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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 octubre del 2001, en el Salón de Sesiones 
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ARTICULO I: Saludo a  Nuestra   Señora La     Inmaculada    Concepción, 

                                        Patrona de  esta  Municipalidad 
 

ARTICULO II:  ENTREGA Y APROBACIÓN DE ACTAS  
 
a. Sesión 301-2001 del 16-10-2001  
 
// La Presidencia somete a votación el Acta de la Sesión 301-2001, la cual es: APROBADA POR 
MAYORÍA.  Los regidores José Manuel Ulate, Alba Víquez y Orlando Ríos votan negativamente. 

 
 

ARTICULO III:  JURAMENTACIÓN 

 
a. Junta de Educación Escuela Imas de Ulloa 
 

Albin Espinoza Gutiérrez    Cédula 9-049-945 
Iris Lucrecia Rojas Rojas    Cédula 4-144-990 
Olga Lorena Cortés Porras    Cédula 2-495-545 
Juan Rafael Román Rojas    Cédula 4-123-439 
Aurora Espinoza Morales    Cédula 4-055-217 

 
***//*** 

// A continuación la Presidencia procede a juramentar a los señores Albin Espinoza Gutiérrez, Iris 
Lucrecia Rojas Rojas, Olga Lorena Cortés Porras, Juan Rafael Román Rojas y Aurora Espinoza 
Morales como miembros de la Junta de Educación de la escuela Imas de Ulloa, quedando 
debidamente juramentados. 

 
 

ARTICULO IV:  NOMBRAMIENTOS 

 
a. Junta Administrativa Conservatorio Castella 
 

1. Neftalí Francisco Fernández Morales  Cédula 1-500-688 
2. Daldwin Mora Vargas    Cédula 1-547-501 
3. Marlene Noguera Ruíz    Cédula 1-579-256 

 
- El Regidor Rafael Bolaños propone el nombre de la señora Marlene Noguera Ruiz, cédula 1-

579-256. No habiendo más propuestas, se somete a votación el nombre, el cual es: 
APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 

 

 

ARTICULO V:  CORRESPONDENCIA 

 
a. Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal  

Asunto: Propone al Arq. Andrés Cordero Rodríguez, Director de Operaciones y al Lic. Mauro 
Murillo Arias para que integren  el Órgano Director para llegar a la verdad real de los hechos 
sobre posible invasión de área pública por parte del señor José Manuel Ulate Avendaño. 

 
- El Regidor José Manuel Ulate solicita recusarse de la votación de la nota presentada por la 

Alcaldesa Municipal ya que él está involucrado directamente en la situación, por lo tanto SE 
ACUERDA POR UNANIMIDAD: que el regidor José Manuel se recuse de la votación de este 
documento. 

 
- El Regidor Orlando Ríos señala que todo el procedimiento que se ha llevado hasta este día 

debe aclararse para votar el documento que presenta la Alcaldesa Municipal ya que es un 
proceso muy viejo del cual se han nombrado otros Órganos Directores, por lo que reitera que el 
asunto debe aclarase para beneficio de todos lo regidores del Concejo. 

 
- El Regidor Luis Rojas señala que no puede votar por alguién que no conoce y considera que 

debe venir la Abogada de la Municipalidad a aclarar este punto ya que es delicado. 
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- La Presidencia señala que este documento se traslada nuevamente a la Alcaldía para 
que presente el informe de la Dirección de Asuntos Jurídicos con el fin de tomar una 
decisión al respecto el próximo lunes 29 de octubre en Sesión Ordinaria. 

 
 
- El Regidor José Manuel Ulate señala que el asunto de él es meramente persecución, ya que 

en e la Relación de Hechos 56-97 se habla sobre dos asuntos, que es lo de su cochera y la 
invasión de áreas de María Ofelia, sin embargo solamente se han preocupado por recuperar el 
área supuestamente invadida de la cochera de la casa, pero no se han preocupado por 
recuperar el área invadida en María Ofelia, de manera que le solicita a la Alcaldesa actuar en 
ese punto.  

 
b. Concejo de Distrito de San Francisco 

Asunto: Visto Bueno para que el Comité de Vecinos de la Urbanización O.R. realicen reinado 
infantil y ventas de comidas y refrescos el día 3 de noviembre del 2001 de 5 p.m. a 11 p.m. 

***//*** 
// Seguidamente la Presidencia somete a votación el V° B° del Concejo de Distrito de San Francisco 
para que el Comité de Vecinos de la urbanización O.R. realicen reinado infantil y ventas de comidas 
el 3 de noviembre de 5 a 11 p.m., el cual es: APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 
c. Jeannette Salas González – Presidenta Consejo Local de Seguridad Vial 

Asunto: Solicitud partida presupuestaria para gastos Administrativos y espacio físico Colosevi – 
Heredia. 

 
- La Presidencia  remite dicha solicitud a la Alcaldía Municipal para que analice la 

solicitud de ayuda. 
 
d. Lic. Bernal Aragón Barquero – Director General Hospital Clínica Bíblica 

Asunto: Solicitud de permiso para realizar una Feria de Salud en el Parque Central de Heredia el 
día 10 de noviembre del 2001, de 9 a.m. a 3 p.m. Los servicios que se presten se darán en 
forma gratuita a la comunidad. 

 
***//*** 

 
// Seguidamente la Presidencia somete a votación la solicitud planteada, la cual es: APROBADA 
POR UNANIMIDAD. 

 
e. Dr. José María Meza Arburola – Presidente Comité Cantonal de Heredia 

Asunto: Solicitud para que se les gire la suma de 19.721.024.20 el superávit del año anterior. 
 
- La Presidencia señala que la solicitud queda pendiente de aprobar hasta que la 
Auditoría Interna envíe el informe solicitado mediante moción por el Regidor Federico 
Vargas sobre estudio al Comité Cantonal de Deportes, asimismo se debe enviar copia de 
esta nota a la Auditoría Interna. 
 
f. Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal  

Asunto: Remite criterio de la Dirección de Asuntos Jurídicos respecto a compra de mercadería 
exonerada. 

