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   SE       SESIÓN ORDINARIA  325-2009 
 

 
 

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

Heredia, a las dieciocho horas con quince minutos del día lunes  veintitrés de noviembre del 
2009,  en el Salón de Sesiones Municipales “Alfredo González Flores”.  

 

REGIDORES PROPIETARIOS 
 

Sr. Rafael Ángel Aguilar Arce 
PRESIDENTE MUNICIPAL  
 
Señor  José Alberto Garro Zamora 
Señor  Luis Baudilio Víquez Arrieta   
Señor   Walter Sánchez Chacón    

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

REGIDORES SUPLENTES 
 
Señora  Samaris Aguilar Castillo     
Señor  German Jiménez Fernández    

Señorita Key Vanessa Cortés Sequeira  
Señor   Roosevelth Wallace Alfaro 
 

          SÍNDICOS PROPIETARIOS 
 
Señor  Eduardo Murillo Quirós    Distrito Primero 
Señora  Inés Arrieta Arguedas    Distrito Segundo 
Señora  María Olendia Loaiza Cerdas   Distrito Tercero 
Señor  José Antonio Bolaños    Distrito Cuarto  
Señor  Wayner González Morera   Distrito Quinto 

 

SÍNDICOS SUPLENTES 
 
Señora   Eleida Rodríguez Jiménez    Síndica Suplente  

 
REGIDORES Y SÍNDICOS EN COMISIÓN 

 
Señor   Manuel Zumbado Araya    Regidor Propietario 
Señora   Melba Ugalde Víquez    Regidora  Propietaria 
Señora   Hilda María Ramírez Monge   Regidora Propietaria 

Señora  Hilda María Barquero Vargas   Regidora Propietario 
Señora  Marta Eugenia Zúñiga Hernández  Síndico Suplente 
Señora  Alba Lizett Buitrago Ramírez   Síndico Suplente 
 

ALCALDE Y SECRETARIA DEL CONCEJO 
 
MSc.   Flory Alvarez Rodríguez    Secretaria Concejo Municipal  
 

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 
Señora   Rocío Cerna González    Regidora Suplente   
Señor  William Villalobos Herrera   Síndico Propietario 

Señora  Olendia Vindas Abarca    Síndico Suplente 
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ARTÍCULO I: Saludo  a  Nuestra Señora   La  Inmaculada Concepción Patrona 

de esta  Municipalidad.  

 
ALT Nº1. La Presidencia solicita alterar el Orden del día, para declarar en Comisión al señor Manuel 

Zumbado Araya, para que asista al Palacio de los Deportes a la XIV edición de la Puesta Anual de Pinturas 
del artista Hugo Sánchez dedicada al escultor Jorge Jiménez de Heredia, por lo que somete a votación la 
alteración, la cual es: APROBADO POR UNANIMIDAD. 
  
//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:    DECLARAR EN COMISIÓN AL SEÑOR 
MANUEL ZUMBADO ARAYA, PARA QUE ASISTA AL PALACIO DE LOS DEPORTES A LA XIV 
EDICIÓN DE LA PUESTA ANUAL DE PINTURAS DEL ARTISTA HUGO SÁNCHEZ DEDICADA AL 
ESCULTOR JORGE JIMÉNEZ DE HEREDIA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.                                                                              

 
ARTÍCULO II:  ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTAS
  

1. Sesión N° 323-2009 del 12 de noviembre de 2009  

 
La regidora Mónica Sánchez señala que se debe corregir la asistencia ya que ella aparece 
presente y quedó ausente en la Sesión por el operativo de Seguridad que se realizó ese día. 
 

//A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN 
N° 323-2009, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD.  

 
El regidor Germán Jiménez considera que la regidora  Mónica Sánchez no debe votar esta 
acta, porque quedo ausente en la misma. 
 

El regidor José Alexis Jiménez aclara que es cuestión de tecnicismo, ya que lo que ha 
ocurrido es que cuando un regidor está ausente, se excusa de la votación, ya que no conoció lo 
que se discutió y aprobó en dicha sesión y el Concejo lo acepta, por lo tanto se excusa y no 
vota, pero en este caso la regidora Sánchez quiso votar el acta y es responsabilidad de ella si 
vota algo que no conoce. 
 
El regidor Walter Sánchez informa de igual forma que en este caso es una cuestión de 

tecnicismo lo que se da y es un acto voluntario del regidor o regidora. Afirma que en este caso 
la regidora estaba presente, pero quedo ausente por una situación técnica, de ahí que ella 
conoció lo que se analizó y discutió, sin embargo considera que existe una sana intención por 
parte del regidor Germán Jiménez y sería importante realizar la consulta. 

 
2. Sesión N° 324-2009 del 16 de noviembre de 2009  

 

El regidor José Alexis Jiménez señala que en la página 4 cuando se refirió al asunto de 
cambio de paradas señaló: …”será que fueron tan eficientes en el Consejo de Transporte 
Público que notificaron el mismo 5 de noviembre”…. 
Afirma que muchas personas vecinas de ese sector le han expresado que el trabajo fue el día 
sábado, de ahí que deben aclarar que fue lo que en realidad sucedió, porque aquí se dijo otra 
cosa. 

 
El regidor Gerardo Badilla señala que en la página 8  lo que quiso expresar fue: …”es 
importante que se aprovechen todas las oportunidades de capacitación en temas de seguridad, 
de ahí que se deben tomar en cuenta las recomendaciones para que los vecinos que conocen 

sobre el tema de seguridad vengan a una audiencia, para que nos den sugerencias”… 
 
El regidor Walter Sánchez afirma que los trabajos se hicieron el día sábado, porque varios 

comerciantes de la zona así se lo manifestaron y el señor Adrián Camacho – Jefe de 
Estacionamiento Autorizado ya se lo ratificó. Agrega que consultó con comerciantes que se 
encuentran en los alrededores de la zona y le indicaron que efectivamente el trabajo se realizó 
el día sábado. 
 
El regidor Alexis Jiménez indica que tiene que haber una retractación de lo que se manifestó 
aquí hace ocho días, porque efectivamente el trabajo se realizó el día sábado, por tanto deben 

aclarar las fechas y demás datos que se indicaron erróneamente. 
 
La regidora Samaris Aguilar aclara que en la página 15, lo que señaló fue: …”la Comisión 
informa y recomienda y el Concejo Municipal vota sí o no las recomendaciones que se 
presentan.   
 

//A CONTINUACIÓN LA PRESIDENCIA SOMETE A VOTACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN 

N° 324-2009, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD.  
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ARTÍCULO III:  NOMBRAMIENTOS 
 

1. Lic. Rubén Salas Salazar – Director CTP de Heredia 
Asunto: Remite nómina para nombramiento del miembro de  Junta Administrativa del 
Colegio Técnico Profesional de Heredia. DCTPH -364-2009. : 2261-5290. 

  
  Yamileth Vargas Cambronero   Cédula 4-0101-0568 

 Gerardo Ramos Bogantes   Cédula 4-0097-0031 
 Elena Sandoval Hernández  Cédula 4-0102-0028 
 Leda Sánchez Carvajal   Cédula 4-0123-0055 
 Rosa María Ruíz Núñez   Cédula 9-0037-0683 

 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. ACOGER LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL LICENCIADO EFRAÍN MEJÍA 

VINDAS COMO MIEMBRO DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO 
TÉCNICO PROFESIONAL DE HEREDIA. 

 
//SEGUIDAMENTE, SE ACUERDA POR MAYORÍA: 

2. NOMBRAR A ALA SEÑORA YAMILETH VARGAS CAMBRONERO, CÉDULA 4-0101-
0568, COMO MIEMBRO DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO 

PROFESIONAL DE HEREDIA. 
 
//SEGUIDAMENTE, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

3. CITAR A LA SEÑORA VARGAS CAMBRONERO, PARA QUE SE JURAMENTE EN LA 
SESIÓN DEL PRÓXIMO LUNES. 

4. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO IV:  CORRESPONDENCIA   
 

1. MSc.  Victoria  Paninsky Rovira – Directora Acádemica  Escuela San Nicolás de Flue 
Asunto: Solicitud de permiso  para que la banda de viento de  dicha institución se 
presente el domingo 29 de noviembre en el Kiosco del Parque Central. De 9:00 am a 
11:00 am . : 2265-5202.  

