
 
SESIÓN ORDINARIA  46-2002 

 
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 11 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  
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 
 

Señora  Priscilla Salas Salguero   Regidora Suplente 
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Señor  Jorge González Masís    Síndico Suplente 

ARTICULO I: Saludo  a     Nuestra      Señora La     Inmaculada    Concepción,   

                              Patrona de  esta  Municipalidad 

 
ARTÍCULO II:             ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 

a. Sesión No. 43-2002 del 31 de octubre del 2002. 
 
//Analizada esta Acta se somete a votación, la cual es:  APROBADA POR 
UNANIMIDAD. 
 
b. Sesión No. 44-2002 del 4 de noviembre del 2002 

 
//Seguidamente se somete a votación esta Acta, la cual es:  APROBADA POR 
UNANIMIDAD. 
 

ARTÍCULO III:                CORRESPONDENCIA 
 

a. Dr. José María Mesa Arburola – Presidente Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación –Heredia 
Asunto: Solicitud para que se apruebe girar el cheque por el saldo del presupuesto 
del 2002 que le corresponde a ese comité. 
 

//*// 
//La Presidencia señala que esta solicitud se traslada a la Alcaldía Municipal 
para que le brinde el trámite respectivo. 

 
b. Biblioteca Pública “Dr. Marco Tulio Salazar S”. Galería del estudiante 

Asunto:  Exposición de Esculturas Guillermo Hernández del 5 al 22 de noviembre 
del 2002. 
 

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

c. Adrián Chinchilla Miranda – Alcalde Municipalidad de Escazú, Esmeralda Britton – 
Ministra de la Condición de la Mujer- Norberth Hildalgo Vindas, Alcalde 
Municipalidad de Acosta. 
Asunto:  Invitación a la actividad “Genero y Desarrollo Local”, el día15 de 
noviembre, de 8:30 a.m. a 12:md en el Hotel Camino Real-San Rafael de Escazú. 
 

*** 
“A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
NOMBRAR A LAS REGIDORAS PRISCILLA SALAS E HILDA 
MURILLO  PARA QUE ASISTAN A LA ACTIVIDAD “GENERO 
Y DESARROLLO LOCAL”, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL 
DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2002, EN EL HOTEL CAMINO 
REAL-SAN RAFAEL DE ESCAZÚ”. 

 
d. Br. Rafael López Alfaro – Administrador Cruz Roja Heredia 

Asunto:  Aplicación del Silencio Positivo 
**/** 

 
//La Presidencia indica que este documento se remite a la Alcaldía Municipal 
para que solicite un informe a la Dirección de Asuntos Jurídicos. 
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e. Marco Sánchez Fonseca – Presidente Junta Directiva Centro Agrícola Cantonal de 

Santa Bárbara 
Asunto:  Solicitud para que se nombren dos representantes para que formen parte 
de la comisión de ese Centro Agrícola. 

//*// 
-La Presidencia señala que esta nota se traslada a la Alcaldía Municipal para 
que presente propuesta al Concejo Municipal. 

 
f. Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal 

Asunto:  Informe sobre la situación con respecto a bienes Inmuebles y los cobros 
por parte de los Abogados Externos. 

//*// 
“A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
EXCLUIR ESTE INFORME DEL ORDEN DEL DÍA PARA QUE 
SE ENTREGUE COPIA A CADA UNO DE LOS REGIDORES 
(AS) PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN”. 

 
g. Tribunal Superior Contencioso Administrativo sección Tercera. 

Asunto:  Anular acuerdo impugnado y que se dé por agotada la vía administrativa, 
sobre apelación presentada por la Sociedad Corporación Josim de Heredia, con 
respecto a solicitud para demoler una esquina de una tumba que no le permite 
utilizar dos nichos. 

//*// 
-La Presidencia indica que este documento se traslada a la Alcaldía Municipal 
para que proceda como corresponde en este caso. 

 
h. Silena Alvarado Víquez – Viceministra de Egresos – Ministerio de Hacienda 

Asunto:  Transferencia Red Vial Cantonal – Ley 8114. 
 

-Dicha nota queda para conocimiento del Concejo Municipal. 
 

i. Rafael Valverde Arias – Presidente ADI La Puebla de Heredia 
Asunto:  Indican que no se hacen responsables del mal uso que se pudiera dar a 
copias de la personería o cédula jurídica de esa Asociación de Desarrollo con 
respecto al permiso para realizar fiestas en esa comunidad. 
 