 
- La Presidencia traslada el documento a la Auditoría Interna para que la incluya en el 

informe que se le solicitó al respecto. 
 
g. Pbro. Eduardo Coto Solano – Director Colegio Claretiano 

Asunto: Solicitud de permiso para realizar un baile en el Colegio el 26 de octubre del 2001 de  7 
p.m. a 10:30 p.m.. 

 
***//*** 

 
// La Presidencia somete a votación la solicitud planteada por el Pbro. Eduardo Coto Solano, 
Director del Colegio Claretiano, la cual es: APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
  
h. David Zúñiga Morales – Periodista –Investigador Gente Como Nosotros SINART 

Asunto: Comunica que la Municipalidad de Heredia es la sede del programa Gente como 
Nosotros a realizarse el domingo 9 de diciembre, por lo que debe conformar un Comité de 
Apoyo. La Municipalidad de Belén es la visitante. Copia para el Concejo. 

 
- La Presidencia traslada el documento a la Alcaldía Municipal para que proceda según 

corresponda. 
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i. Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal  

Asunto: Remite copia de nota fechada 10-10-01 suscrito por la Sra. Carolina López Cano, 
Coordinadora de Giras Ópticas Futuro, en la cual solicita ampliar la fecha hasta el 20 de 
diciembre la visita para ofrecer los servicios a la comunidad herediana. 

 
- La Presidencia señala que la solicitud queda pendiente en vista de que faltan todos 

los documentos que se requieren como requisitos para realizar dicha actividad. 
 
j. Lic. Mario Núñez Alfaro – Alcalde Municipalidad de Sarapiquí 

Asunto: Invitación a la inauguración de las calles República Dominicana, Tomás Díaz Jacquez y 
Dr. José Francisco Peña Gómez, el día 28 de octubre del 2001. 

 
- La Presidencia señala que la invitación queda para conocimiento del Concejo 

Municipal. 
 
k. Lic. Mireya Barboza N. – Directora Escuela Imas de Ulloa 

Asunto: En nombre del Personal Docente y Administrativo y los estudiantes hace llegar un 
agradecimiento y felicitación a la Comisión de Cívica por el detalle tan significativo brindado el 
19 de octubre. 

 
- La Presidencia señala que la nota queda para conocimiento del Concejo Municipal. 
 

 

ARTICULO VI: ANÁLISIS DE INFORMES 

 
a. Ana Virginia Arce León – Auditora Interna 

Asunto: Resultados obtenidos de la investigación realizada por la supuesta compra de 
electrodomésticos y otros, con cartas de exoneración a nombre de la Municipalidad de Heredia. 
Oficio AIM-311-2001. 

 
- A continuación se transcribe Conclusiones y Recomendaciones del informe: 
 
...IV CONCLUSIONES 
 
Del estudio se desprende que efectivamente, por lo menos en una ocasión se presentó el caso de 
que el nombre de la Municipalidad de Heredia fuera utilizado por un funcionario municipal en 
provecho propio, utilizando una carta de exoneración a nombre de la Municipalidad de Heredia para 
evadir el pago del impuesto de ventas. 
 
Queda claro que dicho señor ya no labora para la Municipalidad de Heredia por haber presentado 
su renuncia producto de la reunión a la que fuera convocado en la Alcaldía Municipal. 
 
Ahora bien, esta Auditoría Interna considera que lo expuesto por la Licda. Sáenz en su declaración 
era lo correcto, o sea, se debió denunciar a Cristian Castro ante el Ministerio Público y 
consecuentemente despedirlo, pero en razón de las consideraciones de la Alcaldía Municipal y de la 
Dirección Administrativa en cuanto a que la renuncia era más factible, ya que la Municipalidad le 
había perdido toda la confianza al Sr. Castro y considerando que es menos oneroso para la 
Institución una renuncia que un despido, ya que habría que suspenderlo con goce de salario, 
contratar un suplente y además formar un Órgano Director para que resolviera, sin tomar en cuenta 
los gastos administrativos de la denuncia, por lo que considerando que el Artículo 92 del Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios en su párrafo cuarto establece: “Se  considera excusa legal 
absolutoria el hecho de que el sujeto repare su incumplimiento, sin que medie requerimiento ni 
actuación alguna de la Administración Tributaria para obtener la reparación”, o sea, que con sólo el 
hecho de que Cristian cancelara los impuestos dejados de pagar, ya estaría absuelto y los gastos de 
la Municipalidad hubiesen sido mucho mayores, se considera que aceptarle la renuncia al Sr. Le 
ahorró a la Municipalidad una gran cantidad de gastos, pero para el futuro, estas consideraciones 
deben mediar por escrito y debidamente justificadas, con todas las consultas legales y de 
procedimientos que correspondan. 
 
Pero se contradice todo lo anterior expuesto, al solicitar la Srita. Alcaldesa a la Directora de Asuntos 
Jurídicos que confeccione la demanda contra Cristian  se le dio la oportunidad de renunciar a 
cambio de que no se le denunciaría. 
 
 
 
 
 
En cuanto a si se han realizado más compras de este tipo, se concluye que el caso no está cerrado, 
ya que necesitamos la información que las diferentes casas comerciales van a proporcionar, por lo 
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tanto, una vez obtenida la información en mención se hará de conocimiento del Concejo Municipal 
para actuar como corresponde, además, esta Auditoría Interna realizará visitas a otros comercios 
similares. 
 
RECOMENDACIONES 
 
A la Alcaldesa Municipal  
 
1. Realizar una publicación en los medios comunicación, haciendo del conocimiento del comercio 

herediano de la circulación de cartas de exoneración a nombre de la Municipalidad de Heredia 
que no contengan destinatario específico no poseen validez alguna. 

