
67 SESIÓN ORDINARIA 47-2002 
 

 

Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de Heredia, 
a las dieciocho horas quince minutos del día lunes 18 de noviembre del 2002, en el Salón de 
Sesiones “Alfredo González Flores”. 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 
 

VÍCTOR ALFARO ULATE 
PRESIDENTE MUNICIPAL   
 

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

REGIDORES SUPLENTES 
 

Señor   Luis Fernando Rodríguez Bolaños     
Señora  Maribel Quesada Fonseca 
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   Distrito Tercero 
Señor   José Alberto Calderón Uriarte    Distrito Cuarto 
Señora  Denia María Ulloa Alfaro    Distrito Quinto 
 

SÍNDICOS SUPLENTES 
 

Señor  Vinicio Vargas Moreira     Distrito Segundo 
Señora  Cándida Méndez Chacón    Distrito Tercero 
Señora  Marilú Solís Rivera     Distrito Cuarto 
 

 PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

Señora  Rafaela Ulate Ulate     Alcaldesa Municipal  
Señora  Flory Álvarez Rodríguez     Secretaria Concejo Municipal 
 

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 
 

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

                             Patrona de  esta  Municipalidad 
 

ARTÍCULO II:   ANALISIS Y APROBACION DE ACTAS 
 
a. Sesión 45-2002 del 07 de noviembre del 2002  
 

“A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN EL ACTA DE LA 
SESIÓN 45-2002, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD.” 

 
b. Sesión 46-2002 del 11 de noviembre del 2002 
 

“LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN 46-2002, 
LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD.” 

 

ARTÍCULO III:   CORRESPONDENCIA 
 
a.  Bach. Rafael López Alfaro – Administrador Cruz Roja de Heredia 

Asunto: Solicitud de información. (Exp. N° 205-00 Tomo II) 
 
- La Alcaldesa Municipal señala que no entiende si lo que quieren es el permiso o si bien lo 

que quieren es cuestionar el permiso del Sindicato. Señala que ella llamó a la Cruz Roja de 
San José y van a venir al Concejo Municipal a pedir disculpas por la situación que se ha 
suscitado ya que tienen mucha pena con lo que ha sucedido. 

 
- Manifiesta que ella les explicó que la intención de la Municipalidad no es entorpecer la labor 

sino más bien es ayudar pero de acuerdo a las circunstancias del momento. 
 
- El Regidor Nelson Rivas indica que es lamentable la situación de las personas que están 

al frente  de la Cruz Roja y no entiende su actitud, sin embargo a la distancia les desea 
muchos éxitos en el auditoraje que se les está haciendo. Consulta a la Secretaria del 
Concejo ¿qué quién fue la persona que presentó la nota de la Feria del Agricultor a la 
Secretaría Municipal?, porque tiene entendido que nunca se dio esa gestión por parte de los 
comerciantes de la Feria del Agricultor, a lo que responde la Sra. Flory Álvarez Rodríguez, 
Secretaria del Concejo que quién presentó el documento a la Secretaría del Concejo 
Municipal fue el señor Rafael López Alfaro, Administrador de la Cruz Roja. 

 
“LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE LA SOLICITUD SE TRASLADA A LA 
SECRETARÍA MUNICIPAL PARA QUE ENVÍE COPIA DEL INFORME DEL 
CONCEJO DE DISTRITO DE SAN FRANCISCO A LA CRUZ ROJA 
COSTARRICENSE DE HEREDIA, Y DE ESTA FORMA CUMPLIR CON LA 
INFORMACIÓN SOLICITADA” 

 
b. Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal  

Asunto: Remite copia de nota suscrita por el Sr. Juan Carlos Elvin M., Alcalde Municipal de 
Santa Rosa, Copán – Honduras, en la cual invita a participar del “Encuentro de Ciudades 
y Sitios Históricos de Centroamérica” los días 29 y 30 de noviembre del 2002. 

 
“LA PRESIDENCIA INDICA QUE EL DOCUMENTO QUEDA PARA 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL” 

 
c. Rubén Chavarría Ríos – Pastor y Director Asoc. Ministerios Unidos de Jesucristo 

Asunto: Solicitud de permiso para realizar actividad evangelística en el parque central los 
días sábados de 12 a 3 p.m. y los domingos de 1 p.m. a 4 p.m. durante los meses de 
noviembre y diciembre del 2002. 

 
“LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA SOLICITUD PLANTEADA POR 
EL SEÑOR RUBÉN CHAVARRÍA RÍOS, LA CUAL ES: DENEGADA POR 
UNANIMIDAD” 
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d. Luis Fernando González Sánchez – Secretario Unión Cantonal de Asociaciones Heredia  Centro 

Asunto: Propuesta de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo Comunal de Heredia 
para representar  el movimiento comunal ante la Junta Vial Cantonal. (Exp. N° SM-270-
02) 

 
 1. Santiago Abellán Flores   Cédula 1-766-721 
 2. María Román Arguedas   Cédula 9-104-329 
 3. Víctor Manuel Campos Brenes  Cédula 3-089-651 
 
- El Regidor Francisco Garita propone el nombre del señor Santiago Abellán Flores.  
 
 

“NO HABIENDO MÁS PROPUESTAS, SE SOMETE  A VOTACIÓN,  LA CUAL 
ES: APROBADA POR MAYORÍA Y EN FIRME. EN CONSUECUENCIA SE 
NOMBRA AL Sr. SANTIAGO ABELLÁN FLORES, CÉDULA N° 1-766-721 
COMO REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DE DESARROLLO DE 
HEREDIA ANTE LA JUNTA VIAL CANTONAL” 

 
 -  Las Regidoras Luz Marina Ocampo y Ana Beatriz Rojas votan negativamente. 
 
e. Rocío Salazar Obando – Vicepresidenta Concejo Económico Filial Guararí 

Asunto: Solicitud de permiso para efectuar un tope el 1 de diciembre del 2002 a las 12 m.d., 
saliendo de Urbanización La Pamela, pasando por las vías principales de la comunidad y 
culminando en los terrenos del templo católico. 

