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SESIÓN ORDINARIA No. 125-2017 
 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de Heredia, a 

las dieciocho horas con quince minutos el día Lunes  20 de noviembre del 2017 en el Salón de Sesiones 

del Concejo Municipal “Alfredo González Flores”.  

REGIDORES PROPIETARIOS 
 
Lic. Manrique Chaves Borbón 
PRESIDENTE MUNICIPAL  
 
Sra. María Isabel Segura Navarro 
VICE PRESIDENTA MUNICIPAL 
 
 
Señora  Gerly María Garreta Vega  
Señor   Juan Daniel Trejos Avilés      
Señora   María Antonieta Campos Aguilar     
Señor  Nelson Rivas Solís       
Licda.                  Laureen Bolaños Quesada     
Señor  Minor Meléndez Venegas      
Señor   David Fernando León Ramírez   
   

REGIDORES SUPLENTES 
 
Señor                  Carlos Enrique Palma Cordero   
Señora  Elsa Vilma Nuñez Blanco  
Señor  Eduardo Murillo Quirós  
Señorita  Priscila María Álvarez Bogantes    
Señor  Pedro Sánchez Campos 
Señor                  Álvaro Juan Rodríguez Segura      
Señora   Maribel Quesada Fonseca  
Señora                Nelsy Saborío Rodríguez  
Arq.                     Ana Yudel Gutiérrez Hernández                                                 

 
SÍNDICOS PROPIETARIOS 

 
Señora  Maritza Sandoval Vega     Distrito Segundo 
Señor  Alfredo Prendas Jiménez    Distrito Tercero 
Señora   Nancy María Córdoba Díaz    Distrito Cuarto 
Señor  Rafael Barboza Tenorio     Distrito Quinto 
 

SÍNDICOS SUPLENTES 
 
Señor                Rafael Alberto Orozco Hernández   Distrito Segundo  
Señora              Laura de los Ángeles Miranda Quirós    Distrito Tercero  
Señora              Yuri María Ramírez Chacón     Distrito Quinto   

 
 

AUSENTES 
 
Licda.                Viviam Pamela Martínez Hidalgo    Síndica Propietaria 
Señor                Edgar Antonio Garro Valenciano   Síndico Suplente 
   

ALCALDE MUNICIPAL, ASESORA LEGAL Y SECRETARIA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL 

 
MBA.   José M. Ulate Avendaño    Alcalde  Municipal   
MSc.  Flory A. Álvarez Rodríguez    Secretaria Concejo Municipal 
Licda.   Priscila Quirós Muñoz    Asesora Legal  

MUNICIPALIDD DE HEREDIA 
SECRETARIA CONCEJO 

MUNICIPAL 
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ARTÍCULO I: Saludo a  Nuestra Señora  La  Inmaculada Concepción Patrona de esta Municipalidad. 
 

ARTÍCULO II:            APROBACIÓN DE ACTAS  
 

1. Acta N° 123-2017, del  jueves  09 de  noviembre del 2017. 

 

 ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EL ACTA 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 123-2017 CELEBRADA EL JUEVES  09 DE  NOVIEMBRE 

DEL 2017. 

 

2. Acta N° 125-2017, del lunes 13 de noviembre del 2017. 

 

La regidora Laureen Bolaños señala: 

“Para aprobar esta acta considero importante saber si se ha incumplido con el Reglamento de Sesiones  del Cantón 

Central de Heredia, artículo 13 en cuanto a la asignación de la COMAD de las regidoras Propietarias Antonieta 

Campos y la Regidora Maria Isabel Segura del  partido  Liberación Nacional, esto porque ha habido cambios en 

las conformaciones de las comisiones y no se h actualizado la página municipal en el apartado del Concejo 

Municipal, así mismo se han realizado permutas y a ciencia cierta no se quienes conforman las comisiones. Pero 

tengo entendido que si este artículo se expresa como lo entiendo, el Presidente Municipal está incumpliendo 

funciones con las designaciones de los regidores que conforman las comisiones de la siguiente forma: 

Maria Isabel Segura: Hacienda, Obras, Condición de la Mujer, Sociales, Cultura, COMAD. 

Antonieta Campos: Ambiente, Condición de la Mujer, Cultura, Hacienda, COMAD. 

Nelson Rivas: Condición de la Mujer, Jurídicos, Hacienda, Sociales. 

Minor Meléndez: Hacienda, Ambiente, Obras, Gobierno.” 

 

El regidor Daniel Trejos señala que el artículo 13 del Reglamento dice: un mismo regidor no puede formar parte 

de más de tres comisiones ordinarias. Ellas pertenecen a tres y la regidora María Antonieta Campos es Presidenta 

de la Comisión de Cultura y la regidora Maritza Segura también.es Presidenta de una comisión.  Las demás 

regidoras están en comisiones pero no ostentan tres presidencias, sea no son presidentas de tres comisiones al 

mismo tiempo. 

 

El regidor David León indica que el artículo 13 del Reglamento de Sesiones,  puede ser interpretado acorde a la 

capacidad real que tiene el Presidente de conformar comisiones según establece este reglamento. Con respecto a 

las comisiones permanentes se debe hacer matemática para ver que habrá comisiones donde  no se podrán cumplir 

con los requerimientos. Hay comisiones  que deben estar integradas por cinco y otras por tres, pero no nos va a 

dar para cumplir, sea, no podemos  cumplir con esa prohibición. Ninguno de los miembros cumple en esa condición 

ya que por ejemplo una regidora no está en tres comisiones y se dice que debe estar al menos en tres comisiones. 

Agrega que no hay incumplimiento  de prohibiciones, ya que se busca la mayor de las participaciones de todos los 

regidores, entonces no sabe si el articulado da para tanto. 

 

La Licda. Priscila Quirós aclara en primera instancia que estaba en su oficina. Manifiesta que la ley está por encima 

del reglamento y debe haber razonabilidad. Las  Comisiones ordinarias tienen que estar funcionando y deben asistir 

los regidores y regidoras a sus reuniones y deben cumplir con su cargo en la comisión. Deben tener la mínima 

integración y hay unas que deben tener 5 como mínimo. Eso obliga a una mayor cantidad de trabajo. Aquí hay una 

obligación legal en el sentido que debe haber comisiones permanentes y el regidor tiene una obligación de 

participar activamente. Si hay que corregir un reglamento en buena hora, pero no se puede hablar de un 

incumplimiento del señor Presidente, ya que se ha hecho acorde con lo que dice la normativa. Comenta que la 

comisión de jurídicos tiene en análisis la reforma al reglamento. 

 

La regidora Laureen Bolaños señala: 

Yo hice una pregunta: ¿Se cumple o no se cumple con este articulado?. 

 

La Presidencia manifiesta que ya se esclarecieron las dudas y la Licda. Priscila Quirós dio su criterio. La 

Presidencia va a analizar el reglamento en razón de que le es difícil ante las comisiones que obligan a tener 5 

miembros. Es un criterio de disponibilidad y que la gente más bien desea seguir participando en las comisiones. 

Ahí se tiene que aprovechar la disponibilidad, de ahí que se estará revisando a la luz del reglamento. Va a revisar 

la cantidad de comisiones que se tienen y la cantidad de señoras y señores regidores que las conforman. 

 

 ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR MAYORÍA: APROBAR EL ACTA DE 

LA SESIÓN ORDINARIA N° 124-2017 CELEBRADA EL LUNES 13 DE NOVIEMBRE DEL 2017. 

 

La regidora Laureen Bolaños vota negativamente. 

 

El señor Alcalde Municipal informa que quedamos en quinto lugar a nivel nacional en el ranking de la Contraloría 

General de la República y es una noticia que lo tiene muy triste, porque esperaba que Heredia ocupara el primer 

lugar. 
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La regidora Laureen Bolaños señala que  no se cumple con el artículo 13 del Reglamento de Sesiones a su manera 

de ver y analizar el tema y por eso vota negativamente el acta.     

 

 

La Presidencia informa que el día de hoy se encuentra presente la Licda. Rosibel Rojas ya que es necesario informar 

a las comisiones que con base en el índice de transparencia se debe establecer un horario para las reuniones y hora 

fija, además deben elaborar las agendas de las reuniones de comisiones, ya que se deben enviar a la Secretaría del 

Concejo para alimentar el sistema con la información de las comisiones. Informa que la Licda. Rojas estará 

asistiendo a las comisiones para mejorar todo lo que se pueda, de manera que se logre alcanzar la mayor 

transparencia y la institución logre estar en un mejor lugar como lo indica el señor Alcalde. 

 

El regidor Daniel Trejos comenta que es una dicha que estamos con este tema de transparencia y más bien se 

debería aprovechar para ir trasmitiendo las reuniones de la comisión en línea, como se hacen las sesiones del 

Concejo y de esa forma ir alimentando esa transparencia. Considera que el sistema  está en la capacidad para 

transmitir la reunión de las comisiones. Con respecto a la agenda, ve que es un tanto difícil pero es bueno trasmitir 

y con eso se estaría cumpliendo con el tema de las comisiones. Señala que se debe trascender a lo tecnológico en 

las comisiones y comenta esto para que se tenga presente. 

 

El regidor David León manifiesta que es un tema que no ha quedado suficientemente claro. Las coordinaciones  

se refiere a Presidentes y Presidentas de Comisión. Quien preside una comisión tiene la responsabilidad de dirigir 

el debate y suspender las reuniones de la comisión, así como regular uso de la palabra. Una comisión no puede 

operar si cualquier persona llega a la comisión y quiere referirse a todos los temas que se tratan, por tanto eso debe 

estar normado. Las comisiones se deben llevar con el mismo decoro que las sesiones del Concejo. Agrega que la 

propuesta del regidor Daniel Trejos se debe valorar porque debe haber una persona con el equipo y las sesiones no 

podrían chocar una con otra, pero es una propuesta interesante. 

 

El regidor Minor Meléndez comenta que es un tema de transparencia pero muy administrativo y dentro de lo que 

se genera es sumamente transparente. Agrega que cualquier persona llega y solicita una grabación y eso es 

transparencia. Las comisiones deben trabajara en tiempo y forma y efectivamente los coordinadores son 

presidentes, por lo que considera que deben realizar las convocatorias los días lunes antes de las 4 de la tarde, 

mediante un correo y se copie a la señora Flory Alvarez - Secretaria del Concejo así como a las muchachas 

Secretarias de Comisiones. Reitera que es importante que antes de las 4 de la tarde de los días lunes, todos los 

presidentes hagan las convocatorias y se envíen a las Secretarias de Comisiones y Secretaría del Concejo, para que 

pueda subir la información a la página de la Municipalidad. Manifiesta que la idea es que llegue quien tiene interés 

para que conozca sobre la gestión que presentó. 

 

La regidora María Antonieta Campos señala que piensa en un cuadrito con el nombre de las comisiones, días y 

horas de reunión para poner en la Sala de Comisiones y tener presente. 

 

La señora Flory A. Álvarez Rodríguez – Secretaria del Concejo Municipal informa que se va a pasar un cuadro 

para que en el espacio correspondiente el Presidente o Presidenta de cada comisión coloque el día y la hora  de 

reunión de dicha comisión, a efectos de cumplir con lo que ha explicado el señor Presidente y enviar la información 

para que se incluya en la página en razón de lo que se ha solicitado para cumplir con el índice de transparencia. 

 

ARTÍCULO III:            CORRESPONDENCIA 
 

1. MBA. José Ulate – Alcalde Municipal 

Asunto: Remite documento PI-125-17 referente a solicitud de Modificación del Plan Operativo Anual 

2017. AMH 1351-2017 N° 561-17. 

 
Documento AMH-1351-2017 

 
“Por este medio saludo y remito copia del oficio PI-125-2017, suscrito por la Licda. Jacqueline 

Fernández Castillo-Planificadora Institucional, referente a la solicitud de Modificación del Plan 

Operativo Anual 2017, presentada por la Dirección de Inversión Pública.  Con el fin de que sea 

analizada y si ha bien lo tienen los señores regidores, se tome el acuerdo de aprobación.”  

 
Documento PI-125-2017 suscrito por la Licda. Jacqueline Fernández – Planificadora Institucional, que dice: 

 
“De acuerdo a los cambios de programación de metas de algunos proyectos, solicitados por la 

Dirección de Inversión Pública, se adjunta la modificación del Plan Operativo Anual 2017, con el 

fin de que se valore su envío al Concejo Municipal para su respectiva aprobación” 

 

A continuación la Licda. Jacqueline Fernández expone la Modificación No.2 del Plan Operativo Anual 2017, el 

cual se transcribe en forma textual a continuación. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO                REBAJAR

MISIÓN:  Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

AREA 

ESTRATÉGICA Código No. Descripción

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Concluir proyectos

de infraestructura

pública que

iniciaron su

ejecución durante

el año 2016 en

beneficio de toda la

comunidad 

herediana

Mejora

3.26 Concluir el 70% del proyecto de

construcción del Gimnasio en

Mercedes Norte 

Porcentaje 

del proyecto

realizado

20% 80% Elizette 

Montero

01 Edificios Centros 

deportivos y

de recreación

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Mejorar la

iluminaicón del

Mercado Municipal

con el fin de dar un

mejor servicio.

Mejora

3.14 Cambio de iluminación del

Mercado Municipal 

Porcentaje 

de proyecto

concluído

40% 60% Lorelly 

Marín

05 

Instalaciones

Otros 

proyectos

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Fortalecer la

infraestructura vial

accesible para el

desarrollo del

cantón.

Mejora

3.18 Diseño y construcción del puente

Las Cloacas 

Porcentaje 

de proyecto

concluído

20% 80% Lorelly 

Marín

02 Vías de

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Ejecutar proyectos

que satisfagan

necesidades de la

población 

herediana

Mejora

3.44 Construcción del segundo piso

del salón comunal de Cubujuquí

Porcentaje 

de proyecto

concluido

100% Lorelly 

Marín

01 Edificios Otros 

Edificios

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Ejecutar proyectos

que satisfagan

necesidades de la

población 

herediana

Mejora

3.47 Construcción de Centro Diurno

en Mercedes Sur

Porcentaje 

de proyecto

concluido

100% Lorelly 

Marín

01 Edificios Otros 

Edificios

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Ejecutar proyectos

que satisfagan

necesidades de la

población 

herediana

Mejora 3.39 Construcción de edificio en

Nísperos 3 Guararí de Heredia

para conclusión del proyecto de

Tierra Fértil.

Porcentaje 

del proyecto

ejecutado

100% Lorelly 

Marín

01 Edificios Otros 

Edificios

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Desarrollar 

proyectos en las

comunidades 

heredianas a fin de

satisfacer 

necesidades

Mejora

3.15 Construcción de canal revestido

en Calle El Charco.

Porcentaje 

de proyecto

concluído

40% 60% Lorelly 

Marín

06 Otros

proyectos

Otros 

proyectos

SUBTOTALES

TOTAL POR PROGRAMA

II 
S

em
es

tr
e

PROGRAMACI

ÓN DE LA 

METAMETA

INDICADOR

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

2017

PROGRAMA III: INVERSIONES

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

I S
em

es
tr

e

FUNCIONA

RIO 

RESPONSA

BLE

GRUPOS
SUBGRUPO

S

PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO                                  AUMENTAR

MISIÓN:  Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓ

N 

ESTRATÉGICA

AREA 

ESTRATÉGIC

A
Código No. Descripción

EJE 2:

Fortalecer de

forma integral

el desarrollo

territorial. 

Concluir proyectos de

infraestructura pública

que iniciaron su

ejecución durante el

año 2016 en beneficio

de toda la comunidad

herediana

Mejora

3.26 Concluir el 15% del proyecto de

construcción del Gimnasio en

Mercedes Norte

Porcentaje 

del 

proyecto 

realizado

20% 80% Elizette 

Montero

01 Edificios Centros 

deportivos 

y de

recreación

EJE 2:

Fortalecer de

forma integral

el desarrollo

territorial. 

Mejorar la iluminaicón

del Mercado Municipal

con el fin de dar un

mejor servicio.

Mejora

3.14 Ejecución del 60% del proyecto

"Cambio de iluminación del

Mercado Municipal" 

Porcentaje 

de 

proyecto 

concluído

15% 85% Lorelly 

Marín

05 

Instalaciones

Otros 

proyectos

EJE 2:

Fortalecer de

forma integral

el desarrollo

territorial. 

Fortalecer la

infraestructura vial

accesible para el

desarrollo del cantón.

Mejora

3.18 Ejecutar el 40% del proyecto

"Diseño y construcción del

puente Las Cloacas"

Porcentaje 

de 

proyecto 

concluído

20% 80% Lorelly 

Marín

02 Vías de

comunicació

n terrestre

Rehabilitac

ión red vial

EJE 2:

Fortalecer de

forma integral

el desarrollo

territorial. 

Ejecutar proyectos que

satisfagan 

necesidades de la

población herediana

Mejora

3.44 Ejecutar el 25% del proyecto

"Construcción del segundo piso

del salón comunal de Cubujuquí"

Porcentaje 

de 

proyecto 

concluido

100% Lorelly 

Marín

01 Edificios Otros 

Edificios

EJE 2:

Fortalecer de

forma integral

el desarrollo

territorial. 

Ejecutar proyectos que

satisfagan 

necesidades de la

población herediana

Mejora

3.47 Ejecutar el 25% del proyecto

"Construcción de Centro Diurno

en Mercedes Sur"

Porcentaje 

de 

proyecto 

concluido

100% Lorelly 

Marín

01 Edificios Otros 

Edificios

EJE 2:

Fortalecer de

forma integral

el desarrollo

territorial. 

Ejecutar proyectos que

satisfagan 

necesidades de la

población herediana

Mejora 3.39 Ejecutar el 25% del proyecto

"Construcción de edificio en

Nísperos 3 Guararí de Heredia

para conclusión del proyecto de

Tierra Fértil".

Porcentaje 

del 

proyecto 

ejecutado

100% Lorelly 

Marín

01 Edificios Otros 

Edificios

EJE 2:

Fortalecer de

forma integral

el desarrollo

territorial. 

Desarrollar proyectos

en las comunidades

heredianas a fin de

satisfacer necesidades

Mejora

3.15 Construcción del 40% canal

revestido en Calle El Charco.

Porcentaje 

de 

proyecto 

concluído

20% 80% Lorelly 

Marín

06 Otros

proyectos

Otros 

proyectos

SUBTOTALES

TOTAL POR PROGRAMA

GRUPOS
SUBGRU

POS

META

INDICADOR

PROGRAMACI

ÓN DE LA 

META FUNCIONA

RIO 

RESPONS

ABLE

I S
em

es
tr

e

2017

PROGRAMA III: INVERSIONES

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

II 
S

em
es

tr
e

PLAN DE 

DESARROLL

O MUNICIPAL

OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS
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La Presidencia comenta que es claro el cambio que se está haciendo y las justificaciones están bien detalladas. 

 

 CON MOTIVO Y FUNDAMENTO EN EL DOCUMENTO AMH-1351-2017 Y EL DOCUMENTO 

PI-125-2017 SUSCRITO POR LA LICDA. JACQUELINE FERNÁNDEZ – PLANIFICADORA 

INSTITUCIONAL, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA MODIFICACIÓN NO.2 DEL 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 EN TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO SE HA 

PRESENTADO.ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

2. Lisette Martínez Aguilar  

Asunto: Solicitud de permiso para realizar un pequeño juego de pólvora, frente al parquecito de los scat, 

el 02 de diciembre a las 6.10 p.m. Tel. 4082-1263 / 8656-9016 weddingplannetlila@hotmail.com N° 

0573-17. 

 

La regidora Maritza Segura señala que le llama la atención que el Ministerio de Salud no ha dado permiso para 

realizar juegos de pólvora, de manera que más bien quisiera saber cómo hacen para realizar juegos cuando se 

desarrollan actividades culturales por parte de la institución. 

 

La regidora Laureen Bolaños señala: 

“Si nosotros hicimos una declaratoria de un cantón  libre de maltrato animal, debe ser consecuente con la 

declaratoria, no se deberían permitir los juegos de pólvora por el problema sónico, que afecta no solo a los animales 

sino adultos mayores y vecinos de la zona donde se hace este tipo de detonaciones. Es comprobado el estrés, la 

angustia que ellos sufren y los accidentes provocados por estos estados son a veces muy grandes. 

 

Yo leí el Capítulo V el artículo 21 del Reglamento de uso de Espacios Públicos con y sin participación del 

municipio y en la interpretación, podríamos recomendar al Ministerio de Salud que es el ente que aprueba que yo 

creo que no, que nosotros estamos con una declaratoria libre de maltrato animal para que ellos lo tomen en cuenta 

I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE

3.26

Concluir el 70% del proyecto

de construcción del Gimnasio

en Mercedes Norte 

20% 80%

Concluir el 15% del

proyecto de construcción

del Gimnasio en

Mercedes Norte
20% 80%

Elizette Montero Durante el primer semestre del año se solicitó realizar varias

correcciones para la definición del anteproyecto. El día 20 de

Septiembre, Enio Vargas envió a revisión a los Directores el

informe de justificación finalizado y poder solicitar a la

Contraloría la modificación al contrato, el 27 de setiembre se

mandó a la Contraloría General de la República y aún se está a la

espera de dicha respuesta.

3.14

Cambio de iluminación del

Mercado Municipal 

40% 60%

Ejecución del 60% del

proyecto "Cambio de

iluminación del Mercado

Municipal" 
15% 85% Lorellly Marin

Se reporta un atraso en el envío de las especificaciones del

proyecto, debido a que se requerían insumos por parte del

ICE para realizar el diseño de la telefonía del Mercado. El

periodo de ejecución programado es de 3 meses

3.18

Diseño y construcción del

puente Las Cloacas 

20% 80%

Ejecutar el 40% del

proyecto "Diseño y

construcción del puente

Las Cloacas" 20% 80% Lorellly Marin

El atraso se presenta en la etapa de valoración de ofertas ya

que se solicitaron 3 subsanaciones. Adicional a esto no se

puede continuar con el proceso de aprobación interna, ya que 

se presentó una apelación ante la Contraloría General de la

República, quien solicitó el respectivo expediente para su

revisión y se está a la espera de la respuesta. 

3.44

Construcción del segundo piso

del salón comunal de

Cubujuquí

100%

Ejecutar el 25% del

proyecto "Construcción

del segundo piso del

salón comunal de

Cubujuquí"
100% Elizette Montero

No se ha iniciado la construcción ya que se solicitaron

correcciones en la propuesta diseño además, posterior a

estas correcciones hubo un atraso más en la solicitud de la

carta del agua ante la ESPH debido a que por políticas

propias solicitaron nuevos requisitos no previstos

anteriormente, por lo que se debió proceder a recopilar

nueva documentación para dicho trámite solicitando al

contratista nuevas hojas de cálculo y poder tramitar planos

ante el CFIA.

3.47

Construcción de Centro Diurno

en Mercedes Sur

100%

Ejecutar el 25% del

proyecto "Construcción

de Centro Diurno en

Mercedes Sur"

100% Elizette Montero

No se ha iniciado la construcción ya que se solicitaron

correcciones en la propuesta diseño además, posterior a

estas correcciones hubo un atraso más en la solicitud de la

carta del agua ante la ESPH debido a que por políticas

propias solicitaron nuevos requisitos no previstos

anteriormente, por lo que se debió proceder a recopilar

nueva documentación para dicho trámite solicitando al

contratista nuevas hojas de cálculo y poder tramitar planos

ante el CFIA. Actualmente se encuentra en proceso de

adjudicación. 

3.39

Construcción de edificio en

Nísperos 3 Guararí de Heredia

para conclusión del proyecto

de Tierra Fértil.

100%

Ejecutar el 25% del

proyecto "Construcción

de edificio en Nísperos 3

Guararí de Heredia para

conclusión del proyecto

de Tierra Fértil".
100% Lorelly Marín

Se presenta un atraso en el envío de las especificaciones, ya

que a finales del mes de Agosto la empresa que dona los

diseños, se atrasó por un rediseño en los planos de la

sección a realizar por la municipalidad. Las especificaciones

se enviaron a proveeduría el 20 de Septiembre y posterior a

ello se inició el proceso de licitación pero a falta de oferentes

el proceso quedó desierto, por lo que se deberá volver a

realizar  un nuevo proceso licitatorio. 

3.15

Construcción de canal

revestido en Calle El Charco.

40% 60%

Construcción del 40%

canal revestido en Calle

El Charco.

20% 80%

Se presentaron apelaciones a la adjudicación; lo cual, causó

24 días de demora; además, en la reunión de pre inicio y

visita al sitio con el contratista , se definió que debido al

volumen de la quebrada presentado por la época, era

recomendable iniciar los trabajos en el mes de Noviembre.

El periodo de ejecución programado es de 5 meses.

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

 RESUMEN DE MODIFICACION NO. 2  AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

NO. META META ORIGINAL

PROGRAMACION ACTUAL

JUSTIFICACIONPROGRAMACION META RESPONSABLEMETA PROPUESTA

PROGRAMACION PROPUESTA

PROGRAMACION META
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y dar un ejemplo a los demás municipios. Es curioso en una publicación que leí hablaba de un municipio en Italia 

donde hacen juegos de pólvora sin sonido, podríamos tomar este ejemplo porque no podemos cerrarnos a este tipo 

de festividades  y que no se hagan, pero todo acorde al beneficio del cantón.”  

 

La Licda. Priscila Quirós señala que hay un reglamento de Juegos Pirotécnicos que dice que el Ministerio de Salud 

hace la valoración en conjunto con Bomberos y Ministerio de Seguridad Pública cuando se van a realizar este tipo 

de actividades. 

 

 ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE RECHAZA POR MAYORÍA: LA SOLICITUD 

PRESENTADA POR LA SEÑORA LISETTE MARTÍNEZ AGUILAR PARA REALIZAR UN PEQUEÑO 

JUEGO DE PÓLVORA, FRENTE AL PARQUECITO DE LOS SCAT,  MISMO QUE SE ENCUENTRA 

FRENTE A LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO EL 02 DE DICIEMBRE A LAS 6.10 P.M.YA QUE HAY 

UN REGLAMENTO REFERENTE A JUEGOS PIROTÉCNICOS Y DICE QUE EL MINISTERIO DE 

SALUD EN CONJUNTO CON BOMBEROS Y MINISTERIO DE SEGURIDAD HACEN LA 

VALORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE TIPO DE ACTIVIDADES.  

. 

El regidor Nelson Rivas y el regidor David León votan positivamente. 

 

 

3. MBA. José Ulate – Alcalde Municipal. 

Asunto: Remite solicitud de permiso para colocación de tres food truck al costado oeste de las piscinas 

del Palacio de los Deportes, el día 1° de diciembre a partir de las 6:00 p.m. hasta el 02 de diciembre a las 

12 mn, con motivo de celebrarse la Teletón 2017. AMH 1357-2017 N° 564-17. 

 

b) Teletón Activo 20-30. Remite documentación. 

 

Texto del documento AMH-1357-2017  

 

 

“Mediante oficio PRES 110-2017  la Sra. Patricia Molina Solano-Presidente de Teletón, solicita 

autorización para la colocación de tres food truck al costado oeste  de las piscinas del Palacio de los 

Deportes para el día 01 de diciembre a partir de las 6: pm  hasta el 02 de diciembre a 12 mn, con 

motivo de celebrarse la Teletón 2017.  Por lo que solicito a los señores regidores analizar la solicitud 

de la Sra. Molina y está dentro de las  posibilidades  se tome el  acuerdo de aprobación.”   

 
La regidora Laureen Bolaños señala:  

Creo que este tema  se regula como venta ambulante  que se regula por el Reglamento de Ventas Ambulantes y  

Estacionarias del cantón central, los permisos que se adjunta son para el evento Teletón, la solicitud con nota 

adicional de teletón  es para puestos de comida en sí, porque es un expediente único; no así para estos puestos  

regulados por una serie de  artículos 23, 24 ,25, 33, 34, 35, 39, 40, 41 y 45 indica en general que se deben dar 

cumplimiento a varios aspectos como que se debe presentar nota a la Comisión de Ventas Ambulantes con una 

solicitud  de  dos meses de anterioridad, no se deben  rotular y el dinero  es exclusivo para el evento teletón, debería 

ser un puesto y no tres con espacios adecuados y en eventos masivos no pueden estar, mi pregunta  es si esto se 

regula por este reglamento porque hay muchos artículos que no se han cumplido.  

 

La Presidencia señala que esto hasta ahora lo están pidiendo y se debe tener el permiso de salud. 

 

El regidor Daniel Trejos indica que esto cuenta con Permiso de Salud para venta de comida. Agrega que aquí lo 

conveniente es instruirlos para seguir el debido proceso y decirles que deben ir al Ministerio de Salud.  

 

La Presidencia manifiesta que pareciera que es en la acera, no dentro de las instalaciones. 

 

La regidora Laureen Bolaños indica: “Mi duda es o no este tipo de solicitud una venta estacionaria o ambulante 

para que se regule por el reglamento de ventas Ambulantes y Estacionarias.” 

. 

 

La Presidencia señala que es una venta estacionaria temporal  

 

La Licda. Priscila Quirós señala que  es una actividad lucrativa y lo que se otorgan son patentes temporales, de ahí 

que lo que si deben tramitar son los permisos respectivos.  

 

La Presidencia explica que además solicitan la exoneración de las áreas de estacionamiento 

 

El regidor Daniel Trejos indica que se debe hablar con ellos para que tramiten ante el Ministerio de Salud y dejar 

pendiente la aprobación del permiso definitivo. 

 

La síndica Maritza Sandoval comenta que no es una venta ambulante, es un permiso temporal y esos nunca llegan 

a la comisión, por eso no estaba enterada la comisión de esa situación.  
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La regidora Maritza Segura explica que siempre se da un permiso macro. La idea es que presente el documento 

del Ministerio de Salud, pero siempre lo han presentado así y la idea es colaborar con esa teletón. 

 

La regidora Laureen Bolaños  manifiesta: “La nota  no es muy específica, dice al Oeste del Palacio de los Deportes, 

entonces se puede recomendar que sean más específicos porque si está dentro, no le corresponde a este Concejo 

dar la autorización, pero si está en un área publica pues si  y en el siguiente punto b) de la nota, estaban solicitando 

ocupar espacios en cumplimiento a las dimensiones y según el reglamento de estacionamientos autorizados, se 

debería exonerar si a bien lo tiene la administración, porque son 264 mil colones por las horas y días y así este 

municipio puede colaborar con esa causa.” 

 

La regidora Maritza Segura aclara que esas ventas de comida se hacen,  ahí dentro. 

 

La regidora María Antonieta Campos indica que se deben dar  soluciones y no entrabar, de forma que hay que 

explicarles el trámite que deben hacer, de manera que puedan buscar ese permiso y ayudar todo lo que se pueda, 

por el in que lleva la actividad.  

 

La Presidencia explica que están en un país de derecho y como Gobierno Local no pueden pasar por alto las 

directrices y normas que hay. Si es dentro del Palacio de Los Deportes no ocupan permiso y si exoneran que sea 

la administración con su respectivo departamento que valoren la petición. El permiso masivo se puede aprobar y 

lo demás no le compete a este Concejo si está dentro del Palacio ya que ellos tienen permiso de funcionamiento. 

Se puede colaborar y la administración  valore ya que lo podrá hacer, de acuerdo a la normativa. Agrega que se 

debe ir paso a paso. 

 

 ANALIZADOS LOS DOCUMENTOS AMH-1357-201, SOLICITUD QUE PRESENTA LA 

SEÑORA PATRICIA MOLINA SOLANO Y SOLICITUD QUE PRESENTA EL SEÑOR 

WILMER SABORÍO A, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. COMUNICAR A LA SEÑORA PATRICIA MOLINA SOLANO, QUE NO LE 

CORRESPONDE A ESTE CONCEJO MUNICIPAL DAR EL PERMISO QUE SE SOLICITA, 

SI ESTÁN DENTRO DEL PALACIO DE LOS DEPORTES LOS FOOD TRUCK. 

2. APROBAR EL PERMISO PARA REALIZAR EL EVENTO TELETÓN 2017 EN EL 

PALACIO DE LOS DEPORTES EN HEREDIA LOS DÍAS 01 Y 02 DE DICIEMBRE DEL 

2017, DADO QUE SE PRESENTA LA AUTORIZACIÓN SANITARIA PARA EVENTOS 

MASIVOS, FERIAS, TURNOS Y SIMILARES EXTENDIDO POR LA DIRECCIÓN DEL 

ÁREA RECTORA DE SALUD DE HEREDIA. 

3. COMUNICAR AL SEÑOR WILMER SABORÍO QUE CON RESPECTO A LA SOLCIITUD 

DE EXONERACIÓN DEL PAGO DE PARQUÍMETROS DESDE EL DÍA 27 DE 

NOVIEMBRE HASTA EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE LOS ESPACIOS B25,B26, Y B27 ASÍ 

COMO LOS ESPACIOS A50, A51, A52, A53 Y A54 DEBE HACER EL TRÁMITE EN LA 

ADMINISTRACIÓN, A FIN DE QUE VALOREN LA EXONERACIÓN DE LOS PARQUEOS 

QUE SE INDICAN. 

 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   

 

 

4. Señor Alfredo Agüero y otros arrendatarios. 

Asunto: Solicitan extender 50 cm los locales, en los meses de noviembre, diciembre y poder ampliar el 

horario los domingos del mes de diciembre los días 3,10,17,24 y 31 hasta las 6:30 pm. N° 591-17. 

 

La regidora Maritza Sandoval señala que siempre piden estos permisos todos los años y siempre se les ha dado. 

Agregan que estuvieron de acuerdo con el cierre siempre y cuando vinieran las firmas de todos los interesados.  

 

La regidora Laureen Bolaños señala: “Tengo entendido que el administrador del Mercado había emitido una 

directriz con respecto a esta solicitud, que manifiesta que en la misma es prohibido ampliar locales y además que  

la mercadería debe estar en el local sino es decomisada por la Policía Municipal.” 

 

La síndica Maritza Sandoval señala que no recuerda que haya sido así. Siempre lo ponen y siempre se les ha 

concedido. De ahí que piden que se les ayude con esa petición. 

 

La Licda. Priscila Quirós señala que en este caso convendría que este tipo de solicitudes vengan con una gestión 

de la administración del Mercado o de don Francisco Sánchez. Piden que se cierre el 24 y 31 hasta las 6 de la tarde. 

Siempre se ha dado el permiso pero hasta donde sabe no se tiene abierto el 31 hasta tarde porque hay más gastos 

de operación. Por otro lado se decía que no había gente comprando ya tarde ahí en el Mercado. Le consultaron  

que porque se amplió ya que ellos deben pagar empleados y demás costos. 

 

El regidor David León indica que se tienen dos mercados y a veces mercaditos y sabe lo importante que es apoyar 

a los compañeros del Mercado, de ahí que vota afirmativamente porque prefiere vivir a granel y comprar al corte. 
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El regidor Nelson Rivas señala que va aclarar algunas cosas. Tuvo la oportunidad de estar en reunión de Comisión 

de Mercado cuando se conocieron ambos temas y fue el administrador  quién presentó el tema, entonces él tiene 

conocimiento. En esa oportunidad manifestaron a don Abraham que para que hubiera cierre debía venir con la 

firma de todos los comerciantes.  Ahorita ve que no viene avalado por la Comisión ni por todos los comerciantes 

entonces le parece, que fue una iniciativa que se presentó al Concejo, de manera que lo correcto es que se devuelva 

a la administración ya que el señor Abraham Álvarez sabe de esto y no sabe por qué se brincan la instancia de la 

administración. 

 

La regidora Maritza Segura indica que siempre se ha votado y el señor Abraham tiene conocimiento pero sería 

bueno que venga depurado por el administrador del Mercado  y don Francisco Sánchez. Lo vota porque hay que 

apoyar el Mercado. 