 
2. Girar las directrices correspondientes para que en el caso de que la Proveeduría se vea en la 

obligación de confeccionar cartas de exoneración, las mismas sean dirigidas directamente al 
comercio que lo solicita y que se evite el entregarlas a funcionarios municipales. 

 
3. En el caso de los funcionarios que están ocupando cargos recientes como lo son los Directores y 

Jefes de Departamento, como el Proveedor Municipal, se le recomienda a la Alcaldesa Municipal 
instruirlos para que en circunstancias excepcionales, realicen las consultas del caso a quien 
corresponda antes de actuar, para que situaciones com la presente no se repitan. 

 
4. En cuanto a la denuncia contra Cristian Castro, se le recomienda a la Srita. Alcaldesa que se 

asesore sobre las acciones que se pretenden tomar, ya que aún y cuando esta Auditoría no está 
de acuerdo con que se  le solicitara la renuncia a Cristian a cambio de no denunciarlo, si lo 
anterior es correcto, la Alcaldesa contrajo un compromiso –aunque verbal- como máxima 
Jerarca y Representante Legal de la Municipalidad de Heredia con dicho señor, lo anterior, por 
cuanto legalmente la denuncia es factible, pero moralmente deja el nombre de la Municipalidad 
en entredicho.- 

 
 
- Seguidamente se procede a recibir al señor Cristian Castro, exfuncionario municipal 

y quién está involucrado en la situación que se enuncia en el informe de la Auditoría 
Interna: 

 
 
- El señor Cristian Castro brinda un saludo al Concejo Municipal y señala que todo fue una 

casualidad, ya que él en ese momento era Policía Municipal y tenía que hacer compras propias 
de su cargo, por lo que fue a la Proveeduría para que le entregaran la carta de exoneración ya 
que tenía que ir a comprar unos gafetes y otras cosas. Señala que él recibió una llamada del 
Director Administrativo para que fuera a su oficina y le indicó sobre la situación que se daba, y 
él le respondió que lo iba a pensar  un poco más, ya que no podía tomar una determinación en 
el mismo momento. 

 
- El Regidor Gerardo Wong le pregunta al Sr. Cristian Castro:  
 
 
- 1) ¿Quién fue el que le propuso que renunciara?  
 
- El Sr. Cristian Castro contesta que en primer instancia el señor Gustavo Mora, Director 

Administrativo, ya que lo llamó y le propuso que renunciara, pero él le dijo que lo iba a pensar, 
luego se realizó una reunión en la Alcaldía en la cual estuvieron presentes el Sr. Gustavo Mora, 
Rafaela Ulate, Isabel Sáenz y su persona. La Alcaldesa le solicitó a Isabel que le explicara cómo 
estaba la situación, por lo que ella le explicó las implicaciones legales sobre dicha situación. 

 
 
- 2) ¿Quién le entregó la carta de exoneración?  
 
- El Sr. Cristian Castro señala que se la entregaron en Proveeduría, porque él tenía que 

comprar unos gafetes y otros artículos, ya que estaba laborando como Policía Municipal. Indica 
que esa nota  de exoneración se la entregaron de más y él no sabía y se la dieron 
voluntariamente. Reitera que como él era Policía Municipal se le encomendaba esa tarea de 
hacer algunas compras. 

 
- 3) ¿Alguién le dijo que podía comprar con exoneración?  
 
- El Sr. Cristian Castro señala que fue casual, y el señor Oscar Campos  le expresó que fuera a 

Mabe a comprar los electrodomésticos, ya que él tenía el dinero y ese no fue el problema, sin 
embargo en Mabe le dijeron que no vendían por unidades solo al por mayor, pero como andaba 
con el uniforme de Policía Municipal le indicaron que si le podían vender a la Municipalidad 

 
 



 6 

- El Regidor José Manuel Ulate le consulta al señor Cristian Castro qué quiénes estuvieron en 
esa reunión que se realizó en la Alcaldía, a lo que Cristian Castro contesta que estuvieron el Sr. 
Gustavo Mora, la Alcaldesa Municipal Rafaela Ulate, y la Licda Isabel Sáenz. 

 
 
- El Regidor José Manuel Ulate le consulta a Cristian Castro que si en la reunión participó la 

Auditora Interna, y el señor Cristian Castro responde que no, que en ningún momento estuvo la 
Sra. Ana Virginia Arce. 

 
 
- El Regidor José Manuel Ulate señala que la Auditoría debió haber recomendado en el 

informe que se conformara un Órgano Director para que investigue este asunto, porque 
considera que las recomendaciones dadas no son acordes con lo que se expone en la relación 
de hechos. Considera que hay una complicidad de la Auditoría, ya que debe exigir en las 
recomendaciones que se haga el Órgano Director, por lo que él siente que la Auditora evade la 
responsabilidad y de esta manera se hace cómplice de la estafa. 

 
 
- El Regidor Orlando Ríos le pregunta al señor Cristian Castro que si él conocía de la llamada 

que le hizo el Sr. Gustavo Mora a la Proveeduría para que le entregaran esa carta de 
exoneración, según lo dice la señora Mauren Vega en el informe de la Auditoría Interna. El 
señor Cristian Castro responde que él no conocía de la llamada. El Regidor Orlando Ríos que las 
recomendaciones vertidas por la Auditoría Interna son un compuesto de mozote, sabila y chang 
y bien espeso. 

 
- Sugiere que este informe se le devuelva a la Auditoría Interna para que haga una ampliación 

del mismo, ya que en el mismo informe se dice que está incompleto, además arregle las 
recomendaciones y las clarifique, ya que no se menciona ninguna recomendación sobre la 
Alcaldesa, de manera que no es congruente la investigación realizada con las recomendaciones 
emitidas. 

