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   SE       SESIÓN ORDINARIA  310-2009 
 

 
 

 
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  veintiocho de setiembre del 
2009,  en el Salón de Sesiones Municipales “Alfredo González Flores”.  

 

REGIDORES PROPIETARIOS 
 

Sra. Melba Ugalde Víquez 
PRESIDENTE MUNICIPAL  
 
Señor  José Alberto Garro Zamora 
Señor   Walter Sánchez Chacón    
Señora  Olga Solís Soto     

Señor   Gerardo Lorenzo Badilla Matamoros 
Señora  Mónica Sánchez Vargas     
Señor  José Alexis Jiménez Chavarría  
Señor  José Luis Chaves Saborío   
Señor  Rafael Ángel Aguilar Arce   
 

REGIDORES SUPLENTES 
 
Señora   Hilda María Ramírez Monge    
Señor  Luis Baudilio Víquez Arrieta     
Señora   Rocío Cerna González     

Señora  Samaris Aguilar Castillo     
Señor  German Jiménez Fernández    
Señorita Key Vanessa Cortés Sequeira  
Señor   Roosevelth Wallace Alfaro 
Señora  Hilda María Barquero Vargas  
 

          SÍNDICOS PROPIETARIOS 
 
Señor  Eduardo Murillo Quirós    Distrito Primero 
Señor  William Villalobos Herrera   Distrito Segundo 
Señora  María Olendia Loaiza Cerdas   Distrito Tercero 

Señora  Alba Lizett Buitrago Ramírez   Distrito Cuarto 
Señor  Wayner González Morera   Distrito Quinto 

 
SÍNDICOS SUPLENTES 

 
Señora  Marta Eugenia Zúñiga Hernández  Distrito Primero 
Señora  Inés Arrieta Arguedas    Distrito Segundo 
Señora   Eleida Rodríguez Jiménez    Distrito Tercero 
 

ALCALDE Y SECRETARIA DEL CONCEJO 
   
MSc.   Flory Alvarez Rodríguez    Secretaria Concejo Municipal  
 

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 

 
Señor  Manuel Zumbado Araya    Regidor Propietario 
Señor  José Antonio Bolaños    Síndico Propietario  
Señora  Olendia Vindas Abarca    Síndico Suplente 

 
 

 
 
 
 
 
 

Secretaría Concejo 
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ARTÍCULO I: Saludo  a  Nuestra Señora   La  Inmaculada Concepción Patrona 

de esta   Municipalidad.  
 
 

ARTÍCULO II: ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTAS  
 

1. Sesión N° 307-2009 del 21 de setiembre de 2009. 
 

Los regidores  Melba Ugalde, Walter Sánchez, José Alexis Jiménez  y Rafael Angel 
Aguilar se excusan de la votación, ya que se encontraban en  Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, por lo que suben a sus curules a efectos de votación los Regidores Hilda 
Ramírez, Rocío Cerna, Samaris Aguilar e Hilda Barquero respectivamente y Preside el 
Regidor José Luis Chaves, por ser el regidor de mayor edad y quién estuvo  presente en esa 
sesión. 
 

El regidor Gerardo Badilla señala que en la página 3 siente que todavía le falta a su 
comentario, ya que indicó que habían pasado más de dos meses para que se atendiera la 
solicitud de los Cafetos, por lo que se le hizo la solicitud al señor Luis Méndez y aún a esta 
fecha no se ha hecho el trabajo. Además indicó que en Santa Cecilia se atendió con prontitud 
la situación y quedo muy bien el trabajo. 
 
El regidor Wayner González desea aclarar que él presentó un documento en esta sesión 

para que se dele declarara en Comisión, ya que ese día tuvieron que ir hasta la comunidad de 
La Legua y allí pasaron todo el día, por tanto estaba muy cansado y ya no le daba tiempo de 
llegar a tiempo al Concejo, de manera que fue por esa razón que solicitó que se le declarara en 
Comisión, pero debe quedar claro que en el momento de la Sesión, sea en horas de la noche 
no se encontraba en la Legua.    
 

//A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN 
N° 307-2009, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD.  
 
 

ARTÍCULO III:  JURAMENTACIÓN  
 

1. Lic. Luis Miguel Carballo Pérez – Presidente Fundación Operadores de Internet  

Asunto: Juramentación del miembro de la Fundación Operadores Internet.  8990-

2255.   
 
 Sra.  Monserrat Rivera Domian-  cédula 1-0876-0372.  

 
//LA PRESIDENCIA PROCEDE A JURAMENTAR A LA SEÑORA MONSERRAT RIVERA 
DOMIAN, CÉDULA 1-0876-0372, COMO MIEMBRO DE LA FUNDACIÓN OPERADORES  

DE INTERNET,  QUIEN QUEDA DEBIDAMENTE JURAMENTADA. 
 

2. MSc. Ana Eleida Arguedas Beita – Directora Escuela La Aurora  
Asunto:  Juramentación de los miembros de la Junta de Educación. DEAH-252-2009.  

 
 María Antonieta Segura Granados  1-0658-0286  

 Olga Contreras Montero   1-0432-0414  

 Fernando Vega Rojas    1-327-121   
 
//LA PRESIDENCIA PROCEDE A JURAMENTAR A LOS SEÑORES MARÍA ANTONIETA 
SEGURA GRANADOS, CÉDULA 1-0658-0286, OLGA CONTRERAS MONTERO, CÉDULA 1-
0432-0414 Y FERNANDO VEGA ROJAS, CÉDULA 1-327-121,  COMO MIEMBROS DE LA 
JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LA AURORA, QUIENES QUEDAN DEBIDAMENTE 

JURAMENTADOS.  
 

ARTÍCULO IV:  NOMBRAMIENTO 
 

1.       Lic. Juan Carlos Ugalde Lobo – Director Escuela Nuevo Horizonte 
Asunto: Remite terna para nombramiento de los miembros de la Junta de  
Educación de la Escuela Nuevo Horizonte.  .2266-1586. 

 
 Carlos Villareal Torres   Cédula 5-188-683 

Gladis Recinos Quintanilla Cédula 122200097631 

Víctor Manuel Fonseca Arrieta Cédula 4-122-875 

 
 
Imelda Macotelo Torres  Cédula 5-282-798 

María Emilia Matarrita Medina Cédula 5-0238-0575 
Virginia Quesada Araya   Cédula 2-0401-0401 
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El regidor Walter Sánchez comenta que se debe enviar una felicitación a la Escuela Finca de 
Guararí por la presentación que realizaron en el desfile del 15 de setiembre, así como al 

Colegio Nocturno Carlos Meléndez de Guararí, ya que realmente causan admiración por el 
esfuerzo que realizan y la felicitación debe ir a los padres de familia, porque se sabe de 
antemano el esfuerzo que hay que realizar para que los muchachos puedan destacarse de la 

forma que lo hicieron.   
 
El regidor Luis Baudilio Víquez indica que es bueno felicitar a todos los Centros Educativos 
que participaron en el desfile, ya que lo hicieron muy bien y se lucieron . 
 
La regidora Rocío Cerna señala que también se le debe enviar una felicitación a la Banda 
Revolución, porque su presentación fue excelente y cumplieron con todo lo que se les pidió. 

 
El regidor Gerardo Badilla señala que está de acuerdo en que se le envíe una felicitación a 
todos. 
 
El regidor José Luis Chaves afirma que la felicitación se debe hacer en general, porque 
todos los estudiantes y padres de familia hacen un gran esfuerzo y se preocupan por dar lo 

mejor, de ahí  que es justo enviar a toda un reconocimiento por ese trabajo que realizaron. 

   
 
// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

1. ACOGER LAS RENUNCIAS PRESENTADAS POR EL SEÑOR FRANCISCO VILLALTA 
SÁNCHEZ, CÉDULA 155802079111,  Y LA SEÑORA SONIA SOLÍS TORRES, 
CÉDULA 1-233-852, A LOS PUESTOS QUE OCUPAN EN LA JUNTA DE 

EDUCACIÓN DE LA ESCUELA NUEVO HORIZONTE. 
2. NOMBRAR AL SEÑOR CARLOS VILLAREAL TORRES, CÉDULA 5-188-683, COMO 

MIEMBRO DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA NUEVO HORIZONTE.  
3. NOMBRAR A LA SEÑORA IMELDA MACOTELO TORRES, CÉDULA 5-282-798 

COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA NUEVO 
HORIZONTE.  

4. CITAR A LOS SEÑORES VILLAREAL TORRES Y MACOTELO  TORRES, PARA QUE 

SE JURAMENTEN EN LA SESIÓN DEL LUNES 05 DE OCTUBRE DEL 2009.  
5. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
//CON BASE EN LOS COMENTARIOS REALIZADOS POR LOS REGIDORES WALTER 

SÁNCHEZ, LUIS BAUDILIO VÍQUEZ, ROCÍO CERNA, GERARDO BADILLA Y JOSÉ LUIS 
CHAVES, SE ACUERDA: 

1. INSTRUIR A LA COMISIÓN CÍVICA PARA QUE REDACTEN UNA CARTA DE 
FELICITACIÓN Y SE ENVÍE A TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE 
PARTICIPARON EN EL DESFILE QUE SE CELEBRÓ EL 15 DE SETIEMBRE EN 
HEREDIA.  

 
ARTÍCULO V:  CORRESPONDENCIA  
 

1. Mónica Sánchez Vargas  

Asunto: Informa sobre su renuncia al Partido Acción Ciudadana y del deseo de volver al 
Partido Liberación Nacional.  Asimismo manifiesta su apoyo absoluto e incondicional al 
Partido Liberación Nacional.  
 

El regidor José Alexis Jiménez señala que son situaciones desconcertantes  que se dan 

sobre la marcha de un proceso. Agrega que la fracción no se va a pronunciar por el momento, 

ya que el documento se estará elevando al Comité político del Partido, por lo que 
próximamente el Comité se estará pronunciando sobre la situación. 
 
El regidor Walter Sánchez señala que tiene en su poder la nota enviada a su persona y no le 
queda más decirle a la regidora Mónica Sánchez;  “es usted bienvenida a nuestra familia y 
celebramos con mucha alegría este acontecimiento”. A continuación solicita un minuto de 
receso para que todos los compañeros de la fracción del PLN puedan felicitar a la regidora 

Mónica Sánchez, lo cual se concede por parte de la Presidencia. 
      
//LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTE PUNTO QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL.  
 

2.  Justina Mora Suárez  
Asunto: Manifestaciones de molestia por documento que se envió al Alcalde  Municipal 

sobre problema que existe en La Aurora con respecto a las Alcantarillas y caños 
taqueados. : 2259-3573 correo de Desamparados.  

 
La síndica Alba Buitrago señala  que a la única persona que conoce con ese nombre es una 
señora bastante mayor y hasta donde conoce la señora que presenta la carta no vive ahí. 
Afirma que la señora miente porque ella es testigo de que ahí se limpia. Por esta razón tiene 

que refutar esas palabras en el sentido de que ahí  nunca se limpia, porque esa aseveración no 
es correcta. 
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El regidor Gerard Badilla señala que en la página 5 del acta 307-2009 hizo un comentario en 
el mismo sentido, ya que un vecino de la Aurora puso un recurso de amparo y si se gano, no 

sabe porque no se ha cumplido, de manera que se debe actuar con prontitud y limpiar esa área 
lo antes posible, para evitar problemas legales entre otros. 
 

El regidor Walter Sánchez indica que aquí lo que priva es la desinformación, ya que la 
señora vive en Desamparados pero alquila esa casa. Aclara que el problema del barro que 
bajaba del precario ya se resolvió. Por otro lado indica que se envió un documento a Ingeniería 
de Tránsito para que atendieran el asunto, sin embargo esa oficina envió una nota  diciendo 
que eso no le corresponde a ellos. Afirma que los caños ya se limpiaron y con respecto a las 
alcantarillas, pidieron ayuda a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, de manera que el 
problema ahí ya está resuelto en un 90%. Afirma que efectivamente el recurso de amparo 

entro y ya se contestó y en el mismo se indica que el asunto se está atendiendo, dado que con 
la inversión que se hizo en las dos carreteras que se inauguraron recientemente queda resuelto 
en un 100% el problema.  
 
Agrega que aquí lo que ha habido es desinformación, porque la señora no vive aquí y el 
problema se ha atendido con prontitud. 

