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     SESIÓN ORDINARIA  294-2009 

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 veinte de julio del 2009,  en el Salón de Sesiones 
Municipales  “Alfredo González Flores”. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS 
Lic. Manuel Zumbado Araya   

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 

Señora   Melba Ugalde Víquez      
Señor   Walter Sánchez Chacón     
Señora  Olga Solís Soto    

Señor   Gerardo Lorenzo Badilla Matamoros 
Señora  Mónica Sánchez Vargas  
Señor  José Alexis Jiménez Chavarría    
Señor  José Luis Chaves Saborío 
Señor  Rafael Ángel Aguilar Arce    
   

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

Señora  Samaris Aguilar Castillo  
Señor  German Jiménez Fernández 
Señorita Key Vanessa Cortés Sequeira  
Señor   Rooselveth Wallace Alfaro   
Señora  Hilda María Barquero Vargas  
   

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  Marta Eugenia Zúñiga Hernández  Distrito Primero 
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 Álvarez Rodríguez    Secretaria Concejo Municipal 
 

REGIDORES Y SÍNDICOS EN COMISIÓN 

 
Señor  Wayner González Morera   Síndico Propietario 

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 
 
Señor  William Villalobos Herrera   Síndico Propietario 

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 292-2009, del 09 de julio del 2009. 
 
// A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN Nº 292-
2009, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD. 
 

2. Sesión Nº 293-2009, del 13 de julio del 2009.  
 
El regidor José Luis Chaves indica que en la página 3 él señaló que se deben traer cosas provechosas 
para el cantón, cuando se realizan ese tipo de viajes, además aclara que su voto fue positivo a la gestión, 
porque la invitación fue directa de las embajadas para los compañeros y no hay gastos al respecto, sea el 
municipio no incurre en ningún gasto por este viaje. 
 

// A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN Nº 293-
2009, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 

ARTÍCULO III:  JURAMENTACIÓN  
 

1. MSc. Yazmín Soto Díaz – Directora de Escuela Cubujuquí 
Asunto: Remire ternas para el nombramiento de la Junta de Educación de la Escuela Cubujuquí 

 

 Marta Paniagua Vega   Cédula Nº 4-088-402 
 Kathy Viviana Camona Alvarado   Cédula Nº 1-974-480 

 
//LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR ESTE ASUNTO A LA SECRETARÍA PARA QUE 
CONVOQUE NUEVAMENTE A LAS SEÑORAS MARTA PANIAGUA VEGA, KATHY VIVIANA 
CARMONA ALVARADO, A FIN DE QUE SE PRESENTEN EN LA PRÓXIMA SESIÓN PARA SU DEBIDA  
JURAMENTACIÓN.  

 
ARTÍCULO   IV:  CORRESPONDENCIA 

 
1. Dirección General de Bandas- MCJD 

Asunto: Invitación a los Conciertos de Clausura del II Seminario Internacional de Dirección y 
Festival de Bandas de Costa Rica 2009. - 2283-5027.  

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

2. Eugenia Yolanda Gamboa Calderón – Presidenta A.A.GERU.PE.I 

Asunto: Invitación al Acto de agradecimiento a la ESPH S.A., por la entrega de los uniformes al 
equipo “Jockey sobre el piso”, el día 22 de julio del 2009, a las 6:30 p.m.  

 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. AGRADECER A LA SEÑOR EUGENIA YOLANDA GAMBOA CALDERÓN, PRESIDENTA DE 
AAGERUPEI POR LA  INVITACIÓN CURSADA A ESTE Concejo AL ACTO DE 

AGRADECIMIENTO A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA Y A LA 

ENTREGA DE LOS UNIFORMES AL EQUIPO ”JOCKEY SOBRE EL PISO”.  
2. FELICITAR A LA SEÑORA GAMBOA Y A SU EQUIPO DE TRABAJO POR LA ACTIVADAD QUE 

VAN A REALIZAR Y POR EL TRABAJO QUE HAN VENIDO DESARROLLANDO, EL CUAL ES 
UN ORGULLO PARA LA COMUNIDAD HEREDIANA. 

3. COMISIONAR A LOS REGIDORES JOSÉ LUIS CHAVES E HILDA RAMÍREZ PARA QUE 
ASISTAN A DICHA ACTIVIDAD, EN REPRESENTACIÓN DE ESTE CONCEJO MUNICIPAL. 

4. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

Alt 1. La Presidencia solicita que se altere el orden del día para conocer moción que se encuentra 

en el inciso 1, del artículo VI, la cual es presentada por el regidor Walter Sánchez y secundada por los 

regidores José Luis Chaves, Rafael Aguilar, Melba Ugalde, Olga Solís, Mónica Sánchez y la Alcaldesa 
Hannia Vega, a fin de no hacer esperar a los miembros de la Asociación Deportiva Barrialeña hasta altas 
horas de la noche, por tanto se somete a votación la alteración, la cual es: APROBADA POR 
UNANIMIDAD. 
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Texto de la Moción: 
 

Moción  para autorizar al Comité Cantonal de Deportes y recreación de Heredia para que cubra gastos de 
organización y operación de la Asociación Deportiva Barrialeña  Fútbol Club en el Torneo de la Liga de 
Ascenso del Fútbol Nacional, hasta por un monto máximo de cinco  millones de colones. 
 

Sustento de la Moción. 
 
1.- Que conforme a los numerales 169 de la Constitución Política y 1 y 3 del Código Municipal, este 
municipio debe velar por el debido resguardo y administración de los intereses y servicios públicos, entre 
ellos la promoción y el apoyo al deporte.  
 

2. Que de conformidad  al numeral 164 del Código Municipal, el Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Heredia es un órgano público adscrito a este Municipio y que cuenta con 
personalidad jurídica instrumental para desarrollar planes, proyectos y programas deportivos y 
recreativos cantonales. 
 

3. Que en días anteriores, la Asociación Deportiva Barrialeña Fútbol Club, cédula jurídica 3-002-
116785, quién es una representación deportiva de la jurisdicción territorial de este municipio, 

ascendió a la categoría de la Liga de Ascenso del Fútbol Nacional (Segunda división). 
 

4. Que las asociaciones deportivas, si bien son personas jurídicas privadas, su constitución se 
encuentra expresamente reconocida por el ordenamiento jurídico administrativo, encontrándose 
por lo tanto facultadas para recibir aportes y colaboración del estado y sus instituciones para el 
cumplimiento de sus fines deportivos y recreativos (artículos 50 al 55 y 90 y siguientes de la Ley 
de Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación). 

 
5. Que en los próximos días, la Asociación Deportiva Barrialeña Fútbol Club ( quién es una 

organización deportiva del Cantón Central de Heredia) iniciará su participación en el referido 
torneo del fútbol nacional. No obstante, por el poco tiempo que existe entre su clasificación a la 
Liga de  ascenso y el inicio de este torneo, dicha organización no ha contado con el tiempo 
suficiente para conseguir los recursos económicos necesarios para atender los costos 
organizativos y operativos que conlleva ese torneo (transporte, alimentación, pago de arbitrajes, 

entre otros). 
 

6. Que actualmente, el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Heredia cuenta con un 

superávit presupuestario de ¢17.000.000.00.  
 

7. Que por tales razones y conociendo las necesidades económicas urgentes la Asociación Deportiva 
Barrialeña Fútbol Club, es necesario que el Concejo Municipal autorice al Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Heredia  para que utilizando recursos del superávit  presupuestario 
señalado, cubra directamente gastos  de organización y operación de la referida asociación en el 
torneo de la Liga de Ascenso  del Fútbol Nacional, hasta por un monto máximo de ¢5.000.000.00, 
situación que deberá regularse a través de un convenio de cooperación que deberán previamente 
suscribir ambas organizaciones. 
 

Al amparo de las anteriores consideraciones, este Concejo Municipal acuerda: 
 
PRIMERO: Autorizar al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Heredia  para que utilizando 
recursos de su superávit presupuestario, cubra directamente gastos de organización y operación  
(transporte, alimentación, pago de arbitrajes, entre otros)   de la Asociación Deportiva Barrialeña Fútbol 
Club, cédula jurídica 3-002-116785, para su participación  en el torneo de la Liga de Ascenso (segunda 
división) de fútbol nacional, hasta por un monto máximo de ¢5.000.000.00, situación que deberá 

regularse a través de un convenio de cooperación que deberán previamente suscribir ambas 
organizaciones.. 
 
SEGUNDO: Se advierte al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Heredia, que para el 
cumplimiento de lo anterior debe realizar previamente las modificaciones presupuestarias 
correspondientes y que los gastos autorizados a favor de la Asociación Deportiva Barrialeña Fútbol Club 
deberán ser debidamente fundamentados y documentados para su respectiva liquidación.  

 
TERCERO: Se dispense del trámite de Comisión y se toma acuerdo firme.  
 
El regidor Walter Sánchez agradece a los compañeros del Concejo Municipal por todo el apoyo y 
colaboración que le han brindado, ya que el lunes pasado se tomó el acuerdo para felicitar al equipo de la 
Barrialeña y el acuerdo fue tomado por unanimidad, inclusive esta noche le entregaron el acuerdo a la 

señora Carmen Álvarez, quién está presente. Afirma que el motivo de esta moción es por las fechas que 
tienen que jugar porque solamente quedan 8 días para iniciar los juegos y empiezan el próximo domingo 
en San Vito, de ahí que la Licenciada Sáenz les brindó su colaboración y fue quién redactó la moción para 
que se analizará esta noche, de ahí su agradecimiento a la Licenciada Isabel. Además agradece en 

nombre de la comunidad del Barreal a los compañeros del Concejo por el apoyo que han dado a la 
Asociación, ya que ha sido un momento muy bonito y de felicidad para todos los barrialeños. 
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Indica que en nombre de los heredianos agradece a los jugadores del equipo por haber hecho feliz a la 

comunidad Barrialeña y a todos los heredianos, porque ellos dieron la cara por Heredia y eso ha hecho 

muy feliz a la comunidad. 
 
El regidor José Alexis Jiménez agradece al equipo Barrialeño el esfuerzo, la disciplina y el coraje que 
tuvieron para ganar este título. Por otro lado indica que está de acuerdo con la gestión, pero le preocupa 
porque en la Comisión de Hacienda está la liquidación y la misma no se ha aprobado, además hay una 
modificación que está haciendo cola. Agrega que la liquidación no se ha aprobado porque quieren pedir 

explicaciones sobre el superávit que tienen, ya que hay mucho que hacer, sin embargo tienen un 
superávit, del cual quieren tener mayor información para resolver. 
Afirma que no está en contra de que el Comité Cantonal destine una partida para ellos, pero las cosas 
deben hacerlas correctamente, porque hay un Presupuesto Extraordinario que hace fila y la Comisión de 
Hacienda está pidiendo una audiencia al Comité Cantonal de Deportes.  
Agrega que no cree que está sea la forma más correcta para colaborarles de inmediato, pero cuentan con 
su apoyo para buscar otra forma de ayuda por el momento, mientras se aclaran las dudas, ya que está 

moción así como está no aplica. 
 
El regidor Gerardo Badilla felicita al equipo de la Barrialeña ya que le gusta este deporte y en realidad 
es una satisfacción para la comunidad herediana el triunfo que han obtenido. Afirma que no conocía está 

moción hasta en este momento, de ahí que le hubiera gustado estudiarla con más tiempo y antelación. 
Agrega que el Comité Cantonal de Deportes debe colaborar en esta materia, ya que ese es su fin, sin 

embargo no recuerda haber visto en este Concejo el POA ni menos la liquidación del Comité Cantonal. 
Por otro lado ellos estuvieron en Santa Cecilia y en ese lugar iba a empezar el plan de trabajo por parte 
del Comité Cantonal. 
Indica que por su comunidad llegaron unos niños de la escuela a pedir un balón y les preguntó que si no 
llegaba el Comité Cantonal y le dijeron que si pero no les dieron nada, de ahí que siente que el Comité 
debe apoyar estos grupos de niños organizados para que practiquen su deporte a fin de promover la sana 
recreación. 

Manifiesta que le gustaría conocer cuáles son los planes de trabajo del  Comité y que hacen, ya que es 
importante desarrollar actividades para alejar a los jóvenes del flagelo de las drogas. Afirma que el 
Comité debe ayudar pero debidamente como lo manda la Contraloría General de La República. 
 
El regidor José Luis Chaves felicita de corazón a los miembros de la Asociación Deportiva Barrialeña y 
les dice que ellos ostentan la representación de los heredianos. Con respecto al tema indica que de 
acuerdo a las palabras de un miembro de la Comisión de Hacienda estará esperando el criterio de la 

Comisión de Hacienda y está dispuesto a colaborarles y apoyarles, una vez que la Comisión rinda su 
informe. 

 
El regidor Walter Sánchez indica que la liquidación fue analizada en la Comisión de Hacienda y la 
audiencia que desean tener con el Comité Cantonal es para decirles y preguntarles -porqué tiene 
superávit, si hay tanta necesidad en Heredia-. El problema de esta gestión es que es urgente, dado que 

no se pueden esperar al 2010 porque empiezan nuevamente con el campeonato el próximo domingo 26 
de julio con el primer juego en San Vito. Agrega que ese dinero al cual se refieren  sobró y está ocioso, 
de ahí que la idea es que se haga un convenio para que ellos paguen transporte, arbitraje y demás 
gastos, de manera que no es que los cinco millones se dan a la Asociación Deportiva Barrialeña, sino que 
el Comité Cantonal es quién cancela estos gastos contra factura. 

 

A continuación se decreta un receso a partir de las 7:25 p.m. y se 
reinicia la sesión al ser las 7:50 p.m. 
 
La Presidencia señala que el superávit no ha sido aprobado y la liquidación no está aprobada ni el 
presupuesto extraordinario, ni la modificación entre otros documentos, de ahí que se está proponiendo 
que el Comité ayude a la Asociación con los gastos del próximo domingo y el que sigue, utilizando 

recursos del presupuesto que se está ejecutando en este momento, mientras se analizan los documentos 

presupuestarios y se hace el convenio.  Agrega que la idea es que se puedan respaldar los gastos de este 
domingo y el próximo que somos visita, de ahí que la moción se varía en ese sentido. 
 
 
El regidor Walter Sánchez solicita diferir esta moción, para presentar un nuevo documento con el fin 
de pedir al Comité Cantonal de Deportes que cubra los gastos de los próximos dos partidos a realizarse el 

domingo que viene y el que sigue, mientras se discuten y aprueban los documentos presupuestarios 
presentados por el Comité Cantonal. 
 
La Presidencia señala que en este caso efectivamente lo más recomendable es solicitar al Comité 
Cantonal de Deportes que cubra los gastos de transporte, alimentación y hospedaje de los recursos del 
presupuesto que está en ejecución, dado que deben cumplir con el primer partido  como visita este 
domingo en San vito. Indica que sería importante que la comunidad se pueda organizar para cubrir la 

alimentación, esto con el fin  de bajar gastos, ya que no sabemos si el Comité puede sufragar todos estos 
gastos. 
 

