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     SESIÓN ORDINARIA  285-2009 

9-2009 
 
 
 
 
 

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 ocho de junio del 2009,  en el Salón de Sesiones 
Municipales  “Alfredo González Flores”. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS 
Lic. Manuel Zumbado Araya   

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 

Señor  José Alberto Garro Zamora  
Señora   Hilda María Ramírez Monge 
Señora  Olga Solís Soto    

Señor   Gerardo Lorenzo Badilla Matamoros 
Señora  Mónica Sánchez Vargas  
Señora  Samaris Aguilar Castillo  
Señor  José Luis Chaves Saborío 
Señora  Hilda María Barquero Vargas    

   

REGIDORES SUPLENTES 
 
Señora   Rocío Cerna González  
Señor  German Jiménez Fernández 
Señorita Key Vanessa Cortés Sequeira  
Señor   Rooselveth Wallace Alfaro   
 

SINDICOS PROPIETARIOS 
 

Señor  Eduardo Murillo Quirós    Distrito Primero  
Señora  Inés Arrieta Arguedas    Distrito Segundo  
Señora  María Olendia Loaiza Cerdas   Distrito Tercero 
Señor  José Antonio Bolaños Villalobos   Distrito Cuarto 

 

SINDICOS SUPLENTES 
 

Señora   Eleida Rodríguez Jiménez   Distrito Tercero 
Señora  Alba Lizett Buitrago Ramírez   Distrito Cuarto  

 

  ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIA DEL CONCEJO  
 

MBA.  José Manuel Ulate Avendaño    Alcalde Municipal 
MSc.   Flory Alvarez Rodríguez    Secretaria Concejo Municipal 
 

REGIDORES Y SÍNDICOS EN COMISIÓN 
Señora   Melba Ugalde Víquez     Regidor Propietario 
Señor   Walter Sánchez Chacón    Regidor Propietario 
Señor  Rafael Ángel Aguilar Arce   Regidor Propietario  
Señor  José Alexis Jiménez Chavarría   Regidor Propietario  
Señor  Luis Baudilio Víquez Arrieta   Regidor Suplente 

Señor  Wayner González Morera   Síndico Propietario 

 
REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 

Señor  William Villalobos Herrera   Síndico Propietario 
Señora  Marta Eugenia Zúñiga Hernández  Síndica Suplente 

Señora   Olendia  Vindas Abarca     Síndica 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 Nº 282-2009, del 28 de mayo de 2009  
 

El regidor José Alexis Jiménez y la regidora Melba Ugalde se excusan de la votación, dado que se 
encontraban ausentes, por tanto asumen sus respectivas curules el regidor German Jiménez y la regidora 
Hilda Ramírez a efectos de votación. 
 

// A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN Nº 282-
2009, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

2. Sesión Nº 283-2009, del 01 de junio de 2009  
 

// DADO QUE SE DEBE CORREGIR EL ACUERDO CON RESPECTO AL PUNTO DEL DOCUMENTO 
QUE ENVÍA LA ADI DE LA AURORA, PORQUE EN EL MISMO SE TENÍA QUE CITAR AL 
PRESIDENTE DE LA ADI DE BARREAL PARA QUE VIBIERA EL DÍA DE HOY, PARA QUE 
COMPARECIERA CON RESPECTO A ESTE TEMA: EXCLUYE EL ACTA DE LA SESIÓN NO.283-2009 
DEL 01 DE JUNIO DEL 2009 PARA PARA QUE SE PROCEDA A CORREGIR EL ACUERDO DEL 
PUNTO NÚMERO 5, DEL ARTÍCULO IV DE CORRESPONDENCIA.  

 

ALT Nº 1. En vista que el acta se aprueba hasta la próxima semana con la corrección del acuerdo, la 

Presidencia solicita alterar el  orden del día, para convocar a la sesión del  próximo lunes 15 de junio, al 
señor Marlon  Obando,  en su calidad de Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Barreal, a 
las 6: 15 p.m,  para tratar el tema sobre partida para una malla para el Parquecito de APROVIA, en La 
Aurora, por lo que somete a votación la alteración, LA CUAL ES APROBADA POR UNANIMIDAD. 
 
//ANALIZADO ESTE PUNTO Y DADO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. CONVOCAR AL SEÑOR MARLON OBANDO, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARREAL, A LAS 6: 15 PM, PARA TRATAR 
EL TEMA SOBRE PARTIDA PARA UNA MALLA PARA EL PARQUECITO DE APROVIA EN LA 

AURORA. 
2. ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO III:  NOMBRAMIENTOS 
 

1. Nombramiento de la Comisión Cívica Municipal para el año 2009. 
 

//ANALIZADO ESTE PUNTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
1. NOMBRAR A LAS REGIDORAS MELBA UGALDE, ROCÍO CERNA,  HILDA BARQUERO,  

HILDA RAMÍREZ Y OLGA SOLÍS, A LA SÍNDICA MARTA EUGENIA ZÚÑIGA, A LA 
VICEALCALDESA MUNICIPAL, SEÑORA HANNIA VEGA Y A LA SECRETARIA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, SEÑORA FLORY ÁLVAREZ COMO MIEMBROS DE LA COMISIÓN CÍVICA 
MUNICIPAL 2009, A EFECTOS DE QUE COORDINEN LO PERTINENTE CON LA DIRECCIÓN 
REGIONAL DE EDUCACIÓN. 

 

ARTÍCULO IV:  CORRESPONDENCIA 
 

1. MSc. Marjorie Rodríguez Hernández – Directora Liceo Ing. Samuel Saénz Flores 
Asunto: Solicitud de permiso para realizar baile estudiantil, el 12 de junio de 2009, de 7:00 pm a 
11:00 pm, en el Gimnasio de dicha institución, con el fin de inaugurar el Festival Deportivo 
Intercolegial. Fax: 2261-0172.  

 
La Presidencia le solicita un criterio a la síndica Inés Arrieta en su calidad de vicepresidenta del Consejo 

de Distrito de Mercedes sobre la actividad que se pretende realizar; a lo que responde la síndica Arrieta 
que no hay problema alguno y por tanto está totalmente de acuerdo con la actividad. 
 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. OTORGAR PERMISO A LA MSC. MARJORIE RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ – DIRECTORA DEL  
LICEO INGENIERO SAMUEL SAÉNZ FLORES, PARA REALIZAR UN BAILE ESTUDIANTIL, 

EL 12 DE JUNIO DE 2009, DE 7:00 PM A 11:00 PM EN EL GIMNASIO DE DICHA 
INSTITUCIÓN, CON EL FIN DE INAUGURAR EL FESTIVAL DEPORTIVO INTERCOLEGIAL. 

2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

2. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal 
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Asunto:  Remite documento suscrito por el Sr. Luis Guillermo  Fernández Correa- Embajador de 

Colombia, en el cual solicita permiso para realizar la IV Festival Cultural Colombia, Costa Rica, el 

día 19 de julio en Cenada Barreal. AMH 756-2009.  
 

La Presidencia le solicita un criterio al síndico José Antonio Bolaños en su calidad de Presidente del 
Consejo de Distrito de Ulloa sobre la actividad que se pretende realizar; a lo que responde el síndico 
Bolaños que está de acuerdo con la actividad. 

 

//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
1.  OTORGAR PERMISO AL SEÑOR LUIS GUILLERMO FERNÁNDEZ CORREA – EMBAJADOR 

DE COLOMBIA, PARA REALIZAR LA IV FERIA CULTURAL COLOMBIA, COSTA RICA EN EL 
CORAZÓN,  LA CUAL SE REALIZARÁ EL DOMINGO 19 DE JULIO EN CENADA BARREAL, DE 
LAS 8:00 AM A LAS 5:00 PM.  

2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ALT Nº 2. La Presidencia solicita alterar el  orden del día, para  declarar en Comisión a La regidora 

Melba Ugalde y a los regidores Walter Sánchez, José Alexis Jiménez, Rafael Aguilar y Luis Baudilio Víquez, 
miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto,   por lo que somete a votación la alteración, LA 
CUAL ES APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 
// TOMADO EL ACUERDO ANTERIOR SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DECLARAR EN 
COMISIÓN A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO A FIN DE QUE 
SE PUEDAN REUNIR, PARA TRATAR ASUNTOS URGENTES QUE SE DEBEN RESOLVER EN ESTA 
MISMA SESIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

Asumen sus respectivas curules los regidores José garro y las regidoras Hilda Ramírez, Samaris Aguilar, e 
Hilda Barquero.   
 

3. Ana Cecilia Zeledón Alvarado – Coordinadora General de Padres de Familia de Sextos Grados 
Escuela  La Aurora 
Asunto: Solicitud de permiso para realización la presentación de la Obra El Nica, el sábado 27 de 
junio del 2009, a las 6:00 pm en el Gimnasio del Colegio La Aurora, con el fin de recaudar fondos 

para la convivencia espiritual de los alumnos de sexto grado de dicha institución. Tel: 2239-2670.  
 
La Presidencia le solicita un criterio al síndico José Antonio Bolaños en su calidad de Presidente del 
Consejo de Distrito de Ulloa sobre la actividad que van a realizar los sextos grados de La Escuela La 

Aurora, por lo que el síndico Bolaños le cede la palabra a la síndica Alba Buitrago Vicepresidenta 
del Consejo de Distrito de Ulloa y representante de la comunidad de La Aurora; a lo que responde la 
señora Buitrago que está de acuerdo con el evento y solicita se exoneren del impuesto de espectáculos 

públicos, dado que es para la ayuda del sexto nivel de la escuela. 
 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. OTORGAR PERMISO A LA SEÑORA ANA CECILIA ZELEDÓN ALVARADO, COORDINADORA 
GENERAL DE PADRES DE FAMILIA DE LOS SEXTOS GRADOS, PARA REALIZAR LA 
PRESENTACIÓN DE LA OBRA EL NICA, EL SÁBADO 27  DE JUNIO DEL 2009, A LAS 6:00 

PM EN EL GIMNASIO DEL COLEGIO LA AURORA, CON EL FIN DE RECAUDAR FONDOS 
PARA LA CONVIVENCIA ESPIRITUAL DE LOS ALUMNOS DE SEXTO GRADO DE DICHA 
INSTITUCIÓN. 

2. EXONER LA ACTIVIDAD DEL PAGO DE IMPUESTOS, POR SER UN EVENTO TOTALMENTE 
EDUCATIVO. 

3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

4. Ledis Chavarría Acuña 

Asunto: Agradecimiento  por la intervención  del Concejo para concretar en feliz término  la 
denuncia  Nº 2032 realizada ante la Unidad de Control de Calidad del Servicio. Tel: 2260-3248.  

 
El regidor José Garro agradece en nombre de la comunidad por ese trabajo que se realizo y le da las 
gracias tanto al Concejo Municipal como a la administración. Agrega que es el primer trabajo de muchos 
que hay que hacer aplicando el artículo 75 del Código Municipal y quedo muy bien el trabajo. 

 
La Presidencia señala que es el primer trabajo y ahora tenemos que ver cómo nos va con el cobro del 
mismo, de manera que es bueno conocer la gestión que se realice al respecto.  
 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. AGRADECER A LA SEÑORA LEDIS CHAVARRÍA ACUÑA LAS PALABRAS EXTERNADAS EN 

EL DOCUMENTO, YA QUE SON DE MOTIVACIÓN PARA ESTE CONCEJO Y LAS MISMAS 
LLENAN DE MUCHA SATISTACCIÓN, PORQUE ESTE CONCEJO Y LA MUNICIPALIDAD DE 
HEREDIA CONTINUARÁN HACIENDO OBRAS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD 
HEREDIANA. 
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5. Beatriz Ramírez  Campos Coordinadora – Comisión Regional del Centenario de Guías y Scouts de 

Costa Rica 

Asunto: Solicitud de permiso para utilizar en la actividad del 5 de setiembre, el parque para que 
se instalen una serie de toldos para que muestren sus trabajos y actividades cada uno de los 
grupos, así como utilizar la entrada principal del edificio de Correos para instalar una exposición 
de uniformes, banderines, libros, fotos y otros artículos y que se les indique en que parte del 
Cantón pueden colocar una placa conmemorativa de los 100 AÑOS del gudismo. Fax: 2261-5767.  

 

La Presidencia manifiesta que los toldos si se pueden instalar pero hay que decirles que no se puede 
vender nada, ya que se trata solamente de una exhibición, por tanto no se permiten ventas de artículos, 
ni comidas, ni de ningún tipo. Con respecto al lobby de la antigua Gobernación no hay problema en que 
se utilice el kiosco del Parque Central también se puede utilizar. La Placa se podría instalar en el jardín 
del Fortín, sin embargo se autoriza su colocación previo visto bueno de la Comisión de Cultura de la 
Municipalidad.     
 

//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD; 
1. OTORGAR PERMISO A LA SEÑORA BEATRIZ RAMÍREZ CAMPOS, COORDINADORA DE LA 

COMISIÓN REGIONAL DEL CENTENARIO DE GUÍAS Y SCOUTS DE COSTA RICA, PARA 
QUE INSTALEN LOS TOLDOS EN EL PARQUE CENTRAL, CON EL FIN DE QUE EXHIBAN 

SUS TRABAJOS Y ACTIVIDADES. ASIMISMO SE LE INDICA A LA SEÑORA RAMÍREZ, QUE 
NO SE PERMITE LA  VENTA DE ARTÍCULOS NI LA VENTA DE COMIDAS, NI DE NINGÚN 

TIPO. 
2. OTORGAR PERMISO PARA QUE UTILICEN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE 

CORREOS, PARA INSTALAR UNA EXPOSICIÓN DE UNIFORMES, BANDERINES, LIBROS, 
FOTOS Y OTROS ARTÍCULOS. 

3. OTORGAR PERMISO PARA QUE UTILICEN EL KIOSCO  DEL PARQUE CENTRAL EN CASO 
DE LLUVIA Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS. 

4. AUTORIZAR LA COLOCACIÓN DE LA PLACA CONMEMORATIVA DE LOS 100 AÑOS DEL 

GUDISMO, EN EL JARDÍN DEL FORTÍN PREVIO VISTO BUENO DE LA COMISIÓN DE 
CULTURA DE ESTA MUNICIPALIDAD. 

5. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

La regidora Olga Solís agrega que se debe insistir en que no deben haber ventas de ningún tipo, 
porque en la mayoría de actividades dicen que hacen exposición y terminan vendiendo productos. 
 

6. Yherland  MC Donald – Ministerio de Dios es Soberano 
Asunto: Solicitud de autorización para realizar evento en el Gimnasio de la Aurora de Heredia, el 

19 de junio de 5:00 pm  A 10:00 PM y el 20 de junio de 11 am a 10:pm. 
 
La Presidencia le solicita un criterio a la síndica María Olendia Loaiza, en su calidad de Presidenta del 
Consejo de Distrito de San Francisco, con respecto a la actividad que se pretende realizar; a lo que 

responde la señora Loaiza que está de acuerdo con la actividad, ya que lo que fomenta son valores 
espirituales.    
 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. OTORGAR PERMISO  AL SEÑOR  YHERLAND MC DONALD DEL MINISTERIO DE DIOS ES 
SOBERANO, PARA QUE REALICE EL EVENTO VALORES,  EN EL GIMNASIO DE LA AURORA 
DE HEREDIA, EL 19 DE JUNIO DEL 2009, DE LAS 5:00 PM A 10:00 PM Y EL 20 DE JUNIO 

DE 11:00 AM A 10:00 PM.  
2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO V:  ANÁLISIS DE INFORMES 
 

1. Informe de la Comisión de Mercado.  
 

1) Los nuevos integrantes propietarios de la Comisión de Mercado son las siguientes personas: 
a) José Francisco Campos 
b) José Chacón Rodríguez 
c) Diomedez Montero Delgado 

 
//LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTE PUNTO QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO.  
 

2) Los nuevos integrantes suplentes de la Comisión de Mercado son las siguientes personas: 
a) Adolfo Chaves Chaves 
b) Alfredo Agüero Burgos 
c) Heriberto Sánchez Moreira 

 
//LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTE PUNTO QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO.  

 
3) Traslado SCM 1170-2009 

Asunto: Remito documento RC 950-09, referente a la solicitud del señor Andrés Cubero 
Céspedes. 
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Recomendación: El Sr. Andrés Cubero hace la aclaración que le pidió este Concejo, y la Comisión  

la avala dando su aprobación.  

 
//ANALIZADO EL INCISO TRES DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE MERCADO, SE ACUERDA 
POR UNANIMIDAD: 

1. APROBAR  LA RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN DE MERCADO, POR TANTO SE 
APRUEBA EL CAMBIO DE LÍNEA DEL TRAMO Nº 59, PARA VENDER EMBUTIDOS, 
QUESOS, POLLO, PRODUCTOS LACTEOS, MERMELADAS, CONSERVAS, ENLATADOS, 

TORTILLAS TODO TIPO, PAN EMPACADO TODO TIPO, CEREALES EMPACADOS, JUGOS Y 
GASEOSAS. 

2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

2. Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto  
 
//DIFERIR ESTE PUNTO PARA ANALIZARLO AL FINAL DE LA SESIÓN, DADO QUE LA COMISIÓN 

DE HACIENDA ESTÁ EN REUNIÓN VALORANDO PRESISAMENTE LOS PUNTOS QUE SE DEBEN 
VER EN ESTE INFORME.  
 

3. Informe Comisión de Becas Nº 06-09.  

Asunto: Aprobación de la Beca del estudiante Jesús Alberto Rodríguez Chevez y corrección del 
nombre de la estudiante Keylin Patricia Leiva Rodriguez. 

 
Parte de lo que interesa del Informe DOC 06-09, el cual dice: 
 
“La Comisión de Becas en reunión celebrada el 23 de abril del año en curso, tomó las siguientes 
resoluciones en cuanto a la aprobación de Becas para el curso lectivo del 2009. 
 
Además esta Comisión requiere que la solicitud de Jesús Alberto Rodríguez Cheves se lea correctamente 

como aprobada, y la de Keylin Dayanna Leiva Rodríguez se lea correctamente Keilin Patricia Leiva 
Rodríguez”. 
 
//SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA 
COMISIÓN DE BECAS. EN CONSECUENCIA SE APRUEBA LA SOLICITUD  DE JESÚS ALBERTO 
RODRÍGUE CHEVES Y EL NOMBRE DE LA JOVEN KEILYN DAYANA LEIVA RODRÍGUEZ SE DEBE 
LEER CORECCTAMENTE KEILIN PATRICIA LEIVA RODRÍGUEZ. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 
 

4. Informe Nº 08-2009, de la Comisión de Becas 
 
Parte de lo que interesa del Informe Nº08-2009, de la Comisión de Becas, el cual dice: 
 

“ En reunión celebrada el día 04 de mayo del año en curso se aprueban las siguientes notas: 
 
Los siguientes formularios no se habían aprobado por no tener la documentación completa, al haber 
cumplido con todos los requisitos está comisión recomienda su aprobación. 
 

