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ARTÍCULO I:  Saludo a   Nuestra    Señora    La  Inmaculada  Concepción,  

  Patrona de esta Municipalidad.  
 

ARTÍCULO II: Actualización Multas del Art. 76 del Código  
Municipal   

 
Seguidamente se conoce documento AMH-2010-2005 suscrito por el señor Javier Carvajal Molina, 
Alcalde Municipal, en el cual remite para su revisión y aprobación el documento denominado 
“Actualización de multas por incumplimientos de deberes, previstas en el artículo 76 ter. 
del Código Municipal, por el incumplimiento de las obligaciones de los munícipes, previstas 
en el artículo 75 de dicho Código Municipal”  
 
El mismo tiene como fin actualizar el valor de la multa a cobrar según lo define el artículo 76 del Código 
Municipal, de acuerdo al aumento porcentual del salario base establecido en el artículo 2 de la Ley Nº 
7337, de 5 de mayo de 1993.  
 
Según lo dispone el citado artículo, de previo a la imposición de estas multas, la Municipalidad habrá de 
notificar, al propietario o poseedor de los inmuebles correspondientes, su deber de cumplir tales 
obligaciones y le otorgará un plazo prudencial, a criterio de la entidad y según la naturaleza de la labor 
a realizar.  
 
A continuación se transcribe documento elaborado por el Lic. Olger Mario Cambronero Jiménez, Jefe de 
Rentas y Cobranzas, el cual dice:  
 

Actualización de multas por incumplimiento de deberes 
 
Resolución:  
 

I- Que mediante reforma introducida al artículo 76 del Código Municipal mediante la ley Nº 
7898 del 11 de agosto de 1999, publicada en La Gaceta Nº del 2 de setiembre de 1999, se 
establecieron multas a cargo de los munícipes, por el incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el artículo 75 en el Código Municipal, norma que empezó a regir desde su 
publicación en el Diario Oficial.  

 
II- Que de conformidad con el artículo 76 ter. de dicho cuerpo normativo, introducido también 

mediante la reforma indicada, se estableció la obligación de las municipalidades de 
actualizar anualmente dichas multas, en el mismo porcentaje que aumente el salario base 
establecido en el artículo 2 de la ley Nº 7337 del 5 de mayo de 1993.  

 
III- Que desde la vigencia de dicha ley, la Municipalidad de Heredia no ha afectado las 

actualizaciones de dichas multas.  
 

IV- Que de conformidad con las respectivas publicaciones en el Boletín Judicial, el salario base a 
que alude la ley 7337 ha sufrido una variación acumulada del 60.29% desde la vigencia de 
la citada norma hasta la fecha, según el siguiente detalle:  

 
Considerando:  
 
Único: El artículo 76 ter. del Código Municipal estableció, no solo la facultad sino también la 
obligación, para  las Municipalidades en forma anual, actualicen las multas previstas en el artículo 
76 de ese cuerpo normativo, tomando como parámetro objetivos APRA ese incremento, el 
porcentaje de incremento que sufra anualmente el salario base establecido en la ley 7337 artículo 
Nº 2.  
 
En el caso de la Municipalidad de Heredia, pese a que las multas indicadas empezaron a regir desde 
el 2 de setiembre de 1999, a la fecha no se ha realizado ninguna modificación, contraviniéndose 
con ello la normativa citada.  
 
En razón de lo expuesto y conforme a las potestades otorgadas por el Código Municipal, es 
procedente actualizar las multas por el incumplimiento de los deberes de los munícipes del  cantón  
Central  de  Heredia  previstas en el  artículo  76 del  Código  Municipal en un  
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60.29% que resulta ser el porcentaje de variación desde la vigencia de dicha norma hasta la fecha, 
del salario base a que alude la Ley 7337 del 5 de mayo de 1993, de acuerdo con el siguiente 
detalle:  
 

Año Variación porcentual Fuente 
1999 --------------------- Boletín Judicial Nº 17 del 26/01/1999 

2000 13.05% Boletín Judicial Nº 14 del 20/01/2000 

2001 12.29% Boletín Judicial Nº 23 del 01/02/2001 

2002 13.275 Boletín Judicial Nº 24 del 04/02/2002 

2003 12.01% Boletín Judicial Nº 18 del 27/01/2003 

2004 9.67% Boletín Judicial Nº 22 del 02/02/2004 

   

 60.29%  

 