La Presidencia indica que es importante solicitar también al Comité Cantonal la ayuda para pagar la 
cancha y el arbitraje cuando se juega como casa, además se debe indicar en el acuerdo la instrucción a la 
Comisión de Hacienda para que en conjunto con el Comité Cantonal se discuta la liquidación 
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presupuestaria y documentos presupuestarios que están haciendo fila en la Comisión a fin de concretar el 

convenio para cubrir los gastos por el resto del año.   

 
EN VISTA DE LAS MANIFESTACIONES DE LOS SEÑORES REGIDORES Y SIENDO QUE AÚN NO 
ESTÁ APROBADA LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA PRESENTADA POR EL COMITÉ 
CANTONAL DE DEPORTES, LA PRESIDENCIA DISPONE DIFERIR LA MOCIÓN PRESENTADA PARA 
CONOCERLA Y APROBARLA EN EL MOMENTO QUE ESTÉN RESUELTOS LOS DOCUMENTOS 
PRESUPUESTARIOS DEL COMITÉ Y EN SU LUGAR CONOCER LA SIGUIENTE MOCIÓN: 

    
Considerando:  
 
1.- Que conforme a los numerales 169 de la Constitución Política y 1 y 3 del Código Municipal, este 
municipio debe velar por el debido resguardo y administración de los intereses y servicios públicos, entre 
ellos la promoción y el apoyo al deporte.  
 

2.- Que en días anteriores, la Asociación Deportiva Barrialeña Fútbol Club, cédula jurídica 3-002-116785, 
quién es una representación deportiva de la jurisdicción territorial de este municipio, ascendió a la 
categoría de la Liga de Ascenso del Fútbol Nacional (Segunda división). 
 

3.- Que las asociaciones deportivas, si bien son personas jurídicas privadas, su constitución se encuentra 
expresamente reconocida por el ordenamiento jurídico administrativo, encontrándose por lo tanto 

facultadas para recibir aportes y colaboración del estado y sus instituciones para el cumplimiento de sus 
fines deportivos y recreativos (artículos 50 al 55 y 90 y siguientes de la Ley de Creación del Instituto 
Costarricense del Deporte y la Recreación). 
 
4.- Que en los próximos días, la Asociación Deportiva Barrialeña Fútbol Club ( quién es una organización 
deportiva del Cantón Central de Heredia) iniciará su participación en el referido torneo del fútbol nacional. 
No obstante, por el poco tiempo que existe entre su clasificación a la Liga de  ascenso y el inicio de este 

torneo, dicha organización no ha contado con el tiempo suficiente para conseguir los recursos económicos 
necesarios para atender los costos organizativos y operativos que conlleva ese torneo (transporte, 
alimentación, pago de arbitrajes, entre otros). 
 
5.- Que por tales razones y conociendo las necesidades económicas urgentes la Asociación Deportiva 
Barrialeña Fútbol Club y siendo que la liquidación presupuestaria no ha sido aprobada por este Concejo 
Municipal , es necesario que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Heredia utilizando recursos 

del presupuesto que está ejecutando en este momento, sufrague los gastos por concepto de hospedaje, 
alimentación y transporte en el caso del partido de visita que se realizará este domingo 26 de julio del 

2009 en San Vito de Coto Brus y sufrague los costos de cancha y arbitraje en el caso del partido que será 
casa y que se realizará el domingo 02 de agosto.  
 
Por tanto, este Concejo Municipal acuerda: 

 
1.- Solicitar al Comité Cantonal de Deportes la ayuda y colaboración para que del presupuesto que está 
en ejecución en este momento, sufrague los gastos por concepto de hospedaje, alimentación y transporte 
en el caso del partido de visita que se realizará este domingo 26 de julio del 2009 en San Vito de Coto 
Brus y sufrague los costos de cancha y arbitraje en el caso del partido en el que la Asociación será casa, 
mismo que se realizará el domingo 02 de agosto. 
 

2.- Instruir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y al Comité Cantonal de Deportes para que 
coordinen una reunión de trabajo, a fin de que revisen y estudien la liquidación presupuestaria, así como 
el resto de documentos presupuestarios que hacen fila en este momento para su análisis y aprobación, 
con el propósito de hacer un convenio de cooperación entre ambas organizaciones, a fin de que el Comité 
Cantonal cubra directamente los gastos de organización y operación de la Asociación Deportiva Barrialeña 
en el torneo de la Liga de Ascenso del Fútbol Nacional, durante el resto del período del año 2009.  

 

Se solicita dispensa del trámite de Comisión y se tome como ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 
//ANALIZADO Y DISCUTIDO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA 
MOCIÓN EN TODOS SUS EXTREMOS, TAL Y COMO SE HA PRESENTADO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
La señora Hannia Vega – Vicealcaldesa Municipal saluda a los miembros de la Asociación Deportiva 
Barrialeña y a los vecinos del Barreal presentes esta noche en este recinto, asimismo les brinda un 
agradecimiento, porque considera que le dieron un gran triunfo a Heredia, después de la derrota del 
Equipo Herediano en la primera división, por tanto les reconoce su labor y esfuerzo para conseguir este 
título. 
  

La Presidencia decreta un receso a partir de las 8:00  pm y se reinicia la sesión a las 8:30 pm. 
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3. Rosa María Vega Campos – Jefe de Area Comisión Permanente Especial – Asamblea Legislativa 

Asunto: Consulta criterio sobre el proyecto “ Autorización a la Municipalidad del Cantón Central de 

Heredia, para donar un terreno a la Fundación para el Progreso de las Personas Ciegas, 
expediente 17298.  CPEM-071-09. 243-2440.  

 
La regidora suplente Hilda Ramírez – Coordinadora de la Comisión de Accesibilidad de la 
Municipalidad  indica que está totalmente de acuerdo con este proyecto y solicita que se agilice el trámite 

para que cuanto antes este aprobado el mismo. 
 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. INDICARLE A LA SEÑORA ROSA MARÍA VEGA CAMPOS – JEFE DE ÁREA COMISIÓN 
PERMANENTE ESPECIAL – ASAMBLEA LEGISLATIVA,  QUE LA MUNICIPALIDAD DE 
HEREDIA ESTÁ DE ACUERDO CON EL PROYECTO “ AUTORIZACIÓN A LA 
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE HEREDIA, PARA DONAR UN TERRENO A LA 

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LAS PERSONAS CIEGAS, EXPEDIENTE 17298. 
ASIMISMO SE LE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE PERO EN FORME VEHEMENTE QUE 
SE AGILICE  ESTE PROYECTO. 

2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

4. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite documento DAJ 429-2009, suscrito por la MSc. María Isabel Sáenz Soto – 

Directora de Asuntos Jurídicos, referente a Recurso de Revocatoria presentado por el Señor 
Manuel Antonio Bolaños Alfaro, contra el oficio RC 947-09 del 22 de mayo del 22009. AMH 1049 
 

Texto del documento, DAJ 429-2009, suscrito por la MSc. María Isabel Saénz Soto – Directora de Asuntos 
Jurídicos, el cual dice: 
 

“ 
 En respuesta a la documentación enviada a esta Dirección sin número de oficio, por medio del 
cual adjuntó una fotocopia del documento número RC-1047-09 del 08 de junio del 2009, suscrito por la 
Licda. Hellen Bonilla Gutiérrez, Jefe del Departamento de Rentas y Cobranzas, en el cual resolvió en 
primera instancia administrativa el Recurso de Revocatoria presentado por el señor Manuel Antonio 
Bolaños Alfaro, contra el oficio de dicho Departamento número RC-947-09 del 22 de mayo del 2009 (en 
el se hizo una calificación oficiosa del monto que debe pagar el recurrente por el impuesto de patente) 

elevando la Apelación ante esa Alcaldía. Solicita su autoridad el análisis y recomendación de esta oficina; 
al respecto le indico:  
 

 1. CONSIDERACIONES PREVIAS 
En vista de que –como se dijo- el señor Bolaños Alfaro incoó el recurso administrativo ordinario 

contra una disposición en el cual se realizó, de oficio, la calificación del impuesto de patente 
correspondiente a su actividad comercial, es importante tener en consideración la disposición establecida 

en el artículo 9 de la Ley de Impuestos Municipales de Heredia, número 7247 del 24 de julio de 1991:  
 
ARTICULO 9.- Autorízase a la Municipalidad de Heredia o para verificar, ante la Dirección 
General de la Tributación Directa, la exactitud de los datos suministrados por los 
patentados. Si se comprobara que existe alteración de éstos o circunstancia que 
determine que la categoría asignada es incorrecta, la Municipalidad hará la recalificación 

correspondiente.  
 
(…) Queda a salvo el derecho del contribuyente para impugnar la calificación hecha por la 
Municipalidad. Para tales efectos, la vía administrativa se agota mediante la alzada que el 
patentado imponga directamente ante el Concejo Municipal, una vez resuelta ésta. 

 
En efecto, por disposición expresa del ordenamiento jurídico municipal, existe un procedimiento 

especial para tramitar la impugnación presentada por los contribuyentes contra la calificación oficiosa 
del impuesto de patente, correspondiéndole al Concejo Municipal agotar la vía administrativa. Sobre el 
tema, mediante la sentencia número 2005-1368 de las 16:46 horas del 14 de febrero del 2005, la Sala 
Constitucional analizó una norma similar en la Ley de Patentes de la Municipalidad de Liberia, 
indicando:  

 
(…) El artículo 11 de la Ley de Patentes de la Municipalidad de Liberia, dispone: Dentro de 

los cinco días hábiles siguientes a partir de la notificación al contribuyente o el 
responsable, puede impugnar por escrito, ante el concejo las observaciones o los cargos 
(...)  
La resolución final dictada por el conceo (sic) no tendrá recurso de revocatoria ni de 
apelación, en consecuencia, quedará agotada la vía administrativa. El interesado podrá 
interponer la demanda correspondiente ante la autoridad judicial.”  

De las documentos que acompañan al memorial de interposición del recurso, se 
desprende que el tres de julio del dos mil tres (ver folio 49 a 62 del expediente), la 
empresa amparada presentó oposición a la tasación de oficio que le fue comunicada por 
oficio número (…) la cual fue resuelta por el Concejo Municipal de Liberia, mediante 

acuerdo número (…) Que en virtud de lo anterior y en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la Ley de Patentes de la Municipalidad de Liberia, la vía administrativa se 
tuvo por agotada con el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Liberia (…) razón 
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por la cual, no cabe recurso alguno contra lo resuelto por el Concejo Municipal y en 

consecuencia: (…) b) el recurrente podrá acudir a la vía jurisdiccional competente en 

resguardo de sus derechos, y c) la Municipalidad recurrida puede ejecutar el cobro de los 
montos que la empresa amparada le adeuda por concepto de patentes.  
II.- Si el recurrente estima que resulta contrario a derecho que por oficio (…) se les haya 
comunicado que se procedía a tasar de oficio los montos que por concepto de patente 
debían (…) porque la información en que se basan para hacer la tasación de oficio es 
inexacta (…) pretensiones que resultan ajenas al ámbito de competencia de esta Sala, ya 

que excede la naturaleza sumaria del amparo (…) razón por la cual, deberá plantear sus 
alegatos en la vía jurisdiccional respectiva, para que se resuelva lo que en derecho 
corresponde (…) (el destacado es nuestro) 
 
Así las cosas, deberá esa Alcaldía elevar el Recurso de Apelación ante el Concejo Municipal 

(acompañado de una copia del expediente administrativo que lo respalda) con la finalidad de que dicho 
órgano colegiado resuelva la gestión mediante el respectivo acuerdo, el cual agotará la vía 

administrativa.  
En consecuencia, esta dependencia se avocará a analizar por el fondo el recurso, con el propósito 

de que el mencionado órgano deliberativo tenga los elementos de juicio necesarios para tomar la 
decisión.  

 
2. ANTECEDENTES 

 
I. En atención a la solicitud presentada por el señor Manuel Antonio Bolaños Alfaro, cédula de identidad 
número 4-119-859, para que esta Municipalidad le autorice el ejercicio de una actividad lucrativa, 
mediante un acto administrativo dictado por el Departamento de Rentas y Cobranzas el 06 de noviembre 
del 2008, se aprobó la patente comercial para la instalación de oficinas, lubricentro, taller de enderezado 
y pintura, y taller mecánico, en el inmueble de ésta ciudad inscrito en el Registro Público bajo el sistema 
de folio real número 065950-000, ubicada 100 metros al este de la empresa Bticino, Distrito de Ulloa.  

 
II. Por oficio número RC-878-09 del 15 de mayo del 2009 (recibido por el señor Bolaños el 21 de mayo 
del 2009) el Departamento de Rentas y Cobranzas, le informó –en lo medular -que según los registros 
que posee esa dependencia, aún no había presentado la Declaración Jurada de Patente para el pago del 
impuesto de patente (sic), según lo establecido en el artículo 7 de la Ley 7247 (Ley de Impuestos 
Municipales de Heredia), motivo por el cual le otorgó un plazo de tres días hábiles (sic) para presentar la 
respectiva declaración jurada, bajo el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, se procedería a tazar 

(sic) el impuesto de acuerdo al estudio realizado con el Ministerio de Hacienda (sic).  
 

III. Mediante un memorial dictado por el Departamento de Rentas y Cobranzas bajo el número RC-947-
09 del 22 de mayo del 2009 (recibido vía fax por el destinatario), la mencionada oficina le indicó al señor 
Bolaños Alfaro que, en el pago de patente comercial del primero al cuarto trimestre del 2009 (sic) se 
realizó un cobro (sic) por ciento sesenta mil colones (¢160.000), pero según la declaración jurada de 

patente presentada para el período de afectación 2009 (sic), corresponde efectuarse un cobro (sic) por 
un millón ciento sesenta y cinco mil trescientos nueve colones 92/100 (¢1.165.309.92) por los cuatro 
trimestres que corresponden al año 2009 (sic), y por ende tiene pendiente de pago con la Municipalidad 
(sic) por un monto de un millón cinco mil trescientos nueve colones 92/100 (¢1.005.309.92) por la 
patente comercial, y veinte mil ciento seis colones 20/100 (¢20.106.20) por el timbre pro parque 2% 
(sic), monto que debía cancelar dentro de los 3 días hábiles siguientes.  
 

IV. Inconforme con la orden dictada por el Municipio, el 27 de mayo del 2009 el interesado incoó los 
recursos ordinarios de Revocatoria y Apelación contra el monto tasado, arguyendo únicamente que la 
patente empezó a funcionar a partir de noviembre del año 2008, motivo por el cual solicitó realizar una 
nueva tasación (sic) del impuesto, para lo cual aportó una certificación de ingresos emitida por el 
Contador Público Autorizado Lic. Gerald Calderón Aguilar.  
 