 
“A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN LA SOLICITUD PLANTEADA 
POR LA SRA. ROCÍO SALAZAR OBANDO, LA CUAL ES: APROBADA  POR 
UNANIMIDAD Y EN FIRME” 

 
f. Ing. Rodolfo Castro Alpízar – Presidente Inversiones Rofex de Heredia S.A. 

Asunto: Solicitud de permiso para realizar en el Bar y Restaurante La Choza las siguientes 
actividades en forma permanente: Interpretaciones de baile, música de tríos, guitarras, 
conjuntos folclóricos, piano, karaoke y otros conjuntos musicales, interpretaciones artísticas 
en forma audiovisual o en vivo así como entretenimientos gratuitos con premios, 
promociones comerciales y otros espectáculos acordes con las nuevas tendencias de 
entretenimiento en los bares y restaurantes modernos y de calidad.  

 
“SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: 
TRASLADAR LA SOLICITUD PLANTEADA POR EL Sr. RODOLFO CASTRO 
ALPÍZAR, PRESIDENTE DE INVERSIONES ROFEX DE HEREDIA S.A., A LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL  PARA QUE BRINDE UN INFORME TÉCNICO DEL 
DPTO. DE RENTAS Y COBRANZAS PARA TOMAR UN ACUERDO AL 
RESPECTO” 

 
g. Priscilla Salas Salguero – Regidora Suplente 

Asunto: Solicitud para que se le declare en Comisión los días 11, 18, 25 de noviembre y 2,9 
y 16 de diciembre, en vista de que debe asistir a las reuniones del Club Activo 20-30 
Internacional de San José. 

 
“A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  EXCLUIR LA 
SOLICITUD PLANTEADA PARA ANALIZARLO CON LA REGIDORA SUPLENTE 
PRISCILLA SALAS” 

 
h. Licda. Nuria Campos Sánchez – Coordinadora Proyecto SEMU Área de Formación y Capacitación CNE 

Asunto: Invitación para los señores Víctor Manuel Alfaro Ulate, Adriana Aguilar Sánchez y al 
Ing. Municipal René Mayorga Angulo al II Seminario de Sensibilización Municipal que se 
realizará el 22 de noviembre en las instalaciones del Hotel Villas Zurquí – Heredia. 

 
“LA PRESIDENCIA INDICA QUE LA INVITACIÓN QUEDA PARA 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL” 
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i. Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal  
Asunto: Solicitud para que se deje sin efecto la adjudicación de Servicio de Seguridad y 
Vigilancia en el Mercado Central a la Compañía Centinelas S.A., en vista de que a la fecha la 
empresa no ha presentado la certificación de estar al día con el pago de sus obligaciones 
ante la C.C.S.S. (Exp. N° 123) 

 
Texto de la nota: 
 
En la Sesión Ordinaria N° 33-2002 celebrada el día 23 de setiembre del 2002, se acordó 
adjudicar el Servicio de Seguridad y Vigilancia en el Mercado Central a la Compañía Centinelas 
S.A., sin embargo la Administración no firmó el Contrato de los servicios mencionados, ya que 
el Cartel de Licitación establecido para la misma indicaba que para iniciar la ejecución de los 
servicios contratados se requería de que quién resultara adjudicado, en este caso la Empresa 
Los Centinelas S.A. presentara certificación extendida por la C.C.S.S. donde se indicara que 
estaba al día con el pago de sus obligaciones ante dicha entidad, sin embargo a la fecha la 
empresa en mención no presentó dicha certificación. 
 
Por lo anterior solicito se tome el acuerdo en firme de dejar sin efecto la adjudicación de 
interés, además se reconsidere el análisis del expediente de la Contratación para estudiar la 
posibilidad de otorgarle la adjudicación a la segunda oferta, esto basada en la gran necesidad 
de brindar este servicio. 
 

“SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME:  
 
1. DEJAR SIN EFECTO EL ACUERDO ANTERIOR, TOMADO EN SESIÓN 

ORDINARIA N° 33-2002 DEL 23 DE SETIEMBRE DEL 2002 DE 
ADJUDICAR A LA EMPRESA LOS CENTINELAS S.A. EL SERVICIO DE 
SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL MERCADO MUNICIPAL, POR LOS 
MOTIVOS EXPUESTOS POR LA SRITA. ALCALDESA  EN EL DOCUMENTO 
TRANSCRITO ANTERIORMENTE, SEA ACDE-4489-2002;  

2. TRASLADAR A LA COMISIÓN DE HACIENDA EL EXPEDIENTE DE LA 
CONTRATACIÓN PARA QUE LO ANALICEN Y ESTUDIEN LA 
POSIBILIDAD DE OTORGARLE LA ADJUDICACIÓN A LA SEGUNDA 
OFERTA, BASADO EN LA GRAN NECESIDAD DE BRINDAR ESTE 
SERVICIO” 

 
j. Manrique Zúñiga Gamboa – Iglesia Menonita Rey de Reyes 

Asunto: Solicitud de permiso para realizar una actividad el día sábado 14 de diciembre del 
2002 en el parque central de 1 p.m. a 7 p.m. 