Clase de multa Monto vigente Variación 
porcentual 

Nueva multa  

Artículo 76 inciso a ¢300.00 60.29% ¢481.00 

Artículo 76 inciso b ¢400.00 60.29% ¢641.00 

Artículo 76 inciso c ¢100.00 60.29% ¢160.00 

Artículo 76 inciso d ¢500.00 60.29% ¢801.00 

Artículo 76 inciso e ¢200.00 60.29% ¢321.00 

Artículo 76 inciso f ¢200.00 60.29% ¢321.00 

Artículo 76 inciso g ¢500.00 60.29% ¢801.00 

Artículo 76 inciso h ¢800.00 60.29% ¢1,282.00 

Artículo 76 inciso i ¢500.00 60.29% ¢801.00 

 
Por tanto:  
 
El departamento de Rentas y Cobranzas de la Municipalidad de Heredia con fundamento en lo 
establecido en el artículo 76 del Código Municipal y en las consideraciones antecedentes; remienda al 
Concejo Municipal de Heredia:  
 
Actualizar las multas por incumplimientos de los deberes de los munícipes del Cantón Central de 
Heredia establecidas en el artículo 76 del Código Municipal, en un 60.29% que corresponde al 
porcentaje de variación del salario mínimo establecido en la ley 7337 del 5 de mayo de 1993, durante 
el período entre los años de 1999 y 2004, estableciéndose los siguientes montos:  
 

Incumplimiento Multa 
No limpiar la vegetación de los predios situados a orillas de la vía pública, no recortar la 
que perjudique o dificulte el paso de personas (Artículo 76 inciso a) (multa pro metro 
lineal del frente total de propiedad)      

¢481.00 

No cercar los lotes sin construcciones o con construcciones en Estado ruinoso (Artículo 
76, inciso b) (multa por metro lineal del frente total de propiedad) 

¢641.00 

No separar, recolectar, ni acumular APRA el transporte y disposición final de los 
desechos sólidos (Artículo 76, inciso c) (multa por metro cuadrado de la propiedad) 
      

¢160.00 

No construir aceras frente a las propiedades. No darles mantenimiento (Artículo 76 
inciso d) (multa por metro cuadrado del área total de propiedad) 

¢801.00 

No remover objetos materiales o similares de las aceras o Predios que contaminen el 
ambiente u obstaculicen el paso (Artículo 76 inciso e) (multa por metro lineal del frente 
total de propiedad).  

¢321.00 

No cortar de separación recocción, acumulación y disposición Final de desechos en 
empresas agrícolas, ganaderías, industriales, comerciales y turísticas (Artículo 76 inciso 
f) (multa por Metro lineal del frente total de propiedad)  

¢321.00 

Obstaculizar el paso por las aceras con gradas de acceso a viviendas, retenes, cadenas, 
rótulos, materiales de construcción, artefactos de seguridad en entrada a pasajes 
(Artículo 76 inciso g) (multa por metro lineal del frente total de propiedad) 

¢801.00 

No instalar bajantes ni canoas en las edificaciones cuyas paredes externas colinden 
inmediatamente con la vía pública (Artículo 76 inciso h) (multa por metro lineal del 
frente total de propiedad)  

¢1,282.00 

No ejecutar obras de conservación de fachadas de casas, edificios visibles desde la vía 
pública (Artículo 76 inciso i) (multa por metro cuadrado del área total de propiedad) 

¢801.00 
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Regirá a partir del primer mes del trimestre siguiente a su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.  
 

- El Alcalde Municipal señala que el artículo 76 dice que se deben regular los montos, además 
se debe ordenar la ciudad o el municipio se hace millonario.  

 
- En otro orden de ideas manifiesta, que ya el contrato con la empresa WPP fue refrendado por la 

Contraloría General de La República. 
 

- La regidora Adriana Aguilar señala que si el artículo 75 no afecta el plan regulador, a lo que 
responde el Alcalde Municipal que lo que se está haciendo es por el incumplimiento del artículo 
75 y además hay un transitorio en el Código Municipal que se refiere a esta materia, por lo que 
no afecta. 

 
// ANALIZADO Y DISCUTIDO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD Y EN FIRME: ACTUALIZAR LAS MULTAS POR 
INCUMPLIMIENTOS DE DEBERES DE LOS MUNÍCIPES DEL CANTÓN 
CENTRAL DE HEREDIA, ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 76 DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL, EN UN 60.29% QUE CORRESPONDE AL 
PORCENTAJE DE VARIACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO ESTABLECIDO EN 
LA LEY 7337 DEL 5 DE MAYO DE 1993.  