 

El regidor José Alexis Jiménez aclara que la respuesta del Recurso de Amparo no se conoce, 
porque ese trámite lo hace la administración directamente; sin embargo  se puede convocar a 
la señora Justina Mora para informarle el asunto o se puede trasladar la gestión a la Comisión 
de Obras para que brinde una respuesta amplia y puntual sobre lo que se ha hecho, sea, se 
tiene que decir, una por una de las gestiones que se han realizado al respecto.  
 

El regidor Walter Sánchez indica que el recurso de amparo siempre va dirigido al señor 
Alcalde o al señor Presidente del Concejo, ya que en la mayoría de los casos, ellos son los 
recurridos. Por otro lado aclara que la nota que se envió al MOPT es por parte de la Comisión 
de Tránsito y el tema lo conoció este Concejo Municipal, porque fue aprobado aquí. 
   
La Presidencia indica que este documento se debe enviar a la Comisión de Obras para que 
realicen la visita el día de mañana y corroboren la situación expuesta, a fin de dar respuesta a 

la señora Mora Suárez. 
 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. TRASLADAR A LA COMISIÓN DE OBRAS,  EL DOCUMENTO SUSCRITO POR LA 

SEÑORA JUSTINA MORA SUAREZ, REFERENTE A LA PROBLEMÁTICA QUE 
EXISTE EN LA AURORA CON RESPECTO A  LAS ALCANTARILLAS Y CAÑOS 

TAQUEADOS, PARA QUE REALICEN UNA VISITA AL LUGAR  E INSPECCIONEN  
LA SITUACIÓN DESCRITA, ASIMISMO PRESENTEN UN INFORME AL CONCEJO 
MUNICIPAL CON FOTOGRAFÍAS.  

2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE. 
 

    3.  René Campos – Director Administrativo – Tica Rana de Montaña 
Asunto: Solicitud de permiso para realizar  un Concierto Internacional con Jairo, el 

viernes 02 de octubre del 2009, en las instalaciones del Palacio de los Deportes, de 
6:00 pm a 11:00 pm.  : 8951-1716.  

 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. OTORGAR PERMISO AL SEÑOR RENÉ CAMPOS – DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
TICA- RANA DE MONTAÑA, PARA REALIZAR UN CONCIERTO INTERNACIONAL 

CON JAIRO, EL VIERNES 02 DE OCTUBRE DEL 2009, EN LAS INSTALACIONES 
DEL PALACIO DE LOS DEPORTES, DE 6:00 PM A 11:00 P.M.  

2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
     4.   MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  

Asunto: Remite  documento DAJ 657-2009, suscrito por la Directora de Asuntos 
Jurídicos, sobre el  análisis y  la recomendación sobre el Recurso de Apelación 

interpuesto por la Sra. Anabelle    Montero  Carvajal, en contra del Acto  final dispuesto 
por la Alcaldía. AMH 1396-2009.  

 
Texto del documento DAJ 657-2009, suscrito por  la Licda. María Isabel Saén Soto – Directora 
de Asuntos Jurídicos, el cual dice: 
 
“..  

 En atención al traslado sin número de oficio (de fecha 21 de julio del año en curso), en 
el que se adjunta copia de recurso de apelación interpuesto por la señora Anabelle Montero 
Carvajal en contra del acto final dispuesto por esa Alcaldía dentro del procedimiento 
administrativo ordinario incoado por este Municipio para determinar la existencia de 
construcciones e invasiones ilegítimas en el área de protección del Río Quebrada Seca; al 

respecto le indico:  

 
 I.- BREVES ANTECEDENTES:  
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 1.- Que en la Gaceta número 128 del miércoles 4 de julio del 2007, se publicó el 
Decreto Ejecutivo número 33834-MP, mediante el cual se declaró estado de emergencia 

nacional en los cantones de Belén, Flores, Heredia, San Rafael y Barva de la provincia de 
Heredia; Alajuela centro, de la provincia de Alajuela, Cartago centro y el Guarco de la provincia 
de Cartago, Alajuelita y Hatillo centro de la provincia de San José, debido a los efectos 

ocasionados por fenómenos hidrometereológicos, con el fin de mitigar las consecuencias de su 
impacto, estableciéndose la adopción de medidas especiales por parte de las entidades públicas 
con el fin de mitigar y recuperar la cuenca hidrográfica de los ríos Burío y  Quebrada Seca.  

2.- Que mediante oficio C.A-017-2007, de fecha 22 de octubre del 2007, el área 
ambiental  de este Municipio informó sobre algunos inmuebles que poseen construcciones al 
margen del río Quebrada Seca, con la finalidad de tomar las acciones administrativas 
pertinentes. 

3.- Que en virtud de lo anterior y teniendo en cuenta la necesidad de realizar las 
acciones legales pertinentes para recuperar la cuenca hidrográfica en cuestión, este Municipio 
realizó un procedimiento concursal para contratar los servicios profesionales de un abogado 
externo que fungiera como órgano director encargado de instruir los procedimientos 
administrativos ordinarios que debían realizarse con dicha finalidad (Contratación Directa No. 
2007CD-000061-01), concurso que fue adjudicado al Licenciado Rolando Alberto Segura 

Ramírez. 

4.- Que en el mes de abril de 2008, el Topógrafo Municipal Javier Leitón Pérez realizó 
el levantamiento topográfico de la propiedad de la recurrente, inscrita con Folio Real 
Mecanizado, Matrícula Número 4-156717-000, levantamiento en el cual  se estableció el área 
total de la propiedad y el límite de la zona de protección del Río Quebrada Seca ubicada dentro 
del predio, detallando la existencia de 63.99 m² de construcciones dentro de la zona de 
protección. 

5. Que bajo informe DOPR-650-2008 del 19 de junio del 2008, el entonces Coordinador 
Ambiental de este Municipio señaló que la situación actual en los predios aledaños al río 
Quebrada Seca es de altísimo riesgo, por lo cual la vida y los bienes de sus habitantes se 
encuentran en inminente peligro y que además, se debe de proteger el entorno natural del río.  

6.- Que a las 11:00 horas del 23 de septiembre del 2008, el órgano director designado 
al efecto dictó el auto inicial del procedimiento administrativo en contra de la recurrente 
(expediente MH-007-QS-PAO-2008), señalando como fecha y hora para realizar la respectiva 

audiencia oral y privada las 7:30 horas del 21 de octubre del 2008. Dicho acto se notificó a la 
recurrente en el inmueble donde se detectó la construcción y que de conformidad con la 
información registral está inscrito a su nombre.  

7.- Que en el lugar, fecha y hora señalada se inició la comparecencia oral y privada, a 

la cual no se hizo presente la recurrente. El órgano director del procedimiento concedió un 
plazo prudencial de quince minutos en espera de la señora Montero Carvajal, la cual no se 

presentó definitivamente, y al no haber prueba que recabar se dio por finalizada la audiencia 
oral y privada levantándose y firmándose el acta a las 07:50 horas del veintiuno de octubre del 
año 2008.  

8.- Que el 15 de mayo anterior, el órgano director envió a esta Alcaldía el expediente 
administrativo del procedimiento, junto con el respectivo informe y recomendaciones.  

9.- Que mediante resolución AMH-0811-09 de las 12:00 horas del 11 de junio de 2009, 
esa Alcaldía dictó el acto final del procedimiento en cuestión, para lo cual dispuso: “Con 

fundamento en las consideraciones de hecho y derecho anteriores, se ordena a la señora 
Anabelle Montero Carvajal desalojar y demoler las construcciones ubicadas dentro de la zona 
de protección del río Quebrada Seca levantadas en la finca de su propiedad número 04-
156717-000, que conforme al levantamiento realizado por el topógrafo municipal comprenden 
un área de 63.99 m2; se le concede un plazo de cinco días, con la finalidad de ajustar la 
realidad física a las prescripciones legales del ordenamiento jurídico vigente, en razón de hacer 
valer el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de los 

administrados en general, lo cual incluye el peligro inminente de la vida y el patrimonio de los 

munícipes que viven en los alrededores de la cuenca hidrográfica Quebrada Seca. 
En caso de renuencia por parte del administrado de cumplir con la orden de desalojo y 
demolición en el plazo concedido al efecto la Municipalidad de Heredia procederá a través de la 
Ingeniería Municipal,  a la ejecución sustitutiva del desalojo y demolición de las construcciones 
ubicadas dentro de la zona de protección del río Quebrada Seca en la finca propiedad de la 

señora Montero Carvajal, con la finalidad de ajustar la realidad física a las prescripciones 
legales del ordenamiento jurídico vigente, en razón de hacer valer el derecho fundamental a un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado de los administrados en general. El costo de dicha 
demolición será trasladado al Administrado.   La presente resolución posee los recursos de 
Revocatoria con apelación en subsidio, en los términos y condiciones establecidas en el artículo 
161 del Código Municipal.” 
 10.- Que dicho acto final fue notificado personalmente a la recurrente el pasado 15 de 

julio.  
 11.- Que inconforme con el acto final dispuesto en su contra y dentro del plazo 
previsto en el numeral 161 del Código Municipal, el 21 de julio del año en curso la señora 
Montero Carvajal interpuso recurso administrativo ordinario de apelación, al considerar entre 
otras cosas, que este Municipio no tiene competencia para la realización del procedimiento 

administrativo en cuestión y que ella posee permiso municipal  sobre la construcción que se le 
ordena desalojar y demoler, situación en donde la carga de la prueba recae sobre la 

Municipalidad, por lo que ella no está obligada a demostrarlo.  
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  12.- Que inmediatamente interpuesto dicho recurso administrativo, esta Dirección le 
solicitó un informe al Licenciado Rolando Alberto Segura Ramírez, en su condición de órgano 

instructor  del procedimiento.  
 13.- Que dicho informe, fue presentado el recién pasado 16 de setiembre.  
 

II.- COMPETENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA EL CONOCIMIENTO Y 
RESOLUCIÓN  DEL RECURSO DE APELACIÓN:  
 

Mediante Resolución No. 000776-C-51-2008 de las 09:25 horas del 20 de noviembre 
de 2008, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia hizo un análisis interpretativo del 
trámite procesal que debe dársele a los recursos administrativos ordinarios en materia 
municipal, según la reciente reforma introducida por el Código Procesal Contencioso 

Administrativo, para lo cual consideró, entre otras cosas, que las decisiones o actos de esa 
Alcaldía y sus funcionarios jerárquicamente dependientes, no deben ser revisados (vía 
recursiva ordinaria) por el Concejo Municipal, quien sólo podría hacerlo en cuanto a sus propios 
actos (acuerdos) y el de sus inferiores.  
 Sin embargo  y como ya lo informó oportunamente esta Dirección en oficio DAJ-573-09 
del 17 de agosto anterior, bajo Resolución No. 1536-2009 de las 16:15 horas del 06 de 

agosto pasado, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo (al conocer 

directamente en alzada un recurso de apelación contra un acto de esa Alcaldía), consideró que 
si bien respeta la posición de la Sala Primera en cuanto al trámite procesal de los recursos 
administrativos en vía municipal, no la comparte, ya que se contrapone a la normativa vigente 
ese sentido.  

Por tal razón, dicho Tribunal (quien agota la vía administrativa en materia municipal y 
que contra su resolución no cabe la interposición de ulterior recurso) concluyó que “la 

apelación que se interponga contra un acto que emane de un funcionario diverso al 
Concejo Municipal, únicamente puede y debe ser conocida por éste último órgano”. 
(La negrita y el subrayado no son del original). 
 Lo expuesto significa entonces, que los recursos de apelación que se interpongan en 
contra de los actos emitidos por esa Alcaldía o sus funcionarios dependientes, deben ser 
conocidos y resueltos por el Concejo Municipal y que las apelaciones contra lo resuelto por ese 
órgano colegiado, deben enviarse al Tribunal Contencioso Administrativo para su resolución 

como jerarquía impropia.  
 En consecuencia, el Concejo es el órgano municipal competente para conocer y 
resolver el presente recurso de apelación, por lo que esa Alcaldía debe remitirlo de inmediato a 
dicho órgano colegiado, junto con el expediente administrativo correspondiente.   

 
III.- ARGUMENTOS DE LA RECURRENTE: 

 
PRIMERO. Que el Decreto Ejecutivo 33834-MP se refiere a la declaratoria del estado 

de emergencia nacional por la fuerte actividad lluviosa que ocasionó inundaciones y 
deslizamientos en cantones como Heredia. Además, que ese decreto establece la 
obligatoriedad de las autoridades públicas de tomar acciones y realizar obras para la atención, 
rehabilitación, reconstrucción y reposición de la infraestructura de las viviendas y servicios 
dañados. Asimismo, indica que dicho decreto establece en su artículo 4 que la Comisión 

Nacional de Atención de Riesgos y Prevención de Emergencias, es el órgano encargado del 
planeamiento, dirección, control y coordinación de los programas y actividades de protección, 
salvamento, atención, rehabilitación y reconstrucción de zonas declaradas en estado de 
emergencia. 