 
- Señala que el informe no le satisface con respecto a lo que ellos quería saber y mucho menos 

se puede votar, porque serían cómplices de lo que ahí se dice. 
 
- Le solicita a la Presidencia que llame a la Sra. Isabel Sáenz, a la Auditora y al Sr. Gustavo Mora 

para que vengan al Concejo Municipal y expongan sus argumentos sobre esta situación, porque 
hoy se está escuchando una parte, pero es muy importante escuchar la otra parte. 

 
 
- La Sra. Rafaela Ulate señala que le parece muy bien y está de acuerdo en que venga al 

Concejo la señora Isabel Sáenz, la Auditora Interna y el Sr. Gustavo Mora. Indica que ella tomó 
esa decisión de pedirle la renuncia a Cristian porque se le dio una asesoría equivocada, sea una 
asesoría incorrecta, de manera que ella va a presentar sus pruebas de descargo porque no está 
de acuerdo con este informe. 

 
- Le solicita al Sr. Cristian Castro que haga una exposición para que quede bien claro que fue  lo 

que sucedió con la Declaración Jurada, porque él dijo que lo estaban presionando para hacer 
dicha declaración. 

 
 
- El Regidor Gerardo Wong señala que lo más correcto en este momento  es que la Auditoría 

complete el informe, asimismo que la señora Isabel Sáenz, Gustavo Mora y Humberto Castro a 
presenten los descargos de este informe para que el Concejo pueda tomar una decisión final 
basado en todos los argumentos y por supuesto dándole la oportunidad de defensa a todas las 
personas involucradas. 

 
 
- El señor Cristian Castro señala que él recibió una llamada y tomaron la casa de don 

Francisco Ocampo como si fuera su casa y molestaban la familia. Señala que cuando a él lo 
llamaron le dijeron que tenía que venir a la Municipalidad a hacer valer el compromiso que 
aunque había verbal, pero tenía que hacer valer que él había renunciado para que no lo 
denunciaran. Indica que lo llevaron  donde un abogado y firmó bajo juramento. 

 
 
- El Regidor José Manuel Ulate y Orlando Ríos le preguntan a Cristian Castro qué quién lo 

llamó y quién le pidió hace esa declaración jurada, a lo que responde Cristian Castro que fue la 
Licda. Isabel Sáenz. 

 
 
- La Regidora Alba Lorena Víquez señala que la Alcaldesa Municipal es la jerarca de la 

Institución y debe tomar las acciones correctivas con los funcionarios involucrados, máxime que 
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ella expuso que no estaba de acuerdo con el informe de la Auditoría Interna. Le pregunta a la 
Alcaldesa Municipal que si ella va a tomar acciones contra los funcionarios por este asunto, a lo 
que responde la Alcaldesa Municipal que por supuesto que va a tomar acciones contra los 
involucrados en esta situación. 

 
 
- El Regidor José Manuel Ulate señala que va a votar este informe y solicita que el mismo se 

envíe a la Contraloría General de la República para que lo analice y lo valore. Le pide a la 
Presidenta Municipal que lo someta  a votación tal y como se ha presentado. 

 
 

***//*** 
 
// Analizado y discutido este informe SE ACUERDA POR MAYORÍA Y EN FIRME: Devolverlo a la 
Auditoría Interna Municipal para que amplíe el informe y concretice las recomendaciones con 
nombres y apellidos, además se traslada el informe a la Alcaldía para que los funcionarios 
involucrados en este asunto, a saber, Gustavo Mora - Director Administrativo; Isabel Sáenz – 
Directora Asuntos Jurídicos; Humberto Castro – Proveedor Municipal a.i.; presenten sus descargos 
en un plazo de ocho días hábiles. 
 
- El Regidor José Manuel Ulate vota negativamente. 
 
 
- El Regidor José Manuel Ulate señala que el informe es tan malo, pero tan malo, que hay 

que exhibirlo en la Contraloría General de la República porque son los que en última instancia 
destituyen a la Auditora Interna. Señala que la Auditoría de la Contraloría debe hacer la 
valoración técnica de este informe. 

 
- A continuación se decreta un receso a partir de las 9:05 y se reinicia a las 9:15 p.m. 
 
 
b. Ana Virginia Arce León – Auditora Interna Municipal  

Asunto: Estudio sobre el cumplimiento de las recomendaciones vertidas en el Informe FOE-MP-
147/2001 de la Contraloría General de la República sobre el Estudio realizado en la 
Municipalidad sobre la invasión  de zonas verdes municipales. Oficio AIM-306-2001. 

 
 
- Seguidamente se transcribe CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 
 
... CONCLUSIONES 
 
Uno de los objetivos del presente estudio era verificar la suficiencia y cumplimiento del Control 
Interno por parte de la Administración Municipal en cuanto al acatamiento de las directrices 
dictadas por el Concejo Municipal en sus acuerdos; por lo tanto y después de considerar que la 
Alcaldía Municipal tenía 1 mes calendario para brindar un informe de lo actuado en los diferentes 
casos al Concejo Municipal y al día 6 de octubre, fecha en que se venció el plazo para presentar el 
informe que le fuera solicitado por el mismo, se debe indicar que se incumple con el plazo 
establecido para la presentación de informes, pero ante todo, hay que señalar que lo que no se 
cumple es la presentación del informe al Concejo Municipal y no así las actuaciones en cada caso en 
particular a los que se refiere el informe FOE-MP-147/2001 de la Contraloría General de la 
República. 
 
Si bien es cierto, en algunos casos no se ha realizado ninguna actuación por parte de la 
Administración como en el caso de Urbanización La Victoria o en el de la Invasión de Área Pública 
del Sr. José Manuel Ulate, hay otros casos  en los que sí se han realizado acciones como en los 
casos de la Invasión al Parque 7 y 8 de Urbanización Los Lagos, donde se llegó incluso a una 
Audiencia de Conciliación o el caso de la Invasión en Urbanización Aries, donde la Municipalidad 
interpuso un Recurso de Revisión y está a la espera de la respuesta del Ministerio de Seguridad 
Pública. 
 
