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ARTÍCULO I: Saludo  a  Nuestra Señora   La  Inmaculada Concepción Patrona de esta  

                              Municipalidad.  
 

ARTÍCULO II:  ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTAS  
 

1. Sesión N° 308-2009 del 23 de setiembre de 2009 
 
//A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N° 308-2009, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD.  
 

2. Sesión N° 309-2009 del 25 de setiembre de 2009 
 

//LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 309-
2009, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD.  
 

3. Sesión N° 310-2009 del 28 de setiembre de 2009  
 
La Presidencia se excusa de la votación ya que en esta sesión se encontraba ausente y sube a efectos 
de votación el regidor José Garro. 

 
El regidor Germán Jiménez solicita se le dé una copia del primer punto de correspondencia, tanto a su 
persona como a todos los miembros de la Fracción del PAC. 
  
//SEGUIDAMENTE LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N° 310-2009, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD.  

 

ARTÍCULO III:  JURAMENTACIÓN  
 

1. Lic. Juan Carlos Ugalde Lobo – Director Escuela Nuevo Horizonte 

Asunto: Juramentación miembros Junta de  Educación Escuela Nuevo Horizonte.  :2263-1586. 

 
 Carlos Villareal Torres   Cédula 5-188-683 
 Imelda Macotelo Torres  Cédula 5-282-798 

 
// LA PRESIDENCIA PROCEDE A JURAMENTAR AL SEÑOR CARLOS VILLAREAL TORRES, CÉDULA 

5-188-683, Y A LA SEÑORA IMELDA MACOTELO TORRES, CÉDULA 5-282-798, COMO MIEMBROS 
DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA NUEVO HORIZONTE; QUIÉNES QUEDAN 
DEBIDAMENTE JURAMENTADOS.  
 

ARTÍCULO IV:   CORRESPONDENCIA  
 

1. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 
Asunto: Propuesta de Cronograma de Actividades del Sistema Específico de Valoración de Riesgo 
Institucional. AMH-1428-2009. Exp. N° 740. 

 

Texto del documento CCI-032-2009: 
 
De conformidad con lo estipulado en la Ley General de Control Interno, artículos 14, 18 y 19, así como las 
Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración de 
Riesgo Institucional (SEVRI), emitidas por la Contraloría General de la República, la Administración Activa 
establece su Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional y debe velar por el funcionamiento 

de ese sistema.  

 
En cumplimiento de la normativa indicada, me permito remitirle una propuesta del Cronograma de 
Actividades formulado por esta Unidad de Control Interno para la debida coordinación y desarrollo del 
proceso de Valoración de Riesgos del presente año, para su aprobación, si así lo estima conveniente esa 
Alcaldía.  
 

Igualmente, se requiere elevarlo ante los señores del Concejo Municipal para su conocimiento y 
aprobación según corresponda.  
 
Esta Cronograma fue remitido previamente a la Comisión de Valoración de Riesgos y la Dirección 
Financiera Administrativa. Comprende  el período del 21 de setiembre al 29 de enero 2010, plazo en el 
cual se ejecutarán  las actividades del proceso, entre otras, la capacitación requerida, aplicación de las 
matrices de valoración de riesgo por parte del Jerarca y Titulares Subordinados, establecimiento de 

medidas de control necesarias, formulación del informe correspondiente, aprobación por parte del Jerarca 
e inicio de la etapa de seguimiento.  
 
Contando con la aprobación al cronograma propuesto, la unidad de Control Interno procedería a brindar la 

capacitación requerida el miércoles 04 de noviembre a las 8 a.m. en el Salón de Sesiones: o bien, según 
indicaciones que de esta autoridad reciba.  
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La regidora Hilda Barquero señala que ella solicitó que se hiciera un tipo de ensayo, porque con una 

práctica es un tanto más fácil asimilar el tema; por otro lado es poco tiempo para hacer esa evaluación, 
dado que como lo indicó anteriormente los funcionarios no conocen a profundidad el tema y es una 

materia que lleva su tiempo para desarrollarla tal y como lo señala la ley.   
 
El regidor Gerardo Badilla comenta que es mejor dejar este asunto como entrado para analizar el 
cronograma, ya que no tiene conciencia para votar este tema, porque no lo maneja con solamente una 

lectura que se hizo. 
 
El regidor José Alexis Jiménez manifiesta que es un tema que no es tan complejo como algunos 
señalan, ya que es operativizar los procesos y es crear conciencia de control; lo que sucede es que 
estamos en pañales. Afirma que pasar este asunto a Comisión es desfasar el proceso, de manera que lo 
mejor es dejar de conocimiento el tema y analizarlo nuevamente de hoy en ocho para su aprobación. 
 

Afirma que se debe dar soporte a la comisión de Gobierno y Administración ya que  se debe crear todo un 
plan, de ahí que lo más conveniente es  tener un abogado para el tema de Control Interno, porque 
debemos ir cumpliendo con la ley. Comenta que con dos charlas todavía no se va a lograr esto, ya que se 
trata de ir trabajando y crear conciencia, porque los procesos se hacen todos los días y se evalúa sobre la 
marcha. 
 

//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUEDA POR UNANIMIDAD:  

 
1. DIFERIR EL CONOCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO, A FIN DE QUE SE ENTREGUE COPIA 

A LOS SEÑORES REGIDORES PARA QUE ANALICEN EL CRONOGRAMA Y ANALIZARLO 
NUEVAMENTE EN LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA. 

2. AGENDAR NUEVAMENTE ESTE INCISO  EN LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA, SEA EL 
MARTES 13 DE OCTUBRE DEL 2009,  PARA SU CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN.  

3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

2. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 
Asunto: Remite copia de documento DAJ-665-09  respecto a Recurso de Revocatoria interpuesto 
por la Empresa J&L Señalización y Arquitectura S.A. AMH-1437-2009. Exp. N° 1025. 

 
- A continuación se transcribe literalmente documento DAJ-665-2009, el cual dice:  

 
En atención a la nota sin número de referencia, en la cual remite a esta Dirección copia del traslado 
directo SCM-2127-2009 con el que se adjuntan los alegatos de la empresa J&L Señalización y 

Arquitectura SA sobre el Recurso de Revocatoria interpuesto por la sociedad Detransa SA contra el Acto 
de Adjudicación parcial de la Licitación Abreviada No.2009-LA-00001801 “Compra de Señales de 
Tránsito”, al respecto le  indico lo siguiente. 
Tal y como lo requirió esta Dirección en oficio DAJ-598-09,  y en apego al numeral 186 del Reglamento a 

Ley de Contratación Administrativa, se tenía que dar traslado a la parte adjudicataria para que se refiriera 
a los alegatos del recurrente, así las cosas, y habiéndose pronunciado la empresa adjudicataria J&L 
Señalización y Arquitectura SA sobre lo argumentado en el recurso planteado, se procede a emitir el 
criterio jurídico para que el Concejo Municipal resuelva el recurso presentado.  
  
SOBRE LOS ARGUMENTOS DE LA SOCIEDAD RECURRENTE  

1. El recurrente presenta formal recurso de revocatoria contra el acuerdo del Concejo Municipal 
adoptado en la Sesión Extraordinaria No.296-2009 del treinta de julio de 2009, mediante el cual se 
adjudicó la compra de señales viales a dos proveedores, J&L Señalización y Arquitectura SA (J&L SA) 
y a DETRANSA SA.   No conforme con lo anterior, el representante de DETRANSA SA impugna la 
decisión alegando que en los ítems 01 al 11 de la Sección Señales de Tránsito de la oferta de J&L SA no 
indica las dimensiones de las señales ofrecidas.  Producto de lo anterior considera que dicha oferta no 
puede ser sujeta de comparación entre las ofertas elegibles, ni de calificación ya que la administración no 

tiene elementos para ponderarla.  
2. Como segundo argumento, consideran que el análisis hecho por la administración para asignar 

el puntaje a los ítems 01 al 08 de la sección de señales de información de la oferta de J&L SA, no fue el 
correcto ya que al no estimar los tamaños de las señales ofrecidas contra el factor precio, se le está 
acreditando puntos que no le corresponde (sic). Aduce que la señal ofrecida por esa empresa es el doble 
más pequeña que la ofrecida por su representada. 

3. Por último, alega que la manifestación  hecha por la empresa J&L SA en cuanto a que cumple 

con lo especificado en el Manual de Especificaciones Técnicas para el Señalamiento Horizontal y vertical 
en carreteras IT-91 y el Manual centroamericano para dispositivos uniformes para control de tránsito, no 
es suficiente, pues induce a que la administración incurra en una presunción de cumplimiento, toda vez 
que “para determinar la valoración de ofertas del bien ofrecido, entre los oferentes elegibles, es 
fundamental que la administración cuente con los elementos básicos de comparación tales como tamaños 
de las señales, tipo de materiales,  tipo de material de rotulación, garantía de señales, etc. esto debido a 

que en el manual en mención se establecen diferentes tipos de medida, (…) solo por esto, los ítems 
numerados del 01 al 11 de la sección señales de tránsito ofertada por dicha empresa, no debió ser 
tomada en cuenta para una posible adjudicación.”(sic)  
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Agrega que en su oferta sí aportaron todas las características técnicas de las señales y que las mismas 

cumplen con todas las regulaciones de los manuales técnicos respectivos.  En consecuencia, interpone el 
recurso de revocatoria para que se le asigne la totalidad de los ítems de la licitación de referencia.  

 
SOBRE EL FONDO DEL RECURSO 

 
Sobre los puntos 1 y 2 de los alegatos 

I. En cuanto al primer argumento,  el recurrente cae en un error al afirmar que la oferta de J&L SA no 
puede ser sujeta de comparación entre las ofertas elegibles para los ítems 01 al 11 del apartado de 
Señales de Tránsito por no indicar el tamaño de las señales ofertadas;  dicha apreciación es incorrecta 
toda vez que el cartel de la presente licitación no exige a los oferentes consignar el tamaño de las 
señales de tránsito a ofertar. Efectivamente, si observamos el ítem 13.1 del Cartel, se puede corroborar 
que la administración municipal solicitó que “Todas las señales deben ser construidas en hierro 
galvanizado y demás especificaciones del manual internacional”, lo anterior implica que no se 

requirió una medida específica para esta modalidad de señales;  debe indicarse además que la medida no 
era un factor evaluable, por lo tanto, no se asignaría puntos por las dimensiones que los proveedores 
señalaran en sus ofertas; únicamente debían ajustarse a los parámetros del Manual de Señales Viales 
adoptado mediante Acuerdo Centroamericano sobre Señales Viales Uniforme, que contiene las medidas de 
referencia que se exigen para este tipo de señalización.   Por lo tanto, las dimensiones no eran un factor 
evaluable para seleccionar sino que constituyen una exigencia legal que la empresa adjudicataria debe 

atender y ajustarse a los manuales respectivos.    

Cabe destacar además que si el señor Calvo López, representante legal de  DETRANSA SA, consideraba 
que dicho factor (indicación de medidas) era preponderante en la presente licitación debió advertirlo en la 
etapa procesal oportuna, interponiendo el recurso de objeción dentro del primer tercio del plazo para 
presentar ofertas, lo anterior conforme a lo indicado en los artículos 81 de la Ley de la Contratación 
Administrativa y 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que respectivamente 
señalan:  

Artículo 81.- Plazo y órganos competentes. Contra el cartel de la licitación pública y de la licitación 
abreviada, podrá interponerse recurso de objeción, dentro del primer tercio del plazo para 
presentar ofertas. 

Artículo 170.- Presentación y legitimación. Contra el cartel de la licitación pública y de la licitación 
abreviada podrá interponerse recurso de objeción, dentro del primer tercio del plazo para 

presentar ofertas, contado a partir del día siguiente de la publicación o de aquel en que se realice 
la invitación.  

