
67         SESIÓN ORDINARIA 309-

2001 

 
 

 
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 noviembre del 2001, en el Salón de 
Sesiones “Alfredo González Flores”. 

REGIDORES PROPIETARIOS 
 

GEOVANNA GARITA BRENES 

PRESIDENTA MUNICIPAL   
 
Señor   Federico Vargas Ulloa       
Señora   Alba L.Víquez Araya       
Señor   Rafael Bolaños Aguilar 
Señor   Luis Fernando Rojas Víquez 
Señor   Luis Fernando Rojas Víquez 
Señor  José Manuel Ulate Avendaño   
Señor    Orlando Ríos Quintero       
Señor    Walter Soto Acosta       
Señor   Luis Alfonso Araya Villalobos 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 
 
Señora  Maribel Quesada Fonseca  
Señor   Alvaro Rodríguez Segura  
Señor   Rodrigo Rodríguez Naranjo 
Señora   Margie Morera Porras       
Señora   Roxana Lobo Cordero       
Señor   Eladio Morera Meléndez      
 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 
 
Señora    Luz Marina Ocampo Alfaro    Distrito Primero 
Señora   Zoila Cecilia Rojas Víquez    Distrito Segundo 
Señor    Rafael Arturo Argüello Barrantes    Distrito Tercero 
Señor    José Alberto Calderón Uriarte    Distrito Cuarto 
Señora   Denia María Ulloa Alfaro     Distrito Quinto  
 

SÍNDICOS SUPLENTES 
 
Señor    Jorge Luis Barquero Villalobos    Distrito Primero 
Señor    Vinicio Vargas Moreira     Distrito Segundo 
Señora   Cándida Méndez Chacón    Distrito Tercero 
Señora    Marilú Solís Rivera     Distrito Cuarto 
 

 PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
Señora   Rafaela Ulate Ulate     Alcaldesa Municipal   
Señora    Flory Álvarez Rodríguez     Secretaria Concejo Mun. 
 

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 
 
Señor  Gerardo Wong Segura     Regidor Propietario 
Señora   Olga Marta Ugalde Avendaño    Regidora Suplente 
Señor  Rodolfo González Chaves    Regidor Suplente 
Señor    Jorge González Masís     Síndico Suplente 
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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 307-2001 del 08-11-2001  
 
// A continuación la Presidencia somete a votación el acta de la sesión 307-2001, la cual es: 
APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 

ARTICULO III:  CORRESPONDENCIA 

 
a. Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal  

Asunto: Remite copia de oficio DJI-1240-01 suscrito por el Lic. Randall Marín Orozco de la 
Dirección Jurídica Institucional, IFAM, referente a Publicación de partidas Específicas para el 
año 2002. 

 
- La Presidencia indica que dicho documento queda para conocimiento del Concejo 
Municipal, asimismo señala que se de copia a los Concejos de Distrito. 
 
b. Lic. Rubén Salas Salazar – Director Colegio Técnico Profesional de Heredia 

Asunto: Solicitud de permiso para realizar  dos bailes: el viernes 07 de diciembre de 6 p.m. a 10 
p.m. y sábado 8 de 8 p.m. a 12 m.n., ambos en la institución. 

 
***//*** 

// Seguidamente la Presidencia somete a votación la solicitud para realizar baile el 7 y 8 de 
diciembre, de 6 p.m. a 10 p.m. y de 8 p.m. a 12 m.n., respectivamente, la cual es: APROBDA POR 
MAYORÍA Y EN FIRME.  Los regidores Alba Víquez y José Manuel Ulate votan negativamente. 
 
c. Luis Alberto Muñoz Arce – Comité Pro-Banda del Colegio Claretiano 

Asunto: Solicitud de permiso para realizar baile en el salón comunal de Mercedes Norte de 8 
p.m. a 12 p.m. Ya cuenta con el visto bueno del Concejo de Distrito de Mercedes. 

 
***//*** 

// La Presidencia somete a votación la solicitud para realizar baile en el salón comunal de Mercedes 
Norte de 8 p.m. a 12 p.m., la cual es: APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 
d. Henry Calderón Bolaños, Secretario Junta Directiva Deportivo Lagunilla. 

Asunto: Solicitud de permiso para realizar baile el 15 de diciembre del 2001 en el salón comunal 
de Lagunilla, asimismo permiso para venta temporal de licor.  

