
 
SESIÓN ORDINARIA  42-2002 

 
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 28 octubre del dos mil  
dos, en el Salón de Sesiones Municipales “Alfredo González Flores” 

 

REGIDORES PROPIETARIOS 
 

VÍCTOR MANUEL ALFARO ULATE 
PRESIDENTE MUNICIPAL  
 

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

       REGIDORES SUPLENTES 
 

Señora   Maribel Quesada Fonseca 
Señor  Álvaro Juan Rodríguez Segura  
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  Síndico Propietario 
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 Conc. Municipal  

 
 REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 

 

Señor  Luis Fernando Rodríguez Bolaños  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:             ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 

a. Sesión No. 40-2002 del 17 de octubre del 2002. 
 

//A continuación se somete a votación esta Acta, la cual es:  APROBADA POR 
MAYORÍA.  La regidora Luz Marina Ocampo vota negativamente. 

 
b. Sesión No. 41-2002 del 21 de octubre del 2002. 

 
//La Presidencia somete a votación esta Acta, la  cual es:  APROBADA POR 
UNANIMIDAD. 
 

ARTÍCULO III:                CORRESPONDENCIA 
 
a. Marieta Montero - ONT 

Asunto:  Exponer zonas homogéneas. 
 

-La Presidencia señala que en vista que la señora Marieta Montero necesita como mínimo 
una hora de tiempo para hacer su exposición, el punto se va a incluir el próximo jueves en 
sesión extraordinaria para escuchar el proyecto que se va a exponer sobre bienes 
inmuebles. 

 
b. Juan José Echeverría Alfaro – Presidente Ejecutivo IFAM. 

Asunto:  Solicitan el envío de la lista de caminos cuyo mantenimiento ha sido 
programado por esta Municipalidad, al tenor de lo dispuesto por la ley No. 8114, 
para el 2002 y 2003. 
 

-La Presidencia señala que esta nota queda para conocimiento del Concejo Municipal. 
  

c. Lic. Edwin Gamboa Miranda – Gerente de área Contraloría General de la República 
Asunto:  Aprobación del presupuesto extraordinario No. 4-2002 de la 
Municipalidad de Heredia, por la suma de ¢17.313.540,00. 
 

-Dicho punto queda para conocimiento del Concejo Municipal. 
 

d. Lic. Edwin Gamboa Miranda – Gerente de Área Contraloría General de la República 
Asunto:  Aprobación de la modificación externa No. 2 al presupuesto vigente de la 
Municipalidad de Heredia, por la suma de ¢15.044.255,00. 

//*// 
 
//La Presidencia indica que esta nota se traslada a la Alcaldía Municipal. 

 
e. María Isabel Sáenz Soto – Leonel Banegas y Mauro Murillo 

Asunto:  Atienden requerimientos de la Contraloría General de la República en 
relación con el caso de la señora Auditora Interna Municipal. 

 
Texto del documento: 
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Atendemos los requerimientos de la Contraloría, en relación con el caso de la señora 
Auditora Interna. 
 

1. El expediente completo consta de 5 ampos, que son el legajo de pruebas, con 
1967 folios, con numeración corrida, y de dos files de instrucción, con 255 
folios, con numeración corrida aparte.  El foliado tal y como lo envió la 
Secretaría Municipal bajo el oficio SM-0197-02, fue el asignado por la Auditora 
Municipal. 

 
 
2. En los ampos y files dichos consta toda la documentación relativa al caso.  En 

el folio 168 lo que aparece es una resolución del órgano solicitando a la 
Secretaría del Concejo documentos.  Pese a lo que indica la Secretaría (folio 
174), se obtuvo el plan de trabajo para el 2000, que está agregado  al 
expediente (folios 174-1 al 174-12), pero no así el acuerdo del Concejo dando 
por aprobado el plan (ver folio 255).  En cuanto a otra documentación remitida 
por la Secretaría, se devolvió por estimarse no pertinente, aparte de que era 
documentación ya aportada por la interesada. 

 
3. Hemos reordenado y foliado totalmente el expediente del legajo de pruebas. 
 
4. El órgano instructor tuvo por probadas deficiencias puntuales.  En ningún 

momento atribuyó cargos genéricos, como por ejemplo una negligencia general 
en la atención de las obligaciones. 

 
Toda la prueba documental aportada en los ampos dichos se refiere a informes 
especiales de intervenciones de la Auditoría y a informes de seguimiento de sus 
recomendaciones, que no es relevante para el caso. 
 
De toda suerte, las deficiencias comprobadas fueron señaladas en el informe de 
Auditoría Externa de ASCOFI, que originó el procedimiento. 

//*// 
 

“A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN ESTE 
DOCUMENTO, EL CUAL ES:  APROBADO POR 
UNANIMIDAD Y EN FIRME:   

 
f. M.S.C. Virginia Jara Brenes – Directora Regional de Educación 

Asunto:  Celebración “181 Aniversario de la Independencia Nacional” 1821-2002. 
 

Esta nota queda para conocimiento del Concejo Municipal, señala la Presidencia. 
 

g. Mba Tatiana Mora Alpízar – Directora Ejecutiva Consejo Nacional de la Política 
Pública de la persona joven. 
Asunto:  Solicitud para que se les envíe el nombre y teléfono del  representante 
municipal , joven quien presidirá las reuniones del comité de su cantón. 

//*// 
//La Presidencia señala que esta nota se traslada a la Alcaldía Municipal para 
que la Dirección de Asuntos Jurídicos brinde un informe en un plazo de 8 días. 

 
h. Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal 

Asunto:  Remite copia del expediente sobre el Recurso de Revocatoria contra el 
Acta de notificación de María Josefa Altamirano Bermúdez, donde se le notificaba 
que estaba invadiendo área pública. 
 

Texto de la nota: 
 
Remito copia del expediente que al efecto lleva esta Alcaldía sobre el Recurso de 
Revocatoria contra el Acta de notificación de María Josefa Altamirano Bermúdez, contra la 
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notificación efectuada por esta Alcaldía en la cual se le notificaba que estaba invadiendo el 
área pública, otorgándole un plazo de quince días para que procediera a la demolición de 
la edificación construida en área pública o en su defecto aportara la prueba que la 
legitimara como propietaria del bien. 
 
Por lo que analizado el mismo a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos, se recomienda 
que como esta Alcaldía actúa a derecho en la resolución recurrida, por tal motivo se 
rechazó el Recurso de Revocatoria, confirmándose el acto recurrido y se continúa el 
proceso de desalojo ya iniciado, por lo tanto como procede en este caso se eleva el 
expediente ante el Concejo Municipal. 
 

//*// 
//Dicho documento se remite a la Alcaldía para que continúe con el proceso 
respectivo ya que el Concejo Municipal no tiene que aprobar ninguna gestión 
porque los petentes no presentaron apelación.  

 
i. Gilda García S.y vecinos comunidad de Mercedes Sur de Heredia 

Asunto:  Denunciar la pérdida de seguridad, tranquilidad y comodidad de esa 
comunidad a causa de la venta y consumo de licor y drogas, así como por el 
Comité de Desarrollo Comunal de San Jorge y del Depósito de Materiales. 

//*// 
-La Presidencia indica que este documento se traslada a la Alcaldía Municipal 
para que realice inspección e informe al Concejo Municipal. 

 
j. Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, la Unión Nacional de Gobiernos Locales, 

FUNDEMUCA y la Liga de Municipalidades de Heredia. 
Asunto:  Invitación al Seminario el día 9 de noviembre a partir de las 8:00 a,m, en 
el Castillo Country Club-San Rafael de Heredia, para tratar asuntos relacionados 
con el quehacer municipal. 
 