SEGUNDO. Que lo que está haciendo la Municipalidad en el presente procedimiento no 
tiene nada que ver ni con una política de la citada Comisión, pues no existe documento en el 
expediente en ese sentido, no conlleva el procedimiento una acción en el sentido de rehabilitar, 

construir ni reponer la infraestructura de las viviendas y los servicios dañados. 

TERCERO. Que en la etapa procesal más importante donde debe aceptarse la prueba 
de cargo y de descargo no se admite prueba alguna, por lo que no hay prueba autorizada en 
su contra y así solicita que se resuelva. 

CUARTO. Que el plano catastrado número H-359327-96, esta visado desde el 6 de 
enero de 1997, por el Departamento de Ingeniería de la Municipalidad, en él se establece la 

zona de protección del río, que es diferente a la establecida a folio 17 del expediente 
administrativo de abril del 2008. Que el plano y la vivienda hechas en el lote fueron levantados 
antes del evento meteorológico, mientras que el del folio 17 del expediente administrativo  fue 
hecho posterior a ese evento y que es así porque el cauce del río cambio y no se debe culpar 
por lo que ella no ha hecho por falta, culpa o dolo. 

QUINTO. Que ella si tiene permiso municipal de construcción de su vivienda,  al 
contrario de lo que se afirma en el acto final, que no es ella la que tiene que probar ese hecho, 

pues por la Ley 8220 ningún órgano podrá solicitar a ningún administrado información que sus 
propias oficinas emitan o procedan. 

SEXTO. Que es obvio que la información del permiso municipal dado para la 
construcción de la vivienda, está en las propias oficinas Municipales, por lo que la carga de la 
prueba es de la Municipalidad, siendo entonces ilegal indicar que ella debía cumplir con esa 

información y los hechos que esa Municipalidad tiene por no probados es por su propia 
responsabilidad y no de ella. 

SETIMO. Reitera que más bien debe la Municipalidad realizar obras para que la 
infraestructura de su vivienda no vaya a estar en peligro por otro fenómeno natural, similar al 
indicado en el decreto y que así lo hará ver a la Sala Constitucional. 
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IV.- SOBRE EL FONDO DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO  POR LA 
RECURRENTE: 

 
Previo a analizar el fondo del asunto y una vez visto el expediente administrativo 

correspondiente, esta Dirección considera que el recurso de apelación de marras es admisible 

por haberse interpuesto en tiempo y forma. Además, no se observa la existencia de defectos u 
omisiones procesales que puedan incidir en la validez y eficacia del presente procedimiento 
administrativo. 

Hechas tales aclaraciones, es fundamental subrayar que la protección del derecho a un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por tratarse de un derecho fundamental y de 
acuerdo con su regulación constitucional, es una potestad de todo órgano u ente integrante de 
la Administración Pública Costarricense, entre ellas lógicamente las Municipales en su condición 

de administradora de los intereses públicos locales (artículos 169 de la Constitución Política y 1 
y 3 del Código Municipal); por lo que no es de recibo la tesitura de la recurrente, en cuanto a la 
falta de competencia de esta Corporación Municipal para conocer de una afectación a ese 
derecho fundamental, dentro de los límites territoriales en donde legalmente debe ejercer su 
competencia. Por lo que evidentemente debe ser rechazado dicho cuestionamiento al ejercicio 
de la competencia constitucional que en defensa del ambiente ha ejercido esta Corporación 

dentro de su territorio, competencia que incluso ha sido reiterada y vinculantemente  señalada 

por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  
De este modo, las actuaciones realizadas por esa Alcaldía Municipal se enmarcan  

correctamente dentro de los parámetros de la política pública definida por esta Municipalidad, 
para la protección del medio ambiente y en este sentido la recuperación de las cuencas 
hidrográficas y sus zonas de protección de nuestro cantón  han sido consideradas prioritarias 
por parte de este Municipio. 

En relación con la obligatoriedad de la aceptación de la prueba de cargo y de descargo 
en la audiencia oral y privada que echa de menos la parte recurrente, debe indicarse que tal y 
como se le había comunicado anteriormente en el auto inicial, se incluía la prueba con que 
contaba el órgano instructor para coadyuvar en la búsqueda de la verdad real de los hechos; 
en ese auto inicial de conformidad con el 312 de la Ley General de la Administración Pública, se 
enumeró  brevemente, por parte de dicho órgano, toda la documentación pertinente que 
obraba en su poder, que era parte integrante del expediente administrativo, y, además le 

informaba la oficina en la que podía ser consultada y la puso a disposición de la parte. 
Asimismo, le previno a la recurrente que debía presentar toda la prueba antes o en el 
momento de la comparecencia. 

Tómese en cuenta, que el artículo 317 de la Ley General de Administración Pública 

establece, que la parte tendrá el derecho y la carga en la comparecencia de ofrecer su prueba 
y obtener su admisión y trámite, y formular conclusiones. 

Es por lo anterior que la prueba documental que obra en autos, desde el inicio del 
procedimiento y que fue puesta a disposición de la recurrente, no requería ser incorporada 
simple y sencillamente porque era parte constitutiva esencial del expediente administrativo 
levantado al efecto. 

Por otra parte de manera alguna debe cargar la Administración con los efectos 
procesales desfavorables que le puedan causar a la recurrente su inactividad procedimental de 
comparecer a la audiencia injustificadamente, por lo que no puede pretender invertir sus 

obligaciones procedimentales insatisfechas en perjuicio de la Administración que 
oportunamente le notificó la fecha y hora de la realización de esta. 

La prueba en que se sustenta esa Alcaldía para el dictado del acto final, es prueba que 
cumple con los requisitos de validez de nuestro ordenamiento jurídico, y fue legítimamente 
incorporada al procedimiento administrativo y oportunamente puesta en conocimiento de la 
recurrente; por lo que se le garantizó el debido proceso, el derecho de ejercer el contradictorio 
y de ofrecer la prueba para combatir la aportada por la administración. 

En lo concerniente al alegato de que el plano catastrado H-359327-96 está visado 

desde el 6 de enero de 1997 por el Departamento de Ingeniería  de esta Municipalidad y que la 
zona de protección es distinta a la establecida en el folio 17 del expediente administrativo de 
abril del 2008, debe señalarse que ello son simples manifestaciones de la parte, pues nunca 
presentó la documentación o pruebas que respalden dichas aseveraciones; el plano catastrado 
que consta en el expediente administrativo a folio 16  fue obtenido del Registro Nacional, por lo 

que nuevamente ante la omisión de la parte actora de proporcionar elementos de prueba  que 
respalden su dicho. 

En relación a su culpabilidad por falta, culpa o dolo en el supuesto cambio de cauce del 
río Burío, se le debe indicar que nunca se le ha imputado responsabilidad alguna por ese 
hecho. 

Ahora bien, de lo que sí es responsable la recurrente es por los efectos desfavorables, 
de no aportar los medios probatorios oportunamente, que permitan demostrar los hechos 

impeditivos, modificativos y extintivos que respalden su dicho.  
Debe tenerse en consideración que al contrario de lo interpretado por la recurrente, la 

demolición no es una sanción, sino que es el restablecimiento in natura de la legalidad 
urbanística quebrantada en la especie. 

En cuanto al alegato de que posee permiso municipal de construcción de su vivienda, 

cabe aclarar que la casa de habitación de la recurrente se encuentra fuera de la zona de 
protección, por lo que nunca se le ha requerido el permiso de construcción de está. Ahora bien, 

lo que se requirió de acuerdo a la información que consta en el expediente administrativo 
levantado al efecto, es el permiso de un galerón o bodeguita que se encuentra entre su casa de 
habitación y el lecho del río dentro de la zona de protección, al cual no se refiere la recurrente. 
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Por otra parte, se debe aclarar a la recurrente que la Ley 8220 o Ley de Protección al 
Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, no está referida a la 

exoneración de carga probatoria dentro de un procedimiento administrativo, lo cual como se 
indicó supra está regulado en la Ley General de la Administración Pública; misma que 
establece que la parte tiene el derecho y la carga en la comparecencia de ofrecer su prueba y 

obtener su admisión. 
 

La Ley de Simplificación de Trámites lo que pretende, es evitar que la información que 
presenta un administrado ante una entidad u órgano o funcionario de la Administración 
Pública, no pueda ser requerida de nuevo por estos, para el mismo trámite u otro en esa 
misma entidad u órgano. Dentro del Procedimiento se solicitó  el permiso municipal de la 
bodeguita o galerón construido en la zona de protección, justamente porque dicha información 

no consta en las oficinas Municipales. 
En ese sentido, debe reiterarse  que no se cuestiona en este procedimiento el permiso 

de construcción de su vivienda, sino el de la bodeguita o el galerón, por lo que no lleva razón la 
recurrente cuando alega que la carga de la prueba de la existencia del permiso de construcción 
es de la Municipalidad, pues la Municipalidad logró demostrar los hechos constitutivos del cargo 
que se le imputa, sea que existe una edificación (bodeguita o galerón) en la zona de 

protección. Si la parte recurrente manifiesta contar con el permiso requerido y en vista de que 

no consta en los registros municipales, ella tenía la obligación de aportar el medio probatorio 
documental, testimonial, pericial, que respaldará sus afirmaciones cosa que evidentemente no 
hizo. 

La carga de la prueba se basa en reglas de asignación de riesgos, de manera que la 
parte asume el riesgo de que por falta de prueba no se demuestre un hecho que le favorezca; 
la carga de la prueba de las circunstancias constitutivas del derecho le correspondían a la 

Municipalidad y la carga de la prueba de las circunstancias extintivas, inhibitorias e impeditivas 
de derecho le correspondían a la recurrente, por lo que en vista de que esta última no logró 
demostrar dichas circunstancias; debe asumir las consecuencias desfavorables de dicha 
omisión; por el contrario, la Corporación Municipal si logró demostrar los hechos constitutivos 
del cargo que se le imputó.  

Por último, en cuanto a las obras que presuntamente debe realizar la Municipalidad, es 
necesario subrayar que la actuación de la Corporación Municipal contenida en la política pública 

para la protección del ambiente definida por este Municipio, refiere a la recuperación de la zona 
de protección de las cuencas hidrográficas de nuestro cantón, por lo que debe la recurrente 
ajustar su conducta a lo dispuesto en la resolución impugnada; y de esta forma ajustarse a la 
legalidad urbanística quebrantada. 

En consecuencia, al no llevar razón la recurrente en sus argumentos, el recurso de 
apelación de marras debe ser rechazado.  

 
V.- RECOMENDACIONES: 

 
 1.- Al amparo de lo expuesto, esta Dirección recomienda que el Concejo Municipal, 
mediante acuerdo debidamente motivado, rechace el recurso de apelación interpuesto por la 
señora Anabelle Montero Carvajal en contra del acto final dispuesto por esa Alcaldía mediante 
resolución AMH-0811-09 de las 12:00 horas del 11 de junio de 2009.  

 2.- Informar a la recurrente que contra dicho acuerdo municipal, cabe la interposición 
ante el Concejo de los recursos administrativos ordinarios de revocatoria y apelación, dentro 
del quinto día hábil posterior a su comunicación.  
 
//CON MOTIVO Y FUNDAMENTO EN EL DOCUMENTO DAJ 657-2009, SUSCRITO POR 
LA LICDA. MARÍA ISABEL SAÉNZ SOTO – DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y EL 
DOCUMENTO AMH 1396-2009 – SUSCRITO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, SE 
ACUERDA POR MAYORÍA:  

1. RECHAZAR EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA SEÑORA 
ANABELL MONTERO CARVAJAL EN CONTRA DEL ACTO FINAL DISPUESTO POR 

LA ALCALDÍA MENDIANTE RESOLUCIÓN  AMH -0811-09 DE LAS 12:00 HORAS 
DEL 11 DE JUNIO DE 2008. 

2. INFORMAR AL RECURRENTE QUE CONTRA DICHO ACUERDO MUNICIPAL, CABE 
LA INTERPOSICIÓN ANTE EL CONCEJO DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
ORDINARIOS DE REVOCATORIA Y APELACIÓN, DENTRO DEL QUINTO DÍA 
HÁBIL POSTERIOR A SU COMUNICACIÓN.  