 
***//*** 

// Seguidamente SE ACUERDA POR MAYORÍA Y EN FIRME:  Otorgar permiso para realizar baile 
en el salón comunal de Lagunilla 15 de diciembre del 2001, asimismo el permiso para venta 
temporal de licor  fuera del salón comunal, siempre y cuando presenten el V° B° del Concejo de 
Distrito de Ulloa en la Secretaría del Concejo Municipal. Los regidores Alba Víquez y Orlando Ríos 
votan negativamente. 
 
e. Carmen Liliana Salas Araya – Presidenta Asociación Habitacional Nuevo Milenio 

Asunto: Solicitud de permiso para realizar un baile el 24 de noviembre del 2001, de 7 p.m. a 
10:30 p.m. 

 
***//*** 

// A continuación SE ACUERDA POR MAYORÍA:  Otorgar permiso para realizar un baile el 24 de 
noviembre del 2001, de 7 p.m. a 10:30 p.m. en el salón comunal  del Carmen, condicionado a que 
deben presentar nota del Concejo de Distrito de Heredia en la Secretaría del Concejo Municipal. Los 
regidores Alba Víquez, Orlando Ríos, Federico y Luis Rojas votan negativamente.  
 
f. Lic. Henry Vindas Villalobos – Director Regional de Educación  

Asunto: Solicitud de permiso para realizar la recreación de la Ruta de los Héroes Campaña 
Nacional 1856-57 en el kiosco los días  21 de noviembre a la 1 p.m. y 22 a las 8 a.m. 

 
***//*** 

//  La Presidencia somete a votación la solicitud planteada  para realizar recreación de la ruta de los 
Héroes Campaña Nacional 1856-57 en el kiosco los días  21 de noviembre a la 1 p.m. y 22 a las 8 
a.m., la cual es: APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 



 3 

 
g. Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal  

Asunto: Remite Reglamento de Estacionamiento Autorizado.  
 
 
- La Presidencia traslada el Reglamento de Estacionamiento Autorizado a la Comisión 

de Tránsito para que brinde un criterio al Concejo Municipal en un plazo de ocho 
días. 

 
h. Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal  

Asunto: Remite invitación  de la Dirección Nacional de Archivo Nacional, al VII Seminario 
Archivístico Municipal  para el 30 de noviembre del 2001. 

 
***//*** 

// La Presidencia somete a votación la invitación de la Dirección Nacional del Archivo Nacional, la 
cual es: APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 
i. Francisco Ocampo Zamora, Director Regional Cuarta Región – Heredia 

Asunto: Invitación a la entrega de bicicletas y apertura del programa de Policletos de la 
Provincia de Heredia el día 03 de diciembre del 2001 a las 9:00 horas en el Parque Central de 
Heredia. 

 
- La Presidencia indica que la invitación queda para conocimiento del Concejo Municipal. 
 
j. Jorge Parra Hernández – Presidente Junta de Educación Escuela La Aurora 

Asunto: Informar que no han solicitado permiso al Concejo para realizar feria por este año. 
 
- La Presidencia señala que la nota queda para conocimiento del Concejo Municipal, 
asimismo indica que se entregue copia al Concejo de Distrito de Ulloa. 
 
k. Lic. Edwin Gamboa Miranda – Gerente de Área División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 

Servicios Municipales y Privados de Interés Público – Contraloría General de la República 
Asunto: Respuesta a nota suscrita por el Sr. Orlando Ríos Quintero, en la cual solicita intervenir 
a la Municipalidad de Heredia. Copia para el Concejo Municipal. 

 
- El Regidor Orlando Ríos señala que este informe le causa un sinsabor, ya que en otros 

momentos se han hecho auditorías y son tan importantes como la que ahora se solicitó, sin 
embargo con esta solicitud no se dio la importancia requerida, de manera que como regidor se 
desencanta de la actuación de la Contraloría. Indica que a veces no entiende, ya que cuando se 
han solicitado otras auditoría le brindan la investigación en forma profunda y a esta solicitud de 
auditoría que afecta a la comunidad no se le toma la importancia que reviste el caso. 

 
- Señala que la Contraloría tiene muchas deficiencia las cuales se deben cambiar a través de 

nuevas leyes, porque se deben establecer mejores controles. Indica que el fin de esta solicitud 
de auditoría es para ayudar a clarificar toda la situación que se ha dado en la institución. 