 

El señor Alcalde  indica que esto debió haber venido por la administración, sea deben plantearlo con el señor 

Abraham Álvarez – Administrador del Mercado y el señor Francisco Sánchez y una vez revisado su persona lo 

envía al Concejo. 

 

La Síndica Maritza Sandoval señala que esa petición debe votarse punto por punto. 

 

El señor Alcalde Municipal informa además que la Salud Ocupacional valoró el tema de pasillos y es un tema de 

legalidad. 

 

El regidor David León señala que creyó que ya tenía el trámite de Comisión y que había conocimiento del señor 

Abraham Álvarez, sea, que había visto bueno de ambas partes, por tanto solicita que cuando algún regidor, regidora 

o síndico o síndica acompañe alguna iniciativa lo haga saber, para conocer el tema, de manera que se disculpa si 

fue mala interpretación. 

 

La síndica Maritza Sandoval indica que el documento lo llevaron directamente a la Secretaría y es el que se leyó 

ahorita y están de acuerdo si todos firman la solicitud. 

 

El regidor Eduardo Murillo  comenta que recibieron una del señor Rodolfo González para variar el horario,  pero 

se dijo que se tenía que hacer por mayoría de arrendatarios y con el visto bueno de la administración del Mercado 

y don Francisco Sánchez, pero se dan cuenta que pasaron una nota a la Secretaría sin vistos buenos. Sea pasan 

directamente a la Secretaría y no hacen el trámite correspondiente ni legal. 

 

El regidor Minor  Meléndez señala que dentro del Mercado se tienen tenemos bloques, pero  más allá de eso se 

tiene  una mezcla heterogénea de actividades. Es importante que esto se analice a través de los canales afines al 

tema ya que dicen que no tuvieron una comunicación adecuada y es que debe haber un representante de los 

arrendatarios dentro de la Comisión de Mercado y eso no se ha corregido. Siempre es difícil que no se dé. No sabe 

cuántos firmaron y son más de 100 arrendatarios. Es bueno que llegue la información lo más pronto posible. Por 

otro lado con la solicitud es quitarle espacio a pasillos y no es viable por la norma, de ahí que se debe devolver a 

la Comisión de Mercado para que presenten un informe más terminado y completo. 

 

 ANALIZADA LA SOLICITUD PRESETADA POR EL SEÑOR ALFREDO AGÜERO Y OTROS 

ARRENDATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE HEREDIA PARA EXTENDER 50 CM LOS 

LOCALES, EN LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y PODER AMPLIAR EL HORARIO LOS 

DOMINGOS DEL MES DE DICIEMBRE LOS DÍAS 3,10,17,24 Y 31 HASTA LAS 6:30 PM, SE 

ACUERDA POR UNANIMIDAD: TRASLADAR LA SOLICITUD A LA COMISIÓN DE MERCADO 

PARA QUE  COORDINEN CON EL SEÑOR ABRAHAM ÄLVAREZ – ADMINISTRADOR DEL 

MERCADO Y PRESENTEN UN DICTAMEN DIRECTO Y CONCRETO EN LA PRÓXIMA SEMANA, 

A FIN DE TOMAR LOS ACUERDOS QUE CORRESPONDAN.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

 

5.Señora Laura Chávez Flores. 

Asunto: Presenta renuncia a puesto de Vocal 1 ante la Junta Directiva del Palacio de los Deportes. 

 N° 596-17 

 

La señora Laura Chaves señala en su carta: 
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 ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: ACEPTAR LA 

RENUNCIA PRESENTADA POR LA SEÑORA LAURA CHÁVEZ FLORES, AL PUESTO DE VOCAL 

1 QUE OCUPA ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DEL PALACIO DE LOS DEPORTES. ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

6. Señor Álvaro Calvo Monge-Secretario Palacio de los Deportes. 

Asunto: Solicitud para que se envíe el nombre de la persona que ocuparía vacante en la Junta Directiva. 

 N° 595-17 

 

El regidor Daniel Trejos indica que en vista que se debe nombrar a un representante recomienda como 

representante de la Municipalidad en la Junta Directiva del Palacio de los Deportes a una persona altamente 

conocido, por tanto propone al Lic. Luis Alberto Varela Campos quién es Asesor de la Comisión de Hacienda, de 

la Comisión de Asuntos Internacionales y ha venido desarrollando un trato cariñoso y muy trabajador en estas 

comisiones y de manera ad honorem colabora en estas comisiones, sea, ha hecho de manera desinteresada una 

buena labor. El número de cédula es  401280471 y conversó con él y esta anuente a laborar en este proceso. 

 

 VISTA LA SOLICITUD QUE PRESENTA EL SEÑOR ÁLVARO CALVO MONGE-

SECRETARIO JUNTA DIRECTIVA DEL PALACIO DE LOS DEPORTES, PARA QUE SE ENVÍE EL 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE OCUPARÍA LA VACANTE EN LA JUNTA DIRECTIVA, SE 

ACUERDA POR UNANIMIDAD:   

a. NOMBRAR AL LIC. LUIS ALBERTO VARELA CAMPOS – ABOGADO Y NOTARIO 

PÚBLICO, CEDULA DE IDENTIDAD 4-128-471 EN EL CARGO DE VOCAL UNO DE LA 

JUNTA DIRECTIVA DEL PALACIO DE LOS DEPORTES, COMO REPRESENTANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD. 

b. CONVOCAR AL SEÑOR VARELA CAMPOS PARA LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA A 

EFECTOS DE JURAMENTAR. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

7. Dra. Marianella Ramírez Chávez-directora a.i.-Ministerio de Salud. 

Asunto: Referente sobre autorizaciones para ferias en el parque de los Ángeles de Heredia para el mes de 

diciembre. Telef: 2237-0551 o 2262-9472. 

 

B) Julia Rojas Ramos- Asociación Mujeres Artesanas 
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Asunto: Solicitud de nota aclaratoria de aprobación del uso del parque de los Ángeles  para la Feria 

Navideña  Heredia por media calle, del 14 al 24 de diciembre.  Julyrora72@gmail.com N° 609 

 

En vista que la Dra. Marianella Ramírez Chávez- Directora a.i.del Ministerio de Salud, Área Rectora de Salud de 

Heredia, comunica:  

 

 
 

Y la señora Julia Rojas Ramos Presidenta de la Asociación de Mujeres Artesanas solicita nota aclaratoria de 

aprobación del uso del parque de los Ángeles para la Feria Navideña  Heredia por media calle, del 14 al 24 de 

diciembre, la regidora María Antonieta Campos solicita alterar el orden del día para conocer informe de la 

Comisión de Cultura, a fin de resolver la situación que se ha presentado respecto de las dos ferias que se realizarán 

en el mes de diciembre. 

   

ALT. NO.1.  SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Alterar el orden del día, para conocer informe de la 

Comisión de Cultura para analizar la situación de las ferias a realizarse en el mes de diciembre en el Parque Juan 

Flores. 

 

SEGUIDAMENTE Y TOMADO EL ACUERDO ANTERIOR, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

DISPENSAR DE ASUNTO ENTRADO EL INFORME NO.15-2017 DE LA COMISIÓN DE CULTURA. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 Informe No.15-2017 de la Comisión de Cultura 

 

Texto del informe: 

 

Presentes: 

María Antonieta Campos, Regidora Propietaria, Coordinadora. 

María Isabel Segura Navarro, Regidora Propietaria, Secretaria. 

 David Fernando León Ramírez, Regidor Propietario. 

Asesores Técnicos e invitados: 

 Licda. Priscila Quirós Muñoz – Asesora Legal del Concejo Municipal. 

 Estela Paguaga Espinoza – Oficina de Equidad, Igualdad y Género. 

 Karina González Canales – Nutricionista Fundación Hogar de Ancianos Alfredo y Delia González 

Flores. 

 Juan Carlos Rojas Vega – Administrador Fundación Hogar de Ancianos Alfredo y Delia González 

Flores. 

 Julia Rojas R. – Presidente Asociación Mujeres Artesanas Heredia por media calle. 

 

La Comisión de Cultura rinde informe sobre los asuntos analizados en reunión realizada el lunes 20 de 

noviembre del 2017 a las quince horas con veinte minutos. 

1. Asunto: Solución y acuerdos entre ambas partes que solicitan feria para el mes de diciembre en el 

parque Juan de Jesús Flores. 

mailto:Julyrora72@gmail.com
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La Comisión de Cultura convoca a los representantes de la Fundación Hogar de Ancianos Alfredo y Delia 

González Flores y Asociación de Mujeres Artesanas Heredia por media calle, para llegar a un consenso 

sobre las fechas en que se realizarán las ferias en el mes de diciembre en el Parque Juan de Jesús Flores. 

 

RECOMENDACIÓN: PREVIO CONSENSO ENTRE LA ASOCIACIÓN DE HOGAR DE ANCIANOS 

ALFREDO Y DELIA GONZÁLEZ FLORES Y LA ASOCIACIÓN DE MUJERES ARTESANAS 

REPRESENTADA POR LA SEÑORA JULIA ROJAS; ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL 

CONCEJO MUNICIPAL ENTONCES: 

A) MODIFICAR EL ACUERDO ADOPTADO EN LA SESIÓN 95-2017 ARTÍCULO III 

CORRESPONDENCIA PUNTO 2, PARA QUE SE LEA DE LA SIGUIENTE MANERA: APROBAR 

LA AUTORIZACIÓN DE FERIA DEL HOGAR DE ANCIANOS DEL DÍA 1 DE DICIEMBRE Y 

HASTA EL 14 DE DICIEMBRE INCLUSIVE ESPECIFICAMENTE EN EL SECTOR NORTE DEL 

PARQUE JUAN DE JESÚS FLORES. 

B) MODIFICAR EL ACUERDO ADOPTADO EN LA SESIÓN 113-2017 ARTÍCULO IV 

CORRESPONDENCIA PUNTO 3, PARA QUE SE LEA DE LA SIGUIENTE MANERA: APROBAR 

LA AUTORIZACIÓN DE LA FERIA DE LAS MUJERES ARTESANAS DEL DÍA 15 DE 

DICIEMBRE Y HASTA EL 24 DE DICIEMBRE INCLUSIVE ESPECIFICAMENTE EL SECTOR 

NORTE DEL PARQUE JUAN DE JESÚS FLORES. 

C) EN AMBAS FERIAS SE DEBERÁN RESPETAR LOS SIGUIENTES PARAMETROS:  

 NO SE PERMITEN JUEGOS DE AZAR  

 NO SE PERMITE LA COCCIÓN Y VENTAS DE COMIDAS, YA QUE NO EXISTEN 

PREVISTAS PARA LAVADO, NI TOMAS DE AGUA PARA LIMPIEZA DE ÁREAS DE 

COMIDA. CONFORME A LA ADECUADA PRÁCTICA DE MANIPULACIÓN DE 

ALIMENTOS, LOS QUE SE VENDAN DEBERÁN ESTAR EMPACADOS Y CON EL 

RESPECTIVO REGISTRO SANITARIO AL DÍA.  

 SI LA FERIA ES DE ARTESANOS (COMO LA QUE SE APROBÓ A LA CRUZ ROJA), LOS 

PRODUCTOS QUE SE VENDEN DEBEN COINCIDIR CON DICHO CONCEPTO. (SE DEBE 

TENER EN CUENTA QUE NO SE TRATA DE LA VENTA DE ARTÍCULOS PRODUCIDOS EN 

MASA POR FÁBRICAS).  

 SE DEBE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA PERMANENTE DE RECOLECCIÓN DE 

RESIDUOS POR PARTE DEL ORGANIZADOR EN COORDINACIÓN CON EL SERVICIO QUE 

BRINDA EL MUNICIPIO.  

 SE DEBEN GARANTIZAR ÁREAS DE LIBRE TRÁNSITO ENTRE UN TOLDO Y OTRO, DE 

MODO QUE LAS PERSONAS PUEDAN TRANSITAR CON EL ESPACIO SUFICIENTE Y 

PREVIENDO EL PASO SIMULTÁNEO DE PERSONAS CON COCHES PARA BEBÉS Y/O 

SILLAS DE RUEDAS. 

 LOS TOLDOS QUE SE COLOQUEN DEBEN ESTAR EN BUEN ESTADO DE USO Y 

CONSERVACIÓN Y LIMPIOS. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PUEDEN SER 

AMARRADOS A LOS ÁRBOLES NI IMPEDIR EL USO CONTINUO DE LAS BANCAS DEL 

PARQUE.  

 DE PREVIO A COLOCAR LOS TOLDOS, ES IMPORTANTE QUE COORDINE CON LA 

SEÑORA VICE ALCALDESA Y SU ASISTENTE, SRTA. ANA GABRIELA SOLANO, PARA 

GARANTIZAR QUE LOS ESPACIOS DE ACTIVIDADES NAVIDEÑAS ESTARÁN LIBRES Y 

CON SUFICIENTE ESPACIO PARA EL ESPARCIMIENTO DE LOS VISITANTES DEL 

PARQUE.  

 NO SE PUEDEN COLOCAR TOLDOS EN EL ÁREA CERCANA A LAS PUERTAS DE LA 

IGLESIA NI ALREDEDORES, TODA VEZ QUE DE CONTINUO SE REALIZAN FUNERALES 

EN ESTA ZONA, Y ES NECESARIO QUE HAYA ESPACIO PARA LA CARROZA DE LAS 

FUNERARIAS Y PARA QUE LAS FAMILIAS DOLIENTES TENGAN UN ESPACIO LIBRE A 

SU INGRESO AL TEMPLO.  

 EN CASO DE REQUERIR ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS TOLDOS Y SU 

FUNCIONAMIENTO DEBERÁN GESTIONAR ANTE LA ESPH UN MEDIDOR ESPECIAL 

PARA ELLO, YA QUE NO SE PERMITE UTILIZAR LAS PREVISTAS DE CORRIENTE 

ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO. 

D) ASÍ MISMO AMBAS PARTES DEBEN DE COORDINAR DE PREVIO LA DISTRIBUCIÓN DEL 

USO DEL ESPACIO MEDIANTE LA PRESENTACION DEL CROQUIS RESPECTIVO ANTE LA 

ING. ELIZETTE MONTERO VARGAS.  

E) COMUNICAR A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL MINISTERIO DE SALUD DE HEREDIA Y A 

LAS PARTES INTERESADAS, EL CONTENIDO DE ESTE ACUERDO. 

F) TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE EJERZA LA FISCALIZACIÓN 

CORRESPONDIENTE. 

G) FAVOR PASARLE A TODOS LOS PETENTES QUE TENGAN Y HAGAN SOLICITUD DE 

FERIAS. 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
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SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR FINALIZADA LA SESIÓN A LAS 

DIECISIETE HORAS CON SEIS MINUTOS. 

 
El señor Alcalde Municipal se alegra que se den estas pautas en este informe, porque en el Parque Los Ángeles 

clavaron en las losetas que se trajeron de afuera y se invirtieron muchos recursos en ese parque para que quedara 

bonito. Se dan ventas de tamales y eso no puede ser, de ahí que considera que es una burla para el Concejo 

Municipal porque votaron de  buena fe. 

 

La regidora Maritza Segura señala que en primer término felicitar al señor Alcalde por la determinación de cierre 

de la feria que estaba en el Parque Los Ángeles, ya que no se cumplió con lo que en el Concejo se acordó. En 

segundo término explica que se reunieron hoy con ambas personas y lograron una alianza entre las dos partes. Se 

va hacer una buena alianza para trabajar en conjunto y eso es muy importante.  

 

La regidora Laureen Bolaños señala: “Se dieron los dos permisos por el Concejo Municipal y deben llegar al 

Ministerio de Salud y el primero que cumpla, a ese se le aprueba, es que no entendí como es que funciona y el 

proceder de este Concejo.  

 

Me uno a la felicitación de la regidora Segura por el actuar de la administración en la pasada feria realizada en el 

parque de los Ángeles por el incumplimiento con lo estipulado por el  reglamento de espacios del cantón central. 

 

Reiterar mi preocupación porque no leí en el documento que venían las actividades de la Vice Alcaldía a realizarse 

este fin de semana y que este concejo municipal avalara ventas de comida desde el viernes hasta el domingo en el 

área publica del parque central y me imagino que sin los permisos requeridos de salud, creo no estamos dando el 

ejemplo como municipio.”  

 

La regidora Maritza Segura explica que en este caso el Ministerio de Salud no dio los permisos porque las dos 

ferias tenían el mismo lugar. 

 

La Presidencia manifiesta que hay que darse a respetar, por tanto hizo bien el señor Alcalde porque esto no es 

tierra de nadie, ya que si no cumplen con un acuerdo hay que clausurar. Es importante que cuando hay solicitudes 

decirle a las personas solicitantes que vengan y expliquen, porque no se va a permitir más que se den reventas en 

espacios públicos. Se ha invertido mucho para que los espacios se vean bonitos. Este es un informe claro y deben 

las personas aprender a respetar a este Concejo. Considera que hay que ser más comedidos para ver qué tipo de 

solicitud se puede aprobar. 

 

 

 ANALIZADO EL INFORME NO.15-2017 DE LA COMISIÓN DE CULTURA, SE ACUERDA 

POR UNANIMIDAD: APROBARLO EN TODOS SUS EXTREMOS TAL Y COMO SE HA 

PLANTEADO. EN CONSECUENCIA: 

PREVIO CONSENSO ENTRE LA ASOCIACIÓN DE HOGAR DE ANCIANOS ALFREDO Y DELIA 

GONZÁLEZ FLORES Y LA ASOCIACIÓN DE MUJERES ARTESANAS REPRESENTADA POR LA 

SEÑORA JULIA ROJAS; se acuerda:  

A) MODIFICAR EL ACUERDO ADOPTADO EN LA SESIÓN 95-2017 ARTÍCULO III 

CORRESPONDENCIA PUNTO 2, PARA QUE SE LEA DE LA SIGUIENTE MANERA: 

APROBAR LA AUTORIZACIÓN DE FERIA DEL HOGAR DE ANCIANOS DEL DÍA 1 DE 

DICIEMBRE Y HASTA EL 14 DE DICIEMBRE INCLUSIVE ESPECIFICAMENTE EN EL 

SECTOR NORTE DEL PARQUE JUAN DE JESÚS FLORES. 

B) MODIFICAR EL ACUERDO ADOPTADO EN LA SESIÓN 113-2017 ARTÍCULO IV 

CORRESPONDENCIA PUNTO 3, PARA QUE SE LEA DE LA SIGUIENTE MANERA: 

APROBAR LA AUTORIZACIÓN DE LA FERIA DE LAS MUJERES ARTESANAS DEL DÍA 15 

DE DICIEMBRE Y HASTA EL 24 DE DICIEMBRE INCLUSIVE ESPECIFICAMENTE EL 

SECTOR NORTE DEL PARQUE JUAN DE JESÚS FLORES. 

C) EN AMBAS FERIAS SE DEBERÁN RESPETAR LOS SIGUIENTES PARAMETROS:  

 NO SE PERMITEN JUEGOS DE AZAR  

 NO SE PERMITE LA COCCIÓN Y VENTAS DE COMIDAS, YA QUE NO EXISTEN 

PREVISTAS PARA LAVADO, NI TOMAS DE AGUA PARA LIMPIEZA DE ÁREAS DE 

COMIDA. CONFORME A LA ADECUADA PRÁCTICA DE MANIPULACIÓN DE 

ALIMENTOS, LOS QUE SE VENDAN DEBERÁN ESTAR EMPACADOS Y CON EL 

RESPECTIVO REGISTRO SANITARIO AL DÍA.  

 SI LA FERIA ES DE ARTESANOS (COMO LA QUE SE APROBÓ A LA CRUZ ROJA), LOS 

PRODUCTOS QUE SE VENDEN DEBEN COINCIDIR CON DICHO CONCEPTO. (SE DEBE 

TENER EN CUENTA QUE NO SE TRATA DE LA VENTA DE ARTÍCULOS PRODUCIDOS 

EN MASA POR FÁBRICAS).  
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 SE DEBE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA PERMANENTE DE RECOLECCIÓN DE 

RESIDUOS POR PARTE DEL ORGANIZADOR EN COORDINACIÓN CON EL SERVICIO 

QUE BRINDA EL MUNICIPIO.  

 SE DEBEN GARANTIZAR ÁREAS DE LIBRE TRÁNSITO ENTRE UN TOLDO Y OTRO, DE 

MODO QUE LAS PERSONAS PUEDAN TRANSITAR CON EL ESPACIO SUFICIENTE Y 

PREVIENDO EL PASO SIMULTÁNEO DE PERSONAS CON COCHES PARA BEBÉS Y/O 

SILLAS DE RUEDAS. 

 LOS TOLDOS QUE SE COLOQUEN DEBEN ESTAR EN BUEN ESTADO DE USO Y 

CONSERVACIÓN Y LIMPIOS. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PUEDEN SER 

AMARRADOS A LOS ÁRBOLES NI IMPEDIR EL USO CONTINUO DE LAS BANCAS DEL 

PARQUE.  

 DE PREVIO A COLOCAR LOS TOLDOS, ES IMPORTANTE QUE COORDINE CON LA 

SEÑORA VICE ALCALDESA Y SU ASISTENTE, SRTA. ANA GABRIELA SOLANO, PARA 

GARANTIZAR QUE LOS ESPACIOS DE ACTIVIDADES NAVIDEÑAS ESTARÁN LIBRES Y 

CON SUFICIENTE ESPACIO PARA EL ESPARCIMIENTO DE LOS VISITANTES DEL 

PARQUE.  

 NO SE PUEDEN COLOCAR TOLDOS EN EL ÁREA CERCANA A LAS PUERTAS DE LA 

IGLESIA NI ALREDEDORES, TODA VEZ QUE DE CONTINUO SE REALIZAN FUNERALES 

EN ESTA ZONA, Y ES NECESARIO QUE HAYA ESPACIO PARA LA CARROZA DE LAS 

FUNERARIAS Y PARA QUE LAS FAMILIAS DOLIENTES TENGAN UN ESPACIO LIBRE A 

SU INGRESO AL TEMPLO.  

 EN CASO DE REQUERIR ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS TOLDOS Y SU 

FUNCIONAMIENTO DEBERÁN GESTIONAR ANTE LA ESPH UN MEDIDOR ESPECIAL 

PARA ELLO, YA QUE NO SE PERMITE UTILIZAR LAS PREVISTAS DE CORRIENTE 

ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO. 

D) ASÍ MISMO AMBAS PARTES DEBEN DE COORDINAR DE PREVIO LA DISTRIBUCIÓN DEL 

USO DEL ESPACIO MEDIANTE LA PRESENTACION DEL CROQUIS RESPECTIVO ANTE 

LA ING. ELIZETTE MONTERO VARGAS.  

E) COMUNICAR A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL MINISTERIO DE SALUD DE HEREDIA Y 

A LAS PARTES INTERESADAS, EL CONTENIDO DE ESTE ACUERDO. 

F) TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE EJERZA LA FISCALIZACIÓN 

CORRESPONDIENTE. 

G) FAVOR PASARLE A TODOS LOS PETENTES QUE TENGAN Y HAGAN SOLICITUD DE 

FERIAS. 

 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

8. Señor Walter Brenes-presidente-ADI Mercedes Norte. 

Asunto: Solicitud de permiso para Desfile Navideño en Mercedes Norte del 17 de diciembre de 5:00 a 

8:00 p.m. Tel.: 2560-6330. 

 

La síndica Maritza Sandoval señala que es una Asociación que trabaja muy ordenadamente y el Concejo de Distrito 

los felicita por la labor que desarrollan y como la desarrollan. Agrega que siempre son actividades  ordenadas, por 

tanto agradecen el apoyo que le brinde el Concejo Municipal a esta actividad. 

 

 EN VISTA QUE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MERCEDES NORTE 

CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN SANITARIA PARA EVENTOS MASIVOS, FERIAS, TURNOS Y 

SIMILARES EXTENDIDA POR EL ÁREA RECTORA DE SALUD DE HEREDIA PARA REALIZAR 

EL DESFILE, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

a. OTORGAR PERMISO AL SEÑOR WALTER BRENES-PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 

DE DESARROLLO INTEGRAL DE MERCEDES NORTE PARA REALIZAR  DESFILE 

NAVIDEÑO EN MERCEDES NORTE EL 17 DE DICIEMBRE DE 5:00 P.M. A 8:00 P.M.,  EL 

CUAL DARÁ INICIO EN CAFÉ BRITT CON DIRECCIÓN OESTE HASTA EL PARQUE DE 

MERCEDES NORTE.  

b. TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN LA PETICIÓN CON RESPECTO A LA POLICÍA 

MUNICIPAL PARA QUE SE VALORE EL APOYO QUE SOLICITAN DE ACUERDO A LA  

DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

9. Señor Walter Brenes-presidente-ADI Mercedes Norte. 

Asunto: Solicitud de permiso para el Festival Navideño en Mercedes Norte del 13 al 17 de diciembre. 

Telef: 2560-6330. 

 

 EN VISTA QUE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MERCEDES NORTE 

CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN SANITARIA PARA EVENTOS MASIVOS, FERIAS, TURNOS Y 

SIMILARES EXTENDIDA POR EL ÁREA RECTORA DE SALUD DE HEREDIA PARA REALIZAR 

FESTIVAL NAVIDEÑO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

a. OTORGAR PERMISO AL SEÑOR WALTER BRENES-PRESIDENTE-PRESIDENTE DE LA 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE  MERCEDES NORTE, PARA REALIZAR 
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EL FESTIVAL NAVIDEÑO EN MERCEDES NORTE DEL MIÉRCOLES 13 AL DOMINGO 17 

DE DICIEMBRE. 

b. TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN LA PETICIÓN CON RESPECTO A LA POLICÍA 

MUNICIPAL PARA QUE SE VALORE EL APOYO QUE SOLICITAN DE ACUERDO A LA  

DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS. 

 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

10. Licda. Sonia Hernández Campos-Auditora Interna a.i. 

Asunto: Remite documento AIM-135-17, solicita vacaciones los días 20 y 24 de noviembre del 2017. 

 

La regidora Laureen Bolaños señala que en la solicitud dice que pide vacaciones del 20 de noviembre al 24 de 

noviembre, sea, aprobamos algo hoy y ella está de vacaciones ya hoy. 

 

El regidor David León explica que había un tema que había expuesto la Licda. Quirós y la administración  se las 

puede dar hasta por un término de tres días, por el accionar del Concejo, pero no sabe si en realidad la 

administración las otorgó.  

 

El señor Alcalde indica que la vio hoy, por tanto conociendo el sentido de responsabilidad de la señora Auditora, 

lo más probable fue que hoy se presentó a trabajar. 

 
La regidora Laureen Bolaños indica: “La duda es que hoy  es 20,  entonces no hay problema que el acuerdo salga 

hoy  20  y ella no se presentó a trabajar, porque me imagino está de vacaciones, porque se acogió a las vacaciones  

y el acuerdo sale hasta hoy.”   

 

Rec. La Presidencia decreta un receso a partir de las 8:55 p.m. y se reinicia la sesión al ser las 9:00 p.m. 

 

La Presidencia explica que en vista que se realizaron las llamadas telefónicas respectivas y no se tuvo contacto,  

se le van a aprobar vacaciones a partir del 21 al 24 de noviembre. 

 

// ANALIZADA LA SOLICITUD, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: OTORGAR VACACIONES A 

LA LICDA. SONIA HERNÁNDEZ CAMPOS – AUDITORA INTERNA A.I. DEL 21 DE NOVIEMBRE 

AL 24 DE NOVIEMBRE, AMBOS DÍAS INCLUSIVE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO IV:           ANÁLISIS DE INFORMES  
 

 Informe N° 50-2017 AD-2016-2020 Comisión de Obras 

 

Presentes: 

Maritza Segura Navarro, Regidora Propietaria, Suple la coordinación. 

Gerly María Garreta Vega, Regidora Propietaria. Secretaría.  

Minor Meléndez Venegas, Regidor Propietario. 

Ausentes con justificación: 

Daniel Trejos Avilés, Regidor Propietario. Coordinador. 

Laureen Bolaños Quesada, Regidora Propietaria. 

Asesores Técnicos: 

Ing. Paulo Córdoba Sánchez – Gestor Desarrollo Territorial 

Licda. Priscila Quirós Muñoz – Asesora Legal del Concejo Municipal. 

 

La Comisión de Obras Públicas rinde informe sobre los puntos tratados en la reunión realizada el día miércoles 08 

de noviembre del 2017 al ser las quince horas cincuenta y cuatro minutos. 

ANÁLISIS DE TRASLADOS 

 

1. Remite: SCM-1692-2017 

Suscribe: Manuel Bustamante 

Fecha: 06-11-2017 

Sesión: 128-17 

Asunto: Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio por cambio uso de suelo en propiedad de su 

madre en Los Lagos. Email: manuelbustamantesb@gmail.com 

 

//VISTO EL RECURSO QUE PRESENTA EL SEÑOR MANUEL BUSTAMANTE ARAGÓN, SE 

ACUERDA POR UNANIMIDAD: TRASLADARLO A LA COMISIÓN DE OBRAS PARA QUE EL 

PRÓXIMO MIÉRCOLES 8 DE NOVIEMBRE LO PUEDAN ATENDER Y ANALIZAR PARA QUE 

BRINDEN EL INFORME RESPECTIVO A ESTE CONCEJO, PARA TOMAR EL ACUERDO 

CORRESPONDIENTE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Texto del Recurso de Revocatoria con apelación en subsidio: 
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RECOMENDACIÓN: UNA VEZ ANALIZADO EL RECURSO PRESENTADO POR EL SEÑOR MANUEL 

BUSTAMANTE ARAGÓN Y REVISADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO QUE A EFECTO LLEVA 

LA DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA, ESTA COMISIÓN CONCLUYE QUE DEBE MANTENERSE 

LO RESUELTO EN EL PUNTO 18 DEL INFORME #48-2017 AD-2016-2020 EN VISTA DE QUE: 

1. EN EL CUADRO DE REQUISITOS APORTADOS, SE CONSTATA QUE EXISTE UN ALTO 

PORCENTAJE DE FIRMAS SIN CUMPLIR POR PARTE DEL INTERESADO, ENTRE ELLOS LOS 

VECINOS DE AMBOS LADOS DE SU PROPIEDAD, POR LO CUAL SE ACLARA QUE EN ESTE TRAMITE 

NO SE HAN CUMPLIDO CON LA TOTALIDAD DE LAS FIRMAS TAL Y COMO SE INDICÓ EN EL 

RECURSO. 

2. EL CAMBIO DE USO RESIDECIAL A COMERCIAL O MIXTO QUE SE PRETENDE ES PARA 

REALIZAR UNA ACTIVIDAD ESPECIFICA, ENTIENDASE “LAVACAR ESPUMOSO” LA CUAL NO 

RESULTA COMPATIBLE CON EL USO RESIDENCIAL NI CON LAS DIMENSIONES DE LOS 

INMUEBLES (LA PROPIEDAD MATRICULA 78058-000 MIDE 79.47 METROS CUADRADOS Y TIENE 

UN FRENTE DE 4.92 METROS) UBICADOS EN EL SECTOR “G” DE LOS LAGOS. 

a. SE HA PRESINDIDO DEL CRITERIO DE EXCEPCIÓN, NO POR LA UBICACIÓN DEL INMUEBLE, SINO 

PORQUE EL APROVECHAMIENTO QUE SE PRETENDE DE ESTE NO ES COMPATIBLE CON EL USO 

RESIDENCIAL DE LOS LAGOS 1 SECTOR “G”; POR LO QUE SE RECOMIENDA AL CONCEJO 
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MUNICIPAL, RECHAZAR EL RECURSO DE REVOCATORIA Y ELEVAR LA APELACIÓN AL JERARCA 

IMPROPIO. 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 

 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA COORDINACIÓN DA POR FINALIZADA LA REUNIÓN AL SER 

LAS DIECISIETE HORAS CON OCHO MINUTOS. 

 
La Presidencia señala que es solo un punto y ya fue asunto entrado, por tanto si alguien tiene alguna objeción para 

proceder a votar el mismo. 

 
La regidora Laureen Bolaños señala: No ponga palabras en mi boca  Sr. Presidente, no es ninguna objeción y si 

voy a aprobarlo. Estuve leyendo el expediente, lo que tengo es una duda por el análisis de documentos iguales. 

 

En las pasadas sesiones de este Concejo se conoció y aprobó el taller de Autopits  en el informe 44 de la Comisión 

de Obras en el Distrito de Ulloa en donde el departamento de Desarrollo Territorial había expresado que no se 

podía dar este tipo de actividad por considerarlo incompatible con el uso residencial: En este caso, tanto, SETENA, 

INVU Y MINISTERIO DE SALUD, determinaron la actividad como de servicios-comercial; la cual no es de uso 

industrial como se ha establecido en la legislación (Reglamento de Construcciones, capítulo x; definición de uso 

industrial), esta actividad es considerada de bajo impacto ambiental y de servicios, por lo que  no hay argumento 

legal y técnico para negar el desarrollo de la actividad comercial en el inmueble que pertenece a la urbanización 

Real Cariari, donde los usos deben de ser compatibles con el uso residencial; por otra parte y aunado a esto se 

encuentra en ruta nacional y se le aplica el criterio que se manifiesta en reiteradas ocasiones en cuanto a los cambios 

de uso de suelo. Esto como para tener una referencia a lo que quiero manifestar y la comparación de las 

actividades  (AUTOPITS VRS LAVACAR). 

  

Ahora bien en el caso que nos atañe en este momento, no existe en nuestra legislación un artículo que nos determine 

cuál es el tipo de compatibilidad con el uso residencial, esto claro está, por no tener un plan regulador establecido 

en nuestro cantón, por lo que el comentario de la Asesora Legal en el audio de comisión de ese día, en donde se 

toma este acuerdo de rechazar el recurso,  se determina que no es compatible entonces en cual artículo se basaron 

para emitir este criterio y poder tomarlo en cuenta en futuros análisis y discusiones de este Concejo.  

 

Esto considerando o tomando en cuenta lo de Autopits, cuál es el impacto tan negativo o incompatible con el lugar 

residencial, si el lavacar es como artesanal por el espacio en el que se quiere desarrollar dicha actividad si lo hay. 

 

Me preocupa que en las recomendaciones de la Comisión de Obras se especifique que se denegó por que no era 

compatible. En el caso del AUTOPITS hay un espacio sin construir, -¿qué pasara cuando se construya?-, entonces 

se presentara algún inconveniente de vecinos.  

. 

El regidor Daniel Trejos señala que el Concejo Municipal aprobó e cambio de uso de suelo a autopits pero lo que 

se condicionó luego fue el desfogue porque cumplía todo lo técnico pero a la hora de seguir el debido proceso, 

Setena y demás oficinas lo frenan porque se dan cuenta que es incompatible con el diseño de Sitio, porque cuando 

el desarrollador viene y desarrolla los inmuebles, hace un diseño de sitio que va al INVU y a partir de ahí es como 

el mini Plan Regulador de cada urbanización. Si alguno de estos es incompatible tiene que ir hacer un cambio de 

uso de suelo. Lo que sucedió aquí es que los vecinos colindantes ni siquiera le firman, porque consideran que la 

actividad que ahí se va a dar puede ocasionar disturbios, parqueo, presas, molestias y demás. En el tema de autopits 

se hizo por tema de ruta nacional.  

