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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 17 de diciembre del 2001, en el Salón de 
Sesiones “Alfredo González Flores”. 
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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 312-2001 del 06-12-2001  
 
// La Presidencia somete a votación el acta de la sesión 312-2001, la cual es: APROBADA POR 
MAYORÍA. El regidor José Manuel Ulate vota negativamente. El Regidor Federico Vargas vota 
negativamente ya que no estuvo presente en la sesión. 
 
 
b. Sesión 313-2001 del 10-12-2001  
 
// La Presidencia somete a votación el acta de la sesión 313-2001, la cual es: APROBADA POR 
MAYORÍA. El regidor José Manuel Ulate vota negativamente. El Regidor Federico Vargas vota 
negativamente ya que no estuvo presente en la sesión. 
 
 

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. 

 
 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 
ESTUDIO PARA LA DETERMINACIÓ DE LA TASA DEL SERVICIO 

DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
 
Presentación 
 
Este estudio tiene la finalidad de determina los costos actuales que tiene la Municipalidad por la 
presentación del servicio de recolección de basura y su tratamiento, para determinar una nueva 
tasa. El servicio de recolección de basura es uno de los rubros más importantes para la 
Municipalidad y un servicio importante para la comunidad del Cantón. Es conveniente por esa razón 
realizar un estudio apropiado y oportuno de los costos del servicio y se establezca la respectiva tasa 
para su recuperación. De lo contrario produciría un desequilibrio financiero en las arcas municipales. 
 
 
Fundamento Legal. 
 
De acuerdo con el artículo 170 de la Constitución Política las municipalidades son autónomas. El 
inciso 13 del artículo 121 de la misma Constitución, establece que corresponde a la Asamblea 
Legislativa establecer los impuestos y contribuciones nacionales y autorizar los municipales. 
 
Por otra parte en el artículo 4 del Código Municipal (Ley N° 7794 ) se establece como atribuciones 
del Concejo Municipal: “... Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales, y 
proponer los proyectos  de tarifas de impuestos municipales...” En el artículo 68 del Código 
Municipal se establece: “...La Municipalidad acordará sus respectivos presupuestos, propondrá sus 
atributos a la Asamblea Legislativa y fijará las tasas y precios de los servicios municipales...” Por su 
parte el artículo 74 establece lo siguiente: “...Por los servicios que preste, la Municipalidad cobrrará 
tasas y precios, que se fijarán tomando en consideración el costo efectivo más un diez por ciento 
(10%) de utilidad para desarrollarlos. Una vez fijados, entrarán en vigencia treinta días después de 
su publicación en La Gaceta...” 
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DETERMINACIÓN DE LA TASA DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DESECHOS 
SÓLIDOS 
 
 
Determinación de los Costos de la Prestación del Servicio 
 
En la determinación de los costos de la prestación del servicio de recolección y tratamiento de 
basura se debe considerar el costo total actual, más un 10% para gastos administrativos y un 10% 
de utilidad para el desarrollo. 
 
 
Costo Directo Actual del Servicio 
 
En la determinación de los costos de la prestación del servicio de recolección y tratamiento de 
basura se está considerando el último incremento realizado pro la empresa W.P.P. Continental de 
Costa Rica S.A. el cual es de ¢6.356.15 para recolección de basura y ¢4.633.20 para tratamiento, lo 
cual da un costo total de ¢10.989.35 por tonelada. Según  información suministrada por el 
Departamento de Contabilidad se recolectan 2.430.00 toneladas métricas mensuales (en promedio) 
o sea 29.160.000 toneladas al año. De estas, corresponden 1.414 toneladas anuales al servicio de 
limpieza de vías, por lo tanto, la cantidad recolectada de basura domiciliar y comercial e industrial 
es de 27.746.00 toneladas.  Por lo que se obtiene un primer costo de ¢304.910.505.10 
 