 
- La  Presidencia indica que el documento queda para conocimiento del Concejo 
Municipal. 
 
l. Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal  

Asunto: Remite copia de nota suscrita por el Sr. Mario Soto Bastos, Presidente de la Cámara de 
Industria y Comercio de Heredia, brindando apoyo a la Feria Artesanal a realizarse en el parque 
central  en el me des de diciembre. 

 
- La Presidencia señala que dicha nota queda para conocimiento del Concejo Municipal. 
 
m. Ana Virginia Arce León – Auditora Interna Municipal  

Asunto: Informa que no se puede liquidar dos partidas asignadas a la A.D.I. La Esperanza, por 
tanto se eleva al Concejo para que sea éste quién tome el acuerdo de liquidarlas. 

 
Texto del documento: 
 
La Municipalidad de Heredia le asignó a la A.D.I. de La Esperanza dos partidas para el año 2001, 
una para Construcción de aceras, cordón y caño de la urbanización por la suma de ¢500.000.°° la 
otra para Reparación y mejoras de Play Ground por la suma de ¢250.000°°  de dichas partidas la 
Asociación presentó a esta Auditoría Interna la liquidación correspondiente el 03-09-01, pero con el 
inconveniente de que utilizaron ¢500.000.°° para los play y ¢250.000.°° para las aceras, o sea, al 
contrario de lo asignado, en razón de lo anterior, con fecha 07-09-01 esta Auditoría Interna 
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Municipal les remitió el Oficio AIM-278-2001 donde se les indica que la partida de los Play queda 
debidamente liquidada y la de las aceras con un saldo por liquidar de ¢250.000.°°. 
 
Ahora bien, la Asociación se dirige nuevamente a esta Auditoría Interna Municipal con Oficio 
fechado 22 de Octubre indicando que para ellos las partidas ya quedan liquidadas, ya que utilizaron 
¢500.000.°° para reparar todos los play de la Urbanización y que los restantes ¢250.000.°° los 
utilizaron en las reparaciones del cordón de caño y que no terminaron por falta de contenido 
económico además, indican en la nota que la Srta. Rafaela Ulate y la Sra. Geovanna Garita 
realizaron  una inspección a las obras y que les dieron la razón del por qué se utilizaron de esta 
forma las partidas. (Adjunto copia de la nota) 
En razón de lo anterior, esta Auditoría Interna Municipal no puede dar por liquidada la partida de 
las aceras en la suma de ¢250.000.°° ya que este monto se utilizó para otro fin, o sea, en los play y 
además porque no tenemos potestad para ello, así las cosas, se remite al Concejo Municipal la nota 
en mención para que sea éste quién dé por liquidada o no la partida según las justificaciones dadas 
por los miembros de la A.D.I. de la Esperanza. 
 

***//*** 
// Seguidamente SE ACUERDA POR MAYORÍA Y EN FIRME:  Enviar este informe a la 
Contraloría General de la República con el fin de realizar consulta sobre cuál es el procedimiento a 
seguir en este caso.  El Regidor José Manuel Ulate vota negativamente. 
 
n. Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal  

Asunto: Remite pronunciamiento de la Dirección de Asuntos Jurídicos respecto a documento del 
Sr. Gildardo Montoya Buenaventura sobre cierre del establecimiento Bar La Guaria. 

 
***//*** 

// Seguidamente SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME:  Excluir del Orden del Día la 
nota y se traslada a la Alcaldía Municipal para que lo envíe a la Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 
o. Luis Fernando Solano C. – Presidente  Sala Constitucional 

Asunto: Se declara sin lugar Recurso de Amparo interpuesto por Hernán Garro Aguilar. 
 
- La Presidencia señala que el documento queda para conocimiento del Concejo 
Municipal. 
 
p. Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal  

Asunto: Remite informe sobre lo recaudado por concepto de venta de mermas que se reciben 
de las diferentes zonas Francas. Oficio ACDE-3727-2001. 

 
- La Presidencia señala que dicho documento se traslada a la Alcaldía Municipal para 
que la Dirección Financiera corrobore los ingresos con respecto a las mermas de 
acuerdo al informe presentado por el Sr. Rodrigo Alberto Barrantes. 
 
q. Club de Jardines  

Asunto: Invitación a la inauguración del proyecto rescate y embellecimiento del Jardín de El 
Fortín de Heredia,  el día 29 de noviembre a las 10 a.m.. 

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

Municipal. 