 
“LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA SOLICITUD PLANTEADA POR 
EL SEÑOR MANRIQUE ZÚÑIGA GAMBOA, LA CUAL ES: DENEGADA POR 
UNANIMIDAD” 

 
k. Luz Marina Ocampo A., Ana Beatriz Rojas A., José Fco. Garita V. – Regidores 

Asunto: Informe de visita realizada a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia 
 

“LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE EL DOCUMENTO QUEDA PARA 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL” 

 
l. Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal  

Asunto: Remite nuevo plan de trabajo al Ministerio de Salud respecto al Mercado Municipal. 
Copia para el Concejo Municipal. Oficio ACDE-4486-2002.  

 
Texto de la nota: 
 
Con el fin de cumplir con nuestro compromiso estoy remitiendo un nuevo plan de trabajo, sin 
embargo si quisiera anotar que el plan de trabajo fue remitido a su oficina a principios del mes 
de setiembre, dos meses después se remite el oficio firmado por ustedes dando la improbación 
al mismo, en donde incluso nos propone que en caso de incumplimiento de lo ordenado se 
procederá a pasar la situación a vía judicial, pienso que la prevención anterior se debe a la 
necesidad y al gran interés de ustedes por satisfacer la necesidad del Mercado, sin embargo me 
pregunto si esto es tan necesario y como es que ustedes duraron dos meses para analizar un 
plan de trabajo de trabajo y dar la respuesta de improbación, y me hacen la advertencia de que  
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si en un mes no se cumple con este requisito procederán a denunciar judicialmente, sin ni 
siquiera considerar nuestro compromiso de atender sus recomendaciones y según última 
reunión. 
 
Con las inspecciones en conjunto realizadas yo pensé que se iba a realizar un trabajo en 
equipo, donde incluso verbalmente el expliqué el plan y le hice las observaciones 
correspondientes, sin que escuchara objeción alguna, si embargo al leer al Orden Sanitario N° 
093-02 entiendo que la responsabilidad de ejecución es solo de la Municipalidad y a tal 
confecciono el nuevo plan de trabajo de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y a lo que 
corresponde a la Municipalidad (anexo N° 01). 
 
En cuanto a varios problemas identificados nos permitimos hacer las siguientes aclaraciones: 
 
1- Problema de descarga del pescado, se está regulando a través de un Reglamento Interno, 

que ya fue entregado al Concejo Municipal y estamos pendientes de su aprobación. 
2- En cuanto a la colocación de los cilindros de gas, se está notificando a los inquilinos para 

que los coloquen dentro del tramo correspondiente. 
 
En cuanto a su uso y recomendación donde debe colocarse siempre dentro del tramo respectivo 
es una función que a mi consideración les corresponde a ustedes. 
 
3- Basureros limpios y con tapas: La contratación de los servicios de limpieza prevé esta 

situación. 
4- En cuanto a las condiciones sanitarias de los tramos el cual es responsabilidad de los 

propietarios, es una condición que debe ser supervisada por ustedes. 
5- Portación de Permiso Sanitario de funcionamiento para los tramos donde elaboren 

alimentos, situación que deben supervisar ustedes. 
 
Al igual como en las carnicerías que tienen sus carnes en exhibición, es una función a 
supervisar pro ustedes. 
 
En los puntos que son de consideración y acatamiento de ustedes favor enviar a esta Oficina 
programa de seguimiento con el fin de analizarlo y hacer un plan general de trabajo. 
 
En cuanto a la solicitud para la reubicación de teléfonos públicos, se hizo la solicitud al ICE, se 
realizó inspección en el Mercado y se determinó el lugar más adecuado para proceder, estamos 
a la espera del croquis que quedó pendiente de entrega por parte del ICE para proceder. 
 
El funcionario responsable es el Director Administrativo Lic. Gustavo Mora Quirós. 
 
Respecto a las reparaciones efectuadas en el Mercado, me permito indicar que se han 
efectuado arreglos en los aleros, los servicios sanitarios y el techo, los arreglos de alcantarillas 
se realizará en el mes de febrero del 2003, con los recursos del presupuesto del año 2003, ya 
que por este año ya se consumió todos los recursos correspondientes a esta línea. 
 
Cualquier información de ampliación estoy a la orden. 
 
- La Alcaldesa Municipal indica que el día de hoy se estuvieron realizando operativos para 

despejar los pasillos, sin embargo los inquilinos del Mercado se disgustaron y le indicaron 
que iban a quebrar vidrios, de ahí que se suspendió el operativo, sin embargo en cualquier 
momento se estarán haciendo nuevamente porque no se puede obstaculizar los pasillos y la 
Comisión Nacional de Emergencias pidió que se despejaran los mismos. 

 
“LA PRESIDENCIA TRASLADA A LA COMISIÓN DE MERCADO EL 
DOCUMENTO PARA QUE LO ANALICEN DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 
MERCADO Y AL INFORME DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMISIÓN 
DE EMERGENCIA” 

 
m. Lic. Javier Ureña Picado – Encargado Programa de Gestión Local UNED 

Asunto: Invitación a la Video Conferencia “Las elecciones de Alcalde en el contexto 
político costarricense” a realizarse el próximo 27 de noviembre de 5 a 7 p.m. en las 
instalaciones del Liceo de Heredia. 
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“CON EL FIN DE CONFIRMAR LO ANTES POSIBLE, SE NOMBRA AL PROF. 
VÍCTOR ALFARO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y A LA SRITA. RAFAELA 
ULATE, ALCALDESA MUNICIPAL, PARA QUE ASISTAN A LA ACTIVIDAD LA 
CUAL SE DESARROLLARÁ EL MIÉRCOLES 27 DE NOVIEMBRE DEL 2002” 
 

n. Lic. Federico Castro Páez – Gerente de Área de Ingresos Públicos – C.G.R. 
Asunto: Remisión del informe DFOE-IP-17/2002 administración del Impuesto de Bienes 
Inmuebles (IBI) (Exp. N° SM- 248-01) 
 

“SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: EXCLUIR EL DOCUMENTO DEL ORDEN 
DEL DÍA Y ENTREGAR COPIA EL JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DEL 2002 A 
LOS REGIDORES PARA QUE LO ANALICEN LA PRÓXIMA SEMANA” 

 
o. César Hernández – Director Banda Nacional de Heredia 

Asunto: Invitación al Concierto Navideño que se realizará el jueves 05 de diciembre a las 7 
p.m. en La Parroquia La Inmaculada Concepción de Heredia. 

