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SESIÓN ORDINARIA  270-2005 

 
 

Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de Heredia, a las 

dieciocho horas con quince minutos del día martes 16 de agosto del dos mil cinco, en el “Salón de Sesiones 

Municipales “Alfredo González Flores”. 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 
 

FRANCISCO GARITA VÍLCHEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Señor  Víctor Manuel Alfaro Ulate     
Señora  Ana Beatriz Rojas Avilés     
Señor  Elí Gerardo Jiménez Arias 
Señora  Adriana Aguilar Sánchez    
Señor  Nelson Rivas Solís 
Señora  Lilliana González González     
Señora  Luz Marina Ocampo Alfaro     
Señor   Juan Carlos Piedra Guzmán 

 

REGIDORES SUPLENTES 
 

Señora  Maribel Quesada Fonseca 
Señor  Álvaro Juan Rodríguez Segura 
Señora  María Elizabeth Garro Fernández  
Señora  Hilda Marta Murillo Chacón     
Señora  María del Carmen Álvarez Bogantes  
 

     SÍNDICOS PROPIETARIOS 
 

Señor  Celín Lépiz Chacón     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 
 

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 
 

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL 
 

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

REGIDORES Y SÍNDICOS EN COMISIÓN 
 

Señor  Luis Fernando Rodríguez Bolaños   Regidor Suplente 
Señora  Hilda Barquero Vargas    Sindica Propietaria 

 

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 
 

Señora  Priscilla Salas Salguero    Regidora Suplente 
Señor  Juan Carlos Rodríguez Arce    Regidor Suplente 
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ARTICULO I: Saludo  a  Nuestra  Señora  La Inmaculada    Concepción,   

                          Patrona de  esta  Municipalidad 
 

ARTÍCULO II:  ENTREGA Y APROBACIÓN DE ACTAS  
 
  

a. Sesión 268-2005 del 04 de agosto del 2005  
 
En vista de que los regidores Francisco Garita y Nelson Rivas no estuvieron presentes en esta 
sesión, suben a la curul el regidor Alvaro Rodríguez y la regidora Maribel Quesada, para 
efectos de votación de acta. 
 
A continuación se somete a votación esta Acta, la cual es:  APROBADA POR UNANIMIDAD. 
 
b. Sesión 269-2005 del 08 de agosto del 2005  

 
//Seguidamente SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Excluir el Acta del orden del día para 
presentarla y analizarla en la sesión que se realizará el día 22 de agosto del 2005. 
 

ALT:  A continuación SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Alterar el orden del día para declarar 

en comisión al regidor Fernando Rodríguez Bolaños e Hilda Barquero Vargas. 
 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME:  DECLARAR EN 
COMISIÓN A LOS REGIDORES FERNANDO RODRÍGUEZ BOLAÑOS E HILDA BARQUERO 
VARGAS, EN VISTA DE QUE DEBEN ORGANIZAR LA ACTIVIDAD SOCIAL DEL  CONCEJO.  
 
A continuación se concede un receso a partir de las 6:40 p.m. y se reinicia la sesión al ser las 7:05 
p.m. 
 

ARTÍCULO III:  CORRESPONDENCIA 

 
a. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal  

Asunto: Solicitud para que se ratifique el ajuste realizado al superávit libre y específico. 
Superávit Libre de ¢337.255.550.85 y Superávit Específico ¢405.943.948.09. AMH-1630-
2005. 
 
- La regidora Lilliana González solicita que se excluya el documento del orden del día, 
para que se brinde una explicación sobre como serán repartidos esos dineros, porque 
considera que es mucha plata. 

 
- El regidor Elí Jiménez solicita que se traiga la explicación de la Contraloría General de 
la República, conjuntamente con el aval de la Dirección Jurídica. 
 
//Seguidamente SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Excluir el documento del orden del 
día para analizarlo nuevamente en una próxima sesión. 
 

b. Damaris Ruíz Rojas – Secretaria Concejo Municipal de San Rafael de Heredia  
Asunto: Transcripción de Acuerdo respecto a apoyar el Informe de la Comisión de Asuntos 
Sociales de la Municipalidad de San Isidro de Heredia respecto a “Información sobre el 
Tamizaje en VIH Hospital San Vicente de Paúl y Clínicas de la Provincia de 
Heredia”.  
 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO PRESENTADO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
BRINDAR EL APOYO AL INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES DE 
LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA, RESPECTO A INFORMACIÓN 
SOBRE EL TAMISAJE EN VIH HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL Y CLINICAS DE 
LA PROVINCIA DE HEREDIA.  
 

c. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite copia de cédula de notificación del Tribunal Contencioso Administrativo 
sobre resolución a la apelación interpuesta por el señor Marcos Sánchez Fonseca del Centro 
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Agrícola Cantonal de Santa Bárbara contra el acuerdo del Concejo Municipal, Sesión 
Ordinaria 229-2005. AMH-1683-2005. 
 
