
67         SESIÓN ORDINARIA 313-

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 10 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   Rodrigo Rodríguez Naranjo  
Señora   Olga Marta Ugalde Avendaño      
Señora   Margie Morera Porras       
Señora   Roxana Lobo Cordero       
Señor   Eladio Morera Meléndez      
 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 
 
Señor    Jorge Luis Barquero Villalobos    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    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   Luis Fernando Rojas Víquez     Regidor Suplente 
Señora    Luz Marina Ocampo Alfaro    Síndica Propietaria 
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 311-2001 del 03-12-2001  
 
// A continuación la Presidencia somete a votación el Acta de la sesión 311-2001, la cual es: 
APROBADA POR MAYORÍA.  El Regidor José Manuel Ulate vota negativamente. 

 

ARTICULO III:  CORRESPONDENCIA 

 
a. Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal  

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

 
***//*** 

// Seguidamente SE ACUERDA POR MAYORÍA: Excluirlo del Orden del Día  y conocerlo cuando el 
Director Financiero, Sr. José Antonio López se encuentre presente. El Regidor José Manuel Ulate 
vota negativamente. 
  
b. Ana Virginia Arce León – Auditora Interna Municipal  

Asunto: Indicar cuáles estudios de auditoría considera el Concejo son prioritarios para incluirlos 
en el Plan de Trabajo para el año 2002, ya que debe remitirlo el 15 de diciembre del 2001 a la 
Contraloría General de la República. Oficio AIM-368-2001. 
 

***//*** 
// A continuación SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Nombrar una Comisión Especial la cual 
queda integrada por la Presidenta, Sra. Geovanna Garita Brenes y el Vicepresidente, Sr. Gerardo 
Wong Segura, con el fin de que analicen los estudios prioritarios para el Concejo y los remitan a la 
Sra. Auditora Interna Municipal. 

 
c. Eduardo Espinoza – Presidente A.D.I. de Cubujuquí 

Asunto: Presenta terna para que se nombre miembro para el Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Heredia. 
 

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

 
d. Lic. Fernando Villegas Alfaro – Presidente Asociación Herediana de Ajedrez 

Asunto: Presenta terna para que se nombre miembro para el Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Heredia. 

 
- La Presidencia indica que el documento queda para conocimiento del Concejo 
Municipal. 

 
e. Rodolfo Esquivel Víquez – Presidente Asociación Deportiva Administradora Palacio de los 

Deportes 
Asunto: Presenta terna para que se nombre miembro para el Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Heredia. 
 

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

 
f. Ana Virginia Arce León – Auditora Interna Municipal  

Asunto: Solicitud de vacaciones los días 2, 3 y 4 de enero del 2002 correspondiente al período 
1999-2000. 
 

***//*** 
// Seguidamente SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: Otorgar vacaciones a la Sra. 
Ana Virginia Arce León, Auditora Interna Municipal los días 2, 3 y 4 de enero del 2002 
correspondiente al período 1999-2000. 

 
g. Ana Virginia Arce León – Auditora Interna Municipal  

Asunto: La documentación presentada por la Asociación de Servicios Voluntarios Edda de 
Bernini donde solicitan la precalificación de idoneidad,  está incompleta. 
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- La Presidencia indica que se debe enviar copia de este documento a los interesados 
con el fin de que procedan a presentar los documentos que señala la Sra. Auditora 
Interna Municipal. 

 
h. Lic. Héctor Ricardo Palma Vargas, Jefe Sección Capacitación Municipal IFAM 

Asunto: Solicitud de ayuda para coordinar capacitación para las nuevas autoridades que 
tomarán  el control político y administrativo de los  ayuntamientos. 
 

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

 
i. Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal  

Asunto: Solicita se nombre nuevamente Órgano Director para llegar a la verdad real de los 
hechos sobre supuesta invasión de vía pública por parte del Sr. José Manuel Ulate Avendaño. 
 