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

j. Vecinos del Distrito de San Francisco. 
Asunto:  Manifiestan que están de acuerdo en que la Cruz Roja lleve a cabo una 
feria en el mes de diciembre en ese distrito. 

**/** 
-La regidora Adriana Aguilar señala que el acuerdo fue tomado  con base en el 
pronunciamiento del Concejo de Distrito ya que para eso se envía la solicitud de realizar 
feria al Concejo de Distrito, sea para que realice investigación en el sector donde se va a 
realizar la actividad y con base en ese documento se toma la decisión. 
 
-El Síndico Arturo Argüello solicita que se le brinde copia de la lista para corroborar los 
nombres, porque el Distrito de San Francisco es muy grande y perfectamente se puede ir 
a consultar a los Lagos, Guararí, Gran Samaria, etc.  Considera que la investigación se 
debe hacer en el sector donde se va a realizar la feria y eso fue lo que hizo cuando 
presentó el informe del Concejo de Distrito. 
 
-Dicha nota se traslada al Consejo de Distrito de San Francisco y a la Dirección 
Jurídica para que analicen y brinden informe al respecto. 
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k. Comerciantes Feria del Agricultor de Heredia 

Asunto:  Oposición a que se realice una Feria o Fiestas Cívicas donde se realiza la 
feria del agricultor. 

 
-La Alcaldesa Municipal solicita que sus palabras consten en actas y manifiesta: 
 
“Respecto a la carta presentada por los trameros de la Feria del Agricultor donde 
muestran el desacuerdo por la realización de las Fiestas Navideñas coordinadas por el 
Sindicato de Empleados Municipales de la Municipalidad de Heredia.  Al enterarme del 
interés del Sindicato de Empleados de la Municipalidad por realizar esta actividad y al 
escuchar la recomendación del Concejo de Distrito en donde avalaban lo solicitado, y las 
palabras del señor Jorge Barquero, Síndico de la Municipalidad de Heredia, que expresó 
que el hizo un sondeo con los vecinos del lugar donde se realizarán las fiestas, los cuales 
mostraron su complacencia por la actividad. 
 
No por desconfianza de lo expresado por el señor Barquero, sino por mi sentido de 
responsabilidad, yo personalmente realicé la consulta a varios vecinos, los cuales no solo 
mostraron su aprobación, sino que incluso se alegraron con la iniciativa en mención. 
 
Además conversé con el señor Marco Sánchez, antes de ser aprobado el permiso 
correspondiente por parte del Concejo, y le comenté sobre la actividad y el señor me 
manifestó que estaba de acuerdo incluso mostró interés en convertirse en co-
patrocinador. 
 
Me enteré de la existencia de esta carta e inmediatamente procedí a conversar con el 
señor Marco Sánchez, le anoté que al parecer existía carta de los trameros de la Feria 
mostrando su disconformidad por la actividad de las Fiestas.  Al respecto el señor Sánchez 
me explicó que las directrices al respecto deben ser giradas por el Comité Agrícola 
Cantonal de Santa Bárbara, que los trameros se regían por normas y estipulaciones 
emitidas por ellos y que ellos ya habían mostrado su complacencia por la realización de 
esta actividad, y que solo el comité podía pronunciarse al respecto. 
 
Además señaló que no se iban a dejar sin espacio estos trameros, lo que procedía era 
correr los tramos 100 metros. 
 
También cabe señalar que los trameros no son vecinos del lugar, sino que son agricultores 
que vienen del resto de país a vender o comerciar productos agrícolas. 
 
El señor Marco Sánchez me solicitó una copia de la carta presentada, ya que debían  
constatar las firmas debido a que lo  que procedía era una llamada de atención a los 
trameros por parte del comité, además me solicitó que le informara quien era la persona 
que se había encargado de recoger estas firmas, para hacerle un comunicado ya que le 
habían pasado por encima al comité irrespetando su autoridad”. 
 
-El regidor Nelson Rivas indica que se siente muy preocupado con la situación que se 
está dando, ya que siente que el asunto se está manejando muy extrañamente, porque la 
solicitud planteada por la Cruz Roja no se aprobó en vista de que no cumplen con los 
requisitos y hay un recurso de amparo que da la razón a los vecinos, de ahí que es lo 
único que priva en este Concejo Municipal. 

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

 
l. Juan Carlos Rodríguez Arce 

Asunto:  A raiz de algunas diferencias encontradas en el informe de Auditoría oficio 
AIM-269-2002, se solicita una ampliación y corrección de algunas diferencias. 
 

