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   SESIÓN ORDINARIA  237-2008 
 

 
 

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

Heredia, a las dieciocho horas con quince minutos del día lunes 24 de noviembre del 2008,  en el 
Salón de Sesiones Municipales  “Alfredo González Flores”. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS 
 

MANUEL DE JESÚS ZUMBADO ARAYA 
PRESIDENTE MUNICIPAL  
 
Señora   Melba María Ugalde Víquez 
Señor   Walter Sánchez Chacón     
Señora  Olga Solís Soto      

Señor   Gerardo Lorenzo Badilla Matamoros 
Señora  Mónica Sánchez Vargas  
Señora  Samaris Aguilar Castillo  
Señor  José Luis Chaves Saborío    
Señor  Rafael Ángel Aguilar Arce     

 

REGIDORES SUPLENTES 
 
Señor  José Alberto Garro Zamora 
Señora   Hilda María Ramírez Monge 
Señor  Luis Baudilio Víquez Arrieta  

Señora   Rocío Cerna González     
Señor  German Jiménez Fernández 
Señor   Roosevelth Wallace Alfaro      
Señora  Hilda María Barquero Vargas     
 

          SÍNDICOS PROPIETARIOS 
 
Señor  Eduardo Murillo Quirós    Distrito Primero 
Señor  William Villalobos Herrera   Distrito Segundo 
Señora  María Olendia Loaiza Cerdas   Distrito Tercero 
Señora  Alba Lizett Buitrago Ramírez   Distrito Cuarto 

Señor  Wayner González Morera   Distrito Quinto  
   

          SÍNDICOS SUPLENTES 
 
Señora  Marta Eugenia Zúñiga Hernández  Distrito Primero 

Señora  Inés Arrieta Arguedas    Distrito Segundo 
Señora   Eleida Rodríguez Jiménez   Distrito Tercero 
 

ALCALDE Y SECRETARIA DEL CONCEJO  
 
MBA.                José Manuel Ulate Avendaño    Acalde  Municipal  
Señora   Marcela Benavides Orozco    Pro-Secretaria Concejo Municipal 

 
REGIDORES Y SÍNDICOS EN COMISIÓN  

 
 
Señor  José Antonio Bolaños Villalobos   Síndico Propietario 

 

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 
 

Señor  José Alexis Jiménez Chavarría   Regidor Propietario 
Señorita Key Vanessa Cortés Sequeira   Regidora Suplente 

Señora  Olendia Vindas Abarca    Síndico Suplente 

Secretaría Concejo 
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ARTÍCULO I: Saludo  a  Nuestra Señora   La  Inmaculada Concepción Patrona 

de esta Municipalidad.  
 

ARTÍCULO II:  ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTAS
  

1. Sesión N° 235-2008, del 13 de noviembre del 2008.  
  

//LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN Nº 235-2008, LA 
CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 

2. Sesión Nº 236-2008, del 17 de noviembre del 2008.  
 
El Regidor José Luis Chaves  solicita que se le explique el punto de la modificación 
presupuestaria, referente al asunto de la Señora Elena Alvarado, ya que no le quedó muy claro. 
 
La Presidencia indica que  los recursos quedarán destinados al problema de Elena Alvarado 
quedando a la espera del replanteamiento técnico,  con el fin de que estos recursos no se vayan 

a superavit.   
 
El Regidor José Luis Chaves indica que se deben tomar las medidas pertinentes para que el 
Ingeniero realice el replanteamiento. 
 
//LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN Nº 236-2008,  LA 
CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 

ARTÍCULO III:  JURAMENTACIÓN  
 

1.    M.S.c. Lilliana Arias Corella – Directora Escuela Imas de Ulloa   

Asunto:  Juramentación de miembros de la escuela Imas de Ulloa. Fax 2261-4582 
 

 Yessenia Garro Sánchez    Cédula 4-0158-0573  
 

 Deyanira María Morales Vargas   Cédula 6-0099-0352 

 
//A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA PROCEDE A JURAMENTAR A LA SEÑORA 
YESSENIA GARRO SÁNCHEZ, CÉDULA 4-0158-0573,  COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DE 
EDUCACIÓN DE LA ESCUELA IMAS DE ULLOA, LA CUAL QUEDA DEBIDAMENTE 
JURAMENTADA. SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA PARA QUE CITE NUEVAMENTE A LA 
SEÑORA DEYANIRA MORALES VARGAS, PARA QUE SE JURAMENTE EN LA SESIÓN DEL 
01 DE DICIEMBRE.  

 

ARTÍCULO IV:       NOMBRAMIENTOS 
 
   1. Nombramiento de la Comisiones del Concejo Municipal.  

 
La Presidencia indica que a raíz de un informe que envío la Auditoría Interna sobre la 
conformación de las comisiones del Concejo, se debe hacer un cambio en el nombramiento de 
las Comisiones  permanentes, ya que los señores síndicos y síndicas no pueden ser nombrados 
en estas Comisiones.  
 
Les sugiere a los señores síndicos y síndicas  que no desaprovechen la experiencia que han 

recibido, que  aunque queden excluidos de las comisiones, pueden seguir en las comisiones 
como asesores.   
 
La Presidencia indica que la conformación de las Comisiones quedan de la siguiente manera: 
 
COMISIÓN DE HACIENDA  Y PRESUPUESTO  COMISIÓN DE OBRAS Y URBANISMO 
 

Melba Ugalde Víquez      José Luis Chaves 
Wálter Sánchez      Gerardo Badilla 
José Alexis Jiménez     Melba Ugalde  

Rafael Aguilar       Olga Solís 
Luis Baudilio Víquez      Rafael Aguilar 
       German Jiménez 

       Samaris Aguilar  
 
       Se excluyen a las síndicas:  Marta Zúñiga  
       Inés Arrieta 
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COMISIÓN DE SOCIALES    COMISIÓN DE JURIDICOS 
 
Melba Ugalde       Rafael Angel Aguilar 
Hilda Ramírez       Manuel Zumbado  
Rocío Cerna       Olga Solís  
 
 

Se excluye a las Síndicas:    Se excluye al síndico: William Villalobos 
María Olendia Loaiza,  Alba Buitrago y Hannia Vega  y el Vicealcalde Ronny Monge 
 
 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADM    COMISIÓN DE AMBIENTE 
 

José Alexis Jiménez      German Jiménez  

Mónica Sánchez      José Luis Chaves 
Rosselveth Wallace     José Alberto Garro 
Hilda Ramírez      Rocío Cerna 
Luis Baudilio Víquez     Key Cortés 
 
Se excluye: Al Síndico José A. Bolaños   Se excluye a los Síndicos: María Olendia 

       Loaiza y Eduardo Murillo 
 
 
COMISIÓN DE CULTURALES    COMISIÒN CONDICIÓN DE LA MUJERS 
 
Hilda Barquero       Olga Solís 
José Alberto Garro     Samaris Aguilar 

Key Cortés      Hilda Ramírez 
     
 
 

Se excluye: Las síndicas Marta Zúñiga, Alba  Se excluye: La síndica María Olendia  
Buitrago y el la Vicealcaldesa Hannia Vega  Loaiza, Eleida Rodríguez y la Vicealcaldesa 

       Hannia Vega  
 

 
 
ARTÍCULO V:   CORRESPONDENCIA  

 
1. Lic. Fernando Corrales Barrantes – Director Ejecutivo Federación de Municipalidades 

de Heredia 

Asunto: Presenta propuesta con el fin de llevar a feliz término el inventario de la red 
vial en el Cantón Central de provincia de Heredia. FMH 402-2008. Telefax: 2237-
7562.  

 
La Regidora Olga Solís indica que ya se terminó el  inventario con los demás cantones y que  

existe una fecha límite para terminar dicho inventario.  Señala que al Cantón Central de Heredia  

se le dio  un tiempo para realizarlo y que a la fecha no está actualizado ya que faltan algunas 
urbanizaciones nuevas que no están inventariadas.  
 
El Alcalde señala que ya el señor Luis Méndez, de la Dirección de Operaciones se le asignó 
dicho trabajo, el cual deberá de coordinar  con la Federación de Municipalidades de Heredia. 
 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. SOLICITARLE  A LA ADMINISTRACIÓN QUE ATIENDA A LA MAYOR 
BREVEDAD POSIBLE  LA SOLICITUD DEL LIC. FERNANDO CORRALES  
BARRANTES – DIRECTOR EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE 
MUNICIPALIDADES DE HEREDIA, PARA PODER LLEVAR A FELIZ TÉRMINO 
EL INVENTARIO DE LA RED VIAL EN EL CANTÓN CENTRAL DE LA 
PROVINCIA DE HEREDIA. 

2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
2. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  

Asunto: Remite copia de documento OP-160-08 respecto a que se corrija acuerdo al 
criterio de traspaso de derechos de locales del Mercado Municipal. AMH-1649-
2008.  
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Parte de lo que interesa del documento OP 160-2008, suscrito por la Licda. Jacqueline Fernández 
– Coordinadora de Planificación, el cual dice: 
 
“…  
En cumplimiento del acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria No. 231-
2008, celebrada el día 27 de  octubre del 2008, en el cual se acuerda trasladar a la 

Administración el oficio DAJ-689-2008, remitido por la Msc. María Isabel Sáenz  Soto, Directora 
Asuntos Jurídicos,  para que la Oficina de Planificación corrija de acuerdo al criterio emitido, los 
requisitos presentados mediante oficio OP-128-2008. 
 
 
Al respecto le indico que se realizaron los ajustes pertinentes, por lo que se remiten nuevamente 

los requisitos para su revisión y envío al Concejo Municipal para que sean aprobados en forma 

definitiva y posterior publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
DIRECCION JURIDICA 
 
TRASPASO DERECHOS DE LOCALES DEL MERCADO MUNICIPAL 
 

 
REQUISITOS: 
 

 Solicitud por escrito firmada por los interesados y autenticada por Notario Público. 
 Testimonio original o copia certificada de la escritura pública de traspaso del derecho. 
 Copia de la cédula de identidad de las partes gestionantes. 
 Certificación de personería jurídica con una vigencia de no más de un mes de emitida, en 

caso de particular alguna sociedad en el traspaso. 
 
RECURSOS HUMANOS 
 

ENTREGA DE SOLICITUD DE EMPLEO 
 Llenar solicitud de empleo. 

 Presentar original y fotocopia de la cédula de ambos lados. 
 Si posee licencia de conducir presentar original y fotocopia por ambos lados. 
 Fotocopia y original de títulos, cursos u otros. 
 Dictamen  médico firmado, sellado y timbrado. NO DE LA LICENCIA. 
 Llenar declaración jurada de no haberse acogido a ningún programa de movilidad laboral  
 Hoja de delincuencia actualizada. 
 Carta de recomendación personales  y laborales (mínimo tres). 

 Contar con los requisitos solicitados para cada puesto. 
 
BECAS 
 
Presentar copia del contrato de apertura de cuenta realizado con el banco autorizado por la 
Municipalidad para tal efecto, una vez que la beca sea aprobada por el Concejo Municipal. 
 