 

ARTÍCULO III:  Resolución Veto presentado por el Alcalde 
 

Al amparo de los numerales 173, inciso 1) de la Constitución Política y 158 del Código Municipal, 
procedo a interponer formal VETO en contra del acuerdo tomado por ese Concejo Municipal en 
Sesión Ordinaria Nº 272-2005, artículo V, punto b, del 22 de agosto de 2005, bajo los siguientes 
argumentos:  
 

I- CONSIDERACIONES FÁCTICAS:  
 
1. Mediante oficio FOM-SM-1251- del23 de junio de 2005 (07270) la División de Fiscalización 

Operativa y Evaluativa, Área de Servicios Municipales de la Contraloría General de la República, 
solicitó a este Municipio presentar documento presupuestario en donde se incorpore el rebajo 
del superávit libre por la suma de ¢54,348,396.21 y los gastos respectivos, según lo señalado 
en el oficio que aprobó el presupuesto extraordinario Nº 1-05.  

2. En presupuesto extraordinario Nº 2-2005, esta Municipalidad rebajó la suma de 
¢10,077,790.66, correspondiente a egresos transferidos a las Asociaciones de Desarrollo 
Integral de Barrio Fátima, para la realización de obras y proyectos.  

3. Ante moción presentada por el Regidor Juan Carlos Piedra Guzmán, en Sesión Ordinaria Nº 272-
2005, el Concejo Municipal acordó cambiar de destino a las partidas que se utilizarían para 
ejecutar obras en barrio Fátima, disponiéndose por lo tanto, la transferencia de ¢24,700,000.00, 
desglosados de la siguiente forma: ¢9,000,000.00 para la construcción de gaviones en canal 
que se ubica al costado noreste de la urbanización San Fernando, ¢500,000.00 a la Asociación  
de Desarrollo Integral de Mercedes Norte, para obras de infraestructura del salón comunal de 
Barrio España, ¢2,000,000.00 a la Asociación de Desarrollo Integral de San Jorge, para obras de 
construcción del Albergue de Discapacitados, ¢10,460,403.20 para la compra de maquinaria 
para el SPA del Gimnasio del Palacio de los Deportes y ¢2,739,596.80 a la Junta de Educación 
de Heredia Centro, para la compra de material del aula y comedor de la Escuela de Fátima. 

 
II- SOBRE EL FONDO Y LA ILEGALIDAD QUE FUNDAMENTA ESTE VETO:  
 
Conforme a la normativa preceptuada por los numerales 128 y siguientes de la Ley General de la 
Administración Pública, como requisito de validez, los actos administrativos deben ser debidamente 
fundamentados (motivo, contenido y fin), máxime cuando éstos pretendan disponer recursos 
públicos.  
 
En efecto, dichos actos deberán estar compuestos por un contenido claro, preciso y razonado en 
cuestiones de hecho y derecho; es decir, no basta la simple manifestación de voluntad por parte de 
la Administración, sino que ésta debe fundamentarse.  
 
En este sentido, los numerales 158, 165, 166 y 167 de la Ley General de la administración, 
establecen que la falta o defecto de alguno o varios de los requisitos del acto administrativo, 
constituirá un vicio de éste (nulidad absoluta o relativa), preceptuándose además, que el acto 
sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico, será inválido.  
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Según las anteriores consideraciones, es claro que el acuerdo municipal que en este acto se veta, 
como acto administrativo que es, carece de la fundamentación mínima legalmente exigida.  
 
Nótese que el Concejo Municipal únicamente precedido de una moción presentada por el Regidor 
Juan Carlos Piedra Guzmán, acordó cambiar de destino unas partidas para trasladar los recursos a 
otras obras o proyectos, sin motivar adecuadamente esa decisión, es decir, solamente se dio una 
manifestación de voluntad sin ningún fundamento, situación que evidentemente conlleva a que ese 
acto resulte sustancialmente disconforme con nuestro ordenamiento jurídico administrativo, 
violentándose así el principio de legalidad (artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley 
General de la Administración Pública)  
 
Puede verse en el caso de la partida de ¢9,000,000.00 para la construcción de gaviones en canal 
que se ubica al costado noreste de la Urbanización San Fernando, que no existe ningún análisis o 
estudio técnico que demuestre por un lado, que la propiedad donde se pretenden realizar esas 
obras es un inmueble público de esta Municipalidad, ni mucho menos, que motive la necesidad – 
interés público – de invertir esos recursos y que compruebe también cuál es el monto requerido 
para ese fin.  
 