 

Partiendo de lo anterior, si la empresa DETRASA SA no objetó en el momento oportuno los términos de 
cartel, no puede en esta etapa cuestionar disposiciones cartelarias. En efecto, al interesado en participar 
en una licitación se le brinda la posibilidad de coadyuvar con la Administración en la definición del pliego 

de condiciones mediante la impugnación de aquellas cláusulas que estime lesivas al principio de igualdad 
de participación o que limiten en forma arbitraria su participación. Cabe resaltar que si bien la preparación 
de los carteles constituye una actividad exclusiva de la Administración licitante –que debe asumir bajo su 
entera responsabilidad y en la cual ésta debe prever todo aquello que resulte previsible, para una mejor 
ejecución del contrato que finalmente se llegue a concertar-  no se excluye la colaboración de terceros 
interesados en participar en el concurso, gestionando la remoción o corrección de aquellas cláusulas que, 
en su criterio, restrinjan ilegítimamente su participación, infrinjan en su perjuicio el principio de igualdad o 

el ordenamiento jurídico.  Ese derecho que ostentan los oferentes, de coadyuvar a definir las reglas que 
regirán el estudio y selección de la oferta más conveniente, no puede darse en cualquier momento, pues 
para ello, la Ley de Contratación Administrativa definió un momento procesal oportuno, situación que en 
el caso del recurrente no presentó en tiempo, consintiendo así los parámetros fijados por la 
administración.  
Sobre este apartado, la empresa J&L Señalización y Arquitectura SA, argumenta que sus señales se 
apegan al Manual Centroamericano que regula la materia, el cual contiene los parámetros para establecer 

los tamaños de las señales, dado que el cartel en el inciso 13.1 “Señales de tránsito” indica textualmente: 
“Todas la señales deben ser construidas en hierro galvanizado y demás especificaciones según manual 
internacional” por lo que al apegarnos a este manual es innecesario indicar los tamaños de dichas señales 
(sic) además, las señales que ofertó son recomendadas para rutas urbanas principales, de alto tránsito y 
vías rápidas, como son las calles de la ciudad de Heredia (sic).  Sobre lo  argumentado por J&L 
Señalización y Arquitectura SA,  lleva razón el sentido de que, efectivamente, el municipio al no 

solicitar medidas específicas para las señales éstas deberán ajustarse a los parámetros de los manuales y 
por lo tanto no se le asignaba puntaje a ese dato concreto, por lo que deviene en improcedente lo 
señalado por DETRASA SA.  
En torno al segundo aspecto cuestionado por el recurrente DETRESA SA, sobre el puntaje que “le asignan 
a los ítems del 01 al 08 de la sección Señales de Información de la oferta presentada por J&L” (sic) 
cuestionan que al no estimar los tamaños de las señales ofrecidas contra el factor precio, se le están 
acreditando puntos que no le corresponden.  Alega que la oferta de la empresa J&L SA es el doble más 

pequeña que la de su representada.  
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Una vez más es necesario indicar que la administración no está valorando los tamaños de las señales; en 

ese entendido, el cartel no disponía asignar puntos por las dimensiones de las señales ni fue un factor 
para seleccionar a las ofertas. Nótese que en el apartado 13.2 del cartel, se plasmó la cantidad y el tipo 

de señales de información que requiere la administración, además, se solicitó a las empresas interesadas  
consignar las características de las señales entre ellas el tamaño, materiales, diseño, etc. sin que ello 
fuera determinante para seleccionar la o las ofertas adjudicatarias.   
Como se indicó anteriormente, si la empresa DETRASA SA no estaba conforme con la metodología de 

evaluación o con las condiciones del cartel, bien pudo presentar las objeciones o solicitar las aclaraciones 
correspondientes, situación que no se produjo dentro de los plazos que al efecto establece la Ley de 
Contratación Administrativa y su Reglamento, y que por lo tanto se encuentra precluída dicha etapa. Al 
respecto ha señalado la Contraloría General de la República: 

“(…) este Órgano Contralor ha sido de la tesis reiterada de que no se puede pretender discutir 

alegatos propios del recurso de objeción mediante la interposición del recurso de apelación, pues 
los requerimientos cartelarios fueron oportunamente consentidos y a estas alturas el cartel se 
encuentra sobradamente consolidado y convertido en el reglamento específico de la contratación, 
en ese sentido es entonces el marco de referencia para que la Administración proceda a 

seleccionar la oferta más conveniente.”. (RC-306-2001 de las 10:30 horas del 14 de junio de 
2001) (El subrayado es nuestro) 

Así las cosas, las acciones de la parte recurrente cuestionando aspectos cartelarios, ya consolidados, 
resultan a todas luces improcedentes dado que no se pueden variar las condiciones de valoración 
aplicadas cuando ya hubo anuencia de las partes y se aceptaron las pautas que se fijaron para la 
selección de las ofertas, en las cuales se tomó en cuenta únicamente el precio y el plazo de entrega. La 
medida no fue un factor a valorar, y por lo tanto la selección de los adjudicatarios se realizó conforme al 
sistema de valoración de las ofertas planteado en el cartel, debiendo eso sí, cumplir las señales con los 
parámetros que fijan los manuales y normas que regulan esta materia.  

Ahora bien, sobre este mismo cuestionamiento que realiza la empresa Detransa SA, sobre las 
dimensiones de las señales ofrecidas por J&L Señalización y Arquitectura SA para los items 01 al 08 
de la Sección Señales de Información;  la sociedad adjudicataria J&L Señalización y Arquitectura SA 
indica en sus alegatos de descargo que, de conformidad con los manuales citados anteriormente, las 
señales de tránsito informativas de la dirección y la distancia a que se encuentran los destinos, dependen 
del número de destinos que contienen; aduce que todas las señales requeridas en el cartel son para 
indicar un solo destino, por lo que el tamaño ofrecido cumple con lo establecido en el manual, por otra 

parte, según su experiencia la colocación de señales con tamaños excesivos puede causar confusión, 
problemas de visibilidad de otros dispositivos de tránsito, molestias a los peatones en aceras pequeñas, e 
inclusive la señal puede ser golpeada al quedar fuera de la acera. Al respecto cabe indicar, que 

efectivamente las señales que requiere la administración son para un sentido, de tal forma que sus 
dimensiones deben ajustarse a las indicaciones técnicas que se apuntan en los manuales técnicos.  
II. En el tercer cuestionamiento que plantea el recurrente, indica que no es suficiente la manifestación de 

la empresa J&L SA de que cumple con lo establecido en el Manual de Especificaciones Técnicas y el 
Manual Centroamericano que regula el control de tránsito, porque ello hace incurrir a la administración en 
una presunción de cumplimiento, toda vez que para valorar las ofertas es fundamental comparar 
elementos básicos como tamaños, materiales, tipo de rotulación etc., porque el manual establece 
diferentes tipos de medidas para las señales de tránsito. Al respecto cabe indicar que lo acotado por la 
parte recurrente es una apreciación subjetiva y no un hecho recurrible puesto que la administración no 
está seleccionado a la oferta J&L SA por la manifestación de que cumple con los manuales técnicos. La 

afirmación que realiza dicha empresa es consecuente con la obligación que posee toda empresa que se 
dedique a la confección de esta modalidad de señales por ordenarlo así la Ley que ratificó el Acuerdo 
Centroamericano sobre Circulación por Carreteras, Ley No.3148 del 6 de agosto de 1963 que en su 
numeral 10 establece: 

 
“Artículo 10.- Señales  
1. Las señales deben sujetarse a las previstas en el Acuerdo Regional Centroamericana sobre 

Señales Viales, suscrito en Tegucigalpa. D.C., Honduras, el día diez de junio de mil novecientos 
cincuenta y ocho. (…)” 

 
Estas disposiciones rigen para los Gobiernos Centroamericanos que pactaron el acuerdo con el propósito 
de fijar normas uniformes para la circulación en sus respectivos territorios y a través de las fronteras de 
tal forma que al ser ley debe respetarse plenamente y las señales deben cumplir con las dimensiones que 

se fijan en dicha legislación. Así las cosas, cualquier señal vial que se oferte debe cumplir con dichos 
requerimientos.   
En ese sentido, la empresa J&L Señalización y Arquitectura SA señala en sus argumentos de descargo 
del recurso que los manuales son claros y específicos en los requerimientos para la confección de señales, 
en cuanto a tamaño, forma, diseño, colores, etc. pues ello dependerá del entorno y las características de 
la carretera donde se van a colocar, por lo que al apegarse a él y a las necesidades del cliente, no se 
incurre en ninguna omisión de alguna especificación. Agrega en su escrito que para el tipo de carreteras 

de Heredia, que son urbanas principales de alto tránsito e inclusive algunas de vías rápidas, el Manual 
establece sólo un tamaño para este tipo de características y condiciones (tamaño EST) y no diferentes 
tipos de medidas como indica Detransa SA, que si bien las menciona, se debe tener criterio, conocimiento 
y experiencia para seleccionar el tamaño adecuado, según las anteriores características (sic).  

 

http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/legado/Resoluciones%20de%20Recursos%20de%20Apelacion/RC-306-2001.doc


 6 

Listo lo anterior, se reitera que la administración no adjudicó parcialmente a la J&L Señalización y 

Arquitectura SA por la manifestación de que cumple con lo indicado en los manuales, toda vez que ello 
es una condición consustancial a las obligaciones de los oferentes que resultaron adjudicatarios.  

Del análisis realizado se tiene que, en apego de los principios de seguridad jurídica y al principio de 
preclusión, si la empresa DETRENSA SA no objetó las clausulas, requerimientos y metodología de 
evaluación previstas en el cartel, éstas se tienen por consentidas y por lo tanto, lo procedente es rechazar 
el recurso de revocatoria, dado que los argumentos que se plantean en el mismo son propios de una 

etapa precluída y el cartel -conforme a nuestro ordenamiento jurídico-  está consolidado y se constituyó 
en el reglamento específico de la contratación.  De igual manera, es claro que, de acuerdo a los 
argumentos expuestos por la empresa J&L Señalización y Arquitectura SA, su representada cumple 
con los requerimientos técnicos que satisfacen la necesidad de la administración. 
 
Por lo  tanto,  se recomienda al Concejo Municipal rechazar en todos sus extremos y pretensiones el 
Recurso de Revocatoria planteado por la empresa DETRENSA SA contra el acuerdo del Concejo Municipal 

adoptado en la Sesión Extraordinaria No296 del 31 de julio de dos mil nueve, en el cual se adjudicó la 
Licitación Abreviada No.2009LA-000018-01, tramitada para la “Compra de señales de tránsito” y 
confirmar todo lo actuado.  

 
Se recomienda además, que lo dispuesto por el órgano colegiado se notifique al recurrente en el lugar o 
medio indicado para ello.  Asimismo, debe advertirse que al regirse este recurso por lo dispuesto en la Ley 

de Contratación Administrativa, según lo dispone el numeral 155 del Código Municipal en concordancia 

con el artículo 187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,  lo resuelto por el Concejo 
Municipal dará por agotada la vía administrativa.  

 
//CON MOTIVO Y FUNDAMENTO EN EL DOCUMENTO DAJ-665-2009, SUSCRITO POR LA LICDA. 
Ma. ISABEL SÁENZ SOTO, DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS, SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD:  

 
1. RECHAZAR EN TODOS SUS EXTREMOS Y PRETENSIONES EL RECURSO DE REVOCATORIA 

PLANTEADO POR LA EMPRESA DETRENSA SA CONTRA EL ACUERDO DEL CONCEJO 
MUNICIPAL ADOPTADO EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 296 DEL 31 DE JULIO DE 
DOS MIL NUEVE, EN EL CUAL SE ADJUDICÓ LA LICITACIÓN ABREVIADA N° 2009LA-
000018-01, TRAMITADA PARA LA “COMPRA DE SEÑALES DE TRÁNSITO” Y CONFIRMAR 
TODO LO ACTUADO.  

2. INSTRUIR A LA SECRETARÍA PARA QUE NOTIFIQUE AL RECURRENTE EN EL LUGAR O 
MEDIO INDICADO PARA ELLO.  

3. QUE LO RESUELTO POR ESTE CONCEJO MUNICIPAL, DA POR AGOTADA LA VÍA 

ADMINISTRATIVA, SEGÚN LO DISPONE EL NUMERAL 155 DEL CÓDIGO MUNICIPAL EN 
CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 187 DEL REGLAMENTO A LA LEY DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA.  

4. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
3. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 

Asunto: Remite copia de documento DAJ-666-09  respecto a Recurso Administrativo Ordinario de 
Apelación interpuesto por el señor Álvaro Torres Guerrero, Gerente General del Programa Integral 
de Mercadeo Agropecuario. AMH-1432-2009. Exp. N° 1050. 

