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    SESIÓN ORDINARIA 272-2005 
 

 
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 22 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    
Señora  Maribel Quesada Fonseca 
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  Hilda Marta Murillo Chacón     
Señora  María del Carmen Álvarez Bogantes  
 

     SÍNDICOS PROPIETARIOS 
 

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

 

SÍNDICOS SUPLENTES 
 

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.  Rocío León Dobles     Alcaldesa Municipal a.i. 
MSc.     Flory Álvarez Rodríguez    Secretaria Conc. Municipal 

 
REGIDORES Y SÍNDICOS EN COMISIÓN 

 

Señor  Nelson Rivas Solís     Regidor Propietario 
Señor  Celín Lépiz Chacón     Síndico Propietario 
 

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 
 

Señora  María Elizabeth Garro Fernández   Regidora Suplente 
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 269-2005 del 08 de agosto del 2005  

 
 

- El regidor Juan Carlos Piedra señala que en la página 2 se consignan las palabras del Alcalde, pero lo que 
se consignó es muy diferente a lo que se dijo en el momento, lo cual cabe en otra oportunidad, pero no en este 

comentario. 
 

Solicita se arregle y se corrija su comentario, porque la señora Noemy Rojas quién fungía como Secretaria en el 

momento que se discutía el acta no captó cuando el señor Alcalde Municipal dijo que él (sea, Juan Carlos 
Piedra) tenía un concubinato con su asistente y esto es muy delicado porque da pie para un divorcio. 

 
Afirma que él tiene toda una familia, dicho de otra forma, señora, hijos, nietos y su asistente Vera Fonseca 

también tiene una familia consolidada, a la cual no le ha gustado en lo más mínimo el comentario que hizo el 

señor Alcalde. 
 

Agrega que hay una grabación donde el señor Alcalde se refirió a su concubinato con la señora asistente y esa 
afirmación no la puede decir cualquiera, porque tendría que demostrarlo. Señala que esta situación debe constar 

en actas, porque inclusive en el momento que se dijeron esas palabras, el regidor Nelson Rivas intervino y le 
llamó la atención al señor Presidente y al Alcalde, para que se ordenara el asunto, por lo que el señor Alcalde 

dijo, “está bien, no hablo más”. 

 
Afirma que hay testigos de que esa situación se dio, por lo que la misma debe quedar en actas, porque parece 

que esta acta es de otra sesión diferente a la que él no asistió. 
 

La regidora Lilliana González señala que no quiere votar ese comentario que hizo el señor Javier Carvajal 

Alcalde Municipal, porque en el Concejo se comentó la semana pasada, que cuando se votaban comentarios de 
esa naturaleza, quienes votaban eran copartícipes de lo que se decía. 

 
 La regidora Adriana Aguilar señala que cuando se votan las actas se votan los acuerdos y cada quién es 

responsable del comentario que hace. 

 
La regidora Lilliana González señala que ella vota el acta, pero salva su responsabilidad con los comentarios 

que se hicieron, por el honor a las personas. 
 

La regidora Adriana Aguilar señala que es total responsabilidad de quién hace los comentarios, de ahí que 
vota los acuerdo, pero con respecto a los comentarios, que cada quién apechugue con lo que dice. 

 

//Analizada esta Acta se somete a votación, la cual es:  APROBADA POR MAYORÍA.  El regidor Juan Carlos 
Piedra vota negativamente. 

 
b. Sesión 270-2005 del 16 de agosto del 2005 

 

 
- El regidor Elí Jiménez señala que el jueves no quiso dar respuesta a la regidora Lilliana González por el 

show que se hizo en el Concejo con las pobres personas que trajeron, para apoyar al Alcalde con el viaje a 
Nicaragua, sin embargo siempre reclamó las situaciones anómalas y dijo las situaciones que no le parecían, de 

ahí que no se desmorona y ni con dádivas lo chantajean para cambiar su votación. 
 

Recuerda que cuando llegaron a Francia, le dieron un portafolio y el Alcalde le dijo al señor Marvin Murillo 

Alcalde de Flores, que ese era el informe. 
 

- La regidora Luz Marina Ocampo indica que en la página 4, se debe corregir la votación del informe que 
presentó la Dirección de Asuntos Jurídicos, ya que ella no votó ese informe, sea votó negativamente, por tanto 

la votación fue por mayoría.    

 
 

//Analizada el Acta se somete a votación, la cual es:  APROBADA POR MAYORÍA.  El regidor Juan Carlos 
Piedra vota negativamente. 
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ARTÍCULO III:  CORRESPONDENCIA     
 

a. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal 

Asunto: Envía nota suscrita por la Licda. Montero, Proveedora Municipal a.i solicitando se tome el 
acuerdo respectivo para que se ordene la publicación del Reglamento de Compras con la modificación 

correspondiente al artículo 68 el cual regirá a partir de su publicación. AMH-1735-05. 
 

Texto del documento de la Licda. Karla Montero – Proveedora Municipal a.i. dirigido al 

Alcalde Municipal. 
 

Informarle que la publicación del Proyecto de Reglamento de Compras se realizó en la gaceta No. 130 el 
día miércoles 6 de julio del 2005 en las páginas comprendidas entre la 37 y la 41. 

 
Dicha publicación ha cumplido con lo establecido en el artículo 43 del Código Municipal con relación al 

período de sometimiento a consulta pública no vinculante, dado lo anterior le solicito respetuosamente 

se eleve al Concejo Municipal el cumplimiento de ese requisito para que se tome el acuerdo de publicar 
íntegro el Reglamento y por ende adquiera plena eficacia. 

 
 

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

ORDENAR LA PUBLICACIÓN ÍNTEGRA DEL REGLAMENTO DE COMPRAS CON LA 
MODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL ARTÍCULO 68 EL CUAL REGIRÁ A PARTIR DE SU 

PUBLICACIÓN. 
 

b. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite nota de la Auditoría Interna Municipal respecto a consulta planteada por la ADI de 

Mercedes Sur para que algunos materiales que quedaron en custodia en el plantel municipal para la 

restauración del salón comunal, pueda ser usada en la construcción del Gimnasio de la Urb. El Progreso. 
AMH-1736-05. 

 
Texto de la nota de la Auditoría Interna Municipal. 

 

 
En cumplimiento del acuerdo tomado por ese Concejo Municipal en la sesión ordinaria NO. 252-2005 y 

con fundamento al artículo 22 inciso d) de la Ley General de Control Interno y la norma 1.1.3.1 del 
Manual para el Ejercicio de la Auditoría, procedo a evacuar consulta sobre solicitud de la ADI de 

Mercedes Sur para que algunos materiales que quedaron en custodia en el plantel municipal de la 

partida recibida en el año 2001 para la restauración del salón comunal, pueda ser usada en la 
construcción del Gimnasio en la Urbanización el Progreso. 

Sobre este particular tenemos que según lo indicado verbalmente por el Jefe de Obras a esta Unidad de 
Auditoría y según el expediente respectivo que lleva ese departamento en efecto parte de los materiales 

comprados para el proyecto del Salón Comunal de Mercedes Sur se encuentran en custodia en el plantel 
otros hay que compararlos par reponerlos, a saber: 

 

- 500 bloques de 15x15x40 
- 490 sacos de cemento (material que se daña con el paso del tiempo por lo tanto fue utilizado por la 

Municipalidad y hay que reponerlo) 
- 21 mts cúbicos de arena 

- 30 mts cúbicos de piedra 

 
Ahora bien lo solicitado por la Asociación de Desarrollo Integral de Mercedes Sur es que se les autorice a 

utilizar dichos materiales en otra obra (construcción de Gimnasio Urbanización el Progreso) ya que el 
Salón Comunal ya está terminado (Esta información es responsabilidad exclusiva de la Asociación de 

Desarrollo Integral de Mercedes Sur), tomando en cuenta que el salón comunal ya está terminado y que 
los materiales en mención son recursos públicos que deben ser utilizados de la forma más eficiente, 

considera esta Auditoría Interna que bien podría esta Municipalidad (Concejo Municipal) autorizar a la 

ADI de Mercedes Sur a utilizar los materiales de construcción en el proyecto propuesto o sea 
construcción del Gimnasio de Urbanización El Progreso. 

// 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO AIM-AS-009-05 SUSCRITO POR LA AUDITORÍA INTERNA 

MUNICIPAL, SE ACUERDA POR MAYORÍA Y EN FIRME:  

1. AUTORIZAR A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MERCEDES SUR A 
UTILIZAR LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DEL SALÓN COMUNAL DE 

MERCEDES SUR, EN EL PROYECTO PROPUESTO, SEA CONSTRUCCIÓN DEL GIMNASIO DE 
URBANIZACIÓN EL PROGRESO, LOS CUÁLES SE ENCUENTRAN EN EL PLANTEL MUNICIPAL. 
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Los regidores Juan Carlos Piedra y Elí Jiménez votan negativamente. 
 

c. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal  

Asunto: Remite copia de documento suscrito por el Lic. Manuel Corrales, Jefe Unidad División de 
Desarrollo, Contraloría General de la República, en el cual comunica la aprobación de la tarifa por el 

servicio de recolección, transporte, disposición y tratamiento de Desechos Sólidos. AMH-1727-05. 
 

Texto del documento: 

 
Me refiero a sus oficios AMH-4362-2004 y RC 510-05 de fechas 3 de diciembre del 2004 y 7 de junio del 

año en curso, mediante el cual somete a la aprobación de esta Contraloría General, el estudio de costos 
relacionado con las tasas por el servicio de Recolección, Transporte, Disposición y Tratamiento de 

Desechos Sólidos. 
 

Sobre el particular me permito comunicarle que de conformidad con lo que establece el transitorio VIII 

del Código Tributario (Ley No. 4755) y con base en lo establecido por el voto No. 5445-99, emitido por 
la Sala Constitucional, a las catorce horas con treinta minutos del día catorce de julio de 1999, esta 

Contraloría General ha revisado el estudio de costos respectivos, de forma tal que se aprueban las 
siguientes tasas propuestas por el Ayuntamiento: 

 

Recolección de basura: 
 

Tipo de usuario      Tasa trimestral 
 

Residencial, instituciones 
Públicas, religiosas y educativas     ¢3.955.69 

Comercial 1        ¢9.889.22 

Comercial 2        ¢29.667.67 
Comercial 3        ¢59.335.35 

Comercial 4        ¢79.113.13 
Asimismo resulta oportuno señalar, que de acuerdo con el artículo No. 74 del Código Municipal, dichas 

tasas entrarán a regir treinta días después de su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”, publicación 

que deberá ser realizada por ese Ente Municipal. 
 

 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME:  

1. APROBAR LAS TASAS PROPUESTAS POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, 

DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS, SEGÚN DOCUMENTO DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA:    

 
2. QUE DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO NO. 74 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, DICHAS TASAS 

ENTRARÁN A REGIR TREINTA DÍAS DESPUÉS DE SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL 
“LA GACETA”, PUBLICACIÓN QUE DEBERÁ SER REALIZADA POR ESE ENTE MUNICIPAL. 