  
“LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE LA INVITACIÓN QUEDA PARA 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL” 

 
p. Tania Badilla C. – Secretaria ACARTE 

Asunto: Proponen con el fin de que se les otorgue el permiso para realizar la feria, acortar 
los días, iniciando el 14 de diciembre y finalizando el 24 de diciembre; si no se puede en el 
parque central, se pueda llevar a  cabo en el parque de Los Angeles; y también están 
dispuestos a aceptar otro lugar que reúna las condiciones para dicha feria. 
 

“SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DENEGAR LA SOLICITUD PLANTEADA Y 
SE DA AUDIENCIA PARA EL JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DEL 2002” 

 

ARTÍCULO IV   ANÁLISIS DE INFORMES 

 
a. Ana Virginia Arce León – Auditora Interna Municipal  

Asunto: Informe sobre el seguimiento de disposiciones giradas a la Municipalidad de 
Heredia mediante Informe N° FOE-IP-14/2002 e Informe FOE-IP-7/2002 (C.G.R.), relativo a 
la Administración del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Oficio AIM-291-2002. (Exp. N° 
SM- 248-01) 

 
“SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: EXCLUIR EL DOCUMENTO DEL ORDEN 
DEL DÍA Y ENTREGAR COPIA EL JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DEL 2002 A 
LOS REGIDORES PARA QUE LO ANALICEN LA PRÓXIMA SEMANA” 

 
b. Ana Virginia Arce León – Auditora Interna Municipal 

Asunto: Informe final sobre los resultados que contiene el Estudio efectuado en la 
Municipalidad en relación a la ejecución de partidas específicas Ley 7755 y recursos 
provenientes de la Ley 8114 de Simplificación Tributaria. Oficio AIM-292-2002. (Exp. N° 
SM-309-02) 

 
“SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: EXCLUIR EL DOCUMENTO DEL ORDEN 
DEL DÍA Y ENTREGAR COPIA EL JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DEL 2002 A 
LOS REGIDORES PARA QUE LO ANALICEN LA PRÓXIMA SEMANA, 
ASIMISMO A LOS COORDINADORES DE LOS CONCEJOS DE DISTRITO” 

 
c. Informe Comisión de Mercado, fechado 5-11-02. 
 
Texto del informe: 
 
Punto 1: Con respecto a la Seguridad del Mercado, el administrador comenta que el señor 
Humberto Castro le expresó que se tiene que hacer la licitación nuevamente. 
 

“LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTE PUNTO QUEDA PARA 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL” 
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Punto 2: Se conoce documento SM-1591-02, suscrito por el señor Roberto Esquivel Alfaro, 
en la cual señala número de fax para oír notificaciones, sin embargo la Comisión de Mercado no 
tiene documentación para externar un criterio sobre lo que solicita el señor Esquivel como lo 
que solicita la Presidencia.  
 

“LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTE PUNTO QUEDA PARA 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL” 

 
Punto 3:  Se conoce documento SM-1592-02, suscrito por el señor Rodolfo González, sobre la 
solicitud de permiso para realizar varios trabajos dentro de la Soda la Rústica del Mercado 
Municipal de Heredia. Recomendación: Trasladar el documento al Departamento y Cobranzas 
para analizar el estado del inquilino con respecto a sus responsabilidades con la Municipalidad. 
 

“A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA 
RECOMENDACIÓN QUE HACE LA COMISIÓN DE MERCADO, LA CUAL ES: 
APROBADA POR UNANIMIDAD” 

 
Punto 4: Se conoce documento SM-1593-02, suscrito por el señor Javier Barquero Solís y 
Carlos R. Solano Ramírez, sobre solicitud de cambio de línea para el local No. 95 del mercado 
municipal de Heredia, para dedicarlo a Soda.  Recomendación: Este documento se encuentra 
en estudio, para emitir criterio al respecto. 
 

“LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTE PUNTO QUEDA PARA 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL” 

 
Punto 5: Se conoce documento DADM-366-2002, suscrito por el Lic. Gustavo Mora Director 
Administrativo, en el cual solicita dar seguimiento a las recomendaciones de la Defensoría de 
los Habitantes con respecto al Mercado Municipal, sin embargo la Comisión considera que la 
papelería está incompleta. 
 

“INDICA LA PRESIDENCIA QUE ESTE PUNTO QUEDA PARA 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL” 

 
Punto 6: Se comenta sobre los problemas de los servicios rentados y se indica que hay 
problema de mal olor en dichos servicios, de ahí que hay quejas de los comerciantes y por ende 
existe una amenaza de enviar este asunto al Ministerio de Salud.   
 

“LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTE PUNTO QUEDA PARA 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL” 

 
Punto 7: Se analiza solicitud del tramo 175 y se recomienda: Conceder permiso para que 
venda artículos navideños durante dos meses en el área del local. 
 

“SEGUIDAMENTE LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA 
RECOMENDACIÓN QUE HACE LA COMISIÓN DE MERCADO, LA CUAL ES: 
APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME” 

 
Punto 8: Se recibieron a dos comerciantes, Carlos Solano Ramírez y Javier Barquero 
Solís, con el fin de aclarar algunas dudas sobre sus tramos. 
 

“LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTE PUNTO QUEDA PARA 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL” 

 
d. Informe Comisión de Mercado, fechado 12-11-02 
 
Informamos que en sesión de esta Comisión de Mercado fue nombrado por mayoría el Regidor 
Juan Carlos Piedra Guzmán como Coordinador de la misma. 
 
- La Regidora Luz Marina Ocampo ¿consulta que quiénes son los que votan en la Comisión 
de Mercado? 



 8 

 
- El Regidor Juan Carlos Piedra indica que en la Comisión de Mercado votan los regidores 

y así lo manifestó el Sr. Gustavo Mora, Director Administrativo. 
 
- La Regidora Ana Beatriz  Rojas consulta que ¿cuáles fueron las razones que hubieron 

para cambiar la coordinación de la Comisión de Mercado? 
 
- La Regidora Lilliana González señala que quisiera saber ¿cuáles fueron las razones que 

mediaron para cambiar la coordinación de esta Comisión? Si más bien se dice que la 
compañera Marina Ocampo estaba haciendo una buena labor e inclusive lo  manifiestan las 
personas del Mercado. No entiende por qué se hizo un nuevo nombramiento ahora, si ya se 
había nombrado la compañera Luz Marina desde un inicio en la Comisión. 

 
- La Regidora Luz Marina Ocampo “solicita que conste en acta lo que se dice en el 

informe 12-11-02. Nunca hubo una votación en la reunión ya que Juan Carlos dijo que no 
votan los representantes del Mercado, solo los tres representantes de la Municipalidad” 
(SIC). 

 
- Además indica que ella propuso a don Arturo, pero en ningún momento hubo votación, 

asimismo manifestó que a ella no le interesaba esa coordinación. 
 
- El Regidor Juan Carlos Piedra señala que habían muchos problemas cuando la Regidora 

Luz Marina Ocampo era coordinadora, además en ningún informe consta el nombramiento 
de ella como coordinadora porque desde un principio se autonombró. 

 
- Indica que aquí hay un juego de chiquillos y en el Concejo no se está para eso. Sugiere que 

si hay tantos problemas con la coordinación, que sea el Concejo Municipal quién decida, ya 
que para eso tiene atribuciones y podría nombrar en este caso que pareciera que hay 
conflictos. Indica que para él es lo mismo tener o no tener la coordinación, ya que lo más 
importante es trabajar y continuar adelante. 

 
- La Regidora Ana Beatriz Rojas solicita que conste en actas su intervención, ya que 

nuevamente hace la consulta en el sentido de por qué razón si se estaba trabajando bien, 
quitaron la coordinación e hicieron nueva elección. Indica que hace nuevamente la consulta 
ya que no se le ha respondido claramente a la consulta que está haciendo, la cual es muy 
concreta. 

 
- El Regidor Nelson Rivas indica que se debe respetar el cambio que se hizo en la 

Comisión, ya que si votaron, para eso hay tres regidores, los cuales son Luz Marina 
Ocampo, Arturo Argüello y Juan Carlos Piedra. 

 
- La Regidora Lilliana González solicita que conste en actas sus palabras e indica:   “Yo no 

estoy cuestionando el análisis que hace don  Nelson del Código Municipal, yo lo que 
pregunto por tercera vez es por que razón quitaron a Marina de la coordinación si ella 
estaba haciendo buena labor. 

 
- Si es cierto que estoy muy molesta, pero es que ya han sido muchísimas las agresiones y las 

discriminaciones a que venimos siendo sometidas y le quitan la coordinación sólo porque es 
mujer pero nosotros somos seres humanos y ante todo mujeres y venimos a esta 
Municipalidad en igualdad de condiciones que ustedes”.  

 
- El Regidor Juan Carlos Piedra indica que son unas politiqueras, asimismo señala que si 

tiene que dejar esa coordinación la puede dejar perfectamente y que lo sometan 
nuevamente a votación el nombramiento del coordinador. Señala que la idea es seguir 
trabajando y no entrabar la labor de la Comisión. 

 
- El Regidor Nelson Rivas considera que es más irrespeto inmiscuirse en los problemas de 

la comisión, ya que no es el Concejo Municipal quien tiene que dislucidar este asunto, 
porque es en el seno de la Comisión donde se nombra al coordinador. Señala que es un 
irrespeto del Concejo estar involucrándose en el trabajo de las Comisiones, de ahí que son 
ellos los que deben revisar sus propuestas, así como sus nombramientos.  
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- El Regidor Juan Carlos Piedra agrega que en realidad era un problema cuando la 

Regidora Luz Marina Ocampo coordinaba la comisión, ya que los informes siempre 
presentaban muchos errores, y al Concejo Municipal no se puede venir ni hablar mal ni a 
redactar de esa forma, porque a menudo se dice en el Concejo la palabra haguemos, 
término que está mal empleado. Considera que en el Concejo el trabajo debe ser serio, de 
ahí que se debe cuidar el lenguaje que se usa. 

 
- La Presidencia indica que en  el Concejo se han dado manifestaciones fuera de contexto, 

se hacen sonrisas burlonas y hay participaciones que son incoherentes y poca dignas. De 
manera que todos los miembros de este Concejo deben cuidar su forma de actuar y su 
lenguaje, asimismo solicita que cuando algún compañero cometa alguna falta o incurra en 
un error, el compañero más cercano se lo haga saber en una forma más sutil, con el fin de 
ayudarle y no de burlarse del compañero. 

 
Texto del informe: 
 
Punto 1: Solicitud de Javier Barquero Solís y Carlos R. Solano Ramírez para que se le de 
cambio de línea al local #95 y dedicarlo a soda dentro del Mercado Municipal de Heredia. 
RECOMENDACIÓN: Revisada la documentación correspondiente, y con los comprobantes de 
pago al día del tramo #95, acordamos dar permiso de cambio de línea solicitado pro los 
interesados. 
 

