
 
SESIÓN ORDINARIA  44-2002 

 

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 04 de noviembre 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 
 

Señor  Luis Fernando Rodríguez Bolaños     
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  
Señora  Priscilla Salas Salguero      
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  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. 42-2002 del 28 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. 
 
-La regidora Luz Marina Ocampo señala que no vota el acta porque hay palabras con 
las cuales no esta satisfecha, específicamente con respecto al documento que presentó la 
regidora Adriana Aguilar sobre el Palacio de Los Deportes. 

 

ARTÍCULO III:                NOMBRAMIENTO 
 
Junta Administrativa Colegio Nocturno Carlos Meléndez Chaverri 
 
 
1. Edwin Sequeira Lara  Cédula 5-231-004 
2. Iliana Montal Hernández  Cédula 6-173-986 
3. Grettel Espinoza Esquivel  Cédula 1-555-189 
4. Mayela Sánchez   Cédula 7-043-056 
5. Luis R. Méndez A.   Cédula 5-156-702 
 
-El regidor Francisco Garita propone el nombre de Edwin Sequeira Lara.  No habiendo 
más propuestas se somete a votación este nombre, el cual es:  APROBADO POR 
UNANIMIDAD. 
 
1. Kattia María Salas Miranda Cédula 1-768-481 
2. Grettel Lovel Leal   Cédula 1-1050-063 
3. Roxana Pérez Cordero  Cédula 7-101-597 
4. Magda Sánchez   Cédula 7-043-056 
5. William Pérez Rivas  Cédula 2-597-579 
 
-El regidor Nelson Rivas propone el nombre de Kattia María Salas Miranda.  No 
habiendo más propuestas se somete a votación este nombre, el cual es:  APROBADO 
POR UNANIMIDAD. 
 

ARTÍCULO IV:                CORRESPONDENCIA 
 

a. Msc. Heddy Alberto Porras Salazar – Asesor de Educación Religiosa Dirección 
Regional de Heredia 
Asunto:  Solicitud de permiso para utilizar el Kiosco del Parque Central de Heredia, 
el día 14 de noviembre del 2002 de 4 a 6 p.m. 
 

 
//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
OTORGAR EL PERMISO PARA UTILIZAR EL KIOSCO DEL 
PARQUE CENTRAL DE HEREDIA, EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE 
DEL 2002,  CONDICIONADO AL HORARIO DE LAS MISAS Y 
ACTIVIDADES RELIGIOSAS. 

 
b. Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal 

Asunto:  Remite criterio jurídico sobre la gestión planteada por el Club de Jardines 
de Heredia, donde solicita la exoneración de pago de tributos para la instalación de 
basureros en la Provincia.  Oficio ACDE-4217-2002. 
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Texto del documento: 
 

En respuesta a los oficios de referencia relacionados con gestión planteada por la señora 
Marta González, Presidenta del Club de Jardines de Heredia, por medio de la cual solicita 
que se le exonere del pago de tributos municipales al momento de instalar basureros en la 
Provincia de Heredia, le informo: 
 
El Club de Jardines de Heredia es una organización no gubernamental dedicada a 
actividades de bien social, por ende si este instala basureros en nuestro cantón, no resulta 
razonable exigirle que pague impuestos por tal actividad. 
 
Conforme lo expuesto, lo procedente en este caso es que el Club de Jardines coordine con 
el Departamento de Higiene donde instalar los basureros. 
 
Es importante aclararle a la señora González, que la Municipalidad de Heredia únicamente 
puede autorizar la instalación de basureros en nuestro cantón, por lo cual si se pretende 
instalar basureros en otro cantón de la provincia deberán gestionar su autorización ante la 
Municipalidad respectiva. 
 
Para concluir debe aclararse, que si el Club de Jardines recibe una suma de dinero 
periódicamente  por concepto de la publicidad instalada en los basureros, este quedará 
obligado a tramitar ante la Municipalidad una patente de publicidad. 
 

**/** 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN 
FIRME:  APROBAR EL OFICIO DAJ5 529-2002, SUSCRITO 
POR LA LICDA MARÍA ISABEL SÁENZ SOTO- DIRECTORA 
DE ASUNTOS JURÍDICOS. 

 
c. Ivan Mraz – Gerente General Club Sport Herediano 

Asunto:  En relación al oficio SM-1552-02  referente al peligro y riesgo de colapso, 
por el mal estado del muro oeste del Estadio Eladio Rosabal Cordero, obedeció a 
recomendación del Ing. Hugo Chavarría del Ministerio de Salud. 
 

/// 
La Alcaldesa Municipal señala que en realidad fue el Ministerio de Salud quién dijo 
primero que se podía dar el permiso para realizar el concierto con el grupo Red Hot Chili 
Pepers, sin embargo señalaron después que habían problemas con ese lugar. 
 
El regidor Nelson Rivas Solís considera que no es cierto todo lo que se ha dicho y es 
una irresponsabilidad del Club Sport Herediano. Señala que se debe hacer responsable a 
las instituciones por sus actuaciones, de ahí que se debe enviar copia de esta nota al 
Ministerio de Salud para saber que opinan al respecto. 
 

“LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE SE DEBE ENVIAR COPIA DE ESTE     
DOCUMENTO AL MINISTERIO DE SALUD, PARA QUE SE PRONUNCIEN AL 
RESPECTO”  

 
d. José A. Badilla Z.- Presidente ACARTE 

Asunto:  Solicitud de permiso para realizar Feria de Artesanía en el Parque Central 
de Heredia, del 9 al 24 de diciembre del 2002. 

**/** 
//LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA NOTA 
PRESENTADA POR EL SEÑOR JOSÉ A. BADILLA -
PRESIDENTE DE ACARTE, LA CUAL ES:  DENEGADA POR 
UNANIMIDAD. 

 
e. Ana Virginia Arce León – Auditora Interna Municipal 



 4 

Asunto:  En respuesta al acuerdo de la sesión No. 41-2002 relacionado con 
posible subarriendo del local #175 del Mercado Municipal, indica que ya el Sr. 
González canceló la deuda y el local #175 se encuentra a nombre de Sonia 
Jiménez Duque. 

**/** 
-El regidor Nelson Rivas señala que está insatisfecho con este informe, porque no se 
realizó la investigación respectiva, tal y como se comentó cuando se conoció el punto por 
medio del informe de la Comisión de Mercado. Considera que falta información y no se 
llegó al fondo de lo que realmente se quería saber. 
 
La Alcaldesa Municipal siente que el informe está incompleto porque no se investigó, 
como era lo más correcto, sea que se debió haber buscado los acuerdos y los registros 
correspondientes para que se aclarara la situación realmente y poder definir de una vez 
por todas la situación con respecto a la situación planteada por la Comisión de Mercado. 
 
-La regidora Luz Marina 0campo señala que el asunto se dio de esta forma, porque lo 
importante era investigar la situación, para tomar una decisión lo más acorde posible. 
 

*/* 
-La Presidencia indica que esta nota se traslada a la Comisión de Mercado. 

 
f. Fernando Barzuna Caamaño- Presidente Beneficios Volcafe (Costa Rica) S.A. 

Asunto:  Manifestar total enojo y decepción por las consecuencias sufridas a raíz 
del relleno desarrollado en la Plazoleta de Deportes, bajo la administración de la 
Junta de Desarrollo Bajos de Ulloa. 
 

**/** 
-La Presidencia señala que esta nota se traslada a la Alcaldía Municipal y a la 
Comisión de Obras, para que realicen inspección y brinden un informe al 
Concejo Municipal. 
 

g. Licda María Isabel Sáenz Soto – Directora de Asuntos Jurídicos 
Asunto:  Remite el Proyecto único de Reglamento de Mercado con las 
modificaciones realizadas. 

/// 
//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
EXCLUIR ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA Y DEVOLVERLO 
A LA ALCALDÍA MUNICIPAL PARA QUE CORRIJAN 
ERRORES. YA QUE DEL ARTÍCULO 24 PASA AL ARTÍCULO 
26. 

 
h. Eladio Vargas – Presidente Comité Comunal la Puebla de Heredia 

Asunto:  Solicitud de permiso para realizar una feria los días 1,2,3,4 y 7,8,9,10 de 
noviembre del 2002, en la plaza de Deportes de la Puebla de Heredia. 

//*// 
-El regidor Nelson Rivas señala que lo que sucedió el jueves con la alteración es 
politiquería de algunas personas ya que ellos lo único que los movía era la solidaridad con 
una comunidad. Señala que si hay problemas y hay que desquitarse que lo hagan contra 
él, pero no contra la comunidad. 
 
-La regidora Luz Marina Ocampo señala que aquí no todo se le comunica a las 
comunidades ni a los vecinos, ya que algunos regidores han comentado en diversas 
ocasiones que son seis los que trabajan y que todo ya viene cocinado al Concejo, pero 
pareciera entonces, que a veces esa fórmula no funciona. 
 