NÚMERO NOMBRE CÉDULA INSTITUCIÓN 

515 Ana Paula Alfaro Chacón  4-238-564 Escuela La Aurora 

517 Fabián Vindas Arguedas 4-257-324 Escuela Moya 

405 Paola Obando Navarro 1-1620-849 Manuel Benavides 

419 Tatiana Oviedo Ugalde 2-684-329 Samuel Sáenz  

 
 

Los formularios que a continuación se aprueban, era de los que habían quedado rezagados  por 
diferentes motivos: 

 

NÚMERO NOMBRE CÉDULA INSTITUCIÓN 

401 Laura Vanesa Arias González 4-277-260 Liceo de Heredia 

380 Róger David García Corella 4-228-345 Liceo de Heredia 

510 Sofía Ramírez Salas 4-247-240 José Figueres Ferrer 

400 César Arguello Gómez  4-209-370 Carlos Meléndez 

 
Nota: Los Becados Yariela Arce Cerdas y Anthony Calderón González, renuncian a la beca por haberles 
otorgado la beca de AVANCEMOS.  
 
 
//SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA 
COMISIÓN DE BECAS EN TODOS SUS EXTREMOS TAL Y COMO SE HA PRESENTADO. ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

5. Informe N° 04-09 Comisión de Ambiente  
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1) Oficio: SCM-0977-2009 

Suscribe: MBA. José Manuel Ulate Avendaño - Alcalde Municipal   

 
Asunto: Documento suscrito por el señor Vinicio Vargas Moreira, referente a la corta de un árbol de pino 
ubicado 200 metros este del centro comercial de la Aurora.   
 
Valoración del caso: La nota remitida por el señor Vargas indica que en inspección realizada se 
confirma que es complejo del asunto por cuanto existe otro árbol que se encuentra al  lado, que también 

esta en mal estado pero por la ubicación de los mismos y tendido eléctrico, es imposible para este 
Departamento, además de considerar que es ruta nacional. El señor Vargas adicionalmente indica que se 
valore la posibilidad que se autoriza por parte de la Administración una “contratación de corta y poda de 
árboles”, para solucionar el problema. 
 
Sobre este asunto también debe indicarse, que fue conocido por el Concejo y que se comentó la 
problemática adicional de existir cables, alrededor del árbol,  de un servicio de televisión que estaban 

complicando la situación. Se determinó que la Administración gestionara con la empresa Cablera, la 
solución de dicho problema.  
 
Considerando lo anterior, se recomienda:  

 
Instruir a la Administración para que en primer lugar, explore la opción de solicitarle a la Empresa de 

Servicios Públicos de Heredia, su colaboración para solventar dicha problemática resultado de que dicha 
empresa pueda contar con equipos más aptos y especializados para ejecutar los trabajos. 
 
De no darse lo anterior, indicarle  a la administración que posterior, a solventar la situación de la 
empresa de cable, considere la opción de cortar el árbol por medio del Departamento de Aseo de Vías,  
de esta municipalidad o que se valore la posibilidad de la contratación de la corta por medio de una 
empresa especializada.  Lo anterior, valorando el hecho de ser ruta nacional y a las implicaciones que eso 

pudiera acarrear para la ejecución de los trabajos y de la eventual contratación. 
  
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
1. APROBAR EL PUNTO UNO DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE AMBIENTE, TAL Y COMO SE HA 
PRESENTADO. 
 
2) Oficio: SCM-0976-2009 

Suscribe: Empresa de Servicios Públicos de Heredia.    
 

Asunto: Se presentan los estudios mensuales relacionados con varios análisis efectuados de la calidad 
del agua que involucra fuentes de captación (Pozos) e instalaciones de algunas escuelas del cantón 
central. 
 

Valoración del caso: Revisados los resultados efectuados  a la calidad del agua se desprende que 
dichos análisis determinan que en el 100% de los casos valorados no existen problemas de 
contaminación, además, de que los niveles de cloro en el agua cumplen con el 100% de los casos 
valorados. 
 
Considerando lo anterior, se recomienda:  
 

Resultado de que esta remisión de informes aparentemente será de manera mensual y considerando que 
la persona encargada de la Unidad Ambiental cuenta con criterios adicionales para una valoración más 
exhaustiva de dichos informes, se considera importante remitir dicho estudio a dicha Unidad para su 
revisión y valoración más profunda. Asimismo, indicarle a la Presidencia que para este asunto específico 
remita dichos informes futuros directamente a la Unidad Ambiental para efectuar su valoración. No 
obstante, en caso de que dicha Unidad encuentre problemas en los análisis, remita a esta Comisión dicho 

informe para coordinar las eventuales acciones a seguir para enfrentar la problemática. 

 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. APROBAR EL PUNTO DOS DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE AMBIENTE, TAL Y COMO 
SE HA PRESENTADO. 

2. TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN ESTE PUNTO Y AL PRESIDENTE DEL CONCEJO,   
PARA QUE SE TENGAN PENDIENTE LO QUE DISPONE LA COMISIÓN DE AMBIENTE. 

3. SOLICITARLE AL SEÑOR FRANCISCO GARITA REPRESENTANTE DE LA MUNCIPALIDAD 
EN LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ESPH, QUE PRESENTE UN INFORME POR ESCRITO DE SU 
GESTIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL EN UN PLAZO DE 15 DÍAS, Y POSTERIOR A LA 
PRESENTACIÓN DEL INFORME SE PRESENTE AL CONCEJO MUNICIPAL A FIN DE 
CONOCER SU TRABAJO EN LA JUNTA DIRECTIVA DE DICHA INSTITUCIÓN. 

4.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

3) Oficios: SCM-0437-2009 y 0570-2009 
 
Suscribe: Rafael Gutierrez Rojas. Director MINAE-SINAC   y  MBA. José Manuel Ulate Avendaño - 

Alcalde Municipal, respectivamente. 
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Asunto: Este asunto se relaciona con un documento suscrito por el señor Max Lobo Hernández  director 

del Instituto Geográfico Nacional, en el cual aclara y define la posición oficial de los límites del decreto 

Ley 65 de 1888.  
 
El documento anterior, fue remitido por el señor Gutiérrez del MINAE a este Concejo e informa que la 
Dirección Regional en conjunto con el IGN se encuentra en formulación de los términos de referencia que 
permitan de manera conjunta identificar los límites de ese Decreto Ley en el campo, según lo dispuesto 
por al Sala Constitucional. 

 
Respecto a esta problemática  y conforme al documento DOPR-0140-2009, el señor Rogers Araya  y la 
señora Lorelly Marín, ambos funcionarios de nuestra municipalidad, nos indican que  por el momento la 
Municipalidad debe estar a la espera de que las oficinas del Area de Conservación Cordillera Volcánica 
Central  realicen el levantamiento correspondiente. No obstante, continúan indicando que se debe 
solicitar al Instituto Geográfico Nacional,  las coordenadas del Plano ya existente del decreto de  1888, 
las coordenadas de cada uno de los vértices y el derrotero e información adjunta. Lo anterior, con el fin 

de que se utilicen como parámetros  de referencia para el distrito de Vara Blanca y que sirva de criterio 
técnico para el otorgamiento del uso del suelo, en ese distrito. 
 
 

Valoración del caso: Se considera que estas gestiones realizadas por el IGN y el MINAE son de suma 
importancia para ir delimitando los límites del decreto No. 65 de 1888, así como establecer los límites 

correspondientes para el distrito de Vara Blanca, para ir buscando una solución integral que 
eventualmente involucre hasta el futuro plan  regulador pendiente en dicho distrito y que debe ser 
prioridad para este Concejo. 
 
Considerando lo anterior, se recomienda:  
 
a) Avalar las gestiones realizadas por ambas instituciones, el IGN y el MINAE y estar a la espera de los 

levantamientos correspondientes para la delimitación física de la zona establecida en el Decreto Ley No. 
65 de 1888.  
 
b) Solicitarle al señor,  Max Lobo Hernández, Director General del IGN, su colaboración para que a la 
mayor brevedad, pueda remitir a este Concejo las coordenadas del Plano ya existente del decreto de  
1888, las coordenadas de cada uno de los vértices y el derrotero e información adjunta.  Lo anterior, con 
el fin de que se utilicen como insumo para orientar las distintas gestiones realizadas por las áreas 

operativas de nuestra municipalidad en dicho distrito. 
 

//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
1. APROBAR EL PUNTO TRES DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE AMBIENTE, TAL Y COMO SE HA 
PRESENTADO. 
 

4) Oficio: SCM-522-2009 
 
Suscribe: Roxana Salazar, Directora Ejecutiva Fundación Ambio. 
 
Asunto: Invitación a taller sobre manejo de desechos sólidos. 
 
Valoración del caso: El taller estaba previsto para el 24 de marzo del 2008. 

 
Considerando lo anterior, se recomienda:  
 
Darlo por conocido. No obstante, el señor German Jiménez  tratara de contactar a la señora Roxana 
Salazar para ver la posibilidad de obtener el material distribuido en dicha actividad. 

 

//LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTE PUNTO QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 

MUNICIPAL.  
 

5) Oficio: SCM-523-2009 
Suscribe: Señora Teresita Sánchez E. Directora, Liceo Manuel Benavides  
 
Asunto: Informa que el 30 de marzo del 2009, se finalizará el centro de acopio de dicha institución. 

Asimismo, invita a que visiten este proyecto institucional. 
 
Valoración del caso: Efectivamente, el 30 de marzo se dio la inauguración de dicho centro de acopio, el 
cual es todo un modelo a seguir según lo externado por algunos compañeros de  la comisión que 
estuvieron presentes. Además, en un proyecto innovador porque es resultado del esfuerzo de varias 
instituciones de la sociedad civil como: El Colegio de Ingenieros, la empresa Fomento Urbano junto a las 
autoridades del Liceo. 

 
Además, en la nueva concepción de desarrollo donde las variables ambientales asumen más relevancia 
en las acciones de los municipios, se comentó si dicho Centro podría ser utilizado en algún proyecto de 

carácter cantonal que pueda ser desarrollado junto a otras  proyectos o iniciativas ya existentes y así 
poder aprovecharlo al máximo. Lo anterior, por cuanto dicho centro esta en capacidad para recibir 
Aluminio, Papel, Tetrabrik, Plástico y Latas. 
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Considerando lo anterior, se recomienda:  

 
Nombrar a la señora regidora, Rocío Cerna, para que converse con la señora Teresita Sánchez, los 
alcances propuestos de dicho Centro, en capacidad, cobertura, visión   y misión, con el fin de valorar la 
viabilidad de que pueda ampliarse, gradualmente incorporando a otros actores incluida la Municipalidad 
en un proyecto que pueda ser de alcance cantonal. 
 

//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
1. APROBAR EL PUNTO CINCO DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE AMBIENTE, TAL Y COMO SE 
HA PRESENTADO. 
 
6) Oficio: SCM-436-2009 
 
Suscribe: Ana Patrícia Murillo D. Secretaria Del Concejo de la Municipalidad de Belén 

 
 
Asunto: Transcripción de acuerdo. 
 

Valoración del caso: Se refiere a un acuerdo de nuestro Concejo, sobre una gestión trasladada al 
coordinador ambiental para que rinde un informe y  que fue conocido por la Municipalidad de Belén, en la 

Sesión Ordinaria No. 10-2009 y que acuerdan tonar nota y archivar. 
 
Considerando lo anterior, se recomienda:  
 
Darlo por conocido.  
 
//LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTE PUNTO QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 

MUNICIPAL.  
 
7) Oficio: SCM-302-2009 
 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate Avendaño - Alcalde Municipal 
Institución: Municipalidad de Heredia. 
Asunto: Informe del coordinador de ambiente, Rogers Araya y la ingeniera Lorelly Marín, en relación con 

la revisión y verificación del cumplimiento de los requerimientos en materia ambiental con respecto a la 
Ley 7600. 

 
Valoración del caso: En dicho informe se Informa que se dio un proceso de coordinación con la señora 
Daniela García Sánchez, ya que no existe problema para el cambio de los basureros , y solo se esta a la 
espera de que el programa UNA-Campus Sostenible, haga entrega de los recipientes para la colocación. 

 
Considerando lo anterior, se recomienda:  
 
En vista de que el problema se considera prácticamente resuelto, se deja para conocimiento del Concejo. 
No obstante, se nombra a la señorita  Key V. Cortez para que verifique si se ha dado a la fecha la entrega 
efectiva de dichos basureros o si han existido atrasos en lo propuesto. 
 

//LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTE PUNTO QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, ASIMISMO LA REGIDORA KEY VANNESA CORTÉS QUEDA DESIGNADA PARA QUE 
DE SEGUIMIENTO A ESTE ASUNTO.  
 
Rec. La Presidencia decreta un receso a partir de las 8 p.m. y se reinicia la sesión al ser las 8:25 p.m. 
 

6. Informe N° 49 Comisión de Cementerio.  

 
1) Oficio SCM 1030-2009 

Suscribe: MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite copia de documento 143 DSI-2009 en el que remite propuesta de Proyecto de 
REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CEMENTERIOS DE HEREDIA, LA CUAL INCLUYE 
LAS OBSERVACIONES hechas por la Dirección de Asuntos Jurídicos, por funcionarios de Rentas y 

Cobranzas y por la Comisión de Cementerio, así como también la revisión integral hecha por el 
señor Francisco Sánchez Gómez.  
 
Recomendación: Habiendo analizado la documentación  donde se presenta la propuesta de 
REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CEMENTERIOS DE HEREDIA, (CENTRAL, 
BARREAL Y MERCEDES NORTE), esta Comisión recomienda la aprobación de dicho reglamento.  

 

Texto del Proyecto de Reglamento para la administración de los cementerios de Heredia (Central, Barreal 
y Mercedes Norte). 
 

“REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CEMENTERIOS DE HEREDIA” 
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El Concejo Municipal de la Municipalidad de Heredia, en el ejercicio de las facultades que le confieren los 

artículos 169 y 170 de La Constitución Política, 4 inciso a) y 13 inciso d) del Código Municipal, artículo 6 

del Reglamento General de Cementerios. Ley número 704 del 7 de setiembre de 1949, y Ley número 6000 

del 10 de noviembre de 1976, decreta el siguiente 

REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CEMENTERIOS DE 

HEREDIA 

Capítulo 1: Disposiciones Generales. 

Art. 1: Demanialidad del Cementerio de Heredia: Se declara la demanialidad de los terrenos en los que 

se ubican los Cementerios del Distrito Central, Ulloa y Mercedes, de Heredia, por lo que el derecho 

funerario sobre una sepultura no constituye derecho de propiedad ya que están construidas sobre solares 

o parcelas que son de dominio público y por tanto están fuera del comercio de los hombres. 

Art. 2: Finalidad: El presente reglamento tiene como fin el establecimiento de las normas que regularán la 

administración, funcionamiento y organización de los cementerios municipales de Heredia. Sus normas 

serán de acatamiento obligatorio para los funcionarios y servidores municipales. 

Art. 3: Definición de términos: Para la correcta aplicación del presente reglamento,  las  

siguientes palabras se entenderán como se indica a continuación: 

Avenamiento: Acción y efecto de dar salida a las aguas estancadas 

Avenar: Dar salida y corriente a las aguas estancadas y a la excesiva humedad de los terrenos, 

por motivos de salud pública 

Bóveda: Cripta o lugar subterráneo en que se acostumbra a enterrar a los muertos. 

Cementerio: Terreno descubierto, previamente escogido y bien delimitado y cercado, público o 

privado, destinado a enterrar o depositar cadáveres humanos, sus restos o vísceras extraídas a los 

cadáveres autopsiados o embalsamados en establecimientos autorizados para dichos efectos o 

para la conservación o custodia de cenizas producto de la cremación de cadáveres o restos 

humanos. 

Cripta: Bóveda. 

Exhumación: Acción y efecto de desenterrar un cadáver. 

Exhumar: Desenterrar un cadáver. 

Fosa: Hoyo en la tierra para enterrar uno o más cadáveres. 

Inhumación: Acción y efecto de inhumar. 

Inhumar: Enterrar restos humanos 

Mausoleo: Sepulcro magnifico y suntuoso erigido en memora de una o más personas donde 

permanecen sus restos. 

Nicho: Concavidad en el espesor de un muro formada para colocar los cadáveres. 

Osario: Lugar del cementerio donde se reúnen los huesos que se sacan de las sepulturas. 

Refacción: Compostura o reparación de los estropeado en un cementerio. 

Sepulcro: Obra por lo común de piedra, que se construye levantada del suelo, para dar en ella 

sepultura al cadáver de una o más personas.  

Sepultura: Lugar en que está enterrado un cadáver. Sepultar: Enterrar. 

Tumba: Obra levantada de piedra en que está sepultado un cadáver. Ministerio de Salud. 

Núcleo Familiar: grupo de personas que conviven bajo un mismo techo y que estén unidos por lazos 

de consanguinidad y afinidad. 

  

Art. 4: Derecho de inhumación: Todo habitante del cantón de Heredia que fallezca tendrá derecho 

a la disposición más conveniente y adecuada de su cadáver, restos o cenizas y a que estos sean 

tratados con consideración y respeto. Este derecho quedara sujeto a razones de factibilidad, a la 

existencia de espacio y nichos disponibles. 

Art. 5: Prohibición: Queda terminantemente prohibida la comercialización o trasiego de cadáveres, 

vísceras extraídas a los cadáveres autopsiados o embalsamados, restos humanos o cenizas producto de 

la cremación de cadáveres o restos humanos. 

Art. 6: Negociación de derechos: Cuando la extensión del área de cementerio lo permita, cuando 

existan parcelas no asignadas, la Municipalidad puede negociarlos como derecho de 

arrendamiento a quienes lo soliciten, siempre y cuando demuestren tener residencia fija en el cantón en 
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que se encuentra el cementerio; el Departamento Cementerio les solicitará los documentos 

probatorios que considere convenientes 

Capítulo 2: De la Administración de los Cementerios de Heredia. 

Art. 7: El departamento especializado: Sin perjuicio de que la Municipalidad de Heredia decida  en el 

futuro dar en concesión la prestación del servicio de cementerio, los Cementerios Municipales 

serán administrados por la sección de Cementerio, que será una unidad especializada de la Dirección 

de Servicios y Gestión de Ingresos, la cual contará con un administrador, una   secretaria   y   diez   

operarios. 

Art. 8: Perfil de los miembros: El Departamento de Recursos Humanos se encargará de realizar los 

estudios necesarios a fin de establecer el perfil que deben tener los funcionarios del Departamento de 

Cementerio creado en el artículo anterior, los cuales remitirá al Alcalde Municipal para su aprobación.  

Art. 9: Procedimiento para nombramiento: El procedimiento para el nombramiento de los 

funcionarios del Departamento de Cementerio será el establecido en el Código Municipal para el 

nombramiento de funcionarios municipales.  

Art. 10: Deberes de la Sección de Cementerio: La Sección de Cementerio tendrá bajo su 

competencia el fiel cumplimiento de las disposiciones contenidas en este reglamento. Además, será 

responsable de la recaudación de derechos y precios públicos municipales, trámite de permisos para 

construcción y reparación de nichos, bóvedas o mausoleos, así como el mantenimiento general del 

cementerio. En particular, corresponderá a esta dependencia: 

 

    •   Inscribir el cementerio en el Departamento de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud. 

 •   Rendir al Departamento de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud el informe  al que hace 

alusión el artículo 5 del Decreto N° 22183-S (Reglamento General de Cementerios). 

    •   Llevar al día y en forma ordenada los siguientes registros: 

1. Registro de tumbas, mausoleos, bóvedas y nichos. 

2. Un mapa que contenga la división del terreno en parcelas. 

3. Un expediente de cada arrendatario de derechos. 

4. Dotar y velar por el uso correcto de los implementos de seguridad 

personal. 