- El Alcalde Municipal indica que en este momento ya nada tiene que llegar a hacer el 
Centro Agrícola Cantonal de Santa Bárbara a la Feria, porque el Tribunal falló a favor de la 
Municipalidad, por tanto se va a solicitar la medida cautelar correspondiente, para que 
todos los trabajadores puedan laborar en calma. 

 
- El Síndico Vinicio Vargas felicita a la administración por las gestiones realizadas, ya 
que esa actividad es de la Municipalidad 

 
- El Síndico Albino Esquivel señala que es muy importante el paso de que ha dado la 
Municipalidad, sin embargo le solicita al Alcalde seguir adelante con la propuesta, que se 
planteó desde un principio, con respecto al edificio para realizar el campo ferial, que sería 
indispensable para brindar un servicio eficiente a los usuarios.     

 
- El regidor Elí Jiménez señala que nunca fue notificado ni puesto al tanto de las 
gestiones que se han venido realizando, por lo que no tenía conocimiento de lo sucedido a 
pesar, de que su persona fue nombrada por el Concejo Municipal en la Comisión para 
administrar esa feria. 

 
Indica que es muy importante concretar el ofrecimiento que se le hizo a los agricultores, en 
el sentido de que en el mes de diciembre estaría el edificio para instalar la Feria propuesta. 

 
En virtud de los motivos expuestos presenta la renuncia a la comisión, ya que nunca se le 
informó y su participación era en las madrugadas. 
 
La Presidencia indica que este documento queda para conocimiento del Concejo Municipal. 
 

d. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal  
Asunto: Solicitud de autorización para que el suscrito y la Comisión que se designe, 
participe de un Encuentro de Revisión del Hermanamiento entre la ciudad de Managua y la 
provincia, el cual se realizará del 21 al 25 de agosto en la Ciudad de Managua, Nicaragua. 
Solicita dispensa de trámite de comisión. AMH-1676-2005. 
 
- El Alcalde Municipal señala que no se ha hecho nada, por lo que esta visita es para 
coordinar los proyectos, no es para negociar hermandades, inclusive se va a coordinar un 
proyecto boxístico con boxeadores de renombre, para recaudar fondos y destinarlos a los 
proyectos que se han venido manejando. 

 
- El regidor Elí Jiménez señala que está inquieto con las hermandades, porque deben de 
dar frutos y respuestas recíprocas, sin embargo no hay avance con las gestiones que se 
deben hacer, además invita a conocer y a estudiar que es una hermandad.  

 
Seguidamente el Alcalde Municipal propone para conformar la comisión al regidor Víctor 
Alfaro, quién es coordinador de la Comisión de Vivienda, a la Síndica Magda Quirós quién 
es integrante de un proyecto de vivienda en Heredia y al señor Celín Lépiz por su 
desempeño en el Concejo Municipal. 

 
- La Presidencia propone para incorporar en la delegación a la señora Patricia Montero, 
por parte de la Administración. 

 
- La Síndica Magda Quirós agradece que la hayan tomado en cuenta para participar en 
esta visita a Nicaragua, sin embargo manifiesta que por tener otros compromisos, es 
imposible asistir en las fechas propuestas, de ahí que reitera el agradecimiento. 

 
- La Presidencia señala que en vista de que la síndica Magda Quirós no puede asistir, 
propone que el regidor Nelson Rivas asista con la delegación a la visita, que se realizará a 
Nicaragua. 

 
- El Alcalde Municipal señala que se deben asignar los viáticos, de acuerdo a la tabla de 
viáticos establecida por la Contraloría General de La República para tal efecto.  
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//ANALIZADO EL DOCUMENTO PRESENTADO SE ACUERDA POR MAYORÍA:  
 
1- DESIGNAR A LAS SIGUIENTES PERSONAS: 
 
VÍCTOR ALFARO ULATE  - REGIDOR MUNICIPAL 
CELÍN LÉPIZ CHACÓN  - SÍNDICO MUNICIPAL 
PATRICIA MONTERO CALVO - ASISTENTE DEL ALCALDE 
NELSON RIVAS SOLÍS   - REGIDOR MUNICIPAL 
JAVIER CARVAJAL MOLINA - ALCALDE MUNICIPAL. 
 
