
 
SESIÓN ORDINARIA 314-2001 

 
 
 
 
Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de 
Heredia, a las dieciocho horas con quince minutos  del día jueves 13 de diciembre del dos 
mil uno, en el Salón de Sesiones Municipales “Alfredo González Flores” 

 

REGIDORES PROPIETARIOS 
 

GERARDO WONG SEGURA 

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 
Señor   Federico Vargas Ulloa      
Señora  Alba Víquez Araya 
Señor  Rafael Bolaños Aguilar 
Señor   José Manuel Ulate Avendaño     
Señor   Luis Fernando Rojas Víquez     
Señor  Walter Soto Acosta      
Señora  Maribel Quesada Fonseca 
Señor   Luis Alfonso Araya Villalobos     
 

       REGIDORES SUPLENTES 
 

Señor  Alvaro J. Rodríguez Segura     
Señor  Rodrigo Rodríguez Naranjo  
Señora  Olga 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 
Señora             Cándida Méndez Chacón     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  Marilú Solís Rivera     Distrito Cuarto 
 

REGIDORES Y SÍNDICOS EN COMISIÓN 
 
Señora  Geovanna Garita Brenes     Regidora Propietaria 

 

 PERSONAL ADMINISTRATIVO 
Señora  Noemy Rojas González     Secretaria Conc. Municipal  
 

 REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 
Señor  Orlando Ríos Quintero     Regidor Propietario 
Señor  Rodolfo González Chaves     Regidor Suplente 
Señor  Rafael Arturo Argüello Barrantes    Síndico Propoietario 
Señor  Jorge González Masís     Síndico Suplente 
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ARTÍCULO I: Saludo a nuestra Señora La Inmaculada Concepción,  Patrona de  

                             esta  Municipalidad.  
 

ARTÍCULO II:        CORRESPONDENCIA 
 

 
a. Director, Personal Docente, la Junta de Educación y el Patronato Escolar – Escuela Nuevo 

Horizonte 
Asunto: Invitación al Acto de Graduación que se realizará el 18 de diciembre del 2001 a las 
6:00 p.m. 

 
-La Presidencia señala que esta invitación queda para conocimiento del Concejo Municipal. 
 
b. Msc. Roberto Roque Pujol- Vicepresidente Fundación para la promoción del deporte y la 

recreación en Costa Rica - PROREDE 
Asunto:  Solicitud para que se retire al representante Municipal de esa Junta Directiva, el 
Dr. Marvin Thompson, debido a las funciones laborales le es imposible asistir a las 
reuniones de la Junta y se nombre a otra persona en esa calidad. 

 
//**// 

-La Presidencia propone el nombre del Lic. Guillermo Arce Arias, Cédula de identidad No. 1-821-596 
como representante de la Municipalidad ante la Fundación para la Promoción del Deporte y la 
Recreación en Costa Rica–PROREDE.  No habiendo más propuestas se somete a votación el nombre 
del Lic. Guillermo Arce Arias, el cual es: APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 

c. Miguel Víquez Camacho – Presidente A.D.I. Mercedes Norte y B. España 
Asunto:  Denuncia de las acciones de la Liga de Municipalidades de Heredia.  Nota dirigida 
a la Contraloría General de la República con copia al Concejo. 
 

//**// 
//La Presidencia indica que este documento queda para conocimiento del Concejo Municipal. 

 
d. Rodrigo Sánchez Santamaría – Secretario Ejecutivo Comité Cantonal de Deportes 

Asunto:  Informar que en diciembre del 2001 se cumple el período de función de los 
actuales miembros que conforman al Comité, por tal motivo se debe hacer el nombramiento 
de los miembros para el período 2002-2004. 

 
//**// 

-Seguidamente la Presidencia hace lectura al artículo 165 del Código Municipal que dice:  “El Comité 
 Cantonal estará integrado por cinco residentes en el cantón:   
 

a) Dos miembros de nombramiento del Concejo Municipal. 
b) Dos miembros de las organizaciones deportivas y recreativas del cantón. 
c) Un miembro de las organizaciones comunales restantes. 

 
Cada Municipalidad reglamentará el procedimiento de elección de los miembros del Comité 
Cantonal”. 
 