5. Toda sepultura y nicho municipal debe estar debidamente identificado, 

tanto en 

             el lugar físico, como en los registros. Los registros deben incluir nombre del      

             fallecido,   fecha,   nombre,   teléfonos   y   dirección  de   parientes,    

              para  poder localizarlos cuando se cumpla la fecha de vencimiento del contrato  

              de alquiler del nicho. 

      6. Elaborar actas de toda exhumación e inhumación. 

Capítulo 3: Del Funcionamiento del Departamento de Cementerio. 

Art. 11: Generalidades. La sección de Cementerio funcionará de la misma manera que funcionan las 

demás dependencias municipales a cargo de la dirección de Servicios y Gestión de Ingresos. En 

particular, reportará y dará cuentas de su gestión ante esta, cuyas directrices y recomendaciones serán 

de acatamiento obligatorio, 

Art. 12: Impugnación de actos: Contra los actos que adopte la Sección de Cementerio cabrán los 

siguientes recursos: 

a) Por parte de los interesados cabrán los recursos ordinarios de revocatoria y de 

apelación dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su comunicación. Ambos recursos 

deberán de presentarse por escrito y ser firmados por la persona legitimada por tener un 

interés actual o legítimo. 

b) Carecerán de recursos, y no podrán ser impugnados los siguientes actos: los que no hayan 

y sido  aprobados definitivamente; los de mero trámite de ejecución, confirmación o 

ratificación de otros    anteriores y los consentidos expresa o tácitamente. 

     c) El recurso de revocatoria será interpuesto ante la sección de Cementerio, dentro del  plazo    

       indicado en el inciso a) anterior, en tanto el de apelación se interpondrá ante el Alcalde  
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       Municipal  ya sea de forma subsidiaria o bien directamente. 

Art. 13: Funciones del Jefe de la Sección de Cementerio: Corresponderá al Jefe de la  sección de  

Cementerio las siguientes funciones: Dirigir las acciones de la Unidad; velar por el cumplimiento de las 

obligaciones y objetivos de la dependencia; coordinar la ejecución de labores del personal a su cargo, 

firmar los contratos de prestación de los diferentes servicios de cementerio y recomendar al 

Concejo Municipal, por medio del Alcalde, la firma de los convenios o contratos que considere 

pertinente. .Además contara con las siguientes atribuciones: 

a) El   gobierno  y  régimen  interior del   cementerio  con  base  a  lo  dispuesto  por  el 

Departamento de Cementerio. 

b) Cuidar que las fosas, avenidas y calles se construyan de conformidad con este reglamento. 

c) Solicitar  los  documentos  requeridos para hacer las inhumaciones, exhumaciones, 

construcciones,   reparaciones y cualesquiera  otros  que  necesiten autorización del 

Departamento. 

d)        Hacer que el cementerio se conserve en perfecto estado de limpieza. 

e)        Cuidar la conservación de árboles y plantas sembradas en su recinto. 

f)  Velar porque se guarde el orden y compostura propia del lugar de parte del público que lo visite. 

g)         Conservar y custodiar en su oficina un libro de actas del cementerio. 

h)        Archivar cuidadosamente las órdenes de inhumación y demás documentos que reciba.    

i)              Lo que indique el Manual de Funciones para este trabajador. 

Art. 14: Presupuesto: En la primera semana de julio de cada año, el Departamento de Cementerio 

deberá presentar al Director de Servicios y Gestión de Ingresos el presupuesto correspondiente al 

ejercicio económico del año siguiente, a efecto de su inclusión en el presupuesto general de la 

Municipalidad. Este  junto con el Alcalde valorará la inclusión de proyectos en el presupuesto ordinario o 

bien asignar recursos adicionales en los presupuestos extraordinarios o modificaciones que se practiquen 

al presupuesto ordinario municipal vigente. 

Art. 15: De la fijación de precios: Los estudios para la fijación de los precios públicos por los diversos 

servicios que se presten en el cementerio serán elaborados por la Dirección de Servicios y Gestión de 

Ingresos con la colaboración de la  Dirección Financiera y del Departamento de Rentas y Cobranzas y 

siguiendo para ello el procedimiento de ley. Todos los ingresos recaudados por concepto de la prestación de 

servicios en el cementerio, una vez sufragados los gastos administrativos, serán destinados 

prioritariamente a obras de inversión en el cementerio. 

Art. 16: Administración de los recursos: La sección de Cementerio será el responsable de la 

administración y cuido de los activos del cementerio a su cargo. Así mismo, administrará los recursos 

económicos de que disponga, pudiendo para ello realizar cualquier tipo de actos permitidos por la Ley 

de Contratación Administrativa y su reglamento. 

Capítulo 4: De la ubicación y distribución de los cementerios 

Art. 17: Características de los terrenos: Cuando la Municipalidad de Heredia decida adquirir un 

nuevo terreno para destinarlo a cementerio, el terreno a elegir, para construir un nuevo cementerio 

deberá contar con las siguientes condiciones: 

a) Un área no menor de dos mil metros cuadrados (2 000 m2). 

b) El terreno deberá estar libre de roca viva o terreno tan duro que se imposibilite romper 

     con los instrumentos comúnmente usados para excavaciones, hasta dos metros (2m) que 

     será la profundidad máxima a que bajen las fosas. 

c) El terreno deberá ser suficientemente permeable, para que posea una buena calidad de 

     absorción, pero deberá ser de contextura sólida que impida que las aguas lo atraviesen 

     con rapidez suficiente para lavar y transportar los productos de la descomposición  

      cadavérica. 

d) Un estudio de suelos que incluirá: 

     -   Calidad de los terrenos. Textura. 

Nivel de aguas freático y objetos como rocas, materia vegetal, rellenos, antiguos  

basureros y otros. 

La distancia entre el cementerio y fuentes o pozos de abastecimiento de agua 

para consumo humano, sin excepción, no podrá ser menor de doscientos metros  

(200 m), y deberá certificarlo así la dependencia municipal competente a estos efectos. 

e) El terreno debe estar ubicado en un lugar sin riesgo de inundaciones o derrumbes, ni  
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siquiera parciales. El fondo de las fosas debe guardar una distancia mínima de 1 m del  

nivel máximo de las aguas subterráneas cuando estas estén en corriente: será necesario 

que fluyan en sentido contrario al nivel de los lugares habitados. 

f) La fotografía del terreno tendrá pendientes menores de 10%.  En caso de mayor  

 pendiente, se  deberá  construir tenazas  para  las  fosas  que terminaran  en  taludes 

pronunciados no más de dos x uno en la horizontal y 1 en la vertical, las terrazas tendrán 

contra pendiente mínima del 1 %. 

g) No se permitirá la ubicación de cementerios en terrenos pantanosos, inundables ni a  

| distancias menores de quince metros (15m) de una corriente de aguas superficial. 

h)  El cementerio  deberá quedar fuera de la dirección de los vientos dominados, respecto a las          

habitaciones  y podrá mantener una posición elevada respecto de las mismas y de los terrenos 

inmediatamente contiguos  pero  en  todo caso deberá contar ventilación adecuada que permita 

   un proceso rápido de saneamiento ambiental, 

 i) No deberá quedar muy lejos del poblado usuario y deberá ser de fácil acceso, 

 j) Para el ordenamiento vertical que contribuya a secar el suelo, a activar el proceso      

nitrificante a purificar el ambiente, se permitirá como medida de saneamiento ambiental, la 

siembra de árboles de poco diámetro, crecimiento y follaje, esbeltos, como el ciprés y el eucalipto 

que absorben mucha agua. 

Art. 18: Delimitación del cementerio: El cementerio estará delimitado por pared o muro sólido de 

dos metros de altura como mínimo y frente a. la vía pública deberá utilizarse muro, vejas o 

combinación de ambos. 

Art. 19: Osario: Todo cementerio contará con un osario debidamente protegido del ingreso y 

miradas ajenas al mismo, donde se depositaran los restos óseos provenientes de las 

exhumaciones. 

Art. 20: Otras condiciones: Todo cementerio tendrá obras de recolección de pluviales, pie de 

taludes y otras obras de infraestructura básica. No podrán cruzar corrientes superficiales de aguas 

permanentes o intermitentes, por el área dispuesta para cementerios. La escorrentía de aguas arriba 

del cementerio será debidamente canalizada y desviada afuera de este. Todo cementerio debe contar 

con servicios sanitarios para varones, mujeres, uso de los trabajadores y público en general, respetando 

las disposiciones de la ley 7600. 

Art. 21: Servicio social: Del área destinada para las inhumaciones, deberá dejarse previsto un 10% del 

porcentaje para casos de calamidades públicas y un 10% para personas cuya capacidad económica les 

imposibilite la adquisición de un derecho funeral. 

Capítulo 5 De las sepulturas, bóvedas v nichos 

Art. 22. Topografía del cementerio: Se contemplara lo establecido en el art 20 del Reglamento 

General de Cementerio 

Art. 23: De los nichos: Todo cementerio dispondrá de una o más estructuras (módulos), con nichos 

construidos de material impermeable, la división ente nichos será de material permeable y las losas 

divisorias consistirán en planchas de concreto con diez a doce centímetros de espesor, las inhumaciones 

se harán ocupando primero los nichos numerados impares, finalizados estos se continuará en igual forma 

con los números par. En el área de una parcela (un metro setenta centímetros por dos metros cincuenta 

centímetros) se permite construir dos nichos bajo tierra (horizontales) y sobre estos, dos nichos; en 

parcelas de un metro cincuenta centímetros por dos metros cincuenta centímetros se permite dos fosas y 

un nicho sobre ellas o, una fosa y un nicho. Las placas medirán entre 25 cm por 30 cm. Para el anexo del 

Cementerio central solo se permitirá la construcción de dos nichos subterráneos y sobre estos  se 

permitirá la construcción de un pedestal de 30 por 35 cm 

Art. 24: Cobertura mínima: Toda sepultura deberá tener una cobertura mínima de tierra de 100 

centímetros cúbicos. 

Art. 25: Obligación de dar mantenimiento: Corresponde a los arrendatarios de bóvedas y parcelas el 

estado higiénico y decoroso de las construcciones y monumentos erigidos en ellas a su costo. El 

incumplimiento de esta obligación será considerado como causal de resolución contractual, en cuyo caso 

el Departamento de Cementerio hará una prevención al arrendatario para que cumpla con este deber y 
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en caso de omisión, se declarará resuelto el contrato y de haber transcurrido cinco años desde la última 

inhumación se procederá a la exhumación de los restos existentes-para su nueva negociación. 

Capitulo 6: De la Prestación de servicios. 

Art 26:Horario de atención:  El horario de los cementerios serán de 6:am a 5pm, no permitiendo 
sepulturas después de este horario exceptuando las de emergencia certificadas medicamente.  

Art. 27: Servicios autorizados: La Municipalidad de Heredia queda facultada para cobrar precios por 

los servicios de velación, sepultura, inhumación, exhumación, mantenimiento, adjudicación, 

arrendamiento de lotes, prórroga y construcción de nichos, de acuerdo con tarifas que fije según el 

artículo 15 de este reglamento. 

 

Art. 28: Plazos de Arrendamiento: Los derechos de arrendamiento sobre parcelas y nichos del 

cementerio municipal se darán a largo y a corto plazo respectivamente. El derecho de 

arrendamiento a largo plazo tendrá una duración de 50 años y el derecho de arrendamiento a corto 

plazo tendrá una duración de cinco años, pudiendo ambos prorrogarse indefinidamente por periodos 

iguales previo pago del respectivo precio de prórroga y demás derechos que fije la Municipalidad. 

Art. 29: De la transmisión de derechos: El terreno del cementerio municipal es propiedad municipal, 

pero sobre este terreno el Departamento de Cementerio podrá dar tantos derechos de arrendamiento 

como espacios tenga el terreno en que esta se ubica. Los derechos de arrendamiento únicamente se 

podrán negociar con personas físicas. El arrendatario de uno o más espacios en el cementerio municipal 

puede construir bóvedas y nichos según corresponda. Además, con las limitaciones que aquí se 

establecen, podrá ceder su derecho por el resto del plazo, ínter-vivos o mortis causa, a favor de un tercero 

familiar previa autorización del Departamento de Cementerio y el pago de los derechos correspondientes. 

En este último caso, el adquirente deberá ser el beneficiario manifestado en el contrato de 

arrendamiento. En consecuencia, los derechos de arrendamiento aquí establecidos no podrán 

subarrendarse, darse en garantía, venderse o en cualquier otra forma enajenarse. Tampoco son 

susceptibles de embargo ni de venta forzosa judicial. La inobservancia de esta norma producirá la pérdida 

del derecho. 

Art. 30: Notificación al titular: El Departamento de Cementerio notificará al titular, la circunstancia 

del vencimiento del plazo concediéndose un plazo de gracia de un año, durante el término de gracia no se 

permitirá ninguna inhumación sin previo pago de la tarifa de prórroga, vencido el plazo se procederá a la 

exhumación de los cuerpos que contenga la bóveda; para los cuerpos con menos de cinco años de 

inhumados, se dará el tiempo de ley, una vez vencido se procederá a la exhumación. 

Art. 31: Abandono de lotes: Los arrendamientos sobre parcelas con o sin construcción, cuyos 

beneficiarios los tengan en abandono o no aparezcan, sea porque se trate de extranjeros ausentes, o 

porque hayan muerto sin dejar heredero, pasarán a la Municipalidad luego de publicarse en la Gaceta el 

aviso correspondiente y podrán ser negociados con otra persona. 

Art. 32: Confección de contratos: Cada vez que la Unidad de Cementerio dé en arrendamiento una 

parcela, nicho, etc., se deberá confeccionar un contrato, en el cual se establecerán en forma clara y 

concisa, los derechos y obligaciones de ambas partes, precio del arrendamiento y los parámetros para su 

actualización y demás condiciones de término, modo y causales de resolución. La-presentación de 

este contrato será indispensable para realizar cualquier trámite ante la Unidad de Cementerio, o ante la 

Municipalidad de Heredia en caso de solicitudes de permisos para construcción de nichos o bóvedas. 

Capítulo 7: Del Registro Municipal de derechos funerarios de arrendamiento a largo plazo 

Art. 33: Libros: El Registro Municipal de Derechos Funerarios comprenderán los siguientes Libros: 

1. Libro Registro de las Sepulturas por Arrendatario. 

2. Libro Registro Diario de las inhumaciones. 

3. Libro Registro de Exhumaciones y Traslados. 

4. Libro Registro Diario. 

5. Libro Registro General de Sepulturas por Cementerio, el cual deberá contener: 

  a. Identificación de la sepultura con número de nichos, 

  b. Fecha de adjudicación del derecho de sepultura 
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       c. Nombre, apellidos y cédula del beneficiario o beneficiarios muerte del titular. 

  d. Sucesivas transmisiones por actos intervivos o mortis causa. 

             e. Inhumaciones, exhumaciones o traslados, que tengan lugar, con apellidos y sexo 

de las 

personas a que se refiere. 

  f. Limitaciones, prohibiciones y clausura. 

  g. Derechos satisfechos para la conservación del cementerio. 

n.      Cualquier otro incidente que afecte la sepultura o conjunto de ellas. 

6. Control por tarjetero de arrendatarios por cementerio, incluye: 

  a. Datos específicos del propietario. 

  b. Beneficiarios nombrados. 

  c. Traspasos (si los hubiere) con datos específicos sobre el nuevo arrendatario. 

  d. Inhumaciones: se anota fecha, nombre de occiso, fórmula, entero, monto y 

número de          

                 permiso. 

  e. Control de pago de mantenimiento, designados en caso de indicación de nombre. 

Art. 34: Registro de arrendamiento: El derecho de arrendamiento funerario podrá registrarse a nombre 

de: 

   a. Persona física. 

   b. Ambos cónyuges o que vivan en unión libre por partes iguales. 

   c. Hermanos por partes iguales. 

Art. 35: Cónyuge supérstite: Los derechos de arrendamiento cuyo título figure a favor de los cónyuges o 

su compañero (a), conllevará el beneficio automático del sobreviviente, quien, a su vez podrá designar 

nuevos Beneficiarios si no hubiesen hecho ambos con antelación. 

Art. 36: Corrección de errores materiales: Los errores de nombre, apellidos u otros en la inscripción 

del derecho de arrendamiento, se conocerán a instancia del titular, previa justificación y 

comprobación ante el Departamento de Cementerio de la información correcta. 

Art. 37: Prohibición: La sección de Cementerio en ningún caso podrá hacer reservas particulares de 

nichos para alquiler. 

Capitulo 8: De las inhumaciones y exhumaciones: 

Art. 38: Disposición General: Todo lo relacionado con la inhumación y exhumación de cadáveres se 

regirá por lo que en la materia dispone el Reglamento General de Cementerios, decreto ejecutivo número  

32833 del  03-08-2005). 

Art. 39: Autorización: Quien necesite realizar una inhumación en el Cementerio de Heredia, deberá 

solicitar autorización al Departamento de Cementerio de la Municipalidad de Heredia. Esta dependencia 

no autorizará inhumaciones en bóvedas o nichos que presenten fallas en su estructura. 

Art. 40: Solicitud de autorización: Para autorizar la inhumación, el Departamento de Cementerio 

solicitará:  

a.  Original y fotocopia del Acta de Definición-o del Certificado Médico de Defunción, emitido 

por el hospital respectivo en que fue asistido el difunto o por el médico tratante si el 

fallecimiento fue en el hogar. 

 

 

 b.  Recibo del pago de la tarifa que corresponda según se trate de derechos de arrendamiento 

    a corto plazo (cinco años) o a largo plazo (cincuenta años) y en este último caso deberá 

     aportarse también constancia municipal de estar al día en el pago. 

 c.  Pago de timbre municipal. 

d.  Presentación de la cédula de identidad del solicitante, tratándose de utilización de 

   sepultura de bóveda o fosa que dimanen de derechos de arrendamiento a largo plazo 

deberá 

   aportarse la, autorización escrita de su titular, bien sea por firma directa y fotocopia de la 

cédula.- 

El beneficiario   autorizado   e   inscrito   podrá   realizar   los   trámites   consecuentes                  

previa identificación. 
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 e.  En los casos en que se realice una inhumación en otra sepultura del mismo cementerio, 

    se precisara además la conformidad del titular. 

Art. 41: Comunicación al encargado del cementerio: El permiso para inhumación debidamente 

refrendado por el Departamento de Cementerio, debe entregársele al encargado del cementerio con al 

menos dos horas antes de presentarse con el ataúd de manera que de inmediato y en presencia del 

interesado ubique la sepultura y la bóveda y se le indique el nicho en que se desea quede el nuevo cuerpo 

a inhumar. 

Art. 42: Procedimiento: Los cadáveres serán inmediatamente inhumados por el encargado del 

cementerio, en presencia de las personas que integren el séquito mortuorio. En todo caso en la parte 

correspondiente a la cabecera el ataúd deberá tener una ventana que permita comprobar la identidad del 

cadáver. 

Art. 43: Solicitudes de traslado: Para el traslado de restos dentro del cementerio o a otro 

camposanto, debe presentarse al Departamento de Cementerios, la siguiente documentación: 

a. Solicitud en papel de oficio indicando cementerio, nombre del fallecido, fecha de deceso y 

ubicación de los restos. 

  b.  Permiso de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud para realizar la exhumación. 

e.  Constancia del cementerio que recibirá los restos indicando la aceptación de los mismos y la  

    ubicación que les darán. 

  d.   Aceptar y autorizar en la solicitud de exhumación que el nicho sea revisado para 

determinar  el estado de los restos. La revisión se hará después de presentada toda 

documentación. 