-La regidora Ana Beatriz Rojas indica que si son seis regidores los que trabajan, ahora 
no les funcionó, sin embargo a la comunidad se le dice otra cosa, no como realmente 
suceden los asuntos en el Concejo Municipal. 
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-La regidora Lilliana González señala que ella no estuvo presente el jueves, porque ya 
tenía un compromiso de trabajo antes, sin embargo se quedó en días pasados, que no se 
volvería a alterar el orden del día y quién hizo la propuesta fue el mismo regidor Nelson 
Rivas y ella lo apoyó, porque consideró que se dan grandes discusiones, e inclusive 
algunos documentos que se conocen, por su grado de complejidad pueden acarrearle 
problemas al Concejo Municipal. 
 
-La regidora Ana Beatriz Rojas señala que se rasgan las vestiduras hablando mal de la 
Cruz Roja, porque así se hizo en el Concejo Municipal y siempre hablan de que son seis 
personas las que trabajan, entonces será que los demás miembros del Concejo, no 
cuentan. Indica que esa es la forma de hacerlos conscientes, que no son solamente seis, 
como lo han venido manifestando.       
 
-El regidor Juan Carlos Piedra señala que nadie está en contra de la Cruz Roja, pese a 
que dijeron que ya todo estaba listo, lo que pasa es que se tergiversan las cosas. 
Manifiesta que es una majadería lo que se viene dando, son peliculeras y siempre se saca 
la politiquería en todo y eso no puede ser. 
 
-La regidora Lilliana González señala que lo que se debe hacer es buscar soluciones a 
los problemas y no cuestionar quién vota negativo o positivo, ya que cuando se presentó 
la propuesta para hacer la feria de la Cruz Roja en el mismo lugar que la iba a realizar el 
Sindicato, en el Concejo se dijo que no. Le manifiesta al regidor Juan Carlos Piedra que 
ella no es una peliculera como el dice ya que está haciendo un trabajo muy serio en 
conjunto con un grupo de profesionales, también muy serios. 
 
-El regidor Nelson Rivas señala solamente se iba a alterar el jueves para conocer un 
punto único, por otro lado señala que con respecto a la petición de la Cruz Roja, de todos 
es sabido que se denegó por falta de requisitos y no por otra cosa. 
 
 -La regidora Ana Beatriz Rojas señala que en el Concejo se han dicho muchas cosas, 
sin embargo se dio lo mismo con la solicitud de la Puebla, ya que todo estaba puesto y un 
día antes solicitan permiso, pero sí hablaron de la Cruz Roja. Considera que en el Concejo 
se legisla a como le convenga a la mayoría, pero lo que es bueno para el ganso que sea 
bueno para la gansa. .   
       
-El regidor Juan Carlos Piedra felicita a los seis compañeros que han venido 
trabajando y espera que sigan trabajando unidos, como lo han venido haciendo, para no 
responder al circo que hacen algunos compañeros. 
 
-La regidora Ana Beatriz Rojas señala que ellas trabajan mejor que cualquiera, muy 
dignamente y con la frente muy en alto. Señala que en el Concejo no es solo venir a 
trabajar por una pequeña dieta, es trabajar aunque no se tenga presupuesto y eso es lo 
que están haciendo ellas.      

 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN 
FIRME:  OTORGAR PERMISO PARA REALIZAR UNA FERIA 
EN LA PLAZA DE DEPORTES DE LA PUEBLA DE HEREDIA, 
LOS DÍAS 1,2,3,4 Y 7,8,9,10 DE NOVIEMBRE DEL 2002.  

 
i. Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal 

Asunto:  Remite copia del oficio del Sr. Victor Ml Chinchilla S.- Director Ejecutivo 
CAPEX solicitando la emisión de una disposición en el sentido de que los rótulos 
nuevos que se coloquen no sobrepasen la línea del cordón de caño. 
 

Texto de la nota del Sr. Víctor M. Chinchilla Salazar, Director Ejecutivo, de CAPEX, dirigida 
a la Alcaldía Municipal. 
 
Hace unos meses enviamos a las Municipalidades una nota para que consideren lo 
dispuesto en el Decreto 29253-MOPT, “Reglamento de los derechos de vía y publicidad 
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exterior”, del 5 de febrero del 2001, en el sentido de que los rótulos nuevos que se 
coloquen en el cantón, NO sobrepasen la línea del cordón del caño, y así mantener el 
espectro de la calle libre de anuncios. 
 
El propósito de esta misiva es el de instarlos a que el Concejo Municipal, considere la 
emisión de una disposición en ese sentido, para que se aplique lo más pronto posible, ir 
poco a poco ordenando el derecho de vía. 
 
Hacemos hincapié en el interés de establecer normas claras y uniformes para que los 
patentados y anunciantes cumplan las disposiciones establecidas. 
 

**/** 
//LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN ESTA NOTA, LA 
CUAL ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD.  

 
 

j. Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal 
Asunto:  Solicita autorización para que se faciliten los registros de patentes 
comerciales y los mapas a petición del Sr. Mario Amador Z.- Gerente General del 
Grupo Numar. 

//*// 
-La Presidencia indica que este punto se traslada a la Alcaldía Municipal para 
que solicite informe a la Dirección de Asuntos Jurídicos. 

 
k. Fernando Ant. Delgado Morera – Productor y Director Radio Noticiero Cubujuquí 

Asunto:  Solicitud de espacio publicitario cuyo proyecto es crear un programa de 
Becas para ayudar a personas de escasos recursos. 
 

*** 
-Dicha nota se traslada a la Alcaldía Municipal para que analice y valore si hay 
recursos disponibles. 
 

l. Gustavo Mora Quirós - Director Administrativo.   
Asunto: Indica que con respecto a las notas suscritas por los Srs José Francisco 
Campos Jara, Abel Pacheco de la Espriella y José Manuel Echandi, relacionadas con 
el Mercado Municipal, surgió un documento final y lo que procede es dar 
seguimiento a dichas recomendaciones. 
 

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

m.  Roberto Esquivel Alfaro.   
Asunto: Indica que con relación a sus gestiones las cuales no se han resuelto 
conforme a derecho, y referente al Sindicato de Comerciantes del Mercado, no se 
han cumplido las normas de inscripción. 
 

//*// 
-La Presidencia señala que esta nota se traslada a la Alcaldía Municipal para 
que solicite informe jurídico y presente dicho informe al Concejo Municipal. 

 
n. Consejo Académico, Centro de Investigación y Docencia en Educación, Centro de 

Información y documentación en Educación, Niñez, Adolescencia y Familia – UNA 
Asunto:  Invitación al acto oficial de designación “Dr. Uladislao Gámez Solano”, el 
día 7 de noviembre a las 10:00 a.m. en el Auditorio “Dr. Marco Tulio Salazar 
Salazar”. 

//*// 
-La Presidencia indica que este punto queda para conocimiento del Concejo Municipal, 
asimismo quedan cordialmente invitados. 
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o. Licda Nuria Campos Sánchez- Coordinadora Proyecto SEMU Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. 
Asunto:  Invitación al III Seminario de Sensibilización Municipal el día 22 de 
noviembre en las instalaciones del Hotel Villas Zurquí, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. 
 

-A continuación la Sra Rafaela Ulate, Alcaldesa Municipal presenta moción de orden que 
dice: 
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE:  Nombrar en comisión Municipalidad de Heredia 
para este evento a los señores Víctor Alfaro y la Sra Adriana Aguilar. 
 
Enviar copia del acuerdo respectivo a la Sra Virginia Jara, a la vez solicitarle interponga 
sus buenos oficios para que la Sra Aguilar obtenga el permiso y visto bueno respectivo 
para asistir al Seminario, ya que consideramos de suma importancia la asistencia de los 
regidores antes mencionados a este Seminario. 
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN:    que los regidores de la Municipalidad de Heredia 
recibieron invitación al Seminario Sensibilización Municipal, a celebrarse el próximo 22 de 
noviembre, 2002 en el Hotel Villas Zurquí. 
 
Consideramos muy importante que los regidores invitados asistan a la actividad con el fin 
de desarrollar y propiciar una mayor capacidad perceptiva del riesgo. 
 
Proponente:  Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal. 

 
//*// 

 
//SEGUIDAMENTE LA REGIDORA ADRIANA AGUILAR 
SOLICITA RECUSARSE DE LA VOTACIÓN, POR LO QUE SE 
ACUERDA POR UNANIMIDAD:  QUE LA REGIDORA 
ADRIANA AGUILAR SE RECUSE DE LA VOTACIÓN Y EN SU 
LUGAR SUBE LA REGIDORA MARIBEL QUESADA FONSECA. 

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

 

ARTÍCULO V:            ANÁLISIS DE INFORMES 
 
a. Comisión de Cementerios, fechado 28 –10- 2002. 
 