 

  ANALIZADO EL INFORME NO.50-2017 AD-2016-2020 DE LA COMISIÓN DE OBRAS, SE 

ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBARLO EN TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO SE HA 

PRESENTADO. EN CONSECUENCIA: 

a. UNA VEZ ANALIZADO EL RECURSO PRESENTADO POR EL SEÑOR MANUEL 

BUSTAMANTE ARAGÓN Y REVISADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO QUE AL 

EFECTO LLEVA LA DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA, DEBE MANTENERSE LO 

RESUELTO EN EL PUNTO 18 DEL INFORME #48-2017 AD-2016-2020 EN VISTA DE QUE: 

1. EN EL CUADRO DE REQUISITOS APORTADOS, SE CONSTATA QUE EXISTE UN 

ALTO PORCENTAJE DE FIRMAS SIN CUMPLIR POR PARTE DEL INTERESADO, 

ENTRE ELLOS LOS VECINOS DE AMBOS LADOS DE SU PROPIEDAD, POR LO CUAL 

SE ACLARA QUE EN ESTE TRAMITE NO SE HAN CUMPLIDO CON LA TOTALIDAD 

DE LAS FIRMAS TAL Y COMO SE INDICÓ EN EL RECURSO. 

 EL CAMBIO DE USO RESIDECIAL A COMERCIAL O MIXTO QUE SE PRETENDE ES 

PARA REALIZAR UNA ACTIVIDAD ESPECIFICA, ENTIENDASE “LAVACAR 

ESPUMOSO” LA CUAL NO RESULTA COMPATIBLE CON EL USO RESIDENCIAL NI 

CON LAS DIMENSIONES DE LOS INMUEBLES (LA PROPIEDAD MATRICULA 78058-
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000 MIDE 79.47 METROS CUADRADOS Y TIENE UN FRENTE DE 4.92 METROS) 

UBICADOS EN EL SECTOR “G” DE LOS LAGOS. 

 SE HA PRESINDIDO DEL CRITERIO DE EXCEPCIÓN, NO POR LA UBICACIÓN DEL 

INMUEBLE, SINO PORQUE EL APROVECHAMIENTO QUE SE PRETENDE DE ESTE 

NO ES COMPATIBLE CON EL USO RESIDENCIAL DE LOS LAGOS 1 SECTOR “G”; 

b. POR LO TANTO: SE RECHAZA EL RECURSO DE REVOCATORIA Y SE ELEVA LA 

APELACIÓN AL JERARCA IMPROPIO. 

 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 

2. Informe N° 51-2017 AD-2016-2020 Comisión de Obras 

 

 

Presentes: 

Maritza Segura Navarro, Regidora Propietaria, Suple la coordinación. 

Gerly María Garreta Vega, Regidora Propietaria. Secretaría.  

Minor Meléndez Venegas, Regidor Propietario. 

Ausentes con justificación: 

Daniel Trejos Avilés, Regidor Propietario. Coordinador. 

Laureen Bolaños Quesada, Regidora Propietaria. 

Asesores Técnicos: 

Ing. Paulo Córdoba Sánchez – Gestor Desarrollo Territorial 

Licda. Priscila Quirós Muñoz – Asesora Legal del Concejo Municipal. 

 

La Comisión de Obras Públicas rinde informe sobre los puntos tratados en la reunión realizada el día miércoles 08 

de noviembre del 2017 al ser las quince horas cincuenta y cuatro minutos. 

ANÁLISIS DE TRASLADOS 

 

1. Remite: SCM-1631-2017 

Suscribe: Ing. Orlando Gei Brealey. 

Fecha: 30-10-2017 

Sesión: 121-17 

Documento N°: 522-17. 

Asunto: Solicitud de desfogue pluvial para “Ampliación de bodegas de un nivel”, Bodegas San Francisco, 

Distribuidora DIASA. Tel: 2290-4070 / 8302-2018. 

 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, DEJAR PENDIENTE 

ESTE DOCUMENTO YA QUE HACE FALTA LA RECOMENDACIÓN TÉCNICA DE PARTE DE LA 

ADMINISTRACIÓN. 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 

 

 ANALIZADO EL PUNTO 1DEL INFORME N° 51-2017 AD-2016-2020 DE LA COMISIÓN DE 

OBRAS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBARLO EN TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y 

COMO SE HA PRESENTADO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

2. Remite: SCM-1513-2017 

Suscribe: Lic. Marco Arroyo Flores, Secretario General. 

Fecha: 09-10-2017 

Sesión: 116-17 

Asunto: Acuerdo de la Comisión Plenaria referente a la Modificación de Resolución 2373-2016- Setena. Tel: 

2234-3420. 

 

Texto del Acuerdo de la Comisión Plenaria 2373-2016-SETENA: 
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RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 

A) DEJAR ESTE DOCUMENTO PARA CONOCIMIENTO Y ENTREGAR UNA COPIA A TODOS LOS 

REGIDORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.  

B) SOLICITAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL UNA CORTA AUDIENCIA, PARA QUE LA DIRECCIÓN 

DE INVERSIÓN PÚBLICA, EXPLIQUE AL CONCEJO MUNICIPAL LO REFERENTE A ESTA 

RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN PLENARIA – MINAE. 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 

 

 ANALIZADO EL PUNTO 2 DEL INFORME N° 51-2017 AD-2016-2020 DE LA COMISIÓN DE 

OBRAS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

a. DEJAR ESTE DOCUMENTO PARA CONOCIMIENTO Y ENTREGAR UNA COPIA A TODOS 

LOS REGIDORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.  

b. TRASLADAR LA SOLICITUD AL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA QUE PUEDA 

PROGRAMAR UNA CORTA AUDIENCIA, PARA QUE LA DIRECCIÓN DE INVERSIÓN 

PÚBLICA, EXPLIQUE AL CONCEJO MUNICIPAL LO REFERENTE A ESTA RESOLUCIÓN 

EMITIDA POR LA COMISIÓN PLENARIA – MINAE. 

 ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 

 

3. Remite: SCM-1600-2017 

Suscribe: Ing. Mauricio Garbanzo Gómez. 

Fecha: 23-10-2017 

Sesión: 119-17 

Documento N°: 510-17. 

Asunto: Referente a desfogue pluvial, Proyecto Condominio Comercial Real Cariari. Tel: 2257-2257 / 

Email: mgarbanzo@dehc.cr 

 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, DEJAR PENDIENTE 

ESTE DOCUMENTO YA QUE HACE FALTA LA RECOMENDACIÓN TÉCNICA DE PARTE DE LA 

ADMINISTRACIÓN. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 

 

 ANALIZADO EL PUNTO 3 DEL INFORME N° 51-2017 AD-2016-2020 DE LA COMISIÓN DE 

OBRAS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBARLO EN TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y 

COMO SE HA PRESENTADO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 

4. Remite: SCM-1563-2017 

Suscribe: Hans Emilio Homberger Figueroa – San Agustín Realty S.A. 

Fecha: 17-10-2017 

Sesión: 118-17 
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Documento N°: 488-17. 

Asunto: Solicitud de desfogue pluvial para proyecto de Almacenaje Bobinas de papel. Tel: 8380-8706 / 

Email: giancarlo.salvo@gmail.com 

 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, DEJAR PENDIENTE 

ESTE DOCUMENTO YA QUE HACE FALTA LA RECOMENDACIÓN TÉCNICA DE PARTE DE LA 

ADMINISTRACIÓN. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 

 

 ANALIZADO EL PUNTO 4 DEL INFORME N° 51-2017 AD-2016-2020 DE LA COMISIÓN DE 

OBRAS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBARLO EN TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y 

COMO SE HA PLANTEADO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

5. Remite: SCM-1630-2017 

Suscribe: Nidia Bonilla Lezana y otros. 

Fecha: 30-10-2017 

Sesión: 121-17 

Documento N°: 528-17. 

Asunto: Solicitud de inspección para valorar deslave ocasionado por aguas pluviales, en Lagunilla. Tel: 8911-

3007 / 6013-0309 / 7205-0365 / Email: bonillaln@yahoo.es 

 

Texto de la nota enviada por Nidia Bonilla con fecha de 20 de octubre 2017: 
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Texto de la nota enviada por Nidia Bonilla con fecha del 09 de octubre 2017: 
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RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, TRASLADAR ESTE 

DOCUMENTO A LA ADMINISTRACIÓN, PARA QUE SE ENVÍE AL DEPARTAMENTO 

CORRESPONDIENTE Y NOS BRINDEN UN INFORME A ESTA COMISIÓN AL RESPECTO. 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 

 

 ANALIZADO EL PUNTO 5 DEL INFORME N° 51-2017 AD-2016-2020 DE LA COMISIÓN DE 

OBRAS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: TRASLADAR ESTE DOCUMENTO A LA 

ADMINISTRACIÓN, PARA QUE SE ENVÍE AL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE Y 

BRINDEN UN INFORME A LA  COMISIÓN DE OBRAS AL RESPECTO. ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

CAMBIOS DE USO DE SUELO 

 

6. Remite: DIP-0670-2017. 

Suscribe: MsC. Kembly Soto Chaves – Planificadora Urbana. 

Fecha: 31-10-2017. 

Asunto: Recomendación técnica sobre solicitud de cambio de uso de suelo a nombre de Janeth del Socorro 

Vega.  
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Texto del oficio DIP-0670-2017, suscrito por la MsC. Kembly Soto – Planificadora Urbana: 

 

“Con respecto al cambio de uso del suelo de residencial a mixto por parte de JANETH DEL SOCORRO 

VEGA  presentado en la Dirección de Inversión Pública. 

Se solicita el Cambio de Uso de Residencial a Residencial-Comercial (Mixto) en el inmueble con la siguiente 

descripción: 

DATOS GENERALES DE LA PROPIEDAD 

Propietario Cédula de Identidad/Jurídica 

Janeth del Socorro Vega  155801698511 

Nº De Plano Catastrado Nº De Finca Mapa Parcela 

H-1074601-2006 4-213339-000 83 863 

Dirección: San Francisco, Guararí de la Escuela 300m norte casa 107 

 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN CONOCE EL OFICIO DIP-0609-2017 SUSCRITO POR LA MSC. 

KEMBLY SOTO CHAVES- PLANIFICADORA URBANA, Y RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL 

APROBAR EL CAMBIO DE USO DE SUELO, YA QUE ESTA COMISIÓN LO ANALIZA BAJO EL 

CRITERIO DE CALLE PRINCIPAL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO IV 6.4.2. DEL REGLAMENTO DE 

CONSTRUCCIONES, Y EL CRITERIO LEGAL INFORME CM-AL-011-2016, Y ESTA CALLE SE 

CONSIDERA CALLE PRINCIPAL DE URBANIZACIÓN. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y 

EN FIRME. 

 

 ANALIZADO EL PUNTO 6 DEL INFORME N° 51-2017 AD-2016-2020 DE LA COMISIÓN DE 

OBRAS, SE ACUERDA POR MAYORÍA: APROBAR EL CAMBIO DE USO DE SUELO, YA QUE LA 

COMISIÓN LO ANALIZA BAJO EL CRITERIO DE CALLE PRINCIPAL ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO IV 6.4.2. DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES, Y EL CRITERIO LEGAL 

INFORME CM-AL-011-2016, Y ESTA CALLE SE CONSIDERA CALLE PRINCIPAL DE 

URBANIZACIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

La regidora Laureen Bolaños vota negativamente. 

 

La regidora Laureen Bolaños justifica su voto y señala: “En el cambio de Uso de Suelo falta la  firma del 

derecho 002 de la finca 4- 213334-002. 

 

DESFOGUES PLUVIALES 

 

7. Remite: DIP-DT-0530-2017. 

Suscribe: Ing. Paulo Córdoba Sánchez – Gestor Desarrollo Territorial y Lic. Rogers Araya Guerrero – Gestor 

Ambiental. 

Fecha: 08-11-2017. 

Asunto: Recomendación técnica sobre solicitud de desfogue pluvial a nombre de Escuela La Gran Samaria. 

 

Texto del oficio DIP-DT-0530-2017, suscrito por Ing. Paulo Córdoba– Gestor Desarrollo Territorial y Lic. 

Rogers Araya– Gestor Ambiental: 

 

“Análisis de la memoria de cálculo pluvial 

 

Proyecto: Escuela de La Gran Samaria 

Propietario Ubicación 

Banco Nacional de Costa Rica 

(Ministerio de Educación Pública ) 

San Francisco, Calle Chucos, 350 metros al 

suroeste de las Delicias del Maíz 

Nº De Plano Catastrado Nº De Finca Mapa Parcela 

H-424654-1981 201939-000 38 09 

Desfogue: Al sistema de alcantarillado pluvial existente 

Profesional Responsable de la memoria de cálculo: 
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Ing. Félix Hernández B       Registro IC:4657 

1. Objetivo: 

Determinar el aumento de escorrentía generado por la construcción del proyecto en mención y en cuanto mitigará 

el proyecto con el diseño de la solución de la medida de retención pluvial. 

2. Parámetros utilizados: 

2.1  Tiempo de concentración: 10 minutos 

2.2 Intensidad de la lluvia: 212 

2.3 Periodo de retorno: 50 años 

2.4  Área del proyecto: 11.444,85 m2 

 

3. Resultados: 

De acuerdo a la memoria de cálculo los caudales a generar son los siguientes: 

1. Caudal del terreno en verde= 0,1348m3/s= 134, 8 l/s 

2. Caudal generado con proyecto = 0,3578m3/s= 357,8 l/s 

3. Con medida de retención = 0,0674m3/s= 67,4 l/s 

 

Con el proyecto, el desarrollador pretende construir un reservorio de almacenamiento temporal con un volumen 

de 500 metros cúbicos  con descarga controlada mediante pozos ubicados longitudinalmente hasta el desfogue 

final en el sistema pluvial.  

El análisis del sistema pluvial fue realizado por el Ing. Felix Hernández B y según los resultados de la memoria de 

cálculo, la tubería existente tiene capacidad de recibir el aporte pluvial del nuevo proyecto.  

4. Conclusiones 

 

Todos estos detalles técnicos deberán ser incorporados en los planos constructivos cuando se gestione el respectivo 

Permiso de Construcción ante la Municipalidad de Heredia, de no contar con estos detalles en planos, el 

Departamento de Desarrollo Territorial, rechazará el respectivo permiso de construcción.  

Por lo tanto, la Dirección de Inversión Publica avala la solución planteada  

Ing. Paulo Córdoba Sánchez    Lic. Rogers Araya Guerrero. 

Gestor de Desarrollo Territorial                      Gestor Ambiental   

 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, APROBAR EL 

DESFOGUE PLUVIAL SOLICITADO, CONFORME A LA RECOMENDACIÓN TÉCNICA REALIZADA 

POR LA DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL OFICIO DIP-DT-0530-2017, SUSCRITO POR EL 

ING. PAULO CÓRDOBA – GESTOR DE DESARROLLO TERRITORIAL, Y EL LIC. ROGER ARAYA – 

GESTOR AMBIENTAL. 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA COORDINACIÓN DA POR FINALIZADA LA REUNIÓN AL SER 

LAS DIECISIETE HORAS CON OCHO MINUTOS. 

 

 ANALIZADO EL PUNTO 7 DEL INFORME N° 51-2017 AD-2016-2020 DE LA COMISIÓN DE 

OBRAS, SE ACUERDA POR MAYORÍA: APROBAR EL DESFOGUE PLUVIAL SOLICITADO, 

CONFORME A LA RECOMENDACIÓN TÉCNICA REALIZADA POR LA DIRECCIÓN DE 

INVERSIÓN PÚBLICA EN EL OFICIO DIP-DT-0530-2017, SUSCRITO POR EL ING. PAULO 

CÓRDOBA – GESTOR DE DESARROLLO TERRITORIAL, Y EL LIC. ROGER ARAYA – GESTOR 

AMBIENTAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

La regidora Laureen Bolaños vota negativamente. 

 

La regidora Laureen Bolaños justifica su voto y señala: “Que quede en actas de que se solicitó una autorización al 

SINAC del MINAE, para ver si más adelante se puede modificar el desfogue pluvial, para construir  una 

servidumbre pluvial en el área de protección de un área municipal de la Urbanización Jardines del Oeste. El asesor 

técnico dice que la alcantarilla o tubería receptora no tiene para descargue, son 500 mts cúbicos de agua que se 

deben recoger. Mi preocupación es que se emitiera un criterio técnico sin contar con la autorización del SINAC 

antes de la aprobación y se tomara por criterio técnico una solución de un sistema de bombeo. 

 

3.Informe N° 04-2016 Comisión Especial de Asuntos Internacionales  
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Presentes: 

Manrique Chaves Borbón, Regidor Propietario, Coordinador. 

Nancy Córdoba Díaz, Sindica Propietaria Secretaria. 

Minor Meléndez Venegas, Regidor Propietario. 

Nelson Rivas Solís, Regidor Propietario.  

Maritza Segura Navarro, Regidora Propietaria, 

Lic. Luis Varela Campos, Asesor  Técnico de la comisión. 

 

La Comisión de Asuntos Internacionales rinde informe sobre los puntos tratados en la reunión realizada el día 

lunes 7 noviembre del 2016 a las dieciséis horas y cinco minutos  

ANÁLISIS DE TRASLADOS 

 

1. Asunto: Donación de Luminaria LED por parte de los empresarios de la Ciudad Guangzhou. 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 

A) TRASLADAR ESTA DONACIÓN A LA ADMINISTRACION, PARA QUE SEAN DISTRUIBIDOS EN 

LAS SIGUIENTES COMUNIDADES  VIRILLA, CARPINTERA, IMAS Y LA GRAN SAMARIA. 

B) INICIAR EL PROCESO DE ESTABLECER LA HERMANDAD ENTRE CIUDADES GUANGZHOU EN 

SU DISTRITO HIACHU PARA LOGRAR RELACIONES CULTURALES, TECNOLÓGICAS Y 

COMERCIALES. 

Sin más asuntos que tratar la coordinación da por finalizada la sesión a las dieciocho horas y cinco minutos. 

 

La regidora Ana Yudel Gutiérrez señala que le gustaría que se incluya en la recomendación que a la hora de hacer 

las luminarias que la Municipalidad no asume la responsabilidad del inmueble solo el funcionamiento de la 

luminaria, porque si es de mala calidad podría recaer la responsabilidad en el municipio; a lo que responde el 

regidor David León que este es un tema bastante viejo, por tanto debe quedar para conocimiento del Concejo 

Municipal únicamente.  

 

 ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME N° 04-2016 DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE 

ASUNTOS INTERNACIONALES, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DEJAR PARA 

CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

4. Informe N° 05-2016 Comisión Especial de Asuntos Internacionales  

 

Presentes: 

Manrique Chaves Borbón, Regidor Propietario, Coordinador. 

Nancy Córdoba Díaz, Sindica Propietaria Secretaria. 

Minor Meléndez Venegas, Regidor Propietario. 

Nelson Rivas Solís, Regidor Propietario.  

Maritza Segura Navarro, Regidora Propietaria, 

Luis Varela Campos, Asesor Comisión 

 

La Comisión de Asuntos Internacionales rinde informe sobre los puntos tratados en la reunión realizada el día 

lunes 21 noviembre del 2016 a las diecisiete horas con dieciséis minutos. 

ANÁLISIS DE TRASLADOS 

 

1. Asunto: Convenio con la ciudad de Ariel de Israel  

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 

A) ENVIAR A LA ADMINISTRACION, PARA QUE EL ARCHIVO MUNICIPAL, EMITA UN INFORME 

SOBRE CUALES SON LOS CONVENIOS QUE TIENE LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA CON 

OTRAS CIUDADES, QUE ESTÁN DEBIDAMENTE ARCHIVADOS. 

B) ENVIAR UNA NOTA A LA CANCILLERÍA PARA CONOCER SI EXISTEN ALGÚN TIPO DE 

CONVENIOS DE HERMANDADES ANTERIORMENTE. Y SOLICITARLES UN INFORME SOBRE 

ALGUNOS TRATADOS QUE SE HAYAN ESTABLECIDO CON OTROS PAISES QUE PUDIERAN 
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FAVORECER AL MUNICIPIO DE HEREDIA, CON RESPECTO A LAS CARACTERISTICAS DEL 

CANTÓN. 

C) SE COMISIONA A LUIS ALBERTO PARA QUE REALICE LA CARTA AL AGREGADO POLITICO. 

D) REALIZAR LA CONSULTA A LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, SOBRE SI EXISTEN 

MÁS EXPEDIENTES DE HERMANDADES, YA QUE SOLO ENVIARON CUATRO EXPEDIENTES.  

Sin más asuntos que tratar la coordinación da por finalizada la sesión a las dieciocho horas y ocho minutos. 

La regidora Laureen Bolaños señala: “Tengo una consulta en este informe viene un tema de un hermanamiento 

con la ciudad de Israel , el Regidor Daniel Trejos  andaba  en Israel del  27 de agosto al 15 de setiembre en Israel 

y había un acuerdo  de que ……. SE COMISIONA AL REGIDOR DANIEL TREJOS AVILÉS PARA QUE 

RINDA UN INFORME DEL CURSO RECIBIDO ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL PARA 

RETROALIMENTACIÓN DE ÉSTE ÓRGANO………… Entonces mi duda es si este hermanamiento es parte 

de ese informe ya que en actas quedo con palabras del Presidente Municipal que el regidor Trejos iba a presentar 

al Concejo un informe muy detallado y valioso.” 

 

La Presidencia indica que es diferente la hermandad y primero hacen algunos estudios  y luego con todos los 

insumos proceden a dar una recomendación con respecto  a establecer la hermandad respectiva. 

 

El regidor Daniel Trejos aclara que hay un informe pendiente, el cual llegará en los próximos días. 

 

 ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME N° 05-2016 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

INTERNACIONALES, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

a. ENVIAR A LA ADMINISTRACION, PARA QUE EL ARCHIVO MUNICIPAL, EMITA UN 

INFORME SOBRE CUALES SON LOS CONVENIOS QUE TIENE LA MUNICIPALIDAD DE 

HEREDIA CON OTRAS CIUDADES, QUE ESTÁN DEBIDAMENTE ARCHIVADOS. 

b. ENVIAR UNA NOTA A LA CANCILLERÍA PARA CONOCER SI EXISTEN ALGÚN TIPO 

DE CONVENIOS DE HERMANDADES ANTERIORMENTE. Y SOLICITARLES UN 

INFORME SOBRE ALGUNOS TRATADOS QUE SE HAYAN ESTABLECIDO CON OTROS 

PAISES QUE PUDIERAN FAVORECER AL MUNICIPIO DE HEREDIA, CON RESPECTO 

A LAS CARACTERISTICAS DEL CANTÓN. 

c. SE COMISIONA AL SEÑOR  LUIS ALBERTO VARELA PARA QUE REALICE LA CARTA 

AL AGREGADO POLITICO. 

d. REALIZAR LA CONSULTA A LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, SOBRE SI 

EXISTEN MÁS EXPEDIENTES DE HERMANDADES, YA QUE SOLO ENVIARON 

CUATRO EXPEDIENTES.  

 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

5. Informe N° 74-2017 Comisión de Hacienda y Presupuesto  

 

Presentes: 

Manrique Chaves Borbón, Regidor Propietario, Coordinador. 

Maritza Segura Navarro, Regidora Propietaria, Secretaria. 

 María Antonieta Campos Aguilar, Regidora Propietaria. 

Nelson Rivas Solís, Regidor Propietario. 

Ausente con justificación: 

Minor Meléndez Venegas, Regidor Propietario. 

 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto rinde informe sobre los puntos tratados en la reunión realizada el día 

lunes 30 de Octubre del 2017 al ser las diecisiete horas con tres minutos. 

ANÁLISIS DE TRASLADOS 

1. Remite: SCM-1597-2017. 

Suscribe: MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. 

Sesión N°: 119-2017 

Fecha: 23-10-2017. 

Documento N°: 508-17. 

Asunto: Remite PI-120-2017, referente a Calificación de Idoneidad, Asociación de Áreas Comunales de 

Residencial Árbol de Plata. N°508-17. / AMH-1262-2017. 

 

Texto del PI-120-2017 suscrito por la Licda. Jacqueline Fernández – Planificadora Institucional: 

 

“En cumplimiento del artículo No.1 inciso a, del Reglamento para la Asignación, Control y Liquidación de 

partidas municipales a las Juntas de Educación de Escuelas, Juntas Administrativas de Colegios y 

Asociaciones de Desarrollo Integral o similares otorgadas por la Municipalidad de Heredia, LA 
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ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECIFICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE AREAS 

COMUNALES DEL RESIDENCIAL ÁRBOL DE PLATA, presentó a esta Oficina los requisitos 

establecidos en el reglamento para solicitar la CALIFICACIÓN DE IDONEIDAD, por lo que se deberán 

remitir al Concejo Municipal para que se apruebe o deniegue dicha solicitud. 

Los documentos remitidos cumplen con todos los requisitos establecidos en el reglamento vigente.” 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL APROBAR LA 

CALIFICACIÓN DE IDONEIDAD DE LA JUNTA DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECIFICA 

PARA LA ADMINISTRACIÓN DE AREAS COMUNALES DEL RESIDENCIAL ÁRBOL DE PLATA. 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  

 ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME N° 74-2017 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA CALIFICACIÓN DE 

IDONEIDAD DE LA JUNTA DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA PARA LA 

ADMINISTRACIÓN DE AREAS COMUNALES DEL RESIDENCIAL ÁRBOL DE PLATA. ACUERDO 

APROBADO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

2. Remite: SCM-1598-2017. 

Suscribe: MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. 

Sesión N°: 119-2017 

Fecha: 23-10-2017. 

Documento N°: 507-17. 

Asunto: Remite PI-119-2017, referente a Cambio de ubicación del Proyecto “Construcción de play con tapia 

malla ciclón y juegos infantiles para 2 parques infantiles”. N°507-17. / AMH-1263-2017. 

 

Texto del PI-119-2017 suscrito por la Licda. Jacqueline Fernández – Planificadora Institucional: 

“Para que sea remitido para aprobación del Concejo Municipal, le adjunto los documentos que respaldan el 

cambio de ubicación del proyecto solicitado por la ADE pro mejoras Nísperos III de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

 Los cambios de destino solicitados cumplen con los requisitos establecidos en el Reglamento y procedimiento 

vigente.” 

RECOMENDACIÓN: SEGÚN EL OFICIO PI-119-2017 SUSCRITO POR LA LICDA. JACQUELINE 

FERNÁNDEZ – PLANIFICADORA INSTITUCIONAL, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL, APROBAR EL CAMBIO DE UBICACIÓN SOLICITADO POR LA ASOCIACIÓN DE 

DESARROLLO ESPECÍFICA DE PRO MEJORAS NÍSPEROS III CORRESPONDIENTE A 

“CONSTRUCCIÓN DE PLAY CON TAPIA MALLA CICLÓN Y JUEGOS INFANTILES, EN ÁREA SEGÚN 

PLANO N°.21465594 PARQUE N°10” POR UN MONTO DE ¢¢13.500.000.00 (TRECE MILLONES 

QUINIENTOS MIL COLONES). ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  

La coordinación da por finalizada la sesión al ser las diecisiete horas con veinte minutos. 

 

 ANALIZADO EL PUNTO 2 DEL INFORME N° 74-2017 DE LA COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EL CAMBIO DE 

UBICACIÓN SOLICITADO POR LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA DE PRO 

MEJORAS NÍSPEROS III CORRESPONDIENTE A “CONSTRUCCIÓN DE PLAY CON TAPIA 

MALLA CICLÓN Y JUEGOS INFANTILES, EN ÁREA SEGÚN PLANO N°.21465594 PARQUE N°10” 

POR UN MONTO DE ¢¢13.500.000.00 (TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL COLONES). 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

6. Informe N° 06-2016 AD-2016-2020 Comisión de Ventas Ambulantes y Estacionarias  

 

Presentes: 

Antonio Martín Gómez Ramírez, Síndico Propietario, coordinador. 

Nelsy Saborío Rodríguez, Regidora Suplente. 

Rafael Orozco Hernández, Síndico Suplente. 

Ana Yudel Gutiérrez Hernández, Regidora Suplente. 

Maritza Sandoval Vega, Síndica Propietaria, secretaria 

Destino original partida Monto Destino solicitado de la partida Monto 

Construcción de play con tapia 

malla ciclón y juegos infantiles 

para dos parques infantiles, en 

área según plano N°213348-98 

¢13.500.000.00 Construcción de play con tapia 

malla ciclón y juegos infantiles, 

en área según plano 

N°.21465594 Parque N°10 

¢13.500.000.00 
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La Comisión Especial de Ventas Ambulantes rinde informe sobre los asuntos analizados en reunión 

realizada el día jueves 09 de enero del 2017 a las diecisiete horas con treinta y cinco minutos. 

ANALISIS DE TRASLADOS 

1. REMITE: SCM-2229-2016 

SUSCRIBE: Licenciado Peter Jiménez – Encargado Sección Servicios Tributarios 

SESIÓN N°: 054-2016. 

FECHA: 19-12-2016. 

DOCUMENTO: 365-16 

ASUNTO: Respuesta a solicitud de permiso para venta ambulante de café y repostería en Heredia. 

SST-2688-2016 N° 365-16 

Texto del documento SST-2688-2016, suscrito por el licenciado Peter Jiménez: 

 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, 

ACOGER EL INFORME SST-2688-201, SUSCRITO POR EL LIC. PETER JIMÉNEZ 

ENCARGADO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS. 

2. REMITE: SCM-364-2016 

SUSCRIBE: MBA. Jose Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal 

SESIÓN N°: 475-2016. 

FECHA: 29-02-2016. 

DOCUMENTO: 136-16 

ASUNTO: Remite CFU-034-2016, referente a un tramo de venta ambulante de la señora Deyanira 

Ramirez Vega, en calle 4 avenida 8 y 10. AMH-268-16 N° 136-16 

Texto del documento CFU-034-2016, de control Fiscal y Urbano que dice: 

El CFU-034-2016, indica que el inspector Johnny Rodríguez, realizo la visita al lugar y mediante el 

acta de inspección ocular 17252 indica que al momento de realizar la visita al tramo denominado 

Andrea se observa que Deyanira Ramirez Vega, cedula 4-1330284 es quien se encuentra trabajando 

el tramo, misma que es la patentada autorizada de la venta estacionaria. 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, 

ACOGER LA RECOMENDACIÓN DONDE SE INDICA QUE EL TRAMO ESTA A DERECHO, 

CUMPLE CON LOS REQUISITOS; POR LO QUE SE DEJA PARA CONOCIMIENTO DEL 

CONCEJO MUNICIPAL. 

3. REMITE: SCM-365-2016 

SUSCRIBE: MBA. Jose Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal 

SESIÓN N°: 475-2016. 

FECHA: 29-02-2016. 

DOCUMENTO: 135-16 

ASUNTO: Remite CFU-035-2016, referente a una inspección al tramo que se ubica en avenida 10 

calle 2. AMH-271-16 N° 135-16 

Texto del documento CFU-035-2016, de control Fiscal y Urbano que dice: 

El cfu-035-2016, indica que el inspector Johnny rodríguez, realizo la visita al lugar y mediante el 

acta de inspección ocular 17110 indica que se apersono al tramo Nestor a nombre de Vindas Sanchez 

Rafael cedula 4-0098-0739, y al tramo contiguo a nombre de Valverde Artavia German, cedula 3-
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0225-0612; al llegar se observa  que se encuentran al día con el pago de patente y los mismos dueños 

autorizados son los que están trabajando en los tramos, no se observa que se obstaculicen con 

productos en la acera. 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, DEJAR 

PARA CONOCIMIENTO Y ACOGER EL INFORME DE LA INSPECCION REALIZADA 

DONDE DA FE QUE LOS TRAMOS SE ENCUENTRAN EN NORMA.  

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA COORDINACIÓN DA POR FINALIZADA LA 

SESIÓN A LAS DIECIOCHO HORAS Y VEINTE MINUTOS. 

 

Con respecto al punto 1, la regidora Laureen Bolaños indica: “No entiendo en el Punto 1 cuál es la recomendación 

del  Lic. Peter Jimenez que se acogió la comisión?, ya que no es legible y revisando creo que es  el mismo permiso 

del punto 3 del informe 7  que a continuación se verá y en este si se deniega por reglamento. Los dos son cafetería 

y repostería. Es el mismo caso?. 

 

7. Informe N° 07-2017 AD-2016-2020 Comisión de Ventas Ambulantes y Estacionarias  

 

Presentes: 

Maritza Sandoval Vega, Síndica Propietaria, coordinadora. 

Nelsy Saborío Rodríguez, Regidora Suplente. 

Rafael Orozco Hernández, Síndico Suplente. 

Ana Yudel Gutiérrez Hernández, Regidora Suplente, Secretaria 

 

La Comisión de Ventas Ambulantes rinde informe sobre los asuntos analizados en reunión realizada 

el día jueves 25 de setiembre del 2017 a las diecisiete horas con treinta minutos. 

CONFORMACION DE LA COMISIÓN 

1. ASUNTO: Se realiza la conformación de la Comisión de Ventas Ambulante, asignando coordinador 

y secretario de la misma. Proceso realizado en esta reunión por medio de postulación y votación de 

los miembros. 

 

Se realiza la postulación para coordinador a la Síndica Propietaria Maritza Sandoval Vega., y para 

secretaria se postula a la Regidora Suplente Ana Yudel Gutiérrez Hernández  

RECOMENDACIÓN: CON BASE A LA VOTACIÓN REALIZADA, ESTA COMISIÓN 

RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 

A) SE RECOMIENDA REALIZAR EL NOMBRAMIENTO DE COORDINADOR DE LA 

COMISIÓN DE VENTAS AMBULANTES, A LA SÍNDICA PROPIETARIA MARITZA 

SANDOVAL VEGA, Y A LA SECRETARIA DE DICHA COMISIÓN A LA REGIDORA ANA 

YUDEL GUTIERREZ HERNANDEZ. 

B) DEJAR ESTA DESIGNACIÓN PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA 

LO QUE CORRESPONDA. 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  

ANALISIS DE TRASLADOS 

2. REMITE: SCM-1570-2016. 

SUSCRIBE: Nelly Bertilia Jiménez Varela. 

SESIÓN N°: 29-2016. 

FECHA: 12-09-2016. 

DOCUMENTO N°: 637-16. 

ASUNTO: Solicitud de permiso para vender su trabajo en las orillas de las aceras de Heredia, San 

Joaquín y Rio Segundo. Email njimenez23@gmail.com N° 637-16  

 

Texto del documento suscrito por Nelly Bertilia Jiménez Varela: 

mailto:njimenez23@gmail.com
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. 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL 

INFORMAR A LA SEÑORA NELLY  JIMENEZ QUE NO SE PUEDE APROBAR DADO QUE LAS 

ACERAS NO PUEDEN SER OBSTACULIZADAS DE ACUERDO A LA LEY 7600; E INFORMAR 

AL SOLICITANTE QUE DEBE DIRIGIR LA SOLICITUD A LA MUNICIPALIDAD DE 

ALAJUELA Y LA MUNICIPALIDAD DE FLORES.ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD 

Y EN FIRME. 

3. REMITE: SCM-047-2017 

SUSCRIBE: MBa. Jose Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal 

SESIÓN N°: 058-2017. 

FECHA: 09-01-2017. 

DOCUMENTO: 365-16 

ASUNTO: Respuesta CI-087-2017, referente a solicitud de permiso para venta ambulante de café y 

repostería en Heredia. AMH-1652-2017 N° 365-16 

Texto del documento CI-087-2016, suscrito por el Licenciada Rosibel Rojas – Control Interno 

 

Texto del reglamento para la regulación de ventas ambulantes y estacionarias en el Cantón Central de 

Heredia. 
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RECOMENDACIÓN: ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL NO 

OTORGAR EL PERMISO BASANDOSE EN EL REGLAMENTO CAPITULO III ARTICULO 

3, YA QUE NO SE DAN PERMISOS PARA VENTAS AMBULANTES NI ESTACIONARIAS. 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 

 

4. REMITE: SCM-521-2017 

SUSCRIBE: María del Carmen Zumbado Soto 

SESIÓN N°: 079-2017. 



43 
 

43 
 

FECHA: 10-04-2017. 