Asimismo, en el caso de la partida de ¢10,460,403.20 para la compra de maquinaria APRA el SPA 
del Gimnasio del Palacio de los Deportes, la misma igualmente resulta improcedente e infundada.  
 
Recordemos, que el Palacio de los Deportes de Heredia se encuentra bajo la administración de una 
asociación, la cual precisamente por esa administración que realiza, se encuentra en la obligación 
de cubrir los gastos que resulten necesarios para la conservación y mejoras de ese inmueble, 
mediante los recursos económicos que obtiene de las actividades que se desarrollan en el mismo.  
 
En este sentido, es menester indicar que mediante oficio de la Dirección General de Presupuestos 
Públicos de la Contraloría General de la República (Nº 1943-DM del 19 de noviembre de 1997), ese 
órgano Contralor denegó a esta Municipalidad la adquisición de un vehículo para uso del Palacio de 
los Deportes, por no demostrarse, entre otras cosas, las razones por las cuales ese Palacio no podía 
comprar el vehículo con los propios recursos que genera.  
 
Dentro de la misma falta de motivación aludida, es fundamental indicar que el acuerdo en cuestión, 
no se detalla de manera clara y concreta de cuáles proyectos se obtendrán los recursos que se 
comprometen.  
 
Además, como bien se indicó en las consideraciones fácticas supra mencionadas, por requerimiento 
de la Contraloría General de la República (oficio FOM-SM-1251 del 23 de junio de 2005 (07270), en 
presupuesto extraordinario Nº 2-2005, esta Municipalidad rebajó la suma de ¢10,077,790.66, 
correspondientes a los aportes para las Asociaciones de Desarrollo Integral de Barrio Fátima, para 
la realización de obras y proyectos, monto que constituye parte de los ¢24,700,000.00 
dispuestos en el acuerdo de marras, situación que lógicamente imposibilita la disposición total 
de esta última suma de dinero.  
 
Téngase presente, que el contenido de un acto administrativo, a parte que debe ser lícito, claro, 
preciso y fundado, debe ser posible (artículo 132 de la Ley General de la Administración Pública). 
Por ende, como lo indiqué, si existió un rebajo presupuestario – solicitado por la Contraloría – , no 
puede disponerse de la suma de ¢24,700,000.00, como ilegalmente lo hizo ese Concejo.  
 
Ergo, la encontrarnos ante un acuerdo ilegal que vulnera manifiestamente la normativa jurídica 
dicha, debe ese Concejo Municipal acoger el presente veto.  
 
 
III- FUNDAMENTOS DE DERECHO:  
 
Fundamento la interposición del presente veto, en la normativa dispuesta por los numerales 11 y 
173, inciso 1) de la Constitución Política, 158 del Código Municipal y 128, 158, 165, 166 y 167 y 
concordantes de la Ley General de la Administración Pública.  
 
IV- PETITORIA:  
 
En virtud de las consideraciones expuestas, solicito a ese honorable Concejo Municipal ACOGER en 
todos sus extremos el presente Veto, y por consiguiente, ANULAR el acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 272-2005, artículo V, punto b, del 22 de agosto de 2005, dada la ilegalidad del mismo.  
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- El regidor Juan Carlos Piedra señala que a sabiendas de cual es la suerte , la moción fue 
presentada con toda la intención de cumplir por falta de idoneidad de la Asociación, pero 
pareciera que es contra Juan Carlos Piedra, de ahí que va a usar una frase que usaba la 
regidora Ana Beatriz Rojas antes, “como se rasgan las vestiduras”. Ya que el 16 de agosto 
presentó la moción para cambiar destino de partida para ejecutar en Barrio Fátima y estaba 
como segundo punto de la alteración, pero la Presidencia solicitó que los puntos 2, 3, 4, 5 y 6 
fueran excluidos del orden del día, por la actividad del día de la madre. 

 
- El 22 de agosto entra nuevamente la moción, es debidamente justificada y aprobada por 

mayoría, pero la falla fue no pedir la firmeza. Después se presenta un juego mañoso, que se da 
en todo lado, pero es vulgar y presentan 2 documentos presupuestarios, que en la página 6 
quitan 9 millones  para el muro de gaviones que se le tiene que construir a doña Elena 
Alvarado, de manera que eso es inmoral, acota el regidor Piedra. 