 

d. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal 
Asunto: Con respecto al informe AI-01-2005, sobre los resultados del estudio de la liquidación 

presupuestaria 2004, esa Alcaldía procedió conforme a acuerdo tomado girando instrucciones precisas, 
solicitando a las diferentes dependencias el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones 

descritas en el informe. AMH- 1653-2005.  

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

 
e. Yessenia Kruger – Presidenta Comité de Seguridad La Lillyana IV Etapa. 

Asunto: Informa que según lo acordado en la sesión del 14 de julio del 2005, la comunidad es la 
responsable de la vigilancia de las áreas de juego cercanas a la casetilla para el uso de los oficiales de 

seguridad, asimismo se exonera de toda responsabilidad a los miembros del Concejo de cualquier hecho 

irregular que ocurra en el uso de dicha casetilla. 
 

 
//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: AUTORIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE 

LA CASETILLA DE VIGILANCIA EN LA LILLYANA IV ETAPA, CON BASE EN EL DOCUMENTO 

PRESENTADO POR EL COMITÉ DE SEGURIDAD LA LILLYANA IV ETAPA. 
 

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

del Lic. Luis Antonio Álvarez, con respecto al nombramiento del Órgano Director para iniciar el 
procedimiento administrativo, sobre el caso de la Comisión de los Festejos Populares 2003 de la 

Municipalidad de Heredia. 
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//ANALIZADO EL DOCUMENTO PRESENTADO SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN 
FIRME:  

1. ORDENAR LA APERTURA DE UN PROCEDIMIENTO ORDINARIO ADMINISTRATIVO 

CONFORME A LAS DISPOSICIONES DEL LIBRO SEGUNDO DE LA LEY GENERAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A EFECTO DE DETERMINAR Y LIQUIDAR LA EVENTUAL 

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS 
POPULARES DEL AÑO 2003, DESIGNADA POR ESTE CONCEJO MUNICIPAL, Y QUE SON 

LOS SEÑORES MANUEL ENRIQUE CORDERO VARGAS, CÉUDLA 1-368-216; MARÍA 

ISABEL BADILLA CHANG, CÉDULA 4-126-083; RONALD VILLALOBOS SEGURA, CÉDULA 
4-108-344; MARIO ARGUEDAS CORDERO, CÉDULA 4-085-637; Y JOSÉ RUBÉN CERDAS 

RIVERA, CÉDULA 3-188-535. 
 

2. DESIGNAR COMO ÓRGANO DIRECTOR A EFECTO DE INSTRUIR ESTE 
PROCEDIMIENTO AL LIC. LUIS ANTONIO ÁLVAREZ CHAVES, MAYOR, CASADO, 

ABOGADO, VECINO DE BARVA DE HEREDIA, CÉDULA 1-764-971; QUIEN ESTANDO 

PRESENTE EN ESTE MISMO ACTO ES JURAMENTADO PARA SU DESEMPEÑO DE SU 
CARGO COMO ÓRGANO DIRECTOR. 

 
3. JURAMENTAR AL LIC. LUIS ANTONIO ÁLVAREZ CHAVES EN ESTE MISMO ACTO PARA 

EL DESEMPEÑO DE SU CARGO COMO ÓRGANO DIRECTOR. 

 
ATENDIENDO EL ACUERDO ANTERIOR LA PRESIDENCIA PROCEDE A JURAMENTAR AL 

LIC. LUIS ANTONIO ÁLVAREZ CHAVES, CÉDULA No. 1-764-971, COMO ÓRGANO 
DIRECTOR DEL PRESENTE CASO, EL CUAL QUEDA DEBIDAMENTE JURAMENTADO. 

 
f. Sonia Espinoza Ramírez – Presidenta ADI Mercedes Sur de Heredia. 

Asunto:  Solicitud de acuerdo de precalificación de idoneidad para recibir dineros del presupuesto 

municipal. 
// 

//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  OTORGAR A LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO INTEGRAL DE MERCEDES SUR DE HEREDIA, LA PRECALIFICACIÓN DE 

IDONEIDAD PARA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS PROVENIENTES DEL PRESUPUESTO 

NACIONAL. 
 

g. Licda. Isabel Sáenz Soto – Directora de Asuntos Jurídicos 
Asunto: Remite Informe respecto a la solicitud de los regidores Juan Carlos Rodríguez y Elizabeth Garro, 

a fin de que se les cancelen los gastos extras y sus correspondientes viáticos, en virtud de la ampliación 

del tiempo de estadía del viaje a la ciudad de Miami, Estados Unidos. DAJ-577-05.  
 

A continuación se transcribe en lo que interesa lo siguiente: 
 

III. CONCLUSIONES: 
 

1.- Las liquidaciones de los gastos de viaje, según el acuerdo original del Concejo Municipal (sesión 

ordinaria NO. 240-2005, artículo IV del 17 de marzo de 2005), así como, los gastos correspondientes al 
período adicional de tres días, fueron presentadas en tiempo según lo dispuesto por el numeral 10 del 

Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos. 
 

2.- Con base en el numeral 46 del reglamento citado, para el reconocimiento de los gastos extras 

pretendidos (gastos de viaje por los días no cubiertos por el acuerdo original), es posible que el Concejo 
Municipal tome un acuerdo que apruebe la ampliación del período de viaje, siempre y cuando esa 

ampliación se encuentre debidamente documentada y justificada por parte de los regidores 
interesados. 

 
3.- En caso de que resulte procedente la ampliación del plazo de viaje, en virtud de la documentación y 

justificaciones que le den fundamento, la liquidación de gastos adicionales corresponderá ser analizada 

por la Dirección Financiera, con el objetivo de que determine si la misma se ajusta plenamente a la 
normativa reglamentaria atinente, en cuyo supuesto, el reintegro deberá efectuarse en la misma 

moneda en que se haya hecho el adelanto (dólares o colones), utilizándose el mismo tipo de cambio que 
empleó la Administración para girar ese adelanto. 

 

- El regidor Eli Jiménez solicita que este informe se envíe a la Contraloría General de La República, para que 
traiga el aval del ente Contralor, ya que en el Concejo se tomó el acuerdo para que la señora Rocío León firmara 

cheques y otros documentos, sea, para que la administración no quedará acéfala, pero en ningún momento se 
aprobó extender los días de viaje, ni se ha autorizado permiso alguno para que el Alcalde faltara esos días a 

laborar, por lo que tendrá que ver como arregla su situación, ya sea tomando vacaciones o realizando otra 

gestión al respecto. 
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- La Licenciada Isabel Saénz Directora de Asuntos Jurídicos indica que el informe está claro y los 
documentos y las justificaciones son aspectos representativos de que se quedaron realmente en funciones de 

trabajo municipal, ya que es precisamente parte del trabajo que en el Concejo se autorizó. Reitera que tanto el 

regidor Juan Carlos Rodríguez como la regidora Elizabeth Brenes tendrán que presentar las justificaciones 
correspondientes, para ver si procede dicho pago y eso es lo que dice el informe.  

 
- El regidor Elí Jiménez indica que el señor Alcalde se queda a su antojo a los lugares que va de viaje, porque 

tiene esa costumbre, de ahí que no s justo que el Concejo Municipal fuese mancillado por esa situación. 

 
Reitera su posición en el sentido de que se votó en su momento para que la administración no quedara acéfala, 

sea, para que firmara la Alcaldesa Interina los documentos que urgían, pero no se autorizaba permiso alguno 
para que la delegación se quedará días demás, de tal forma que esos días tenía que sacarlos como vacaciones. 

 
Considera que si a los regidores se les cuestiona su estadía, la cual no se amplío, de igual forma debe ser para 

el Alcalde. 

 
- El regidor Juan Carlos Piedra manifiesta que él no voto porque vio innecesario si iba a estar el señor Javier 

Carvajal, ya que chocaba con el fin de semana. Asevera que se extendía el viaje por motivos diversos y se votó 
para que la señora Rocío León firmara los documentos, de tal forma que la administración no se viera afectada 

por falta de Alcalde, pero en ningún momento se votó para autorizar algún permiso a la comitiva, para estar tres 

días demás.  
 

Comenta que la regidora Elizabeth Garro dijo muchas cosas, como por ejemplo, “que trabajaron un solo día y 
que el domingo andaba detrás del señor Javier Carvajal y su  esposa, en las tiendas haciendo compras y que 

pereza sin plata”. 
 

Afirma que hay testigos de lo que ella expresó, por lo que le pregunta a la Licenciada Saénz- ¿procede un pago 

retroactivo de esta forma?. 
 

- El regidor Víctor  Alfaro señala que si no están las aludidas, es muy feo hacer estos comentarios, por lo que 
debe votarse el informe desde el punto de vista legal. 

 

- El regidor Elí Jiménez manifiesta que él está diciendo lo mismo que dijo en sesiones pasadas, cuando han 
estado todos los miembros presentes y el señor Alcalde e inclusive señala que está diciendo lo mismo que dijo el 

jueves con respecto a los viajes. 
 

- El Síndico Vinicio Vargas agrega que en aquel momento se votó la autorización o más bien el registro de 

firmas de la Alcaldesa Interina, no a sí la ampliación del tiempo del viaje. 
 

 
//LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTE ASUNTO QUEDA PENDIENTE PARA QUE LOS 

REGIDORES ELIZABETH GARRO Y JUAN CARLOS RODRÍGUEZ PRESENTEN LOS 
DOCUMENTOS RESPETIVOS A LOS QUE SE REFIERE EL INFORME Y LSO MISMOS SE ENVÍE 

NUEVAMENTE A LA DIRECCIÓN JURÍDICA, PARA QUE VALORE LAS JUSTIFICACIONES 

CORRESPONDIENTES Y EMITA EL INFORME DEFINITIVO, YA QUE NO SE LE APORTÓ 
NINGÚN DOCUMENTO EN SU MOMENTO SOBRE LOS DÍAS DE MÁS QUE TUVIERON QUE 

UTILIZAR EN EL VIAJE A LA CIUDAD DE MIAMI. 
 

h. Carlos Eduardo Moraga- Presidente Fundación Invidente 

Asunto: Solicitud para la elección de un miembro ante la Junta Directiva para la Fundación, cuya terna 
es la siguiente: William Rodríguez Calero cédula 2-461-463, 

Teresita Bolaños Carballo cédula 4-107-739 y Sergio Ortiz Pérez cédula 1-1084-282. 
 

 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO PRESENTADO SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

NOMBRAR AL SEÑOR WILLIAM RODRÍGUEZ CALERO, CÉDULA No. 2-461-463, COMO 

REPRESENTANTE DE LA MUNICIPALIDAD ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FUNDACIÓN 
INVIDENTE. 

 
i. Ana Virginia Arce León – Auditora Interna Municipal 

Asunto:  Solicitud de vacaciones los días 31 de agosto y 16 de setiembre del 2005, del período 

2002/2003, del cual tiene 5 días pendientes de disfrutar.   
 