PARA QUE PARTICIPEN DE UN ENCUENTRO DE REVISIÓN DEL 
HERMANAMIENTO ENTRE LA CIUDAD DE MANAGUA Y LA PROVINCIA DE 
HEREDIA, EL CUAL SE REALIZARÁ DEL 21 AL 25 DE AGOSTO EN LA CIUDAD DE 
MANAGUA, NICARAGUA. 
 
2- AUTORIZAR EL PAGO DE LOS VÍATICOS DE ACUERDO A LA TABLA DE 
VIÁTICOS ESTABLECIDA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
 
Los regidores Juan Carlos Piedra, Luz Marina Ocampo, Lilliana González y Elí Jiménez votan 
negativamente. 
 

e. Licda. Ma. Isabel Sáenz Soto – Directora Asuntos Jurídicos  
Asunto: Informe DAJ-569-2005 sobre documento suscrito por la Sra. Jeannette Benavides 
Ulloa, respecto a supuestas anomalías que se presentaron como consecuencia de las 
mejoras que efectuó la empresa Desarrollos Mega, propietaria del centro comercial “Paseo 
de las Flores”, en una calle pública conocida como calle La Breña.  

 
 Seguidamente se transcribe en lo que interesa lo siguiente: 
 
 III. RECOMENDACIONES: 
 
Al amparo de lo señalado por la Ingeniería Municipal mediante oficios DIM-1506-2004, DIM-0945-
2005 y DIM-1018-2005, al no determinarse o advertirse ningún tipo de invasión u otra 
irregularidad derivada de las mejoras efectuadas en la calle pública denominada “Calle la Brena”, 
con motivo de la construcción del Centro Comercial “Paseo de las Flores”, se recomienda 
rechazar los alegatos formulados por la señora Jeannette Benavides Ulloa, según documento 
presentado por ésta ante la Secretaría del Concejo Municipal el día 27 de enero de 2005. 
 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR MAYORÍA Y EN FIRME:  APROBAR EL INFORME 
DAJ-569-2005, SUSCRITO POR LA LICDA. ISABEL SÁENZ SOTO, DIRECTORA DE 
ASUNTOS  JURÍDICOS.  EN CONSECUENCIA SE RECHAZAN LOS ALEGATOS 
FORMULADOS POR LA SEÑORA JEANNETTE BENAVIDES ULLOA, SEGÚN DOCUMENTO 
PRESENTADO POR ÉSTA ANTE LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL EL DÍA 27 
DE ENERO DEL 2005.  
 
La regidora Luz Marina Ocampo vota negativamente. 
 

f. Enrique Salgado Zeledón – Presidente ESP PRODUCCIONES S.A.  
Asunto: Solicitud de permiso para realizar un concierto el día 27 de agosto del 2005, con el 
Grupo Chileno La Ley, en el Palacio de los Deportes en Heredia.  

 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO PRESENTADO SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN 
FIRME:  OTORGAR PERMISO AL SEÑOR ENRIQUE SALGADO, PRESIDENTE ESP 
PRODUCCIONES S.A. PARA REALIZAR UN CONCIERTO EL DÍA 27 DE AGOSTO DEL 
2005, EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES EN HEREDIA, CON EL GRUPO CHILENO LA 
LEY. 
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ARTÍCULO IV:  ANÁLISIS DE INFORMES      
 

a. Informe Comisión de Hacienda  

 
Texto del informe: 
 
En cumplimiento de disposición emitida por el Concejo Municipal en el cual solicita a esta 
comisión analizar la propuesta para establecer una metodología para la asignación y ejecución 
de los proyectos para el año 2006, presentada mediante oficio OP-061-2005 de fecha 27 de 
junio del 2005, nos reunimos las siguientes personas con el fin de replantear la propuesta 
presentada: 
 
- Javier Carvajal Molina  – Alcalde Municipal 
- Víctor Alfaro Ulate   – Regidor Municipal 
- Alvaro Rodríguez Segura  – Regidor Municipal 
- Albino Esquivel Vargas  – Regidor Municipal 
- Hilda Barquero Vargas  – Síndica Municipal 
- Angela Aguilar V.  - Encargada de Presupuesto 
- Jacqueline Fernández C. – Encargada de Planificación. 

