
67 SESIÓN ORDINARIA 37-2002 

 
Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de 
Heredia, a las dieciocho horas quince minutos del día jueves 03 de octubre del 2002, en el 
Salón de Sesiones “Alfredo González Flores”. 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 
 

VÍCTOR ALFARO ULATE 
PRESIDENTE MUNICIPAL   
 

Señora  Ana Beatriz Rojas Avilés       
Señor   Elí Gerardo Jiménez Arias  
Señor   José Francisco Garita Vílchez       
Señora  Adriana Aguilar Sánchez 
Señor   Nelson Rivas Solís 
Señora  Lilliana González González 
Señora  Luz Marina Ocampo Alfaro 
Señor   Juan Carlos Piedra Guzmán 
 

REGIDORES SUPLENTES 
 

Señor   Luis Fernando Rodríguez Bolaños 
Señora  Maribel Quesada Fonseca 
Señora  María Elizabeth Garro Fernández     
Señora  Hilda Marta Murillo Chacón  
Señora  María del Carmen Álvarez Bogantes  
Señor   Juan Carlos Rodríguez Arce 
 

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 Municipal 
  

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 
 

Señor   Álvaro Juan Rodríguez Segura    Regidor Suplente 
Señora  Priscilla Salas Salguero     Regidora Suplente 
Señor   Jorge González Masís     Síndico Suplente 
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ARTICULO I: Saludo  a     Nuestra      Señora La     Inmaculada    Concepción,   

                          Patrona de  esta  Municipalidad 
 

ARTÍCULO II:     AUDIENCIAS 

 
a. Virginia Zúñiga Argüello – Alameda #2 Bernardo Benavides 

Asunto: Aclarar situación de terreno que es municipal, ubicado del plantel hacia el sur. 
 
- No está presente. 

 
b. Lic. Carlos L. Mejías Arguedas  

Asunto: Sentencias condenatorias en contra de la Municipalidad. 
 
- El Lic. Carlos L. Mejías Arguedas, en calidad de Abogado Externo de esta 

Municipalidad, brinda un saludo al Concejo Municipal y manifiesta: 
 
“Vengo en esta oportunidad, para poner en autos a este Honorable Concejo, de las 
acciones judiciales en que ha tenido que incurrir el suscrito, en aras de poder cobrar los 
honorarios profesionales, que se me adeudan por concepto servicios profesionales. A este 
respecto, se hace necesario indicar: 
 
1- Que actualmente, existen nueve procesos tramitados en vía judicial, dentro de lo 

cuales se tramite un incidente de cobro de honorarios en contra de este municipio; 
toda vez que los mismos no se me han cancelado, pese a las múltiples gestiones 
presentadas ante la Alcaldía, para que estos fueran honrados extra judicialmente por 
esta Corporación. A este efecto, informo que los procesos son los siguientes: 00-
001513-370-CI-5 /  00-001597-370-CI-1 /  00-001703-370-CI-1 /  00-001210-370-CI-5 
/ 00-001595-370-CI-4 ( Conc. Municipalidad paga honorarios) /  00-001207-370-CI-2 / 
 00-001211-370-CI-1 (Con Sentencia) /  00-001208-370-CI-3 /  00-001209-370-CI-4 /  
00-001216-370-CI-1 /; de estos varios ya tienen sentencia en firme en contra de esta 
Municipalidad y se encuentran en la fase de ejecución de sentencia. 

 
2- Adicionalmente, por lo antes expuesto, se presentó además otra acción judicial (donde 

se reclaman pagos millonarios) en vía contencioso administrativa, misma que 
actualmente se encuentra en apelación y para resolver por el Tribunal Superior de esa 
materia, Exp. N° 01-000022-163-CO. 

 
3- Sin perjuicio de lo anterior, mediante OFICIO # ACDE-0423-2001, de fecha 06 de 

febrero del año 2001 y suscrito por la actual Alcaldesa, se me informó que se me 
desconocía mi relación contractual, quedando a salvo mi condición de abogado 
externo. 

 
4- La anterior situación, me ha obligado incluso a tener que tomar las acciones legales en 

contra de la Jefe de la Dirección Jurídica Licda. Isabel Sáenz Soto ante el Colegio de 
Abogados, quién abrió causa en su contra, pues ella irrumpió en los procesos supra 
citados, sin que mediara causa de justificación alguna, ni cancelación al respecto por 
parte de esta Municipalidad. (Exp. N° 531-01) 

 
5- No omito manifestar, que además los siguientes casos judiciales fueron archivados, 

debido a que por orden del entonces Alcalde Francisco Ocampo, quién se negó a 
contestar sin fundamento las audiencias dadas por el mismo Juzgado Civil de Heredia, 
fueron archivados. Estos expedientes eran: 00-001216-370-CI / 00-001299-370-CI / 
00-1208-370-CI / 00-001213-370-CI. 