 
Cálculo de los costos Indirectos 
 
En materia de fijación de tasas ha sido práctica calcular sobre los costos directos un 10% de gastos 
administrativos. De igual forma, tal como lo dispone el artículo 74 del Código Municipal, se procede 
a calcular el 10% de utilidad para el desarrollo del servicio. Conviene aclarar, que con este 10% de 
utilidad para el desarrollo, la Municipalidad de Heredia pretende llevar a cabo un programa de 
desarrollo del servicio de recolección de basura, en el que se ejecutaran planes educativos a las 
comunidades, acerca de la importancia de mantener limpia la ciudad y sobre las recomendaciones 
que se deben seguir en el manejo de desechos sólidos. Además, dentro del concepto del 10% de 
utilidad para el desarrollo, se seguirán financiando gastos que son muy necesarios como la 
elaboración de volantes informativos a la comunidad, afiches de cuando y dónde pagar el servicio, 
elaboración de vallas para motivar al contribuyente a pagar, emisión de cuñas por radio, etc. 
 
 
Costo total del Servicio de Recolección y Tratamiento de Basura para el presente año. 
 
A continuación, de acuerdo al cuadro N° 1, el costo total del servicio de recolección y tratamiento 
de basura para el presente año, mismo que alcanza la cifra de ¢368,941,711.10. Este costo total se 
compone de la siguiente manera: 
 
  Costo actual del servicio    ¢304.910.505.10 
  10% de gatos Administrativos   ¢  30.491.050.50 
        ______________ 
  Subtotal     ¢335.401.555.60 
  10% de utilidad para el desarrollo  ¢  33.540.155.50 
        ________________ 
  TOTAL COSTO DEL SERVICIO  ¢368.941.711.10 
 
 
Determinación y Ponderación de los Contribuyentes a los cuales se les Distribuirá el Costo Total 
 
En el cuadro N° 2 se muestra el número de contribuyentes que constan en el sistema de cómputo 
de esta Municipalidad y los mismos se clasifican de acuerdo con el tipo y volumen de basura que 
producen. De acuerdo al cuadro observamos que la primera categoría “residencial, instituciones 
públicas, religiosas y educativas”, existen 23.424 contribuyentes.  Las otras categorías pertenecen 
al área residencial: “Comercial 1” existen 1.672 contribuyentes; “Comercial 2” tenemos 48 
contribuyentes; “Comercial 3” hay 36 contribuyentes y en “Comercial 4” se tienen 4 contribuyentes 
registrados. Nuestra institución ha realizado estudios para determinar tanto la cantidad de 
contribuyentes como la cantidad  de basura que producen cada uno de ellos, medida en estañones. 
Al respecto se tiene lo siguiente: 
 
 
Comercial 1: Son todos aquellos comercios que producen menos de un estañón de basura por día 
de servicio, pero más que las residencias promedio. Conservadoramente se considera que dicho 
comercio produce por lo menos 2.5 veces más la basura que produce el promedio de los 
contribuyentes residenciales e institucionales, por lo que se utiliza ese factor de ponderación. 
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Comercial 2: Se clasificarán en este grupo los comercios que producen de 1 a 2 estañones de 
basura por día de servicio. En pruebas de campo realizadas por nuestra institución se comprobó 
que en promedio este tipo de contribuyentes produce y se le puede aplicar el factor de ponderación 
de 7.5 veces. 
 
 
Comercial 3: Este es uno de los tipos de contribuyentes que contribuye en la producción de 
basura. Con base en el estudio de campo realizado, los comercios categorizados como tres con los 
que producen de 2 a 3 estañones por día de servicio brindado. Para este tipo de contribuyente se 
utiliza un factor de ponderación de 15 veces. 
 
 
Comercial 4: Es el que mayor cantidad de basura produce de acuerdo a su actividad. Los 
comercios e esta categoría producen más de 3 estañones por día de servicio y se les  aplica un 
factor de ponderación de 20 veces. 
 
 
Determinación de la Tasa Trimestral 
 
Una vez que se ha calculado el costo total del servicio de recolección de basura y se conoce el 
número de contribuyentes a los cuales se les distribuirá dicho costo, es posible calcular la tasa 
trimestral para cada categoría de contribuyente. Primeramente dividiremos el costo total del cuadro 
1, entre el total ponderado de contribuyentes del cuadro 2, lo que nos dará el costo por 
contribuyente anual, el cual debe ser dividido entre 4 para obtener el costo trimestral. Así tenemos 
que la nueva tasa para el servicio de recolección y tratamiento de basura sería: 
 

Costo total del Servicio   ¢368.941.711.10  
------------------------------------------ =   ----------------------- =    ¢12.907.30 Tasa Anual 
Total Ponderado de Contribuyentes       28.584 
 
 
 
Tasa Anual     ¢12.907.30  
--------------- =   ----------------------- =    ¢3.226.85 Tasa Trimestral 
4 trimestres            4 

 
Por tipo de contribuyente y de acuerdo con los factores de ponderación de producción de basura 
utilizados, la tasa a cobrar trimestralmente sería la que muestra el cuadro N° 3. 
 