Art. 44: Horas hábiles: Las exhumaciones deberán realizarse en horas hábiles según el horario 

establecido en el artículo 26. Sin embargo, no se permitirá exhumaciones en cualquiera de los siguientes 

días: durante los cuatro días que preceden al día de la Madre, incluyendo la fecha; el Día del Padre, 24, 25 

y 31 de diciembre y 1 de enero; Día de los Difuntos; Día de la Independencia, del Trabajador y otros días 

de fiesta religiosa, nacional o de asueto, los días sábados y domingos. Igualmente están prohibidas las 

exhumaciones en el momento en que se celebre un funeral en el cementerio, así como las solicitadas antes 

de transcurrir cinco años de la inhumación. 

Capitulo 9: Requisitos para participar en la compra de derechos: 

Art.45:   Dentro de los requisitos primordiales están: 

a-Ser vecino del Cantón Central de Heredia 

b- Sólo se venderá un lote por núcleo familiar 

c-No se podrá escoger la ubicación de los lotes, ya que la venta se realizará en forma 

consecutiva. 

 

Capitulo 10: Disposiciones Finales 

 

Art. 46: Normativa Supletoria:  Lo no regulado en el presente reglamento se aplica supletoriamente el 

Reglamento General de Cementerio y demás normativa conexa. 

Art. 47: Vigencia: Este reglamento entra a regir a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta y 

deroga cualquier disposición anterior que se le oponga. 

 

 
//ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE CEMENTERIO, SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD: 

1. APROBAR EL PROYECTO DE REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS 
CEMENTERIOS DE HEREDIA, (CENTRAL, BARREAL Y MERCEDES NORTE), EN TODOS SUS 
EXTREMOS, TAL Y COMO SE HA PRESENTADO. 

2. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA PROVEEDURÍA MUNICIPAL PROCEDA A 
PUBLICAR EL PROYECTO DE REGLAMENTO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LA GACETA.  

3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

2) Oficio SCM 891-2009 
Suscribe: Juenny María Arce Díaz  

Asunto: Solicitud para que se le venda derecho en el Cementerio del Barreal, donde se encuentra 

sepultada su hija, lote número 167 del bloque B. 
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Recomendaciones: 

 

1) Dicho lote está asignado como una sepultura municipal, siendo por tanto un espacio físico 
temporal, que no se puede vender. 
 

2) En la Administración se está iniciando  con los procesos para poder designar nichos a la venta 
en el Cementerio del Barreal.  

 

3) Por lo tanto esta Comisión recomienda informarle a la señora Arce que puede solicitar un 
nuevo contrato de alquiler en la Municipalidad, mientras salen a la venta los nuevos lotes en 
el Cementerio de Barreal.  

 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. APROBAR  LA RECOMENDACIÓN DEL PUNTO DOS DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE 
CEMENTERIO, TAL Y COMO SE HA PRESENTADO. 

2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

3) Oficio SCM 609-2009 
Suscribe: Claudio Acuña Vargas – Administrador del Cementerio 

Asunto: Solicitud de estudio y aprobación para la reubicación del lote en el cementerio central 
propiedad del señor Rafael Campos Campos.  

 
Recomendación: 
 
Esta Comisión recomienda que dicho oficio se traslade al Departamento de Rentas y Cobranzas 
para que en término de ocho días hábiles, realicen un estudio sobre el lote del señor Campos y 
brinden un informe a esta Comisión sobre si procede o no la reubicación que solicita el 
Administrador Claudio Acuña. 

 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. APROBAR  LA RECOMENDACIÓN DEL PUNTO TRES DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE 
CEMENTERIO, TAL Y COMO SE HA PRESENTADO. 

2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

4) Oficio SCM 617-2009 

Suscribe: Eduardo Ocampo Abraham 
Asunto: Solicitud de interés de que se le acredite un lote en la etapa de ampliación del 

Cementerio de Barreal.  
 
Recomendación: 
 

Esta Comisión recomienda trasladar dicho oficio a la Administración para que cuando estén a la 
venta los lotes en el Cementerio del Barreal se le venda uno de los lotes al señor  Ocampo.  
 

//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
1. APROBAR  LA RECOMENDACIÓN DEL PUNTO CUATRO DEL INFORME DE LA COMISIÓN 

DE CEMENTERIO, TAL Y COMO SE HA PRESENTADO. 
2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
7) Informe N° 107 Comisión de Obras. 

 
1) Audiencias  

 
Se atiende al Ing. Olman Cordero Chaverri, Ing. Luis Vargas y al Sr. Fabán Montero del Proyecto Centro 

Comercial Vía Norte. 

 
Nos presentan el Proyecto, el cual se encuentra al costado sur del Palí de Barva, con frente al este, 
carretera nacional a Barva/Heredia y al sur con la calle que baja hacia el claretiano (Mercedes Norte). 
 
Este Proyecto requiere de la aprobación del desfogue por parte de este concejo, por lo tanto la Ing. 
Lorelly Marín, se compromete a revisar los documentos que aportan los desarrolladores, quedando esta 

comisión a la espera de la recomendación de la Ingeniería Municipal, para ser presentada al Concejo 
Municipal.  
 
El señor José Manuel Ulate – Alcalde Municipal indica que se debe tener cuidado con este desfogue, 
porque esa Quebrada inunda la parte de debajo de Mercedes Norte y por esa razón se le dice la acequia 
el charco. 
 

El regidor Gerardo Badilla señala que la laguna de mitigación que se va a construir en ese proyecto 
corrige ese problema y el problema que se da en toda el área, aún cuando está en verde. 
 

El señor Alcalde Municipal manifiesta que es importante que se vaya a corregir el área del terreno y es 
bueno solicitarles que hagan las mejoras en la Acequia El Charco, por lo que los invita a que hagan un 
recorrido por ese sitio, ya que inclusive se están perdiendo dos casas. 
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//LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTE PUNTO QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 

MUNICIPAL, ASIMISMO LE SOLICITA A LA COMISIÓN DE OBRAS QUE HAGAN UN RECORRIDO 
POR LA ACEQUIA EL CHARCO, PARA QUE VERIFIQUEN ESA SITUACIÓN QUE PLANTEA EL 
SEÑOR ALCALDE.  
 

2) Oficio SCM 0993-2009 
Suscribe: Margarita Quirós y otros vecinos de la Urbanización Villalta en Mercedes Sur. 

Asunto: Solicitud de que la Municipalidad intervenga en la solución de algunos problemas que se 
presentan en su urbanización. 
 
Recomendación: Se visita el lugar y se observa que efectivamente se cortó un árbol pero no se 
observan daños en la tapia, ni ramas colgando como dice el documento, sin embargo esta 
Comisión recomienda, trasladar a la administración para que rinda un informe a este Concejo 
sobre lo denunciado por esta señora. 

 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. APROBAR  LA RECOMENDACIÓN DEL PUNTO DOS DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE 
OBRAS, TAL Y COMO SE HA PRESENTADO. 

2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

3) Oficio SCM 1001-2009 
Suscribe: Magaly Fonseca S. 
Ubicación:Barreal. Parquecito Frente a la Casa del Ing. Guillén 
Asunto: Problema con desvío de aguas en Barreal de Heredia 
Recomendación: Se realiza visita al sitio, pero no se logra determinar claramente lo que se 
denuncia en la nota, por lo que se recomienda trasladar a la administración, a fin de que el 
Departamento de Ingeniería, realice una investigación sobre las obras  que se realizaron en el 

sitio, e informen a este Concejo en un plazo de 22 días.  
 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. APROBAR  LA RECOMENDACIÓN DEL PUNTO TRES DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE 
OBRAS, TAL Y COMO SE HA PRESENTADO. 

2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

4) Traslados a la Ingeniera Municipal: SCM 991/990/899-2009 
De conocimiento: SCM 0992-2009.  

 
//LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTE PUNTO QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 
MUNICIPAL.  

 

8) Informe de la  Comisión Especial  Muro de San Fernando.  
 
Texto del Informe de la Comisión Especial del Muro de San Fernando, el cual dice: 
 
“. Reciban por parte de esta Comisión un saludo. Desde que esta comisión fue creada, ha mantenido 
varias reuniones con distintos entes, entre los cuales se encuentra la Universidad Nacional, misma que 
sin costo alguno le facilitó profesionales para que realizaran un estudio a la Quebrada de la  Urbanización 

San Fernando.  
 
El pasado viernes, esta comisión recibió el informe ECG 1145-UNA firmado por los señores MSc. Dionisio 
Alfaro, Director de la Escuela de Ciencias Geográficas y de la Dra. Marylin Romero, Académica de la 
Escuela de Ciencias Geográficas. Debido a este informe, esta Comisión analizó varios puntos señalados 
por dichos profesionales, entre los que se señalan: 

 

1) Los lotes 41 y 75 están ubicados parcialmente dentro de la zona de protección que señala el 
Artículo 73, inciso b de la Ley Forestal 7575, que establece 10 metros de protección en áreas 
urbanas. 
 

2) Que el cauce en este sector es muy estrecho y la dirección de la corriente y dinámica hidráulica 
se orienta sobre las propiedades de la Sra. Elena Alvarado.  

 
3) Que cualquier obra que se construya en este punto se verá afectada dado el reducido espacio y la 

capacidad de carga del río, considerando que el Río Pirro aguas arriba tiene 5 kilómetros 
aproximadamente sobre zonas urbanas donde arrastra  todo tipo de materiales  y desechos. 
 
Una vez discutidos los puntos señalados, esta comisión recomienda avalar la recomendación de la 
Universidad en la que se indica: 

 
a) No continuar con la construcción o reparación del muro de contención. Los costos de estas 

obras serán mayores que la expropiación e indemnización de la propiedad inmueble. 

b) Expropiar a la Sra. Elena Alvarado por sus dos lotes  y la construcción, indemnizar, derribar 
las construcciones y que ambas propiedades pasen a propiedad pública municipal y se 
constituyan áreas de protección del Río Pirro en la Urbanización San Fernando. 
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Adicionado a esto, esta comisión recomienda trasladar dicho informe de la Universidad  Nacional oficio 

número ECG 1145 a la Dirección de Operaciones y a la Dirección Jurídica para que en un plazo de 15 días 
se pronuncien al respecto.  
 
Texto del documento ECG 1145-UNA, suscrito por el MSC. Dionisio Alfaro Rodríguez- Director 
Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional  y la DRA.  Marilyn Romero Vargas- 
Académica de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional, el cual dice: 

 
“… En relación con la nota SCM 0372-2009 donde se nos solicita asesoría y colaboración técnica en 
relación a la obras y efecto de agua en el cauce del río Pirro sobre la propiedad de la Sra. Elena Alvarado, 
y considerando el acuerdo del Concejo Municipal: 
 

 Plantear el problema con la microcuenca del Río Pirro en relación a la Urbanización San Fernando. 

 Colaboración para formar una equipo de profesionales que asesoren a la Municipalidad sobre las 

acciones para evitar impactos socioeconómicos que podrían presentarse.  

 
Respecto del segundo punto de formar un equipo de profesionales, para presentación de este informe se 

preparó con dos profesionales para apoyar el criterio técnico.  

 
Respecto al primer punto de estudio del caso concreto de lotes y vivienda en la Urbanización San 
Fernando, se expone el siguiente informe: 
 
Considerando la siguiente documentación y visitas de inspección:  
 

1. El Informe técnico de la Comisión Nacional de Emergencia DMP –INF  498-2005 donde se 

recomendó la construcción de un muro con fundamento en estudio geotécnico y estabilidad del 

talud. 

2. El Oficio DIM 2511-2006 suscrito por el Ingeniero Municipal Rafael Camacho Moreira que señala 

que el muro fue construido con las especificaciones  técnicas del cartel de licitación.  

3. El recurso de amparo 05011268-0007-CO presentado por Elena Alvarado Rodríguez.  

4. El contrato para la construcción de muro de contención en parque Urbanización San Fernando del 

20 de diciembre del 2005. 

5. El expediente 05-11268-007CO del 17 de agosto de la ejecución de obras  de la Municipalidad de 

Heredia, como respuesta al Recurso de Amparo. 

6. El plano catastrado de los lotes  H-853790-89 y el plano H-853790-89 del lote 41 de la 

Urbanización San Fernando distrito Heredia.  

7. El estudio Geotécnico y mecánica de suelo de la Empresa Castro de la Torre de julio de 2008. 

8. Informe del Estudio Hidrológico del Río Pirro de Rafael Oreamuno del año 2008. 

9. Los informes técnicos del proyecto delo Río Pirro de la Escuela de Ciencias Geográficas de la 

Universidad Nacional del 2009. 

10. Las visitas de campo realizadas en el mes de abril del 2009. 

Se concluye lo siguiente: 
A. Los lotes 41 y 42 están ubicados parcialmente dentro de la zona de protección de Ríos y 

quebradas según lo establece el artículo 73, inciso b, de la ley 7575 forestal, que establece 10 

metros de protección establecidos a partir del centro del río. 

B. Que el cauce en ese sector es muy estrecho y la dirección de la corriente y dinámica hidráulica se 

orienta sobre las propiedades de la Sra. Elena Alvarado, 

C. Que la invasión del cauce realizado años atrás por el propietario del lote ubicado al norte del río 

(Universidad Hispanoamericana) ha reducido el espacio del cauce. 

D. Con respecto al muro de contención: este muro no cubre longitudinalmente toda la zona afectada 

por la dinámica fluvial, su elevación vertical es buena pero la fuerte dinámica hidráulica en ese 

sector ha afectado el centro del muro de contención así como el talud de la propiedad contigua 

(propiedad de la Universidad Hispanoamericana). 

E. Que el muro a pesar de que fue construido en el 2005 con todas las especificaciones técnicas que 

se señalan (según nota de ingeniería municipal) este empezó a colapsar y se muestra en al 

inspección de campo sus efectos. 

F. Que cualquier obra que se construya en este punto se verá afectado dado el reducido espacio y la 

capacidad de carga del río, considerando que el rio pirro aguas arriba tiene 5 kilómetros  

aproximadamente sobre zonas urbanas donde arrastra todo tipo de materiales y desechos, 

G. Que ampliar o reconstruir el muro tiene un costo económico muy alto y superior a otras medidas 

alternativas. 

H. Que por la orientación de las agua seguirá afectando el talud sur  (de propiedad de la afectada) 

del cauce.  
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I. A la fecha de la inspección de campo se encontró obras anteriores de la Universidad 

Hispanoamericana que sirven para desaguar aguas servidas que depositaron escombros, por lo 

que deben extraerse del cauce estos materiales.  

J. Los bambúes ubicados en los taludes no dan amarre y estabilidad a las laderas, algunos de los 

cuales evidencian caída al cauce.  

Recomendación: 
a) No continuar con la construcción o reparación del muro de contención. Los costos de estas obras 

serán mayores que la expropiación e indemnización de la propiedad inmueble.  

b) Expropiar a la Sra. Elena Alvarado para sus dos lotes, indemnizar, derribar las construcciones, y 

que ambas propiedades pasen a propiedad pública municipal y se constituyan áreas de protección 

del Río Pirro en la Urbanización San Fernando. 

c) Los bambúes ubicados en los taludes deberían ser sustituidos, durante la época seca, por 

vegetación herbácea de menor pesor y contribuir a estabilizar el talud. 

d) Actuar para que se retire la escombrería depositada por la Universidad Hispanoamericana en el 

cauce. “ 

 

El regidor José Alexis Jiménez indica que la expropiación se debe realizar previo el avalúo y se debe 
excluir el área de protección del río, para expropiar. 

 
La Presidencia manifiesta que la señora Isabel Sáenz – Directora de Asuntos Jurídicos estaba más 
reacia en que se hiciera la expropiación, pero los compañeros de la Comisión hablaron con ella, porque 
dice que la expropiación es para beneficiar a una colectividad y no a una persona, y consideraba que en 
este caso sería un interés individual, sin embargo analizando el tema de costo de la obra y costo de la 
expropiación y los términos en que se dicta el informe, ella está de acuerdo. 
 

Afirma que la obra cuesta alrededor de 120 millones de colones y la expropiación anda alrededor de 50 
millones, por tanto hay que preguntarse a quién benefician los 70 millones de diferencia. Agrega que la 
expropiación es más barato que construir la obra, y la misma debe ser ejecutada una vez que se dé el 
contenido presupuestario a la expropiación.    

//CON MOTIVO Y FUNDAMENTO EN EL INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL DEL MURO SAN 

FERNANDO Y EN  EL INFORME ECG 1145-UNA, SUSCRITO POR LOS SEÑORES MSC. DIONISIO 
ALFARO, DIRECTOR DE LA ESCUELA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS Y DE LA DRA. MARYLIN 

ROMERO, ACADÉMICA DE LA ESCUELA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS, SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD: 
1.   NO CONTINUAR CON LA CONSTRUCCIÓN O REPARACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN, YA 

QUE LOS COSTOS DE ESTAS OBRAS SERÁN MAYORES QUE LA EXPROPIACIÓN E 

INDEMNIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INMUEBLE. 
2.  EXPROPIAR A LA SRA. ELENA ALVARADO POR SUS DOS LOTES  Y LA CONSTRUCCIÓN. 

ASIMISMO INDEMNIZAR, DERRIBAR LAS CONSTRUCCIONES Y QUE AMBAS PROPIEDADES 
PASEN A PROPIEDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y SE CONSTITUYAN ÁREAS DE PROTECCIÓN 
DEL RÍO PIRRO EN LA URBANIZACIÓN SAN FERNANDO. 

3. LA EXPROPIACIÓN SE DEBE EJECUTAR UNA VEZ QUE SE DE CONTENIDO PRESUPUESTARIO 
A DICHA EXPROPIACIÓN. 

4. TRASLADAR EL  INFORME ECG DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL A LA DIRECCIÓN DE 
OPERACIONES Y  A LA DIRECCIÓN JURÍDICA, PARA QUE EN UN PLAZO DE 15 DÍAS SE 
PRONUNCIEN AL RESPECTO. 

 
El regidor José Garro señala que en vista que la Presidencia manifestó la anuencia de la Directora de 
Asuntos Jurídicos en este caso, sea hay un criterio verbal del Departamento Legal de esta Municipalidad a 
favor de este informe, vota afirmativamente este punto.   

 

ARTÍCULO VI:   MOCIONES  
 

1. Regidor José Luis Chaves, Proponente, y secundada por los Regidores Olga Solís, Rafael Angel 
Aguilar, Melba Ugalde 
Asunto: Instruir a la administración para que prepare un cronograma de visitas conjuntamente 
con la Ingeniería Municipal y algunos miembros de la Comisión de Obras a las Lagunas de 
Mitigación en un evento lluvioso.  
 

Texto de la moción, suscrita por Regidor José Luis Chaves, Proponente, y secundada por los Regidores 
Olga Solís, Rafael Ángel Aguilar, Melba Ugalde, la cual dice: 
 
“.. Para que este Concejo acuerde: 
 
Instruir a la administración para que prepare un cronograma de visitas conjuntamente con la Ingeniería 

Municipal y algunos miembros de la Comisión de Obras a las Lagunas de Mitigación en un evento lluvioso. 

 
Sustento de la moción: 
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1. Se han aprobado varias lagunas de retardo pero no se ha dado el seguimiento correspondiente a 

fin de corroborar que efectivamente estén cumpliendo  el objetivo deseado. 

 
2. Que este Municipio debe dar cuentas por el voto 4050 a la Sala Constitucional y ésta sería una 

forma de dar fe de que esta Municipalidad está cumpliendo con sus obligaciones.  
 