BOLSA DE INTERMEDIACION LABORAL 

 
 
Oferentes: 

 Retirar solicitud  
 Presentarla con todos los requisitos solicitados. 

 
Demandantes: 

 Llenar el formulario de pedimento 
 Informar a la Municipalidad de la Gestión. 

 
La Presidencia le da una calurosa bienvenida a los Vecinos de lVilla Paola.  
 
El Regidor Gerardo Badilla indica que  tiene duda con el asunto de la movilidad laboral y 
pregunta que si el mismo ha sido revisado por la Dirección Jurídica, ya que cree que no aplica 
después de  cierto período en las instituciones públicas pero tiene la duda cuando es  Gobierno 
Local.  
 

La Presidencia indica que estos requisitos ya habían sido revisados por la Dirección Jurídica, 
pero que se podría  hacer la consulta.  
 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
1. APROBAR LOS REQUISITOS DE TRASPASOS DERECHOS DE LOCALES EN EL MERCADO 
MUNICIPAL,  ENTREGA DE SOLICITUDES DE EMPLEO, BECAS Y LA BOLSA  DE 
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INTERMEDIACIÓN LABORAL, TAL Y COMO SE HAN SIDO PRESENTADOS POR LA 
OFICINA DE PLANIFICACIÓN.  

 
2. INSTRUIR A LA  ADMINISTRACIÓN, PARA QUE PROCEDA CON LA PUBLICACIÓN EN 
EL DIARIO OFICIAL LA GACETA,  DE LOS REQUISITOS APROBADOS.  

3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 

3. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite documento DIM-1892-2008 referente a al visado de planos 
individuales del Proyecto de Interés Social de La Radial II. AMH 1675-2008. 

 

Texto del documento DIM 1892-2008, suscrito por la Ing. Lorelly Mar el cual dice: 
 
 
Con relación a la solicitud del visado de planos individuales del Proyecto de Interés Social de la 
Radial II, le indicamos: 
 

Si bien es cierto existe el acuerdo municipal número 220-2004, tomado por el Concejo Municipal 

el 13 de diciembre del 2004, por medio de cual se instruyó a la administración para que previo a 
que se proceda al visado de planos de catastro individual de proyectos de urbanización o 
condominios, el desarrollador ceda gratuitamente  las áreas públicas al municipio, conforme lo 
preceptúa el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana; en el caso del Proyecto La Radial II; 
existe una situación  especial, en las zonas internas de la finca donde se construirán obras de 
infraestructura tales como calles y alamedas se encuentra invadidas por los mismos beneficiarios 

del proyecto, por lo que se hace necesario construir las viviendas en las que se deben reubicar 
esas familias. Sin dejar de lado también que este es un proyecto de interés social o sean son 
viviendas para personas de escasos recursos, por ende no existe una finalidad lucrativa  por 
parte del desarrollado. 
 
El proyecto de interés, consiste en la construcción de 140 soluciones de vivienda, según el 
diseño de sitio aprobado, mediante permiso de construcción Nº13173, del 01 de febrero del 

2008.  
 
De esos 140 lotes, 66 se encuentran frente a vía pública existente, los cuales de confomidad con 
el artículo II.1.3. del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, 

cuentan con los servicios básicos de electricidad, agua potable y alcantarillado sanitario, así 
como también cumplen con lo establecido en el artículo V.5 de dimensiones mínimas de los 

lotes. 
 
De igual manera, el proyecto posee áreas públicas las cuales corresponden al 35% del área total 
del terreno y distribuidas de la siguiente manera: 

1. Area Comunal: 8730.88 m2 
2. Juegos Infantiles: 2036.63 m2 
3. Parque: 1977.43 m2 

 
Considerando que para proceder a realizar las obras de infraestructura pública se hace necesario 
la construcción de viviendas, para trasladar a las familia que invaden dichas áreas y que el 
tratarse el acuerdo municipal tomado en sesión Nº 220-2004 de un acto propio del Concejo, es 
factible, que éste, si a bien lo tiene, exceptué la aplicación del mismo para el caso concreto y por 
ende, autorice el visado de los planos individuales de dicho proyecto, correspondientes a los 66 
lotes frente a calle pública existente,  por lo que esto se podría considerar un simple 

fraccionamiento , los restante 74 lotes que se ubican frente a las calles y alamedas que se deben 

de construir, se visaran una vez que las áreas públicas sean debidamente entregadas e inscritas 
a nombre de la Municipalidad de Heredia, lo anterior para garantizarle al municipio la entrega de 
las áreas públicas. “.  
 
El Alcalde indica que esta situación tiene muchos años, ya que la necesidad de vivienda es 

urgente. Agrega que la entrada a Guararí se hizo nueva, pero que se debe ir cambiando y que 
una opción sería reubicar a las personas que viven dentro de la calle pública.  Agrega que el 
BANHVI aprobó el financiamiento para el Proyecto de la Radial II, permitiendo a nivel de 
Gobierno Local, iniciar este proyecto de vivienda. 
 
Indica que hay que detener las invasiones, y pide a estos vecinos que tendrán una casa digna 
que deben cuidarla.  Comenta además que el Concejo de Gobierno se hará en el Cantón  Central 

de Heredia, en el mes de diciembre.  
 
El Regidor José Luis Chaves señala que este Concejo Municipal se debe sentir muy orgulloso 
por darle una solución de vivienda a los Vecinos de Guararí. Asimismo felicita a estos vecinos y 
los insta a seguir adelante.  
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El Regidor Rafael Aguilar, señala que este Concejo, cuenta con una Comisión de Vivienda, la 

cual viene trabajando en proyectos y se alegra que se llegue a un final felíz, con este tipo de 
proyectos  para los vecinos de Guararí, y que la Comisión de Vivienda está dispuesta  a 
colaborar en lo que se pueda. 
 
La Regidor Olga Solís, agradece al Concejo por el  apoyo unánime hacia la Comunidad de 
Guararí, indica que han salido cosas muy positivas, para esta comunidad como por ejemplo la 
construcción del CEN-CINAI, calles nuevas y considera que ha sido un trabajo muy beneficioso. 

 
El Regidor Gerardo Badilla señala que  los une un  bien común y que la forma en que los 
problemas se pueden resolver es con la unión en forma decente, y considera que la labor de un 
concejo es servir de facilitador.  Asimismo felicita a la comunidad de Guararí y los insta a seguir 
adelante.  
 

El Regidor Walter Sánchez señala que no se imaginaba hace como veinte años, que tantas 

familias pudieran tener una vivienda digna, indica que se llena de mucho orgullo, ver a estos 
niños que se encuentran presentes,  orgullo de vivir en este país y de tener en Heredia gente 
como lo son los vecinos de la Comunidad de Guararí, quienes necesitan oportunidades. 
 
Comenta que se siente muy contento por que estos vecinos contarán con una vivienda digna y 
los felicita por la lucha,  la organización y por la  perseverancia que han tenido. Asimismo felicita 

al señor Alcalde por la oportunidad que se le está dando a los vecinos de Guararí. 
 
 
//CON MOTIVO Y FUNDAMENTO EN LOS DOCUMENTO AMH 1675-2008, SUSCRITO POR 
EL MBA. JOSÉ MANUEL ULATE AVENDAÑO – ALCALDE MUNICIPAL, Y EL DIM 1892-
2008, SUSCRITO POR LA ING. LORELLY MARÍN, INGENIERA MUNICIPAL, SE ACUERDA 
POR UNANIMIDAD: 

1. EXCEPTUAR LA APLICACIÓN DEL ACUERDO MUNICIPAL, TOMADO EN SESIÓN Nº 
220-2004 , DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2004,  Y SE AUTORICE A LA ADMINISTRACIÓN 
PARA QUE SE PROCEDA CON EL VISADO DE LOS PLANOS INDIVIDUALES DEL 
PROYECTO  DE INTERÉS SOCIAL DE LA RADIAL II, CORRESPONDIENTES A LOS 66 

LOTES FRENTE  A CALLE PÚBLICA EXISTENTE, POR LO QUE ESTO SE PODRÍA 
CONSIDERAR UN SIMPLE FRACCIONAMIENTO, LOS RESTATES 74 LOTES QUE SE 

UBICAN FRENTE A LAS CALLES Y ALAMEDAS QUE SE DEBEN CONSTRUIR, SE VISARÁN 
UNA VEZ QUE LAS ÁREAS PÚBLICAS SEAN DEBIDAMENTE ENTREGADAS E INSCRITAS A 
NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA,  LO ANTERIOR PARA GARANTIZARLE AL 
MUNICIPIO LA ENTREGA DE LAS AREAS PÚBLICAS. 
2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El  Alcalde les recuerda  a los vecinos de la Radial II que no se visarán los planos, sino están al 

día con el pago de la basura. 
 

ALT Nº 1. Las Regidoras Olga Solís, Key Cortés y la Síndica Eleida Rodríguez, 

presentan moción de orden, para conocer el Informe de la Comisión de Obras, 

referente al Proyecto Habitacional Villa Paola, el cual se somete a votación, la cual es 
APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 
Informe de la Comisión de Obras 
Oficio Nº DIM 1865-2008 
Lugar: Proyecto Habitacional Villa Paola 
 
La Ingeniería Municipal analizó los planos constructivos y documentos aportados por el Banco 

Hipotecario de la  Vivienda, sobre el proyecto Conjunto Residencial Villa Paola, declarado de 
interés social mediante el Oficio DVM 0162-2008, del Ministerio de de la Vivienda y 
Asentamientos Humanos.  
 
Recomendación:  
 
Por lo tanto, una vez analizado el informe DIM 1865-2008, no se encuentra ningún 

inconveniente para que el Concejo Municipal apruebe el proyecto y autorice al Departamento de 
Ingeniería a extender el permiso de construcción correspondiente.  
 
La construcción de la obra frente a calle pública, debe ejecutarse con el alineamiento dado por la 
Municipalidad de Heredia. Debe cumplirse con el alineamiento de cauce fluvial Nº 22591, dado 

por la Dirección de Urbanismo del INVU, en cumplimiento de los artículos 33 y 34 de la Ley  
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Forestal Nº 7575.- Dicho permiso se otorga condicionado a que no podrán variar las áreas de 
protección según lo indica la Ley Forestal Nº 7575.  

 
Texto del documento DIM 1865-2008, suscrito  por la Ing. Lorelly Marín  Mena – Ingeniería 
Municipal, el cual dice: 

 

En atención al oficio SG-OF-0284-2008 acerca de la solicitud de aprobación del Proyecto 

Conjunto Residencial VILLA PAOLA, del Banco Hipotecario de La Vivienda, les informo sobre la 

documentación aportada por el interesado: 

 

- 2 Juegos de Planos Originales Constructivos. 

- Contrato OC-435935-EX del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, 

donde se registra al profesional responsable de las Obras de Infraestructura con el 

número de registro A-8065. 