 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME:  OTORGAR VACACIONES A LA 

SRA. ANA VIRGINIA ARCE LEÓN, AUDITORA INTERNA MUNICIPAL, LOS DÍAS 31 DE AGOSTO Y 

16 DE SETIEMBRE DEL 2005 DEL PERÍODO 2002/2003. 
j. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal 
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Asunto:  Proyecto de Convenio Interinstitucional de Ayuda Recíproca para el intercambio y préstamo de 
maquinaria, equipo y recursos Humanos entre las Municipalidades de la Provincia de Heredia y la 

Municipalidad del Cantón Central de Alajuela. AMH-1800-05. 

 
 

//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR MAYORÍA Y EN FIRME: 
1. APROBAR EL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE AYUDA RECÍPROCA PARA EL 

INTERCAMBIO Y PRÉSTAMO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y RECURSOS HUMANOS ENTRE LAS 

MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE HEREDIA Y LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN 
CENTRAL DE ALAJUELA. 

 
Los regidores Juan Carlos Piedra y Elí Jiménez votan negativamente. 

 
k. MSc. Virginia Jara Brenes – Directora Regional de Educación 

Asunto:  Solicitud de permiso para realizar evento el 29 y 30 de setiembre en el Parque de los Ángeles 

de 8:00 am a 2:00 p.m por motivo del X Festival Provincial de Bandas en nuestra región. Asimismo 
solicitan se le otorgue una premiación de 14 trofeos de mediano tamaño y parte de la divulgación del 

evento por medio de afiches u otro tipo de medio que consideren pertinente. 
 

 

//ANALIZADA LA NOTA PRESENTADA SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME:   
1. AUTORIZAR EL PERMISO PARA REALIZAR EL X FESTIVAL PROVINCIAL DE BANDAS, LOS 

DÍAS 29 Y 30 DE SETIEMBRE DEL 2005, EN EL PARQUE DE LOS ÁNGELES DE 8:00 a.m. a 
2:00 p.m.  

2. TRASLADAR A LA ALCALDÍA MUNICIPAL LA SOLICITUD DE AYUDA DE UNA PREMIACIÓN 
DE 14 TROFEOS Y PARTE DE LA DIVULGACIÓN DEL EVENTO POR MEDIO DE AFICHES, 

PARA QUE VALORE LAS POSIBILIDADES DE RECURSOS CON EL FIN DE  BRINDAR LA 

AYUDA SOLICITADA. 
 

 
l. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal 

Asunto:  Solicitud de aprobación del porcentaje que regirá para los funcionarios de la Municipalidad de 

Heredia, a partir del 1 de julio del 2005, pudiendo acogerse el municipio a dos propuestas a saber: el 
incremento decretado por el Gobierno Central o el incremento en función de la tasa inflacionaria. 

 
Texto de la nota: 

 

Como es de su conocimiento de este Concejo Municipal está pendiente la aprobación del aumento del 
segundo semestre para los funcionarios de la Municipalidad de Heredia. 

 
Que de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, el municipio puede acogerse a dos 

propuestas a saber: el incremento decretado por el Gobierno Central o el incremento en función de la 
tasa inflacionaria. 

 

En virtud de lo anterior, se somete a consideración del Concejo Municipal la aprobación del porcentaje 
que regirá para los funcionarios de la Municipalidad de Heredia a partir del primero de julio del presente 

año, según el siguiente detalle: 
 

 

                         4%                  7% 

Costo por incremento salarial  

              44.537.116.10 

 

         58.160.858.51 

 
 

Asimismo se adjunta original del convenio simple suscrito entre el Sindicato de Empleados Municipales de la 

Provincia de Heredia. 
 

Por lo tanto: 
 

Se somete a aprobación del Concejo Municipal, un incremento del 4% decretado por el Gobierno Central o un 
incremento del 7% de conformidad con el incremento de costo de vida. 

 

 
- La Síndica Hilda Barquero comenta que es cierto que el aumento de un 7% es para motivar, pero no todos 

son iguales. También es cierto, indica, que se ha mejorado en la administración y en los servicios que se 
prestan, pero hay funcionarios que no son tan eficientes y otros que merecen aplausos, de manera que se debe 

atender bien el público y se deben mejorar las relaciones humanas. 
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Manifiesta que en días pasados le tocó ver a un médico con su gabacha, quién necesitaba  que lo atendieran en 
la inspección y daba vueltas de un lado a otro y no lo atendían, situación que le preocupaba bastante, porque 

tenía poco tiempo para realizar dichas, por lo que hay que mejorar más y prestar la debida atención a los 

usuarios. 
 

 
//A CONTINAUCIÓN SE ACUERDA POR MAYORÍA Y EN FIRME:  APROBAR EL 

INCREMENTO SALARIAL DEL 4% DECRETARO POR EL GOBIERNO CENTRAL, PARA LOS 

FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA, A PARTIR DEL PRIMERO DE 
JULIO DEL 2005 EL CUAL REPRESENTA ¢44.537.116.10. 

 
La regidora Luz Marina Ocampo vota negativamente. 

  

ARTÍCULO IV:  ANÁLISIS DE INFORMES      
 

a. Lic. Olger Cambronero Jiménez – Jefe de Rentas y Cobranzas 

Asunto: Informe RC- 780-2005. Traspaso de derecho de los diferentes cementerios. 
 

Texto del informe: 
 

1- El Sr. Victorino Cordero González, ced. #4-036-9389, solicita que se traspase a su nombre como 
propietario, un derecho en el Cementerio Central, que se encuentra a nombre de su hermana, Rosalía 

Cordero González, ced. #4-029-1822, quien  falleció el  25 de julio del 2003, según Certificado 

defunción, y a su vez nombra como beneficiarios sobre el mismo a  sus hijos: 
 

Maria Isabel Cordero Solís, cédula #4-088-292, Fabio Antonio Cordero Solís, cédula #4-095-307, José 
Francisco Cordero Solís, cédula #4-112-453, Edgar Cordero Solís, cédula ced. #4-118-093, Rafael Ángel 

Cordero Solís, cédula #4-134-956. 

 
En lote #49 bloque K, con una medida de 3 metros cuadrados, para 2  nichos, según solicitud #1759 

recibo #226, inscrita en Folio 53 Libro 1, el cual fue adquirido el 15 de mayo de 1972. 
 

 El mismo se encuentra a nombre de ROSALIA CORDERO GONZALEZ, (Fallecido). 

 
Recomendación: Analizada la documentación presentada este Depto. recomienda la  

Publicación   del Edicto. 
 

 
//ANALIZADO ESTE PUNTO SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN, LA CUAL ES:  

APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 
2- El Sr. Carlos Gerardo Soto Artavia, ced. #4-111-960 es propietario de un derecho en el Cementerio 

Central, la cual solicita que se traspase dicho derecho a nombre de su hija Karol Soto Campos, ced. #1-
1118-874, en lote #363 bloque I con una medida de 3 metros cuadrados, para 2 nichos, según solicitud 

#282 recibo #91661, inscrito en Folio 18 Libro 2, el cual fue adquirido el  12 de enero de 1987. 

 
  El mismo se encuentra a nombre de  Carlos  Gdo. Soto Artavia. 

 
Recomendación: Analizada la documentación presentada este Depto. recomienda  dicho traspaso. 

 
//ANALIZADO EL PUNTO SEGUNDO DE ESTE INFORME SE SOMETE A VOTACIÓN LA 

RECOMENDACIÓN, LA CUAL ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 
 

3-   La Sra. Maria Luisa Fernández Moraga, (conocida como Maria Luisa Fernández      Romero), es 
propietaria de un derecho en el Cementerio Central, la cual solicita que se traspase dicho derecho a 

nombre de: 

 
   Propietario:   Manuel Antonio Bolaños Fernández------------------cédula  #1-359-016 

   Beneficiarios: Gerardo Bolaños Fernández   -------------------------cédula #4-089-201 
 

En el lote #416 bloque I, con una medida de 6 metros cuadrados, para 4 nichos, según solicitud #852 

recibo #264-K, inscrito en el Folio 27 Libro 1, el cual fue adquirido el 02 de junio de 1951. 
 

El mismo se encuentra a nombre de MARIA LUISA FERNANDEZ MORAGA. 
 

Recomendación: Analizada la documentación presentada este Depto. recomienda  dicho traspaso. 
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//ANALIZADO ESTE PUNTO SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN, LA CUAL ES:  
APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 

 
4-    En el Cementerio Central se encuentra registrado un derecho a nombre de Teresa Rojas Rodríguez, 

cédula #4-056-892 quien falleció el 23 de mayo del 2005 y de Ana Cecilia Rojas Rodríguez, cédula 
#4-094-244, esta ultima es la única heredera, que a su vez solicita que se excluya el nombre de su 

madre como propietaria del mismo y que se registre a su nombre como propietaria, además se 

nombren como beneficiarios a: 
  

Ana Yanci Fernández Rojas, cédula #4-148-54, Kattia Marcela Fernández, Rojas, cédula #4-151-133, 
Eugenio Rafael Fernández Rojas, cédula #1-932-403. 

 
En lote #84 bloque Q, con una medida de 3 metros cuadrados, para 2 nichos, inscrito en Folio 10 

Libro 2, solicitud #365 recibo #65394, el cual fue adquirido el 11 de mayo de 1983. 

 
Los mismos se encuentran a nombre de  Teresa Rojas Rodríguez y Ana Cecilia Rojas Rodríguez. 

 
Recomendación: Analizada la documentación presentada este depto recomienda dicho   traspaso. 

 

//ANALIZADO EL PUNTO CUATRO DE ESTE INFORME, SE SOMETE A VOTACIÓN LA 
RECOMENDACIÓN, LA CUAL ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 
 

5- El Sr. Filadelfo Barquero Pérez, cédula #3-213-385, es propietario de dos derechos en el Cementerio 
Central, que continuación le indico: 

 

1- Lote #75 bloque Q, con una  medida de 3 metros cuadrados, para 2 nichos, solicitud #105 
recibo #68478, el cual fue adquirido el 04 de octubre de 1983, inscrito en Folio 11 libro 2. El 

mismo se encuentra a nombre de Filadelfo Barqueo Pérez. 
2- Lote #347 bloque I, con una medida de 3 metros cuadrados, para 2 nichos, solicitud #2994 

recibo #11928, el cual fue adquirido el 11 de julio de 1977, inscrito en Folio 67 libro 1. El mismo 

se encuentra a nombre de Filadelfo Barquero Pérez. 
           

           El Sr. Barquero Pérez, solicita que se traspasen a nombre de sus hijos: 
 

  Propietario: Gerardo Barquero Vega------------------cédula #7-060-167 

 
Beneficiario: Mireya Barquero Vega, cédula #7-062-292, Aída Luz Barquero Vega, cédula #7-065-751. 

