
SESIÓN EXTRAORDINARIA 312-2001 
 

 
 
 
Acta de la Sesión Extraodinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central 
de Heredia, a las dieciocho horas con quince minutos  del día jueves 06 de diciembre del 
dos mil uno, en el Salón de Sesiones Municipales “Alfredo González Flores” 

 

REGIDORES PROPIETARIOS 
 

GEOVANNA GARITA BRENES 

PRESIDENTA MUNICIPAL  
 
Señora  Maribel Quesada Fonseca 
Señora  Alba Víquez Araya 
Señor  Rafael Bolaños Aguilar 
Señor  Gerardo Wong Segura      
Señor   José Manuel Ulate Avendaño     
Señor  Orlando Ríos Quintero 
Señor  Walter Soto Acosta      
Señor   Luis Alfonso Araya Villalobos     
 

       REGIDORES SUPLENTES 
 

Señor  Alvaro J. Rodríguez Segura     
Señor   Luis Fernando Rojas Víquez     
Señor  Rodrigo Rodríguez Naranjo  
Señora  Olga Ugalde Avendaño 
Señora   Margie Morera Porras     
Señora  Roxana Lobo Cordero 
 

 SÍNDICOS PROPIETARIOS 
 
Señora  Luz Marina  Ocampo Alfaro    Distrito Primero 
Señora  Zoila Cecilia Rojas Víquez     Distrito Segundo 
Señor  Rafael Arturo Argüello Barrantes    Distrito Tercero 
Señor  José Alberto Calderón Uriarte    Distrito Cuarto 
Señora  Denia María Ulloa Alfaro     Distrito Quinto 
 

SÍNDICOS SUPLENTES 
Señor  Jorge Luis Barquero Villalobos    Distrito Primero 
Señor  Vinicio Vargas Moreira      Distrito Segundo 
Señora             Cándida Méndez Chacón     Distrito Tercero 
Señora  Marilú Solís Rivera     Distrito Cuarto 

 

 PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
Srta  Rafaela Ulate Ulate     Alcaldesa Municipal 
Señora  Noemy Rojas González     Secretaria Conc. Municipal  
 

 REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 
 
Señor   Federico Vargas Ulloa     Regidor Propietario 
Señor  Rodolfo González Chaves     Regidor Suplente 
Señor   Eladio Morera Meléndez     Regidor Suplente 
Señor  Jorge González Masís     índico Suplente 
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ARTÍCULO I: Saludo a nuestra Señora La Inmaculada Concepción,  Patrona de  

                                   esta  Municipalidad.  
 
 

ARTíCULO II:       AUDIENCIAS 
 
 
a. Eladio Vargas Sub Comité de Deportes de la Puebla 

Asunto: Exponer situación del Salón Multiuso de la comunidad, además se les informe 
respecto a festejos realizados en la plaza de deportes del 17 de agosto al 26 de agosto del 
2001. 

 
 
-El señor Eladio Vargas Campos brinda un saludo al Concejo Municipal, a la vez presenta nota con 
los puntos expuestos, la cual dice: 
 
El Salón Multiuso fue construido en el año 1990; por el Sub Comité de Deportes de la Puebla de 
Heredia, gracias a la ayuda del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y ayuda comunal.  Este 
se construyó encima de donde se encuentran los camerinos. 
 
La Municipalidad le dio permiso a la Asociación de Desarrollo Comunal, para que realizara unas 
fiestas sin el permiso del Comité de Deportes de la Puebla y esto, nos perjudicó ya que la plaza 
quedó en muy mal estado, y la señora que hizo el contrato no pagó el recibo de la luz (la suma era 
de ¢92.535.00) y se le suman la botada de la basura en ¢20.000,00 y reparar la malla que dejó en 
mal estado y la reparación costó ¢45.000,00. 
 
Le solicitamos ayuda para arreglar la plaza y los camerinos. 
 
Fuimos elegidos en el mes de mayo del año 2001, por la Asamblea de la comunidad de la Puebla de 
Heredia. 
 

**//** 
-El regidor José Manuel Ulate señala que le preocupa lo que pasa en la comunidad de la Puebla 
, ya que pareciera que es un problema de coordinación o de respeto mutuo.  Indica que en cuanto 
al permiso que se dio en el mes de agosto para la realización de los Festejos en la Puebla lo 
hicieron con mucha ligereza. 
 
En cuanto al asunto del lote señala que lo que se podría hacer es pedir una investigación al Comité 
Cantonal de Deportes para poder saber quien es el dueño de esa área de terreno. 
 