- Contrato OC-435938-EX del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, 

donde se registra al profesional responsable de la construcción de 275 viviendas, con el 

número de registro A-8065. 

- Oficio del Banco Promérica BP-002-2005, donde se declara el Conjunto Residencial Villa 

Paola de Interés Social. 

- Oficio CNN-270-2002, de la Comisión Nacional de Nomenclatura del Instituto Geográfico 

Nacional, donde se acuerda denominar Villa Paola a la Urbanización. 

- Sello de Visado de Condominio por parte de la Dirección de Urbanismo del Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo, con fecha del 29 de Setiembre del 2008.g 

- Alineamiento de cauce fluvial o naciente de la Dirección de Urbanismo del Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo, número 22591, del 21 de febrero del 2008. Se 

establece un retiro del lindero de la Quebrada de 10 metros. Alineamiento que se 

respeta en los planos constructivos. 

- Oficio Nº 05-4469 del Departamento de Previsión vial del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, donde informa que la propiedad con plano catastrado H-73596-92, no se 

encuentra afectada por ningún Proyecto Vial de ese Ministerio y que el alineamiento debe 

otorgarlo el Municipio. 

- Oficio Nº DPV-OF-2788-08 del Departamento de Previsión vial del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes, donde informa que alineamiento de la propiedad con plano 

catastrado H-73596-92, NO pertenece a la Red Vial Nacional. 

- Oficio DIM-0507-2008 del 3 de Marzo del 2008, donde se otorga el uso de Urbanización, 

conforme. 

- Oficio DIM-0415-2008 del 21 de Febrero del 2008, donde se indica el alineamiento, que 

será de 11 metros del centro de calle, para un derecho de vía de 17 metros. 

- Oficio CU-074-2008, de la Señora Eimy Lucía Espinoza Núñez, donde se comunica, que 

mediante acuerdo de Junta Directiva de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia JD-

158-2008, la ESPH cuenta con disponibilidad para 296 servicios de agua potable y 

energía eléctrica para el proyecto VILLA PAOLA. 
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- Oficio UEN AyAS-255-08 de la ESPH, donde informa que la propiedad donde se 

desarrollará el Proyecto VILLA PAOLA, podrá ser conectado al alcantarillado sanitario que 

pasa por el proyecto. 

- Oficio SCM-0557-2008 donde el Concejo Municipal en el acuerdo tomado en la Sesión 

Ordinaria 169-2008, aprueba el  desfogue pluvial a la Quebrada. 

- Resolución 2274-2008-SETENA, otorgando la viabilidad ambiental al proyecto VILLA 

PAOLA.  

- Oficio 2110-222-2008 del Instituto Costarricense de Electricidad donde certifica que la 

propiedad que indica el plano catastrado H-73596-19922 (ubicación del proyecto Villa 

Paola), no se encuentra afectada por el paso de líneas de transmisión 138 ó 230 Kv del 

ICE, suscrito por Top. Jorge Vindas Pérez. 

- Adjunta Estudio de Suelos del Proyecto Villa Paola, realizado por la empresa Ingeniería y 

Perforación Limitada, remitido por el Ingeniero Carlos Méndez.  

Una vez revisada dicha documentación, este departamento no encuentra ningún inconveniente 

para que el Concejo Municipal apruebe el Proyecto Conjunto Residencial Villa Paola y autorice al 

Departamento de Ingeniería a extender el permiso de construcción correspondiente. 

 

La Construcción de obras frente a calle pública, deben ejecutarse con el alineamiento, dado por 

la Municipalidad de Heredia. Debe cumplir con el alineamiento de cauce fluvial Nº 22591 dado 

por la Dirección de Urbanismo del INVU en cumplimento de los artículo 33 y 34 de la Ley 

Forestal No 7575. 

 

La Presidencia agradece a la Comisión de Obras por todos los logros y esfuerzos realizados.  

 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
1. APROBAR EL INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO 

HABITACIONAL VILLA PAOLA, EN TODOS SUS EXTREMOS TAL Y COMO SE HA 
PRESENTADO.  
2. ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO.  

 
El Alcalde agradece a la Comisión de Obras por el apoyo. Asimismo indica que estas áreas no 
pueden ser invadidas.  
 
La Presidencia da la palabra al señor Froilan Salazar en representación de los vecinos de Villa 
Paola. 
 
El señor Froilan Salazar agradece a la Municipalidad y al Concejo Municipal, por todo el apoyo. 

Asimismo solicita el apoyo para trabajar en la comunidad de Guararí, así como  el cierre de 
patentes de licores, ya  que afectan a los vecinos de Guararí  y pide que se tomen compromisos 
serios.  
 
La Presidencia señala que el tema de Guararí es un tema de todos los días, y que este Concejo  
se han identificado con esta comunidad, ya que se ve que hay gente muy buena  y trabajadora y 

que Heredia si quiere que Guararí salga adelante y que mejore en todo, para hacer de Guararí 
un lugar digno y bueno. 
 
Los vecinos de la Radial y de Villa Paola se despiden y proceden a retirarse.  

 
                      

4. Licda. Ivannia Sibaja Sandí – Gerente Sucursal de Heredia – Grupo Mutual Alajuela 

Asunto: Solicitud de permiso para realizar la actividad del Baile del Fortín, el cual se 
realizará el 01 de diciembre en el Kiosco del Parque Central, en horario de 7:00 pm a 
11:00pm. Tel: 2277-89-00.  
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La Presidencia solicita el criterio al Presidente del Concejo de Distrito de Heredia. 
 

El Presidente del Concejo de Distrito de Heredia indica que está de acuerdo con dicha 
actividad.  
 

//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
1. OTORGAR PERMISO A LA LICDA. IVANNIA SIBAJA SANDÍ – GERENTE  

SUCURSAL DE HEREDIA – GRUPO MUTUAL ALAJUELA,  PARA REALIZAR LA 
ACTIVIDAD DEL BAILE DEL FORTÍN,  EL CUAL SE REALIZARÁ EL 01 DE 
DICIEMBRE EN EL KIOSCO DEL PARQUE CENTRAL,  EN HORARIO DE 7:00 PM A 
11:00 PM. 

2. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN   PARA QUE PRESTE  TODA LA 

COLABORACIÓN NECESARIA EN DICHA ACTIVIDAD, ASÍ COMO EL APOYO DE LA 
POLICÍA MUNICIPAL.  

3. AGRADECER Y FELICITAR AL GRUPO MUTUAL ALAJUELA POR EL INTERÉS Y 
GENEROSIDAD CON EL PUEBLO HEREDIANO. 

4. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

La Regidora Hilda Barquero aclara que este baile no es el baile de la polilla, sino el tradicional 

Baile del Fortín.  
 

5. Pbro Cristian Solís Vega – Administrador Personal – Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe 
Asunto: Solicitud de permiso para realizar una feria a beneficio de la filial Beata Sor 
María Romero,  del 20 al 30 de noviembre del 2008. Telefax: 2237-8088.  

 
La Presidencia solicita el criterio al Presidente del Concejo de Distrito de San Francisco.  
 
La  Presidenta del Concejo de Distrito de San Francisco, indica que está de acuerdo con 
dicha actividad.  
 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. OTORGAR PERMISO AL PBRO. CRISTIAN SOLÍS VEGA – ADMINISTRADOR 
PERSONAL DE LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, PARA 
REALIZAR UNA FERIA A BENEFICIO DE LA FILIAL BEATA SOR MARÍA ROMERO, 
DEL 27 DE NOVIEMBRE  AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2008.  

2. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN, PARA QUE BRINDE EL APOYO DE LA 
POLICIA MUNICIPAL, EN DICHA ACTIVIDAD.  

3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

6. Jimmy Madrigal Rodríguez – Coordinador Jóvenes Adventistas Heredianos  
Asunto: Solicitud de permiso  para realizar un miniconcierto con música cristiana, el 
sábado 29 de noviembre del 2008, con una duración de 5 horas, en el Parque 
Central. Tel: 8325-5230.  

 

La Presidencia solicita el criterio al Presidente del Concejo de Distrito de Heredia. 
 
El Presidente del Concejo de Distrito de Heredia indica que está de acuerdo con dicha 
actividad.  
 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. OTORGAR PERMISO AL SEÑOR JIMMY MADRIGAL RODRÍGUEZ – COORDINADOR 

DE JÓVENES ADVENTISTAS HEREDIANOS, PARA REALIZAR UN MINICONCIERTO 

CON MÚSICA CRISTIANA, EL SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE DEL 2008, EN EL 
PARQUE CENTRAL, CON LA SALVEDAD QUE SE AUTORIZA DE LAS 2 PM A LAS 
9:00 PM, CON EXEPCIÓN  DE  LAS 4:00 PM A LAS 5:00 PM,  Y DE LAS 6:00 PM A 
LAS 7:00 PM, PARA NO INTERRUMPIR CON LAS MISAS SABATINAS. 

2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
7. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal 

Asunto: Remite documento del Sr. Fabian Zamora Bolaños –CENTROACUSTICA S.A., 
en el cual comunican que el evento Navidad Mágica, se está organizando para el día 
14 de diciembre, a las 7:00 pm. AMH 1737-2008. 

 
//ANALIZADO EL DOCMUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. OTORGAR PERMISO AL SEÑOR FABIAN ZAMORA BOLAÑOS – CENTROACUSTICA 
S.A., PARA REALIZAR EL EVENTO NAVIDAD MÁGICA, QUE SE REALIZARÁ EL 14 
DE DICIEMBRE, A LAS 7:00 P.M, EN EL PARQUE CENTRAL. 

2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

La Presidencia proceda a dar un receso a partir de las 8:20 pm., se reinicia la Sesión a 
las 8:50 p.m.  
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8. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite documento SGCG –MVG 531-2008 de la Sra. Maristella Vaccari Gil – 
Secretaria General del Consejo de Gobierno, en el cual comunica la aprobación del 
Señor Presidente de la República a participar del Concejo de Gobierno en el Cantón 
Central de Heredia. AMH 1729-2008. 

 
El Alcalde indica que este evento será en el Cantón Central de Heredia y que la Municipalidad 

de Heredia no tiene que ver con el Protocolo ya que esto lo esta organizando Casa Presidencial.  
 
El Regidor José Luis Chaves señala que hay asuntos importantes como lo son la Feria de 
Agricultor y el reordenamiento vial que se podrían plantear en el Concejo de  Gobierno.  
 
El Alcalde indica que el asunto del reordenamiento vial se tiene a casi un 90%.  

 

El Regidor Luis Baudilio Víquez indica que se puede exponer que se apresuren con las obras 
entre la Pozuelo y Heredia.  
 
La Presidencia  considera  que se debe aportar los proyectos más necesarios por lo que solicita 
que se realicen algunos perfiles y que se analicen para ser presentados ante el Concejo de 
Gobierno. 