  
Recomendación: Analizada la documentación presentada este depto recomienda dicho   traspaso. 

 
//ANALIZADO ESTE PUNTO SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN, LA CUAL ES:  

APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 
6- La Sra. Mariana Mena Carvajal, ced. No. 6-107-924, es dueña de un derecho en el Cementerio del 

Barreal, el cual solicita que se traspase a nombre de la Sra. Marianela Ramos Álvarez, ced. #4-151-117, 
en lote #140 bloque A, con una medida de 3 metros cuadrados, para 2 nichos, el cual fue adquirido el 

02 de junio de 1986, inscrito en Folio 14 Libro 1.  

 
  El mismo se encuentra a nombre de Mariana Mena Carvajal. 

 
Recomendación: Analizada la documentación presentada este depto recomienda dicho traspaso. 

 
//ANALIZADO ESTE PUNTO SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN, LA CUAL ES:  

APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 
7- El Sr. Freddy Arce Rojas, cédula No. 4-132-059, es dueño de un derecho en el Cementerio de Mercedes, 

el cual solicita que se traspase a nombre de la Sra. Marta Chacón Montoya, cédula #4-075-230, en lote 
#21 bloque G, con una medida de 7.5 metros cuadrados, para 4 nichos, el cual fue adquirido el 09 julio 

de 1996, inscrito en Folio 14 Libro 1.  

 
El mismo se encuentra a nombre de Freddy Arce Rojas. 

 
Recomendación: Analizada la documentación presentada este Depto. recomienda  dicho traspaso. 

 

//ANALIZADO EL PUNTO SIETE DE ESTE INFORME, SE SOMETE A VOTACIÓN LA 
RECOMENDACIÓN, LA CUAL ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD. 
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8-  En  el  Cementerio  Central  se  encuentra  registrado  un  derecho  a nombre de Amparo 
Villalobos Vargas, cédula #4-052-914, quien falleció el 19 de julio del 1972, (adjunto copia         de la 

Certificación defunción) y de Dora Villalobos Vargas, cédula #4-111-257, esta ultima que forma parte 

del derecho, solicita que se excluya el nombre de su hermana como propietaria del mismo y que se 
registre como: 

 
Propietaria: Dora Villalobos Vargas-------------cédula #4-111-257 

 

Beneficiarias: Virginia Villalobos Vargas-, cédula #4-058-430                      Claudia 
Villalobos Vargas, cédula #4-075-832. 

 
En lote #202 Bloque H, con una medida de 6 metros cuadrados, para 4 nichos, solicitud    #824-1142 

recibo #589-J y 4388, inscrito en Folio 26-38 Libro 1, el cual fue adquirido 1el 05-05-1950 y 05-06-
1962. 

 

El mismo se encuentra a nombre de Amparo Villalobos Vargas (Fallecida) y Dora Villalobos 
Vargas. 

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

 

//ANALIZADO ESTE PUNTO SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN, LA CUAL ES:  
APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 
 

b. Informe de la Comisión de Obras, No. 14. 
 

 

PUNTO 1: Revisado el  oficio  del 11 de julio del 2005, SCM-0819-05 donde suscribe el señor Eliécer 
González Gutiérrez, Arquitecto y solicita permiso de desfogar aguas pluviales de las bodegas que proyecta 

construir, con plano catastro H-828374, ubicado en Ulloa contiguo a R.T.V.  
 

RECOMENDAMOS: Tramitar  dicha solicitud al M.O.P.T. por ser esa calle ruta                                nacional.  

 
//ANALIZADO ESTE PUNTO SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN, LA CUAL 

ES:  APROBADA POR MAYORÍA.  
 

Las regidoras Lilliana González y Ana Beatriz Rojas votan negativamente. 

 
 

PUNTO 2: Revisado  el oficio  SCM-0622-05  donde  suscribe el    Ingeniero José R. Corrales Obando  vecino de  
Urbanización El Pino acerca de la  invasión  del  parque  descrito en el  plano  catastrado H –  0590552-1999. 

 
RECOMENDAMOS: Trasladarlo al departamento de Inspección para que rinda el informe correspondiente.  

 

 
//ANALIZADO EL  PUNTO DOS DE ESTE INFORME, SE SOMETE A VOTACIÓN LA 

RECOMENDACIÓN, LA CUAL ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD.  
 

 

PUNTO 3: Analizado el oficio SCM-0747-05 donde suscribe la señora Jeannette Benavides Ulloa, solicitud 
para que se le informe de la resolución tomada según directriz de la Contraloría General de la República, en 

documento FOE-STD-0788 del 11 de agosto del 2004.  
 

SE RECOMIENDA: Trasladarlo al Departamento Legal para que de la respuesta correspondiente.  
 

 

La Presidencia indica que este punto queda para conocimiento del Concejo Municipal. 
 

PUNTO 4: Revisado el oficio SCM-0665-05 del 6 de junio del 2005, donde suscribe el señor Carlos Delgado 
respecto a la construcción que se está ejecutando en Mercedes Norte, del Súper Royeno 300 oeste, ya que al 

parecer se está construyendo en parte sobre la vía pública.  

 
RECOMENDAMOS: Trasladar al Departamento de Inspecciones para que realice la visita y brinde informe al 

Concejo Municipal.  
 

//ANALIZADO EL PUNTO CUATRO DE ESTE INFORME, SE SOMETE A VOTACIÓN LA 

RECOMENDACIÓN, LA CUAL ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD.  
 

 



 11 

PUNTO 5: Revisado el oficio SCM-0839-05 del 19 de julio del 2005, donde suscribe el señor Freddy Rojas 
López, solicitando 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 al lindero sur del proyecto.  

 
RECOMENDAMOS: Que el urbanizador solicite dicho desfogue al MOPT por ser vía nacional y se analicen los 

problemas técnicos de la zona al respecto.  
 

 

//ANALIZADO EL PUNTO CINCO DE ESTE INFORME, SE SOMETE A VOTACIÓN LA 
RECOMENDACIÓN, LA CUAL ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD.  

 
PUNTO 6: Analizado el oficio SCM-0838-05 suscrito por Ana María Arias C., Presidenta Residencial Corayco, 

Mercedes Norte, donde solicita cambiar el destino del área de juegos infantiles, para la construcción de un salón 
comunal y un centro de acopio.  

 

RECOMENDAMOS: Hacer la visita respectiva para estudiar las posibilidades descritas.   
 

 
//ANALIZADO EL PUNTO CINCO DE ESTE INFORME, SE SOMETE A VOTACIÓN LA 

RECOMENDACIÓN, LA CUAL ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD.  

 
 

PUNTO 7: Revisado el oficio SCM-0837-05 del 18 de julio del 2005, suscrito por el señor José Solano Aguilar 
– Gerente General Constructora Técnica Herediana donde solicita la disponibilidad de los servicios municipales 

de recolección de basura, limpieza de caños y calles y el desfogue de aguas pluviales para el proyecto conjunto 
Residencial San Felipe.  

 

RECOMENDAMOS: Presentar el estudio hidráulico del proyecto y propuesta de los sistemas de retardo con 
análisis de la tubería existente y escorrentía a tributar en el cauce dado que se usa una servidumbre.  

 
//ANALIZADO ESTE PUNTO, SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN, LA CUAL 

ES:  APROBADA POR MAYORÍA.  

 
La regidora Luz Marina Ocampo vota negativamente. 

 
PUNTO 8: Analizado el oficio SCM-0817-05 del 11 de julio del 2005 donde suscribe el arquitecto Luis Valverde 

Madriz, solicitando el desfogue del proyecto Bodegas Comerciales propiedad de Inmobiliaria Emmanuel de San 

José, ubicada en el Distrito Ulloa, contiguo Bodegas Alfaro.  
 

RECOMENDAMOS: Una vez realizado el estudio correspondiente y hecha la visita se comprobó que este 
desfogue ya fue concedido con uso de servidumbre autorizado por las hermanas Arce Brenes, toda vez que los 

requisitos están en regla.  
 

 

//ANALIZADO ESTE PUNTO, SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN, LA CUAL 
ES:  APROBADA POR MAYORÍA.  

 
Las regidoras Luz Marina Ocampo, Lilliana González y Ana Beatriz Rojas votan negativamente. 

 

PUNTO 9: Revisado el oficio SCM-0695-05 del 13 de junio del 2005, suscrito por la señora Rosa Villalobos 
Castillo, Urbanización Cielo Azul, donde solicita se construya muro de retención detrás de su casa de 

habitación.  
 

RECOMENDAMOS: Que la administración por medio del Departamento de Ingeniería realice el estudio 
correspondiente ya que consideramos que no solo a usted le aqueja este problema que debió de prevenirse 

antes de recibir el proyecto ya que es un defecto que debió verse con el desarrollador y el ingeniero respectivos.  

//A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN HECHA POR LA 
COMISIÓN DE OBRAS, LA CUAL ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD.  

 
 

PUNTO 10: Revisado el oficio SCM-0867-05 donde suscribe el señor Benjamín Venegas C., Presidente 

ADI Bernardo Benavides en la cual  solicita solución a problemas de aguas negras que pasan por la acequia 
que está al costado oeste de la ciudadela.  

 
RECOMENDAMOS: Dirigir los documentos de solicitud al Ministerio de Salud y Empresa de Servicios Públicos 

de Heredia, que es la que se ocupa de acueductos y alcantarillados.  
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//ANALIZADO EL PUNTO DIEZ DE ESTE INFORME, SE SOMETE A VOTACIÓN LA 
RECOMENDACIÓN, LA CUAL ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD.  

 

 
PUNTO 11: Analizado el documento SCM-0818-05 suscrito por el Licenciado Luis Cartín Herrera, 

Presidente Consrucciones y Remodelaciones La Escarcha S.A., en el cual solicita permiso para desfogar 
aguas pluviales de un promedio de 75 casas, en el proyecto a desarrollar en distrito San Roque de Barva.  

 

SE RECOMIENDA: Tomar criterio conjunto entre la Municipalidad de Barva y Heredia para determinar las 
medidas de retardo en las escorrentías del caso.  

 
 

//A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN HECHA POR LA 
COMISIÓN DE OBRAS, LA CUAL ES:  APROBADA POR MAYORÍA. 

 

La regidora Lilliana González vota negativamente.  
 

 
PUNTO 12: Analizado el oficio SCM-0815-05 del 11 de julio y suscribe el Ing. Jorge E. Blanco Fernández, 

Gerente de Operaciones de FUPROVI, donde solicitó recepción de obras y fijación de garantía de 

cumplimiento por obras faltantes del proyecto urbanístico Dulce Nombre de Jesús.  
 

RECOMENDAMOS: Fijar la garantía de dos lotes comerciales legalmente tramitados para continuar y recibir el 
proyecto.  