 
 
Dado el poco tiempo con que se cuenta para realizar la asignación de los proyectos para el 
presupuesto ordinario 2006, se propone el siguiente procedimiento: 
 
Utilizar el machote adjunto para la presentación de los proyectos, junto con un listado donde 
demuestre la participación de la ciudadanía, para la asignación e esos proyectos. 
 
Por otra parte se adjunta para que sea considerada por el Concejo Municipal la metodología para 
la asignación de los proyectos, fiscalización y liquidación de los mismos, a partir del año 2007, la 
cual deberá ser publicada en caso de ser aprobada en el diario oficial la Gaceta, estableciéndose 
las siguientes políticas: 
 

- Designar el 10% del presupuesto total para que sean establecidos por medio de 
participación ciudadana. 

- Para que las organizaciones no gubernamentales puedan solicitar aportes municipales para 
ejecutar proyectos, deberán participar de un taller, el cual coordinará la Administración y 
los Concejos de Distrito y serán notificados oportunamente. 

 
//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN EL INFORME DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, EL CUAL ES:  APROBADO POR MAYORÍA Y EN FIRME. 

 
Los regidores Juan Carlos Piedra y Elí Jiménez votan negativamente. 

 

ARTÍCULO V:  MOCIONES 
 

a. Víctor Alfaro Ulate – Regidor  
Asunto: Revocar acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 231-2005 en la cual se declaraba 
calle pública en Urbanización El Progreso. Exp. Nº 258. 
 
Texto de la moción: 
 
Considerando que: Atendiendo informe de la Defensoría de los Habitantes, recibido el 5 de 
agosto del 2005, oficio 07453-2005 DRH. 
 
Se acuerda:  Revocar el acuerdo tomado en sesión ordinaria NO. 231-96 del 5 de febrero 
de 1996, debido a que la declaratoria de calle pública no se realizó conforme a las 
regulaciones establecidas en la Ley General de Caminos Públicos y la Ley de Planificación 
Urbana y por no contar con el refrendo del INVU, requisito indispensable para que quede 
en firme. 
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//A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL 
ALCALDE MUNICIPAL, LA CUAL ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 

b. MSc. Javier Carvajal  Molina – Alcalde Municipal  
Asunto: Autorizar al Alcalde Municipal a que comparezca en escritura pública, tendiente a 
adicionar y corregir la escritura de traspaso del inmueble correspondiente a la plaza de 
fútbol de Vara Blanca. 

 
 Texto de la moción: 
 

I. Que  en el año 1988, esta Municipalidad adquirió a título oneroso un terreno ubicado en 
la localidad San Rafael de Vara Blanca de Heredia, inmueble que era parte de la finca 
madre propiedad del señor Juan Rodríguez Campos (q.d.D.g), destinándose dicho 
inmueble como cancha de fútbol de esa localidad, negocio jurídico que fue realizado en 
escritura pública (NO. 4-15) otorgada a las 11:00 horas del 03 de octubre de 1988, 
ante los notarios María del Rosario y Francisco, ambos Morera Alfaro. 

 
II. Que el inmueble anteriormente citado, no pudo ser inscrito a nombre de este municipio 

ante el Registro Público de la Propiedad, en virtud de que los notarios ante los cuales 
se verificó dicho negocio jurídico, otorgaron la escritura pública sin que se hubiese 
efectuado el correspondiente plano catastrado, requisito indispensable para que 
procediera esa inscripción. 

 
Aunado a ello, el vendedor del inmueble, el señor Juan Rodríguez Campos falleció, lo 
que imposibilitó subsanar la escritura pública descrita, a efecto de incluir el plano 
catastrado requerido. 
 

III. Que a pesar de no ser responsabilidad de esta Municipalidad, en resguardo de los 
intereses públicos locales y en virtud de la colaboración de la Dirección Jurídica y el 
Topógrafo Municipal, se procedió a la confección del plano catastrado atinente, mismo 
que fue inscrito con el número H-917047-2004. 

 
IV. Que por motivo del fallecimiento del propietario original del inmueble de marras, se 

procedió al inicio de un proceso sucesorio ante el Juzgado Civil de Menor Cuantía de 
Heredia (Expediente No. 04-002553-0504-CI), dentro del cual se nombró al señor 
Miguel Ángel Rodríguez Segura como albacea, autorizando esa autoridad judicial a 
dicho albacea para enmendar los defectos de la escritura pública referida. 

