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SESIÓN ORDINARIA  280-2005 
 
 

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

 

REGIDORES PROPIETARIOS 
 

FRANCISCO GARITA VÍLCHEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  
 
 

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

 
REGIDORES SUPLENTES 

 

Señor  Luis Fernando Rodríguez Bolaños 
Señora  Maribel Quesada Fonseca 
Señor  Álvaro Juan Rodríguez Segura 
Señora  Hilda Marta Murillo Chacón     
Señora  María del Carmen Álvarez Bogantes  
Señor  Juan Carlos Rodríguez Arce 
      

SÍNDICOS PROPIETARIOS 
 

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

 
SÍNDICOS SUPLENTES 

Señor  Celín Lépiz Chacón     Distrito Primero 
Señora  María Magda Quirós Picado    Distrito Segundo 
Señora  Mayra Mora Montoya     Distrito Cuarto 

 
SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL 

 

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

 
REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 

 
Señora  María Elizabeth Garro Fernández   Regidora Suplente 
Señora  Priscilla Salas Salguero    Regidora Suplente 
Señora  Mayra Mayela Salas Arias    Síndica Suplente 

Señora  Guiselle Mora Padilla     Sindica 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 275-2005 del 01 de setiembre del 2005 

 
La regidora Adriana Aguilar aclara que quién afirmó y aseguró que los vecinos fueron los que 

quemaron la orilla del lugar fue el señor Oscar Arrieta, que fue la persona que solicitó la audiencia que 
se dio ese día.  

 

Reitera que debe corregirse el comentario, para que se lea correctamente, “a lo que responde el 
señor Oscar Arrieta, que los vecinos quemaron la orilla del lugar”. Indica que después de esto, ella se 

refirió al mismo tema, pero aclara que fueron ellos, quienes afirmaron tal situación, ante el 
comentario del regidor Víctor Alfaro.     

 

/ANALIZADA EL ACTA SE SOMETE A VOTACIÓN, LA CUAL ES:  APROBADA POR 
MAYORÍA.  EL REGIDOR JUAN CARLOS PIEDRA VOTA NEGATIVAMENTE. 
 
b. Sesión 276-2005 del 05 de setiembre del 2005  
 
La regidora Luz Marina Ocampo señala que con respecto a la página 14, le preocupa la actitud de 
la señora Isabel Saénz, porque no es culpa, que su esposo fuera el  Ingeniero Municipal, cuando se 

visó el plano del lote 41, de manera que debería cuidar más sus palabras cuando se refiere a algo, y 
debería revisar los planos y documentos, para que se entere quién era el Ingeniero Municipal y por 

supuesto, en que fechas fue Ingeniero Municipal su marido. 

 
Indica que el hecho de que sea la regidora Luz Marina Ocampo la que habló, no le da derecho para 

que llegue al Concejo a decir cosas que no se le han preguntado. Asegura que podría actuar en otras 
instancias, pero no vale la pena.  

 
//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN EL ACTA, LA CUAL ES:  APROBADA 
POR MAYORÍA.  LOS REGIDORES JUAN CARLOS PIEDRA Y ELÍ JIMÉNEZ VOTAN 
NEGATIVAMENTE. 
 
c. Sesión 277-2005 del 8 de setiembre del 2005 
 
//LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN EL ACTA, LA CUAL ES:  APROBADA POR 
MAYORÍA.  LOS REGIDORES JUAN CARLOS PIEDRA Y ELÍ JIMÉNEZ VOTAN 
NEGATIVAMENTE. 
 
 
d. Sesión 278-2005 del 8 de setiembre del 2005 

 
//A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN EL ACTA, LA CUAL ES:  APROBADA POR 
MAYORÍA.   
 
Los regidores Juan Carlos Piedra, Elí Jiménez y Luz Marina Ocampo votan negativamente. 
 
 

ARTÍCULO III:  NOMBRAMIENTOS      
 

a. Junta Administrativa Colegio La Aurora  
 

 NOMBRE          CÉDULA  
 

1. Sibaja Ramírez Marvin     9-026-714 
2. Áraya Quesada Alberto      2-299-084 

3. Cruz Cruz Sergio      6-064-404 

4. Sánchez Hernández María Cecilia   9-033-120 
5. Cruz Mora Manuel      2-630-930 
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- La  Síndica Mayra Mora propone el nombre de Marvin Sibaja Ramírez, cédula 9-026-714.  No habiendo 
más propuestas se somete a votación este nombre, el cual es: APROBADO POR MAYORÍA.  Los 

regidores Juan Carlos Piedra y Ana Beatriz Rojas votan negativamente.  

 
b. Junta Administrativa Liceo Ing. Manuel Benavides 

 
1. Olga Jiménez Agüero     3-249-394 

2. Roberto Arias Baltodano     4-126-926 

3. Randall González Arce     2-481-137 
4. Marco Quirós Rodríguez     1-674-432 

5. Guillermo Hernández A.     1-1149-88 
 

- El regidor Francisco Garita propone el nombre de Olga Jiménez Agüero, cédula 3-249-394.  No habiendo 
más propuestas se somete a votación este nombre, el cual es: APROBADO POR MAYORÍA.  Los 

regidores Juan Carlos Piedra y Ana Beatriz Rojas votan negativamente.  

 

1. ALT:  Seguidamente SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Alterar el orden del día para juramentar 

a miembros de la Junta Administrativa del Colegio Manuel Benavides. 

 
- A continuación la Presidencia procede a juramentar al señor Jorge E. Bolaños Garro, cédula 4-0115-0241, 

y a la señora Marlene Hernández Granda, cédula 4-0110-0214, como miembros de la Junta Administrativa 
del Colegio Manuel Benavides, los cuáles quedan debidamente juramentados. 

 

ARTÍCULO IV:  CORRESPONDENCIA     
 

a. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal  

Asunto: Remite copia de documento DAJ-570-2005 referente al caso de la Sra. Elena Alvarado 
Rodríguez. AMH- 2005-05.  

 
 

Seguidamente se transcribe en lo que interesa lo siguiente: 

… 
Por lo anterior, esta Dirección de Asuntos Jurídicos, recomienda: 

 
- Que se constituya una comisión por parte del Concejo Municipal, que coordine el proceso 

de construcción de los gaviones que se requieren en el sector en cuestión, con la Comisión 

Nacional de Emergencias la cual está dispuesta a realizar el trabajo, se puede coordinar 
además con otras instancias gubernamentales que puedan prestar su colaboración para el 

desarrollo de las obras. 
 

- Que se designe por parte de la Administración Municipal un representante del área técnica 
que se encargue de la supervisión de la obra según el informe de la Comisión Nacional de 

Emergencias. 