 
 

//ANALIZADO EL PUNTO DOCE DE ESTE INFORME, SE SOMETE A VOTACIÓN LA 

RECOMENDACIÓN, LA CUAL ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
 

 
PUNTO 13: Revisado el oficio SCM-0816-05 del 11 de julio del 2005 y suscribe el Ing. Jorge E. Blanco 

Fernández, Gerente de Operaciones de FUPROVI, donde solicita recepción de obras y fijación de garantía 

de cumplimiento por obras faltantes del proyecto urbanístico Pradera Silvestre.  
 

SE RECOMIENDA: Hacer los estudios técnicos tanto legales como de ingeniería respecto a la instalación de 
torres en campos de juego infantiles y tendidos de alta tensión.  

 

 
- La regidora Ana Beatriz Rojas señala que las torres de alta tensión, en campos de juegos infantiles es muy 

peligroso y así lo ha indicado la comisión de Emergencias. 
El regidor Víctor Alfaro lee documento que aportó el Ingeniero de la Urbanizadora, en el cual se indica que se 

permite la instalación de estas torres, a lo que responde la regidora Ana  Beatriz Rojas, que el documento 
habla de tendidos eléctricos no de torres de alta tensión, asunto que es diferente.  

 

La regidora Adriana Aguilar señala que es una situación muy delicada y se debe interpretar correctamente el 
documento que tiene el regidor Víctor Alfaro, porque áreas públicas es una cosa y áreas de juegos infantiles, es 

otra. 
 

 

//ANALIZADO ESTE PUNTO SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN, LA CUAL 
ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. ASIMISMO QUE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DEBE SOLICITAR INFORME AL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y A LA 
DIRECCIÓN JURÍDICA,  CON EL FIN DE CONOCERLO EL PRÓXIMO LUNES 29 DE 

AGOSTO EN LA SESIÓN ORDINARIA. 
 

PUNTO 14: Revisado el oficio SCM-0814-05 del 11 de julio del 2005 y suscribe el señor Julián Rosales Enríquez, 

representante legal de Cafetalera Arguedas Barrantes, en el cual solicita que se le indique cuáles son los 
dos puentes a los que hay que hacerle mejoras, indicando en el SCM-0435-2004, correspondiente a Sesión 

Ordinaria Nº 169-2004.  
 

SE RECOMIENDA: Se practiquen dichas mejoras a los puentes CONLITH (carretera alterna que comunica a 

Heredia con San Joaquín de Flores) y puente Río Burío entre La Aurora y San Joaquín de Flores.  
 

//A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN QUE HACE LA 
COMISIÓN DE OBRAS, LA CUAL ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD.  

 

PUNTO 15: Revisado el oficio SCM-1288-04 y suscribe el Ing. Olger López Rojas de Consultores Urbanos donde 
solicita permiso de desfogue de aguas pluviales a Río Bermúdez del proyecto Condominio Horizontal 

Residencial “Francosta”  
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SE RECOMIENDA: De acuerdo a la exposición realizada al Concejo Municipal con los estudios hidráulicos y de 

litigación y retardo con los pozos y la laguna descrita con el estudio respectivo, aprobar dicho desfogue con los 

señalamientos conocidos.  
// 

//ANALIZADO ESTE PUNTO SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN, LA CUAL 
ES:  APROBADA POR MAYORÌA.  

 

Las regidoras Luz Marina Ocampo, Lilliana González y Ana Beatriz Rojas votan negativamente. 

  

ARTÍCULO V:  MOCIONES 
 

a. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal 

Asunto: Aprobar la realización de vigilias de oración, en el marco del proyecto Lazos los días últimos 
viernes de cada mes: 26 de agosto, 23 de setiembre, 28 de octubre, 25 de noviembre y 30 de 

diciembre, en un horario de 9:30 p.m. a 12 medianoche. 

 
Texto del informe: 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO:  Que la Administración Municipal realiza acciones tendentes al establecimiento de soluciones 

integrales a la situación presentada con los travestis en la avenida cero mediante el Proyecto Lazos. 

 
SEGUNDO: Que la Fraternidad de Ministerios Cristianos es uno de los integrantes del Proyecto Lazos y 

ha colaborado activamente en la organización y producción de eventos como “Pedaleando por el rescate 
de las Flores” y “Día Mundial de la Oración” enfocados a la prevención, a nivel del abuso contra la niñez 

y de espacios de recreación y comunicación para las familias heredianas. 

 
TERCERO: Que las vigilias, fueron concebidas desde el inicio como espacios de oración y de encuentro 

de la sociedad civil, enfocadas a la recuperación de los espacios públicos para el disfrute y la familia, 
como fue la Vigilia del 29 de diciembre del 2004. 

 
CUARTO: Que la administración Municipal ha favorecido e impulsado la realización de vigilias, en forma 

semanal desde el 4 de julio del 2005, con coordinación con la sociedad civil y la Comandancia, para 

contrarrestar la demanda de la oferta de prostitución de travestis en la avenida cero y calles aledañas. 
 

QUINTO:  Que las vigilias han disminuido en gran medida la presencia de travestis en la avenida cero, 
se han transformado en espacios de encuentro y participación de la sociedad civil en la búsqueda de 

soluciones a los problemas que aquejan a la sociedad herediana, en este caso la prostitución en la 

avenida cero. 
 

SEXTO:  Que es importante que el proyecto Lazos organice vigilias orientadas exclusivamente a la 
oración por la familia, los valores y las buenas costumbres. 

 
POR LO ANTERIOR SE SOLICITA 

 

1. Que el Concejo Municipal apruebe la realización de Vigilias de oración, coordinadas por la 
Fraternidad de Ministerios de Iglesias, en el marco del proyecto Lazos, los días últimos viernes de 

cada mes: 26 de agosto, 23 de setiembre, 28 de octubre, 25 de noviembre y 30 de diciembre, en 
un horario de 9:30 p.m. a 12 medianoche. 

2. Que autorice el uso del Parque Nicolás Ulloa como sede de las Vigilias de Oración. 

3. Que el Concejo Municipal designe de su seño representantes para que participen de las actividades. 
 

 
//LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN PRESENTADA, LA CUAL ES:  

APROBADA POR MAYORÍA Y EN FIRME. 

 
Los regidores Elí Jiménez y Juan Carlos Piedra votan negativamente. 

 
b. Juan Carlos Piedra Guzmán – Regidor Municipal 

Asunto: Para que se le cambie el destino a las partidas que serían para ejecutar obras en Barrio Fátima 
y en cuya Asociación de Desarrollo Integral recayó la responsabilidad y manejo de estos recursos. 

 

 
Texto de la moción:  Para que por este medio se le cambie el destino a las partidas que serían para 

ejecutar obras específicamente en barrio Fátima de Heredia y en cuya Asociación de Desarrollo Integral 
de Barrio Fátima recayó la responsabilidad y manejo de estos recursos. 
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Motivo y justificación de la moción:  Que desde hace seis meses aproximadamente fue objetada la 

Asamblea que se convocó para ser nombrada la nueva Junta Directiva aduciendo ilegalidad en el 

proceso de conformación de la misma.  Hoy día no se conoce la suerte que corre este asunto pues 
Dinadeco lo envió a San José para su resolución e incluso hay un recurso presentado y no se conoce 

criterio alguno.  Soy creyente del lujo que significa tener dineros oleosos y sabiendas de que existen 
otras necesidades y obras que realizar en nuestras comunidades. 

 

La transferencia de dichos fondos es por un monto de veinticuatro millones setecientos mil colones 
netos. (¢24.700.000.00). 

 
Esta transferencia de fondos se desglosa de la siguiente forma: 

 
9.000.000.00 (nueve millones de colones) para la construcción de gaviones en canal que se ubica al 

costado noreste de la Urbanización San Fernando.  Esta obra se realizará por contrato. 

 
500.000.00n (quinientos mil colones) para la Asociación de Desarrollo Integral de Mercedes Norte. Este 

monto es para obras de infraestructura del Salón Comunal de Barrio España. 
 

2.00.00.00 (dos millones de colones) a la Asociación de Desarrollo Integral de San Jorge. La 

misma se ocupará en obras de construcción para el Albergue de Discapacitados. 
 

10.460.403.20 (diez millones cuatrocientos sesenta mil cuatrocientos tres colones con veinte céntimos. 
Estos recursos se usarán para la compra de maquinaria para el SPA del Gimnasio del Palacio de los Deportes. 

 
 

1 AP-3400 PEC Real Deltoides   2.260.700.00 

1 MS-5000 Modular Sistem 5000   
   Cable crosoover (250 lbs)   3.799.900.00 

1 MS.1200 Triceps SXTENSIÓN (170)  1.112.072.00 
1 MS-1500 Lat Puldown (210 lbs)  1.643.865.60 

1 MS-1600 Seated Low Row (210 LBS)  1.643.865.60 

                                                               __________________ 
 

     Total       10.460.403.20 
 

 

2.739.596.80 (Dos millones setecientos treinta y nueve mil quinientos noventa y seis colones con ochenta 
céntimos) para la Junta de Educación de Heredia Centro. (Escuela de Fátima). Esto es para la compra de 

material del aula de recurso y comedor. 
 

Proponente:  Juan Carlos Piedra Guzmán – Regidor Propietario 
Secundada por el regidor: Elí Jiménez Arias – Regidor Propietario. 

 

 
- El regidor Juan Carlos Piedra señala que la señora Ana Virgina Arce León Auditora Interna, le dio el dato 

correspondiente y no se ha podido ejecutar un cinco, porque fue a principio del año. 
 

 

//A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL 
REGIDOR JUAN CARLOS PIEDRA, LA CUAL ES:  APROBADA POR MAYORÍA.   

 
La regidora Ana Beatriz Rojas vota negativamente. 

 
c. Víctor Alfaro Ulate – Regidor Municipal 

Asunto:  Dada la imposibilidad de operar la ADI de Fátima por problemas de reglamentación, se acuerde 

aprobar el traslado de la partida de ¢1.000.000, para que pueda ser utilizada por la Junta de Educación 
de la Escuela Joaquín Lizano, ¢500.000 en mobiliario y ¢500.000 a la Junta de Educación de la Escuela 

de Fátima para obras de infraestructura. 
 

 

//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  EXCLUIR ESTA MOCIÓN DEL ORDEN 
DEL DÍA. 
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d. Víctor Alfaro Ulate – Regidor Municipal 

Asunto:  Dada la imposibilidad de operar la ADI de Fátima por problemas de reglamentación, se acuerde 

aprobar el traslado de las partidas de ¢1.500.000 más otro de ¢1.500.000 que están en caja de dicha 
asociación Pro Ayuda Comedor Infantil “Hijos del Rey” a la ADI Heredia Centro. 

 
Texto de la moción: 

 

Dada la imposibilidad de operación de la Asociación de Desarrollo Intregral de Fátima por problemas de 
reglamentación. 

 
Se Acuerda: 

 
Aprobar el traslado de las partidas de ¢1.500.000 más otro de ¢1.500.000 que están en caja de dicha 

asociación Pro Ayuda Comedor Infantil “Hijos del Rey” a la Asociación de Desarrollo Integral de Heredia 

Centro. 
 