DOCUMENTO: 162-17 

ASUNTO: Solicita al Concejo Municipal un permiso para hacer ventas ambulantes en los parques 

de Heredia. Tel: 8487-70-31 N° 162-17 

Texto del documento suscrito por María del Carmen Zumbado Soto: 

 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL NO 

OTORGAR EL PERMISO BASANDOSE EN EL REGLAMENTO CAPITULO III ARTICULO 

3, YA QUE NO SE DAN PERMISOS PARA VENTAS AMBULANTES NI ESTACIONARIAS. 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 

5. REMITE: SCM-1549-2016 

SUSCRIBE: Juan Carlos Alemán Alemán 

SESIÓN N°: 28-16. 

FECHA: 05-09-2016 

DOCUMENTO: 626-16 

ASUNTO: Solicitud de ayuda al Concejo Municipal para instalar un quiosco para venta de lotería. 

Tel: 8322-42-03 N° 626-16 

Texto del documento suscrito por Juan Carlos Alemán Alemán. 

 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL 

INDICARLE AL SEÑOR JUAN CARLOS ALEMAN ALEMAN QUE LA MUNICIPALIDAD NO 

DA STE TIPO DE PERMISOS, DEBE SER TRAMITADO ANTE LA JUNTA DE PROTECCION 

SOCIAL, DADO QUE ELLOS SON LOS ENCARGADOS DE TRAMITAR ANTE EL GOBIERNO 

LOCAL. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 

 

6. REMITE: SCM-1510-2016. 

SUSCRIBE: David Bravo 

SESIÓN N°: 26-2016. 

FECHA: 29-08-2016. 

DOCUMENTO N°: 580-16. 

ASUNTO: Solicitud de espacio para exponer información de línea de productos de cobre N° 580-16 

 

Texto del documento suscrito por David Bravo: 
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RECOMENDCAIÓN: ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL NO 

OTORGAR EL PERMISO BASANDOSE EN EL REGLAMENTO CAPITULO III ARTICULO 3, 

YA QUE NO SE DAN PERMISOS PARA VENTAS AMBULANTES NI ESTACIONARIAS. 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 

 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA COORDINACIÓN DA POR FINALIZADA LA SESIÓN 

A LAS DIECIOCHO HORAS Y QUINCE MINUTOS. 

 

 VISTOS LO INFORMES NO.06-2016 Y 07-2017 DE LA COMISIÓN DE VENTAS 

AMBULANTES Y ESTACIONARIAS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DEVOLVERLOS A LA 

COMISIÓN DE VENTAS PARA QUE HAGAN LA CORRECCIÓN, EN VISTA QUE NO SE PUEDE 

LEER Y SE REVISE  EL PUNTO 1 DEL INFORME 6 YA QUE ES IGUAL AL PUNTO 3 DEL INFORME 

7DADO QUE LOS DOS SON PARA CAFETERÍA Y REPOSTERÍA, DE MANERA QUE HAY UNA 

CONFUSIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

  

 

8. Informe N° 08-2017 AD-2016-2020 Comisión de Mercado  

 

Presentes: 

Maritza Sandoval Vega, Síndica Propietaria, Coordinadora. 

 Rafael Orozco Hernández, Síndico Suplente, Secretario, Suple la secretaria. 

Eduardo Murillo Quirós, Regidor Suplente. 

 Pedro Sánchez Campos, Regidor Suplente. 

Ausentes: 

Minor Meléndez Venegas, Regidor Propietario.  

Yury María Ramírez Chacón, Síndica Suplente. 

Edgar Garro Valenciano, Síndico Suplente, Secretario. Ausente con justificación. 

Asesores Técnicos: 

Abraham Álvarez Cajina - Administrador del Mercado Municipal. 

 

La Comisión de Mercado rinde informe sobre los asuntos analizados en reunión realizada el lunes 08 

de mayo del 2017 la ser las dieciséis horas con cuarenta y ocho minutos. 

1. ASUNTO: Se realiza la conformación de la Comisión Especial de Mercado, asignando 

coordinador y secretario de la misma. Proceso realizado en esta reunión por medio de postulación y 

votación de los miembros. Se realiza la postulación para coordinadora a la Síndica Maritza Sandoval 

Vega, y para secretario se postula al Síndico Rafael Orozco Hernández. Los demás miembros llegan al 

acuerdo por unanimidad sobre esta designación. 

 

RECOMENDACIÓN: CON BASE A LA VOTACIÓN REALIZADA, ESTA COMISIÓN 

RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 

A) SE RECOMIENDA REALIZAR EL NOMBRAMIENTO DE LA COORDINADORA DE LA 

COMISIÓN ESPECIAL DE MERCADO, A LA SEÑORA SÍNDICA PROPIETARIA MARITZA 

SANDOVAL VEGA, Y AL SECRETARIO DE DICHA COMISIÓN AL SÍNDICO SUPLENTE 

EDGAR GARRO VALENCIANO. 
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B) DEJAR ESTA DESIGNACIÓN PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA LO 

QUE CORRESPONDA. 

C) ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

2. REMITE: SCM-1656-2016. 

SUSCRIBE: MBA. José Manuel Ulate Avendaño  - Alcalde Municipal. 

SESIÓN N°: 33-2016. 

FECHA: 26-09-2016. 

DOCUMENTO N°: 677-16. 

ASUNTO: Propuesta Reglamento Mercado Municipal. AMH-1150-2016 / N°122-17. 

 

Texto del oficio AMH-1150-2016, suscrito por el señor Alcalde Municipal: 

 

“Mediante oficio AJ-0646-2016 suscrito por la Licda. María Isabel Sáenz Soto, Asesora de Gestión 

Jurídica, Lic. Francisco Sánchez Gómez, Director Gestión de Servicios e Ingresos, Licda. Priscila 

Quirós, Asesora del Concejo y Lic. Abraham Álvarez Cajina, Administrador del Mercado, donde 

unieron criterios sobre la propuesta de reglamento del mercado, con el fin del que el órgano colegiado 

tome el acuerdo correspondiente” 

 

Texto del oficio AJ-0646-2016, suscrito por el señor la Licda. María Isabel Sáenz Soto, Asesora de 

Gestión Jurídica, Lic. Francisco Sánchez Gómez, Director Gestión de Servicios e Ingresos, Licda. 

Priscila Quirós, Asesora del Concejo y Lic. Abraham Álvarez Cajina, Administrador del Mercado: 

 

“De acuerdo a lo solicitado por esa Alcaldía, la suscrita en conjunto con el Lic. Francisco Sánchez, el 

Lic. Abraham Cajina y la Licda. Priscila Quirós revisamos la propuesta de reglamento del mercado, que 

se trasladó al Concejo unos años atrás, con la finalidad de actualizarla. Luego de varias sesiones de 

trabajo unificamos criterios técnicos y legales, claro está, respetando el principio de legalidad que rige 

en nuestro ordenamiento. 

Por lo tanto, se lo adjunto, para que si usted lo tiene a bien lo traslade ante el Concejo Municipal para 

su respectivo trámite” 

 

ANEXO 1 – Propuesta de Reglamento para Mercado Municipal. 

 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, APROBAR 

LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL MERCADO MUNICIPAL EN TODOS SUS 

EXTREMOS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

3. ASUNTO: Se recibe solicitud de la señora Cindy Solano Quirós, local #29 para medición del local. 

 

Texto de la nota con fecha del 27 de abril del 2017: 

“Por este medio yo Cindy Solano Quirós, portadora de la cédula 3-394-917 inquilina del local #29 del 

mercado central de Heredia, solicito autorización para hacer medición del local y mejorar el contrapiso 

del lugar debido a que es de alto riesgo para los colaboradores del loca y para los clientes que nos visitan 

incluyendo también las respectivas mejoras que antes se habían solicitado. 

Este proceso está siendo tramitado por el Patrimonio Nacional en lo que aguardamos su respectiva 

respuesta solicitamos la ayuda necesaria en nuestra solicitud. 

 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, 

TRASLDAR LA SOLICITUD DE LA SEÑORA CINDY SOLANO QUIRÓS LOCAL #29 DEL 

MERCADO MUNICIPAL, A LA ADMINISTRACIÓN, PARA QUE LA DIRECCIÓN DE 

INVERSIÓN PÚBLICA REALICE LA RESPECTIVA VALORACIÓN DE SI ES POSIBLE O NO 

DICHA REMODELACIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

4. ASUNTO: Se recibe solicitud de la señora Ana María Giraldo Duque, locales #12, 13 y 37 para 

cambio de línea. 

 

Texto de la nota con fecha del 27 de febrero del 2017: 

“Me dirijo a usted por medio de la presente para solicitar se me permita realizar el cambio e línea de los 

locales 12, 13 y 37, los cuales están alquilados a nombre de mi representada HD OPTICAS SOCIEDAD 

ANONIMA. Mi empresa desea se le permita cambiar las patentes de dichos locales de bazar y venta de 

plásticos a óptica. Agradezco la atención prestada.” 
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RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, 

TRASLDAR LA SOLICITUD DE LA SEÑORA ANA MARÍA GIRALDO DUQUE LOCALES #12, 

13 Y 37 DEL MERCADO MUNICIPAL, A LA ADMINISTRACIÓN, PARA QUE LA DIRECCIÓN 

DE INVERSIÓN PÚBLICA REALICE LA RESPECTIVA VALORACIÓN DE SI ES POSIBLE O 

NO DICHO CAMBIO DE LÍNEA COMERCIAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

5. REMITE: SCM-370-2017. 

SUSCRIBE: José Francisco Campos Jara. 

SESIÓN N°: 73-2017. 

FECHA: 13-03-2017. 

ASUNTO: Solicitud de audiencia para comentar situación relacionada con el oficio MM-305-2016 del 

Administrador del Mercado. Notificación local 51 del Mercado Central sobre cocinas en las segundas 

plantas v. AMH-1150-2016 / N°122-17. Tel: 88800706 

 
 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, 

TRASLDAR LA SOLICITUD DE LA SEÑORA ANA MARÍA GIRALDO DUQUE LOCALES #12, 

13 Y 37 DEL MERCADO MUNICIPAL, A LA ADMINISTRACIÓN, PARA QUE LA DIRECCIÓN 

DE INVERSIÓN PÚBLICA REALICE LA RESPECTIVA VALORACIÓN DE SI ES POSIBLE O 

NO DICHO CAMBIO DE LÍNEA COMERCIAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión a las diecisiete horas y treinta y cinco minutos. 

 

La regidora Laureen Bolaños indica: “Solicito el ANEXO 1 – Propuesta de Reglamento para Mercado Municipal 

para estudiarlo porque creo que no es responsable aprobar una propuesta sin antes haberla analizado ya que pedí 

por medio de  un correo y no se me paso el mismo.” 

 

La Presidencia manifiesta que se nombra al síndico Edgar Garro y está incapacitado, por tanto hay que corregir 

dicho nombramiento.  

 

 VISTO EL INFORME NO.08-2017 DE LA COMISIÓN DE MERCADO, SE ACUERDA POR 

UNANIMIDAD: DEVOLVERLO A LA COMISIÓN DE MERCADO PARA QUE CORRIGAN EL 

NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO YA QUE ESTÁ INCAPACITADO, ASIMISMO ADJUNTEN 

LA PROPUESTA DE REGLAMENTO PARA EL MERCADO MUNICIPAL. ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

9. Informe N° 18-2017 AD-2016-2020 Comisión Especial de Asuntos Jurídicos 

 

ASISTENCIA:  

David Fernando León Ramírez, Regidor Propietario, Coordinador. 

Manrique Chaves Borbón, Regidor Propietario 

Ausente sin justificación: 

 Nelson Rivas Solís, Regidor Propietario, Secretario. 
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La Comisión de Jurídicos rinde informe sobre asuntos analizados en reunión del día miércoles 28 de 

junio del 2017 al ser las quince horas. 

ANALISIS DE TRASLADOS 

1. Remite: SCM-935-2017 

Suscribe: Leslie Naranjo Barboza - INVU 

Fecha: 26-06-2017 

Sesión: 95-2017 

Asunto: Remite consulta pública del reglamento de construcciones.  

 

Texto del documento PE-0372-06-2017, suscrito por Sonia Montero Díaz - INVU 

 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL 

TRASLADAR ESTE DOCUMENTO A LAS JEFATURAS DE FRACCIÓN Y A LA ALCALDIA 

MUNICIPAL PARA QUE EMITAN UN CRITERIO AL RESPECTO. APROBADO POR 

UNANIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR FINALIZADA LA SESIÓN A 

LAS DIECISEIS HORAS. 

 ANALIZADO EL INFORME N° 18-2017 AD-2016-2020 DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE 

ASUNTOS JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DEJARLO PARA CONOCIMIENTO 

DEL CONCEJO MUNICIPAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

La regidora Laureen Bolaños manifiesta: “Quería preguntar al Presidente de dicha Comisión con respecto a un 

punto del  INVU si se darán los criterios por parte de la Administración y de los Jefes de fracción con respecto a 

este punto?. 

 

El regidor David León señala que determinaron que los Jefes de Fracción podían dar algunos aportes e iniciativas, 

sin embargo no son vinculantes y el INVU vera si se incluyen o no esas iniciativas, pero esa fue la idea.  

 

10. Informe N° 19-2017 AD-2016-2020 Comisión Especial de Asuntos Jurídicos 

 

 

ASISTENCIA:  

David Fernando León Ramírez, Regidor Propietario, Coordinador. 

Nelson Rivas Solís, Regidor Propietario, Secretario. 

Manrique Chaves Borbón, Regidor Propietario 

Asesora Técnica: 

 Licda. Priscila Quirós Muñoz, Asesora Legal del Concejo Municipal. 
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La Comisión de Jurídicos rinde informe sobre asuntos analizados en reunión del día miércoles 16 de 

agosto del 2017 al ser las dieciséis horas y treinta minutos. 

 

ANALISIS DE TRASLADOS 

1. Remite: SCM-1034-2017 

Suscribe: MBa. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal 

Fecha: 17-07-2017 

Sesión: 99-2017 

Asunto: Inclusión de clausula al Convenio de cooperación a suscribir entre la Municipalidad de Heredia 

y la empresa Control Electrónico S.A (CESA) para el préstamo de sistemas de controles de circulación 

en cruces ferroviarios. AMH-867-2017 

Texto del AMH-867-2017, suscrito por José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal 

 Estimados señores: 

ASUNTO: Inclusión de Cláusulas al Convenio de Cooperación a suscribir entre la 

Municipalidad de Heredia y la empresa Control electrónico S.A. (CESA) para el préstamo 

de sistemas de controles de circulación en cruces ferroviarios, enviado con el AMH-0175-

2017. 

 

Muy respetuosamente se solicita a los señores del Concejo Municipal, trasladar el 

presente oficio a la Comisión de Asuntos Jurídicos, a quienes mediante el SCM-248-

2017, Sesión No. 069-2017, se les hizo un Traslado Directo con el borrador del Convenio  

de Cooperación a suscribir entre la Municipalidad de Heredia y la empresa Control 

electrónico S.A. ( CESA ).  

 

Por lo que aprovechando que el borrador se encuentra en una etapa de análisis ante la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, anexo el oficio DAJ-0511-2017, emitido por el Lic. 

Franklin Vargas Rodríguez con el visto bueno de la Licda. María Isabel Sáenz Soto, 

Directora de Asesoría y Gestión Jurídica, con la propuesta de introducción de algunas 

cláusulas que se consideran esenciales en su texto, y se proceda a modificar la numeración 

del clausulado. 

 

Texto del DAJ-511-2017, suscrito por el Licenciado Franklin Vargas Rodríguez – Abogado Municipal. 

Estimado Señor: 

En seguimiento y respuesta al oficio AMH-0773-2017 de fecha 20 de junio 2017 

mediante el cual se solicita un addendum al borrador del Convenio a suscribir entre la 

Municipalidad de Heredia y CESA respecto al mecanismo de seguridad de control de 

circulación del cruce ferroviario (agujas) en el sector de pirro, le informo. 

Luego de analizar los términos en que dicha empresa ofreció al Municipio la instalación 

de este equipo y aprovechando que el borrador del Convenio se encuentra en una etapa 

de análisis ante la Comisión de Asuntos Jurídicos, esta Dirección de Asesoría de Gestión 

Jurídica propone elevar ante esta la propuesta de introducción de algunas cláusulas que 

se consideran esenciales en su texto a saber: 

1. La integración de un inciso h) en la cláusula tercera mediante el cual la Municipalidad se 

compromete a designar una persona que funja como contacto y enlace para la relación de 

cooperación entre las partes, siendo que en el borrador original solo se exige ese 

nombramiento a la empresa. 

2. La introducción de una nueva cláusula denominada “Responsabilidad ante terceros” en 

la cual se determine que la empresa responderá a las quejas y cualquier perjuicio 

producido a causa de desperfectos del servicio brindado. 

3. Se propone también una nueva cláusula que se denomine como “Modificaciones del 

Clausulado” con el que las partes puedan acordar introducir adendas al convenio. 

4. Por último, siendo que el borrador original no contenía el señalamiento de las partes para 

escuchar notificaciones, en igual forma se propone introducir una cláusula en el que las 

partes así lo designen. 
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En razón de lo anterior, se debe tener en consideración que la numeración del clausulado 

ha sido modificada, por lo que se recomienda el traslado del presente borrador a la 

Comisión Jurídica para su conocimiento. 

Texto del Convenio de cooperación entre la Municipalidad de Heredia y la Empresa Control Electrónico 

s.a para el préstamo de sistemas de controles de circulación en cruces ferroviarios. 
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RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO 

SIGUIENTE: 

A) AUTORIZAR AL ALCALDE MUNICIPAL A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 

A SUSCRIBIR ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA EMPRESA CONTROL ELECTRÓNICO S.A. 

(CESA) 

B) INSTAR AL INCOFER A MANTENER LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PROPIAS DE LA 

OPERACIÓN  DE DICHA INSTITUCIÓN EN LA VIA FERREA. YA QUE LAS MEDIDAS DE 

SEGURIDAD QUE ADOPTA ESTE MUNICIPIO SON COMPLEMENTARIAS A LAS 

PRECAUCIONES VIALES QUE IMPLEMENTA EL INCOFER. 
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C) REMITIR COPIA DE ESTE CONVENIO AL INCOFER. 

APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 

Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión a las diecisiete horas con veinticuatro minutos. 

 
La regidora Laureen Bolaños señala: “Este convenio se va hacer con una empresa para instalar dispositivos  para 

regular el paso del  tren de manera gratuita como un plan piloto, pero la ESPH ya había puesto como un Plan Piloto 

esos dispositivos,  entonces que va a pasar con esos dispositivos o  vamos a empezar con una nueva empresa.” 

 

El regidor David León manifiesta que la comisión conoció el convenio entre la Municipalidad  y la Empresa 

Privada. En  relación a la ESPH la comisión no ha entrado a conocer, tampoco la comisión puede entrar a valorar 

tema de la ESPH. Ellos conocen solo ese convenio y la recomendación al Concejo parta otorgar permiso para que 

el señor Alcalde suscriba el mismo y el INCOFER no desatienda sus responsabilidades porque en cualquier 

momento se les quita y la Municipalidad da apoyo al INCOFER.. 

 

La Licda. Priscila Quirós expone que en una reunión posterior a la fecha de ese informe, hay un acuerdo posterior 

para pedir información adicional a la empresa, entonces posiblemente se podrían tener dos acuerdos, de manera 

que solicita que conste en actas esta aclaración. 

 

El regidor David León explica que posterior al dictamen de aprobación la comisión entro en una discusión sobre 

el historial de la empresa que no lo tiene este Concejo.  El informe posterior es que piden a la administración que 

faciliten esa información adicional que querían tener los regidores como un  respaldo. No es excluyente un informe 

de otro, sino que son complementarios. 

 

El regidor Daniel Trejos manifiesta que sin ánimo de entorpecer la gestión, solicita que se devuelva para que 

vengan los dos informes juntos para que no haya divergencia de recomendaciones  ni acuerdos,  ni exista conflicto 

de dos acuerdos, sino que se  unifiquen criterios. Considera que es lo que se deben hacer. 

 

La regidora Laureen Bolaños señala: “Comparto el  pensar del Regidor Daniel Trejos y me da una duda, vamos 

aprobar un convenio y le hacen falta requisitos legales a  la Comisión  para responder a ciudadanos sobre temas 

que pregunten, y la otra consulta es:  están aún instalados  o eliminados los dispositivos  que están en la línea del 

tren por parte de la ESPH,  para no tener un problema de legalidad con el nuevo convenio?. 

 

La regidora Maritza Segura señala que de igual forma solicita que se devuelva a la comisión para tener una mejor 

votación. 

 

El regidor David León manifiesta que se acuerda bien y no son excluyentes uno del otro. La Administración solicitó  

dos veces que analizaran el convenio. Se pidió la personería de la empresa con la que se firma el convenio. Si se 

atrasa esto se atrasa el proceso y se perjudica a la administración, ya que después vendrá firmando el convenio en 

enero o febrero y son cuestiones importantes para la administración. 

 

La Licda. Priscila Quirós aclara en primer término que las recomendaciones que se hacen de la Asesoría no son 

para entorpecer la administración, sino  que se busca la mejora al usuario. Trabaja con el Concejo y la 

Administración haciendo equipo. Hizo su intervención y esto tiene pegado a la administración  por más de 6 meses, 

por tanto considera que es mejor esperar una semana, porque el informe está hecho y como el Concejo va a decir 

después de haber tomado un acuerdo, ¿quién es usted y envíeme la información?. Señala que primero se conoce y 

luego se acuerda autorizar la firma. Este asunto no se había traído y tiene más de 8 meses. Como se va a recomendar  

que firme si no se sabe quién es ese alguien. 

 

El señor Alcalde pide que se saque este caso del orden porque la empresa que estaba participando  a no está 

participando porque otra apelo. 

 

La Presidencia considera que es mejor dejarlo pendiente y que llegue la información completa. 

 

El regidor David León manifiesta que si así lo señala el señor Alcalde pues no hay problema en retirarlo. Aclara 

que la comisión no había podido traer el informe sobre el convenio, no por interés de la comisión de no traerlo o 

por incapacidad de la comisión, sino por una cuestión laboral, ya que este no se había podido sacar. 

 

 ANALIZADO EL INFORME N° 19-2017 AD-2016-2020 DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE 

ASUNTOS JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: TRASLADARLO A LA COMISIÓN 

PARA EL ESTUDIO PENDIENTE DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA Y COMPLETARLO. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

.   

    

11. Informe N° 20-2017 AD-2016-2020 Comisión Especial de Asuntos Jurídicos   
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ASISTENCIA:  

David Fernando León Ramírez, Regidor Propietario, Coordinador. 

Nelson Rivas Solís, Regidor Propietario, Secretario. 

Ausente: 

Manrique Chaves Borbón, Regidor Propietario. 

Asesora Técnica: 

 Licda. Priscila Quirós Muñoz, Asesora Legal del Concejo Municipal. 

              Lic. Alejandro Chaves Di Luca - Control Fiscal y Urbano 

 Christian Arce Hidalgo. Asesor Político 

 

La Comisión de Jurídicos rinde informe sobre asuntos analizados en reunión del día miércoles 13 de setiembre del 

2017 al ser las dieciséis horas. 

ANALISIS DE TRASLADOS 

1. Reglamentos. 

- Proyecto de reglamento para el cobro de tarifas y multas por las omisiones a los deberes de los propietarios 

de inmuebles del cantón de Heredia. 

- Proyecto de reglamento sobre el control constructivo en el cantón de Heredia  

- Proyecto Reglamento para el otorgamiento de licencias de construcción en el cantón de Heredia 

 
TEXTO DEL REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 

EN EL CANTÓN DE HEREDIA: 

 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

 

El Concejo Municipal del Cantón de Heredia en el uso de las facultades que le confieren los artículos 169 

y 170 de la Constitución Política, artículos 4 inciso a), 13 inciso c) y 43 del Código Municipal, Ley 7794 

del 30 de abril de 1998, 18 y 19 de la Ley de Construcciones y 32 y siguientes de la Ley de Planificación 

Urbana aprobó en Sesión Ordinaria XX celebrada el XX de XX de XX  este Reglamento para el 

otorgamiento de licencias de construcción en el Cantón de Heredia. 

 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Articulo 1 —  Objeto. Este Reglamento tiene por objeto fijar las normas para la planificación, diseño y 

construcción de todo tipo de obras de arquitectura, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica 

e ingeniería sanitaria, en procura de la salud, economía, comodidad y bienestar común, mediante requisitos 

que garanticen en las obras su solidez, estabilidad, seguridad, salubridad, iluminación y ventilación 

adecuadas, sin perjuicio de las facultades que las leyes conceden en estas materias a otros órganos 

administrativos. 

 

Articulo 2 —  Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en este Reglamento serán aplicables 

a todo tipo de obras de construcción, remodelación, reparación, excavación, rellenos (movimientos de 

tierra), ampliación o demolición que se realicen en propiedades públicas o privadas situadas dentro del 

cantón de Heredia. 

 

Articulo 3 —  Definiciones. Para una mejor comprensión y procurar el correcto cumplimiento de las 

disposiciones de este Reglamento, se entenderá por: 

 

a. Alineamiento: Línea fijada por la Municipalidad o por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, como 

límite o proximidad máxima de emplazamiento de la construcción, con respecto a la vía pública. 

b. Antejardín: Espacio comprendido entre la línea de propiedad y la línea de construcción fijada por la 

Municipalidad o el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, implica una restricción urbanística para 

construir, sin que por ello la porción de terreno pierda su condición de propiedad privada, la cual no podrá 

ser usado para piezas habitables. 

c. Condominio: Inmueble construido en forma horizontal, vertical o mixta susceptible de aprovechamiento 

independiente por parle de distintos propietarios, con elementos comunes de carácter indivisible. 

d. Cordón de caño: Desagüe pluvial que conforma el límite entre la calzada de una calle y la acera. 

e. Contaminación visual: Todo aquello que afecta o perturba la visualización de una determinada zona o 

rompe la estética del paisaje. 

f. Fraccionamiento: 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 derechos indivisos y meras segregaciones en cabeza del mismo dueño, como 

las situadas en urbanizaciones o construcciones nuevas que interesen el control de la formación y uso 

urbano de los bienes inmuebles. 
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g. Licencia de construcción: Trámite indispensable que deberá ser aprobado por  la Municipalidad para 

construir, remodelar, demoler, ampliar todo tipo de estructura u obra entre las cuales están por ejemplo: 

cercas, cocheras, accesos, tapias, toldos, techos, muros, barandas, cambio de pisos, entre otros. También es 

indispensable para movimientos de tierra (excavaciones o rellenos). 

h. Obra de mantenimiento: Son las acciones y trabajos que deben realizarse, continua o periódicamente, en 

forma sistemática u extraordinariamente, para proteger las obras físicas de la acción del tiempo y del 

desgaste por su uso y operación normal, asegurando el máximo rendimiento de las funciones para las cuales 

éstas han sido construidas un inmueble, no son procesos constructivos, por lo que no requieren de una 

licencia de construcción municipal, en vista son producto del deterioro mantenimiento o por seguridad, 

siempre y cuando no se altere el área, la forma, ni se intervenga o modifique estructuralmente el inmueble 

existente. Las obras de mantenimiento comprenden tanto las que se realicen en exteriores como interiores 

de los inmuebles, y no requieren la participación obligatoria de un profesional responsable miembro del 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Se consideran por parte de esta municipalidad obras de 

mantenimiento, las siguientes: 

 

a. Reposición o instalación de canoas y bajantes. 

b. Reparación y construcción de aceras. 

c. Instalación de verjas, rejas o cortinas de acero. 

d. Limpieza de terreno de capa vegetal o de vegetación h. 

e. Cambio de láminas cubierta de techo. 

f. Pintura, empaste en general, tanto de paredes como de techo. 

g. Colocación de cercas de alambre. 

h. Acabados de pisos y de cielo raso. 

i. Reparación de repellos y de revestimientos. 

j. Reparaciones de fontanería, cambios de grifos, lavamanos, sanitarios. 

k. Cambio de llavines de puertas. 

l. Cambio e Instalación de portones eléctricos 

m. Colocación de botaguas 

 

Excepción, sin embargo, si por las características, dimensiones, envergadura, complejidad técnica, se 

determina vía inspeccion del Control Fiscal y Urbano, que no son obras de mantenimiento sino obras 

constructivas, la mismas requerirán licencia municipal de construcción, la participación obligatoria de un 

profesional responsable miembro del CFIA conforme lo establecido en el artículo 74 y 83 de la Ley de 

Construcciones para las obras de construcción,  sello del CFIA y el pago de los timbres de construcción, 

acorde con lo mencionado en el artículo 53 y 54 de la Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y 

de Arquitectos 

 

i. Obra mayor: Aquellas obras de nueva planta, de ampliación en superficie, volumen o altura de 

edificaciones existentes o rehabilitación integral (no parcial) de edificaciones ya existentes. 

j. Obra menor: Obras de sencilla técnica que se realicen a un bien inmueble, que por su tamaño no precisen 

elementos estructurales y no requieren de aumento en la demanda de servicios públicos (agua potable, 

disposición de aguas residuales, electricidad), ni afecten las condiciones de habitabilidad o seguridad. La 

misma 

k. Obras que consolidan o perpetúan el estado actual: Cambios de paredes, refuerzos de estructuras, 

cambio o construcción, total o parcial, de techos, remodelación de fachadas, aperturas, cierres o sustitución 

de puertas o ventanas. 

l. Profesional responsable: Ingenieros o arquitectos incorporados y activos al Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, con las facultades y responsabilidades señaladas en la Ley de 

Construcciones, Reglamento de Ética Profesional del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de 

Costa Rica y demás normativa aplicable. 

 

Articulo 4 —  Licencia. Para la realización de cualquier tipo de construcciones, reparaciones, 

remodelaciones, ampliaciones y demoliciones, en propiedades jurisdicción del cantón de Heredia, se deberá 

gestionar ante la Municipalidad el otorgamiento de la licencia correspondiente, salvo los edificios 

construidos por el Gobierno de la República en cuyo caso únicamente mediará una coordinación entre la 

Institución y esta Municipalidad, con el fin de determinar el tipo de construcción por realizar, quién es el 

responsable de la obra y eventuales responsabilidades por incumplimientos al ordenamiento jurídico o 

daños causados a bienes de dominio público o terceros. Adicionalmente, los Inspectores Municipales 

tendrán la obligación de verificar que las edificaciones construidas por otras dependencias del Estado 

cuenten con autorización y vigilancia de la Dirección General de Obras Públicas, tal y como lo dispone la 

Ley de Construcciones. 

 

Articulo 5 —  El propietario del inmueble y el profesional responsable del diseño de la edificación serán 

responsables de la información que se indique en el proyecto o diseño. Por su parte, la Municipalidad tendrá 

responsabilidad sobre aquella que refiera a alineamientos y niveles. 

 

TÍTULO II 

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 
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CAPITULO I 

REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE LICENCIAS 

 

Articulo 6 —  Requisitos generales de solicitud. Para la licencia de construcción deberá cumplirse 

con los siguientes requisitos: 

  

a. Completar y presentar el formulario de solicitud de licencia de construcción. Este documento deberá estar 

firmado por el propietario del inmueble y el profesional responsable. 

b. Personería jurídica y copia de cédula de identidad del representante legal, en el caso de propietarios con 

razón jurídica. 

c. Visto bueno de las Secciones municipales de Catastro y Valoración y Servicios Tributarios. 

d. Estar al día con el pago de los tributos municipales. 

e. Estudio o certificación registral vigente de la propiedad en el que se van a efectuar las obras. En el caso de 

ser una propiedad en derechos, deberá adjuntar el informe registral de cada derecho y una carta en la que 

los demás propietarios consientan la realización de las obras. 

f. Copia legible del plano catastrado.  

g. Cuando el solicitante no sea el propietario del inmueble deberá presentar un poder u opción de compra-

venta, cuyas firmas deberán estar autenticadas por Abogado o Notario. 

h. Carta del propietario del inmueble en el que autorice el ingreso de los Inspectores Municipales durante el 

proceso de construcción. 

i. Visto bueno del Centro de Conservación Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud cuando 

el inmueble tenga declaratoria patrimonial. 

j. Las construcciones beneficiadas por la Ley 7052 Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y 

Creación del Banco Hipotecario de la Vivienda (bono de vivienda) deberán adjuntar copia de la 

“Declaratoria de Interés Social”, para aplicar la exoneración parcial del impuesto de construcción. 

k. Constancia Póliza Riesgos emitida por el INS 

l. El propietario y profesional responsable deberá estar al día con las obligaciones obrero patronales conforme 

lo establece el artículo 74 de la Ley Orgánica de la Caja Costarricense de Seguro Social, N° 17 del 22 de 

octubre de 1943, y sus reformas     

 

Para obtener la licencia de construcción, según sea el caso, se deberá cumplir con los requisitos establecidos 

en este reglamento y/o lo establecido en el Convenio con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 

de Costa Rica y la Municipalidad de Heredia, para la simplificación de trámites que establece un nuevo 

proceso de revisión simplificada de planos constructivos, a través de la plataforma digital Administrador 

de Proyectos de Construcción (APC), el cual establece que el INVU, el MINSA, el Cuerpo de Bomberos, 

AyA y el CFIA revisarán un solo juego de documentos, por medio de Internet, sin requerir la presentación 

de planos físicos en ninguna de las instituciones.  

 

Articulo 7 —  Requisitos específicos para obras mayores. Adicional a los requisitos indicados en el 

numeral anterior, la solicitud de licencia de construcción para obras mayores deberá contener: 

 

a. Certificado de uso de suelo conforme a la solicitud de permiso de construcción. 

b. Alineamiento municipal o del Ministerio de Obras Públicas y Transportes cuando la propiedad esté frente 

a carretera nacional. Adicionalmente deberá presentar el alineamiento de las Instituciones que a 

continuación se describirán, cuando el inmueble se encuentre en las siguientes circunstancias: 

 

1. Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo: Colindancia con ríos, quebradas y otros cuerpos de agua. 

2. Instituto Costarricense de Ferrocarriles: Propiedad situada frente a vía férrea.  

3. Institución que suministre servicio de electricidad: Afectación de servidumbre de alta tensión. 

4. Institución que suministre servicio de agua: Afectación de servidumbre pluvial. 

5. Refinadora Costarricense de Petróleo: Afectación de oleoducto. Sobre este particular, toda obra 

constructiva que se realice a colindancia de la ruta 1 y 108 deberá contener el alineamiento de RECOPE. 

 

c. Planos de construcción aprobados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y por las 

instituciones de revisión. Sí el trámite se realiza de forma física, deberá aportar dos ejemplares. Debe indicar 

la calidad y resistencia de materiales a utilizar. Si los planos están a nombre de una persona distinta al 

propietario registral del inmueble, deberá aportarse una carta con las firmas autenticadas por Abogado o 

Notario en el que este último autorice la construcción de la obra sobre su inmueble. 

d. Contrato de servicios profesionales del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos firmado por el 

propietario y profesional responsable. 

e. Disponibilidad de agua y alcantarillado sanitario de la Institución que suministre el servicio. La 

construcción del tanque séptico deberá realizarse al frente de la propiedad e indicarse en los planos de 

construcción. 

f. Disponibilidad eléctrica de la Institución que suministre el servicio. 

g. Los proyectos mayores a 500 m2 de cobertura constructiva en huella, deberán presentar el permiso de 

desfogue pluvial de proyectos (comerciales, residenciales e industriales). La solicitud se realiza ante el 
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Concejo Municipal. En caso de propiedades que desfoguen sobre ruta nacional también deberán presentar 

el desfogue pluvial aprobado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

h. Las obras de construcción mayores a 300 m2 deben poseer viabilidad ambiental por parte de la Secretaria 

Técnica Nacional. 

i. Respetar el retiro de antejardín indicado en el alineamiento otorgado. El retiro del antejardín, área que 

ocupará la construcción, los retiros frontales, laterales y posteriores deben estar contemplados en el plano 

de construcción. 

j. Las obras de infraestructura de tres pisos o más deberán contar con el estudio aeronáutico de restricción de 

altura de la Dirección General de Aviación Civil que indique la altura máxima permitida. 

k. El propietario y profesional responsable deberá estar al día con las obligaciones obrero patronales conforme 

lo establece el artículo 74 de la Ley Orgánica de la Caja Costarricense de Seguro Social, N° 17 del 22 de 

octubre de 1943, y sus reformas     

 

 

Articulo 8 —  Requisitos específicos para obras menores. Adicional a los requisitos indicados en el 

numeral 6 de este Reglamento, la solicitud de licencia de construcción para obras menores deberá contener: 

 

a. Certificado de uso de suelo conforme cuando se trate de locales comerciales u obras que tengan como fin 

el ejercicio de una actividad lucrativa en el inmueble. 

b. Dos ejemplares del croquis firmado por el profesional responsable de la obra, que deberá conformarse de 

lo siguiente: 

1. Planta de distribución. 

2. Fachadas. 

3. Detalles constructivos. 

4. Ubicación geográfica. 

5. Ubicación de la construcción dentro del lote, indicando los retiros o distancias con los colindantes y 

calle pública. 