 
- El regidor Nelson Rivas se alegra por el informe que se ha presentado, ya que hubieron 

dudas, con respecto a esa obra y era bueno que se aclararan. Indica que el Concejo Municipal 
tiene un compromiso moral con la señora Alvarado, por lo que solicita se conforme una comisión 

especial para que se avoque a coordinar y buscar la ayuda necesaria, para darle solución cuanto 

antes al problema de la señora Alvarado. 
 

- El Síndico Celín Lépiz sugiere que apoyen y ayuden a la señora Elena Alvarado, además 
busquen los recursos para realizar la obra, porque sería lamentable que ocurriera una tragedia, 

pese a que se ha anunciado en varias oportunidades en el Concejo Municipal. 
 

- El Alcalde Municipal propone que se integre una Comisión Especial, para que se avoque a 

estudiar este caso y que se integre en la comisión a la señora Elena Alvarado, para que sea parte 
de la solución que se vaya a dar. 

 
Por otra parte indica que la Comisión Nacional de Emergencias no tiene recursos para hacer este 

tipo de obras, de manera que será siempre con recursos municipales. 

 
- A continuación la Presidencia procede a constituir la comisión, quedando conformada de la 

siguiente manera: 
 

Sr. Fernando Rodríguez Bolaños  Regidor Suplente 

Sr. Celín Lépiz Chacón   Síndico Suplente 
Sra. Adriana Aguilar Sánchez   Regidora Propietaria 

Sra. Luz Marina Ocampo Alfaro  Regidor Propietaria 
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Sra. Elena Alvarado Rodríguez  Vecina Urb. San Fernando 
 

Asimismo se nombra como coordinadora de la comisión a la regidora Adriana Aguilar Sánchez, 

quien convoca a reunión para el día miércoles 21 de setiembre a las 14 horas. 
 

 
b. Eriberto Rosas Cruz  

Asunto: Solicitud de permiso para tocar la música andina los días jueves, viernes, sábado y lunes 

en el Parque de los Ángeles en Heredia. 
 

El Alcalde Municipal solicita que no se dé este permiso, porque es una venta ambulante, además 
están indefinidas las fechas y el parque de Los Ángeles es de tránsito, no un lugar para estar.  

 
Por otro lado manifiesta que el objetivo de las actividades es propiciar nuestra cultura, de manera que 

si podrían participar en las actividades culturales como por ejemplo semana cívica y otras, pero la 

actividad que se está solicitando es de lucro totalmente. 
 

La regidora Adriana Aguilar indica que no debe cerrarse totalmente la posibilidad de que 
participen con sus actividades, de manera que se les puede permitir participar por lo menos un día. 

 

El Alcalde Municipal  manifiesta que es importante pedir un criterio a la Asociación de Desarrollo de 
Heredia Centro, antes de aprobarlo o denegarlo, para contar con la opinión y la recomendación de 

ellos y que sea el sustento para tomar el acuerdo respectivo.  
 

-LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTE PUNTO SE EXCLUYE PARA SOLICITAR UN 
CRITERIO A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE HEREDIA CENTRO EN TAL 

SENTIDO. 

 
c. Luis A. cordero Solís – Presidente ADI Heredia Centro 

Asunto: Solicitud de permiso para que la A.D. I. de Heredia Centro  organice la feria artesanal 
navideña en el Parque Juan Flores (Parque de los Ángeles), a partir del 15 de noviembre al 31 de 

diciembre del 2005. 

 
- La regidora Ana Beatriz Rojas señala que está asombrada por la solicitud que se está 

presentando, ya que en el año 2004 fue traumático lo que sucedió en Heredia y se incrementó la 
inseguridad, por lo que con un mes y medio de ventas no se podría imaginar lo que puede suceder 

y lo que van a sufrir los vecinos de la comunidad de Los Ángeles. 

 
- La regidora Luz Marina Ocampo señala que sería mejor invitar a la Asociación de Desarrollo 

Integral de Heredia Centro a una sesión del Concejo, para que expongan con más detalle los 
criterios y detalles por los cuales desean hacer la feria navideña.  

 
- El regidor Suplente Fernando Rodríguez señala que no puede ser posible que hoy sí y 

mañana no. Debe ser no del todo, sea no se debe hacer. Indica que en el mes de enero del 2005 

se habló hasta la saciedad de todos los problemas que generan este tipo de ventas el fin de año en 
la ciudad de Heredia y se dijo enfáticamente que este año, no se iba a dar permisos por todo lo 

sucedido, de manera que se debe aplicar. 
 

- El Alcalde Municipal afirma que este tipo de ventas son un problema y se mencionó al 

principio de este año, además hablan de artesanías, pero pregunta ¿cuáles son las artesanías?, si 
el año anterior lo que vendían era ropa, bufandas, zapatos, chiverías y otros enseres que no son 

artesanías. Señala que no son artesanos y si realmente fuese artesanía estaría de acuerdo con 
esas ferias. Sugiere tener cuidado con este tipo de ventas, para no propiciar el desorden en la 

ciudad.   
 

- El Síndico Vinicio Vargas indica que siempre es lo mismo, se habla y se comenta sobre los 

problemas que se presentan el fin de año, pero al final terminan dando permisos, por lo que se 
debe retomar lo que se comentó a principio de este año, ya que esas ventas lo que generan es 

una competencia desleal y de darse nuevamente estos permisos, volverá de nuevo la Municipalidad 
a ser punto de crítica de toda la ciudad.  

 

- La Síndica Hilda Barquero señala que en estas ventas no se le da ayuda a los heredianos y 
por el contrario, las que vienen son costureras de San Sebastián, San Pedro etc. Afirma que ella les 

solicitó el número de teléfono y efectivamente son residentes de esos lugares. 
 

- La regidora Luz Marina Ocampo sugiere que se confeccione una lista de artesanos 

heredianos, para que laboren y se pueda realizar la feria con estas personas, de esa forma se les 
da participación en esas actividades. 
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Indica que las ventas siempre se van a dar en diciembre se otorgue o no el permiso y van a ser 
incontrolables, de manera que se debe buscar una solución a esta situación, porque de lo contrario 

la ciudad va a tener una invasión de ventas ambulantes.      

 
- El Síndico Albino Esquivel considera que se les debe decir a esos vendedores que alquilen un 

parqueo, porque detrás de esa actividad hay un gran negocio, inclusive se ha comentado que 
sacan los permisos y después venden los puestos a un precio mayor. 

 

//ANALIZADA LA SOLICITUD PLANTEADA POR EL SR. LUIS A. CORDERO, PRESIDENTE 
DE LA ADI HEREDIA CENTRO, SE SOMETE A VOTACIÓN, LA CUAL ES:  DENEGADA POR 

MAYORÍA.  La regidora Luz Marina Ocampo vota positivamente. 
 

 
d. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal 

Asunto: Remite documento DAJ-625-05 suscrito por la Licda. Isabel Sáenz Soto, Directora de 

Asuntos Jurídicos, con respecto a solicitud del Comité de Vecinos del Residencial Amaranto, quien 
desea hacerse cargo del mantenimiento y seguridad de una zona pública ubicada en ese proyecto. 