 

1)  SM- 1530-02.  La señora Blanca Montoya Castro cédula N° 4-073-561 propietaria de un 
derecho en el cementerio N° 103 bloque 1 que mide 3 metros para dos nichos.  
 
Solicita se traslade el derecho del nicho a su hija Rosa María Baltodano Montoya 
cédula N° 1 0563 0102. 
 
De lo anterior RECOMENDAMOS:  Se realice el traspaso solicitado. 
 

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

 
2)  SM- 1532-02. La señora Flory Ligia Ramírez Cambronero solicita se traspase a su 
nombre y como beneficiarios a sus hijos Mauricio, Alejandra, Osvaldo y Alonso todos Arce 
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Ramírez, un derecho en el Cementerio a nombre del señor Braulio Arce Ugalde (fallecido), 
lote N° 19 bloque D que mide 6 metros cuatros para 4 nichos. 
 
Recomendamos publicar el Edicto y de no ser reclamado por nadie más, inscribir 
automáticamente como beneficiarios a sus hijos:  
Mauricio Arce Ramírez cédula N° 4 147 237. 
Alejandra Arce Ramírez cédula N° 1 855 976. 
Osvaldo Arce Ramírez cédula N° 4 151 075. 
Alonso Arce Ramírez cédula N° 4 1067 992. 

//*// 
//A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN LA 
RECOMENDACIÓN HECHA POR LA COMISIÓN DE 
CEMENTERIOS, LA CUAL ES:  APROBADA POR 
UNANIMIDAD. 

 
3)  SM- 1533-02. Las señoras Ana María, Luz María, Flory Ligia Ramírez Cambronero 
solicitan se inscriban los nombres de sus hijos como beneficiarios de unos nichos del 
cementerio de los cuales son propietarios común y por iguales partes a un tercio de cada 
uno de los derechos. 
 
De acuerdo a la recomendación de la Licda. María Isabel Saénz Soto, Directora de Asuntos 
Jurídicos, solicitamos se acuerde nombrar como beneficiarios y se acuerde de la siguiente 
manera: 
 
De Ana María Ramírez Cambronero  
 
1.  Como primer beneficiario a Luis Alberto Carballo Ramírez, cédula de identidad N° 4 
116 886. 
 
2.  Como segundo beneficiario a Ana Mariela Carballo Ramírez, cédula de identidad N° 1 
185  083. 
 
De Luz Marina Ramírez Cambronero. 
 
1.  Como primer beneficiario, Jonnathan Alberto Romero Ramírez, cédula de identidad N° 
1 1165 281. 
 
2.  Como segundo beneficiario, Lorena Isabel Romero Ramírez, cédula de identidad N° 4 
148 224. 
 
De Flory Ligia Ramírez Cambronero. 
 
1.  Como primer beneficiario, Mauricio Arce Ramírez, cédula de identidad N° 4 147 237. 
 
2.  Como segundo beneficiario, Alejandra Arce Ramírez, cédula de identidad N° 1 855 976. 
  

//*// 
 

//A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN LA 
RECOMENDACIÓN HECHA POR LA COMISIÓN DE 
CEMENTERIOS, LA CUAL ES:  APROBADA POR 
UNANIMIDAD. 

 
 
b. Comisión de Obras, fechado 25-10-2002. 

 
 
Texto del informe: 
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PUNTO 1:  Solicitud del señor Jorge Hernández Arce y otros vecinos urbanización Santa 
Cecilia, denunciando que la alameda al frente de sus propiedades es utilizada para el 
ingreso vehicular. 
 
RECOMENDAMOS:  Girar instrucciones a la Administración para que se proceda al cierre 
de la alameda con algún mecanismo que impida el tránsito vehicular, pues las alamedas 
son vías de tránsito peatonal exclusivamente, tal y como se indica en el artículo 4 del 
Reglamento para el control nacional de fraccionamientos y urbanizaciones. 
 

//*// 
//A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN LA 
RECOMENDACIÓN HECHA POR LA COMISIÓN DE OBRAS, 
LA CUAL ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 
 
PUNTO 2:  Solicitud del Ing. Johnny Núñez Sancho, Profesional responsable del Proyecto 
Calle del Rey, donde solicita modificación del diseño de sitio del proyecto, el cual ya 
cuenta con la aprobación de la Dirección de Urbanismo del INVU. 
 
RECOMENDAMOS:  Aprobar la solicitud de modificación al diseño de sitio de Urbanización  
 
 
Calle del Rey, que comprende las dos etapas del proyecto.  La modificación consiste en 
reubicación de área de juegos infantiles, zona de parque, ajuste de cuadro de áreas, 
eliminación de martillo y otros aspectos, todos indicados en la nueva lámina.  Recordar al 
urbanizador que este Concejo no recibirá obras de urbanización de segunda etapa hasta 
tanto no haya cumplido con el compromiso de mejorar el puente Merula. 
 

//*// 
//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA 
RECOMENDACIÓN HECHA POR LA COMISIÓN DE OBRAS, 
LA CUAL ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 
Punto 3:  Solicitud de Pilar Ramón Sánchez, Gerente de A.P.B. Consultores 2002, 
solicitando aprobación de desfogue pluvial de futura urbanización a desarrollarse 800 
metros al sur de la Subestación del ICE, en Guararí, en propiedad con plano de catastro H-
698119-87. 
 
RECOMENDAMOS:  Aprobar la solicitud de desfogue pluvial para el desarrollo de futura 
urbanización a desarrollarse en la propiedad con plano de catastro H-698219-87 hacia el 
río Pirro.  Si se pretendiera descargar al río Bermúdez, deberán colocar la tubería pluvial 
necesaria en la distancia aproximada de 180 metros lineales, según se indica en plano de 
catastro, en el diámetro resultante del estudio hidráulico.  Lo anterior no implica 
aprobación del anteproyecto de urbanización, el cual deberá ser presentado ante esta 
comisión para su estudio y aprobación, si corresponde. 
 

//*// 
//A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN LA 
RECOMENDACIÓN HECHA POR LA COMISIÓN DE OBRAS, 
LA CUAL ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 
PUNTO 4:  Solicitud de la señora Eunice Beckles Maxwell, para la aprobación de desfogue 
pluvial de dos apartamentos en propiedad con plano de catastro H-13349-76, urbanización 
Residencial Los Arcos. 
 
RECOMENDAMOS:  Autorizar el desfogue pluvial de los dos apartamentos al sistema 
pluvial existente en la urbanización Los Arcos, apartamentos los cuales ya se encuentran 
construidos y se están trasladando al régimen de propiedad horizontal. 

//*// 
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//SEGUIDMENTE LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN 
LA RECOMENDACIÓN HECHA POR LA COMISIÓN DE 
OBRAS, LA CUAL ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 
c. Comisión de Asuntos Jurídicos. 

 
Los suscritos, miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en virtud del oficio SM- 
1209-02 en el que se traslada a esta Comisión documento fechado 19 de agosto del año 
2002, en el que el Licenciado Emilio Arana indica que ha cumplido con los requisitos 
legales que se establecen en el artículo 4 y 10 del Reglamento del régimen de prohibición 
para el sector profesional de la Municipalidad de Heredia, al respecto, nos permitimos 
manifestar lo siguiente: 
 
PRIMERO:  De conformidad con dicho oficio, manifiesta el Licenciado Arana que desde el 
día 25 de junio de 2002, presentó a la Secretaria del Concejo Municipal, los oficios ACDE-
1928-02 de la Alcaldía, y ORH-179-2002 de Recursos Humanos. 
 
SEGUND:  El asunto por acuerdo Municipal se trasladó a la Comisión de Hacienda para su 
análisis. 
 
TERCERO:  Una vez recibida la recomendación de la Comisión de Hacienda, el Concejo 
Municipal decidió trasladar el asunto a esta Comisión. 
 
CUATRO:  Recibido el oficio SM-1209-02 esta Comisión gestionó ante la Secretaria del 
Concejo, ante la Secretaria de la Alcaldía, y con el mismo licenciado, el traslado del 
expediente completo,  con el fin de conocer el contenido de los oficios ACDE-1928-02, y 
ORH-179-2002; así como toda la documentación que en el mismo constara, sin embargo, 
a la fecha no se logró el traslado de dicho expediente.  
 
QUINTO:  El 7 de octubre del presente se traslada a la Comisión el pronunciamiento AIM-
236-2002 de la señorita Auditora de la Municipalidad de Heredia, en respuesta a consulta 
que se le girara con relación a “el pago de los plus prohibición y dedicación exclusiva”; al 
respecto la Auditora hace una explicación clara de ambas situaciones en relación a materia 
de la Administración Tributaria, y aplicación del Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios, de forma tal, que en ningún momento hace mención de si procede o no el 
pago del plus salarial correspondiente a la prohibición en el caso de un Abogado 
municipal, que es el caso que nos ocupa. 
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Al mismo documento, se adjuntan diversos pronunciamientos tanto de la Procuraduría 
General de la República como de la Contraloría General de la República, exponiendo 
criterios un tanto confusos y encontrados a juicio de esta Comisión; así como un 
documento de la Dirección Jurídica del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal que 
avala el pago de este plus salarial a los abogados de las Municipalidades. 
 