6. Si es una ampliación indicar claramente cuál es el área existente y la que se va a construir o remodelar. 

7. Indicar los materiales y acabados de la construcción: tipo de pisos, material de las paredes, tipo de 

cielo raso, repello de paredes, etc. 

 

c. Si la obra implica trabajos en la línea de propiedad, deberá aportarse el alineamiento emitido por la 

Municipalidad o el Ministerio de Obras Públicas y Trasportes y adicionalmente aquellos que se encuentren 

en las siguientes circunstancias: 

 

1. Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo: Colindancia con ríos, quebradas y otros cuerpos de agua. 

2. Instituto Costarricense de Ferrocarriles: Propiedad situada frente a vía férrea.  

3. Institución que suministre servicio de electricidad: Afectación de servidumbre de alta tensión. 

4. Institución que suministre servicio de agua: Afectación de servidumbre pluvial. 

5. Refinadora Costarricense de Petróleo: Afectación de oleoducto. Sobre este particular, toda obra 

constructiva que se realice a colindancia de la ruta 1 y 108 deberá contener el alineamiento de RECOPE. 

 

d. Si la obra implica trabajos en la línea de propiedad, deberá respetarse el retiro de antejardín indicado en el 

alineamiento. 

e. El propietario y profesional responsable deberá estar al día con las obligaciones obrero patronales conforme 

lo establece el artículo 74 de la Ley Orgánica de la Caja Costarricense de Seguro Social, N° 17 del 22 de 

octubre de 1943, y sus reformas     

 

 

Articulo 9 —  Requisitos específicos para construcción de urbanizaciones o condominios. 
Adicional a los requisitos indicados en el artículo 6 de este Reglamento, la solicitud de licencia de 

construcción de urbanizaciones o condominios deberá contener: 

 

a. Aprobación del proyecto de Urbanización o Condominio por parte del Concejo Municipal, la cual debe ser 

gestionada ante la Comisión de Obras del Concejo Municipal. 

b. Certificado de uso de suelo conforme a la solicitud de permiso de construcción. 

c. Estudio de mecánica de suelos del área a Urbanizar. 

d. Alineamiento municipal o del Ministerio de Obras Públicas y Transportes cuando la propiedad esté frente 

a carretera nacional. Adicionalmente deberá presentar el alineamiento de las Instituciones que a 

continuación se describirán, cuando el inmueble se encuentre en las siguientes circunstancias: 

 

1. Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo: Colindancia con ríos, quebradas y otros cuerpos de agua. 

2. Instituto Costarricense de Ferrocarriles: Propiedad situada frente a vía férrea.  

3. Institución que suministre servicio de electricidad: Afectación de servidumbre de alta tensión. 

4. Institución que suministre servicio de agua: Afectación de servidumbre pluvial. 

5. Refinadora Costarricense de Petróleo: Afectación de oleoducto. Sobre este particular, toda obra 

constructiva que se realice a colindancia de la ruta 1 y 108 deberá contener el alineamiento de RECOPE. 
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e. Planos de construcción aprobados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y por las 

instituciones de revisión. Debe indicar la calidad y resistencia de materiales a utilizar. Sí el trámite se realiza 

de forma física, deberá aportar dos ejemplares. Si los planos están a nombre de una persona distinta al 

propietario registral del inmueble, deberá aportarse una carta con las firmas autenticadas por Abogado o 

Notario en el que este último autorice la construcción de la obra sobre su inmueble. 

f. Contrato de servicios profesionales del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos firmado por el 

propietario y profesional responsable. 

g. Disponibilidad de agua por parte de la Institución que suministre el servicio. Cuando el abastecimiento se 

realice a través de pozos, la autorización debe ser emitida por el Ministerio de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones. 

h. Disponibilidad de descarga de aguas sanitarias a colector existente del administrador del alcantarillado 

sanitario. 

i. Permiso de ubicación del Ministerio de Salud para sistema de tratamiento de aguas residuales cuando 

corresponda.  

j. Cuando se pretenda la construcción de tanque séptico y drenajes se debe presentar una copia de las pruebas 

de infiltración del suelo, memoria de cálculo de tanque séptico y sistemas de infiltración por parte del 

Ministerio de Salud.  

k. Carta de exoneración de construcción de la red de alcantarillado sanitario vigente emitida por el Instituto 

de Acueductos y Alcantarillados cuando aplique. 

l. Disponibilidad eléctrica de la Institución que suministre el servicio. 

m. Permiso de desfogue pluvial. La solicitud se realiza ante el Concejo Municipal. En caso de propiedades que 

desfoguen sobre ruta nacional también deberán presentar el desfogue pluvial aprobado por el Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes. 

n. Viabilidad ambiental por parte de la Secretaria Técnica Nacional. 

o. Aprobación del estudio de impacto vial emitido por la Sección de Desarrollo Territorial de la Municipalidad 

cuando el proyecto enfrente ruta cantonal o por parte de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito del 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes cuando se trate de ruta nacional. En este último caso deberá 

aportar, además, la autorización de acceso de entrada y salida a ruta nacional. 

p. Diseño digital de sitio en AutoCAD. 

q. El diseño del proyecto debe contemplar las áreas públicas (parques infantiles, áreas comunales y parques), 

las cuales no podrán tener una pendiente mayor al 20%. 

r. Las obras de infraestructura de tres pisos o más deberán contar con la autorización de la Dirección General 

de Aviación Civil. 

s. Visto bueno del proyecto por parte de la Administración del Condominio e indicación de que no está 

prohibido generar otro condominio. 

t. El propietario y profesional responsable deberá estar al día con las obligaciones obrero patronales conforme 

lo establece el artículo 74 de la Ley Orgánica de la Caja Costarricense de Seguro Social, N° 17 del 22 de 

octubre de 1943, y sus reformas     

 

 

Articulo 10 —  Requisitos específicos para movimientos de tierra (rellenos o cortes). Adicional a 

los requisitos indicados en el numeral 6 de este Reglamento, la solicitud de licencia para movimientos de 

tierra deberá contener: 

 

a. Solicitud de permiso para el estudio y análisis del movimiento de tierras, firmada por el dueño de la 

propiedad o el representante legal de éste y por el ingeniero responsable de la obra, con dirección exacta o 

medio para recibir notificaciones. 

b. Curvas de nivel del terreno donde se hará el movimiento y croquis a escala detallando las zonas de corte 

y/o relleno y demás información relevante sobre las obras. 

c. Si el material se va a depositar en otro inmueble de la jurisdicción de esta municipalidad, deberá presentar 

el plano catastrado de esa propiedad, el cual debe contener visado municipal y alineamiento municipal o 

del Ministerio de Obras Públicas y Transportes cuando la propiedad esté frente a carretera nacional. 

Adicionalmente deberá presentar un croquis de la ruta y el alineamiento de las Instituciones que a 

continuación se describirán, cuando el inmueble se encuentre en las siguientes circunstancias: 

 

1. Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo: Colindancia con ríos, quebradas y otros cuerpos de 

agua. 

2. Instituto Costarricense de Ferrocarriles: Propiedad situada frente a vía férrea.  

3. Institución que suministre servicio de electricidad: Afectación de servidumbre de alta tensión. 

4. Institución que suministre servicio de agua: Afectación de servidumbre pluvial. 

5. Refinadora Costarricense de Petróleo: Afectación de oleoducto. Sobre este particular, toda obra 

constructiva que se realice a colindancia de la ruta 1 y 108 deberá contener el alineamiento de RECOPE. 

 

d. Viabilidad ambiental de la propiedad donde se realizará el movimiento y de la propiedad que recibirá el 

material. 

e. Certificado de uso de suelo conforme. 

f. Cuando el movimiento de tierra se realiza para construir, se deberá presentar un plano que contemple: 

1. Cortes: 
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1.1 El espesor de capa orgánica a eliminar. 

1.2 Las pendientes de cada talud al final de la construcción. 

1.3 Resumen de los resultados del análisis de los taludes con los factores de seguridad resultantes. 

1.4 El lugar donde se depositarán los materiales removidos.  

1.5 El sistema de manejo de aguas y control de erosión durante y después del movimiento de 

tierras, drenajes, tuberías y similares. 

 

2. Rellenos: 

 

2.1 EI material a utilizar en el relleno y su calidad. 

 

2.2 EI método a emplear para la compactación del relleno, así como las pruebas de laboratorio 

que respaldan su utilización. 

 

g. El propietario y profesional responsable deberá estar al día con las obligaciones obrero patronales conforme 

lo establece el artículo 74 de la Ley Orgánica de la Caja Costarricense de Seguro Social, N° 17 del 22 de 

octubre de 1943, y sus reformas     

 

 

Articulo 11 —  Requisitos específicos para instalación de publicidad. Adicional a los requisitos 

indicados en el numeral 6 de este Reglamento, la solicitud de licencia para instalación de publicidad deberá 

contener: 

 

a. Anuncios volados, salientes, luminosos o bajo marquesinas: 

 

1. Estar al día con el pago de los tributos municipales de la actividad comercial y de bienes inmuebles. 

2. Cuando el solicitante no sea el propietario del inmueble deberá presentar una carta, con la firma autenticada 

por Abogado o Notario, en la que el dueño del terreno consienta la instalación del anuncio. 

3. Certificado de uso de suelo conforme con actividad comercial. 

4. Croquis legible con escala, en el cual se grafique el diseño del anuncio o rótulo, de modo que se pueda 

determinar la ubicación y la forma de instalación dentro del inmueble. 

5. Ubicación de la construcción dentro del lote, indicando los retiros o distancias con los colindantes y calle 

pública. 

6. Material en el que se confeccionará el rótulo y la estructura que lo soportará. 

7. Tipo de anuncio: volado, saliente, luminoso o bajo marquesinas. 

 

b. Vallas: 

 

1. Estar al día con el pago de los tributos municipales de la actividad comercial y de bienes inmuebles. 

2. Cuando el solicitante no sea el propietario del inmueble deberá presentar una carta, con la firma autenticada 

por Abogado o Notario, en la que el dueño del terreno consienta la instalación de la valla. 

3. Certificado de uso de suelo conforme a la solicitud de permiso de construcción. 

4. Alineamiento municipal o del Ministerio de Obras Públicas y Transportes cuando la propiedad esté frente 

a carretera nacional. Adicionalmente deberá presentar el alineamiento de las Instituciones que a 

continuación se describirán, cuando el inmueble se encuentre en las siguientes circunstancias: 

 

2.1 Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo: Colindancia con ríos, quebradas y otros cuerpos de 

agua. 

2.2 Instituto Costarricense de Ferrocarriles: Propiedad situada frente a vía férrea.  

2.3 Institución que suministre servicio de electricidad: Afectación de servidumbre de alta tensión. 

2.4 Institución que suministre servicio de agua: Afectación de servidumbre pluvial. 

2.5 Refinadora Costarricense de Petróleo: Afectación de oleoducto. Sobre este particular, toda obra 

constructiva que se realice a colindancia de la ruta 1 y 108 deberá contener el alineamiento de 

RECOPE. 

 

5. Planos de Construcción aprobados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y por las 

instituciones de revisión. Sí el trámite se realiza de forma física, deberá aportar dos ejemplares. Debe indicar 

la calidad y resistencia de materiales a utilizar. Si los planos están a nombre de una persona distinta al 

propietario registral del inmueble, deberá aportarse una carta con las firmas autenticadas por Abogado o 

Notario en el que este último autorice la construcción de la obra sobre su inmueble. 

6. Contrato de servicios profesionales del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos firmado por el 

propietario y profesional responsable. 

7. Disponibilidad eléctrica de la Institución que suministre el servicio. 

8. Si la infraestructura se ubica en superficies limitadoras de obstáculos de los aeropuertos, aeródromos y 

helipuertos civiles, deberán contar con el estudio aeronáutico de restricción de altura de la Dirección 

General de Aviación Civil que indique la altura máxima permitida. 
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Articulo 12 —  Requisitos de solicitud de alineamiento municipal. Para solicitar alineamientos 

y niveles deberá cumplirse con los siguientes requisitos: 

 

a. Completar y presentar el formulario de solicitud. 

b. Visto bueno de las Secciones municipales de Catastro y Valoración y Servicios Tributarios. 

c. Especificar el uso que se dará a la construcción.  

d. Dos copias del plano catastrado. 

e. Dirección o medio dentro de la jurisdicción del cantón para atender las notificaciones. 

 

CAPÍTULO II 

OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA  

 

Articulo 13 —  Denegatoria de la licencia. La Municipalidad no autorizará obras de construcción 

en los siguientes casos:            

                                                 

a. Cuando la solicitud no cumpla los requisitos establecidos en los numerales anteriores. 

b. Cuando la obra no guarden conformidad por razones de uso, ubicación, retiros, coberturas y además 

condiciones de zonificación si existieren.      

c. Si el predio que se va a edificar surge de un fraccionamiento que no posee el visado municipal original 

que ordena la ley. 

d. Siempre que se trate de usar propiedades sin requisitos de urbanización o faltos de acceso adecuado a 

la vía pública. 

e. Si el lote o fracción de éste, tiene cavidad o dimensiones menores a los mínimos establecidos de 

acuerdo a la zonificación del cantón. 

f. En tanto lo vede alguna limitación impuesta por reserva a uso público o declaratoria formal de 

inhabilidad del área, motivada en renovación urbana o protección contra las inundaciones, derrumbes 

y otros peligros evidentes.  

g. Cuando el área en donde se va a construir coincida con una proyección vial aprobada previamente por 

la Municipalidad de Heredia. 

h. Cualquier otro caso que establezca el ordenamiento jurídico. 

i. El propietario, interesado, contratista, solicitante o profesional responsable deberá no esté al día con 

las obligaciones obrero patronales conforme lo establece el artículo 74 de la Ley Orgánica de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, N° 17 del 22 de octubre de 1943, y sus reformas     

 

Articulo 14 —  Aprobación de la licencia. La Sección de Desarrollo Territorial aprobará la licencia 

cuanto determine que la solicitud cumple con todos los requisitos y condiciones técnicas valoradas. 

Posterior a ello, el solicitante deberá cancelar el monto correspondiente al impuesto de construcción. 

 

Articulo 15 —  Impuesto de construcción. El monto por impuesto de construcción es de un 1% sobre el 

valor tasado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Para el caso de renovación de permisos 

y cuando resulte procedente, se reajustará el permiso con base al Manual de Valores Base Unitarios por 

Tipología Constructiva del Ministerio de Hacienda vigente a la fecha de su aplicación. 

 

Articulo 16 —  Subsanación de requisitos. Cuando la Comisión de Obras del Concejo Municipal, la 

Sección de Desarrollo Territorial o el Inspector Municipal determine un defecto u omisión o considere que 

algún aspecto técnico en los planos debe modificarse, se notificará al interesado a efecto de que proceda a 

hacer las enmiendas señaladas. En caso de que el solicitante omita la prevención realizada, la tramitación 

de la licencia será suspendida hasta tanto se cumpla con lo ordenado. 

 

Articulo 17 —  Retiro de la licencia. Una vez cancelado el impuesto de construcción, la licencia y 

plano de construcción serán entregados contra la presentación de la póliza de riesgos del Instituto Nacional 

de Seguros. Para los efectos, la Sección de Desarrollo Territorial llevará un libro de registro en el que se 

hará constar que al propietario del inmueble o profesional responsable se le hizo entrega del permiso de 

construcción, plano visado, cartón del permiso y hoja de control de visitas. 

 

Articulo 18 —  Vigencia de la licencia. Las licencias de construcción tienen una vigencia de un año 

posterior a su aprobación. De no iniciarse la obra en dicho plazo se extinguirá la vigencia de la licencia. 

Una vez transcurrido ese plazo, si el propietario no ha cancelado el impuesto y desea ejecutar la obra deberá 

solicitar una nueva licencia. En caso de que el impuesto haya sido cancelado, la Municipalidad calculará 

nuevamente el impuesto con base en la tabla que rija en ese momento y rebajara la suma pagada 

anteriormente.  

Vencido el plazo de vigencia de la licencia de construcción en ambos casos, se deberá solicitar una nueva 

licencia, ajustando la obra cuantitativa y cualitativamente, a las normativas urbanísticas vigentes a ese 

momento, no existiendo derecho alguno adquirido o consolidado en su favor. 

 

 

CAPÍTULO III 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
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Articulo 19 —  Alineamiento o línea de construcción. Todo edificio que se construya o reconstruya en 

lo sucesivo frente a la vía pública deberá ajustarse al alineamiento de la Municipalidad de Heredia o del 

Ministerio de Obras Públicas y Trasportes. 

 

La línea de construcción establecida por la Sección de Desarrollo Territorial no podrá ser modificada, ni 

ejecutarse dentro del retiro obras que tiendan a consolidarlas en su totalidad o perpetuar su estado actual. 

 

Para los casos del alineamiento municipal, el nivel de terraza debe ser de diez centímetros mínimo sobre el 

nivel de acera o dar una solución técnica debidamente anotada en los planos para el desagüe pluvial. 

 

Los Inspectores Municipales velarán por el adecuado cumplimiento de esta norma. 

 

Articulo 20 —  Aceras, condón y caño. Toda obra de construcción o remodelación deberá poseer acera, 

cordón y caño frente a vía pública una vez que la edificación tenga un avance del 50%. El desnivel de la 

acera será de 2% con respecto al caño y la superficie antideslizante que en ningún caso podrá ser cerámica. 

Los cortes en aceras y en cordones de calle para la entrada de vehículos a los predios, no deberán entorpecer 

el tránsito de peatones. La Municipalidad podrá autorizar, según cada caso específico, el empleo de rampas 

móviles. 

 

Articulo 21 —  Descarga de aguas pluviales. Todo edificio o casa de habitación que se construya o esté 

construida, deberá tener canoas y la canalización necesaria para recoger las aguas pluviales. Las aguas 

deberán ser descargadas directamente en las vías públicas o desagües particulares previamente diseñados y 

su paso por las aceras deberá hacerse bajo la acera hasta el cordón de caño, no permitiéndose caídas libres 

de aguas pluviales sobre la vía pública. No se autoriza la canalización de aguas pluviales de viviendas 

individualizadas hacia quebradas o ríos. 

 

Articulo 22 —  Antejardín. En propiedades con antejardín se podrá construir en la línea de propiedad un 

muro de concreto o material similar de 1.00 metro de altura como máximo, a partir de esa distancia se podrá 

colocar un enrejado de cualquier material.  

 

Articulo 23 —  Uso vía pública. Si en la ejecución de una obra debe ocuparse una vía o acceso  público, 

el subsuelo o espacio aéreo se deberá obtener un permiso de  ocupación de vía de la Municipalidad o del 

Ministerio de Obras Públicas y Transporte, según corresponda. 

 

Articulo 24 —  Obstaculización vía pública. Cuando por motivos calificados sea indispensable dejar 

escombros hacer excavaciones o en alguna forma poner obstáculos, al libre tránsito en la vía pública, 

originados por obras de cualquier tipo, es obligatorio obtener de previo la autorización municipal para tal 

uso y reparar cualquier daño a que se provoque a la infraestructura existente. Además se deberá colocar 

material preventivo, letreros durante todo el día y señales luminosas claramente visibles durante la noche, 

a una distancia de 15 metros del obstáculo, de manera que prevenga oportunamente al que transite por esa 

vía. 

 

Articulo 25 —  Rotura de calles. Cuando la ejecución de las obras requiera la rotura del pavimento de 

las calles públicas deberá solicitarse autorización previa a la Sección de Gestión Vial Municipal o el 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, según corresponda, quienes fijarán en cada caso las 

condiciones bajo las cuales se conceden. El solicitante deberá restituir la condición de la vía o cancelar el 

monto respectivo a la Municipalidad o el Ministerio cuando estas Instituciones sean las que realicen las 

obras. 

 

Articulo 26 —  Valla de seguridad. En resguardo de la seguridad de los peatones, las construcciones, 

remodelaciones o reparaciones de edificios de más de una planta que estén colocados a la orilla de la acera 

o calle deberán tener una valla de 80 centímetros de alto sobre la línea  del cordón de la acera o área que 

corresponda, protegerse por medio de un alero  reforzado, de acuerdo con la peligrosidad del edificio, 

cobertura o techo diseñado para soportar una carga mínima de 150 kilogramos por metro cuadrado, que 

evite los accidentes o molestias que puedan provocar los desprendimientos de materiales, el uso de equipo 

y otros factores. Esta protección se colocará a una altura mínima de 1,1 metros, sobre la acera o área que 

corresponda y en su ancho no sobrepasará la línea  del cordón de caño.  

 

Articulo 27 —  Zonas de control especial. La Municipalidad garantiza la libertad para adoptar la 

arquitectura o diseño de las fachadas de las construcciones; no obstante, las construcciones ubicadas en 

calles o plazas donde existan construcciones declaradas monumentos nacionales de valor excepcional, 

histórico o arquitectónico deben armonizar con el entorno. Para ello, el propietario deberá solicitar a la 

Dirección de Inversión Pública el visto bueno de las obras por realizar. 

 

Articulo 28 —  Daños propiedad municipal. Los propietarios, profesional responsable y contratista 

serán responsables de los daños sufridos por las propiedades municipales a causa de la obra por construir. 



61 
 

61 
 

Por consiguiente, los administrados están en la obligación de resarcir el daño y restablecer las condiciones 

del terreno previo a la afectación generada. 

 

Articulo 29 —  Rotulación de calles y avenidas. La Municipalidad podrá colocar placas de numeración 

de calles y avenidas en las paredes externas de las edificaciones. Para ello, la Municipalidad solicitará al 

propietario un espacio en la fachada. 

 

Articulo 30 —  Espacio accesible. Toda obra constructiva que sea destinada a la atención del público 

debe cumplir las disposiciones de acceso al espacio físico contenido en la Ley 7600 de igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su Reglamento. 

 

Articulo 31 —  Finalización de obras. De la Póliza de Riesgos de Trabajo en construcciones terminadas. 

En obras terminadas donde se constate que no existe actividad laboral de construcción, no se exigirá la 

Póliza de Riesgos de Trabajo del INS para obtener la autorización de la construcción. 

 

CAPÍTULO IV 

MOVIMIENTOS DE TIERRA 

 

Articulo 32 —  Rellenos. Cuando se realicen rellenos y previo a la colocación de las capas, se deberá 

eliminar la capa vegetal y conformar la superficie en gradas. 

 

Articulo 33 —  Capa vegetal. La capa vegetal que se remueva durante los movimientos de tierra podrá 

utilizarse después del tratamiento final de los suelos como capa superficial, pero no podrá utilizarse para la 

conformación de rellenos donde se pretenda urbanizar en el futuro o ubicar zonas verdes. 

 

Articulo 34 —  Superficies expuestas. Queda prohibido dejar superficies expuestas a la erosión. Todas 

aquellas superficies que no se utilicen para construir deberán tener cobertura vegetal. 

 

Articulo 35 —  Taludes o rellenos. El profesional encargado de la obra será responsable de las 

afectaciones que se generen a las edificaciones que queden rodeadas de taludes o rellenos. 

 

Articulo 36 —  Escombros. Queda prohibido dejar escombros en el área destinada a futuras 

construcciones, áreas públicas o propiedades cercanas sin autorización del dueño. Estos residuos deberán 

ser depositados en rellenos sanitarios o lugares destinados a su recolección y que cuenten con permiso de 

funcionamiento. 

 

Articulo 37 —  Seguridad de las zonas. Las zonas de relleno solo podrán ser utilizadas para realizar 

construcciones si los estudios de suelo y estabilidad geotécnica garanticen su seguridad ante posibles 

deslizamientos, caso contrario, la Municipalidad prohibirá la ejecución de la obra pretendida. 

 

Articulo 38 —  Maquinaria. La maquinaria que se utilice para realizar los movimientos de tierra deberá 

cumplir con los límites máximos de ruido permitidos en la Ley de Tránsito para Vías Públicas Terrestres. 

 

Articulo 39 —  Transporte de material. Cuando sea necesario utilizar la vía pública para el transporte 

del material removido en el movimiento de tierras o el que se va a colocar en el relleno, el método utilizado 

para el transporte debe garantizar que el material no será esparcido por la vía. Si la vía pública se ve afectada 

en cuando a su calidad, el propietario del movimiento de tierras deberá realizar las reparaciones pertinentes 

en la vía pública, aceras y cordón de caño que se hayan dañado, de manera que éstas queden en iguales o 

mejores condiciones a las que tenían. 

 

CAPÍTULO V 

RECEPCIÓN DE URBANIZACIONES Y FRACCIONAMIENTOS 

 

Articulo 40 —  Requisitos de recepción. Para la recepción de proyectos urbanísticos o fraccionamientos 

deberá cumplirse con los siguientes requisitos: 

 

a. Solicitud de inspección previa y visto bueno del Topógrafo Municipal, para verificar los derechos de vía y 

los linderos áreas públicas a traspasar a la Municipalidad. 

b. Solicitud de recepción dirigida a la Comisión de Obras y a la Sección de Desarrollo Territorial, firmada por 

el dueño de la propiedad y el profesional responsable de la obra. 

c. Carta de aceptación de la Institución que brinde el servicio de agua potable, red sanitaria y energía eléctrica. 

d. Carta de la Institución que brinde el servicio de agua en donde se constante la recepción en custodia de 

cabezotes de hidrantes. 

e. Carta de Bomberos de Costa Rica o de la Institución que brinda el servicio de agua en el que garantice 

haber probado los cabezotes de hidrantes. 

f. Carta el Instituto Costarricense de Electricidad en el que se constante la obras para el servicio de telefonía. 
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g. Carta del Ministerio de Obras Públicas y Transporte en donde acepta la demarcación vial horizontal y 

vertical, para accesos autorizados hacia ruta nacional. 

h. Estudio de un laboratorio reconocido que garantice la calidad de la mezcla asfáltica colocada, grosor 

promedio colocado y sus características. 

i. Estudio de un laboratorio competente que garantice la sobre calidad de concreto colocado en aceras y 

cordón de caño. 

j. Estudio de estabilidad de taludes en el caso que existan trabajos de estabilización de suelos en el proyecto.  

k. Constancia del profesional responsable de que las obras de infraestructura se realizaron en apego a lo 

indicado en planos constructivos aprobados.  

l. Carta de compromiso de arborización y mantenimiento de zonas de parques por un período de dos años. 

m. Carta de compromiso sobre la calidad y reparación de daños que ocurriesen en las obras por un período no 

menor de 5 años. Esto con fundamento en el Artículo 1145 del Código Civil. La firma del propietario deberá 

ser autenticada por un Abogado o Notario. 

n. Indicación de que las áreas públicas (parques, área comunal y juegos infantiles) están con zacate, 

arborizadas, cierres perimetrales y frontales, así como el equipamiento respectivo para juegos infantiles. En 

el caso de áreas públicas que colinden con viviendas, se deberán construir tapias. 

 

Articulo 41 —  Visado municipal. Una vez que el Concejo Municipal acepte la recepción de las obras 

de infraestructura de la Urbanización o Fraccionamiento, el desarrollador deberá gestionar el visado 

primeramente de las áreas públicas y posteriormente el visado del mosaico catastral. 

 

Para ello deberá aportar los siguientes requisitos: 

 

a. Completar y presentar el formulario de solicitud. 

b. Visto bueno de las Secciones municipales de Catastro y Valoración y Servicios Tributarios. 

c. Original y dos copias del plano a visar. 

d. Visto bueno de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia para los servicios públicos de los lotes a 

catastrar. 

 

Articulo 42 —  Traspaso áreas públicas. Una vez otorgado el visado del mosaico catastral, el 

desarrollador deberá tramitar ante la Asesoría de Gestión Jurídica Municipal el traspaso de las áreas públicas 

a favor del municipio, para ello deberá presentar la siguiente documentación: 

 

a. Copia de la transcripción de acuerdo en la que el Concejo Municipal aprueba recibir las áreas públicas del 

proyecto urbanístico o fraccionamiento (autorizar al alcalde a firmar) 

b. Carta de la Sección de Desarrollo Territorial en la que se consigne que los inmuebles se encuentran con 

zacate, arborizadas, cierres perimetrales y frontales y equipadas con juegos infantiles. En el caso de áreas 

públicas que colinden con viviendas, se deberán construir tapias. 

c. Borrador de la escritura pública de traspaso elaborada por Notario Público. 

d. Planos catastrados de las áreas públicas a traspasar, con su respectivo visado. 

e. Copia de la cédula de identidad o certificación de personería jurídica del propietario del inmueble. 

 

Articulo 43 —  Obras faltantes. La Municipalidad podrá otorgar el visado del mosaico catastral del 

proyecto urbanístico o fraccionamiento cuando las áreas de parque, juegos infantiles y facilidades 

comunales no cuenten con las condiciones requeridas en este Reglamento, siempre que el desarrollador del 

proyecto rinda una garantía bancaria, hipotecaria o cualquier otro valor que satisfaga el interés público del 

municipio, por el valor total de las obras pendientes de construir y con una vigencia máxima de un año, 

tiempo en el que el desarrollador deberá concluir con los trabajos pendientes.  

 

La garantía será determinada y calificada a través del criterio técnico de la Sección de Desarrollo Territorial. 

Para ello, el profesional responsable de la obra deberá emitir un informe en el que establezca el presupuesto 

de los trabajos por realizar. Por su parte, la Sección de Desarrollo Territorial deberá verificar que la 

información suministrada se ajuste con los precios del mercado. 

 

Las condiciones de este numeral no serán aplicables cuando las obras faltantes correspondan al 

acondicionamiento de calles. 

 

Articulo 44 —  Ejecución de garantía. La Municipalidad ejecutará la garantía bancaria, hipotecaria o 

cualquier otro valor que satisfaga el interés público del municipio cuando transcurra el año establecido en 

el numeral anterior y el desarrollador no haya realizado las obras faltantes en las áreas de parque, juegos 

infantiles y facilidades comunales del proyecto habitacional. El dinero será depositado en las arcas 

municipales con el fin de que el Gobierno Local atienda las omisiones del desarrollador. Para ello, la 

Sección de Desarrollo Territorial coordinará con las unidades administrativas a efecto de ejecutar el 

documento previo a que este pierda su validez. 

 

Articulo 45 —  Devolución garantía. El desarrollador del proyecto habitacional que haya rendido 

garantía bancaria como compromiso de concluir el acondicionamiento de las áreas públicas, deberá 

informar a la Municipalidad la finalización de las obras para que la Sección de Desarrollo Territorial 
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verifique su cumplimiento y solicite a la Tesorería Municipal la devolución del documento. En el caso de 

las garantías hipotecarias, deberá solicitar al Concejo Municipal autorización para cancelar la hipoteca y 

para que el Alcalde Municipal suscriba la escritura respectiva. El trámite de la escritura de cancelación será 

responsabilidad del desarrollador, por lo que la gestión que realice será a sus expensas. 

 

Articulo 46 —  Visado planos individuales. Cuando las áreas públicas hayan sido inscritas a favor del 

municipio o la garantía sea rendida, el Departamento de Desarrollo Territorial podrá otorgar el visado a los 

planos individuales del proyecto urbanístico o fraccionamiento, siempre que cumplan con los 

requerimientos del artículo 41 de este Reglamento y las condiciones técnicas establecidas en el 

ordenamiento jurídico. 

 

CAPÍTULO VI 

INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD 
 

Articulo 47 —  Los administrados que requieran colocar o fijar publicidad en bienes inmuebles del cantón 

de Heredia deberán solicitar ante esta Municipalidad la licencia constructiva. 

 

Articulo 48 —  La dimensión y colocación de publicidad no deberá desvirtuar los elementos 

arquitectónicos de las fachadas en que se instalen, las del entorno, ni alterar su valor arquitectónico. La 

Sección de Desarrollo Territorial podrá limitar el espacio a ocupar o no permitir la colocación del anuncio 

o rótulo cuando existan razones de carácter técnico o estético. 

 

Articulo 49 —  La publicidad se clasifica de la siguiente manera: 

 

a. Anuncios volados: Son todos los dibujos, letreros, signos, avisos, banderas o cualquier otra 

representación que sirva para anunciar, advertir o señalar alguna dirección, así como los relojes, 

focos de luz, aparatos de proyección y otros, asegurados a un edificio por medio de postes, 

mástiles, ménsulas y otra clase de soportes, de manera tal que cualquiera de los anuncios 

mencionados aparte de ellos sea visible contra el cielo desde algún punto de vía pública. 

b. Anuncios salientes: Aquellos que se proyectan más allá de la línea de construcción del edificio 

o finca en la cual se instalen. Podrán ocupar hasta el ancho mismo de la acera cuando se 

encuentren colocados a una altura sobre el nivel de la acera, superior a los dos metros cincuenta 

centímetros.  

c. Anuncios luminosos: Deben ser de materiales apropiados, artísticos e iluminados 

convenientemente. En estos anuncios luminosos no podrán usarse espejos, ni materiales que 

deslumbren, dañen o simplemente molesten la vista de las personas transeúntes o conductores. 

La variación de la iluminación de los anuncios que tengan cambios de luz, no será mayor del 

cincuenta por ciento de las arterias comerciales y del treinta y tres por ciento de las demás vías.  

d. Rótulos bajo marquesinas: Los rótulos colocados bajo marquesinas estarán a una altura mínima 

de dos metros veinticinco centímetros, siempre que no se proyecten más allá de las dos terceras 

partes del ancho de la acera. Podrán ocupar el ancho de la acera, cuando sean colocados a una 

altura superior a los dos metros cincuenta centímetros.  

e. Anuncios en predios sin edificaciones contiguas a vías públicas: Todo tipo de rótulo o anuncio 

permitido por ley, independientemente de su estructura, material y tamaño, excepto las vallas 

publicitarias, ubicados en predios sin edificaciones contiguo a vías públicas. 

f. Vallas: Son anuncios colocados en sitios públicos, como estadios, plazas, centros de diversión 

y otros, que no sean salientes, sino que se coloquen a lo largo de una malla, pared u otro y que 

contengan cualquier tipo de publicidad o mensaje de una empresa comercial.  

 

Articulo 50 —  Se prohíbe fijar o pintar anuncios, programas y otros, de cualquier clase y material, en:  

 

a. Edificios públicos, escuelas y templos.  

b. Edificios catalogados por la Municipalidad o Centro de Conservación Patrimonio Cultural del 

Ministerio de Cultura y Juventud como monumentos o patrimonio nacional. 

c. Postes, postes de alumbrado, quioscos, fuentes, árboles, aceras, guarniciones en general, 

elementos de ornato de plazas y paseos, parqueos y calles.  

d. En lugares donde obstaculicen la visibilidad para el tránsito.  

e. En cerros, rocas, árboles y otros, si tales anuncios pueden afectar la perspectiva panorámica o la 

armonía del paisaje. 

f. En otros lugares que técnicamente determine la Sección de Desarrollo Territorial. 

