
67         SESIÓN ORDINARIA 311-

2001 

 
 

 
Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de Heredia, a 
las dieciocho horas con quince minutos del día lunes 03 de diciembre del 2001, en el Salón de 
Sesiones “Alfredo González Flores”. 

REGIDORES PROPIETARIOS 
 

GEOVANNA GARITA BRENES 

PRESIDENTA MUNICIPAL   
 
Señora  Maribel Quesada Fonseca  
Señora   Alba L.Víquez Araya       
Señor   Rafael Bolaños Aguilar 
Señor  Gerardo Wong Segura       
Señor  José Manuel Ulate Avendaño   
Señor    Orlando Ríos Quintero       
Señor    Walter Soto Acosta       
Señor   Luis Alfonso Araya Villalobos 
 

REGIDORES SUPLENTES 
 
Señor   Alvaro Rodríguez Segura  
Señor   Luis Fernando Rojas Víquez  
Señor   Rodrigo Rodríguez Naranjo  
Señora   Olga Marta Ugalde Avendaño      
Señora   Margie Morera Porras       
Señora   Roxana Lobo Cordero       
Señor   Eladio Morera Meléndez      
 

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

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

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

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 
 
Señor   Federico Vargas Ulloa     Regidor Propietario 
Señor  Rodolfo González Chaves    Regidor Suplente 
Señor    Jorge González Masís     Síndico Suplente 
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ARTICULO I: Saludo a  Nuestra   Señora La     Inmaculada    Concepción, 

                                     Patrona de  esta  Municipalidad 
 

ARTICULO II:  ENTREGA Y APROBACIÓN DE ACTAS  
 
a. Sesión 310-2001 del 26-11-2001  
 
// La Presidencia somete a votación el acta de la sesión 310-2001, la cual es: APROBADA POR 
MAYORÍA. El Regidor José Manuel Ulate vota negativamente. 

 

ARTICULO III:  CORRESPONDENCIA 

 
a. Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal  

Asunto: Somete a consideración del Concejo posible convenio con el Servicio Civil, el cual fue 
analizado por las Direcciones y varió en algunos términos. 
 

***//*** 
// A continuación SE ACUERDA POR MAYORÍA Y EN FIRME: Aprobar el Convenio de 
Cooperación Interinstitucional suscrito entre la Municipalidad de Heredia y la Dirección General de 
Servicio Civil. Los regidores Orlando Ríos y José Manuel Ulate votan negativamente. 

 
b. Rosibelle Montero Herrera – Secretaria Junta Directiva ESPH S.A. 

Asunto: Aprobado Reglamento de Funcionamiento del Comité Asesor PROCUENCAS ESPH S.A. 
 

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO 
COMITÉ ASESOR PROCUENCAS-ESPH S.A. 

 
El Comité Asesor PROCUENCAS-ESPH S.A. es creado según el Convenio de Cooperación suscrito 
entre la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. y el Ministerio del Ambiente y Energía el 5 
de setiembre  de 2001, con el objeto de aunar esfuerzos en ambas organizaciones para contribuir 
con la protección y recuperación de la cobertura boscosa en las áreas de recarga acuífera de las 
fuentes de agua potable administradas por la Empresa mediante la aplicación de los recursos 
generados por el cobro de la tarifa hídrica. 
 
Artículo 1: Objetivo 
 
El Comité Asesor PROCUENCAS-ESPH S.A. tiene como objetivo vigilar la adecuada utilización de los 
fondos de la tarifa hídrica de acuerdo a la normativa y planes de trabajo elaborados por la Oficina 
Ambiental de la Empresa. 
 
Artículo 2: Integración 
 
El Comité Asesor estará integrado por cinco miembros electos por la Junta Directiva de la Empresa 
de la siguiente manera: 
 
 Un miembro designado por la Municipalidad del cantón central de Heredia 
 Un miembro designado por la Municipalidad del cantón de San Rafael 
 Un miembro designado por la Municipalidad del cantón de San Isidro 
 Dos miembros designados por la Junta Directiva de la Empresa como sus delegados Con el 

objeto de velar por el cumplimiento de los fines del Comité Asesor, el Director del Área de 
Conservación de la Cordillera Volcánica Central del Ministerio de Ambiente y Energía actuará en 
calidad de fiscal e igualmente podrá concurrir, con voz pero sin voto, un representante de 
FONAFIFO. 