 

ARTICULO IV: ANÁLISIS DE INFORMES 

 
a. Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal  

Asunto: Informe implementación del sistema desarrollado por la empresa Consorcio Contable 
Méndez Azofeifa. Oficio ACDE-3649-2001. 

 
Texto del informe: 
 
En atención al acuerdo tomado en el artículo IV de la Sesión Ordinaria N° 304-2001, celebrada el 
día 29 de octubre del 2001, en el que me solicitan informe respecto a la implementación del 
sistema desarrollado por la empresa Consorcio Contable Méndez Azofeifa, el cual me permito 
presentarles seguidamente. 
 
En reunión con el señor Juan Carlos Mejía, encargado del Departamento de Cómputo, le solicité un 
informe de lo anterior así como a la empresa mencionada, con el fin de presentar a ustedes, un 
informe detallado y completo de lo solicitado. 
 
De ambos informes presento a ustedes mis conclusiones: 
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1- El día 29 de junio del año en curso, la empresa Consorcio Contable, presentó a la Municipalidad 

el sistema contratado, el cual se encontraba prácticamente terminado, sin embargo se hizo la 
salvedad de que si a la hora de realizar la migración de los datos y con el uso normal del 
sistema aparecieran situaciones que no se habían contemplado en el diseño, ellos harían las 
modificaciones necesarias como parte de la garantía del sistema, a fin de que el sistema 
contemple todas las condiciones necesarias de funcionamiento. 

 
2- El mismo 29 de junio, el sistema quedó instalado en la Municipalidad bajo custodia del 

Departamento de Cómputo. Asimismo el módulo de Catastro quedó funcionando 
individualmente (la migración de los datos de Catastro fue hecha sin ningún problema) en el 
Departamento de Catastro, esto mientras se realizaba la migración de los datos de los otros 
módulos a saber: Patentes, Cementerio y Mercado, así como la adquisición por parte de la 
Municipalidad del equipo de cómputo requerido para que el nuevo sistema funcionara 
solventemente. 

 
3- Al momento de migrar los datos, se vio que los archivos del sistema actual no contemplaban la 

información requerida para genera automáticamente los maestros para patentes, cementerio y 
mercado. Lo que conllevó a realizar una contratación para digitar de los archivos físicos (papel) 
toda la información necesaria para conformar dichos archivos maestros, proceso que se está 
llevando a cabo en este momento. 

 
4- Con respecto a la contratación del equipo de cómputo necesario, esta se vio retrasada por la 

suspensión del Sr. Juan Arrieta, Jefe de la Proveeduría, y la contratación de su suplente, 
además de problemas presupuestarios para dar contenido a dicha contratación. Como medida 
emergente, el Dpto. de Cómputo dispuso hacer cambios internos de equipos de modo que los 
más modernos se pusieran para atención al público y mejorar las que fuese necesario. Situación 
que ya fue realizada. 

 
5- Actualmente el nuevo sistema está siendo configurado en las estaciones de trabajo, para iniciar 

la próxima semana, las pruebas en paralelo correspondiente e iniciar las capacitaciones, esto es 
posible gracias a la información que hasta el momento se ha digitado. 

 
- El Regidor Orlando Ríos señala que no se profundizó en el informe como realmente quería el 

Concejo Municipal, de manera que se debe analizar la parte del Catastro Municipal, Rentas y 
Cobranzas, la Tesorería y Contabilidad, ya que son las áreas más delicadas de la Municipalidad 
y por las cuales se debe velar que el sistema sea el más eficiente y ágil posible. 

 
// La Presidencia señala que este informe queda para conocimiento del Concejo 
Municipal, asimismo se le solicita al señor Juan Carlos Mejía que prepare una 
presentación sobre el trabajo que se está realizando en el Dpto. de Cómputo, para lo 
cual la Alcaldesa Municipal debe coordinar la posible fecha de presentación, asimismo 
informar al Concejo para que se proceda a realizar la convocatoria. 
 
b. Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal  

Asunto: Seguimiento al informe de Auditoría presentado por ASCOFI y Asociados. Oficio ACDE-
3648-2001. 

 
Texto del informe: 
 
Referente al cumplimiento del Acuerdo Municipal donde solicitan información del seguimiento al 
informe de Auditoría presentado por ASCOFI y Asociado. 
 
1. Proceso Administrativo aplicado a las siguientes jefaturas: Proveeduría, Contabilidad, Tesorería 

y Recursos Humanos. Lo está realizando el Órgano Director y se espera que las resoluciones 
sean entregadas en la semana que termina el 14 de noviembre del 2001. 