V. En relación a la declaración jurada de patente y la certificación recibida el 27 de mayo del 2009, bajo 

el memorial número RC-976-09 del 27 de mayo del 2009, el Departamento de Rentas y Cobranzas le 
solicitó al recurrente facilitar (en el plazo de tres días) una certificación emitida por un Contador Público, 
en la que se indique la venta bruta y la renta líquida gravable (sic) de todas las sucursales del país (sic), 
citando al efecto las normas legales y reglamentarias que le facultan al Municipio para solicitar dicha 
información. Asimismo apuntó que, de no presentar la documentación requerida, la patente comercial 
sería tazada (sic) de acuerdo al estudio realizado con el Ministerio de Hacienda (sic).  

 
VI. Bajo la resolución número RC-1047-2009 del 08 de junio del 2009, la oficina recurrida rechazó en 
primera instancia el Recurso de Revocatoria. Justificó la decisión en que, por disposición expresa del 
artículo 6 de la Ley de Impuestos Municipales de Heredia, la renta gravable y las ventas o los ingresos 
brutos provenientes de las actividades lucrativas que realizan las personas físicas o jurídicas en el Cantón 
Central de Heredia, determinarán el impuesto de patente que le corresponde a cada patentado. Agregó 
que según la solicitud de patente gestionada por el recurrente, éste inició labores a partir de noviembre 

del 2008, pero según la información proporcionada por el Ministerio de Hacienda, el 07 de abril del 2008 
el señor Bolaños Alfaro reportó una renta bruta por la suma de dos mil ochocientos sesenta y tres 
millones nueve mil cuatrocientos sesenta y seis colones 00/100 (¢2.863.009.466.00), y una renta líquida 

de dos millones setecientos setenta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho colones 00/100 
(¢2.774.958.00). Apuntó que según la información del Ministerio de Hacienda, para el primer trimestre 
del año 2009 el recurrente reportó una renta bruta de cuatro mil  cincuenta y cuatro millones quinientos 
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cincuenta y cuatro mil treinta colones 00/100 (¢4.054.554.030.00), y una renta líquida de siete millones 

ochocientos cuarenta y ocho mil treinta colones 00/100. Adicionó que en la certificación de ingresos 

aportada el 27 de mayo del 2009, elaborada por el Lic. Gerald Calderón Aguilar, se desglosó el período 
comprendido entre el 1º de octubre del 2007 al 30 de setiembre del 2008, por las ventas realizadas a 
clientes que se ubican geográficamente en la provincia de Heredia, motivo por el cual –subrayó dicha 
dependencia- el señor Bolaños está ejerciendo actividades en este Cantón desde el año 2007, por lo que 
no procede hacer una nueva tasación (sic), según lo dispone el artículo 7 de la Ley de Impuestos 
Municipales de Heredia. Señaló que, al tenor de la regulación prevista en los ordinales 105 y 106 del 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios; el Reglamento General de Gestión, Fiscalización y 
Recaudación Tributaria, Decreto Ejecutivo número 29264-H, y el artículo 9 de la Ley de Impuestos 
Municipales de Heredia, el Municipio está facultado para solicitar la certificación de un Contador Público 
con la venta bruta y la renta líquida gravable de todas las sucursales del país (sic), con el objetivo de 
verificar que la información suministrada en la declaración sea correcta. En consecuencia, el 
Departamento de Rentas y Cobranzas dispuso elevar la apelación a la Alcaldía Municipal para su 
resolución, competencia que, como se dijo al inicio de este criterio legal, le corresponde al Concejo 

Municipal.  
 
3. SOBRE EL FONDO 

Como se indicó en líneas precedentes, el único argumento planteado por el señor Bolaños Alfaro 

en el escrito de interposición del recurso, se centra en que la patente municipal empezó a funcionar a 
partir de noviembre del 2008, motivo por el cual le solicitó a la Municipalidad realizar una nueva tasación 

del impuesto de patente.  
Al tenor de lo expuesto en anteriores oportunidades por esta Dirección, de conformidad con las 

disposiciones previstas en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, los municipios son entidades 
territoriales autónomas de naturaleza corporativa, a los cuales les corresponde administración y defensa 
de los intereses públicos locales. Asimismo, dichas corporaciones municipales ostentan una potestad 
tributaria derivada conforme lo establece el ordinal 121 inciso 13) constitucional, pudiendo proponer 
tributos a la Asamblea Legislativa, para su aplicación general conforme al ordenamiento jurídico.  

Con fundamento en esas atribuciones consagradas constitucionalmente y en el desarrollo de la 
Carta Suprema, los artículos 79 y siguientes del Código Municipal establecen la competencia exclusiva de 
los gobiernos locales en el otorgamiento de las licencias para el ejercicio de actividades lucrativas dentro 
de su jurisdicción territorial, así como la recaudación respectiva del impuesto de patente municipal, con el 
objetivo de financiar la realización de las actividades y servicios en beneficio de la comunidad. Al 
respecto, en el Dictamen número C-126-2002 del 24 de mayo del 2002, la Procuraduría General de la 
República expuso:  

 
(…) la razón de gravar con el impuesto de patente municipal las actividades comerciales 

realizadas en un determinado cantón, (como parte del sistema de financiamiento de las 
municipalidades) deriva no solamente de lo dispuesto en el numeral 170 de nuestra 
Constitución, sino que -en armonía con tal disposición-  también tiene una justificación de 
naturaleza social, la cual supone la necesidad de sufragar todos aquellos servicios 

públicos que brindan los gobiernos locales en beneficio de la comunidad, mismos que se 
traducen en mejores garantías de seguridad, higiene, orden y ornato local, las cuales sin 
duda facilitan y permiten el ejercicio de la actividad comercial lucrativa; y tal deber de 
contribuir con los gastos públicos de las entidades municipales, también tiene su arraigo 
en los artículos 18 y 33 de nuestra Carta Magna, en el tanto que el impuesto de patente 
debe ajustarse a los principios de igualdad, proporcionalidad, racionalidad y generalidad, 
que configuran los llamados principios constitucionales de justicia tributaria material.” (El 

resaltado no es del original. También se puede consultar la sentencia de la Sala 
Constitucional, número 2007-013587 de las 09:35 horas del 20 de setiembre del 2007).  
 
En el ejercicio de esa potestad tributaria derivada que la Constitución Política le otorga a las 

Corporaciones Territoriales Municipales, mediante la Ley de Impuestos Municipales de Heredia número 
7247 del 24 de julio de 1991, la Asamblea Legislativa autorizó el impuesto de patente municipal a favor 

de este Municipio, definiendo los elementos propios del tributo y estableciendo como hecho generador, la 

realización de actividades lucrativas en su jurisdicción territorial. Igualmente, en dicho cuerpo legal se 
instauraron los parámetros para determinar la base imponible y las tarifas del impuesto.  

Siguiendo esa línea de pensamiento, el artículo 2 de dicho cuerpo legal y 79 del Código Municipal 
mencionado líneas atrás, establecen:  

 
ARTÍCULO 2.- Todas las personas físicas y jurídicas, que se dediquen al ejercicio lícito de 

cualquier actividad lucrativa en el Cantón Central de Heredia, deberán obtener la 
respectiva licencia y pagarán, a la Municipalidad, el impuesto de patentes que las faculte 
para llevar a cabo esas actividades.  
 
Artículo 79. — Para ejercer cualquier actividad lucrativa, los interesados deberán contar 
con licencia municipal respectiva, la cual se obtendrá mediante el pago de un impuesto. 
Dicho impuesto se pagará durante todo el tiempo en que se haya ejercido la actividad 

lucrativa o por el tiempo que se haya poseído la licencia, aunque la actividad no se haya 
realizado. (El subrayado no es del original) 
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Como puede observarse, el hecho generador del impuesto de patente municipal, es decir, el 

presupuesto establecido por la ley para que se configure el tributo, lo constituye el ejercicio de una 

actividad lucrativa en la jurisdicción territorial de este Municipio, situación que acarrea para el sujeto 
pasivo el deber legal de pagar el impuesto de patente, tal y como lo definió la Sala Primera de la Corte 
Suprema de Justicia, en la sentencia número 00797-F-2005 de las 08:00 horas del 03 de noviembre del 
2005:  

(…) De lo anterior queda claro que el tributo en cuestión tiene como hecho generador el 
desarrollo de actividades lucrativas. En tanto exista una actividad de esta naturaleza, surge 
el deber de cancelar el impuesto. En el presente caso, es evidente que ese elemento 
material estaría limitado al ejercicio de tal tipo de actividades dentro del cantón de Esparza, 

con independencia de si esa actividad ha generado utilidades o no, siendo que ese aspecto 
es solo relevante para establecer la base de cálculo, más no constituye un punto medular 
de cara a definir cuando surge el elemento material. De ahí que en cuanto al elemento 
subjetivo, el sujeto pasivo será toda aquella persona que se dedique al ejercicio de este 
tipo de actividades dentro de la jurisdicción territorial de la localidad. 

 
En el caso sub exánime, ante una solicitud del Departamento de Rentas y Cobranzas, el señor 

Bolaños Alfaro presentó una certificación extendida por un Contador Público (documento que posee fe 

pública al tenor de lo regulado en el artículo 7 de la Ley de Creación del Colegio de Contadores Públicos 
de Costa Rica) en la cual se indicó que el recurrente ejerce actividades lucrativas dentro del Cantón 
Central de Heredia desde el año 2007, pero no detalló -como debía- la renta líquida gravable ni la renta 
bruta en todas las sucursales del país. Ante la negativa del recurrente para certificar dichos extremos (tal 
y como se previno en su oportunidad) la oficina recurrida solicitó la información a la Dirección General de 

Tributación Directa, donde constan los montos reportados por el señor Bolaños por concepto de renta 
bruta y renta líquida gravable, y con base en ello procedió a efectuar la recalificación del impuesto de 
patente, todo ello de conformidad con la facultad establecida en el artículo 9 de la Ley de Impuestos 
Municipales de Heredia.  

Dentro de esa contexto, resulta evidente que el Departamento de Rentas y Cobranzas actuó 
conforme a sus potestades legales, cuando llevó a cabo la calificación del impuesto de patente sobre las 
actividades lucrativas realizadas por el señor Bolaños Alfaro desde el año 2007, motivo por el cual el 

recurso debe ser rechazado, como lo recomienda esta dependencia.  
 
4. RECOMENDACIONES PARA EL CONCEJO MUNICIPAL 
 

De conformidad con los anteriores argumentos de hecho y de Derecho, artículos 121 inciso 13), 

169, 170 de la Constitución Política; 79 y siguientes del Código Municipal; 2 y 9 de la Ley de Impuestos 
Municipales de Heredia; 7 de la Ley de Creación del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica; así 

como la jurisprudencia transcrita, ésta Dirección recomienda RECHAZAR el Recurso de Apelación incoado 
por el señor Manuel Antonio Bolaños Alfaro, contra el oficio número RC-947-09 del 22 de mayo del 2009 
dictado por el Departamento de Rentas y Cobranzas, confirmándolo en todos sus extremos.  

En el caso de que ese cuerpo colegiado acoja la recomendación, deberá dar por agotada la vía 
administrativa de conformidad con lo regulado en el artículo 9 de la Ley de Impuestos Municipales de 
Heredia, número 7247 del 24 de julio de 1991, e indicarle al recurrente que podrá acudir a la vía 

jurisdiccional si lo estima conveniente.  

 
// CON MOTIVO Y FUNDAMENTO EN EL DOCUMENTO DAJ 429-2009, SUSCRITO POR LA 
MÁSTER MARÍA ISABEL SAÉN SOTO – DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS, Y EL DOCUMENTO 
AMH 1049-2009, SUSCRITO POR EL MÁSTER JOSÉ MANUEL ULATE AVENDAÑO – ALCALDE 
MUNICIPAL, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. RECHAZAR EL RECURSO DE APELACIÓN INCOADO POR EL SEÑOR MANUEL ANTONIO 
BOLAÑOS ALFARO, CONTRA EL OFICIO NÚMERO  RC 947-09 DEL 22 DE MAYO DEL 

2009 DICTADO POR EL DEPARTAMENTO DE RENTAS Y COBRANZAS, 

CONFIRMÁNDOLO EN TODOS SUS EXTREMOS. 
2. DAR POR AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA DE CONFORMIDAD CON LO 

REGULADO EN EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE 
HEREDIA, NÚMERO 7247 DEL 24 DE JULIO DE 1991, E INDICARLE AL RECURRENTE 
QUE PODRÁ ACUDIR A LA VA JURISDICCIONAL SI LO ESTIMA CONVENIENTE.  
 

5. Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades Municipales para la Planificación del Desarrollo 
Humano Local en Costa Rica. 
Asunto: Invitación al Plan de Desarrollo Humano Local, el martes 21 de julio del 2009 en el Salón 
de Sesiones a las 5:30 p.m. 
 

//LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTE PUNTO QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, ASIMISMO QUEDAN INVITADOS TODOS LOS MIEMBROS DEL CONCEJO. 

 
6. Dr. Pedro Castro Fernández – Viceministro de MOPT 

Asunto: Informa al Diputado Fernando Sánchez sobre la facilitación de los 1350 m2 de lastre para 
el camino de los Freseros en la comunidad de Vara Blanca. DVOP 2431-2009. 2255-1790.  
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La Presidencia señala que el lastre ya se consiguió, la Empresa Meco lo coloca de acuerdo a la solicitud 

que le hiciera el municipio, por tanto nosotros debemos dar el acarreo y para eso la Administración tiene 

que programarse a efectos de cubrir ese acarreo: en caso de no poder cubrirlo todo por lo menos se debe 
llevar el lastre de los quinientos metros que están en total deterioro, porque esa obra es una emergencia. 
Por tanto la maquinaria municipal debe dar ese servicio en los próximos quince días. Agrega que la ESPH 
quizás le pueda facilitar maquinaria a la Municipalidad para trasladar ese materia, ya que ellos tienen 
buenas vagonetas, por lo que nada obsta para hacer la solicitud y pedir la colaboración en ese sentido.   
 

La regidora Melba Ugalde indica que de la maratónica que se realizó una vez que sucedió el terremoto 
de Sinchona sobraron recursos, por tanto se pueden destinar a ese acarreo.  
 
El regidor Gerardo Badilla señala que esos recursos se pueden utilizar también en la compra de 
combustible para las vagonetas que van a trasladar el material, ya que es muy posible que ese gasto no 
esté presupuestado y no es conveniente agotar ese combustible que ya se tiene programado y 
presupuestado para los trabajos normales que se realizan en el cantón; por supuesto se tendrían que 

revisar los recursos para ver si alcanzan. 
      