AMH- 2054-2005. 
 

- La regidora Adriana Aguilar señala que sus alumnos han comentado que una señora que vive 

contiguo al parque, los saca del parque para poner al perro a hacer ejercicio. Indica que cada quién 
debe tener muy claro hasta donde pueden llegar con sus actuaciones, de ahí que se debe invitar a los 

vecinos de la Urbanización que solicitaron la administración de esas áreas, o más bien al comité de 
vecinos, antes de que se les dé en administración, porque las áreas son de todos los vecinos. 

  
//LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTE DOCUMENTO SE TRASLADA A LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL PARA QUE EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MUNICIPAL REALICE LOS 

ESTUDIOS RESPECTIVOS Y EL DEPARTAMENTO LEGAL SE REFIERA Y EMITA UN 
INFORME SOBRE EL CIERRE DEL PARQUE Y COMO SE DEBEN MANEJAR ESAS ÁREAS. 

 
 

e. Elena Alvarado Rodríguez  

Asunto: Interpone recursos ordinarios de revocatoria con apelación en subsidio contra el acuerdo 
de la sesión extraordinaria No. 277-2005, del 8 de setiembre del 2005.  

 
 

LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTE DOCUMENTO SE TRASLADA A LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL PARA QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS BRINDE UN CRITERIO 
AL RESPECTO. 

 
f. Luciano Ortiz García- Comité Coordinador General del Evento Fundación Herediana de Salud 

Cardiovascular 
Asunto:  Solicitud de permiso para realizar una caminata, el día 24 de setiembre, por motivo de la 

celebración del Día Mundial del Corazón, asimismo solicitan el equipo de sonido, de 7 a.m. a 3 p.m. 

y la participación de la Policía Municipal para que lleve la bandera de Heredia durante el recorrido. 
 

 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: 

 

1. OTORGAR PERMISO A LA FUNDACIÓN HEREDIANA DE SALUD CARDIOVASCULAR, 
PARA REALIZAR UNA CAMINATA EL DÍA 24 DE SETIEMBRE DEL 2005, SALIENDO 

DEL PALACIO DE LOS DEPORTES Y FINALIZANDO EN EL COLEGIO MARÍA 
AUXILIADORA, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA MUNDIAL DEL 

CORAZÓN. 
2. TRASLADAR A LA ALCALDÍA MUNICIPAL LA SOLICITUD DE PRÉSTAMO DEL EQUIPO 

DE SONIDO Y LA PARTICIPACIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL, PARA QUE VALORE 

CADA SOLICITUD. 
 

g. Licda. Murillo Coccio – Directora Administrativa Financiera 
Asunto: Solicitud para que se modifique el acuerdo de la sesión No. 262-05, con el propósito de 

cambiar el monto del desembolso al Comité Cantonal de Deportes, ya que únicamente se podría 

desembolsar la suma de diez millones de colones. DF- 0903-05.  
 

Texto de la nota: 
 

Mediante oficio SCM-0848-05 se acordó en sesión ordinaria NO. 262-05 autorizar el giro del tercer 

desembolso correspondiente al año 2005, por la suma de ¢23.200.000.00 (veintitrés millones 
doscientos mil colones exactos), al Comité Cantonal de Deportes. 
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De conformidad con dicho acuerdo mediante oficio DF-0818-05, se remitió copia del acuerdo  a la 
Tesorería Municipal, para que se procediera a gestionar lo indicado en el acuerdo de marras. 

 

De conformidad con oficio CM-062-05, el Contador Municipal, indica que el disponible según 
recursos presupuestados para el año 2005, asciende a la suma de ¢22.916.719.35 (veintidós 

millones novecientos dieciséis mil setecientos diecinueve colones con 35/100. 
 

Así mismo, se revisó el ingreso real al 31 de julio del presente año, comprobándose que el monto a 

girar correspondiente al Comité Cantonal de Deportes, no ha ingresado en su totalidad.  
 

En virtud de lo anterior, y de conformidad con el ingreso real, únicamente se podría desembolsar la 
suma máxima de diez millones de colones (10.000.000.00).  

 
Por lo tanto, se requiere modificar el acuerdo aprobado en sesión ordinaria No. 262-05, con el 

propósito de cambiar el monto del desembolso a la suma de diez millones de colones. 

 
 

//ANALIZADO EL DOCUMENTO DF-0903-05 SUSCRITO POR LA LICDA, LEDA MURILLO, 
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SE ACUERDA  POR MAYORÍA Y EN FIRME:   

 

1. MODIFICAR EL ACUERDO DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 262-05, QUE 
AUTORIZABA EL GIRO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL AÑO 

2005, POR LA SUMA DE ¢23.200.000, AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES. 
2. CAMBIAR EL MONTO DEL DESEMBOLSO A LA SUMA DE DIEZ MILLONES DE 

COLONES. 
 

Los regidores Juan Carlos Piedra y Elí Jiménez votan negativamente. 

 
A continuación se concede un receso de 15 minutos a partir de las 8 p.m. y se reinicia a las 8:20 

p.m.    
 

2. ALT: Seguidamente SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Alterar el orden del día para: 

 
1.  juramentar a la señora Olga Jiménez, del Colegio Manuel Benavides. 

2. Recibir a miembros de la Escuela de Capacitación Obrera. 

 
1. A continuación la Presidencia procede a juramentar a la señora Olga Jiménez, cédula 3-0249-

0394, como miembro de La Junta de Educación del Colegio Manuel Benavides, la cual queda 
debidamente juramentada. 

 

2.  Recibir a miembros de la Escuela de Capacitación Obrera. 
 

Seguidamente un estudiante de la Escuela de Capacitación Obrera brinda un saludo al 
Concejo Municipal y señala que es muy triste para ellos, la situación que se les presenta por parte 

del Ministerio de Educación, ya que ahora les cambian el Sistema Educativo, sea al CINDEA, 
además en días pasados les comunicaron que iban para la Escuela Cleto González y ahora les 

indican que van a recibir clases en la Escuela de San Francisco, por lo que es muy oneroso para 

ellos porque vienen estudiantes de todas partes de Heredia y va a ser más difícil el traslado y el 
costo por supuesto les aumenta. 

 
Le solicitan todo el apoyo al Concejo Municipal, para que les ayude en esta causa y poder terminar 

en el sistema que han venido manejando. 