 
Por lo tanto, se llega a la conclusión de que a la Administración le hace falta organización en la 
forma de llevar a cabo sus funciones, en el sentido de dar seguimiento a los acuerdos tomados por 
el Concejo Municipal en sus diferentes sesiones; lo anterior, por cuanto al establecimiento de los 
expedientes correspondientes para cada caso en particular, dado que para esta Auditoría Interna 
Municipal fue sumamente complicado recabar toda la información para dar pie a este informe, 
porque por lo menos en 2 de los casos no existe expediente, sino que los documentos se 
encuentran en los archivos de la Alcaldía Municipal en diferentes carpetas; para otros casos se tuvo 
que complementar la información proporcionada por la Alcaldía Municipal con los expedientes de la 
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Dirección de Asuntos Jurídicos y del Departamento de Ingeniería, además de los que se tienen en 
esta Auditoría Interna Municipal. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
1. Instruir a la Alcaldía para que realice las gestiones que sean necesarias para recuperar las 

zonas que a la fecha de conclusión del presente informe se encuentran todavía invadidas, para 
así dar cumplimiento a las recomendaciones vertidas en el Informe FOE-MP-147/2001. 

 
2. Instruir a la Alcaldía Municipal para que gire las directrices que sean necesarias para la 

confección de expedientes que,  como mínimo aspecto deben estar ordenados en forma 
cronológicas y lo ideal sería que también estuvieran debidamente foliados y con toda la 
información pertinente. 

 
3. Comunicar a la Contraloría General de la República todos los acuerdos que se tomen con 

relación a este informe. 
 
 
- El Regidor Orlando Ríos señala que el día en que la Municipalidad de los terrenos a las 

comunidades se evitaría problemas y las comunidades sacarían provecho, ya que ellas velarían 
porque se les de el mejor mantenimiento y el mejor uso, además lucharían porque se le de a 
las comunidades los mejores terrenos, de ahí que ellas mismas coordinarían con las empresas 
urbanísticas. 

 
- Señala que en este informe si son eficientes ya que presentan en un cuadrito confeccionado en 

excel los nombres y apellidos de las personas notificadas, el día, la hora y demás datos, sin 
embargo en otros informes curiosamente no son tan eficientes ya que no dan ni los nombres de 
las personas involucradas en los diferentes asuntos municipales. 

 
- Indica que con respecto a la conciliación que se hizo en la comunidad la misma fue muy buena 

y se aplicó, pero hay circunstancias que no le agradan y que quiere que queden claras esta 
noche, ya que todas las personas tiene derecho a la privacidad y a que sus casas sean 
respetadas, sin embargo en el caso de su persona en varias ocasiones llegaron funcionarios 
municipales y le dijeron a sus hijas que tenían la autorización del Sr. Orlando Ríos para ingresar 
a su propiedad, cosa que es falsa, porque nunca la Administración tuvo la cortesía de llamarlo y 
pedirle la autorización para entrar a su casa como ellos lo expresaron, por lo tanto solicita que 
se le brinde el respeto como a cualquier ciudadano y como se lo dan a sus compañeros del 
Concejo. 

 
 
- La Sra. Alcaldesa Municipal indica que solamente tres personas siguen invadiendo y no 

cumplieron con la conciliación como se había establecido, por lo tanto eso se le debe adjuntar a 
este informe. 

 
 

***//*** 
 
// Seguidamente SE ACUERDA POR MAYORÍA Y EN FIRME: Devolverlo a la Auditoría Interna 
Municipal  asimismo se traslada a la Alcaldía Municipal para que presente las pruebas de descargo 
sobre todo el procedimiento que se ha formulado con respecto a las áreas invadidas. El Regidor 
José Manuel Ulate vota negativamente. 

 

ARTICULO VII: ANÁLISIS MODIFICACIÓN INTERNA 

N° 4-2001. 
 

***//*** 
 

// Analizada la Modificación Interna N° 4-2001, la Presidencia la somete a votación, la cual es: 
APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 

 

ALT.: Seguidamente SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Alterar el Orden del Día para conocer: 

1. Oficio DAJ-625-2001 respecto a Recurso de revocatoria con apelación en subsidio 
interpuesto por el Presidente de la A.D.I. de Heredia Centro. 

2. Declarar en Comisión al Regidor Federico Vargas 
3. Presupuesto Extraordinario N° 3-2001 
4. Moción de la Presidenta Geovanna Garita respecto a construcción tapia frente a la 

Iglesia de San Rafael de Vara Blanca 
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5. Moción del Regidor Gerardo Wong solicitando al Sr. Ministro de Seguridad se asigne el 
número de miembros con que contaba la Comandancia de Heredia al 1° de mayo de 
1998. 

6. Moción del Regidor Gerardo Wong solicitando al MOPT solucionar problemas de 
inundación en el sector comprendido de La Cuesta  La Pancha. 

7. Moción del Regidor Gerardo Wong sobre patentes estacionarias 
8. Moción del Regidor Orlando Ríos solicitando se declare en Comisión a los regidores Alba 

Víquez, Orlando Ríos, Olga Ugalde, Zoila Rojas, Luz Marina Ocampo y Jorge Luis 
Barquero. 

 
PUNTO 1: Oficio DAJ-625-2001 respecto a Recurso de revocatoria con apelación en subsidio 
interpuesto por el Presidente de la A.D.I. de Heredia Centro. 
 