 
2. Acondicionamiento físico de las oficinas: Se está trabajando en un proyecto en coordinación con 

el Director Operativo y el Ingeniero Municipal para utilizar las oficinas propiedad de la 
Municipalidad (antes ocupada por la C.C.S.S.) que eliminará el problema de hacinamiento y se 
distribuirán las diferentes oficinas de acuerdo a su función y de manera que todas las 
dependencias estén coordinadas y supervisadas por la Dirección Correspondiente. Además cabe 
mencionar que el trabajo de remodelación será realizada por personal de la Municipalidad. 

 
3. Subdirección Ejecutivo: En este caso la persona que ocupa actualmente este puesto ha recibido 

indicaciones al respecto, para coordinar sus funciones de acuerdo a lo recomendado. 
 
En cuanto al acondicionamiento físico, se está considerando el espacio necesario con el proyecto de 
reestructuración de espacio. 



 6 

 
4. Secretaría del Ejecutivo Municipal: Departamento de mucha documentación donde la función y 

responsabilidad de los funcionarios estará a cargo de la coordinadora Flora Solís, que será la 
encargada de distribuir el trabajo de la manera más eficiente y más ágil. 

 
Cabe recalcar que el trabajo de este departamento es muy voluminoso  consiste en: trámite de 
correspondencia, archivo, atención radio, atención público, atención central telefónica, servicio de 
fotocopiado, etc., labores realizadas por tres personas. 
 
Considerando lo anterior y tratando de hacer la labor más eficiente se solicitó la aprobación de un 
oficinista, lo cual no fue aprobado por el Concejo Municipal, por lo que se planificará distribuir 
funciones de manera que se  brinde un mejor servicio. 
 
En cuanto al espacio físico de los archivos se está previendo otro lugar que eliminará tal 
inconveniente. 
 
5. Dirección Financiera, anexo documento elaborado por el Director Financiero, respecto al 

informe de auditoría y sus recomendaciones. 
 
6. Dirección Jurídica, en cuanto a la observación que el factor humano ha estado 

desproporcionado con el crecimiento de la dirección, se está corrigiendo con la creación de una 
plaza de abogado y otra de oficinista para el año 2002, aprobada por el Concejo Municipal, en 
cuanto al espacio físico se está mejorando con el proyecto de reestructuración física. 

 
La unidad de cobro judicial se está asignando a este departamento a partir del mes de noviembre 
del 2001 y se está trasladando una oficinista para tal efecto. 
 
7. Dirección Administrativa. Adjunto oficio DADA-274-01, confeccionado por el Director del área 

con el análisis y el seguimiento correspondiente. 
 
8. Inspecciones. Análisis a la unidad de Inspección Municipal, documento adjunto realizado por el 

Sr. Rodrigo Barrantes actual funcionario que tiene a cargo el departamento. A efecto de seguir 
la recomendación de Auditoría el mismo será trasladado a cargo de la Dirección Administrativa 
a partir del día 15 del mes en curso. 

 
9. Cómputo, se ha instalado el equipo de cómputo necesario para operar con el sistema 

desarrollado por Méndez y Asociados. 
 
En cuanto a la integración del Comité de Informática se estará analizando en la próxima reunión de 
directores, la cual se convocará para el 14 del mes en curso. 
 
10. Servicios de Limpieza, Choferes y Mensajeros: En cuanto a la recomendación de consolidar una 

unidad de servicio, será analizando en la próxima reunión, sin embargo los funcionarios de 
estas dependencias estarán a cargo del subdirector ejecutivo. 

 
Cabe mencionar que las Direcciones, junto con mi persona se han reunido analizando las 
recomendaciones del Informe, con el objetivo de implantar las correcciones necesarias, de acuerdo 
a la disponibilidad financiera, técnica y humana. 
 
Además se le solicitó al señor Carlos Madrigal una ampliación del Informe en cuanto a la Auditoría 
Operativa, para analizar la posibilidad de implementar medidas correctivas sobre otros funcionarios 
y los productos pendientes de entrega, se le solicita una cita, estamos a la espera de su respuesta, 
a efecto de que cumpla con este requerimiento se está enviando nota al Director Financiero 
prohibiendo la devolución del importe de la garantía, con copia al señor Madrigal. 
 