-La Presidencia señala que esta nota queda para conocimiento del Concejo 
Municipal, asimismo se debe incluir el documento en la sesión del 18 de 
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noviembre,  para lo cual se le debe entregar copia a cada uno de los regidores y 
(as), del anexo 17, anexo 19, la ampliación de las notas de crédito y la tabla de 
ingresos. 

 
m. Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal 

Asunto:  Solicita se le informe si la comisión especial del Plan Regulador ha 
realizado alguna gestión al respecto. 

//**// 
-Dicho documento se traslada a la Comisión Especial Plan Regulador. 

 
n. Luis Roberto Vega Murillo  

Asunto :  Solicitud permiso para vender capas y paraguas el día 14 de noviembre 
del 2002, por motivo de que ese día realizará un Concierto en el Palacio de los 
Deportes en Heredia. 
 

*** 
-La Presidencia indica que esta nota se traslada a la Alcaldía Municipal para que 
dé trámite. 

 
o. Carlos Arguedas Garita – Presidente Asociación de Desarrollo Comunal Pro Parques 

Urb. Zumbado Mercedes Sur. 
Asunto:  Solicitud para cambiar el destino de una partida por ¢1.000.000 que 
estaba para entubado y construcción aceras costado sur Iglesia Mercedes Sur, para 
utilizarla en la reparación de las calles de la Urbanización Zumbado. 
 

**/** 
-El regidor Nelson Rivas señala que antes de votar la solicitud debe de ir al Concejo de 
Distrito para que informe a este Concejo Municipal si procede la misma, ya que lo más 
correcto es saber si realmente es para la Asociación Específica o para la Asociación de 
Desarrollo Integral, porque en la nota se habla de la Asociación Específica Pro Parques. 
 
//Dicho documento se traslada al Consejo de Distrito de Mercedes para que 
brinde un informe.  

 
p. Tania Badilla C.- Secretaria Junta Directiva ACARTE 

Asunto:  Solicitud para que se derogue acuerdo  y en virtud de las aclaraciones 
hechas se otorgue el permiso según lo estipulado en la solicitud. 

 
La Presidencia señala que este punto queda para conocimiento del Concejo Municipal. 
 
-La Presidencia indica que sería importante que la Junta Directiva de ACARTE  buscara 
otra alternativa o un lugar distinto para hacer la feria, de ahí que le sugiere conversar con 
el dueño del lote esquinero que se encuentra ubicado 50 metros al sur de Palí en Heredia 
centro, con el fin de que puedan realizar la feria en el mes de diciembre y lograr el 
objetivo que pretenden. 
 

q. Esney Hernández Ramírez 
Asunto:  Solicitud de permiso para vender especies fiscales en el Registro Civil de 
Heredia. 

 
“SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
OTORGAR PERMISO AL SEÑOR ESNEY HERNÁNDEZ 
RAMÍREZ PARA QUE VENDA ESPECIES FISCALES EN EL 
REGISTRO CIVIL DE HEREDIA, CON BASE EN LA LEY 
7600.”. 
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r. Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal 

Asunto: Remite copia del informe que brinda el Lic. Gustavo Mora- Director 
Administrativo, sobre el caso del Sr. Luis Angel Alvarado Guerrero, quien presentó 
recurso de petición para que cese la persecución en contra de su actividad de 
buhonero en el Mercado Municipal.   
 

-Texto de la nota suscrita por el Lic. Gustavo Mora- Director Administrativo 
dirigida a la Alcaldía Municipal. 
 
De acuerdo a su ACDE-4284-2002, le informo que la supuesta persecución no existe, el 
problema es que cualquier persona que desee vender en forma ambulante o estacionaria 
debe contar con la respectiva licencia municipal. 
 
Dicho señor no tiene autorización de la Municipalidad, por lo tanto es un vendedor ilegal. 
 
En reunión celebrada el día 28 de octubre en el mercado con la comisión y representantes 
de inquilinos se presentó el ACDE-4282-02 para el respectivo análisis; resulta que los 
señores del mercado dicen no conocer algún payaso que trabaje ahí. 
 
Comento los puntos citados por el señor Alvarado. 
 

1. En los pasillos del mercado municipal, nadie está autorizado para vender, ni 
ambulante ni estacionario. 

 
2. En cuanto a que ha ejercido su actividad comercial apegado a la ley, es falso, 

porque cuenta con la licencia municipal, por lo tanto es un  vendedor ilegal más. 
3. Que siempre ha respetado las ordenanzas municipales que reglamentan la 

actividad del mercado, es falso, porque el reglamento del mercado municipal no 
permite vendedores ilegales en los pasillos del mercado. 