 
La Presidencia le solicita un criterio al síndico Eduardo Murillo  - Presidente del Consejo de 

Distrito de Heredia Centro, con respecto a la actividad que se pretende realizar, a lo que 
responde el síndico Murillo que está totalmente de acuerdo con la actividad. 
 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. OTORGAR PERMISO A LA MÁSTER VICTORIA PANISKY ROVIRA – DIRECTORA 
ACÁDEMICA DE ESCUELA SAN NICOLÁS DE FLUE, PARA QUE LA BANDA DE 
VIENTO DE  DICHA INSTITUCIÓN SE PRESENTE EL DOMINGO 29 DE 

NOVIEMBRE EN EL KIOSCO DEL PARQUE CENTRAL,  CONDICIONADO A QUE 
DEBERÁ SER DESPUÉS DE LAS 12 MD, YA QUE A LAS NUEVE DE LA MAÑANA SE 
CELEBRA LA MISA EN LA PARROQUIA, DE DIEZ A ONCE SE PRESENTA LA 
BANDA NACIONAL DE HEREDIA Y A LAS ONCE SE CELEBRA NUEVAMENTE 
EUCARISTÍA EN LA PARROQUIA, POR TANTO DEBE REALIZARSE LA 
PRESENTACIÓN DESPUÉS DE LAS 12 MEDIODÍA. 

2.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
2. Karla Acuña y otros vecinos de la una de las calles ciegas de la Urbanización Vistas del 

Valle, en Ulloa. 

Asunto: Solicitud de que se les autorice el cierre de acceso de calle, de 5:00 pm a 5:00 
pm. : 2261-8130. 

 

El regidor Walter Sánchez señala que estos vecinos tienen razón ya que eso es un bunker; 
de ahí que se debe instruir a la administración para que la Policía Municipal haga visitas 
continuas porque ese parque es un problema. Afirma que se puede regular el acceso al parque, 
por lo que se puede pasar a la Comisión de Obras el tema y que ellos pregunten por la Junta 
de Vecinos a fin de coordinar la situación de esa área. 
 
Reitera que los vecinos tienen toda la razón, ya que el parque tiene acceso por los lados y 

burlan a la Policía, porque es un área que queda escondida, ya que está en una esquina y en la 
mayoría de los casos los que llegan ahí no son personas del lugar. 

 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. TRASLADAR A LA COMISIÓN DE OBRAS,  EL DOCUMENTO PRESENTADO POR 
LOS VECINOS DE UNA DE LAS CALLES CIEGAS DE LA URBANIZACIÓN VISTAS 

DEL VALLE, PARA SU ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN.  

2. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, ANALICE EL TEMA Y BRINDE RECOMENDACIÓN SOBRE DICHA 
SOLICITUD.  
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3. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN, PARA QUE LA POLICÍA MUNICIPAL 
REALICE VISITAS A LA URBANIZACIÓN VISTAS DEL VALLE Y RINDAN UN 

INFORME EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS SOBRE DE LO QUE SUCEDE EN ESE 
LUGAR Y SOBRE LAS GESTIONES QUE SE REALIZAN AL RESPECTO.  
4. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
 
3. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  

Asunto: Remite documento DAJ 839-2009, suscrito por la Directora de Asuntos 
Jurídicos, referente a la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de 
Hacienda, sobre recurso de apelación presentado por la Empresa Constructora San Fe 
Ltda. AMH 1731-2009. 

 
Se recibió en esta Dirección la Resolución No.2407-2009 del Tribunal Contencioso 
Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Tercera, de las nueve horas cincuenta 
minutos del treinta de octubre de 2009 (actuando en su condición de jerarca impropio) en 
la cual se declaró mal admitido un recurso de Apelación presentado por la empresa 
Constructora Santa Fe Ltda. contra un acto de la Alcaldía y  que se elevó directamente a esa 

instancia judicial; al respecto le indico lo siguiente.      

 
Como es de su conocimiento, el Código Municipal ha experimentado recientemente   
interpretaciones y reformas en la materia recursiva;   en su oportunidad,  la Sala Primera de la 
Corte Suprema de Justicia realizó una interpretación que obligaba al Municipio a remitir las 
apelaciones contra actos de la Alcaldía directamente al Tribunal Contencioso Administrativo, sin 
que tuvieran que pasar por el Concejo Municipal.   No obstante lo anterior, el Tribunal 

mediante Resolución No. 1536-2009 de las 16:15 horas del 06 de agosto pasado, la 
Sección Tercera (al conocer directamente en alzada un recurso de apelación contra un acto 
de esa Alcaldía) consideró que si bien se respetaba la posición de la Sala Primera en cuanto al 
trámite procesal de los recursos administrativos en vía municipal, no la compartía, ya que se 
contraponía con la normativa vigente en ese momento.  
 
Por tal razón, dicho Tribunal (quien agota la vía administrativa) concluyó que, conforme a la 

legislación vigente para ese tiempo,  “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 interpusieron (antes de 
la reforma que experimentó el pasado 7 de octubre el Código Municipal a través de la 

Ley No. 8773)  en contra de los actos emitidos por esa Alcaldía o sus funcionarios 
dependientes, debían 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, para este caso concreto y por regirse con la normativa que existía antes del 
07 de octubre de 2009, le corresponde al Concejo Municipal conocer y resolver el presente 

recurso de apelación interpuesto contra la resolución de la Alcaldía Municipal AMH-0990-09.   
Visto lo anterior, y con la finalidad de que el Concejo Municipal tenga todos los elementos de 
juicio para la correcta resolución, de seguido se procede a realizar un análisis del recurso 
planteado. 
 
ANTECEDENTES 
I. El Departamento de Rentas y Cobranzas mediante oficio RC-973-09, le previno a la empresa 

Constructora Santa Fe Ltda. que debía suministrar una certificación de un contador público con 

la venta bruta y la renta líquida gravable de todas las sucursales del país, lo anterior a efectos 
de verificar que la información aportada en la Declaración Jurada que previamente rindieron 
sea la correcta.  
II.  Inconforme con lo requerido por el Departamento de Rentas y Cobranzas, el señor Hernán 
Solís Rodríguez, apoderado generalísimo de la sociedad Constructora Santa Fe Ltda., interpuso 

los recursos de Revocatoria con Apelación en Subsidio en contra del Oficio RC-973-09 del 
Departamento de Rentas y Cobranzas, alegando entre otras cosas que lo solicitado no se 
encuentra apegado a ninguna norma por lo que se quebranta el principio de legalidad, aduce 
que la jurisdicción del municipio esta circunscrita al cantón respectivo y que por lo tanto 
solicitar “datos o información confidencial, no es un acto apegado al principio de legalidad” 
(sic).  Manifiesta que por Administración Tributaria se entiende en su concepto restringido (sic) 
lo relativo única y exclusivamente al Derecho Penal Tributario, como hechos ilícitos tributarios, 

contravencionales y delitos tributarios y sanciones penales (sic).   Considera que el mostrar la 
información solicitada solo podrá hacerse en tanto se aplique el concepto restringido de 
administración tributaria.  Manifiesta que para verificar la veracidad de una declaración no se 
debe violar un derecho fundamental como lo es la privacidad de la información. Por lo anterior 
agrega que no es procedente lo solicitado y requiere que se proceda con la revisión, estudio y 

modificación del acto recurrido a fin de dictarlo conforme a Derecho y se resuelva la 
improcedencia de pedir la certificación de un contador público.  

III. El Departamento de Rentas y Cobranzas atendió el Recurso de Revocatoria y  resolvió 
rechazarlo mediante oficio RC-1050-09 manifestando entre otras cosas de interés, que la Ley  
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de Impuestos Municipales del Cantón Central de Heredia establece en los artículos 6 y 7, que 
para determinar el impuesto de patentes debe hacerse de acuerdo a la venta bruta y renta 

líquida gravable. Agrega en su resolución, que el Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios faculta al municipio para solicitar la certificación de un contador público con el 
objetivo de verificar que la información suministrada en la declaración sea la correcta, 

asimismo la Ley de impuestos de este municipio también habilita al Gobierno Local a requerir 
información ante la Dirección General de Tributación Directa como un control cruzado con dicha 
institución estatal.   Una vez resuelto el recurso de revocatoria, elevó la apelación a la Alcaldía, 
la cual mediante resolución AMH-0990-09, dispuso rechazarla.  
 
IV. No conforme con lo resuelto, el señor Mauricio Rodríguez Montero,  interpuso Recurso de 
Revocatoria con Apelación en subsidio contra lo resuelto en oficio AMH-0990-09.   En sus 

alegatos el recurrente plantea nuevamente que no está conforme con lo solicitado, en el tanto 
no se encuentra apegado a ninguna norma, por lo que quebranta el principio de legalidad (sic).  
 