“SEGUIDAMENTE LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA 
RECOMENDACIÓN QUE HACE LA COMISIÓN DE MERCADO, LA CUAL ES: 
APROBADA POR MAYORÍA” 

 
- Las regidoras Luz Marina Ocampo, Lilliana González y Ana Beatriz Rojas votan 

negativamente. 
 
- La Regidora Ana Beatriz Rojas señala que no vota este tipo de puntos hasta no saber si 

está vigente el reglamento de cambio de línea. 
 
Punto 2: De la señorita Alcaldesa Rafaela Ulate Ulate, que remite copia del oficio 
presentado por el señor Rodrigo Arroyo y Carlos Sánchez, donde solicitan cambio de 
concesionario-inquilino para el local #121 del Mercado Municipal de Heredia.  
RECOMENDACIÓN: Siendo este asunto ya conocido por la Administración, consideramos 
prudente y necesario aprobar este cambio de concesionario – inquilino del local #121 del 
Mercado Municipal. 
 

“LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN QUE HACE 
LA COMISIÓN DE MERCADO, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD” 

 
Punto 3: Del señor Rafael Angel Guillén Calderón quién solicita permiso para vender lana y 
aserrín en el local número 153 del Mercado Municipal. RECOMENDAMOS: Que el permiso que 
se le está brindando de parte de esta Comisión, se entienda que es para la venta 
exclusivamente de lana y aserrín a sabiendas que es para los meses de noviembre y diciembre 
del año curso. 
 

“SEGUIDAMENTE LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA 
RECOMENDACIÓN QUE HACE LA COMISIÓN DE MERCADO, LA CUAL ES: 
APROBADA POR MAYORÍA” 

 
- Las regidoras Luz Marina Ocampo, Lilliana González y Ana Beatriz Rojas votan 

negativamente. 
 
- La Regidora Lilliana González señala que en capacitación que recibieron el fin de 

semana se les indicó que la venta de lana es ilegal, ya que atenta contra el equilibrio 
ecológico, de manera que se van a realizar operativos y se va a decomisar la lana, por esta 
razón su voto es negativo. 
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- La Regidora Adriana Aguilar señala que cómo es posible que las compañeras de la 

Comisión de Ambiente no informen sobre este asunto antes de la votación del punto y que 
más bien permitieron que los compañeros votaran un asunto del cual no tenían 
conocimiento alguno con respecto a que es ilegal la venta de lana. Indica que las 
comisiones no están de adorno en el Concejo Municipal, es para que informen y asesoren al 
Concejo en la materia respectiva. 

 
- El Regidor Nelson Rivas indica que es muy extraña la actitud de las compañeras y más 

bien se puede hacer una demanda por ocultación de información. Considera que  deben ser 
más serias y asumir el papel que le corresponde a cada regidor, por otro lado señala que 
debe quedar claro que el acuerdo se tomó de esta forma, ya que a pesar de que la 
Comisión de Ambiente tenía pleno conocimiento del asunto no informó al Concejo antes de 
la votación. 

 
- La Regidora Ana Beatriz Rojas manifiesta que es la Comisión de Mercado la que debe 

analizar estos puntos e investigar al respecto, ya que ellas están en la Comisión por 
convicción propia. 

 
- El Regidor Juan Carlos Piedra señala que a él no lo asustan con un papel en blanco, lo 

que se debe traer es un documento para analizarlo, de manera que no entiende por qué los 
compañeros del Concejo le han dado tanta importancia a este asunto, si hablar cualquiera 
puede hacerlo. 

 
- La Regidora Lilliana González indica que quién tiene la información tiene el poder y la 

lana protege a los árboles. Considera que lo que hace falta en el Concejo Municipal es más 
señorío y seriedad, ya que desde hace años se vienen haciendo campañas con respecto a la 
extracción de la lana y otros arbustos. 

 
- La Alcaldesa Municipal señala que la prevención debe hacerse antes de votar no después 

de votar, ya que el Concejo incurrió en un error pese a que una comisión conocía la 
anomalía. 

 
Punto 4: De la señora Ana Virginia Arce León / Auditora Interna Municipal brinda 
respuesta al acuerdo de la sesión #41-2002 relacionado con posible subarriendo del local #175 
del Mercado Municipal, e indica que ya el señor Rodolfo González Sánchez canceló la deuda y el 
local aquí mencionado se encuentra ya a nombre de Sonia Jiménez Duque. 
 

“LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTE PUNTO QUEDA PARA 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL” 

 
Punto 5: El señor Juan Rafael Villanea solicita permiso para ampliación de línea para la 
venta de pollo en el tramo #71 del Mercado Municipal. RECOMENDAMOS: Se acuerde 
aprobar lo solicitado por el señor Villanea ya que la Comisión revisó la documentación y 
constató que poseen el permiso de salud al día para la venta de pollo crudo y también los 
comprobantes de pago de obligaciones con la Municipalidad. 
 

“LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN QUE HACE 
LA COMISIÓN DE MERCADO, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD” 

 
Punto 6: La señorita 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 explotarlo. 
 

“LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTE PUNTO QUEDA PARA 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL” 

 

ARTÍCULO V    MOCIONES 
 
a. Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal  

Asunto: Autorizar a la empresa Pool Publicidad a entregar vallas publicitarias. 
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Texto de la moción: 
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE:  
 
- Autorizar a la empresa Pool Publicidad a entregar vallas publicitarias al Sindicato de 

Empleados de la Municipalidad. Además se autorice las diligencias del Sindicato para 
obtener en la medida de las posibilidades la obtención de una donación económica. 