3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
El Regidor Rafael Ángel Aguilar, vota negativamente.  

 
     5.   Licda. Rosibell Rojas Rojas- Coordinadora de Control Interno a.i. 

Asunto:  Solicitud  para que se convoque a los miembros nombrados  del Concejo 
Municipal, para que asistan a la capacitación, sobre el Proceso de Autoevaluación del 

Control Interno, el jueves 01 de octubre de 8:00 am a 9:30 am. CCI-031-2009.  
 

//LA PRESIDENCIA DISPONE: NOMBRAR A La REGIDORA HILDA BARQUERO Y AL 
REGIDOR LUIS BAUDILIO VÍQUEZ  PARA QUE ASISTAN A LA CAPACITACIÓN SOBRE 
EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO, EL JUEVES 01 DE 
OCTUBRE DE 8:00 AM A 9:30 AM, EN EL SALÓN DE SESIONES.  
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6.   MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  

Asunto: Remite documento suscrito por el Director Ejecutivo de la Organización  
Juvenil Jholy, en el cual solicitan permiso para realizar una actividad artística en el 
Parque Central el día sábado 24 de octubre de 5:00 pm, a 8:00 pm,  utilizando el 

kiosco y electricidad del mismo. AMH 1374-2009.  
 
La Presidencia señala que no hay problema en que se realice el evento, pero que se respeten 
las horas de misa; por lo que le solicita un criterio al síndico Eduardo Murillo en su calidad 
de Presidente del Consejo de Distrito de Heredia Centro, sobre la actividad que se pretende 
realizar; a lo que responde el señor Murillo que está de acuerdo siempre y cuando no choque 
la actividad con las misas  de la parroquia. 

 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1.  OTORGAR PERMISO AL INGENIERO HÉCTOR CAMPOS ARCE, DIRECTOR 
EJECUTIVO DE LA ORGANIZACIÓN JUVENIL JHOLY, PARA REALIZAR UNA 
ACTIVIDAD ARTÍSTICA EN EL PARQUE CENTRAL EL SÁBADO 24 DE OCTUBRE 
DEL 2009, DE 5:00 PM A 8:00 PM, ASÍ COMO UTILIZAR EL KIOSCO Y LA 

ELECTRICIDAD, CONDICIONADO A QUE LA ACTIVIDAD NO CHOQUE CON LAS 

MISAS QUE SE REALIZAN ESE DÍA EN LA PARROQUIA DE LA INMACULADA. 
2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
7.  PRUGRAM 

Asunto: Acto Protocolario de Clausura del Proyecto Prugram, el 29 de setiembre del 
2009, a las 7:00 pm en el Salón Zurquí del Hotel Radisson Europa.  

 
//LA PRESIDENCIA DISPONE: INSTRUIR A LA SECRETARÍA DEL CONCEJO PARA QUE 
CONFIRME LA ASISTENCIA DE LA VICEPRESDIDENTA MUNICIPAL REGIDORA MELBA 
UGALDE, AL ACTO PROTOCOLARIO DE CLAUSURA DEL PROYECTO PRUGAM, EL DÍA 29 
DE SETIEMBRE DEL 2009.  
 

8. Luis Froilán Salazar – Representante de Organizaciones Sociales Sector Vivienda  

Asunto: Agradecimiento por la respuesta positiva del Concejo  para lograr la 
erradicación del Precario Villa Paola. Asimismo invita al Concejo Municipal para que 

realicen una visita a dicho proyecto. 158-09-2009.  .8836-5926. 

 

La regidora Olga Solís señala que en este caso se va a realizar la inauguración del proyecto, 
una vez concluido por lo que estaríamos pendientes cuando se haga ese evento, a fin de 
atender esta invitación y de una vez cumplimos con las dos actividades. 

 
La Presidencia indica, “debemos informar que estamos a la espera de la inauguración del 
proyecto, para asistir a la actividad y programar la visita, de ahí que le agradecemos la 
invitación y por supuesto la tenemos muy en cuenta”. 
 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. INDICARLE AL SEÑOR LUIS FROILAN SALAZAR- REPRESENTANTE DE 

ORGANIZACIONES  SOCIALES DEL SECTOR VIVIENDA,   QUE ESTE CONCEJO  
LE AGRADECE LA INVITACIÓN Y QUEDA A LA ESPERA DE LA INAUGURACIÓN 
DEL PROYECTO RESIDENCIAL VILLA PAOLA PARA ASISTIR Y CUMPLIR CON LA 
VISITA, PARA LO CUAL LA REGIDORA OLGA SOLÍS LE ESTARÁ COMUNICANDO 
A ESTE CONCEJO CUANDO SE REALIZARÁ ESA INAUGURACIÓN PARA 
PROGRAMAR LA ASISTENCIA AL EVENTO.  

 

9. Alba Buitrago Ramírez – Presidenta ADILA  
Asunto:  Solicitud de autorización para instalar una valla y varios basureros. ADILA 

50-09-2009.  : 2293-5993.  

 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. TRASLADAR A LA COMISIÓN DE OBRAS EL DOCUMENTO SUSCRITO POR LA 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA AURORA,  REFERENTE A LA 
AUTORIZACIÓN PARA INSTALAR UNA VALLA Y VARIOS BASUREROS, A FIN DE 
QUE PUEDAN REVISAR LAS DIMENSIONES DE LA VALLA, ASIMISMO PUEDAN 
VALORAR EL LUGAR DONDE SE PRETENDE COLOCAR LA MISMA, SEA, DEBEN 
VALORAR LA PROPUESTA Y PRESENTAR UN INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL 

CON LAS RECOMENDACIONS RESPECTIVAS. 
2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

Rec. LA PRESIDENCIA decreta un receso a partir de las 8:10 pm y  se reinicia la 

sesión a las 8:25 pm.  
 
 

ARTÍCULO VI:  ANÁLISIS DE INFORMES 
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1. Informe N° 53 Comisión de Cementerio  

 
A)  Oficio SCM 1912-2009 

Suscribe: Lic. Hellen Bonilla Gutiérrez – Jefa de Rentas y Cobranzas 
 
Asunto: Traspasos de cementerios 

 
1- En  el  Cementerio  Central  existe un derecho a nombre de la Sra. Ma. Isabel 

Rodríguez Solís, ced. #4-094-230, la misma solicita que se traspase como nuevo 
arrendatario a: 
 

    Arrendatario: Sergio Obando Rodríguez, ced. #1-784.620 
Beneficiarios: Javier Fco. Rodríguez  Salazar, ced. #1-1238-213 

                     Cinthia Isabel Benavides Rodríguez,   ced. #1-1296-349 
 
En lote #254 bloque I, con una medida de 3 metros cuadrados, para 2 nichos,  según 
solicitud   #2746 recibo #37765,   inscrito   en   Folio 02  Libro 2, el cual fue adquirido 

el  16 de octubre  de 1980. 
 

El mismo se encuentra a nombre de   MA. ISABEL RODRIGUEZ SOLIS y FAMILIA. 

 
Recomendación: Analizada la documentación presentada esta Comisión recomienda 
dicho traspaso y la inclusión de dichos beneficiarios. 
 

2- En el Cementerio Mercedes, existe un derecho a nombre del Sr. José Carmelo Álvarez 
Vindas, ced. #4-070-412, quien falleció el 12-03-2009, su esposa solicita que se 

actualice el arrendatario y que se incluyan beneficiarios, quedando así: 
 
Arrendatario: Delma Ma. Varela Campos, ---------------ced. #4-101-1098 
Beneficiarios: Luis Alonso Álvarez Varela, -------------ced. #1-1073-173 

           José Carlos Álvarez Varela, --------------ced. #1-1005-122 
 

En lote #29 bloque D, con una medida de 6 metros cuadrados, para 4 nichos,  según 

solicitud   #92,   inscrito   en   Folio 2  Libro 1, el cual fue adquirido el  18 de enero de 

1984. 
 

El mismo se encuentra a nombre de   JOSE CARMELO ALVAREZ VINDAS, 
(Fallecido). 

 
Recomendación: Analizada la documentación presentada esta Comisión recomienda la 

publicación del edicto. 
 

3- En  el  Cementerio Central,  existe  un  derecho  a  nombre  de la Sra. Ruth Villalobos 
Bonilla,  ced. #4-058-040, dicha señora solicita que se traspase como nuevo: 
 
Arrendatario a: Maximiliano Alberto García Villalobos, ced. #4-100-004 

 
En lote #69 bloque M, con una medida de 6 metros cuadrados, para 4 nichos,  según 
solicitud   #2319, recibo #19804,  inscrito   en   Folio 71  Libro 1, el cual fue adquirido 
el  18 de abril de 1978. 

 

El mismo se encuentra a nombre de   RUTH VILLALOBOS BONILLA. 
 

Recomendación: Analizada la documentación presentada esta Comisión.. recomienda 
dicho traspaso. 
 

4- En el Cementerio Anexo Central existe un derecho a nombre del Sr. Virgilio Brenes 
Sánchez, el cual falleció el 30-06-2008, en vista que también había fallecido la esposa, 
todos sus hijos en común acuerdo solicitan que se actualice tanto el arrendatario como 
el beneficiarios, dejando a: 

 
Arrendataria a    Roxana Brenes Quesada, ----------ced. #1-887-902 
Beneficiarios a: Susana Brenes Quesada, -----------ced. #1-887-901 
Andrea Brenes Quesada, ----------ced. #1-1002-839 
Jonathan Brenes Quesada, --------ced. #1-1064-507 

 

En lote #47 bloque B, con una medida de 3 metros cuadrados, para 2 nichos,  según 
solicitud   #450,  inscrito   en   Folio 31  Libro 2, el cual fue adquirido el  23 de 

noviembre de 1993. 
 

El mismo se encuentra a nombre de   VIRGILIO BRENES SANCHEZ, (Fallecido). 
 

Recomendación: Analizada la documentación presentada esta Comisión.. recomienda la 

Publicación del  Edicto. 
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5- EL Sr. Marco Antonio Camacho Marín, ced. #4-106-1013, realizo dos compras sobre un 
derecho en el Cementerio Central, con las siguientes descripciones: 

 
a- La primera compra se realizo a nombre de FAMILIA CAMACHO ALPIZAR,  el día 

05 de agosto de 1972, según solicitud #1880 recibo #681, con un área de 3 

metros cuadrados, para 2 nichos, inscrito en Folio 54 Libro 1, Bloque Q Lote #52. 
 

b- La  segunda  compra se realizo a nombre de MARCO ANTONIO CAMACHO 
MARIN, ced. #4-106-1013, y beneficiarios  a Ana Gloríela, ced. #4-145-628, 
Pablo Agustín, ced. #1-772-451, Rafael Ángel, ced. #1-818-681, Luis Fernando, 
ced. #1-958-893 todos CAMACHO ALPIZAR, y Damaris Alpizar Gutiérrez, el cual lo 
adquirió el día 07 de octubre de 1999, para ajustar a 6 metros cuadrados, para 4 

nichos, según solicitud #244 recibo #445359, con un área de 3 metros cuadrados, 
para 2 nichos, inscrito en Folio 41 Libro 2. 

 
c- Dicho señor solicita  la unión de las dos compras  y la corrección del  # LOTE, ya 

que existe un levantamiento de  todos los derechos en el Cementerio Central 
realizado por un estudiante de la Universidad Nacional, donde  hay una 

enumeración exacta, por lo que solicita dichos cambios y que se registre como: 

 
Arrendatario:     Marco Antonio Camacho Marín,  ced. #4-106-1013 
Beneficiarios:     Damaris Alpízar Gutiérrez, ced. #4-098-570 

           Ana Gloríela Camacho Alpízar, ced. #4-145-628 
          Pablo Agustín Camacho Alpízar, ced. #1-772-451 
          Rafael Ángel Camacho Alpízar, ced. #1-818-681 

          Luis Fernando Camacho Alvízar, ced. #1-958-893 
      
Recomendación: Analizada la documentación presentada esta Comisión. recomienda la  
corrección del número de lote y el nombre del nuevo arrendatario y sus beneficiarios.  
 