- El Regidor José Manuel Ulate solicita recusarse de la votación del documento presentado 
por la Sra. Alcaldesa Municipal ya que él está involucrado directamente en la situación, por lo 
tanto SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Que el Regidor José Manuel Ulate se recuse de la 
votación de este documento. 

 
***//*** 

// Seguidamente  SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Excluir el documento del Orden del Día, 
asimismo se devuelve nuevamente a la Alcaldía Municipal para que revise la propuesta y lo 
presente al Concejo Municipal en un plazo de cinco días hábiles. 

 
j. Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal  

Asunto: Solicita se tome acuerdo para girar el 3% del ingreso anual que se recaude por 
concepto del Impuesto de Bienes Inmuebles a la Junta Administrativa del Registro Nacional. 
 

***//*** 
// A continuación SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: Autorizar a la Administración 
girar el 3% del ingreso anual que se recaude por concepto del Impuesto de Bienes Inmuebles a la 
Junta Administrativa del Registro Nacional. 

 
k. Lic. Miguel Ángel Quesada Niño – Presidente Ejecutivo I.F.A.M. 

Asunto: Felicitación por conmemoración del Aniversario N° 153 de creación del Cantón. 
 

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

 
l. Rorberto Pérez Chaves – Presidente A.D.I. Ciudadela Bernardo Benavides 

Asunto: Presenta terna para conformar el Comité Cantonal de Deportes. 
 

***//*** 
// SE ACUERDA POR MAYORÍA Y EN FIRME:  Devolver el documento presentado por el Sr. 
Roberto Pérez Chaves – Presidente A.D.I. Ciudadela Bernardo Benavides, con el fin de que aclaren 
si es del  Sub-Comité de Deportes o del Comité Cantonal de Deportes.  El Regidor José Manuel 
Ulate vota negativamente. 
 
m. Contraloría General de la República 

Asunto: Solicitud de información sobre cumplimiento de disposiciones contenidas en el informe 
N° FOE-MP-147/2001. 

 
- La Presidencia señala que el documento queda pendiente hasta que la Sra. Alcaldesa 
Municipal presente el informe, el cual deberá presentarlo el próximo lunes 17 de 
diciembre del 2001. 
 
n. Lic. Oscar Ureña Huertas – Alcalde Municipal  

Asunto: Invitación a la sesión extraordinaria que realizará el Concejo Municipal de Moravia el 
día 12 de diciembre a las 7 p.m. para declarar ciudadano distinguido del Cantón de Moravia a 
quien en vida fue don Agapito Rosales Méndez. 

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

 

ARTICULO IV: ANÁLISIS DE INFORMES 

 
a. Informe Comisión de Mercado, fechado 26-11-01 
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Texto del informe: 
 
1. Suscribe Gildardo Montoya Buenaventura 

Asunto: Queja planteada contra la Lic. Isabel Soto, de la Dirección Jurídica de la Municipalidad. 
RECOMENDAMOS: No pronunciarnos en este asunto. 
 

- La Presidencia indica que este punto queda para conocimiento del Concejo 
Municipal. 

 
2. Suscribe José Fco. Campos Jara, Presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado. 

Asunto: Solicitud de permiso para realizar una feria alrededor del mercado de 8:00 a.m. a 3:00 
p.m. todos los domingos del año 2002. 
RECOMENDAMOS: No dar permiso a esta solicitud por cuanto es fomentar las ventas 
callejeras. 

 
***//*** 

// A continuación SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Excluir el punto 2 del informe de la 
Comisión de Mercado y se remite nuevamente a la Comisión para que lo replanteen. 

 
3. Suscribe Luz Marina Vargas Oviedo 

Asunto: Solicita permiso para cambio de línea del local N° 39 de Carnicería a tienda. 
RECOMENDAMOS: Dejar sin respuesta esta solicitud, por cuanto se nos informa que dicho 
local ya está funcionando como tienda. 
 

***//*** 
// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: Trasladar el punto 3 del informe a la Sra. 
Alcaldesa Municipal para que revise la documentación aportada y de respuesta con copia al Concejo 
Municipal. 
 