 
Todos los miembros deberán poseer conducta intachable, títulos profesionales afines a las funciones 
propias del cargo o experiencia equivalente, trayectoria en la gestión comunal y ambiental. 
 
Los miembros del primer Comité Asesor durarán en sus cargos u año, pudiendo ser luego 
ratificados por las instancias que los propusieron en sus cargos por dos años más. Podrán ser 
reelegidos por períodos iguales por las instancias que los propusieron. Los miembros del Comité 
Asesor no devengarán dietas ni beneficios económicos. 
 
Artículo 3: Funciones 
 
 Recibir, analizar y ofrecer recomendaciones y sugerencias a la Oficina Ambiental y a través de 

esta a la Junta Directiva respecto a la ejecución de los planes anuales de trabajo. 
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 Sugerir y recomendar a la Oficina Ambiental y a través de esta a la Junta Directiva orientación 
técnica y administrativa de PROCUENCAS. 

 Señalar a la Oficina Ambiental y a través de esta a la Junta Directiva problemas e 
inconsistencias encontrados en el manejo administrativo y financiero de PROCUENCAS. 

 Revisar y analizar los informes de avance del programa que se presentarán cada cuatro meses. 
 Emitir las recomendaciones que expresamente le solicite la Junta Directiva 
 Nombrar un presidente, secretario y vocales y establecer sus atribuciones y responsabilidades 
 
La Oficina Ambiental, les entregará un Libro de Actas y realizará el mecanismo de apertura 
correspondiente. Todos los acuerdos serán tomados por consenso y si alguno de los miembros no lo 
aprueba debe quedar en actas. 
 
Artículo 4: Reuniones 
 
Se reunirán al menos tres veces al año convocados por el presidente o cuando sean convocados por 
este a iniciativa propia o a petición de la Oficina Ambiental o de tres de sus miembros. La Oficina 
Ambiental les facilitará una sala para las reuniones, así como todos los materiales e insumos que se 
requieran para la adecuada realización de las mismas. 
 
En lo que se refiere a convocatoria, deliberaciones, quórum, votaciones y confección de actas; se 
regirán  por las normas del Reglamento Interno de la Junta Directiva de la Empresa en lo que sea 
compatible con la naturaleza de sus funciones. 
 
Artículo 5: Rige a partir de su comunicación. 
 

***//*** 
// El Regidor Gerardo Wong propone el nombre del Master Pablo Zúñiga Alvarado, Químico, cédula 
de identidad N° 1-399-548,  como representante de la Municipalidad de Heredia ante el Comité 
Asesor PROCUENCAS-ESPH S.A. No habiendo más propuestas, se somete a votación, el cual es: 
APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 

 
c. Olmer Núñez – Presidente Provincial Movimiento Familiar Cristiano 

Asunto: Solicitud de permiso para llevar a cabo una Mini-Teletón el día 8 de diciembre del 2001 
en el kiosco del Parque, a partir de las 6 a.m.  hasta las 9 p.m. 

 
***//*** 

// Seguidamente la Presidencia somete a votación la solicitud planteada, la cual es: APROBADA 
POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 
d. Viria Murillo Murillo – Secretaria Concejo Municipalidad de Belén 

Asunto: Transcripción de Acuerdo respecto a renuncia inmediata e irrevocable de la 
Municipalidad de Belén a formar parte de la Federación de Municipios de la Provincia de 
Heredia. Oficio SM-9911-2001. 

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

Asunto: Remite copia del informe RC-489-01 del Director Financiero respecto a soda que 
funciona en la caseta de seguridad de la urbanización La Esperanza. Oficio ACDE-3867-2001. 