En el cuadro N° 4 se presenta una comparación entre la nueva tasa y la actual, indicando cuanto 
represente el ajuste de la nueva tasa en términos relativos. 
 

***//*** 
 
// Analizado el estudio, se somete a votación la nueva tasa sobre Recolección de Basura y 
Tratamiento de Desechos Sólidos, el cual es: APROBDO POR MAYORÍA Y EN FIRME.  Los 
regidores José Manuel Ulate, Alba Víquez y Orlando Ríos votan negativamente. 
 
 
b. 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. 

 
***//*** 

 
// Seguidamente SE ACUERDA POR MAYORÍA: Excluir el documento del Orden del Día para 
conocerlo conjuntamente con el documento de la Asociación de Desarrollo de Bernardo Benavides. 
 
 
c. 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. 

 
1. Juan Luis Chaves Orozco, cédula 4-109-414, Contador, mayor, casado, vecino de Heredia. 
2. Luis A. León Bogantes, cédula 4-150-033, comerciante, mayor, casado, vecino de Heredia. 
3. Edgar Villegas Alfaro, cédula 4-099-364, técnico en Computación, mayor, casado, vecin de 

Heredia. 
***//*** 
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- El Regidor Gerardo Wong propone el nombre del señor Juan Luis Chaves Orozco. No habiendo 
más propuestas, se somete a votación, el cual es: APROBADO POR UNANIMIDAD. 
 
 
d. 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. 

 
1. José María Meza Arburola, Doctor, mayor, casado, vecino de Heredia, cédula 3-143-411 
2. Luis Garita Mena, mayor, casado, vecino de Heredia, cédula 4-123-785 
3. Víctor Hugo Morales Morales, mayor, casado, vecino de Heredia, cédula 4-302-115 
 

***//*** 
 
- El Regidor Federico Vargas propone el nombre del señor José María Meza Arburola. Sin más 
propuestas que hacer, se somete a votación el nombre, el cual es: APROBADO POR 
UNANIMIDAD. 
 
 
e. Prof. Herberth Martínez Villalobos – Presidente A.D.I. La Puebla 

Asunto: Informe de la feria realizada en agosto del 2001. 
 
- La Presidencia señala que el documento presentado queda para conocimiento del 
Concejo Municipal. 
 
 
f. Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal  

Asunto: Remite copia del criterio de la Dirección de Asuntos Jurídicos sobre resolución del 
Órgano Director de Procedimiento Administrativo y sobre lo acordado por el Concejo Municipal 
mediante relación de hechos RH-MP-26/97. Oficio ACDE-4071-2001. 

 
Texto del informe: 
 
Traslada usted mediante el Oficio de referencia acuerdo tomado por el Concejo Municipal en sesión 
ordinaria numero 300-2001, artículo  IV el cual dispuso solicitar a esta Dirección un informe sobre lo 
resuelto por el Órgano Director de Procedimiento Administrativo y sobre lo acordado por el Concejo 
Municipal mediante relación de hechos RH-MP-26-97: así en respuesta al informe solicitado, se indica;  
 
Inicio esta exposición solicitando disculpas por no haber enviado este informe anteriormente, esto se 
debe a que como usted sabe en la Municipalidad se han llevado a cabo varios procedimientos 
administrativos, los cuales demandaron casi la totalidad de mi tiempo ordinario laboral,  aunado a lo 
anterior,  este asunto fue tramitado por el ex asesor legal de la Municipalidad  Lic. Danilo Rivas y 
aunque yo fungía como su asistente, no todo lo resuelto por él era de conocimiento mío, por tal 
circunstancia me di a la tarea de recopilar toda la información que sobre el caso de interés existe en 
los diferentes departamentos municipales a saber Auditoria Interna, Secretaría del Concejo Municipal y 
Alcaldía Municipal,  no obstante, en esta ultima dependencia no se encontró archivo alguno del caso 
de interés.  
 