 
6- Deseo también manifestar en otro orden de cosas, que el suscrito contestó 54 

recursos de amparo, así como otro tanto de Recursos de Apelación en contra del 
aumento del alquiler que presentaron las concesionarios de los locales del Mercado 
Municipal de Heredia; todos incoados en contra de esta Municipalidad y todos ellos 
fueron ganados a favor de este Gobierno Local. 
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7- Como encargado de asuntos del Mercado, en mi labor, se logró poner a derecho la 

relación inquilinaria de 148 concesionarios y los restantes 9 estaban en juicio y 33 en 
arreglo de pago y 40 ya había llegado a un acuerdo de partes ante el entonces Alcalde 
Alejandro Sáenz Naranjo; pero debido a su despido, esto se vio troncado con el 
desconocimiento de dicho convenio por su reemplazo. 

 
8- Finalmente puede decir, que como coordinador del grupo de aproximadamente 15 

abogados externos, que tenía este Municipio Herediano, se logró bajar 
considerablemente una cartera de morosidad, que sobrepasaba los 500 millones de 
colones al momento de iniciar labores, al mismo tiempo que esta agrupación (sin costo 
municipal alguno en los cobros de tributos), logró sin duda, dar un gran giro a esta 
situación patrimonial y crear una nueva imagen municipal en la gestión cobratoria, 
toda vez que los cobros ya se hacían por medio de abogados, aunque fueran de orden 
administrativo; para lo cual se crearon todos los instrumentos legales pertinentes, de 
los cuales carecía esta Corporación en ese momento. 

 
9- Personalmente lamento, el hecho de que estos abogados, hayan sido cesados en sus 

funciones y que la Dirección Jurídica, haya asumido dicha función; pues como indiqué 
antes, nuestra agrupación no representaba egreso alguno para la Administración 
Municipal, pues los costos los asumía directamente el administrado. (Queda a salvo la 
gestión cobratoria presentada al título personal por razones antes dichas). 

 
10- Finalmente, deseo manifestar a este Honorable Cuerpo Colegiado, que nuestro gremio 

siempre está anuente a seguir prestando este servicio, al igual que lo hacemos en 
otras municipalidades de esta misma provincia; sólo que esta vez, será este Concejo 
Municipal quién tome esta determinación”. 

 
- El regidor Nelson Rivas señala que es muy importante la exposición que ha hecho 

el Lic. Carlos Mejías y preocupante a la vez, ya que el pendiente de cobro es casi la 
mitad del presupuesto ordinario municipal, sea el 50%. Indica que se podría decir que 
es mala administración, de ahí que es importante y urgente analizar cual es la gestión 
de cobro. 

 
- Indica que debe valorarse una política óptima de cobro, porque la moral y la imagen 

de la municipalidad debe levantarse, ya que en este momento queda muy mal.  
Agradece la visita al Lic. Mejías y que haya hecho estos comentarios, para analizar la 
situación de la municipalidad en cuanto a morosidad.   

 
- La regidora Luz Marina Ocampo solicita una copia del informe que va a dejar el 

Lic. Carlos Mejías. 
 
- La Presidencia indica que si no se realiza un gestión de cobro eficiente, 

sencillamente están haciendo el papel de tontos y no es conveniente. Le solicita al Lic. 
Carlos Mejías que deje el informe para analizarlo y discutirlo, asimismo valorar que se 
van a seguir. 

 
- El Lic. Carlos Mejías manifiesta que está dispuesto a rebajar hasta la décima parte 

de las sumas adeudadas, si continua con los casos. Señala que las sumas las 
recobraría por medio de quienes deben pagar por ley, las deudas a la municipalidad, 
de manera que ofrece sus servicios. 

 
- Se pone a la orden del Concejo Municipal y de la Comisión que va a estudiar el 

informe, además les ofrece toda la documentación que tiene al respecto, la cual es 
bastante. Señala que su interés es transparente y o tiene ningún interés mezquino. 

 
- El regidor Nelson Rivas sugiere que el informe vaya a la Comisión de Hacienda, 

asimismo informa que presentará una moción en los próximos días para pedir informes 
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sobre la gestión del pendiente de cobro, de tal manera que se puedan escuchar a 
todas las partes involucradas. 