Indica que de parte del Concejo Municipal se deben nombrar dos miembros, por tanto dicho punto 
se excluye para hacer el nombramiento el lunes 17 de diciembre, asimismo para que traigan las 
respectivas propuestas. 
  

e. Vecinos de Santa Cecilia, San Francisco de Heredia 
Asunto: Solicitud de reparación de la carretera principal de esa comunidad, ya que en 
algunos tramos se encuentra totalmente destruida. 

//**// 
//Dicha nota se traslada a la Srta Rafaela Ulate, Alcaldesa Municipal para que realice los 
trámites correspondientes, con respecto a la reparación de esta vía. 

 
 
f. Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal 

Asunto: Copia del Reglamento COLOSEVI-HEREDIA 
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Texto del Reglamento. 

 

REGLAMENTO DEL CONSEJO LOCAL DE SEGURIDAD VIAL-HEREDIA 
 

COLOSEVI -HEREDIA 
 

ARTÍCULO 1: El presente reglamento regulará la organización  de los integrantes del Consejo 

Local de Seguridad Vial, del Cantón Central de Heredia, que en adelante se conocerá con las siglas 
COLOSEVI-HEREDIA. 

 

 

ARTÍCULO 2: El objetivo primordial del COLOSEVI-HEREDIA, será en todo momento, velar por la 

seguridad de la población, mediante políticas y acciones de ordenamiento vial. 
 

ARTÍCULO 3:  El  COLOSEVI-HEREDIA, establecerá los mecanismos de control a efectos de 

garantizar el buen uso de los recursos que se asignen de acuerdo a las leyes vigentes. 
 
 

ARTÍCULO 4:  Todos y cada uno de los miembros del COLOSEVI-HEREDIA, serán 

corresponsables de la fiscalización de las acciones y recursos asignados a esta instancia. 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LA ORGANIZACIÓN 
 

ARTÍCULO 5:  Para su efectivo funcionamiento, el COLOSEVI-HEREDIA estará estructurado de la 

siguiente manera: 
 
Un Presidente 
Un Vicepresidente 
Un secretario. 
 
Serán nombrados por los asistentes con representación según el artículo No. 6 del Decreto 
Ejecutivo No. 29390-MOPT-S del 6 de marzo del año 2001, por un período de un año y pudiendo 
ser reelectos por el tiempo que consideren los representantes del COLOSEVI-HEREDIA, mientras su 
condición de delegado lo permita o que sea miembro del Consejo. 
 

ARTÍCULO 6:  Sus políticas y acciones se regirán en todo momento según lo dispuesto por el 

Decreto Ejecutivo No. 29390-MOPT-S, los lineamientos provenientes del Consejo de Seguridad Vial, 
Dirección General de Ingeniería de Tránsito, la Ley de Tránsito No, 7331, del Concejo Municipal de 
Heredia y de cualquier nueva ley o norma creada para tal efecto. 
 

ARTÍCULO 7:  Por motivo de que los miembros del COLOSEVI-HEREDIA eventualmente, se 

ausenten a las sesiones ordinarias o extraordinarias se acuerda por unanimidad aprobar quórum 
con la cantidad de tres miembros. 

 
CAPÍTULO III 

DEL NOMBRAMIENTO Y CESE DE SUS INTEGRANTES 
 
 

ARTÍCULO 8:  Es atribución exclusiva de la JUNTA DEL COLOSEVI-HEREDIA, solicitar por escrito 

al Concejo Municipal, interponer ante la organización respectiva, el retiro de su representante por 
causantes graves, previo análisis del COLOSEVI –HEREDIA. 
 

ARTÍCULO 9:  En casos de sustitución corresponde exclusivamente a cada institución nombrar a 

sus representantes por períodos indefinidos. 
 

ARTÍCULO 10:  Cada miembro representante de COLOSEVI-HEREDIA, será identificado 

mediante un carné.  Asimismo se hace saber que el no asistir a 3 reuniones consecutivas sin 
justificación o 6 ausencias justificadas, perderá la credencial otorgada como miembro del COLOSEVI 
– HEREDIA. 
 

CAPÍTULO IV 
 

DE SUS FUNCIONES 
 

ARTÍCULO 11:  El COLOSEVI-HEREDIA, tendrá las siguientes funciones: 
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a) Apoyar de forma activa y comprometida la ejecución del Plan Nacional de Seguridad Vial, 
para lo cual se establecerán los canales de comunicación necesarios. 

 

b) Promover la incorporación de la sociedad civil, la empresa privada y las instituciones 
estatales, en la ejecución de acciones integrales orientadas a la prevención de accidentes 
de tránsito. 