 
Realizada la anterior consideración, iniciare por indicar que la Contraloría General de la República 
mediante la relación de hechos RH-MP-26-97, concluyo que la Municipalidad de Heredia en el año 
1997, por iniciativa y acción del señor Alexis Alpízar, en ese momento Ejecutivo Municipal realizó 
labores de asfaltado en la avenida 10 de la ciudad de Heredia, lugar por donde transcurría la vía 
férrea, sin obtener previamente del Instituto Costarricense de Ferrocarriles la autorización 
correspondiente para efectuar el trabajo, indicando la Contraloría en el referido informe que la acción 
del señor Alpízar Gutiérrez provoco un gasto de recursos públicos, estimado en ¢390.389.40 que 
correspondía al costo de la reparación del área en la cual el INCOFER removió el asfalto, para habilitar 
la vía férrea. Al amparo de los citados hechos la Contraloría recomendó al Concejo Municipal disponer 
el inicio de un procedimiento administrativo conforme las previsiones legales, en contra de los 
funcionarios que habían participado en el proceso de los citados trabajos. Por consiguiente el Concejo 
Municipal atendiendo a lo solicitado por la Contraloría General de la República, mediante acuerdo 
tomado en sesión ordinaria número 399-97, acordó que era necesario el nombramiento de un Órgano 
Director que se avocara al estudio de los hechos relacionados con el caso citado, y en igual forma a 
considerar las consecuencias legales de la actuación del señor Ejecutivo, así el Órgano Director fue 
integrado por la señora Ana Virginia Arce León y el Lic. Danilo Rivas Solís. No obstante este Órgano 
Director no concluyo el proceso en virtud de que la señora Ana Virginia Arce León, no continuo siendo 
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parte del citado Organo, aduciendo que estaba imposibilitada porque la Contraloría había emitido un 
criterio en el que concluía que las Auditorias Internas no podían ser parte de Organos Directores.    
 
Posteriormente, ante la imposibilidad que tenia la señora Ana Virginia Arce León para continuar siendo 
parte del Organo Director, el Concejo Municipal en sesión ordinaria número 504-98, dispuso nombrar 
un nuevo Órgano Director, el cual estaba integrado por los regidores Pedro Alemán (q.d.D.g), Agduver 
Garita y la señora Thais Calderón.  No obstante,  en los registros de esta Dirección no consta 
documento alguno sobre lo resuelto por este Órgano Director, tampoco existe tal registro en la 
secretaría del Concejo, ni en los archivos de ninguna otra dependencia Municipal.  
 
Así las cosas, debe indicarse que esta Dirección continuara buscando los respaldos físicos de este 
proceso a fin de determinar si existe alguna otra actuación por parte de la Municipalidad con relación 
al caso referido.  
 
Por otra parte,  deben aclararse dos aspectos de suma importancia, PRIMERO; Tal como se indico 
anteriormente, cuando se dieron los hechos relacionados con el caso del asfaltado de la avenida 10, la 
suscrita, no era la Directora de Asuntos Jurídicos, sino el Lic. Danilo Rivas Solís. SEGUNDO; según 
manifestó verbalmente la señora Ana Virginia Arce León, la Municipalidad había interpuesto una 
denuncia por los hechos apuntados, no obstante,  esta tesis no ha sido confirmada y esta Dirección se 
encuentra revisando los libros de entradas del Ministerio Público, a fin de confirmar o descartar lo 
indicado por la Auditora Interna Municipal. 

 
 

RECOMENDACIÓN:  
 
A partir de las anteriores referencias se recomienda que el Concejo Municipal acuerde solicitar a la 
Auditora Interna Municipal, que rinda un informe sobre su participación en el procedimiento 
administrativo que se siguió en contra del señor Alexis Alpízar Gutiérrez, por la falta de planificación 
con que se realizo el asfaltado de la avenida 10 y para que la misma Auditoria  Interna, asimismo 
pueda investigar que ocurrió con el segundo Órgano Director que fue nombrado para llegar a la 
Verdad Real de los Hechos en relación a los hechos apuntados. Lo indicado porque estos informes son 
competencia de las Auditorias internas.       
 