 
- Después se presenta tardío el presupuesto y se violó el artículo 95 y no les permitieron acogerse 

al tiempo, porque no servía que lo vieran. Manifiesta que todo en el Concejo Municipal es 
violentado y las leyes son violentadas, de ahí que estuvo en la Contraloría General de la 
República y el señor Edwin Gamboa y Didier Mora le manifestaron que dos sesiones no era 
posible y le preguntaron, ¿porqué siguen violentando las leyes?. 

 
- Agrega que el señor Presidente, la regidora Adriana Aguilar y su persona le dieron dos millones 

al Palacio de Los Deportes y ya se gastaron, por lo que agradecieron la gestión. Manifiesta que 
él sabe cual es la suerte y no va a pedir que no acojan el veto, sin embargo sea cual sea la 
suerte, fueron violentados todos los puntos en que alguien se basa para presentar una moción. 

 
- El Alcalde Municipal señala que no tienen relación las dos sesiones y además se pueden 

convocar a sesiones extraordinarias, como sean necesarias, solo que no todas deben ser pagas 
y es lo que ocurre en este caso, de ahí que no hay nada anómalo ni contrario a lo que por ley 
se establece. 

 
- La señora Ángela Aguilar de la oficina de Presupuesto de la Municipalidad indica que la 

Contraloría solicitó rebajar 54 millones y daba un plao de quince días para enviar el documento 
presupuestario, subsanando esa situación, sea, para solventar ese déficit. En razón de ello y en 
vista de que la Asociación de Barrio Fátima no tenía idoneidad, se tomaron los recursos de ahí y 
otra parte de Barreal, ya que de no ser así no se aprobarían los demás presupuestos.  

 
- La regidora Luz Marina Ocampo señala que el lote 41 de la Urbanización San Fernando 

aparece firmado por el Ingeniero Carlos Guillén y no es culpa, ya que en ese momento él era el 
Ingeniero Municipal. 

 
// ANALIZADO Y DISCUTIDO EL VETO PRESENTADO POR EL SEÑOR 
ALCALDE MUNICIPAL, LA PRESIDENCIA LO SOMETE A VOTACIÓN, EL 
CUAL ES: APROBADO POR MAYORÍA Y EN FIRME. EN CONSECUENCIA 
EL ACUERDO TOMADO EN SESIÓN ORDINARIA Nº 272-2005, 
ARTÍCULO V, PUNTO b QUEDA ANULADO.  Los regidores Elí Jiménez, Juan 
Carlos Piedra y Luz Marina Ocampo votan negativamente.  

 
 

- La regidora Lilliana González señala que su voto fue a favor de acoger el veto presentado 
por el Alcalde, ya que si el dinero no existe, cabe el veto y la explicación de la señora Ángela 
fue muy amplia. 

 
- El regidor Elí Jiménez manifiesta que cuando esta servidora de la Municipalidad habla, es 

importante ver que puntería tiene con esa partida, de manera que se pregunta, dónde están los 
300 millones y más de superávit libre y no se pudo presupuestar lo que faltaba. Agrega que 
esta situación deja mucho que desear. 

 
- La regidora Luz Marina Ocampo señala que el artículo 158 dice que el veto se presenta 

dentro del quinto día y porqué después se presenta para votar, si debe ser en la sesión 
inmediata siguiente, por tal motivo indica, que se tenía que votar ese mismo día que se 
presentó. 
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ALT.: A continuación la Presidencia solicita alterar el orden del día para recibir a la Directora del 

Colegio Manuel Benavides, con el fin de exponer un asunto que los aqueja en este momento, por lo 
que se somete a votación la alteración y votan solamente seis regidores. Los regidores Juan Carlos 
Piedra, Elí Jiménez y Luz Marina Ocampo votan negativamente.  EN CONSECUENCIA NO PROCEDE 
LA ALTERACIÓN, YA QUE EN SESIONES EXTRAORDINARIAS, LA VOTACIÓN PARA ALTERAR 
EL ORDEN DEL DÍA DEBE SER POR VOTACIÓN UNÁNIME.  

 

AL SER LAS DIECISIETE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS SE 
DA POR CONCLUÍDA LA SESIÓN.  
 
 
 
 
JOSÉ FRANCISCO GARITA VÍLCHEZ      MSc. FLORY ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL           SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL  
 
 
far/sjm. 
 
 