 

- A continuación se transcribe literalmente documento DAJ-666-2009, el cual dice:  
 
En atención al traslado sin número de oficio (de fecha 17 de setiembre del año en curso), en el que se 
adjunta memorial SCM-2129-2009, mediante el cual la Presidencia del Concejo Municipal remite copia del 
recurso administrativo ordinario de apelación interpuesto por el señor Álvaro Torres Guerrero, Gerente 
General del Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA), en contra del acto dispuesto por el 
Departamento de Tributación y Catastro bajo oficio DTC-524-2009 del 07 de agosto de 2009; al respecto 

le indico:  
 
 I.- BREVES ANTECEDENTES:  
 
 1.- Que mediante oficio GG-331-09 del 16 de julio anterior, el señor Álvaro Torres Guerrero, 
Gerente General del Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA), solicitó ante el departamento 
de Tributación y Catastro de este Municipio, la exención del impuesto sobre bienes inmuebles a favor de 

su representada.  
 2.- Que bajo oficio DTC-524-2009 del 07 de agosto de 2009, el señor Marco Antonio Ruiz Mora, 
en su condición de Jefe de Tributación y Catastro, rechazó dicha solicitud al considerar que el PIMA no se 
encuentra exento del pago del impuesto sobre bienes inmuebles. 
 3.- Que inconforme con dicho acto y dentro del plazo establecido en el numeral 161 del Código 
Municipal, el 14 de agosto anterior el señor Torres Guerrero interpuso recursos administrativos ordinarios 

de revocatoria y apelación, al considerar entre otras cosas, que el PIMA es una dependencia adscrita al 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), por lo que goza de sus mismas exenciones tributarias.  
 4.- Que mediante resolución DTC-575-2009 del 25 de agosto de 2009, el jefe del departamento 
de Tributación y Catastro rechazó el recurso de revocatoria y elevó la apelación ante el Concejo Municipal 

para su correspondiente resolución.  
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II.- COMPETENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA EL CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN  

DEL RECURSO DE APELACIÓN:  
 

Mediante Resolución No. 000776-C-51-2008 de las 09:25 horas del 20 de noviembre de 2008, la Sala 
Primera de la Corte Suprema de Justicia hizo un análisis interpretativo del trámite procesal que debe 
dársele a los recursos administrativos ordinarios en materia municipal, según la reciente reforma 
introducida por el Código Procesal Contencioso Administrativo, para lo cual consideró, entre otras cosas, 

que las decisiones o actos de esa Alcaldía y sus funcionarios jerárquicamente dependientes, no deben ser 
revisados (vía recursiva ordinaria) por el Concejo Municipal, quien sólo podría hacerlo en cuanto a sus 
propios actos (acuerdos) y el de sus inferiores.  
Sin embargo  y como ya lo informó oportunamente esta Dirección en oficio DAJ-573-09 del 17 de agosto 
anterior, bajo Resolución No. 1536-2009 de las 16:15 horas del 06 de agosto pasado, la Sección 
Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo (al conocer directamente en alzada un recurso de 
apelación contra un acto de esa Alcaldía), consideró que si bien respeta la posición de la Sala Primera en 

cuanto al trámite procesal de los recursos administrativos en vía municipal, no la comparte, ya que se 
contrapone a la normativa vigente ese sentido.  
Por tal razón, dicho Tribunal (quien agota la vía administrativa en materia municipal y que contra su 
resolución no cabe la interposición de ulterior recurso) concluyó que “la apelación que se interponga 
contra un acto que emane de un funcionario diverso al Concejo Municipal, únicamente puede y 
debe ser conocida por éste último órgano”. (La negrita y el subrayado no son del original). 

Lo expuesto significa entonces, que los recursos de apelación que se interpongan en contra de los actos 

emitidos por esa Alcaldía o sus funcionarios dependientes, deben ser conocidos y resueltos por el Concejo 
Municipal y que las apelaciones contra lo resuelto por ese órgano colegiado, deben enviarse al Tribunal 
Contencioso Administrativo para su resolución como jerarquía impropia.  
En consecuencia, el Concejo es el órgano municipal competente para conocer y resolver el presente 
recurso de apelación.  
 

III.- SOBRE EL FONDO DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO:  
  

El Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA), tiene su fundamento en la Ley No. 6142 del 25 
de noviembre de 1977  (Ley Aval del Estado al IFAM en Contrato Garantía con BCIE para Creación del 
PIMA).  
En dicha ley, se autorizó y aprobó el aval otorgado por el Estado a favor del Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal (IFAM), por la suma de seis millones trescientos cincuenta mil dólares americanos (US$ 

6.350,000.00), en contrato de garantía suscrito entre el Gobierno de Costa Rica y el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) el 23 de junio de 1977, con el fin de financiar la 
construcción y equipamiento del Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (CENADA).  

De este modo y para cumplir con la finalidad de dicho proyecto, la ley en cuestión le encomendó al 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal establecer una unidad para desarrollar el Programa Integral de 
Mercadeo Agropecuario, unidad a la cual además, se le otorgó personalidad jurídica y patrimonio 
propio. Para tal efecto, el numeral 2 de la Ley No. 6142, establece:  

 
“Artículo 2°—Para llevar a cabo la realización del proyecto a que se refiere el préstamo que 
da origen al presente aval, el IFAM establecerá una unidad con el propósito de desarrollar 
un Programa Integral de Mercadeo Agropecuario, la cual se denominará PIMA. Dicha 
unidad tendrá personalidad jurídica y patrimonios propios.” (La negrita y el subrayado no son 
del original). 

 
 Dentro de la funciones del PIMA, el artículo 3 de la misma Ley señala las siguientes:  
 
“Artículo 3°—Las funciones del PIMA serán las siguientes:  
a)  Organizar y administrar el Centro Nacional de Abastecimiento y  Distribución de Alimentos 
(CENADA);  
b)   Realizar estudios e investigaciones sobre sistemas de mercadeo de productos relativos al 

CENADA con el objeto de introducirles mejoras;  
c) Proporcionar asistencia técnica a las Municipalidades en la organización, estructura y 
funcionamiento de sus respectivos mercados;  
d)  Cualesquiera otras que sean necesarias para lograr sus objetivos.” 
 
Por su parte y en cuanto a la organización del PIMA, es de importancia señalar que según el numeral 
4 de la Ley en cuestión, este programa se encuentra regido por un consejo directivo integrado de la 

siguiente manera:  
 
“Artículo 4º.- El Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA) estará regido por un 
consejo directivo integrado en la siguiente forma: 
a) El Presidente Ejecutivo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. 
b) El Ministro o el Viceministro de Agricultura y Ganadería, o su representante. 

c) El Presidente Ejecutivo o el Director de la Dirección de Estabilización de Precios del Consejo 
Nacional de Producción. 
ch) Un representante de las cooperativas constituidas para la comercialización de hortalizas y 
frutas, designado por el plenario del Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP). 
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d) Un representante del sector exportador, designado por el Ministerio de Comercio Exterior. 

e) Un representante del Sistema Bancario Nacional, nombrado por la comisión de coordinación 
bancaria. 

f) Un representante de la Unión de Gobiernos Locales. Los miembros a los que se refieren los 
incisos ch) y d) serán nombrados por un año, y podrán ser reelegidos. 
Los directivos elegirán, entre ellos, un presidente y un secretario.” 
(Así reformado por el artículo 53 de la ley N° 7064 del 29 de abril de 1987).  

 
Con posterioridad a la citada norma, se promulgó la Ley de Fortalecimiento del Programa Integral de 
Mercadeo Agropecuario (PIMA), Ley No. 8663 del 10 de setiembre de 2008.  
Sin embargo, el objeto primordial de esa ley (que no derogó ni reformó la anterior) fue solamente 
trasladar al patrimonio del PIMA, los fondos y activos en general así como los pasivos, que posea el 
programa creado mediante el artículo 17 de la Ley N.° 7656 (Reforma a la Ley de Liquidación de 
CODESA), y sus reformas, para utilizarlos en la implementación de mercados regionales e infraestructura 

en el Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (Cenada). 
Como puede verse entonces, el PIMA es un ente público que goza de personalidad jurídica y 
patrimonios propios y que en su origen, fue creado por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 
para (entre otras cosas) organizar y administrar el Centro Nacional de Abastecimiento y  Distribución de 
Alimentos (CENADA), realizar estudios e investigaciones sobre sistemas de mercadeo de productos 
relativos al CENADA para introducirles mejoras y para proporcionar asistencia técnica a las 

Municipalidades en la organización, estructura y funcionamiento de sus respectivos mercados.   

Ahora bien, en lo que respecta al punto concreto en discusión, cabe señalar que el impuesto sobre bienes 
inmuebles (en su concepción actual), fue creado por la Ley No. 7509 del 09 de mayo de 1995.  
Aunque dicho impuesto se creó mediante una ley de carácter nacional, su recaudación y administración se 
estableció a favor de las municipalidades del país, a quienes para tal efecto, se les otorgó el carácter de 
administración tributaria (artículo 3).   
En cuanto al objeto de dicho impuesto, tenemos que éste mismo grava a  todos “los terrenos, las 

instalaciones o las construcciones fijas y permanentes que allí existan.” (artículo 2).  
No obstante y mediante una enunciación taxativa, la Ley No. 7509 estableció una serie de inmuebles no 
afectos al impuesto. Entre ellos y para el caso que nos ocupa, interesa destacar el supuesto del artículo 
4, inciso a):  
 
“Artículo 4.- Inmuebles no afectos al impuesto. No están afectos a este impuesto: 
a) Los inmuebles del Estado, las municipalidades, las instituciones autónomas y 

semiautónomas que, por ley especial, gocen de exención. (…)” 
 
Según se desprende de la norma transcrita, dentro de los inmuebles no afectos al impuesto creado en  la 

Ley No. 7509, encontramos a los pertenecientes al Estado, las municipalidades, las instituciones 
autónomas y semiautónomas, que cumplan con una condición indispensable; a saber, que por ley 
especial gocen de exención. 
Como se analizó líneas atrás, si bien el PIMA es un ente público  creado por el Instituto de Fomento y 

Asesoría Municipal (quien es una institución autónoma), también es lo cierto que la Ley No. 6142 del 25 
de noviembre de 1977 dispuso claramente revestir a dicho Programa con personalidad jurídica y 
patrimonios propios, lo que significa entonces que no es un órgano que forme parte de la 
estructura organizativa y funcional del IFAM, sino por el contrario, una entidad completamente 
independiente.  
Bajo tal perspectiva entonces y al analizar la Ley especial que autorizó la creación del PIMA (Ley No. 

6142), así como la Ley de su Fortalecimiento (Ley No. 8663), observamos que éstas no le confirieron 
ninguna exención tributaria a su favor, razón por la que, no se cumple el presupuesto exigido en el 
artículo 4, inciso a) de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por lo que los inmuebles que 
pertenezcan al Programa Integral de Mercadeo Agropecuario se encuentran 
ineludiblemente afectos al impuesto de marras.  
En todo caso y aún cuando se pudiera considerar en lo que respecta al PIMA la exención tributaria 
subjetiva y genérica (de toda clase de impuestos) contemplada a favor del IFAM en el artículo 45 de la 

Ley de Organización del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (Ley No. 4716 del 09 de febrero de 
1971), lo cual como se dijo no sería posible por ser el PIMA una entidad independiente de dicho Instituto, 
debe tenerse presente que esa exención no puede comprender los tributos futuros (como es el caso del 
impuesto sobre bienes inmuebles creado posteriormente en la Ley No. 7509 del 09 de mayo de 1995). 
Dicha limitación a los regímenes exonerativos de tributos, deriva claramente de la aplicación de la 
reforma introducida por la Ley Reguladora de todas las exoneraciones vigentes, su derogatoria y sus 
excepciones (Ley No. 7293 de 31 de marzo de 1992) al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, 

concretamente a los artículos 63 y 64, los cuales establecen:  
 
“ARTICULO 63: Límite de aplicación. Aunque haya disposición expresa de la ley tributaria, la 
exención no se extiende a los tributos establecidos posteriormente a su creación. (Así 
reformado por el artículo 50 de la ley Nº 7293 de 26 de marzo de 1992).  
 

ARTICULO 64.-Vigencia. La exención, aun cuando fuera concedida en función de determinadas 
condiciones de hecho, puede ser derogada o modificada por ley posterior, sin responsabilidad 
para el Estado”.  
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En consecuencia, la exención tributaria concedida a favor del IFAM, solo puede limitarse a los 

tributos que existían al momento de la promulgación de su ley, por lo que para impuestos futuros o 
posteriores como el de bienes inmuebles, esa exención general y originaria no es suficiente, ya que será 

imperativo que en cada caso se establezca al IFAM como exento del pago del tributo, es decir, que se 
trate de una exención concreta (véase en general sobre este tema, dictámenes de la Procuraduría General 
de la República C-184-2005 del 15 de mayo de 2005 y C-403-2005 del 21 de noviembre de 2005).  

Por tales razones entonces, es criterio de esta Dirección que los inmuebles propiedad del 

Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA), no se encuentran exentos del pago del impuesto 
sobre bienes inmuebles establecido en la Ley No. 7509 del 09 de mayo de 1995, por lo que el recurso de 
apelación en cuestión debe ser rechazado.  

 
IV.- RECOMENDACIONES: 

 
 1.- Al amparo de lo expuesto, esta Dirección recomienda que el Concejo Municipal, mediante 

acuerdo debidamente motivado, rechace el recurso de apelación interpuesto por el señor Álvaro Torres 
Guerrero, Gerente General del Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA), en contra del acto 
dispuesto por el Jefe de Tributación y Catastro bajo oficio DTC-524-2009 del 07 de agosto de 2009. 
 2.- Informar a la recurrente que contra dicho acuerdo municipal, cabe la interposición ante el 
Concejo de los recursos administrativos ordinarios de revocatoria y apelación, dentro del quinto día hábil 
posterior a su comunicación (artículos 154 y 156 del Código Municipal).  

 

El regidor Gerardo Badilla indica que parece que es la primera vez que presenta esta empresa un 
recurso en este caso, de manera que habría que ver si es una empresa autónoma o semiautónoma , por 
lo que propone que se solicite un estudio de la parte tributaria de los últimos tres años, para ver si 
pagaban. 
 
 

//CON MOTIVO Y FUNDAMENTO EN EL DOCUMENTO DAJ-666-2009, SUSCRITO POR LA LICDA. 
Ma. ISABEL SÁENZ SOTO, DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS, SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD:  
 

1. ACOGER EN TODOS SUS EXTREMOS LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN 
DE ASUNTOS JURÍDICOS TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA.  