-Esta nota queda para conocimiento del Concejo Municipal, señala la Presidencia. 
 

k. Róger Fonseca Burgos  
Asunto:  Presenta la renuncia irrevocable al nombramiento como miembro de la 
Junta de Educación de Heredia Centro, a partir del 21 de octubre del 2002. 
 

La Presidencia indica que esta nota queda para conocimiento del Concejo Municipal. 
 

l. Lic. Rubén Salas Salazar – Director Colegio Técnico Profesional de Heredia 
Asunto:  Solicitud de permiso para realizar un baile el día 2 de noviembre del 
2002, de 6:00 p.m. a 11:00 p.m. en esa Institución. 

**/** 
“A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN 
FIRME:  OTORGAR PERMISO AL COLEGIO TÉCNICO 
PROFESIONAL DE HEREDIA, PARA REALIZAR UN BAILE EL 
DÍA DOS DE NOVIEMBRE DEL 2002, DE 6:00 P.M. A 11:00 
P.M. EN ESA INSTITUCIÓN”. 
 

m. Javier Fonseca Mora – Presidente Asoc. de Desarrollo Específica Pro Obras 
Comunales de Lagunilla. 
Asunto:  Solicitud de permiso para llevar a cabo unas fiestas del primero de 
noviembre al 10 de noviembre del 2002, en las zonas verdes del Residencial Las 
Flores.  Asimismo solicitan una patente para venta de cerveza. 
 

**/** 
“SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN 
FIRME:  AUTORIZAR A LA A.D. E. PRO OBRAS COMUNALES 
DE LAGUNILLA, A REALIZAR UNAS FIESTAS EN LAS ZONAS 
VERDES DEL RESIDENCIAL LAS FLORES, DEL PRIMERO DE 
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NOVIEMBRE AL DIEZ DE NOVIEMBRE DEL 2002.  
ASIMISMO UNA PATENTE PARA VENTA DE CERVEZA”. 
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n. Sindicato de Empleados Municipales de la Provincia de Heredia. 

Asunto:  Solicitud de permiso para llevar a cabo unas fiestas Navideñas del 06 al 
15 de diciembre del 2002. 

//*// 
“A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
EXCLUIR ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA PARA QUE 
ADJUNTEN LOS REQUISITOS QUE HACEN FALTA Y QUE SEA 
INCLUIDO EN LA SESIÓN DEL JUEVES 31 DE OCTUBRE DEL 
2002”. 

 
o. Agnes Kiyota –Gerente Administrativa Two Shows S.A. 

Asunto:  Solicitud de permiso para Realizar un Concierto el día 14 de noviembre 
del 2002 en el Palacio de los Deportes. 

 
 

//*// 
“Seguidamente se presenta moción de orden que dice:   
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: 
 
Informar a la Asociación Administradora del Palacio de los Deportes que ellos 
debe aportar la certificación estructural APRA cada concierto. 
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: 
 
Ya que ellos están por Convenio administrando el inmueble por lo tanto deben 
certificar el estado del mismo. 

//*// 
 
“A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN 
DE ORDEN PRESENTADA, LA CUAL ES:  APROBADA POR 
UNANIMIDAD Y EN FIRME”. 

 
 

“A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
EXCLUIR LA SOLICITUD PRESENTADA PARA REALIZAR 
CONCIERTO CON EL GRUPO MUSICAL AXE BAHÍA, CON EL 
FIN DE QUE PRESENTEN LA CERTIFICACIÓN 
ESTRUCTURAL DEL PALACIO DE LOS DEPORTES Y LA 
MISMA SE INCLUYA NUEVAMENTE EN LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL JUEVES 31 DE OCTUBRE DEL 
2002”. 

 

ALT:  Seguidamente SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Alterar el orden del día para 

conocer: 
 

1. Dejar como Asunto Entrado Informe de Asuntos Jurídicos,  informe de la Comisión 
de Obras e informe de la Comisión de Cementerios. 

 
2. Nota suscrita por algunos regidores, dirigida a la Contraloría General de la 

República de fecha 26 de julio del 2002. 
 

3. Criterio de la Licda María Isabel Sáenz Soto- Directora de Asuntos Jurídicos en 
relación a solicitud de permiso que hace la Cruz Roja Costarricense. 

 
4. Nota del Consejo de Distrito de San Francisco con respecto a solicitud que hace la 

Cruz Roja para llevar a cabo una feria en San Francisco de Heredia. 
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5. Convocatoria a Sesión Extraordinaria el jueves 31 de octubre del 2002. 
 

//*// 
 

1. Dejar como Asunto Entrado un Informe de Asuntos Jurídicos, un informe 
de la Comisión de Obras y un informe de la Comisión de Cementerios. 

 
2. Nota suscrita por algunos regidores, dirigida a la Contraloría General de 

la República de fecha 26 de julio del 2002. 
 
Texto de la nota: 
 
Los suscritos miembros del Concejo Municipal del Cantón Central de Heredia, les 
manifestamos las razones que fundamentaron la no aprobación del punto IV-4 del informe 
de la Auditoría Interna Municipal, que corresponde a la recomendación de aplicar la 
medida de suspensión a la Alcaldesa municipal por lo siguiente: 
 
Primero:  Que el Concejo Municipal dentro de sus atribuciones le corresponde el 
nombramiento de comisiones especiales o permanentes y asignarles funciones.  En razón 
de lo anterior, el Concejo Municipal del Cantón Central de Heredia en un acto de 
transparencia nombró una comisión integrada por los representantes de cada partido 
político y dos asesores externos, para que investigaran el caso de la desaparición de 
fondos públicos y recomendaran cualquier posible sanción atribuible a la Alcaldía 
Municipal. 
 
Segundo:  El informe de Auditoría Interna, se envía para conocimiento ante el Concejo 
Municipal con posterioridad a la aprobación de la comisión designada para esos efectos, 
asimismo, en concordancia con el artículo 66 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República que establece las discrepancias entre las recomendaciones de la Auditoría 
y la Administración activa, no se está ante los supuestos de esta norma, toda vez que, 
primero, se refirió dicho informe al nombramiento de un órgano director, figura procesal 
de la Ley General de Administración Pública, siendo lo apropiado nombrar una comisión 
como lo establece el Código Municipal y segundo, no hubo ninguna discrepancia ya que el 
Concejo no se opuso a la suspensión de la Alcaldesa, sino que nombró a sus propios 
representantes del Concejo y dos asesores externos, para que investigaran antes de 
ejecutar cualquier sanción, respetando así la ley y a la Constitución Política. 
 
Tercero:  El contenido del informe de Auditoría Interna como se indicó por esa misma 
instancia, es un informe parcial y se basa en su mayoría en resultados provenientes de 
versiones verbales, por lo que es prudente esperar el informe definitivo, el cual podrá 
remitirse a la comisión conformada para esa investigación  y así ser valorado con la 
asesoría del abogado y auditor externo que se designaron para esa comisión, para que 
determinen las responsabilidades del caso. 
 
Cuarto:  Que en querella interpuesta por la Alcaldía Municipal a principios del mes de julio, 
se solicitó al Ministerio Público, la intervención del Departamento de Contables del 
Organismo de Investigación Judicial para que investigara la Municipalidad desde el punto 
de vista financiero-contable, para determinar cualquier otra responsabilidad. 
 