Texto del informe: 
 
En respuesta al oficio de referencia recibido en esta Dirección el día 19 de octubre de 2001, con 
respecto a acuerdo tomado por el Concejo Municipal, en sesión ordinaria número 3001-2001, 
artículo VI, el cual dispuso solicitar a esta Dirección un informe jurídico relacionado con recurso de 
revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por el señor Luis A. Cordero Solís, en su condición 
de Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Heredia Centro, le informo: 
 
Que es requisito indispensable para que proceda la interposición de un recurso de revocatoria en 
contra de un acuerdo tomado por el Concejo Municipal, que existan motivos de inoportunidad o 
ilegalidad del mismo, motivos que en el caso que se analiza no son apreciables; veamos porque. 
 
El acuerdo  recurrido dispuso la revocatoria de un acuerdo tomado por el Concejo Municipal en el 
año 1997, concretamente en sesión ordinaria número 365-97, por medio del cual la Municipalidad 
autorizó a la Asociación de Desarrollo Integral de Heredia Centro, para que realizara la 
remodelación del Parque de Los Angeles, sobre lo cual es importante indicar que el acuerdo 
revocado no generó ningún tipo de derecho subjetivo a favor de dicha asociación y que la génesis 
del mismo la constituía la necesidad de la ciudadanía Herediana de contar con un Parque renovado 
y remozado. Por otra parte, de la lectura de dicho acuerdo se puede concluir que la intención de los 
regidores que en ese momento comandaban el Concejo Municipal era delegar la remodelación del 
parque en dicha asociación, ya que la misma resultaba urgente. 
 
A partir del anterior análisis, siendo claro que no medie derecho adquirido alguno por parte de la 
Asociación de Desarrollo Integral de Heredia Centro para remodelar el parque de los Angeles, esta 
Dirección concluye que la Municipalidad amparada en razones de interés público y oportunidad 
posee la absoluta potestad para revocar el acuerdo por medio del cual se autorizó a la Asociación 
de Desarrollo Integral de interés la remodelación del parque antes citado, sin necesidad de recurrir 
a un proceso administrativo, máximo cuando, como se consideró anteriormente la intención del 
acuerdo era lograr una remodelación del parque a corto plazo, lo cual es claro no se ha conseguido, 
pues a mas de tres años de tomado el acuerdo que se revocó prácticamente ningún avance se 
aprecia. 
 
Por todo lo dicho, se recomienda el rechazo del recurso de revocatoria interpuesto en contra del 
acuerdo tomado en sesión ordinaria número 300-2001, celebrada el 08 de octubre del 2001, en 
consecuencia si esta recomendación es aprobada debe remitirse el recurso de apelación ante el 
Tribunal Superior Contencioso Administrativo acompañado de su respectivo expediente, para que 
esta autoridad resuelva el recurso de apelación, asimismo la parte recurrente contara con cinco días 
para ampliar sobre el fundamento de su recurso, aportando un medio o lugar para escuchar 
notificaciones, en caso de que se escoja un lugar, el mismo deberá estar ubicado en la jurisdiccional 
del Tribunal Superior Contencioso. 
 
 
 
 
 

***//*** 
 
// Seguidamente SE ACUERDA POR MAYORÍA Y EN FIRME: Rechazar el Recurso de 
Revocatoria interpuesto por el señor Luis A. Cordero Solís, Presidente de la A.D.I. de Heredia Centro 
contra el acuerdo tomado en sesión ordinaria número 300-2001, celebrada el 08 de octubre del 
2001 y se remite el recurso de apelación ante el Tribunal Superior Contencioso Administrativo. 
 
- El Regidor José Manuel Ulate, Orlando Ríos  y Alba Víquez votan negativamente. 
 
 
- El Regidor José Manuel Ulate señala que su voto es negativo porque en el Concejo 

Municipal en la sesión celebrada el lunes anterior no se le leyó el recurso de revocatoria 
interpuesto por la A.D.I. de Heredia Centro y las personas que votaron lo hicieron sin conocer lo 
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que en el recurso de revocatoria se pedía, solamente votaron basados en un informe de la 
Dirección Jurídica, a no ser que los demás compañeros del Concejo tuvieran copia del recurso. 
Señala que se ha comentado que la Asociación no ha hecho nada por continuar con el proyecto 
de remodelación, per debe quedar muy claro que no han hecho nada porque no se les ha dado 
los recursos que necesitan. 

 
 
- La Regidora Alba Lorena Víquez señala que en ningún momento conocieron en el Concejo 

Municipal los justificantes del recurso de revocatoria ni se le dio lectura al documento 
presentado por la asociación y por esa razón vota negativamente. 

 
 
- El Regidor Orlando Ríos indica que se votó únicamente lo que la señora Isabel Sáenz 

interpretó de la nota porque no se presentó copia del recurso a los regidores ni se le leyó el 
documento en ninguna sesión, asimismo ni tan siquiera vio el documento en ningún momento, 
por esta razón votó negativamente.  

 
 
PUNTO 2: Declarar en Comisión al Regidor Federico Vargas  
 
- Se conoce nota suscrita por la Licda. Virginia Jara Brenes, Asesora Supervisora Circuito 01, 

Ministerio de Educación Pública, en la cual invita al Regidor Federico Vargas Ulloa a una reunión 
de la Junta de Educación de Heredia Centro el día lunes 22 de octubre a las 7 p.m. 

 
***//*** 

 
// A continuación SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: Declarar en Comisión al 
Regidor Federico Vargas Ulloa en vista de que se encuentra en una reunión con personeros de la 
Junta de Educación de Heredia Centro el día de hoy. 
 
 
PUNTO 3: Presupuesto Extraordinario N° 3-2001 
 
 
Se conoce Oficio ACDE-3468-2001, suscrita por la Srita. Rafaela Ulate Ulate, Alcaldesa Municipal, en 
la cual presenta el Presupuesto Extraordinario N° 3 al Presupuesto Municipal, en vista de que el Lic. 
Edwin Gamboa Miranda – Gerente de Área de Servicios de la Contraloría General de la República, 
nos remite el mismo sin la aprobación respectiva, pese a ser presentado extemporáneamente, pero 
la certificación de la C.C.S.S. ya se encontraba vencida a la fecha, por lo que se tramitó 
nuevamente la misma  para ser presentado de nuevo ante el ente Contralor es necesario que dicho 
Presupuesto cuente nuevamente con la aprobación por parte del Concejo Municipal. 
 