 
En cuanto al permiso solicitado, le corresponde a Rentas y Cobranzas tramitar y 
resolver, de acuerdo al artículo #19 del Reglamento de Ventas Ambulantes y 
Estacionarias. 
 
Le reitero que la Policía Municipal se encuentra en lucha frontal contra los vendedores 
ilegales, en conjunto con la Fuerza Pública y hasta tanto no se legalicen dichos 
vendedores, continuarán hasta limpiar a Heredia de este mal. 
 

//*// 
-La Presidencia indica que se envíe la respuesta del Lic. Gustavo Mora, Director 
Administrativo al señor Luis Angel Alvarado Guerrero. 

 
s. Mabel Marichal y vecinos Mercedes Norte de Heredia. 

Asunto:  Hacer del conocimiento que a raiz de un baile que hubo el 25 de octubre 
en la Sede Regional de la UNED, tuvieron que soportar un ruido no confinado y 
volumen muy alto y que la fiesta se extendió hasta pasadas de las diez y media de 
la noche. 
 

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

t. Lic. Edwin Gamboa Miranda – Gerente de Área División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa – Contraloría General de la República. 
Asunto:  Presentación de informe referente a la evaluación del control interno y 
manejo de los recursos provenientes de las leyes No. 8114 y No. 7755. 
 

//**// 
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-La Presidencia señala que este documento se traslada a la Auditoría Interna 
Municipal, para que brinde informe que se solicita por la Contraloría General de 
la República. 
 
ALT:  Seguidamente SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Alterar el orden del día para 
conocer moción del regidor Francisco Garita. 
 
Texto de la moción: 
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: 
 
Solicitar al Ministerio de Seguridad a que coordine con la Administración de esta 
Municipalidad para que realice el desalojo del Precario La Unión la segunda semana del 
mes de diciembre del año 2002. 
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: 
 
Desalojo administrativo solicitado por esta Municipalidad del Precario la Unión y aprobado 
según resolución emitida por el Ministerio de Seguridad. 
-Finalización período de clases. 
-Por seguridad  y salubridad para los vecinos de los alrededores del Precario. 
 
Proponente:  Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal. 
 

//*// 
“SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN 
PRESENTADA POR EL REGIDOR FRANCISCO GARITA, LA 
CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME”. 

 
 

ARTÍCULO IV:            ANÁLISIS DE INFORMES 
 
a. Comisión de Cementerios, fechado 11 –11- 2002. 
 
 
Texto del informe: 
 

1. Traslado SM-1531-02 y SM-1582-02.  La señora Gloria Sibaja Cordero, 
cédula de identidad No. 6-166-536 solicita se traslade a su nombre un lote 
en el Cementerio de Mercedes a nombre de su esposo fallecido Franklin 
Cruz Bermúdez, cédula No. 5-154-678, No. 22 y 23 bloque J que mide 5 
metros cuadrados para cuatro nichos y se nombre como beneficiarios a sus 
hijos Cecilia Sibaja Cordero, cédula No. 6-302-470, Cruz Sibaja Jonnathan, 
cédula No. 6-333-436 y Cruz Sibaja Roberto, Cédula No. 6-317-956. 

2. Se recomienda publicar el Edicto y nombrar como beneficiarios a los 
jóvenes anotados en el momento oportuno. 

 
//*// 

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

 
b. Comisión de Tránsito, fechado 29-10-2002. 
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Texto del informe: 
 
Punto No. 1: 
 
Según oficio SM-1431-02 del 02 de octubre del 2002 la comisión de Tránsito 
recomienda mandar nota del Concejo Municipal a las siguientes instituciones: 
 
1. Cámara de Comercio de Heredia 
2. Delegación Regional de Tránsito 
3. Hospital San Vicente de Paúl (C.C.S.S.) 
4. Dirección Regional de Educación de Heredia 
5. Sucursal del Instituto Nacional de Seguros de Heredia. solicitando nombren a su 

representante ante el Consejo Local de Seguridad Vial de Heredia (COLOSEVI) ya 
que los actuales miembros no se han hecho presentes a las sesiones de este 
Concejo de Seguridad Vial y así poder sesionar de la manera más correcta para 
analizar los proyectos importantes y de interés público que necesitan de la 
aprobación y realización según nota enviada por la señora Jeannette Salas G. 
Presidenta de COLOSEVI. 