 
//LA PRESIDENCIA DISPONE QUE ESTE PUNTO QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL. ASIMISMO QUE SE TRASLADE A SU PERSONA, PARA QUE LO 
AGENDE PARA LA SESIÓN DEL LUNES 01 DE DICIEMBRE DEL 2008, CON EL FIN DE QUE 
SE PRESENTEN ALGUNOS PROYECTOS QUE SE PODRÍAN PLANTEAR EN EL CONCEJO DE 
GOBIERNO QUE SE REALIZARÁ EN EL CANTÓN CENTRAL DE HEREDIA.  
 

9. Olga María Solís Soto – Presidenta ADI de Guararí 
Asunto: Remite los acuerdos tomados en la reunión que fue realizada en la Escuela 
Nuevo Horizonte de Guararí, el sábado 14 de noviembre del 2008.  

 

El Síndico William Villalobos, señala que le parece muy buena esta iniciativa, de que se 
practiquen los deportes extremos. Agrega que el se comprometió con un joven cuya intensión es 

que se le brinde un espacio, para practicar dicho deporte,  por lo que considera que se podría 
hacer una reunión conjunta con los jóvenes de Guararí.  
 
La Presidencia indica que estos jóvenes no tienen donde practicar este deporte por lo que lo 
hacen en los parques. 
 
El Regidor Gerardo Badilla considera que la propuesta le parece muy bien, y que se podría 

realizar algunos enlaces, pero que a su criterio no está de acuerdo de disponer de los recursos 
públicos para transportar a estos jóvenes, por lo que cree que se debe hacer la consulta a la 
Dirección Jurídica.  
 
El Regidor William Villalobos, indica que entiende el punto, pero que no se puede perder la 
perspectiva. 
 

La Regidora Olga Solís señala que le encantaría hacer un intercambio de visitas y que la 

Asociación de Desarrollo de Guararí,  puede poner los materiales para las rampas y buscar el 
transporte  de los jóvenes para la actividad del lunes.   
 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. RECIBIR  EN LA SESIÓN DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2008, A LOS JÓVENES  DE 

LA MILPA Y GUARARÍ, QUE DESEAN CONFORMAR EL CLUB DE LA AMISTAD. 
2. CITAR AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE HEREDIA, ASÍ 

COMO A LOS MEDIOS DE PRENSA LOCAL PARA QUE DEN COBERTURA A DICHO 
ASUNTO. 

3. COMISIONAR AL SÍNDICO WILLIAM VILLALOBOS, PARA QUE SE REUNA CON EL 
JÓVEN INTERESADO EN QUE SE  PRACTIQUEN LOS DEPORTES EXTREMOS.  

4. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN,  PARA QUE LA POLICÍA MUNICIPAL 

RESGUARDE LA ACTIVIDAD QUE SE PRETENDE REALIZAR CON LOS JÓVENES DE 
GUARARÍ, PARA QUE PUEDAN PRACTICAR DICHO DEPORTE. 

5. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN, PARA QUE COORDINE LA CONSTRUCCIÓN 
DE LAS RAMPAS QUE SE NECESITAN PARA QUE SE PRACTIQUE ESTE TIPO DE 
ACTIVIDAD. 

6. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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El Regidor Walter Sánchez considera que sería importante solicitar a la Dirección Jurídica, un 
criterio referente al  uso de los vehículos municipales, y que si existe algún parámetro que se 
pueda utilizar  para el uso de la buseta de la Municipalidad  
 
El Regidor Gerardo Badilla considera que es importante que se aclare que el concejo utiliza un 
vehículo  a tipo discrecional.  

 
El Regidor German Jiménez señala que en el Ministerio de Economía se lleva un control 
interno, por lo que considera que se debe planear que tipo de uso se le debe dar  a este tipo de 
vehículos. 
 
 

ARTÍCULO VI:   ANÁLISIS DE INFORMES 
 

1. Informe # 89 Comisión de Obras  

 
1) Oficio SCM 2676-2008 

Suscribe: Vinicio Vargas Moreira 
 
Asunto: Denuncia referente a la limpieza de lotes en Barrio Lourdes 
Se visita el lugar y se comprueba la existencia de gran cantidad de basura, 

aparentemente, producto de la feria del agricultor y el monte muy alto. 
 
Esta comisión recomienda trasladar a la Administración para que le dé seguimiento al 
Oficio DH 399-2008 para su limpieza  y cierre. 

 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EN 
TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA POR LA COMISIÓN DE 

OBRAS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

2) Oficio SCM 2066-2008 
Suscribe: Armando Cambronero y otros 
 
Asunto: Manifestaciones de protesta por la forma que se han apoderado de las aceras 

entre calles 7 y 9 sobre la avenida 7 de Heredia Centro. 
 
La Comisión visitó el lugar y comprobó que efectivamente las aceras son utilizados para 
parquear los vehículos que vistan los comercios aledaños irrespetando las líneas 
amarillas y los rótulos que indican que no se debe parquear en esa zona, impidiendo  
completamente el libre tránsito de los peatones.  

 
Esta Comisión considera que lo más indicado sería colocar unos postes de un tamaño 
adecuado  con cadenas para que se respete el área de acera. Por lo tanto se recomienda 
trasladar a la administración para su valoración y pronta ejecución.  

 

El Regidor José Luis Chaves indica que es preocupante esta situación, ya que los fines de 
semana se satura de vehículos este sector. 

 
La Regidora Rocío Cerna señala que este problema es parecido al que se vive por la 
Universidad Nacional. 
 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EN 
TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA POR LA COMISIÓN DE 
OBRAS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

2. Informe de la Comisión de Obras de Villa Paola 
 
//LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTE PUNTO YA SE CONOCIÓ POR ALTERACIÓN , EN 
EL ARTÍCULO V, PUNTO 3.  

 
2.  Informe Nº 14 de la  Comisión de Tránsito  

 
Punto 1): 
 
En base  al traslado del 27 de octubre del 2008.  
 

Suscrito por el señor Eduardo Sánchez, referente a la problemática vial, al costado norte  de 
la Cruz Roja. 
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Se acuerda instruir a la administración para que se atienda la situación presentada en dicho 
lugar. 

 
El Regidor Walter Sánchez indica que en ese lugar no se respetan las señales de alto y que se 
está obstaculizando el paso de los peatones. 
 

//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EN 
TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA POR LA COMISIÓN DE 
TRÁNSITO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
Punto 2) 
 

En base traslado del 02 de noviembre del 2008, suscrito por el señor Luis Baudilio Víquez, 

Regidor. 
 
Solicita que se instale un semáforo en la esquina, intersección de la carretera principal de 
Mercedes y calle que conduce a Cubujuquí (parada de taxis). 
 
Se recomienda solicitar al departamento de Ingeniería de Tránsito del MOPT, la instalación 

de dicho semáforo.  
 
El Regidor Gerardo Badilla solicita que se instruya al Departamento de Ingeniería de tránsito 
del MOPT, para que se incluya lo del semáforo de la Clínica de la Caja Costarricense del Seguro 
Social.  
 
La Síndica Alba Buitrago señala que se había aprobado la instalación de un semáforo  de la 

Aprovia a la Aurora, pero que hasta la fecha no ha sido instalado. 
 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EN 
TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA POR LA COMISIÓN DE 

TRÁNSITO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

Punto 3) 
 
Instruir al Departamento de Ingeniería de Tránsito para que realice la pronta reposición del 
paso peatonal que se ubica al costado sur de la Clínica, contiguo a la piscina del Palacio de 
los Deportes. 

 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EN 

TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA POR LA COMISIÓN DE 
TRÁNSITO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
3. Informe N° 59 Comisión de Ventas Ambulantes  

Asunto: Proyecto de Reglamento para la Regulación de Ventas Ambulantes y 
Estacionarias en el Cantón Central de Heredia.  

 

1) Proyecto de Reglamento para la Regulación de Ventas Ambulantes y Estacionarias en el 
Cantón Central de Heredia. 

 
Suscribe:  Comisión de Ventas Ambulantes y Estacionarias. 
 

Esta Comisión traslada a este honorable Concejo Municipal el “Proyecto de Reglamento 
para la Regulación de Ventas Ambulantes y Estacionarias en el Cantón Central de 
Heredia”, para su debida aprobación, dado que el mismo ya fue analizado y revisado 
tanto por la Dirección Jurídica de esta Municipalidad.  

 
 

PROYECTO DE REGLAMENTO PARA LA REGULACIÓN DE VENTAS AMBULANTES Y 

ESTACIONARIAS EN EL CANTÓN CENTRAL DE HEREDIA 

La Municipalidad del Cantón Central de Heredia con fundamento en lo establecido en los 

numerales 169 y 170, de la Constitución Política, artículos 13, inciso c), 43 y 164 a 172 del 
Código Municipal emite el presente proyecto de Reglamento para la Regulación de Ventas 
Ambulantes y Estacionarias, el cual se regirá por las siguientes disposiciones: 
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CAPITULO I 
AMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 

 
 
Artículo 1°. Ámbito de Aplicación. El presente Reglamento regulará todas las actividades 

lucrativas que se realicen en las áreas públicas administradas por la Municipalidad de 
Heredia y que se encuentren dentro de su jurisdicción territorial, tales como, aceras, 
parques, entre otros espacios públicos. Su propósito es desarrollar las disposiciones 
establecidas en la Ley de Patentes para Ventas Ambulantes y Estacionarias.  

 
Artículo 2º. Definiciones.  

 
a) Vendedor ambulante: Se refiere a aquellas personas físicas que cuentan con el respectivo 

permiso municipal de uso para ejercer el comercio exclusivamente en forma ambulante en 
las vías públicas, de conformidad con el presente Reglamento. 

 
b) Vendedor estacionario: Se refiere a aquellas personas físicas que cuentan con permiso 

municipal  de uso para ejercer el comercio en forma estacionaria, en lugares fijos y 

previamente determinados por la Municipalidad de Heredia, de conformidad con el presente 
Reglamento. 

 
c) Permiso municipal de uso: Es la autorización que, previa solicitud por escrito del 

interesado, concede expresamente la Municipalidad para ejercer la actividad lucrativa en 
áreas de dominio público, permiso que en todo momento será a título precario, por lo que 
podrá ser revocado en cualquier momento y sin ninguna responsabilidad por razones de 

oportunidad, conveniencia o interés público. 

 
 

d) Ley: Para los efectos del presente reglamento, se denominará así a la Ley de Patentes para 
Ventas Ambulantes y Estacionarias, número 6587 del 24 de agosto del 1981. 
 

e) Línea comercial: Es el tipo de producto de venta al cual se destinará el puesto ambulante o 
estacionario autorizado por la Municipalidad. 

 
f) Municipalidad: Municipalidad del Cantón Central de Heredia.  

 
g) Puesto: Es la instalación física donde se ejercerá la actividad comercial ambulante o 

estacionaria, conforme al diseño autorizado por el Municipio. 

 
h) Ruta comercial: Es el trayecto por calles y/o avenidas que la municipalidad le asigna al 

vendedor ambulante para ejercer la actividad. 
 

i) Comisión: Comisión de Ventas Ambulantes y Estacionarias del Concejo Municipal.  