-El regidor Gerardo Wong señala que siempre se ha pedido a las Asociaciones de Desarrollo el 
visto bueno para la realización de fiestas o ferias en las comunidades, pero por otro lado es a las 
Asociaciones de Desarrollo que les corresponde hacer este tipo de actividades.  Señala que lo mejor 
sería pedirle un informe económico sobre la realización de esos festejos. 
 
Les indica que la Dirección de Asuntos Jurídicos está realizando un estudio para determinar en que 
estado se encuentra ese lote. 
 
//Analizada esta audiencia SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME:  Solicitarle a la 
Asociación de Desarrollo Integral de la Puebla de Heredia un informe económico sobre las Fiestas 
realizadas del 17 al 26 de agosto del 2001, en esa comunidad. 
 
 
b. Dr. Bernardo Monge U. – Coordinador Ciudades Limpias Ministerio de Salud 

Asunto:  Exponer proyecto para el manejo integral de desechos sólidos con énfasis en 
reciclaje. 

 
 
El Dr. Bernardo Monge pidió las disculpas del caso porque tenía otro compromiso. 
 
c. Ana Rebeca Mendoza López 

Asunto:  Solicitud de un lote municipal para la construcción de su casa. 
 
-El señor Joaquín Villalobos brinda un saludo al Concejo y señala que él y su esposa Ana Rebeca 
han venido esta noche al Concejo a solicitar se les brinde la posibilidad de ayuda con un lote para 
tener una vivienda digna, ya que son de muy escasos recursos económicos y su esposa padece de 
artritis dematoidea.  Dicho lote se encuentra ubicado en la Urbanización La Esmeralda en Barreal de 
Heredia. 
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-El regidor Luis Alfonso Araya señala que ojalá se les pueda brindar la ayuda a esta familia con 
este lote, pero se debe hacer un estudio primero para saber si pertenece a la Municipalidad o si se 
encuentra a nombre de la Familia Montealegre que fueron los urbanizadores. 
 
Sugiere que se traslade a la Comisión de Obras, así como a la Dirección de Asuntos Jurídicos para 
que analicen y brinden una recomendación al respecto.  
 
-El regidor Orlando Ríos señala que si es una área de la comunidad podría ayudársele a esta 
familia, ya que se puede hacer la consulta por medio del registro de la propiedad para verificar  si la 
finca aparece a nombre de la Familia Montealegre y si es así proceder a contactar con las personas. 
 
Señala que estaría de acuerdo que se autorice al Departamento de Ingeniería Municipal para que 
en un plazo de 15 días realice un estudio sobre ese lote, asimismo se indique si es municipal o es 
de esta sociedad en mención con el fin de analizar en que se le puede ayudar a esta familia. 
 
Reitera la solicitud para que el Departamento de Ingeniería realice un estudio sobre el lote en un 
plazo de 15 días. 
 
-El regidor Rafael Bolaños indica que conoce la situación de esta familia y en realidad necesita 
que se le ayude, sugiere  que se traslade a la Administración para que realice un estudio sobre este 
 lote y poder darle una respuesta a esta familia cuanto antes. 
 
-El regidor Gerardo Wong señala que su duda es desde el punto de vista legal, lo cual se le 
podría pedir un criterio a la Dirección Jurídica de la Municipalidad, porque de parte del Concejo hay 
un gran deseo de ayudarles con este lote. 
 
-La Srta Rafaela Ulate, Alcaldesa Municipal se une a las palabras del regidor Gerardo Wong de 
poder ayudarles.  Señala que se está desarrollando un proyecto de vivienda llamado El Fortín, lo 
cual el Concejo podría conversar con la Presidenta de este proyecto de vivienda para que en el 
momento que alquien se retire y quede algún espacio disponible puedan incluir en el proyecto a 
esta familia.  
 
 
//La Presidencia señala que esta audiencia se traslada a la Administración, para que el 
Departamento de Catastro realice un estudio catastral conjuntamente con el 
Departamento de Ingeniería, asimismo la Dirección Jurídica, para que brinden un 
criterio en un plazo de 15 días. 
 
José Angel Ramírez Bermúdez 
Asunto:  Problema pago patente comercial y pago de impuestos municipales.  
 