 
***//*** 

“LA PRESIDENCIA SEÑALA CON RESPECTO A ESTE PUNTO, QUE EL 
DOCUMENTO PRESENTADO POR EL LIC. CARLOS MEJÍAS, SE TRASLADA 
A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PARA SU ESTUDIO Y ANÁLISIS, 
ASIMISMO DEBEN PRESENTAR UN INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL”. 

  
c. Ricardo Martínez Ramírez – Director Regional de Cultura, MCJD 

Asunto: Casa de la Cultura 
 
- El señor Ricardo Martínez, Director Regional de Cultura saluda al Concejo Municipal 

e indica que uno de los motivos de su visita es para informar que, el Ministerio de 
Cultura ha retomado la administración de la Casa de la Cultura, para lo cual se pone a 
las ordenes de la Municipalidad. Solicita el apoyo y la ayuda para que les giren los 
dineros adeudados, ya que se le deben los trabajos al electricista y todos los días llega 
a cobrar, sin embargo él  tiene que decirles que ya todo está en trámite, para que el 
señor se vuelva a tranquilizar, ya que cada vez que llega, llega muy molesto. 

 
- Indica que en este momento la Casa de la Cultura tiene muchos problemas, ya que 

cuando llueve por fuera, llueve por dentro como una pared llorona. 
     
- Señala que la parte nueva de la Casa es propiedad municipal y el resto es propiedad 

estatal, de ahí que solicita la ayuda, para que se analice la posibilidad de firmar un 
convenio tomando en cuenta los aspectos legales, que rigen esta materia. 

 
- Solicita ayuda municipal en el sentido de que le puedan facilitar algunos funcionarios, 

para que realicen algunos trabajos ocasionales en la casa de la cultura, como por 
ejemplo, arreglo de cables y otras labores, ya que el Ministerio no tiene dinero para 
este tipo de problemas, de manera que ellos tienen que ver como hacen, para 
solucionar este tipo de anomalías, de ahí que solicitan la colaboración de la 
Municipalidad. 

 
- Señala que también solicitan la ayuda con una miscelánea, para que pueda ir algunas 

horas de la semana a realizar labores de aseo de la Casa, ya que tampoco tienen un 
rubro disponible, para este tipo de labores. 

 
- Informa que el próximo miércoles se va a impartir un taller de Protocolo,  para todas 

aquellas autoridades que tengan que preparar diversas actividades que incluyan actos 
protocolarios, además en la Casa de la Cultura se están impartiendo cursos de danza 
los sábados de 2 p.m. a 4 p.m., específicamente baile popular.  

 
- Le ofrece al Concejo Municipal realizar una semana cultural en dicha Casa, la 

cual está a la orden, de manera que lo único que tienen que hacer es apartar 
un espacio y ellos con mucho gusto lo estarán cediendo.  

 
- La regidora Adriana Aguilar sugiere trasladar esta audiencia a la Comisión de 

Cultura para que analicen y valoren cada una de las propuestas, asimismo brinden un 
informe al Concejo para tomar los acuerdos respectivos. Indica que la Comisión puede 
coordinar directamente con el señor Ricardo Martínez lo relativo al convenio del área 
municipal y con respecto a los funcionarios municipales. 

 
- El señor Ricardo Martínez solicita nuevamente que se agilice el proceso del dinero 

que se le adeuda a los electricistas, para lo cual solicita que se le pida la ayuda a la 
señorita Alcaldesa Municipal, para terminar con esta situación cuanto antes. 

 
- La Presidencia agradece al señor Ricardo Martínez y a sus compañeros el trabajo 

que vienen realizando en la Casa de la Cultura, ya que están proyectando a la 
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comunidad y los ciudadanos se dan cuenta de eso, por otro lado están contentos con 
la labor que están realizando. Señala que las personas sienten cuando alguien trabaja 
y los ciudadanos sienten que estos tres funcionarios se mueven.  

 
***//*** 

“LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE LAS PETICIONES PLANTEADAS POR EL 
MSC. RICARDO MARTÍNEZ SE TRASLADAN A LA COMISIÓN DE CULTURA, 
PARA QUE PROCEDAN A REALIZAR UN ESTUDIO Y ANÁLISIS, ASIMISMO 
DEBEN PRESENTAR UN INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL Y DEBEN  
COORDINAR CON LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS LO RELATIVO 
AL CONVENIO SOBRE EL ÁREA MUNICIPAL, PARA LEGALIZAR LA 
SITUACIÓN EXISTENTE”. 

 
d. Teresita Fernández Blanco – Presidenta Asoc. de Servicios y Desarrollo Comunitario El Trébol 

Asunto: Muro de contención  en la parte oeste de la urbanización que podría provocar 
serios problemas a los peatones y vehículos que transitan en la vía pública, debido a 
deslizamiento de tierra. 
 