2. RECHAZAR EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL SEÑOR ÁLVARO TORRES 

GUERRERO, GERENTE GENERAL DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO 
AGROPECUARIO (PIMA), EN CONTRA DEL ACTO DISPUESTO POR EL JEFE DE 
TRIBUTACIÓN Y CATASTRO BAJO OFICIO DTC-524-2009 DEL 07 DE AGOSTO DE 2009. 

3. NOTIFICAR AL RECURRENTE QUE CONTRA ESTE ACUERDO MUNICIPAL, CABE LA 
INTERPOSICIÓN ANTE EL CONCEJO DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
ORDINARIOS DE REVOCATORIA Y APELACIÓN, DENTRO DEL QUINTO DÍA HÁBIL 
POSTERIOR A SU COMUNICACIÓN (ARTÍCULOS 154 Y 156 DEL CÓDIGO MUNICIPAL).  

4. ISNTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE PRESENTE AL CONCEJO MUNICIPAL UN 
INFORME HISTÓRICO DEL COMPORTAMIENTO DEL PIMA CON RESPECTO A BIENES 
INMUEBLES.  

 
4. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 

Asunto: Reprogramar fecha de la audiencia pública del Plan Regulador. AMH-1451-2009. Exp  

23. 
 

- A continuación se transcribe documento DOPR-0542-2009, el cual dice:  
 
“Por este medio solicito su colaboración para elevar al honorable Concejo Municipal, la reprogramación de 
la fecha de audiencia pública del Plan Regulador del Cantón de Heredia para el día 19 de noviembre de 
2009, a partir de las 4:00 p.m. en la Sala Magna del Liceo de Heredia.  

 
Esta Solicitud se fundamenta en que la fecha fijada anteriormente, según acuerdo tomado en sesión 
ordinaria N° trescientos cuatro-dos mil nueve, la cual era el día 22 de octubre de 2009, no cumplía el 
tiempo establecido por la Ley de Planificación Urbana, en cuanto al plazo de publicación por parte de la 
Imprenta Nacional.”  
 
La Presidencia pregunta que si la audiencia hay que publicarla; a lo que responde la regidora Rocío 

Cerna – Coordinadora de la Comisión de Plan Regulador que si se debe publicar pero lo hace la empresa 
IDOM.  
 
La Presidencia pregunta que ese proyecto quién lo tiene; a lo que responde la regidora Cerna que está 
en la página web de la Municipalidad. 
 

El regidor José Alexis Jiménez señala que efectivamente está en la página web y son como 300 folios. 
Agrega que la Municipalidad puede contratar perifoneo para invitar a la población a que se acerque a la 
audiencia. Indica que se deben barrer todas las áreas y se deben utilizar los recursos para bombardear el 
Cantón. Comenta que ojalá tengamos la Sala llena y eso se  logra con suficiente comunicación y 

publicidad.  
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Señala que antes de la audiencia es importante que se dé una explicación al Concejo Municipal del Plan 

Regulador, que puede ser en 10 o 15 filminas en las cuales se encuentren los principales temas, a fin de 
dominar el asunto y poder responder a los ciudadanos las posibles dudas, ya que los miembros del 

Concejo no conocen el tema ni lo dominan bien y los ciudadanos en muchas ocasiones acuden a los 
regidores o regidoras para evacuar las dudas, por tanto los primeros en manejar el tema deben ser los 
miembros del Concejo. 
 

La Presidencia señala que se deben hacer publicaciones en diarios de circulación nacional y responde la 
regidora Olga Solís que efectivamente la convocatoria se hace en medios de circulación nacional. 
 
La regidora Rocío Cerna señala que se debe enviar convocatoria a las iglesias tanto católicas como 
evangélicas, a los diarios de circulación nacional, a medios televisivos entre otros. Por otro lado agrega 
que podría venir al Concejo el señor Adrián Varela que es de Plan Regulador por parte de la Municipalidad, 
para que realice una exposición y evacué las consultas al efecto antes de la audiencia pública. 

 
La Presidencia indica que el perifoneo es importante y es importante que la señora Hannia Vega – 
Vicealcaldesa Municipal coordine con don Gerardo Zamora de Canal 7 y con Repretel a fin de dar 
publicidad a esta audiencia. 
 
El síndico William Villalobos sugiere que se envíe invitación a todas las Asociaciones de Desarrollo.  

La regidora Melba Ugalde solicita que se envíe invitación a las filiales de los Colegios de Abogados, 

Ingenieros y Arquitectos, así como a la Cámara de Industria y Comercio y Cámara de Autobuseros de 
Heredia. 
 
El regidor Germán Jiménez pregunta que si en esta audiencia hay una forma de interponer sugerencias 
y observaciones, ya que por lo general se confeccionan formularios para que las personas puedan 
externar sus inquietudes, sea hay un sistema para que los ciudadanos puedan exponer sus propuestas y 

se crea todo un procedimiento, de manera que quisiera saber cual es el sistema que existe al efecto para 
pronunciarse sobre el proyecto. 
 
La regidora Hilda Barquero señala que coincide con el regidor Jiménez, ya que de verdad este proceso 
tiene mucha formalidad y le gustaría saber cuál es el método a usar para indicarle a los ciudadanos que le 
hagan consultas sobre el proceso.  
 

El regidor José Alexis Jiménez indica que se puede dar un número de teléfono para evacuar consultas 
o se puede indicar la página web de la Municipalidad para que la gente opine al respecto. 
 

La Presidencia comenta que en una sesión extraordinaria se puede  hacer la exposición, para lo cual el 
señor Adrián Varela – Coordinador de Plan Regulador por parte de la Municipalidad o quién la Comisión de 
Plan Regulador considere, puede venir al Concejo y hacer un resumen ejecutivo del Plan, a fin de conocer 
los puntos y temas esenciales, propios como para entender en la audiencia el proyecto que se está 

planteando. 
 
La regidora Olga Solís señala que en la página web ya pueden hacer las observaciones y sugerencias 
que crean convenientes, de hecho ya se acercaron los empresarios a la Comisión y se hicieron las 
modificaciones respectivas, las cuales se subieron a la página para actualizar el Plan Regulador.     
 

//ANALIZADO Y DISCUTIDO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
 

1. REALIZAR LA AUDIENCIA PÚBLICA DEL PLAN REGULADOR EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 
2009 EN LA SALA MAGNA DEL LICEO DE HEREDIA, A LAS 4 P.M. 

2. INSTRUIR A LA COMISIÓN DEL PLAN REGULADOR, PARA QUE DEN SEGUIMIENTO A LAS 
PUBLICACIONES QUE SE DEBEN REALIZAR PARA LLEVAR A CABO LA AUDIENCIA 
PÚBLICA.  

3. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE SE PROCEDA A REALIZAR UN PERIFONEO 
MASIVO DE LA FECHA  EN QUE SE VA A DESARROLLAR LA AUDIENCIA PÚBLICA DEL 
PLAN REGULADOR.  

4. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE PROCEDA A INVITAR A CADA UNA DE LAS 
ASOCIACIONES DE DESARROLLO, ASOCIACIONES ESPECÍFICAS, CÁMARA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO, FILIALES DEL COLEGIO DE ABOGADOS Y COLEGIO DE 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS, UNIVERSIDADES, LAS ONG, EMPRESA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DE HEREDIA, MINAE, ENTRE OTRAS INSTITUCIONES.  
5. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN Y A LA EMPRESA IDOM PARA QUE PUBLIQUE EN 

MEDIOS MASIVOS EL FORMATO QUE SE VA A UTILIZAR PARA PRESENTAR 
SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES EL DÍA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA.  

6. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE SOLICITE A LA EMPRESA IDOM QUE EN 
LAS PUBLICACIONES SEÑALEN CLARAMENTE QUE LAS CONSULTAS Y OBSERVACIONES 

LAS PUEDEN HACER PREVIAMENTE EN LA PÁGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD, QUE ES  
www.heredia.go.cr, Y DE IGUAL FORMA LO HAGA SABER LA ADMINISTRACIÓN EN LAS 
INVITACIONES QUE DEBE ENVIAR A LOS ENTES DESCRITOS EN EL PUNTO 4 DE ESTE 
ACUERDO, SEA, QUE EN ESA PÁGINA PUEDEN HACER LAS OBSERVACIONES, 

CONSULTAS, PROPUESTAS ENTRE OTROS, CON RESPECTO AL PLAN REGULADOR. 
 
 

http://www.heredia.go.cr/
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7. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE PREVIO A LA AUDIENCIA PÚBLICA DEL 19 

DE NOVIEMBRE EL SEÑOR ADRÍAN VARELA - COORDINADOR DE PLAN REGULADOR POR 
PARTE DE LA MUNICIPALIDAD -  Y PERSONEROS QUE HAN ESTADO AL LADO DE ESTE 

PROYECTO, EN UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL BRINDEN 
UNA EXPLICACIÓN EN FORMA EJECUTIVA DE DICHO PLAN, A FIN DE QUE LOS SEÑORES 
Y SEÑORAS REGIDORAS PUEDAN TENER LOS CONCEPTOS CLAROS DE TODO EL 
PROYECTO EL DÍA DE LA AUDIENCIA Y EN EVENTUAL CONSULTA QUE AL EFECTO LOS 

CIUDADANOS HEREDIANOS, ACUDAN A ELLOS PARA EVACUAR SUS DUDAS.  
8. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
La regidora Olga Solís indica que se debe revisar el documento enviado por el  Liceo de Heredia, 
confirmando la fecha que se programó,  ya que le parece que es con respecto a la fecha anterior, por lo 
que habría que enviar un nuevo documento indicando si están de acuerdo con la nueva fecha que se está 
aprobando ahora. 

  
5. Giselle Mora Peña – Directora Ejecutiva UNGL  

Asunto: Invitación al Primer Congreso Nacional Jurídico Municipal, en el cual se tratará el tema 
“Relaciones Concejo Municipal –Alcalde (Concejo Municipal de Distrito – Intendente), a realizarse 
el viernes 9 de octubre de 2009, a las 9:30 a.m. en el Salón Zurquí 4 del Hotel Radisson, en San 
José. Confirmar asistencia.  

 

// LA PRESIDENCIA INSTRUYE A LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA QUE 
CONFIRME LA PARTICIPACIÓN DE LA SEÑORA REGIDORA MELBA UGALDE VÍQUEZ, AL PRIMER 
CONGRESO NACIONAL JURÍDICO MUNICIPAL, A REALIZARSE EL DÍA 9 DE OCTUBRE DE 2009, A 
LAS 9:30 A.M. EN EL SALÓN ZURQUÍ 4 DEL HOTEL RADISON, EN SAN JOSÉ.  
 

ARTÍCULO V:   ANÁLISIS DE INFORMES  
 
1. Informe Nº 56 de la Comisión de Cementerio  

 

TEXTO DEL INFORME:  
 

A) Oficio RC-1786-2009  
Suscribe: Lic. Hellen Bonilla – Jefe de Rentas y Cobranzas 
Asunto: Solicitud de traspaso e inclusión de beneficiarios.  
 

En el Cementerio Central existe un derecho a nombre de la Familia Zumbado Vega, originalmente 

perteneció al señor Edgar Zumbado Ramírez, el cual solicita se traspase nuevamente a su nombre 
y además que se incluya como beneficiarios a su esposa e hijos, quedando así: ARRENDATARIO: 
Edgar Zumbado Ramírez, cédula 4-098-207. BENEFICIARIOS: Hannia Vega Arias, cédula 4-101-
1357, Fabián Zumbado Vega, cédula 4-184-705, Ericka Zumbado Vega, cédula 1-873-966, en el 
lote número 72, bloque O, con una medida de 9 metros cuadrados, para 6 nichos, según solicitud 
número 322, recibo número 103358, inscrito en folio 21, libro 2, el cual fue adquirido el 09 de 

setiembre de 1988. El mismo se encuentra a nombre de FAMILIA ZUMBADO VEGA.  
 

RECOMENDACIÓN: Analizado dicha documentación y verificando que originalmente viene de un 
arrendatario que no es fallecido y que no existe una razón social o física que sea Familia Zumbado Vega, 
esta Comisión recomienda dicho traspaso y la inclusión de beneficiarios.  
 
//LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN DE 

CEMENTERIO, TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

2. Informe N° 74  Comisión de Ventas Ambulantes  
 

Texto del informe:  
 

1. Oficio SCM-2114-2009  
Suscribe: Carolina Castillo Alfaro – Coordinadora General OPO Grupos BTL.  
Asunto: Solicitud de permiso para llevar a cabo un evento donde se obsequiarán muestras de 
shampoo para caballeros, en las afueras de la Universidad los días 06vy 29 de octubre, en los 
alrededores del Mercado Central el 29 de octubre y en el parque Central el 16 de noviembre.  
 

RECOMENDACIÓN: Vía telefónica se conversó con la señora Carolina Castillo quien manifiesta que solo 

participarán 3 asesoras y un caballero. No habrá música, ni payasos, ni stand, será solo para obsequiar 
muestras de shampoo a los caballeros. Por lo tanto esta Comisión recomienda otorgar dicho permiso.  
 