 
- La Presidencia indica que el documento queda para conocimiento del Concejo 
Municipal. 
 
f. María del Carmen Simón Moreira – Corporación Josim de Heredia S.A. 

Asunto: Recurso de reconsideración, revocatoria y apelación subsidiaria contra el informe de la 
Comisión de Cementerios, fechado 28-08-01. 

 
- La Presidencia traslada el recurso de reconsideración, revocatoria y apelación 
subsidiaria a la Alcaldía Municipal para que brinde criterio la Dirección de Asuntos 
Jurídicos con el fin de analizarlo en la sesión del día 10 de diciembre del 2001. 
 
g. Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal  

Asunto: Remite copia de circular N° 1 del Tribunal Supremo de Elecciones respecto a permisos 
para la realización de manifestaciones, desfiles, y otras actividades en vías públicas, plazas o 
parques de los diversos partidos políticos. 
 

- La Presidencia indica que el documento queda para conocimiento del Concejo 
Municipal. 
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h. Evelyn Yessenia Cordero Calderón – Iglesia Adventista  7mo. Día 

Asunto: Solicitud de permiso para utilizar el kiosco del parque central el día sábado 22 de 
diciembre del 2001 para realizar un concierto a partir de las 3:00 p.m. y concluir 
apróximadamente de 6:00 a 6:30 p.m. 

 
***//*** 

// A continuación SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Otorgar permiso para utilizar el kiosco del 
parque central el día sábado 22 de diciembre del 2001 para realizar un concierto de 2:00 p.m. a 
4:00 p.m y de 5:00 a 6:00 p.m., ya que a las 4:00 p.m. se celebra la misa en la Parroquia. 
 
i. Jorge Parra Hernández, Presidente Junta de Educación Escuela La Aurora.  

Asunto: Solicitud de ayuda para solucionar problemas de infraestructura, reparación de una 
batería sanitaria, colocación de vidrios y verjas, compra de material didáctico y equipo, pintar el 
edificio, mobiliario, etc. 
 

- La Presidencia traslada la solicitud a la Alcaldía Municipal con el fin de que verifique si 
el Dpto. de Obras está en disposición y tiene materiales. Asimismo indica que debe dar 
respuesta a los interesados con copia al Concejo Municipal. 
 
j. Celina González de Calvo – Directora Casa de la Cultura 

Asunto: Solicitud de intervención del I.F.A.M. respecto a 10.000.000.00 de colones para 
remodelación de la Casa de la Cultura, y que la Municipalidad no cumplido con el acuerdo de la 
Junta Directiva del I.F.A.M.  Copia para el Concejo Municipal. 

 
- La Presidencia remite la solicitud a la Alcaldesa Municipal con el fin de que de 
respuesta a la Sra. Celina González, Directora Casa de la Cultura. 
 
k. Juan Bautista Garro Bogantes 

Asunto: Solicita resolución seria y determinante de parte del Concejo respecto a nota fechada 
29 de agosto del 2001 sobre presuntas irregularidades  de la construcción de la cancha de 
multiuso. 

 
- La Presidencia remite la solicitud a la Alcaldesa Municipal  con el fin de que proceda a 
dar respuesta al Sr. Juan Bautista Garro Bogantes y envíe copia de dicha respuesta al 
Concejo Municipal en un plazo de 15 días. 
 
- El Regidor José Manuel Ulate solicita con todo respeto se brinde un informe al Concejo 

Municipal por parte de la Auditoría Interna  sobre  la partida en cuestión, sea se indique el 
origen de la partida, en que presupuesto se aprobó la partida, las cotizaciones que se realizaron 
al efecto, los planos, las pólizas del INS, asimismo cuál fue el procedimiento que se siguió con 
los proveedores. 

 
l. Ana Virginia Arce León  

Asunto: Recurso de revocatoria con apelación en subsidio e incidente de nulidad  concomitante 
en contra del acuerdo adoptado en el Artículo IV de la Sesión Ordinaria 310-2001. 