//ESCUCHADOS LOS CRITERIOS DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO Y SIENDO: 

 

1. QUE EL TRABAJO DE REPARACIÓN DE ESA CALLE TENÍA UN COSTO DE 70 MILLONES DE   
COLONES APROXIMADAMENTE, SEGÚN EL DETALLE Y ESTUDIO REALIZADO POR EL 

SEÑOR LUIS MÉNDEZ – ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES.  
2. QUE NO HABÍAN RECURSOS DISPONIBLES PARA CUBRIR ESTA OBRA, LA CUAL ES 

URGENTE REALIZAR, POR LO QUE SE BUSCARON OPCIONES Y GRACIAS A LAS 
GESTIONES QUE SE HICIERON CON EL SEÑOR DIPUTADO FERNANDO SÁNCHEZ Y EL 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Y CON BASE EN EL DOCUMENTO 
DVOP-2431-2009, SE CUENTA CON EL LASTRE PARA REPARAR EL CAMINO DE LOS 
FRESEROS EN LA COMUNIDAD DE VARA BLANCA. 

3. QUE DADA LA SOLICITUD QUE SE HICIERA EN DÍAS PASADOS LA ENMPRESA MECO 
ESTARÁ COLOCANDO EL MATERIAL EN ESA ZONA, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO LO 
QUE FALTA ES EL ACARREO DE DICHO MATERIAL. 
 

POR TANTO SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 

1. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA MAQUINARIA MUNICIPAL BRINDE EL 

SERVICIO DE ACARREO DE ESTE MATERIAL EN LOS PRÓXIMOS 15 DÍAS, PARA LO CUAL 
DEBEN PROGRAMARSE PARA HACER ESOS VIAJES. EN CASO DE QUE NO SE PUEDA 

ACARREAR TODO EL MATERIAL ES NECESARIO QUE SE CUBRA POR LO MENOS LOS 
QUINIENTOS METROS DE LA CALLE QUE ESTÁ EN PEOR ESTADO Y QUE SE INDICARÁ EN 
LA SESIÓN DEL CONCEJO QUE SE CELEBRÓ EN LA COMUNIDAD DE VARA BLANCA, COMO 
TRAMO MÁS AFECTADO. A FIN DE REALIººZAR ESTA GESTIÓN SE INDICA QUE DE LA 

MARATÓNICA QUE SE REALIZÓ EN EL PARQUE CENTRAL DE HEREDIA PASADO EL 
TERREMOTO DE SINCHONA SOBRARON ALGUNOS RECURSOS QUE SE PUEDEN 
DESTINAR A ESTE ACARREO PARA ALQUILER DE MAQUINARIA O BIEN SE PUEDE 
UTILIZAR EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS VAGONETAS DE LA 
MUNICIPALIDAD QUE VAN A TRASLADAR ESE MATERIAL. DE NO ALCANZAR LOS 
RECURSOS DESCRITOS ANTERIORMENTE SE DEBEN BUSCAR OTRAS FORMAS PARA 
CUMPLIR CON EL RESTO DEL ACARREO, COMO POR EJEMPLO: DOTAR DE RECURSOS 

MEDIANTE UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, CON LA ESPH,  INCLUSIVE CON LA 
DIRECCIÓN REGIONAL DEL MOPT ENTRE OTRAS GESTIONES QUE SE PUEDEN REALIZAR 
AL RESPECTO. 

2. INSTRUIR A LA ALCALDÍA MUNICIPALPARA QUE SE PONGA EN CONTACTO CON LA 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA  PARA QUE COORDINEN EL ACARREO 
DEL RESTO DEL LASTRE QUE NO SE PUEDA TRASLADAR CON LA MAQUINARIA 

MUNICIPAL. 

3. ENVIAR COPIA DE ESTE ACUERDO Y DEL DOCUMENTO ENVIADO POR EL VICEMINISTRO 
DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL 
DE VARA BLANCA Y AL CONSEJO DE DISTRITO DE VARA BLANCA 

4. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

7. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  

Asunto: Remite documentación sobre Contrato de “Comodato” entre la Municipalidad de Heredia 
y el señor Luis Roberto Núñez Trigueros, para el préstamo de casa donde se ubican las oficinas 
administrativas del Cementerio Central, mientras se realiza la construcción de la nueva capilla de 
velación y oficinas del Cementerio Central. AMH 1059-2009. 

 
Texto del Contrato de Comodato entre Luis Roberto Núñez Trigueros y la Municipalidad de Heredia, el 
cual dice: 

 
“..  
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CONTRATO DE COMODATO 

  

Entre nosotros Luis Roberto Núñez Trigueros, mayor, soltero cédula de identidad número 4-0166-
0335. en adelante comodante, y José Manuel Ulate Avendaño, mayor, divorciado una vez, cédula de 
identidad 9-0049-0376, Magíster en Administración de Negocios, vecino de Mercedes Norte de Heredia, 
actuando en mi condición de Alcalde Municipal del Cantón Central de Heredia según Resolución del 
Tribunal Supremo de Elecciones No. 3863-E-2006 de las diez horas del 15 de diciembre del 2006, en 
adelante comodataria,   hemos convenido en suscribir el presente contrato de comodato o préstamo 

gratuito de un bien inmueble, el cual se regirá por las siguientes clausulas y por lo dispuesto en el Código 
Civil y demás normativa de aplicación supletoria.  
 
PRIMERA: OBJETIVO. Que el señor Luis Roberto Núñez Trigueros es propietario del inmueble con Folio 
Real Mecanizado, Matrícula Número 067838-000, situado en Heredia, Distrito Primero, con una medida 
de doscientos metros cuadrados; el cual lo da en calidad de préstamos gratuito a la Municipalidad del 
Cantón Central de Heredia para que instale las oficinas administrativas del cementerio municipal y guarde 

las herramientas municipales debido a la remodelación que se va a realizar en el campo santo, por lo que 
se requiere un lugar cercano para no interferir con la prestación del servicio. 
 
SEGUNDA: DE LA CUSTODIA DEL BIEN. La comodataria se compromete a custodiar el inmueble de 

robos, hurtos o invasiones; estará obligada a comunicar al comodante de cualquier amenaza que pudiera 
experimentar el terreno.  

 
TERCERA: DE LAS MEJORAS. Las mejoras que haga la comodataria en el inmueble, previa autorización 
del comodante, no le generan derechos sobre la propiedad, ni podrá  reclamar indemnizaciones o pago 
alguno por ellas.  
 
CUARTA: DEL PAGO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. El pago de los servicios de corriente eléctrica y 
agua, corren por cuenta de la comodataria. 

 
QUINTA: DE LA DEVOLUCION.  La comodataria deberá devolver el inmueble en las mismas 
condiciones que lo recibió, exceptuando el deterioro por el uso normal del mismo.   El comodatario no 
podrá ceder este contrato en todo o en parte, ni subcontratar con terceros.  
 
SEXTA: DEL PLAZO Y DE LA PRORROGA. La comodataria podrá utilizar el inmueble por un plazo de 
cinco  meses desde la firma del contrato. En caso de que la Municipal no requiera utilizar más el 

inmueble, podrá dar por terminado el contrato de forma anticipada.  El presente contrato podrá 
prorrogarse por un periodo igual en caso de requerirse.    

SEPTIMA: ESTIMACION. El presente contrato se estima en la suma de  500 mil colones. 
 
OCTAVA: AUTORIZACION DEL CONCEJO MUNICIPAL.  El Concejo Municipal, mediante acuerdo 
adoptado en la Sesión xxx Del día xxx  Dispuso autorizar el presente contrato a la Alcaldía Municipal.  

 
Leído lo anterior, resulta conforme y firmamos en dos tantos a las … horas del ….de julio de 2009.  

 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. APROBAR ELCONTRATO DE COMODATO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA Y EL 
SEÑOR LUIS ROBERTO NÚÑEZ TRIGUEROS, PARA EL PRÉSTAMO DE CASA DONDE SE 
UBICARÁN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CEMENTERIO CENTRAL MIENTRAS SE 
REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA CAPILLA DE VELACIÓN Y OFICINAS. 

2. AGRADECER AL SEÑOR LUIS ROBERTO NÚÑEZ TRIGUEROS POR LA FORMA GRATUITA Y 
DESINTERESADA EN QUE HA PRESTADO SU COLABORACIÓN A LA MUNICIPALIDAD 
PARA QUE SE UTILICE SU PROPIEDAD A FIN DE INSTALAR DICHAS OFICINAS EN 
FORMA TEMPORAL. 

3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

8. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  

Asunto: Remite documento DAJ 442-2009, suscrito por la MSC. María Isabel Sáenz Soto – 
Directora de Asuntos Jurídicos,  referente a Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio 
incoado por la señora Flory Chaverri Brenes, contra el avalúo administrativo realizado en la 
propiedad ubicada 15 metros al este de la esquina suroeste de la Iglesia del Carmen.  AMH 1057-
2009.  

 

Texto del documento DAJ 442-2009, suscrito por la MSc. María Isabel Saenz Soto – Directora de Asuntos 
Jurídicos, el cual dice: 
 
“ En respuesta a la documentación enviada a ésta Dirección sin número de oficio, por medio del cual 
adjuntó una fotocopia del memorial número SCM-1397-2009 del 22 de junio del 2009, en el que la 
Presidencia del Concejo (a la luz de la potestad prevista en el artículo 32 párrafo segundo del Reglamento 
de Sesiones del Concejo Municipal) trasladó a esa Alcaldía el documento número DTC-304-2009 suscrito 

por el señor Marcos Ruiz Mora, Jefe del Departamento de Tributación y Catastro, en el que rechazó en 

primera instancia el Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio incoado por la señora Flory 
Chaverri Brenes, contra el avalúo administrativo realizado en la propiedad ubicada 15 metros al este de 
la esquina suroeste de la Iglesia del Carmen. Solicita la Presidencia del Concejo la atención y 
recomendación de esta dependencia; al respecto le indico:  
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1. ANTECEDENTES 

I. Mediante el avalúo administrativo número 234 levantado el 20 de noviembre del 2008, el Ing. Konrad 
Chacón Bolaños, Perito externo contratado por esta Municipalidad, determinó que la finca de esta Ciudad, 
inscrita ante el Registro Público de la Propiedad en el folio real número 109460, con el plano catastrado 
número 263043-1995, ubicada en Barrio El Carmen, 15 metros al este de la esquina suroeste de la 
Iglesia del Carmen, tiene un valor de cuarenta millones setecientos noventa y seis mil quinientos veinte 
colones 00/100 (¢40.796.520). Dicho documento, le fue comunicado el 14 de mayo del 2009 a la señora 

Flory Chaverri Brenes, cédula de identidad número 4-103-775, quien es dueña del usufructo sobre la 
referida finca.  
II. Inconforme con la valoración pericial realizada por el Ing. Chacón Bolaños, y bajo el patrocinio 
profesional de la Licda. Patricia Benavides Chaves, el 25 de mayo del 2009 la señora Chaverri Brenes 
presentó ante el Departamento de Catastro, los recursos ordinarios de Revocatoria y Apelación en 
Subsidio contra el avalúo. En lo conducente, calificó de improcedente y extremadamente alto (sic) el 
precio determinado por el Perito. Arguyó que, tomando en consideración (sic) que el área es de 124 

metros cuadrados, un frente de 7.89 metros (sic), y que la construcción data de hace 15 años 
aproximadamente (antigüedad que, insistió, hay que tomar en consideración [sic]), el avalúo efectuado 
(sic) es diez veces más alto que el declarado (sic). Adujo que, para el terreno, ella misma determinaría 
un valor aproximado de catorce millones de colones (sic) y para la construcción quince millones de 

colones (¢15.000.000.00) aproximadamente (sic). Por último, solicitó disminuir el monto del peritaje a 
veintinueve millones de colones (¢29.000.000.00) tomando en consideración el terreno y el inmueble 

(sic).  
 
III. Bajo el oficio número DC-304-2009 del 25 de mayo del 2009, suscrito por el señor Marcos Ruiz Mora, 
Jefe del Departamento de Tributación y Catastro, esa oficina rechazó en primera instancia el Recurso de 
Revocatoria. En lo medular  justificó la decisión en que, la propiedad de la señora Chaverri Brenes se 
ubica en la Zona Homogénea Z01-U13 (sic), la cual indica (sic) un valor unitario (sic) por metro cuadrado 
de ciento cincuenta mil colones (¢150.000.00) para un lote tipo (sic), y por las condiciones propias del 

lote (sic), su valor quedó (sic) en ciento sesenta y ocho mil colones (¢168.000.00). En relación a la 
construcción, el Departamento de Tributación y Catastro apuntó que el cálculo es conforme a la Tipología 
Constructiva (sic) establecida por el Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda, 
publicada en La Gaceta número 78 del 23 de abril del 2008, y con base en ello, la propiedad de la 
recurrente se cataloga (sic) como un LC03 (local comercial tipo 03) por las características que tiene su 
construcción (sic), por lo que –señaló- tomando en cuenta la depreciación por edad del mismo (sic), el 
valor le quedó calculado (sic) en la suma de ciento sesenta mil novecientos cincuenta colones 

(¢160.950.00) el metro cuadrado (sic). Subrayó que el ordinal 16 de la Ley de Impuesto Sobre Bienes 
Inmuebles, estableció la obligación (sic) para los sujetos pasivos de rendir una declaración del valor del 

inmueble (sic) al menos cada cinco años, pero la señora Chaverri no presentó la declaración de su 
propiedad (sic), por lo que el Municipio envió al ingeniero Chacón para realizarla. En consecuencia, dicha 
oficina elevó la apelación ante la Alcaldía, donde fue remitido -a su vez- al Concejo Municipal.  
 

2. SOBRE EL FONDO 
Como puede observarse en los antecedentes del presente criterio legal, los argumentos 

esbozados por la recurrente para cuestionar el avalúo realizado por el Ing. Konrad Chacón Bolaños, se 
centran en que deben tomarse cuenta tanto las dimensiones de la propiedad (el inmueble y la 
construcción) como su antigüedad, cuyo valor -dijo- es aproximadamente de veintinueve millones de 
colones (¢29.000.000.00).  

 

Tal y como lo mencionó el Departamento de Tributación y Catastro en el oficio número DC-304-
2009 anteriormente indicado (en el cual se rechazó el recurso de revocatoria) por disposición del artículo 
16 de la Ley número 7509, los sujetos pasivos de bienes inmuebles tienen el deber de declarar el valor 
de sus bienes ante este Municipio, al menos cada cinco años. En ese sentido, los artículos 17 de ese 
cuerpo legal y 31 de su Reglamento instauran que, ante la inobservancia de los sujetos pasivos para 
presentar la respectiva declaración, la Administración Tributaria está facultada para efectuar de oficio la 

valoración correspondiente. Para tal fin, las Corporaciones Territoriales Municipales deben aplicar los 

criterios establecidos por el Órgano de Normalización Técnica de la Dirección General de Tributación 
Directa del Ministerio de Hacienda, en calidad de organismo rector en materia de avalúos y valoraciones 
de bienes inmuebles en todo el territorio nacional, y asesor obligado de los Municipalidades, según lo 
dispone los artículos 12 y 15 ibídem.  