 
- Que se autorice a la Administración para que en coordinación con el Dpto. Jurídico coordine 

la elaboración de un borrador de contrato que debe ser analizado por el Concejo para el 
alquiler del terreno para el año 2003. 

 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: 
 
1. Que la empresa Pool Publicidad tiene un anuncio publicitario en zona municipal. 
2. Que el contrato se realizó en administraciones anteriores en donde canceló con vallas y 

anuncios entregados al Alcalde en turno. 
3. Que este año la empresa no ha cancelado el importe del alquiler. 
4. Que el Sindicato de Empleados de la Municipalidad solicitó a esta oficina interceder para que 

los donen las vallas de publicidad para las fiestas navideñas, lo cual conversó con la 
empresa y están completamente de acuerdo. 

 
PROPONENTE: Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal  
SECUNDADA POR: Víctor Alfaro Ulate – Presidente Municipal  
 

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

 

ALT.: SE ACUERDA POR MAYORÍA: Alterar el Orden del Día para conocer: 

1. Dejar como Asunto Entrado Informe de la Comisión de Obras y de Cementerios 
2. Moción del Presidente “solicitar entrega parque Los Angeles a la ADI Heredia Centro” 
3. Moción del Presidente “sesiones mes de diciembre del 2002” 
4. Nota ACDE-4567-2002 “copia pronunciamiento de la Dirección Jurídica, oficio DAJ-

568-2002” 
5. Convocatoria Sesión Extraordinaria jueves  

 
PUNTO 1: Dejar como Asunto Entrado Informe de la Comisión de Obras y de 
Cementerios 
 
PUNTO 2: Moción del Presidente “solicitar entrega parque Los Angeles a la ADI 
Heredia Centro” 
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: Solicitar a la Asociación de Desarrollo Integral de Heredia 
Centro la entrega del Parque Flores más conocido como Parque Los Angeles una vez que estén 
terminadas las obras, y con el Visto Bueno del Ingeniero Municipal para que la Administración 
coordine las actividades para los actos de inauguración de la reconstrucción del parque. 
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: Finalización de las obras de reconstrucción del Parque Los Angeles 
con aportes del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, el IFAM y la Municipalidad de 
Heredia. 
 
PROPONENTE:  Víctor Alfaro Ulate – Presidente Municipal  
 

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

 
PUNTO 3: Moción del Presidente “sesiones mes de diciembre del 2002” 
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE:  
 
1. Sesionar en forma ordinaria en el mes de diciembre del 2002 las siguientes fechas: lunes 

02-09-16, miércoles 04 y jueves 12m todos del mes de diciembre. Fechas sesiones 
extraordinarias: jueves 05 y 19 diciembre. 
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2. Enviar información a la Adm. para que sea publicado en el Diario Oficial La Gaceta, tal y 
como corresponde. 

3. Solicito acuerdo en firme y trámite dispense de comisión. 
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: Que se acerca la época de Diciembre – Navidad y es merecedor 
para los integrantes del Concejo Municipal un tiempo de descanso. 
Que usualmente la Municipalidad cierra sus instalaciones y da vacaciones a su personal. 
 

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

 
PUNTO 4: Nota ACDE-4567-2002 “copia pronunciamiento de la Dirección Jurídica, 
oficio DAJ-568-2002” 
 
Texto de la nota: 
 
En atención al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en el Artículo IV de la Sesión N° 41-
2002 dl 21 de octubre del año en curso, relacionado con el informe del Concejo de Distrito de 
San Francisco, sobre la solicitud efectuada por el señor Rafael López Alfaro – Administrador de 
la Cruz Roja de Heredia para la realización de las Fiestas Navideñas y culturales de dicha 
comunidad, anexo copia del pronunciamiento que al respecto emite la Licenciada María Isabel 
Sáenz Soto – Directora Asuntos Jurídicos, según oficio DAJ-568-2002 del 12 de noviembre del 
2002. 
 
Texto del oficio DAJ-568-2002: 
 
De conformidad con el traslado de referencia, en el cual adjunta transcripción del Acuerdo de la 
Sesión Ordinaria N° 41-2002, Artículo IV, celebrada el día 21 de octubre del año en curso, que 
se refiere al informe del Concejo de Distrito de San Francisco, relacionado con la solicitud 
efectuada por el señor Rafael López Alfaro, administrador de la Cruz Roja de Heredia para la 
realización de fiestas navideñas y culturales en dicha comunidad, hago de su conocimiento las 
siguientes consideraciones. 
 
Esta Dirección mediante oficio DAJ-542-2002, emitió criterio sobre lo resuelto por la Sala 
Constitucional, respecto al recurso de amparo planteado por los vecinos del Distrito de San 
Francisco con ocasión de la realización de unas fiestas por parte de la Cruz Roja, en el año 
1999. Dicho recurso fue declarado CON LUGAR, y entre lo que interesa indica: 
 
“Se advierte a la Municipalidad de Heredia que en lo siguiente los festejos no se 
podrán realizar hasta tanto no cuenten con todos los requisitos establecidos en la 
normativa vigente y se tome en cuenta el criterio de los vecinos de la zona"(...) 
(Veáse Voto N° 2000-1448) (El destacado no corresponde al original) 
 
Al efecto, del informe presentado por el Concejo de Distrito de San Francisco, se extrae 
fácilmente que se realizó la consulta correspondiente a los vecinos de la zona, estando los 
mismos en total negativa de que las fiestas se realicen en su comunidad. 
 
Como se puede extraer tanto del criterio externado por ésta Dirección así como de lo resuelto 
por la Sala Constitucional, cuando se trate de realizar fiestas es de trascendental importancia la 
opinión de los vecinos. No obstante, en el caso analizado encontramos que al ser evidente esa 
oposición a las realización de las fiestas en el Distrito de San Francisco, voluntad que consta en 
documento de fecha 16 de octubre del 2002, no puede dicha voluntad ser desconocida, más 
aún, cuando existe una resolución Constitucional que le obliga a la Municipalidad a atenderla. 
 
