
        Municipalidad de Heredia

www.heredia.go.cr
Tel: (506)2277 1401

DE RECOLECCIÓN
SERVICIOS MUNICIPALES

RECOLECCIÓN DOMICILIARIA DE RESIDUOS ORDINARIOS NO
VALORIZABLES (BASURA)

Dos veces por semana en sus diferentes horarios, en todo el cartón

• Primer mes del trimestre,  rutas y fechas definidas por la Municipalidad de Heredia.

CENTROS TEMPORALES DE RECOLECCIÓN DE VALORIZABLES
(PARA RECICLAJE)

RECOLECCIÓN DOMICILIARIA DE RESIDUOS NO TRADICIONALES
O DE MANEJO ESPECIAL.

Los primeros jueves y viernes de cada mes, 6:00 a.m. – 6:00 p.m.

RECOLECCIÓN DOMICILIARIA DE RESIDUOS VALORIZABLES
(PARA RECICLAJE)

• Todos los martes en el Casco Central de Heredia, a partir de las 6:00 a.m.
• De martes por medio en el distrito Mercedes, a partir de las 6:00am.

• Heredia Centro: Parque Central.
• Ulloa: Parque Residencial Las Flores.
• Mercedes Sur: Parque Residencial Urbanización Zumbado.
• San Francisco: Polideportivo Los Lagos y Parque de La Aurora
En área comunal Urbanización La Lilliana, II etapa.
• Varablanca: Frente al Salón Comunal de la localidad.

SERVICIOS
TRIBUTARIOS



Los compañeros de Plataforma de Servicio, deberán 
revisar los siguientes documentos:

• Formulario completamente  lleno.

• Requisitos  adjuntos de los trámites completos y 
vigentes, correspondientes al solicitante y al dueño del 
inmueble.

• Si los documentos se encuentran de acuerdo a lo 
solicitado, se informa la fecha aproximada para el 
retiro del certificado de Patente o según sea el trámite.

• Se le entrega al solicitante una boleta de solicitud 
de trámite correspondiente.

• Cuando el solicitante viene a retirar el certificado de 
patente debe de traer  la boleta de solicitud o en su 
defecto enviarlo con un tercero  que se encuentre 
autorizado en el formulario de patente.
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Patente Nueva,  Traspaso, Traslado, 
Reposición, Alquileres, Transportes o 
Permiso de Karaoke,
el proceso será el siguiente:

• Sí es de licores, se revisa que tenga patente 
comercial o se le pide realizar ambos trámites de 
forma conjunta.

• Se revisa que el formulario se encuentre  
debidamente lleno.

• Revisan que los requisitos  adjuntos del trámite  estén 
completos y al día, además de que sean  los 
correspondientes al solicitante y al dueño del 
inmueble.

• Se debe  esperar   a que un inspector se presente al 
negocio a realizar la verificación de la Ley 7600, y 
una vez aprobada debe dar un plazo de diez días 
hábiles para presentarse en ventanilla y  retirar la 
patente.

• Se le entrega al solicitante una boleta de solicitud, 
que cuando viene a retirar el certificado de patente 
debe de traer  o en su defecto enviarlo con un 
tercero  que se encuentre autorizado en el formulario.

Cuando se requiere verificación de 
inspección: Licencia de licores, 

ampliación  y cambio de actividad y 
otras de las anteriores cuando el caso 

lo requiere.



•Se revisa que el formulario se encuentre  debidamente lleno.

•Revisan que los requisitos  adjuntos del trámite de tal forma que se 
encuentren completos y a los vigentes, además de que sean los 
correspondientes al solicitante y al dueño del inmueble.

•Se revisa que el solicitante y el dueño del inmueble se encuentren al día 
en los impuestos municipales, de no estar al día se le recibe el trámite  
como incompleto y se le envía a cobros para que realice un arreglo de 
pago.

•Si se recibe incompleto por morosidad de igual forma  se suspende el 
cobro hasta que se encuentre al día y proceda con  la eliminación (De 
no cumplir con el  requisito anterior  se da por archivado el trámite y se 
mantiene la deuda anterior más la que se generó posterior a la 
presentación del trámite).