 
/// 

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

 
Punto No. 2: 
 
Según oficio SM-1453-02 del 07 de octubre del 2002 se recomienda enviar a la 
Administración para que se notifique a los Departamentos involucrados en el control 
de Estacionamientos Públicos, se realicen los estudios correspondientes y coordinar 
con la Dirección General de Tránsito, según nota del 16 de setiembre del 2002#2002 
3989. 
Excluir de la lista los estacionamientos #15 y #23 que corresponden al cantón de 
Santo Domingo de Heredia. 

//*// 
 

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

 
c. Comisión de Asuntos Jurídicos, fechado 4-11-2002. 

 
Texto del informe: 
 
Los suscritos miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, de conformidad con el 
oficio SM-1544-02 en el que se solicita criterio respecto a solicitud de colaboración con 
el proyecto de Telefonía Celular que solicita el Instituto Costarricense de Electricidad, 
nos permitimos manifestar: 
 
En vista que el expediente se encuentra en estudio por la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de esta Municipalidad, y con el fin  de evitar una doble investigación, de un 
asuntos que es de por sí delicado, RECOMENDAMOS al Concejo Municipal, esperar el 
informe que rinda la Licda Sáenz al respecto, y con base en el, dar respuesta al 
Instituto Costarricense de Electricidad. 
 

//*// 
“LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA 
RECOMENDACIÓN HECHA POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, LA CUAL ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD”. 
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d. Comisión de Ayuda a los Discapacitados,  fechado 5-10-2002. 

 
TEXTO DEL INFORME: 
 
1- Con fecha 19 de octubre se llevó a cabo la exhibición de basquetbol en silla ruedas con 

participación de los atletas que hemos venido apoyando y que están actualmente 
representando a Costa Rica en Guatemala. 
Contamos con la presencia de los diputados Lic. Emilia Rodríguez Arias y el Ing. 
Quírico Jiménez y el asesor Parlamentario Lic. Juan Quesada de la oficina de la 
diputada Marielos Víquez ya que se había dedicado este evento a los cinco diputados 
de la provincia. También nos acompañó la Alcaldesa Municipal Rafaela Ulate. 
A pesar del esfuerzo de la Comisión porque este evento fuera un éxito 
lamentablemante no contamos con el apoyo que deseábamos, para ayudar a financiar 
a los jóvenes para su viaje. 
Sin embargo agradecemos profundamente a las pocas personas que nos acompañaron 
porque nos demostraron que creen en nuestro trabajo y principalmente porque creen 
que estas personas merecen tanto como nosotros. 
Queremos resaltar el apoyo que nos brindó la Alcaldesa en todas las gestiones de 
organización que se llevaron a cabo. 
También agradecemos las donaciones que brindó la Cervecería de Costa Rica y al 
Periodista Jorge Sánchez quien fungió como árbitro. 
En esta actividad se recaudó ¢50.000.00. 
 

2- Agradecemos a los diputados Lic. Rolando Laclé, Ing. Quírico Jiménez, Lic. Emilia 
Rodríguez Arias, al Periodista Humberto Arce, a la Prof. Elvia Navarro, a la Jefatura de 
la Fracción del PAC y al diputado José Francisco Salas por sus donaciones a los atletas 
con discapacidad. 

 
3- También queremos dar las gracias al señor William Carmona, a la Doctora Lucía 

Roblero, a la Escuela Cubujuquí, al Colegio Samuel Sáenz, a la Marisquería San Juan, a 
la Asociación de Desarrollo de Cubujuquí, al Comité Cantonal de Deportes y al señor 
Edgar Víquez. Con el aporte económico y técnico de todos ellos se entregó a los 
atletas con discapacidad la suma de ¢266.000.00. 

 
4- Con fecha miércoles 29 de octubre en un acto simbólico en el Palacio de los Deportes, 

la Comisión de Ayuda a los Discapacitados y el Comité Cantonal de Deportes hicimos 
entrega a los atletas de los buzos para ellos y los entrenadores, los uniformes, 7 bolas 
de basquetbol y el hidratante que donó la Gatorade y un cheque por ¢100.000.00. En 
total se entregó ¢366.000.00. 

 
La Comisión de Ayuda a los Discapacitados agradeció muy especialmente al Comité 
Cantonal de Deportes por su valioso apoyo a los atletas y a esta Comisión, por lo que 
los insto a seguir adelante apoyando a los deportistas heredianos. 
 