 
V. Que al haberse autorizado al albacea de la sucesión del señor Juan Rodríguez Campos 

para corregir los defectos apuntados y con el objetivo de que esta Municipalidad pueda 
inscribir debidamente a su nombre el inmueble de interés, es necesario que el Concejo 
Municipal autorice al Alcalde para comparecer en una escritura adicional, destinada a 
corregir la otorgada ene. Año de 1988. 

 
VI. Este Municipio, consciente de la obligación impuesta por nuestro ordenamiento jurídico 

para el resguardo y administración de los intereses públicos locales (artículos 169 de la 
Constitución Política y 1 y 3 del Código Municipal), acuerda: 

 
TEXTO DE LA MOCIÓN 

 
Al amparo de los artículos 1,2,3 y 4 del Código Municipal y 169 de la Constitución Política, 
este Concejo Municipal acuerda: 
 
PRIMERO: Autorizar al Alcalde Municipal para que comparezca en representación de este 
Municipio, en escritura pública tendiente a adicionar y corregir la escritura No. 4-15 
otorgada a las 11:00 horas del 03 de octubre de 1988, ante los notarios María del Rosario y 
Francisco, ambos Morera Alfaro, concretamente en cuanto a la inclusión del plano 
catastrado número H-917047-2004, que identifica el lote que se segrega de la finca del 
partido de Heredia, inscrita al tomo 2509, folio 303, número 86357, asiento 1º. 
SEGUNDO: Que se dispense del trámite de comisión y se tome acuerdo firme. 

 
//ANALIZADA LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL, SE 
SOMETE A VOTACIÓN, LA CUAL ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
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ALT:  Seguidamente SE ACUERDA POR MAYORÍA:  Alterar el orden del día para 
conocer: 
 
1. Documento de la Alcaldía Municipal, donde presenta informe de la Dirección Jurídica, 

con respecto a la Teleferia San Andresito Internacional S.A. 
2. Moción del regidor Juan Carlos Piedra para que se le cambie el destino a algunas 

partidas, que serían para ejecutar obras en Barrio Fátima. 
3. Moción del regidor Víctor Alfaro Ulate. 
4. Moción del regidor Víctor Alfaro Ulate.   
5. Proyecto de Convenio Interinstitucional de ayuda recíproca para el intercambio y 

préstamo de maquinaria, equipo y recursos humanos ente las Municipalidades de la 
Provincia de Heredia y la Municipalidad del Cantón Central de Alajuela. 

6. Recurso de apelación que presenta el señor Gerardo Vega con respecto al alineamiento 
de sus propiedades. 

 
El regidor Nelson Rivas vota negativamente.  

 
Punto 1: Documento de la Alcaldía Municipal, donde presenta informe de la 
Dirección Jurídica, con respecto a la Teleferia San Andresito Internacional S.A. 

 
A continuación se transcribe en lo que interesa lo siguiente: 
… 
II. SOBRE EL FONDO: 

 
Contrario a lo argumentado por el gestionante, es fundamental subrayar que en el 
momento en que esta Dirección emitió los criterios jurídicos DAJ-482-2005 del 06 de julio 
de 2005 y DAJ-519-2005 del 20 de julio de 2005, así como cuando se rechazó el permiso 
municipal requerido para la realización de la feria (sesión ordinaria No. 264-2005, artículo 
III del 27 de julio de 2005), NO se había aportado el Plan Operativo de Seguridad 
debidamente aprobado por el Ministerio de Seguridad Pública, y que exige como requisito 
por el numeral 7 del Reglamento para el Cobro del Impuesto de Espectáculos Públicos de 
este Municipio. 
 
En efecto, nótese que los oficios del Departamento de Planes y Operaciones del Ministerio 
de Seguridad Pública (No. 1767-2005-G3 dl 21 de junio de 2005 y el oficio del 
departamento de Permisos de ubicación y Construcción del Ministerio de Salud (NO. 
CATCM-185-05 del 27 de julio de 2005), en los que se hace alusión a que el plan de 
seguridad privada presentado por la empresa T.A.S.K. S.A., para lar ealización de la feria 
de marras, se encuentra autorizado por el Ministerio de Seguridad, fueron presentados 
hasta el día 28 de julio de 2005, es decir, después de que se rechazó la solicitud de 
permiso formulada por el gestionante. 
 