6- En el Cementerio Central existe el derecho #18-A bloque J, a nombre del Sr. Víctor 
Barboza García, quien falleció el 12-04-1957, dicho señor era soltero, sus únicas 

sobrinas Sra. Cecilia Morera Barboza, ced. #2-298-284 y Sra. Idalia Barboza Campos, 
ced. #4-063-273, no tiene ningún inconveniente según nota firmadas por ellas, que se 
traspase como nueva: 
 

Arrendataria a:   Carmen Yadira Alfaro Delgado, ced. #4-113-855 
   

En lote #18-A bloque J, con una medida de 3 metros cuadrados, para 2 nichos,  según 
solicitud   #879, recibo #858-K,  inscrito   en   Folio 28  Libro 1, el cual fue adquirido el  
02 de enero de 1952 
 
El mismo se encuentra a nombre de   VICTOR BARBOZA GARCIA, (Fallecido). 

 
Recomendación: Analizada la documentación presentada esta Comisión recomienda la 

Publicación  del Edicto. 
 
7- La Sra. Ana Victoria Campos Jara, ced. #1-452-441, es arrendataria de un derecho en 

el Cementerio    Central, el cual solicita que se traspase como nueva arrendataria y que 
se incluyan beneficiarios a: 

 
Arrendataria:   Lucia Máyela Fernández Alfaro,------------------ced. #4-128-911 

Beneficiarios:   Guido Ml. Diaz Varela,----------------------------ced. #4-126-471 

              Laura M. Díaz Fernández,------------------------ced. #1-1350-607 
  Jessica Ma. Díaz Fernández,----------------------ced. #1-1556-945 
 

En lote #150 bloque B, con una medida de 6 metros cuadrados, para 4 nichos,  según 
solicitud   #190 recibo #789, inscrito en Folio 60  Libro 2, el cual fue adquirido el  02 

de diciembre del 2005. 
 

El mismo se encuentra a nombre de   ANA VICTORIA CAMPOS JARA. 
 

Recomendación: Analizada la documentación presentada esta Comisión recomienda 
dicho traspaso y la inclusión de dichos beneficiarios. 
 

8- La Sra. Rosibel Velásquez Martínez, ced. 5-142-506, es arrendataria y tiene como 
beneficiaria a Ana Gorety Velásquez Martínez, ced. #5-270-935, de un derecho en el 
Cementerio Anexo Central, el cual solicita que se traspase como nuevo arrendatario y 
guardando siempre el beneficiaria anterior, quedando así: 
 

Arrendatario:   Bienvenido Velásquez Martínez,----------------ced. #5-090-651 
 

En lote #138 bloque B, con una medida de 3 metros cuadrados, para 2 nichos,  según 
solicitud   #575 recibo #363027, inscrito en Folio 43  Libro 2, el cual fue adquirido el  
02 de marzo de 1999. 
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El mismo se encuentra a nombre de   ROSIBEL VELASQUEZ MARTINEZ y 
BENEFICIARIOS 

 
Recomendación: Analizada la documentación presentada esta Comisió. recomienda 
dicho traspaso y la inclusión de dichos beneficiarios. 

 
9- El Sr. Eduardo Rodríguez Carmona, ced. #4-073-317, es arrendatario de un derecho en 

el Cementerio del Barreal, el cual solicita que se traspase como nuevo arrendatario a 
su hijo: 

 
Arrendatario:    Carlos Rodríguez Bolaños,------------------ced. #1-524-757 

 

En lote #02 bloque A, con una medida de 3 metros cuadrados, para 2 nichos,  recibo 
#79664, inscrito en Folio 4  Libro 1. 

 
El mismo se encuentra a nombre de   EDUARDO RODRIGUEZ CARMONA. 

 
Recomendación: Analizada la documentación presentada esta Comisión. recomienda 

dicho traspaso. 

 
10- La Sra. Daisy Cortes Carrillo, ced. #6-094-187, es arrendataria de un derecho en el 

Cementerio de Mercedes Norte y tiene como beneficiario a su esposo, el cual falleció el 
17-12-1998,  la cual solicita incluir nuevos beneficiarios en dicho derecho. 

 
Beneficiarios:     Yamileth Zelaya Cortes,----------------------ced. #6-216-701 

     Álvaro Salazar Rodríguez,-------------------ced. #1-659-397 
 

En lote #26 bloque G, con una medida de 6 metros cuadrados, para 4 nichos,  según 
solicitud   #036 recibo #137064, inscrito en Folio 15  Libro 1, el cual fue adquirido el 
08 de julio de 1996. 

 
El mismo se encuentra a nombre de   DAISY CORTES CARRILLO y BENEFICIARIOS 

 
 

Recomendación: Analizada la documentación presentada esta Comisión recomienda 
eliminar el anterior beneficiario por fallecimiento e incluir nuevos beneficiarios en dicho 

derecho. 
 

//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA 
COMISIÓN DE CEMENTERIO,  EN EL PUNTO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS, 
SIETE, OCHO, NUEVE Y DIEZ, TAL Y COMO HAN SIDO PLANTEADAS, LAS CUALES SON: 
APROBADAS POR UNANIMIDAD EN TODOS SUS EXTREMOS.  

 
2. Informe N° 54 Comisión de Cementerio  
 

1) Oficio RC 1733-2009 
Suscribe: Lic. Hellen Bonilla- Jefa de Rentas y Cobranzas 
Asunto: Respuesta  al Oficio SCM 1274-2009, referente a estudio y aprobación de 
reubicación  del lote del señor Rafael Campos Campos en el Cementerio Central. 
 
Recomendación: 
 

Habiendo revisado la documentación respectiva y según recomendación y estudio 

realizado por el departamento de Rentas y Cobranzas, esta Comisión  recomienda la 
reubicación del mismo en el anexo del Central,  Bloque F, lote número 44. 
 

//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA 
COMISIÓN DE CEMENTERIO,  EN EL PUNTO UNO TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA, 

LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD EN TODOS SUS EXTREMOS.  
 
 

2) Oficio SCM 1719-2009 
Suscribe: Lic. Hellen Bonilla – Jefe de Rentas y Cobranzas 
 
Asunto: Respuesta al Oficio SCM 1861-2009 del 12 de agosto del 2009 donde la 

Comisión de Cementerios solicita al Departamento de Rentas y Cobranzas un estudio 
sobre el pago de servicio de mantenimiento de nichos de la señora María Adilia Vega 
Ramos, en el Cementerio de Barreal. 
 
Recomendación: Esta Comisión recomienda avalar la recomendación del departamento 

de Rentas y Cobranza, donde manifiesta cobrarle solamente los dos nichos construidos 
por la suma de ¢11.440.00 por año y que la señora Vega le presente una nota al 

Departamento de Rentas y Cobranzas donde manifiesta renunciar a los otros 3 metros 
cuadrados.  
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//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA 
COMISIÓN DE CEMENTERIO,  EN EL PUNTO DOS TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA, 

LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD EN TODOS SUS EXTREMOS.  
 

3) Oficio RC 1732-2009 

Suscribe: Lic. Hellen Bonilla – Jefa de Rentas y Cobranzas 
Asunto: Respuesta al Oficio SCM 1860-2009, donde está comisión solicitaba  un estudio 
de si procedía o no a la venta de un agregado al lote 151 del bloque B en el Cementerio 
de Barreal, del señor Alvaro Jara González  . 
 
Recomendación:  
 

Según manifiesta la Lic. Hellen Bonilla en el estudio realizado, dicho agregado no afecta 
a ningún colindante, y que dicho derecho se le puede vender al señor Jara con el 
mismo precio que se está vendiendo en el Cementerio de Mercedes por un monto de 
¢435.000.00 para dos nichos y de contado. 
 
Por lo tanto esta comisión de acuerdo al criterio manifestado por la Lic. Hellen Bonilla y 

después del estudio respectivo recomienda se realice la venta del agregado al señor 

Jara.  
 

//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA 
COMISIÓN DE CEMENTERIO,  EN EL PUNTO TRES TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA, 
LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD EN TODOS SUS EXTREMOS.  

 

3. Informe N° 55 Comisión de Cementerio  
 

1) Oficio SCM 2023-2009 
Suscribe: Ramón Antonio Mena Sancho 
Asunto: Solicitud para que se le venda área contigua al lote número 127 del Bloque H. 
 
Recomendación:  

Esta Comisión recomienda que dicho oficio se traslade al departamento de Rentas y 
Cobranzas para que se realicen el estudio respectivo y en término de 8 días naturales  
brinden un informe a esta Comisión de si procede o no a la venta.  
 

//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA 
COMISIÓN DE CEMENTERIO,  EN EL PUNTO UNO TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA, 

LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD EN TODOS SUS EXTREMOS.  
 

2) Oficio SCM  1875-2009 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate Avendaño 
 
Asunto: Remite documento 280-DSI -2009, suscrito por el Director de Servicios y 
Gestión de Ingresos referente a la consulta de la comisión de cementerios sobre 

derecho de Cementerio del Barreal perteneciente al señor Víctor Bolaños Aguilar. 
 
En el Oficio DIS 280-2009, con fecha 11 de agosto del 2009, el señor Francisco 
Sánchez, Director de Servicios y Gestión de Ingresos de la Municipalidad nos indica que 
se realizó la investigación respectiva solicitada por esta Comisión, sobre el derecho 
114-A perteneciente al señor Víctor Bolaños, ubicado en el Cementerio del Barreal . El 
señor Francisco Sánchez indica que la misma es para 6 nichos tres externos y tres 

subterráneos, con un área total autorizada de 9 metros cuadrados, que a esta área se 

le debe sumar un área de 6 metros cuadrados de pasillo que sirve para poder hacer 
uso de los nichos subterráneos pero esta área es un pasillo común por lo que no es 
propiedad del arrendatario, lo que ha sucedido es que el derecho 114-A además de los 
metros de los nichos se cerco el área común aumentando su área a 19 metros 
cuadrados, el actual propietario señor Bolaños  manifiesta que esa área se había 

autorizado a su padre debido a que este gestionó la donación del terreno, pero no 
existe documento alguno que respalde dicha aseveración, por lo que el señor Francisco 
manifiesta que el señor Víctor Bolaños deberá limitarse a lo que se establece para 
derechos de seis nichos que es un área de nueve metros cuadrados liberando el resto 
del área para uso común y así se le será notificado para iniciar el debido proceso.  
 
Recomendación:  

 
Dado lo anterior esta  Comisión recomienda instruir a la Administración para que 
proceda con el debido trámite y se informe a esta Comisión. 
 

El regidor Walter Sánchez se excusa de la votación y en su lugar sube a efectos de votación la 

regidora Hilda Ramírez. 
 

//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA 
COMISIÓN DE CEMENTERIO,  EN EL PUNTO DOS TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA, 
LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD EN TODOS SUS EXTREMOS.  
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3) Oficio RC 1675-2009 
Sucribe: Lic. Hellen Bonilla – Jefa de Rentas y Cobranzas 

 
Asunto: Corrección de un trámite sobre inclusión de beneficiarios. 
 

Habiendo esta comisión visado la documentación, solicitamos que la corrección de este 
punto se realice de la siguiente manera: 
 
En el Cementerio Anexo Central, existe un derecho a nombre del señor José Armando 
Solano Serrano, cédula 3-253-889, quien solicita que se incluyan  como beneficiarios 
a: 

María Eugenia Solano Serrano, cédula 3-225-338 

María Antonio Solano Serrano, cédula 3-190-246 
María de los Ángeles Solano  Serrano, cédula 3-296-143 

 
En lote número 27, bloque A, con una medida de 6 metros cuadrados, para 4 nichos, 
según solicitud número 434, inscrito en el folio 31, Libro 2, el cual fue adquirido el 29 

de noviembre 1993, 
 

El mismo se encuentra a nombre de. JOSÉ ARMANDO SOLANO SERRANO. 
 
Recomendación:  
 

Esta Comisión recomienda la inclusión de beneficiarios. 
 

//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA 
COMISIÓN DE CEMENTERIO,  EN EL PUNTO TRES TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA, 
LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD EN TODOS SUS EXTREMOS.  

 
4) Oficio SCM 1680-2009 

Suscribe: Marielos Alvarado Orozco 
 
Asunto: Solicitud para que se le venda lote que se encuentra ubicado a la orilla de la 
acera, en  bloque  D, lote número  12 del Cementerio Central. 
 
Recomendación:   

 

Esta comisión recomienda que dicho oficio se traslade  al departamento de Rentas y 
Cobranzas para que realicen el estudio respectivo y en término de 8 días naturales 
brinden un informe a esta comisión de si procede o no la venta. 
 

//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA 
COMISIÓN DE CEMENTERIO,  EN EL PUNTO CUATRO TAL Y COMO HA SIDO 
PLANTEADA, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD EN TODOS SUS EXTREMOS.  