Manifiesta que las municipalidades tienen limitada su competencia al territorio del cantón por lo 
que solicitar datos o información confidencial no es un acto apegado al principio de legalidad 
(sic).  En su escrito recursivo reitera su posición en cuanto al concepto restringido de 

Administración Tributaria, lo relativo única y exclusivamente al Derecho Penal (sic) como 

hechos ilícitos tributarios, contravencionales y delitos tributarios y sanciones penales. En ese 
entendido indica que el mostrar esa información solo podrá hacerse en tanto se aplique el 
concepto restringido de Administración Tributaria, y le asiste falta de capacidad a un Gobierno 
Local al solicitar información que no le corresponde dentro de su competencia por razón del 
territorio (sic). El recurrente aduce que para constar la veracidad de una declaración, no se 
debe acudir a la violación de un derecho fundamental, como lo es el derecho de privacidad a la 

información, siendo que el ámbito de la municipalidad está circunscrito a su cantón, por lo que 
no es procedente lo solicitado.   Agrega que carece de sentido que les solicite información de 
otros gobiernos locales, información que tiene carácter confidencial, cuestiona el hecho que se 
le pida esa información y la motivación para pedirla.   Partiendo de lo anterior,  solicitó que se 
admita la revocatoria y se proceda a la revisión, estudio y modificación del acto recurrido a fin 
de dictarlo conforme a Derecho y que se disponga que es improcedente solicitar este tipo de 
información.   

V. La Alcaldía Municipal resolvió rechazar nuevamente el Recurso de Revocatoria mediante 
resolución AMH-1161-09 y dispuso como se indicó supra, elevar la apelación al Tribunal 
Contencioso Administrativo,  no obstante, el Tribunal Contencioso lo devuelve con la finalidad 
de que sea conocido y resuelto por el Concejo Municipal.  

 
SOBRE LOS ARGUMENTOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA SANTA FE 

I. El recurrente ha insistido en sus argumentos que, para el caso que nos ocupa, se debe tener 
clara la aplicación del concepto restringido de Administración Tributaria; en ese sentido la 
administración municipal tiene claro que los ilícitos tributarios y sus sanciones están sujetos a 
los principios de legalidad y reserva de ley en materia sancionatoria.    También se tiene claro 
que conforme al principio de legalidad, no puede haber infracción tributaria sin ley previa que 
tipifique la conducta antijurídica y fije la sanción correspondiente.  
 

Bajo ese entendido, la parte recurrente debe tener presente también que el municipio no le 
está aplicando ninguna sanción, únicamente le está requiriendo información adicional para 
constatar o verificar la que aportó inicialmente y con ello determinar el monto que debe 
cancelarle al municipio por concepto de tributos.  Así las cosas, no es una sanción lo que se 
está imponiendo, sino que se está en un control que el ordenamiento jurídico le faculta a los 
Gobiernos Locales al ostentar la condición de administración tributaria conforme lo señala el 
numeral 99 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios que en lo conducente señala: 

“Artículo 99.- Concepto y facultades.  Se entiende por Administración Tributaria el 
órgano administrativo encargado de percibir y fiscalizar los tributos, se trate del Fisco o 

de otros entes públicos que sean sujetos activos, conforme a los artículos 11 y 14 del 
presente Código. 

Dicho órgano puede dictar normas generales para los efectos de la aplicación correcta 
de las leyes tributarias, dentro de los límites fijados por las disposiciones legales y 
reglamentarias pertinentes. (…)” (El subrayado no es del original). 

Partiendo de la norma anterior, la administración municipal posee plena competencia para 
fiscalizar los tributos que recauda, sin que ello represente una violación a derechos 
fundamentales como lo menciona el recurrente. Sobre el tema la Procuraduría General de la 
República se pronunció en el Dictamen C-145-2008, del 5 de mayo 2008, al señalar:  

“2. El acceso a la información tributaria 
 

Dada la importancia de la potestad tributaria del Estado para el adecuado 

funcionamiento del todo social y la existencia misma del Estado (resolución N° 
3929-95 de 15:24 hrs. del 18 de julio de 1995), el artículo 24 de la 
Constitución Política establece la potestad fiscalizadora del Ministerio de 
Hacienda con fines tributarios sobre los documentos privados. La garantía  
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constitucional de la inviolabilidad de los documentos privados encuentra un 
límite en la potestad que compete al Estado de controlar el adecuado 

cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los habitantes de la 
República, ya que ese incumplimiento afecta el orden público (resolución N° 
3929-95). La inviolabilidad de los documentos privados no puede tenerse 

como un derecho absoluto en detrimento mismo de las potestades 
establecidas en la Constitución Política. La trascendencia para las finanzas 
públicas y, por ende, para la supervivencia de la organización estatal, del 
adecuado cobro de los tributos justifica la limitación constitucional impuesta a 
la garantía de inviolabilidad de los documentos privados.” (El subrayado y la 
negrita son nuestros).  
 

En efecto, la Administración Tributaria puede solicitar información al contribuyente y a terceros 
respecto de sus relaciones económicas, financieras y profesionales, en apego a lo dispuesto en 
el artículo 105 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios:  

“Artículo 105. Toda persona, física o jurídica, pública o privada, estará obligada a 
proporcionar, a la Administración Tributaria, la información de trascendencia tributaria, 
deducida de sus relaciones económicas, financieras y profesionales con otras personas. 

La proporcionará como la Administración lo indique por medio de reglamento o 

requerimiento individualizado. (…). 
 

Así las cosas, la verificación de información que realiza el Gobierno Local no quebranta 
derechos fundamentales, por el contrario, constituye una obligación de los sujetos pasivos 
aportarla en cuanto le sea requerida, tal y como se reafirma en el artículo 104 del Código en 
estudio: 

 
“Artículo 104.- Requerimientos de información al contribuyente  
Para facilitar la verificación oportuna de la situación tributaria de los contribuyentes, la 
Administración Tributaria podrá requerirles la presentación de los libros, los archivos, 
los registros contables y toda otra información de trascendencia tributaria, que se 
encuentre impresa en forma de documento, en soporte técnico o registrada por 
cualquier otro medio tecnológico. Sin perjuicio de estas facultades generales, la 

Administración podrá solicitar a los contribuyentes y los responsables: 
a) Copia de los libros, los archivos y los registros contables. 
(…)” (El destacado no es del original). 
 

En el caso que nos ocupa la administración únicamente está requiriendo a la empresa una 
certificación contable, emitida por contador público, que contenga la información con la venta 

bruta y la renta líquida gravable de las sucursales que posea en el país, información que no 
resulta confidencial y que la legislación faculta solicitar tal y como se advierte en el numeral 
supra indicado.  
II. El recurrente cuestiona que se le exija información de otros municipios, cuando en realidad 
la información que se pide no tiene relación con lo declarado en otros gobiernos locales, 
únicamente se solicita un registro contable de la ventas brutas de la empresa en el país y su 
renta líquida, como un medio de control cruzado que se aplica para constatar la información 

que declaró bajo juramento en este municipio.  En ese sentido, cuestiona erradamente el señor 
Rodriguez sobre la motivación para pedir esa información, si la misma no va a ser utilizada por 
la Municipalidad de Heredia (sic) dicho planteamiento lleva a confusión, toda vez que en la 
resolución impugnada número AMH-0990-09 y en el oficio del Departamento de Rentas y 
Cobranzas RC-973-09, se indica expresamente que la información requerida es para verificar 
los datos suministrados en la declaración jurada; a todas luces existe una equivoca 
interpretación del señor Rodríguez.   Lo que sí está claro es  que los datos suministrados no se 

pueden entregar a terceras personas, a diferencia de las restantes Administraciones 

Tributarias, con las cuales sí se puede compartir para efectos de control fiscal.   Así las cosas, 
es evidente que al municipio le motiva fiscalizar la información suministrada por las empresas 
que brindan servicios y que por ende, realizan  actividades lucrativas dentro de la jurisdicción 
del cantón de Heredia.   
 

Para los efectos, la ley de patentes del municipio autoriza verificar ante Tributación Directa 
cualquier información pertinente en el ejercicio del control fiscalizador que se posee como 
Administración Tributaria, situación que se refuerza aún más con lo dispuesto el artículo 103 
del Código de Normas y Procedimientos Tributarios que reza lo siguiente:   

 
“Artículo 103.- Fiscalización. La Administración Tributaria está facultada para verificar 
el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias por todos los medios y 

procedimientos legales. 
A este efecto dicha Administración queda específicamente autorizada para: 
a) Requerir a cualquier persona natural o jurídica, esté o no inscrita para el pago de los 
tributos, que declare sus obligaciones tributarias dentro del plazo que al efecto le 
señale; 

b) Cerciorarse de la veracidad del contenido de las declaraciones juradas por los 
medios y procedimientos de análisis e investigación legales que estime convenientes, a 

efecto de determinar la verdadera magnitud del hecho imponible y el tributo 
correspondiente; 
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c) Requerir el pago y percibir de los contribuyentes y los responsables los tributos 
adeudados y, en su caso, el interés, los recargos y las multas previstos en este Código 

y las leyes tributarias respectivas. El titular de la Dirección General de Tributación está 
facultado para fijar mediante resolución con carácter general, los límites para disponer 
el archivo de deudas tributarias en gestión administrativa o judicial, las cuales en razón 

de su bajo monto o incobrabilidad no impliquen créditos de cierta, oportuna o 
económica concreción.”  (El subrayado no es del original) 

En ese sentido, y siendo el interés de la administración tributaria de este municipio ejercer la 
fiscalización y control que está a su alcance, se  recomienda al Concejo Municipal confirmar lo 
actuado y rechazar en todos sus pretensiones el recurso de apelación contra la Resolución 
AMH-0990-09.   Lo resuelto por el Concejo Municipal se deberá notificar al recurrente en el 
lugar o medio señalo para esos efectos, y además advertirle que lo acordado posee los 

recursos de revocatoria ante ese mismo órgano y apelación ante el Tribunal Contencioso 
Administrativo, según lo disponía el Código Municipal antes de la reforma que generó la Ley 
No. 8773 del 1 de setiembre del 2009,  y que entró a regir con la publicación en La Gaceta # 
195 del 7 de octubre del 2009.  