***//*** 
 
// Analizado el informe SE ACUERDA POR MAYORÍA Y EN FIRME: Solicitar a la Auditora Interna 
Municipal que rinda un informe sobre su participación en el procedimiento administrativo que se 
siguió en contra del Sr. Alexis Alpízar Gutiérrez con respecto al asfaltado de la Avenida 10, asimismo 
investigue que ocurrió con el segundo Órgano Director que fue nombrado para llegar a la verdad 
real de los hechos en relación a los hechos apuntados. 
 
- El Regidor José Manuel Ulate vota negativamente. 
 
 
 
g. Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal  

Asunto: Remite copia del informe realizado por la Dirección de Asuntos Jurídicos, oficio DAJ-
767-2001 respecto a solicitud de permiso sin goce de dietas del Regidor Suplente Rodolfo 
González Chaves. 

 
Texto del documento: 
 
Me adjunta usted al oficio de referencia nota enviada por el señor Rodolfo González Chávez, regidor 
suplente, en el cual solicita permiso sin goce de dietas, basado en el artículo 32 del Código Municipal,  
asimismo se me adjunta una certificación de la secretaria del Concejo Municipal en la cual indica que 
el señor González Chaves no asiste a sesiones del Concejo desde el 27 de agosto del 2001.    
 
Basado en lo anterior le indico, el artículo 32 del Código Municipal establece que el Concejo Municipal 
podrá establecer licencia sin goce de dietas a los regidores, los síndicos y el Alcalde Municipal 
únicamente cuando median las causas que expone el artículo en mención.  
 
El inciso B) del artículo citado establece que la licencia sin goce de salario puede ser otorgada, por 
razones de enfermedad o incapacidad temporal, licencia que se prolongará por el término que dure el 
impedimento. 
 
Ahora bien, aún y cuando la norma mencionada no establece  en  que  momento  el  Regidor,  Sindico 
 o Alcalde que se ve incapacitado debe presentar su incapacidad, el artículo  24 del Código de rito, 
dispone en su inciso B), literalmente lo siguiente;   “(…) Serán causas  de  perdida  de  la  credencial  
del regidor… inciso B) La ausencia injustificada a las sesiones del Concejo por más  de  dos  meses  
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(…)”. En el caso en análisis es importante valorar que el señor Rodolfo González Chávez, según 
manifiesta la secretaria del Concejo, presenta nota solicitando el permiso de ausentarse de sesiones 
sin pago de dietas hasta el 05 de noviembre del presente año e implícitamente en la misma nota 
justifica las ausencias a las sesiones que no había asistido.  En consecuencia, al momento de 
presentación de la citada nota ya habían transcurrido más de dos meses de ausencias en forma 
injustificada de las sesiones,  según certificación de la señora Flory Alvarez, como Secretaria del 
Concejo Municipal,  así las ausencias se inician el 27 de agosto del presente año y no es hasta el 05 de 
noviembre del 2001 que el señor Rodolfo González Chavez presenta escrito mediante el cual justifica 
sus ausencias.  
 
Desde esta perspectiva y valorado lo indicado por la secretaria del Concejo y la documentación 
adjunta a esta consulta,  al momento de presentarse la solicitud para ausentarse de sesiones, ya 
habían transcurrido más de dos meses.  Por lo tanto,  y de acuerdo al artículo 25 del Código Municipal 
corresponde al  Tribunal Supremo de elecciones suspender credenciales si luego del correspondiente 
procedimiento existe mérito para ello, con esto es claro, que no es el Concejo Municipal quien toma el 
acuerdo de suspender credencial alguna ya que de acuerdo a lo dicho es potestad del Tribunal 
Supremo de Elecciones. 
 
En mérito de lo anterior, lo que procede en este caso es que el Concejo Municipal traslade el 
expediente junto con la certificación de la secretaria municipal en la cual indique el periodo que el 
señor  González no se presento a sesiones sin justificación alguna y trasladarlo al Tribunal Supremo de 
elecciones para su debido tramite.  
 