 
En ese contexto, para la establecer el valor de los bienes inmuebles el Órgano de Normalización 

Técnica publicó dos documentos: el Plano de Valores por Zonas Homogéneas, así como el Manual de 
Valores Unitarios por Tipología Constructiva, instrumentos que -en su orden respectivo- fueron aprobados 
para su aplicación en esta Municipalidad, mediante las publicaciones realizadas en el Diario Oficial La 
Gaceta número 215 del 03 de noviembre del 2004, y número 200 del 16 de octubre del 2008, motivo por 
el cual, deben ser aplicados por los profesionales que realicen avalúos de los inmuebles ubicados dentro 
de la circunscripción territorial de este Gobierno Local.  

 

Desde esa óptica concluye ésta Dirección que la valoración recurrida por la señora Chaverri 
Brenes se encuentra ajustado al marco legal y reglamentario vigente, tomando en cuenta que además –
desde el punto de vista técnico- ese avalúo fue confirmado por el Departamento Catastro en el memorial  
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número DC-304-2009. En efecto, el avalúo elaborado por el Perito externo consignó la información 

técnica para determinar el valor del terreno, e hizo una inspección in situ, cuyos resultados fueron 

comunicados a la recurrente. En ese sentido, dicho profesional acreditó aspectos tales como el área del 
terreno, ubicación, servicios públicos, su uso comercial actual; así como las características de la 
construcción: su estado, dimensiones, tipología constructiva, antigüedad y vida útil, todo ello conforme a 
las variables técnicas autorizadas por el órgano rector.   

Así las cosas, el avalúo administrativo realizado por el Perito externo contratado por este 
Municipio, responde a análisis técnicos que se encuentran previamente reglados, definidos y aceptados 

por el Órgano de Normalización Técnica, e inclusive se tomaron en consideración los extremos solicitados 
por la señora Chaverri en el escrito de interposición del recurso, concretamente las dimensiones del 
inmueble, la construcción y su antigüedad. Ergo, la gestión incoada por la recurrente debe ser rechazado, 
como en efecto lo recomienda esta Dirección Jurídica.  
 
 

3. RECOMENDACIONES PARA EL CONCEJO MUNICIPAL  

 
De conformidad con los anteriores argumentos de hecho y de Derecho, artículos 12 y 15, 16, 17 

de la Ley de Impuesto Sobre Bienes Inmuebles; 31 del Reglamento a la Ley de Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles; el Plano de Valores por Zonas Homogéneas, así como el Manual de Valores Unitarios por 

Tipología Constructiva (éste último, publicado por el Órgano de Normalización Técnica y aprobado por la 
Municipalidad para su aplicación dentro de su circunscripción territorial); se recomienda RECHAZAR el 

Recurso de Apelación incoado por la señora Flory Chaverri Brenes, contra avalúo administrativo realizado 
por el Ing. Konrad Chacón Bolaños, bajo número 234 del 20 de noviembre del 2008.  
En el caso de que ese cuerpo colegiado acoja la recomendación, deberá indicarle a la recurrente que 
dicho Acuerdo tiene Recurso de Apelación ante el Tribunal Fiscal Administrativo del Ministerio de 
Hacienda, en el plazo de quince días, según el artículo 19 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
//CON MOTIVO Y FUNDAMENTO EN EL DOCUMENTO DAJ 442-2009, SUSCRITO POR LA MÁSTER 

MARÍA ISABEL SAÉNZ SOTO – DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y EN EL DOCUMENTO AMH  
1057-2009,  SUSCRITO POR EL MÁSTER JOSÉ MANUEL ULATE- ALCALDE MUNICIPAL, SE 
ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. SE RECHAZA EL  RECURSO DE APELACIÓN INCOADO POR LA SEÑORA FLORY CHAVERRI 
BRENES, CONTRA AVALÚO ADMINISTRATIVO REALIZADO POR EL INGENIERO KONRAD 
CHACÓN BOLAÑOS, BAJO NÚMERO 234 DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2008. 

2. INDICARLE A LA RECURRENTE QUE DICHO ACUERDO TIENE RECURSO DE APELACIÓN 

ANTE EL TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO DE HACIENDA, EN EL 
PLAZO DE QUINCE DÍAS, SEGÚN EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE 

BIENES INMUEBLES.  
 

9. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite   documento del señor Carlos Humberto Víquez Ramírez, Representante Legal de 

la Empresa Los Arrallanes S.A, para que se tome acuerdo para recibir la donación de  una 
batidora marca Taro, Modelo TR 120. AMH 1058-2009.  

 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. AUTORIZAR A LA SEÑORA HANNIA VEGA ARIAS- ALCALDESA MUNICIPAL A.I., PARA 
QUE ACEPTE LA DONACIÓN  OFRECIDA POR LA EMPRESA LOS ARALLANES S.A., LA CUAL 
CONSISTE EN UNA BATIDORA MARCO TARO, MODELO TR 120, COLOR AMARILLO CON 

CAPACIDAD PARA DOS SACOS, INSTALADA SOBRE CARRETA CON RUEDAS ARO Nº 13. 
2. AGRADECERLE AL SEÑOR CARLOS HUMBERTO VÍQUEZ RAMÍREZ DE LA EMPRESA LOS 

ARALLANES S.A., POR LA DONACIÓN DE DICHO BIEN A LA MUNICIPALIDAD DE 
HEREDIA. 

3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADA.                                                                                                      
 

 

ARTÍCULO V:  ANÁLISIS DE INFORMES 
 

1. Informe de la Comisión de Vivienda de fecha 14 de julio del 2009.  
  

Proyecto La Misión:  
 Luego de los pronunciamientos de este Concejo Municipal, de lo dictaminado por esta Comisión 
de Vivienda, la Comisión de Asuntos Jurídicos y la Dirección de Asuntos Jurídicos, esta comisión ha 
procedido a realizar una actualización de los beneficiarios del proyecto de vivienda desarrollado por esta 
Municipalidad en Ulloa, denominado LA MISIÓN, a fin de poder enviar a la Asamblea Legislativa la 

solicitud de que se presente y apruebe el proyecto de ley respectivo a fin de que cada una de la viviendas 
que conforma ese desarrollo pase a nombre de sus respectivos beneficiarios.   

El resultado de la actualización de datos de los beneficiarios es el siguiente:  
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NÚMERO DE LOTE:  1 

FINCA MADRE: Heredia No. 20964 - 000 

PLANO CATASTRADO:  H – 987526 – 2005 

BENEFICIARIOS 

Nombre Cédula o Citas de nacimiento 

María Celia Solís Solís. 4-0123-0314. 

Jimmy Eduardo Solís Solís. 4-0200-0687 

Lilliam María Solís Solís. 4-0209-0441. 

Olman Enrique Solís Solís. 4-0163-0204. 

Yesenia Patricia Solís Solís. 4-0178-0023. 

 
******************************************************************** 

NÚMERO DE LOTE:  2 

FINCA MADRE: Heredia No. 20964 – 000 

PLANO CATASTRADO:  H – 988266-2005 

BENEFICIARIOS 

Nombre Cédula o Citas de nacimiento 

 

 
Yamileth Sánchez Saborío. 1-0585-0137. 

Marco Vinicio Paniagua Sánchez. 1-1313-0615. 

Diego José Paniagua Sánchez. 4-0198-0314. 

 
************************************************************** 
 

NÚMERO DE LOTE:  3 

FINCA MADRE: Heredia No. 20964 - 000 

PLANO CATASTRADO:  H – 988267-2005 

BENEFICIARIOS 

Nombre Cédula o Citas de nacimiento 

Elizabeth Durán González. 2-0232-0857. 

Patricia María Vargas Durán. 2-0444-0221. 

Elsa González Gutiérrez. 5-0034-0071. 

 

************************************************ 
 

 

NÚMERO DE LOTE:  4 

FINCA MADRE: Heredia No. 20964 - 000 

PLANO CATASTRADO:  H – 988268-2005 

BENEFICIARIOS 

Nombre Cédula o Citas de nacimiento 

Isabel Cristina Villegas Montero. 4-0155-0456. 

Ricardo Alonso Solís Villegas. 4-0209-0585. 

Santos Vinicio Solís Villegas. 4-0233-0986 (menor). 

Francisco Eduardo Solís Villegas. 4-0215-0977 (menor). 

 
***************************************************** 
 

NÚMERO DE LOTE:  5 

FINCA MADRE: Heredia No. 20964 – 000 

PLANO CATASTRADO:  H – 987527-2005 

BENEFICIARIOS 

Nombre Cédula o Citas de nacimiento 

Sochel María Vindas Arias. 1-1003-0005. 

Ronald Brenes Láscarez. 4-0153-0612. 

Bárbara Priscilla Ugalde Vindas. 4-0240-0010 (menor) 

 
***************************************************** 
 

NÚMERO DE LOTE:  6 

FINCA MADRE: Heredia No. 20964 - 000 

PLANO CATASTRADO:  H – 988270-2005 

BENEFICIARIOS 

Nombre Cédula o Citas de nacimiento 

Guiselle Ulate Valverde. 4-0142-0141. 

Hazel del Carmen Muñoz Ulate. 4-0196-0210. 

Ronald Alberto Muñoz Ulate. 4-0209-0204. 

Juan José Muñoz Ulate. 4-0215-0307 (menor). 

Marialy de los Ángeles Muñoz Ulate. 4-0245-0139 (menor). 
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*********************************************** 

 

NÚMERO DE LOTE:  7 

FINCA MADRE: Heredia No. 20964 – 000 

PLANO CATASTRADO:  H – 987528-2005 

BENEFICIARIOS 

Nombre Cédula o Citas de nacimiento 

William Leitón Rojas. 1-0403-1490. 

Emilia Cortes Zamora. 4-0112-0954. 

Patricia María Leitón Cortes. 4-0205-0651. 

 
************************************************ 

NÚMERO DE LOTE:  8 

FINCA MADRE: Heredia No. 20964 - 000 

PLANO CATASTRADO:  H – 988271-2005 

BENEFICIARIOS 

Nombre Cédula o Citas de nacimiento 

 

 
Ana Lorena Calderón Carvajal. 1-0501-0282. 

José Ricardo Alvarado Hernández. 1-0816-0377. 

 

************************************************** 
 

NÚMERO DE LOTE:  9 

FINCA MADRE: Heredia No. 20964 - 000 

PLANO CATASTRADO:  H – 987529-2005 

BENEFICIARIOS 

Nombre Cédula o Citas de nacimiento 

Mauricio Cabezas Fonseca. 3-0363-0477. 

Kirya Tatiana Sevilla Hernández. 1-1044-0658. 

 
************************************************** 

 

NÚMERO DE LOTE:  10 

FINCA MADRE: Heredia No. 20964 – 000 

PLANO CATASTRADO:  H – 987530-2005 

BENEFICIARIOS 

Nombre Cédula o Citas de nacimiento 

Carmen María Sánchez Sancho. 4-0152-0201. 

Yuri Manuel Ulate Rojas. 1-0935-0177. 

Santiago Jesús Ulate Sánchez. 4-0250-0087 (menor). 

Juan Pablo Ulate Sánchez.  4-0238-0012 (menor). 

Luis Felipe Ulate Sánchez. 4-0221-0616 (menor). 

Rudy Alejandro Ulate Sánchez.  4-0230-0655 (menor). 

 
 Con estos datos, precisos y actualizados y siendo que ya se encuentra coordinado con el 

despacho del diputado Fernando Sánchez la presentación del proyecto de ley, esta comisión recomienda 
lo siguiente:  
 

RECOMENDACIÓN:  
 
 Instruir a la Administración para que la Dirección de Asuntos Jurídicos proceda en el plazo de 5 

días a preparar el proyecto de ley que habrá de enviarse a la Asamblea Legislativa, a través del despacho 
del diputado Fernando Sánchez, a fin de que se apruebe la ley que autorice a este Municipio a donar los 
10 lotes antes referidos a los beneficiarios que se describen en este informe.  Recomendamos que este 
acuerdo sea tomado como definitivamente aprobado.   
 Una vez que la ley sea promulgada el asunto será nuevamente conocido por este Concejo para 
aprobar la donación y autorizar al Alcalde a la firma de la, o las, escrituras de rigor.  
 

//ANALIZADO EL DOCUMENTO SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
1. APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE VIVIENDA EN TODOS SUS 

EXTREMOS, TAL Y COMO HA SIDO PLANTAEADO, POR TANTO: 
A. SE INSTRUYE A LA A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

JURÍDICOS PROCEDA EN EL PLAZO DE 5 DÍAS A PREPARAR EL PROYECTO DE LEY 
QUE HABRÁ DE ENVIARSE A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, A TRAVÉS DEL DESPACHO 
DEL DIPUTADO FERNANDO SÁNCHEZ, A FIN DE QUE SE APRUEBE LA LEY QUE 

AUTORICE A ESTE MUNICIPIO A DONAR LOS 10 LOTES ANTES REFERIDOS A LOS 
BENEFICIARIOS QUE SE DESCRIBEN EN ESTE INFORME.   
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B. UNA VEZ QUE LA LEY SEA PROMULGADA EL ASUNTO SERÁ NUEVAMENTE CONOCIDO 

POR ESTE CONCEJO PARA APROBAR LA DONACIÓN Y AUTORIZAR AL ALCALDE A LA 

FIRMA DE LA, O LAS, ESCRITURAS DE RIGOR.  
2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
2. Informe N° 05 Comisión de Ambiente  
 

 

1. Oficio: SCM-1028-2009 
 
Suscribe: Ing. Marvin Rojas Rodríguez, Diputado Partido Acción Ciudadana 
Institución: Asamblea Legislativa  
Asunto: Solicita que se le informe si la municipalidad ha tenido la oportunidad de hacer uso de la ley 
para la Regulación de la Extracción de Materiales de Canteras y Cauces de Dominio Público por parte de 
las municipalidades y que resultados o contratiempos se han tenido desde su vigencia 

 
Valoración del caso: La ley para la Regulación de la Extracción de Materiales de Canteras y Cauces de 
Dominio Público, fue una normativa que se aprobó hace algunos meses, por lo que la solicitud pretende 
probablemente valorar el impacto de dicha normativa en los municipios. En este sentido, el Area 

Operativa de muestra Municipalidad es la que ha estado más cerca de la aplicación de esta norma.    
 

Considerando lo anterior, se recomienda:  
 
Remitir a la Coordinadora de la Unidad Ambiental, la MPr. Teresita Granados V. para que coordine con 
otras áreas de la Administración para determinar los resultados o gestiones promovidas, como 
consecuencia de la aplicación de la Ley anterior. Asimismo, indicarle a la Coordinadora Ambiental que una 
vez preparado el informe sobre esta situación,  lo remita a esta comisión para lo que corresponda. 
 