SEXTO: Con estos elementos a la vista y sin contar con el expediente correspondiente, 
esta Comisión se dio a la tarea de presentar ante este Concejo el oficio CAJ-0006-02 
solicitando criterio más específico a la Auditora de la Municipalidad, así como el debido 
traslado del expediente; sin embargo con el afán de no dejar transcurrir más tiempo, nos 
dimos a la tarea de apersonarnos el día 17 de octubre a la Contraloría General de la 
República, donde el Licenciado Didier López, nos explicó y aclaró pronunciamientos de 
dicha entidad en aplicación tanto del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, 
como de la ley Orgánica del Poder Judicial. Del mismo modo, en el Procuraduría General 
de la República, nos atendió el Procurador Licenciado Fernando Castillo. 
 
Así las cosas, y de conformidad con:  
 
 La ley orgánica del Poder Judicial que en su artículo 224 establece la prohibición a los 
funcionarios de la Administración Pública a ejercer la profesión de abogacía al establecer:  

 
 
“Artículo 224:  Aunque sean abogados, no podrán ejercer la 
profesión los servidores propietarios de los Poderes Ejecutivos y 
Judicial, del Tribunal Supremo de Elecciones, de la Contraloría 
General de la República, de la Procuraduría General de la República 
de las Municipalidades, salvo en sus propios negocios y en los de 
sus cónyuges, ascendientes o descendientes, hermanos, suegros, 
yernos y cuñados…” 

 
La Procuraduría General de la República, mediante criterio C-262-2001 del 1 de octubre 
del año 2001, en respuesta a consulta que formulara el Alcalde de la Municipalidad de San 
José respecto a “los alcances, limitaciones y prohibiciones que establece el artículo 224 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, específicamente en cuanto a si este contempla la 
prohibición del ejercicio liberal de la profesión a los Abogados nombrados como Asesores 
del Concejo Municipal.” Manifestó en lo que interesa: 
 
“...el alcance jurídico que tiene el artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en 
tanto la prohibición del ejercicio privado de la profesión de abogado cubre al funcionario 
que labora en los Poderes Ejecutivo y Judicial, del Tribunal Supremo de Elecciones, de la 
Contraloría General de la República, de la Procuraduría General de la República y de las 
Municipalidades. Es decir, dicha limitación esta dirigida, expresamente, al servidor común 
y corriente de estas instituciones públicas, entendiéndose como tal, no sólo al que ocupa 
un puesto en forma interina, según la reiterada jurisprudencia constitucional...” 
 
Consultado el IFAM a instancia de la señorita Alcaldesa, respecto del mismo tema, éste 
mediante pronunciamiento DJI-1366-2002 expresó: 

 
“El pago del plus salarial denominado prohibición se autorizará 
cuando una ley la autorice y es obligante tanto para el patrono 
como para el empleador…”. 

 
y continúa diciendo luego de transcribir el artículo 224, 
 

 “Por tanto, la ley prohibe a los abogados contratados por  
 las municipalidades a ejercer la profesión, por lo que serán  
 acreedores al pago del plus salarial denominado prohibición...” 
 



 12 

concluyendo la Dirección Jurídica del IFAM, que  
 

“…avala todos los pronunciamientos en relación con el pago del 
plus denominado prohibición a los abogados contratados en 
propiedad por las Municipalidades que han emitido la Procuraduría 
General de la República, Contraloría General de la República y 
los Tribunales de Justicia.” 

 
Por tanto, en virtud del referido artículo 224, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los 
dictámenes de la Procuraduría General de la República, de la Dirección Jurídica del 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y la remisión de estos a pronunciamientos de la 
Contraloría General de la República; así como las entrevistas realizadas, 
 
RECOMENDAMOS al Honorable Concejo Municipal del Cantón Central de Heredia, 
 
Se apruebe y otorgue al Licenciado Emilio Arana Puente, el plus salarial correspondiente, 
por concepto de prohibición en razón del ejercicio de su profesión de Abogado, en la 
Municipalidad de Heredia, de tal forma que la Administración, quede autorizada a firmar 
con dicho profesional el respectivo contrato. El pago por concepto de prohibición para el 
ejercicio de su profesión se hará, a partir de la firma del referido contrato. 

 
//*// 

//LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA 
RECOMENDACIÓN HECHA POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, LA CUAL ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD Y 
EN FIRME. 

 
 

d. Comisión de Asuntos Jurídicos, fechado 25-10-02 
 
Los suscritos, miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, de conformidad con el oficio 
SM-1486-02 en el que se solicita criterio respecto al “proyecto de ley  N°. 14.821 Reforma 
del artículo 3 dela ley de regulación de honorarios de funcionamiento en expendios de 
bebidas alcohólicas, N°. 7633”, nos permitimos rendir el siguiente dictamen: 
 
El proyecto de ley propone en relación al cierre de negocios que expenden bebidas 
alcohólicas, que permanezcan cerrados los días jueves y viernes santo; el día de las 
elecciones y hasta el medio día del siguiente, y los lugares en donde se autoricen 
reuniones políticas cuatro horas antes y hasta dos horas después. Y en los lugares que se 
vendan bebidas alcohólicas, pero no como actividad principal, se autoriza la venta de licor, 
únicamente a turistas extranjeros, consignándose en la factura el nombre, # de pasaporte 
del turista y las firmas tanto del vendedor como el turista. En lo que a Municipalidades 
compete, el proyecto establece que las autoridades correspondientes deberán hacer 
cumplir lo dispuesto en este artículo, mediante el sistema que consideren eficaz. 
 
Siendo que de ser aprobado este proyecto de ley como está redactado, establece que las 
Municipalidades deben velar por su cumplimiento, mediante el sistema que mejor 
consideren, sin interferir en la Autonomía Municipal, 
 
Recomendamos al Concejo Municipal: 
 
Dar su aprobación con el proyecto de ley N° 14.821 Reforma del artículo 3 de la ley 
regulación de horarios de funcionamiento en expendios de bebidas alcohólicas, N°. 7633. 
 

//*// 
//SEGUIDMENTE LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN 
LA RECOMENDACIÓN HECHA POR LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS, LA CUAL ES:  APROBADA POR 
UNANIMIDAD Y EN FIRME. 



 13 

 
 

e. Comisión de Asuntos Jurídicos, fechado 25-10-02. 
 
 
Los suscritos, miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, de conformidad con el oficio 
SM- 1485-02 en el que se solicita criterio respecto al “proyecto de ley N°. 14.452 
Reforma de varios artículos de la ley nacional de emergencia, N° 7914 de 28 de setiembre 
de 1999”, nos permitimos rendir el siguiente dictamen: 
 
El proyecto de ley propone reformas a la ley nacional de emergencia, con el fin de mejorar 
el procedimiento para la declaración y atención de situaciones de riesgo inmenente. En lo 
que a Municipalidades compete, el proyecto establece que en situación de emergencia 
decretada por el Poder Ejecutivo, se deberá entregar a la Comisión Nacional de 
Emergencias, las sumas presupuestadas para emergencias. 
 
Siendo que como costarricenses todos, debemos darnos la mano en momentos difíciles y 
situaciones de riesgo causados en su mayoria por eventos imprevisibles de la naturaleza, o 
según se clasifican situaciones de emergencia nacional decretadas por el Poder Ejecutivo, 
y que el proyecto propone que en esas circunstancias se gire dinero de las Municipalidades 
para ayudar a quienes hayan estado en riesgo, 
 
Recomendamos al Concejo Municipal: 

 
Dar su aprobación con el proyecto de ley N° 14.452 Reforma de varios artículos de la ley 
nacional de emergencia, N° 7914 de 28 de setiembre de 1999. 

//*// 
//SEGUIDMENTE LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN 
LA RECOMENDACIÓN HECHA POR LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS, LA CUAL ES:  APROBADA POR 
UNANIMIDAD Y EN FIRME. 

 
f. Comisión de Mercado. 

 

 
Presentes:  El Administrador del Mercado, el regidor Juan Carlos Piedra, Gustavo Mora, 
Gildardo Montoya, Luz Marina Ocampo, Carlos Gerardo. 
 
Punto 1:    Se analizó el tema de la seguridad en el mercado y se informa que no está 
funcionando por la póliza, asimismo el señor Humberto Castro, Proveedor Municipal señala 
que en esta semana empiezan a dar el servicio. Además se comenta el robo cometido en 
el sector norte, locales 11 y 28. 
 