//*// 
-El regidor Elí Gerardo Jiménez señala que el grupo de atletas se destacó en 
Guatemala y ganaron el segundo lugar trayendo consigo muchas medallas y lógicamente 
prestigio para el país, de ahí que los felicita y felicita al grupo de compañeras que 
trabajaron para que esa visita a Guatemala fuera una realidad.  Considera y sugiere 
brindarle más apoyo a estas personas, ya que por muchos años han sido dejadas de la 
mano de muchas instituciones, además se debe fortalecer el trabajo de la comisión, en 
pro de estos muchachos. 
 
-La Regidora Lilliana González agradece las palabras al regidor Elí Jiménez e indica 
que se siente muy contenta y muy realizada con todo lo que lograron los muchachos en 
Guatemala, ya que fue una lucha muy grande para conseguirles los  recursos para que 
realizaran el viaje.  Señala que fue un trabajo de muchas horas y sobre todo un trabajo de 
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tocar puertas, de ahí que al recibir la noticia del éxito que tuvieron se siente muy 
complacida.  Invita a todos los regidores y regidoras a la campaña de sensibilización que 
se realizará el viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde en la Sala de Sesiones del 
Concejo. 
 
- La Presidencia felicita al grupo de trabajo que hizo posible la participación de estos 
muchachos en esas justas deportivas, ya que dejaron el nombre de Costa Rica muy en 
alto. Señala que son verdaderamente unos atletas en silla de ruedas y son unos artistas 
del deporte, de ahí que los admira. Insta a la comisión a hacer una publicación  radial y en 
boletines ya que eso engrandece el trabajo y engrandece a la Municipalidad, porque se 
conoce la labor que están realizando las comisiones y el trabajo que se está 
desempeñando,  y con eso evitamos solamente los comentarios negativos en la radio y en 
la prensa. 
 
Insta a los compañeros y a la comisión para que se les realice un homenaje por su gran 
trabajo y dedicación. 
 
La regidora Adriana Aguilar señala que va a presentar una moción de orden, con el fin 
de que se le pueda realizar un homenaje a los atletas.    
 
-La regidora Luz Marina Ocampo señala que la comisión ya está planeando y 
organizando una actividad de recibimiento para los muchachos, para lo cual están 
buscando padrinos, con el fin de hacerles un almuerzo en la Marisquería San Juan, como 
homenaje a la gran labor que realizaron, para lo cual invitan a los regidores y regidoras. 
Indica que la actividad consiste en que una persona paga su almuerzo e invita a uno de 
los muchachos. 
 
Manifiesta que indistintamente del homenaje que realice el Concejo Municipal, la actividad 
siempre la va a realizar la comisión, para compartir con ellos todas las vivencias y las 
experiencias que pasaron durante las competencias.      
 
-A continuación la regidora Adriana Aguilar presenta moción de orden que dice: 
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE:  Hacer un homenaje a los Atletas en silla de 
ruedas y su entrenador por su gran labor en Guatemala. Para tal propósito se nombre a la 
Alcaldesa para que coordine la fecha para el evento. 
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN:  Es un gran esfuerzo el que han hecho estos muchachos y 
merece su reconocimiento. 
 
Proponente:  Adriana Aguilar Arce – Regidora Municipal 
Secundada por el regidor: Nelson Rivas Solís. 

//*// 
 

“A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN 
LA MOCIÓN DE ORDEN PRESENTADA POR LA REGIDORA 
ADRIANA AGUILAR, LA CUAL ES:  APROBADA POR 
UNANIMIDAD Y EN FIRME”. 

 

ARTÍCULO V:                       MOCIONES 
 

a. Lilliana González González – Regidora Municipalidad de Heredia 
Asunto:  Girar instrucciones a la Alcaldía Municipal para que le informe sobre la 
partida de ¢2.250.000,oo para la compra de 3 sillas de ruedas para discapacitados 
en Mercedes Sur. 

 
- El regidor Nelson Rivas le sugiere a la regidora Lilliana González que primero solicite 
cuentas a la Asociación de Desarrollo y después solicite un informe a la Auditoría 
Municipal, si no le parece o si no le complace el informe que le brinde la Asociación. Indica 
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que si el dinero fue retirado, le compete a la Asociación aclarar estas duda, o en su 
defecto la Auditoría debe inficar si ya liquidaron la partida y si se utilizó correctamente, de 
ahí la sugerencia. 
 
- La regidora Lilliana González señala que ella puede hacer las averiguaciones con la 
Asociación, sin embargo desea dejar la moción tal y como la presentó, porque le interesa 
la información. 