 
//CON MOTIVO Y FUNDAMENTO EN EL AMH 1731-2009, SUSCRITO POR EL MÁSTER 

JOSÉ MANUEL ULATE AVENDAÑO – ALCALDE MUNICIPAL Y EL DAJ 836-2009, , 

SUSCRITO POR LA MÁSTER MARÍA ISABEL SAÉNZ SOTO – DIRECTORA DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. SE CONFIRMA LO ACTUADO Y SE  RECHAZA EN TODAS SUS PRETENSIONES EL 
RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN AMH-0990-09, 
PRESENTADO POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA SAN FE LIMITADA. 

2. NOTIFICAR AL RECURRENTE EN EL LUGAR O MEDIO SEÑALADO PARA ESOS 

EFECTOS. ASIMISMO ADVERTIRLE QUE LO ACORDADO POSEE LOS RECURSOS 
DE REVOCATORIA ANTE ESE MISMO ÓRGANO Y APELACIÓN ANTE EL 
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SEGÚN LO DISPONÍA EL CÓDIGO 
MUNICIPAL ANTES DE LA REFORMA QUE GENERÓ LA LEY NO. 8773 DEL 1 DE 
SETIEMBRE DEL 2009,  Y QUE ENTRÓ A REGIR CON LA PUBLICACIÓN EN LA 
GACETA # 195 DEL 7 DE OCTUBRE DEL 2009.  
 

4. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  
Asunto:  Remite solicitud de  la señora Sandra Carvajal Ramírez – Directora de 
Promoción de la Asociación de Comunicaciones del Faro del Caribe,  para traer una 
móvil al Parque Central, entre el 30 de noviembre y 04 de de diciembre , con el fin de 

transmitir programa.  AMH 1718-2009.  
 

La Presidencia le solicita un criterio al síndico Eduardo Murillo  - Presidente del Consejo de 
Distrito de Heredia Centro, con respecto a la actividad que se pretende realizar, a lo que 
responde el síndico Murillo que está totalmente de acuerdo con la actividad. 

 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. OTORGAR PERMISO A LA SEÑORA SANDRA CARVAJAL RAMÍREZ, DIRECTORA 
DE PROMOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE COMUNICACIONES DE FARO DEL 

CARIBE, PARA INSTALAR EN EL PARQUE CENTRAL, UNA MÓVIL, EL DÍA 30 DE 
NOVIEMBRE, CON EL FIN DE TRANSMITIR PROGRAMA, DE 8:00 AM A 10:00 
AM.  

2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

5. Vinicio Zamora – Gerente de Promoción Central de Radios 
Asunto: Solicitud de permiso para ubicar una móvil en las instalaciones del Centro de 

Heredia, el 25 de noviembre del 2009, de 12:00 md a 1:00 pm, con el fin de realizar 
un pequeño concurso.  : 2296-0413.  

 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. OTORGAR PERMISO AL SEÑOR VINICIO ZAMORA – GERENTE DE PROMOCIÓN 
CENTRAL DE RADIOS, PARA UBICAR UNA MÓVIL CON EL FIN DE REALIZAR UN 

PEQUEÑO CONCURSO,  EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2009, DE 12:0O MD A 
1:00 PM, CONDICIONADO A QUE DICHA ACTIVIDAD SE REALICE EN EL 
PARQUE DE LOS ÁNGELES.  

2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

6. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite documento DAJ 821-2009, suscrito por el Abogado Municipal, referente 

a la Resolución del Tribunal Supremo de Elecciones, sobre permiso   al Partido Alianza 
Patriótica para la celebración de un desfile. AMH 1702-2009.  

 
En atención a la nota sin número de referencia en la que solicita que se analice la resolución 
del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) No.299 de las catorce horas con cuarenta y 

ocho minutos del veintiocho de octubre de 2009, en la cual se concede permiso al Partido 

Alianza Patriótica para la celebración de un desfile en las principales calles del cantón y en los 
alrededores del parque y la iglesia; al respecto le indico lo siguiente.  
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En la resolución que nos ocupa el máximo órgano en la materia electoral autorizó al Partido 
Alianza Patriótica a realizar una actividad política el próximo 14 de noviembre de nueve 

de la mañana a una de la tarde, dicho evento constituye un derecho que les asiste a las 
agrupaciones políticas para repartir información y difundir propaganda de su interés.   Para los 
efectos, los organizadores deben acatar lo establecido en el artículo 137 del Código Electoral 

que regula este tipo de actividades en sitios públicos.  
 
Dentro de los aspectos medulares que deben atender los partidos se destacan los siguientes: 
“Artículo 137.- Actividades en sitios públicos.  Las manifestaciones, los desfiles u otras 
actividades en vías públicas, plazas, parques u otros sitios públicos deberán contar con el 
permiso de las autoridades correspondientes y, a partir de la convocatoria a elecciones, 
también con la autorización del TSE y de conformidad con las siguientes disposiciones: 

(…) 
e) Asimismo, no podrán reunirse en puentes, intersecciones de vías públicas ni frente a 
templos religiosos, estaciones de bomberos o de la Cruz Roja, o a menos de doscientos 
metros de los hospitales o las dependencias de la autoridad de policía, ni de centros 
educativos cuyas funciones normales puedan resultar perjudicadas. 
f) La autoridad retirará, a una distancia prudencial, a toda persona o grupo que 

perturbe o intente perturbar una reunión o manifestación política. Los clubes de los 

demás partidos ubicados en las proximidades del sitio, en donde otro partido político 
efectuará su manifestación o reunión pública, permanecerán cerrados durante las 
veinticuatro horas del día. 
g) En cualquier período, las instalaciones físicas que pertenezcan al Estado y a las 
municipalidades del país podrán ser facilitadas a los partidos políticos para la 
realización de sus actividades y asambleas, siempre y cuando medie comunicación 

previa al TSE y los partidos políticos garanticen el cumplimiento de las normas de 
seguridad, salubridad, orden, conveniencia y respeto de la moral pública.” (El 
subrayado no es del original). 

 
Tal y como se puede apreciar,  los partidos interesados en realizar un evento en SITIOS 
PUBLICOS debe contar con la respectiva autorización del Municipio y de las restantes 
autoridades locales (Fuerza Pública, Tránsito, Cruz Roja).  Para los efectos, las agrupaciones 

políticas deberán gestionar con antelación a la actividad el respectivo permiso del Gobierno 
Local, tal y como lo ordena el Código Electoral, Ley No. 8765, Publicada en el Alcance 37 a La 
Gaceta No. 171 de 02 de setiembre de 2009, en el numeral 137 supra indicado.   Lo anterior 
obedece a razones de orden público y seguridad ciudadana.  

 
Dentro de la solicitud que realicen las agrupaciones deberá indicarse expresamente el nombre 

del partido político, datos completos del miembro responsable y del coordinador  del evento, 
fecha y hora, la ruta del desfile o el lugar público donde se lleve a cabo la actividad, 
debiéndose respetar en todo momento el trayecto trazado.  
 
Visto lo anterior, es claro entonces que si la agrupación política no gestiona adecuadamente los 
permisos, conforme a lo indicado en el Código Municipal y el Reglamento para Autorizar 
Actividades de los Partidos en Sitios Públicos, no se puede avalar la actividad y el municipio 

estaría facultado para suspenderla por carecer de la autorización correspondiente.    
Tratándose de simples caravanas no se requiere del permiso local, y tal y como lo indica el 
numeral 8 del reglamento supra indicado. 
 
Al ser una autorización para disponer de sitios públicos, la gestión y los requisitos 
correspondientes deberán presentarse con antelación ante el Concejo Municipal para que 
verifique la información suministrada y conceda el permiso de rigor para que lleve a cabo la 

actividad en el lugar o vías requeridas.  