Se recomienda dejar este punto para conocimiento del Concejo Municipal.  
 

*** 
-La Presidencia indica que este punto queda para conocimiento del Concejo 
Municipal. 
 
Punto 2:     a. Se atiende al encargado de construir los servicios sanitarios, y se escuchan 
las inquietudes sobre el alto del azulejo, el cual debe ser de dos metros. 
 
Se habla del servicio sanitario para las personas con discapacidad, por lo que se eliminó el 
baño, para construir el servicio sanitario de estas personas.   
Con respecto al arreglo del techo de los servicios sanitarios se debe cambiar el zinc. 
Se recomienda dejar este punto para conocimiento del Concejo Municipal. 
 

*** 
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-Queda para conocimiento del Concejo Municipal este punto, señala la 
Presidencia. 
 
b. El servicio sanitario debe quedar todo enchapado, asimismo se recomienda: Cambiar 
el fibrolit de las divisiones, por acero inoxidable. 
 

*** 
La Presidencia indica que este punto queda para conocimiento del Concejo 
Municipal. 
 
 
Punto 3: Con respecto al techo del sector norte se han presentado tres empresas para 
realizar la licitación sobre esta obra. Se recomienda dejar este punto para conocimiento 
del Concejo Municipal.  

*** 
-La Presidencia indica queda para conocimiento del Concejo Municipal este 
punto. 
 
 
Punto 4:   Se conoce documento SM-1483-02 sobre la solicitud del señor 
Rodolfo González, Inquilino del Mercado Municipal en la cual solicita permiso 
para vender artículos navideños durante estos tres meses en el tramo No.175. 
Se recomienda: Esperar el dictamen de la Auditoria Interna, ya que se traslado 

este asunto por la petición de la señora Sonia Jiménez García.   
 

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

 
Punto 5:        Se conoce el documento SM-1594-02 sobre la solicitud suscrita por el señor 
Rodrigo Arroyo Vargas y Carlos Sánchez Moreira, en la cual solicitan cambio de línea para 
el local No.121 del Mercado Municipal. 
Se recomienda: Autorizar el cambio de línea, ya que cumplen con todos los 
requisitos. 

//*// 
//SEGUIDMENTE LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN 
LA RECOMENDACIÓN HECHA POR LA COMISIÓN DE 
MERCADO, LA CUAL ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 
Punto 6:  Se debe revisar el presupuesto para analizar cuanto dinero se le dio al mercado 
para mejoras, con el fin de analizarlo. Este punto queda para conocimiento del Concejo 
Municipal. 

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

 
Punto 7:   Se recomienda: Cambiar la reunión de la Comisión de Mercado para los días 
martes a las 3 p.m.  

 
*** 

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

 
Punto 8:  Se analizó la propuesta del basurero con la WPP, por lo que Ingeniería 
Municipal debe presupuestar todo lo relacionado con lo que tiene que hacer la 
Municipalidad para instalar el basurero, ya que la WPP se compromete a instalar el 
container. Se recomienda dejar este punto para conocimiento del Concejo Municipal. 
 

//*// 
//La Presidencia señala que este punto se traslada a la Alcaldía Municipal para 
que el Departamento de Ingeniería realice el presupuesto respectivo. 
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g. 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 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 
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 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 
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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 Presidencia indica que este punto queda para conocimiento del Concejo 
Municipal 
 
h. Informe Comisión Investigadora Palacio de los Deportes, suscrito por las regidoras 

Luz Marina Ocampo, Ana Beatriz Rojas y el Síndico Jorge Luis Barquero. 
 
 
PRIMERO:  Sobre el oficio SM-1205-02, por medio del cual la Junta Directiva del Palacio de 
los Deportes nos pide que la Municipalidad de Heredia nombre sus representantes y que 
deben cumplir con lo establecido en los estatutos vigentes de dicha asociación. 
 
Al respecto agradecemos la recomendación pero consideramos que la Municipalidad de 
Heredia, está en el derecho de elegir sus representantes según convenio firmado el 4 de 
marzo de 1998. 
 
SEGUNDO:  Según el oficio SM-1362-02, estudiando los puntos que informa la Auditoría 
Interna de la Municipalidad de Heredia, específicamente cuando se señala: 
 
“Ahora bien, aún cuando fueron claras las obligaciones de la Asociación 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 mil novecientos noventa y nueve, dicho ente por acuerdo firme dispuso 
reformar integralmente el estatuto, omitiendo por completo en dicha reforma el clausulado 
que garantiza la representación de la Municipalidad ante su Junta Directiva.  Sobre este 
extremo, nótese que los artículos Décimo Tercero, 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…” 
 
Revisando el acta en cuestión encontramos que la reforma en lo concerniente a la 
representación de las instituciones contempla que los representantes deben ser ratificados 
pro la Asamblea General y no por la Junta Directiva como se hacía anteriormente, además 
se eliminan dos vocales, no perteneciendo ninguna a las asignadas a representación de la 
Municipalidad. 
 
Por el contrario en dicha acta luego de la reforma dice artículo Décimo Tercero:  de la 
Junta Directiva:  La dirección de la Asociación reside en la Junta Directiva, compuesta de 
diez miembros que son Presidente, Primer Vicepresidente, Segundo Vicepresidente, que 
será designado por el Concejo Municipal del Cantón Central de Heredia, Secretario, 
Prosecretario, Tesorero, Protesorero y tres vocales, estos últimos nombrados de la 
siguiente forma:  Vocal Uno por el Consejo Municipal del Cantón Central de Heredia,...Los 
vocales que representen instituciones y el Segundo  Vicepresidente serán de libre 
nombramiento y remoción de la institución que representan. 
 
Manteniéndose en el texto de el Art Décimo Tercero  la representación de la Municipalidad 
en el puesto de Segundo Vicepresidente y primer Vocal, con su respectiva suplencia,  que 
serán de libre nombramiento y remoción de la institución que representen  y ratificados 
por la Asamblea General 
 
Consideramos que en lo posterior se analicen mejor los documentos para no incurrir en un 
error que nos puedan acarrear problemas legales. 
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TERCERO: Se conoce oficio SM 1494 –02 , suscrito por Lic Delia Villalobos Directora del 
ICODER 
 
No siendo conveniente elaborar un criterio y aún menos avalar una recomendación sin 
conocer un poco mejor todo el panorama , decidimos darnos a la tarea de valorar más 
documentación. 
 
Reunión del 22 de octubre del 2002  a las 6.20p.m. con la asistencia del Lic Manuel 
Sancho Secretario de la Asociación, Lic Eugenio Rodríguez, Fiscal, Rodolfo Esquivel, 
Presidente, Roxana Murillo, Administradora del Palacio y las suscritas, es importante 
aclarar que a la señora Adriana Aguilar se le convoco a dicha reunión , a lo que respondió 
que no tenía interés de asistir ya que tenía muy clara su posición por lo que no necesitaba 
conocer más documentación 
 
En dicha reunión solicitamos  toda la documentación concerniente al caso, para  lo que se 
programo una reunión  el 25 de octubre, para la entrega de la documentación requerida. 
 
Reunión del 25 de octubre del 2002 a las 6p.m. . con la asistencia del Lic Manuel Sancho 
Secretario de la Asociación, Lic Eugenio Rodríguez, Fiscal, Rodolfo Esquivel, Presidente, 
Roxana Murillo, Administradora del Palacio y las suscritas . Se nos hace una explicación 
sobre el caso. 
 
Reunión del 1 de noviembre del 2002 a las 10.30 a.m.con la asistencia de Ana Beatriz 
Rojas, Marina Ocampo, Jorge Barquero , Emilio Arana Y Manuel Sancho del Palacio del 
Deporte conocemos informe presentado por el secretario de la junta al fiscal con copia a 
los regidores y al diputado Federico Vargas . Ambos abogados se retiran a las 11 a.m.. 
 
Ya con documentación en mano vemos el proceso de inscripción en el Registro Nacional  
como lo establece la Ley 7800. 
 
Al entrar en vigencia la Ley 7800 , todas las Asociaciones Deportivas, fueron trasladadas al 
Registro  Nacional, quedando sin inscripción y sin estatutos hasta cumplir los requisitos , 
uno de estos requisitos como lo podemos ver en el libro de defectos de la inscripción de la 
asociación con fecha de 3 de setiembre de 1999 es la inscripción de personas jurídicas 
como asociados, por lo que solo se permiten personas físicas como asociados .para ser 
más concretos , inscribir a la Municipalidad de Heredia como un miembro de la Junta 
Directiva es no cumplir con los requisitos necesarios para el registro. 
 
Según costa en actas de Sesión Extraordinaria del dieciocho de octubre del 2000  el 
proceso de inscripción continua pendiente , debido precisamente al la no aceptación de 
parte del Registro Nacional de la representación de Instituciones dentro de la Junta 
Directiva. 
 