 
CAPÍTULO II 

PERMISOS 
Título I. Disposiciones Generales 

 
Artículo 3°. Nadie podrá ejercer el comercio en forma ambulante o estacionaria en las vía 
públicas dentro de la circunscripción territorial de la Municipalidad de Heredia, sin contar con 
la respectiva licencia municipal. 

 
Articulo 4°. El permiso de uso para ejercer actividades lucrativas de ventas ambulantes y 
estacionarias tendrá un período de vigencia máximo de un año y podrá ser renovado por 
periodos iguales a solicitud del interesado, siempre y cuando cumpla con los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento. No obstante y antes de la fecha de vencimiento del 
permiso, dicho permiso podrá ser revocado en cualquier momento y sin ninguna responsabilidad 
por razones de oportunidad, conveniencia o interés público. 

 
Artículo 5°. Se concederá únicamente un permiso por núcleo familiar hasta segundo grado 

de consanguinidad. En caso de que el beneficiario muera o se incapacite en forma 
permanente, un familiar deberá informarlo inmediatamente a la Municipalidad. La actividad 
podrá continuarla el cónyuge, compañero (a) o alguno de sus hijos mayores de edad que 
vivan en el núcleo familiar, para lo cual deberá informar a la municipalidad aportando la 
documentación idónea que acredite la situación.  
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Artículo 6º. Conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley 6587, en el otorgamiento 
del permiso el Concejo Municipal deberá dar preferencia a personas con alguna discapacidad 

que ya hubieran ejercido la actividad.  

 
Artículo 7°. Es terminantemente prohibida toda cesión, donación, venta o cualquier forma de 

traspaso de la licencia comercial, obtenida con ocasión al permiso otorgado por el Concejo 
Municipal, de  los puestos físicos de ventas estacionarias ni su infraestructura, salvo que ésta 
última la hubiera adquirido el interesado por sus propios medios. Al que se compruebe que 
hubiera negociado en tales términos se le cancelará la licencia.  
 
Artículo 8º. Bajo ningún motivo la persona autorizada  podrá gravar, ceder, arrendar, 
traspasar, enajenar, transformar, ni ejercer ningún derecho de carácter privado sobre la 

actividad que ejerce, ni sobre el espacio físico que utiliza. En ese sentido, los permisos otorgados 
serán intransferibles, salvo lo establecido en el artículo 5, en caso de que el beneficiario muera o 
se incapacite en forma permanente.  
 
Artículo 9º. La Municipalidad únicamente permitirá ejercer la actividad que se indique en la 
solicitud presentada por el interesado.  

 
 
 

Título II. Procedimiento para obtener el permiso 
 
Artículo 10º. Previo a iniciar las gestiones para la tramitación del permiso, el interesado deberá 
solicitar un estudio de su condición socioeconómica al respectivo Concejo de Distrito de la 

localidad donde habita. En dicho estudio se indicará:  
a. Nombre completo,  
b. Número de cédula de identidad o residencia permanente,  
c. La dirección de su domicilio,  
d. Condiciones en de la vivienda donde habita,  
e. Si tiene algún tipo de discapacidad permanente o temporal, para efectos de lo 

establecido en el artículo 6 de éste Reglamento,  

f. Número de hijos menores de edad,  
g. El número de personas que dependen del solicitante.   

 

Artículo 11º. Recibido el estudio Socioeconómico, el interesado podrá iniciar los trámites 
tendientes a obtener el permiso, para lo cuya deberá presentar una solicitud escrita en papel 
simple, dirigida a la Comisión de Ventas Ambulantes y Estacionarias de la Municipalidad, en la 

que deberá adjuntar doscientos colones de timbres fiscales.  
 
Artículo 12°.  Para obtener la licencia Municipal se requiere: 
a) Ser persona física mayor de edad;  
b) Residir en el Cantón Central de Heredia; 
c) Presentar el estudio socioeconómico elaborado por el Concejo de Distrito de la localidad.  
d) Presentar una solicitud dirigida ante la Comisión de Ventas Ambulantes y Estacionarias. En 

dicha solicitud deberá el gestionante adjuntar la siguiente información:  

-Fotocopia de la cédula de identidad, o la cédula de residente permanente.  

-Fotocopia de un recibo de luz, agua o teléfono en la que se indique la dirección del 
domicilio.  

-Hoja de delincuencia actualizada.  

-Constancia de matrimonio. En caso de convivir en unión de hecho, deberá presentar una 
declaración jurada.  

-Indicar los servicios adicionales que requerirá para ejercer la actividad, tales como energía 
eléctrica y agua.  

-Permiso sanitario otorgado por el Ministerio de Salud, o en su caso, constancia de esa 
entidad en la que se indique que la actividad no requiere de ese requisito.  

-Certificación de ingresos extendida por un contador público autorizado.  

-En el caso de ventas estacionarias, debe aportarse el diseño estructural del puesto, sus 
dimensiones exactas y el material del cual estará construido.  

    - Estar al día en las obligaciones tributarias con la Municipalidad. 
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  -Indicar un lugar para recibir notificaciones, dentro de la circunscripción territorial de la 
Municipalidad.  

Artículo 13º. Siguiendo los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, la Comisión de 
Ventas Ambulantes y Estacionarias podrá solicitar al interesado cualquier otra información 
adicional necesaria para comprobar su idoneidad en el otorgamiento del permiso.  

Artículo 14º. Presentada la solicitud sin los requisitos respectivos, la Comisión prevendrá al 

interesado para que los presente. Para tal efecto, dará un plazo prudencial que no podrá exceder 
de diez días hábiles.  

Artículo 15º. En caso de que el interesado no presente dentro del plazo concedido los requisitos 

omitidos, el Concejo Municipal rechazará de plano la solicitud mediante un acto motivado, y 
ordenará el archivo del expediente.  

Artículo 16º. Una vez recibida toda la documentación por parte del interesado, la Comisión de 
Ventas Ambulantes y Estacionarias realizará una valoración sobre la solicitud y, en el plazo 
máximo de quince días presentará un informe al Concejo Municipal emitiendo una 
recomendación sobre su procedencia. Para tal efecto, la Comisión o el Concejo Municipal en su 
caso, podrán solicitar el criterio técnico de las dependencias municipales correspondientes.   

Artículo 17º. De conformidad con criterios técnicos y jurídicos, la Comisión determinará si la 
actividad propuesta es conveniente para los intereses públicos locales, y si guarda o no 
homogeneidad con la estética y condiciones del lugar en que se debe ubicar. En ese sentido, 
será rechazada cualquier solicitud que no se ajuste al marco técnico, legal y reglamentario 

aplicable.  

Artículo 18º. Una vez presentado el informe referido, el Concejo Municipal tomará un acuerdo 
motivado en el que apruebe o deniegue la gestión.  

Artículo 19º. La resolución que deniegue el permiso tendrá los recursos ordinarios de 

revocatoria y apelación, dentro del plazo y términos que establece el artículo 156 del Código 
Municipal. 
 
Artículo 20º. Firme el acuerdo que apruebe la solicitud, la Secretaría del Concejo Municipal lo 
comunicará a la Alcaldía y enviará una copia certificada del expediente en el que se tramitó.  
 
Artículo 21º. El Departamento de Rentas y Cobranzas llevará un registro de los permisos 

otorgados en virtud de éste Reglamento. En cada, caso abrirá un expediente con su respectiva 
numeración, los datos personales de la persona autorizada, indicará si es ambulante o 
estacionaria, la línea comercial de la actividad que ejerce, la ubicación física del puesto o en su 
caso, un mapa con la demarcación de la ruta comercial asignada, así como toda la información 
que estime pertinente. De igual modo, el Departamento de Rentas y Cobranzas deberá fiscalizar 
continuamente los permisos autorizados y garantizar que los mismos se ajusten a lo dispuesto 

por el Concejo, así como a la normativa de este Reglamento 

 
Artículo 22º. Además de lo expuesto en el artículo anterior, el Departamento de Rentas y 
Cobranzas será la oficina encargada de tramitar todo lo referente a cambios en la línea 
comercial, suspensión y revocación del permiso, imposición de sanciones y cualquier otro trámite 
atinente.  

 

Título III. Permisos Temporales para actividades específicas 
 

Artículo 23º. El Concejo podrá otorgar permisos temporales en los siguientes casos:  

a. Celebraciones Especiales de interés público local,  
b. Ferias,  
c. Eventos Culturales y Artesanales,  
d. Promociones Editoriales 

 

Artículo 24º. Para el otorgamiento de permisos temporales, el gestionante deberá cumplir 
con lo establecido en los incisos a) y b) del artículo 13 de éste Reglamento. En el caso de 
personas jurídicas, deberán tener una oficina o filial en el Cantón Central de Heredia.  
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Artículo 25º. Para iniciar el trámite del permiso temporal, el interesado deberá presentar 
una solicitud ante la Comisión de Ventas Ambulantes del Concejo Municipal, con una 
antelación de dos meses a la fecha en que pretende llevar a cabo la actividad. En este caso, 
el permiso podrá ser otorgado con una vigencia de hasta un máximo de quince días. Dicha 
solicitud debe indicar: 

- Nombre completo y apellidos del solicitante,  

-Las personas físicas, deberán presentar una fotocopia de la cédula de identidad, o la cédula 
de residente permanente,   

-Las personas jurídicas deberán presentar la solicitud firmarla por el gerente, administrador 
o encargado de la oficina o filial, así como certificación vigente de su personería,  

- Estar al día con las obligaciones tributarias municipales, 

- Dirección exacta,  

-Clase de actividad que desea realizar,  

-Fecha en que solicita realizar la actividad,  

-Lugar en el que pretende realizar la actividad,  

-Permiso sanitario otorgado por el Ministerio de Salud, o en su caso, un documento de esa 
entidad en la que se indique que la actividad no requiere de ese requisito. 

La Comisión de Ventas Ambulantes y Estacionarias podrá solicitar información adicional que 
estime pertinente, según los límites establecidos en este reglamento. 

Artículo 26º. Recibida la solicitud, el procedimiento para denegar  o aprobar la gestión será 
el mismo indicado en los artículos precedentes, en lo que fuere aplicable.  

 

Título IV. Traslados, cambios de línea y renuncias.  
 

Artículo 27°. Queda terminantemente prohibido el traslado de un puesto  estacionario a 
cualquier otro sitio sin la autorización previa y expresa de la Municipalidad. 
 
Artículo 28º. Es prohibido para un vendedor ambulante variar la ruta asignada sin la 
autorización expresa del Municipio, salvo que por las circunstancias especiales y de fuerza mayor 
se obligara a cambiarla en forma temporal, de lo cual deberá informar al Departamento de 

Rentas y Cobranzas.  

 
Artículo 29°. Toda solicitud de cambio de línea comercial deberá ser tramitada con las 
formalidades establecidas en éste Reglamento y deberá previamente ser autorizado mediante 
acto expreso y motivado del Departamento de Rentas y Cobranzas. 
 