 

c) Tal como lo señala el decreto 29390-MOPT-S en esta materia COLOSEVI-HEREDIA deberá 
apoyar las iniciativas en lo concerniente a la educación vial en primero y segundo ciclo. 

 

d) Podrá efectuar alianzas estratégicas con entidades públicas o privadas en nivel cantonal, 
siempre que estas sean en materia de seguridad vial. 

 

e) De acuerdo con el diagnóstico del cantón que se harán por lo menos cada año incluir 
dentro de sus actividades:  programas de demarcaciones, semaforización, proyectos 
escuelas y empresas seguras, parques infantiles para instrucción vial, patrullas escolares, 
mantenimiento de señales de tránsito, campañas y ferias de seguridad vial, para incentivar 
en nivel local hábitos seguros e identificación de zonas de alto riesgo, para prevenir 
accidentes de tránsito y estudio de cambio de vías y paradas. 

 

 

ARTÍCULO 12: Todos los proyectos deben ser aprobados por el COLOSEVI-HEREDIA para que  

sean ejecutados. 
 

CAPÍTULO V 
 

DE SU OPERACIÓN 
 

ARTÍCULO 13: El COLOSEVI-HEREDIA Podrá disponer de los fondos recibidos hasta de un 5% 

para gastos operativos para cada proyecto. 
 

//**// 

//Seguidamente SE ACUERDA POR MAYORÍA Y EN FIRME:  Aprobar el Reglamento del Consejo 
Local de Seguridad Vial – Heredia COLOSEVI-HEREDIA. 
 
-Los regidores José Manuel Ulate y Federico Vargas votan negativamente. 
 

Alt:  -A continuación se ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Alterar el orden del día para conocer: 

 
1. Informe Comisión Especial programa Auditoría Interna. 
2. Nota del regidor Alfonso Araya sobre invitación al Concejo. 
3. Nota de la Alcaldesa Municipal donde envía pronunciamiento de la Dirección Jurídica 

sobre el asunto de la Corporación Josim de Heredia S.A. 
4. Convocatoria a Sesión Extraordinaria el día martes 18 de diciembre del 2001. 

 
Punto 1: Informe Comisión Especial programa Auditoría Interna. 
 
 
Texto del Informe: 
 
Objetivo:  Estudios de Auditoría prioritarios para elaborar Plan de Trabajo para el año 2002 para la 
Auditoría Interna para ser enviado a la Contraloría General de la República. 
 
Recomendación para incluir cuales estudios de Auditoría debe considerar el Concejo Municipal en la 
elaboración del Plan de Trabajo para el año 2002. 
 

1) Básicamente deberá cumplir con lo establecido en el Manual sobre Normas Técnicas de 
Auditoría y de Control Interno para la Contraloría General de la República y las Entidades y 
Órganos sujetos a su fiscalización, publicado en la Gaceta No. 104 del 31 de mayo de 1982. 

 
2) La cuenta Caja y Bancos e Inversiones deberán auditarse al menos ocho veces al año, 

incluídas las revisiones de las conciliaciones bancarias mensualmente. 
 

3) A las cuentas por cobrar deberá realizar una verificación mediante muestreo estadístico, 
una vez al mes y deberá cerciorarse de que las medidas de control interno se están 
llevando a cabo. 

 
4) Referente a los inventarios de materiales, herramientas, maquinaria y equipo, vehículos, 

edificios y terrenos, deberá ejecutarlo por lo menos una vez al año y deberá ejercer las 
medidas de control y su uso. 
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5) Para los depósitos en garantía deberá realizar una revisión cada dos meses, así como 
verificar las medidas de control interno. 

 
6) Deberá verificar que las cuentas por pagar a proveedores se registren mensualmente. 

 
 

7) Deberá verificar que los libros legales se mantengan actualizados y que sus registros 
cumplan con los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 
8) Deberá elaborar un informe cada tres meses de los tributos municipales que puedan 

prescribir, con el nombre del o los funcionarios responsables de su cobro, según el artículo 
No. 73 del Código Municipal. 

 
9) Deberá elaborar un informe sobre el cumplimiento por parte de la Administración Municipal 

de lo establecido en los artículos No. 75 y 76 del Código Municipal y su reglamento. 
 

10) A los puntos antes indicados, deberá considerar los requerimientos especiales que en su 
momento el Concejo Municipal le solicite. 