Por lo anterior, este Concejo Municipal se encuentra en la mejor disposición de informar a 
la Contraloría General de la República y cualquier otra institución, sobre el resultado de las 
investigaciones que con la mayor objetividad y transparencia realizan los diferentes 
profesionales a cargo del caso. 
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//*// 

“A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN ESTA NOTA, 
LA CUAL ES:  APROBADA POR MAYORÍA”. 

 
-Las regidoras Luz Marina Ocampo Alfaro, Lilliana González González y Ana 
Beatriz Rojas Avilés votan negativamente. 
 
- La regidora Luz Marina Ocampo señala que voto negativamente, ya que el 
documento se incluyó por medio de alteración del orden del día y se les debió entregar 
copia antes para conocerlo. 

-   
- La regidora Lilliana González señala que se les debió entregar copia del documento 
antes de que se votara, ya que no conocía la nota que se incluyó por alteración. 
 
 

3. Criterio de la Licda María Isabel Sáenz Soto- Directora de Asuntos 
Jurídicos en relación a solicitud de permiso que hace la Cruz Roja 
Costarricense. 

 
Texto del documento: 

 
Doy respuesta al oficio de referencia en el cual solicita criterio en relación a solicitud de 
permiso que hace el señor Rafael López Alfaro Administrador de la Cruz Roja Costarricense 
en Heredia,  para realizar una feria navideña y cultural, los días del 5 al 16 de diciembre 
del 2002., en el terreno del  Sr. Eduardo Sánchez, en San Francisco de Heredia,  asimismo 
solicitan dos patentes temporales de Licores, al respecto le indico: 
 

ANTECEDENTES: 

1. En fecha 26 de julio de 1999, el señor Luis Alberto Arguedas Cortés como 
Presidente de la Comisión de Festejos Populares de la Cruz Roja de Heredia, 
solicitó al Concejo Municipal permiso para realizar fiestas Cívicas Heredia 99, en el 

 
 

terreno propiedad de la familia Sánchez Oller, situado de la Iglesia de San 
Francisco al oeste. 

 
2. El Concejo Municipal en el artículo III, de la sesión ordinaria número 122-99, 

acuerda excluir la solicitud de permiso de la Cruz Roja hasta tanto presenten nota 
con los nombres de los miembros que integrarían la Comisión Especial de Festejos 
Cívicos. 

 
3. Según sesión ordinaria número 128-99, celebrada el 06 de setiembre de 1999, el 

Concejo Municipal autorizo la realización de las fiestas Cívicas del 2 al 12 de 
diciembre de ese mismo año, solicitadas por el señor Luis Alberto Arguedas Cortés 
como presidente de la Cruz Roja Costarricense, Comité Auxiliar de Heredia. 

 
4. El 24 de noviembre de 1999 un grupo de vecinos de la comunidad de San 

Francisco de Heredia, dirigió una nota al Concejo Municipal en la cual solicitaban 
revocar el acuerdo por el cual  se le había autorizado la realización de las fiestas 
Cívicas a la Cruz Roja Costarricense, Comité Auxiliar de Heredia. 

 
5. En sesión ordinaria número 149-99 del 6 de diciembre de ese mismo año, conoce 

el documento presentado por los vecinos de la comunidad de San Francisco y lo 
traslada al Alcalde Municipal. 

 
6. El 30 de noviembre de ese mismo año el grupo de vecinos de la comunidad de San 

Francisco, lugar donde se efectuarían dichas fiestas cívicas, presentan un recurso 
de amparo contra el Alcalde Municipal y el Concejo Municipal, en el cual  alegaban 
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que la realización de los festejos les acusaba una lesión a su derecho de salud, 
tranquilidad y ambiente sano. Igualmente consideraron los recurrentes que la 
omisión de respuesta a su gestión les ocasionaba en alusión a sus derechos 
constitucionales. En virtud  de lo anterior, y al haberse acogido el recurso de 
amparo antes indicado, el 15 de diciembre de 1999,  la Sala Constitucional le 
notificó  a la Municipalidad que debía suspender los actos impugnados, sea la 
autorización para la realización de los festejos,  no obstante, estos a esa fecha ya 
se habían realizado. n virtud  de lo anterior, y al haberse acogido el recurso de 
amparo antes indicado, el 15 de diciembre de 1999,  la Sala Constitucional le 
notificó  a la Municipalidad que debía suspender los actos impugnados, sea la 
autorización para la realización de los festejos,  no obstante, estos a esa fecha ya 
se habían realizado. 

 
7. El 3 de diciembre la Comisión de las fiestas cívicas le solicitó al Concejo Municipal 

una extensión de los festejos que se habían realizado, para los días 17,18 y 19 de 
diciembre. Esta solicitud es aprobada por el Concejo Municipal según acuerdo 
número 150-99. 

 
8. De ajo el oficio DAJ-274-99 de fecha 17 de diciembre de 1999, se le hace saber a 

la secretaría del Concejo Municipal que las fiestas cívicas habían sido suspendidas 
por resolución de la Sala Constitucional, indicándosele además que dicha 
resolución ya se  había hecho de conocimiento de la Cruz Roja.  No obstante, la 
señora Flory Álvarez secretaria del Concejo Municipal bajo el oficio SM-1948-99 le 
comunica nuevamente al Presidente del Comité Organizador de las fiesta Cívicas 
que dicha actividad estaba suspendida por disposición de la Sala Constitucional. 

 
9. De Sala Constitucional bajo la resolución número 2000-01448, declaro el recurso 

de amparo interpuesto por los vecinos de San Francisco CON LUGAR,  concluyendo 
dicha resolución  para lo que interesa lo siguiente: 

 

“(…) IV.- En el presente caso, la autoridad recurrida ni siquiera hace alusión a 
las violaciones que en este campo señalaron los recurrentes, tales como la 
falta de permiso de salud, la cercanía a una escuela y la ubicación en una zona 
residencial, lo que hace presumir a la Sala (dada la falta de prueba en 
contrario) la veracidad de las acusaciones de los vecinos. Aunado a lo anterior, 
comprueba este Tribunal que la Administración fue omisa tanto en darle 
audiencia a los vecinos sobre su parecer sobre la realización de los festejos en 
mención, como en la resolución de la queja expresa de éstos presentada tanto 
en la Municipalidad de Heredia el veinticuatro de noviembre de mil novecientos 
noventa y nueve (folio 7), como en el Concejo Municipal respectivo el 
veinticinco de noviembre siguiente (folio 4). Dada la premura en la realización 
de los festejos, dichas quejas debieron ser contestadas y resueltas con 
prioridad y no fue así, sino que fueron conocidas hasta la sesión número 149-
99 del seis de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, fecha en la que 
ya habían comenzado los festejos impugnados (informe a folio 28). Dicha nota 
es trasladada al Consejo Municipal y no se desprende del informe que a la 
fecha se le haya dado respuesta alguna a los interesados, no obstante que ha 
pasado un tiempo irrazonable desde la presentación de la queja. Ahora bien, 
no escapa a la atención de la Sala que los festejos impugnados fueron 
realizados a pesar de que existencia de la queja de los vecinos aledaños. Tanto 
es así que la autoridad recurrida informó que en la sesión número 150-99 del 
trece de diciembre, inclusive se conoció de una solicitud de prórroga de dichos 
festejos, presentada por Orlando Ríos Quintero, regidor municipal. Añadió el 
informante que en razón del recibo de este recurso, se procedió a la 
suspensión de los festejos, según orden dada en la resolución de las catorce 
horas nueve minutos del treinta de noviembre de mil novecientos noventa y 
nueve, misma que fue notificada el quince de diciembre de mil novecientos 
noventa y nueve (folio 26 vuelto). Debido a las razones anteriores, el 
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recurso debe ser declarado con lugar por violación a los derechos de 
petición y justicia pronta y cumplida, así como al principio de 
legalidad, por cuanto la Administración fue omisa en el respeto de 
sus obligaciones de velar por el bien de la comunidad. Se advierte a 
la Municipalidad de Heredia que en lo siguiente los festejos no se 
podrán realizar hasta tanto no cuenten con todos los requisitos 
establecidos en la normativa vigente y se tome en cuenta el criterio 
de los vecinos de la zona; ( lo resaltado no corresponde al original) 
asimismo deberá vigilar que durante la celebración de los mismos se cumplan 
los requisitos exigidos (…)”.  