 
Es importante señalar, que previo a otorgar un permiso, se debe constar además, que en el 
sitio no existan actividades festivas o cívicas que se puedan ver afectadas por el evento 

político, caso contrario este no se podría autorizar a efectos de resguardar el orden público.   
 
//LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTE PUNTO QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONCEJO. ASIMISMO SOLICITA QUE SE LE ENVÍE COPIA DEL DOCUMENTO DAJ 821-
2009, A  TODOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA QUE CONOZCAN LA INFORMACIÓN 
Y LOS TRÁMITES A REALIZAR EN CASO QUE DESEEN REALIZAR ALGÚN DESFILE POR 

LAS CALLES DEL CANTÓN VINCIA DE HEREDIA.  
 

7. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite documento CCI 041-2009, suscrito por la Coordinadora de Control 
Interno a.i, referente al Informe sobre Valoración de los procedimientos y gestiones 
administrativas en materia de Control Interno. AMH 1695-2009.  

 
“Parte de lo que interesa del documento  CCI 041-2009, suscrito por la Coordinadora de 

Control Interno, el cual dice: 
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1.  CONCLUSIONES 

 
De conformidad con la valoración realizada por la Unidad de Control Interno en relación con los 
mecanismos y procedimientos establecidos a nivel institucional para el cumplimiento de las 

Normas de Control Interno para el Sector Público, se concluye: 

1.1 La Administración Municipal ha venido dirigiendo sus esfuerzos al 

fortalecimiento del Sistema de Control Interno con el fin de lograr el 
cumplimiento de sus objetivos.  

 
1.2 Las Comisiones de Control Interno y Valoración de Riesgo como Coordinadoras 

para la ejecución de los procesos anuales de Autoevaluación y Valoración de 
Riesgos han brindado un aporte muy importante a la institución en el 
cumplimiento de las responsabilidades asignadas. 

 
1.3 Con la creación de la Unidad de Control Interno se fortalece el Sistema de 

Control Interno Municipal al dotar a la Institución del personal requerido para 

coordinar lo pertinente para el debido cumplimiento de la normativa de Control 
Interno. 

 
1.4 El nombramiento del Comité Gerencial Institucional de Control Interno, en 

cumplimiento de la normativa y pronunciamientos de la Contraloría General de 
la República, con la representación del Concejo Municipal, la Alcaldía y las 
diferentes Direcciones de la institución en ellas,  favorece el perfeccionamiento 
del Sistema de Control Interno Municipal.  
 

1.5 En materia de control interno, la Administración Activa requiere ejercer un 

control permanente sobre su gestión para asegurarse que se observe el marco 
normativo aplicable. Por tanto, los mecanismos y procedimientos señalados en 
el apartado 2.4 constituye una base importante que conducirá a la 
identificación de las acciones específicas requeridas en cada unidad 
administrativa.  Esas acciones específicas dirigirán a la institución al 
cumplimiento de la Normativa de Control Interno y mejoramiento general de su 
gestión. 

 

1.6 Con el fortalecimiento de la cultura institucional en materia de control interno y 
el compromiso institucional para su debida aplicación, se fortifican los valores 
éticos y el estilo de gestión. Razón por la cual la concientización a nivel 
institucional de la importancia del Control Interno en la gestión y cumplimiento 
de la normativa relacionada es trascendental para su efectiva aplicación.  

 

2. SUGERENCIAS. 
 
En virtud de lo expuesto en el presente informe, la  Unidad de Control Interno somete 
a consideración las siguientes sugerencias para el debido seguimiento en la 
aplicación de las Normas de Control Interno para el Sector Público: 

 

4.1 Sugerencias al Concejo Municipal: 
 

2.1.1 Conforme lo indicado en el punto 2.2, la Alcaldía, según lo estime 
conveniente, presentaría una propuesta a este Concejo Municipal 
para la conformación del Comité Gerencial Institucional de Control 

Interno. Por lo que se sugiere a este Órgano considerar la 
propuesta que remita el señor Alcalde Municipal y, si así lo estima 

conveniente el Concejo, integrar su representante y proceder con 
el nombramiento del Comité Gerencial Institucional de Control 
Interno, con su debida aprobación. 

 
2.2 Sugerencias al Alcalde Municipal: 

  
2.2.1 De acuerdo con lo indicado en el punto 2.2, respecto a la 

conveniencia de contar a nivel institucional de un Comité Gerencial 
Institucional de Control Interno; considerar su integración, con los 
miembros que actualmente integran las Comisiones e integración 
de nuevos miembros para la debida representación de cada una de 
las Direcciones de la Institución y la Alcaldía; o bien, con otros 
colaboradores municipales, según lo estime conveniente esa 

Alcaldía. 
 

2.2.2 Trasladar al Concejo Municipal la propuesta de integrantes para 
ese Comité Gerencial Institucional de Control Interno para su 
debido nombramiento y asignación de sus responsabilidades 
específicas a la luz de la normativa correspondiente. 
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4.3 Asimismo, sugiere esta Unidad, si lo considera conveniente esa 
Alcaldía, girar las instrucciones correspondientes a las Direcciones, 

Jefaturas  y Encargados con el fin de que procedan a: 
  
4.3.1 Continuar con la formulación de sus planes de acción específicos 

requeridos para el debido cumplimiento de las Normas de Control 
Interno para el Sector Público y demás normativa aplicable, 
considerando las acciones indicadas en el punto 2.2.2 del presente 
informe.  

4.3.2 Aplicar el debido seguimiento y ejecutar en tiempo y forma según 
su plan de acción propuesto, para el debido cumplimiento de las 
Normas de Control Interno para el Sector Público y demás 

normativa aplicable.  
4.3.3 Remitir los informes trimestrales de avance en la ejecución de los  

procedimientos y mecanismos establecidos para el cumplimiento 
de las Normas de Control Interno para el Sector Público a la Unidad 
de Control Interno en los diez días hábiles posteriores al término 
de cada trimestre. 

 

4.4.1        Por su parte, la Unidad de Control Interno consideró integrar  
dentro de su plan de trabajo del año 2010, entre otras, las siguientes 
actividades: 

 
4.4.2       Desarrollar un Plan de Capacitación Institucional relativas al Control 

Interno. 

 
4.4.3 Coordinar visitas a Unidades de Control Interno en municipalidades y 

otras instituciones, con el fin de compartir experiencias sobre el 
desarrollo y fortalecimiento de estas unidades administrativas. 

 
4.4.4 Formular una propuesta de Reglamento de Control Interno en 

coordinación con el Comité Gerencial Institucional de Control 

Interno, que sea nombrado según lo considere pertinente la 
Administración.  

 
4.4.5 Elaborar el Manual de Procedimientos de la Unidad de Control Interno.  

 
4.4.6 Continuar formulando instructivos y boletines en materia de control 

interno, que faciliten la operación uniforme del Sistema de Control 
Interno Institucional y promueva la Cultura de Control Interno.  

 
4.4.7 En coordinación con el Comité Gerencial Institucional de Control 

Interno, que sea nombrado si lo estima conveniente la 
Administración, fortalecer el Proceso de Autoevaluación de Control 
Interno y Plan de Implementación del Sistema Específico de 

Valoración de Riesgos de la Municipalidad de Heredia. 
 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR LA LICENCIADA ROSIBELL ROJAS 
ROJAS – COORDINADORA DE CONTROL INTERNO CON RESPECTO A  LA 
VALORACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN 
MATERIA DE CONTROL INTERNO. EN CONSECUENCIA SE APRUEBA LA 

CONFORMACIÓN DEL COMITÉ GERENCIAL Y EL CONCEJO QUEDA A LA ESPERA 

DE LA PRESENTACIÓN DE LOS MIEMBROS QUE INTEGRARÁN DICHO COMITÉ 
POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN, A FIN DE NOMBRAR EL REPRESENTANTE 
DEL CONCEJO MUNICIPAL.   

 
8. Pbro. Guido Villalta Loaiza- Apoderado Generalísimo Temporalidades de la Arquidiocesis 

de San José  
Asunto: Agradecimiento  y solicitud de exoneración del pago de impuesto por la 
actividad en el Palacio de los Deportes,  con el Pbro. Fray Carlo Laborde, Guardian del 
Convenio Santa María delle Grazie en San Giovanni, Fogga Italia.  VG 167-2009. : 

2256-2701.  
 
El regidor Walter Sánchez indica que en el Palacio de Los Deportes se cobró una suma 

módica por concepto de arrendamiento, de manera que lo mejor es pedir un criterio a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos, en un plazo de 8 días, para responder a esta gestión. 
 