-  
- La regidora Adriana Aguilar le sugiere a la regidora Lilliana González que realice 
primero las consultas a la Asociación de Desarrollo, si tiene dudas al respecto, asimismo a 
la Auditoría Interna Municipal, para que le indique en que estado se encuentra la partida, 
ya que es el camino más correcto a seguir en estos casos. 

 
// Seguidamente la regidora Lilliana González procede a retirar la moción 

planteada. 
 
- La regidora Luz Marina Ocampo solicita que conste en actas sus palabras y 
manifiesta: “Doña Lilliana saca la moción por tanta polémica, ya que es un problema 
cuando ellas nosotras presentamos una moción, se hace mucho dilema” (SIC) 
 
- La regidora Ana Beatriz Rojas solicita que sus palabras consten en actas y señala: 
“Doña Lilliana tiene que retirar la moción para que no se haga tanta polémica”. 

  
b. Nelson Rivas Solís  – Regidor Municipal 

Asunto:  Donar terreno municipal a la ADI de la Aurora y a la Asociación de 
Abuelos Felices de la Aurora. 

 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: 
 
La Aurora de Heredia es una región de nuestro Cantón que en los últimos años ha 
sufrido un desarrollo demográfico y estructural muy acelerado, es una zona donde 
existe una gran cantidad de residencias y áreas industriales, como consecuencia de 
esta realidad las áreas verdes, parques y juegos infantiles juegan un papel de primer 
orden, en el tanto, estos terrenos constituyen pulmones naturales de la comunidad, 
representando una verdadera fuente de salud mental para los lugareños, es por ello, 
que tales recursos merecen una protección especial por parte de los entes locales que 
impulsan el desarrollo de la comunidad. 
 
Como otro efecto directo del acelerado desarrollo demográfico de la Aurora de 
Heredia, encontramos que la población de adultos mayores ha crecido de forma rápida 
y constante, lo cual hace necesario la creación de centros de atención integral para 
esta población, en horas del día preferiblemente, pues sus familiares se movilizan a su 
lugares de trabajo y ellos quedan solos en sus casas sin atención alguna. 
 
Este Concejo, consciente de que la intervención de la Municipalidad es vital para 
satisfacer necesidades como las anteriormente indicadas y conociendo que 
actualmente existe en la comunidad de la Aurora de Heredia un terreno de su 
propiedad registrado bajo matrícula 4-132744-000, el cual según registro está 
destinado a Parque, considerando además, que desde 1997 este Concejo ha tomado 
varios acuerdos relacionados con la donación del citado terreno a la Asociación de 
Desarrollo Integral de la Aurora y a la Asociación de Abuelos Felices de la Aurora, 
acuerda: 
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TEXTO DE LA MOCIÓN: 
 
Al amparo de los artículos 62 del Código Municipal, 19 de la Ley sobre Desarrollo de la 
Comunidad, se acuerda: 
 
PRIMERO: Del terreno municipal que se encuentra inscrito en el Registro Público bajo 
matrícula 4-132744-000, con plano catastrado N° H-0807063-1989, cuya naturaleza es 
de parque, con una medida de SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN METROS CON 
NOVENTA Y UN CENTÍMETROS CUADRADOS, donar CINCO MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y UN METROS CON NOVENTA Y UN CENTÍMETROS CUADRADOS a 
la Asociación de Desarrollo Integral de la Aurora de Heredia. 
 
SEGUNDO: Tramitar una Ley Especial de la República para donar los DOS MIL 
QUINIENTOS METROS que restan del terreno municipal citado en el punto anterior, 
sea terreno N° 4-132744  a la Asociación Abuelos Felices de la Aurora, a fin de que se 
construya el Centro Diurno de Abuelos Felices de la Aurora. 
 
TERCERO: Instruir al Topógrafo Municipal para que confeccione el respectivo plano 
catastrado del terreno que se pretende donar al Centro de Abuelos Felices. 
 
CUARTO: Solicitar a la Dirección Jurídica de la Municipalidad que elabore un Borrador 
de Proyecto de Ley por medio del cual se autorice la donación y cambio de destino de 
los dos mil quinientos metros cuadrados de terreno, que se pretenden donar para la 
construcción del Centro Diurno de los Abuelos Felices de la Aurora de Heredia. 
 
QUINTO: Derogar todos los acuerdos anteriores a éste, que en relación ha tomado el 
Concejo. 
 
PROPONENTE: NELSON RIVAS SOLÍS – REGIDOR PROPIETARIO 

 
//*// 

“A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN 
LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR NELSON 
RIVAS, LA CUAL ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD”. 