•Se le indica al solicitante la fecha aproximada para el retiro del 
certificado de Patente. 

•Se  le entrega una boleta de solicitud  y se le indica  que es el único 
documento que se le va a proporcionar  en que conste la eliminación, 
por lo que lo debe guardar todo el tiempo que sea posible.

•Además, se le hace ver que los cobros tardan aproximadamente dos 
meses en desaparecer del sistema y que pasado ese tiempo puede 
pasar a verificar  que ya no registran cobros a su nombre.
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Otros trámites que necesitan 
verificación de inspección son las 
eliminaciones de patente comercial y 
las de licores.

•El contribuyente coloca el anuncio.

•Luego se presenta a Control Fiscal y Urbano para 
que le hagan la inspección, también puede solicitarla 
en plataforma de servicios y esta la traslada para su 
inspección.

•Si se recibe en plataforma, se verifican que los 
requisitos y el formulario estén completos.

•Se verifica que tanto dueño del inmueble como 
solicitante estén al día con las obligaciones 
municipales. En caso de eliminación: se verifica que el 
solicitante este al día y en caso de morosidad se le 
permite el pago o un arreglo de pago en las mismas 
condiciones que las otras eliminaciones.

•En caso de solicitud: Se le entrega comprobante de 
solicitud por el cual se le previene que debe 
presentarse  en 10 días hábiles para que verifique la 
aprobación e inclusión en el sistema.

•En caso de eliminación: Y de ser eliminación se le 
entrega el comprobante del trámite donde se le 
indica que debe esperar un plazo de dos meses para 
verificar que el monto ya desapareció del sistema.        

Eliminación y solicitud de anuncios, 
también requieren verificación de 

cumplimiento de la Ley 7600.



•Se recibe al contribuyente y se le solicita un juego de 
timbres de 25 colones (20 fiscales y 5 de archivo).

•Se le solicita el número de cédula del contribuyente a 
nombre del que se va a emitir la certificación (El 
sistema no admite otra información para entregar este 
dato).

•Se emite, se  pegan los timbres,  ponen lo sellos y se  
entrega. 

•En caso de que el contribuyente no esté al día debe 
cancelar ya que de lo contrario el sistema no otorga 
el documento.

•En caso de que no sea contribuyente: se sigue el 
mismo trámite pero la certificación no va a decir 
nombre ni información, solamente dirá que la persona 
de la cédula solicitada no es contribuyente. 
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OTROS TRÁMITES EN VENTANILLA

1. Las certificaciones de estar al día 2. Retiro de tramites de patente

•El contribuyente de be presentar en ventanilla la 
boleta de solicitud del trámite.

•Se consulta si existe algún monto que deba cancelar 
y de ser así se le proporciona el estado para que 
cancele y luego se presente retirar la patente.

•Una vez, verificado que está al día se le entrega el 
trámite para lo que la persona legitimada para hacer 
el retiro debe identificarse y firmar  en el expediente.
 •Además, la boleta de solicitud se le retira al 
contribuyente y queda en el expediente.



•El contribuyente debe de traer copia de las declaraciones 
realizadas en Hacienda, de acuerdo al régimen tributario.

•Se recibe al contribuyente  y se revisa que formulario y requisitos se 
encuentren completos.

•De ser así se  ingresan los datos y se le hace el cálculo para 
modificar el monto a cancelar.

•Se entrega el comprobante de realizada la declaración de 
patente comercial.
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3. Declaraciones de patente comercial.

• Se recibe  el usuario y se le entrega el formulario de 
devolución 

• Se le explica cómo llenar el formulario y donde 
presentarlo

• Si la devolución es relacionada con patentes 
entonces se recibe y se le indica al interesado que lo 
vamos a notificar para que conozca del avance del 
trámite.
      

4. Devoluciones de dinero



• Se recibe el contribuyente y se le solicita: número de cédula, 
nombre o número de finca de la propiedad.