También en acta de la Sesión Extraordinario del trece de agosto del 2002 se lee que se 
hace la reforma a los estatutos ya que de otra forma no podía inscribirse la asociación. 
 
Al reformar los estatutos ,para poder poner a derecho la asociación ,  se podría considerar 
que legalmente la Municipalidad no cuenta con representación dentro de la Junta Directiva 
, situación que según los miembros de la junta se da en la teoría y no en la práctica , para 
lo cuál fue necesario verificar la información dada por el Lic. Eliécer Segura representante 
actual de la Municipalidad ante dicha Junta Directiva. 
 
Para llevar a cabo esa verificación se cotejo la información en las mismas actas entregadas 
por nuestro representante y alguna otra documentación con que se contaba. 
 

1- El señor Segura fue informado desde la primera sesión en que se presento como 
representante municipal, sobre la reforma a los estatutos,( Sesión Ordinaria Nª 
017-2001 del 3 de octubre del 2001) situación que no informo a su representada. 
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2- De acuerdo a su mismo informe fue nombrado como representante municipal el 24 
de setiembre del 2001y no es hasta el 20 de junio del 2002 que hace del 
conocimiento del Consejo Municipal el que no esta ratificado como representante. 

3- Asevera  que se intentó eliminar las representaciones cuando se hizo reforma a los 
estatutos , sin valorar todo el proceso anterior, como consta en actas ( Nº 002-99 
del 05 –08-99 y Nº 003-2000 del 18 –10-2000). 

4- Hace alusión  al acta del 3 de octubre del 2001 en donde se le pide abstenerse de 
votar para evitar alguna nulidad ,hasta tanto no se realice la asamblea de 
asociados, a la cuarta sesión el 7 de noviembre del 2001,acta a la cual también 
hace alusión en su informe al no haberse podido resolverse la legalidad de los 
representantes, mediante ratificación de la asamblea, por acuerdo de la Junta 
Directiva ,en lo posterior la votación se hará general y no nominal con el fin de que 
todos puedan votar., 

5- Cabe aclarar que aunque durante ese mes hubo sesión el 10,17, 24y 7 de 
noviembre solo asistió a la del 24. 

6- También es importante resaltar que en  informe dado por el mismo representante 
señor Segura en sesión ordinaria 11-2002 del 3 de julio del 2002 en el artículo 4 , 
señala que el no puede aprobar el acta por que hasta ese momento se le esta 
entregando, por lo que se puede concluir que dicho directivo siempre ha tenido 
derecho a voto. 

7- Resalta que siempre se ha preocupado por que en el Palacio se hagan actividades 
deportivas y que no esta de acuerdo en los conciertos , pero este criterio lo 
externa según la revisión de las actas hasta las dos últimas sesiones a las que 
asiste. 

8- Denuncia que el Fiscal integra la comisión de membresía, sin revisar que eso esta 
regulado mediante estatutos , estando dicha comisión compuesta por tres 
personas . 

Después de esta revisión nos embarga una gran desconformidad con la labor que han 
realizado algunos representantes municipales en el seno de la Junta Directiva del 
Palacio de los Deportes. 
 
Podemos concluir que después de analizar toda la información disponible está comisión 
considera que  no  queda claro que esta situación se deba al accionar de la Asociación 
Deportiva Administradora  del Palacio de los Deportes o si más bien es en  
cumplimiento de disposiciones legales exigidos por el Registro Nacional por lo que se 
debe realizar un proceso administrativo en donde se determine la existencia de 
incumplimientos al convenio. 

//*// 
-La regidora Luz Marina Ocampo señala que don Eliécer Segura vino a dar su informe 
al Concejo Municipal, sin embargo envió una carta al Palacio de Los Deportes el 05 de 
junio del 2002, donde solicita ser socio del Palacio, de manera que esas son las cosas que 
a veces no se entienden. 
 
-La regidora Adriana Aguilar señala que en su informe no se atrevió a decir que había 
incumplimiento, si expresó, que tiene una figura diferente a la convenida en 1998. 
 
 

“A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN ESTE 
INFORME, EL CUAL ES:  DENEGADO POR MAYORÍA.  LAS 
REGIDORAS LILLIANA GONZÁLEZ, ANA BEATRIZ ROJAS Y 
LUZ MARINA OCAMPO VOTAN POSITIVAMENTE, Y LOS 
REGIDORES JUAN CARLOS PIEDRA, NELSON RIVAS, 
ADRIANA AGUILAR, VICTOR ALFARO, ELÍ JIMÉNEZ Y JOSÉ 
FRANCISCO GARITA VOTAN NEGATIVAMENTE. 

 

Alt:  A continuación SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Alterar el orden del día para 

conocer: 
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1. Conocer Recurso de Revocatoria de la Sociedad Quintas Montealegre. 
2. Convocatoria a Sesión Extraordinaria el día 7 de noviembre del 2002. 

 
 
Punto 1:  Conocer Recurso de Revocatoria de la Sociedad Quintas Montealegre. 
 
Texto del documento: 
 
En respuesta al oficio de referencia relacionado con Recurso de Revocatoria con Apelación 
interpuesto por la Sociedad Quintas Montealegre, debe indicarse que esa Alcaldía ya había 
resuelto de la revocatoria, procediendo a su rechazo y elevando la apelación ante el 
Concejo, siendo precisamente en cuanto al recurso de  apelación que se acuerda solicitar 
el criterio de esta Dirección, el cual se expone de seguido:    

 

ANTECEDENTES. 

1). La sociedad recurrente solicitó al Departamento de Ingeniería de la Municipalidad de 
Heredia el visado del plano catastrado Nº H-788761-2002 a fin de segregar un lote cuya 
medida es CINCO MIL METROS CUADRADOS. 2) Mediante Oficio DIM 619-2002 la 
Ingeniería Municipal le comunicó a la sociedad Quintas Montealegre que se denegaba su 
solicitud de visado municipal, hasta tanto no cedieran a dominio municipal el DIEZ POR 
CIENTO del terreno que se pretendía segregar, conforme lo impone el artículo 40 de la 
Ley de Planificación Urbana. 3) La sociedad de interés, inconforme con lo resuelto por la 
Ingeniería, en fecha 17 de junio del 2002, interpone formal recurso de revocatoria con 
apelación en subsidió en contra del acto de la Ingeniería DIM 619-2002, alegando, como 
fundamento de la acción, que por tratarse su pretensión de una segregación pura y 
simple, no podía la Municipalidad aplicarles la exigencia del artículo II.3 del Reglamento 
para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, en el tanto, según su 
criterio, únicamente se esta en la obligación de ceder terreno a los entes municipales 
cuando se fracciona un terreno para desarrollo urbano con provisión de todos los servicios 
básicos y que, en su caso, al tratarse de una simple segregación en una área ya 
urbanizada, no procedía la cesión solicitada. 4) La Ingeniería Municipal mediante oficio 
DIM 0675-2002 luego de analizar el recurso de revocatoria interpuesto, concluye que a su 
criterio y al amparo legal del artículo 40 de la Ley de planificación Urbana no procedía 
revocar la denegatoria al visado del plano Nº H-788761-2002, por lo que declara sin lugar 
el recurso de revocatoria interpuesto en contra del oficio DIM 619-2002, y eleva el recurso 
de apelación ante el superior en grado, que en este caso, por estructura jerárquica, es la 
Dirección de Operaciones. 5) La Dirección Operativa, mediante oficio DORP 034-2002, 
conociendo el recurso de apelación, dispone su formal rechazo. 6) El 08 de julio del 2002, 
la sociedad Quintas Montealegre Limitada, inconforme con lo resuelto por la Dirección 
Operativa mediante oficio DORP 034-2002, interpone formal recurso de revocatoria con 
apelación subsidiaria y nulidad concomitante en contra de todo lo actuado por la 
Municipalidad hasta ese momento. La Dirección Operativa, resolviendo este nuevo recurso 
de revocatoria, mediante oficio DORP 072-2002, declaró sin lugar la acción, trasladando la 
apelación para ante la Alcaldía, a fin de que ésta, como superior en grado de la Dirección 
Operativa, resolviera de la misma. 7) El 06 de agosto del 2002, la Alcaldía Municipal, 
mediante oficio ACDE 3302-2002, resolvió la apelación y confirmó lo resuelto por la 
Dirección Operativa y declaró sin lugar el recurso de apelación. 8) El 12 de agosto del 
2002, la sociedad Quintas Montealegre, inconforme con lo resuelto por la Alcaldía, 
interpuso formal recurso de revocatoria con apelación en subsidio, resolviendo la Alcaldía 
el rechazó del recurso de revocatoria, por considerar que todo lo actuado, tanto por el 
Departamento de Ingeniería como por la Dirección Operativa, estuvo encaminado a 
satisfacer los requerimientos mínimos del ordenamiento urbano, procediendo a trasladar la 
apelación ante el Concejo Municipal, para que éste resolviera de la misma; así el Concejo 
acuerda trasladar el expediente a la Dirección de Asuntos Jurídicos a fin de que se rinda 
un criterio en relación, sobre lo cual se considera:      
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DEL OBJETO DE LA ACCION:  
 