//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN ESTA MOCIÓN, LA CUAL ES:  APROBADA POR 
UNANIMIDAD: 

 

e. Juan Carlos Piedra Guzmán – Regidor Municipal 
Asunto:  Solicitar al INVU interpretación sobre el acuerdo de la sesión No. 182-83 y su vigencia el cual 

rige la reglamentación para aceras y derechos de vía en la ciudad de Heredia. 
 

Texto de la moción: 
 

Para que por este medio se acuerde solicitar al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) 

interpretación sobre el acuerdo de la sesión No. 182-83 y si vigencia. El mismo rige la reglamentación 
para aceras y derechos de vía en la ciudad de Heredia. 

 
Además recomiende desde el punto de vista técnico si conviene a los intereses municipales mantener o 

reformar los alineamientos vigentes en dicho acuerdo. Solicito también se nos  indique, según plano de 

la Gran Área Metropolitana, cuáles distritos del Cantón Central de Heredia se consideran urbanos y 
cuáles rurales. 

 
Sustento de la moción: 

 

Existiendo ya acciones legales en contra de la Municipalidad de Heredia por la aplicación de 
alineamientos que difieren de los acordados en la sesión No. 182-83 del día martes 30 de agosto de 

1983, en donde adquirió la aprobación unánime del Concejo Municipal Herediano, s que estoy 
solicitando a ustedes señoras y señores regidores la aprobación de esta moción, para tener como 

respaldo criterios con bases técnicas y legales para así poder tomar nosotros la decisión correcta. 
 

//A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN DEL REGIDOR JUAN CARLOS 

PIEDRA, LA CUAL ES:  APROBADA POR MAYORÍA. 
 

La regidora Ana Beatriz Rojas vota negativamente. 
 

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

 
1. Nota de la Alcaldía, invitando a reunión con personeros del ICE para dar a conocer la implantación de 

seiscientas mil líneas celulares. 

2. Solicitud de ratificación de ajuste realizado al superávit libre y específico. 
3. Documento de la Alcaldía solicitando la aprobación de Resolución Administrativa para el pago del 

Servicio de Recolección, Transporte, Disposición Final y Tratamiento de Desechos Sólidos. 
4. Moción de la Alcaldía sobre creación de sociedades anónimas de empresa mixts. 

5. Moción de la Alcaldía para que se autorice realizar inversión de recursos disponibles en cuenta corriente 
del Banco Nacional de Costa Rica. 

6. Solicitud de aprobación del organigrama de la Municipalidad de Heredia. 

7. Moción de la Alcaldesa Municipal solicitando ampliar el acuerdo tomado en sesión No. 271-05. 
8. Convocatoria a sesión extraordinaria el miércoles 24 de agosto del 2005. 

 
 

Punto 1: Nota de la Alcaldía invitando a una reunión con personeros del ICE para dar a conocer 

la implantación de seiscientas mil líneas celulares. 
 

Se conoce nota suscrita por el Alcalde Municipal donde indica que ha recibido ofrecimiento de parte del 
Instituto Costarricense de Electricidad, con el objetivo de dar a conocer la implantación de seiscientas mil 
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líneas celulares en el territorio nacional.  Por lo que se permite invitar a la reunión que se llevará a cabo con 
los personeros del ICE, el día 23 de agosto a las 11:00 a.m. en el Salón de Sesiones Municipales. 

 

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

Punto 2: Solicitud de ratificación de ajuste realizado al superávit libre y específico. 
 

Texto de la nota: 

 
Mediante oficio AMH-1274-05 se remitió a la Contraloría General de la Republica solicitud de ajuste a la 

liquidación presupuestaria del presupuesto del año 2004, por concepto de identificación parcial de notas de 
crédito sin registrar y la distribución de intereses de cuneta corriente por un monto de ¢44.270.605.55 

(cuarenta y cuatro millones doscientos setenta mil seiscientos cinco colones con 55/100). 
 

Dicha solicitud fue aprobada por la Contraloría General de la República, con oficio No. 07327, quedando un 

superávit libre de ¢337.255.550.85 y un superávit específico de ¢405.943.948.09. 
 

En virtud de lo anterior, se solicita a este Concejo Municipal sea ratificado el ajuste realizado al superávit 
libre y específico, según lo indicado en el párrafo anterior. 

 

 
//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME:  RATIFICAR EL 

AJUSTE REALIZADO AL SUPERÁVIT LIBRE  POR ¢337.255.550.85 Y AL SUPERÁVIT 
ESPECÍFICO POR ¢405.943.948.09. 

 
Punto 3: Documento de la Alcaldía solicitando la aprobación de Resolución Administrativa para 

el pago del Servicio de Recolección, Transporte, Disposición Final y Tratamiento de Desechos 

Sólidos. 
 

 
ALCALDIA MUNICIPAL DE HEREDIA 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE  RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, 
DISPOSICIÓN  FINAL Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS.  DEL PERIODO COMPRENDIDO 

ENTRE EL   06 y 12 DE JUNIO DEL 2005,  AL SER LAS ONCE HORAS DEL VEINTIDOS DE AGOSTO 
DEL DOS MIL CINCO. 

 

RESULTANDO: 
 

PRIMERO; Es de conocimiento público que los servicios de recolección y tratamiento de desechos sólidos, es 

un servicio público de competencia municipal (artículo 280 de la Ley General de Salud, número 5395 de 30 de 

octubre de 1973 y sus reformas, reiterada jurisprudencia de la Sala Constitucional así como Dictamines de la 

Procuraduría General de la República C-100-99 y C-169-99) lo cual, por supuesto lo convierte en una actividad 

cuya continuidad es imprescindible para la comunidad, encontrándose inmerso un evidente interés público. 

Dentro de las competencias de la Municipalidad de Heredia, hasta 1982 prestaba dichos servicios en forma 

directa,   a partir de esa data, los lleva a cabo por medio de empresas contratadas con ese propósito, primero  

través de la empresa Giboba S.A., y últimamente por la empresa WPP Continental de Costa Rica S.A.  

SEGUNDO; Que mediante el oficio # 1749 del 25 de febrero del 2003 la División de Asesoría y Gestión Jurídica 

de la Contraloría General de la República autorizó a esta Municipalidad a realizar la contratación directa con la 

empresa WWP Continental de Costa Rica S.A., por un plazo de un año, mismo que venció el 4 de mayo del 

2004. Indicando el Órgano Contralor que en ese lapso  la Municipalidad debía tramitar el procedimiento 

licitatorio correspondiente.  

TERCERO. En atención a lo anterior el Departamento de Proveeduría en el mes de Octubre 2003 promovió la 

Licitación Pública # MH-01-2003, para contratar los servicios de Recolección, Tratamiento y Disposición Final.  

CUARTO. Realizada la adjudicación del servicio a WPP Continental de Costa Rica S.A. y con la firma del 

contrato, con el oficio # AMH-367-2004, recibido por la Contraloría General de la República el 18/ de febrero del 

2004, se solicitó el refrendo correspondiente del contrato en mención. 
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QUINTO. Que el 30 de marzo del 2004, la Unidad de Autorizaciones y Aprobaciones de la Contraloría 

General de la República mediante oficio # DI-AA-0469, devuelve dicha contratación sin otorgar el respectivo 

refrendo.  

SEXTO. Que esta Alcaldía Municipal en busca de una solución, bajo el oficio AMH-1501-2004 de fecha 30 

de junio del 2004, le solicitó a la Contraloría General de la República una autorización para contratar 

directamente el servicio de Recolección, Transporte, Disposición y Tratamiento de los desechos sólidos del 

Cantón de Heredia, solicitud que fue denegada por el Órgano Contralor, mediante el documento # DAGJ-1743-

2004, oficio # 8271 del 21 de julio del 2004.  

SETIMO; Que ante la situación descrita y en aras de buscarle una solución a dicha contratación se realizaron 

varias reuniones con los personeros de la Contraloría General de la República, propiamente con el señor Manuel 

Corrales, Jefe de la Unidad de Aprobaciones y Autorizaciones, el cuál por la exposición de nuestros argumentos, 

nos indica la procedencia de una solicitud de reconsideración a la negativa del refrendo solicitado. Que mediante 

oficio AMH-603-05 del 15 de marzo del presente año, se solicitó reconsideración del oficio remitido por la 

Contraloría General de la República de fecha 04 de enero del 2005, referente a la aprobación del Addendum al 

Contrato original, mismo que fue devuelto sin refrendo mediante oficio Nº4146 del Ente Contralor. Que 

mediante oficio AMH-1129-05b se solicitó reconsideración al oficio Nº4146, el cual se encuentra en estudio en la 

Contraloría General de la República. Que mediante oficio Nº06846 de fecha 14 de junio del presente año la 

Contraloría General de la República, refrendó el contrato de marras. 

OCTAVO. En consecuencia el servicio prestado por la empresa WPP Continental de Costa Rica S.A., para el 

periodo comprendido entre el 06 y 12 de junio del presente año, no cuenta con  un contrato válido y eficaz 

entre la empresa WWP Continental de Costa Rica S.A. y la Municipalidad y por el inmerso interés público que 

reviste el servicio de recolección, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos para la comunidad 

herediana, la empresa WPP Continental de Costa Rica S.A. ha prestado dicho servicio en forma continua.  

NOVENO. Que el 27 de julio del año en curso, el señor Miltón Fonseca Corrales en calidad de Presidente de la 

WPP Continental de Costa Rica S.A., interpone ante la Municipalidad solicitud de reclamo administrativo, 

concretamente por el servicio prestado durante el periodo comprendido entre el 06 de junio y el 10 de julio del 

2005 y se adicionan facturas por concepto de servicios especiales realizados en junio  y julio del 2005. Sin 

embargo, mediante oficio DF-0831-05 se le informa a la Empresa WPP Continental de Costa Rica S.A. que dicho 

reclamo administrativo no procede en virtud de que el contrato ya había sido refrendado por el Ente Contralor, 

no obstante, se acoge el reclamo para el periodo de servicio brindado por la Empresa, ya que la fecha de 

refrendo fue una semana posterior. 

 

CONSIDERANDO; 

PRIMERO; Objeto de la gestión: La empresa W.P.P. Continental de Costa Rica, presentó un cobro 

administrativo para que se le pague el servicio de Recolección, Tratamiento y Disposición Final de Basura que ha 

brindado a la Municipalidad durante el periodo comprendido entre  el  06  y 12 de junio del 2005.  

SEGUNDO; Procedencia de realizar el pago pretendido por la empresa W.P.P. Continental de Costa 

Rica; Que a pesar de no existir un contrato eficaz entre la Empresa y la Municipalidad, el servicio se ha venido 

brindando en atención estricta a la continuidad de interés a la salud pública, aspectos que no pueden ser 

vulnerados a los habitantes del cantón. Pero de igual manera al no existir un contrato que respalde dicho servicio 

de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico, lo convierte en una contratación irregular, por lo que la 

compensación económica que efectué la administración será a título indemnizatorio.  