• Se hace la consulta  y se le entrega estado de la deuda a la 
fecha actual o a la fecha que el contribuyente solicita

• En caso de que sea necesario traslado a otra oficina se explica y 
se traslada para que sea bien atendido.
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5. Estados de cuenta

• Se recibe  el usuario y se le entrega el formulario de 
devolución 

• Se le explica cómo llenar el formulario y donde 
presentarlo

• Si la devolución es relacionada con patentes 
entonces se recibe y se le indica al interesado que lo 
vamos a notificar para que conozca del avance del 
trámite.
      

4. Devoluciones de dinero



•Se recibe el contribuyente y se le solicita: número de cédula, 
nombre o número de finca de la propiedad.

•Se hace la consulta  y se le entrega estado de la deuda a la 
fecha actual o a la fecha que el contribuyente solicita.

•En caso de que sea necesario traslado a otra oficina se explica y 
se traslada para que sea bien atendido.

Se presenta el contribuyente a la oficina de Servicios 
Tributarios, con la persona encargada.

•Se indica al contribuyente  monto de honorarios 
profesionales, ¢5.000 gastos administrativos y honorarios de 
perito (si se ha realizado avaluó).

•Los honorarios se deben cancelar en la Municipalidad de 
Heredia o presentarse en el bufete correspondiente a 
cancelarlos, esta información se le da al interesado de 
manera personal o vía electrónica.

•Queda a elección del  contribuyente si se cancela el 
pendiente adeudado o si requiere realizar arreglo de pago.

•Si cancela arreglo en tres meses se realiza arreglo en la 
oficina de Servicios Tributarios si se requiere más de tres meses 
solicitar al Director de Servicios.
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5. Estados de cuenta

• Se recibe  el usuario y se le entrega el formulario de 
devolución

6. Entrega de formulario de Resolución 
de Ubicación

TRAMITE DE COBRO JUDICIAL
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•Al cancelar la deuda se informa al abogado director del 
proceso por medio de un oficio para que proceda con el 
cierre y archivo del mismo, de lo contrario al realizar un arreglo 
se realiza un oficio para suspender el proceso 
momentáneamente mientras se cancela la totalidad de la 
deuda.

•Con nota trasladada por parte  del director  de Servicios, se 
le formaliza arreglo de pago, con plazo autorizado.

•Si cancela la deuda se informa al abogado director del 
proceso por medio de un oficio, para que proceda con el 
cierre y archivo del proceso, si se encuentra en arreglo de 
pago, se le indica mediante oficio al abogado se suspenda 
momentáneamente mientras se cancele la totalidad de la 
deuda.

•Arreglo de pago (trámite igual al Cobro Administrativo).

•El contribuyente debe presentarse a realizar el 
arreglo de pago con la cédula de identidad.

•Se debe cancelar en el momento de la inclusión del 
arreglo la primera cuota.

•En caso de personas jurídicas, debe presentar 
además personería jurídica vigente, cédula del 
representante legal y se requiere que el mismo se 
presente ya que es necesaria su firma.

•En caso de no ser el contribuyente presentar copia 
de la cedula.     

COBRO ADMINISTRATIVO Y 
ARREGLOS DE PAGO

Arreglos de pago



•En caso de que el contribuyente desee cancelar el pendiente y el 
mismo se encuentre en cobro administrativo, debe pasar a Servicios 
Tributarios para eliminar la  clave de cobro administrativo y luego 
proceda a cancelar el monto. De esta forma se archiva el proceso. •Solicitar el formulario en la sección de Catastro y Valoración.

•Cancelar el valor de la certificación en Cajas

•Llenar el formulario y lo presenta a Plataforma para sus 
respectivos vistos buenos

•Dirigirse a cajas para cancelar los impuestos  en caso de 
que tenga pendiente y regresa a la plataforma  (caso 
contrario omitir este paso).

•Entrega el formulario lleno con el timbre respectivo en la 
plataforma.

•Dirigir a la sala de espera para esperar el resultado de la no 
afectación.
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Eliminación de claves en el sistema. 
PROCEDIMIENTOS DE SECCIÓN 
CATASTRO Y VALORACIÓN.