4. Suscribe Selenia Muñoz Víquez 

Asunto: Solicitud de permiso para vender artículos navideños a partir del mes de noviembre del 
2001 hasta el 10 de enero del 2002 en el local N° 147, el cual está cerrado por motivos de 
remodelación. 
RECOMENDAMOS: Dar dicho permiso siempre y cuando se encuentre al día con el pago de 
las obligaciones de la Municipalidad. 
 

***//*** 
// La Presidencia somete a votación la recomendación que hace la Comisión de Mercado, la cual es: 
APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 
5. Suscribe José Ant. López Zamora, Director Financiero 

Asunto: Respuesta a oficio SM-1356-01 sobre solicitud de la Sra. Amable Aguilar Alvarado para 
que se le ubique con un puesto en el Parque Central de Heredia. 
RECOMENDAMOS: No dar este permiso pues el Reglamento es claro y no hay permiso para 
ventas en el Cantón Central de Heredia, mucho menos en el Parque Central. 

 
***//*** 

// La Presidencia somete a votación la recomendación que hace la Comisión de Mercado, la cual es: 
APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 
b. Informe de Minoría de Comisión de Obras, fechado 21-11-01 

 
Texto del informe: 
 
1) Solicitud de Asociación de Desarrollo Específico Pro-Construcción y mantenimiento 

de Áreas Comunales de Campobello. 
 
La Asociación de Desarrollo Específico Pro-Construcción y Mantenimiento Áreas Comunales de 
Residencial Campobello solicita un terreno propiedad municipal de área pública ubicado en dicho 
residencial para ser reforestado. Dicha propiedad es de un área de 971.42 m² y corresponde al 
plano catastrado N° 144228-93. 
 
RECOMENDAMOS: Acceder a la solicitud planteada para que dicha área sea reforestada para lo 
cual deberán coordinar con el MINAE de Heredia para su asesoramiento técnico. Además se les 
debe indicar que la propiedad seguirá perteneciendo a la Municipalidad de Heredia y cuando por 
razones legales y de conveniencia podrá destinar dicha propiedad para otro uso comunal. 
 

***//*** 
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// A continuación la Presidencia somete a votación la recomendación que hace la Comisión de 
Obras, la cual es: APROBADA POR UNANIMIDAD. 
 
2) Solicitud de desagüe pluvial para anteproyecto Villas de Toledo – San Francisco. 
 
La constructora Brenes y Salas solicita autorización para desfogar las aguas pluviales para el 
anteproyecto Residencial Villas de Toledo según plano catastrado N° H-221376-94 ubicado al 
costado este de la urbanización San Francisco. 
 
RECOMENDAMOS: Deberán colocar una tubería independiente de 60 cm de diámetro sobre la vía 
pública, desde su propiedad hasta la Quebrada Guaria. Además deberá aportar ¢2.000.000°° (Dos 
millones de colones) para mejorar el cauce de dicha quebrada. 
 

***//*** 
// Seguidamente la Presidencia somete a votación la recomendación que hace la Comisión de Obras 
en este punto, la cual es: APROBADA POR MAYORÍA. El Regidor Orlando Ríos vota 
negativamente. 
 
3) Solicitud de visado de plano mosaico de II Etapa de Residencial Jerez – San 

Francisco. 
 
La empresa Sherry Dieciséis S.A. propietaria del Residencial Jerez solicita visado de plano mosaico 
de la segunda etapa. 
Realizada la inspección a la obra pudimos comprobar que la obra faltante consiste en la instalación 
de la red eléctrica y enzacatado de áreas verdes y que según presupuesto el valor de las mismas es 
de ¢6.890.000°°. 
 
RECOMENDAMOS: Autorizar el visado del plano mosaico de la segunda etapa de Residencial 
Jerez previo al depósito de garantía bancaria a nombre de la Municipalidad de Heredia por un 
monto de ¢8.650.000°° por un plazo de tres meses. 
 