 
5) Oficio SCM 16769-2009 

Suscribe: Lic. Carlos Roberto Alvarez Chaves  
Asunto: Informa que se suspendió audiencia a petición del señor German Rodríguez 
Coffree, ya que uno de los testigos se encontraba fuera del país, por tanto el informe 
final no se podría  emitir en el plazo dispuesto por el Concejo Municipal. 

 
Recomendación:  
 

Según verificación de esta comisión vía teléfono con el señor German, la audiencia ya 
fue realizada.  Por lo tanto esta comisión solicita al Lic. Carlos Roberto Álvarez, nos 
brinde el informe respectivo en el término de 8 días naturales.  
 

//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA 
COMISIÓN DE CEMENTERIO,  EN EL PUNTO CINCO TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA, 
LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD EN TODOS SUS EXTREMOS.  

 
 
4. Informe Nº 121 de la Comisión de Obras 

 
1) Visita sin traslado  
 

1. Se visita al Distrito de Ulloa, para inspeccionar obras construidas antes del 2006, las 
cuales no contaban con el respectivo permiso de construcción, ya que fueron 
construidas antes de la aprobación del Reglamento para la organización no 

gubernamentales. En este caso las localidades visitadas  son: Salón comunal Santa 
Cecilia, Gimnasio de Ulloa, Escuela de Ulloa, Centro de Atención al Adulto Mayor “La 
Alegría de Vivir” y en todos ellos se constató que efectivamente las obras fueron 
realizadas en su totalidad.  
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Recomendación:  
 

Por lo tanto, esta Comisión recomienda dar por liquidadas estas partidas. 
 
El regidor Walter Sánchez señala que el realizó la visita por parte de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto y tomo fotos al mobiliario en el Salón Comunal de Bajos del Virilla, a la 
malla  perimetral de la cancha de la Urbanización de IMAS de Ulloa, al paso cubierto del kínder 
de la Escuela de Ulloa y a la malla del parque infantil de la Urbanización María Ofelia,                              
por lo que esos documentos pueden servir de prueba para el proceso de liquidación de esas 
partidas. 
 
La regidora Melba Ugalde – Presidenta Municipal en ejercicio señala que esto se puede 

tomar como un insumo para la Comisión de Hacienda y Presupuesto, ya que debe pronunciarse 
en ese sentido.  
 
//ANALIZADO EL INFORME, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

1. APROBAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN DE OBRAS,  EN EL 
PUNTO UNO TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA, EN TODOS SUS EXTREMOS.LA 

CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD EN TODOS SUS EXTREMOS. 

2. TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  
PARA QUE SE TOME COMO UN INSUMO MÁS, A FIN DE RESOLVER EL TEMA DE 
PARTIDAS DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARREAL. 

3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
  

2) Se analiza nota de fecha 13 de agosto del 2009, firmada por Nelson Soto Villalobos y 
otros vecinos en la cual  solicitan la reparación de la Calle ubicada costado oeste del 
Bernardo Benavides.  

 
Recomendación: Se visita el lugar y se comprueba que efectivamente la calle se 
encuentra en muy mal estado por lo que esta comisión recomienda trasladar a la 
administración para que analice la situación de la calle y de ser posible su reparación a 

la mayor brevedad posible.  
 

//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA 
COMISIÓN DE OBRAS,  EN EL PUNTO DOS TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA, LA CUAL 

ES: APROBADA POR UNANIMIDAD EN TODOS SUS EXTREMOS. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
 

3) Oficio SCM 2037-2009 
      Suscribe: Isabel Montoya y otro  

Asunto: Solicitud de información respecto a la solicitud del 03-06-09 del Comité de 
Vecinos de Vista Nosara, bloque 1-J. 

 

 Recomendación: Se visita el lugar y se comprueba que efectivamente que no hay 
aceras ni la medida vía construida. Por lo que esta Comisión recomienda trasladar a la 
Administración para que atienda el caso y responda a los interesados en un plazo no mayor 
de 15 días.  

 
//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA 
COMISIÓN DE OBRAS,  EN EL PUNTO TRES TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA, LA 

CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD EN TODOS SUS EXTREMOS. ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

 
4) Oficio SCM 1974-2009 

Suscribe: Arq. Mario Leiva Soto  

Asunto: Solicitud de autorización para desfogue de las aguas pluviales del Proyecto la 
Nueva Heredia. 
 
Recomendación:  
 
Esta Comisión recomienda autorizar al desfogue pluvial para este proyecto, no se 
solicita sistema de retención pluvial, ya que el mismo consiste en el mejoramiento de 

las condiciones de precario, que ya existe en el lugar y que por lo tanto no significará 
un aumento de la escorrentía pluvial. 
 
Estas aguas desfogarán en la red existente de el Conjunto Habitacional Villa Paola, que 
se encuentra en la calle pública frente al lote en mención.  

 
 

//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA 
COMISIÓN DE OBRAS,  EN EL PUNTO CUATRO TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA, LA 
CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD EN TODOS SUS EXTREMOS. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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5) Oficio SCM 1944-2009 
      Suscribe: Ing. Jhonny Núñez Sancho – JMS 

Asunto: Solicitud de desfogue pluvial mediante laguna de retención para la propiedad a 
nombre de FORLE S.A.. 
 

Recomendación: 
 
Se presenta memoria del cálculo con una propuesta para la retención de aguas 
pluviales mediante el sistema de embalse de mitigación con un volumen de 622 metros 
cúbicos por segundo. Los caudales a generar en metros cúbicos por segundo en las tres 
condiciones son las siguientes: 
 

1. Sin proyecto: 0.43  m3/sg 
2. Con proyecto: 0,68 m3/sg 
3. Con mitigación: 0,195  m3/sg. 

 
De acuerdo a la memoria de cálculo realizada por el Ing. Núñez y el análisis de la Unidad 
Ambiental e Ingeniería Municipal, el volumen del tanque asegura reducir en un 55% del caudal 

máximo para un período de 25 años . 

 
Todos estos detalles técnicos debe ser incorporados en los planos constructivos, cuando se 
gestione el respectivo permiso de construcción, ante la Municipalidad de Heredia.  
 
Por lo tanto, la unidad ambiental e Ingeniería Municipal avalan la solicitud planteada. 
 

 
//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA 
COMISIÓN DE OBRAS,  EN EL PUNTO CINCO TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA, LA 
CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD EN TODOS SUS EXTREMOS. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

 

 
6) DIM 1141-2009 (traslado directo SCM 1755-2009) 
       Suscribe: Ing. Paul Aguilar Sancho – Departamento de permisos 
  Asunto: Solicitud de desfogue pluvial a la Quebrada La Guaria, para el desarrollo del 

proyecto Eurocenter Etapa IV y V, ubicadas en el Distrito de Ulloa.  
 

Recomendación:  
 
Se presenta memoria de cálculo con una propuesta para la retención de aguas pluviales, 
mediante el sistema de embalse de mitigación con un volumen de 200 metros cúbicos. Los 
caudales a generar en litros por segundo en las tres condiciones son las siguientes: 
 
1.  Sin proyecto: 0.200 m3/sg 

2. Con  proyecto: 0.240 m3/sg 
3. Con mitigación: 0.100 m3/sg 

 
De acuerdo a la memoria de cálculo realizada por el Ing.. Caviedes y el análisis de la Unidad 
Ambiental e Ingeniería Municipal, el  volumen del embalse asegura reducir en un 50% el 
caudal máximo para un período de 25 años, para lo cual se propone un diámetro de descarga 
de 20 cm, permitiendo un caudal de evacuación máximo de 100 litros por segundo. 

 

Todos estos detalles técnicos deben ser incorporados en los planos constructivos, cuando se 
gestione el respectivo permiso de construcción, ante la Municipalidad de Heredia. 
 
Por lo tanto, la unidad ambiental e Ingeniería Municipal avalan la solicitud planteada.  
 

 
//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA 
COMISIÓN DE OBRAS,  EN EL PUNTO SEIS TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA, LA 
CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD EN TODOS SUS EXTREMOS. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 

7) Cambios de uso de suelo 
 

1) DOPR 0494-2009 
Cambio de uso de suelo de residencial a comercial solicitado por la Sra, Iliana Garro 
Loría, ubicado en al Urb. La Guaria Casa G-2, se indica que cumple con los requisitos 

técnicos solicitados en el Artículo IV.6.4.1. del Reglamento de Construcciones, por lo 
cual se recomienda autorizar el cambio de uso de suelo, para bazar. 
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2) DOPR 0466-2009 
Cambio de uso de suelo de residencial a comercial solicitado por el Sr. Mario Naranjo 

Rivera lote ubicado en la Milpa, III etapa, lote 60-4 se indica que cumple con los 
requisitos técnicos solicitados en el Artículo IV.6.4.1. del Reglamento de 
Construcciones, por lo cual se recomienda autorizar el cambio de uso de suelo, para 

verdulería y venta de abarrotes. 
 

3) DOPR 0462-2009 
Cambio de uso de suelo de residencial a comercial solicitado por el Sr. Mario Alberto 
Gutiérrez Delgado lote ubicado  en Urbanización Real Santamaría  casa Nº 125, se 
indica que cumple con los requisitos  técnicos solicitados  en el Artículo IV.6.4.1 del 
Reglamento de construcciones, por lo cual se recomienda autorizar el cambio de uso de 

suelo, para oficina.  
 

 
//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA 
COMISIÓN DE OBRAS,  EN EL PUNTO SIETE TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA, LA 
CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD EN TODOS SUS EXTREMOS. ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

                                    

 
ARTÍCULO VII:  MOCIONES 
 

1. Manuel Zumbado Araya – Presidente del Concejo Municipal  
Asunto: Convocatoria a sesión extraordinaria el jueves 01 de octubre del 2009.  

 
Considerando: 
 
1. Que el Concejo Municipal puede sesionar extraordinariamente, cuando así lo requiera, 

según lo establece el artículo 36 del Código Municipal. 

2. Que a la fecha hay solicitudes de audiencia presentadas en la Secretaría del Concejo, 
las cuales no se pueden tramitar en las sesiones ordinarias, por el factor tiempo. 

 
Por lo tanto mociono para: 
 

a. Realizar Sesión Extraordinaria, el jueves 01 de octubre del 2009, a las 18 horas con 

15 minutos, en el Salón de Sesiones “Alfredo González Flores”, para conocer única y  
exclusivamente los siguientes puntos: 
 

1) Adjudicación de la Licitación Abreviada Nº 2009 LA-000032-01 “Contratación para 
suministro y producción de mezcla asfáltica en carpetas de 4 cm a 6 cm para la Municipalidad.” 
 
2) Adjudicación de la Contratación Directa Nº 2009 CD 000021-01  “Proyecto restauración del 

Centro Cultural Herediano Omar Dengo edificio que albergó la Escuela República Argentina. 
 
Se solicita dispensa de trámite de Comisión y se tome como “ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO”.   
 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. APROBAR LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL LICENCIADO MANUEL ZUMBADO 

ARAYA – PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, EN TODOS SUS EXTREMOS 
TAL Y COMO SE HA PRESENTADO. 

2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
ALT Nº 1. LA PRESIDENCIA  SOLICITA ALTERAR EL ORDEN DEL DÍA PARA CONOCER:  

El Informe de la Comisión de Gobierno y Administración Nº 41-2009 y el Informe Nº 57 de la 
Comisión de  Cementerio, por lo que  se somete a votación la alteración: LA CUAL ES 
APROBADA POR UNANIMIDAD. 
 

1) Informe Nº 41 de la Comisión de Gobierno y Administración. 
 
1) Licitación Abreviada Nº 2009 La 000031-01 “Reparaciones y mejoras en el edificio 

Municipalidad de Heredia” 
 
Recomendación: 
Analizada toda la información disponible, esta Comisión recomienda adjudicar la 
licitación señalada a la empresa: Constructora ARPI S.A., por la suma de 
56.931.751.00 colones. 

 

//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
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1. APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, TAL Y COMO HA SIDO 

PRESENTADA.  
2. ADJUDICAR LA LICITACIÓN ABREVIADA N°  2009 LA-0000031-01 “ 

REPARACIONES Y MEJORAS EN EL EDIFICIO MUNICIPALIDAD DE HEREDIA”, A 

LA EMPRESA CONSTRUCTORA ARPI S.A, POR LA SUMA DE  ¢56.931.751.00.  
3. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE EL DEPARTAMENTO DE 

PROVEEDURÍA MUNICIPAL CONFECCIONE EL CONTRATO RESPECTIVO, 
PREVIO DEPÓSITO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. ASIMISMO 
SOLICITARLE EL REFRENDO A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, LO 
CUAL HASTA ESE MOMENTO SE HARÁ EFICAZ EL PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

4. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

2) Licitación  Abreviada Nº 2008 LA 000030-01 “Contratación para remodelación 
Edificio de la Gobernación de Heredia”. 
 