El regidor Roosevelth Wallace indica que en este caso se necesita un informe económico 
que refleje las entradas y los gastos, porque se habla de varias cantidades y varios precios, por 

lo que hace falta el informe técnico, para mejor resolver. 
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La regidora Olga Solís informa que ella asistió a la actividad y hubo mucha organización, de 
manera que sería bueno que se nos dé un criterio. Afirma que tuvieron personas que llevaban 

los enfermos y tuvieron posiblemente que darle comida a las personas que trabajaban, porque 
eran muchos y tenían varias horas de estar trabajando. 
 

//ANALIZADO EL DOCUMENTO SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
1. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

JURÍDICOS BRINDE UN CRITERIO CON RESPECTO A LA SOLICITUD DEL 
PRÉSBITERO GUIDO VILLALTA LOAIZA- APODERADO GENERALÍSIMO DE LAS 
TEMPORALIDADES DE LA ARQUIDIOCESIS DE SAN JOSÉ, REFERENTE A LA 
EXONERACIÓN DEL PAGO DE IMPUESTO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA EN EL 
PALACIO DE LOS DEPORTES, EL PASADO 02 DE NOVIEMBRE EN UN PLAZO DE 

OCHO DÍAS A FIN DE CONOCER SI PROCEDE LA PETICIÓN, DADO QUE LA 
MISMA ES PRESENTADA  POSTERIOR A LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD.   

2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
  

ARTÍCULO V:   ANÁLISIS DE INFORMES  
 

1. Informe de la Condición de la Mujer 
1) Oficio SCM 2630-2009 

Suscribe:  Marta Campos Méndez- Gerente  

Institución: Cooperativa de Servicios de Mujeres Productoras y Microempresarias 
Asunto: Solicitud de permiso para realizar una feria de mujeres microempresarias en el 
Parque Juan Flores (Parque los Ángeles) del 11 al 24 de diciembre del 2009. 
 
En vista de que el permiso ya fue dado por éste Concejo del día 11 al 20 de diciembre, 
ésta comisión no tiene ninguna objeción para que el plazo sea ampliado hasta el 24 de 

diciembre.  
 
Por lo que se recomienda autorizar dicha ampliación. 
 
Con respecto a la solicitud de que se les presten los tres toldos como en años 
anteriores y que ellas se hacen responsables del cuido y buen uso de éstos, esta 
Comisión recomienda trasladar a la Administración a fin de coordinar el préstamo de 

los mismos.  

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

 

2. Mónica Sánchez – Regidora 
Asunto: Informe sobre supervisión del baile que se realizó en el Samuel Sáenz, el 
viernes 13 de noviembre. 

 
En la sesión del lunes 09 de noviembre del año en curso el Regidor Luis Baudilio Víquez y mi 
persona fuimos delegados por el Concejo Municipal a supervisar el baile que se realizaría en el 

Samuel Saénz el viernes 13 de noviembre del 2009. 
 
Por una situación personal del Regidor Luis Baudilio Víquez no pudo asistir, por lo que con la 
autorización  del señor Alcalde José Manuel Ulate me apersone el baile en compañía de la 
Policía Municipal, mismos que de todas formas estaban monitoreando el baile. 

 
Cabe destacar que mientras me encontré en el baile todo se mantuvo en orden, en el portón 

contaban con seguridad privada, los cuales revisaban a los estudiantes cuando hacían su 
ingreso y en la paste de adentro también habían funcionarios de la seguridad privada cuidando 
que nos se presentara ninguna anomalía. 
 
En las afueras  de la institución se encontraban algunos jóvenes ingiriendo licor que compraban 
en la licorera cercana, pero la policía se mantuvo en el lugar. 
 

Habiendo cumplido con lo solicitado por este Concejo Municipal.  
 
//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN EL INFORME PRESENTADO POR LA 
REGIDORA MÓNICA SÁNCHEZ, SOBRE LA SUPERVISIÓN DEL BAILE QUE SE REALIZÓ 
EN EL SAMUEL SAÉNZ FLORES, EL VIERNES 13 DE NOVIEMBRE, EL CUAL ES: 
APROBADO POR UNANIMIDAD EN TODOS SUS EXTREMOS.  

 
3. Informe de la Comisión de Obras sobre caso del señor Fernando Herrera Arias.  

 
Atención del señor Fernando Herrera Arias 
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RESULTANDO: 
 Desde noviembre del año 2008, Herrera pide a este Concejo reconsiderar la 

decisión tomada por la Administración Municipal, en cuanto al alineamiento 

dado para la construcción en su propiedad. 

 En enero del año 2008, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad, 

mediante el DAJ 069-2009 indica que legalmente no procede una 

reconsideración de lo dispuesto técnicamente por la Ingeniería Municipal, toda 

vez que lo actuado se ajusta al principio de legalidad. 

 Visto el anterior dictamen, el 18 de junio del año 2008, el Concejo Municipal 

dispone trasladar el asunto a la comisión de obras para que inspeccionen y 

valoren este caso, dadas sus especiales características. 

CONSIDERANDO: 
 En primer término es menester indicar que el presente asunto tiene casi un año 

de esperar resolución de parte de este Concejo Municipal. Al respecto 

indicamos que, si bien es cierto no es excusa para el municipio, el motivo del 

atraso consistió en que, para la misma época ingresó a la corriente de este 

órgano colegiado una solicitud de otro ciudadano que por mera coincidencia, 

presentaba el mismo nombre del señor Herrera Arias, con la diferencia de que 

esta segunda gestión era de un terreno ubicado en Mercedes sur de Heredia.  

  

Esto llevo a error al Ayuntamiento quien al resolver la solicitud del señor 

residente en Mercedes, asumió que el asunto estaba finiquitado, cuando en 

realidad la petición de don Fernando Herrera, vecino de Calle Murillo, aún 

estaba sin atender. De ahí que lo debido es presentar las disculpas del caso al 

señor Herrera por este gran atraso. 

 Aclarando lo anterior, esta comisión entra de inmediato a conocer del tema y 

pasa a hacer un análisis de fondo sobre el asunto. 

 El señor Herrera Arias es el propietario de la finca del Partido de Heredia 

matricula 123077-000 ubicado en el distrito y cantón central de Heredia, la cual 

cuenta con su plano catastrado numero H – 767314-88. 

 Indica el señor Herrera que todas las propiedades ubicadas a la vera de la calle 

donde se ubica su finca son familiares y de ahí que el lugar sea conocido como 

“Calle Murillo”. 

 Según se indica en el plano catastrado de la propiedad, la calle cuenta con 7 

metros de ancho. 

 Con el fin de construir en su propiedad, don Fernando solicita a la 

Administración Municipal el alineamiento de construcción respectivo. La 

administración le contesta con base en la Ley de Planificación Urbana, Ley de 

Construcciones, Reglamento de Construcciones y el acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal de Heredia tomado en sesión número 182-83 del 30 de 

agosto del año 1983. 

 De acuerdo a esta normativa citada, se le indica al señor Herrera que la calle 

debe tener un ancho de 9 metros (no de 7 metros como indica su plano 

catastrado), y que la acera debe ser de 2.5 metros a cada lado (sean 5 metros 

en total contando las dos aceras), por lo que el derecho de vía suma en total 

14 metros entre calle y aceras. De esos 14 metros se deben medir 7 metros a 

cada lado desde el centro de la calle. 

   A lo anterior se le agrega que, por concepto de retiro de antejardín, deben 

dejarse otros 2.5 metros que estarían sumándose a los ya referidos 7 metros. 

De ahí que la ingeniería municipal le dice a don Fernando que la línea de su 

futura construcción debe de estar a 9.5 metros del centro de la calle. 

 Hecha la revisión del caso y tomando en cuenta también lo dicho por la 

Dirección de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad, debe llegarse a la conclusión 

de que lo dispuesto por la Ingeniería municipal ha sido apegado a Derecho. 

 No obstante, esta comisión también ha hecho un análisis de lo dicho por don 

Fernando respecto a que se trata de una calle sin salida, que se trata de 

propiedades pertenecientes a una misma familia y que con esta disposición se 

le causa un daño por cuanto en un lote tan pequeño con un retiro de este tipo 

la construcción se restringe muchísimo. 

 Al respecto le indicamos que, si bien es cierto hoy las propiedades de ese 

sector pertenecen a una misma familia, se trata de un argumento que 

respetamos pero que, legalmente hablando, no puede fundamentar una 

desición de este órgano colegiado. Nótese al efecto que, jurídicamente, ninguno 

de estos propietarios tiene limitación para disponer de su propiedad por lo que 

esta situación podría variar en cualquier momento. 
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 Tampoco puede atender el Municipio el argumento respecto a que se trata de 

una calle sin salida, ya que la ley obliga a dar a todas las calles publicas el 

mismo tratamiento, así se estemos en presencia de una calle publica sin salida. 