Han sido insistentes las gestiones de la recurrente para que la Municipalidad de Heredia 
revoque su decisión de no visar el plano Nº H-788761-2002 con el cual se pretende 
segregar un lote de CINCO MIL METROS CUADRADOS, hasta tanto, la sociedad recurrente 
no entregue a dominio municipal el 10% del terreno que pretende segregar. Manifiesta la 
sociedad recurrente que tal exigencia es improcedente e ilegal, porque las áreas 
destinadas a dominio público únicamente se deben ceder en aquellos casos en que los 
terrenos a segregar están situados fuera del cuadrante de las ciudades o de las zonas 
previamente urbanizadas, siendo que estas fracciones de terreno están destinadas al 
equipamiento del fraccionamiento, con áreas públicas. También manifiesta la empresa 
recurrente que un Desarrollo Urbanístico conforme lo dispone el artículo 1 de la Ley de 
Planificación Urbana lo es el fraccionamiento y habilitación de un terreno para fines 
urbanos, mediante apertura de calles y provisión de servicios básicos, trabajos que 
manifiesta, su representada no realiza, pues el lote que se pretende segregar está ubicado 
en una zona previamente Urbanizada, que cuenta con todos los servicios de 
infraestructura necesarios, como agua potable, calles, servicio eléctrico, telefónico, etc.  
Como otro fundamento de su acción, señala la accionante que la Municipalidad se 
encuentra compelida a respetar lo resuelto por la Sala Constitucional mediante Voto 4205-
96, el cual para lo que interesa resolvió: 
“(…) El artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana establece la obligación de ceder 
“gratuitamente” a los entes municipales, una porción de terreno para uso de las vías 
públicas, parques y facilidades comunales, a cargo del urbanizador o fraccionador en 
proporción al terreno que se urbanice o fraccione, sin que deba entenderse que ello 
signifique un sacrificio o confiscación en contra del Urbanizador, puesto que el valor de las 
áreas públicas a ceder, engrosan el calculo de los costos de construcción  y se traslada al 
valor de las parcelas o lotes resultantes … para la Sala, en atención a las anteriores 
definiciones, el sentido de las normativas en estudio se refiere en exclusiva al Urbanismo 
en cuanto  proceso de desarrollo de las ciudades o los centros o distritos urbanos, lo que 
implica la división de la tierra con sentido comercial por parte de los particulares, social 
por parte del estado para solventar el problema habitacional, o industrial para crear zonas 
industriales … Sin embargo debe aclararse que las simples segregaciones no pueden 
sujetarse a estas regulaciones, porque entenderlo de esta manera implicaría crear no una 
carga urbanística, sino una de carácter tributario a la plusvalía, por ejemplo a cargo del 
propietario, lo cual es absolutamente incompatible con el régimen urbanístico. En 
conclusión únicamente se está en obligación de transferir terreno a los entes municipales, 
cuando se fracciona un terreno para crear un desarrollo Urbano, sea crea un complejo 
habitacional, con todos sus servicios (agua, luz, zonas verdes y parques, centros 
educativos, etc, un complejo comercial o industrial (..)”. 
 
Sobre el fondo del recurso: Analizados los argumentos expuestos por la sociedad 
recurrente y la posición que ha mantenido la Municipalidad en el presente caso, se 
concluye que la solución legal de la controversia sólo se logra, realizando un análisis 
integral de la normativa jurídica que regula el presente caso, pero incluyendo en nuestra 
consideración principios básicos de lógica, equidad, racionabilidad y proporcionalidad. 
 
Para perfeccionar el presente análisis, debe iniciarse por valorar que la Ley No. 4240 de 15 
de noviembre de 1968 (Ley de Planificación Urbana) crea el marco normativo legal que 
sirve de instrumento para los propósitos de este recurso, siendo procedente hacer 
referencia al artículo 40, el cual dispone: 

"Artículo 40. Todo fraccionador de terrenos situados fuera del cuadrante 
de las ciudades y todo urbanizador cederá gratuitamente al uso público 
tanto las áreas destinadas a vías como las correspondientes a parques y 
facilidades comunales; lo que cederá por los dos conceptos últimos se 
determinará en el respectivo reglamento, mediante la fijación de 
porcentajes del área total a fraccionar o urbanizar, que podrán fluctuar 
entre un cinco por ciento a un veinte por ciento, según él tamaño 
promedio de los lotes, el uso que se pretenda dar al terreno y las normas 
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al respecto. No obstante lo anterior, la suma de los terrenos que deben 
cederse para vías públicas, parques y facilidades comunales no excederá 
de un cuarenta y cinco por ciento de la superficie total del terreno a 
fraccionar o urbanizar. Asimismo se exceptúa de la obligación a ceder 
áreas para parques y facilidades comunales a los simples 
fraccionamientos de parcelas en áreas previamente urbanizadas. No 
menos de una tercera parte del área representada por el porcentaje 
fijado conforme al párrafo anterior será aplicado indefectiblemente al uso 
de parque, pero reservando en primer término de ese tercio el o los 
espacios necesarios para campo o campos de juego infantiles, en 
proporción que no sea inferior a diez metros cuadrados por cada familia; 
Las áreas para juegos infantiles no podrán ser aceptadas si el 
fraccionador o urbanizador no las ha acondicionado debidamente, 
incluyendo su enzacatado e instalación del equipo requerido. Los dos 
tercios restantes del referido porcentaje o el remanente que de ellos 
quedase disponible después de cubiertas las necesidades de parque, 
servirán para instalar facilidades comunales que en un principio 
proponga el fraccionador o urbanizador o luego en su defecto los 
adquirentes de lotes, pero que en todo caso han de definir la 
Municipalidad. Las áreas aprovechables en facilidades comunales sólo 
podrán eliminarse o reducirse a cambio de alguna mejora u otra facilidad 
compensatoria, cuando de ello se obtenga un mayor beneficio para la 
comunidad. Hecha excepción de los derechos de vía para carreteras que 
han de cederse al Estado, conforme a lo antes dispuesto, las demás 
áreas de uso público deberán ser traspasadas a favor del dominio 
municipal. No obstante, la Municipalidad podrá autorizar que 
determinadas porciones sean transferidas directamente a las entidades 
estatales encargadas de establecer en las mismas los servicios o 
facilidades de su respectiva competencia, en concordancia con lo 
previsto en el párrafo inmediato anterior". (Texto modificado por 
Resolución de la Sala Constitucional No. 4205-96 de las 14:36 horas del 
20 de agosto de 1996). 
 

De la simple lectura de la norma citada, se concluye que, la intención del legislador es 
exigir a todo fraccionador o urbanizador que haga de dominio público una proporción del 
terreno que pretende desarrollar como asentamiento urbano, sea residencial, industrial o 
comercial, siendo claro que esta  exigencia sólo resulta de aplicación para aquellos casos 
en que se este frente a un desarrollo urbano, con provisión de servicios. 
 
La norma legal citada viene a ser ampliada por el Reglamento para el Control Nacional de 
Fraccionamientos y Urbanizaciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
(aprobado por la Junta Directiva en sesión No. 3391 de 13 de diciembre de 1982, 
publicado en el Alcance No. 18 a la Gaceta No. 57 del 23 de marzo de 1983), siendo que 
dicho cuerpo normativo dispone en su artículo II.3: 
"(…)  II.3. Cesión de Áreas Públicas: 

Todo fraccionador de terrenos situados fuera del cuadrante de las 
ciudades o de zonas previamente urbanizadas, cederá gratuitamente 
para áreas verdes y equipamiento urbano un 10% (diez por ciento) del 
área, sin restricciones, excepto cuando el fraccionamiento sea 
agropecuario." (Así reformado por Voto de la Sala Constitucional 
No. 4205-96 del 20 de agosto de 1996).  

La norma citada, al igual que el articulo 40 de la Ley de Planificación Urbana, consagra la 
obligación de todo Urbanizador o Fraccionador, cuando no haya provisión de servicios, de 
ceder a dominio municipal un porcentaje del terreno que pretende desarrollar, el cual será 
destinado a áreas públicas, instalación de edificios comunales y áreas recreativas. 
 De la integración de las normas descritas luego de analizarlas conforme principios 
de razonabilidad, proporcionalidad y hegemonía legal,  podemos concluir que la exigencia 
de ceder un porcentaje de terreno a favor de las Municipalidades, está fundamentado en 
la satisfacción de las necesidades reales de una población creciente (representada por 
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el nuevo proyecto urbano que éste desarrolla) cuyos servicios debe proveer el 
desarrollador, pues de previo no existen. Acorde con está conclusión, la norma 
reglamentaria de cita previa, dispone que únicamente los Fraccionadores o Urbanizadores 
de terrenos situados fuera del cuadrante de las ciudades o de zonas previamente 
urbanizadas, están en la obligación de ceder gratuitamente para áreas verdes y 
equipamiento urbano un 10% (diez por ciento) del área, en el tanto, es lógico que no se 
exija a ceder área publica en una segregación pura y simple, cuando el terreno a segregar 
está ubicado en una zona previamente urbanizada. 
 