POR TANTO: 

Es por lo anterior,  y a pesar de no existir un contrato eficaz entre la Empresa y la Municipalidad, el servicio se 

siguió brindando, en atención estricta a razones de continuidad, de interés y salud pública, aspectos que se 

constituyen en derechos  fundamentales que no les pueden ser vulnerados a los habitantes de éste Cantón. 
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Por tal motivo, la Administración se encuentra en la absoluta obligación de reconocer el pago por el servicio que 

ha prestado la empresa WPP Continental de Costa Rica S.A., efectuándose dicho pago en forma indemnizatoria, 

en virtud que la contratación existente es de carácter irregular, ya que no existe contrato que respalde tal 

erogación.  

 

El fundamento para indemnizar a particulares por la ejecución de contrataciones irregulares, se encuentra en los 

principios de equidad y el de no-enriquecimiento sin justa causa; ello, por cuanto el pago no se respalda en  un 

contrato válidamente atribuido al particular.  Es necesario aclarar que la indemnización, excluye, por principio, el 

reconocimiento del lucro, la Dirección Financiera bajo su entera y absoluta responsabilidad,  determinó el costo puro y 

simple del servicio prestado, no obstante, en esta oportunidad no se está  rebajando lo correspondiente a la utilidad ( 

se adjunta copia), dando cumplimiento al  mandato de la Sala Constitucional de la Corte de Justicia del treinta de 

noviembre del dos mil cuatro, que tramita recurso de amparo en expediente número 04-012240-0007-CO, interpuesto 

por Milton Fonseca Corrales a favor de la WPP Continental de Costa Rica S.A.,  la Dirección Financiera acoge lo 

indicado en el artículo 41 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, la cual establece “ La suspensión dispuesta por el 

artículo 41 citado, conlleva a que se ordene a los requeridos suspender en forma inmediata las deducciones que ha 

venido ejecutando en perjuicio de la amparada, salvo que otro motivo legalmente lo impida y hasta tanto la Sala no 

resuelva en sentencia el  recurso, o no disponga otra cosa “.  (Se adjunta copia). 

 

Es por el anterior cuadro fáctico y jurídico que esta Alcaldía solicita a ese Concejo Municipal se tome el respectivo 

acuerdo municipal, para que se autorice a la Administración a pagar indemnizatoriamente el monto 

correspondiente  de OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHO 

COLONES CON 00/100 por el servicio de Recolección, Transporte, Disposición Final y Tratamiento de Desechos 

Sólidos que la empresa WPP Continental de Costa Rica ha brindado  por el periodo comprendido entre el 06 Y 12 

de junio del 2005. 

 

//ANALIZADO EL DOCUMENTO PRESENTADO SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME:  
AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN A PAGAR INDEMNIZATORIAMENTE EL MONTO 

CORRESPONDIENTE DE OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 

CUATROCIENTOS OCHO COLONES CON 00/100 POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, 
TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS QUE LA EMPRESA 

WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA HA BRINDADO POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 
EL 06 Y EL 12 DE JUNIO DEL 2005. 

 
 

Punto 4: Moción de la Alcaldía sobre creación de sociedades anónimas de empresa mixtas. 

 
Texto de la moción: 

 
CONSIDERANDO  

 

PRIMERO:  Que la Alcaldía incorporó en el PAO 2005 la creación de sociedades anónimas de empresas 
mixtas, constituidas con capital municipal y privado, como instrumento generador de empleo y desarrollo 

integral.  Esta iniciativa empresarial, es innovadora y constituirá la primera experiencia a nivel nacional, 
desarrollada por una Municipalidad. 

 

SEGUNDO: Que el sustento legal que permite la participación municipal, fue solicitado por la Alcaldía a la 
Dirección Jurídica. La Licda. Isabel Sáenz en oficio DAJ-924-04-04 de fecha 23 de noviembre del 2004, avala 

el criterio el legal vertido por el Lic. Roberto Morales Delgado, en fecha 12 de noviembre del 2004, en su 
condición de Abogado Externo de la Municipalidad de Heredia. 

 
TERCERO:  Que la Alcaldía Municipal incorporó la creación de la sociedad anónima empresa mixta, a partir 

del análisis de la realidad económica y socio-cultural de los cinco distritos del cantón central y los sectores 

más vulnerables, reflejada en los estudiso e índices de documentos del INEC, Ministerio de Planificación y 
Política Económica y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
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CUARTO:  Que el sector de personas con discapacidad en el cantón central de Heredia, alcanzan el 5% del 
total de la población, una gran mayoría constituyen la principal fuente de ingresos del hogar y carecen de 

los requisitos académicos y de accesibilidad, que les permitan incorporarse al mercado legal. 

 
QUINTO: Costa Rica inició hace menos de una década el reconocimiento legal de los derechos de las 

personas con discapacidad, mediante la aprobación de la ley 7600 existiendo en la sociedad otras barreras, 
a nivel socio-culturales, que hagan una realidad los conceptos de accesibilidad que urge la sociedad. 

 

SEXTO:  Que la contrapartida privada de la empresa mixta está conformada por hombres, Jefes de Hogar, 
residentes en la comunidad de Guararí del Distrito de San Francisco de Heredia, de condición marginal, que 

no pertenecen a la PEA, con experiencia como integrantes de organizaciones sociales, capacidad de 
movilización en sillas de ruedas, interés y compromiso de participación en la empresa, habilidades y 

conocimientos en administración, manejo de equipos de oficina, programas de cómputo, permiso de trabajo, 
en el caso de los que reciben pensión por discapacidad. 

 

SÉTIMO:  Que en el PAO 2005, Programa Dos, Proyecto Complejos Turísticos, se cuenta con u presupuesto 
de 5.000.000.oo de colones para la compra de parques inflables, a ser utilizados en la empresa mixta para 

personas con discapacidad, ubicada en el parque Las Chorreras. 
 

OCTAVO:  Que el estudio de factibilidad del Proyecto de Creación de la Empresa Mixta con contrapartida del 

sector con discapacidad, se deduce que no es accesible la ubicación de la Empresa en las Chorreras, 
considerando la ubicación del Parque Las Chorreras. 

 
NOVENO:  Que la Alcaldía, considerándole criterio del sector con discapacidad, que constituye la 

contrapartida privada y los datos del estudio de factibilidad, aprobó que el objeto de la sociedad anónima, 
sea de prestación de servicios de fotocopiado de planos de documentos, planos y encuadernado. 

 

POR LO ANTERIOR SE SOLICITA: 
 

1. Que los recursos del PAO 2005, Programa Dos, Proyectos Complejos Turísticos, por un monto de 
5.000.000.oo de colones, destinado a la compra de equipo de parques inflables en las Chorreras, pueda ser 

utilizado en el Programa Tres, otros Fondos e inversiones, para la compra de equipo de fotocopiado y 

encuadernado de la sociedad anónima Empresa Mixta: “Servicios de fotocopiado de documentos, planos y 
empastado”. 

 
//ANALIZADA LA MOCIÓN PRESENTADA, SE SOMETE A VOTACIÓN, LA CUAL ES:  APROBADA 

POR MAYORÍA Y EN FIRME. 

 
Los regidores Elí Jiménez y Juan Carlos Piedra votan negativamente. 

 
 

Punto 5: Moción de la Alcaldía para que se autorice realizar inversión de recursos disponibles 
en cuenta corriente del Banco Nacional de Costa Rica. 

 

Texto de la moción: 
 

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 NO. 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-0882-05 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 ¢255.0 millones de colones, en el Banco Nacional de Costa Rica, de 

conformidad con la siguiente proyección del uso de los recursos: 
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Banco Nacional: 

 

No.de cuenta Concepto Tipo de Título Plazo Tasa de 
interés 

Monto 

9894-3 Partidas 

específicas 

Certificado de 

depósito a plazo 
desmaterializado 

60 días 12.37% ¢51.000.000.00 

0213-5 Fondos propios Certificado de 

depósito a plazo 
desmaterializado 

90 días 13.46% ¢204.000.000.00 

TOTAL     ¢255.000.000.00 

 
 

//A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN PRESENTADA POR LA MSc. ROCÍO 
LEÓN DOBLES, ALCALDESA MUNICIPAL A.I., LA CUAL ES:  APROBADA POR MAYORÍA Y EN 

FIRME. 

 
Los regidores Elí Jiménez y Juan Carlos Piedra votan negativamente. 

 
Punto 6: Solicitud de ratificación del organigrama de la Municipalidad de Heredia. 

 

Texto del documento: 
 

La actual estructura orgánica de la Municipalidad de Heredia, fue propuesta al Concejo Municipal para su 
aprobación, por el entonces Alcalde Municipal, Sr. Ricardo Jiménez Castillo, en agosto de 1998 y giró en torno a 

la creación de dos nuevas direcciones, a saber: Dirección Administrativa y Dirección de Operaciones. 
 

Sobre el particular, el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria No. 40-98 celebrada el día 18 de agosto de 1998 

en su artículo III, correspondencia, punto “A” acuerda por unanimidad y en firme: Aprobar la reestructuración, 
la transformación y la creación de plazas presentadas por el señor Alcalde Ricardo Jiménez Castillo, en 

documento ACDE-3348-98, con el propósito de mejorar los ingresos, la atención al público y los servicios”.  
 

… 

Este modelo de organización ha estado en vigencia desde hace ya casi siete años, período en el cual han 
surgido nuevas necesidades y ha habido un aumento en la demanda de los diferentes servicios, producto del 

crecimiento poblacional que ha experimentado el cantón central de Heredia, por lo que someto a consideración 
del Concejo Municipal la aprobación del siguiente organigrama el cual reúne las condiciones actuales que se 

establecen en la Municipalidad, en espera del estudio que realiza el Concejo Municipal de la Reestructuración de 

la Estructura Orgánica de la Municipalidad de Heredia. 
 

 
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

ORGANIGRAMA ACTUAL 
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Lo anterior obedece a que es necesario incluir dentro del marco general del Plan Operativo Anual para el año 

2006, el organigrama aprobado por el Concejo Municipal y dado solo existe aprobación del organigrama 

presentado en el año 1998, el cual se encuentra desactualizado, es necesario contar con la aprobación del 
organigrama que se ha presentado en los presupuestos de los años 2004 y 2005, el cual refleja la realidad 

institucional. 
 

 

//ANALIZADO EL DOCUMENTO SE ACUERDA POR MAYORÍA Y EN FIRME:   RATIFICAR 
EL ORGANIGRAMA QUE SE HA PRESENTDO EN LOS PRESUPUESTOS 2004 Y 2005, EL 

CUAL REFLEJA LA REALIDAD INSTITUCIONAL. 
 

Los regidores Elí Jiménez y Juan Carlos Piedra votan negativamente. 