 SOBRE EL FONDO DE LA CONSULTA: 

El presente asunto trata sobre solicitud de la Cruz Roja para realizar una feria navideña y 
cultural, pretensión que fue conocida por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria 
número 38-2002, del 7 de octubre del 2002, sobre este particular debe considerarse que 
en el acuerdo citado, se dispuso trasladar la gestión de interés, tanto al Concejo de 
Distrito de San Francisco, como a esta dirección, para que se valorara e investigara los 
antecedentes que en relación existen. 
 
Conforme lo expuesto, el Concejo de Distrito conociendo anterior resolución de la Sala 
Constitucional, solicitó a los vecinos de la comunidad, que externarán su criterio con 
relación a la realización de la feria navideña, el cual fue remitido a ese Concejo el 21 de 
octubre del año en curso. 
 
A partir de lo considerado y valorando que existe una resolución constitucional vinculante, 
que obliga a la Municipalidad de Heredia para que cuando se realicen festejos en la 
comunidad de San Francisco se valore tanto el criterio de los vecinos de la zona, como el 
cumplimiento de todos los requisitos aplicables; se recomienda, valorar las 
manifestaciones expuestas por el grupo de vecinos de ese distrito, las cuales fueron 
remitidas a ese Concejo Municipal mediante nota del 21 de octubre del 2002. 

*** 
“SEGUIDAMENTE LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN 
LA RECOMENDACIÓN HECHA POR LA LICDA MARÍA ISABEL 
SÁENZ SOTO-DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS, 
OFICIO DAJ-542-2002, LA CUAL ES:  APROBADA POR 
MAYORÍA”. 

 
-La regidora Luz Marina Ocampo vota negativamente. 
 
-A continuación se concede un receso a partir de las 8:15 p.m. y se reinicia la sesión al ser 
las 8:40 p.m. 
 
 
4. Nota del Consejo de Distrito de San Francisco con respecto a solicitud 

que hace la Cruz Roja para llevar a cabo una feria en San Francisco de 
Heredia. 

 
 
Texto de la nota: 
 
Me permito saludarlos y a la vez manifestarles con todo respecto que una vez hecha la 
consulta de los vecinos de la comunidad en el Distrito de San Francisco, sobre las fiestas a 
celebrarse en el vecindario ubicado 150 metros oeste de la Escuela de San Francisco estos 
han manifestado su total desacuerdo en dichas actividades acogiéndose a un recurso de la 
Sala Cuarta en el cual se manifiesta entre otras cosas que para darse dicho permiso 
municipal en esta comunidad tiene que: 
 
1) Tomarse en cuenta el criterio de los vecinos “por lo tanto lo hacen valer” en nota 
enviada a este Concejo Municipal y con la firma de los vecinos. 
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Por tal razón este Consejo de Distrito no da el permiso que le corresponde a dichas fiestas 
basado en los argumentos expresados anteriormente por los vecinos. 
 

//*// 
 

- La regidora Luz Marina Ocampo señala que el informe que presenta el Concejo de 
Distrito es un informe de minoría, ya que solo viene firmado por dos personas, además 
solicita que conste en actas que no se convocó a la Síndica Cándida Méndez. 
 
 - El Síndico Arturo Arguello señala que cuando él está presente , no tiene que ir la Síndica 
Suplente, en este caso doña Cándida porque está el propietario.  

 
“LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA NOTA DEL 
CONSEJO DE DISTRITO DE SAN FRANCISO, LA CUAL ES:  
APROBADA POR MAYORÍA”. 

 
-Las regidoras Luz Marina Ocampo y Ana Beatriz Rojas votan negativamente. 
 
 
5. Convocatoria a Sesión Extraordinaria el jueves 31 de octubre del 2002. 
 

 
//Seguidamente SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME:  Convocar a Sesión 
Extraordinaria el día jueves 31 de octubre del 2002, a las 6:15 p.m. en el Salón de 
Sesiones Municipales, “Alfredo González Flores”, para conocer única y exclusivamente lo 
siguiente: 
 
ARTÍCULO I: Saludo a Nuestra Señora la Inmaculada Concepción, Patrona de esta 
Municipalidad. 

 
 
ARTÍCULO II:    AUDIENCIAS 
 

a. Marieta Montero – ONT 
Asunto:  Exposición sobre bienes inmuebles. 
 

 
ARTÍCULO III:    CORRESPONDENCIA 
 

a.      Agnes Kiyota – Gerente Administrativa Two Shows S..A 
Asunto:  Solicitud de permiso para realizar un concierto el día 14 de noviembre 
en el Palacio de los Deportes a las 7:00 p.m. 
 

b. Sindicato de Empleados Municipales de Heredia 
Asunto:  Solicitud de permiso para llevar a cabo unas fiestas navideñas del 06 
al 15 de diciembre del 2002. 
 

c. Adriana Aguilar Sánchez- Victor Alfaro Ulate – Elí Jiménez Arias- Francisco 
Garita Vílchez y Nelson Rivas Solís – Regidores Propietarios 
Asunto:  Informe respecto a ampliación de los comentarios externados en 
nota que se dirigiera el 30 de julio y que se refiere a informe parcial de la 
Auditoría Interna Municipal sobre pendiente de cobro en el Mercado Municipal. 
 

 
ARTÍCULO IV:            ANÁLISIS DE INFORMES 
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a. Comisión de Cementerios, fechado 14 –10- 2002. 
 

 
1- SM-1105-02 la señora IRENE HERNÁNDEZ MARÍN, solicita se inscriba a nombre de 

VICENTE BOLAÑOS, cédula No. 4-091-362, derecho en el cementerio de 
Mercedes Norte lote No. 2, bloque G.  Revisada la documentación y atendiendo las 
recomendaciones de jurídicos con respecto a los copropietarios, solicitamos 
procedan a hacer el traslado a nombre del señor VICENTE BOLAÑOS. 

 
//*// 

“SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN EL PUNTO UNO 
DE ESTE INFORME, EL CUAL ES:  APROBADO POR 
UNANIMIDAD”. 

 
2- SM-1449-02, la Señora Gladys Rojas Paniagua solicita que el dueño titular del lote 

83 bloque Q que mide 3 metros cuadrados para dos nichos del Cementerio Central, 
sea la joven NANCY BANARD CAMACHO, Cédula 1-898-026, y el beneficiario 
RAFAEL ANGEL CAMACHO ROJAS, Cédula 4-084-131. 

 
Revisada la documentación y considerando también el oficio SM-1309-02 solicitamos 
realizar el traspaso. 