 

Articulo 51 —  La publicidad que se coloque en predios no edificados contiguo a vías públicas 

cantonales, serán puestos según el alineamiento indicado por la Sección de Desarrollo Territorial. 

 

Articulo 52 —  No se permitirá la instalación de anuncios que invadan la vía pública, excepto los salientes 

y rótulos bajo marquesinas, siempre que cumplan con los requerimientos técnicos establecidos en este 

Reglamento. 
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Articulo 53 —  La Municipalidad podrá ordenar el retiro de publicidad a costa del propietario cuando se 

hagan sin autorización municipal o podrá cancelar la licencia otorgada cuando el anuncio atente contra la 

seguridad de las personas. 

 

TÍTULO III 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Articulo 54 —  Sanciones. La inobservancia a las disposiciones de este Reglamento será sancionada por 

parte de Control Fiscal y Urbano de conformidad con la Ley de Construcciones y el Reglamento de Control 

Constructivo en el cantón de Heredia. 

 

Articulo 55 —  Responsabilidad por accidentes. Los accidentes ocasionados por las obras constructivas 

serán de exclusiva responsabilidad del encargado de la obra y del propietario del inmueble, máxime cuando 

se incumplan las disposiciones de este Reglamento y no se tomen las medidas de seguridad respectivas. 

 

Articulo 56 —  Normativa supletoria. En todo lo no previsto en este Reglamento, se aplicarán 

supletoriamente las disposiciones del Código Municipal, Ley General de la Administración Pública, Ley 

de Construcciones y su reglamento, Ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad 

y su Reglamento, Ley General de Caminos Públicos, Reglamento Nacional para el Control de 

Fraccionamientos y Urbanizaciones, Reglamento de Control Constructivo en el cantón de Heredia y demás 

normativa aplicable. 

 

Articulo 57 —  Derogatoria. Este reglamento deroga el Reglamento para la obtención de permisos 

de construcción o reparación publicado en el Diario Oficial La Gaceta 139 del 22 de Julio de 1977, 

Reglamento para el cobro de permisos de construcción publicado en el Diario Oficial La Gaceta 106 del 04 

de junio de 2001, Reglamento para trámites de permisos de construcción, aceptación de obras y visados 

municipales publicado en el Diario Oficial La Gaceta 116 del 18 de junio de 2001, reforma de los requisitos 

de trámites municipales publicada en el Diario Oficial La Gaceta 42 del 01 de marzo de 2005, únicamente 

la sección Ingeniería, y el Reglamento para instalación de anuncios publicado en el Diario Oficial La Gaceta 

98 del 23 de mayo de 1996. 

 

Rige a partir de su publicación, según lo dispuesto en el artículo 43 del Código Municipal. 

 
TEXTO DEL PROYECTO DE REGLAMENTO SOBRE EL CONTROL CONSTRUCTIVO EN EL 

CANTÓN DE HEREDIA 

 

El Concejo Municipal del cantón de Heredia, con fundamento en lo establecido en los artículos 169 y 170 

de la Constitución Política, 4 inciso a), 13, inciso c), 43 y 68 del Código Municipal, aprobó en Sesión xx, 

artículo x, inciso x, celebrada el x, este Reglamento sobre el control constructivo en el cantón de Heredia, 

el cual se regirá por las siguientes disposiciones: 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1 – Objeto. Este Reglamento tiene por objeto definir el procedimiento para controlar las obras 

civiles realizadas dentro del cantón de Heredia y la aplicación de sanciones y cobros de multa previstos en 

la Ley de Construcciones y su reglamento, en procura de la salud, economía, comodidad y bienestar común, 

que garanticen en las obras su solidez, estabilidad, seguridad, salubridad, iluminación y ventilación 

adecuadas, sin perjuicio de las facultades que las leyes conceden en estas materias a otros órganos 

administrativo. 

 

Artículo 2 – Definiciones. Para todos los efectos legales que se deriven de la aplicación de este reglamento, 

debe entenderse por: 

 

a. Administrado: Toda persona sometida a la administración del Estado. 

b. Acta de inspección ocular: Documento en el que se describe y hace constar las situaciones encontradas 

en el sitio por inspeccionar. 

c. Acta de prevención o notificación: Documento en el que se apercibe al propietario del inmueble las 

infracciones a la Ley de Construcciones y demás normativa conexa y se le fija un plazo para que ponga a 

derecho la obra o anomalías encontradas  

d. Alineamiento: Línea fijada por la Municipalidad o por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

como límite o proximidad máxima de emplazamiento de la construcción con respecto a la vía pública. 

e. Alteración: Cualquier supresión, adición o modificación que afecte a un edificio u obra. 

f. Clausura: Acto administrativo por el cual la Municipalidad suspende una obra que no cuenta con licencia 

de construcción o no se ajusta a la licencia otorgada por la Municipalidad. Se coloca sellos simbólicos en 

lugares visibles desde la vía pública y en sus puntos de acceso.  



65 
 

65 
 

g. Control constructivo: Fiscalización sobre las obras civiles desarrolladas dentro del cantón de Heredia. 

La municipalidad, a través de Control Fiscal y Urbano determinara mediante inspección el tipo de obra y 

licencia requerida, si la obra es menor o mayor, así como las multas que correspondan imponer al 

solicitante, propietario o interesado. 

h. Control Fiscal y Urbano: Órgano staff de la Alcaldía Municipal encargado de fiscalizar, inspeccionar, 

valorar, multar, verificar, sancionar y controlar las diferentes obras civiles desarrolladas; así como las 

actividades económicas, productivas y de servicios que se generen en el Cantón Central de Heredia. 

i. Cuaderno de bitácora de obras: documento oficial, autorizado por el Colegio Federado de Ingenieros 

y de Arquitectos, donde el profesional responsable de la construcción y sus especialistas, deberán dejar 

constancia escrita de su actuación profesional, conforme con lo establece el Reglamento Especial 

Cuaderno de Bitácora de Obras. De uso del cuaderno de bitácora de obras para todos los miembros del 

Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, que tengan participación en una 

construcción.  

j. Licencia de construcción. Autorización otorgada por la Municipalidad de Heredia para la construcción 

y ejecución de una obra civil, sea de carácter permanente o provisional, requiere de la participación 

obligatoria de un profesional responsable inscrito en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y 

presuponen la alteración del área de un inmueble, su forma, intervención o modificación estructural. 

Puede ser de carácter permanente o provisional. Se exceptúa de licencia municipal las obras de 

mantenimiento, siempre y cuando no se altere el área, la forma, ni se intervenga o modifique 

estructuralmente el inmueble. Los edificios construidos por el Gobierno de la República y sus 

dependencias no requieren licencia municipal, ni fiscalización municipal en cuyo caso el Ministerio de 

Obras Publicas será el encargado de autorizar las licencias y fiscalizarlas. 

k. Multa: Sanción que impone la Municipalidad al propietario de un inmueble que construye contraviniendo 

las disposiciones de la Ley de Construcciones y demás normativa conexa. 

l. Obra civil: Aplicación de nociones de la física, la química, la geología y el cálculo para la creación de 

construcciones. 

m. Obra menor: Obras de sencilla técnica que se realicen a un bien inmueble, que por su tamaño no precisen 

elementos estructurales y no requieren de aumento en la demanda de servicios públicos (agua potable, 

disposición de aguas residuales, electricidad), ni modificaciones al sistema estructural, eléctrico o 

mecánico de un edificio, y no afectan las condiciones de habitabilidad o seguridad de sus ocupantes. 

Dichas obras no excederán el equivalente a diez salarios base, calculado conforme a lo dispuesto en el 

artículo 2 de la Ley N.°7337, de 5 de mayo de 1993. La municipalidad, a través de Control Fiscal y 

Urbano determinara mediante inspección el tipo de obra y licencia requerida, si la obra es menor o mayor, 

así como las multas que correspondan. 

 

n. Obra provisional: Construcción temporal, con condiciones de seguridad y salud, que permite realizar 

los trabajos de la construcción permanente y posteriormente retirarlas. 

o. Obras de Mantenimiento: Son acciones y trabajos que deben realizarse, continua o periódicamente, en 

forma sistemática u extraordinariamente, para proteger las obras físicas de la acción del tiempo y del 

desgaste por su uso y operación normal, asegurando el máximo rendimiento de las funciones para las 

cuales éstas han sido construidas un inmueble, no son procesos constructivos, por lo que no requieren de 

una licencia de construcción municipal, en vista son producto del deterioro mantenimiento o por 

seguridad, siempre y cuando no se altere el área, la forma, ni se intervenga o modifique estructuralmente 

el inmueble existente. Las obras de mantenimiento comprenden tanto las que se realicen en exteriores 

como interiores de los inmuebles, y no requieren la participación obligatoria de un profesional responsable 

miembro del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, por lo que no requieren fiscalización por 

parte de Control Fiscal y Urbano, ni licencia de Construcción Municipal. Se consideran por parte de esta 

municipalidad obras de mantenimiento, las siguientes: 

i. Reposición o instalación de canoas y bajantes.  

ii. Reparación y construcción de aceras.  

iii. Instalación de verjas, rejas, portones, cortinas de acero o mallas perimetrales no estructurales.  

iv. Limpieza de terreno de capa vegetal o de vegetación.  

v. Cambio de lámina de cubierta de techo.  

vi. Pintura en general, empaste, estucos, tanto de paredes como de techo.  

vii. Colocación de cercas de alambre, alambre navaja o púas.  

viii. Acabados de pisos, puertas, ventanería y de cielo raso.  

ix. Reparación de repellos y de revestimientos de pared o cielo raso.  

x. Reparaciones de fontanería: (Cambio de losa sanitaria, lavamanos, servicios sanitarios, tubería, llaves, 

grifos, reparación de caja de registro, tanque séptico.  

xi. Reparaciones eléctricas (sustitución de luminarias, de toma corrientes y de apagadores).  

xii. Remodelación de módulos o cubículos.  

xiii. Cambio de enchape y losa sanitaria en los baños o servicios sanitarios.  

xiv. Levantamiento de paredes livianas tipo muro seco, para conformar divisiones en oficinas. 
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xv. Instalación y mejoras de sistemas de cableado (eléctrico, telefónico, cable o internet) dentro de cualquier 

edificación. 

Excepción, sin embargo, si por las características, dimensiones, envergadura, complejidad técnica, se 

determina vía inspección del Control Fiscal y Urbano, que no son obras de mantenimiento sino obras 

constructivas mayores o menores, la mismas requerirán licencia municipal de construcción, la 

participación obligatoria de un profesional responsable miembro del CFIA conforme lo establecido en 

el artículo 74 y 83 de la Ley de Construcciones para las obras de construcción, sello del CFIA y el pago 

de los timbres de construcción, acorde con lo mencionado en el artículo 53 y 54 de la Ley Orgánica del 

Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos.  

p. Propietario: Persona física o jurídica que posee derecho sobre los bienes inmuebles. 

q. Profesional Responsable: Miembro activo del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa 

Rica, debidamente facultados que a título personal o en representación de una Empresa Consultora o 

Constructora, tengan o hayan aceptado la responsabilidad en nombre del propietario, de dirigir o 

administrar la construcción, con las facultades y las responsabilidades señaladas en la Ley de 

Construcciones, Reglamento Interior General y Reglamento de Ética Profesional del Colegio Federado 

de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica y el Código Civil y demás normativa conexa. 

Salario base: Monto establecido en el artículo 2 de la Ley 7337, del 5 de mayo de 1993, y sus reformas 

r. Resolución Municipal de Ubicación: Certificado emitido por el Departamento de Control Fiscal y 

Urbano con fundamento en la Ley General de Salud, Ley No 5395 y sus reformas, Decreto No. 39472-S 

Reglamento General para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de Funcionamiento otorgados por el 

Ministerio de Salud, en el cual mediante una resolución administrativa certifica la condición en que se 

encuentra el sitio elegido para el establecimiento de la actividad, en cuanto a la zonificación, uso de suelo, 

ubicación, retiros y si existen zonas especiales, las que soporten alguna reserva en cuanto a su uso y 

desarrollo. Es el resultado de la inspección y valoración técnica de Control Fiscal y Urbano, la actividad 

se define conforme la Clasificación de establecimientos y Actividades Comerciales, Industriales y de 

Servicios (CIIU Rev.4.0), la resolución municipal de ubicación determina si es viable o no la instalación 

de una actividad a pesar de tener un uso de suelo comercial, industrial, mixto, u otro, esto al ser un 

certificado más específico priva sobre uso del inmueble  conforme, y será necesario en todo tramite en 

que requiera certificar la propiedad para la construcción o desarrollo de una actividad comercial puntual.  

 

Artículo 3 – La Municipalidad debe hacer cumplir el ordenamiento jurídico vigente que regula la materia de 

desarrollo, planificación y explotación territorial, así como velar porque las condiciones sean seguras, 

salubres, cómodas y mantener la belleza del entorno, sean vías públicas, edificios y construcciones en general 

que se realicen en el cantón. Para los efectos, el municipio podrá coordinar con las demás Instituciones del 

Estado que sean competentes, a fin de que se ejecute e implemente lo que impone el ordenamiento. 

 

Artículo 4 – Aplicación. Las disposiciones de este reglamento son de aplicación obligatoria para todas las 

construcciones que se realicen dentro del cantón de Heredia y su ejecución estará a cargo de Control Fiscal 

y Urbano. 

 

Artículo 5 – Facultad para realizar actas de inspección ocular y prevención: Los Inspectores 

Municipales, Policías Municipales, Encargado de Control Fiscal y Urbano y los servidores autorizados 

mediante resolución motivada de la Alcaldía Municipal son los funcionarios facultados para elaborar actas 

de inspección ocular y de prevención. 

 

Artículo 6 – Vigencia de la licencia. Las licencias de construcción tienen una vigencia de un año posterior 

a su aprobación. De no iniciarse la obra en dicho plazo se extinguirá la vigencia de la licencia municipal. Una 

vez transcurrido ese plazo, si el propietario no ha cancelado el impuesto y desea ejecutar la obra deberá 

solicitar una nueva licencia. En caso de que el impuesto haya sido cancelado, la Municipalidad calculará 

nuevamente el impuesto con base en la tabla que rija en ese momento y rebajara la suma pagada 

anteriormente. 

 

Artículo 7 – De las modificaciones a la Licencia de Construcción. Si las modificaciones, variaciones, 

ampliaciones o cambios que se produzcan en la obra y/o planos constructivos con licencia municipal 

superan un diez por ciento 10% tanto en el monto tasado o en el área de construcción aprobada en la licencia 

municipal, los planos constructivos deberán ser presentados nuevamente en las instancias correspondientes 

del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, para tasar los cambios realizados, 

adicionales a lo aprobado originalmente. 

 

CAPÍTULO II 

SOBRE EL CONTROL CONSTRUCTIVO Y URBANO 

 

Artículo 8 – Mecanismos de control. El control constructivo de las obras civiles ejecutadas en el cantón 

será ejercido por la municipalidad a través de los inspectores municipales y el departamento de Control 

Fiscal y Urbano por medio de los siguientes mecanismos: 
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a. Fiscalización del cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Construcciones y demás normativa 

conexa. 

b. Inspección y seguimiento del proceso constructivo de las obras civiles. En relación con las solicitudes de 

licencia presentadas por los administrados, los Inspectores Municipales deberán realizar las visitas 

necesarias y de acuerdo con la complejidad de la construcción, entre ellas: 

1. Previo al otorgamiento de la licencia: Esta inspección pretende determinar que las obras no hayan sido 

iniciadas sin la licencia respectiva y determinar el avance de obra con el fin de generar en el caso que 

corresponda la multa a aplicar. 

2. Durante la ejecución de la obra: Con el fin de fiscalizar y verificar que la construcción cumpla con las 

disposiciones de la Ley de Construcciones y las condiciones en las que fue otorgada la licencia. 

3. Al finalizar la construcción: Deberá verificarse que la obra final esté sujeta a derecho y acorde con la 

licencia otorgada por la municipalidad. 

c. Imposición de sanciones por infracciones a la Ley de Construcciones, Reglamento de Construcciones y 

demás normativa conexa. 

d. Mediante la emisión de los Certificados de Resolución Municipal de Ubicación 

e. La falta de inspección final de la obra, la culminación y finiquito del proyecto constructivo.  

 

Artículo 9 – Documentación en el sitio. Los Inspectores Municipales deben verificar que en el sitio en 

donde se desarrolla la obra constructiva permanezca la siguiente documentación: 

 

a) Cartón de Licencia de construcción ubicada en un lugar visible desde la vía pública. 

b) Licencia municipal que autoriza.  

c) Un juego completo de planos aprobados con los sellos y firmas registradas. 

d) Bitácora de obra del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. 

 

Artículo 10 – Inspección de obras civiles. La inspección, seguimiento y fiscalización de todas las obras 

civiles que se desarrollen en el cantón de Heredia estará a cargo de los inspectores municipales de Control 

Fiscal y Urbano, quienes aplicaran las sanciones correspondientes en la ley. 

 

Artículo 11 – Actas de inspección ocular, notificación y prevención de construcción. Las actas de 

inspección ocular y notificaciones deberán contener al menos:  

 

a. Lugar, hora y fecha en que se realiza la visita al sitio. 

b. Nombre completo, firma y número de cédula del funcionario municipal que  realiza el acta, de la persona 

notificada y de los testigos, en caso de haberlos. 

c. Descripción clara y motivada de las situaciones encontradas en la construcción inspeccionada y las acciones 

que debe realizar el infractor para corregir la anomalía. 

d. Anexo deberán contener los elementos de prueba necesarios, tales como fotografías, videos, grabación de 

audio o cualquier otro que permita comprobar la situación encontrada, para lo cual deberá consignarse en 

el acta. 

e. Las actas de notificación y prevención deberán indicar las acciones que debe realizar el propietario del 

inmueble para poner a derecho la construcción, el plazo otorgado para su cumplimiento, el cual no podrá 

superar treinta días hábiles, y la multa aplicable después de transcurrido el tiempo establecido para corregir 

la anomalía. 

f. El acta de prevención deberá enviarse al lugar de notificación o medio señalado que consta en el expediente 

administrativo de solicitud de la licencia.  

g. Cuando el administrado se niegue a recibir el documento, se consignará en el acta la situación indicando 

que “NO QUISO RECIBIRLA” o “NO QUISO FIRMAR”. 

 

Artículo 12 – Disposiciones consignadas en las actas de prevención. Las actas de prevención serán 

confeccionadas cuando el administrado incurra, además de lo establecido en la Ley de Construcciones, en las 

infracciones que a continuación se enlistan: 

 

a. Ejecución de obras sin licencia municipal. 

b. Avance de obra durante el trámite de licencia de construcción. 

c. Carencia de documentos en el sitio de la obra. 

d. Uso de planos constructivos vencidos. 

e. Obstrucción de la vía pública. 

f. Invasión de la vía pública o alineamiento distinto al aprobado. 

g. Construcción de vallas y verjas con altura mayor a lo permitido. 

h. Omisión del área de antejardín. 

i. Obras que modifican el proyecto constructivo aprobado. 

j. Uso de documentos falsos o alterados.  

k. Carencia de aceras. 

l. Impactos ambientales. 

 

Una vez transcurrido el plazo otorgado al administrado para que corrija las anomalías detectadas, el 

Inspector Municipal o funcionario autorizado en este Reglamento visitará nuevamente el sitio a fin de que 

determine si el propietario o profesional responsable cumplió con lo ordenado, para ello, deberá 
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confeccionar un acta de inspección ocular en el que describa si la situación fue rectificada. De continuar la 

situación, la Municipalidad ejecutará las acciones respectivas en apego al debido proceso y cargará la multa 

establecida en el artículo 11 de este Reglamento al sistema de facturación de tributos municipales. 

 

CAPÍTULO III 

IMPOSICIÓN DE SANCIONES 

 

Artículo 13 – Tipos de sanción. Las infracciones a la Ley de Construcciones y su Reglamento serán 

sancionadas y aplicadas por parte de Control Fiscal y Urbano, de acuerdo con la gravedad del 

incumplimiento, las cuales se clasifican en multas, clausura y demolición. 

 

Artículo 14 – Multas. Una vez transcurrido el plazo otorgado en el acta de prevención, los propietarios de 

los inmuebles del cantón de Heredia que incurran en las infracciones indicadas en la Ley de Construcciones, 

con fundamento en él y el artículo 12 de este Reglamento serán multados y sancionados por Control fiscal 

y urbano de la siguiente forma: 

a. Ejecución sin licencia municipal: 0,75% del salario base por metro cuadrado de construcción sin licencia. 

b. Avance de obra durante el trámite de licencia de construcción: Control fiscal y urbano determinara y 

aplicara las siguientes multas por avance de obra durante el trámite de licencia de construcción: 

1. Treinta por ciento (30%) de multa sobre el impuesto de la licencia de construcción por el inicio de obras 

preliminares y cualquier tipo de avance en el zanjeo, cimientos, fundaciones, o armaduras. 

2. Sesenta por ciento (60%) de multa sobre el impuesto de la licencia de construcción por cualquier tipo de 

avance de estructura, columnas, o paredes, sin importar el número de niveles de la obra.  

3. Cien por ciento (100%) de multa sobre el impuesto de la licencia de construcción por avance que supere lo 

indicado en el inciso anterior.  

4. En casos de edificios de más de un nivel, el porcentaje de multa será la sumatoria total de los avances de 

obra de los niveles ( ∑ % avance ) entre el número total de niveles del proyecto (npisos).  

 

 

 

5. Cien por ciento (100%) de multa sobre el impuesto de la licencia de construcción de obras menores, 

licencias de reparación, remodelación, o ampliación, obras de mantenimiento, movimientos de tierra, 

remoción de capa vegetal, demolición o excavaciones, tapias, muros y otros afines, sin importar cuál sea 

su avance. 

c. Carencia de documentos en el sitio:  
1. No se ubica el cartón de licencia en un lugar visible a vía pública: 0,075% del salario base por metro 

cuadrado del total de área de construcción. 

2. Documentación de la licencia de construcción municipal, licencia de construcción, bitácora de obra 

del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y planos constructivos aprobados: 0,050% del 

salario base por metro cuadrado de total de construcción por cada documento faltante. 

d. Planos constructivos vencidos: 0,50% del salario base por metro cuadrado del total de área de 

construcción.  

e. Desarrollo de obras que representan un peligro para la vida e integridad física de las personas 

o que no poseen las medidas de seguridad, mitigación o protección necesarias: 0,40% del salario 

base por metro cuadrado de total de construcción. 

f. No enviar a la Municipalidad los informes de avance de obra que solicite: 0,025% del salario base 

por metro cuadrado del total de área de construcción. 

g. Obras que modifican el proyecto constructivo aprobado: 1% del salario base por metro cuadrado 

del total de construcción realizada sin cumplir con las condiciones de la licencia otorgada por la 

municipalidad. 

h. Uso de documentos falsos o alterados: 1% del salario base por metro cuadrado del total de 

construcción realizada sin cumplir con las condiciones de la licencia. Para corregir la situación, el 

propietario deberá gestionar el trámite que corresponda a fin de ponga a derecho la construcción. 

i. Cuando la obra carezca de profesional responsable: 0,20% del salario base por metro cuadrado de 

área total de la construcción. 

%𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎 =
∑ % 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒

𝑛𝑝𝑖𝑠𝑜𝑠
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j. Construir sin retirar la licencia municipal de construcción: 0,30% del salario base por metro 

cuadrado de área total de la construcción. 

k. No dar aviso de la suspensión o conclusión de las obras: 0,125% del salario base por metro 

cuadrado de área total de la construcción. 

l. Desobedecer las órdenes sobre modificaciones, suspensión o demolición: 0,60% del salario base 

por metro cuadrado de área total de la construcción. 

m. Invadir, ocupar o disponer indebidamente la vía pública y áreas públicas: 0,40% del salario base 

por metro cuadrado de área total de la construcción. 

n. Ocupar o usar una construcción sin haber dado aviso de su terminación: 0,20% del salario base 

por metro cuadrado de área total de la construcción. 

o. Carencia de aceras: Según lo establecido en el Reglamento al artículo 75 y 76 para el cobro de tarifas 

y multas por las omisiones a los deberes de los propietarios de inmuebles municipalidad del cantón 

central de Heredia. 

p. Obstaculizar el trabajo de los Inspectores Municipales y demás funcionarios autorizados en el 

artículo 4 de este Reglamento: 0,30% del salario base por metro cuadrado de área total de la 

construcción. 

q. Impactos ambientales: 0,25% del salario base por metro cuadrado del área total de la construcción. 

r. Demás infracciones aplicables en materia de construcciones que no estén contempladas en los 

incisos anteriores: 0,050% del salario base por metro cuadrado de área total de la construcción. 

s. Ventanas que no cumplan la distancia mínima de retiro a la colindancia. 0,50% del salario base 

por metro cuadrado de área total de la construcción. 

t. Modificación de la licencia municipal autorizada: Cien por ciento (100%) de multa sobre el 

impuesto de la licencia de construcción del monto adicional tasado en sitio, sin importar cuál sea su 

avance. 

Los montos anteriores serán incluidos en la facturación de tributos municipales a nombre propietario 

infractor, independientemente de licencia municipal y la cual se reflejará trimestralmente hasta tanto 

el administrado cumpla con la orden emitida por el municipio y lo comunique al departamento de 

Control Fiscal y Urbano a efectos de que el Inspector Municipal verifique el acatamiento de la 

disposición infringida. 

 

Una vez constatado el acatamiento de lo ordenado, por parte de Control Fiscal y Urbano comunicará 

a la Sección de Servicios Tributarios a efectos de que elimine del sistema de facturación el cobro de 

la multa cargada.  

 

Asimismo, el descargo de la multa procederá cuando exista ausencia o inconsistencia en la prevención 

o error de ubicación de la propiedad (se impone la multa sobre otro inmueble), previa valoración de 

Control Fiscal y Urbano. 

 

Conforme la ley de Construcciones y la Ley de Planificación Urbana, el importe de las multas 

trimestrales en ningún caso será superior al uno por ciento del valor total del derecho de la licencia 

correspondiente al concepto violado. 

 

Artículo 15 – Clausura de obra. La sanción de clausura como medida cautelar sobre una obra civil 

procederá por parte de Control fiscal y Urbano forma inmediata en los siguientes casos: 

a. Ejecución sin licencia municipal: Será suspendida como medida cautelar toda obra constructiva que 

se desarrolle sin la respectiva licencia de construcción; por consiguiente, la suspensión continuará 

como medida cautelar hasta tanto el propietario del inmueble realice el trámite ante el municipio y se 

ponga a derecho. 

b. Avance de obra durante el trámite de licencia de construcción: Será suspendida como medida 

cautelar toda obra constructiva en la que el Inspector Municipal determine en la visita previa al 

otorgamiento para el trámite de obtención de una licencia municipal, se compruebe que se ha 

empezado la construcción, se le impondrá al administrado, o su representada, una multa que se 

calculara sobre un porcentaje de lo establecido el impuesto del licencia de construcción conforme el 

Artículo 70 de la ley de Planificación Urbana de la siguiente manera: 

c. Carencia de documentos en el sitio: Será suspendida como medida cautelar toda obra constructiva 

que no posea en el sitio la documentación indicada en el artículo 6 de este Reglamento. 
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d. Planos constructivos vencidos: Los planos constructivos aprobados y la licencia municipal otorgada 

tienen vigencia de un año calendario a partir del sellado por parte el Colegio Federado de Ingenieros 

y Arquitectos de Costa Rica y esta municipalidad. 

e. Desarrollo de obras que representan un peligro para la vida e integridad física de las personas o 

que no poseen las medidas de seguridad, mitigación o protección necesarias. 

f. Obstrucción de la vía pública: Será suspendida como medida cautelar toda obra constructiva que en 

el transcurso de la ejecución obstruya con escombros, materiales de construcción, tierra u otros, el 

libre tránsito por la vía pública, salvo que, con fundamento en lo dispuesto por la Ley de 

Construcciones, exista autorización expresa por parte del Municipio o el Ministerio de Obras Públicas 

y Transportes, según corresponda, para que el administrado ocupe temporalmente la vía pública por 

cuanto la condiciones del predio (forma, ubicación en esquinas de ángulo agudo, dimensiones, etc.) 

impiden o hacen antieconómica la construcción. 

g. Invasión de la vía pública o alineamiento distinto al aprobado: De acuerdo con lo establecido en 

la Ley de Construcciones, será suspendida como medida cautelar toda construcción que esté fuera del 

alineamiento oficial o que de manera ilegítima ocupe un bien de dominio público; por consiguiente y 

dentro del plazo otorgado por el municipio, el propietario del inmueble deberá demoler las obras que 

invaden. 

h. Construcción de vallas y verjas con altura mayor a lo permitido: Será suspendida como medida 

cautelar toda obra que en la línea de propiedad y antejardín construyan vallas con una altura mayor de 

un metro (1,00 m) sobre el nivel de acera. 

i. Construcción de ventanas a colindancia: Será suspendida como medida cautelar toda obra que 

posea ventanas hacia el predio vecino, a menos que exista una distancia de tres metros (3,00 m) entre 

el plano vertical de la línea más sobresaliente de la ventana y el plano vertical de la línea divisoria de 

los predios. En caso de que no sean paralelas, el referente será el punto en que esas líneas se estrechen 

más. 

j. Omisión del área de antejardín: Será suspendida como medida cautelar toda obra que irrespetarse 

la exigencia del retiro frontal del antejardín y el ancho mínimo dispuesto por la municipalidad. 

k. Obras que modifican el proyecto constructivo aprobado: Será suspendida como medida cautelar 

toda obra que modifique, altere, amplié, incumpla parcial o totalmente el proyecto aprobado por la 

municipalidad, utilice una obra distinta a la presentada y exceda el área de construcción autorizada. 

l. Uso de documentos falsos o alterados: Será suspendida como medida cautelar toda obra en la que 

se determine que obtuvo la licencia de construcción por medio de documentos falsos, alterados y 

manipulados los requisitos; por consiguiente, la medida cautelar de suspensión continuará hasta tanto 

el propietario del inmueble realice el trámite ante el municipio.  

m. Cuando la obra carezca de profesional responsable. 

n. Construir sin retirar la licencia municipal y demás documentación necesaria. 

o. Desobedecer las órdenes emitidas por el municipio sobre modificaciones, suspensión o demolición. 

p. Cuando las obras irrespeten cualquier otra disposición del ordenamiento jurídico. 

q. Impactos ambientales: Será suspendido todo proyecto que infrinja las medidas o normas ambientales 

solicitadas por la municipalidad. La suspensión se mantendrá hasta tanto la situación sea corregida y, 

en caso de haber generado un impacto negativo, se compense el daño provocado. 

 

Para los efectos, los funcionarios municipales autorizados en este Reglamento colocarán los sellos 

tipo calcomanías y cintas de uso oficial de esta Municipalidad en un lugar visible de la construcción, 

de ser posibles hacia la vía pública. 

 

Artículo 16 – Demolición de obra. Una obra civil o construcción será demolida por la Municipalidad cuando 

se continúen presentando las siguientes situaciones, después de emitida el acta de prevención: 

a. Se ejecute la obra sin licencia municipal y documentos falsos o alterados 

b. La construcción represente un peligro para la vida e integridad física de las personas o que no poseen las 

medidas de seguridad, mitigación o protección necesarias. 

c. Las obras ejecutadas modifiquen el proyecto constructivo aprobado. 

d. La construcción contraríe las disposiciones del ordenamiento jurídico aplicables a la materia. 

e. El administrado no cumpla con las órdenes sobre modificaciones, suspensión o destrucción de la obra por 

parte de la Municipalidad. 

f. Las obras ocupen ilegítimamente áreas de dominio público, sobrepasen el alineamiento otorgado por 

autoridad competente, se irrespeten los retiros de construcción tales como los frontales, laterales. 

posteriores o antejardín.  
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g. La construcción genere un impacto ambiental negativo, o bien, infrinja las medidas o normas ambientales 

solicitadas por la municipalidad. 

h. La obra violente las disposiciones del Código Sísmico. 

 

Artículo 17 – Procedimiento administrativo de derribo de una obra civil. La Municipalidad 

iniciará el procedimiento administrativo de derribo cuando el propietario del inmueble o profesional 

responsable de la obra incurra en los supuestos indicados en el artículo anterior; para ello, se 

confeccionará un expediente administrativo con cada uno de los documentos que respaldan el actuar 

municipal y se ejecutará según se detalla a continuación: 

a. La Sección de Control Fiscal y Urbano notificará mediante resolución motivada, el inicio del 

procedimiento administrativo de derribo al amparo de lo establecido en el artículo 93 de la Ley de 

Construcciones, se concederá al interesado un plazo de treinta días hábiles para que modifique, repare, 

subsane o destruya la totalidad o la parte de las obras que no se ajustan al ordenamiento jurídico o 

tramite el licencia de construcción; sin embargo, previo al vencimiento del plazo de los treinta días, 

el administrado podrá solicitar a la Administración que le conceda un periodo mayor cuando existan 

circunstancias que así lo justifiquen. Para los efectos, la Sección de Control Fiscal y Urbano analizará 

la petición a fin de determinar la procedencia de lo requerido por el administrado o confirmar el tiempo 

establecido. 

b. Una vez transcurrido el plazo otorgado, la Sección de Control Fiscal y Urbano visitará el sitio de la 

construcción a fin de que determine si el administrado cumplió satisfactoriamente lo ordenado. En 

caso de continuar la situación, de conformidad con el artículo 94 de la Ley de Construcciones, se 

notificará por segunda vez la prevención para que en el plazo de quince días hábiles proceda a ejecutar 

las acciones correspondientes.  

c. Vencido el tiempo establecido y cumplidas las prevenciones, el departamento de Control Fiscal y 

Urbano inspeccionará y evaluará las obras con el fin de determinar si se ajustan a las disposiciones 

del ordenamiento jurídico y la licencia aprobada por el municipio. 

d. En caso de que el propietario del inmueble o profesional responsable omita las ordenes emitidas por 

el municipio, la Sección de Control Fiscal y Urbano emitirá una resolución motivada para que el 

Concejo Municipal, como órgano competente de dictar las medidas de ordenamiento urbano, ordene 

la demolición inmediata de las partes defectuosas de la obra y el desalojo administrativo, en caso de 

que la construcción esté en uso. 

 

Artículo 18 – Ejecución de la demolición. La Municipalidad ejecutará la demolición ordenada por 

el Concejo Municipal, una vez firme el acuerdo, cuando el propietario del inmueble no lo haga. La 

labor la gestionará y coordinará la Dirección de Inversión Pública por medio de recurso humano y 

maquinaria municipal, o bien, cuando sea necesario la Administración promoverá un concurso público 

para ello. 

Artículo 19 – Responsabilidad de custodia de material y su uso. El material producto de la 

demolición de las obras se dejará dentro de los linderos de la propiedad del infractor, por lo que el 

cuido o permanencia de este en el sitio no será responsabilidad de la Municipalidad. La Dirección de 

Inversión Pública debe velar porque los materiales no se depositen en un lugar donde obstruya la vía 

pública, ni atenten contra la seguridad de las personas, caso contrario, deberán retirarse del sitio y 

elaborarse un acta en el que se motive la razón por la cual fueron removidos y el sitio donde serán 

depositados. 

Artículo 20 – Cobro de gastos del procedimiento de demolición. Los gastos administrativos y 

operativos del proceso administrativo de demolición serán cargados en la facturación de tributos 

municipales del propietario del inmueble. El monto a pagar será determinado según los costos de 

mano de obra, acarreo, materiales, herramientas, cargas sociales, imprevistos, cargos administrativos 

y operativos, más un diez por ciento (10%) de gastos administrativos del proceso y una multa de un 

cincuenta por ciento (50%) sobre los costos totales calculados. 