 
- El Alcalde Municipal señala que hay un contrato tácito entre el MEP y los estudiantes de esta 

escuela, de manera que deben terminar en ese sistema. Asegura que el Concejo Municipal siempre 
les ha brindado el apoyo y esta no es la excepción. 

    
- La regidora Adriana Aguilar les sugiere plantear un recurso de amparo, ya que con esa 

iniciativa no próspera la idea del señor Ministro, además les indica que el día lunes presentará una 

moción en su favor, con el fin de apoyarlos en su gestión. 
 

//LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTE ASUNTO QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL. 

 

h. Pbro. German Luis Rodríguez Smith- Cura Párroco Inmaculada Concepción 
Asunto: Informa que el día 28 de octubre a las 3 p.m. tendrán la visita pastoral del Arzobispo 

Mons. Hugo Barrantes Ureña, por lo que se les convoca para que se unan a esta celebración, la 
cual se llevará a cabo en el Atrio del Templo Parroquial. 
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LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTA NOTA QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 
MUNICIPAL. 

 

i. José Esquivel Trejos- Jefe de Seguridad Municipal 
Asunto:  Informar sobre las anomalías presentadas en el Plantel Municipal el día 9 de setiembre, 

donde le tocó cubrir el puesto de guarda en dichas instalaciones. Copia al Concejo.  
 

 

LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTE DOCUMENTO SE TRASLADA A LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL YA QUE LA ADMINISTRACIÓN DEBE REALIZAR LA INVESTIGACIÓN, 

ASIMISMO SE ESTÁ PASANDO EL CASO A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
PARA QUE EMITA UN INFORME AL RESPECTO. 

 
j. Rafael Carvajal Herrera , CPI  

Asunto: Solicitud de reconocimiento de anualidades por años servidos en la administración pública, 

durante el período del 01 al 15 de abril del 2005, que laboró como Jefe de Recursos Humanos en 
esta Institución.  

 
La Presidencia señala que este documento queda para conocimiento del Concejo Municipal. 

 

k. Guillermo Campos Gamboa- Gerente General Club Sport Herediano  
Asunto: Informar que las entradas que esa institución brinda tanto al Alcalde como a los regidores 

de la Municipalidad de Heredia, están disponibles dos días antes de cada partido, por lo que 
solicitan a cada uno de los interesados pasar a recogerlas a las oficinas administrativas en ese 

período. 
 

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

 
l. Carlos Sequeira – Oficial Directivo Iglesia Cristiana Ejército de Salvación  

Asunto: Solicitud para que se les facilite las instalaciones del Fortín, para hacer una campaña de 
rescate de valores, los días 28 de octubre, de 6 p.m. a 8 p.m., 29 de octubre de 5 p.m. a 7 p.m., 

30 de octubre de 4 p.m. 6 p.m.  

 
 

A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR MAYORÍA: TRASLADAR A LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL ESTE DOCUMENTO PARA QUE COORDINEN LAS ACTIVIDADES, YA QUE 

QUE EL MISMO DÍA, SEA 28 DE OCTUBRE HAY UNA ACTIVIDAD EN LA PARROQUIA 

INMACULADA CONCEPTIÓN, POR LO QUE DEBEN COORDINAR LAS FECHAS Y 
HORARIOS RESPECTIVOS Y DE SER POSIBLE PODRIAN REPROGRAMAR LA ACTIVIDAD. 

 
Los regidores Elí Jiménez, Adriana Aguilar y Nelson Rivas votan negativamente. 

 
m. Didier Hernández Fonseca  

Asunto: Solicitud de permiso para poner una soda de comidas rápidas, en su casa de habitación, 

ubicada 200 metros al norte de Palí, en los Lagos de Heredia.  
// 

LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTA NOTA SE TRASLADA A LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PARA QUE SE AVOQUE A REVISAR EL REGLAMENTO 

DE PATENTES, ASIMSIMO SE TRASLADA AL SR. ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE 

VALORE LA SOLICITUD Y LE BRINDE LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE AL 
SOLICITANTE. 

 
n. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal  

Asunto: Remite documento DAJ-658-05 sucrito por el Lic. Carlos Roberto Álvarez Chaves, Abogado 
Municipal, con respecto a recursos de apelación interpuesto por el señor Gerardo Vega Hernández 

contra el acto administrativo AMH-1617-05. 
// 

LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE SE LE DEBE ENVIAR UNA FOTOCOPIA DE ESTE 
DOCUMENTO AL SEÑOR GERARDO VEGA HERNÁNDEZ COMO PARTE DE LA 
RESPUESTA A SU RECURSO DE APELACIÓN. 

 

ARTÍCULO V:  MOCIONES     
 

a. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal 

Asunto: Solicitud de permiso para utilizar el Parque Nicolás Ulloa, el día 24 de setiembre de 9 a.m. 

a 3 p.m. para realizar el concierto contra el abandono de la niñez, asimismo se autorice el 
préstamo del equipo de amplificación y el apoyo en seguridad por parte del Departamento de 

Estacionamiento Autorizado y la Policía Municipal.  
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Texto de la moción: 

 

 
Considerando: 

 
Primero:  Que la Municipalidad de Heredia impulsa desde el año 2004 el Proyecto Lazos, que entre 

otros, promueve el rescate de los valores y la prevención del abuso contra la niñez. 

 
Segundo:  Que según datos suministrados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

PANIAMOR y el Patronato Nacional de la Infancia, es creciente el número de niños (as9 víctimas de 
abuso y en condición de marginalidad social, muchos de los cuales forman parte de la fuerza 

laboral del sector informal de la economía, lo que les limita el acceso a la educación y los derechos 
fundamentales de los niños, establecidos a nivel internacional. 

 

TERCERO: Que es importante apoyar las iniciativas de prevención de la niñez en condición de 
marginalidad social, mediante el desarrollo de actividades sin fines de lucro que permitan la 

sensibilización de la población en este tema. 
 

CUARTO: Que el señor Rodolfo Álvarez Muñoz, cédula 4-158-014, músico, vecino de Heredia 

presentó ante la Alcaldía Municipal, autorización para realizar el Concierto contra el abandono de la 
niñez” el día 24 de setiembre del año en curso, a partir de las 10 am. Y hasta las 3 p.m. en el 

Kiosco del Parque Nicolás Ulloa, con el objetivo de recaudar fondos para la compra de alimentos y 
ropas, para ser entregados a los niños en abandono o extrema pobreza de la Provincia de Heredia. 

 
QUINTO:  Que el Club de Leones de Heredia, en la persona del Presidente, señor José Clavijo, 

mediante nota de fecha 10 de setiembre del 2005, avala el concierto, y se compromete la 

organización a facilitar la cuenta bancaria para la recaudación de los fondos, poner a disposición 
personal del Club para la recolección de las donaciones en el parque y la selección de los niños 

(as) favorecidos con las donaciones, decisión que se tomará en coordinación con el PANI-Heredia.  
 