Es de importancia también recordar que, el Concejo de Distrito constituye la representación 
directa ante el Concejo Municipal de los residentes de ese Distrito y por ende, actúa como su 
legítimo vocero. 
 
El Concejo Municipal mediante acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 42-2002 del día 28 de 
octubre del día 28 de octubre del año en curso, al aprobar el informe suscrito por el Concejo de 
Distrito de San Francisco, tácitamente rechazó la solicitud de la Cruz Roja. 
 
En consecuencia, el Concejo Municipal podrá ratificar el acuerdo anterior, mediante el texto que 
a continuación se sugiere: 
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“El Concejo Municipal acuerda ratificar lo dispuesto en el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 42-2002 del día 28 de octubre del 2002, por consiguiente, comunicarle al señor Rafael López 
Alfaro, Administrador de la Cruz Roja que su solicitud fue debidamente denegada por haber 
sido acordada así, tal y como le fue notificado el día 06 de noviembre del 2002” 
 

“ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR MAYORÍA Y EN FIRME: 
RATIFICAR LO DISPUESTO EN EL ACUERDO TOMADO EN SESIÓN 
ORDINARIA N° 42-2002 DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DEL 2002, POR 
CONSIGUIENTE, COMUNICARLE AL SEÑOR RAFAEL LÓPEZ ALFARO, 
ADMINISTRADOR DE LA CRUZ ROJA QUE SU SOLICITUD FUE 
DEBIDAMENTE DENEGADA POR HABER SIDO ACORDADA ASÍ, TAL Y 
COMO LE FUE NOTIFICADO EL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2002” 

 
- Las regidoras Luz Marina Ocampo, Ana Beatriz Rojas y Lilliana González votan negativamente. 
 
PUNTO 5: Convocatoria Sesión Extraordinaria jueves 
 

“A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIREME: 
CONVOCAR A SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA EL JUEVES 21 DE 
NOVIEMBRE DEL 2002, PARA CONOCER ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE LO 
SIGUIENTE: 
 
ARTÍCULO I: 
ARTÍCULO II:    AUDIENCIAS 
 
a. Tania Badilla C. – Secretaria Junta Directiva ACARTE 

Asunto: Feria cultural 
 

b. William Fulerton – Director de Ingeniería y Planificación ALTERRA 
Asunto: Actualización Plan Maestro Aeropuerto Internacional Juan Santamaría 
 

c. Ana Virginia Arce León – Auditora Interna Municipal  
Asunto: Presentación del Manual de Normas Generales de Control Interno. 

 

ASUNTOS TRAMITADOS POR LA PRESIDENCIA A LAS COMISIONES Y 
ACALDÍA MUNICIPAL 
 
COMISIÓN DE CEMENTERIOS 
 
Miguel Antonio Peñaranda Bonilla. Se remite copia del oficio SM-0683-99 solicitado esta  
Secretaría en informe de fecha 14-10-02. 
 

COMISIÓN DE OBRAS 

 
José René Mayorga Angulo – Ingeniero Municipal. Oficio DIM-1436-2002 “solicitud de consulta a 
la Dirección Jurídica para que se indique cuál debe ser el proceder ante situación de permiso 
para construcción de 19 apartamentos en la Urbanización Los Arcos, Tercera etapa. Copia para 
el Concejo Municipal. 
 

COMISIÓN DE MERCADO 
 
Luis E. Vargas Hernández. Solicitud de permiso para cambiar la patente de “tiliches” por 
“verduras y frutas”. 
 
Claudio Antonio Solís Campos. Solicitud de permiso para cambiar de línea el tramo #133 de 
venta de verdura a venta de confites, galletas y golosinas. 
 
Luis Amado Ugalde Barrantes. Solicitud de permiso para derribar un murito ubicado en las 
urnas del local 80 y 81 “Pescadería La Única”. 
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COMISIÓN DE HACIENDA 
 
Eugenia María Arias Calderón, Secretaria Palacio de los Deportes. Remite copia de los Estados 
Financieros correspondientes al mes de setiembre del 2002. 
 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
Lic. Rolando Laclé Castro – Presidente Asamblea Legislativa. Solicitud de criterio respecto al 
Exp. N° 15.019 “Ley de Contingencia Fiscal”, publicado en la Gaceta 3217, Alcance # 83 del 11 
de noviembre del 2002. 
 

COMISIÓN JUNTA VIAL CANTONAL  
 
Silena Alvarado Víquez, Viceministra de Egresos, Ministerio de Hacienda. Transferencias Red 
Vial Cantonal – Ley 8114. 
 

CONOCIMIENTO CONCEJO MUNICIPAL 
 
Lic. Juan José Echeverría Alfaro, Presidente Ejecutivo IFAM. Oficio PE-958-2002. Solicitud de 
información acerca de la situación de créditos que la Municipalidad ha recibido de otras 
instituciones con el fin de actualizar los registros. Copia para el Concejo Municipal. 
 
Ing. Allan Benavides Vílchez, M.B.A., Gerente General ESPH S.A.  Eventual Proyecto de Ley para 
el traspaso y operación del Balneario de Ojo de Agua. Copia para el Concejo Municipal. 
 
Comisión Ley 8220.  Minuta fechada 08-11-2002. 
 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, LA PRESIDENCIA DA POR 
CONCLUÍDA LA SESIÓN AL SER LAS VEINTIÚN HORAS CON 
CUARENTA MINUTOS. 
 

 

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

 

 
far/sjm.  
 

 