Artículo 21 – Desobediencia y violación de sellos. Cuando se constate la desobediencia de la orden 

emitida por parte de la Municipalidad o la violación a los sellos colocados en la obra, con base en las 

disposiciones del Código Penal, se procederá a realizar la denuncia formal ante la autoridad judicial 

competente. 

Artículo22 – Profesional Responsable de la Obra. En el caso de construcciones que no se ajusten a la 

licencia de construcción, la Municipalidad reportará al profesional responsable de la obra ante el Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica por no haber velado por su cumplimiento. 

Artículo 23 –  Levantamiento de Sellos en Caso de Clausura. Para levantar los sellos de clausura el 

interesado deberá presentar:  

a) Solicitud por escrito de levantamiento de los sellos clausura, debidamente firmado por la persona 

interesada, profesional responsable o por el representante legal en caso de Personas Jurídicas, 

según corresponda. En la cual se indique claramente que se procedió a subsanar el 

incumplimiento constructivo, inconsistencia detectada.    En caso que el solicitante no efectúe el 
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trámite de manera personal la firma deberá estar autenticada por Notario Público. Debe señalar 

lugar y medio para notificaciones correo electrónico o fax. 

b) Presentar original y copia del acta de clausura, prevención, notificación, oficio o inspección 

ocular realizada. 

c) Presentar Cédula de Identidad del propietario, profesional responsable, contratista o 

Certificación de Personería Original (con un mes de vigencia) si es una persona jurídica, o bien 

Fotocopia de la Cédula de Residencia en caso de ser extranjero (Vigentes), según corresponda. 

d) Encontrarse al día con el pago de tributos municipales, multas constructivas, licencias de 

construcción, Reajuste de licencia. 

e) Presentar la Licencia de construcción, Comprobante de pago, reajuste de Licencia de 

Construcción por la modificación, área adicional que corresponda. 

f) En caso de que sean violados los sellos clausura o desobediencia a la autoridad, se realizan las 

gestiones administrativas para trasladar el caso y al responsable al Ministerio Publico. 

En caso de clausuras por falta de documentación, licencia de construcción, morosidad, pago de 

multas, póliza del Instituto Nacional de Seguros, u otros una vez cancelada la totalidad de lo 

adeuda procederá la reapertura del establecimiento comercial. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA TERMINACIÓN DE LA OBRA 

 

Artículo 24 – Obligación de comunicar la terminación de la obra y culminación de la licencia de 

construcción: Todo administrado sin excepción deberá informar a Control Fiscal y Urbano, la culminación 

y finiquito del proyecto constructivo, a efectos de verificar la ejecución de la obra conforme a las 

disposiciones de la Ley de construcciones, su reglamento y a la licencia de Construcción otorgada para tal 

fin debe presentar: 

a) Solicitud de la inspección final de obra, debidamente firmado por la persona interesada, 

profesional responsable o por el representante legal en caso de Personas Jurídicas, según 

corresponda.  En el caso que el titular de la licencia municipal no efectúe el trámite la firma 

deberá estar autenticada por Notario Público.  

b) Señalar lugar y medio para notificaciones correo electrónico o fax. 

c) Copia completa del Cuaderno de bitácora de obra del Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos del proyecto autorizado y registrado en la licencia municipal de construcción y 

documento de cierre de bitácora de proyecto recibido por el CFIA. 

d) Presentar Cédula de Identidad del propietario, profesional responsable, contratista o 

Certificación de Personería Original (con un mes de vigencia) si es una persona jurídica, o bien 

Fotocopia de la Cédula de Residencia en caso de ser extranjero (Vigentes), según corresponda. 

e) Encontrarse al día con el pago de tributos municipales, multas constructivas, licencias de 

construcción, reajuste de licencia municipal. 

f) Presentar copia de la Licencia de construcción, Comprobante de pago, reajuste de Licencia de 

Construcción por la modificación, área adicional en el caso que corresponda. 

 

Artículo 25 – Inspección final de obra: Una realizada la solicitud de inspección final de obra se realizará 

una fiscalización de las obras constructivas y de la licencia municipal de Construcción autorizada, con el 

fin de constatar y verificar que la obra se haya ejecutado de acuerdo con la licencia constructiva.  

Artículo 26 – Modificación o exceso de área a la licencia de construcción municipal autorizada. En el 

caso de detectarse en sitio incumplimientos en la licencia de construcción municipal autorizada, que 

modifiquen, varíen, amplíen o cambien los planos constructivos, y especificaciones aprobados por el 

Municipio y Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitecto, conforme lo describe los artículos 9 y 10 del 

Reglamento Especial del Cuaderno de Bitácora del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitecto. La 

Municipalidad a través de Control fiscal y Urbano, determinara el exceso de área en sitio y procederá a 

elaborar un acta en la que se detalle las obras y áreas adicionales, el inspector tasara de oficio, el monto a 

cancelar por concepto de impuesto municipal del adicional de obras, para ello el monto a cancelar 

corresponderá al valor del metro cuadrado de construcción autorizado en la licencia municipal autorizada 

y licencia de CFIA, por la cantidad de metros adicionales de la siguiente manera:  

 

 

 

 

Si las modificaciones determinadas en sitio por Control Fiscal y Urbano superan un 10% tanto en el monto 

tasado o en el área de construcción aprobada, o en diez salarios base; la licencia de construcción municipal 

y los planos constructivos, deberán ser presentados nuevamente en las instancias correspondientes del 

Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, y la Municipalidad para tasar los cambios 

realizados, adicionales a lo aprobado originalmente, procederán las sanciones correspondientes. 

Monto a cancelar por exceso de 
área en la licencia autorizada + 
100% multa correspondiente al 

impuesto de la licencia de 
construcción sobre el monto 

determinado 

x = 

Cantidad de 

metros 

cuadrados  

valor del metro 

cuadrado tasado 

por el CFIA / 

Licencia Municipal 
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Artículo 27 – Del uso u ocupación construcción: de La Municipalidad no autorizara el uso u ocupación 

de la construcción por parte del dueño del inmueble, arrendante, poseedor o tercero, así como el desarrollo 

de cualquier tipo actividad de lucrativa o comercial, hasta tanto no se subsane en su totalidad los 

incumplimientos o infracciones.  Sera necesario contar con la resolución municipal de ubicación para la 

obtención de la licencia comercial y permiso sanitario de funcionamiento. 

Artículo 28 – Denegatoria de licencias municipales, permisos, autorizaciones, vistos buenos, visado 

municipal, resoluciones municipales: Como principio precautorio, con fundamento en el artículo 50 de 

la Constitución Política, artículo 81 del Código Municipal, articulo 36, 57 y 58 de Ley de Planificación 

Urbana, 18, 19 y 20 del Código Normas y Procedimientos Tributarios; artículo 88 y 89 de la ley de 

Construcción será causa denegatoria e impedimento para otorga licencias municipales, permisos, 

autorizaciones, vistos buenos, visado municipal, resoluciones municipales los siguientes casos: 

a) El no aviso del finiquito de las obras constructivas para la inspección final. 

b) Inspección final de las licencias municipal pendiente. 

c) La infracción de las normativas urbanísticas o ambientales. 

d) Falta de la accesibilidad al espacio físico, incumplimiento ley 7600 y su reglamento. 

e) La existencia de incumplimientos urbanísticas 

f) Falta de aceras accesibles frente a su propiedad, aceras en mal estado o sin construir conforme 

artículo 75 y 76 código municipal. 

g) Procesos administrativos de desalojo o de demolición por invasión de bienes demaniales 

conforme articulo 261 y 262 del código civil. 

h) Multas, sanciones, infracciones pendientes en los sistemas municipales 

i) Cualquier incumplimiento a disposición expresa de la ley, de cumplir con las obligaciones 

correspondientes. 

j) No estar al día con las obligaciones obrero patronales de la Caja Costarricense del Seguro Social 

conforme artículo 74 de su Ley Constitutiva de la CCSS, tanto al interesado, propietario, 

contratista y profesional responsable. 

k) La falta de inspección previa en los trámites de Licencia de Construcción. 

l) La falta de Resolución Municipal de ubicación para el desarrollo de la actividad o proyecto. 

El impedimento se mantendrá anotado por parte de Control fiscal y Urbano, como una clave dentro de los 

sistemas informáticos municipales y bloqueará al propietario registral y al bien inmueble imposibilitándole 

realizar trámite alguno ante este Municipio, se mantendrá hasta tanto no se subsane en su totalidad los 

incumplimientos, infracciones, y se normalice o tramite la licencia respectiva.  

 

Artículo 29 – Penas: Estas penas se impondrán al propietario registral del inmueble, Ingeniero 

Responsable, al Contratista, o a cualquier persona que infrinja este reglamento y la ley. 

Artículo 30 – Excepción del control constructivo. No requerirán fiscalización, ni licencia municipal los 

edificios públicos y obras civiles construidos por el Gobierno de la República y sus dependencias, siempre 

que sea autorizados y vigilados por la Dirección General de Obras Públicas. 

Artículo 31  – Discrepancia: En caso de existir discrepancia de criterio entre Control Fiscal y Fiscal y 

Desarrollo Territorial, privara lo determinado por Control Fiscal y Urbano al ser un tema de fiscalización, 

seguimiento y proceso administrativo de Control Fiscal y Urbano, no de autorización de licencia municipal.  

Artículo 32 – Sobre el particular, corresponde observar, en primer término, lo establecido en el artículo N° 

3 de las bases administrativas en estudio, en tanto consigna los documentos que regirán el proceso 

licitatorio, estableciendo, al efecto, un orden de prelación para el caso de existir discrepancias entre éstos, 

que le confiere preeminencia al contrato por sobre las bases respectivas. 

 

CAPÍTULO V 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 33 – Lo no regulado expresamente en este Reglamento se regirá de conformidad con las normas 

del Ordenamiento Jurídico vigente que sean de aplicación supletoria a este Reglamento.  

Artículo 34 – Responsabilidad. Los accidentes ocasionados por las obras constructivas serán de exclusiva 

responsabilidad del encargado de la obra, el profesional responsable, contratista y del propietario del 

inmueble, máxime cuando se incumplan las disposiciones de este Reglamento y no se tomen las medidas 

de seguridad respectivas. 

Artículo 35 – Derogatoria. Este reglamento deroga el Reglamento para la obtención de permisos de 

construcción o reparación publicado en el Diario Oficial La Gaceta 139 del 22 de Julio de 1977, Reglamento 

para el cobro de permisos de construcción publicado en el Diario Oficial La Gaceta 106 del 04 de junio de 

2001, Reglamento para trámites de permisos de construcción, aceptación de obras y visados municipales 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta 116 del 18 de junio de 2001, reforma de los requisitos de trámites 

municipales publicada en el Diario Oficial La Gaceta 42 del 01 de marzo de 2005, únicamente la sección 

Ingeniería, y el Reglamento para instalación de anuncios publicado en el Diario Oficial La Gaceta 98 del 
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23 de mayo de 1996. Así como cualquier normativa interna, anterior a su entrada en vigencia, que 

contradiga las disposiciones de este Reglamento. 

 

Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

 

TEXTO DEL PROYECTO DE REGLAMENTO PARA EL COBRO DE TARIFAS Y MULTAS POR 

LAS OMISIONES A LOS DEBERES DE LOS PROPIETARIOS DE INMUEBLES DEL CANTÓN DE 

HEREDIA. 

 

El Concejo Municipal del Cantón Central de Heredia, con fundamento en lo establecido en los artículos 

169 y 170, de la Constitución Política, artículos 4º, inciso a), 13, inciso c), 43, 68, 75, 76, 76 bis 76, ter del 

Código Municipal, Ley Nº 7794, del 30 de abril de 1998 y sus reformas en uso de sus atribuciones, aprobó 

en Sesión xx, artículo x, inciso x, celebrada el x el presente Reglamento para el Cobro de Tarifas y Multas 

por Omisiones a los Deberes de los Propietarios de Inmuebles Localizados en el Cantón de Heredia, el cual 

se regirá por las siguientes disposiciones: 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1 — Objetivo. Reglamentar las disposiciones contenidas en los artículos 75, 76, 76 bis y 76 ter 

del Código Municipal, los cuales refieren a las obligaciones de las personas físicas y jurídicas, propietarias 

o poseedoras, por cualquier título de bienes inmuebles. 

 

Artículo 2 — Definiciones. Para efectos de este Reglamento se entenderá por: 

 

a. Acera: franja del derecho de una vía situada generalmente a cada extremo de la calzada, 

pavimentada y ligeramente más elevada que esta, destinada al paso de peatones. 

b. Accesibilidad física: Condición del sitio, edificación, estructura, porción de este o medio de 

egreso que permite el desplazamiento y uso de todas las personas según los principios básicos 

de Diseño Universal, en condiciones de igualdad, seguridad, comodidad y autonomía 

c. Alamedas: Vías de tránsito exclusiva pare el uso peatonal. Cuenta con una franja de zona verde 

y dos aceras laterales. No son vías de tránsito vehicular. 

d. Bien inmueble: Es todo terreno e instalaciones o construcciones fijas y permanentes que allí se 

instalen. 

e. Calzada: Parte de la calle destinada al tránsito vehicular, comprendida entre cordones, cunetas 

o zanjas de drenaje. 

f. Canoas y bajantes: Los elementos necesarios para la recolección y disposición de las aguas 

pluviales desde los techos de las edificaciones hasta el cordón de caño o sistema de alcantarillado 

pluvial. 

g. Cordón de caño: Borde de la calzada canalizado para conducir las aguas pluviales. Con una 

capacidad hidráulico inferior a una cuneta.  

h. Construcción y restauración de aceras: Consiste en la realización de trabajos generales en las 

vías peatonales, de acuerdo a lo que establezca y recomiende la Municipalidad (cordón de caño, 

sub base y capa superior de las aceras). 

i. Control Fiscal y Urbano: Órgano staff de la Alcaldía Municipal encargado de fiscalizar, 

inspeccionar, valorar, verificar, sancionar y controlar las diferentes obras civiles desarrolladas; 

así como las actividades económicas, productivas y de servicios que se generen en el Cantón 

Central de Heredia. 

j. Costo efectivo: Monto que debe pagar los propietarios o poseedores, por cualquier título, de 

inmuebles situados en el cantón cuando el municipio deba realizar obras o servicios producto de 

la omisión a los deberes dispuestos en el artículo 75 del Código Municipal. 

k. Desechos sólidos: Cualquier producto residual de desecho generado por actividades personales, 

familiares, agrícolas, industriales, comerciales, turísticas, ganaderas, entre otros. 

l. Fachadas: Pared o muro de una edificación de cualquier tipo, visible desde la vía pública. 

m. Franja de servicios y elementos urbanos: área comprendida entre el condón de caño y la acera 

con una dimensión mínima de treinta centímetros destinada a colocación de mobiliario urbano 
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como: postes eléctricos, basureros, buzones, señales de tránsito, tótems, cabinas telefónicas, 

información, postes de seguridad, transformadores, cajas telefónicas, arboles, entre otros. 

n. Franja de circulación: parte de la acera comprendida entre franja de servicio y elementos 

urbanos, zona verde y la línea de propiedad tiene un ancho mínimo de un metro veinte (1.20m), 

destinado a la circulación del peatón. 

o. Corredor accesible: recorrido de pavimento con texturas en sobre relieve y contraste cromático 

respecto del pavimento circundante, destinada a guiar y/o alertar de los cambios de dirección o 

de nivel en una circulación peatonal. Se coloca en la franja de circulación. 

p. Línea de construcción: La que demarca el límite de edificación permitido dentro de la 

propiedad. 

q. Línea de propiedad: La que demarca los límites de la propiedad en particular. 

r. Notificador: Persona autorizada y envestida por la administración municipal mediante 

resolución motivada de la Alcaldía Municipal o perfil de puesto, para realizar inspecciones, 

elaborar actas de inspección ocular y de prevención, tiene de fe pública, estarán investidos de 

autoridad para exigir la obligada y plena identificación de quien reciba la cédula, así como para 

solicitar el auxilio de otras autoridades, cuando lo necesite para cumplir sus labores. 

s. Poste de seguridad: Se colocan en el cordón de caño y franja de servicios y elementos urbanos 

con el fin de brindar seguridad y protección al peatón, a la acera y edificaciones, la Municipalidad 

podrá autorizar previa solicitud al departamento de Control Fiscal y Urbano, la colocación de 

postes de seguridad en las aceras, los criterios para su instalación son los siguientes: los únicos 

elementos de seguridad permitidos a instalar serán postes, su sección será cuadrada o circular, 

su diámetro o grosor no será mayor de 12 cm, su altura desde la acera no será inferior de 0.90 m, 

ni mayor de 1.20 m, se instalarán con una separación mínima de 1.20 m entre ellos, sus materiales 

podrán ser acero, concreto o similar, en esquinas el espacio mínimo para el paso libre sobre la 

acera no será inferior de 1.50 m y la distancia de los postes al cordón de caño será de 10 cm. 

Todos los costos de instalación y mantenimiento serán por cuenta del solicitante. No se permitirá 

el uso de cadenas u otros cerramientos entre los postes. Su instalación no deberá invadir el 

espacio mínimo de 1,20 metros de acera conforme a la Ley 7600 y su Reglamento. 

a. Piedra andesita: Piedras naturales, típicamente grises, con visibles cristales, que en general le 

da un aspecto muy agradable al ojo desnudo, colocadas a principios de siglo en las aceras del 

cantón. De gran valor histórico, arquitectico y cultural del cantón, hechas a mano por 

picapedreros de Barva, de tamaño regular de cincuenta centímetros, utilizados en calzadas y 

cordones de caño. 

b. Persona con discapacidad: es aquella que, teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, 

sea por causa psíquica o intelectual, o sensoriales, de carácter temporal o permanente, al 

interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

c. Predio: Terreno, propiedad, lote, finca o fundo, inscrito o no en el Registro Público. 

d. Propietario: La persona física o jurídica que ejerce el dominio sobre bienes inmuebles en virtud 

de título habilitante inscrito en el registro nacional. 

e. Pendiente: Declive del terreno y la inclinación, respecto a la horizontal, de una vertiente. La 

medición de una pendiente es expresada como un porcentaje de la tangente. 

f. Poseedor: Quien ejerce la posesión pacifica de un bien inmueble. 

g. Vía pública: Los caminos, calles o carreteras que conforma la red vial nacional y cantonal. Así 

como todo terreno de dominio público y de uso común, que por disposición de la autoridad 

administrativa se destinare al libre tránsito tanto peatonal como vehicular de conformidad con 

las leyes y reglamentos de planificación; incluye aquel terreno que de hecho este destinado ya a 

ese uso público.  

h. Zona o franja verde: Áreas libres enzacatadas o arborizadas, con arbustos y setos. Tiene un 

ancho de cincuenta centímetros. Se encuentran comprendida generalmente entre el cordón de 

caño y la acera. 

 

Artículo 3 — Alcance. Las disposiciones de este reglamento son aplicables a toda persona física, jurídica, 

propietaria o poseedora por cualquier título, de bienes inmuebles ubicados en el cantón de Heredia. 
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Artículo 4 — Deberes y obligaciones. Los propietarios o poseedores de los inmuebles ubicados en el 

cantón de Heredia, o de quienes aparezcan como titulares de la cuenta en servicios urbanos tendrán los 

deberes y obligaciones descritos en el artículo 75 del Código Municipal.  

 

 

Artículo 5 —  Omisión de deberes. Se entenderá por omisión de deberes del propietario o poseedor por 

cualquier título de bienes inmuebles cuando se incurra el incumplimiento de los deberes contenidos en el 

artículo 4 este reglamento. 

 

Artículo 6 — Responsabilidad. Será responsabilidad directa del propietario, poseedor, usufructuario o 

nudo propietario registral del inmueble el pago de los servicios previstos en este reglamento y no podrá 

invocarse contra la administración ninguna cláusula suscrita entre privados que exima al propietario o 

poseedor del pago de las tarifas aquí previstas. No obstante, cualquier tercero podrá pagar por el deudor.  

 

Artículo 7 — Facultad para realizar actas de inspección ocular y prevención: Los Inspectores 

Municipales, Policías Municipales, Encargado de Control Fiscal y Urbano y los servidores autorizados 

mediante resolución motivada de la Alcaldía Municipal son los funcionarios facultados para elaborar actas 

de inspección ocular y de prevención. 

 

CAPÍTULO II 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS MULTAS POR LA 

OMISIÓN DE LOS DEBERES 

 

Artículo 8 — Acto de prevención. La inspección de los inmuebles del cantón, así como el seguimiento 

y fiscalización del cumplimiento de los deberes omisos por parte de los obligados urbanísticos en el cantón 

de Heredia corresponderá al Sección de Control Fiscal y Urbano, a través del inspector Municipal que este 

designe. Compete a ese funcionario determinar en el campo mediante una inspección ocular la omisión de 

los deberes de propietarios o poseedores de bienes inmuebles. 

 

Una vez que se determine la omisión, el inspector municipal deberá verificar quién es el propietario del 

inmueble en el que ocurre la infracción y cursará una prevención otorgándoles un plazo que en ningún caso 

será mayor a treinta días naturales para que cumpla con su deber. Al mismo tiempo se le advertirá que de 

demostrarse que transcurrido el plazo no atendió lo prevenido, la Municipalidad aplicará la multa 

correspondiente cada trimestre hasta el efectivo cumplimiento de lo omitido y realizará la obra cobrándole 

el costo efectivo del servicio o la obra. 

 

No obstante, lo anterior, con la fundamentación y justificación técnica y material de la imposibilidad real y 

probada de no poder cumplir con sus obligaciones en el plazo otorgado en el acta de prevención, el 

administrado podrá solicitar de forma escrita una prórroga dentro de los cinco días hábiles posteriores a la 

notificación. La Sección de Control Fiscal y Urbano valorará la procedencia y fundamentación de la 

solicitud del interesado y responderá en un plazo no mayor a cinco días hábiles. 

 

Artículo 9 — Contenido del acta de prevención. El acta prevención por omisión de deberes deberá 

contener la siguiente información: 

 

a. Nombre del propietario, razón social o apoderado, número de cédula de identidad o jurídica, 

matrícula de folio real de la finca, número de plano catastrado cuando se indique o exista y 

dirección exacta del inmueble. 

 

b. Detalle de los deberes que ha omitido realizar el propietario del inmueble, según el artículo 75 

del Código Municipal. 

 

c. Plazo otorgado para que cumpla con las obligaciones u omisiones detectadas.  

 

d. Indicación del monto de la multa que se aplicará en caso de incumplimiento, de conformidad 

con el artículo 11 de este Reglamento, y del costo efectivo del servicio o la obra que realice el 

municipio como medio de suplir su inacción, según el numeral 15 de este Reglamento. 

 

e. Lugar, hora y fecha de la notificación del acto. 

 

f. Nombre completo, firma y número de cédula del funcionario municipal que efectúa el acta, y de 

los testigos, en caso de haberlos. 

 

g. Si la persona se niega a firmar la notificación, se dejará constancia por medio de una razón al pie 

del acta, dando fe de que No quiso recibirlo o no quiso firmar.   
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Con fundamento en la Ley General de la Administración Pública Articulo 243 y Ley de Notificaciones 

Articulo 19; la prevención deberá notificarse de forma personal, en el inmueble que se detecta la anomalía 

(en caso de estar edificado y habitado) o en, el lugar de residencia o de trabajo del administrado que aparezca 

como propietario, poseedor, usufructuario o nudo propietario registral del inmueble. En los dos primeros 

supuestos, la notificación podrá ser entregada a cualquier persona que aparente ser mayor de quince años. 

 

Artículo 10 — Acta de inspección ocular. Transcurrido el plazo señalado en el acta de prevención, el 

inspector municipal visitará el sitio y confeccionará un acta de inspección ocular en el que describirá si el 

administrado cumplió con lo prevenido. En caso de persistir la omisión, el inspector municipal remitirá un 

informe a la jefatura de la Sección de Control Fiscal y Urbano, quien deberá solicitar a la Sección de 

Servicios Tributarios la inclusión del cargo de la multa en el sistema municipal y se programarán los 

servicios y obras por parte de la administración municipal.  

 

Artículo 11 — Contenido del acta de inspección ocular. El acta de inspección ocular deberá contener 

los siguientes requisitos: 

 

a. Lugar, hora y fecha en que se realiza la inspección ocular. 

 

b. Nombre completo, firma y número de cédula del funcionario municipal que realiza el acta de 

inspección ocular y de los testigos, en caso de haberlos. 

 

c. Dirección exacta y detallada del inmueble y sus datos registrales. 

 

d. Descripción clara, detallada, precisa y ordenada de las condiciones detectadas en el lugar, sea el 

cumplimento de lo ordenado o la persistencia de la omisión. En este apartado se deberá hacer 

referencia a la norma específica que contiene la obligación urbanística.  

 

e. Fotografías, videos, o cualquier otro mecanismo o medio tecnológico que permita documentar 

el estado del sitio. Para ello, deberá consignarse en el acta la existencia de esos elementos de 

prueba. 

 

Artículo 12 — Multas por omisión a los deberes de los propietarios. Toda persona física o jurídica, 

propietarias o poseedoras, por cualquier título de bienes inmuebles, que incumpla las obligaciones del 

artículo 75 del Código Municipal estará sujeta a las siguientes sanciones, las cuales se cobrarán 

trimestralmente en la facturación de impuestos municipales hasta tanto enmiende su omisión: 

 

Deber Unidad de medida Multa 

Por no limpiar la vegetación de sus predios 

situados a orillas de las vías públicas ni recortar 

la que perjudique el paso de las personas o lo 

dificulte. 

Metro lineal del frente total de 

la propiedad. 

Ley N° 7794, 

Artículo 76, 

inciso a) 

Por no cercar los lotes donde no haya 

construcciones o existan construcciones en 

estado de demolición. 

Metro lineal del frente total de 

la propiedad. 

Ley N° 7794, 

Artículo 76, 

inciso b) 

Por no separar, recolectar ni acumular, para el 

transporte y la disposición final, los desechos 

sólidos provenientes de las actividades 

personales, familiares, públicas o comunales o 

provenientes de operaciones agrícolas, 

ganaderas, industriales, comerciales y 

turísticas, solo mediante los sistemas de 

disposición final aprobados por la Dirección de 

Protección al ambiente humano del Ministerio 

de Salud. 

Metro cuadrado del área total 

de la propiedad. 

 

Ley N° 7794, 

Artículo 76, 

inciso c) 

Por no construir las aceras frente a las 

propiedades, ni darle mantenimiento. 

Metro cuadrado del frente total 

de la propiedad. 

Ley N° 7794, 

Artículo 76, 

inciso d) 
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Por no remover los objetos, materiales o 

similares de las aceras o los predios de su 

propiedad, que contaminen el ambiente u 

obstaculicen el paso. 

Metro lineal del frente total de 

la propiedad. 

Ley N° 7794, 

Artículo 76, 

inciso e) 

Por no contar con un sistema de separación, 

recolección acumulación y disposición final de 

los desechos sólidos, aprobados por la 

Dirección de Promoción al Ambiente Humano 

del Ministerio de Salud, en las empresas 

agrícolas, ganaderas, industriales, comerciales 

y turísticas, cuando el servicio público de 

disposición de desechos sólidos es insuficiente 

o inexistente, o si por la naturaleza o el 

volumen de los desechos, éste no es aceptable 

sanitariamente. 

Por metro lineal del frente total 

de la propiedad. 

Ley N° 7794, 

Artículo 76, 

inciso f) 

Por obstaculizar el paso por las aceras con 

gradas de acceso a viviendas, retenes, cadenas, 

rótulos, materiales de construcción o 

artefactos de seguridad en entradas de garajes. 

Por metro lineal del frente total 

de la propiedad. 

Ley N° 7794, 

Artículo 76, 

inciso g) 

Por no instalar bajantes ni canoas para recoger 

las aguas pluviales de las edificaciones, cuyas 

paredes externas colinden inmediatamente 

con la vía pública. 

Por metro lineal del frente total 

de la propiedad. 

Ley N° 7794, 

Artículo 76, 

inciso h) 

Por no ejecutar las obras de conversación de 

las fachadas de casas o edificios visibles desde 

la vía pública cuando, por motivos de interés 

turístico, arqueológico o patrimonial, lo exija la 

Municipalidad.  

Por metro cuadrado del frente 

total de la propiedad. 

Ley N° 7794, 

Artículo 76, 

inciso i) 

 

Nota: Los montos anteriores fueron actualizados con base en porcentaje que aumento el salario base 

establecido en el artículo 2 de la Ley No. 7337, de 5 de mayo de 1993, desde el año en que se adicionó el 

numeral 76 ter al Código Municipal (1999) a la fecha y se actualizarán anualmente de forma automática 

cada año, en el mismo porcentaje que aumente el salario base establecido. 

 

Artículo 13 — Vigencia de las Multas. Las multas a las que hace referencia el artículo anterior, se 

cargarán trimestralmente, dentro del cobro de servicios e impuestos municipales y durante todo el tiempo 

que dure la omisión de los deberes establecidos en este reglamento. Cuando el omiso sea una institución 

pública, la multa se disminuirá un veinticinco por ciento (25%) y se incrementarán en un cincuenta por 

ciento (50%) respecto a actividades agrícolas, ganaderas, industriales, comerciales y turísticas. 

 

CAPÍTULO III 

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO POR OBRAS REALIZADAS POR LA 

MUNICIPALIDAD 

 

Artículo 14 —  Una vez efectuadas las obras o servicios por parte de la Municipalidad, el departamento de 

Control Fiscal y Urbano comunicará al propietario o poseedor el costo efectivo, el cual deberá ser cancelado 

en un plazo máximo de ocho días hábiles contados a partir del momento en que se notificó. En caso de que 

el munícipe no cancele el costo del servicio u obra en el plazo establecido, se le cobrará un recargo por 

concepto de multa equivalente al cincuenta por ciento (50%) de los costos y obras efectivos y se trasladará 

a cobro administrativo y de no cancelarse o realizarse arreglo de pago ante la Sección de Servicios 

Tributarios se remitirá a cobro judicial. 

 

Artículo 15 —  La notificación de los costos de las obras y servicios a ejecutar por la Municipalidad deberá 

contener: 

 

a. Nombre del propietario y número de cédula. 

 

b. Detalle del costo efectivo del servicio o la obra. 
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c. Lugar, medio o cuenta bancaria en que podrá ser cancelado. 

 

d. Prevención de que, en caso de no cancelar el monto en un plazo de ocho días hábiles se cobrará 

un recargo por concepto de multa equivalente al cincuenta por ciento (50%) y se trasladará a 

cobro administrativo. En caso de no cancelarse o realizarse arreglo de pago, se enviará a cobro 

judicial. 

 

Artículo 16 — Costo efectivo del servicio o la obra. Los montos por los servicios y las obras que ejecute 

la Municipalidad, por cuenta propia o por medio de una empresa contratada, producto de la omisión de los 

administrados son: 

 

Deber Descripción de la obra 
Unidad de 

medida 
Precio 

Por no limpiar la vegetación de 

sus predios situados a orillas de 

las vías públicas ni recortar la 

que perjudique el paso de las 

personas o lo dificulte. 

1. Limpieza, recorte de 

vegetación a orillas de la vía 

pública que perjudique el paso 

(Maquinaria, herramienta e 

equipo. Recolección, 

transporte, tratamiento, 

disposición final de los 

desechos en relleno sanitario). 

metro lineal 

(mL) 
¢3.107,45 

2. Limpieza de lote baldío con 

vegetación hasta un metro de 

altura, (Maquinaria, 

herramienta y equipo 

utilizado. Recolección, 

transporte, tratamiento, 

disposición final de los 

desechos en relleno sanitario). 

Metro 

cuadrado (m²) 
₡750,97 

3. Limpieza de lote baldío con 

vegetación superior a un metro 

de altura, existencia de 

árboles, arbustos, matorrales o 

maleza salvaje. (Maquinaria, 

herramienta y equipo 

utilizado. Recolección, 

transporte, tratamiento, 

disposición final de los 

desechos en relleno sanitario). 

Metro 

cuadrado (m²) 
₡7.250,71 

Por no cercar los lotes donde no 

haya construcciones o existan 

construcciones en estado de 

demolición. 

1. Construcción de malla tipo 

ciclón, postes verticales, 

horizontales y arriostres en 

tubos redondo galvanizado, 

cimientos y base de concreto, 

altura de 2.50 metros. 

metro lineal 

(mL) 

₡45.126,68 

 

2. Construcción de cerca de 

poste de concreto con alambre 

liso por metro lineal, altura 

2.50 metros de altura. 

metro lineal 

(mL) 
₡25.895,38 

Por no separar, recolectar ni 

acumular, para el transporte y la 

disposición final, los desechos 

sólidos provenientes de las 

Limpieza, recolección, 

transporte, tratamiento, 

disposición final de los 

desechos sólidos en relleno 

Tonelada / 

viaje 
¢147.950.64 
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actividades personales, 

familiares, públicas o comunales 

o provenientes de operaciones 

agrícolas, ganaderas, 

industriales, comerciales y 

turísticas, solo mediante los 

sistemas de disposición final 

aprobados por la Dirección de 

Protección al ambiente humano 

del Ministerio de Salud. 

sanitario. Maquinaria, 

herramienta e equipo 

utilizado. 

 

Por no construir las aceras 

frente a las propiedades, ni 

darle mantenimiento. 

Construcción de acera de 

concreto, F'c = 210 kg/cm2, con 

refuerzo de malla 

electrosoldada N° 2, espesor 

de 10 cm. 

Metro 

cuadrado 

(m²) 

₡32.845,25 

Construcción de acera con losa 

de concreto de 10 cm de 

espesor, F'c = 210 kg/cm2, con 

refuerzo de varilla # 4 @ 10 cm. 

Metro 

cuadrado (m²) 
₡75.454,29 

Costo de movimiento de tierra. 

Conformación de taludes, 

corte, relleno y excavación. 

maquinaria, herramienta e 

equipo y disposición final 

Metro cúbico 

(m3) 
₡145.727,41 

Por no remover los objetos, 

materiales o similares de las 

aceras o los predios de su 

propiedad, que contaminen el 

ambiente u obstaculicen el 

paso. 

Limpieza, recolección, 

transporte, tratamiento, 

disposición final de los 

desechos sólidos en relleno 

sanitario. Maquinaria, 

herramienta y equipo 

utilizado. 

Tonelada / 

viaje 
¢170.738.57 

Por no contar con un sistema de 

separación, recolección 

acumulación y disposición final 

de los desechos sólidos, 

aprobados por la Dirección de 

Promoción al Ambiente 

Humano del Ministerio de 

Salud, en las empresas agrícolas, 

ganaderas, industriales, 

comerciales y turísticas, cuando 

el servicio público de disposición 

de desechos sólidos es 

insuficiente o inexistente, o si 

por la naturaleza o el volumen 

de los desechos, éste no es 

aceptable sanitariamente. 

Limpieza, recolección, 

transporte, tratamiento, 

disposición final de los 

desechos sólidos en relleno 

sanitario. Maquinaria, 

herramienta y equipo 

utilizado. 

 

Tonelada / 

viaje 
¢179.339.55 

Por obstaculizar el paso por las 

aceras con gradas de acceso a 

viviendas, retenes, cadenas, 

rótulos, materiales de 

construcción o artefactos de 

Limpieza, recolección, 

transporte, tratamiento, 

disposición final de los 

desechos sólidos en relleno 

sanitario. Maquinaria, 

Tonelada / 

viaje 
¢179.339.55 
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seguridad en entradas de 

garajes. 

herramienta y equipo 

utilizado. 

 

Por no instalar bajantes ni 

canoas para recoger las aguas 

pluviales de las edificaciones, 

cuyas paredes externas colinden 

inmediatamente con la vía 

pública. 