 
- La Presidencia traslada el Recurso de revocatoria con apelación en subsidio e incidente 
de nulidad concomitante a la Alcaldía Municipal con el fin de que contrate un abogado 
para que haga las recomendaciones y se analice en la sesión del próximo lunes 10 de 
diciembre del 2001. 
 
m. José René Mayorga – Ingeniero Municipal  

Asunto: Respuesta a oficio SM-1701-01 sobre solicitud de la Sra. Leyla Céspedes Mora de Urb. 
Las Flores solicitando permiso para tramitar servicio de agua en la caseta de seguridad. 

 
- A continuación el Regidor José Manuel Ulate presenta Moción de Orden, que dice: 
 
“Que la Municipalidad apruebe la instalación de la caseta y la autorización del servicio de agua en la 
urbanización Las Flores.” 
Acuerdo en firme y dispensa de trámite. 
 

***//*** 
// Seguidamente se somete a votación la moción de orden, la cual es: APROBADA POR 
UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 
n. Roberto Alvarado Arguedas – Director Ejecutivo Teletón Activo 20-30 

Asunto:  Solicitud de permiso para realizar Evento Teletón los días viernes 7 a partir de las 9 
p.m. al sábado 8 de diciembre a las 12 m.n. en el Palacio de los Deportes; asimismo permiso 
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para colocar unas casetas recaudadoras de fondos para el Banco Nacional de Costa Rica, al 
costado este del Palacio sobre la acera. 
 

***//*** 
// A continuación se somete a votación la solicitud para realizar Evento Teletón los días viernes 7 a 
partir de las 9 p.m. al sábado 8 de diciembre a las 12 m.n. en el Palacio de los Deportes y para 
colocar unas casetas recaudadoras de fondos para el Banco Nacional de Costa Rica, al costado este 
del Palacio sobre la acera, la cual es: APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 

 
o. Lic. Carlos Varela Vargas – Gerente Administrativo Universidad Hispanoamericano 

Asunto: Solicitud de permiso para realizar un concierto gratuito para 1500 personas, sin venta 
de bebidas alcohólicas ni comidas a toda la población estudiantil el día ocho de diciembre del 
2001 a partir de las 2 p.m. en las instalaciones de la Universidad.  

 
***//*** 

// Se somete a votación la solicitud planteada, la cual es: APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN 
FIRME. 
 

ALT.: A continuación SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Alterar el Orden del Día para recibir 

a la Sra. Guadalupe Arias de UNDECA. 
 
- La señora Guadalupe Arias brinda un saludo al Concejo Municipal e indica que el motivo de 

su visita esta noche se debe a que se encuentra muy preocupada porque próximamente 
estarán firmando el convenio para el nuevo hospital de Heredia, la Caja Costarricense del 
Seguro Social y las universidades, de manera que le parece una maniobra más de la Caja al no 
querer venir al Concejo Municipal a brindar las explicaciones que debe darle a la comunidad 
herediana. 
 

- Señala que ella ha llamado a las oficinas de la Caja y primero les dicen una fecha y luego otra 
fecha, o sea se tiran la pelota y no dan fecha exacta de cuándo van a firmar. Indica que la 
competencia constitutiva de las universidades es la educación no la salud pública, de ahí que 
deja plasmada la preocupación y le solicita al Concejo Municipal su intervención en esta 
situación. 

 
- La Presidencia señala que esta audiencia queda para conocimiento del Concejo 

Municipal. 
 

ARTICULO IV: ANÁLISIS DE INFORMES 

 
a. Informe de Minoría Comisión de Gobierno y Administración, fechado 19-11-01.   
 
Texto del informe: 
 
1. Oficio SM- 01471-2001 del 15 de octubre del 2001, referente a transcripción de acuerdo 

respecto al proyecto de ley denominado “Ley General de Concejos Municipales del Distrito. Se 
recomienda al Concejo Municipal apoyar el acuerdo aprobado por el Concejo Municipal de 
Jiménez, respecto al expediente N° 14.469, que propone la modificación del artículo 172 de la 
Constitución Política, Ley 8105 del 31 de mayo del 2001, aprueba que en casos calificados las 
municipalidades pueden crear concejos municipales, como órganos adscritos a la respectiva 
municipalidad con autonomía funcional propia, que se integrarán siguiendo los mismos 
procedimientos de elección popular utilizados para conformar las municipalidades. Comunicar a 
la Comisión Permanente de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa y al Concejo 
Municipal de Jiménez. 