***//*** 
// La Presidencia somete a votación la recomendación que hace la Comisión de Obras, la cual es: 
APROBADA POR MAYORÍA Y EN FIRME. El Regidor José Manuel Ulate vota negativamente. 
 
4) Solicitud de uso comercial a residencial del lote 34-C en Residencial María Cristina – 

Ulloa. 
 
La señora Maritza Durán Molina solicita el cambio de uso del lote N° 34-C de Residencial María 
Cristina de comercial a residencial, plano de catastro N° H-659852-2000. RECOMENDAMOS: 
Autorizar el cambio de uso del lote N° 34-C de Residencial María Cristina, según plano catastrado 
N° H-659-852-2000 de comercial a residencial, ya que dicho cambio no perjudica en nada a nadie. 
 

***//*** 
// A continuación la Presidencia somete a votación la recomendación que hace la Comisión de 
Obras, la cual es: APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 

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

1. Nota ACDE-4044-2001 respecto a criterio del Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio e 
incidente de nulidad concomitante presentado por la Sra. Ana Virginia Arce León. 

2. Moción de la Alcaldesa Municipal para otorgar vacaciones al personal 
3. Moción del Regidor Walter Soto Acosta para declarar en Comisión a la Sra. Geovanna 

Garita y a la Alcaldesa Municipal. 
 
PUNTO 1: Nota ACDE-4044-2001 respecto a criterio del Recurso de Revocatoria con Apelación 

en Subsidio e incidente de nulidad concomitante presentado por la Sra. Ana Virginia Arce León. 

 
Se conoce nota ACDE-4044-2001 suscrita por la Sra. Rafaela Ulate Ulate en la cual indica que en 
cumplimiento del acuerdo tomado por el Concejo Municipal en el artículo III, de la Sesión N° 311-
2001 del 03 de diciembre del año en curso, punto m., 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 N° 310-2001, presentado por la señora Ana Virginia Arce León,  Auditora 
Municipal, y para los fines correspondientes anexa el informe y recomendación que al efecto da la 
Licenciada Karina Carranza Chavarría, Abogada y Notaria. 
 
Texto del informe: 
 
1- Que como el Órgano Director lo advirtió en su oportunidad, el criterio de la Procuraduría 

General de la República que se menciona no es vinculante para esa Municipalidad y en todo 
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caso el Concejo Municipal no tiene un miembro que funja como Secretario sino una Secretaría 
de Actas y sin formación académica para instruir estos procedimientos. 

2- Que el hecho de que se incorporara al expediente declaraciones juradas dadas por la señora 
Arce León de otros expedientes, no invalida el procedimiento, por las siguientes razones; 
Primero: porque ello se le advirtió a la interesada y con vista en el expediente no presentó 
ninguna impugnación. Segundo: porque el artículo 319 de la Ley General de Administración 
Pública solo se refiere al caso de realización de una segunda comparecencia, además, no tiene 
el menor sentido que cualquier declaración jurada de la señora Arce León no puede ser 
utilizada en este expediente, por último, todos esos hechos habían sido advertidos en el 
informe de la Auditoría Externa, que es un trabajo suficientemente sustentado, aparte de que la 
señora Arce consciente que lo que dijera bajo fe de juramento y como testigo no sea 
totalmente cierto. 

3- Que la constatación que se señala en la apreciación del testimonio de Erika Powan no es 
relevante ni realmente es contradicción, pues dicho testimonio no descalifica, como se sugiere 
el informe de Ascofi. 

4- Que reiteradamente se habla de un acto final en el recurso de revocatoria con apelación 
presentado por la señora Arce, cuando en realidad jurídicamente dicho acto no se ha dictado, 
ya que dicho acto final será dictado hasta tanto llegue el estudio de la Contraloría General de la 
República. 

5- Que no se comparte que bastara una calificación de excelente por parte de la Presidenta de 
este Concejo Municipal sobre el trabajo de la señora Auditora, para que ese Concejo no pueda 
proceder a hacer una evaluación profunda de las múltiples inconsistencias que le atribuyó el 
informe de Ascofi a la señora Arce León. 