Téngase presente que si bien a folio 52 del expediente de la Secretaría Municipal existe un 
documento (DSPS-C-1011-2005) en el que el Ministerio de Seguridad Pública certifica 
únicamente que la empresa Tecnológica aplicada aplicada a la Seguridda Corporativa S.A. 
(TASK S.A.) se encuentra inscrita y autorizada para brindar servicios de seguridad privada, 
en ningún modo puede equipararse válidamente ese documento al plan 
operativo de seguridad exigido por el artículo 7 del Reglamento para el Cobro 
del Impuesto de Espectáculos Públicos de este Municipio, razón por la que, el 
rechazo dispuesto en su momento por el Concejo Municipal, se encontró ajustado a 
derecho, según las exigencias del principio de legalidad. 
 
Ahora bien, al cumplirse posteriormente con la presentación del requisito que motivó el 
rechazo de la solicitud en cuestión, es menester señalar que a parte de la indicación de ese 
requisito omitido, en oficio DAJ-519-2005 del 20 de julio de 2005, esta Dirección resaltó el 
incumplimiento de otro requerimiento, a saber, que el inmueble de dominio público 
denominado “Palacio de los Deportes de Heredia”, en virtud de su naturaleza, vocación y 
fines legales, se encuentra destinado para brindar a la comunidad herediana y en general a 
la población nacional, un lugar apto para el esparcimiento físico y mental, la recreación, la 
promoción del deporte y la cultura, no para la realización de actividades meramente 
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comerciales y lucrativas, por lo que evidentemente, la actividad procurada por el 
gestionante (“La Mamá de las Ferias”) sigue incumpliendo con dicha situación. 
 
Por último, es menester apuntar que la solicitud de permiso presentada por el señor Carlos 
Alberto Hidalgo, alude a que la feria pretendida se realizaría del 01 al 15 de agosto de 
2005, aspecto que debe ser tomado en cuenta por el Concejo Municipal al momento de su 
resolución. 

// 
- La Licenciada Isabel Saénz recomienda que la solicitud se deniegue por falta de 
interés actual, porque la misma se pretendía realizar del primero al quince de agosto, de 
manera que en este momento, ya no reviste interés alguno. Reitera que no hay problema 
alguno con tomar el acuerdo mencionado. 
 
//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN EL DOCUMENTO DAJ-602-2005, 
SUSCRITO POR LA LICDA. ISABEL SÁENZ SOTO, DIRECTORA DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, EL CUAL ES:  APROBADO POR MAYORÍA Y EN FIRME. EN 
CONSECUENCIA SE RECHAZA EL DOCUMENTO PRESENTADO POR EL SEÑOR 
CARLOS ALBERTO HIDALGO, PRESIDENTE DE TELEFERIA SAN ANDRESITO 
INTERNACIONAL S.A. POR FALTA DE INTERÉS ACTUAL. 
 
 
-A continuación la Presidencia solicita que los puntos 2,3,4,5, y 6 sean excluídos de la 
alteración del orden del día para conocerlos en la próxima sesión ordinaria, ya que debido a 
la actividad programa para las Madres del Concejo Municipal no se podrán conocer esta 
noche, por lo que se somete a votación la exclusión de dichos puntos, la cual es:  
APROBADA POR MAYORíA. 
 
-Los regidores Juan Carlos Piedra y Elí Jiménez votan negativamente. 
 

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

COMISIÓN AMBIENTE      
 
Hannia Durán M, Jefa de Área Asamblea Legislativa. Solicitud de criterio sobre el proyecto “LEY 
GENERAL DE RESIDUOS” Exp. Nº 15.897 en un plazo de ocho días hábiles. 

 
COMISIÓN CÍVICA     

 
Isabel Badilla Chang, Coordinadora Proyectos Municipales. Solicitud de colaboración en la instalación de 3 

toldos municipales en el parque Nicolás Ulloa. Copia para el Concejo Municipal.  
 

Francisco San Lee Campos, Coordinador de Proyectos Ambientales Municipales. Solicitud para que en el 

marco de la celebración del mes patrio, se integre la promoción de una campaña de sensibilización 
promovida por el Comité del Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE) del Distrito Primero.   

 
COMISIÓN DE CULTURALES     
 
Carlos Luis Fallas Pastor – Director Ejecutivo Campaña Nacional 1856-1857. Patrocinar un Monumento a 

ciudadanos heredianos que participaron en la Campaña Nacional 1856-1857 contra Los Filibusteros.  