 Respecto al daño por la restricción a una futura construcción, debe hacérsele 

ver al señor Herrera lo siguiente: los 2.5 metros de antejardín es algo a lo cual 

están obligados todos los propietarios que desean hacer una casa en el cantón 

Central de Heredia. De igual manera, todos los propietarios de este cantón 

están obligados a construir una acera de 2.5 metros. Para este municipio 

resulta legalmente imposible eximir a don Fernando de cumplir con ambos 

requisitos, ya que los mismos se desprenden de normativas generales que 

alcanzan todo el cantón. De ahí que, aclarando lo anterior, la discusión se 

enfocaría únicamente respecto del ancho de la calzada. 

 El plano catastrado de la propiedad del señor Herrera reporta que la calle mide 

7 metros, mientras que la administración municipal, con base en la normativa 

ya citada indica que la calle ya citada debe medir 9 metros. Osea que la 

discusión está centrada en 2 metros. 

 

 Esos 2 metros no tendrán que ser asumidos por el señor Herrera, por cuanto 

recuérdese que todas estas medidas de derecho de vía se toman desde el 

centro de la calle hacia ambos lados. De ahí que, en realidad lo que el señor 

Herrera estaría viendo restringida su propiedad es en solamente 1 metro, ya 

que el otro metro deberá recuperarse, en su momento, en el otro lado de la 

calle. 

 En otras palabras, el alineamiento de construcción dado al señor Herrera 

consiste en 2.5 metros de antejardín; 2.5 metros de acera y 4.5 metros 

correspondientes a la mitad de la calle. Total 9.5 metros. 

 De acoger la solicitud del señor Herrera, su situación sería la siguiente: 2.5 

metros de antejardín (elemento que no varía); 2.5 metros de acera (elemento 

que tampoco varia) y 3.5 metros de la mitad de la calle. Como se puede ver, la 

diferencia es de solamente 1 metro. 

 Teniendo la propiedad del señor Herrera un frente de 22.37 metros, estaríamos 

hablando de que con este alineamiento su propiedad sufriría una disminución 

de 22.37 metros cuadrados. 

 Vista la cabida del lote vemos que se trata de una propiedad de 612.40 metros 

cuadrados, por lo que quedaría un área disponible para construir de más de 

590 metros cuadrados. Esto nos hace concluir que con el alineamiento dado por 

la administración municipal el lote no está quedando en forma alguna 

inutilizable, ni cosa similar. De ahí, que a pesar de entender y respetar la 

posición del señor Herrera, no estamos ante una situación excepcional o 

extrema, por lo que el alineamiento no tiene porque variarse. 

 Ahora bien, todo este análisis se realiza partiendo del hecho de que la calle en 

cuestión es una calle publica y no servidumbre privada. Asi se desprende del 

plano catastrado que aporta el mismo señor Herrera Arias, que indica CALLE 

PUBLICA, e incluso, al revisar la inscripción registral del inmueble no se 

establece que por el lindero Oeste colinde con servidumbre privada, sino con 

terreno destinado a calle. 

 Esto es de trascendental importancia ya que, si se tratara de una servidumbre 

privada, al alineamiento mencionado NO SERIA APLICABLE. 

 Asi las cosas, y dado que el señor Herrera Arias ha dejado entrever que este 

terreno podría ser una servidumbre privada, es lo recomendable, previo a 

conocer del fondo  del asunto, que se le prevenga a don Fernando que, dentro 

del plazo de 10 días hábiles, demuestre con la documentación respectiva que 

se trata de una servidumbre privada y no de una calle pública. Para tal efecto 

debe aportarse copia certificada del documento (s) mediante el cual la finca 

madre, sea la número 81759 (y que se describía en el plano H – 557174 - 84) 

fue dividida en las fincas hijas que hoy se encuentran a la vera de la referida 

calle. En caso de no lograrse tal demostración en el plazo indicado, este 

Concejo entrará a resolver de inmediato el fondo del asunto partiendo del 

hecho de que la calle es pública y conforme a las anteriores consideraciones. 

POR TANTO RECOMENDAMOS LO SIGUIENTE: 

 
Prevenir al solicitante que, previo a conocer del fondo del asunto y en el plazo 
de 10 días hábiles, demuestre con la documentación respectiva que se trata de 
una servidumbre privada y no de una calle pública. Para tal efecto debe  
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aportarse copia certificada del documento (s) mediante el cual la finca madre, 
sea la número 81759 (y que se describia en el plano H-557174-84) fue dividida 

en las fincas hijas que hoy se encuentran a la vera de la referida calle. En caso 
de no lograrse tal demostración en el plazo indicado, este Concejo entrará a 
resolver de inmediato el fondo del asunto partiendo del hecho de que la calle es 

pública (tal y como se desprende de los elementos que hasta ahora constan en 
nuestros archivos) y conforme a las anteriores consideraciones. 

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

 

ARTÍCULO VI:   MOCIONES  
 

 
1. Lic. Manuel Zumbado Araya – Presidente Concejo Municipal  

Asunto: Cambio de sesiones por fiestas navideñas.  

 

Fecha: 23 de noviembre del 2009 
 
Considerando: 
 
- Que viene la festividad  de la celebración de la navidad y el fin y principio de año,  y 

en  que  la Municipalidad dará vacaciones a sus empleados para que compartan con 

su familias de estos días festivos. 

 

Por tanto mociono, para que este Concejo acuerde: 

 

- Trasladar la Sesión Ordinaria que se realizará el 28 de diciembre del 2009 al jueves 

17 de diciembre  del 2009. 

- Instruir a la administración, para que proceda a realizar los trámites de publicación 

de este acuerdo, en el diario oficial La Gaceta. 

 

Se solicita dispensa de trámite de comisión y se tome como ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1.APROBAR LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL LICENCIADO MANUEL ZUMBADO 
ARAYA- PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, EN TODOS SUS EXTREMOS TAL Y 
COMO SE HA PRESENTADO. EN CONSECUENCIA SE  TRASLADA LA SESIÓN DEL LUNES 
28 DE DICIEMBRE DEL 2009, PARA EL JUEVES 17 DE DICIEMBRE DEL 2009. 
2. TRASLADAR LA SESIÓN DEL LUNES 21  DE DICIEMBRE DEL 2009, PARA EL MARTES 
15 DE DICIEMBRE DEL 2009. 
3. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE PROCEDA A REALIZAR LOS 

TRÁMITES DE PUBLICACIÓN DE ESTE ACUERDO, EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA.  
2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
REC. La presidencia procede a dar un receso a partir de las 7:55 pm, se reinicia la sesión a las 
8:10 pm. 

 

2. Lic. Manuel Zumbado Araya – Presidente Concejo Municipal  
Asunto: Convocatoria a Sesión Extraordinaria el 3 de diciembre del 2009.  

 
Considerando: 
 
1. Que el Concejo Municipal puede sesionar extraordinariamente, cuando así lo requiera, 

según lo establece el artículo 36 del Código Municipal. 

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

 
Por lo tanto mociono para: 
 

a. Realizar Sesión Extraordinaria, el jueves 03 de diciembre del 2009, a las 18 horas 
con 15 minutos, en el Salón de Sesiones “Alfredo González Flores”, para conocer 

única y  exclusivamente los siguientes puntos: 
 

1. Karina Bolaños Picado – Viceministra de Cultura, Juventud y Deportes 
Asunto: Presentación de proyecto de Juventud para el Cantón Central de Heredia.  : 

22553051.  
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2. Licda. María Isabel Sáenz Soto- Secretaria Equipo y Mejoramiento Continuo 
Asunto: Presentación del Proyecto sobre Proceso de Modernización y Fortalecimiento 

Municipal. 
 

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

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

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

2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ALT  Nº 2. La Presidencia presenta moción de alteración presentada por los Regidores José 

Alexis Jiménez y Mónica Sánchez, para conocer: Informe de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto, Informe de la Comisión Especial del Muro de San Fernando, y el Informe de la 

Comisión de Ventas Ambulantes, por  lo que somete a votación la alteración la cual es: 
APROBADA POR UNANIMIDAD.  