 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. APROBAR EL PUNTO NÚMERO UNO DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 
TAL Y COMO HA SIDO PRESENTADO, EN TODOS SUS EXTREMOS.  

2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 

2. Oficio: SCM-1109-2009 
Suscribe: Hannia M Durán, jefa de Area Comisión Permanente Especial de Ambiente 

Institución: Asamblea Legislativa  
Asunto: Solicitud de criterio sobre proyecto “Ley para el fortalecimiento de las Asociaciones Operadoras 
de Sistemas de Acueductos y Alcantarillado Sanitario” 
 

Valoración del caso: Se trata de dar criterio relacionado con el proyecto de ley denominado “Ley para 
el fortalecimiento de las Asociaciones Operadoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillado Sanitario”. 
En este sentido, Esta Comisión considera importante solicitar colaboración a la Administración para emitir 
un mejor criterio.   
 
Considerando lo anterior, se recomienda:  
 

Remitir a la Coordinadora de la Unidad Ambiental, la MPr. Teresita Granados V. dicho proyecto para su 
valoración. Con el fin anterior, esta Comisión le ha remitido de manera digital el proyecto así como el 
informe de Asuntos Técnicos, de la Asamblea Legislativa. La idea es que pueda revisar dichos 
documentos y remita a esta Comisión observaciones, inquietudes o recomendaciones que considere 
pertinentes.  
 

//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. APROBAR LA RECOMENDACIÓN DEL PUNTO DOS DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE 
AMBIENTE, TAL Y COMO HA SIDO PRESENTADA.  

      2.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
3. Oficio: SCM-1223-2009 

Suscribe: Andrea María Fonseca Arguello, Líder Comunicación Externa 
Institución: ESPH  
Asunto: Remite el resumen de los análisis realizados en el mes de abril a la calidad de agua en el Cantón 
de Heredia.  
 
Valoración del caso: Estos informes tienen una regularidad mensual, por lo que son de carácter 
informativo. No obstante, anteriormente se ha recomendado a la Presidencia, remitirlos directamente a la 

Unidad Ambiental, para su revisión para que en casos meritorios se informe a esta Comisión sobre alguna 
anomalía relevante en los resultados. 
 

Considerando lo anterior, se recomienda:  
 
Dejarlo para conocimiento del Concejo. 
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//LA  PRESIDENCIA DISPONE QUE ESTE PUNTO QUEDA PARA CONOCIMIENTO DE CONCEJO 

MUNICIPAL. 
 
4. Oficio: SCM-1289-2009 
Suscribe: Francisco Arias Quirós, Secretario Municipal 
Institución: Municipalidad de Parrita  
Asunto: Trascripción de acuerdo: solicitud de apoyo ante los organismos nacionales e internacionales 

para que se declare el día 9 de mayo “Día Mundial de los Manglares” 
 
Valoración del caso: Se trata de apoyar una iniciativa para  declarar una fecha específica dedicada a los 
Manglares. No obstante, el 2 de Febrero esta establecido como  el Día Mundial de los Humedales, donde 
eventualmente estarían comprendidos los Manglares, además, el día 09 de mayo esta establecido como 
el Día Mundial de las Aves Migratorias. Por lo anterior, esta Comisión considera importante solicitar 
colaboración a la Administración para emitir un mejor criterio.   

 
Considerando lo anterior, se recomienda:  
 
En principio, sería importante apoyar dicha iniciativa, no obstante, se solicita remitir a la Coordinadora de 

la Unidad Ambiental, la MPr. Teresita Granados V. dicha gestión para su valoración y remita a la mayor 
brevedad un informe a esta Comisión para un mejor análisis. 

 
 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. APROBAR LA RECOMENDACIÓN DEL PUNTO CUATRO DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE 
AMBIENTE, TAL Y COMO HA SIDO PRESENTADA.  

      2.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
5. Oficio: SCM-1198-2009 
Suscribe: Secretaría del Concejo Municipal  
Institución: Municipalidad de Heredia 
Asunto: Trascripción del acuerdo sobre la audiencia dada a los síndicos y sindicas de Heredia Centro, 
San Francisco y Ulloa.  
 

Valoración del caso: La iniciativa propuesta por los síndicos es de suma importancia para un desarrollo 
equilibrado de nuestro cantón. En este sentido, esta Comisión brinda su total apoyo a la iniciativa 

propuesta. 
 
 
Considerando lo anterior, se recomienda:  

 
Nombrar al señor Germán Jiménez para que colabore con los proponentes, con el fin de incorporar en el 
corto plazo eventuales proyectos y poder darles sustento económico, con la ayuda de otras Comisiones 
del Concejo, para que de manera progresiva incorporar proyectos que vengan a fortalecer el área de 
ambiente en nuestras comunidades. 
 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. APROBAR LA RECOMENDACIÓN DEL PUNTO CINCO DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE 
AMBIENTE, TAL Y COMO HA SIDO PRESENTADA.  

      2.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
3. Informe N° 70 Comisión de Ventas Ambulantes  

 
1) Oficio SCM 1444-2009 

Suscribe: Claudio  Campos Díaz 
 

Asunto: Solicitud de una patente para colocar 7 kioscos los cuales se ubicarán en las zonas 
francas de Ultrapark, América (AFZ), Metropolitana , Global Parck. Esto con el fin de satisfacer las 
necesidades de alimentación y salud de los empleados que laboran en dichas zonas. Los kioscos 
dispensaran frutas higiénicamente empacadas y refrescos naturales. 
 
Recomendación: 
 

- Vía telefónica, el señor Claudio Campos nos manifiesta que serían ubicados en calle pública, 
por lo que esta comisión recomienda no autorizar dicho permiso, pues este municipio, no está 
dando permisos para más ventas ambulantes ni estacionarias, además de que  se les estaría 
incumpliendo con el artículo 218 de la ley de salud y el artículo 36 del actual reglamento de 
Ventas Ambulantes y estacionarias. 
 

//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. APROBAR LA RECOMENDACIÓN DEL PUNTO UNO DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE 
VENTAS AMBULANTES, TAL Y COMO HA SIDO PRESENTADA.  

      2.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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2) Oficios SCM 1372-2009 

Suscribe: Flor María Fallas Ureña  
Asunto: Solicitud de permiso para vender jocotes a un lado de la carretera principal, a 100 
metros del Colegio Castella. 
 
Recomendación: 
 

- En el reglamento de ventas ambulantes y estacionarias, en su artículo 12, en su inciso b) nos 
indica que para obtener la licencia Municipal se requiere que el interesado sea residente  en el 
Cantón Central de Heredia y la señora Flor María es vecina  de Acosta. 
 

- Además dada la posición de este Concejo desde el inicio de su gestión de no autorizar ventas, 
pese a que sea para fines loables, esta Comisión recomienda no autorizar dicha venta 
ambulante y estacionaria ya que se desea mantener la posición del Concejo. 

 
- Así mismo se busca eliminar que existan obstaculaciones en estos espacios demaniales como 

lo son las aceras y calles públicas.  
 

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

VENTAS AMBULANTES, TAL Y COMO HA SIDO PRESENTADA.  
      2.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

3) Oficio SCM 1443-2009 
 
Suscribe: José Manuel Zamora Arce 

Asunto: Solicitud para poder realizar trabajos de una escultura en el Parque de los Ángeles. 
 
- El señor Zamora manifiesta que la escultura es una piedra y corresponde a una esfera de 

piedra de un metro de diámetro. 
- No tiene carácter de lucro, al contrario es una actividad educativa y formativa. 
- El espacio que solicita es de 4 metros cuadrados. 
- El señor Zamora correrá con los gastos que se incurra y se compromete a mantener el ornato 

y aseo, además de su compromiso de que apenas finalice la obra será removida de 
inmediato. 

 
Recomendación: 
- Esta Comisión recomienda otorgarle el permiso al señor Zamora, además de que se le indique 

al señor Zamora que se ponga en contacto con el Departamento  de Rentas y Cobranzas  

para que le indique el lugar donde se puede ubicar en el parque para la realización de la 
escultura.  
 

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

VENTAS AMBULANTES, TAL Y COMO HA SIDO PRESENTADA.  
      2.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
4) Oficio SCM 1309-2009 

Suscribe: Lic. Dayana Carmona Sánchez – Ejecutora de CEDES Heredia – IMAS 
 
Asunto: Solicitud para que se considere el caso de la señora Corina Díaz Fajardo. 
 

Recomendación:  

 
Analizada la solicitud de la Lic. Dayana Carmona , del IMAs, esta comisión recomienda no otorgar 
el permiso  para venta ambulante o estacionaria a la señora Corina Díaz Fajardo debido a lo 
siguiente: 
1. Existe un acuerdo Municipal SCM 0162-02 del 05 de febrero del 2002 donde se prohíben las 

Ventas Ambulantes y Estacionarias en el Distrito Primero.  

2. Mediante oficio SCM 390-2007 con fecha 27 de febrero del 2007, se transcribe la sesión 
ordinaria número 73-2007 en la que se acuerda aprobar en todos sus extremos la siguiente 
recomendación emitida por la Comisión de Ventas Ambulantes: 
 

a. “Eliminar dicha venta de carne asada, pues la señora Díaz no cuenta con ningún 
permiso”, 

b. “No recomendamos el cambio que plantea de vender tiliches , ya que no existe 

cambio posible, esto ya que no posee permiso alguno, y además por acuerdo 
municipal no se permiten nuevos permisos en el Distrito Primero”.  
 

 
3. Según expediente 07-003288-0007-CO, la señora María Corina Díaz  Fajardo presentó 

recurso de amparo ante la sala Constitucional  de la Corte Suprema de Justicia, por no 
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otorgársele permiso para la venta estacionaria, el cual según Resolución Res-2007004918 

emitida en San José, a las trace horas con catorce minutos del trece de abril del dos mil siete 

fue declarado sin lugar, ya que la sala expresa que la actuación de la Municipalidad no 
violenta los derechos fundamentales. Dice también que ningún derecho fundamental se 
puede reconocer a la persona para que ésta realice una actividad al margen de la ley.  
 

4. La Defensoría de los Habitantes analizó el caso de la señora Corina y mediante oficio número 
09415-2008 DHR, informa que procede al cierre y archivo de la consulta.  

 
Por lo tanto, como puede verse la solicitud de la señora Díaz  ha sido analizada, en diferentes 
ocasiones por el Concejo Municipal y otras instituciones, siendo que estas últimas han 
respaldado en todo momento el actuar del municipio.  

 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

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

VENTAS AMBULANTES, TAL Y COMO HA SIDO PRESENTADA, EN TODOS SUS EXTREMOS.  
      2.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
5. Nota recibida el señor Rafael Villalobos Campos referente a denuncia sobre el puesto ubicado 

en el Testy. 
 

Recomendación: 
 

Con respecto a la nota presentada por el señor Villalobos con fecha del 29 de mayo del 2009 y 
dado que la respuesta emitida por la Licda. Hellen Bonilla mediante oficio RC 1012-2009 
consideramos  importante solicitarle al Departamento de Rentas y Cobranzas no asumir, ya que 
este tipo de denuncias no son competencia del Municipio y menos aún responder al Ministerio de 
Salud que es competencia de dicha dependencia porque cumple con todos los permisos 

correspondientes del municipio. 
 

 Lo anterior con base en lo siguiente: 
 

a. Según el reglamento de ventas ambulantes y Estacionarias que estuvo vigente hasta el día 04 de 
marzo del 2009 en su artículo 15 establecía que los puesto9s donde se expenden productos 
alimenticios se debe exigir la certificación del funcionamiento sanitario expedido por el Ministerio 

de Salud y los vendedores deberán portar carné de salud. 
b. Mediante oficio RC 1775-07 el 30 de noviembre del 2007 de le notificó al señor Manuel Vargas 

Hernández, propietario del tramo  ubicado al costado oeste del Testy los contenidos de los 
artículos  5,6,10,15,20,21 y 30 del Reglamento de Ventas Ambulantes y Estacionarias vigente en 
su momento previniéndole de que de no cumplir con lo indicado se procedería como corresponde. 

c. Mediante oficio RC 1003-08 con fecha 11 de julio del 2008 se le previene al señor Manuel Vargas, 

de la venta ubicada al costado oeste del Testy, se le notifica de que existen denuncias y pruebas  
fotográficas de la manipulación de alimentos en su venta estacionaria incumpliendo con lo 
estipulado  en el artículo 218 de la Ley General de Salud y el artículo 15  del Reglamento de 
Ventas Ambulantes y estacionarias. Por lo que la Máster Angela Aguilar le previene por última vez 
de que de seguir incurriendo en esa falta se procederá con el cierre definitivo del tramo.  
 
Por tanto queda claro que este tramo no cuenta con permiso del Ministerio de Salud para realizar 

actividades que impliquen  de alimentos  y que solo cuenta con la patente municipal donde dicha 
actividad  debe cumplir con un reglamento.  
 
Por lo que a nuestro criterio es competencia directa de la Municipalidad velar porque los 
establecimiento a los cuales se les otorga patente debe cumplir con la normativa vigente, es decir 
que en este caso no es competencia directa del Ministerio de Salud una actividad que esa entidad 

no ha autorizado.  

 
Es importante aclarar que a partir de que existe un nuevo reglamento para la regulación de 
Ventas del Cantón Central de Heredia donde el artículo que pasa hacer aplicable es el 36 que dice 
“Queda totalmente prohibido las ventas de fruta pelada, agua de pipas, jugos de naranjas y 
demás alimentos que puedan contaminarse ante la exposición del medio ambiente.”.  
 

Por lo tanto, esta Comisión recomienda solicitarle al departamento de Rentas y Cobranzas que 
respetando el debido proceso ante el problema presentado con el tramo del señor Manuel Vargas 
Hernández ubicado al costado oeste del Testy proceda como  corresponda.  

 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. APROBAR LA RECOMENDACIÓN DEL PUNTO CINCO DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE 
VENTAS AMBULANTES, TAL Y COMO HA SIDO PRESENTADA.  

      2.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

6. Oficio RC 1265-2009 

Suscribe: Lic. Hellen Bonilla – Jefa de Rentas y cobranzas 
Asunto: Presenta diferentes casos de ventas estacionarias para su estudio. 
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A. Con respecto al caso del señor Luis Fernando Hernández Oviedo, esta comisión 

recomienda que el Departamento de Rentas y Cobranzas formalice el permiso de 

funcionamiento de venta estacionaria del señor Hernández ubicada al costado oeste del 
teléfono público del Salón comunal de Mercedes Norte. 

 
Lo anterior considerando lo siguiente: 
 
- Según nota de la Lic. Hellen  Bonilla no cuenta con ninguna documentación sobre  el señor 

Hernández, ni en los archivos. Por lo que la Regidora Mónica Sánchez, procedió a conversar 
con el señor Hernández y el mismo nos entregó copia de toda la documentación que tiene 
sobre el tramo, misma dada por este Municipio desde el 2005.  