Recomendación: 
 

Revisado todo el expediente respectivo, esta comisión  recomienda adjudicar la 
licitación indicada a la señora María Bernadette Esquivel Morales por la suma de 
99.725.267.46  colones.  
 

La regidora Olga Solís pregunta que si hay una garantía, porque en la Gobernación cae agua 
y no dejaron bajante, por lo que se deben revisar esos trabajos, a fin de corregir dicha 
situación. 

 
El Lic. Ronny Monge aclara que si la garantía ya no cubre, queda la responsabilidad 
profesional ante el Colegio respectivo. 
 
La Presidencia señala que debe hacer la consulta a la administración, porque tiene la 
responsabilidad dado que es quién recibe la obra.   

  
//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
 

1. APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, TAL Y COMO HA SIDO 
PRESENTADA.  

2. ADJUDICAR LA LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2009 LA 000030-01 

“CONTRATACIÓN PARA REMODELACIÓN EDIFICIO DE LA GOBERNACIÓN DE 
HEREDIA”, POR LA SUMA DE ¢99.725.267.46. 

3. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE EL DEPARTAMENTO DE 
PROVEEDURÍA MUNICIPAL CONFECCIONE EL CONTRATO RESPECTIVO, 
PREVIO DEPÓSITO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. ASIMISMO 
SOLICITARLE EL REFRENDO A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, LO 
CUAL HASTA ESE MOMENTO SE HARÁ EFICAZ EL PROCEDIMIENTO DE 

CONTRATACIÓN. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
2)     Informe Nº 57 de la Comisión de Cementerio 

 
Nota sin número de oficio, con fecha 21 de setiembre del año en curso del señor RONALD 
TORRES SANDOVAL, con cédula número 1-681-226 y propietario  del lote 110 del bloque E, 

ubicado en el Anexo Central del Cementerio de Heredia. 
 
Asunto: Denuncia inconformidad ante la Municipalidad, pues hace unos días construyo el nicho 
donde le indico el Administrador de Cementerios Claudio Acuña, y ahora que terminó la obra 
no era el lugar correcto.  
 
 Esta Comisión solicitó al Departamento de Rentas y Cobranzas información del lote número 

119 del Bloque E, ubicado en el Cementerio  Anexo Central,  para verificar quién es el 
arrendatario.  
 
 En el Oficio RC-1879-2009, del Departamento de Rentas y Cobranzas nos dice que el lote 

número 110 del bloque E, ubicado en el Cementerio Anexo Central y adquirido el 05 de 

noviembre de 1999, para dos nichos, inscrito en el Folio 52 del libro 2, se encuentra a nombre 
del señor RONALD TORRES SANDOVAL, con cédula  1-681-226 y como beneficiaria: 
LILLIAM TORRES SANDOVAL con cédula 4-113-985 
 
 El día miércoles 16 de setiembre, el señor Carlos Hernández operario contratado por el señor 

Ronald Torres, se comunica vía teléfono con la Regidora Mónica Sánchez – Presidenta de la 

Comisión de Cementerios y le manifiesta lo sucedido con el lote del señor Torres. 
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 El día jueves 17 de setiembre a las 7:30 am. , la Regidora Mónica Sánchez se presenta en el 

Cementerio Central y personalmente habla con el operario, quien le muestra  el lugar donde 

construyó el nicho, mismo que ya está finalizado. Además manifiesta haber construido nicho en 
ese lugar, pues fue donde el Administrador Claudio Acuña después de medir, le dijo que le 

correspondía. Asimismo manifiesta que supieron del error por el señor Eladio, señor que se 
dedica a construir nichos en el Cementerio. Ese día no se conversó con el Administrador 
Claudio Acuña, ya que el mismo se encontraba suspendido.  
 
  La Regidora Sánchez le solicita a la señora Xinia, Secretaria del Cementerio que le muestre 

en el plano qué número de nicho le fue otorgado erróneamente por el administrador al señor 
Torres. Según verificación se le otorgó el 132 del mismo bloque, mismo que según  

documentación que guardan en el Cementerio y en la Municipalidad no tiene dueño. 
 
  El día martes 22 de setiembre, el señor Hernández, operario que realizó el trabajo le hace 

entrega a la Regidor Sánchez de la carta de denuncia que envía el señor Ronald sobre la 
situación citada, donde el señor Torres, solicita se le arregle  la situación ya que él  únicamente 
procedió a la construcción del nicho donde le fue manifestado por el Administrador Claudio 

Acuña. Solicita se le indique sobre las medidas que tomara la Municipalidad ya que realizó los 
gastos en la construcción y pago al operario.  

 
  El día miércoles 23 de setiembre, la Regidora Sánchez a las 7:30 am visita el Cementerio 

Central y le solicita al señor Administrador  Claudio Acuña la acompañe con los planos y listado 
de n ichos para verificar la numeración. Dicha visita al nicho se realiza en compañía del señor 

Miguel Palma, inspector de la Municipalidad, esto ya que la Regidora Sánchez solicitó que por 
favor se tomaran fotos de la bóveda construida.  
 
  Ya en el sitio el Administrador Acuña, nos manifiesta que si, que él contó mal y 

erróneamente  le dio al señor Ronald otro número de lote, en el cual se procedió a realizar la 
construcción del nicho ya que fue el indicado por el mismo administrador de Cementerios.  

 
  En el sitio la Regidora Sánchez verifica que cada fila del anexo es de 22 lotes, según 

colocación de pedestales, pero la fila donde se encuentra ubicado el lote 110, consta de 23 
lote, según colocación de pedestales, y todos cuentan con medidas no exactas, pues entre 
cada pedestal hay espacios más distantes que otros, eso en todas las filas. 
 
 Otra situación que nos preocupa  es que en el lote 109 del mismo bloque, el pedestal tiene 

una placa con el nombre de: RAFAEl A. CAMPOS MELÉNDEZ, que según  dato murió el 13 de 
julio de 1997. La Regidora Sánchez procede a consultarle al Administrador Acuña sobre quién 
es el dueño de ese nicho y el Administrador revisa el libro de control y manifiesta que está 
libre, que no es de nadie. La Regidora Sánchez le manifiesta que como va a estar libre si hay 
una persona enterrada a lo que el Administrador manifiesta no saber, que seguro Ileana 
Sánchez de Plataforma de la Municipalidad no le anoto el dato en el libro. 

 
   La Regidora Sánchez le solicita a la señora Ileana de plataforma le verifique en los registros 

de cómputo sobre el lote 109 y no hay dato de ningún dueño, pues se supone que aún no se 
ha vendido. 
 
RECOMENDACIÓN: 

 
Por todo lo anterior esta Comisión solicita a este honorable Concejo que: 
 

1. Se instruya a la administración para que de inmediato proceda a abrir un órgano 
Director para aclarar las situaciones anteriores mencionadas, se tomen las 

responsabilidades del caso y se le informe a esta Comisión sobre el resultado del 

Órgano Director. 
 

2. Se instruya a la administración para que proceda  a solucionar el caso del señor Ronald 
Torres. 
 

3. Se instruya a la administración para que verifique quienes son los familiares del señor: 
RAFAEL A. CAMPOS MELÉNDEZ, sepultado en el lote 109 del bloque E, en el anexo 

central y del cual según consulta realizada al Administrador Claudio Acuña no tiene 
datos. 
 

4. Se instruya a la Administración para que el señor Francisco Sánchez, Director de 
Servicios y Gestión de Ingresos tome las medidas pertinentes ante estas situaciones, 
pues esto puede llevar a que se presenten Recursos de Amparo en contra de este 
Municipio. 

 
5. Además esta comisión solicita a este Concejo Municipal que se le instruya a la Auditoría 

Municipal para que rinda un informe en el término de 8 días hábiles, sobre el proceso 
de investigación referente a diferentes casos de los cementerios, esto ya que en el 
informe número 38 de esta comisión, eso ya hace bastante tiempo, se solicitaba una 
auditoría para los tres cementerios, conjuntamente de otras investigaciones y a la 

fecha no se ha obtenido ninguna información.  
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//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA 
COMISIÓN DE CEMENTERIO, TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA, LA CUAL ES: 

APROBADA POR UNANIMIDAD EN TODOS SUS EXTREMOS. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
                                    

 

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

 
COMISIÓN  DE AMBIENTE 
 
 Ana Patricia Murillo Delgado – Secretaria de la  Municipalidad de Belén.  Apoyo al Proyecto de 
Ley denominado Autorización al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) para 
traspasar el inmueble denominado balneario de  ojo de agua a la Municipalidad de Belén y 
derogatoria de la Ley Nº 7304 de 15 de julio de 1992, Expediente Nº 16479.  4904/2009  : 

2293-3667.  
 

 

COMISIÓN  CÍVICA 
 
 Mauricio Acuña Solano – Dirigente de la Banda.  Agradecimiento a la Comisión Cívica  por la 
oportunidad  brindada en el desfile del 15 de  setiembre. .8313-8613. 

 

COMISIÓN  DE CULTURA 
 

 Silvino Sánchez Ortíz – Secretario Concejo Municipal de San Ramón.  Apoyo al Proyecto “Ley e 
Desarrollo Autónomo de los pueblos Indígenas. Exp Nº 14352.  MSR-CM-AC : 2245-5111. 

 

COMISIÓN  DE CULTURA- VICEALCALDESA  
 

Antonio Camacho Ramos – Presidente Asociación Pro- Hospital San Vicente de Paul. Solicitud 
de apoyo y colaboración para integrar al Comité Interinstitucional, para realizar la   
Inauguración del Hospital Nuevo de Heredia y V Edición Carrera y Caminata “La Pasada”.  : 

2262-6095.  

 
 

COMISIÓN  DE CULTURA- ADMINISTRACIÓN  
 

Eduardo Monge Sánchez – Fundador y Productor General Festival Heredia Navidad por Media 
Calle.  Informa que  tienen un inconveniente debido a la Empresa Transportes Rápidos 
Heredianos, se han negado a contribuir con todo el transporte y traslado de los participantes 
de la provincia.  LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA COMISIÓN  DE CULTURA 
Y A LA ADMINISTRACIÓN PARA SU COORDINACIÓN.  

 
 

COMISIÓN  ESPECIAL  DEL POLIDEPORTIVO DE BARRIO FÁTIMA  
 
ADI de Barrio Fátima.  Remite proyecto comunal Autorización a la Municipalidad de Heredia 
para que done a la ADI de Barrio Fátima, el Polideportivo del mismo nombre o también 
conocido como Príncipe de Asturias.  

 
COMISIÓN  FERIA DEL AGRICULTOR 
 

Ing. Allan Benavides Vílchez, MBA. – Gerente General. Informa que los fondos para la 
reubicación de la Feria del Agricultor fueron dirigidos a la Municipalidad, por tanto se apartan 
del proceso. GG-775-2009. 

 
COMISIÓN  DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
Rosa María Vega  Campos- Jefa de Area Comisión Permanente Especial – Asamblea Legislativa.  
Consulta sobre criterio con relación al Proyecto “Fortalecimiento y modernización de las 
empresas públicas”. Expediente Nº 17466. CPEM 206-09. : 2243-2448.  

 

MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal.  Remite el expediente original de la 
Licitación Abreviada Nº 2009 LA-0000032-01 “Contratación para suministro y producción de 
mezcla asfáltica en carpetas de 4 cm a 6 cm para la municipalidad”,el mismo consta del folio 

001 al 177.  AMH 1389-2009. 
 

COMISIÓN  DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
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Alejandro González Jiménez – Director Ejecutivo a.i. – Consejo Nacional de la Persona Joven.   
Informa sobre el monto que le corresponde  al Comité Cantonal de la Persona Joven de 
Heredia, lo correspondiente al presupuesto para el 2010. DE. 157-2009.  : 2257-0648.  

 

MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal.  Remite  a la Contraloría General de la 
República, el quinto Informe de avance sobre el seguimiento de la implementación para el Plan 
de Fortalecimiento Tributario de la Municipalidad de Heredia. AMH 1393-2009. LA 
PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
PARA REVISIÓN.  

