDA      
 
C.P.I. Roxana Murillo – Gerente General Palacio de los Deportes.    Remite copia de los Estados 
Financieros correspondientes a los meses de abril y mayo del 2005.  
 

COMISIÓN DE OBRAS   
 
José Solano Aguilar – Gerente General Constructora Técnica Herediana. Solicitud de disponibilidad de 
los servicios municipales de recolección de basura, limpieza de caños y calles, a la vez V.B. para 
evacuar las aguas pluviales en el pozo existente del caserío, del proyecto Conjunto Residencial San 
Felipe. 
 
Ana María Arias C. – Presidenta Residencial Corayco, Mercedes Norte. Solicitud para cambiar el destino 
del área de juegos infantiles, ubicado en los terrenos como juegos infantiles, para la construcción de un 
salón comunal y un centro de acopio. 
 
Freddy Rojas López. Solicitud para descargar las aguas pluviales del proyecto de treinta y cuatro locales 
comerciales, ubicado en Ulloa, frente a la entrada principal de Cenada, en el colector principal que pasa 
frente al lindero sur del proyecto. 
 

ALCALDÍA MUNICIPAL 
 
Randall Vargas Torres. Solicitud para dar uso a local ubicado de la  esquina noroeste del Cementerio 
350 metros al sur, segunda calle a la derecha, 75 al norte y 100 al sur, si es municipal, que habría que 
hacer para trabajar ese local, ya sea como una pulpería o un bazar. 
 
Ing. Olman Cordero Chaverri – Alcalde Municipal a.i. Remite copia del documento DOPR-523-2005, 
suscrito por el Ing. Godofredo Castro, acerca de la estimación de una obra para proteger la propiedad 
de la Sra. Elena Alvarado, la cual es afectada por las aguas de la quebrada en la Urbanización San 
Fernando. Se devuelve a la Alcaldía Municipal para que solicite criterio a la Dirección de 
Asuntos Jurídicos en un plazo de 15 días. 
 

ENCARGADA DE PROYECTOS 
 

Karin Anne Hoad – Directora Ejecutiva Centro para la Consciencia de la Tierra. Solicitud para participar 
del Evento Recreando el paseo de la cultura, a llevarse a cabo del 23 al 30 de julio del 2005, con la 
intención de poder dar a conocer la labor realizada, que consiste en rescatar animales de las calles para 
después buscarles un hogar. 
 

CONOCIMIENTO CONCEJO MUNICIPAL      
 
Mario Robles Jiménez.  Solicitud para que se interpongan sus buenos oficios sobre el permiso de 
construcción NO. 10562 otorgado a la sra. Margarita Mora Jamett, en San Francisco de Heredia. 
 
Ing. Godofredo Castro C.- Director Operativo. Solicitud de inspección para  la colocación de bancas en 
los parquecitos de la Aurora, presupuestando dicha colaboración.  Según solicitud hecha por el Comité 
de Ornato de APROVIA. Copia al Concejo. DOPR-510-05. 
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Ing. Godofredo Castro C.- Director Operativo. Solicitud para que se coordinen las obras en conjunto 
(construcción 120 rampas) y entregar dicho proyecto concluido antes del mes de setiembre del 2005. 
Copia al Concejo. DOPR-529-05. 
 
MGFP. Edwin Gamboa Miranda – Gerente de Área División de Fiscalización Operativa y Evaluativa CGR. 
Se mantiene la improbación de la aplicación del contenido presupuestario para la reasignación de la 
plaza de Jefe de Rentas y Cobranzas. FOE-SM-1344. 
 
Ing. Godofredo Castro Castro – Director Operativo. Solicitud con carácter urgente para que se designe 
a uno de sus subalternos para que realice un levantamiento y establezca un presupuesto detallado de 
las obras a construir, en el Residencial Campobello. DOPR-517-05. 
 
MsC. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal. Informe No. 12-2005, sobre acuerdos y traslados 
encomendados a esa Alcaldía. AMH- 1482-2005.  
 
Licda. María Isabel Sáenz Soto – Directora de Asuntos Jurídicos. Solicita se le indique quien fue el 
usuario del sistema de facturación que realizó los cambios a la clave de cobro judicial con respecto a 
dos contribuyentes, ya que ambos casos fueron cobrados sin haber cancelado los honorarios 
correspondientes. Copia al Concejo. CJ-456-05. 
 
Rosibelle Montero Herrera – Secretaria Junta Directiva ESPH S.A. Convocatoria a Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas No. 15-2005. 
 
Ing. Allan Benavides Vílchez .MBA – Gerente General ESPH S.A. Referirse a documento de la Federación 
de Municipalidades de Heredia, el cual fue remitido a la Comisión Permanente Especial de Ambiente. 
 
Lic. Gerardo Marín Tijerino – Gerente de Área a.i. División de Fiscalización Operativa y Evaluativa CGR. 
Ajuste a la liquidación del presupuesto del año 2004 realizado por esta Municipalidad. FOE SM-1259. 
 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, LA PRESIDENCIA DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN 
AL SER LAS DIECINUEVE HORAS CON CUARENTA  MINUTOS.  
 
 
 
FRANCISCO GARITA VÍLCHEZ  MSc. FLORY ÁLVAREZ RODRÍGUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL      SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL 
 
far/sjm 
 
 