- Existe Oficio AMH 810-2005, donde el señor Javier Carvajal le informa al señor Olger 
Cambronero que habiendo presentado el señor Hernández la documentación, cuenta con el 
visto bueno para que le autoricen la instalación del puesto estacionario de frutas y verduras 
al costado oeste del teléfono público del Salón Comunal de Mercedes. 

- Que existe oficio RC 214-05 con fecha del 14 de abril del 2005, donde el señor Olger 
Cambronero que n ese momento era Jefe del Departamento de Rentas y Cobranzas le 
informa sobre los requisitos que deben presentar, mismos que el señor Hernández presentó 
en su momento,  

- Se cuenta con los recibidos de pago del derecho de la patente desde el 2005 hasta la fecha, 
lo cual es una prueba clara de que administración giró las órdenes para que dicho cobro 

procediera ya que los recibos en ningún momento se dice que son patentes temporales. 
- El señor Hernández es una persona mayor, con problemas de salud, específicamente con 

problemas cardiácos. 
- Cuenta con nota de la Asociación de Desarrollo de Mercedes donde le dan el visto bueno para 

instalar el puesto  
- Cuenta con nota de la Policía de Proximidad de Heredia extendida el 18 de abril del 2005 

donde hace constar que el señor Hernández con cédula de identidad 4-109-592 ew vecino de 

Mercedes Norte de Heredia-. 
- Además adjunta dos oficios, uno DIM 1226-2005 del 17 de agosto9 del 2005 firmada por el 

Ingeniero Juan Carlos Villalobos Cortés, en ese momento Ingeniero Municipal y otra DIM 006-
2007 del 30 de enero del 2007, firmada por el Ing. Rafael Camacho Moreira, Ingeniero 
Municipal donde le informaban al Departamento Comercial de la ESPH que no había ninguna 
objeción para que se le brindara el servicio de agua y luz en el tramo del señor Hernández. 

 

 
B) Con respecto al punto 2 del oficio RC 1265-09 presentado por la Jefa de Rentas y Cobranzas 

Lic. Hellen Bonilla consideramos que es competencia directa de dicho departamento  ya que si el 
tramo del señor Rodrigo Cortés Cortés  con cédula de identidad 1-306-354, ubicado en la tienda 
Alfaro 100  metros sur y 15 metros al este, ha permanecido cerrado por más de dos meses  por 
motivo de violación directa al reglamento, quien debe hacer cumplir la revocación del permiso es 

el Departamento de Rentas y Cobranzas, lo cual está sumamente claro en el artículo 44 del actual 
reglamento de Ventas Ambulantes  y Estacionarios el cual índica: 
 
“Conforme al artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública, la revocación 
del permiso de uno no requeriría la tramitación previa de ningún procedimiento  
admininistrativo  y deberá ser emitida por el Departamento de Rentas y Cobranzas 
mediante un acto debidamente motivado. Dicho acto no podrá ser arbitrario y debe ser 

personalmente comunicado con al menos quince días de anticipación a la fecha  a partir 
de la cual  se deberá finalizar la actividad” 
 

 
C) Con lo referente al punto 3 del Oficio RC 1265-09 del puesto estacionario del señor Juan Rafael 
Cambronero Orozco, ubicado en calle 2, avenida 4 y 6, donde no se encuentra ningún puesto y 

solo llega en fechas como el día del padre, la madre, o fin de año, se aplica de igual manera lo 

indicado en el punto B relacionado con el artículo 44 del Reglamento de Ventas Ambulantes y 
Estacionarias que indica. 
“Conforme al artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública, la revocación 
del permiso de uno no requeriría la tramitación previa de ningún procedimiento  
admininistrativo  y deberá ser emitida por el Departamento de Rentas y Cobranzas 
mediante un acto debidamente motivado. Dicho acto no podrá ser arbitrario y debe ser 

personalmente comunicado con al menos quince días de anticipación a la fecha  a partir 
de la cual  se deberá finalizar la actividad” 

 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. APROBAR LOS INCISOS A, B Y C  DEL PUNTO SEIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE 
VENTAS AMBULANTES, EN TODOS SUS EXTREMOS TAL Y COMO HAN SIDO 
PRESENTADOS.  

      2.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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4. Informe de la Comisión de Mercado CMMH  001-2009.  

 

 
Por este medio, la Comisión del Mercado Municipal de Heredia, viene a solicitar el permiso para la 
apertura del mercado en  horario normal en los siguientes días: 
 

 Sábado 25 de julio de 2009. 
 Sábado 15 de agosto de 2009. 

 Martes  15 de setiembre de 2009. 
 Lunes 12 de octubre de 2009. 

 
El motivo de dicha solicitud es para aprovechar en todas su dimensiones la posibilidad de mejorar las 
ventas, en estos tiempo de crisis económicas que han generado que las ventas bajen considerablemente. 
 
Se agradece de antemano las consideraciones que este honorable concejo tenga el otorgar permiso.  

 
//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN TAL Y COMO HA SIDO 
PLANTEADA POR LA COMISIÓN DE MERCADO, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD EN 
TODOS SUS EXTREMOS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO VI:   MOCIONES  
 
1. Wálter Sánchez- Regidor 

Asunto: Autorizar al Comité Cantonal de Deportes y Recreación para que cubra gastos de 

Organización y operación de la Asociación Deportiva Barrialeña, Fútbol Club en el torneo de la 
liga de ascenso de Fútbol Nacional, hasta por un monto máximo de cinco millones de colones. 

 
// ESTE PUNTO YA SE ANALIZÓ MEDIANTE ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA EN EL ARTÍCULO 
IV, POSTERIOR AL INCISO 2. 
 

2. Manuel Zumbado Araya – Presidente del Concejo Municipal  
Asunto: Solicitar a Ingeniería de Tránsito del MOPT la autorización a fin de suprimir el doble 
sentido de circulación en la avenida que se ubica entre el costado norte del Colegio Santa 
Cecilia y el frente sur del depósito Irazú, así como la avenida que se ubica frente al costado 
norte del Irazú. 

 

Texto de la moción presentada por el Lic. Manuel Zumbado Araya – Presidente del Concejo Municipal, el 

cual dice: 
 
“ 

Considerando: 
1. Que el volumen del tránsito vehicular ha crecido enormemente en todo el país y el Cantón Central 

de Heredia no es la excepción. 

 
2. Que hay ciertos puntos específicos en el cantón, que por situaciones especiales están  generando 

congestiones inmanejables y que producen inconvenientes insoportables para los vecinos. 

 
3. Que en estas semanas recién pasadas el suscrito, junto con el Diputado Fernando Sánchez,  

hemos sido invitados a reuniones con vecinos de Mercedes Sur, Urbanización San Jorge, 

específicamente los que residen en la calle en la avenida ubicada entre el frente Norte del colegio 

Santa Cecilia y el frente sur del depósito Irazú. 

 
4. A través de las gestiones que ellos han realizado, hemos podido constatar la grave situación que 

atraviesa ese barrio toda vez que hay sectores de esa avenida  que presentan las medidas 

mínimas.  Ahí diariamente, se aparcan vehículos a ambos lados de la calle, con el objeto de dejar 

y recoger estudiantes del colegio Santa Cecilia, motivo por el cual diariamente  carros de padres 

de familia, de particulares, buses, busetas de transportes de estudiantes y otros colapsan la 

avenida dejando prácticamente un solo carril para el tránsito en  calle que tiene vía en ambos 

sentidos. 

 
5. A esto se le suma el hecho de que gran cantidad de camiones, trailers y otros vehículos de gran 

tamaño se apostan más hacia el oeste, específicamente frente al depósito Irazú. 

 
6. Esto ha generado gran malestar por parte de los residentes del lugar, quienes  nos han dado 

testimonio de cómo en múltiples ocasiones simple y sencillamente  no han podido entrar o salir 

de las cocheras de sus casas, o, han tenido que esperar un tiempo considerable para ello. 

 

7. Por lo expuesto, deben tomarse las medidas urgentes y necesarias para atacar esta problemática; 

una de ellas es el que, en esa avenida, sea eliminado el doble sentido de circulación y se deje 

solamente el sentido  este – oeste; lo cual de todas formas se hace necesario en virtud de que 
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desde hace varios meses el giro hacia el oeste  (sea hacia Alajuela) sobre carretera nacional, de 

los vehículos que viene de Mercedes se prohibió (esto es en la intersección de Hipermás y la 

Iglesia de San Francisco). Adicional a esto y para compensar, lo realizado  es lo prudente que la 

avenida que se encuentra más hacia el norte, es decir la que se ubica frente a la cara norte del 

depósito Irazú  tenga sentido únicamente de Oeste a Este. 

 
8. Además con el fin de no cercenar el derecho constitucional de los residentes de esa avenida 

(entre el costado  Norte del Colegio Santa Cecilia y el costado Sur del depósito Irazú) es 

menestar prohibir el  estacionamiento de vehículos sobre la acera norte de dicha avenida, con lo 

cual se libera el acceso a las viviendas existentes y se garantiza la fluidez  en el tránsito.  De ahí 

que es necesario hacer la debida demarcación en amarillo y colocar la rotulación respectiva. 

 
9. A fin de ajustar el presente acuerdo a las competencias establecidas por la ley, debe solicitarse al 

Departamento de Ingeniería de Tránsito del MOPT, el aval respectivo, máxime que según la 

investigación realizada se nos ha informado que el estudio en ese sector específico está por salir. 

 
10. Una vez que se cuente con la venia del MOPT debe instruirse a la Administración  para que  en 

forma inmediata se realice la demarcación correspondiente y se implemente un operativo que 

deberá contar con, al menos, un funcionario de tránsito municipal  (con código) y dos policías 

municipales (más la colaboración que se logre con la Delegación de Tránsito de Heredia), a fin de 

hacer respetar la nueva señalización.   

 
11. Este operativo deberá extenderse por un término inicial piloto de 30 días naturales en el siguiente 

horario de 6:30 am a 8:00 am, de 11:00 am a 1:00 p.m. y de 4:00 pm a 5:30 p.m., de lunes a 

viernes. 

Por tanto: 
 
Mociono para que este Concejo acuerde: 
 

1. Solicitar con carácter de urgencia a Ingeniería de Tránsito del MOPT la autorización a fin de 

suprimir el doble sentido de circulación en la avenida que se ubica entre  el costado Norte del 

Colegio Santa Cecilia y el frente sur del depósito de materiales Irazú, dejando, dicha porción de la 

avenida únicamente con sentido este a oeste. 

 
2. Solicitar con carácter de urgencia a Ingeniería de Tránsito del MOPT la autorización a fin de 

suprimir el doble sentido de circulación en la avenida que se ubica frente al costado Norte del 

depósito Irazú, dejando dicha porción de la avenida únicamente con sentido oeste a este. 

 
3. Solicitar con carácter de urgencia a la Ingeniería de Tránsito del MOPT, la autorización a fin de 

pintar de amarillo y hacer la demarcación correspondiente, a fin de prohibir el estacionamiento de 

vehículos en el costado norte de la avenida que se ubica entre Colegio Santa Cecilia y depósito 

Irazú, específicamente en la porción objeto del problema aquí descrito. 

 
4. Instruir a la Administración para que una vez que se cuente con la venia del MOPT se proceda de 

forma inmediata a realizar la demarcación correspondiente y se implemente un operativo que  

debe contar con al menos; un funcionario de tránsito municipal (con código), dos policías  

municipales (más la colaboración que se logre con la Delegación de tránsito de Heredia), a fin de 

hacer respetar la nueva señalización, este operativo deberá extenderse por un término inicial 

piloto de 30 días naturales en el siguiente horario de 6:30 am a 8:00 am, de 11:00 am a 1:00 

p.m. y de 4:00 pm a 5:30 p.m., del lunes a viernes. 

 
5. Que este acuerdo se dispense de trámite de Comisión y se tome como Acuerdo Definitivamente 

Aprobado. 

 
El regidor José Luis Chaves señala que este es un problema que prolifera demasiado y como ejemplo 

está el que hacen condominios y no dejan parqueos, por lo que hay que ir poniendo atención a estos 
asuntos. 

 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

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

2. NOTIFICAR ESTE ACUERDO A INGENIERÍA DE TRÁNSITO DEL MOPT, PARA QUE 

PROCEDAN TAL Y COMO SE INDICA EN LOS PUNTOS 1,2, Y 3 DEL ACUERDO DE ESTA  
MOCIÓN. 
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3. NOTIFICAR ESTE ACUERDO A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE UNA VEZ 

QUE SE CUENTE CON LA VENIA DEL MOPT, PROCEDA TAL Y COMO SE INDICA EN EL 

PUNTO 4 DEL ACUERDO DE ESTA MOCIÓN. 
4. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
3. Manuel Zumbado Araya – Presidente del Concejo Municipal 

Asunto: Convocatoria a Sesión Extraordinaria para el 30 de julio del 2009. 
 

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

1. Que el Concejo Municipal puede sesionar extraordinariamente, cuando así lo requiera, según lo 
establece el artículo 36 del Código Municipal. 

2. Que a la fecha hay solicitudes de audiencia presentadas en la Secretaría del Concejo, las cuales 
no se pueden tramitar en las sesiones ordinarias, por el factor tiempo. 

 
Por lo tanto mociono para: 

 
a. Realizar Sesión Extraordinaria, el jueves 30 de julio del 2009, a las 18 horas con 15 minutos, 

en el Salón de Sesiones “Alfredo González Flores”, para conocer única y  exclusivamente los 
siguientes puntos: 
 

1)  Alvaro Soto  Montero – Presidente Asociación Específica de Seguridad  
     Comunitaria de Los Lagos 
     Asunto: Presentación formal y exponer inquietudes de la Asociación. : 2238- 1829 

 
2)  Edgar Herrera Chaves – Pastor Asociación Pasión por las Almas. : 2260- 5010. 

     Asunto: Presentación del proyecto  de construcción llamado Ciudad de Fé.  
 
3)  Padre Manuel Peña González 
     Asunto: Informe sobre la mesa de diálogo Santa Cecilia. : 2263-6969. 

 
Se solicita dispensa de trámite de Comisión y se tome como “ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO”.   
 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

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

2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

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

 

COMISIÓN DE AMBIENTE 
 
Alberto Vargas Esquivel  - Alcalde Municipal de San Rafael de Heredia.  Remite documento enviado por 
los vecinos de la Calle LA Joya Barrio Corazón de Jesús, para que apoyen solicitud  que están planteando 
estos vecinos.  1299- AMSRHH 1299-2009. 

 

COMISIÓN ESPECIAL DE  CONVENIO CON LA ANDE 
 
MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal. Remite copia de documento DAJ-399-2009 respecto a 
suscribir convenio sobre la viabilidad de donar un inmueble o en su defecto, suscribir un convenio con la 
Asociación Nacional de Educadores (ANDE). AMH 0963-2009. 