El regidor José Luis Chaves señala que la idea es hacer una visita en pleno aguacero, para ver se las 
lagunas que se han aprobado en este Concejo funcionan tal y como fueron aprobadas. 

 
 
La regidora Olga Solís Soto indica que la idea es corroborar que eso este funcionado a cabalidad, 
porque dicen en Belén que la Municipalidad de Heredia no está acatando las recomendaciones del Voto 
4050. 
  
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. APROBAR LA MOCIÓN, SUSCRITA POR REGIDOR JOSÉ LUIS CHAVES, PROPONENTE, Y 
SECUNDADA POR LOS REGIDORES OLGA SOLÍS, RAFAEL ANGEL AGUILAR, MELBA 
UGALDE, EN TODOS SUS EXTREMOS TAL Y COMO SE HA PRESENTADO. 

2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADA.  

 

Receso. La Presidencia decreta un receso a partir de las 8:56 p.m. y se reinicia la sesión al ser las 

9:06 p.m. 

 

Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto  
 

1) Oficio SCM-0757-2009 
 

Suscribe: Germán Rodriguez Cofre 

Institución: ADI Ciudadela Bernardo Benavides  
Asunto: solicitud de asignación de partida por un monto de 15 mlls para continuar proyecto de 

oficinas ADI y para AA 

 
Recomendación: Trasladar al Consejo de Distrito, para su consideración y posible inclusión en el 
presupuesto participativo 
 

La Presidencia señala que es bueno que la Comisión de Obras y el Consejo de Distrito vean 
conjuntamente la obra, de ahí que la señora María Olendia Loaiza los puede guiar y los puede llevar al 

lugar para que verifiquen en sitio. 
 
El regidor Rafael Aguilar prefiere el criterio de la Ingeniera Lorelly Marín y posteriormente coordinar 
con la señora Olendia Loaiza, para verlo y analizarlo en la Comisión de Obras. 
 
El regidor José Garro manifiesta que hay casas que ya van para abajo y debemos dar cumplimiento y 
dar más pensamiento a este tema. Agrega que se debe tener más cuidado porque la problemática va 

creciendo. 
 
El regidor José Alexis Jiménez le dice a la Presidencia que cuando vengan solicitudes de partidas 
nuevas, se envíen de una vez a los Consejos de Distrito, para no atrasar el proceso, dado que son ellos 
quienes deben valorarlas de acuerdo al presupuesto participativo. 
 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. APROBAR  LA RECOMENDACIÓN DEL PUNTO UNO DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO, TAL Y COMO SE HA PRESENTADO, ASIMISMO SE 
TRASLADA A LA COMISIÓN DE OBRAS A FIN DE QUE COORDINEN LA VISITA CON LA 
SÍNDICA MARÍA OLENDIA LOAIZA, PARA QUE ELLA LOS GUÍE Y LOS LLEVE AL LUGAR . 

2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

2) Oficio SCM 0820-2009 
 

Suscribe: Heiner Rojas Zamora 

Institución: ADI Mercedes Sur 
Asunto: Solicitud de cambio de destino de partida asignada a  “Construcción de dos marcos de 

basketball y demarcado de cancha en Urb. Villalta” y se utilice en “Compra de 2 marcos de 
futbol pequeños y un juego infantil”, por un monto de 500.000.oo 

  
Recomendación: Aprobar la solicitud de la ADI de Mercedes Sur, ya que cumple con todos los 
requisitos de acuerdo al Reglamento vigente, según oficio de  Of. Planificación 
 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. APROBAR  LA RECOMENDACIÓN DEL PUNTO DOS DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO, TAL Y COMO SE HA PRESENTADO. 
2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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3) Oficio SCM 821-2009 

Suscribe: Lic Jackeline Fernandez 
Institución Oficina Planificación 
 
 
 
 

 

Asunto: Calificación de idoneidad de Junta Administrativa del Colegio La Aurora. 
 Recomendación: Aprobar la calificación de idoneidad de la Junta Administrativa del Colegio 

La Aurora, ya que cumple con todos los requisitos establecidos en el Reglamento de 
Asignación, Control y Liquidación de partidas Municipales. 

 
 
//LA PRESIDENCIA DISPONE QUE ESTE PUNTO QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO. 
 

4) Oficio: SCM 876-2009 
Suscribe: Master J. Manuel Ulate 

Institución: Alcalde Municipal 

Asunto: Solicitud de apoyo a gestión del Síndico del Consejo de distrito de Varablanca, Sr Wayner 
González y vecinos del distrito, para reparación de calle de los fresales. 

 Recomendación: Hacer de conocimiento de los compañeros del Consejo que por gestiones de 

la Comisión Especial que se nombró y del Diputado Fernando Sánchez, el MOPT ofreció donar 
el lastre para esa calle.  

 
 
 
 
 

 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. APROBAR  LA RECOMENDACIÓN DEL PUNTO CUATRO DEL INFORME DE LA COMISIÓN 
DE HACIENDA Y PRESUPUESTO , TAL Y COMO SE HA PRESENTADO. 

2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

5) Oficio SCM 0883-2009 

Suscrito en sesión efectuada por este Consejo Municipal en el distrito de Varablanca. 

Asunto: Solicitud de ayuda para reforzar la partida de 20 mlls para la reconstrucción del acueducto 

 Recomendación: Destinar la partida asignada en el Presupuesto nacional a los Consejos de 
distrito para la realización de esta obra.   

 
El regidor José Alexis Jiménez indica que los Consejos de Distrito deben valorar y priorizar sus 
necesidades, ya que hay mucha plata y aquí nosotros en miseria, ya que en el edificio donde se 

encuentran las oficinas administrativas, todo se inunda y estamos en un tugurio. Afirma que el Consejo 
de Distrito de Vara Blanca debe priorizar y asignar recursos a las necesidades de mayor urgencia. 
 
La Regidora Melba Ugalde comenta que cuando se hablo con los Consejos de Distrito de Mercedes, 
Heredia, San Francisco y Ulloa, ellos ya habían asignado sus recursos y el dinero fue dirigido a otros 
proyectos.  

 
La Presidencia indica que lo más recomendable es no acoger la recomendación de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, dado que las partidas de los Consejo de Distrito de Mercedes, Heredia Centro, 
San Francisco y Ulloa fueron dirigidas a otros proyectos y en su defecto se envíe el asunto al Consejo de 
Distrito de Vara Blanca para que esa cantidad de recursos se asignen a esa obra, para lo cual deben 
coordinar con las Organizaciones y Asociaciones de Desarrollo a fin de declarar esta obra como proyecto 

de interés distrital y por ende deben revisar los cambios de destino para incorporar los recursos en 
Presupuestos Participativos.  

 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. NO ACOGER LA RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO,  YA 
QUE LAS PARTIDAS DE LOS CONCEJOS DE DISTRITO DE MERCEDES, HEREDIA, SAN 

FRANCISCO Y ULLOA, FUERON  DIRIGIDAS A OTROS PROYECTOS. 
2. SOLICITAR  AL CONCEJO DE DISTRITO DE VARA BLANCA QUE PRIORICE SUS 

NECESIDADES Y ASIGNE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS DE ACUERDO AL ORDEN 
DE LAS MISMAS, PARA LO CUAL DEBEN COORDINAR CON LAS ORGANIZACIONES DE LA 
COMUNIDAD Y LAS ASOCIACIONES DE DESARROLLO, A FIN DE QUE ESOS 20 MILLONES  

SE DESTINEN A ESA OBRA. DEBEN RESALTAR QUE EL PROYECTO ES DE INTERÉS 
DISTRITAL Y DE OBTENERSE LA APROBACIÓN, SE ENVÍE LA SOLICITUD DE LOS 

CAMBIOS DE DESTINO A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, PARA INCORPORAR EN EL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. 
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3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADOS. 

 

6)   Oficio SCM 0987-2009 

Suscribe:  MBA J. Manuel Ulate 
Institución: Alcaldía Municipal 
 
 
 

Asunto: Solicitud de cambio de destino de partida asignada a la Junta de Educación de Escuela de la 

Puebla. 
 Recomendación: Aprobar el cambio de destino de partida originalmente asignada al techado 

de patio y mejora de aulas de preescolar  por un monto de cinco millones y usarlos en la 
reparación parcial de los cielos rasos de las aulas de la institución que presentan mayor 
deterioro por 2 mlls, en pintura externa general de la institución por 1.4 mlls , reforzamiento 
de pared lateral de la biblioteca escolar , cerrar cumbrera de dicha pared e instalación de 
contrapuerta para mayor seguridad por 800.000, y para colocación de césped y reparación 
de área de juegos del kinder, ya que cumple con los requisitos establecidos en el reglamento 
vigente. 

 
 

//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
1. APROBAR  LA RECOMENDACIÓN DEL PUNTO SEIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO, TAL Y COMO SE HA PRESENTADO. 
2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
7) Oficio SCM 618-2009 

Suscribe: Sr Elias Morera Arrieta 
Institución :Junta Administrativa del Colegio Carlos Meléndez Chaverri 

Asunto: Solicitud de cambio de destino de partida asignada a la Junta Administrativa del Colegio por 
un monto de 11 mlls. 

Recomendación: Aprobar la solicitud, en vista de que cumple con todos los requisitos establecidos en el 

reglamento vigente. 
 El destino original de la partida era para cerrarel gimnasio, paredes y construcción de 

graderías, lo que no se pudo realizar pues el terreno está inscrito a nombre del INVU, y el 
destino solicitado de la partida es para la adquisición de fotocopiadora, equipo audiovisual, 
televisor, dvd, proyector, radiograbadora, central telefónica, computadora con impresora, 

planta de sonido, parlantes y remodelación de la Dirección. 

 
 

//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
1. APROBAR  LA RECOMENDACIÓN DEL PUNTO SIETE  DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO, TAL Y COMO SE HA PRESENTADO. 

2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

8) Oficio SCM 1038-2009  
Suscribe: Juan L. Chaves Orozco 
Institución:  Comité Cantonal de Deportes 
Asunto: Liquidación Presupuestaria del año 2008 

 
 

Asunto: Liquidación  Presupuestaria del año 2008 

 
Recomendación: Siendo que la misión del Comité de Deportes es dotar al Cantón Central de Heredia de 

instalaciones deportivas y condiciones organizativas para el desarrollo y disfrute de 
actividades deportivas, fortaleciendo así la cultura  y la salud mediante la práctica del 
Deporte, y sabedores de que existe una serie de necesidades de espacios para el desarrollo 
de esa cultura deportiva, en los distintos distritos de nuestro cantón, nos gustaría que se 
informara a este Concejo Municipal, por parte del Comité de Deportes, de la razón del 

superávit de 17.622.793.11, del año 2008 

 

//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
1. APROBAR  LA RECOMENDACIÓN DEL PUNTO OCHO DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO, TAL Y COMO SE HA PRESENTADO. 
2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
9) Oficio SCM -1090-2009 

Suscrito mediante acuerdo del Consejo Municipal de sesión extraordinaria N° 276-2009 

 

Asunto: Dotar de recursos, para que la Administración realice los trámites necesarios para realizar los 
estudios en terreno municipal, y conocer si es apto para vivienda. 

 
Recomendación:  Trasladar a la Administración para las gestiones pertinentes.  
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//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. APROBAR  LA RECOMENDACIÓN DEL PUNTO NUEVE DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO, TAL Y COMO SE HA PRESENTADO. 
2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 
 
 

10) Documento sin traslado de la Asociación de Desarrollo Integral de Cubujuquí. 
 Suscrito por el Sr L. Emilio González Brenes 

      Presidente de la ADI 

 

Asunto: Partidas asignadas a la ADI por 662.500.00 y por 450.000.00, que habían sido autorizadas 
para que se cambiara su destino, sin embargo se usaron para diferente fin de aprobado, por 

lo que se recomienda solicitar a la Administración, un informe de la situación que se detalla 
en oficio sin número de fecha 19 de mayo 2009, de la ADI de Cubujuquí, así mismo pedir se 
nos incluya un criterio legal para poder tomar un acuerdo.  

 

 

//LA PRESIDENCIA DISPONE EXCLUIR ESTE PUNTO, YA QUE LOS MIEMBROS DE LA 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE CUBUJUQUÍ, RETIRARON LA GESTIÓN. 
  

11) Oficio SCM-1167-2009 
Suscrito: MBA José  Ml Ulate Avendaño 

     Alcalde Municipal 

 

Asunto: Liquidación de partida de 2 millones asignados a la ADI de los Lagos, en que se incluye 
factura por mano de obra sin factura timbrada por 908.260.28. 

 
Recomendación: Tomando como referencia el criterio emitido por la Dirección jurídica y la verificación de 

la existencia de los trabajos realizados en el Centro para ancianos de los Lagos, esta 
Comisión recomienda, vía de excepción, aceptar la factura indicada y proceder a recibir como 
buena la liquidación de partida en mención.  

 

 
 

//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. APROBAR  LA RECOMENDACIÓN DEL PUNTO ONCE DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO, TAL Y COMO SE HA PRESENTADO. 

2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

ALT Nº 3. La  Presidencia solicita alterar el Orden del Día para conocer, el Informe denominado 

“Revisión de información sobre la liquidación 2008 de la Municipalidad de Heredia”, por lo que somete a 

votación la alteración, la cual es APROBADA POR UNANIMIDAD. 
 

Texto del Informe DF 167-2009, suscrito por la MBA. Oldemar Ruíz Ruíz- Director Financiero, el 
cual dice: 
 
“.. Me refiero al Informe FOE-SM-0715 de fecha 25 de mayo del presente año, mediante el cual la 
Contraloría General de la República remite ante el Concejo Municipal y a esa Alcaldía, el citado 
Informe denominado “Revisión de información sobre la liquidación 2008 de la Municipalidad 
de Heredia”. 
 
Al respecto, me permito presentarle un informe detallado del alcance de cada uno de los puntos 
citados por ese Órgano Contralor y lo argumentado por las diversas Àreas Administrativas que 
conforman esta Administración según corresponda. 
 
De conformidad con lo expuesto, solicito con todo respeto a esa Alcaldía sí lo considera pertinente 
elevar este informe para conocimiento y aprobación por parte de los señores Miembros del 
Concejo Municipal para su posterior envió ante ese Órgano Contralor 

    
INFORME REFERENTE A LA LIQUIDACION DEL AÑO 2008 REALIZADO POR LA CONTRALORIA 
GENERAL DE LA REPUBLICA PARA ESTE MUNICIPIO.  
 
 

I.- Alcance 
 

El alcance del presente informe se circunscribe en presentar un detalle de lo argumentado por la 
Contraloría General de la República en el Informe FOE-SM-0715 denominado “Revisión de la información 
sobre la liquidación del 2008”. 
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II.- Resultados obtenidos 

 

         
2.1.- En el informe de cita, punto 1, La Contraloría General de la República, manifestó lo 
seguidamente transcrito: 
 

“Se debe corregir la clasificación que utilizan para registrar los ingresos que perciben por concepto de 
infracciones a la Ley de Tránsito, ya que el ingreso es transferido directamente por el Consejo  de 

Seguridad Vial, siendo lo correcto utilizar la partida de “Transferencias corrientes de Órganos 
Desconcentrados” y no transferencias corrientes del gobierno central, como se registró en el informe de 
ejecución presupuestaria”. 

 
Al respecto, es importante mencionar que este Municipio acató en forma inmediata la recomendación 
emanada y se procedió a realizar la modificación correspondiente. 
 

2.2.- En el punto 2 párrafo primero ese Órgano manifiesta.  
 
“De acuerdo con la información aportada en el Anexo 3 sobre el estado del   pendiente de cobro al 31 de 

diciembre de 2008, se refleja altos porcentajes de pendiente en las partidas de ingresos: Impuestos 
sobre bienes inmuebles, patentes municipales, servicio de recolección de basura y el servicio de 
mantenimiento de cementerios, lo cual reitera en parte, lo que ya se había señalado en el informe Nº 

DFOE.SM-136-2009 de fecha del 19 de diciembre de 2008 que expuso las debilidades que tiene esa 
corporación municipal sobre la gestión de cobro de los tributos municipales y la información inexacta 
en los estados financieros sobre morosidad aspectos que como se indicó se reflejan una vez 
más, en esta liquidación presupuestaria.” (la negrita no es del original). 
 
En lo que respecta al primer comentario según lo consignado en los primeros reglones del parráfo 
anterior, en el punto 2.3.- siguiente se presenta la argumentación de lo que ha venido realizando esta 

Administración en esta materia. 
 
De acuerdo con lo anterior, específicamente en los últimos reglones, este Municipio se permite informar a 
ese Órgano Contralor lo siguiente: 
 
i) Mediante informe Nº DFOE-SM-136-2008 emitido por la Contraloría General de la República de fecha 

19 diciembre del 2008 entre otras inconsistencias ese Órgano determinó lo siguiente: 

2.1.1 Información inexacta en los Estados Financieros sobre morosidad 
  

(…) El departamento de Cómputo señaló una morosidad de ¢2.513.689.635,05  –sin intereses- a 
esa fecha, lo que genera una diferencia, respecto del citado monto, reportado por Contabilidad, 
de  ¢1.831.345.428,57 situación que se informó se pretende corregir a finales del año 2008. 

 
 

ii) De acuerdo al comentario anterior ese Órgano recomendó en esa oportunidad lo siguiente:  

 
“Implementar, en término de seis meses, una política para realizar conciliaciones periódicas entre 
la información disponible en Contabilidad y la generada por el Departamento de Computo, por 
concepto de las cuentas pendientes de cobro a los contribuyentes, así como cualquier otra cuenta 
de los estados financieros que sea necesario, para reflejar razonablemente la realidad económica 
de la institución. Asimismo, investigar las diferencias reportadas actualmente por esas dos 
unidades, en las referidas cuentas, debido a que no se reflejan los saldos pendientes de cobro de 

años anteriores ni de los respectivos intereses, según se comentó en el punto 2.1.1 de este 
informe.” 

 
iii) En cumplimiento a lo antes comentado por ese Órgano Contralor el departamento de 

contabilidad procedió a investigar y se realizó el siguiente ajuste contable: 

 
En asiento AJ-2008-12-01115 de fecha 30 de diciembre de 2008 se realizó el ajuste incorporando 
al pendiente de cobro, el pendiente de pago de años anteriores a esta fecha por un monto de 
¢1.855.042.229,90, quedando así debidamente ajustadas las diferencias detectadas por este 

Órgano contralor.  
 