El señor José Ángel Ramírez Bermúdez, brinda un saludo al Concejo Municipal, a la vez se permite 
hacer lectura a nota que dice:  
 
 

1- Que desde el pasado 21 de mayo del 2001, puse en autos al señor Nelson Campos 
Vargas, Jefe del Departamento de Rentas y Cobranzas de la Municipalidad de Heredia, 
contra el aviso del 19 de abril del 2001, a las 10:20 horas por la suma de ¢7.463.60 
por impuestos de PATENTE COMERCIAL el 1 Trimestre de 2001 y contra la suma de 
¢25.717.30 pago de IMPUESTOS MUNICIPALES por las razones que seguidamente 
esgrimo, a saber: 

 
2- El 05 de diciembre de 2001, me presenté a la Municipalidad de Heredia para cumplir 

con el artículo 8.- Ley No. 6650 de setiembre de 1981, M-26-1, pero la Secretaria me 
dijo que tenía que cancelar la suma de ¢74.751.45 para poder recibirme la declaración 
jurada, incumpliendo el artículo 8, ley No. 6650 de 10 de setiembre  de 1981, M-26-1 
a lo que me negué porque dicho cobro, a imperado un criterio subjetivo en la 
determinación de la base imponible del impuesto de patente, pues no se especifica 
conforme a la declaración jurada del impuesto de patente municipal 35 No. 1387 y la 
copia de la declaración jurada del impuesto de patente municipal 35 No. 1387 y la 
copia de la declaración jurada del impuesto sobre la renta del 2000, artículo 10, ley 
No. 6650 del 10 de setiembre de 1981, M-26-1 y el recibo de depósito No. 222709221, 
monto en efectivo ¢8.000,oo a la cuenta corriente No. 001-0209312, de la 
Municipalidad de Heredia, que le presenté el 21 de mayo del 2001, a las 3:55 pm 
personalmente y en la determinación del impuesto.  De conformidad con el artículo 8.- 
Ley No. 6650 de 10 de setiembre de 1981, M-26-1 cuales factores se tomaron en 
cuenta así como su asidero legal, artículo 5,8,,7,10, ley No. 6650 del 10 de setiembre 
de 1981 M-26-1 y le solicite desglose de patente comercial, así como impuesto sobre 
anuncio público y de impuestos municipales así como impuesto de bienes inmuebles. 

 
 

3- Y de antemano le solicité un arreglo de pago. 
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4- El día 24 de abril a las 9:22 horas deposité a la cuenta corriente Municipalidad de 

Heredia, No. 0010209312-0 monto en efectivo ¢8.000,oo No. de depósito 22270921, 
para cancelar el pago de impuesto Patente Comercial del 1 Trimestre del 2001. 

 

PRUEBA 
 

Aporte como prueba 
 

1- La suma de ¢74.751.45 que me negué a pagar el 05 de diciembre del 2000, y por eso no 
me recibieron dicha declaración jurada del 2000. 

 
2- La declaración jurada del impuesto de patente municipal No. 1387. 

 
3- Declaración jurada del impuesto sobre la renta No. 1011010800572 No. 36 del 2000. 

 
4- Depósito No. 222709221, Banco de Costa Rica monto en efectivo ¢8.000,oo a la cuenta de 

la Municipalidad de Heredia, No. 001-0209312. 
 

5- El 19 de junio del 2001, protesté ante el señor Nelson Campos Vargas, Jefe del 
Departamento de Rentas y Cobranzas de la Municipalidad de Heredia, contra la suma de 
¢10.480.05, establecido en aviso con fecha a las 11:05 horas del día 13 de junio del 2001, 
de cobro por concepto de Arreglo de Pago realizado el día 10 de diciembre de 1998, por 
concepto de Recolección de Basura y Bienes Inmuebles, Artículo 114.- Ley General de la 
Administración Pública. 

 
6- El 14 de mayo del 2001, a las 9:40 horas aviso:  El pago de sus impuestos municipales se 

encuentran atrasados hasta el 1 trimestre de 2001, adeudando en consecuencia la suma de 
¢25.717.30, artículo 114.- Ley General de la Administración Pública. 

 
7- El 14 de mayo de 2001, a las 9:90 horas AVISO:  El pago de sus impuestos de Bienes 

Inmuebles se encuentra atrasado hasta el 1 trimestre de 2001, adeudando en consecuencia 
la suma de ¢1.892.45, artículo 114.- Ley General de la Administración Pública. 

 
8- El 16 de octubre de 2001, a las 13:20 horas AVISO:  El pago de sus impuestos de bienes 

inmuebles se encuentran atrasados hasta el 3 trimestre del 2001, adeudando en 
consecuencia la suma de ¢2.649.45, artículo 114.- Ley General de la Administración Pública. 

 
9- El 16 de octubre del 2001, a las 13:20 horas AVISO el pago de sus servicios municipales se 

encuentran atrasados hasta el tercer trimestre del 2001, adeudando en consecuencia la 
suma de ¢117.385.30, artículo 114.- Ley General de la Administración Pública. 