 

COMISIÓN ESPECIAL EMERGENCIAS DE GUARARÍ 
 

Licda. María del Rosario Muñoz González – Secretaria del Concejo Municipal de Alajuela.  Trasncribe 
acuerdo de la Sesión Extraordinaria Nº 13-09, referente a amenaza de que los precarios de Guararí se 
trasladen a Alajuela. DR-987-dm-09 2441-5904 

 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADM. 
 
MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. Remite Licitación Abreviada  Nº 2009LA-0000023-

01 “Compra de UPA Modular e Instalación para uso del Departamento de Cómputo de la Municipalidad de  
Heredia”, el cual consta de un tomo del folio 001 al 156. AMH 1024-2009.  LA PRESIDENCIA 
DISPONE: TRASLADAR A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. SE LE ENTREGA EL 
EXPEDIENTE DE LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2009 LOA-0000023-01 “COMPRA DE UPA 



24 

 
MODULAR E INSTALACIÓN PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO DE LA 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA, EL CUAL CONSTA DE UN TOMO DEL FOLIO 001 AL 156.  

 
MBA. José  Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal.  Remite expediente de Licitación Nº 2009-LA-
000016-01 “Compra e Instalación de Juegos Tipo Playground  en distinto lugares del Cantón Central de 
Heredia”, el cual consta de un tomo del folio 001 al 310. AMH 1021-2009. LA PRESIDENCIA 
DISPONE: TRASLADAR A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. SE LE ENTREGA EL 
EXPEDIENTE DE LICITACIÓN ABREVIADA Nº  2009 LA-0000016-01 “COMPRA E INSTALACIÓN 

DE JUEGOS TIPO PLAYGROUND EN DISTINTOS LUGARES DEL CANTÓN CENTRAL DE HEREDIA, 
EL CUAL CONSTA DE UN TOMO DEL FOLIO 001 AL 310. 
 
MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal. Remite el  Expediente original de la licitación referenciada 
con la finalidad de que el Concejo Municipal corrija el acuerdo de adjudicación del día 13 de octubre de 
2008, Sesión Ordinaria N° 227-2008 “Conclusión proyecto de electrificación del Mercado Municipal de 
Heredia”. AMH-0995-2009. 

 
MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. Remite expediente original de la Licitación 
Abreviada Nº 2009 La-000024-01 “Remodelación Interna de Oficinas de la Municipalidad de Heredia”, el 
cual consta de un tomo de folio 001 al 151. AMH 01050-2009. . LA PRESIDENCIA DISPONE: 

TRASLADAR A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. SE LE ENTREGA EL 
EXPEDIENTE DE LICITACIÓN ABREVIADA Nº  2009LA -000024-01 “REMODELACIÒN INTERNA 

DE OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA”, EL CUAL CONSTA DEL FOLIO  001 AL 151.  
 

COMISIÓN DE HACIENDA  Y PRESUPUESTO  
 

César Augusto Hernández Coto – Director Banda Nacional de Heredia.  Solicitud de una partida anual que 

les permita programar una serie de conciertos especiales  y cubrir las necesidades de una proyección 
artística. (MELBA HABLAR CON MANUEL).  

 
Juan Luis Chaves Orozco – Presidente Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Heredia.  Solicitud 
del giro respetivo correspondiente a la Liquidación el Presupuesto del año 2008. CCDRH-083-09. 
2260-5241.  

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO – CONCEJO DE DISTRITO DE 
ULLOA 

 

MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal. Remite copia de documento DAJ-412-2009 respecto a 
solicitud de la Sra. Magda Mejía Arriola y otros vecinos del Sector Sur de La Aurora, por problemas que 
tiene el talud y estado físico del Parque El Mirador. AMH-1008-2009. 
 

COMISIÓN DE OBRAS 

 
MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal.  Remite documento DOPR 0253-2009, suscrito por 
el Asistente de la Dirección Operativa, en el cual remite los costos a presupuestar para la ejecución de 
recarpeto en la Urbanización La Nidia. AMH 1030-2009. LA  PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A 

LA COMISIÓN DE OBRAS PARA VALORACIÓN DE  LA CALLE.  

 
Mainor Meléndez  Venegas – Presidente  ADI de San Francisco. Solicitud de que se evalué la condición del 
Tanque para agua del tren localizado en San Francsico. ADI 093-2009. : 2560-03105.  

 
Sonia Rojas. Solicitud de que la Ingeniería Municipal de respuesta sobre tapia que se está deslizando 
hacia un derecho de servidumbre, donde se efectúan trabajos con permiso de la Municipalidad. LA 
PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA COMISIÓN DE OBRAS PARA QUE ATIENDA. : 2238-

0248. 

 
Andrés Villalobos S. y otros vecinos de la Aurora. Manifestaciones respecto a la crítica situación que vive  
dicha comunidad como consecuencia de la persistencia de “botadero9s improvisados de basura”. . : 

2239-6245.  
 
COMISIÓN DE SEGURIDAD 

 
Dimitri Fernández Prado – Proyecto de Artes Marciales Ilícitas en la Prevención del uso de drogas Ilícitas 
en Heredia”. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD  PARA 
QUE ATIENDA : 8839-5984.  
 
COMISIÓN DE VENTAS AMBULANTES 
 

María Corina Díaz Fajardo.  Solicitud de permiso para vender el día 01 de agosto en el Parque de los 
Angeles. :2262-7897.  

 

CONCEJO DE DISTRITO DE VARA BLANCA 
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Dra. Yalile Muñoz Chacón – Directora Regional A.I. Dirección Regional de Servicios de Salud CCSS.  

Respuesta oficio Nº 2134-09 delo 28 de junio del 2009 “solicitud del Concejo Municipal de Heredia, para 
la dotación de un EBAIS para la comunidad de Vara Blanca “ Construcción de un Ebais en Vara Blanca y 
atención de dicha comunidad en el segundo nivel de atención en el Hospital San Rafael de Alajuela- 
DRSSCN 2663-09.  . 244-1227.  

 

REPRESENTANTES ANTE LA ASAMBLEA GENERAL ESPH S.A. 
 
Francisco Garita Vílchez – Director Junta Directiva ESPH SA.  Informe de gestión. Asimismo a la espera 
de la audiencia respectiva.  LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LOS REPRESENTANTES DE 
LA MUNICIPALIDAD ANTE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA  ESPH S.A, PARA QUE ANALICEN  EL 

INFORME Y RECOMIENDEN AL CONCEJO.  

 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL  

 
José Angel Quirós Salazar. Exponer y entregar proyecto de rescate de valores.  2243-2609.  

 

ALCALDÍA MUNICIPAL 
 

José L. Desanti Montero – Presidente Refinadora Costarricense de Petróleo S.A.  Solicitud de inspección 
dirigida al Sr. Oscar Gutiérrez, Encargado de Inspecciones en un plazo de ocho días hábiles. P-631-
2009. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE EL SEÑOR 
LUIS MÉNDEZ – ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA COORDINE.  

 
Mainor Meléndez  Venegas – Presidente  ADI de San Francisco.  Solicitud de un rótulo con el detalle 
(Prohibido botar basura), el cual es necesario ubicarlo en el área del tanque para agua del tren localizado 
en San Francisco. ADI 090-2009. : 2560-03105. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA 

ADMINISTRACIÓN PARA QUE COLOQUEN EL RÓTULO.  
 
Mainor Meléndez  Venegas – Presidente  ADI de San Francisco. Solicitud de validar e instalar las 
siguientes parrillas de alcantarillas: 1) A sur del Hipermás, 2) Al Norte y Sur del Edificio Comunal en San 
Francisco de Heredia, 3) al  norte de la Iglesia Católica del mismo lugar. ADI 092-2009. : 2560-

03105. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE ATIENDA.  
 
Fotografía sobre venta ambulante en la Iglesia del Carmen. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR 

A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE RENTAS Y COBRANZAS ATIENDA. (HABLAR CON MANUEL). 
 
Jun Kim Peraza.  Solicitud de cooperación con un cobro indebido que se está realizando en el Centro 

Comercial Plaza Heredia.  LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA 
QUE RENTAS Y COBRANZAS PROCEDA.  
 
Orlando Paniagua  Baltodano – Secretario – Junta Directiva Urbanización Zumbado. Preocupación  por la 
solicitud del Departamento Legal de que se presente algún documento donde se estipule  que el lote 
donde se construyó la cancha multiuso es para obras comunales. Orpa42@yahoo.es.   LA PRESIDENCIA 
DISPONE: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

JURÍDICOS INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL EN 10 DÍAS SOBRE LA SITUACIÓN.  
 
María del Carmen Sánchez  y otros vecinos del INVU Cubujuquí. Agradecimiento por el arreglo de las 
calles en el INVU Cubujuquí. Asimismo solicita que se arregle la calle sin salida donde se ubican sus casas 
ya que quedó sin reparar.  LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA 
QUE ATIENDA E INFORME AL CONCEJO EN UN PLAZO DE 10 DÍAS.  

 
COMITÉ CANTONAL  DE DEPORTES Y RECREACIÓN 
 
Ana María Arias C. – Junta Directiva Grupo Disfrutando Mis Años Dorados de Mercedes Norte.  

Agradecimiento al Comité Cantonal de Deportes por la asignación de un instructor para que los adultos 
que integran el grupo disfrutando Mis años Dorados de Mercedes Norte, realicen actividades físicas y 
recreativas. - 2261-6781. LA PRESIDENCIA DISPONE: FELICITAR AL COMITÉ CANTONAL DE 

DEPORTES Y RECREACIÓN POR ESTA INICIATIVA.  
 

INGENIERÍA DE TRANSITO DEL MOPT 

 
Mainor Meléndez  Venegas – Presidente  ADI de San Francisco.  Solicitud de que se remarque y se rotule 
la intersección localizada 25 metros este del tanque de agua del tren, localizado en San Francisco de 
Heredia.  ADI 091-2009. : 2560-03105.  LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA 

INGENIERÍA DE TRÁNSITO DEL MOPT PARA QUE SE AUTORICE A ESTA MUNICIPALIDAS A 
DEMARCAR.  

 
 

 
 

mailto:Orpa42@yahoo.es
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FERNANDO CORRALES – FEDERACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE HEREDIA 
 

Lic. Fernando Corrales Barrantes – Director Ejecutivo Federación de MUn icipalidades de Heredia.   
Informa que ya coordinó con el Grupo de Alcóholicos Anónimos 2A 63, para que se reúnan en el Salón de 
Sesiones del Edificio de la Antigua Gobernación. Asimismo felicita al Presidente del Concejo Municipal, por 
su sensibilidad y acción humanitaria. FMH 212-2009. 2237-7562. LA PRESIDENCIA DISPONE: 

AGRADECERLE AL LICENCIADO FERNANDO CORRALES DE LA FEDERACIÓN D 
MUNICIPALIDADES POR SU COLABORACIÓN.  

 
 

SEÑORAS MARIELOS BOLAÑOS AGUILAR – ERIKA BOLAÑOS AGUILAR –

FLORA ISABEL CORDERO HERNÁNDEZ – HERMINIA VARGAS SALAS –MARÍA 
ASUNCIÓN HERNÁNDEZ – YORLENY VARGAS OROZCO- YESENNIA SOLÍS 

SOLÌS.  
 
MBA. Martha  Camacho Murillo – Directora FOSUVI. Indica que no es factible ofrecerles a través del 
Fondo de Subsidios para la Vivienda un Bono Familiar de Vivienda, por lo que les solicita que se 
apersonen a una entidad autorizada al Sistema Financiero Nacional para la vivienda.  DF –OF  1194-
1196-1197-1198-1199-1201-1212-2009. 2527-7497.  

 
 

CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 
 

1. William Villalobos H. 
Asunto: Informe respecto a la participación en el Seminario Iberoamericano sobre Juventud y 
Sociedad de la Información, celebrado en Río de Janeiro, Brasil.  

 
2. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  

Asunto: Remite copia de circular STSE-0032-2009 suscrita por el señor Juan Rafael Salas 
Navarro, Prosecretario de la Secretaría del TSE, en el cual solicita que no se programen 
actividades deportivas y culturales el día previo y el de las elecciones nacionales presidenciales y 
municipales. AMH-1002-2009. 
 

3. Fernando F. Sánchez Campos – Diputado – Asamblea Legislativa 
Asunto: Felicitación y reconocimiento al Concejo Municipal por la gestión que han venido 

desarrollando y por lo avances de los resultados del Ranking Municipal. DFFSC-0405-09. 
2243-2736.  

 
4. Rocío Cerna – Regidora 

Asunto: Informa que queda a la espera del regreso de vacaciones de los centros de educación 
para ponerse en contacto con la persona asignada en el puesto que ocupaba la directora del Liceo 

Ing. Manuel Benavides.  
 

5. Revista Costa Rica Empresarial e Institucional. Ejemplar Gratuito Nº 53.  
 

6. Emiliana Rivera Mena – Directora Ejecutiva – CONAPAM 
Asunto: Invitación a reunión que se llevará a cabo en el Hogar de Ancianos Alfredo y Delia 
González Flores, el 16 de julio a las 2:00 p-m. 2223-9281. 

 
7. Luis Felipe Méndez López  - Asistente Dirección Operativa  

Asunto: Informa que el hueco que reporta el señor Vinicio Vargas se encuentra ubicado en ruta 
nacional y pasa a ser responsabilidad del MOPT, pero en el momento que la cuadrilla municipal de 
bacheo se encuentre por la zona se podrá atender como corresponde. DOPR-0310-2009. 

 

 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
1. Informe Nº 115 de la Comisión de Obras 
 
2. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  

Asunto: Remite documento DAJ 4440-2009, suscrito por la MSc. Directora de Asuntos 
Jurídicos,  respecto al estado actual del  proceso de conocimiento incoado por la Contraloría 

General de la República contra el Municipio y el Alcalde, para que anule el acto administrativo 
mediante el cual se reconoció las anualidades del Alcalde Municipal.  AMH-1037-2009. 

 
3. José Antonio Arce Jiménez – Presidente Fundación Americana para el Desarrollo  

Asunto: Invitación al X Encuentro Internacional de Ciudades y Municipios Turísticos 2009, a 
celebrarse del 2 al 8 de agosto del 2009, en la Ciudad de Managua, Nicaragua. 2258-7195.  
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4. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  

Asunto:   Remite documento suscrito por los vecinos de la Comunidad de Cubujuquí, donde 

se refieren a los trabajos realizados en su comunidad por parte de la Municipalidad. AMH 
1022-2009. 

 
 

 
SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR SE DA POR FINALIZADA LA 
SESIÓN AL SER LAS VEINTIDOS HORAS CON QUINCE 
MINUTOS. 
 
 
 
MSC. Flory Álvarez Rodríguez       Lic. Manuel Zumbado Araya 
SECRETARIA CONCEJO MUNIC.      PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
far/mbo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  