- La Presidencia indica que el informe queda para conocimiento del Concejo 

Municipal.  
 
c. Ana Virginia Arce León – Auditora Interna Municipal  

Asunto: Respuesta al oficio 9477 (FOE.MP-147/2001) sobre invasiones en zonas verdes 
municipales. Oficio AIM-345-2001. 

 
- La Regidora Alba Víquez solicita que sus palabras consten en actas y señala lo siguiente: 
 
- “Con relación al informe de Auditoría sobre la recuperación de zonas verdes municipales 

invadidas, quiero manifestar mi preocupación por cuanto se refleja claramente la negligencia 
por parte de la administración para recuperar las zonas verdes invadidas. 
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Los regidores hemos sido acusados ante el Ministerio Público por incumplimiento de deberes, 
sin embargo no es posible que el Ing. René Mayorga haga una inspección y dé un informe 
verbal en un caso como el de Lagos, asimismo  la notificación de la invasión en la Victoria no se 
puede hacer porque el inquilino nunca está, y muchas otras más. 
 
Es una barbaridad que inclusive estemos denunciados por el caso que quizás está más claro 
como el de urbanización Aries, en donde lo que hay es un recurso del supuesto invasor porque 
ya se aplicó el desahucio por parte de la Municipalidad. 
 
Compañeros regidores, es responsabilidad nuestra y me preocupa que la Contraloría reciba este 
tipo de informe, en donde es un tirón la pelota para todo lado, cuando es la Administración la 
responsable de recuperar esas áreas y en algunos caos ni siquiera se ha hecho nada.” 

 
- El Regidor Federico Vargas señala que analizando este informe se encontró con situaciones 

realmente delicadas y preocupantes que se está presentando en la Administración, de manera 
que si es cierto lo que se dice del Ing. René Mayorga lo más conveniente es que se le abra un 
proceso o un Órgano Director y se proceda a realizar la investigación pertinente y se determine 
si es factible o no suspenderlo. 

 
- Indica que está preocupado porque en el informe se dice que no aparecen los expedientes y es 

alarmante que esto suceda en la Administración, si es así tendrá que ver que hace la 
Administración para solucionar tales problemas. Reitera, lo de las áreas verdes es resorte 
administrativo e indica que en este Concejo ya se dictó la política porque se tomó el acuerdo 
respectivo, de manera que al Concejo Municipal ya no tiene que venir más este asunto. 

 
- Indica que la Administración tiene que ejecutar el acuerdo que se tomó y debe instruir a quién 

corresponda para que el mismo se cumpla, así sea Catastro, Ingeniería u otros funcionarios que 
tengan que ver con esta situación. 

 
***//*** 

// A continuación el Regidor José Manuel Ulate solicita recusarse de la votación de este informe por 
ser implicado directo en algunas de sus partes, y  SE ACUERDA POR MAYORÍA que el Regidor 
José Manuel Ulate se recuse de dicha votación. 
 
// Analizado el documento SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME:   
 
1. Devolver este informe a la Auditora Interna Municipal para que asista a la sesión ordinaria el 

lunes 26 de noviembre del 2001 con el fin de que proceda a explicar los contenidos de este 
informe.  

2. Trasladar este informe a la Alcaldesa Municipal para que convoque a la Licda. Isabel Sáenz, al 
Ing. René Mayorga y al Arq. Andrés Cordero, Director Operativo, para que  se presenten el 
lunes 26 a la sesión ordinaria y poder evacuar algunas consultas con respecto al informe de 
invasiones en zonas verdes en áreas municipales. 

 

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

1. Nota suscrita por el Lic. Erick Chaves Salas solicitando ayuda para la Sra. Anayanci 
Salazar Bolaños. 

2. Moción del Regidor Federico Vargas para que se autorice realizar modificación interna. 
3. Criterio del Concejo de Distrito de Ulloa respecto a feria solicitada por la Asoc. Cívica de 

la Aurora. 
 
PUNTO 1: Nota suscrita por el Lic. Erick Chaves Salas solicitando ayuda para la Sra. 
Anayanci Salazar Bolaños. 
 
Se conoce nota suscrita por el Lic. Erick Chaves Salas en la cual solicita colaboración para ayudar a 
la señora Anayanci Salazar Bolaños, madre soltera de dos niñas de 6 y 8 años, vecina de Barrio Las 
Cloacas de Heredia, indicando que a raíz de los fuertes vientos que azotaron la ciudad en días 
recientes, la vivienda de la señora Salazar Bolaños fue derribada por la caída de un árbol, dejando 
prácticamente inhabitado su humilde hogar. 
 