SEXTO:  Que el señor Rodolfo Esquivel Muñoz, se compromete a coordinar la presentación gratuita 

en el concierto, Grupos Skala y Pura vida, Dúo de Regaee Element 4 y K y J, los Mariachis Los 
Norteños y Ángeles de Luz, y de los artistas solistas, Duvalier Quirós, Javier Cartín, Ricardo Sossa, 

Jorge del Castillo, Omar Briceño, Luis Diego Solórzano, Cristina Rodríguez, James Michael, 
Stephanie Rodríguez, Jorge Hernández, Mauricio Penagos, Mago Andrix. Asimismo de los 

presentadores, señores René Retana, Giselle López, Jorge Mdrigal y Mauricio Penagos. 

 
POR LO ANTERIOR SE SOLICITA: 

 
1. Que el Concejo Municipal apruebe el permiso del Parque Nicolás Ulloa, el día 24 de setiembre 

en un horario de 9 a.m. a 3 p.m., a efecto de que se realice el concierto contra el abandono de 
la niñez.  

2. Que el Concejo autorice a la Alcaldía Municipal, el préstamo del equipo de amplificación y el 

apoyo en seguridad por parte del Departamento de Estacionamiento Autorizado y la Policía 
Municipal, y apoyo en la logística del evento. 

 
 

//ANALIZADA LA MOCIÓN PRESENTADA SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: 

 
1. OTORGAR PERMISO PARA UTILIZAR EL PARQUE CENTRAL 

DE HEREDIA, EL DÍA 24 DE SETIEMBRE DEL 2005, DE 9 A.M. 
A 3 P.M. PARA REALIZAR EL CONCIERTO CONTRA EL 

ABANDONO DE LA NIÑEZ. 
2. DEBEN COORDINAR CON LA ALCALDÍA MUNICIPAL, EN LO 

QUE RESPECTA AL PRÉSTAMO DEL EQUIPO DE 

AMPLIFICACIÓN Y EL APOYO EN SEGURIDAD POR PARTE 
DEL DEPARTAMENTO DE ESTACIONAMIENTO AUTORIZADO 

Y LA POLICÍA MUNICIPAL, YA QUE EL MISMO DÍA HAY 
OTRA ACTIVIDAD, A LA CUAL SE LE DEBE PRESTAR 

COLABORACIÓN EN EL MISMOS SENTIDO. 

 
 

b. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal 
Asunto: Solicitud para que se apruebe la donación de la maquinaria industrial ofrecida por la 

empresa COLOPLAST S.A. en los términos solicitados por los donadores. 
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Texto de la moción: 
 

CONSIDERANDO:  

 
PRIMERO: Que la Municipalidad de Heredia incluyó en el PAO 2005 la creación de empresas mixtas, 

mediante la figura de la sociedad anónima, que permita la generación de empleo para sectores 
minoritarios y en condición de marginalidad.  

 

SEGUNDO: Que en oficio DAJ-924-2004 la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Heredia, suscrito por el 
Lic. Roberto Morales, emitió un criterio jurídico con respecto a la viabilidad para que las Municipalidades 

puedan participar en sociedad anónimas de empresas mixtas y el procedimiento a seguir para la 
conformación de las empresas mixtas.  

 
TERCERO: Que la Municipalidad de Heredia incluyó dentro del PAO 2006 en los programas II y III, como 

meta el Proyecto: Creación de una empresa mixta de costura industrial, conformada por la 

Municipalidad y mujeres Jefas de Hogar del cantón central de Heredia en condición de marginalidad.  
 

CUARTO: Que para la puesta en marcha del Proyecto Creación de una empresa mixta de costura 
industrial, se requiere la adquisición de maquinaria industrial, concepto que representa uno de los 

egresos iniciales más elevados.  

 
QUINTO: Que la Alcaldía consultó ante la empresa COLOPLAST DE COSTA RICA, la posibilidad de colaborar 

con el Proyecto, mediante la donación de maquinaria de costura industrial, con el objetivo de disminuir los 
costos de inversión inicial.  

 
SEXTO: Que la empresa COLOPLAST S.A. informó a la Alcaldía en oficio de fecha 12 de setiembre del 2005 

que pueden donar maquinaria industrial al Proyecto  Creación de una empresa mixta de costura 
industrial, que se detalla adjunto.  
 

SÉTIMO: Que las donaciones a la Municipalidad de Heredia deben ser aprobadas por el Concejo Municipal.  
 

OCTAVO: Que la empresa COLOPLAST S.A. solicita a la Municipalidad que acepte la donación por la 

totalidad de la maquinaria ofrecida y que el trámite debe estar finalizado antes del 29 de setiembre del 
2005.  

 
POR LO ANTERIOR SE SOLICITA:  

 

ACORDAR:  
 

1. Que el Concejo Municipal apruebe la donación de la maquinaria industrial ofrecida por la empresa 
COLOPLAST S.A. en los términos solicitados por los donadores.  

 
2. Que el equipo sea destinado para el Proyecto  Creación de una empresa mixta de costura 

industrial. En caso de maquinaria en mal estado, se autorice que una parte quede en stock para 

repuestos y/o la venta parcial del citado equipo y que los recursos sean reinvertidos en la sociedad 
anónima.  

 
3. Que el Concejo Municipal autorice a la Administración a realizar los trámites que correspondan, 

para dar cumplimiento al acuerdo y al Proyecto  Creación de una empresa mixta de costura 
industrial.   

 

 
//ANALIZADA LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL, SE SOMETE A 

VOTACIÓN, LA CUAL ES:  APROBADA POR MAYORÍA Y EN FIRME. 
 

Los regidores Juan Carlos Piedra y Elí Jiménez votan negativamente. 

 
c. Francisco Garita Vílchez- Regidor Municipal 

Asunto: Solicitud de apoyo al proyecto del establecimiento del tren metropolitano para poder 
solucionar el problema de transporte urbano de miles de personas y al costo que esto representa. 

 

 
Texto de la moción:  

 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: Apoyar el proyecto del establecimiento del tren 

metropolitano para poder solucionar el problema de transporte urbano de miles de personas y al costo 

que esto representa.  
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SUSTENTO DE LA MOCIÓN: Debido a que la red vial no tiene capacidad para el transporte de miles 
de trabajadores del área metropolitana que se desplazan de sus casas al trabajo y viceversa. El costo 

del consumo innecesario de combustible, el estrés de los conductores, contaminación sónica y los 

gases.  
 

Apoyamos esta inversión impostergable que permitirá solucionar estos problemas urbanos.  
 