 
***//*** 

// A continuación la Presidencia somete a votación la recomendación que hace la Comisión de 
Gobierno y Administración, la cual es: APROBADA POR MAYORÍA.  El Regidor Walter Soto se 
encuentra fuera de su curul al momento de la votación. 
 

2. Oficio N° SM-01538-2001 del 29 de octubre del 2001, referente al documento presentado por 

la señora Carmen María González Argüello, Investigadora Principal, Escuela de Matemática, 

Universidad Nacional, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Se recomienda al Concejo 

Municipal apoyar el proyecto presentado por la señora Carmen María González Argüello para: 

Crear un  museo y centro de documentación filosófico e histórico en el campo de la matemática 

y su enseñanza con el nombre del Profesor Juan Félix Martínez Mora, distinguido educador 

herediano. Ofrecer a profesores y estudiantes del país un centro documental e histórico que 
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coadyuve al mejoramiento de la enseñanza de la matemática y promover la actividad 

investigativa en profesores y estudiantes de la Escuela de Matemática. 

 
***//*** 

// // A continuación la Presidencia somete a votación la recomendación que hace la Comisión de 
Gobierno y Administración, la cual es: APROBADA POR UNANIMIDAD.  
 
3. Oficio N° SM-05139-2001 del 29 de octube del 2001 referente al inicio de la discusión del 

proyecto de ley para la modernización de la Administración Pública, “Ley Orgánica de la 
Administración Pública” Expediente N° 14.483. Se recomienda al Concejo Municipal apoyar la 
discusión sobre el proyecto de ley para la modernización de la Administración Pública. 
Comunicar a la Comisión de Gobierno de Administración de la Asamblea Legislativa. 

 
***//*** 

// A continuación la Presidencia somete a votación la recomendación que hace la Comisión de 
Gobierno y Administración, la cual es: APROBADA POR MAYORÍA.  El Regidor José Manuel Ulate 
vota negativamente.  
 
4. Oficio N° SM-1618-2001 del 12 de noviembre del 2001, referente a  solicitud de criterio sobre el 

proyecto de ley: “Ley que adiciona un párrafo a varias leyes que contienen destinos específicos. 
Se recomienda al Concejo Municipal no emitir criterio por cuanto no adjuntan 
documentación del expediente al que se refiere la ley. 

 
***//*** 

// A continuación la Presidencia somete a votación la recomendación que hace la Comisión de 
Gobierno y Administración, la cual es: APROBADA POR MAYORÍA.  El Regidor José Manuel Ulate 
vota negativamente.  
 
5. Oficio N° SM-1619-2001 del 12 de noviembre del 2001, referente a regulaciones sobre 

reuniones y desfiles e inscripción de Clubes Políticos, emitidos por el Tribunal Supremo de 
Elecciones. Se recomienda dejar de conocimiento del Concejo Municipal el documento sobre 
Regulaciones y Desfiles e inscripción de Clubes Políticos. 

 
- La Presidencia señala que este punto queda para conocimiento del Concejo Municipal, 
según recomendación que la Comisión de Hacienda, informe de Minoría. 
 
b. Ana Virginia Arce León – Auditora Interna Municipal  

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

 
- La Regidora Alba Víquez señala que en días anteriores ella manifestó que en el informe en 

mención se habla de que no hay expedientes, de que los informes son verbales y además se 
indica que se da una mala notificación, por lo tanto es preocupante que sucedan estas 
situaciones en la administración porque el Concejo Municipal debe tomar decisiones y con estos 
tipos de informaciones se puede inducir más bien a error como sucedió recientemente con la 
situación de Aries. 