Solicita se le ayude a la señora con la reparación de su vivienda, para lo cual es indispensable 
proveerle zinc, cemento, varilla, block y arena, y de ser posible brindarle ayuda en materia de 
alimentación, utensilios y una mesita con tres sillas. 
 

***//*** 
// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: Trasladar la solicitud a la Alcaldía Municipal, 
con el fin de que de  respuesta a esta gestión y coordine ayuda con otras entidades. 
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PUNTO 2: Moción del Regidor Federico Vargas para que se autorice realizar modificación 
interna 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
1- Que el fin primordial de la Municipalidad es ayudar al progreso de las diferentes comunidades 

del cantón de Heredia. 
2- Que la Municipalidad de Heredia presupuestó durante el año 2001 Obras por Administración las 

sumas de ¢3.000.000°° y ¢2.000.000°° para compra de materiales en las comunidades de Aries 
– San Francisco y La Esmeralda – San Francisco, respectivamente. 

3- Que en reuniones con vecinos de ambas comunidades, estos solicitaron la modificación para 
utilizar una parte de la partida en Mano de Obra. 

 
MOCIONO: Que este honorable Concejo Municipal autorice a la Administración a que realice la 
siguiente Modificación Interna. Destinar recursos para la cancelación de Mano de Obra así: 
 
1- Proyecto construcción Casa de la Cultura La Esmeralda   ¢750.000°° 
2- Ampliación y Mejoras en el Salón Comunal Aries – San Francisco  ¢1.000.000°° 
 

***//*** 
//A continuación la Presidencia somete a votación la moción presentada, la cual es: APROBADA 
POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 
PUNTO 3: Criterio del Concejo de Distrito de Ulloa respecto a feria solicitada por la Asoc. 
Cívica de la Aurora. 
 
Texto de la nota: 
 
En respuesta al oficio # 304-2001, este Concejo de Distrito de Ulloa no está de acuerdo por lo 
siguiente: 
 
1- En el oficio # 1375-01 no estuvo de acuerdo por los puntos ahí expuestos. 
2- El Concejo Municipal tampoco estuvo de acuerdo en autorizar dichas fiestas, esto fue un 

acuerdo por unanimidad. 
3- Que no se le olvide a este Concejo que las fiestas de final de año, o sea estas mismas siempre 

son de la Asociación de Desarrollo de La Aurora. 
 
A continuación se conoce Moción de Orden del Regidor Alfonso Araya, la cual dice: 
 
Para que este Concejo acuerde: Revocar el acuerdo de la sesión ordinaria #300-2001 del 8 de 
octubre del dos mil uno punto “e” de no otorgar permiso al grupo cívico La Aurora para realizar una 
feria en la Aurora del 23 de noviembre al  de diciembre del 2001 y que para esta fecha no se 
incluyó el informe de ingresos y egresos de la fecha anterior, informe que ya se presentó y fue de 
conocimiento de este Concejo, por lo tanto, solicito se otorgue el respectivo permiso a la Asoc. 
Cívica de la Aurora para que realice la feria en la fecha antes mencionada con su respectiva patente 
provisional de licor. 
 
Sustento de la moción: La Asoc. Cívica de La Aurora ha cumplido al día de hoy con todos los 
requisitos especificados en el reglamento para tales actividades. Que todos los fondos que se 
recauden sean con el fin de cubrir los gastos de fin de año de cuatro grupos escolares, la compra 
de un micrófono para los actos de clausura de la escuela y ayuda al grupo folclórico Yuré el cual 
obtuvo el 1er lugar a nivel nacional. Acuerdo en firme. 
 

***//*** 
// La Presidencia somete a votación la moción de orden presentada, la cual es: DENEGADA POR 
MAYORÍA.  Los regidores José Manuel Ulate, Luis Rojas y Alfonso Araya votan positivamente. 

 

ASUNTOS TRAMITADOS POR LA PRESIDENCA A LAS 

COMISIONES Y ALCALDÍA MUNICIPAL 
 

COMISIÓN DE CEMENTERIOS 
 
Edellveis, Alda y José Manuel, todos Dall’Anese Benavides, solicitan se inscriba a su nombre derecho 
del Cementerio Central, Bloque A, Lote # 43. 
 