Sobre este mismo punto de estados financieros es importante señalar que este municipio remitió 
a la Contraloría los estados financieros al mes de diciembre del 2008, mediante oficio AMH-211-
09 del 18 diciembre del 2009, en donde se refleja claramente lo siguiente: 
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 Balance de Comprobación al 31 de diciembre de 2008 

CODIGO DESCRIPCIÓN  SALDO 

01-01-03-01 Sector Público 9,913,310.76 

01-01-03-01-01 IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES 7,138,098.45 

01-01-03-01-03 PATENTES MUNICIPALES 484,000.00 

01-01-03-01-06 SERV.ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS 1,199,424.21 

01-01-03-01-07 SERVICIOS DE RECOLECC.BASURA 1,091,788.10 

01-01-03-02 Sector Privado 2,937,715,998.72 

01-01-03-02-01-01 IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES 1,357,732,908.10 

01-01-03-02-01-03 PATENTES MUNICIPALES 805,966,571.00 

01-01-03-02-01-04 
PATENTE DE LICORES NAC.Y 
EXTRANJEROS 21,927.70 

01-01-03-02-01-05 ALQUILER DE MERCADO  67,960,107.52 

01-01-03-02-01-06 SERV.ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS 60,046,147.74 

01-01-03-02-01-07 SERVICIOS DE RECOLECC.BASURA 521,838,901.23 

01-01-03-02-01-08 MANTENIMIENTO DE NICHOS 64,325,855.50 

01-01-03-02-01-09 DERECHO DE CEMENTERIO 1,305,612.60 

01-01-03-02-01-11 TIMBRE PRO PARQUES NACIONALES 3,729,902.33 

01-01-03-02-01-12 IMPUESTO ANUNCIO PUBLICO 33,794,430.00 

01-01-03-02-01-13 MULTA PRESENTACION TARDIA-PATENTES 20,993,635.00 

 TOTAL   2,947,629,309.48 

 
Por otra parte en esa fecha el monto total correspondiente al Pendiente de cobro emitido por el 
Departamento de Computo alcanzo el monto de 2.947.629.309,48 según se consigna en el 

siguiente cuadro: 
 
 
ESTADO PENDIENTE AL COBRO AL 31/12/08 
 (Estado emitido por Departamento de Computo) 

   

  IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES 1,364,871,006.55 

  PATENTES MUNICIPALES 806,450,571.00 

  
PATENTE DE LICORES NAC.Y 
EXTRANJEROS 21,927.70 

  ALQUILER DE MERCADO  67,960,107.52 

  SERVICIOS DE RECOLECC.BASURA 522,930,689.33 

  SERV.ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS 61,245,571.95 

  MANTENIMIENTO DE NICHOS 64,325,855.50 

  DERECHO DE CEMENTERIO 1,305,612.60 

  IMPUESTO ANUNCIO PUBLICO 33,794,430.00 

  TIMBRE PRO PARQUES NACIONALES 3,729,902.33 

  MULTA PRESENTACION TARDIA-PATENTES 20,993,635.00 

  TOTAL 2,947,629,309.48 

 
De conformidad con los apartes comentados llama la atención a este Departamento de Contabilidad lo 
manifestado por ese órgano contralor en el punto antes citado. 
 
Como complemento a los comentarios anteriores es importante señalar que este Municipio mediante 
oficio AMH-733-2009 emitido por la Alcaldía Municipal de fecha 29 de mayo de 2009 y adjunto a este 
oficio el CM-052-2009 emitido por el Departamento de Contabilidad de fecha 25 de Mayo de 2009, ambos 

remitido a la Contraloría General de la República se manifestó que todos los ajuste a diciembre de 2008 
estaban debidamente registrados, no obstante pese a ello se recibe el informe de cita enumerándose 
algunos comentarios que en su gran mayoría ya fueron consideradas por este Municipio. 

 

2.3.- Respecto al punto 3, dicho Órgano Contralor manifestó lo siguiente: 

 

(…) De la información aportada en el anexo de la relación ingreso-gasto de los servicios, se refleja 

un déficit en los servicios de aseo de vías, recolección de basura, cementerio y parques y obras de 
ornato, por los montos en algunos casos, similares a los del año anterior y en otros superiores.  Al 
respecto se recuerda que en atención a lo ordenado por este Ente Contralor en Oficio número 5428 



26 

 
del 16 de junio del 2008, esa alcaldía había suscrito un plan de acción y un cronograma para 

corregir el déficit de los servicios, no obstante se refleja que las medidas adoptadas no tuvieron el 

impacto esperado, por lo tanto, se requiere que esa administración municipal, en el término de 10 
días hábiles a partir del recibo de este oficio, determine las causas del por qué la situación de los 
servicios no mejoró al cierre del período 2008 y volver a presentar un nuevo plan de acciones, 
actualizado y su correspondiente cronograma, los responsables de ejecutarlas y darles 
seguimiento, todo lo cual deberá venir acompañado del respectivo acuerdo del Concejo Municipal.  

 

De acuerdo con lo anterior, es importante señalar que si bien es cierto el año anterior se inicio un plan de 
acción con el fin de disminuir el déficit de los servicios municipales, este plan tuvo su efecto más directo 
durante el tercer y cuarto trimestre del 2008 ya que en estos trimestres se le dio un mayor seguimiento a 
los compromisos que se habían establecido en el plan original y se cumplieron todos en cuanto a la 
mejora y seguimiento de la gestión de cobros y a las actualizaciones de tarifas, el hecho que los 
resultados no hayan sido los mejores se deben a que muchas de las acciones sobre todo las de los 
reajustes de tasas que en todos los casos tenían un atraso mayor a los cuatro años y en algunos casos 

hasta de diez años, tiene un efecto rezagado, efecto que se observara hasta este años sobre todo que la 
mayoría de los ajustes se realizaron entre el tercer y cuarto trimestre. 
 
En cuanto a la formulación de un nuevo plan de acciones actualizado, le informamos que la Municipalidad 

de Heredia preparo y aprobó mediante acuerdo municipal tomado en la sesión 266-2009 del 30 de marzo 
de 2009 en su artículo IV un plan de gestión tributaria el cual es integral y no solo abarca la mejora en la 

gestión de cobro con la cual se corregiría el déficit de los servicios, sino también  una depuración total de 
la base de datos con lo que se corrijan muchas deficiencias en los cobros  de los servicios, como es el 
caso del servicio de parques que no se ha podido poner al cobro debido a problemas del sistema, así 
como a la falta de datos catastrales, como el frente de la propiedad, este plan fue presentado a la 
Contraloría General de la República a la cual se le brindan informes mensuales de los avances a la Licda, 
Vilma Gamboa Bolaños, Gerente de Área de Seguimiento y Disposiciones, además como parte de los 
esfuerzos que está realizando este municipio para mejorar la gestión tributaria en los servicios, se reforzó 

el aérea de supervisión en los servicios de Aseo de vías y recolección de basura con el nombramiento de 
un inspector que tiene entre otras funciones la recalificación de las categorías de las tarifas cobras a los 
usuarios de los servicios con el fin de cobrar realmente los servicios que reciben los usuarios además se 
tiene programado para el segundo semestre de este año, la actualización de las tarifas de los servicios y 
con esto no acumular déficit en servicios, con la aplicación de esta plan integrar se espera que en  el 
corto plazo  se normalice la situación financiera de los servicios. 

 

2.4.- Mediante el punto 4, manifestó lo seguidamente transcrito: 
 
“De los recursos recibidos por concepto de la Ley Nro. 8114 por ¢146.301.783.78, se reporta que no 
ejecutaron suma alguna, por lo cual esa administración debe tomar las medidas correspondientes a fin de 
lograr una pronta y efectiva ejecución de los mismos, para solucionar las necesidades que en materia de 
red vial existen en ese Cantón”. 

 
Sobre el particular, el funcionario responsable del Departamento de Proveeduría de este Municipio 
manifiesta lo siguiente: 
 
1.- La contratación para la inversión de los fondos antes citados por el monto de ¢146.301.783.78, 
corresponde a la licitación pública 2008LN-00004-01, la invitación a su participación fue publicada 
mediante la Gaceta Nº 141 de fecha  22 de julio del año 2008, en cumplimiento con nuestra legislación 

vigente. 
 

2. El Concejo Municipal de este Municipio, adjudicó dicho procedimiento por ¢146.301.240,00 a la 
empresa CONSTRUCTORA MECO, el día 13 de octubre de 2008. Publicado en la Gaceta Nº 203 del martes 
21 de octubre de 2008. 

 
3. El contrato para refrendo por parte de la Contraloría fue recibido por esa Institución el día 14 de 

noviembre de 2008, bajo el consecutivo Nº 26008. 
 

4. El día 15 de diciembre de 2008, la Contraloría solicitó mediante oficio DCA-4113 algunos 
requerimientos para obtener el refrendo, los cuales se modificaron en nota recibida por Contraloría el día 
17 de diciembre de 2008, consecutivo Nº28333, cumpliéndose con lo solicitado por dicho Órgano 
Contralor. 

 
5. El día 6 de enero de 2009, la Contraloría mediante oficio DCA-0017 estable que las donaciones no 
pueden ser vendidas, cedidos, donados, prestados canjeados. En suma no podrán ser objeto de ningún 
contrato traslativo de dominio de hecho o derecho. También solicita un contenido presupuestario del 
nuevo período (año 2009) 

 
6. Mediante nota Nº DCA-0607 (oficio Nº 02103) del 19 de febrero de 2009, ese Órgano Contralor otorga 

el refrendo necesario para iniciar las obras. 
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7. El día 27 de febrero de 2009, se gira la orden de inicio de obras a la empresa CONSTRUCTORA MECO 

 

8. Con fecha 26 de mayo de 2009, se da por recibido a satisfacción las obras contratadas. 
 
Es importante señalar que en cuanto a esta contratación en el mes de enero del 2008 se pretendía 
realizar un convenio con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el cual en primera instancia fue 
aprobado por el Concejo Municipal y a nivel de ese Ministerio, pero en el segundo semestre de este año 
2008 se abortó dicho convenio por parte de esa Institución al argumentarse que no disponía con  

capacidad de maquinaria para producir lo requerido, situaciones como estas retrasaron la contratación de 
cita por cuanto se tuvo que replantear y contratar los servicios de una Empresa. 
 

2.5.- Respecto al punto 5, ese Órgano Contralor manifiesta: 

 
“Como parte del resultado de la liquidación, en el superávit específico, en la partida Juntas de 
educación se separó la suma de ¢31.490.733.98; sin embargo, de conformidad con la liquidación 

realizada de ese ingreso, se visualiza que el monto que correspondía separar es por ¢23.619.497.25, 
por lo anterior, deberán remitir las justificaciones que correspondan sobre la diferencia existente”.  

 

Al respecto de la diferencia en Juntas de Educación que nace del registro del ¢31.490.733,98 y el monto 
real ¢23.619.497,25, obedece el monto de ¢7.871.236. 

 

Sobre esta diferencia en importante señalar como justificación: 
 

1.- Que mediante Informe de Auditoría Interna, es recomendado realizar el ajuste, ya que estos recursos 
fueron dejados de percibir por Las Juntas de Educación en el periodo 2007. 

 
2. Este departamento procedió a realizar el ajuste correspondiente en la Liquidación del periodo 2008. 

 

2.6.- Respecto al punto 6 esa Institución manifiesta lo siguiente: 
 
“De la información que contiene el modelo electrónico de la liquidación, se aprecia en la hoja 
denominada “LIQUID-INGRES”, que en las cuentas de Fondo de desarrollo municipal 8% de IBI, 
IFAM 3% de IBI y Ley Nro. 7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales,  de la suma que se 
debía aplicar, se giró de más ¢1.607.463.92, ¢28.323.29 y ¢928.057.92 respectivamente, 
totalizando entre todos ¢2.563.845.13, sin que se haya dado ninguna justificación al respecto; 

además, dichas sumas fueron separadas en forma negativa en el resultado de la liquidación, lo 
que ocasiona que el total de superávit específico sea menor en el monto citado de 
¢2.563.845.13, y que también afecta el total de superávit libre, el cual debe disminuirse en ese 
mismo monto”. 
 
Según lo argumentado por ese Órgano Contralor: 

 
Los montos de: 
 
¢1.607.463.92 
¢28.323.29 
¢928.057.92 
 

Se giraron de más. 
 
Lo anterior se argumenta en razón de que: 
 

1. El cálculo del giro se realizo en base al ingreso, siendo lo correcto con base lo presupuestado 
siempre y cuando los ingresos hayan alcanzado lo presupuestado. 

2. Por lo tanto se realizo de forma inmediata el ajuste correspondiente. 

3. Este procedimiento se ha manejado así en años anteriores.  
4. Para efecto de tener un mejor control este departamento ha elaborado una herramienta en 

Excel la cual nos permite ver cuál sea el cálculo real a girar de aportes de Ley confrontando lo 
Presupuestado con el Ingreso Real, dándonos un dato exacto del monto a girar. 

 
 

2.7.- En el punto 7 último párrafo de este informe ese Órgano Contralor manifiesta lo 
seguidamente transcrito:  

 
“En la hoja de “Resultados” del modelo electrónico, en las filas de notas de crédito de los años 2003, 
2004, 2006 y 2007, aparecen diferencias sin justificar, entre las columnas de “resultado automático” y 
“resultado final”, rebajando esos conceptos según se muestra en la siguiente tabla”: 
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Concepto Automático 
Resultado 
Final Diferencia 

Notas de Crédito sin registrar 2003 23,535,461.72 21,925,180.72 1,610,281.00 

Notas de Crédito sin registrar 2004 8,829,968.93 7,165,416.93 1,664,552.00 

Notas de Crédito sin registrar 2005 14,304,620.14 2,203,910.29 12,100,709.85 

Notas de Crédito sin registrar 2006 47,981,025.18 3,409,014.67 44,572,010.51 

 
 
 
Al respecto .de acuerdo con lo manifestado por el Órgano Contralor aclaramos lo siguiente 

 
a) En la columna “Automático” el monto de esta columna proviene de los ingresos del Superávit 

Específico de vigencias anteriores. 

 

 
b) En la columna “Resultado Final” el monto de esta columna fue digitado de acuerdo a la 

información de las notas de crédito pendientes información suministrada por el Departamento de 

Contabilidad al 31 de Diciembre de 2008. 

 
 

c) La Diferencia que se presenta en la última columna se refiere a las notas de crédito de vigencias 

anteriores identificadas y registradas como ingreso en el año 2008. 

 

Al respecto, en los siguientes cuadros mostraremos los asientos donde se aplicó estas notas de 
crédito en el 2008: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
En el cuadro anterior el saldo 
de la Liquidación presupuestaria del año 2007 mostraba un saldo de ¢23.535.461,72. En cuanto al monto 

que corresponde a  la aplicación de los asientos en el año 2008 fue de ¢1.610.281.00, para un nuevo 
saldo en notas de crédito pendientes para el año 2003 de ¢21.925.180,72. 
 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

NOTAS DE CREDITO AÑO 2004 

   

Asiento 
Contable 
Año 2008 

 Monto de notas de 
crédito  Identificadas 
Año 2008 

Saldo 

    8,829,968.93 

A.D 07-437 567,852.00 8,262,116.93 

A.D 07-0487 602,700.00 7,659,416.93 

A.D 11-940 494,000.00 7,165,416.93 

TOTAL  1,664,552.00 7,165,416.93 

   

 

 

  
En el cuadro anterior el saldo de la Liquidación presupuestaria del año 2007 mostraba un saldo de 
¢8.829.968,93. En cuanto al monto que corresponde a la aplicación de los asientos en el año 2008 fue de 

¢1.664.552.00, para un nuevo saldo en notas de crédito pendientes para el año 2004 de ¢7.165.416,93. 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

NOTAS DE CREDITO  AÑO 2003 

   

Asiento 
Contable 
Año 2008 

 Monto de notas de 
crédito  Identificadas 
Año 2008 

Saldo 

    23,535,461.72 

A.D 07-0437 520,531.00 23,014,930.72 

A.D 07-0487 502,250.00 22,512,680.72 

AD 11-0940 587,500.00 21,925,180.72 

TOTAL  1,610,281.00 21,925,180.72 
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MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

NOTAS DE CREDITO  AÑO 2006 

   

Asiento 

Contable 
Año 2008 

 Monto de notas de 

crédito  Identificadas 
Año 2008 

Saldo 

    14,304,620.14 

A.D 01-07 29,162.15 14,275,457.99 

A.D 02-096 17,937.70 14,257,520.29 

A.D 09-620 12,053,610.00 2,203,910.29 

TOTAL  12,100,709.85 2,203,910.29 

 
En el cuadro anterior el saldo de la Liquidación presupuestaria del año 2007 mostraba un saldo de 

¢14.304.620,14. En cuanto al monto que corresponde a  la aplicación de los asientos en el año 2008 fue 
de ¢12.100.709.85, para un nuevo saldo en notas de crédito pendientes para el año 2006 de 
¢2.203.910,29. 
 
 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

NOTAS DE CREDITO AÑO 2007 

   

Asiento 
Contable 

Año 2008 

 Monto de notas de 
crédito  Identificadas 

Año 2008 

Saldo 

    47,981,025.18 

A.D 01-08 21,274,356.75 26,706,668.43 

A.D 01-011 168,100.45 26,538,567.98 

A.D 01-012 6,250.00 26,532,317.98 

A.D 01-016 104,271.75 26,428,046.23 

A.D 02-070 1,003,407.70 25,424,638.53 

A.D 02-077 19,458,505.00 5,966,133.53 

A.D 02-081 52,955.00 5,913,178.53 

A.D 02-096 60,000.00 5,853,178.53 

A.D 03-0139 10,234.45 5,842,944.08 

A.D 03-0149 5,000.35 5,837,943.73 

A.D 03-0152 207,454.85 5,630,488.88 

A.D 03-0154 62,822.05 5,567,666.83 

A.D 05-0291 19,235.00 5,548,431.83 

A.D 05-0305 221,386.86 5,327,044.97 

A.D 05-0329 11,560.00 5,315,484.97 

A.D 06-0371 42,478.20 5,273,006.77 

A.D 06-0376 633,829.20 4,639,177.57 

A.D 06-0381 158,457.30 4,480,720.27 

A.D 06-0392 539,717.60 3,941,002.67 

A.D 08-0536 170,574.50 3,770,428.17 

A.D 08-0579 22,787.00 3,747,641.17 

A.D 08-0594 82,446.65 3,665,194.52 

A.D 09-0660 39.15 3,665,155.37 

A.D 09-0681 20,540.00 3,644,615.37 
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A.D 09-0693 41,621.70 3,602,993.67 

A.D 11-0884 181,909.00 3,421,084.67 

A.D 12-0985 12,000.00 3,409,084.67 

A.D 12-1035 70.00 3,409,014.67 

      

TOTAL  44.572.010.51 3,409,014.67 

 

Por último en el cuadro anterior el saldo de la Liquidación presupuestaria del año 2007 mostraba un saldo 
de ¢47.981.025,18. En cuanto al monto que corresponde a la aplicación de los asientos en el año 2008 
fue de ¢44.572.010.51 para un nuevo saldo en notas de crédito pendientes para el año 2006 de 
¢3.409.014,67. 
 
Del procedimiento descrito se nota que la administración municipal ha realizado importantes esfuerzos en 
la identificación de notas de crédito pendientes de registrar y con estos cuadros justificamos la diferencia 

expuesta por este Órgano Contralor en el aparte citado. 
 

 
2.8.- El Órgano Contralor indica el punto 8 y 9 lo siguiente: 
 
“En forma similar, en la columna de “Resultado Final” de la liquidación, no se incluyeron los saldos que 
se determinan en la columna de “Automático”, en las filas de “Fondo para Fortín y Casona” y el Fondo 

para la Junta de educación de La Puebla”, desconociendo las razones de dicha eliminación.” 

 
Al respecto la eliminación de los recursos en la hoja de Resultado Final correspondiente a Fondo para el 
Fortín y Casona y Fondo para la Junta de Educación de La Puebla, obedece a lo siguiente: 
  
1.  En cuanto al Fondo para el Fortín y Casona se  disminuye en un monto de  ¢ 4.527.000,00 como 

parte de la Ejecución de la obra que fue contratada en el año 2008, egresos respaldados mediante 
cheque  No. 27133 por un monto de  ¢ 975.000,00 más cheque No. 27366 por un monto de ¢ 
3.552.000,00. 
 