 
“A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN EL PUNTO 
DOS DE ESTE INFORME, EL CUAL ES:  APROBADO POR 
UNANIMIDAD”. 

 
3- El señor ISIDRO ZAMORA GUTIÉRREZ, tiene un derecho en el Cementerio 

Central, bloque I, sin embargo no aparece inscrito en libros del Cementerio, sino 
sólo en los del Departamento de Rentas y Cobranzas.  La recomendación de 
Administrador es adjudicarle el lote No. 55 del bloque E, de lo cual don Isidro está 
de acuerdo. 

 
Atendiendo la recomendación del señor administrador, proponemos se acuerde: 
Reubicar el lote 55 del bloque E, para arriendo del señor Isidro, ya que tenía un 
derecho comprado sin existir el lote, solo se le adjudicó donde sería, tamaño y 
cantidad de nichos. 
 

“SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN EL PUNTO TRES 
DE ESTE INFORME, EL CUAL ES:  APROBADO POR 
UNANIMIDAD”. 

 
 
4- SM-1447-02.  El señor GUILLERMO EMILIO JIMÉNEZ OVARES, cédula No. 4-057-

463, solicita se traspase un derecho en el Cementerio Central de Heredia , lote No. 
95 ubicado en el bloque F, que mide 9 metros cuadrados para 6 nichos, a nombre 
de su hija EMILIA MARÍA JIMÉNEZ GONZÁLEZ, cédula 4-117-762 quien será la 
propietaria titular. 

 
Nombrar a la vez como beneficiarios a sus hijos JORGE LUIS JIMÉNEZ GONZÁLEZ, 
cédula 4-146-908, JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ GONZÁLEZ, CÉDULA 4-154-364, 
GUILLERMO JIMÉNEZ GONZÁLEZ, CÉDULA 4-126-821 y CARMEN MARÍA 
JIMÉNEZ GONZÁLEZ, cédula 4-117-540. 
 
Revisada toda la documentación nos permitimos recomendar se Acuerde dicho 
traspaso. 
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“A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN 
LA RECOMENDACIÓN HECHA POR LA COMISIÓN DE 
CEMENTERIOS,, LA CUAL ES:  APROBADA POR 
UNANIMIDAD”. 

 

5- SM-1446-02 la  señora MIRIAM CHAVERRI FLORES, solicita se traspase un derecho 
del Cementerio Central lote número 84 bloque H, mide 6 metros cuadrados para 4 
nichos, a la señora FABINA ARGUELLO CHAVERRI, cédula 4-145-039.  De lo 
anterior recomendamos realizar el traspaso. 

 
“SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA 
RECOMENDACIÓN HECHA POR LA COMISIÓN DE 
CEMENTERIOS,, LA CUAL ES:  APROBADA POR 
UNANIMIDAD”. 

 
 
6- SM-1448-02. El señor WILLIAM ARROYO VARGAS, solicita la corrección en la 

numeración de una bóveda del Cementerio Central, que asegura está anotada 
erróneamente. 

 
Para proceder en la solicitud del arrendatario necesitamos verificar la fotocopia de la 
cédula y certificación de Oficina de Rentas y Cobranzas.  Datos que no venían adjuntos 
a este traslado de documentos. 
 
Recomendamos de acuerdo a lo anterior solicitar a la Oficina de Secretaría hacernos 
llegar los documentos o requisitos que hacen falta para proceder con la solicitud del 
arrendatario. 

 
“SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA 
RECOMENDACIÓN HECHA POR LA COMISIÓN DE 
CEMENTERIOS,, LA CUAL ES:  APROBADA POR 
UNANIMIDAD”. 

 
7- SM-1445-02.  El señor MIGUEL ANT. PEÑARANDA BONILLA, solicita nombrar 

beneficiarios de un lote del Cementerio Central (No. 60). 
 
Revisada la documentación encontramos que no coincide el nombre registrado en 
archivos de Rentas y Cobranzas, con el nombre impreso en los recibos por pago de 
servicios municipales. 
 
Por lo anterior recomendamos se solicite a la Secretaria nos envíe copia del oficio SM-
683-99 del 8-6-99 de la cual hace mención Rentas y así revisar si es que se efectuó un 
Edicto. 

 
“SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA 
RECOMENDACIÓN HECHA POR LA COMISIÓN DE 
CEMENTERIOS,, LA CUAL ES:  APROBADA POR 
UNANIMIDAD”. 

 
b. Comisión de Vivienda, fechado 14-10-2002. 
 

Acuerdos:  19 de junio del 2002 
 

a. Audiencia en E.S.P.H. para efectos varios. 
b. Reunión con empresa constructora Karol Prado. 
c. Invitación al Ingeniero René Mayorga. 
d. Visitar Nísperos 2 y el Proyecto El Sol. 
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e. Solicitar a la Liga de Municipalidades informe Finca Vara Blanca. 
 
 
1. Todos los acuerdos se cumplieron fructuosamente. 

 
 
20 de junio del 2002, visita a Nísperos 2. 
 
Se informa que terreno de la cuenca pertenece al INVU.  Este informe se hace a al señora 
Lucy Portugués, gestora de la visita. 
 
2. Visita  proyecto el Sol.  Se encuentra muy avanzado, con obras de infraestructura 
completas.  Se necesita visado para que la institución C.R. – Canadá le pueda girar y dar 
inicio a las obras. 
 
El comité del proyecto El Sol ofrece dos lotes en garantía a la Municipalidad para agilizar el 
trabajo. Esto lo conoce la comisión de obras. 
 
3. el 9 de julio del 2002 nos hicimos presentes en la Asamblea Legislativa con audiencia 
que nos facilitó el Diputado Ricardo Toledo, Delegando funciones en su asesor Roberto 
Flores, cabe señalar que este señor fue amplio en su colaboración y nos consiguió 
audiencia en el Ministerio de Vivienda y nos acompañó a este el día 12 de julio presentado 
todos los documentos pertinentes al proyecto Nuevo Milenio.  Invitamos a la señora 
Lilliana Salas como Presidente del proyecto al Ingeniero Guillermo Amador. 
 
El día 10 de julio nos reunimos con el comité del Nuevo Milenio y los afiliados, se le da 
informes de la audiencia y la buena acogida del proyecto por parte del Ministerio de 
Vivienda. 
 
El día 12 de julio nos apersonamos al Ministerio respectivo con las personas antes citadas.  
Nos recibió Don Mariano Sáenz, de la Dirección de Asentamiento y doña May Vega, 
asesora  de la Viceministra.  Esto en vista de que el Ministro y la Viceministra están 
atendiendo un problema del precario los Cuadros. 
 
Se les presentó un fólder con la documentación total del proyecto, cosa que fue alabada 
por el orden que lleva.  Se llevó a cabo la información de parte del comité interesado.  Los 
personeros reconocen el orden y miran con buenos ojos que la Municipalidad ayuden en 
estos proyectos. 
Se muestran muy interesados en proyectos que cuenten con la finca respectiva, 
manifestando que esta será la prioridad de don Abel Pacheco para el próximo año de 
acuerdo a los recursos. 
 
Se les comunica que se tiene de donar dos lotes para el Hogar de Ancianos que se llamará 
“Fé y Esperanza” asunto que aplaudieron porque es de sumo interés en el gobierno.  Ante 
solicitud de don Mariano se enviaron notas tanto de la Municipalidad como de Mutual 
Alajuela avalando la obra.  Seguidamente nos dan una audiencia para el 26 de julio a la 
que nos apersonamos doña Hilda Murillo y don Victor Alfaro.  Las noticias fueron 
satisfactorias pues la finca pasa al BANVI por lo uqe los intereses de la deuda se congelan 
y el proyecto sigue adelante como el comité lo tiene, esto lleno de felicidad a los afiliados. 
 