 

PRUEBA 
 

1- Adjunto fotocopia del auto que le presenté personalmente al señor Nelson Campos Vargas, 
recibido y firmado por el a las 3:55 pm. Del 24 de mayo del 2001.  Que el 5 de diciembre 
del 2000, me presenté a la Municipalidad de Heredia para cumplir con el artículo 8.- Ley No. 
6650 del 10 de setiembre de 1981 M-26-1 pero la secretaria me dijo que tenía que cancelar 
la suma de ¢74.751.45 para poder recibirme la declaración jurada, incumpliendo artículos 
8,5,7,10, ley No. 6650 del 10 de setiembre de 1981. 

 
2- La suma de ¢74.751.45 que me negué a pagar el 05 de diciembre del 2000 y por eso la 

Secretaria no me recibió dicha declaración jurada del 2000, artículo 114.- Ley General de la 
Administración Pública. 

 
3- La declaración jurada del impuesto de patente municipal 35 No. 1387 del 2000, artículo 8.- 

Ley No. 6650 del 10 de 1981 –M-1. 
 

4- Fotocopia de la declaración jurada del Impuesto sobre la Renta No. 1011010800572 artículo 
10.- Ley No. 6650 del 10 1981 M-26-1. 

 
5- Fotocopia del Depósito No. 222709221, Banco de Costa Rica monto en efectivo ¢8.000, a la 

cuenta de la Municipalidad de Heredia, No. 001-0209312. 
 

6- Fotocopia de la protesta del 19 de junio del 2001, ante el señor Nelson Campos Vargas – 
Jefe Departamento de Rentas y Cobranzas de la Municipalidad de Heredia, contra la suma 
de ¢10.480.05, establecido en aviso con fecha a las 11:05 horas del día 13 de junio del  

 
2001, por concepto de arreglo de pago, realizado el día 10 de diciembre de 1998, por concepto 
de Recolección de Basura y Bienes Inmuebles, artículo 114.- Ley General de la Administración 
Pública. 



 5 

 
7- Fotocopia del aviso del 14 de mayo del 2001, a las 9:40 horas de impuestos municipales 

atrasado hasta el 1 trimestre del 2001, artículo 114, Ley General de la Administración 
Pública. 

 
8- Fotocopia del aviso del 14 de mayo del 2001, a las 9:90 horas de impuestos de Bienes 

Inmuebles atrasado hasta el 1 trimestre del 2001, por la suma de ¢1.892.45, artículo 114.- 
Ley General de la Administración Pública. 

 
9- Fotocopia del aviso del 16 de octubre del 2001, a las 13:20 horas de Impuestos de Bienes 

Inmuebles atrasados hasta el tercer Trimestre del 2001, por la suma de ¢117.385.30, 
artículo 114.- Ley General de la Administración Pública. 

 

 
DERECHO 

 
Fundamento esta denuncia en las siguientes normas:  Artículo 10,8,9,3,11, ley 6650 del 10 de 
setiembre de 1981, M-26-1, impuesto de patente de la Municipalidad de Heredia, artículo 114, Ley 
General de la Administración Pública. 
 

PETITORIA 
 
Con fundamento en los hechos expuestos y las normas citadas, respetuosamente solicito en lo 
concierniente a la solicitud del 21 de mayo del 2001. 
 
El aviso 19 de abril del 2001, a las 10:20 horas por el monto de ¢7.463.60 impuesto Patente 
Comercial. 
 
El aviso del 14 de mayo del 2001, a las 9:40 horas por el monto de ¢25.717.30 impuestos 
municipales. 
 
El aviso del 14 de mayo del 2001, a las 9:40 horas por el monto de ¢1.892.45 bienes inmuebles. 
 
El 13 de junio del 2001, a las 11:05 horas por arreglo de pago realizado el 10 de diciembre de 
1998, por el monto de ¢10.480.05. 
 
El 19 de junio protesta por la suma de ¢10.480.05 que le solicito por segunda vez desglose de 
arreglo de pago realizado el día 10 de diciembre de 1998, de las cuotas canceladas y de la supuesta 
cuota adeudada por concepto de Recolección de Basura y Bienes Inmuebles. 
 
El 16 de octubre del 2001, a las 13:20 horas por Imuesto de Bienes Inmuebles por el monto de 
¢2.649.45 
 
El 16 de octubre del 2001, a las 13:20 horas por servicios municipales por el monto de ¢117.385.30. 
 
En siete meses seis avisos con diferentes montos”. 

**//** 
//Dicha audiencia se traslada a la Alcaldía Municipal para que en el término de 15 días 
realice un estudio al respecto. 
 

 
SIN MAS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR 
CONCLUIDA LA SESIÓN AL SER LAS DIECINUEVE HORAS CON VEINTE 
MINUTOS. 

 
 
 

 
GEOVANNA GARITA BRENES  NOEMY ROJAS GONZÁLEZ 
PRESIDENTA MUNICIPAL  SECRETARIA CONC. MUNICIPAL 
 

nrg. 
 