 
COMISIÓN DE OBRAS  
 
Ing. Jimmy R. Brenes Mata, Ingeniero Topógrafo FUPROVI. Aclarar duda acerca de la construcción de los 

juegos infantiles en la servidumbre eléctrica del proyecto Urbanización Pradera Silvestre.  
 

Ing. Randall Vanta Patten, Dpto. Aprobaciones DEHC S.A.. Solicitud de autorización de desfogue pluvial en la 

propiedad con plano de catastro H-778120-02, cuyo propietario es “La Franciscana”.  
 

Lic. Luis Cartín Herrera, Presidente Construcciones La Escarcha S.A. Solicitud de Modificación del proyecto 
denominado Dulce Nombre de Jesús de Urbanización a Conjunto Residencial y Casa Típica. (SE ADJUNTA 

ORIGINAL PLANO DE MODIFICACIÓN A CONJUNTO RESIDENCIAL CASA TÍPICA).  
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Lic. Luis Cartín Herrera, Presidente Construcciones La Escarcha S.A. Solicitud de Modificación del proyecto 
denominado Pradera Silvestre de Urbanización a Conjunto Residencial y Casa Típica. (SE ADJUNTA 

ORIGINAL PLANO DE MODIFICACIÓN A CONJUNTO RESIDENCIAL CASA TÍPICA).  

 
Luz Mary Mora Tapia y otros, Comité Urbanización. Solicitud de permiso para administrar la entrada y 

regular el paso de particulares a la urbanización.  
 

COMISIÓN DE TRÁNSITO  
 
Vecinos de Barrio Fátima. Felicitación por la decisión del reordenamiento vial de la ciudad, y presentan 

propuesta: Dejar con doble vía el boulevard, dejar con doble vía sólo la calle frente a la escuela de Fátima, y 
pintar de amarillo ambos frentes de la escuela.  

 

ALCALDÍA MUNICIPAL 
 
Luis Froylan Salazar G.  Solicitud de intervención urgente para resolver situación que está afectando a la 

Provincia de Heredia.  

 

CONOCIMIENTO CONCEJO MUNICIPAL      
 
Licda. María Isabel Sáenz Soto, Directora de Asuntos Jurídicos. Solicitud de información respecto a cuál fue 

el usuario que realizó algunos cambios en el sistema de facturar de los contribuyentes Tomás Róger López 
Zelaya y la Sociedad Phibaco S.A. Copia para el Concejo. CJ-548-05. 

 

Ing. Godofredo Castro C., Director Operativo. Traslada copia del documento DAJ-468-2005 al Sr. Eldadio 
Sánchez O., Jefe de Rentas y Cobranzas. Copia para el Concejo Municipal. DOPR-601-05. 

 
Ing. Godofredo Castro C., Director Operativo. Entubamiento de las aguas pluviales en Barrio DENMA, 

Mercedes Norte. Copia para el Concejo Municipal. DOPR-593-2005.  
 

Ing. Godofredo Castro C., Director Operativo. Informa que la Junta Vial Cantonal, entre todos los proyectos 

aprobados, está incluida la calle localizada al sur del IMAS. Copia para el Concejo Municipal. DOPR-592-
2005.  

 
Margie Mora V., Urbanización La Lilliana, II etapa. Comunican que han establecido un horario para el uso de 

la zona del parque infantil. Copia paral Concejo Municipal.  

 
Licda. Jenny Ramírez Peñaranda. Solicitud de acreditación de la Junta Directiva electa del Sub Comité de La 

Puebla, para que ésta en el menor tiempo posible pueda comenzar con sus labores. Copia para el Concejo 
Municipal.  

 

Víctor E. Zúñiga Hernández, Contador Municipal. Señala que no se puede girar la suma de ¢23.200.000ºº al 
Comité Cantonal de Deportes, primero porque el monto es de ¢22.916.719.35 y en segundo lugar que a la 

fecha no ha ingresado la totalidad de lo presupuestado. Copia para el Concejo Municipal. CM-062-2005.  
 

 
SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR CONCLUIDA LA 
SESIÓN AL SER LAS VEINTE HORAS CON TREINTA MINUTOS. 
 
 
 
FRANCISCO GARITA VÍLCHEZ   FLORY ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL              SECRETARIA CONC. MUNICIPAL 
 

nrg. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 