No se omite manifestar que el Presupuesto Extraordinario N° 3 es el mismo que ya se conoció y 
aprobó anteriormente, por lo tanto en este momento lo que se requiere es aprobación para trámite. 
 
 

***//*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
// A continuación SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: Ratificar la aprobación del 
Presupuesto Extraordinario N° 3-2001 con el fin de que se le de el trámite respectivo en la 
Contraloría General de la República, para lo cual se aportan las certificaciones extendidas por la 
Caja Costarricense del Seguro Social y del Instituto Nacional de Seguros, respectivamente, 
totalmente al día. 
 
PUNTO 4: Moción de la Presidenta Geovanna Garita respecto a construcción tapia frente a la 
Iglesia de San Rafael de Vara Blanca 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
La Municipalidad de Heredia incluyó en el Presupuesto Extraordinario 2-2001 una partida específica 
para Construcción de tapia frente a la Iglesia de San Rafael de Vara Blanca por la suma de 
¢873.800.00. La Asociación de Desarrollo de San Rafael de Vara Blanca con la colaboración de la 
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comunidad se dio a la tarea de iniciar el proyecto, construyendo el muro de aproximadamente 50 
centímetros de alto con columnas de 1.80 metros a una distancia de 2 metros  una de la otra. 
 
MOCIÓN 
 
En razón de lo anterior se solicita a este Concejo Municipal autorizar a la Administración a seguir 
con el proyecto construyendo la verja que es complemento de la tapia y no se alteraría el destino 
de la partida. 
 
PROPONENTE: Geovanna Garita Brenes – Presidenta Municipal  
SECUNDADA POR: Gerardo Wong Segura – Vicepresidente Municipal  
 

***//*** 
// Seguidamente se somete a votación la moción presentada, la cual es: APROBADA POR 
UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 
PUNTO 5: Moción del Regidor Gerardo Wong solicitando al Sr. Ministro de Seguridad se asigne el 
número de miembros con que contaba la Comandancia de Heredia al 1° de mayo de 1998 
 
SUSTENTO: 
 
1) Que al 1° de mayo de 1998, la Comandancia de Heredia estaba compuesta  por 168 oficiales, 

incluído el personal administrativo y al día 22 de octubre del 2001 cuenta con 117 oficiales 
incluídos el personal administrativo que consiste en 40 plazas. 

2) Que de acuerdo con el último censo, la provincia de Heredia fue la que porcentualmente más 
creció y en vez de contar con mayor cantidad de oficiales de seguridad, se cuenta con menos. 

3) Que a pesar del enorme esfuerzo que realizan la jefatura de dicha comandancia, siempre le es 
difícil cumplir con eficiencia y a cabalidad los requerimientos en materia de seguridad. 

4) Que la comunidad herediana reconoce el esfuerzo y entrega del señor Horacio Montiel y del 
Director Regional señor Francisco Ocampo en tratar de solucionar los problemas de seguridad 
en nuestro cantón y en prevenirlos, pero al contar con 51 oficiales menos que los que 
originalmente tenían se le hace casi imposible atender las necesidades de nuestras 
comunidades. 

 
MOCIÓN:  
 
Solicitar al señor Ministro de Seguridad Lic. Rogelio Ramos, en la forma más respetuosa pero 
vehemente, le asigne al menos  el número  de miembros con que contaba la Comandancia de 
Heredia al 1° de mayo de 1998 con el fin de mitigar las necesidades de nuestras comunidades en 
materia de seguridad. Asimismo dotarla de mayor y mejores vehículos que permita una mayor 
eficiencia en sus labores. 
 

***//*** 
// A continuación la Presidencia somete a votación la moción presentada, la cual es: APROBADA 
POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 
PUNTO 6: Moción del Regidor Gerardo Wong solicitando al MOPT solucionar problemas de 
inundación en el sector comprendido de La Cuesta  La Pancha. 
 
SUSTENTO: 
 
1) Que la Ley General de Caminos Públicos en su artículo N° 1 define la administración de los 

caminos entre el Ministerio de Obras Públicas y las municipalidades. 
2) Que dicha ley le confiere al MOPT la administración de la Red Vial Nacional, que está 

constituido por carreteras primaria, secundaria y terciarias. 
3) Que la denominada ruta N° 1 o carretera nacional administración es responsabilidad del MOPT. 
4) Que en el tramo comprendido entre Heredia  San Joaquín de Flores, desde hace varios años se 

viene presentando un problema seriesísimo de inundación pro aguas pluviales, sin que el mismo 
se haya realizado la solución correspondiente. 

5) Que en este Concejo Municipal le preocupa sobre manera por la seguridad de los vecinos que 
viven en las márgenes de ese sector de la carretera ya indicado, pues todos los años el temor y 
el pánico se apodera de ellos, así como las pérdidas materiales que sufren como consecuencia 
de las inundaciones. 

 
MOCIÓN:  
 
Solicitar al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, Lic. Carlos Castro, interceda 
urgentemente con los órganos competentes de ese Ministerio, en la solución de las inundaciones 
que provoca en los vecinos que viven en los márgenes de la carretera nacional, en el sector 
comprendido entre Heredia y San Joaquín de Flores, concretamente de la denominada Cuesta La 
Pancha hasta el límite con el cantón de Flores es decir el puente de Quebrada Seca. 
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PROPONENTE: Gerardo Wong Segura – Vicepresidente Municipal  
SECUNDADA POR: Geovanna Garita Brenes – Presidenta Municipal  
 

***//*** 
// La Presidencia somete a votación la moción presentada, la cual es: APROBADA POR 
UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 
PUNTO 7: Moción del Regidor Gerardo Wong sobre patentes estacionarias 
 
Texto de la moción:  
 
Dejar sin efecto el acuerdo tomado en la sesión N° 40-94 de fecha 18-8-94 a no permitir otorgar 
patentes estacionarias y que se acuerde que dicha prohibición se aplique únicamente en el distrito 
centro. 
 