 
De todos los estudios que realice en las diferentes cuentas auditadas, deberá emitir un informe de 
las anomalías encontradas, dirigido al responsable de la Unidad Administrativa auditada con copia a 
la Dirección correspondiente, a la Alcaldía y al Concejo Municipal. 
 

//**// 
//Seguidamente se somete a votación el informe de la Comisión Especial, programa Auditoria 
Interna,  el cual es:  APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 
Punto 2:  Nota del regidor Alfonso Araya sobre invitación al Concejo. 
 
Nota suscrita por el regidor Alfonso Araya, como Presidente de la Junta Administrativa de las Áreas 
Deportivas de la Aurora, invitando al Concejo Municipal a las actividades que se llevarán a cabo el 
martes 18 de diciembre a las 7 p.m. en el Gimnasio de la Aurora.  Dicha invitación la hace en 
nombre de la Junta Directiva de la A.D.I. de la Aurora, de la Junta Administrativa de las Áreas 
Deportivas de la Aurora y de la Junta Directiva de la Asociación Deportiva la Aurora. 

//**// 
-La Presidencia señala que esta nota queda para conocimiento del Concejo Municipal, asimismo 
quedan todos invitados a esta actividad. 
 
Punto 3: Nota de la Alcaldesa Municipal donde envía pronunciamiento de la Dirección       
          Jurídica sobre el asunto de la Corporación Josim de Heredia S.A. 
 
Texto del informe de la Dirección de Asuntos Jurídicos dirigido a la Alcaldesa Municipal.  
Oficio DAJ 784-2001. 
 
Atendiendo a recurso de reconsideración, revocatoria y apelación en subsidio, interpuesto por 
CORPORACIÓN JOSIM DE HEREDIA S.A. en contra del acuerdo tomado por el Concejo Municipal en 
sesión ordinaria No. 293-2001, sobre el caso de la señora María del Carmen Simón Moreira y un 
derecho de arrendamiento del lote 69 bloque A del Cementerio Central, el presente es el criterio de 
esta Dirección en relación a dicho recurso; 
 
Según se desprende de la documentación que respalda el caso en análisis en el Cementerio Central 
se construyó una bóveda contiguo al lote 169 bloque A, este último cuyo arriendo es de plaza 
comercial CORPORACIÓN JOSIM DE HEREDIA S.A., construcción que por una mala planificación 
imposibilita la utilización de uno de los nichos construidos en el lote arrendado por la instancia 
comercial referida. 
 
A partir de la referencia anterior el Concejo Municipal en sesión ordinaria No. 293-2001, artículo V, 
conociendo un informe de la Comisión de Cementerio sobre el caso en mención acordó; denegar la 
solicitud realizada por la representante de la Corporación Josim de Heredia S.A., acordando además 
que ante esta circunstancia solamente debía cobrarse mantenimiento por 5 nichos ya que según 
indica la Comisión de Cementerio solamente es uno de los nichos el que no puede utilizarse. 
 
SOBRE EL FONDO DE RECURSO. 
 
En primera instancia debe considerarse que la plaza comercial Josim de Hereida S.A. interpone un 
recurso que titula; “Reconsideración, revocatoria y apelación” ante esta circunstancia es obligatorio 
aclarar que por normativa con carácter especial los acuerdos del Concejo Municipal sólo pueden ser 
recurridos con revocatoria y apelación, última acción que de ser procedente deberá resolverla el 
Tribunal Superior Contencioso Administrativo, actuando como Órgano Superior Jerárquico impropio, 
por tal motivo al no existir previsión legal, debe quedar claro que el recurso expuesto en cuanto a lo 
indicado como reconsideración ninguna consideración merece.  Ahora bien, en cuanto al recurso de 
revocatoria debe iniciarse por haber una valoración de derecho sobre la naturaleza jurídica de las 
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fosas de los cementerios que son propiedad de las Municipalidad, sobre este extremo debe 
considerarse: 
 
 
 