//A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN EMITIDA 
POR LA COMISIÓN DE VENTAS AMBULANTES, TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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2. Oficio SCM-2165-2009  

Suscribe: Carolina Castillo Alfaro – Coordinadora General OPO Grupos BTL.  
Asunto: Solicitud de permiso para llevar a cabo un evento donde se obsequiarán muestras de 

shampoo Pantene en el Parque Central de Heredia el día 11 de noviembre de 9:00 a.m. a 
5:00p.m.  
 

RECOMENDACIÓN: Vía teléfono se conversó con la señora Carolina Castillo, quien manifiesta que se 

colocará un stand con publicidad Pantene, estarán 6 consultoras que realizaran una prueba de salud en el 
cabello de las mujeres que se acerquen, no habrá música, ni payasos. Dicho evento será totalmente 
gratuito.  
 
Esta Comisión no ven ningún inconveniente en que se realizara el evento en el Parque de Los Ángeles, si 
se tratara solo de obsequiar las muestras del shampoo y se realizarán las pruebas de salud al cabello, 
pero al existir el stand de publicidad no creemos conveniente ya que si se otorgara el permiso se abrirían 

puertas para que otros negocios hicieran solicitudes similares para exhibir sus productos en áreas 
públicas. Para ello cada negocio cuenta con su establecimiento comercial debidamente autorizado.  
 
//CON MOTIVO Y FUNDAMENTO EN EL INFORME PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE VENTAS 
AMBULANTES, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: RECHAZAR LA SOLICITUD PLANTEADA POR LA 
SEÑORA CAROLINA CASTILLO ALFARO, COORDINADORA GENERAL OPO GRUPOS BTL, PARA 

REALIZAR MUESTRAS DE SHAMPOO PANTENE EN EL PARQUE CENTRAL DE HEREDIA.  

 
3. Oficio SCM-2116-2009  

Suscribe: Carol Hutt Crespo – Gerente de Zona de Heredia AVON de Costa Rica  
Asunto: Solicitud de colocar en la Feria del Agricultor o en el Parque Central de Heredia un 
stand con mobiliario, para poder informar a la población sobre la problemática pro-lucha 
contra el cáncer de pecho.  

 
RECOMENDACIÓN: Esta Comisión recomienda otorgar el permiso pero únicamente para la Campaña pro 
lucha contra el cáncer de pecho, no se autoriza ninguna actividad comercial de ningún tipo ni publicidad. 
Con lo referente al espacio de la Feria del Agricultor no es competencia de este Municipio otorgar dichos 
permisos.  
 
//CON MOTIVO Y FUNDAMENTO EN EL INFORME DE LA COMISIÓN DE VENTAS AMBULANTES, 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: REMITIR LA SOLICITUD PLANTEADA POR LA SEÑORA CAROL 
HUTT CRESPO, GERENTE DE ZONA DE HEREDIA AVON DE COSTA RICA, A LA JUNTA NACIONAL 
DE FERIAS, A FIN DE QUE RESUELVAN EL TEMA DEL ESPACIO EN LA FERIA DEL AGRICULTOR, 

YA QUE ESTE TEMA NO ES COMPETENCIA DE LA MUNICIPALIDAD. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 

4. Oficio SCM-2042-2009  

Suscribe: Carlos Retana Coto  
Asunto: Solicitud de permiso para dibujar en el parque y ganarse la vida.  
 

RECOMENDACIÓN: Por acuerdo municipal SM-0162-02 del 05 de febrero del 2002 en el Distrito Central 
no se autorizan permisos para el otorgamiento de ventas estacionarias ni ambulantes, por lo tanto no se 
le puede otorgar el permiso.  

 
//ANALIZADO EL PUNTO 4 DEL INFORME SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

1. APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN 
DE VENTAS AMBULANTES. EN CONSECUENCIA NO SE OTORGA EL PERMISO SOLICITADO 
POR EL SEÑOR CARLOS RETANA COTO. 

 
// TOMADO EL ACUERDO ANTERIOR LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR EL 

TEMA CON RESPECTO A LAS VENTAS DE COPOS, MAÍZ PARA LAS PALOMAS Y DEMÁS 
VENTAS QUE SE DAN EN EL PARQUE CENTRAL DE HEREDIA, A LA ADMINISTRACIÓN 
PARA QUE EL DEPARTAMENTO DE RENTAS Y COBRANZAS REVISE SUS REGISTROS 
DETALLADAMENTE, YA QUE ESTE CONCEJO MUNICIPAL NO HA AUTORIZADO NINGÚN 
TIPO DE VENTA NI ACTIVIDAD EN EL LUGAR CITADO.  

 
5. Oficio SCM-2043-2009  

Suscribe: Francisco Maldonado Carballo  
Asunto: Solicitud de permiso para vender Hot Dog, Hamburguesas en un carro móvil. 

 
- Existe un acuerdo municipal SM-0162-02 del 05 de febrero del 2002 donde se prohíben las Ventas 

Ambulantes y estacionarias en el Distrito Primero.  
- Además la regulación que existe sobre ventas ambulantes y estacionarias pretende velar por la ley 

de Salud Pública específicamente el artículo 218 de la ley de salud.  
- Y cabe aclarar que el Ministerio de Salud de Heredia en reiteradas ocasiones se ha pronunciado en 

que ninguna venta ambulante contará con permisos del mismo Ministerio.  
 

RECOMENDACIÓN: Por lo tanto esta Comisión recomienda no otorgar dicho permiso.  
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//SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS LA RECOMENDACIÓN 

EMITIDA POR LA COMISIÓN DE VENTAS AMBULANTES Y ESTACIONARIAS. EN CONSECUENCIA 
NO SE OTORGAR PERMISO AL SEÑOR FRANCISCO MALDONADO CARBALLO.  

 
6. Oficio SCM-1883-2009  

Suscribe: Julio Burgos González  
Asunto: Solicitud de permiso para mantener el servicio público de electricidad en el tramo 

ubicado entre calle 4 y avenida 6. 
 
RECOMENDACIÓN: Esta Comisión recomienda que dicho oficio se traslade al Departamento de Rentas y 
Cobranzas para que realicen la inspección correspondiente y brinden un informe a esta Comisión.  
 
//SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS LA RECOMENDACIÓN 
EMITIDA POR LA COMISIÓN DE VENTAS AMBULANTES Y ESTACIONARIAS. ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

7. Oficio SCM-1948-2009  
Suscribe: Manuel Antonio Vargas Hernández  
Asunto: Solicitud para que se le autorice  a vender fruta pelada y empacada previamente, en 
el puesto que se ubica en la esquina del Testy. 

 

RECOMENDACIÓN: Uno de los requisitos para la venta de alimentos en vía pública es contar con el 
permiso del Ministerio de Salud. Por lo tanto esta Comisión recomienda que el señor Manuel Antonio 
Vargas realice el respectivo trámite ante el Ministerio de Salud, pues no es potestad de este Municipio 
otorgar dichos permisos.  
 
//SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS LA RECOMENDACIÓN 

EMITIDA POR LA COMISIÓN DE VENTAS AMBULANTES Y ESTACIONARIAS.  
 

8. Oficio SCM-1885-2009  
Suscribe: María Isabel Bolaños  
Asunto: Solicitud de propiedad de derecho del tramo ubicado costado este de Casa Blanca, 
registrado en la Municipalidad a nombre de su esposo.  

 

RECOMENDACIÓN: Según el Reglamento de Ventas Ambulantes y Estacionarias, en su artículo 31 dice: 
Conforme a lo establecido en el artículo 5 de éste reglamento, en caso de muerte o incapacidad 
permanente del concesionario, deberá solicitarse ante la Comisión una ratificación del permiso 

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

Según acta de defunción el señor: CARLOS LUIS GONZÁLEZ ARAYA, murió el 05 de marzo del 2009 a 
las 12:15 a.m. y la nota de solicitud de la señora María Isabel Bolaños fue entregada en Secretaría del 
Concejo según sello de recibido el 10 de agosto del año en curso, lo que implica que la solicitud está 
extemporánea.  
 
Por tanto esta Comisión recomienda rechazar dicha solicitud y solicitarle al Departamento de Rentas y 

Cobranzas que proceda a realizar la notificación correspondiente a los familiares para que retiren el tramo 
ubicado al costado sureste de Casa Blanca en Heredia.  
 
La regidora Samaris Aguilar señala que ya que se está en este punto es importante revisar el tramo 
que se encuentra por Casa Blanca en la esquina sureste del Mercado Municipal ya que obstruye la acera y 
es imposible transitar por ahí. 
 

La regidora Mónica Sánchez indica que con respecto a ese tramo hay un acuerdo tomado por este 
Concejo y se debe acatar en la administración. Agrega que en este caso están cumpliendo con un 
reglamento, además hay conflictos entre el señor que le ayuda y el muchacho hijo del señor. Con 
respecto a la fecha en que se presentó la solicitud afirma que todos conocían y conocen el reglamento 
nuevo, de manera que en la Comisión cumplen con el reglamento. 
 
El regidor José Alexis Jiménez comenta que en San José hay luz en los tramos y se ven bastante 

bonitos ya que los han unificado, de manera que sería interesante que la Municipalidad presente un 
proyecto para cambiar el aspecto de los tramos y cambiar la estética de la ciudad.    
 
La regidora Olga Solís solicita al Concejo Municipal que se le ayude a esta señora, ya que ella es la que 
ve por sus hijos y está muy enferma, ya que en cualquier parte cae por los ataques epilépticos que sufre, 
de ahí que su hijo mayor es el que está ayudándole con el tramo para ver la familia, de ahí que es muy 

necesario brindarle una mano ya darle la oportunidad de subsistir. Afirma que no se está creando un 
puesto nuevo, sino que es un puesto que ya existe y la persona lo necesita. 
 
La Presidencia afirma que no es una nueva venta, de ahí que el acuerdo es que siga funcionando el 

tramo, por lo tanto no riñe con la política del Concejo, en el sentido de no crear más ventas en Heredia.  
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El regidor José Luis Chaves indica que está de acuerdo en ayudar a la señora, pero considera que se 

debe dar un seguimiento al caso, porque podría haber alguien que se valga de la necesidad de la señora y 
lo explote sin ser la ayuda directa para esta señora, de ahí que se debe hacer una inspección periódica en 

ese tramo.  
 
La Presidencia considera que lo que si es importante es que la administración dé un seguimiento a este 
puesto, para que no sea explotado por otra persona abusándose de la necesidad de la señora. 

 
//ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO 8 DEL INFORME Y CON MOTIVO EN LOS CRITERIOS 
EXTERNADOS POR LOS SEÑORES REGIDORES,  POR VÍA DE EXCEPCIÓN, SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD:  

1. IMPROBAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN DE VENTAS AMBULANTES.  
2. OTORGAR EL DERECHO DEL TRAMO UBICADO COSTADO ESTE DE CASA BLANCA, EL CUAL 

PERTENECÍA AL SEÑOR CARLOS LUIS GONZÁLEZ ARAYA A LA SEÑORA  MARÍA ISABEL 

BOLAÑOS.   
3. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN Y A LA COMISIÓN DE VENTAS AMBULANTES PARA 

QUE DEN SEGUIMIENTO A ESTE CASO, A FIN DE DETERMINAR QUE EFECTIVAMENTE EL 
TRAMO SEA EXPLOTADO POR LA SEÑORA BOLAÑOS.  

 
9. Oficio SCM-1884-2009  

Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  

Asunto: Remite documento  RC-1572-2009, suscrito por el Departamento de Rentas y 
Cobranzas referente a la aplicación del Reglamento de Ventas Ambulantes y Estacionarias.  
 
Dicho oficio queda para conocimiento del Concejo.  

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

MUNICIPAL.  
 

10. Oficio SCM-1949-2009  
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite copia del expediente de solicitud de Patente Estacionaria para la venta de 
periódicos.  

 

RECOMENDACIÓN: Esta Comisión recomienda que dicha documentación se traslade a la Dirección de 
Asuntos Jurídicos para que se analice las implicaciones legales de cobrar patentes comerciales a la 
Empresa Distribuidora Acuario CAI y SI S.A., de manera que a través de esta, existan diferentes ventas 

ambulantes, ya que nos preocupa abrir un portillo para que otros negocios comerciales exigiendo igualdad 
de condiciones, a parte de su local comercial, decidan vender sus productos en diferentes espacios 
públicos.  

 

//SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS LA RECOMENDACIÓN 
EMITIDA POR LA COMISIÓN DE VENTAS AMBULANTES Y ESTACIONARIAS, POR TANTO ESTE 
PUNTO DEBE ENVIARSE A LA ADMINISTRACIÓN, PARA QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS EVACUE LA CONSULTA.  

 

Rec. La Presidencia decreta un receso a partir de las 8:10 p.m. y se reinicia la sesión al ser las 8:30 

p.m. 
 
3. Informe N° 122 Comisión de Obras  
 

Texto del informe:  

 
1. Oficio SCM-2161-2009  

Suscribe: Carmen María Miranda O.  
Asunto: Solicitud para que se realice inspección, en área de parque de la Urb. El Carao de 
Guararí, frente a las casas 75 y 105. 
 