El mismo día 12 de julio nos reunimos con comisión de Vivienda con la asistencia de doña 
Hilda Murillo, Maribel Quesada, Victor Alfaro, Antonio Pérez, Jorge Barquero, Eduardo 
Garita, William Carmona y Javier Chacón.  Doña Maribel sustituye al señor Nelson Rivas.  
Se les dan los informes citados anteriormente. 

//*// 
-La Presidencia indica que los puntos 1,2 y 3 queda para conocimiento del Concejo 
Municipal. 
 
Caso No. 1: 
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De acuerdo al proyecto de Asociación Pro Vivienda El Fortín con cédula jurídica 3-002-
170057 Heredia se recibe la renuncia del señor Francisco Mena Bogantes, cédula #4-089-
495 a quien se le adjudicó el derecho del lote #85 por lo que adjuntamos el expediente de 
la familia de la señora Marcia Betancur Guido, cédula #5-249-087 para que se le 
adjudique el lote en mención cuyo número es el 85. 
 

/// 
 

“SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN EL CASO No. 1, 
EL CUAL ES:  APROBADO POR MAYORÍA.   
 

La regidora Adriana Aguilar vota negativamente. 
 
Caso No. 2: 
 
La familia compuesta por la señora Sandra Arguedas Juárez con cédula #1-530-460 y el 
señor Marvin Rodríguez Barrantes cédula #1-572-402, renuncian al lote que se le adjudicó 
#99, por lo que adjuntamos el expediente de la familia Ana Yancy de los Ángeles 
Fernández Pérez, cédula #1-911-537 y el señor Francis Gerardo Coto González cédula #1-
933-698 para que se les adjudique el lote No. 99 cuya renuncia se adjunta. 
 
Señores Concejo Municipal es importante mencionar que el Proyecto de Vivienda el Fortín,  
cuenta con una lista de espera de familia que durante años han estado esperando una 
oportunidad.  Me refiero a lo anterior ya que el proceso que hemos venido trabajando es 
que cuando una familia renuncia, la Asociación recomienda una familia entrante, que la 
comisión de vivienda de tan distinguido Concejo, valora y aprueba, siempre y cuando 
cumpla con todos los requisitos legales. 

//*// 
 

“A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN EL CASO No. 
2, EL CUAL ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD”. 

 
 
c. Informe de la Comisión de Mercado, fechado 4-10-02 
 
Texto del informe: 
 

1. Se conoce nota donde se nombra al señor Arturo Argüello Barrantes, 
Síndico Propietario como miembro de la Comisión de Mercado, asimismo al 
señor Gildardo Montoya Buenaventura, como representante del Sindicato 
de Comerciantes del Mercado Municipal. 

 
Recomendación:  Este punto queda para conocimiento. 
 

-La Presidencia indica que este punto queda para conocimiento del Concejo Municipal. 
 
2. Se conoce documento SM-1427-02, sobre nota de la Srta Rafaela Ulate, en 

la cual envía oficio de la Dirección de Asuntos Jurídicos, para que se le dé 
respuesta al señor Roberto Esquivel Alfaro. 

 
Recomendación:  La Comisión del Mercado no puede pronunciarse en este 
sentido, ya que no puede interferir en asuntos internos del Sindicato, ni tiene 
acceso a la documentación. 

 
-Dicho punto queda para conocimiento del Concejo  Municipal, asimismo se le debe enviar 
respuesta al señor Roberto Esquivel. 
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3. Se conoce nota suscrita por el señor José Francisco Campos Jara, 
Presidente Asociación de Comerciantes del Mercado Municipal, solicitando 
que se confiera llevar a cabo algunas prioridades para levantar la imagen 
física del edificio del Mercado Municipal, la cual se envió al señor Presidente 
de la República. 

 
Al respecto se adjunta documento suscrito por el señor Gustavo Mora, Director 
Administrativo, mismo que envió al Presidente de la República. 
 

//*// 
-La Presidencia indica que este punto queda para conocimiento del Concejo Municipal. 
 
d. Informe de Minoría Comisión Especial Palacio de los Deportes 

 
PUNTO N° 1:  Sobre el oficio SM-1205-02, de la Junta Directiva del Palacio, en la cual 
indican que para que la Municipalidad nombre un representante debe cumplir, con lo 
señalado en el artículo octavo de los estatutos vigentes (2001), que dice: 

 
    “Artículo Octavo: Son derechos de los asociados: a) 
Participar con voz y voto en las Asambleas Generales, b) 
Elegir y ser electos en los diferentes órganos de la 
Asociación, para lo cual deberá tener la condición de 
asociado por lo menos seis meses antes de la celebración de 
la Asamblea respectiva, c) Participar en las diferentes 
actividades y programas que realice la Asociación, d) Pedir 
cuentas e informes de sus actividades a cualquiera de los 
órganos de la Asociación y obtener pronta respuesta, e) 
Todos los demás que les confiera el presente estatuto, los 
reglamentos y los acuerdos de Asamblea General y Junta 
Directiva, siempre que estos últimos no contravengan a los 
primeros”. 

 
Se agradece la recomendación, pero la Municipalidad está en el derecho de elegir su 
representante según convenio firmado el 4 de marzo de 1998. 

//*// 
-La regidora Adriana Aguilar señala que este punto se refiere a la nota que envió el 
Palacio de los Deportes con nombres propuestos para nombrar el representante de la 
Municipalidad ante el Palacio de los Deportes. 
 
-El regidor Nelson Rivas señala que no le parece la nota porque están obligando a la 
Municipalidad e imponiendo supuestos nombres al escoger sus representantes como 
propuesta que envían a este Concejo.  Indica que esto es una burla para este Concejo 
Municipal y para la comunidad, ya que no da pie o libertad para que se escojan los 
mejores ciudadanos de Heredia. 

//*// 
-La Presidencia señala que este punto queda para conocimiento del Concejo 
Municipal. 
 
PUNTO N°2:  Según el oficio SM-1362-02, y estudiando los puntos sobre los cuales 
informa la Auditora, he llegado a la conclusión: 
 
“Sobre este particular debe acotarse que cuando en marzo de 1998 la Municipalidad de 
Heredia suscribió un convenio con la Asociación Deportiva Administradora del Palacio de 
los Deportes para otorgarle la administración de las obras que integran el complejo 
deportivo denominado Palacio de los Deportes, dicha Asociación se obligó en el punto f) 
del Considerando Único a mantener su estatuto invariable, a fin de que su Junta Directiva 
estuviera integrada por diez miembros, a saber un Presidente, Dos Vicepresidentes, Un 
Secretario, un Prosecretario, un Tesorero y cuatro Vocales, quedando obligada a darle a 
representación incondicional a la Municipalidad por todo el tiempo de la relación, para tal 
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efecto los representantes de la Municipalidad ocuparían los cargos de segundo 
Vicepresidente y Primer Vocal con respectivo Suplente. 
 