 

***//*** 
 
// Analizado el informe de la Dirección de Asuntos Jurídicos SE ACUERDA POR MAYORÍA: 
Trasladar el expediente al Tribunal Supremo de Elecciones para su debido trámite junto con la 
certificación de la Secretaría Municipal en la cual se indique el período que el señor Rodolfo 
González no se presentó a las sesiones del Concejo Municipal sin justificación alguna. El Regidor 
José Manuel Ulate vota negativamente. 
 
 
h. Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal  

Asunto: Remite copia de documento enviado por el Tribunal Supremo de Elecciones respecto a 
las plazas públicas que se realizarán en el Cantón Central de Heredia por los diferentes partidos 
políticos. 

 
- La Presidencia indica que el documento queda para conocimiento del Concejo 
Municipal. 
 
 
i. MBA Johnny González Garita – Asistente de Gerencia Sucursal Heredia, Mutual Alajuela 

Asunto: Solicitud de permiso para realizar un concierto navideño con el grupo Cantares el 23 de 
diciembre a las 7 p.m. en el kiosco del Parque Central. 

 
***//*** 

 
// A continuación la Presidencia somete a votación la solicitud planteada, la cual es: APROBADA 
POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 
 
j. Manuel Ángel Cortés Vargas – Presidente Fundación Hogar San José 

Asunto: Presenta terna para que represente a la Municipalidad ante la Junta Administrativa de 
la Fundación Hogar San José, por renuncia de la Sra. Lucía Benito Rodríguez. 

 
1. Carlos Eduardo Barquero Rodríguez, mayor, soltero, Cura Párroco de la Iglesia Corazón de 

Jesús en Heredia, cédula 4-122-325. 
2. Alvaro Paniagua Córdoba, mayor, casado, Profesor, vecino de Heredia, cédula 1-196-418 
3. Juan Albino Villalobos Vindas, mayor, casado, Profesor, vecino de Heredia, cédula 4-082-480 
 

***//*** 
 
- El Regidor Gerardo Wong propone el nombre del señor Carlos Eduardo Barquero Rodríguez. No 
habiendo más propuestas, se somete a votación, el cual es: APROBADO POR MAYORÍA Y EN 
FIRME. El Regidor Federico Vargas vota negativamente. 
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k. Elberth Álvarez Obando – Coordinador Grupo Cívico La Aurora 

Asunto: Solicitud de certificación  de las Actas del Concejo de Distrito de Ulloa, de enero 2001 a 
la fecha. 

 
***//*** 

// Seguidamente SE ACUERDA POR MAYORÍA Y EN FIRME: Devolver el documento al señor 
Elberth Álvarez Obando con el fin de que lo tramite ante el Concejo de Distrito de Ulloa. El Regidor 
José Manuel Ulate vota negativamente. 
 
l. Elberth Álvarez Obando – Coordinador Grupo Cívico La Aurora 

Asunto: Solicitud de información relacionadas con solicitud para realizar feria en La Aurora. 
 

***//*** 
// A continuación SE ACUERDA POR MAYORÍA Y EN FIRME: Autorizar a la Secretaría del 
Concejo Municipal a realizar el trámite solicitado para lo cual se otorga un plazo de 30 días hábiles. 
El Regidor José Manuel Ulate vota negativamente. 
 
m. Vecinos de B° Lourdes 

Asunto: . Denuncia dirigida a la Dra. Mayela Víquez Guido, Directora de Área de Salud, Heredia 
para que se proceda a hacer la investigación respecto a las aguas negras, que se da a partir de 
la inauguración del Hipermás. Copia al Concejo Municipal 

 
***//*** 

- Seguidamente SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Enviar excitativa a la Empresa de Servicios 
Públicos de Heredia para que realice el estudio correspondiente y brinden una solución a la 
problemática de aguas negras que se está presentando en Barrio Lourdes a partir de la 
inauguración del Hipermás. 
 
n. Vecinos de B° Lourdes 

Asunto: Denuncia dirigida al Sr. Humberto Cerdas, Secrtaría Técnica Ambiental para que se 
proceda a hacer la investigación respecto a las aguas negras, que se da a partir de la 
inauguración del Hipermás. Copia al Concejo Municipal. 

 
- La Presidencia señala que el documento queda para conocimiento del Concejo 
Municipal. 
 
o. Jorge. E. Rojas Villalobos, Presidente Roma Desarrollos de Heredia S.A. 