Artículo 30º. Cuando las circunstancias ameriten un cambio de ubicación, el Departamento de 
Rentas y Cobranzas elaborará un informe técnico en el que se justifique el cambio, el cual, para 

que sea ejecutada deberá estar aprobado por el Concejo Municipal y comunicado al interesado. 
Cuando se trate de ventas estacionarias, deberá contarse además con un dictamen técnico de la 
Ingeniería Municipal. 
 
Artículo 31º. Conforme a lo establecido en el artículo 5 de éste reglamento, en caso de muerte 
o incapacidad permanente del concesionario, deberá solicitarse ante la Comisión una ratificación 

del permiso dentro del mes siguiente al fallecimiento o la incapacidad, la cual se concederá al 
cónyuge supérstite o cualquier hijo mayor de edad, siempre y cuando reúna los requisitos 
contemplados en este Reglamento.  

 
Artículo 32º. El autorizado podrá renunciar al permiso otorgado por la municipalidad, para lo 
cual deberá estar al día en el pago de sus obligaciones tributarias con el municipio.  
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CAPÍTULO III 

REGULACIONES TÉCNICAS DEL ESPACIO FÍSICO Y LOS PUESTOS 
 

Título I. Ubicación física y funcionamiento 
 
 

 
Artículo 33°. Tanto en los puestos estacionarios como ambulantes, el horario de 
funcionamiento será de las seis de la mañana hasta las dieciocho horas, únicamente. 

 

Artículo 34°. Las ventas ambulantes y estacionarias funcionarán en las áreas públicas que 
determine el Concejo Municipal, previo estudio técnico realizado por  el Departamento de 

Rentas y Cobranzas y la Ingeniería Municipal.  

En ningún caso se autorizarán ventas ambulantes o estacionarias cuando por la naturaleza de la 
actividad o su ubicación, se atente contra la seguridad, la salud, el medio ambiente, el orden, el 
libre tránsito y el ornato urbano.  
Asimismo, no podrán autorizarse más de una actividad en una misma cuadra o en un mismo 
parque o espacio público y entre cada actividad deberá existir una distancia mínima de 
doscientos metros.  

Queda igualmente prohibida la autorización de ventas ambulantes o estacionarias sobre vías 
públicas de tránsito vehicular.  

 

 

Artículo 35º. Además de lo indicado en el artículo anterior, no se ubicarán puestos de ventas 
ambulantes o estacionarias:  
 

i. Frente a las ventanas o accesos de locales comerciales, casas de habitación o cualquier 
otra edificación existente,  

ii. En esquinas de los cuadrantes o cualquier otro lugar que afecte la visibilidad de los 
conductores;  

iii. Frente a monumentos nacionales o municipales,  
iv. En las afueras del Mercado Municipal,  

v. En las afueras de templos, hospitales, centros de salud, escuelas, colegios públicos o 
privados y cualquier otra institución educativa. 

vi. En los alrededores de sitios o edificaciones en donde se realicen actividades de 
concentración masiva de personas.  

vii. A menos de setenta y cinco metros de hidrantes y paradas de autobuses y taxis o 
cualquier otro transporte público. 

viii. Cualquier otra ubicación que atente contra los intereses públicos locales. 

ix. Frente a señales de tránsito, ni que de ningún modo tape la visibilidad de las señales de 
tránsito. 

 
Artículo 36º. Queda totalmente prohibido las ventas de fruta pelada, agua de pipas, jugos de 
naranjas y demás alimentos que puedan contaminarse ante la exposición del medio ambiente. 
 

Artículo 37º. Los vendedores de loterías y chances debidamente autorizados por la Junta de 

Proyección Social de San José, deberán solicitar permiso municipal  para ejercer la actividad, 
pero estarán eximidos de la presentación del Estudio Socioeconómico previsto en éste 
Reglamento. Sin embargo, no podrán hacer uso de ningún tipo de mobiliario en las vías públicas.  
 
Artículo 38º. Para ejercer un adecuado control sobre la venta de loterías, el Departamento de 
Rentas y Cobranzas solicitará a la Junta de Protección Social de San José, una lista de los 

concesionarios que realizan la actividad dentro de la circunscripción territorial de la 
Municipalidad.  
 

Título II. Regulaciones técnicas de los puestos 
 
Artículo 39°. El derecho y el diseño de los puestos ambulantes y estacionarios que la 
Municipalidad apruebe serán de carácter obligatorio. Las características técnicas serán 

previamente determinadas y autorizadas por el Departamento de Ingeniería Municipal. 
Dichos puestos deben estar diseñados de tal forma que sean de fácil remoción y no podrán estar 
adheridos al espacio público. Su diseño deberá garantizar la plena armonía con el ornato y el 

paisaje urbano y todos deberán ser pintados de un mismo color. 
Asimismo, la estructura como tal y su ubicación deberán cumplir plenamente con las 
disposiciones de la Ley 7600 y su Reglamento y demás normativa urbanística.  
 

Artículo 40º. Las dimensiones máximas serán de ciento veinticinco centímetros de ancho por 
doscientos veinte centímetros de largo, y una altura máxima de un metro ochenta centímetros. 
El área que ocupe un puesto estacionario no podrá ampliarse de ninguna forma, ni siquiera con 
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toldos o plásticos o cualquier otro objeto. Queda prohibida la colocación de rótulos y anuncios 
comerciales.  

 
 
Artículo 41º. Solo habrá un vendedor ambulante por ruta comercial. 

 
Artículo 42°: Los vendedores ambulantes no podrán permanecer estacionados en un mismo 
sitio, salvo el tiempo necesario que lo requiera el cliente. En cuanto a las demás regulaciones se 
exigen los mismos requisitos que para los estacionarios. En el permiso se definirá la ruta 
comercial respectiva.  

 
Título II. Causales de revocación del permiso 

 

Artículo 43 °. A parte de las razones de conveniencia, oportunidad e interés público 
establecidas en el artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública, serán causas 
automáticas que facultan la revocación del permiso, las siguientes:  

 

a) Falta de pago de un trimestre del impuesto correspondiente. 

 
b) No utilizar en forma regular el espacio durante un mes, o deje de atender la actividad por el 

mismo período de tiempo sin informar los motivos a la Municipalidad. 
 

c) Cuando el puesto o la actividad sea atendida por personas no autorizadas expresamente por 
este Municipio.  

 

d) Por no acatar las órdenes sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud y/o la Municipalidad 
para el buen funcionamiento de la actividad. 

 
e) Por la comisión de cualquier faltas que atente contra el orden público, la moral, las buenas 

costumbres o la ley. 
 

f) Cuando se transfiera la autorización a otra persona. 

 
g) Por el cambio de ubicación o de la línea comercial establecida, sin la autorización previa del 

Municipio. 
 

h) Por incumplimiento de los horarios y cualquier otra disposición establecida en este 
Reglamento.  

 

Artículo 44°. Conforme al artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública, la 
revocación del permiso de uso no requerirá la tramitación previa de ningún procedimiento 
administrativo y deberá ser emitida por el Departamento de Rentas y Cobranzas mediante  un 
acto debidamente motivado. Dicho acto no podrá ser arbitrario y debe ser personalmente 
comunicado con al menos quince días de anticipación a la fecha a partir de la cual se deberá 
finalizar la actividad.    

 
CAPÍTULO V 

DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 45º. Los permisos municipales para ejercer actividades lucrativas en ventas 

ambulantes o estacionarias implica que los beneficiarios deberán pagar un impuesto en los 
términos y plazos regulados la Ley de Impuestos Municipales de Heredia, número 7247 del 24 de 
julio de 1991, así como el servicio de recolección de basura comercial.  

Artículo 46°. Dentro de los seis meses siguientes a la publicación del presente reglamento, 
todos los permisos otorgados con anterioridad deberán ajustarse a sus disposiciones. Para tal 
efecto, el Departamento de Rentas y Cobranzas comunicará el presente Reglamento a todos 
los patentados y les concederá el plazo citado.  

 

Artículo 47º. Se deberá contar con la aprobación previa y expresa del Concejo Municipal, 
para la instalación y suministro de servicios públicos; energía eléctrica,  agua o cualquier 
otro. 

Artículo 48°: La Policía Municipal y cualquier otro servidor municipal que en razón de sus 
funciones estén relacionados con la fiscalización de la actividad comercial, están obligados a 
colaborar para que las decisiones municipales tengan el debido cumplimiento. 

 
Artículo 49º. Se deroga en su totalidad el Reglamento de Ventas Ambulantes  y Estacionarias 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 183 del 23 de setiembre de 1982 y sus 
reformas, así como cualquier otra disposición municipal que se le oponga a este Reglamento.  
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Artículo 50º. Se pública como proyecto de conformidad con el artículo 43 del Código  Municipal.  

 
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 1. APROBAR LA RECOMENDACIÓN 
EN TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA POR LA COMISIÓN DE 
VENTAS AMBULANTES.  
2. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA PROVEEDURIA MUNICIPAL 
PROCEDA A LA PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE REGLAMENTO PARA REGULACIÓN DE 
VENTAS AMBULANTES Y ESTACIONARIAS EN ELCANTÓN CENTRAL DE HEREDIA”. 

3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

 

ARTÍCULO VII:   MOCIONES  
 

1. José Alberto Garro – Regidor Municipal  
Asunto: Que la Municipalidad le de mantenimiento a la alcantarilla ubicada 100 
metros a oeste de la farmacia María Auxiliadora en la Ciudadela Cubujuquí. 

 

Texto de la moción, presentada por el Regidor José Alberto Garro, en cual dice: 
 
“… Para que la Municipalidad de Heredia limpie y destaquea, es decir , le de mantenimiento a la 
alcantarilla ubicada 100 metros al oeste de la farmacia María Auxiliadora, en la Ciudadela 
Cubujuquí. En razón de que dicha alcantarilla esta taqueada  y cada una vez que llueve  se 
inundan las casas de los señores Edwin Carballo y don Milton Alvarado, en donde el agua se 

introduce  a sus casas y tiene que meter periódicos para secar sus casas, con el agravante que 
el de la humedad que eso produce y lo cual esta perjudicado la salud de las dos familias, y de 
que alguna persona se puede caer y sufrir serias consecuencias- Es deber de la Municipalidad de 
Heredia mantener limpias y destaqueadas las alcantarillas para evitar inundaciones que no solo 
se dan en la vía pública y en las aceras, sino que el agua se mete a dos viviendas. Otra situación 
que se da es que los alrededores de la alcantarilla se llena tanto que impide el libre tránsito de 

las personas que circulan por dicho lugar, con el peligro de que otras personas puedan sufrir 

graves accidentes. Es responsabilidad de la Municipalidad de Heredia velar por el buen 
funcionamiento de las alcantarillas de su jurisdicción y crear un ambiente sano que de bienestar 
y seguridad a los usuarios.                             
 
Lo anterior para que se le gire instrucciones al Alcalde Municipal para que de inmediato proceda 
a enviar la cuadrilla municipal  a reparar dicha alcantarilla.  
 