Así las cosas, resta por definir si el terreno que pretende segregar la sociedad recurrente 
se ubica en una zona previamente Urbanizada. Para evacuar esta interrogante debemos 
remitirnos al articulo 1 de la Ley de Planificación Urbana, la cual define los conceptos 
claves en esta materia.  
 
Así, por Fraccionamiento se define: "la división de cualquier predio con el fin de vender, 
traspasar, negociar, repartir, explotar o utilizar en forma separada, las parcelas 
resultantes; incluye tanto particiones de adjudicación judicial o extrajudicial, localizaciones 
de derecho indivisos y meras segregaciones en cabeza del mismo dueño, como las 
situadas en urbanizaciones o construcciones nuevas que interesen al control de la 
formación y uso urbano de los bienes inmuebles".; y por Urbanización: "el fraccionamiento 
y habilitación de un terreno para fines urbanos, mediante la apertura de calles y provisión 
de servicios". 
Para la Sala Constitucional, conforme al voto # 4205-96: 

 
“...en atención a las anteriores definiciones, el sentido de las normativa 
en estudio se refiere en exclusiva al urbanismo en cuanto proceso de 
desarrollo de las ciudades o los centros o distritos urbanos, lo que 
implica la división de la tierra con sentido comercial por parte de los 
particulares, social por parte del Estado para solventar el problema 
habitacional, o industrial, para crear zonas industriales. Pero no basta la 
ausencia de lucro para estar exento de esta obligación, basta que en ese 
fraccionamiento esté implícito (de hecho) un programa de desarrollo 
urbanístico para que le sea exigible la cesión de terreno. Sin embargo, 
debe advertirse que las simples segregaciones no pueden sujetarse a 
estas regulaciones, porque entenderlo de esa manera implicaría crear, no 
una carga urbanística, sino una de carácter tributario (a la plusvalía, por 
ejemplo), a cargo del propietario, lo cual es absolutamente incompatible 
con el régimen urbanístico. En conclusión, únicamente se está en 
obligación de transferir terreno a favor de los entes municipales cuando 
se fracciona un terreno para crear un desarrollo urbano, sea crea un 
complejo habitacional -con todos sus servicios (agua, luz, zonas verdes y 
parques, centros educativos, etc.-, un complejo comercial o industrial.  

 
Conforme las consideraciones expuestas y valorando que la propiedad que pretende 
segregar la sociedad recurrente está ubicada en una zona previamente Urbanizada, la cual 
cuenta con servicios básicos y ubicada frente a carretera publica, ésta Dirección concluye 
que en el caso analizado,  no es procedente  exigir  el 10% correspondiente a área 
pública. 
El anterior es el criterio jurídico de la suscrita, por ende si el Concejo Municipal lo 
comparte, lo procedente es que se declare con lugar la apelación de interés. 

//*// 
 

//SEGUIDMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN 
FIRME:  APROBAR EL INFORME OFICIO DAJ-545-2002, 
SUSCRITO POR LA LICDA MARÍA ISABEL SÁENZ SOTO, 
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS.  EN CONSECUENCIA 
SE DECLARA CON LUGAR LA APELACIÓN INTERPUESTA 
POR LA SOCIEDAD QUINTAS MONTEALEGRE.  
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Punto 2:  Convocatoria a Sesión Extraordinaria el día 07 de noviembre del 2002. 

 
//Seguidamente SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME:  Convocar a Sesión 
Extraordinaria el día jueves 07 de noviembre 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. Jaime Calderón V. 

Asunto:  Solicitud de ayuda para que se agilice trámite de resolución por medio 
de indemnización de pago por trabajos realizados en la Casa de la Cultura hace 
aproximadamente un año. 
 

b. Rocío Montero Q.- Asociación Pro Vivienda la Radial de Heredia 
Asunto:  Problema de recolección de basura y pago de sumas importantes por 
dicho servicio. 
 

c. Nelson Campos Quesada y otros vecinos de Urbanización Zumbado 
Asunto:  Buscar solución al pésimo estado de la calle que va de este a oeste, 
pasando por el costado norte de la Iglesia Católica de Mercedes Sur. 

 
ARTÍCULO III:    CORRESPONDENCIA 

 
a. Olman Chaves M.- Vicepresidente Junta Administrativa Liceo Ing. Manuel 

Benavides. 
Asunto:  Solicitud de cambio parcial de la partida por ¢450.000.00 “permiso 
para realizar un concierto el día 14 de noviembre en el Palacio de los Deportes 
a las 7:00 p.m. 

 
 

ASUNTOS TRAMITADOS POR LA PRESIDENCIA A LAS COMISIONES Y 
ACALDÍA MUNICIPAL. 
 
COMISIÓN DE MERCADO 
 
Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal.  Remite copia del oficio presentado por los Srs 
Rodrigo Arroyo y Carlos Sánchez donde solicita cambio de concesionario-inquilino para el 
local No. 121 del mercado municipal. 
 

COMISIÓN DE OBRAS 
 
Ing. José Pablo Ocampo Villalobos- Constructora Brenes y Salas.  Solicitud para que se 
realice nuevamente una inspección ya que las correcciones solicitadas se encuentran 
debidamente solucionadas – Proyecto Portal del Valle. 
 
Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal.  Remite copia del oficio suscrito por la 
Asociación de Vecinos de los Arcos, donde presentan oposición al desarrollo de un 
proyecto de 19 apartamentos a desarrollar en esa urbanización. 
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ALCALDÍA MUNICIPAL 
 
Vinicio Barboza Álvarez.  Solicitud de permiso de tipo ambulante, pero estacionaria para la 
venta de uvas y manzanas durante  la temporada de navidad, en Lagunilla de Heredia. 
 
Dra Mayela Víquez Quido- Directora Área de Salud Heredia. Solicita interponer sus buenos 
oficios para que se mande a levantar los desechos que se siguen tirando en el plantel. 
 
Flory Bolaños Moya.  Solicita el retiro de la patente estacionaria que su esposo tenía a su 
nombre en la Municipalidad de Heredia. 
 
Silvia Lara Povedano – Presidenta Ejecutiva IMAS.  Solicita proceder conforme para dar 
solución a la situación presentada, sobre el conjunta Habitacional Los Laureles.   
 
Carlos Diego Ocampo Camacho – Gerente General Hotel las Américas.  Solicita se les 
facilite una lista de los patentados de la Municipalidad de Heredia, con nombre del 
patentado y/o negocio, naturaleza del negocio, dirección y # de teléfono. 
 
Sonia E. Jiménez.  Solicitud de permiso para vender artículos navideños en los meses de 
noviembre y diciembre del 2002. 
 
Rosa del Carmen Martínez y otros. Solicitud de ayuda para solucionar problema que tienen 
en cuanto a que se dedican al comercio en la Provincia de Heredia, pero se les está 
obstaculizando porque se les despoja dicha mercadería. 
 
Sergio Araya Alvarado. Secretario Junta Directiva Colegio de Profesionales en Ciencias 
Políticas y Ciencias Internacionales.  Solicitud de permiso para utilizar el Salón de Sesiones 
del Palacio Municipal, el día 19 de noviembre del 2002, a las 7 de la noche. 
 

CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 
 
Victor E. Zúñiga Hernández- Contador Municipal.  Con relación a una partida de cinco 
millones de colones correspondiente a transferencia del Gobierno Central, informa que ya 
fue girada mediante el cheque #36-5 del 16-10-2002. 
 
Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal.    Con base a acuerdo de la Sesión 13-2002 
donde se recibió al Sr. Javier Chacón de la ADI de la Aurora, brinda respuesta a algunos 
puntos expuestos. 
 
Padres de Familia y Miembros de la Asociación de Natación de Heredia.  Dejar constancia 
de su preocupación por el poco apoyo económico que el Comité Cantonal les ha brindado 
a los nadadores de ANAHE.  
 
Sonia Chavarría – Presidenta de ANAHE.  Indican que con relación a circular enviada a los 
entrenadores de Juegos Nacionales Nicoya 2002, relacionada con un homenaje a los 
atletas, la Asociación considera solicitar al Comité Cantonal coordinar con esa asociación. 
 
 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR 
CONCLUIDA LA SESIÓN AL SER LAS VEINTIÚN HORAS CON 
CINCUENTA MINUTOS. 
 
 
 

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

nrg/far. 