Asunto: Solicitud de colaboración  para que la Municipalidad asfalte tramo de la calle 
denominada Cuesta La Pancha. 

 
- La Presidencia traslada la solicitud a la Comisión de Obras y a la Alcaldía Municipal con 
el fin que la analicen y presenten un informe al Concejo Municipal. 
 

ARTICULO IV: ANÁLISIS DE INFORMES 

 
a. Informe de Comisión de Obras, fechado  

 
***//*** 

// Seguidamente SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Excluir el documento del Orden del Día para 
analizarlo el próximo jueves 20 de diciembre. 
 

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

1. Informe Comisión de Vivienda, fechado 17-12-01 
2. Moción del Regidor Gerardo Wong nombramiento representante municipal ante el 

Comité Cantonal de Deportes 
3. Informe Comisión de Hacienda, fechado 17-12-01 
4. Solicitud de la Sra. Alba Víquez para que se le declare en Comisión el jueves 20-12-01 
5. Modificación Interna N° 5-2001-12-18 
6. Contratación de mano de obra remodelación parque Los Angeles. 

 
 
PUNTO 1: Informe Comisión de Vivienda, fechado 17-12-01 
 
Texto del informe: 
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1- Renuncia al derecho de lote 103, por los señores Oscar Lizano Madriz, Xinia Ma. Orozco Rojas, 
al Proyecto de Vivienda El Fortín, según nota fechada 5 de noviembre del 2001 dirigida al 
Concejo Municipal, siendo acogida dicha renuncia por la Asociación de Vivienda El Fortín en 
nota fechada 4 de diciembre del 2001 dirigida al Concejo Municipal. 

 
 Se recomienda al Concejo Municipal aceptar la renuncia 

 
***//*** 

// Se somete a votación la recomendación que hace la Comisión de Vivienda, la cual es: 
APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 
2- La Asociación de Vivienda El Fortín por medio de nota fechada 4 de diciembre del 2001, 

recomienda como nuevos beneficiarios del derecho del lote 103, a la familia Karla Virginia Lépiz 
Castillo cédula de identidad N° 4-164-919 y Jorge Luis Chaves Solano, cédula de identidad N° 
4-160-896. 

 
 Analizada la documentación, así como el nuevo expediente, dicha familia cumple con todos los 

requisitos, por lo que recomendamos aceptar la recomendación de la Asociación de Vivienda El 
Fortín. 
 

***//*** 
// Se somete a votación la recomendación que hace la Comisión de Vivienda, la cual es: 
APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 
PUNTO 2: Moción del Regidor Gerardo Wong nombramiento representante municipal 
ante el Comité Cantonal de Deportes 
 
SUSTENTO: De acuerdo con lo estipulado en el art. 165 del Código Municipal en cuanto al 
nombramiento del Comité Cantonal de Deportes. 
 
MOCIÓN: Nombrar a los señores Juan Carlos Calderón Rojas, cédula 1-693-675 y Santiago Avellán 
Flores, cédula 1-766-721 como miembros del Comité Cantonal de Deportes en representación del 
Concejo Muniicpal. 
 
PROPONENTE: Gerardo Wong Segura – Vicepresidente Municipal 
SECUNDADA POR: Geovanna Garita Brenes, Presidenta Municipal, Walter Soto Acosta y Federico 
Vargas, Regidores. 
 

***//*** 
 
// Seguidamente se somete a votación la moción presentada, la cual es: APROBADA POR 
MAYORÍA.  La Regidora Alba Víquez vota negativamente. 
 
PUNTO 3: Informe Comisión de Hacienda, fechado 17-12-01 
 
// A continuación SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dejar como Asunto Entrado el informe de la 
Comisión de Hacienda, con el fin de analizarlo el próximo jueves 20 de diciembre del 2001. 
 
 
PUNTO 4: Solicitud de la Sra. Alba Víquez para que se le declare en Comisión el jueves 
20-12-01 
 
Se conoce nota suscrita por la Regidora Alba Víquez en la cual solicita se le declare en comisión en 
la sesión del 18 de diciembre del 2001, ya que debe asistir a una reunión con la Comisión de 
Vecinos de Cuesta La Pancha, representante municipal y su persona, en las oficinas de Conavi, con 
el Ing. Juan Ramón Chacón Prendas en horas de la tarde. 
 