El Regidor José Luis Chaves indica que por el corazón de Jesús se están haciendo unas 
rampas, pero considera que están mal diseñadas.  
 
El Alcalde señala que dichas rampas las están haciendo los funcionarios de la Municipalidad. 
 
La Regidora Rocío Cerna indica que ella recibió una charla en el Concejo Nacional de 

Rehabilitación,  de cómo deben estar diseñadas las rampas.  
 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. APROBAR LA MOCIÒN PRESENTADA POR EL REGIDOR JOSÉ ALBERTO GARRO 
ZAMORA, EN TODOS SUS EXTREMOS TAL Y COMO HA PRESENTADO. 

2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

2. Manuel Zumbado Araya – Presidente del Concejo Municipal  
Asunto: Convocatoria a Sesión Extraordinaria el 04 de diciembre del 2008.  

 
Texto de la moción presentada por el señor Manuel Zumbado Araya – Presidente del Concejo 
Municipal, el cual dice:  
 
“… 

Considerando: 
 
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 04 de diciembre del 2008, a las 18 horas con 15 
minutos, en el Salón de Sesiones “Alfredo González Flores”, para dar audiencia a: 
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1.  Miguel Carmona Jiménez – Presidente   Benemérita Cruz Roja 

Asunto: Evacuar dudas sobre  el escrito enviado por el señor Guillermo Chacón. 
01590-09-08 PRES.  

 

2. Carlos Vallejo Fuentes – Presidente AHPSC  
Asunto: Explicar de forma personal nuestro interés y objetivos en la capacitación 
de la Policía Municipal.  

 
3. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  

Asunto: Exposición de la Sra. Roxana Salazar – Directora Ejecutiva de Fundación 

AMBIO, sobre proyecto para manejo de residuos sólidos domicilarios.  

 
b. Traslado de la Sesiones del mes de diciembre, por motivos de las celebraciones de las fiestas 
navideñas. 
 
Trasladar la Sesión del Lunes 29 de diciembre del 2008,  para el jueves 18 de diciembre del 
2008.  

 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. APROBAR LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL LIC. MANUEL ZUMBADO ARAYA – 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, EN TODOS SUS EXTREMOS TAL Y COMO 
SE HA PRESENTADO. 

2. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE PROCEDA A REALIZAR LOS 
TRÁMITES DE LA PUBLICACIÓN,  EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA.  DEL 

CAMBIO DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, POR MOTIVO DE LAS FIESTAS 
NAVIDEÑAS.  

3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ALT Nº 2.  Los Regidores Walter Sánchez, Rafael Angel Aguilar, José Luis Chaves y el 

Síndico William Villalobos, presentan moción de orden, para proceder al nombramiento del 
representante municipal del Comité Cantonal de la Persona Joven,  por lo que se somete a 
votación, la cual es APROBADA POR MAYORÍA 

 

Los Regidores Mónica Sánchez, Samaris Aguilar y Gerardo Badilla 
votan negativamente.  
 
Texto de la moción de orden presentado por el Regidor Walter Sánchez y secundada por los 
Regidores Rafael Angel Aguilar, José Luis Chaves y el Síndico William Villalobos, la cual dice:  
 
Para que este Concejo acuerde: 

 
Proceder al nombramiento del joven Marco Vinicio Villegas Chaves, cédula 4-193-344, como 
representante municipal del Comité Cantonal de la Persona Joven, tal y como lo establece la Ley 
8261 ley general de la Persona Joven actualmente no ha sido instaurado luego del vencimiento 

del nombramiento  de la Señorita Cristina Bartels.  
 
Sustento de la moción:  

 
Sustentamos esta moción e en el documento suscrito por la Viceministra de Junventud Licda. 
Karina Bolaños y el Vicealcalde Lic. Ronny Monge y el cual adjuntamos. Además estamos 
recomendando a dicho joven en virtud de la amplia experiencia del joven Marco Vinicio Villegas, 
dentro del Grupo Guías y Scouts de Costa Rica desde el año 97 hasta la fecha. Finalmente  es 
menester señalar que dicho joven presentó una iniciativa para la creación de la Oficina Municipal 

de Juventud, proyecto que se está coordinando con la señora Viceministra, el Vicealcalde y el 
síndico William Villalobos.  
 
La Presidenca indica que no hay más postulaciones y que no  hay obstáculos para nombrar a 
este joven que están proponiendo. 
 
El Regidor Gerardo Badilla considera que se debe promover más, este tipo de 

nombramientos. 

 
El Regidor German Jiménez  indica que no le parece, ya que esta no es la forma correcta para 
este tipo de nombramientos. Agrega que no comparte esta forma de nombrar ya que se le debe 
de dar la participación a más jóvenes.  
 
 

 



 21 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
La Regidora Key Cortés considera que el Concejo Municipal, antes de proceder a nombrar el 
representante de la Municipalidad de Heredia se debe establecer un proceso de selección más 
apropiado y que genere una participación más efectiva por parte de los y las  jóvenes.  

 
Además se debe incluir el perfil de la persona, plan de trabajo propuesto entre otras. 
 
Esto es importante porque la juventud como tal es actor social que contribuye al mejoramiento 
de las condiciones de vida. 
 

Esto implica que se debe realizar una apertura en el nombramiento y que la población joven 

conozca que la Municipalidad está buscando  una persona joven representante de la misma. 
 
El problema que hay es el desconocimiento  total a nivel de los y las jóvenes sobre la existencia 
de un espacio real de participación como lo es el Comité Cantonal de la persona joven, a pesar 
de que la Ley de la Persona Joven fue creada desde el 2002. 
 

La Presidencia indica que está de acuerdo de que se realice todo un procedimiento, pero que 
por ley se  tiene que nombrar al representante, ya que la Municipalidad de Heredia tiene 
pendiente este nombramiento, considera que se puede formar una comisión para que se 
encargue de los nombramientos del Comité Cantonal de la Persona Joven,. 
 
Gerardo Badilla, considera que debería haber seriedad a la hora de nombrar este 
representante. 

 
La Regidora Key Cortés señala que entre las comisiones especiales se nombre una Comisión 
especial para que se encargue de los proyectos de la Juventud.  
 

Hilda Barquero indica que se puede tomar en cuenta la propuesta de la Regidora Key Cortés, 
para los próximos nombramientos. 

 
El Síndico William Villalobos justifica y aclara que ese joven que se propone, los buscó  y que 
se reunieron con la Viceministra de Cultura. 
 
 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR MAYORÍA: 

1. NOMBRAR AL JOVEN MARCO VININIO  VILLEGAS CHAVES, CÉDULA 4-193-344, 

COMO REPRESENTANTE MUNICIPAL ANTE EL COMITÉ CANTONAL DE LA 
PERSONA JOVEN.  

2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

Los Regidores Mónica Sánchez, Samaris Aguilar y Gerardo Badilla 
votan negativamente.  

 
DOCUMENTOS TRAMITADOS POR LA PRESIDENCIA A LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL Y A DIFERENTES COMISIONES.  
 

 

COMISIÓN DE AMBIENTE  
 
Msc. Oscar Porras Torres – Director General MINAET.  Informa al Apoderado Generalísimo de 
UTRANCE S.A., que ya se le había comunicado los requisitos pendientes para continuar con la 
gestión. DGTCC 1144-08. Fax: 2223-8357.  

 

COMISIÓN DE CEMENTERIO 
 
Lic. Elías Umaña Madrigal – Director Financiero –Administrativo. Solicitud al Administrador de 

Cementerios,  sobre el cumplimiento de la directriz por partes de los funcionarios municipales de 
los cementerios, de realizar trabajos privados dentro y fuero de su jornada laboral.  DF 474-11.  

 
 

COMISIÓN DE CULTURA 

 
Vinicio Vargas Moreira – Auxiliar de Obras y Servicios. Informa  al Alcalde Municipal, sobre la 
entrega de bolsas a la Regidora Hilda Barquero. DH 428-2008. LA PRESIDENCIA DISPONE: 
TRASLADAR A LA COMISIÓN DE CULTURA PARA  SU CONOCIMIENTO.  
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Eladio Sánchez Orozco – Jefe del Departamento de Caminos y Calles.  Informa al Director 
Operativo que la solicitud de la inspección y evacuación técnica de la estructura de la edificación 

lo debe de realizar el Departamento de Ingeniería. DCC0326-2008. LA PRESIDENCIA 
DISPONE: TRASLADAR A LA COMISIÓN DE CULTURA PARA  SEGUIMIENTO.  

 
Dra. Yeli Víquez Rodríguez – Directora Regional a.i. Ministerio de Salud.  Demolición de vivienda 
“Jénaro Leitón” en Barrio El Carmen de Heredia. Fax 2260-1237. LA PRESIDENCIA 
DISPONE: TRASLADAR A LA COMISIÓN DE CULTURA PARA  SEGUIMIENTO. 
 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADM. 
 

MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal.  Remite para su aprobación el oficio OP 
159-08, suscrito por la Coordinadora de Planificación, referente a los procedimientos sobre: 
Recepción de Mercancía en Proveeduría, Elaboración de Criterios Jurídicos y Evaluación del 

Desempeño. AMH 1727-2008.  
 
Ana Virginia Arce León –Auditora Interna.  Informa sobre variación del Plan de Trabajo del año 

2008. AIM 245-2008. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PARA SU VALORACIÓN.  

 
MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal.  Informe de Acuerdos y Traslados Nº 

125-2008 y Nº126-2008. AMH 1714-2008. AMH 1716-2008. 
 

MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal.  Informe de acuerdos y traslados Nº 120-
2008,  Nº121-2008, Nº 122-2008, Nº 123-2008, 124-2008.  AMH 1705-2008, AMH 1706-2008, 
AMH 1711-2008, AMH 1712-2008, AMH 1713-2008.  

 

MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal.  Remite expediente original de la 
Licitación Abreviada Nº 2008CD -000055-01 “Contratación de mano de obra para colocación de 
tubería pluvial en Mercedes Norte de Heredia”, consta de 71 folios. AMH 1703-2008.  LA 
PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN. SE ENTREGA EL EXPEDIENTE ORIGINAL DE LA LICITACIÓN 
ABREVIADA Nº 2008 CD-000055-01 “CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA 
COLOCACIÓN DE TUBERÍA PLUVIAL EN MERCEDES NORTE, EL MISMO CONSTA DE 71 

FOLIOS, Y DEBE SER DEVUELTO A LA SECRETARÍA UNA VEZ ANALIZADO.  
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
MBA: José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal.  Remite documento OP 153-08, suscrito 

por la Coordinadora de Planificación, referente a la solicitud de calificación de idoneidad del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Heredia. AMH 1734-2008. 
 
MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal.  Remite documento OP 164-08, suscrito 
por la Coordinadora de Planificación, referente al cambio de destino  solicitado por la ADI de San 
Francisco. AMH 1736-2008.  