1. Proceso de No Afectación 

•Debe señalar lugar de notificación, correos y números 
telefónicos.

Recepción de documentos.

VALORACION Y CATASTRO
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•Solicitar formulario para el traspaso en Sección Catastro y 
Valoración 

•Conseguir la certificación literal de la finca a traspasar y 
plano catastro. Para esto el Contribuyente debe traer el 
número de finca.

•Completar el formulario

•El funcionario municipal le informa  al contribuyente que el 
trámite ya está actualizado y se le entrega el comprobante.

•Retirar formulario con los requisitos para presentar 
declaración en Sección de Catastro y Valoración.

•Proceder a solicitar la certificación literal de la 
propiedad, personería jurídica(en caso de ser 
sociedad) y plano catastro_(en caso de no traerlo) y 
copia de la cedula(contribuyente debe adjuntarla)

•Llenar el formulario con las indicaciones que vienen al 
dorso..

•Con el formulario lleno se presenta en la oficina de 
valoración.

•Recibir resultado, revisa y avala. 

•Si está de acuerdo con los montos de la  propiedad 
se firma.

•Aceptar o rechazar el resultado en un plazo de 15 
días hábiles

PROCEDIMIENTO DE TRASPASO DE 
BIENES INMUEBLES.

3. Declaración de Bienes Inmuebles2. Descripción Narrativa del Procedimiento

Inicio Actividades



•Solicitar en el mostrador de Catastro la boleta según la información 
deseada.

Sí corresponde a Certificación Índice de 
Personas:

•Llenar el formulario de: Certificado de Índice de Personas: con el 
nombre completo, número de cédula e indicar si tiene bienes 
inscritos.

•Realizar la cancelación de la certificación de acuerdo a los 
precios establecidos por el Registro Nacional en las cajas 
municipales.
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SERVICIO DE CERTIFICACIONES DEL 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD

4. Descripción Narrativa del 
Procedimiento

Sí es certificación literal de vehículos 

•Llenar el formulario de Certificación de vehículos, con 
el número de placa, el tipo de vehículo que se refiere.

•Realizar la cancelación de la certificación de 
acuerdo a los precios establecidos por el Registro 
Nacional.
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•Llenar el formulario de certificación literal de bienes 
inmuebles, con la provincia de la finca, el folio Real y el 
número de Derecho. Esta información la debe traer el 
contribuyente y se encuentra en la escritura de la propiedad.

•Realizar la cancelación de la certificación de acuerdo a los 
precios establecidos por el Registro Nacional.

•Llenar el formulario de no tenencia de vehículos, con 
el nombre completo y cédula.

•Realizar la cancelación de la certificación de 
acuerdo a los precios establecidos por el Registro 
Nacional.

•Solicitar personería jurídica, debe indicar claramente 
el número de la cédula jurídica la cual quiere obtener 
la personería.

•Realizar la cancelación de la certificación de 
acuerdo a los precios establecidos por el Registro 
Nacional.

Si es certificación literal de bienes inmuebles Si es certificación de no tenencia vehículos



•Solicitar el formulario respectivo. Todos los requisitos se indican en 
dicho formulario en Sección de Catastro.

•Comprar los timbres de 25 colones en Tesorería y ahí mismo 
cancelar los timbres de la certificación literal.

•Llenar formulario con los requisitos y llevar la documentación a 
Plataforma por el visto bueno de Servicios Tributarios, para saber 
que se encuentra al día. (Debe cancelar en caso contrario).

•Por último se entrega el formulario a Catastro junto con todos los 
requisitos.
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5. Procedimiento de Certificación de 
Valor de Propiedades.

6. Procedimiento de actualización de 
datos o consultas.

•Solicitar en Catastro y Valoración el formulario para 
ingresar la información personal y de la propiedad.

•Llenar y entregar  a Catastro y Valoración el 
formulario correspondiente con la información personal 
y de la propiedad y requisitos completos que se 
indican en dichos formularios.

•Entregar a contribuyente copia de la actualización.