 
 Yessenia Garro – Presidenta de la  Junta  de Educación del Centro  Educativo Imas de Ulloa. 
Solicitud de que se resuelva situación sobre cambio  de destino de partidas.  : 2261-4582.  

 

COMISIÓN DE OBRAS  
 
Rodrigo Arroyo Vargas.  Solicitud de que el proyecto de colocación de gaviones en acequia que 

se ubica al costado oeste de la Ciudadela Bernardo Benavides, sea ejecutado por la 
Municipalidad. 
 

Jorge Quirós Alfaro – Ampliación de queja  en Residencial La Esperanza, III etapa,  frente a la 
clínica odontológica La  Esperanza.  : 2262-8220.  

 
Adrian Varela Arquin – Encargado del Plan Regulador.  Remite  para que sea analizado, el 

expediente de la señora Giselle Arce Solís, referente al cambio de uso de suelo. 
 
Ing. Manuel González Guevara – Prof. Responsable Desarrollos de Viviendas Su Casa S.A.  
Solicitud de visto bueno  para que se resuelva el permiso de construcción en el departamento 
de Ingeniería para el correspondiente visado en el Proyecto Condominio Residencial  del tipo 
vertical, denominado Vista del Cariari 56. : 2226-4830. 

 
Eladio Sánchez Orozco – Jefe del Departamento de Caminos y Calles.  Solicitud a la Ingeniería 
Municipal  de criterio técnico  donde determine el diámetro de tubería a colocar  en Calle San 
Isidro en Mercedes Norte. DCC 162-2009.  

 
 

COMISIÓN DE SEGURIDAD 
 

Francisco Rivera Ledezma – Jefe Policía Municipal a.i.. Informe respecto al cierre de bares 
Bulevar, La Choza, Rancho de Fofo, Alcatraz y Licorera La U. DPM-520-2009. 
 

 

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL  
 
José Manuel Echandi – Diputado – Asamblea Legislativa. Asunto: Agradecimiento de 
transcripción de acuerdo tomado en sesión ordinaria Nº 303-2009. JMEM-182-09-09.  ”.  : 

2243-2370.  
 
María de la Concepción Aguirre Aguirre-  Presidenta de la Asociación de Desarrollo Específica 

Pro-mejoras Nísperos III.  Solicitud de  que se les indique porque aun no han recibido 
contestación sobre la audiencia que habían solicitado para discutir problemas de la comunidad.  
: 2263-0369.  (FLORY ATENDER) 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL- COMISIÓN DE SEGURIDAD  
 
Comité de Seguridad Comunitaria Sector UNA y vecinos. Solicitud para que se incluya dentro 
del proyecto de Cámaras de Vigilancia en la avenida 1ª. Calle 5 y 7 que va desde el Bar 
Alcatraz a la Plaza Victoria.  

 

ALCALDÍA MUNICIPAL- 

 
Félix Antonio Guido Masis- Representante de la Sociedad Inversiones Rofex de Heredia S.A. : 
Recurso de Apelación contra el Acta de Clausura numerada con oficio 1258 ordenada por 

Hellen Bonilla Gutiérrez- Jefe de Rentas y Cobranzas, así como las actas de inspección número 
6464 y 6463.  :2228-69-64. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA 

ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS EMITA 
RECOMENDACIÓN.  
 
 

Marlene Rodríguez González – Encargada del Programa Donaciones Presidencia  -RECOPE S.A.  
Solicitud de donación de asfalto. PUAS 163-2009. ”.  : 2255-2049. 

 
José Desanti Montero – Presidente -RECOPE S.A. Autorización de donación de asfalto para la 
Municipalidad de Heredia. P-956-2009. : 2255-2049. 
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José Desanti Montero – Presidente -RECOPE S.A. Autorización de donación de asfalto para la 
Municipalidad de Heredia. Asimismo  previene la coordinación del transporte que retirará la 
donación  y el tiempo que tiene el Municipio para  el retiro. P-957-2009. : 2255-2049. 

URGE.  

 
MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde  Municipal. : Remite  comunicado de la Asamblea 
Legislativa, sobre la reforma del Artículo 62 del Código Municipal, Ley Nº 7794 y sus reformas. 
Expediente Nº 17.212. AMH 1380-2009.  LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS INDIQUE SI 
YA ESTÁ. URGENTE.  

 

María Eugenia Alfaro Rojas.   Solicitud de ayuda para conseguir un trabajo, para sacar adelante 
a sus hijos.  .2262-8986.  LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA 

ADMINISTRACIÓN PARA QUE REMITA A LA BOLSA DE EMPLEO.  
 

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y DE RECREACIÓN DE HEREDIA 

 
Sonia Chavarría  - Presidenta de la Junta Directiva de la  Asociación de Natación de Heredia.  
Solicitud  al Comité Cantonal de Deportes de que se les asignen las oficinas situadas contiguo a 
las piscinas.  : 2260-8505.  

 
 

GUILLERMO CHACÓN ARAYA – PRESIDENTE DEL COMITÉ LOCAL CRUZ 
ROJA  EN HEREDIA 
 
Miguel Carmona Jiménez – Presidente Cruz Roja Costarricense.  Manifestaciones sobre 
propuesta de apertura de una nueva Sala de Bingo en la Ciudad de Heredia.  1065-09-09 
PRES.  : 2255-3098. LA PRESIDENCIA DISPONE TRASLADAR AL SEÑOR GUILLERMO 

CHACÓN ARAYA – PRESIDENTE DEL COMITÉ LOCAL DE LA CRUZ ROJA EN HEREDIA 
PARA QUE SE MANIFIESTE.  

    

FERNANDO CORRALES – FEDERACIÓN DE MUNICIPALIDADES 
 

MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal.  Remite documento DOPR 0406-2009, 
suscrito por el Géog. Adrián Varela, referente a solicitud del Lic. Fernando Corrales de que se 

incorporen temas referentes a los lineamientos de acatamiento obligatorios en materia de 
Planificación del Desarrollo Local. AMH 1190-2009. LA PRESIDENCIA DISPONE: 
TRASLADAR AL SEÑOR FERNANDO CORRALES  DE LA FEDERACIÓN DE 
MUNICIPALIDADES PARA SU CONOCIMIENTO.  

 

JESSICA OVIEDO – COORDINADORA PROGRAMA BANDERA AZUL 

ECOLÓGICA – DISTRITO PRIMERO 
 
MPR. Teresita Granados Vilallobos – Coordinadora Ambiental.  Solicitud a la Coordinadora de 
Planificación de que se incluya en meta específica la campaña de Castración de Perros en el 
Cantón Central, con el fin de que la Municipalidad costee  dicha campaña- DOPR 0524-2009.  
LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA SEÑORITA JESSICA OVIEDO – 
COORDINADORA PROGRAMA BANDERA AZUL ECOLÓGICA – DISTRITO PRIMERO, 
PARA QUE COORDINE.  
 

 

MARGARITA DELGADO CONEJO. : 2560-2000/2263-2327. 
 
 

Licda. Amarylis Carmona – Directora Area de Vivienda de Interés Social  INVU.   Indica que no 
es posible incluir  a Margarita Delgado en ningún proyecto habitacional. C- AVIS 243-2009. 
: 2223-4006.  

 
MBA. Martha Camacho Murillo – Directora FOSUVI. Informa que tanto la señora Margarita 
Conejo como su esposo deben apersonarse a la entidad autorizada  más cercana para solicitar 
los requisitos para el trámite de bono familiar. DF-OF 1691-09. : 2527-7497. 

 

INVU- BANHVI- MIVAH 
Francisco Blandón Moreno.  Solicitud de  que se incluyan en un proyecto de vivienda. 

 
OSCAR NEGRINI  MOLINA 
 

Oscar Negrini Molina.  Queja por autorizar a grupos religiosos  de ocupar el Kiosco del Parque 

Central. LA PRESIDENCIA DISPONE: INDICARLE AL SEÑOR OSCAR NEGRINI  QUE 
CUANDO SE REFIERE A QUE “NOS OBLIGAN A ESCUCHAR COSAS QUE NO NOS 
INTERESAN” ES NECESARIO  ACLARARLE QUE LA ACTIVIDAD CONSISTÍA EN LA 
LECTURA DE LA BIBLIA, SEA, LA PALABRA DE DIOS, MOTIVO POR EL CUAL NO 
PODEMOS COMPARTIR ESA EXPRESIÓN. RESPECTO A LA REGULACIÓN  DEL SONIDO 
YA HEMOS TOMADO NOTA DE SU INQUIETUD PARA FUTUROS EVENTOS.  
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CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 
 
 
 

1. José A. Bolaños Villalobos – Síndico Distrito Ulloa  

Asunto: Justifica ausencia a sesiones. 
 

2. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite copia de documento DOPR-0502-2009, en el que se informa sobre la 
ejecución de proyectos según donación de RECOPE. AMH-1366-2009. 
 

 

3. MSc. Flory Alvarez Rodríguez – Secretaria Concejo Municipal  
Asunto: Solicitud a la Junta Directiva del Palacio de los Deportes de la donación de uno 
de los equipos que se sacará de circulación, para ser utilizado por los regidores  en la 
Sala de Comisiones.  SCM 2237-2009.  

 
4. Ana Virginia Arce León – Auditoría Interna 

Asunto: Informa a la Junta Directiva del Palacio de los Deportes  que la Auditoría 

realizará el estudio denominado “ Auditoría Financiera del Palacio de los Deportes en 
materia de gastos”, en cumplimiento con el Plan Anual de Actividades del año 2009. 
AIM 204-2009.  

 
5. Bernardo Miranda Vásquez – Vicepresidente Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo S.A.  

Asunto:  Informa que  se enviará respuesta sobre la Licitación Pública de Limpieza de 

Vías, alcantarillado pluvial y áreas públicas de los distritos de Mercedes, San Francisco 
y Ulloa del  Cantón Central de Heredia.  : 2238-0144. 

 
      6.   Licda. Hellen Bonilla Gutiérrez – Jefe de Rentas y Cobranzas  

Asunto:  Prevención  a los dueños del Super Camila,  por la venta de cigarrillos a las 
personas menores de edad. RC-PRE 1877-09.  

 

7.    Mercedes Hernández  Méndez <I– Alcaldesa Municipal de Barva 

Asunto: Invitación para que asista a la firma del convenio de hermandad, el jueves 24 

de setiembre del 2009, a las 7:00 pm en el Parque de Barva.  2009-1762-AMB. : 

2260-2620.  

 
      8.  MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  

Asunto: Invitaciòn al Acto formal de donación del vehículo policial que se pondrá a disposición del 
distrito de Mercedes, el  27 de noviembre en el Parque de Mercedes Norte, a las 11:00 am.  

 

9. Juan Luis Chaves Orozco – Presidente Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Heredia 
Asunto:  Remite respuesta al señor Yull Osis Lee Scott- Entrenador de Baloncesto 

Masculino,  sobre varias quejas interpuestas.  CCDRH 126-09.  : 2260-5241 
 

 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

    1. Informe Nº 56 de la Comisión de Cementerio  

 
 

     2.   MBa. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite documento DAJ 650-2009, suscrito por la Directora de Asuntos 
Jurídicos,   referente a un plan de trabajo conjunto para la formalización de un 
proyecto que permita la   reubicación de la feria del Agricultor, en virtud de la entrada 
del funcionamiento del nuevo   Hospital.  AMH 1386-2009.  

 
    3.    Guisella Arce Solís  

Remite documento PUCD-454-2009, Suscrito por el Director de Urbanismo con relación  
al Artículo IV.6.4. del Reglamento de Construcciones.  

 
    4.    Eduardo Monge Sánchez – Fundador y Productor General Navidad por media calle  

Asunto: Solicitud de dedicar la Sesión del Concejo Municipal del jueves 19 de 
noviembre, para realizar los reconocimientos a los Mariscales del Festival y al Cuerpo 

de Bomberos de Heredia y Santo Domingo.  
 

6. Oscar Luis Salazar Alvarado – Secretario de Actas Consejo de Administración  
Coopelibertad 
Asunto:  Preocupación por la idea de las Municipalidades de revalorar los tributos a los 

propiedades destinadas a la agricultura. : 2238-3264. 
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SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, LA PRESIDENCIA DA POR 
FINALIZADA LA SESIÓN, AL SER LAS VEINTIÙN  HORAS CON 

QUINCE  MINUTOS.        
 

 

MSc. Flory Álvarez Rodríguez         Bach. Melba Ugalde Víquez 
SECRETARIA CONCEJO MUNIC.              PRESIDENTA MUNICIPAL 
 
far/mbo 
 

 