 

MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal.  Remite documento OP 165-08, suscrito 
por la Coordinadora de Planificación, referente a la solicitud de calificación de idoneidad de la 
ADI de Barrio Fátima. AMH 1723-2008.  
 

COMISIÓN DE OBRAS 
 

Heiner Rojas Zamora – Presidente ADI de Mercedes Sur. Remite solicitud de los vecinos de la 
Urbanización  Montreal, para remover una malla ciclón que divide el área de juegos infantiles del 
área comunal. Telefax: 2560-1941. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE OBRAS PARA INSPECCIÓN Y RECOMENDACIÓN.  

 

Arq. José Bernardo García – Tel. 2225-0612.  Solicitud de desfogue para construcción de un local 
comercial en calle 9 entre avenidas 9 y 6, con plano de Catastro H-1239595-2008. LA 
PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA COMISIÓN DE OBRAS (TOMAR EN CUENTA 
EL CRITERIO DE LA COMISIÓN DE AMBIENTE).  

 
MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. Remite copia de documento DIM-1855-
2008, en el que se indica que todas las áreas públicas de la Urbanización Dulce Nombre de Jesús 

se encuentran inscritas a nombre del municipio. AMH-1643-2008.  
 

COMISIÓN ESPECIAL DE GUARARÍ 
 
Eladio Sánchez Orozco – Jefe de Aseo de Vías.  Informa al Director Operativo que referente a la 
solicitud de la ADI de Guararí, de una parada de buses en Urbanización Los Sauces, le 
corresponde al Departamento de Ingeniería diseñar la caseta. DCC 0323-2008. LA 
PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA COMISIÓN ESPECIAL DE GUARARÍ PARA 
SEGUIMIENTO.  
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COMISIÓN DE VENTAS AMBULANTES  
 

Estela Rivera Calderón.  Solicitud de traslado de patente de venta de tiliches que se ubica en el 

parque Central, por problemas de salud.  Tel: 2261-1922.  
 

COMISIÓN DE TRANSITO 
 
Dra. Heli Víquez Rodríguez – Directora Regional a.i, Ministerio de Salud. Solicitud de reunión el 

día 17 de noviembre del 2008, q las 8 horas, con el motivo de buscar solución a la situación  al 
problema de contaminación que se presenta en la calle ancha (avenida 14).  

 

REGIDOR JOSÉ GARRO 
 

Laura Solís Obando – Asistente Directora del Despacho.  Remite al Ministerio de Salud, el 
documento SCM 2723-2008, donde se manifiesta apoyo a la iniciativa presentada por la 
Municipalidad de Montes de Oca, para la reforma del Artículo 3 de la Ley 7633, a fin de prohibir 
la venta de licor el día 15 de setiembre, DP 07298-08. LA PRESIDENCIA DISPONE: 
TRASLADAR AL REGIDOR JOSÉ ALBERTO GARRO PARA SEGUIMIENTO.  

 

REGIDOR  RAFAEL AGUILAR  
 
MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal.  Remite copia de documento DAJ-753-
2008 referente al seguimiento de proyectos a través de algunas organizaciones. AMH 1669-
2008. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR AL REGIDOR RAFAEL AGUILAR PARA 
SEGUIMIENTO.  

 

HANNIA OVARES VALVERDE 
 
Vinicio Vargas Moreira – Auxiliar de Obras y  Servicio Aseo de Vías. : Informa al Director 
Operativo a.i.,  sobre cumplimiento de la solicitud  de la Sra. Hannia Ovares Valverde, referente 

a que se corte y se recoja las ramas de dos árboles de Laurel de la India, en el Centro de 
Educación y Nutrición del IMAS. DH 426-2008- 

 

LILLIAM MORA V. DIRECTORA DE REVISTA EN LÍNEA 
 

Lilliam Mora V. – Directora Revista en Línea. Clarma Producciones.  Solicitud de permiso para 
realizar Feria de la Salud, el día sábado 28 de febrero del 2009, de 9:00 am a 5:00 pm., en el 
Parque Central de Heredia.  Tel: 2251-3098.  LA PRESIDENCIA DISPONE: PREVENIR  A LA 
DIRECTORA DE REVISTA EN LÍNEA, DE QUE DEBEN PRESENTAR LA PERSONERÍA 
JURÍDICA.  

 

LAURA JUAREZ ZAMORA – DIRECTORA A.I. ARESEP FAX: 2290-2010 
 
MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. Remite documento DAJ 718-08, suscrito 
por el Lic. Carlos Roberto Álvarez, Abogado Municipal, referente a criterio en torno al reclamo 
presentado ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, por el señor Alfonso Bejarano 
Arguedas ante la negatoria de la ESPH de brindarle el servicio público de electricidad para un 
inmueble ubicado en Vara Blanca. AMH 1607-2008.  

 

ALCALDÍA MUNICIPAL  
 

MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. Remite copia de documento DOPR-1132-
2008 referente situación en el margen del Río Burío cerca del puente que une Mercedes Norte 
con Mercedes Sur. AMH 1666-2008.  LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA 
ADMINISTRACIÓN  PARA QUE ACLARE LA SITUACIÓN EN CUANTO A LA POSIBLE  

REHUBICACIÓN CON EL PLAN DE LOTIFICACIÓN.  
 

MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal.  Remite Resolución del recurso de 
Revocatoria y Apelación presentado por el señor Julio Mena Arce, contra la Resolución AMH 
1526-2008.  AMH 1685-2008. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA 
ADMINISTRACIÓN  PARA QUE LA DIRECCIÒN  DE ASUNTOS JURÍDICOS EMITA 

CRITERIO.  
 
Informe Nº 36 de la Comisión de Cementerio. Referente a reclamo de cobro de servicio de 
mantenimiento de nichos en Cementerio.  

 
Ing. Carlos Guillén – Director Operativo a.i. Resolución del recurso administrativo de revocatoria 
y apelación en subsidio interpuesto por Marilin Giraldo Gavilia en contra de la Resolución DOPUS 

665-2008 del 25 de setiembre del 2008.  DOPR 1026-2008.  LA PRESIDENCIA DISPONE: 
TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN  PARA QUE LA DIRECCIÒN  DE ASUNTOS 
JURÍDICOS EMITA RECOMENDACIÓN.  
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Fernando Sánchez Campos – Diputado Asamblea Legislativa.  Comunicar que el proyecto de Ley 
denominado “Ley de impuestos Municipales del Cantón Central de Heredia” fue presentado en la 

Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa, bajo el Exp. N° 17.217.  LA PRESIDENCIA 
DISPONE: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE DÉ SEGUIMIENTO AL 
PROYECTO.  

 

CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 

 
1. Erick Francisco Bogarín Benavides – Presidente Asociación de Historia de Heredia  

Asunto: Invitación a la charla “Eduardo Calsamiglia Arias y Filiación con 
Heredia”, el día 22 de noviembre en la Casa de la Cultura a las 7 p.m. 
 

2. Ana Patricia Murillo Delgado- Secretaria del Concejo Municipal de Belén 

Asunto: Transcripción del acuerdo tomado en sesión ordinaria Nº66 -2008, celebrada 
el 04 de noviembre del 2008, referente a moción de declarar hija predilecta de 
Provincia de Heredia a la Srta. María José Castillo.  6608*2008. Fax: 2293-3667.  

 

3. Universidad Nacional – Municipalidad de Sarapiquí 
Asunto: Invitación a la Ceremonia del Programa Académico Regional 
Interdisciplinario Región Huetar Norte y Caribe, Campus Sarapiquí y a la Celebración 

de trigésimo octavo aniversario del Cantonato de Sarapiquí, el día 18 de noviembre 
a las 9 a.m. en la Victoria de Horquetas, Campus Sarapiquí.  
 

4. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  
Asunto: Celebrar Sesión del Consejo de Gobierno en la ciudad de Heredia. AMH-

1633-2008.  

 
5. M.I.I. Ángela Aguilar Vargas – Jefa Rentas y Cobranzas  

Asunto: Informa sobre respuesta del Ministerio de Salud, referente al caso de queja 
presentad por el señor Edgar Blanco Delgado, en contra de la Iglesia ubicada en el 
Barrio El Carmen. RC 1575-09.  

 
6. Msc. Flory Alvarez Rodríguez – Secretaria del Concejo Municipal  

Asunto:  Remite al Ministro de Educación Pública el Expediente del Nombramiento de 

la Junta de Educación de Heredia, para que procedan como corresponde. SCM 2858-
2008, 

 

 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
1. Informe Condición de la Mujer  

 
2. Informe Nº 90 de la Comisión de Obras 
 
3. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  

Asunto: Remite documento PRMH 2927-08. suscrito por el Proveedor Municipal, 
referente  a la solicitud presentada por la Organización Peace Jam, para la compra 
de cien camisetas. AMH 1728-2008. 

 
4. Ing. Alejandro Molina Solís – Director Ejecutivo CONAVI 

Asunto: Remite al Director a.i. de Conservación Vial, referente a la solicitud de 
construcción de aceras en el trayecto comprendido entre la Escuela San Francisco y 
auto Bolaños, en Heredia. DE08-4024.  

 

5. Msc. Teresita Sánchez Elizondo – Directora Liceo Ing. Manuel Benavides Rodríguez  
Asunto: Solicitud al Gerente de la ESPH S.A., de que se le de respuesta  a los 
dferentes documentos que ha enviado. Asimismo le solicita audiencia para que se le 
aclare situaciones que se han presentado. Telefax: 2237-2433.  
 

6. Ing. Carlos Guillén Ruíz – Director Operativo a.i. 
Asunto: Informa a la Secretaria del ADI de Guararí  que el Departamento de 

Caminos y Calles, en meses anteriores atendió el hundimiento  en la calle que se 
acerca el puente de la Milpa. DOPR 1061-2008. 
 

7. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite  lista del levantamiento físico de los activos localizados en el Palacio 
de los Deportes. AMH 1704-08.  

 

8.  MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite copia de documento DAJ-758-2008 referente al permiso para las 
fiestas en honro a la Inmaculada Concepción. AMH 1668-2008. 
 

9. Ana Virginia Arce León – Auditora Interna 
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Asunto: Informe sobre el seguimiento que se le ha hecho al acuerdo para que realice 
un levantamiento físico, plaqueo, registro y control periódico de activos existentes en 

el Palacio de los Deportes. AIM 239-2008.  
 

10. Informe Nº 37 de la Comisión de Cementario. 

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

Asunto: Respuesta al Presidente de la Junta de Salud del Hospital San Vicente de 
Paul, sobre  
la reubicación de las paradas de buses.  DC 0464-2008.  
 

 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, LA PRESIDENCIA DA POR FINALIZADA LA SESIÓN, AL 
SER LAS VEINTIDOS  HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS. 

 
 

 
MSC. FLORY ÁLVAREZ RODRÍGUEZ    LIC. MANUEL ZUMBADO ARAYA 

SECRETARIA CONCEJO MUN.               PRESIDENTE  MUNICIPAL 
 
 
MZA/FAR/mbo. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



 26 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 