2. En lo que respecta al Fondo para la Junta de Educación de La Puebla, el monto eliminado obedece a 
¢250.000. Dicho monto fue Presupuestado y utilizados por la Junta de Educación Escuela La Puebla, en 
el proyecto llamado “Colocación de Cerámica en Escuela” 

 
 

2.9.- Con relación con el punto 10, dicho Órgano Contralor manifiesta:  
 
 
“En la misma hoja de resultado de la Liquidación se separó el concepto de Fondos de recursos sin 
identificar por un monto de ¢5.038.051.23, sin que se explique a que se refiere dicho concepto”. 

 
1- Como es del conocimiento de los señores del Concejo Municipal y Alcaldía, así como de ese Órgano 
Contralor, el Departamento de Contabilidad ha venido realizando arduos esfuerzos para localizar y 
registrar una serie de deficiencias determinadas en otros puntos adicionales a este y que representan un 
grado más alto de importancia por el monto tal es el caso de ajustes a los pendientes de cobro y 
morosidad entre otros, en este caso específicamente por tratarse de que el tiempo transcurrido desde la 

fecha de separación de la cifra en mención (año 2004), el Departamento de Contabilidad se encuentra en 

una etapa de investigación a efecto de determinar la razón del monto separado, ya que consideramos 
que se debió a inconsistencias de las notas de crédito y débito del año 2003, por lo cual no debería ser un 
Superávit Específico sino un Superávit Libre, por lo que solicitamos un plazo adicional de hasta el día 6 de 
Julio del 2009, a efecto de poder realizar la investigación correspondiente y proceder con el ajuste según 
corresponda. 
  

 
2.10.- Según manifiesta el Ente Contralor en transcripción en el punto 11: 

 
“De la revisión efectuada en el Sistema de Información sobre Presupuestos Públicos (SIPP), al 13 de 
mayo de 2009, se verificó que la información que se ingresó en ese sistema, no coincide con la que 
contiene el IV informe de ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2008, remitido a esta 
Contraloría con oficio Nro.AMH-0154-2009 de fecha 13 de febrero de 2009. En la sección de gastos, 

existen diferencias a nivel de cada programa; aunque el total general sí coincide, se reflejan cantidades 
diferentes en varias partidas, según el siguiente desglose: en la columna de “Presupuesto Definitivo” 
difieren las partidas de Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos; y en la columna de 
ejecución hay diferencia en las partidas de Remuneraciones, Servicios, Transferencias Corrientes y en 

Transferencias de Capital. También se extrae del SIPP, que existe un monto por ¢618.555.100.36 por 
concepto de sobregiros: ¢45.317.750.23 en el programa I, ¢49.683.806.85 en el programa II, y 

¢523.553.543.28 en el programa III, donde sobresale el sobregiro registrado en la partida de 
transferencias de capital por ¢248.658.569.12 para aportes a privadas; lo cual contraviene, las 
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Directrices Generales D-2-2005-CO-2005 sobre el registro, incorporación y validación de información en 

el SIPP, el artículo 103 del Código Municipal y 180 de la Constitución Política de Costa Rica”. 

 
 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se argumenta lo siguiente: 
 

a) De acuerdo con lo manifestado por ese Órgano Contralor en el punto anterior, llama poderosamente la 
atención lo manifestado respecto a que la información que se ingreso en el SIPP(Sistema Integrado de 

Presupuesto Públicos), no coincide con la que contiene el IV informe de ejecución. 
 

En lo que respecta a la información suministrada a ese Órgano Contralor respecto a la Liquidación 
Presupuestaria 2008 debidamente aprobada por el Honorable Concejo Municipal, evidencia en forma 
transparente y real la ejecución presupuestaria del periodo 2008. 

 
De acuerdo con lo anterior es importante aclarar que la información fue ingresada en el SIPP tal y como 

corresponde. 
 
No obstante a lo anterior se genero en su oportunidad la coordinación con ese Órgano Contralor, en 
razón que ese Sistema les estaba presentando problemas, según se relato en los siguientes puntos: 

 
 

i. En la tercera semana del mes de febrero del presente año, el Señor Marlon Obando Juárez, 
Coordinador de Presupuesto recibe una llamada telefónica por parte de la Fiscalizadora del Ente 
Contralor Licda. Magda Vindas Garita, la cual me informa que tiene diferencias entre la 
información suministrada por este Municipio y la que refleja el SIPP. 
 

ii. En atención al comentario anterior el Señor Obando Juárez el día 18 de febrero del 2009, le 
contesta vía correo electrónico que se inicia con una revisión sobre lo solicitado. 

 
iii. Hechas algunas revisiones en el SIPP, procedo a comunicar a la Licda. Vindas Garita en forma 

verbal que los datos que revise en el SIPP, no eran los datos reales que este servidor había 
ingresado en ese Sistema en su oportunidad 
 
Por lo expuesto anteriormente el Señor Obando Juárez determina que probablemente ese 
Sistema SIPP, en esa oportunidad le estaba generando a la Licda. Vindas Garita problemas con la 

información real suministrada por este Municipio. 

 
Lo anterior se argumenta a que el Señor Obando Juárez le remite vía correo electrónico a la 
funcionaria de cita lo seguidamente transcrito: 
 

De: Marlon Obando [mailto:mobando@heredia.go.cr]  

Enviado el: miércoles, 18 de febrero de 2009 14:41 
Para: 'Magda Vindas Garita' 
Asunto: RE: Revisión Sipp 

 

Magda. Muchas Gracias por la información, esta revisión esta dura. Tengo mis 
dudas con relación a algunas cuentas por lo que estoy revisando una por una. 
Pregunta, ese sistema Sipp en la nueva página esta en prueba o es 1000% 
seguro de que jala la información correctamente? Ya que hay una cuenta que 
en la vida le he ingresado ni un centavo y aparece con monto. 

 
iv. De conformidad con lo anterior, el día siguiente se recibe personalmente en este Municipio a la 

Licda. Vindas Garita y se le confirma una vez más que los datos arronjados por el SIPP no eran 
reales. 
 

Como  conclusión  sobre  estos puntos  citados la Licda. Vindas  Garita  
Manifestó verbalmente que efectivamente si habían detectado algunos problemas con el SIPP. 
 
Es importante manifestar que como evidencia de los problemas antes citados adjunto un reporte 
en donde se comunica vía correo electrónico a ese Órgano Contralor que el SIPP estaba 
duplicando registros. 
 

En virtud de lo argumentado anteriormente, este Municipio solicita con todo respeto que dicho 
Órgano Contralor en conjunto con este Municipio, determinen las acciones a seguir por cuanto 
según lo antes relatado y comunicado en su oportunidad a ese Órgano Contralor el SIPP no 
estaba generando la información real. 
 
 
2.11.- Cita textual de lo manifestado por el Ente Contralor en punto 12: 

 
“En la liquidación presupuestaria, el monto de cada partida que compone el superávit específico, 
corresponde a recursos que por alguna disposición de carácter legal tenían una finalidad 
específica y que no se ejecutaron durante el período liquidado; por lo tanto, llama la atención, 
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que parte de dicho superávit específico esté compuesto de partidas como por ejemplo el “Fondo 

para mercado” por ¢109.771.554.30, del cual se desconoce cuál es el sustento jurídico para 

realizar esa separación, y que al incorporar ese concepto en el presupuesto extraordinario Nro. 2-
2009, se utilizó para financiar egresos que en nada guardan relación con el servicio de mercado; 
incurriendo en una serie de registros contables y presupuestarios innecesarios y que podrían 
ocasionar confusión”. 

 
Al respecto es importante señalar que los recursos provenientes de “Fondo de Mercado”, se ha 

considerado aproximadamente desde el año 2003 como recursos específicos, esto por atención a 
una recomendación verbal por parte del Analista de Servicios Municipales de ese Ente Contralor al 
señor Víctor Zúñiga Hernández, Contador Municipal, que en virtud de que en ese momento el 
Mercado necesitaba de inversión y se daban muchas quejas de parte de los usuarios, era 
conveniente la separación de estos recursos económicos para este efecto.   No obstante, se siguió 
en el transcurso de los años con esta práctica, razón por la cual en las últimas liquidaciones se ha 
considerado como recurso especifico por costumbre más que por ley, ya que no existe ley alguna 

que indique su aplicación especifica. 
 
Sobre este punto es importante señalar que en los últimos 3 años este Municipio ha invertido en 
este inmueble el cual se encuentra en condiciones muy aceptables. 

 
 

De conformidad con lo expuesto y en acatamiento a lo recomendado por el Ente Contralor estos 
recursos no se consideraran mas como recursos de Superávit Especifico. 

 
 
2.12.- Respecto al punto 13, ese Órgano Contralor manifestó: 
 

a) Llama la atención que la meta de coordinar el proceso de reorganización municipal que constituía 

un objetivo de mejora se haya cumplido sólo un 25% y que se señale como justificación que el 
Departamento de Recursos Humanos no contaba con el personal para ejecutarlo, ya que desde el 
inicio del período y antes de planificar esa meta o si por el contrario debía realizar una 
contratación (…).     

 
Al respecto, es importante señalar que durante este primer semestre del año 2009, ésta Administración 
ha venido realizando esfuerzos en forma conjunta con la Dirección General de Servicio Civil, diversas 

reuniones con el propósito de cumplir con el objetivo de cita, aunado a ello, se tiene programado la 

contratación de un profesional que  realizaría el estudio respectivo ó se llevará a cabo  la consolidación 
del Convenio con la Dirección General de Servicio Civil-FOMUDE-IFAM. 
 
 

b) Respecto al punto b, este Órgano Argumentó lo siguiente: 

 
“Guardando relación con lo anterior y con el alto porcentaje de pendiente de cobro en uno de los 
principales ingresos de la municipalidad como es el de Bienes Inmuebles, aparece el incumplimiento de la 
meta: “Efectuar 600 avalúos de propiedad sin declarar o que su declaración no se ajusta al parámetro”, 
la cual se ejecutó en un 14% y cuya justificación señala que por el cambio en el proveedor se retrasó la 
contratación de los peritos y que posteriormente esos funcionarios contratados tuvieron problemas. 
 

El proceso de la contratación de los peritos para realizar avalúos en el cantón en el año 2008 tuvo 
enormes atrasos, esto debido al cambio de jefes de la Proveeduría Municipal. 
 
El Contrato se firma hasta el 07 de agosto del 2008 y la orden de inicio se da el 12 de agosto del mismo 
año. 

 
Bajo esta expectativa solo nos quedaban unos días de agosto, setiembre, octubre y noviembre para 

realizar los avalúos del 2008. Los avalúos de diciembre se entregan hasta en enero.  La cantidad de 
avalúos realizados fue de 864. 
 
Desafortunadamente los peritos Mauricio Arce Ramírez y Konrad Chacón Bolaños tuvieron problemas de 
salud. El ingeniero Arce Ramírez solo pudo trabajar un mes y el Ingeniero Konrad tres meses. 
 

Como una medida correctiva se realizó un contrato con vigencia de un año, pudiéndose prorrogar por 
periodos iguales hasta cuatro veces como máximo, esto nos permitió la continuidad del trabajo para el 
año 2009. 
 
 

c) Respecto al punto c, se indicó lo siguiente: 
 

“Otras metas que muestran un porcentaje de ejecución bajo, se justifican en problemas con los 
procedimientos de contratación administrativa, las cuales según se explica, eran difíciles de solucionar 

por parte de la municipalidad, no obstante, esa administración municipal puede prever con anticipación 
cuáles procesos podrían ser susceptibles de iniciar con anterioridad al inicio de un periodo, de 
conformidad con lo que la misma ley de contratación permite”. 
 



33 

 
Al respecto, es importante mencionar que si bien es cierto este Municipio no ejecutó en un 100% algunos 

proyectos durante ese año 2008, se debió a razones externas tales como la coordinación con otras 

Instituciones Públicas, como el ejemplo los proyectos de restauración  de edificios declarados patrimonio 
histórico que dependían de permisos por parte de la oficina de Patrimonio Histórico del Ministerio de 
Cultura Juventud y Deportes, lo que ocasionó atrasos en el inicio del proceso de contratación. 
 
Además de lo anterior, aquellos proyectos financiados con recursos del fondo solidario, cuya asignación 
se realizó hasta junio del 2008, a pesar de que este Municipio solicitó ante ese Organo Contralor la 

autorización para la realización de una contratación directa se tuvo que inyectar recursos económicos 
dada la inversión que se pretendía lo que generó un atraso considerable en el proceso de dicha 
contratación y por la magnitud de dichos proyectos fueron adjudicados a finales del año 2008. 
 
Por otra parte, algunos proyectos programados para su ejecución en ese año, no fueron ejecutados en un 
100% , sin embargo, a principios de este año 2009, en su mayoría han sido ejecutados o están en la 
última etapa de ejecución.  

 
De conformidad con la recomendación emanada por ese Organo Contralor, este Municipio es 
conciente de la importancia de lograr una mejor planificación en la programación de los proyectos y 
así considerar aquellos aspectos que podrían retrasar el proceso de contratación. 

 
d) Respecto al punto d, se manifestó por parte de ese Órgano lo siguiente: 

 
“En el programa III, la mayoría de justificaciones sobre el bajo cumplimiento de metas, se fundamentan 
en la falta de contenido presupuestario, en el caso de proyectos que requieren más de un periodo para 
ejecutarlos, por lo que para ese tipo de proyectos deben procurar la división en fases o etapas que les 
permita incorporar en un periodo solo los recursos necesarios para cumplir esa etapa y no incluir la 
totalidad del proyecto, a sabiendas de que no se puede ejecutar en su totalidad”. 
 

Según lo expuesto, respecto a que la mayoría de justificaciones sobre el bajo cumplimiento de metas se 
debe a la falta de contenido presupuestario, es importante destacar que de las diecinueve justificaciones 
que se presentan en el Programa No. 3 solamente dos  proyectos no se realizaron en su totalidad (La 
Construcción de I etapa de la Cancha Multiuso La Lilliana por ¢2.000.000.00 y La compra de un marcador 
electrónico para el Gimnasio de Barreal por ¢800.000.00) y  uno se realizó parcialmente( estudio 
Quebrada La Guaria) debido a falta de contenido presupuestario.  
 

 Adicionalmente para cuatro proyectos se tuvo que reforzar el contenido para poder contratar la totalidad 
del mismo, sin embargo dos de ellos (Centro Diurno y la iluminación del Parque Central) corresponden a 

proyectos asignados por medio de partidas específicas, los cuales su principal inconveniente no se debió 
a falta de contenido presupuestario ya que se tuvo que reforzar en un porcentaje pequeño, sino que 
fueron otros factores externos que retrasaron el inicio el proyecto, tal y como se menciona en la 
justificación de dichas partidas.  

 
Sin embargo esta Administración con el objetivo de velar por la ejecución de todos los proyectos que se 
incorporan al presupuesto municipal y garantizar que el contenido asignado permita la ejecución del 
mismo, ha establecido como política que todo proyecto que se incorpore en el presupuesto sea valorado 
por el Departamento de Ingeniería para que técnicamente se determine los costos y la vialidad de la 
ejecución del proyecto. 
 

Como complemento a esta política se está coordinando con los departamentos respectivos para que todos 
aquellos proyectos cuya magnitud requieran de meses para su ejecución se incorporen en el Presupuesto 
Ordinario y que los procesos de contratación se inicien el año anterior, con el fin de garantizar el plazo 
requerido para su ejecución. 
 
Texto del documento DF 168-2009, suscrito por el MBA: Oldemar Ruíz Ruíz, Director 

Financiero,  el cual dice: 

 

…Me refiero al Informe FOE-SM-0716 de fecha 25 de mayo del presente año, mediante el cual la 
Contraloría General de la República remite ante el Concejo Municipal y a esa Alcaldía, el citado 
Informe denominado “Aprobación parcial del presupuesto extraordinario Nro. 2-2009 de la 
Municipalidad de Heredia por un monto de ¢413.386.620.72”. 
 
Al respecto, me permito presentarle un informe detallado del alcance de cada uno de los puntos 
citados por ese Órgano Contralor y lo argumentado por el responsable del Departamento de 
Presupuesto de este Municipio según corresponda. 
 
De conformidad con lo expuesto, solicito con todo respeto a esa Alcaldía sí lo considera pertinente 
elevar este informe para conocimiento y aprobación por parte de los señores Miembros del 
Concejo Municipal para su posterior envió ante ese Órgano Contralor. 
 
INFORME REFERENTE A LA APROBACION PARCIAL DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NRO. 2-2009 DE 
LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA POR UN MONTO DE ¢413.386.620.72.  
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I.- Alcance 
 

El alcance del presente informe se circunscribe en presentar un detalle de lo argumentado por la Contraloría General de 
la República en el Informe FOE-SM-0716 denominado “Aprobación parcial del presupuesto extraordinario Nº. 2-2009 de 
la Municipalidad de Heredia por un monto de ¢413.386.620.72”. 
 
II.- Resultados obtenidos 
 

         
2.1.- En el informe de cita, punto 1, La Contraloría General de la República, manifestó lo seguidamente 
transcrito: 
 

1.- “Se imprueban ¢2.563.845.12 en la partida de superávit libre de la sección de ingresos y su correspondiente aplicación en los 

gastos, lo anterior por cuanto de una revisión efectuada a la composición del superávit específico de la liquidación presupuestaria 

2008 remitida mediante oficio AMH-0154-2009 de fecha 13 de febrero del 2009, se determinó que esa municipalidad separó 

erróneamente saldos negativos en algunas partidas por la suma aquí improbada, lo que provocó que el monto total de superávit 

específico en el resultado de la liquidación, fuera menor en esa suma, en consecuencia, al eliminar el monto negativo citado, 

aumenta el superávit específico y también disminuye el monto de superávit libre.    Este presupuesto extraordinario deberá ser 

ingresado en el Sistema de Información sobre Presupuestos Públicos (SIPP), con los ajustes que correspondan. 

 

 

Según lo argumentado por ese Órgano Contralor: 
 
Los montos de: 
 
¢1.607.463.92 
¢28.323.29 
¢928.057.92 
 
Se giraron de más. 
 
Lo anterior se argumenta en razón de que: 
 
5. El cálculo del giro se realizo en base al ingreso, siendo lo correcto con base lo presupuestado siempre y 

cuando los ingresos hayan alcanzado lo presupuestado. 
6. Por lo tanto se realizó de forma inmediata el ajuste correspondiente y gracias a ese Organo Contralor se 

dejó de aplicar este procedimiento. 
7. Para efecto de tener un mejor control este departamento ha elaborado una herramienta en Excel la cual 

nos permite ver cuál sea el cálculo real a girar de aportes de Ley confrontando lo Presupuestado con el 
Ingreso Real, dándonos un dato exacto del monto a girar. 

 

 

2.2.- En el punto 2 ese Órgano manifiesta.  

 
2. “Llama la atención que el resultado de la liquidación presupuestaria de 2008 se haya hecho una separación de 

recursos por el concepto de “Fondo servicio de mercado” por ¢109.771.554.30, y ahora en este presupuesto se 
proponga utilizar ese monto para financiar una serie de gastos que no guardan ninguna relación con dicho servicio”. 
 