Ahora bien, aun cuando fueron claras las obligaciones de la Asociación Administradora del 
Palacio de los Deportes en cuanto a la representación municipal ante su Junta Directiva, al 
igual que en lo referente a la obligación de invariabilidad de su estatuto en lo relacionado 
a dicha representación, llama la atención que en sesión extraordinaria de las dieciocho 
horas del cinco de agosto de 1999, dicho ente por acuerdo firme dispuso reformar 
integralmente el estatuto, omitiendo por completo en dicha reforma el clausulado que 
garantizará la representación de la Municipalidad ante su Junta Directiva. 
 
Sobre este extremo nótese que los artículos Décimo Tercero, Décimo Cuarto, Décimo 
Quinto y Décimo Sexto de los nuevos estatutos disponen todo lo relacionado a la Junta 
Directiva de la Asociación, no obstante, en ninguna parte concretan la obligación existente 
para que el puesto de segundo Vicepresidente y Primer Vocal  sean ocupados 
incondicionalmente por representantes de la Municipalidad”. 
 

//*// 
-La regidora Adriana Aguilar señala que en la realidad no existe tal afirmación en el 
sentido de que hayan representantes de la Municipalidad en el Palacio de los Deportes, 
porque cambiaron el estatuto. 
 
-El regidor Nelson Rivas señala que aquí se da un incumplimiento claro del convenio y 
por ende rompimiento del mismo. 

//*// 
-La Presidencia señala que este punto queda para conocimiento del Concejo 
Municipal. 
 
PUNTO N° 3:  Según oficio SM-1494-02 con respecto al documento suscrito por la Sra. 
Delia Villalobos, Directora Nacional del ICODER sobre repuesta a la solicitud del Concejo 
Municipal de Heredia por posible incumplimiento del convenio entre la Municipalidad y la 
Asociación Deportiva Administradora del Palacio de los Deportes, considero que la 
Asociación Deportiva tiene una figura administrativa muy diferente a la convenida en 
marzo de 1998, que deja a la Municipalidad sin una representación definida. 

//*// 
-La regidora Adriana Aguilar señala que en un principio el informe lo avalaron todos, 
pero después ellas no quisieron presentar el mismo y ella si quiso presentarlo porque a 
pasado bastante tiempo. 
 
-La regidora Ana Beatriz Rojas señala que ellas conocieron otra documentación, por lo 
tanto no quisieron firmar el informe, con la idea de presentar un informe más amplio al 
respecto. Indica que ellas invitaron a la regidora Adriana Aguilar para que fuera al Palacio 
de los Deportes con ellas pero expresó que no le interesaba participar. 
 
-La regidora Adriana Aguilar señala que ya se ha reunido con los miembros del Palacio 
de los Deportes, sin embargo la reunión de ese día era exclusivamente de la Comisión 
Especial. Indica que han incumplido el convenio, de manera que es un círculo porque ellos 
mismos nombran y es el mismo grupo. 
 
-El regidor Nelson Rivas señala que se ha prolongado bastante tiempo y no se ha 
rendido el informe de la Comisión Especial, de manera que solicita vehementemente se 
presente el informe cuanto antes y ojalá que el mismo no se presente en el Concejo 
Municipal cuando haya vencido el contrato. 
 
-La regidora Ana Beatriz Rojas señala que el informe del ICODER duró bastante 
tiempo para que llegará al Concejo Municipal, de manera que no se podían reunir, además 
estaba pendiente la reunión con los miembros del Palacio de Los Deportes. 
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- El regidor Francisco Garita señala que se rompió el contrato lo cual es claro y 
evidente, por lo que se debe actuar ya antes de que sea tarde. 
 
- La regidora Adriana Aguilar señala que el informe no afirma nada, ni dice que hay 
incumplimiento, lo que dice es muy cierto y abre la oportunidad para que el Palacio nos 
explique, porque no se presentan documentos y las palabras se las lleva el tiempo. 
 
- La regidora Ana Beatriz Rojas señala que el representante de la Municipalidad no 
vino a decir nada en su momento, de manera que se pregunta: ¿hasta donde llega la 
responsabilidad de este Concejo, si no vino a decir nada  o a informar tal situación?. 
 
- El regidor Nelson Rivas indica que no conviene legislar con una figura de ese tipo, 
porque no se ajusta a lo que desea la Municipalidad. 
 
- La regidora Luz Marina Ocampo señala que se debe analizar todas las partes para 
tener un informe con más certeza, porque no se debe ver solamente lo de la 
Municipalidad.  
  
- La Lic. Isabel Sáenz señala que de acuerdo al reglamento de sesiones, deben estar los 
dos informes, para que sean conocidos, asimismo indica que el informe deben darlo en el 
plazo de un mes, según el mismo reglamento de sesiones. De no dar el informe en este 
plazo, deben comunicar las razones por las cuales no dan el informe, además deben 
solicitar un plazo adecuado para la presentación final del mismo.  
 
-La Presidencia indica que este punto queda para conocimiento del Concejo 
Municipal, asimismo se debe presentar el informe de mayoría para que sea 
conocido en la sesión ordinaria del lunes 4 de noviembre del 2002. 
 

ARTÍCULO V:                             MOCIONES 
 

a. Lilliana González G.- Regidora Propietaria 
Asunto:  Llevar a cabo el Taller Discapacidad y Accesibilidad un enfoque 
municipal. 
 
Texto de la moción: 

 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: 
 
Llevar a cabo el Taller Discapacidad y Accesibilidad en enfoque municipal. 
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: 
 
En reunión de la Comisión de Ayuda a los Discapacitados y la Licda Grettel Oses del 
Concejo Nacional de Rehabilitación se ventiló la necesidad de que esta Municipalidad 
implante la ley 7600, con el objetivo de dar accesibilidad y disponibilidad a las personas 
discapacitadas. 
 
La idea del mismo sería que las personas que atienden público, la parte operativa, las 
jefaturas y los regidores puedan llevar a cabo este taller.  La cantidad de personas sería 
de 30. 
 
Proponente:  Lilliana González González – Regidora Municipal 
Secundada por las regidoras:  Ana Beatriz Rojas, Luz Marina Ocampo, y Hilda Murillo. 

 
//*// 

“A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN 
ESTA MOCIÓN, LA CUAL ES:  APROBADA POR 
UNANIMIDAD Y EN FIRME”. 
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b. Lilliana González G.- Regidora Propietaria 
Asunto:  Solicitud para que se recoja una serie de llantas que están acumuladas 
en la Urb. El Trébol carretera al Barreal. 
 

 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: 
 
Recoger una serie de llantas (aproximadamente 20) en la Urbanización El 
Trébol carretera al Barreal. 
 
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN:   
 
Atendiendo denuncia del señor Luis Arias Navarra tel. 237-5556 y otros vecinos 
de la Urbanización El Trébol en el sentido de la preocupación que tienen por 
una serie de llantas que están acumuladas frente a una reparadora de llantas 
que se encuentra cerrada en este momento, pero dejaron abandonadas las 
llantas mencionadas y los vecinos están sumamente preocupados porque 
podría desatarse una plaga de dengue, ya que los zancudos abundan en este 
momento en ese sitio. No omito informales que hace unos días apareció un 
comunicado en el periódico La Nación de la fábrica Nacional de Cemento, donde 
ofrece a las municipalidades quemar las llantas que se recojan, éste como un 
medio de colaborar en la campaña contra el dengue.  
Asimismo la Comisión de Ambiente ofrece colaborar con la Alcaldía para 
coordinar una recolección de desechos no tradicionales si así lo tiene a bien. 
 
PROPONENTE:  Lilliana González González – Regidora Propietaria 

//*// 
 

“A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN 
ESTA MOCIÓN, LA CUAL ES:  APROBADA POR 
UNANIMIDAD Y EN FIRME”. 