- La señora Teresita Fernández, Presidenta de la Asociación de Servicios y 
Desarrollo Comunitario El Trébol, brinda un saludo al Concejo Municipal y señala que 
el motivo de  esta audiencia es para solicitar un muro de contención en el lado oeste 
de la urbanización El Trébol carretera a Barreal, ya que la cantidad de aguaceros que 
han tenido han hecho que las tierras se deslicen y puedan causar serios problemas 
tanto a peatones como a los vehículos que transitan.  

 
- Indica que hablaron con el señor Francisco Garita y se envió una carta a la señora 

Lilliana González, y por último habló con el señor Róger Vílchez y doña Marina, los 
cuales se presentaron el jueves 26 a la urbanización con el señor Ingeniero, quiénes 
quedaron de regresar con otro Ingeniero pero hasta el momento la tierra sigue 
cayendo sin tener ninguna ayuda concreta.  

 
- Señala que no quieren promesas sino  hechos. Añade que comprende que no solo 

ellos  tienen tanto problemas como otras comunidades, pero necesitan de la ayuda. 
Indica que como segundo punto, solicita que le indique como puede obtener un millón 
de colones que les dejó don Rafael Bolaños. 

 
- La regidora Lilliana González señala que ella no puede brindarles ayuda, ya 

que no tiene dinero, sin embargo presentó una moción en días pasados por la 
urgencia que hay en ese lugar y la regidora Luz Marina Ocampo fue el lugar con 
el Ingeniero Municipal, para valorar la situación. Considera que se le debe buscar 
una solución cuanto antes a la problemática que existe en ese lugar, antes de 
que suceda una tragedia. 

 
- El regidor Nelson Rivas señala que los dineros de la Asociación del Barreal van a 

todos los lugares de están dentro de la jurisdicción de Barreal. Señala que él es 
consciente de que ese problema existe, sin embargo se debe analizar con expertos en 
el campo, como por ejemplo los Geólogos, de manera que se debe canalizar primero 
un análisis técnico, para buscarle la solución más apropiada. Le solicita a la Comisión 
de Obras que realice una visita al lugar para valorar el problema existente en dicho 
lugar. 

 
- Para finalizar desea aclarar que la Asociación de Desarrollo no tiene dinero propio, la 

misma se ayuda con dineros que se giran por parte de la Municipalidad. 
 
- La regidora Luz Marina Ocampo señala que la cédula jurídica de la Asociación de 

Desarrollo de Barreal está vencida desde agosto del 2002 y tiene el documento en la 
mano, que así lo demuestra. 
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- A continuación da lectura a todas las partidas que están presupuestadas para el año 
2003 y que se girarán a la Asociación de Barreal, por lo que le indica a la señora 
Teresita Fernández, que no hay ninguna partida para la comunidad que ella 
representa, sin embargo se ha dicho está noche que hay dinero para todas las 
comunidades que son jurisdicción de Barreal.  

 
- La regidora Ana Beatriz Rojas señala que ellas no tienen dinero, sin embargo le 

ofrece la ayuda de la Comisión Regional de Emergencias, para que visite el lugar un 
Geólogo y haga el estudio respectivo, además pueda valorar la situación de la zona. 

 
- El regidor Juan Carlos Piedra sugiere que la petición formulada por la señora 

Fernández, se traslade a una Comisión  para que valore y pueda cuantificar el costo 
del trabajo que se debe realizar, con el fin de buscarle una solución al problema. 
Señala que una Comisión es la más apropiada para que revise está situación y brinde 
recomendaciones al respecto.   

    
***//*** 

“LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE LAS PETICIONES FORMULADAS POR LA 
SEÑORA TERESITA FERNÁNDEZ DE LA COMUNIDAD DEL TRÉBOL, SE 
TRASLADAN A LA COMISIÓN DE OBRAS, PARA QUE PROCEDA A 
REALIZAR UNA VISITA AL LUGAR DESCRITO.  ASIMISMO DEBEN 
PRESENTAR UN INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL CON 
RECOMENDACIONES, PARA TOMAR UN ACUERDO AL RESPECTO.” 

 
SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, LA PRESIDENCIA DA POR CONCLUÍDA LA SESIÓN AL 
SER LAS VEINTIDÓS HORAS TREINTA Y DOS MINUTOS. 

 

 

 
VÍCTOR  ALFARO ULATE     FLORY ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL   SECRETARIA CONCEJO MUN. 

 

 
far/sjm.  

 