Al respecto es importante señalar que los recursos provenientes de “Fondo de Mercado”, se ha considerado 
aproximadamente desde el año 2003 como recursos específicos, esto por atención a una recomendación verbal por 
parte del Analista de Servicios Municipales de ese Ente Contralor al señor Victor Zúñiga Hernández, Contador 
Municipal, que en virtud de que en ese momento el Mercado necesitaba de inversión y se daban muchas quejas de 
parte de los usuarios, era conveniente la separación de estos recursos económicos para este efecto.   No obstante, se 
siguió en el transcurso de los años con esta práctica, razón por la cual en las últimas liquidaciones se ha considerado 
como recurso especifico por costumbre más que por ley, ya que no existe ley alguna que indique su aplicación 
especifica. 

 
Sobre este punto es importante señalar que en los últimos 3 años este Municipio ha invertido en este inmueble el cual 
se encuentra en condiciones muy aceptables. 

 
No obstante a lo anterior y en acatamiento a lo recomendado por ese Organo Contralor estos recursos no serán 
considerados como recursos de Superávit Especifico. 
 

//ANALIZADO EL INFORME PRESENTADO POR  EL MÁSTER JOSÉ MANUEL ULATE AVENDAÑO – 
ALCALDE MUNICIPAL Y EL MBA. OLDEMAR RUÍZ RUÍZ, DIRECTOR FINANCIERO , SE ACUERDA 
POR UNANIMIDAD: 

1. APROBAR LOS INFORMES  DENOMINADOS “REVISIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LA 
LIQUIDACIÓN 2008 DE LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA”  Y EL INFORME REFERENTE A 
LA   “APROBACION PARCIAL DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NRO. 2-2009 DE LA 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA POR UN MONTO DE ¢413.386.620.72,  “EN TODOS SUS 
EXTREMOS, MISMOS QUE DEBEN SER ENVIADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA. 
2. APROBAR LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO A FIN DE QUE LA ADMINISTRACIÓN EJECUTE LAS MISMAS, LAS CUALES 
SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: 
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A) FORMULAR EL PLAN DE ACCIÓN O DEL MANUAL DE PRESUPUESTOS. 

B) ANEXAR EL CRONOGRAMA DEL PLAN INTEGRAL. 

C) FORMULAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EFECTO DE CONTROL INTERNO. 
D) ANALIZAR LA POLÍTICA BANCARIA PARA LOS DEPÓSITOS BANCARIOS. 
E)  AMPLIAR LA JUSTIFICACIÓN DEL PORQUE NO SE LOGRÓ LA META 2.12., INCISO A. 
F) VALIDAR EN LA CONTRATACIÓN DE  LA PRÓXIMA AUDITORÍA FINANCIERA, LA 

REVISIÓN DE LOS DATOS DEL SISTEMA DE CÓMPUTO  A NIVEL DE MUESTREO.  
3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

  

DOCUMENTOS TRAMITADOS POR LA PRESIDENCIA A LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL Y A DIFERENTES COMISIONES.  

 

COMISIÓN DE AMBIENTE 
 
Andrea María Fonseca Arguello – Líder Comunicación Externa ESPH S.A.  Remite el resumen de los 

análisis realizados  en el mes de abril  a la calidad del agua que se distribuye en el Cantón de Heredia. CE  
117-2009.  

 

COMISIÓN DE CEMENTERIO 
 
Lic. Hellen Bonilla Gutiérrez – Jefa de Rentas y Cobranzas.  Remite informe sobre las recomendaciones 
para resolver  traspasos de los diferentes cementerios de Heredia. RC 980-2009. 

 

COMISIÓN CIVICA 
 
Erick Bogarín Benavides - Presidente de la Asociación de Historia de Heredia.   Propuesta para la Semana 
Cívica en el mes de setiembre del 2009. Fax: 2237-8225. 

 

COMISIÓN ESPECIAL DEL MURO DE SAN FERNANDO  
 

MSC. Dionisio Alfaro Rodríguez – Director Escuela de Ciencias Geográficas UNA.  Recomendaciones  sobre 
las obras y efecto del agua en el caudal del río Pirro sobre la propiedad de la Sra. Elena Alvarado . ECG-
1145-UNA. Fax: 226-0028.  

 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADM. 
 
Yamileth Madrigal  Rojas.  Solicitud de un terreno municipal. Tel: 2237-3931.  LA PRESIDENCIA 

DISPONE:  TRASLADAR A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PARA QUE 
ATIENDA .  
 
MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal.   Remite el expediente original de la Licitación 
Abreviada Nº 2009LA-000016-01 “Compra e instalación de juegos tipo playground en distintos lugares 
del Cantón Central de Heredia”, el cual consta de un tomo del folio 001 alo 265. AMH 737-2009.  LA 

PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. SE 
REMITE EL EXPEDIENTE ORIGINAL DE LA LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2009 LA-000016-01 
“COMPRA DE E INSTALACIÓN DE JUEGOS TIPOS PLAYGROUND EN DISTINTOS LUGARES DEL 
CANTÓN CENTRAL DE HEREDIA”, EL CONSTA DE UN TOMO DEL FOLIO 001 AL 265.  
 

COMISIÓN DE HACIENDA  Y PRESUPUESTO  
 
MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. Remite documento CM 051-2009, suscrito por el 

Contador Interno, en el cual remite informe sobre los resultados obtenidos de los asuntos tratados en la 
reunión que se realizó con el Fiscalizador de la Contraloría General de la República, referente al grado de 
cumplimiento y avance de las recomendaciones consignadas en el Informe de Auditoría Externa realizada 
por la firma Gutiérrez Marín y Asociados, respecto al dictamen de los Estados Financieros al 31 de 

diciembre de los años 2006 y 2007.  AMH 770-2009.  
 
Juan Luis Chaves Orozco – Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Heredia. Remiten 
Modificación Externa Nº 01-2009, para su debida aprobación. CCDRH 059-2009.  
 
Juan Luis Chaves Orozco – Presidente Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Heredia.   Solicitud 
de aprobación para la apertura de la Plaza de Asistente Deportivo  CCDRH 058-2009. Telefax: 2260-

5241.  
 
Carlos Vargas Alpízar – Presidente ADI de Barrio Fátima.  Informa sobre las partidas municipales que  ha 
recibo la ADI de Bario Fátima durante los períodos 2007-2008 y 2009. Tel: 2262-0069.  
 
MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal.  Remite documento OP  066-2009, suscrito por la 

Coordinadora de Planificación, referente al cambio de destino solicitado por la ADI de Bernardo 
Benavides. AMH 729-2009.  
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COMISIÓN DE OBRAS 

 

Ingrid  Blanco León.  Inquietud acerca de una alcantarilla que se encuentra ubicada en Avenida 5, calle 7 
y 0 o bien del INA del Corazón de Jesús 125 mtrs este. Tel: 22260-7815.  

 
Isabel Montoya  y otros vecinos del Residencial Vista Nosara.   Solicitud de que se les informe si está 

contemplado asfaltar la calle del Residencial Vista Nosara . Fax: 2256-7822. ATENCIÓN NORA RAMÍREZ.  
 

María de los Ángeles Morales Ugalde. Solicitud de que se solucione problema con cordón de caño o 
cuneta, en Guararí, Níspero Nº1, casa Nº 70, frente a la soda las delicias el: 22618433. 
 
MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal.  Anexa documento RC-985-09 respecto a la 
situación que se presenta con los Talleres de Pocholón. AMH-0728-2009.  LA PRESIDENCIA 

DISPONE: TRASLADAR A LA COMISIÓN DE OBRAS PARA SEGUIMIENTO.  
 
Julio León Chavarría y vecinos de la Urbanización La Florita. Recurso de Reconsideración del Desalojo 
Administrativo . Fax: 2237-39-03.  T>el: 2293-3134. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE OBRAS PARA INSPECCIÓN.  
 

MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal.  Informa sobre el estado en que se encuentran los 
desalojos promovidos en contra de algunos habitantes  de El Mirador, que invaden ilegítimamente un 
área de dominio público. AMH 734-2009.  LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA COMISIÓN 
DE OBRAS PARA QUE VALORE CON EL RESTO DE DOCUMENTOS QUE TIENEN SOBRE EL MISMO 
TEMA.  
 

COMISIÓN DE TURISMO 

 
MBA. José Manuel Ulate Avendaño –Alcalde Municipal.   Remite documento suscrito por el Lic. Allan Flores 
Moya – Gerente General ICT, en el cual informa que remitió la documentación referente a la recuperación 

del Centro Histórico al Líder de Macroproceso de Gestión y Asesoría Turística con el fin de que proceda 
con las recomendaciones pertinentes.  AMH 759-2009.  

 
COMISIÓN DE VIVIENDA 

 
David López Pacheco – Secretario Junta Directiva.  Reserva de recursos para atender emergencia por el 

sismo del 8 de enero y solicitud para abrir cuenta bancaria que permita recibir donaciones al FOSUVI.  LA 
PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA COMISIÓN DE VIVIENDA PAEA SEGUIMIENTO.  

 
 

REPRESENTANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL ANTE LA ESPH S.A.  
 

Rosibelle Montero Herrera – Secretaria Junta Directiva ESPH S.A. Remite Acta de la Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas Nº 25-09 de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia. SJD 188-2009, 186-
2009,  190-2009.  

 

REPRESENTANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 

PALACIO DE LOS DEPORTES 
 
Lic. Warner Garita Chaves – Profesor de Educación Física e Instructor.  Remite a la Gerente General del 

Palacio de los Deportes, respuesta del Oficio ADP GG 315-2009 y la justificación de  su ausencia.  

 
REGIDORA MELBA UGALDE VÍQUEZ 

 
Giselle Mora Peña – Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales.   Invitación a reunión 
el jueves 11 de junio de 2009, a las 8:30 a, en las instalaciones de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales, cuyo propósito fundamental es elaborar un diagnóstico sobre los planes reguladores. TeL. 2280-
3096.  LA PRESIDENCIA SOLICITA TRASLADAR A LA REGIDORA MELBA UGALDE PARA QUE 
ASISTA A DICHA ACTIVIDAD.  

 

REGIDORA OLGA SOLÍS 
 

 Luis Guillermo Monge Rodríguez – Director Escuela Guararí.  Solicitud de nombramiento de tres 
miembros de la Junta de Educación de la Finca Guararí. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A 
LA REGIDORA OLGA SOLÍS PARA QUE BUSQUE NOMBRES PARA LAS TERNAS Y NO SE REPITAN.  

 

REGIDOR WALTER SÁNCHEZ – CONCEJO DE DISTRITO DE ULLOA 
 
Oscar Loría y otros vecinos del Real Santamaría. Oposición por solicitud de Comité de Vecinos, sobre la 
instalación de una aguja a la entrada de la rotonda en el Real Santamaría. LA PRESIDENCIA DISPONE: 
TRASLADAR AL REGIDOR WALTER SÁNCHEZ Y AL CONCEJO DE DISTRITO DE ULLOA PARA QUE 
ATIENDAN LA SITUACIÓN.  
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PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL  
 
Luis Felipe Méndez López – Asistente de Dirección Operativa.   Informe sobre la donación de laste para el 

camino en Vara Blanca llamado los Fresales. DOPR 0268-2009.  
 

ALCALDÍA MUNICIPAL 
 
Msc. Ana Gabriela Vargas Ulloa – Jefe De Departamento de Desarrollo Administrativo – Dirección  
Regional de Heredia.  Remite consulta interpuesta por el MSC. Carlos William Elizondo Araya , Asesor 
Supervisor del Circuito 01, en el cual consulta si el nombramiento como Presidente de la Junta de 
Educación de Heredia Centro, del  Sr. Luis Fernando Escalante Soto, no contraviene lo establecido en el 
artículo 11 del Reglamento General de Juntas de Educación.  LA PRESIDENCIA DISPONE: 
TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y LA 

AUDITORÍA INTERNA INFORMEN Y RECOMIENDEN.  
 
Juan Luis Chaves Orozco – Presidente del Comité Cantonal de Deportes.  Solicitud de colaboración  con el 
préstamo de tres automóviles y sus respectivos choferes  para la semana de los Juegos Deportivos 
Nacionales del Caribe 2009 a realizarse en la provincia de Limón del 06 al 13 de julio del 2009. CCDRH 

060-09. Telefax: 2260-5241.  
 

Yesenia Garro Sánchez- Presidenta Centro Educativo Imas de Ulloa.  Solicitud de cambio de destino de 
partida para la Escuela Imas de Ulloa. Fax: 2261-4582.  LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A 
LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE REMITA A LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN.  

 
Nadia Alvarado – Presidenta Fundación para la Promoción de la Paz.  Solicitud de que se realice una 
convocatoria oficial  por parte de la Municipalidad, para llevar a cabo un Taller sobre el Informe del 
Estado de la Nación. Asimismo solicita que la Municipalidad supla los elementos necesarios para la 

realización del mismo como el refrigerio equipo de sonido  y un espacio físico adecuado.. Tel: 2267-6402. 
LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE ATIENDA DE 
INMEDIATO.  
 

VICELACALDESA  MUNICIPAL 
 
Licda. Emma C. Zúñiga Valverde – Junta Directiva del Seguro Social.  Remite a la Dra. Rosa Climent 

Martín – Gerente Médico  de la CCSS,  documento SCM 863-2009, referente a la solicitud  de la 
construcción del EBAIS de la Comunidad de Vara Blanca. . Ivb/130. Tel: 2539-11472. 
 

AUDITORÍA INTERNA 
 
Mainor Meléndez Venegas – Presidente ADI de San Francisco.   Queja formal sobre el actuar del Concejo 
de Distrito de San Francisco. ADI 082-2009. Cel: 8873-2980.  LA PRESIDENCIA DISPONE: 
TRASLADAR A LA AUDITORÍA PARA QUE EMITA CRITERIO EN UN MES.  
 

Concejo de Distrito de San Francisco. Solicitud para que se le de seguimiento a liquidación de partida de 
¢3200.000°° para Asfaltado Autos Bolaños La Deportiva, y que se le cambió de destino para “Asfaltado 
Calle La Herediana en La Esmeralda”. Fax: 2238-0144. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A 
LA AUDITORÍA PARA QUE INFORME EN  30 DÍAS.  
 
 

SEÑOR JOSÉ ENRIQUE ALFARO VILLALOBOS 

 
MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal.  Remite documento DAJ 352-2009, suscrito por la 
Dirección de Asuntos Jurídicos, referente a oposición presentada por el Sr. José Enrique Alfaro Villalobos  

contra la resolución 163 DSI-2009, emitida por el Director de Servicios y Gestión de Ingresos. AMH 758-
2009.  

 
Francisco Javier Sánchez Gómez – Director de Servicios y Gestión de Ingresos a.i.  Remite respuesta al 
señor José Enrique Alfaro Villalobos, sobre la procedencia o no de los cobros por concepto de reajustes. 

168-DSI-2009. Fax: 2237-6979.  

 
INSTITUTO DE VIVIVIENDA Y URBANISMO – MINISTERIO DE VIVIENDA Y 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 

Iris Conejo Rojas.  Solicitud de ayuda para que sea tomada en cuenta en un proyecto de vivienda. Tel: 
2560-2000.  
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SEÑOR GUILLERMO AVILA VEGA  
 

Leonardo Garnier Rímolo – Ministro de Educación Pública.  Remite a la Jefatura del Departamento de 
Protección de los Derechos del MEP, documento suscrito por el Sr. Guillermo Avila Vega, referente a la 
problemática que generan algunos juegos en línea para los adolescentes. DM 2505-2009. 
 

CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 

 
1. Dr. Jorge Fonseca Renauld – Director General del Hospital San Vicente de Paul 

Asunto: Acuse recibo  y agradecimiento por el envío del documento  SCM 1059-2009 en el cual 
se reitera el apoyo incondicional y la identificación total con la construcción del hospital,  por 
parte del Concejo Municipal.  
 

2. Arqta. Sandra Quirós Bonilla – Directora Ministerio de Cultura y Juventud  

Asunto: Agradecimiento por el apoyo que se ha brindado en la protección del inmueble conocido 
como Casa de Jenaro Leitón. CPC-1670-2009. Fax: 2256-4891. 
 

3.  Concejo de Distrito de San Francisco  

Asunto: Respuesta al señor Oscar Sandoval Sedeño, respecto a partidas que se han otorgado a 
las comunidades. Fax: 2238-0144. 

 

 
 
 

4.  Informe sobre colecta para la Clínica del Dolor.  
 

5. Licda. María Isabel Sáenz Soto – Directora de Asuntos Jurídicos 
Asunto:  Solicitud de documentación a la Directora de la Dirección Nacional de Resolución Alterna 

de Conflictos del Ministerio de Justicia, con el fin de suscribir un Convenio de Cooperación 
Interinstitucional con el Ministerio de Justiticia. DAJ 354-2009.  
 

6. Ericka Linares Orozco – Presidenta Ejecutiva IFAM  
Asunto: Cierre de oficinas del IFAM durante el 29 de mayo del 2009.  
 

 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
1. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  

Asunto: Remite a la Gerente de Area de Seguimiento y Disposiciones de la Contraloría General de 
la República el Segundo Informe de avances sobre el seguimiento de la Implementación del Plan  
de Fortalecimiento     Tributario de este Muncipio. AMH 733-2009.  
 

2. Francisco Garita Vílchez – Miembro Junta Directiva ESPH S.A. 
Asunto: Informa que en complimiento de lo encomendado por ese Concejo Municipal, en el mes 
de abril remitió al Concejo la información solicitada sobre la problemática de tanques sépticos que 
tiene la Urbanización Santa Cecilia y parte de la Urbanización Los Malinches.  SJD 180-2009.  

 
3. Rosibell Montero Herrera – Secretaria Junta Directiva ESPH S.A. 

Asunto: Rechazada reforma de la Cláusula Novena, Inciso C) del Pacto Constitutivo de la ESPH 
S.A. AA 02-25-2009.  
 

4. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  
Asunto: Informa sobre el estado en que se encuentran los desalojos promovidos en contra de 
algunos habitantes  de El Mirador, que invaden ilegítimamente un área de dominio público. AMH 
734-2009.  

 
5. Informe Nº 7 de la Comisión de Seguridad 
 
6. Erick Francisco Bogarín Benavides – Presidente de la Asociación de Historia de Heredia  

Asunto: Invitación  a charla dedicada a “Carlos Luis Sáenz Elizondo” en Conmemoración de los 
110 años de su nacimiento, la cual se realizará en la Casa de la Cultura “Alfredo González Flores”, 
el jueves 11 de junio a las 7:00p.m. Fax: 2237-8225.  

 
7. William Villalobos Herrera – Síndico Propietario 

Asunto:   Remite informe de participación del Seminario Iberoamericano sobre Juventud, 
Violencia y Cultura de Paz, organizado por la Agencia de Cooperación Española, la Organización 
Iberoamericana de Juventud, y el Instituto de la Juventud de España.  

 

8. Oscar Arias Sánchez – Presidente de la República 
Asunto: Decreto Nº 34993-MP del 12/01/2009, sobre Declaración de emergencia de los cantones 
de Alajuela, Grecia, Poás, Alfaro Ruíz y Valverde Vega de la provincia de Alajuela, y los cantones 
de Heredia, Barva, Santa Bárbara y Sarapiquí de la provincia de Heredia.  
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9. Informe Nº 108 de la Comisión de Obras 

 
10. Informe Nº 109 de la Comisión de Obras 

 
 

 
SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR SE DA POR FINALIZADA LA 
SESIÓN AL SER LAS VEINTIUN HORAS CON  CUARENTA  
MINUTOS. 
 
 

 
 

MSC. Flory Álvarez Rodríguez       Lic. Manuel Zumbado Araya 
SECRETARIA CONCEJO MUNIC.      PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
far/mbo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