 
El dominio público ha sido considerado por la doctrina como; “El conjunto de bienes de propiedad 
pública del estado, afectados al uso público directo o indirecto de los habitantes, y sometido a un 
régimen jurídico especial de derecho público y, por tanto, exorbitante del derecho privado”.  
ESCOLA (Héctor Jorge).  El interés público como Fundamente de Derecho Administrativo, Buenos 
Aires, Editorial DEPALMA, pag.201.A partir de la anterior referencia doctrinal, el Tribunal Superior 
Contencioso Administrativo, mediante resolución No. 144 del 22 de abril de 1999, concluyó; “El 
régimen jurídico de los cementerios se ubica en el Decreto Público y el camposanto se considera 
como bien demanial, lo que impide a los ciudadanos ejercer sobre ellos actos de posesión o 
pretender los derechos que de ella se derivan, quedando a salvo, claro está, las relaciones que se 
establecen con los propietarios o arrendadores de las sepulturas, monumentos y mausoleos que se 
erigen en el cementerio, las cuales estarían regidas, por el régimen apropiado a su condición”. 
 
En síntesis, es posible afirmar que por ser los cementerios bienes de dominio público, la 
Municipalidad no está facultada para vender espacio alguno de su propiedad en dichos cementerios, 
en consecuencia una primera acotación que debe realizarse sobre el recurso que se analiza, no lleva 
razón el recurrente cuando manifiesta que ella es propietaria de un lote ubicado en el Cementerio 
Central de Heredia. 
 
Conforme lo anterior, no lleva razón la recurrente cuando alega violación de su derecho de 
propiedad, pues lo cierto es que esta no posee el alegado derecho sobre el lote 169, bloque A). 
 
Ahora bien, a partir de lo anterior, resulta oportuno aclarar, que la recurrente si posee derecho 
sobre lo construido en el lote de interés, no obstante, por estar la administración pública regida por 
el Ordenamiento Jurídico y sometida al principio de legalidad presupuestaria no podría en sede 
administrativa determinarse cual es la cuantía de la erogación patrimonial que realizó la recurrente 
en la construcción del nicho que no puede utilizar.  Ante esta circunstancia dicho extremo lo deberá 
resolver la instancia judicial correspondiente. 
 
Conforme dichas consideraciones, el acuerdo recurrido tal como fue concebido es jurídicamente 
viable, por tal motivo el mismo puede ser reafirmado rechazando el recurso  de revocatoria 
interpuesto por CORPORACIÓN JOSIM DE HEREDIA S.A. y elevando el recurso de apelación ante el 
Tribunal Superior Contencioso Administrativo. 
 

//**// 
//Analizado el documento SE ACUERDA POR MAYORÍA Y EN FIRME:  Rechazar el Recurso de 
Revocatoria interpuesto por CORPORACIÓN JOSIM DE HEREDIA S.A., y elevar el recurso de 
apelación ante el Tribunal Superior Contencioso Administrativo. 
 
El regidor José Manuel Ulate vota negativamente.  
 
Punto 4: Convocatoria a Sesión Extraordinaria el día martes 18 de diciembre del 2001. 

 
//A continuación SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME:  Convocar a Sesión Extraordinaria 
el día martes 18 de diciembre del 2001, a las 5:15 p.m. en el Salón de Sesiones Municipales, “Alfredo 
González Flores”, para conocer única y exclusivamente lo siguiente:   
 
1. Informe de la Contraloría General de la República sobre Bienes Inmuebles. 

 
 
ASUNTOS TRAMITADOS POR LA PRESIDENCIA A LAS 
COMISIONES Y ALCALDIA MUNICIPAL 
 
 

COMISIÓN DE CEMENTERIOS 
 
Olga Lépiz de la O. Solicitud de corrección del acuerdo del 19-9-2000, a nombre de Hermanos Lépiz 
de la O, lote 86 bloque A del Cementerio Central de Heredia, ya que omitieron el nombre de su 
hermana Antonieta Lépiz de la O. 
 
Bernal Alpízar López. Solicitud para que se inscriba a su nombre el derecho de nicho del bloque H, 
lote #77 Cementerio Central de Heredia. 
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COMISIÓN DE MERCADO 
 
Miguel Guadamuz Castro. Solicitud de permiso para una venta ambulante. 
 
 
 
 

ASUNTO ENTRADO 
 
Informe de la Comisión de Obras, fechado 6-12-2001. 
 

 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR CONCLUIDA 
LA SESIÓN AL SER LAS DIECINUEVE HORAS CON OCHO MINUTOS. 
 
 
 
 
 
GERARDO WONG SEGURA  NOEMY ROJAS GONZÁLEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  SECRETARIA CONC. MUNICIPAL 
 
nrg. 
 