Olman Vargas Ledezma solicita se inscriba a su nombre derecho del Cementerio Central, lote N° 87, 
bloque B, y se nombre como beneficiarios a Luis, Yamileth, Olman y Erick, todos Ledezma Pizarro. 
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Claudio Acuña Vargas, Administrador de Cementerios. Recomendación para que se asigne  a la Sra. 
Ana Sonia Jara Moya en el lote # 51, bloque D Anexo Central. 
 

COMISIÓN DE MERCADO 
 
Henry Salas Guerrero, Policía Municipal. Solicita se le brinde ayuda a la señora Reina Elisabel Flores 
Pichardo para que pueda vender. 

 

COMISIÓN DE OBRAS 
 
Oscar Solano Herrán, Director del Proyecto Inmobiliaria San Juan S.A. Solicitud para recibir en 
forma definitiva las obras de urbanización del Residencial La Emilia. 
 
Ing. Oscar Solano Herrán, Inmobiliaria San Juan S.A. Solicitud de aprobación a la modificación al 
proyecto Urbanización Casa Blanca, Barreal. 
 
Javier Chacón Navarro – Coordinador Proyecto El Sol. Solicitud de visado de los planos de catastro 
de lotes del proyecto El Sol. 
 
Jorge E. Rojas Villalobos, Presidente Roma Desarrollos de Heredia, S.A. Solicitud de recibo de las  
obras del proyecto Urbanización Pacoti. 
 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADM. 
 
Célimo Guido Cruz, Presidente Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios y Recursos 
Naturales, Asamblea Legislativa. Solicitud de criterio sobre el proyecto “PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO GEOLÓGICO NACIONAL”, Exp. N° 14.222 en un plazo de ocho días hábiles. 
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
 
Fidel Rodríguez Aguilar, Presidente  A.D.I. San Jorge. Solicita donación de 10 bancas (pollitos) de 
concreto para el parquecito  Santa Inés. 
 

ALCALDÍA MUNICIPAL  
 
Antonio Martín Gómez Ramírez, solicita cambio de línea para vender artículos varios (tiliches). 
 
Ing. Carlos Fernando Arguedas Mora – Jefe Dpto. Registro de Responsabilidad Profesional C.F.I.A..  
Comunicar que el C.F.I.A. se encuentra en proceso de eliminar el uso de las etiquetas durante el 
visado de planos y sustituirlas por otro. (Srita. Alcaldesa: Informar al Dpto. de Ingeniería 
sobre este cambio). 
 

CONOCIMIENTO CONCEJO  
 
Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal.  Remite copia del oficio DJI-962-01 suscrito por el Lic. 
Randall Marín Orozco de la Dirección Jurídica Institucional, IFAM, referente a Incorporación de un 
nuevo Título Undécimo al Código de Trabajo que se denomina “Prohibición de Discriminar”. 
 
Ing. Agr. Miguel Víquez Camacho – Presidente A.D.I. Mercedes Norte y B° España. Solicitud de 
ejecución de las partidas Programa III y IV del Presupuesto. Copia para el Concejo Municipal. 
 
Frantz Acosta Polonio, Presidente Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, Asamblea Legislativa. 
Solicitud de criterio sobre el proyecto de ley “Reforma de varios artículos a la Ley N° 7593 y 
sus reformas “Ley para el fortalecimiento del Estado Regulador en Costa Rica” Exp. N°. 
14.200”,  en un plazo de ocho días hábiles. 
 
Frantz Acosta Polonio, Presidente Comisión de Asuntos Jurídicos, Asamblea Legislativa. Solicitud de 
criterio del proyecto “Adición de un nuevo artículo a la ley de Impuesto sobre bienes 
inmuebles, No. 7509 del 9 de mayo de 1995 y sus reformas” dentro de ocho días hábiles. 
 
Lic. Miguel Angel Quesada Niño – Presidente Ejecutivo.  Invitación a la charla “El Rol del Regidor en 
el Municipio” a realizarse el 16 de noviembre del 2001. 
 
Urías Vargas Brenes solicita fotocopia de expediente administrativo. Copia para el Concejo. 
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ASUNTOS ENTRADOS 
 
- Informe Comisión de Cementerio, fechado 06-11-2001. 
 
 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, LA PRESIDENCA DA POR CONCLUÍDA LA 
SESIÓN AL SER LAS VEINTIÚN HORAS CON QUINCE MINUTOS. 
 

 

 
 

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

 