 
- El Ing. René Mayorga señala que en el caso que menciona la regidora Alba Víquez es cierto 

que se hizo una inspección en Los Lagos y si bien el informe fue verbal, el mismo quedó por 
escrito en el informe que presentó la Alcaldía Municipal al Concejo Municipal. Señala que 
existen expedientes, quizás no ordenados consecutivamente pero sí están los documentos y los 
mismos más bien se facilitaron para que la Auditoría realizara este informe. 

 
- La Regidora Alba Víquez indica que en el informe presentado por la Auditoría se refleja la 

negligencia que hay para tratar estos asuntos y también refleja que se da una mala notificación 
a las personas  que están involucradas en las invasiones de áreas públicas. 

 
- El Regidor Luis Rojas le señala a la Alcaldesa que ella debe de tener mucho cuidado, ya que 

la información debe ser la más correcta, por lo tanto deberían revisar administrativamente los 
expedientes y sus documentos y unificar cada caso con todos los documentos respectivos. 

 
- El Regidor Gerardo Wong señala que la Administración debe ejecutar todo lo administrativo 

lógicamente, por lo tanto sugiere que se reúnan todos los funcionarios involucrados en esta 
situación y revisen los expedientes cada uno con sus documentos, ya que el Concejo Municipal 
debe informarle a la Contraloría sobre las gestiones que se realicen y lo más correcto que 
presenten un documento bien detallado al respecto. 
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- Analizado y discutido el documento, el mismo queda pendiente de votación con el fin 
de que la Alcaldía presente un informe general en el cual incluya sus descargos y detalle 
cada caso, asimismo indique en que estado se encuentra cada zona verde una vez 
realizada la reunión con los jefes de los departamentos involucrados en esta situación 
para unificar los expedientes. Se debe indicar en el informe como se va a recuperar cada 
área. 
 

ALT.: A continuación SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Alterar el Orden del día para 

conocer: 
1) Nota del P.L.N. para realizar plaza pública 
2) Solicitud de la A.D.I. de Barreal para reasignar  partidas 
3) Nota de la A.D.I. de B° Corazón de Jesús “remodelación Parque Alfredo González Flores” 
4) Moción de la Alcaldesa Municipal  para nombrar representante municipal ante la Junta 

Administradora instalaciones deportivas. 
5) Moción de la Alcaldesa Municipal para autorizar a la Auditora Interna a colaborar y asesorar al 

Dpto. de Contabilidad. 
6) Convocatoria a Sesión Extraordinaria el jueves 06-12-01. 

 
PUNTO 1: Nota del P.L.N. para realizar plaza pública 
 
Se conoce nota suscrita por la señora Lidia Sequeira Salazar, Directora Ejecutiva de Campaña, 
Cantón Central de Heredia, Partido Liberación Nacional, en la cual solicita permiso para realizar la 
tercera plaza pública en la Provincia de Heredia el domingo 20 de enero del 2002, 500 metros al 
oeste de la Gobernación, frente a la entrada principal del Palacio de los Deportes y dará inicio a las 
2 p.m. 
 

***//*** 
// A continuación la Presidencia somete a votación la solicitud planteada, la cual es: APROBADA 
POR UNANIMIDAD. 
 
PUNTO 2: Solicitud de la A.D.I. de Barreal para reasignar  partidas 
 
A continuación se conoce nota suscrita por el señor Nelson Rivas Solís, Presidente A.D.I. Barreal, en 
la que indica que están construyendo un gimnasio, pero que desdichadamente el dinero 
presupuestado para ese fin se acabó sin concluir aún el proyecto. Agrega que paralelamente a esta 
obra, están  coordinando con la administración municipal y con el MOPT para asfaltar la calle Alcalá 
pero donde los fondos son insuficientes, por tanto la Junta Directiva de la Asociación en reunión del 
23 de noviembre acordó solicitarle al Concejo lo siguiente: 
 
a) Reasignar ¢2.000.000°° para invertirlos en el gimnasio, rebajados de la partida de 

¢7.000.000°° orginalmente destinados para construir un pabellón en el Ebais de Barreal. 
 
b) Se les autorice a tomar el ¢1.000.000°° de la partida “Construcción Salón Comunal de Lares” 

para utilizarlo en el asfaltado de la Calle Alcalá de Lares de Vista Hermosa. 
 