// 

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

 
d. Elí Jimenéz Arias- Regidor Municipal 

Asunto: Solicitud para que se otorgue beca a los estudiantes María Fernanda López Rodríguez, de 
la Escuela Los Lagos y Alejandro Vargas Badilla, de la Escuela José Ramón Hernández, ya que 

cumplen con los requisitos necesarios. 

 
  

Texto de la moción: 

 
Considerando que los estudiantes María Fernanda López Rodríguez, alumna de la Escuela Los Lagos, y 

Alejandro Vargas Badilla de la escuela José Ramón Hernández, cumplen con todos los requisitos que son 
necesarios  para pretender una beca de esta institución, según revisión hecha a sus expedientes, 

propongo: 
 

Que se otorgue beca a estos alumnos por medio de un acuerdo de este Concejo Municipal. 

 
Proponente: Elí Jiménez Arias – Regidor Municipal 

Secundada por el regidor Nelson Rivas Solís. 
 

 

//A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN PRESENTADA, LA CUAL ES:  
APROBADA POR MAYORÍA Y EN FIRME. La regidora Lilliana González vota negativamente. 

 
 

3. ALT: Seguidamente se ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Alterar el orden del día para conocer: 

 
1. Moción del regidor Víctor Alfaro para que se envíe agradecimiento a los grupos corrales de la  UNA 

que participaron en la Semana Cívica. 

2. Moción de la regidora Adriana Aguilar sobre becas municipales.  
3. Moción del Sr. Javier Carvajal, Alcalde Municipal para prohibir la autorización de actividades que 

causen contaminación por vertidos en el río quebrada seca, dentro de la jurisdicción del cantón 
central de Heredia. 

4. Moción del Sr. Javier Carvajal, Alcalde Municipal, para que se autorice realizar inversión de 
recursos disponibles en cuenta corriente del Banco Nacional de Costa Rica. 

5. Dar firmeza a juramentación de la Junta Administrativa del Colegio Manuel Benavides. 

 
 
Punto 1: Moción del regidor Víctor Alfaro para que se envíe agradecimiento a los grupos 

corrales de la  UNA que participaron en la Semana Cívica. 
 

Enviar nota de agradecimiento a los grupos corales de la Universidad Nacional y Hermanos 
Nicaragüenses que participaron en la semana cívica, en el Kiosco del Parque Central. 

 
Sustento de la moción: 

 

Que es obligación nuestra como Gobierno Local estimular el arte y la cultura. 
 

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

 

//ANALIZADA LA MOCIÓN PRESENTADA SE SOMETE A VOTACIÓN, LA CUAL ES:  
APROBADA POR MAYORÍA.  Los regidores Juan Carlos Piedra y Elí Jiménez votan negativamente. 

 
Punto 2: Moción de la regidora Adriana Aguilar sobre becas municipales. 
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Texto de la moción: 

 

Considerando que:  La Administración está tramitando por concepto de becas la suma de ¢19.600.000 
y considerándose que el presupuesto destinado a este rubro son ¢23.000.000, solicito se tiren 22 

fórmulas para secundaria y 34 fórmulas de becas para primaria, con numeración consecutiva. 
 

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

UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 

Punto 3: Moción del Sr. Javier Carvajal, Alcalde Municipal para prohibir la autorización de 
actividades que causen contaminación por vertidos en el río quebrada seca, dentro de la 

jurisdicción del cantón central de Heredia. 
 

 

SUSTENTO DE LA MOCIÓN:  
 

I. Que el día 25 de febrero de 2003, el señor Paul Vicente Chavarri Gould interpuso recurso de 
amparo en contra de este Municipio, las Municipalidades de Flores, San Rafael, Barva y Belén, 

el Ministerio de Ambiente y Energía, la Región Central Norte del Ministerio de Salud, la 

Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. y el Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados, alegando entre otras, que los ríos Quebrada Seca y Burío, los cuales, por 

gravedad drenan las aguas de las comunidades de Getsemaní, Santa Lucía, San Jocosito, San 
Rafael, Barva, San Roque, Mercedes, San Joaquín, La Aurora y San Antonio de Belén, han sido 

utilizados por las municipalidades recurridas como “cloacas a cielo abierto”, pese a las 
denuncias que se habían hecho sobre el problema. Que aunado a eso, en dichas aguas se 

vierten aceites, aguas jabonosas, grasas, metales pesados, químicos y otros desechos de 

materiales contaminantes que arrojan los beneficios de café y las empresas ubicadas en sus 
márgenes, lo que causa un hedor nauseabundo a lo largo y ancho de los ríos y proliferación de 

plagas de zancudos y aumento de roedores, además de que la autorización de obras al 
margen de éstos, alteran el ambiente.  

 

Asimismo, alegó el recurrente que en el caso de los puentes de Santa Marta, Barrio Corazón de 
Jesús, de la Carretera Interamericana, de la Aurora de Heredia y La Rusia, con lluvias de cierta 

intensidad, los ríos sobrepasan a su nivel máximo, con lo que crean grandes problemas de 
congestionamiento e inundaciones de las propiedades, dejando a la comunidad aislada y 

produciendo graves daños. Que en virtud de la proliferación desmedida de urbanizaciones, como 

sucede en San Francisco de Heredia, las aguas son arrojadas a las cunetas de las calles que 
comunican Heredia con Alajuela, las que sobrepasan, rápidamente, el alcantarillado existente, lo 

que inunda la parte plana aledaña a la Clínica Jorge Volio, por lo que consideró violentados los 
derechos fundamentales a la vida, la propiedad y a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado.  
 

II. Que en tiempo y forma, este municipio contestó el referido recurso con base en informe 

rendido por la Ingeniería Municipal.  
 

III. Que mediante Voto Nº 2005-0450 de las 10:02 horas del 15 de abril de 2005, la Sala 
Constitucional declaró parcialmente CON LUGAR el recurso de amparo de interés, al contestar 

entre otros aspectos, que pese a las reiteradas presentadas, la autoridades recurridas no han 

brindado una solución efectiva sobre la mala utilización de los cauces de los ríos Quebrada 
Seca y Burío, al hedor nauseabundo, la proliferación de plagas de zancudos y aumento de 

roedores, el colapso del cauce del último río, el traslado de los restos de cobertura vegetal al 
margen de éste y la cantidad de aguas pluviales y de otra especie vertidas en el mismo. Que si 

bien no se cuenta con estudios contundentes sobre la relación directa entre la sobrepoblación 
y los niveles de contaminación existentes en los caudales de los ríos, existen varios 

documentos (informes de la Defensoría de los Habitantes entre otros), que comprueban como 

el agua que corren en esos ríos no es apta para el consumo humano y como esos cauces 
perdieron sus aguas naturales para pasar a convertirse en aguas negras, razón por la que, ese 

máximo Tribunal Constitucional dispuso acoger parcialmente el amparo por estimar 
violentados los derechos fundamentales a la vida, la propiedad y a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado.  