SUSTENTO: Que el espíritu del regidor fue no otorgar permisos en la ciudad por cuanto obstruye 
las aceras. 
 
- El Regidor José Manuel Ulate señala que la moción es ridícula, absurda e inoportuna porque 

se van a dar patentes estacionarias en los distritos, pero en el cantón central no se van a dar, 
de manera que no va a llenar de ventas ambulantes su distrito con su voto. Indica que si se 
quiere cumplir con algún compromiso entonces que más bien el acuerdo se tome para que se 
sigan dando patentes en el distrito primero. 

 
- A continuación el Regidor Gerardo Wong señala que va a retirar la moción por este 

momento para que se analice más detalladamente. 
 
PUNTO 8: Moción del Regidor Orlando Ríos solicitando se declare en Comisión a los regidores Alba 
Víquez, Orlando Ríos, Olga Ugalde, Zoila Rojas, Luz Marina Ocampo y Jorge Luis Barquero. 
 
Texto de la moción: 
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: Declarar en Comisión a la señora Alba Víquez Araya, 
Orlando Ríos Quinero, Olga Marta Ugalde Avendaño, Zoila Cecilia Rojas Víquez, Luz Marina Ocampo 
Alfaro y Jorge Luis Barquero, para que participen en el Primer Encuentro Ciudades Hermanas con 
Cartago el día lunes 29 de octubre del 2001, en la plaza de la Independencia y Palacio Municipal de 
las 2 p.m. a las 6 p.m. 
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: La Municipalidad de Cartago y la Comisión de Ciudades Hermanas 
invitan a los regidores indicados anteriormente quiénes forman parte de la Directiva de la Comisión 
de Ciudades Hermanas. Todo con el fin de que participen en las actividades en conmemoración a 
nuestra independencia Absoluta de España y la firma de Convención con las ciudades Hermanas 
con Cartago. 
 
PROPONENTE: Orlando Ríos Quintero – Regidor Propietario 
SECUNDADA POR: Alba Víquez Araya, Regidora Propietaria; Olga Ugalde Avendaño, Regidora 
Suplente; Luz Marina Ocampo Alfaro y Zoila Rojas Víquez, Síndicas Propietarias. 
 

***//*** 
// Seguidamente se somete a votación la moción presentada, la cual es: DENEGADA POR 
MAYORÍA.  Los regidoes Orlando Ríos, Alba Víquez, José Manuel Ulate y Walter Soto votan 
positivamente. 

 

ASUNTOS TRAMITADOS POR LA PRESIDENCA A LAS 

COMISIONES Y ALCALDÍA MUNICIPAL 
 
 

COMISIÓN DE CEMENTERIOS 
 
Agnes Davis Dobles solicita que se inscriba a su nombre y de German Montero Dobles derecho 
del Cementerio Central, el cual está a nombre del Sr. Manuel Doble Sáenz. 

 
 

COMISIÓN DE MERCADO 
 
Luz Marina Vargas Oviedo solicita permiso para cambio de línea del local N° 39 de carnicería a 
tienda. 
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Manuel Antonio González Zumbado y Rosa Alvarado Valverde, solicitan permiso para vender 
flores los días 1 y 2 de noviembre del 2001. 
 
 

COMISIÓN DE OBRAS 
 
Elba Rodríguez Torres, Solicitud de investigación a fin de proteger la seguridad y salubridad de 
los usuarios del Centro Comercial y del público en general. 

 
 

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 
José Mario López – Presidente Asociación de Vecinos de Navar, Guararí. Solicitud de una partida 
específica para acondicionar parque infantil. 

 
 

ALCALDÍA MUNICIPAL  
 
Álvaro Trejos Fonseca, Presidente Comisión de Asuntos Económicos, Asamblea Legislativa. 
Solicitud de criterio sobre el Proyecto de “Ley para la exoneración del impuesto de bienes 
inmuebles  a toda organización sin fines de lucro”, Exp. N° 14.373 en un plazo de 8 días 
hábiles. (Sra. Alcaldesa: Solicitar a la Dirección de Asuntos Jurídicos que lo analice y 
envíe respuesta a la Asamblea Legislativa). 
 
Licda. Silvia Rivera, Trabajadora Social Centro Educativo Nuevo Horizonte. Solicitud de ayuda con 
materiales para atención a población estudiantil de la escuela. 
 
Alfredo Jiménez Cuadra – Vecino de Santa Inés, Mercedes Sur.  Presenta disconformidad 
con la Municipalidad en cuanto a la aplicación de la ley y administración de Impuestos de Bienes 
Inmuebles sobre su propiedad. 
 
 

CONOCIMIENTO CONCEJO  
 
Ana Virginia Arce León, Auditora Interna Municipal. Liquidación de partidas de la Junta de 
Educación de la Escuela de San Rafael de Vara Blanca. 
 
Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal.  Copia al Concejo respecto a informe enviado a la 
Contraloría General de la República respecto a disposiciones sobre diferentes invasiones de zonas 
verdes municipales. Oficio ACDE-3397-2001. 
 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
- Informe Comisión de Mercado, fechado 10/10/01. 
- Informe Comisión de Obras 
 
 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, LA PRESIDENCIA DA POR CONCLUIDA 
LA SESIÓN AL SER LAS VEINTIDÓS HORAS CON QUINCE MINUTOS. 
 
 
 
 
 

GEOVANNA GARITA BRENES   FLORY ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTA MUNICIPAL    SECRETARIA CONCEJO MUN. 
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