 
 
ASUNTOS TRAMITADOS POR LA PRESIDENCIA A LAS COMISIONES Y 
ACALDÍA MUNICIPAL. 
 
COMISIÓN DE CEMENTERIOS 
 
Alvaro Barrantes Azofeifa.  Solicita se le ayude con la inscripción de una bóveda del 
Cementerio Central ya que no aparece en los registros de la Municipalidad. 
 
Hellen Bonilla Gutiérrez – Jefe de Rentas y C. En respuesta al oficio SM-1210-02 informa 
que el lote #232 está a nombre de Mar. Del Carmn Hernández Brenes, adjuntando copia 
de la cédula y constancia de ese Depto. 
 
Emilia Castro Montoya. Solicita se incluyan las firmas de Victor Eduardo, Johnny Gerardo y 
Guillermo Emilio, todos Castro Montoya, para que puedan realizar los trámites 
conciernientes en caso de su ausencia. 
 
Amparo Vargas Castro.  Cede derecho del Cementerio Central, No. 229, a Rosa Lorena 
Carballo Angulo. 
 
William Arroyo Vargas.  Presenta documentos que le hacían falta y que le pidió la 
Comisión de Cementerios. 
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COMISIÓN DE MERCADO 
 
Juan Rafael Villanea.  Solicitud de permiso para ampliación de la línea para la venta de 
pollo en el negocio No. 71 del mercado Municipal. 
 
Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal.  Remite copia del oficio RC-463-02 suscrito por 
la Licda Hellen Bonilla-Jefe de Rentas y Cobranzas donde se refiere al tramo estacionario 
ubicado al costado este de Pizza Hut y que el Sr. Edwin Aguilar solicita permiso para 
explicarlo. 
 
Rafael Angel Guillén Calderón.  Solicitud de permiso para vender lana y aserrín en el local 
NO. 153 del mercado municipal. 
 

COMISIÓN DE OBRAS 
 
Fulvia González Siles.  Solicitud para que se realice una inspección ya que colinda con un 
terreno de la ADI de la Granada y haces unos meses hicieron un trabajo y parece que no 
está muy bien. 
 

COMISIÓN DE HACIENDA  
 
Dr. José María Meza Arburola – Presidente Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Heredia.  Con respecto al Informe sobre los resultados obtenidos del Estudio realizado a 
ese comité por la Auditoría Interna Municipal, se han avocado a dar respuesta a los 
detalles incluidos en dicho informe. 

 
Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal.  A fin de dar cumplimiento a acuerdo del 
Concejo y basada en el punto No. 5 solicita interponer sus valiosos oficios a finde que 
estudie la posibilidad de ayuda, sobre la audiencia concedida al Sr. Javier Chacón – ADI de 
la Aurora. 

 
José María Meza Arburola – Presidente Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Heredia.  Respuesta a inquietudes expresadas en oficio 461-02.  Nota dirigida a la Junta 
Directiva de ANAHE con copia al Concejo. 

 
AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL 
 
Dr. José María Meza Arburola – Presidente Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Heredia.  Con respecto al Informe sobre los resultados obtenidos del Estudio realizado a 
ese comité por la Auditoría Interna Municipal, se han avocado a dar respuesta a los 
detalles incluidos en dicho informe. 

 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 
 
Lic. Manuel Fco Sancho M. Secretario Junta Dirertiva Palacio de los Deportes.  Informe de 
la Secretaría de la Junta Directiva, Asociación Administradora Palacio de los Deportes. 
 
Hellen Bonilla Gutiérrez- Jefe de Rentas y Cobranzas.  En relación al acuerdo sobre una 
solicitud a nombre del Sr. Carlos Fernández Matarrita solicitando no se le cobre impuesto 
por recolección de basura, lo invita a visitar las oficinas para los pasos a seguir. 
 
Rafaela Ulate Ulate- Alcaldesa Municipal.  Remite nota del Sr. Conrado Martínez, Asamblea 
Provincial del poder popular de la Habana, donde invita a participar en el X Encuentro por 
la Cooperación y la Solidaridad de los Ayuntamientos, los días 13,14 y 15 de noviembre en 
esa ciudad. 
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Lic. Nelson Briceño Vargas- Administrador a.i. Centro Universitario Heredia.  
Agradecimiento por colaboración brindada a esa Sede, con motivo de la actividad realizada 
el 25 de octubre del 2002. 
 
Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal.  Informe No. 14-2002 de acuerdos y traslados.  
Oficio ACDE-4385-2002. 
 
 

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

 

 

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

 
nrg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