 
Sin embargo, que al no haber el recurrente señalado puntualmente a los responsables de cada 

uno de los extremos alegados, la Sala Constitucional optó únicamente por hacer suyas las 
recomendaciones esgrimidas por la Defensoría de los habitantes en relación a los problemas 

ambientales acusados, así como las disposiciones técnicas giradas por la Contraloría General 

de la República, específicamente, a la Municipalidad de Flores.  
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Por tales motivos, en el voto de marras, la Sala Constitucional ordenó concretamente a este 
municipio, cumplir con las recomendaciones giradas por la Defensoría de los Habitantes según 

informes contenidos en expedientes Nº 1825-23-97 y 09653-23-2000-QJ, dentro del 

plazo improrrogable de tres meses contados a partir de la notificación del Voto y que pasado 
ese plazo, esta Municipalidad y las demás entidades recurridas, deberán coordinar entre si la 

presentación de un único informe cada seis meses ante esa Sala, sobre las acciones ejercidas 
para erradicar los problemas ambientales apuntados por el recurrente, siendo parte de las 

recomendaciones indicadas, la necesidad de prohibir la autorización de todas aquellas 

actividades que puedan generar contaminación en el Río Quebrada Seca por 
vertimientos.  

IV. Que conforme a lo dispuesto por los numerales 169 de la Constitución Política y 1 y 3 del 
Código Municipal, este municipio se encuentra en la obligación de velar por el fiel resguardo y 

administración de los intereses públicos locales, dentro de los cuales se encuentran los 
derechos fundamentales a la salud y un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículo 

50 de la Constitución Política).   

 
V. En virtud de las anteriores consideraciones y en cumplimiento de lo ordenado por la Sala 

Constitucional mediante Voto Nº 2005-04050 de las 10:02 horas del 15 de abril de 2005, 
acuerda:  

 

TEXTO DE LA MOCIÓN: 
 

Al amparo de lo establecido por los artículos 50 y 169 de la Constitución Política y 1 y 3 del Código 
Municipal, este Concejo Municipal acuerda:  

 
PRIMERO: Que en estricta obediencia de lo ordenado por la Sala Constitucional mediante Voto Nº 2005-

04050 de las 10:02 horas del 15 de abril del 2005, se prohíben totalmente la autorización de todas 

aquellas actividades que puedan generar contaminación por vertidos en el Río Quebrada Seca, dentro de la 
Jurisdicción de Cantón Central de Heredia.  

 
SEGUNDO: Que para el debido cumplimiento de lo anterior, proceda la Alcaldía Municipal a instruir de 

inmediato a las dependencias administrativas competentes (Dirección de Operaciones, Ingeniería, 

Dirección Administrativa-Financiera, Rentas y Cobranzas e Inspecciones) 
 

TERCERO: Que se dispense del trámite de Comisión y se tome acuerdo firme.  
 

 

//SEGUIDAMENTE SE 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. 

 
4. Moción del Sr. Javier Carvajal, Alcalde Municipal, 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-0917-05 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: 
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Autorizar la inversión por un monto total de ¢339.5 millones de colones, en el Banco Nacional de Costa 
Rica, de conformidad con la siguiente proyección del uso de los recursos: 

 

Banco Nacional: 
 

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

10114-3 Ley 8114 Certificado de 
depósito a plazo 

desmaterializado 

30 días 11.62% ¢30.500.000.00 

0213-5 Fondos 
propios 

Certificado de 
depósito a plazo 

desmaterializado 

90 días 12.71% ¢257.500.000.00 

9894-3 Partidas 
específicas 

Certificado de 
depósito a plazo 

desmaterializado 

60 días 12.61% ¢51.500.000.00 

TOTAL     ¢339.500.000.00 

 

//ANALIZADA LA MOCIÓN PRESENTADA SE SOMETE A VOTACIÓN, LA CUAL ES: APROBADA 
POR MAYORÍA Y EN FIRME.   

 

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

 
5. Dar firmeza a juramentación de la Junta Administrativa del Colegio Manuel Benavides. 
 

A continuación SE ACUERDA POR MAYORÍA:   

1. Declarar en firme la juramentación de los señores: Jorge E. Bolaños Garro, cédula 4-0115-0241, y a la 

señora Marlene Hernández Granda, cédula 4-0110-0214, realizada en el artículo III, por medio de 

alteración del orden del día, como miembros de la Junta Administrativa del Colegio Manuel Benavides. 
 

2. Declarar en firme la juramentación de la señora Olga Jiménez, realizada en el artículo IV de esta sesión,  

como miembro de la Junta Administrativa del Colegio Manuel Benavides, 
 

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

DOCUMENTOS TRAMITADOS POR LA PRESIDENCIA A LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL Y A DIFERENTES COMISIONES.  
 
COMISIÓN DE OBRAS       
 
José Alcides Alvarado Sánchez. Ponerse a las gratas órdenes como Presidente de la Asociación de Vivienda 

El Arroyo. 

  
Oficial Francisco Octavio Rodríguez Bustos- Coordinador de Seguridad Comunitaria, Heredia. Solicitud de 

ayuda en lo siguiente: un árbol que obstruye la vía pública, caños sin limpiar, lotes valdíos, zonas de 
esparcimiento en descuido.  

 
Presentar documento del Instituto Costarricense de Electricidad, con respecto a certificación propiedad de 

Inmobiliaria González S.A. plano catastrado H-698219-87, del proyecto Pradera Silvestre. 

 
COMISIÓN BULEVAR       
 

Cinthia Alfaro Jiménez. Solicitud de información sobre el concurso del Bulevar Paseo de la Cultura, con el 
fin de obtener mayor conocimiento y ubicación de los puntos de referencia para los ciudadanos de Heredia.  

 
COMISIÓN DE BECAS       
 

Licda. Gloria Eduarte Villalobos- Comité de Becas, Escuela José Ramón Hernández. Respuesta a nota SCM-
0774-05, con respecto a informe académico trimestral de los estudiantes becados por esta Municipalidad. 

 
 
 
 
 

ALCALDÍA MUNICIPAL       
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Arq. Francisco Mora Protti- Director a..i. de Urbanismo. Respuesta a nota SCM-1016-2005, donde se 
somete a consideración de esa oficina el acuerdo de la sesión No. 182-83, Informan que a pesar de que el 

acuerdo tiene más de 20 años lo consideran de gran actualidad.  PU-C-D-976-05. 

 
Guido Campos Muñoz.  Solicitud para que se les repare 200 metros de calle, ya que hay tres personas con 

discapacidad, (silla de ruedas) y cada invierno tienen el mismo problema con las aguas que se vienen por 
esa calle y la destrozan, en Urbanización Lilliam Sánchez de Ulloa. Se traslada a la Administración 

para que la Dirección de Operaciones analice el documento. 