***//*** 
// Seguidamente SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Autorizar a la Asociación de Desarrollo de 
Barreal a modificar partidas, siempre y cuando legal y financieramente proceda y que los vecinos de 
la comunidad envíen nota indicando que están de acuerdo en dicha modificación de dichas partidas. 
 
PUNTO 3: Nota de la A.D.I. de B° Corazón de Jesús “remodelación Parque Alfredo 
González Flores” 
 
Seguidamente se conoce nota suscrita por la señora Rita Cabezas Forero, Presidenta de la A.D.I.  
de Barrio Corazón de Jesús, en la cual comunica que iniciarán labores de remodelación del Parque 
Alfredo González Flores, iniciando esta semana los trabajos preliminares, corta de árboles con el 
respectivo permiso del MINAE y la limpieza por lo que solicita la colaboración del Concejo Municipal.  
 
Agrega que han realizado la respectiva coordinación con la señora Alcaldesa Municipal, el Ingeniero 
Municipal, el Jefe de Maquinaria, Arq. Cordero. Señala que con la anuencia del Concejo, la 
maquinaria municipal podría realizar labores muy valiosas para el proyecto, para lo cual estarían 
dispuestos a cancelar las horas extras y el combustible. Indica que el Ing. Municipal cuenta con el 
diseño y el cronograma de obra para la ejecución de los trabajos. 
 

***//*** 
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// Seguidamente se somete a votación la nota presentada por la Sra. Rita Cabezas Forero, 
Presidenta de la A.D.I. de B° Corazón de Jesús, la cual es: APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN 
FIRME. 
 
PUNTO 4: Moción de la Alcaldesa Municipal  para nombrar representante municipal ante 
la Junta Administradora instalaciones deportivas. 
 
Justificación: 
 
1. Ley 7800 del ICODER establece un representante municipal para las Juntas Administradoras de 

Instalaciones Deportivas. 
2. Solicitud del Liceo Samuel Sáenz Flores para que le nombren el representante municipal ante la 

Junta de su Colegio. 
3. Recomendación de la señora Directora del Colegio Samuel Sáenz Flores, doña María Aiza Solís 

Herrera para que nombren como representante municipal al señor Fernando Villegas Alfaro, 
basado en su conocimiento de las necesidades del colegio y su disponibilidad. 

 
***//*** 

// A continuación la Presidenta somete a votación la moción presentada por la señora Alcaldesa 
Municipal, la cual es: APROBADA POR UNANIMIDAD. 
 
PUNTO 5: Moción de la Alcaldesa Municipal para autorizar a la Auditora Interna a 
colaborar y asesorar al Dpto. de Contabilidad. 
 
Justificación: 
 
1. Que estamos al final del cierre económico y en proceso de preparación de la liquidación del 

presupuesto ordinario del año 2001. 
2. Que el señor Contador ha sido separado de su puesto, resultado final de un debido proceso 

ordinario administrativo. 
3. Que la señora Auditora Ana Virginia Arce ha externado su acuerdo en colaborar con el trabajo 

administrativo en el área contable, siempre y cuando el Concejo Municipal la autorice. 
 
Mociono: Que este honorable Concejo Municipal acuerde autorizar a la señora Arce ha colaborar y 
asesorar al departamento contable de esta Municipalidad, mientras la persona nombrada para este 
puesto pueda dirigir las operaciones que le corresponden de manera eficiente y eficaz. 
 
- La señora Rafaela Ulate, Alcaldesa Municipal retira la moción presentada. 
 
PUNTO 6: Convocatoria a Sesión Extraordinaria el jueves 06-12-01. 
 