 

ASUNTOS TRAMITADOS POR LA PRESIDENCIA A LAS COMISIONES Y 
ACALDÍA MUNICIPAL. 
 
COMISIÓN DE CEMENTERIOS 
 
Licda Xinia Rojas Rojas.  Remite fotocopia de certificación del Depto de Rentas y 
Cobranzas de encontrarse al día su representada y beneficiarios en el pago de impuestos 
correspondientes. 
 
Flory Ligia Ramírez Cambronero.  Otorga poder especial a la Licda Xinia Rojas Rojas para 
que realice todas las gestiones tendientes a lograr la declaración de única propietaria de 
fosa del Sr. Braulio Arce Ugalde.  
 
Gloria Sibaja Cordero.  Solicitud de traspaso  de dos lotes en el Cementerio de Mercedes, 
Nos 22-23para 4 nichos y como beneficiarios Sibaja Cordero Cecilia, Cruz Sibaja Jonnathan 
y Cruz Sibaja Roberto. 
 

AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL 
 
Evelio Sánchez Solís- Presidente Asociación de Vivienda y Mejoras Nísperos 3. Solicitud de 
otorgamiento de precalificación de idoneidad. 
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COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER 
 
Gloria Valerín Rodríguez – Presidenta Comisión Permanente Especial de la Mujer.  Solicitud 
para que indiquen si tienen presupuesto para enfrentar una obligación que se quiere 
establecer en el proyecto. B) Necesidades fundamentales que tiene el cantón en estos 
momentos, sobre “Reforma a varios artículos del Código Municipal. 
 

COMISIÓN DE HACIENDA 

 
Carlos Gerardo Ramírez Marín – Trabajador de la Municipalidad. Solicita consideren una 
colaboración para la compra de una silla de ruedas nueva, para su hija de 17 años que ha 
sufrido un accidente en su infancia. 
 
Ana Virginia Arce León – Auditora Interna Municipal.  Solicitud para que se le giren las 
instrucciones necesarias a la Administración para que mediante la primer modificación 
externa que se prepare el próximo año se incluya la prohibición de los dos puestos de 
asistentes de Auditoría. AIM-285-2002. 
 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
Edwin Patterson Bent – Secretario Comisión Permanente de Gob. y Adción.  Solicitud de 
criterio sobre el proyecto “Reforma del transitorio I de la Ley NO. 7729, expediente 
14.586.  
 
Bianka Campos Baifudinova – Jefe Recursos Humanos.  Remite documentación solicitada  
por la Comisión de Asuntos Jurídicos para la aprobación de la solicitud de pago de 
prohibición del Sr. Emilio Arana Puente. 
 
Roberto Esquivel Alfaro.  Señala para notificaciones en todas las instancias administrativas 
# de fax 232-48-50. 
 

COMISIÓN DE MERCADO 
 
Roberto Esquivel Alfaro.  Señala para notificaciones en todas las instancias administrativas 
# de fax 232-48-50. 
 
Rodolfo González. Solicitud de permiso para realizar varios trabajos dentro de la Soda la 
Rústica del Mercado Municipal de Heredia. 
 
Javier Barquero Solís y Carlos R. Solano Ramírez.  Solicitud de cambio de línea para el 
local No. 95 del mercado municipal de Heredia, para dedicarlo a Soda. 
 
Rodrigo Arroyo Vargas y Carlos Sánchez Moreira. Solicitud de cambio de línea para el local 
No. 121 del Mercado Municipal. 
 

COMISIÓN DE OBRAS 
 
Ing. Oscar Solano Herrán – Director de Proyecto. Solicita con fines de desarrollar una 
urbanización industrial, autorizar el desfogue pluvial a la quebrada Guaria, ubicada en 
Barreal de Heredia. 

 
Carlos E. Sánchez Jiménez .  Solicitud para que se investigue usurpación de la vía pública 
(adjunta copia) y procedan como lo indica la ley a demoler lo construido. 
 
Joel Dinarte Castro – Presidente Junta de Vecinos Gran Samaria.  Solicitud para que se 
realicen las gestiones necesarias para que Residencial Navarro y Asoc., Santillana del Mar 
y el Sr. Carlos Montoya propietario de Talleres la Pancha, se comprometan con el 
entubado de la quebrada Aries de esa comunidad. 
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Lic. José a. Solórzano S. – Presidente Asociación de Vecinos de Residencial Los Arcos.  
Que quede totalmente claro que esa comunidad se opone al desarrollo del proyecto de la 
Sra Lorena Soto Rodríguez, en representación de la Compañía Unlimited Development S.A. 

 
Lic. José A. Solórzano S. – Presidente Asociación de Vecinos de Residencial Los Arcos.   
Solicitan a la Municipalidad que mediante acuerdo se confiera la administración de las 
áreas verdes y zonas de recreo a esa asociación. 
 

COMISIÓN DE TRÁNSITO 
 
Miriam Hernández Villalobos.  Hacer del conocimiento las gestiones que están realizando 
ante el Depto de Semáforos para que interpongan sus buenos oficios en las peticiones que 
consisten en el traslado de la parada de buses que está en la avenida 4, calles 8 y 10. 
 

COMISIÓN DE AMBIENTE 

 
Jorge Valerio Lobo – Coordinador Comisión del Ambiente Concejo Municipal San Rafael de 
Heredia.Remiten proyecto (ampliación Parque Nacional Braulio Carrillo) para que lo 
estudien, le  hagan los aportes y ajustes que consideren conveniente.  

 
ALCALDÍA MUNICIPAL 
 
Emilio Prado Elizondo.  Solicitud de permiso para vende árboles y artículos navideños 
durante los meses de noviembre y diciembre del 2002, frente a la Gasolinera Cordero 
Lizano. 
 
José Joaquín Rojas Araya.  Solicitud para que se le informe si puede establecer un negocio 
nuevo de Bar y Restaurante en el Cantón Central. 
 
Rita María Cabezas de Forero.  Informar que la remodelación del Parque Alfredo González 
Flores está por terminarse, por lo que solicitan el apoyo con el nombramiento de un 
jardinero que mantenga siempre bello el parque. 

 
Dra Mayela Víquez Guido – Directora Área Salud Heredia.  Solicitud de donación de uno de 
los terrenos que se encuentran situados cerca del antiguo botadero. 

 
Zulay Lara Soto.   Solicitud de permiso para plantar tres arbolitos enla acera frente a su 
casa, ubicada en la avenida central, calle 4 y 6. 
 
Alvaro Prieto – Gerente General Master Dog S.A. Solicitud de permiso para la venta de Hot 
Dogs los días viernes y sábado de 9:00 p.m. a 3:00 a.m. en el Centro Comercial Plaza 
Heredia. 

 

CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 
 

Licda Lidieth Sánchez Arias, Jefe sección de Crédito IFAM.  Saber si las actuales 
autoridades están interesadas en continuar con la petición crediticia para la adquisición de 
una compactadora. 

 

ASUNTO ENTRADO 
 

a. Licda María Isabel Sáenz Soto – Directora de Asuntos Jurídicos 
Asunto:  Remite el proyecto único de Reglamento de Mercado con las 
modificaciones realizadas. 
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SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR CONCLUIDA 
LA SESIÓN AL SER LAS VEINTIDÓS HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS.   
 

VÍCTOR  ALFARO ULATE    FLORY ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  SECRETARIA CONC. MUNICIPAL 

 
nrg/far. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