Compra e instalación de 

canoas y bajantes frente a la 

vía pública, HG # 18, tipo pecho 

paloma. 

metro lineal 

(mL) 
¢46.849,50 

Por no ejecutar las obras de 

conversación de las fachadas de 

casas o edificios visibles desde la 

vía pública cuando, por motivos 

de interés turístico, 

arqueológico o patrimonial, lo 

exija la Municipalidad. 

Raspado, limpieza y Pintura, 

Maquinaria, herramienta y 

equipo utilizado. 

 

Metro 

cuadrado (m²) 
₡35.668,25 

 

Los servicios u obras adicionales que se deban realizar para corregir las omisiones de los administrados y 

que no se encuentren en la lista antes descrita, será determinada por Control Fiscal y Urbano que 

confeccionará un presupuesto con el fin de trasladar el costo al munícipe. 

 

En el caso de construcción o mantenimiento de las aceras, la Municipalidad podrá asumir excepcionalmente 

el costo cuando el propietario o poseedor por cualquier título demuestre por medio de un estudio 

socioeconómico, sea por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Oficina de Equidad de Género u otra 

Institución pública competente, que carece de recursos económicos suficientes para emprender la obra. 

 

Artículo 17 — Revalorización de precios: Los montos de obras o servicios ejecutados por la 

Municipalidad serán actualizados automáticamente partir del 1 de enero de cada año. Para los efectos, la 

Administración deberá remitir para aprobación del Concejo Municipal un informe con el cálculo realizado 

según el valor del índice de precios al consumidor (IPC) del año anterior emitido por el Instituto Nacional 

de Estadística y Censos, utilizando la siguiente fórmula: 

 

((IPCf – IPCi)+1) ×Precioi =Precioa 

Donde: 

 

IPCf = Índice de Precios al Consumidor al 31 de 

diciembre. 

IPCi = Índice de Precios al Consumidor al 01 de enero. 

Precioi 

= 

Precio inicial. 

Precioa 

= 

Precio Actualizado. 

CAPÍTULO IV 

DE LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS 

 

Artículo 18 — En los casos que amerite debido a su complejidad, ser procesos constructivos que requieren 

de un profesional responsable, alineamiento municipal o que la administración determine, el propietario (a) 

para la construcción de aceras, cercas, tapias o muros frente a su propiedad, deberá solicitar a la 

Municipalidad el alineamiento y el visto bueno para la construcción. La Municipalidad tendrá un plazo 

máximo de cinco días hábiles después de presentada la solicitud para resolver. 

 

Artículo 19 — Toda institución, empresa pública o privada, deberán solicitar permiso a la Municipalidad 

para romper o afectar las vías públicas o servicios públicos (aceras, caminos, cordón, caño, espaldón, 

carreteras, zonas verdes, etc.) como parte del desarrollo de sus actividades, para ello tendrán que adjuntar 

un cronograma del trabajo a realizar y el compromiso de reparar o subsanar el daño causado. En ninguna 

circunstancia podrán iniciar los trabajos sin autorización, por lo que la Municipalidad contará con un tiempo 

no mayor de diez días hábiles para resolver. 
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Artículo 20 — Aceras en mal estado. Se considerarán aceras en mal estado, aquellas que tengan huecos, 

repello levantado, grietas superiores a tres milímetros, tapas de cajas de registro y albañales en mal estado, 

diferencias de niveles, entradas a garajes sin cumplir con las normas urbanas, el cordón de caño 

resquebrajado o demolido, aceras construidas con material diferente al señalado en este Reglamento. Toda 

acera cuyo deterioro supere una tercera parte de la totalidad, en el segmento que le corresponda al obligado 

urbanístico, deberá reconstruirse totalmente. 

 

Artículo 21 —  Materiales de aceras. En la reconstrucción o construcción de aceras se usará 

preferiblemente material antiderrapante de concreto cepillado. También se permitirá el uso de adoquines, 

losetas, o similares de concreto. No se permite ningún otro tipo de acabado. Para las aceras ya existentes, 

que contravengan las especificaciones del presente Reglamento, deberá ajustarse a estos requerimientos 

técnicos aquí establecidos. Queda prohibido el uso de cerámica, azulejo o similar. Cuando una acera vaya 

a ser construida, reconstruida, reparada o ampliada deberá hacerse siguiendo las especificaciones del 

presente Reglamento.  

  

Artículo 22 — El ancho de la acera lo establecerá la Municipalidad en la notificación correspondiente, 

conforme al estudio técnico respectivo realizado. En ningún caso del ancho mínimo podrá ser menor a 1.50 

m. El ancho recomendado será de 2,50 metros. 

 

Artículo 23 — Dimensiones de las aceras. La construcción de aceras se realizará mediante losas de 

concreto, en paños de 1.50 m de ancho x 2,00 m de largo, para un área máxima de 3 m2. Las juntas entre 

los paños se deberán hacer de una profundidad entre 3 a 4 cm y un ancho de 6 a 8 mm. La resistencia del 

concreto a compresión a los 28 días deberá ser de al menos 210 kg/cm2. Se deberá usar una herramienta de 

acabado redondeado de orillas para el borde y las juntas. 

Artículo 24 —  Acabados de las aceras. Para el acabado de la acera no se permitirá de ninguna forma el 

uso de repellos. Para realizar el acabado de la superficie se recomienda realizar el siguiente procedimiento: 

una vez que el concreto haya sido colocado y vibrado, la terminación se hará usando un codal y una 

llanita, dejando la superficie plana y a nivel de los moldes o encofrados laterales. Posteriormente, una vez 

que se haya evaporado el agua de la superficie del concreto, se dará un acabado final con un escobón de 

cerdas duras, barriendo perpendicularmente a la línea de centro, de borde a borde, con el cuidado de que el 

corrugado producido no se dé más de 3 mm de profundidad. 

Artículo 25 — Las cajas, los registros, medidores del AyA, ESPH, CNFL o cualquier otro dispositivo en 

las aceras, no deben sobrepasar o estar inferiores al nivel final de la acera y deberán tener respectiva tapa.  

Artículo 26 — Pendiente de acera. La pendiente en el sentido transversal de la acera, tendrá como 

máximo el 2% y como mínimo el 1%. Las entradas de edificios o propiedades que no se encuentren a nivel 

con la acera deberán contar con una rampa; no obstante, esta se tendrá que construir a partir de la línea de 

propiedad y nunca en la acera. En caso las rampas construidas sobre la acera, que contravengan lo indicado 

deberán ser demolidas y ajustarse a lo señalado en el presente reglamento. 

Artículo 27 —  Altura de la acera: Las aceras deberán tener una altura de 15 cm medida desde el nivel 

de caño. En todo caso la altura dependerá de la altura general de la acera en los predios próximos y de la 

altura de la calzada. En las zonas o aéreas de la paradas de taxis y autobuses la superficie de la acera deberá 

tener una textura diferente y una altura de acera entre 25 y 30 cm medidos desde el nivel de caño.  

Artículo 28 — No se permitirán gradas para salvar el desnivel en las aceras. No se permitirán gradas 

para salvar el desnivel en las aceras. Para resolver los desniveles topográficos se construirá una rampa 

longitudinal, cuya pendiente máxima no deberá ser mayor al 10%, salvo casos excepcionales debido a 

desniveles topográficos. 

Artículo 29 —  Parrillas de tragantes o cajas de registro. En el caso de ser necesaria la ubicación de 

parrillas de tragantes o cajas de registro para la evacuación de aguas pluviales, la abertura de los orificios 

no podrá ser mayor a 15 milímetros. Esta especificación podrá ser modificada precio estudios hidráulicos 

que justifique la modificación de la norma. 

Artículo 30 — Accesos a los predios. Los accesos a los predios deben respetar la continuidad de las acera. 

Cuando el acceso a un predio este a un nivel inferior al de la acera, debe respetarse el ancho y la altura de 

la misma y dirigir la pendiente del acceso hacia el predio inmediatamente después de la longitud del ancho 

de la acera. En los casos de accesos vehiculares al predio, la parte de la acera que deba soportar el paso de 

vehículos se construirá de modo que resista las cargas correspondientes. Cuando exista desnivel entre la 

acera y la calzada deberá construirse una rampa con una longitud máxima de 50 centímetros de ancho del 

total de la acera, desde el caño hacia el predio. Las rampas deben contar con cuñas laterales que permitan 

mantener el acceso peatonal. Los desniveles que se generen en los costados también deberán resolverse con 

rampas de pendiente no mayor a 30%. En los casos en que no exista desnivel entre la calzada y la acera, el 

acceso deberá permitir el libre paso de las aguas pluviales, para ello, la Municipalidad determinará la 

especificación de la obra a construir. Se deberá marcar el acceso de la rampa mediante un cambio en la 
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textura de la superficie con concreto táctil. No se podrán ubicar los accesos vehiculares en las esquinas, ya 

que dicho espacio se destinará exclusivamente para los accesos peatonales. 

 

Artículo 31 — Rampas en la Esquinas. Con el fin de garantizar los recorridos urbanos, en las esquina de 

todas las aceras deberán construirse rampas para discapacitados, adaptándose a los niveles entre acera-calle, 

de tal forma que permita la continuidad y fluidez de los recorridos urbanos. Esta rampa deberá tener un 

ancho mínimo de 1.50 metro, una pendiente máxima de 10% y construidas en forma antiderrapante con 

concreto táctil, con una longitud transversal máxima de 50 centímetros de ancho del total de la acera, desde 

el caño hacia el predio. En los casos en que no exista desnivel entre la calzada y la acera, el acceso deberá 

permitir el libre paso de las aguas pluviales, para ello, la Municipalidad determinará la especificación de la 

obra a construir. La ubicación específica de las rampas será en las esquinas de cuadra deberán construirse 

las rampas para discapacitados, o donde lo determine la Municipalidad en el estudio respectivo.  

 

Artículo 32 — Rampas de acceso vehicular. Las rampas de acceso vehicular a los predios, construidas 

desde el cordón de caño hacia la calzada de la acera deberán ser construidas de tal manera que el diámetro 

del tubo colocado para el flujo de agua no represente un cuello de botella, o bien, que la parrilla empleada 

cuente con mantenimiento y limpieza adecuados (desechos sólidos y sedimentos) para evitar 

obstaculización del sistema pluvial. Los cortes para la entrada de vehículos no deberán entorpecer, ni 

dificultar el tránsito peatonal o de personas con discapacidad, deberán mantener como mínimo un ancho de 

acera 1.20 metro para el libre paso peatonal. 

 

Artículo 33 — Franjas verdes: Las franjas verdes solo se permitirán en aceras con un ancho igual o 

superior a 1.50 metros, para el diseño y dimensionamiento deberá consultarse a la Municipalidad. 

 

Artículo 34 — Limpieza y cercado de predios. Las personas físicas o jurídicas, propietarias o poseedoras, 

por cualquier título de bienes inmuebles, deberán mantener los predio cercados, limpios de maleza, objetos, 

deshechos o materiales contaminantes.  

Artículo 35 — Lotes con vegetación sin mantenimiento: Se considerara un lote sin mantenimiento, 

enmontado, abandonado todo aquel con vegetación de 10 o más centímetros de altura consistiendo en 

maleza, matorral, tacotal, charral u otras hierbas sin valor ornamental o agrícola, así como objetos, 

deshechos, escombros o materiales contaminantes, con aspecto de descuido o ruinoso que ayudan a la 

proliferación de alimañas, vectores fitosanitarios o que facilitan el acometido de actos de delincuencia. 

Artículo 36 — Colocación de señales táctiles. Para garantizar el recorrido urbano accesible, 

especialmente para las personas con una reducción visual parcial o total, los propietarios de bienes 

inmuebles dentro del cantón deberán colocar losetas de concreto táctil en donde lo indique la municipalidad 

con base en lo establecido en la normas técnicas INTE 03-01-17-08 Ed2, emitida por INTECO, y la 

Municipalidad. 

 

Artículo 37 — Instalación de cercas. Los propietarios de bienes inmuebles deberán cercar el predio con 

un cierre en la línea de propiedad de no menos de 2.50 m de altura.  

En la construcción de cercas en todo el cantón se usarán únicamente los siguientes materiales dependiendo 

del tipo de cerca: 

En zona rural: 

a. Alfajilla, postes muertos o postes de cemento con alambre liso. 

En zona urbana: 

a. Postes de cemento. 

b. Lámina HG Nº 28. 

c. Malla tipo ciclón. 

d. Malla electro soldada. 

e. Tapias baldosas prefabricadas lisas, decorativas, u otros 

f. Materiales similares. 

No se permite el uso de alambre de púas o similares y la cerca debe tener dos metros y medio 

(2.50 m) de altura como mínimo. En caso de cercarse con valla sólida, como tapias decorativas 

o baldosas, deberá respetarse el alineamiento correspondiente, en línea de propiedad se puede 

colocar valla sólida que no sobrepase un metro de altura, continuando el resto en verja, malla o 

cualquier material que permita un 80%, de visibilidad al menos. 

 

Artículo 38 — Canoas y bajantes. Toda edificación deberá instalar canoas y bajantes y colocar los tubos 

necesarios para evacuar las aguas pluviales. Los bajantes deberán evacuar las aguas pluviales directamente 

al caño o cuneta y entubarse bajo el nivel de acera. En ningún caso los bajantes podrán desaguar sobre el 

nivel de acera. 

En los casos que se presente esta situación o cuando los mismos presenten discontinuidades y daños deberán 

ser reconstruidos y reubicados bajo el nivel de la acera. No se permite caídas libres sobre la acera. Los 

bajantes sobre la fachada, en construcción sin antejardín, no podrán salir de la pared más de 10 cm. 

Para los aleros la altura mínima será de 2.50 metros. El alero terminado con los accesorios incluidos no 

sobrepasará el borde final de la acera. Todo alero deberá contener su respectiva canoa y bajante. 
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Las canoas se deberán colocar a una altura no inferior a 2.50 metros, con hierro 28 o superior, pudiendo 

colocarse en material PVC. Los bajantes deberán desaguar en una tubería PVC, empotrada horizontalmente 

dentro de la acera. 

 

Artículo 39 — Obstrucción de la vía pública. Se prohíbe dejar escombros, hacer excavaciones o en 

alguna forma poner obstáculos al libre tránsito o en la vía (calle o acera) frente a la propiedad en donde se 

ejecute una obra, salvo que, con fundamento en lo dispuesto por la Ley de Construcciones exista 

autorización expresa por parte del Municipio o el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, según 

corresponda, para que el administrado ocupe temporalmente la vía pública por cuanto las condiciones del 

predio (forma, ubicación en esquinas de ángulo agudo, dimensiones, etc.) impiden o hacen antieconómica 

la construcción. Para los efectos, el administrado deberá colocar banderas o letreros durante el día y señales 

reflectantes durante la noche, a una distancia no menor a quince metros de los obstáculos, de forma que 

prevengan anticipadamente al que transite por la vía. 

 

Artículo 40 — Efectos del incumplimiento. El incumplimiento del artículo anterior será causal de 

suspensión de las obras por parte de la Sección de Control Fiscal y Urbano seguido de la eliminación de 

los obstáculos mediante el procedimiento establecido en el presente reglamento, con costo a cargo del 

propietario del inmueble. 

 

Artículo 41 — Conservación de fachadas. Para efectos de esta obligación, la Municipalidad valorará los 

siguientes elementos: 

 

Paredes: 

a. Repello desprendido o agrietado. 

b. Agujeros. 

c. Latas arrugadas o deformadas. 

d. Sin repello o acabado no terminado. 

e. Rótulos desactualizados o fuera del alineamiento. 

f. Piezas fuera de lugar (aleros, canoas, marcos de ventana, entre otros.). 

g. Madera podrida o deformada. 

h. Zinc con herrumbre, mal colocado o despintado. 

i. Enchapes desprendidos o inconclusos.  

j. Latas arrugadas o deformadas. 

k. Manchadas. 

 

Marcos y ventanas 

a. Marcos irregulares: Sin pintar, torcidos, incompletos o astillados. 

b. Vidrios quebrados. 

c. Vidrios con acabados en mal estado como el polarizado, esmeralizado, o pintado. 

d. Vidrios con rótulos en mal estado o desactualizados (no corresponden al uso). 

 

Pintura 

a. Paredes sucias, pintura desprendida. 

b. Con graffiti, (por actos de vandalismo). 

 

Cortinas metálicas 

a. Desprendidas o torcidas. 

b. Despintadas o herrumbradas. 

 

Aleros 

a. Sin forros. 

b. Acabados rotos o desprendidos. 

c. Sin pintar. 

d. Incompletas. 

 

Toldos 

a. Lona rota o desteñida. 

b. Estructura herrumbrada o desprendida. 

 

Cubierta 

a. Sin pintar y con herrumbre. 

 

Canoas y bajantes 

a. No funcionan correctamente. 

b. Sin convocar a cajas de registro pluvial. 

c. Con fugas. 

d. Sin pintar o despintadas. 
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Verjas 

a. Sin pintar o con herrumbre. 

b. Pintura craquelada, pintura inconclusa. 

c. Torcidas o mal colocadas con faltantes de piezas. 

d. Mal instaladas (pegas, tornillos, etc.). 

 

Artículo 42 —  Aceras con piedras andesitas: En el caso que las aceras que requieran reparación, 

construcción o intervención cuenten con piedras andesitas, la municipalidad con el interés público de tutelar 

el patrimonio cultural, histórico y arquitectónico que representan para el cantón y a su población, procederá 

por parte de la Dirección de Inversión Pública a gestionar y programar la construcción y reconstrucción de 

las aceras, para ello deberá seguir el protocolo para extracción, almacenamiento, inventario y construcción 

de las piedras andesitas conforme aprobado por el Concejo Municipal. Para ello el propietario del inmueble 

deberá hacer la solicitud o de oficio la municipalidad procederá a realizar las obras. 

 

CAPÍTULO V 

DEL DESCARGO DE LAS MULTAS 

 

Artículo 43 — El descargo de las multas impuestas procederá en los siguientes casos: 

 

a. Ausencia de notificación o inconsistencia en la misma. 

 

b. Error de ubicación de la propiedad (se impone la multa sobre otro inmueble). 

 

c. Cumplimiento de las obligaciones prevenidas por el municipio. Para ello, el administrado deberá 

comunicar por escrito a la Sección de Control Fiscal y Urbano con la finalidad de que ésta realice 

la inspección y el cumplimiento del trabajo requerido. 

 

Una vez comprobado los supuestos anteriores, La Sección de Control Fiscal y Urbano deberá 

solicitar a la Sección de Servicios Tributarios que realice el descargo de la multa en el sistema 

de información municipal. 

 

CAPÍTULO VI 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 44 — Normativa supletoria. En todo lo no previsto en este Reglamento, se aplicarán 

supletoriamente las disposiciones del Código Municipal, Ley General de la Administración Pública, Ley 

General de Caminos Públicos, Ley General de Salud, Reglamento Nacional para el Control de 

Fraccionamientos y Urbanizaciones, Ley para igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su Reglamento, Ley de Construcciones y su reglamento, Plan Regulador y Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios. 

 

Artículo 45 — Derogatoria. Este reglamento deroga y sustituye el Reglamento al artículo 75 y 76 para el 

cobro de tarifas y multas por las omisiones a los deberes de los propietarios de inmuebles municipalidad 

del cantón central de Heredia, publicado en La Gaceta 27 del lunes 09 de febrero de 2009, así como 

cualquier disposición reglamentaria o acuerdo municipal que se le oponga. 

 

Rige a partir de su publicación. 

 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 

A) ACOGER EL TEXTO DEL PROYECTO DE REGLAMENTO PARA EL COBRO DE TARIFAS Y 

MULTAS POR LAS OMISIONES A LOS DEBERES DE LOS PROPIETARIOS DE INMUEBLES DEL 

CANTÓN DE HEREDIA,  TAL Y COMO SE TRANSCRIBE YA CON LAS CORRECCIONES 

INCLUIDAS, PRESENTADAS POR PARTE DE CONTROL FISCAL Y URBANO. 

 

B) ACOGER EL TEXTO DEL PROYECTO DE REGLAMENTO PARA EL CONTROL CONSTRUCTIVO 

EN EL CANTÓN DE HEREDIA, TAL Y COMO SE TRANSCRIBE YA CON LAS CORRECCIONES 

INCLUIDAS, PRESENTADAS POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN. 

 

C) ACOGER EL TEXTO DEL PROYECTO DE REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE 

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN EL CANTÓN DE HEREDIA, TAL Y COMO SE TRANSCRIBE 

YA CON LAS CORRECCIONES INCLUIDAS, PRESENTADAS POR PARTE DE CONTROL FISCAL 

Y URBANO. 

APROBADO POR UNANIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

La regidora Laureen Bolaños indica: “Pregunto si les llego el informe en mención ya que yo envié por correo para 

que me lo reenviaran porque son de reglamentos que se van aprobar y yo no los pude leer.” 
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El regidor David León aclara que puede haber dudas porque el informe llego hace 15 días y quedo entrado desde 

el 6 de noviembre, sin embargo hasta hoy se está analizando, de manera que más bien hubo 15 días para el análisis 

respectivo. 

 

 ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME NO.020-2017 AD-2016-2020 QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN ESPECIAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, SE ACUERDA POR MAYORÍA: 

a. APROBAR EL TEXTO DEL PROYECTO DE REGLAMENTO PARA EL COBRO DE 

TARIFAS Y MULTAS POR LAS OMISIONES A LOS DEBERES DE LOS PROPIETARIOS DE 

INMUEBLES DEL CANTÓN DE HEREDIA,  TAL Y COMO SE TRANSCRIBE YA CON LAS 

CORRECCIONES INCLUIDAS, PRESENTADAS POR PARTE DE CONTROL FISCAL Y 

URBANO. 

b. APROBAR EL TEXTO DEL PROYECTO DE REGLAMENTO PARA EL CONTROL 

CONSTRUCTIVO EN EL CANTÓN DE HEREDIA, TAL Y COMO SE TRANSCRIBE YA CON 

LAS CORRECCIONES INCLUIDAS, PRESENTADAS POR PARTE DE LA 

ADMINISTRACIÓN. 

c. APROBAR EL TEXTO DEL PROYECTO DE REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO 

DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN EL CANTÓN DE HEREDIA, TAL Y COMO SE 

TRANSCRIBE YA CON LAS CORRECCIONES INCLUIDAS, PRESENTADAS POR PARTE 

DE CONTROL FISCAL Y URBANO. 

 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

. 

La regidora Laureen Bolaños vota negativamente. 

La regidora Laureen Bolaños señala: “Justifico mi voto. No estoy en contra del informe en mención pero no pude 

leer los informes que se enviaron porque venían de manera ilegible y en un programa inadecuado y mande por 

correo solicitando se volviera a enviar y ese informe no lo recibí.” 

 
ARTÍCULO V:           MOCIONES 
  

1. Lic. Manrique Chaves Borbón – Presidente Concejo Municipal  

Asunto: Convocatoria a Sesión Solemne el 07 de diciembre del 2017. 

 

Texto de la moción:  

Considerando: 

1. Que según acuerdo tomado por el Concejo Municipal SCM 1666-2017, de la Sesión N° 121-2017 del  30 

de octubre del 2017, para realizar la petitoria a la Presidencia Municipal para realizar Sesión 

Extraordinaria el día 07 de diciembre del 2017 para celebración del día 08 de diciembre de los 192 años, 

de la Virgen La Purísima de la Concepción como Patrona de la Municipalidad de Heredia y del Concejo 

Municipal.  

2. Con base en el Informe CM-AL 0054-2017, presentado por la Licda. Priscilla Quirós Muñoz, Asesora 

Legal del Concejo,  referente a los gastos de alimentación para esta sesión. 

Se  mociona para: 

1. Declarar como Sesión Solemne la Sesión Extraordinaria que se realizará el 07 de diciembre del 2017, 

para realizar un abordaje histórico – cultural sobre el 08 de diciembre día  que se celebra los   192 años, 

de la Virgen La Purísima de la Concepción como Patrona de la Municipalidad de Heredia y del Concejo 

Municipal.  

Se solicita dispensa de trámite de Comisión y se tome como “ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”.   

 

 ANALIZADA LA MOCIÓN PRESENTADA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

a. DECLARAR COMO SESIÓN SOLEMNE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA QUE SE 

REALIZARÁ EL 07 DE DICIEMBRE DEL 2017, PARA REALIZAR UN ABORDAJE 

HISTÓRICO – CULTURAL SOBRE EL 08 DE DICIEMBRE DÍA  QUE SE CELEBRA LOS   192 

AÑOS, DE LA VIRGEN LA PURÍSIMA DE LA CONCEPCIÓN COMO PATRONA DE LA 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA Y DEL CONCEJO MUNICIPAL.  

b. DISPENSAR DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”.   
 

2. Lic. Manrique Chaves Borbón – Presidente Concejo Municipal  

Asunto: Convocatoria a Sesión Extraordinaria el 21 de diciembre del 2017 

 

Texto de la moción:  

Considerando: 
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1. Que el Concejo Municipal puede sesionar extraordinariamente, cuando así lo requiera, según lo establece 

el artículo 36 del Código Municipal. 

2. Que a la fecha hay solicitudes de audiencia presentadas en la Secretaría del Concejo, las cuales no se 

pueden tramitar en las sesiones ordinarias, por el factor tiempo. 

Por lo tanto mociono para: 

a. Realizar Sesión Extraordinaria, el jueves  21 de diciembre del 2017,  a las 18 horas con 15 minutos, 

en el Salón de Sesiones “Alfredo González Flores”, para conocer única y  exclusivamente los 

siguientes puntos: 

1. Lic. Rodrigo Vargas Araya- Abogado Notario 

Asunto: Tratar el tema  de los daños ocasionados por las inundaciones  en la Planta de Carrillos y las 

medidas a tomar. bufvarga@racsa.co.cr Tel: 2260-1943. 

Se solicita dispensa de trámite de Comisión y se tome como “ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”.   

 

 ANALIZADA LA MOCIÓN PRESENTADA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

a. REALIZAR SESIÓN EXTRAORDINARIA, EL JUEVES  21 DE DICIEMBRE DEL 2017,  A LAS 

18 HORAS CON 15 MINUTOS, EN EL SALÓN DE SESIONES “ALFREDO GONZÁLEZ 

FLORES”, PARA CONOCER ÚNICA Y  EXCLUSIVAMENTE LOS SIGUIENTES PUNTOS: 

LIC. RODRIGO VARGAS ARAYA- ABOGADO- NOTARIO, PARA TRATAR EL TEMA  DE 

LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LAS INUNDACIONES  EN LA PLANTA DE CARRILLOS Y 

LAS MEDIDAS A TOMAR. 

b. DISPENSAR DE TRÁMITE DE COMISIÓN.  

 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

Seguidamente se convoca a: 

 

Comisión de Sociales para el Miércoles 22 de noviembre a las 2:00 p.m..  

Comisión de Gobierno y Administración para Miércoles 22 de noviembre a las 10:00 a.m. 

Comisión de Obras el Miércoles 22 de noviembre a las 3:00 p.m.  

Comisión de Jurídicos el Miércoles 22 de noviembre a las 3:30 pm. 

Comisión de Plan Regulador el Miércoles 22 de noviembre a las 8:00 a.m. 

Comisión de Tránsito el Martes 21 de noviembre a las 6:00 p.m. 

Comisión de Ambiente el Jueves 23 de noviembre a las 4:30 p.m. 

Comisión de la COMAD el Jueves 23 de noviembre a las 5:00 p.m. 

Comisión de Cultura el lunes 27 de noviembre a las 3:00 p.m. 

 

 
DOCUMENTOS TRAMITADOS POR LA PRESIDENCIA A LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL Y A DIFERENTES COMISIONES.  
 

COMISIÓN DE AMBIENTE  
 

MBA. José Ulate – Alcalde Municipal. Remite documento DIP-GA-115-2017, denuncia situación que se está 

dando en la Urbanización Bernardo Benavides calle Napoleón Quesada, Alameda N° 1 y parque infantil. AMH-

1428-2017.  
 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

MBA. José Ulate – Alcalde Municipal. Remite documento DAJ-854-17, donde informa que está pendiente de 

firmarse una Reforma al Convenio entre la Municipalidad de Heredia y la Cooperativa de Ciegos y Discapacitados 

Vendedores de Lotería. AMH-1406-2017 N° 588-17. 

 

COMISIÓN DE CONTROL INTERNO  
 

MBA. José Ulate – Alcalde Municipal. Remite documento CI-076-17, referente a Informe de Seguimiento de la 

Valoración de Riesgos 2016 correspondiente al III Trimestre 2017. AMH-1426-2017. N° 592-17 

   

MBA. José Ulate – Alcalde Municipal. Remite documento CI-075-17, referente a Informe de Seguimiento de la 

Autoevaluación de Control Interno 2016, correspondiente al III Trimestre 2017. AMH-1427-2017. N° 593-17 

 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADM 
 

MSc. Flory Álvarez Rodríguez – Secretaria del Concejo Municipal. Remite Acuerdo 3 del Informe de la Comisión 

de  Gobierno y Admn, referente a la donación de terreno. SCM 1661-2017. LA PRESIDENCIA DISPONE: 

TRASLADAR A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PARA QUE REVISE E 

INDIQUE  EL ACUERDO ESPECÍFICO DE DONACIÓN  DE TERRENOS, PARA APORTAR.  
 

mailto:bufvarga@racsa.co.cr
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Mila Argueta. Solicitud de audiencia  referente a que se revoque actividad comercial debido al uso de suelo   

condicional de el Restaurante el primero.- saraspelly1988@gmail.com. LA PRESIDENCIA DISPONE: 

TRASLADAR A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADM, PARA QUE RECIBAN EN AUDIENCIA A 

DOÑA MILA Y VALOREN SU CASO. 
 

Gaudy Gamboa Ch. Secretaria del Concejo Municipal de Bagaces.  Remite acuerdo MB-SM 364-2017. 

secretariaconcejo@bagaces.go.cr 

 

COMISIÓN DE HACIENDA  
 

Licda. Yasmín Salas Alfaro – Tesorera Municipal.  Referente al Informe del Estado Mensual de Tesorería 

correspondiente al mes de octubre 2017, cumplimiento al artículo 113 del Código Municipal. N° 581-17. 

 

COMISIÓN DE SOCIALES 
 

MBA. José Ulate – Alcalde Municipal. Invitación al Taller de consulta para la elaboración de la Política Local de 

Envejecimiento y Vejez, el día martes 28 de noviembre de 9:00 a 12:00 pm. Telf: 2277-1466 

adultomayor@heredia.go.cr 

 

COMISIÓN DE OBRAS 
 

Señor Jhonathan Nelsón Lobo Leiva. Solicitud cambio uso de suelo, San Francisco de Heredia. Telef: 8703-0375. 

jnelson_lobo@yahoo.com 

 

COMISIÓN DE VENTAS AMBULANTES 
 

MBA. José Ulate – Alcalde Municipal. Solicitud cambio de patentado de la patente N° PC-0248 a nombre de la 

Sra. Teresa Vargas Sanabria, quien falleció el 08 de octubre del 2017. AMH 1424-2017 N° 585-17. LA 

PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA COMISIÓN DE VENTAS AMBULANTES.  

 

CONCEJO DE DISTRITO DE ULLOA  
 

Tribunal Supremo de Elecciones. Diligencias de cancelación de credenciales de concejal propietario del Distrito 

Ulloa, Cantón Heredia, Provincia Heredia, que ostenta el señor Mariano Chacón Rivas. Telf: 2287-5917. 

kchacon@tse.go.cr 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL 
 

Licda. Ana Julia Araya Alfaro-Jefa de Área-Área de Comisiones legislativas II. Referente al Proyecto de Ley 

Reforma de los Artículos 176 y 184 y Adicción de un Transitorio a la Constitución Política para la estabilidad 

Económica y Presupuestaria.Telef: 2243-2426.comision-sociales@asamblea.go.cr. LA PRESIDENCIA 

DISPONE: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE EMITA CRITERIO EN UN PLAZO 

DE 8 DÍAS.  
 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA  (FLOR SÁNCHEZ RAMÍREZ ) 
 

MBA. José Ulate – Alcalde Municipal. Remite documento DAJ-868-17, referente Proyecto de ley Exp. N° 20.174 

“Ley Marco para prevenir y sancionar todas las formas de discriminación, racismo e intolerancia. AMH 1414-

2017 N° 584-17. 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA  (HANNIA DURÁN BARQUERO)  

MBA. José Ulate – Alcalde Municipal. Remite documento DAJ-869-17, referente a consulta Exp. N° 19.912 sobre 

proyecto “Derogatoria del artículo 69 de la Ley de Aguas”. AMH 1419-2017 N° 583-17. 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA  (HANNIA DURÁN BARQUERO) 
 

MBA. José Ulate – Alcalde Municipal. Remite documento DAJ-871-17, referente proyecto Exp. N° 20.253 

“Veedurías ciudadanas para la promoción de la participación y la convivencia política”. AMH-1420-2017 N° 589-

17. 

 

CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 

1. Licda.  Rosibel Rojas Rojas-Coordinadora de Control Interno. 

Asunto: Referente a la entrega de planificadores mensuales de Control Interno 2018. 

 

mailto:saraspelly1988@gmail.com
mailto:secretariaconcejo@bagaces.go.cr
mailto:adultomayor@heredia.go.cr
mailto:jnelson_lobo@yahoo.com
mailto:comision-sociales@asamblea.go.cr
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2. MBA. José Ulate – Alcalde Municipal. 

Asunto: Remite documento de Tecnologías de Información solicitando autorización para actualizar la 

página WEB, y parte de los requerimientos es necesario contar con los curriculums de cada persona que 

integra el Concejo Municipal. AMH 1410-2017 N° 586-17. 

 

3. Licda. Ana Berliot Quesada Vargas, Asistente Secretaria Concejo Municipal-Municipalidad de Belén. 

Asunto: Referente a la notificación de acuerdo Municipal Referencia 6425-2017 

secretariaconcejo2@belen.go.cr 

 

4. Tribunal Supremo de Elecciones. 

Asunto: Diligencias de cancelación de credenciales de concejal propietario del Distrito Ulloa, Cantón 

Heredia, Provincia Heredia, que ostenta el señor Mariano Chacón Rivas. Telf: 2287-5917. 

kchacon@tse.go.cr 

 

5. MBA. José Ulate – Alcalde Municipal 

Asunto: Remite documento SST-860-17, solicitud de permiso de venta estacionaria ubicado en el cantón 

central de Heredia. AMH 1404-2017 N° 448-17. 

 

6. Señora Jacqueline Navarro Granados   

Asunto: Referente a renuncia de la Junta de Educación de la Escuela Rafael Moya Murillo, a partir del 

10 de noviembre del 2017.Telef: 8332-8238 jakynavarrog@gmail.com  N° 582-17. 

 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1. Informe N° 10-2017 AD-2016-2020 Comisión de Mercado 

 

2. Informe N° 20-2017 AD-2016-2020 Comisión de Accesibilidad y Discapacidad  

 

3. Informe N° 14-2017 AD-2016-2020 Comisión de Cultura  

  

4. MBA. José Ulate – Alcalde Municipal. 

Asunto: Remite documento DST-257-17, referente a la actualización de tasa, para el servicio de 

Recolección y tratamiento de Basura. AMH 1422-2017 N° 587-17. 

 

SIN MÁS TEMAS QUE TRATAR LA PRESIENCIA DA POR 

CONCLUIDA LA SESIÓN AL SER LAS VEINTIDOS HORAS CON 

CINCO MINUTOS. 

 

 

 

 
MSC. FLORY A. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ       LIC. MANRIQUE CHAVES BORBÓN 

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL            PRESIDENTE MUNICIPAL  
 

far/. 

mailto:secretariaconcejo2@belen.go.cr
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