A continuación SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: Convocar a Sesión 
Extraordinaria para el jueves 06 de diciembre del 2001 en el Salón de Sesiones Alfredo González 
Flores a las 6:15 p.m. para conocer lo siguiente: 
 
Artículo I: Saludo a Nuestra Señora La Inmaculada Concepción, Patrona de esta  

Municipalidad. 

 
Artículo II: Audiencias 
 
a. Eladio Vargas – Presidente Subcomité de Deportes La Puebla 

Asunto: Exponer situación del salón comunal de la comunidad, además se les informe respecto 
a festejos realizados en la plaza de deportes del 17 de agosto al 26 de agosto del 2001. 
 

b. Dr. Bernardo Monge U. – Coordinador Ciudades Limpias 
Asunto: Exponer proyecto para el manejo integral de desechos sólidos con énfasis en reciclaje 
 

c. Ana Rebeca Mendoza López 
Asunto: Solicitud de un lote municipal. 
 

d. José Angel Ramírez Bermúdez 
Asunto: Problemas pago patente comercial y pago de impuestos municipales.  

 

ASUNTOS TRAMITADOS POR LA PRESIDENCA A LAS 

COMISIONES Y ALCALDÍA MUNICIPAL 
 

COMISIÓN DE MERCADO 
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Mayela Salas Valerio solicita permiso de cambio de línea del local N° 3 para destinarlo a tienda, en 
la parte baja como en la parte interna. Se dedicaba a soda. 
 

COMISIÓN DE OBRAS 
 
Ing. Leonard Ferris A., Gerente Residencial Real Santamaría Oeste. Solicitud de recepción de la 
etapa N° 2 para efectos de visado del mosaico de dicha etapa. 
 
Eliécer Garro Víquez. Solicitud de permiso para cambiar nombre del Banco Nacional por Mutual La 
Vivienda para utilizar acceso costado sur de su propiedad.  
 

COMISIÓN DE AMBIENTE 
 
Rodolfo Garro Leitón – Fomento – MINAE- Heredia. Adjunta información pertinente a la Comisión de 
Ambiente y los objetivos de la misma. Copia para el Concejo Municipal. 
 

AUDITORÍA  INTERNA MUNICIPAL  
 

Maritza Zamora Gómez – Presidenta Asoc. de Servicio Voluntario “Edda de Bernini”. Solicita la 
Precalificación de Idoneidad para administrar fondos públicos. 
 

ALCALDÍA MUNICIPAL  
 
Célimo Guido Cruz, Presidente Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios y Recursos 
Naturales, Asamblea Legislativa. Solicitud de criterio sobre el proyecto “SEGURIDAD 
ALIMENTARIA”, Exp. N° 13.606 en un plazo de ocho días hábiles. 
 
Walter Robinson Davis, Presidente Comisión Especial, Asamblea Legislativa. Solicitud de criterio 
respecto al proyecto “LEY PARA LA DISPOSICIÓN ORDENADA DE LOS DESECHOS 
SÓLIDOS”, Exp. N° 14.423 en un plazo de ocho días hábiles. 
 

CONOCIMIENTO CONCEJO  
 
Rafaela Ulate Ulate, Alcaldesa Municipal. Remite informe N° 43-2001 de Acuerdos y Traslados a la 
Alcaldía Municipal. Oficio ACDE-3870-2001. 
 
Olga Lorena Cortés P., Secretaria Junta Educación Escuela Imas de Ulloa. Liquidación de para 
mejoras en infraestructura por un  monto de ¢1.500.000°°. Copia para el Concejo Municipal. 
 
Lic. Luis Fernando Maykall Montero, Jefe Programa de Administración Tributaria, IFAM. Indica que 
existen varios aspectos relativos a la administración del impuesto sobre bienes inmuebles que son 
importantes considerar fundamentalmente al finalizar el período fiscal. Copia para el Concejo. 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
- Informe Comisión de Obras, fechado 21-11-2001. 
 
- Informe Comisión de Mercado, fechado 26-11- 2001. 
 
-     Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal  

Asunto: Remite estudio de la nueva tasa sobre Recolección de Basura y Tratamiento de 
Desechos Sólidos. 

 

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

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

 