 
Punto 7: Moción de la Alcaldesa Municipal solicitando ampliar el acuerdo tomado en sesión 

No. 271-05. 
 

Texto de la moción:  
 

SUSTENTO:  

 
1. Que de conformidad con la invitación del señor Gerardo Álvarez Ch., Director de la Dirección de 

Relaciones Internacionales de la Alcaldía de Managua – Nicaragua, se cursó invitación formal a la 
Municipalidad de Heredia para participar en el encuentro de Revisión del Hermanamiento entre la 

Ciudad de Managua y la Ciudad de Heredia y atender reunión en la Asamblea Nacional de la República 

de Nicaragua, con la Comisión de Asuntos Municipales, del 21 al 25 de agosto del presente año.  
2. En virtud de lo anterior, se toma el acuerdo de nombrar una Delegación conformada por los señores 

Nelson Rivas Solís, Celín Lépiz Chacón, Patricia Montero Calvo y Javier Carvajal Molina, para que 
representen al municipio en el encuentro de Revisión de Hermandades y en la Asamblea Nacional del 21 

al 25 de agosto del presente año.  
3. Que es imposible para la Delegación regresar el día 25 de agosto del presente año, en virtud de que el 

evento termina el día 25 de agosto del 2005.  

 
ACUERDO: En apego a lo anterior se solicita a este Concejo acuerde:  Adicionar al Acuerdo Municipal que 

el regreso de la Delegación será el día 26 de agosto del presente año y consecuentemente se autorice se 
extienda el nombramiento de la MSc. Rocío León Dobles hasta esa fecha inclusive.  

 

 
- La Licenciada Leda Murillo Directora Financiera señala que la moción pasada tiene un error y como tal 

no se puede mantener así, de manera que se presenta nuevamente para su corrección. 
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- La señora Rocío León Alcaldesa Interina manifiesta que es una situación obvia y por lo tanto se puede 
corregir. 

 

La señora Rocío León señala que, “no podemos ser tan cerrados, si somos personas inteligentes. Aquí debe 
privar la madurez y no el egoísmo, además se debe tener criterio  propio, porque en muchas ocasiones no se 

puede seguir el criterio de los demás; considera  que se debe tener una posición clara, definida y congruente 
con los asuntos que se tratan.” 

 

El Síndico Vinicio Vargas comenta que esta situación debe servir de precedente, para que en adelante 
planteen bien una moción de entrada y salida del país. Además la regidora Lilliana González no es que no tenga 

personalidad, es que se debe a una fracción y ha sido el blanco de todo comentario.  Asevera que no está en 
contra, pero que se hagan bien las cosas. 

 
 

//SEGUIDAMENTE LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN ESTA MOCIÓN, LA CUAL ES:  

APROBADA POR MAYORÍA. 
 

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

 

//Seguidamente se somete a votación la firmeza del acuerdo, la cual es:  DENEGADA POR MAYORÍA.  
Los regidores Francisco Garita, Ana Beatriz Rojas Adriana Aguilar y Maribel Quesada votan 

positivamente. 
 

Los regidores Luz Marina Ocampo, Lilliana González, Víctor Alfaro, Elí Jiménez y Juan Carlos Piedra 
votan negativamente. 

 

Punto 8: Convocatoria a Sesión Extraordinaria el día miércoles 24 de agosto del 2005. 
 

 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: CONVOCAR A SESIÓN 

EXTRAORDINARIA EL DÍA MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO DEL 2005, A LAS 6:15 P.M. EN EL 

SALÓN DE SESIONES MUNICIPALES, PARA CONOCER: 
 

a. Modificación Externa No. 2-2005. 
b. Presupuesto Extraordinario No. 2-2005. 

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

COMISIÓN DE OBRAS 
 

Hugo Chaves Miranda – Presidente Comité de Vecinos Calle San José Mercedes Norte. Solicitud de que se 
declare calle pública la calle San José. 

 
Ing. Rafael Acosta López – Representante Legal Inforest. Consultores Ambientales. Envía copia del resumen 

ejecutivo y una copia de la declaratoria de impacto ambiental, ambos del proyecto Condominio Francosta. 

 

COMISIÓN DE HACIENDA  
 
MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal.  Remite documento suscrito por el Sr. Carlos Luis Fallas – 

Director Ejecutivo Campaña Nacional contra los Filibusteros 1856-1857, quien extiende invitación para que se 

someta a estudio la posibilidad de patrocinar un Monumento a los ciudadanos heredianos que participaron en 
esa campaña. 

 
MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal.  Envía documento suscrito por el Lic. Francisco Bogantes y la 

Prof. Rita Cabezas, de la ADI Barrio Corazón de Jesús, solicitando se considere la posibilidad de una partida para 

la reparación total de la baranda costado este del Parque Alfredo González Flores. AMH- 1694-05.  
 

COMISIÓN DE CUTURALES  
 

MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal.  Remite documento suscrito por el Sr. Carlos Luis Fallas – 

Director Ejecutivo Campaña Nacional contra los Filibusteros 1856-1857, quien extiende invitación para que se 
someta a estudio la posibilidad de patrocinar un Monumento a los ciudadanos heredianos que participaron en 

esa campaña. 
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DIRECCIÓN DE OPERACIONES  
 
MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal.  Envía documento suscrito por el Lic. Carlos Roberto Álvarez, 

Abogado Municipal, con respecto a al Convenio de Cooperación Mutua entre la ESPH S.A. y la Municipalidad de 
Heredia para intercambio de conocimientos. AMH-1734-05. 

 
DEPARTAMENTO DE CATASTRO  
 

MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal.  Envía documento suscrito por el Lic. Carlos Roberto Álvarez, 
Abogado Municipal, con respecto a al Convenio de Cooperación Mutua entre la ESPH S.A. y la Municipalidad de 

Heredia para intercambio de conocimientos. AMH-1734-05. 

 

COMISIÓN DE AMBIENTE 
 

Luis Gámez – ESPH.  Encuesta sobre gestión ambiental  

 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA 
 

Hugo Paniagua Núñez – Vecinos Urbanización Santa Inés. Solicitud de audiencia para tratar asunto sobre 

alcantarillado de aguas negras, que está causando problemas en su comunidad. 
 

ALCALDÍA MUNICIPAL 
 
 María Cecilia González Cartín- Presidenta Junta Directiva Asociación de Ancianos de Cubujuquí.  Informa que 

con respecto al documento SCM-0919-05, adjunta copia actualizada de la personería jurídica de la asociación, 
asimismo informa que esa institución fue creada en el Año 1991, sin fines de lucro y de bienestar social. 

 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
 María Cecilia González Cartín- Presidenta Junta Directiva Asociación de Ancianos de Cubujuquí.  Informa que 
con respecto al documento SCM-0919-05, adjunta copia actualizada de la personería jurídica de la asociación, 

asimismo informa que esa institución fue creada en el Año 1991, sin fines de lucro y de bienestar social. 

 
CONOCIMIENTO CONCEJO MUNICIPAL      
 
Omar Ureña Leiva.   Presentar su renuncia irrevocable al puesto que desempeña en la Junta Administrativa del 
Liceo Ing. Manuel Benavides, a partir del 15 de agosto del 2005. 

 
Licda. María Isabel Sáenz Soto- Directora de Asuntos Jurídicos. Hace entrega al Órgano Director del 

Procedimiento Ordinario de dos expedientes del caso de los Festejos Populares 2003.Copia al Concejo. DAJ-610-

05. 
 

Licda. María Isabel Sáenz Soto- Directora de Asuntos Jurídicos. Informa que con respecto al convenio de 
préstamo de un inmueble público perteneciente a esta Municipalidad, es necesario que la Junta Administrativa 

del Centro de Enseñanza Especial presente el plan de manejo del área pública a otorgar en préstamo. DAJ- 605-
05. 

 

Licda. María Isabel Sáenz Soto- Directora de Asuntos Jurídicos. Solicitud de informe detallado sobre el supuesto 
funcionamiento sin permiso municipal de máquinas tragamonedas en la cochera de una casa de habitación, en 

la Urbanización María Ofelia. Copia al Concejo.DAJ- 608-05. 
 

Rosa Mora V. Presidenta Artesanos Costa Rica Creativa. Descontento por la cancelación sin previo aviso del 

concierto con la Sonora Santanera. 
 

José Esquivel Trejos Jefe de Seguridad Municipal. Comunicar sobre la cancelación de las horas extras trabajadas 
por su persona en el mes de julio, pero por error en la Oficina de Recursos Humanos no fueron canceladas a 

tiempo y medio sino tiempo sencillo. Copia al Concejo. 

 
Lic. Olger Cambronero Jiménez – Jefe Rentas y Cobranzas a.i. Informa que con respecto al caso de la Sra 

Cynthia Rodríguez Castillo el asunto fue resuelto en la oficina del Alcalde el día 4 de agosto del 2005. Copia al 
Concejo. 

 
Ing. Godofredo Castro C.- Director Operativo- Gira instrucciones para que se proceda a brindar la colaboración 

para cambiar los llavines colocados en las puertas internas de madera de la Casa de la Cultura, Urb. La 

Esmeralda. Copia al Concejo. DOPR-597-05. 
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MSc. Javier Carvajal Molina- Alcalde Municipal. Solicitud para que en cumplimiento a la ley 7600 de la 
Constitución Política, 1 y 3 del Código Municipal y los alcances de la inspección realizada, se realicen las 

correcciones y remodelaciones que garanticen la accesibilidad del Centro Comercial Mall Paseo de las Flores. 

Nota dirigida al  Mall Paseo de las Flores con copia al Concejo. AMH-1754-05. 
 

MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal. Envía informe a la Doctora Mayela Víquez, con respecto a 
moción de la regidora Lilliana González, en la cual se solicita a los representantes del Mall Paseo de las Flores 

hacer las correcciones y remodelaciones respectivas. AMH-1756-05. 

 
MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal. Envía informe al Ing. Juan Carlos Villalobos con respecto a 

moción de la regidora Lilliana González, en la cual se solicita a los representantes del Mall Paseo de las Flores 
hacer las correcciones y remodelaciones respectivas. AMH-1758-05. 

 
Licda. Leda Murillo – Directora Administrativa Financiera a.i. Informa que con respecto a la solicitud de 

desembolso por ¢23.200.00 correspondiente al Comité Cantonal de Deportes, remite copia del documento CM-

062-05, suscrito por el sr. Víctor Zúñiga, Contador Municipal. Copia al Concejo. DF-0857-05. 
 

ASUNTO ENTRADO  
 

- Lic. Olger Cambronero Jiménez – Jefe de Rentas y Cobranzas a.i.  

Asunto: Envía los siguientes ejemplares de reglamentos: a. Reglamento para el funcionamiento de 

restaurantes en el Cantón de Heredia. B. Reglamento para el funcionamiento de la actividad de casino 
en el Cantón de Heredia, para que el Concejo lo revise y apruebe. 

 

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

 
 

 

 
 