6- Que no puede haber nulidades pro no haberse realizado una segunda comparecencia, pues 
esta solo tiene sentido cuando se va a recibir prueba testimonial, no simplemente para 
incorporar al expediente prueba documental adicional. 

7- Que en todo caso, no estamos frente a un acto final sino frente a un acto de mero trámite, cual 
es el haber pasado este asunto a la Contraloría General de la República para su dictamen. 
Siendo tal no está sujeto a recursos, en criterio de la suscrita. 

En consecuencia, por lo expuesto se debe rechazar la revocatoria y nulidad planteada. Y el recurso 
de apelación ser trasladado al Tribunal Contencioso Administrativo con solicitud de que se rechace 
de plano la apelación por inadmisible, ya que el recurso lo que impugna no es un acto final. 
Notifíquese. 
 

***//*** 
// Analizado el documento presentado por la Licda. Karina Carranza Chavarría SE ACUERDA POR 
MAYORÍA Y EN FIRME: Rechazar la revocatoria y nulidad planteada por la señora Ana Virginia 
Arce León. Asimismo el recurso de apelación se traslada al Tribunal Contencioso Administrativo y se 
solicita se rechace de plano la apelación por inadmisible, ya que el recurso lo que impugna no es un 
acto final. 
 
- El Regidor José Manuel Ulate señala que vota negativamente ya que considera que cuando 

al Concejo se trae un documento para tomar una decisión, el cual lo ha redactado un abogado 
externo lo mínimo que se debe adjuntar es el curriculum del abogado indicando su experiencia 
al respecto, Universidad en la cual se graduó y demás atestados, ya que es un acto muy 
delicado que debe asumir el Concejo Municipal. 

 
PUNTO 2: Moción de la Alcaldesa Municipal para otorgar vacaciones al personal 
 
Atendiendo solicitud de las Direcciones a fin de que se otorgue vacaciones al personal de la 
Municipalidad los dís 24 – 26 – 27 – 28 y 31 de diciembre del año 2001. 
 
Considerando que para la institución es más provechoso otorgar vacaciones al personal esos días ya 
que la afluencia al público es muy poca, por otra parte tenemos que la mayoría de las Instituciones 
Públicas y Privadas permanecen cerradas, además de la importancia para los funcionarios 
municipales de poder disfrutar con su familia esos días de fiesta navideña y de fin de año. 
 
El otorgar vacaciones al personal en estos días nos beneficia ya que en los primeros tres meses del 
año es muy complicado dar vacaciones ya que el trabajo en todos los departamentos en esa fecha 
se incrementa notablemente. 
 
Quiero además manifestar que no se cerrará la Municipalidad en su totalidad ya que se brindarán 
los servicios indispensables, como por ejemplo, cementerios, higiene, mercado, así como las 
Direcciones que no estén al día deberán laborar. 
 

***//*** 
// La Presidencia somete a votación la moción presentada, la cual es: APROBADA POR MAYORÍA 
Y EN FIRME. El Regidor José Manuel Ulate vota negativamente. 
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PUNTO 3: Moción del Regidor Walter Soto Acosta para declarar en Comisión a la Sra. 
Geovanna Garita y a la Alcaldesa Municipal. 
 
Justificación 
 
1- Época de Navidad 
2- Que la Municipalidad de Heredia está coordinando con el Club de Leones la iluminación de un 

arbolito de navidad y una fiesta para los niños de escasos recursos económicos de la 
comunidad. 

3- Actividad se realizará el próximo jueves 13 de diciembre del año en curso. 
 
Mociono: Que la señora Presidenta Geovanna y la señorita Rafaela Ulate – Alcaldesa Municipal sean 
declaradas en Comisión el próximo jueves para asistir a esta actividad en representación de la 
Municipalidad. 
 