RECOMENDACIÓN: Se visita el lugar y se comprueba que efectivamente se encuentra invadido 

el lugar. Por lo tanto,  esta Comisión recomienda trasladar a la Administración, para que proceda 
como corresponde a la mayor brevedad posible.  

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

2. Oficio SCM-2260-2009  
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal   
Asunto: Remite copia del documento DIM-1127-2009, respecto a la socavación del Río Burío, en 
el punto final de la calle Alfaro en Barrio España.  
 

RECOMENDACIÓN: Mediante el DIM-1127-2009, el Departamento de Ingeniería, le informa a la 

Administración sobre la necesidad de disponer de ¢5.000.000 del presupuesto del 2010, para 
realizar un estudio estructural e hidrológico, el cual determinará las obras a construir, para mitigar 
la socavación del río en su punto final de la Calle Alfaro, Barrio España.  
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//ANALIZADO EL PUNTO 2 DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS No. 122 SE ACUERDA 

POR UNANIMIDAD: TRASLADAR ESTE PUNTO A LA ADMINISTRACIÓN CON EL FIN DE QUE 
INICIEN EL PROCESO DEL TRÁMITE ADMINISTRATIVO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ESTUDIO 

QUE SE DETALLA EN LA RECOMENDACIÓN DE ESTE ASUNTO.  
 

3. Oficio SCM-2158-2009  
Suscribe: José Alberto Villegas Guitérrez – Casa Kosma e Hijos S.A.  

Asunto: Solicitud de renovación del permiso de desfogue pluival para el proyecto denominado 
Condominio Villa Colonia.  
 
RECOMENDACIÓN: Se le traslada a la Ing. Lorelly Marín para que le envíe la lista de requisitos a 
cumplir para estos efectos.  

 
// SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS LA 

RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN DE OBRAS, TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

4. Oficio SCM-2157-2009  
Suscribe: José Alberto Villegas Guitérrez – Casa Kosma e Hijos S.A.  
Asunto: Solicitud de renovación del permiso de desfogue pluvial para el proyecto denominado 

Condominio Las Leticias.  

 
RECOMENDACIÓN: Se le traslada a la Ing. Lorelly Marín para que le envíe la lista de requisitos a 
cumplir para estos efectos.  

 
// A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS LA 
RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN DE OBRAS, TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA. 

EN CONSECUENCIA DEBE LA ADMINISTRACIÓN, ESPECÍFICAMENTE LA INGENIERA LORELLY 
MARÍN COORDINAR LOS REQUISITOS TÉCNICOS, TAL Y COMO SE INDICA EN LA 
RECOENDACIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

5. Oficio SCM-2109-2009  
Suscribe: Ing. Olman Vargas Zeledón- C.F.I.A.  
Asunto: Hacer del conocimiento de las Municipalidades el criterio técnico con respecto a la 

problemática suscitada en algunas municipalidades, donde se exige la ampliación vial, previo al 
otorgamiento de visado de planos para inscripción catastral.  
 

RECOMENDACIÓN: Se recomienda trasladar a la administración a fin de que el Departamento de 
Ingeniería lo analice y asesore a esta Comisión.  

 
// SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS LA 

RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN DE OBRAS, TAL Y COMO HA SIDO PLANTEADA.  
 

6. Oficio SCM-2111-2009  
Suscribe: Ruth Soto Ríos  
Asunto: Solicitud de cambio de uso de suelo, en la Urb. La Pamela.  
 

RECOMENDACIÓN: Se analiza la solicitud de cambio de uso de suelo la cual no reúne los 
requisitos técnicos legales, por lo tanto esta Comisión recomienda denegar la solicitud planteada.  

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

 

ARTÍCULO VI:   MOCIONES  
 

1. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  

Asunto: Autorizar al Alcalde Municipal para que suscriba escritura pública de traspaso de inmueble 
de dominio público a favor del Municipio.  

 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN:  
 
PRIMERO: Que según lo dispuesto por el numeral 40 de la Ley de Planificación Urbana, todo urbanizador, 
se encuentran en la obligación  de ceder gratuitamente al uso público tanto las áreas destinadas a vías 

como las correspondientes a parques y facilidades comunales.  
 
SEGUNDO: Que de conformidad a los numerales 42, 43 y 44 de ese mismo cuerpo normativo, la 
propiedad de dichos bienes públicos corresponde a las Municipalidades, sin importar que los mismos se 
encuentren inscritos o no ante el Registro Público de la Propiedad.  
 
TERCERO: Que en el Distrito de Ulloa de Heredia, se encuentra ubicada la Urbanización La Cumbre, cuya 

finca madre se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo folio real 4-26654-000 

(plano catastrado H-892924-90), a nombre de la señora María del Socorro Álvarez Campos.  
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CUARTO: Que de dicha finca, resultó el plano catastrado número H-464027-98, correspondiente al área 

pública de facilidades comunales de la urbanización indicada.  
 

QUINTO: Que del anterior plano catastrado (correspondiente al área pública de facilidades comunales de 
la Urbanización La Cumbre y de la cual esta Municipalidad des propietaria), resultaron ilegítimamente 
siete planos hijos a nombre de la señora María del Socorro Álvarez Campos, planos que incluso 
modificaron ilegalmente la naturaleza jurídica del área pública en cuestión.  

 
Los planos hijos resultantes son: H-601366-1999, H-602828-1999, H-602829-1999, H-202844-
1999, H-602845-1999, H-602846-1999 y H-602847-1999.  
 
SEXTO: Que los inmuebles descritos en esos planos hijos, fueron ilegalmente traspasados por la señora 
Álvarez Campos a terceros adquirentes, trasladándose así bienes públicos al dominio privado, sin el 
consentimiento de esta Municipalidad.  

 
SÉTIMO: Que en virtud de lo anterior, este Municipio interpuso una denuncia penal y una acción civil 
resarcitoria en contra de la señora Álvarez Campos, acciones que actualmente se tramitan ante el 
Ministerio Público de Heredia bajo expediente N° 04-001858-0369-PE.  
 
OCTAVO: Que dentro de los inmuebles demaniales ilegítimamente traspasados por la señora Álvarez 

Campos, se encuentra el inscrito bajo matrícula número 4-176397, derechos 001 y 002, plano 

catastrado H-602829-1999, con una medida de 120 metros cuadrados, el cual fue adquirido de buena 
fe el día 21 de abril de 2004 por los señores Claudia Soto Rodríguez, cédula de identidad 4-0055-0588 y 
Roy Renso Soto Rodríguez, cédula de identidad 9-0094-0123. 
 
NOVENO: Que ambas personas, al darse cuenta que se trata de un bien de dominio público perteneciente 
a este Gobierno Local, manifestaron mediante memoriales escrito su deseo voluntario de devolverle el 

inmueble a la Municipalidad, pero que no cuentan con los recursos económicos necesarios para tal fin.  
 
DÉCIMO: 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, administración y promoción de los intereses y servicios 
públicos.  
 
DÉCIMO TERCERO: Que en virtud de lo anterior y en estricta tutela de los intereses públicos locales, 

resulta necesario aceptar de inmediato el traspaso registral voluntario de dicho inmueble a favor del 
Municipio, bajo la naturaleza original de área de facilidades comunales.  
 

TEXTO DE LA MOCIÓN: Al amparo de las anteriores consideraciones, este Concejo Municipal acuerda:  
 
PRIMERO: Autorizar a favor del Municipio el traspaso registral voluntario del inmueble demanial inscrito 
bajo matrícula número 4-176397, derechos 001 y 002, plano catastrado H-602829-1999, con una medida 

de 120 metros cuadrados, por parte de los señores Claudia Soto Rodríguez, cédula de identidad 4-0055-
0588 y Roy Renso Soto Rodríguez, cédula de identidad 9-0094-0123.  
 
SEGUNDO: Autorizar al Alcalde Municipal para que suscriba la respectiva escritura pública de traspaso del 
inmueble en cuestión.  
 

TERCERO: Dicho inmueble deberá ser inscrito bajo la naturaleza de área de facilidades comunales y los 
costos de su inscripción correrán por cuenta del Municipio en virtud del interés público local que reviste el 
asunto.  
 
CUARTO: Se dispensa del trámite de Comisión y se toma acuerdo firme.  

 
// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS LA MOCIÓN 

PRESENTADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, MBA. JOSÉ MANUEL ULATE.  
 

2. Lic. Manuel Zumbado Araya – Presidente Municipal  
Asunto: Calles del Hospital de Heredia.  

 
Considerando: 
 

1. Que la construcción del Hospital está próxima a finalizar, situación que nos llena de alegría a todos 
los ciudadanos heredianos. 

2. Que la Municipalidad debe reparar y acondicionar las calles cantonales que se encuentren en los 
alrededores del nuevo hospital. 

3. Que es necesario contar con un informe sobre este tema, para conocer el avance de dichos trabajos  
y responder las consultas que nos plantean tanto la Junta como los mismos ciudadanos que se 
encuentran interesados en el desarrollo de este proyecto. 

4. Que es necesario tomar las previsiones adecuadas en caso de que falten trabajos por realizar y que 
no se cuente con el contenido presupuestario al efecto, o bien los recursos no alcancen. 
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En razón de lo anterior, mociono para que este Concejo acuerde: 

 
1. Solicitar a la administración un informe sobre el estado de las calles que se encuentran en los 

alrededores del nuevo hospital, en el cual se indique que se hizo al respecto, que nos corresponde 
aún hacer y si hay trabajos pendientes, se informe si las obras están presupuestadas o bien, hay 
que presupuestar recursos en un próximos presupuesto para cumplir con las obligaciones.   

2. Dispensar del trámite de Comisión y se tome como Acuerdo Definitivamente Aprobado. 

 
La Prof. Hannia Vega – Vicealcaldesa Municipal señala que quitaron los gatos que puso recientemente el 
departamento de Estacionamiento Autorizado, por lo tanto solicita que se construyan muertos, para evitar 
algún accidente. 

 
// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS LA MOCIÓN 
PRESENTADA POR EL LIC. MANUEL ZUMBADO, PRESIDENTE MUNICIPAL. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

3. José Alberto Garro Zamora – Regidor  
Asunto: Solicitar a la ESPH elimine poste del tendido eléctrico ubicado de la Iglesia Católica de 

Santa Cecilia 300 metros  al este, frente a Ferretería Villa Rosa.  
 

Texto de la moción:  
 
En nuestra comunidad de Santa Cecilia de San Francisco de Heredia estamos muy agradecidos con la 
Municipalidad por el gran desarrollo que hemos tenido principalmente en materia vial (carreteras), ya que 
sentimos que los impuestos que pagamos realmente se nos devuelven en obras que todos podemos ver y 

disfrutar.  
 
Mociono para que este Concejo Municipal gestione ante la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, 
eliminar de la vía pública un poste del tendido eléctrico que precisamente  en este momento no 
tiene ningún uso, ubicado exactamente  de la Iglesia Católica de Santa Cecilia 300 metros al este frente a 
la Ferretería Villa Rosa, ya que representa un peligro constante para el tránsito de vehículos.  

 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS LA MOCIÓN 

PRESENTADA POR EL SR. JOSÉ ALBERTO GARRO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
 

4. Lic. Manuel Zumbado Araya – Presidente Municipal  
Asunto: Convocatoria a Sesión Extraordinaria el jueves 08 de octubre de 2009.  

 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: Convocar a Sesión Extraordinaria el jueves 08 de octubre del 
2009 para conocer Audiencias de:  
 

1. Antonio Camacho Ramos  
2. ADI San Jorge 
3. Dra. Gabriela Azofeifa, Asociación Internacional Maestra Suprema Ching Hai 

 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: A la fecha han llegado gran cantidad de solicitudes de audiencias al Concejo 
y deben ser atendidas lo más pronto posible.  
 

Se solicita dispensa de trámite de Comisión y se tome como Acuerdo Definitivamente Aprobado.  
 
// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

1. APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL LIC. MANUEL 
ZUMBADO, PRESIDENTE MUNICIPAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

2. INSTRUIR A LA SECRETARÍA PARA QUE PROCEDA A CONVOCAR AL SEÑOR ADRIÁN 

CAMACHO – JEFE DE ESTACIONAMIENTO AUTORIZADO, A FIN DE QUE PUEDA EVCUAR 
POSIBLES CONSULTAS QUE SURGAN EN LA AUDIENCIA AL SEÑOR ANTONIO CAMACHO, 
ADEMÁS SE DEBE CITAR A LA LIC. MARÍA ISABEL SÁENZ – DIRECTORA DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA EVACUAR CONSULTAS CON RESPECTO A LA AUDIENCIA DE LA ADI DE 
SAN JORGE. 

3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

5. Lic. Manuel Zumbado Araya – Presidente Municipal  
Asunto: Convocatoria a Sesión Extraordinaria el jueves 22 de octubre de 2009.  

 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: Convocar a Sesión Extraordinaria el jueves 22 de octubre del 
2009 para conocer única y exclusivamente  las siguientes audiencias:  
 

1. Milena Sanabria R. – Viceministra de Justicia  

2. Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras Nísperos III.  
 