***//*** 
 
//Seguidamente se somete a votación la solicitud de la Regidora Alba Víquez, la cual es: 
APROBADA POR MAYORÍA Y EN FIRME. El Regidor José Manuel Ulate vota negativamente. 
 
PUNTO 5: Modificación Interna N° 5-2001-12-18 
 
Se conoce nota suscrita por la señora Rafaela Ulate Ulate, Alcaldesa Municipal, en la cual remite la 
Modificación Interna N° 5 para su respectivo análisis y aprobación. La misma se refiere a mociones 
presentadas y aprobadas por el Concejo Municipal previamente, como es la de Servicios no 
Personales de Urbanización Aries y Casa de la Cultura La Esmeralda, así como modificación que 
aumenta los servicios no personales del Parque Los Angeles para contratar la mano de obra y 
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servicios no personales parar poder cubrir los gastos de administración de la última semana del año 
2001. 
 

***//*** 
// Analizada la Modificación Interna N° 5-2001, se somete a votación, la cual es: APROBADA POR 
UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 
PUNTO 6: Contratación de mano de obra remodelación parque Los Angeles. 
  
Se conoce nota suscrita por la señora Rafaela Ulate Ulate, Alcaldesa Municipal, en la cual remite 
copia del expediente del proceso administrativo para la contratación de la mano de obra para la 
remodelación del Parque Los Angeles con el refrendo legal interno correspondiente, para la 
adjudicación respectiva y la autorización a la suscrita para la firma del contrato. 
 
Luego de analizado el expediente por parte del Director Operativo en conjunto con el Ingeniero 
Municipal recomendaron al señor Israel Mora Campos, siendo acogida por la Alcaldía Municipal 
dicha recomendación. La oferta presentada por el señor Mora tiene un costo de ocho millones 
novecientos treinta mil colones. 

***//*** 
//  Analizada la documentación presentada SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: 
Adjudicar  la contratación de la mano de obra para la remodelación del Parque de Los Angeles al 
señor Israel Mora Campos por el monto de ocho millones novecientos treinta mil colones. Asimismo 
se autoriza a la Señora Rafaela Ulate Ulate, Alcaldesa Municipal, para la firma del contrato. 
 

ASUNTOS TRAMITADOS POR LA PRESIDENCA A LAS 

COMISIONES Y ALCALDÍA MUNICIPAL 
 

COMISIÓN DE CEMENTERIOS 
 
Mario Alberto Rodríguez Muñoz y Nuria Rodríguez Víquez, solicitan se inscriba a su nombre derecho 
del Cementerio Central, lote # 78, bloque O. 
 

ALCALDÍA MUNICIPAL  
 
Lin Guoxin. Solicitud de permiso para realizar karaoke los viernes y sábado de 6 a 10 p.m. en el Bar 
Restaurante, ubicado frente al Super Charlie, en Barreal, Heredia (Srita. Alcaldesa: Dar 
respuesta al interesado) 
 

AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL  
 
Javier Fonseca Mora, Presidente A.D.E. Pro Obras Comunales de Lagunilla. Solicitud de 
precalificación de idoneidad para administrar fondos públicos. (Enviar respuesta) 
 

CONOCIMIENTO CONCEJO  
 
Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal.  Solicitud de criterio respecto a compra de materiales sin 
cumplir con lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa en la remodelación de la Casa 
de la Cultura. Copia al Concejo Municipal. 
 
Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal. Remite copia de las Nóminas de Pago de la # 4152 a la # 
4155, inclusive. 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
-     Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal  

Asunto: Borrador del Proyecto de Ley: Autorización a la Municipalidad del Cantón Central de 
Heredia para donar un terreno de su propiedad a la Asociación Abuelos Felices. 

 
- Informe Comisión de Cementerios, fechado 05-11-2001 

 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, LA PRESIDENCIA DA POR CONCLUIDA 
LA SESIÓN AL SER LAS DIECINUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS. 
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GEOVANNA GARITA BRENES           FLORY ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTA MUNICIPAL      SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL 
 
far/sjm.  