***//*** 
// La Presidencia somete a votación la moción presentada, la cual es: APROBADA POR 
UNANIMIDAD Y EN FIRME.  

 

ASUNTOS TRAMITADOS POR LA PRESIDENCA A LAS 

COMISIONES Y ALCALDÍA MUNICIPAL 
 

COMISIÓN DE CEMENTERIOS 
 
Eladio Delgado Zumbado solicita se inscriba a su nombre derecho del Cementerio Anexo Central, 
lote 46, Bloque E. 
 
Ma. Elena Ramírez Vílchez solicita se nombren como copropietarios a sus hijos Randall y Rodolfo, 
ambos Vargas Ramírez en el derecho del Cementerio Central, el cual está en trámite en la Comisión 
de Cementerios. 
 
Lillia Arroyo Torres solicita se inscriba a su nombre derecho del Cementerio Central, lote N° 85, 
blqoue G. 

 

COMISIÓN DE MERCADO 
 
Luis Fernando Blanco Montero solicita permiso para venta de comida rápida estacionaria en los 
alrededores del parque central. 
 
Gildardo Montoya Buenaventura, Inquilino Tramo N° 5 Mercado Municipal. Solicita permiso para 
realizar algunos cambios en el local del tramo N° 5. 
 

COMISIÓN DE OBRAS 
 
Ing. Luis Guillermo Alvarado R., Presidente COMAS S.A. Presenta copias corregidas de Urbanización 
Monte Flora. 
 
Ing. Luis Guillermo Alvarado R., Presidente COMAS S.A. Solicita permiso para dar inicio con la 
excavación de la capa vegetal en la propiedad donde se construirá la Urbanización Monte Flora. 
 

ALCALDÍA MUNICIPAL  
 
José Angel Ramírez Bermúdez. Impugnar calificación de la Municipalidad. Srita. Rafaela: Favor 
rendir informe al Concejo con copia al Concejo Municipal. 
 
Luis Fernando Solano C. – Presidente Sala Constitucional. Recurso de Amparo interpuesto por la 
Sra. Ana Virginia Arce León contra el Concejo Municipal y el Órgano Director del Procedimiento. 
 
Marco Antonio Ruíz Mora, Jefe de Catastro. Respuesta queja planteada por el Sr. Alfredo Jiménez 
Cuadra, vecino de Urb. Santa Inés sobre valoración de su propiedad. (Sra. Alcaldesa Municipal: 
Dar respuesta al interesado) 
 

CONOCIMIENTO CONCEJO  
 
Lic. Randall Marín Orozco – Director Jurídico Institucional I.F.A.M. Informa que en la Gaceta N° 231 
del 30 de noviembre del 2001 salió publicado Modificación para el artículo 2 del Reglamento 
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para la celebración de fiestas cívicas, patronales, turnos y ferias en el Cantón Central de 
Heredia.  
 
Ana Virginia Arce León, Auditora Interna. Documento enviado al Sr. Rolando Matamoros, pidiéndole 
informar en un plazo de 8 días el destino de ¢4.200.000°° girados según copia de cheques a la 
A.D.I. de San Francisco. Copia para el Concejo Municipal. 
 
Ana Virginia Arce León, Auditora Interna Municipal. Liquidación de partida por ¢400.000°° para 
Mejoras en el Acueducto se encuentra a derecho. Quedan pendientes de liquidar partidas por: 
¢500.000°° construir alcantarillado potable en Colonia Virgen del Socorro y ¢ 150.000°° Obras de 
infraestructura plaza deportiva Colonia Virgen del Socorro. Copia para el Concejo Municipal. 
 
Rafaela Ulate Ulate, Alcaldesa Municipal. Informe N° 44 de Acuerdos y Traslados. Oficio ACDE-
3950-2001. 
 
Fernando Alfaro Rodríguez. Recurso de Revocatoria con apelación en subsidio respecto a resolución 
notificada el día 29-11-01. Copia para el Concejo Municipal. 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
- Rafaela Ulate Ulate, Alcaldesa Municipal  

Asunto: Copia de Reglamento COLOSEVI-HEREDIA 
 

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

 

 

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

 