SUSTENTO DE LA MOCIÓN: Al día de hoy han ingresado muchas solicitudes de audiencia, y por los 
eventos del mes de setiembre, no se han podido evacuar las mismas. Urge atender con prontitud.  
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Se solicita dispensa de trámite de Comisión y se tome como Acuerdo Definitivamente Aprobado.  

 
// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

 
1. APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL LIC. MANUEL 

ZUMBADO, PRESIDENTE MUNICIPAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
2. INSTRUIR A LA SECRETARÍA PARA QUE PROCEDA A CONVOCAR AL SEÑOR JIMMY ARAYA 

– COMISIONADO DE HEREDIA Y AL SEÑOR DANIEL CALDERÓN – DIRECTOR REGIONAL 
DE LA FUERZA PÚBLICA DE HEREDIA, ASÍ COMO AL SEÑOR FRANCISCO SÁNCHEZ – 
DIRECTOR DE SERVICIOS Y FRANCISCO RIVERA – JEFE DE LA POLICÍA MUNICIPAL, 
AMBOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES A FIN DE ANALIZAR EL PROYECTO QUE 
PRESENTA LA SEÑORA MILENA SANABRIA R. – VICEMINISTRA DE JUSTICIA.  

3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

6. Lic. Manuel Zumbado Araya – Presidente Municipal  
Asunto: Convocatoria a Sesión Extraordinaria el jueves 29 de octubre de 2009.  

 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: Convocar a Sesión Extraordinaria el jueves 29 de octubre a las 
6:15  en el Salón de Sesiones para conocer audiencia del Lic. Fernando Canales, Director de la Federación 
de Municipalidades, Comisión de Mercado y Comisión de Seguridad.  

 

SUSTENTO DE LA MOCIÓN: Tenemos muchas audiencias y urge dar trámite por el tiempo que tienen 
desde que presentaron la gestión.  
 
Se solicita dispensa de trámite de Comisión y se tome como Acuerdo Definitivamente Aprobado.  
 
// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL LIC. MANUEL 
ZUMBADO, PRESIDENTE MUNICIPAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

2. INSTRUIR A LA SECRETARÍA PARA QUE PROCEDA A CONVOCAR AL SEÑOR LUIS MÉNDEZ 
– ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y AL SEÑOR MARCOS RUIZ – JEFE DE 
TRIBUTACIÓN PARA QUE EVACUEN LAS CONSULTAS CON RESPECTO A LA AUDIENCIA 
DE LA FEDERACIÓN DE MUNICIPALIDADES, QUE SE REFIERE AL INVENTARIO DE 
CAMINOS.  

3. INSTRUUIR A LA SECRETARÍA PARA QUE CONVOQUE A LA LICDA. ISABEL SÁENZ - 
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS, AL SEÑOR FRANCISCO SÁNCHEZ – DIRECTOR DE 
SERVICIOS Y AL SEÑOR ABRAHAM ÁLVAREZ – ADMINISTRADOR DEL MERCADO PARA 

EVACUAR LAS DUDAS CON RESPECTO A LA AUDIENCIA DE LA COMISIÓN DE MERCADO, 
MISMA QUE SE REFIERE AL REGLAMENTO DEL MERCADO. 

4. INSTRUIR A LA SECRETARÍA PARA QUE PROCEDA A CONVOCAR AL SEÑOR JIMMY ARAYA 
– COMISIONADO DE HEREDIA, AL SEÑOR DANIEL CALDERÓN – DIRECTOR REGIONAL DE 

LA FUERZA PÚBLICA DE HEREDIA, ASÍ COMO AL SEÑOR FRANCISCO SÁNCHEZ – 
DIRECTOR DE SERVICIOS Y FRANCISCO RIVERA – JEFE DE LA POLICÍA MUNICIPAL, 
AMBOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES A FIN DE ANALIZAR Y EVACUAR LAS CONSULTAS 
CON RESPECTO A LA AUDIENCIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD, QUE SE REFIERE A 
LOS HECHOS SUSCITADOS EL 15 DE SETIEMBRE DEL 2009, EN LA CIUDAD DE HEREDIA.  

5. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
7. Lic. Manuel Zumbado Araya – Presidente Municipal  

Asunto: Convocatoria a Sesión Extraordinaria el jueves 05 de noviembre de 2009.  
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: Convocar a Sesión Extraordinaria el jueves 05 de noviembre del 
2009 a las 6:15  en el Salón de Sesiones para dar audiencias a:  
 

1. Karina Bolaños – Viceministra de Juventud  
2. Alejandro Machado – Oficina de la Mujer, Practicante.  

 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: Tenemos muchas solicitudes de audiencias presentadas y urge darles 
trámite cuanto antes.  
 
Se solicita dispensa de trámite de Comisión y se tome como Acuerdo Definitivamente Aprobado.  

 
// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS LA MOCIÓN 
PRESENTADA POR EL LIC. MANUEL ZUMBADO, PRESIDENTE MUNICIPAL. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ALT.: SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Alterar el Orden del Día para conocer lo siguiente:  

 

1. Nota suscrita por el señor Warner González Morera, Síndico para que se le declare en Comisión.  
 

Se conoce nota suscrita por el señor Warner González Morera, Síndico de Vara Blanca, en la cual solicita 
se le declare el próximo jueves 8 de octubre, esto debido a que tiene que asistir a reunión con las 
Asociaciones del Distrito a las 5:30 p.m., con el fin de aclarar algunas dudas sobre las escuelas de San 
Rafael de Vara Blanca y puntos de interés para el distrito.  
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REC. A continuación se decreta un receso a partir de las 9:34 p.m. y se reinicia la sesión al ser las 9:45 

p.m.  

 
El regidor José Alexis Jiménez señala que este Concejo se ha excedido en el tema de declaratorias con  

el síndico Wayner González. Agrega que no le parece bien, porque la reunión choca con una sesión que es 
paga y debería de gestionarse esas reuniones los días que no hay sesión. Está claro con la problemática 
que hay en Vara Blanca y sabe que se necesita mucho trabajo, pero en lo particular no está de acuerdo 
en que se den este tipo de excepciones, ya que da la casualidad que las reuniones son los jueves y 
cuando las sesiones son pagas.  
 

Solicita que conste su malestar por la forma en que se está manejando este asunto y reitera, deberían 
acomodarse para garantizar que lunes y jueves esté acá el síndico. Solicita que se haga un esfuerzo 
mayor para hacer las reuniones otro día y hace una exhortativa a este Concejo para valorar el tema y no 
incurrir en situaciones que a todas luces no está bien. 
 
El regidor Gerardo Badilla señala que se había declarado en comisión bastante tiempo al síndico de 
Vara Blanca, por la problemática que se dio y siendo condescendientes  con la situación; sin embargo al 

día de hoy los caminos están habilitados, por lo que ya no es difícil su acceso para que se presente a las 
sesiones del Concejo. Afirma que más bien se debe valorar el caso del síndico José Antonio Bolaños 

porque no debe estar acá, con la enfermedad que tiene en este momento, de ahí que con este caso si 
estaría de acuerdo.   Afirma que no está de acuerdo con la declaratoria de Wayner, pero si está de 
acuerdo con el caso del síndico José Antonio Bolaños.    
 
Agrega que el síndico Wayner González es el representante de la Municipalidad y debe estar en la reunión 

para evacuar consultas. 
   
// ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD PLANTEADA POR EL SEÑOR WARNER GONZÁLEZ 
MORERA, SÍNDICO DE VARA BLANCA, SE ACUERDA POR MAYORÍA: DECLARARLO EN COMISIÓN 
EL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2009, PARA QUE ASISTA A REUNIÓN CON LAS ASOCIACIONES DEL 
DISTRITO DE VARA BLANCA A LAS 5:30 P.M.  

 

Los regidores Olga Solís, Melba Ugalde, Walter Sánchez, Manuel Zumbado y Mónica Sánchez 

votan positivamente. Los regidores Gerardo Badilla, José Alexis Jiménez, Rafael Aguilar y José 

Luis Chaves votan negativamente.  
 

2. Moción del señor MBA. José Manuel Ulate, Alcalde Municipal: Subsanar error material existente 
en acuerdo municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 310-2009, Artículo VII del 28 de setiembre de 
2009.  

 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN:  

 
I. Que en Sesión Ordinaria N° 310-2009, Artículo VII del 28 de setiembre de 2009, el Concejo 

Municipal acordó por unanimidad y en firme se adjudicó a la empresa Constructora Arpi S.A. la 
Licitación Abreviada N° 2009LA-000031-01 denominada “REPARACIONES Y MEJORAS EN 
EDIFICIO MUNICIPAL DE HEREDIA”, por un valor total de ¢56.931.751,00 (cincuenta y seis 
millones novecientos treinta y un mil setecientos cincuenta y uno 0/100 colones).  

II. Que por error material involuntario, en el sustento de la moción que originó el acuerdo 

mencionado, se indicó que el monto  de la adjudicación a la empresa Constructora  Arpi S.A. fue 
de ¢56.931.751,00, siendo lo correcto ¢56.740.000,00.  

III.Que el numeral 157 de la Ley General de la Administración Pública faculta en cualquier momento, 
la subsanación de errores materiales.  

 

SUSTENTO DE LA MOCIÓN: Al amparo del artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, 
este Concejo Municipal acuerda:  

 
PRIMERO: Subsanar el error material existente en el acuerdo municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 
310-2009, artículo VII del 28 de setiembre de 2009, para lo cual, deberá leerse correctamente que el 
monto de lo adjudicado a la empresa Constructora Arpi S.A fue de ¢56.740.000.00 (cincuenta y seis 
millones setecientos cuarenta mil colones 0/100).  
 

SEGUNDO: Confirmar íntegramente en lo demás el acuerdo indicado.  
 
TERCERO: Que se dispense del trámite de Comisión y se tome acuerdo firme.  
 
//ANALIZADA Y DISCUTIDA LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, SE 
SOMETE A VOTACIÓN, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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DOCUMENTOS TRAMITADOS POR LA PRESIDENCIA A LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL Y A DIFERENTES COMISIONES.  
 

COMISIÓN D E AMBIENTE  
 

Teresita Granados Villalobos – Coordinadora Ambiental a.i. Informe respecto a solicitud de vecinos de 
Calle La Joya en Barrio Corazón de Jesús. DOPR-0541-2009.  
 

Ana Patricia Murillo Delgado – Secretaria Concejo Municipal de Belén. Transcripción de Acuerdo: Proyecto 
de Ley “Autorización al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) para traspasar el inmueble 
denominado Balneario de Ojo de Agua a la Municipalidad de Belén y derogatoria de la Ley N° 7304 del 15 

de julio de 1992, Exp. N° 16.479. 4904-2009.  Exp. 403. 
 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  
 
Rosa María Vega Campos – Jefa Área Comisión Permanente de Gobierno y Administración  - A.L. Solicitud 

de criterio en relación con el texto sustitutivo del proyecto “Ley de Autorización al Instituto de Desarrollo 
Agrario para la titulación de inmuebles de la zona fronteriza con Panamá y Nicaragua que no estén afectos 
a un régimen de protección especial bajo la legislación ambiental” Exp. N° 16.657. CG-184-2009. 
 

COMISIÓN ESPECIAL DE GUARARÍ – SR. LUIS FROILAN SALAZAR G.  
 
MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal. Remite copia de documento RC-1873-09  respecto a solicitud 
del señor Luis Froilan Salazar G. AMH-1436-2009. 
 

COMISIÓN ESPECIAL MURO SAN FERNANDO 
 
MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal. Remite copia de documento DAJ-636-09  respecto a 
problemática que se presente con muro de retención construido en Urbanización San Fernando, en 
propiedad de la Sra. Elena Alvarado y la propuesta de expropiar dichos terrenos. AMH-1434-2009. Exp. 
N° 499. 
 

COMISIÓN FERIA DEL AGRICULTOR  
 

Ing. José Manuel Ortíz Messeguer, Director Ejecutivo Junta Nacional de Feria. Solicitud de audiencia para 
tratar la situación de la Feria de Heredia.  

 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 
MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal. Remite Expediente original de la Licitación Abreviada N° 
2009LN-000033-01 “Compra de equipo diverso para uso del departamento de cómputo de la 
Municipalidad de Heredia”, el cual consta de un tomo, folio 001 al folio 243. AMH-1459-2009. SE 
ADJUNTA EL EXPEDIENTE EN PERFECTO ESTADO, CON EL FIN DE QUE LA COMISIÓN LO 

ANALICE Y POSTERIORMENTE SEA DEVUELTO A ESTA OFICINA.  
 
MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal. Remite Expediente original de la Licitación Abreviada N° 
2009LN-000035-01 “Contratación de empresa para compra e instalación de sistema completo de 
vigilancia por medio de cámaras de video”, el cual consta de un tomo, folio 001 al folio 111. AMH-
1454-2009. SE ADJUNTA EL EXPEDIENTE EN PERFECTO ESTADO, CON EL FIN DE QUE LA 

COMISIÓN LO ANALICE Y POSTERIORMENTE SEA DEVUELTO A ESTA OFICINA.  
 
MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal. Remite Expediente Original correspondiente al “Remate de 
Vehículos Varios usados y chatarra de la Municipalidad de Heredia”, el cual consta de un tomo, 

del folio 001 al folio 100”. AMH-1464-2009. Exp. 948. SE ADJUNTA EL EXPEDIENTE EN 
PERFECTO ESTADO, CON EL FIN DE QUE LA COMISIÓN LO ANALICE Y POSTERIORMENTE SEA 
DEVUELTO A ESTA OFICINA.  

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  
 
MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal. Remite copia de documento OP-150-09  respecto a solicitud 
de Calificación de Idoneidad de la Junta de Educación de la Escuela La Puebla. AMH-1431-2009.  

 
MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal. Remite copia de documento OP-0149-09  referente partidas 
de la ADI de Barreal. AMH-1445-2009. Exp  716. 
 
Juan Luis Chaves Orozco – Presidente Comité Cantonal de Deportes de Heredia. Presupuesto para el año 
2010 por la suma de ¢229.250.773.47. CCDRH-133-2009. Exp  274. SE ADJUNTA DOCUMENTO 
ORIGINAL CON EL FIN DE QUE LA COMISIÓN LO ANALICE Y POSTERIORMENTE SEA DEVUELTO 

A ESTA OFICINA.  
 

Víctor Hernández Espinoza – Tesorero Municipal. Remite Estados Mensuales de Tesorería  
correspondientes al mes de Julio de 2009. TM-208-2009. 
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MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal. Remite Presupuesto Ordinario 2010 a la Contraloría General 

de la República. AMH-1456-2009.  
 

MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal. Remite Modificación Presupuestaria N° 08-2009 por un 
monto de ¢118.213.350.30. AMH-1478-2009.  
 

COMISIÓN DE OBRAS  
 

MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal. Remite copia de documento DOPR-0528-09  respecto a 
construcción de dos aulas para capacitación de líderes comunales, en el cual aparentemente hay 
abundante movimiento de tierras. AMH-1430-2009. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE OBRAS PARA SEGUIMIENTO.  Hacer exp. 
 

Vecinos urbanización  Vista Nosara. Solicitud para que se repare acera frente a lote 1A de la urbanización. 

: 2260-3304. 

 
MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal. Remite documento DAJ-648-2009 respecto a solicitud que 
plantea la sociedad Baden Service Corp. S.A., para que se autorice al señor Alcalde a aceptar mediante 

escritura pública la donación a favor de la Municipalidad de una calle pública. AMH-1423-2009.  
 

Geóg. Adrián Varela Arquín – Encargado Plan Regulador. Recomienda que el cambio de uso de suelo de 
residencial a mixto solicitado por la señora Ana Luisa Reyes, se anule por queja de la señora Laura 
Alvarado Rubí. DOPR-0543-2009. 
 
Dra. Mayela Víquez Guido – Directora Región Central Norte Área Rectora de Salud. Respuesta a 

documento SCM-1079-2009 sobre acciones realizadas en el Residencial San Agustín. RCN-ARSH-1923-
2009. : 2237-0551. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA COMISIÓN DE OBRAS PARA 

QUE HAGA UNA EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS OLORES.   
 

COMISIÓN PLAN REGULDOR  
 
Ing. Olman Vargas Zeledón, Colegio Federación de Ingenieros y Arquitectos.  Solicitud de 

audiencia para tratar tema del PRUGAM. : 2283-6168. LA PRESIDENCIA DISPONE: 

TRASLADAR A LA COMISIÓN DE PLAN REGULADOR PARA QUE ATIENDA LA SOLICITUD.  

 

COMISIÓN DE SEGURIDAD 
 
Bar la Choza, Rancho de Fofo, Bulevar Relax S.A.  Solicitud de audiencia para tratar  hechos sucedidos el 15 de 

setiembre de 2009. : 2239-8455.  
 
Marco A. Salas Aguilar. Solicitud de audiencia  para exponer problemas relacionados con indigentes, consumo de 

drogas, licor y otros (provocados por bares y licoreras).  : 2260-2784 / 8834-4301. LA PRESIDENCIA 

DISPONE: TRASLADAR A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PARA QUE ATIENDA LA SOLICITUD.  
 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

 
Guisella Arce Solís. Remite documento PUCD-454-2009, Suscrito por el Director de Urbanismo con 
relación  al Artículo IV.6.4. del Reglamento de Construcciones.  LA PRESIDENCIA DISPONE: 
TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
REVISE SI ESTE PRONUNCIAMIENTO MODIFICA EN ALGO LA FOMRA EN QUE LA 
MUNICIPALIDAD HA TRAMITADO ESTOS CASOS.  Exp. N° 1024. 

 
Marco A. Soto Castellón. Solicitud para que se le otorgue la administración de lote municipal contiguo a su 

propiedad. : 8844-4656. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN 

PARA QUE VINICIO INFORME EN 10 DÍAS  LA SITUACIÓN DE ESTE CASO.  
 

María Cecilia Sánchez Hernández. Solicitud de mantenimiento del lote N° 257 contiguo a su propiedad 

ubicada en Urb. Jeréz, en la Aurora. : 8835-6869. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA 

ADMINISTRACIÓN PARA QUE PROCEDA DE INMEDIATO.  
 
MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal. Remite copia de documento DAJ-669-09  respecto a 

inspección efectuada por la Ing. Lorelly Marín, Directora Operativa, en  Finca La Melita. AMH-1433-
2009.  LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE SE 
INTERPONGA EL PROCESO ORDINARIO. Exp. N° 471. 
 
MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal. Remite copia de documento DIM-1208-09  respecto a queja 
interpuesto por vecinos de San Rafael de Vara Blanca, en cuanto a que la señora Ana Cecilia Flores les 
impide el paso por un camino público que existe hace muchos años. AMH-1435-2009. LA 

PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA POLICÍA 
MUNICIPAL REHABILITE DE INMEDIATO EL CAMINO (HACER EL OPERATIVO RESPECTIVO E 

INFORMAR EN 15 DÍAS). Hacer exp.. 
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MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal. Remite Expediente original de la Patente de Licores 

Extranjera N° 31 del Bar Rancho de Fofo, respecto a recurso de Apelación presentado por  el señor 
Rodolfo Martín Villalobos Segura, Representante Legal. AMH-1460-2009. LA PRESIDENCIA DISPONE: 

TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
BRINDE RECOMENDACIÓN. NOTA: Se devuelve el expediente original en perfecto estado.  Exp  
202. 
 

Lic. Manuel Zumbado Araya – Presidente Municipal. Solicitud para ayudar a vecinos de la comunidad de 
Pueblo Nuevo con materiales y maquinaria para reparar calle. SCM-2234-2009. 
 
MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal. Remite Recurso de Apelación presentado por el señor 
Alejandro Barrantes Alvarado, representante del Bar Alcatraz, para lo cual remite expediente original, 
mismo que consta de 157 folios. AMH-1449-2009.  LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS BRINDE UNA 

RECOMENDACIÓN AL RESPECTO. NOTA: Se devuelve el expediente original en perfecto estado. 
Hacer exp. 
 
MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal. Remite Recurso de Apelación presentado por el señor 
Eduardo Alfaro Sánchez representante legal del Bar Bulevar, para lo cual remite expediente original, 
mismo que consta de 209 folios. AMH-1450-2009. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA 

ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS BRINDE UNA 

RECOMENDACIÓN AL RESPECTO. NOTA: Se devuelve el expediente original en perfecto estado.  
Hacer exp. 

 
MSc. Lucrecia Arce Zumbado – Presidente ADE Pro Const. de Parques Urb. Zumbado. Solicitud para que 

se retire acumulación de ramas que yacen en el parque municipal. : 2262-1445. LA PRESIDENCIA 

DISPONE: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE ATIENDA A LA MAYOR BREVEDAD. 
 
MSc. Rudyard Miranda Rojas – Director Escuela Joaquín Lizano. Solicitud de permiso para continuar 
parqueando su carro placa N° 502795 al costado norte del correo. EJLG-0141-2009. LA PRESIDENCIA 
DISPONE: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS EMITA CRITERIO AL RESPECTO.  

 
José Rodolfo González Sánchez – Inquilino Mercado Municipal. Recurso de Revocatoria con Apelación en 

Subsidio contra Acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 306-2009. : 2260-2048.  LA PRESIDENCIA 

DISPONE: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS RECOMIENDE.   

 

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL  
 
Eduardo Monge Sánchez – Fundador y Productor General Navidad Por Media Calle. Solicitud de dedicar la 
Sesión del Concejo Municipal del jueves 19 de noviembre, para entregar reconocimientos a los Mariscales 

del Festival y al Cuerpo de Bomberos de Heredia y Santo Domingo. Exp. N° 658. FLORY HABLAR CON 
MANUEL. URGENTE.  
 
Oscar Luis Salazar Alvarado – COOPELIBERTAD R.L. Preocupación por la idea de las Municipalidades de 

revalorar los tributos a los propiedades destinadas a la agricultura. : 2238-3264. FLORY HABLAR 

CON MANUEL. 
 
MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal. Remite copia de documento DTC-650-09  respecto a estudio 
de las áreas públicas de Urbanización Zumbado. AMH-1395-2009. FLORY HABLAR CON MANUEL. 
URGENTE.  
 

Concejo de Distrito de Ulloa. Inspección respecto a solicitud planteada por la señora Vanesa Azofeifa Luna 
para que se le permita dar mantenimiento a área verde cerca de su casa, en La Aurora. FLORY HABLAR 
CON MANUEL. 
 
Osvaldo Fonseca Castro – Oscar Campos Garita - Inspectores Municipales. Informe referente a denuncia 
del señor Jorge Quirós Alfaro por la forma en se realiza la demolición del segundo nivel en la propiedad 
del señor Mario Sermeño Cepeda, en el Residencial La Esperanza, Tercera Etapa.  DIM-1248-2009. 

 
Lic. José Villalobos González. Producción y Realización Audiovisual. Poner a disposición producción 

audiovisual. : 2238-0253 / 8341-1539. FLORY HABLAR CON MANUEL. 

 

David Víquez Araya. Patente en local comercial. : 8877-5869 / 2265-6270. FLORY PARA QUE 

ATIENDA.  
 

RODOLFO MARTÍN VILLALOBOS 
 
MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal. Remite copia de documento RC-1917-2009  referente a 

documento presentado por el señor Rodolfo Martín Villalobos Segura, propietario del centro de 
Diversiones Rancho de Fofo S.A., donde rechaza los cargos imputados con respecto acontecimientos 
ocurridos el 15 de setiembre de 2009. AMH-1455-2009. Exp  202. 
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LUIS FROILAN SALAZAR G.  
 
MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal. Remite documento 337-DSI-2009 referente a solicitud para 

que se aplique la prescripción a todas las familias del Proyecto Residencial Villa Paola. AMH-1462-2009. 

: 8836-5926. 

 
MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal. Remite documento DIM-1231-2009 referente a Informe de la 
Comisión Interinstitucional Programa Erradicación Precarios y Tugurios. AMH-1465-2009. LA 
PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR AL SEÑOR LUIS FROILAN SALAZAR PARA QUE PUEDA 
FACILITAR ESTA INFORMACIÓN AL INGENIERO CÓDOBA.  

 

CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 
 

1. Flory Álvarez Rodríguez – Secretaria Concejo Municipal  
Asunto: Respuesta al señor René Cano del Periódico Actualidad Herediana, para que pase a retirar 
fotocopia de acta certificada, asimismo que para consultar las actas puede hacerlo en la página 
Web de la Municipalidad. SCM-2232-2009. 

 

2. MSc. Flory Álvarez Rodríguez – Secretaria Concejo Municipal  

Asunto: Molestia por el tiempo que se tomó la Empresa Spot Inc. De Costa Rica S.A. para reparar 
la fotocopiadora de la Secretaría. SCM-2149-2009. 

 
3. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. Remite documento DAJ-650-2009, 

referente documento suscrito por el Ing. Allan Benavides, Gerente General de la ESPH S.A,  para 

la formalización de un proyecto que permita la reubicación de la feria del Agricultor, en virtud de 
la entrada del funcionamiento del nuevo  Hospital de Heredia.  AMH-1386-2009. Exp. N° 04. 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1. Sonia Chavarría Madrigal  

Asunto: Renuncia irrevocable al puesto de Vicepresidenta del Comité Cantonal de Deportes. : 

2237-2954 / 8762-8122. 
 

2. Luis Felipe Méndez López – Asistente Dirección Operativa  
Asunto: Informe de trabajos realizados según inspecciones de campo realizadas a lo largo de la 

ejecución de las obras de la constructora MECO, respecto a proyectos de la Ley 8114. DOPR-
0518-2009.  

 

A LAS VEINTIDÓS HORAS SE DA POR CONCLUIDA LA 
SESIÓN. 
 
 
MSc. Flory Álvarez Rodríguez  Lic. Manuel Zumbado Araya  
SECRETARIA CONCEJO MUN.       PRESIDENTE MUNICIPAL  
 
far/sjm. 
 