 
María Teresa Núñez Esquivel. Solicitud de inspección en los establecimientos comerciales Restaurante 

Chino y Taberna la Cabaña, ubicado en la Aurora de Heredia, asimismo solicita se le informe por escrito  
quien otorgó los permisos después de que se le negó el permiso de ampliación. Se traslada a la Alcaldía 

para que el Depto de Rentas y Cobranzas analice el documento y brinde una respuesta. 
 

Grethel Calderón y vecinos. Solicitan la corta de un árbol que se encuentra 100 oeste de la pulpería 

Lucerito en Urbanización el Laurel Guararí, ya que se presta para que personas alcohólicas, drogadictas y 
chapulines se reúnan ocasionando pleitos callejeros, venta de drogas y consumo de la misma. 

 
MSc. Marjorie Rodríguez – Directora Liceo Samuel Sáenz Flores. Solicitud de ayuda para desconectar el 

sonido peatonal del semáforo que está en la intersección del Liceo Samuel Sáenz, durante las fechas del 10 

al 18 de octubre  y del 01 al 8 de noviembre, que se estarán realizando las pruebas nacionales de noveno 
año y las pruebas de bachillerato del Ministerio de Educación Pública.  

 
Oficial Francisco Octavio Rodríguez Bustos- Coordinador de Seguridad Comunitaria, Heredia. Solicitud de 

ayuda en la confección de unas rampas para el acceso del Centro de Ancianos o del Adulto Mayor, sita: 
cien metros al norte del Cementerio de Heredia. Se traslada a la Alcaldía para que solicite informe al 

Depto. de Obras.   

 
Presentar documento del Instituto Costarricense de Electricidad, sobre certificación propiedad de 

Inmobiliaria González S.A. plano catastrado H-698219-87, del proyecto Pradera Silvestre. 

 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO       
 
Bernardo López González – Presidente Directorio de la Asamblea de la Persona Joven. Informar que esa 

Asamblea Nacional cuenta desde enero con su propia página electrónica: www.persona joven.org , la cual 

está al servicio toda la juventud costarricense. 
 

MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal. Solicitud para que se estudien y respondan algunos puntos 
con respecto al documento del Sr. Luis Froylan Salazar, vecino de Guararí, sobre varias situaciones que 

aquejan esa comunidad. Nota dirigida a la Dirección Jurídica y a la Dirección Operativa con copia al 

Concejo. AMH- 2035 y 2036-05. 
 

Julio Calderón Portilla – Encargado Área Inspectores, Depto de Riesgos del Trabajo INS. Informan que en 
aras de atender de manera coordinada y eficaz las disposiciones jurídicas mencionadas en el documento, 

solicitan se continúe  con ese espíritu de colaboración a favor tanto de los trabajadores de este cantón, 
como de la seguridad social del país. 

 

MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal. Gira instrucciones a la Licda. Jackeline Fonseca a fin de 
que proceda con la ejecución de lo recomendado en el informe AIM-AS-011-05, para establecer si en esta 

Municipalidad el Jerarca o titulares subordinados deben presentar el informe final de gestión.  AMH-1981-
2005.  

 

Licda Isabel Saénz Soto – Directora de Asuntos Jurídicos. Solicitud de informe técnico, en relación a los 
peligros y demás inconvenientes que representa la ubicación del área de juegos infantiles en la 

servidumbre eléctrica, con relación a la solicitud de recepción de obras y fijación de garantía de 
cumplimiento por obras faltantes, del proyecto urbanístico Pradera Silvestre. Copia al Concejo. DAJ-672-05.  

 
Rafael Rodríguez Chaverri – UEN Acueductos y Alcantarillado Sanitario- ESPH. Informar que han recibido 

documento sobre solicitud de audiencia, referente a alcantarilla de aguas negras en Urbanización Santa 

Inés.  Copia a la Sra. Flory Álvarez, Secretaria Conc. Municipal. 
 

Eladio Sánchez Orozco – Jefe de caminos y Calles. Informa que fueron entregados los materiales 
solicitados a ese despacho, según ordenes de compra Nos. 5417-5418-5419-5420, relacionado con el 

asunto de la coordinación con el Gerente de proyectos InmobiliariaM & J S.A.. Copia al Concejo.  

 
Br. Rafael a. Chaves Orozco Solicitud para que se interpongan sus buenos oficios en una serie de 

problemas que aquejan el sector sur de la ciudad, como son: plaga de drogadictos, alcohólicos y 
maleantes, específicamente el sector donde se ubica la Feria del Agricultor, 
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Vecinos de la entrada del Boulevar del Residencial Real Santamaría. Solicitud de cambio de árboles que 
adornan el Boulevar, ya que los que hay actualmente echan extensas raíces y con el paso del tiempo 

obstruyen el desagüe sanitario. 

 
MSc. Tatiana Mora Alpízar – Directora Ejecutiva Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven. 

Informan que como la Municipalidad no cuenta con el cálculo de lo que se estaría destinando a cada 
Comité Cantonal de la Persona Joven, recomiendan utilizar como base, promediando el ingreso del 2004 y 

el 2005. 

 
Olendia Loaiza Cerdas – Presidenta ADI San Francisco de Heredia. Informan que ya no hay excusa para 

que la cancha multiusos de Santa Catalima, aún no haya iniciado. Copia al Concejo.  
 

MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal. Informe No. 15 sobre acuerdos y traslados encomendados 
a esa Alcaldía. AMH-1988-05.  

 

Olger Cambonero Jiménez – Jefe de Rentas y Cobranzas. Informa que con respecto al documento SCM-
0168-2005 donde se aprobó  el permiso para la realización de Festejos Patronales en Mercedes Norte, se le 

solicita presentarse a la Tesorería a cancelar el monto correspondiente por concepto de patente temporal. 
Copia al Concejo.  

 

José Luis Valverde. Solicitud de investigación sobre el trato tan humillante y denigrante que pasan los 
estudiantes del Colegio Castella, cuando quieren ingerir sus alimentos en el comedor del colegio.  

 
Luis Diego Aguilar Z. Solicitud de asfaltado de las calles aledañas a la zona industrial de Barreal, al norte de 

la entrada principal del Cenada, ya que se encuentra en estado de deterioro y casi imposible transitar por 
la misma. 

 

Lic. Flor Ma. Vásquez Carvajal – Presidenta Junta de Educación Heredia Centro. Solicitud de colaboración 
para que se le brinde la liquidación final de período correspondiente a 2004 del impuesto de bienes 

inmuebles, en su liquidación de presupuesto. Copia al Concejo.  

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

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 