 
1) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Nº 57-2009 
 

1. Solicitud del Concejo de Distrito de Vara Blanca , de dar por recibidas las obras de las 
partidas descritas, dichas partidas son: 

 
Partida    Descripción 
Ord2006   Construcción graderías del  Gimnasio 
II Ext 2006   Construcción de gradería del Gimnasio 
II Ext 2006   Electrificación del Gimnasio 
II Ext 2006   Compra de lastre para camino El Azufre 
II Ext 2006   Compra de lastre para camino Barboza  

II Ext 2006    Compra de lastre para camino Al Gimnasio 
II Ext 2006   Construcción de puesto de Salud en Colonia Virgen  
Ord 2007   Abrir  trocha en la Trinidad Virgen del Socorro  
Ord 2007   Mejoras en el acueducto de Vara Blanca 
Ord 2007    Mejoras en el Salón Comunal  

Ord 2007   Mejoras Camino Frente al Salón Comunal  

Ord 2007   Mejoras Puesto de Salud de Vara Blanca centro  
 
Revisada y analizada dicha solicitud, y en vista de la nota del Concejo de Distrito donde señala 
la finalización de las obras, esta comisión recomienda levantar el requisito de permiso de 
construcción y que así finalice la liquidación respectiva de dichas partidas.  
 
El regidor Roosevelth Wallace pregunta si ya esa obra está terminada, a lo que responde el 

síndico Wayner González que faltaba el permiso de construcción únicamente. 
 
El regidor José Alexis Jiménez comenta que un requisito era el permiso de construcción, 
pero las obras ya se hicieron y se recibieron, de ahí que solicitan levantar ese requisito, ya que 
hay que entregar las partidas del 2009, por tanto, se debe ampliar el plazo además para que 
liquiden como corresponde. 
 

//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA 
COMISIÓN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, TAL Y COMO HA SIDO 

PLANTEADA, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD EN TODOS SUS EXTREMOS. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
2. Informe de la Comisión Especial del Muro de San Fernando 

 
“ Reciban cordialmente un saludo por parte de esta comisión, a su vez le solicitamos a este 
Honorable Concejo una ampliación el tiempo para el traslado SCM 2316-2009, esto por cuanto 
aún se encuentra en revisión el mismo. Dicho plazo se solicita ampliar por 15 días más la 
resolución del mismo. “ 
 
El regidor José Alexis Jiménez señala que se han atrasado con este tema, ya que la 

Ingeniera Municipal estuvo enferma y no han podido realizar la reunión que se tiene prevista, 
por tanto falta el criterio de la Dirección Operativa, además se está convocando a la reunión al 
Lic. Manuel Zumbado – Presidente del Concejo Municipal. 
 
//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA 
COMISIÓN ESPECIAL DEL MURO DE SAN FERNANDO, TAL Y COMO HA SIDO 

PLANTEADA, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD EN TODOS SUS EXTREMOS. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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3. Informe de la Comisión de Ventas Ambulantes Nº 77 
 

1. Oficio SCM-2646-2009 

Suscribe: Alfonso Mora Vílchez – Gerente Gollo Heredia 
Asunto: solicitud de permiso para realizar Feria del Mueblero Nacional los días viernes 
27 y sábado 28 de noviembre en el Parque Central. En su nota el señor Mora 
manifiesta su anuencia de todos los proveedores como de Gollo para realizar ayuda 

donaciones en pro de la Municipalidad o algún centro que necesiten. 
 
Recomendaciones: 

 Esta comisión converso con el señor Mora vía teléfono quien nos manifestó que 

la feria sería de 25 a 30 muebleros nacionales. 

 La feria se realizará de 9:00 am a 5:00pm 

 Utilizarán toldos 

 No se realizarán ventas en el lugar de la feria, solo será una exposición de 

muebles 

 Conversamos con el señor Mora con respecto a la donación  y nos ha 

manifestado que puede ser para la Municipalidad o algún Hogar de Ancianos. 

La misma puede ser en efectivo o camas, refrigeradoras, cocinas, colchones, 

etc 

 Alquilarían cabañas sanitarias 

 De no ser posible en el Parque Central no tendrían problema de realizarla en el 

Parque de Los  Ángeles 

 
Dado el anterior planteamiento esta comisión somete a consideración del Concejo para 
que este dictamine. 
 

El regidor José Alexis Jiménez indica que aquí se han negado permisos de comidas y 
exposiciones entre otros eventos que han solicitado diversas empresas, ya que detrás de esta 

actividad está el lucro y son áreas públicas que no deben ser utilizadas para ese fin, de ahí que 
no le parece que esa actividad se realice en el Parque, porque persigue el mismo objetivo. 
 
El regidor Gerardo Badilla señala que el objetivo que persigue la empresa privada con este 
tipo de actividades, es el de lucro, sea, es buscar publicidad gratis; de ahí que si se aprueba 

este permiso después vienen otros comerciantes con un proyecto en el mismo sentido y el 
Concejo tendrá que aprobarlo, por tanto no está de acuerdo con esta actividad en el Parque 

Central.   
 

//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
1. DENEGAR LA SOLICITUD DE PERMISO PRESENTADA POR EL SEÑOR ALFONSO 
MORA VÍLCHEZ – GERENTE DE GOLLO HEREDIA, PARA REALIZAR LA FERIA DEL 
MUEBLERO NACIONAL LOS DÍAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE EN EL PARQUE CENTRAL. 

2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

2. Oficio SCM-2644-2009 

Suscribe: Carolina Castillo Alfaro Coordinadora General OPO Grupos BTL 
Asunto: solicitud de permiso para realizar evento donde se obsequiarán navajillas de 
afeitar para caballero en el  Parque Central y los alrededores de la Universidad 
Nacional, los días 02 y 11 de noviembre de 9:00 am a 5:00 pm y el 26 y 27 de 
noviembre en el Parque de los Ángeles. Contarán con unas mantas alusivas a la marca 
(tipo banner).  

 
Recomendación: Al existir mantas de publicidad no creemos conveniente otorgar el 
permiso, ya que si se concediera 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.  
 

//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA 
COMISIÓN DE VENTAS AMBULANTES, EN SU PUNTO DOS, TAL Y COMO HA SIDO 
PLANTEADA, LA CUAL ES: APROBADA POR MAYORÍA, EN TODOS SUS EXTREMOS. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
El Regidor José Garro vota negativamente.  

 
3. Oficio SCM-2645-2009 

Suscribe: José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal 

Asunto: Remite documento RC-2170-2009 referente a la lista de vendedores  que 

cuentan con permiso para ventas estacionarias o ambulantes. 
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Recomendación:  
En el acuerdo tomado en la sesión ordinaria número 312-2009, celebrada por este 

Concejo Municipal el 05 de octubre del 2009 en su artículo V de informes, después de 
tomado un acuerdo de la comisión  de Ventas ambulantes la presidencia dispone 
trasladar el tema con respecto a las ventas de copos, maíz para las palomas, y demás 

ventas que se están dando en el Parque Central a la Administración para que el 
departamento de Rentas y Cobranzas revise los registros detalladamente, pues este 
Concejo no ha autorizado ninguna venta ni actividad en el Parque. 
 
Según oficio RC-2170-2009 enviado por la Lic. Hellen Bonilla, jefa de Rentas y 
Cobranzas, no se cuenta con ningún permiso sobre ventas de copos, maíz u otra 
actividad en el parque Central. 

 
Dado lo anterior y habiendo realizado esta comisión inspecciones los fines de semana 
comprobando que se ha proliferado la existencia de ventas en el Parque Central, los 
fines de semana, recomendamos a este Honorable Concejo instruir a la Administración 
para que se tomen las medidas correspondientes antes de que se pierda el control de 
las mismas. 

 

//SEGUIDAMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA 
COMISIÓN DE VENTAS AMBULANTES, EN SU PUNTO TRES, TAL Y COMO HA SIDO 
PLANTEADA, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD EN TODOS SUS EXTREMOS. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ALT Nº 2. La Presidencia solicita alterar el Orden del Día para trasladar a la Comisión de 

Gobierno y Administración la Licitación Nº 2009LA-000028-01 ·Contratación para la compra de 
vehículo tipo grúa para la Municipalidad de Heredia”, por lo que somete a votación , la cual es: 
APROBADA POR UNANIMIDAD. 
 

1. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde MUncipal  
Asunto: Remite el expediente original de la Licitación Abreviada Nº 2009LA-0000028-
01 “Contratación para la compra de Vehículo tipo grua para la Municipalidad de 

Heredia”, dicho expediente consta de 1 tomo del folio Nº 001 al 0085. 
 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. TRASLADAR A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINSTRACIÓN EL 

EXPEDIENTE ORIGINAL DE LA LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2009LA-0000028-
01 “CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE VEHÍCULO TIPO GRUA PARA LA 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA”, A FIN DE QUE REALICEN UN ANÁLISIS DEL 
DOCUMENTO Y PRESENTEN LA RECOMENDACIÓN DEL CASO. 

2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

DOCUMENTOS TRAMITADOS POR LA PRESIDENCIA A LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL Y A DIFERENTES COMISIONES.  
 

COMISIÓN DE CEMENTERIO 
 
María Elena Ramírez Vílchez.  Renuncia a 4 nichos, por motivo de que no puede continuar 
pagando por el cobro exagerado en la cuota de mantenimiento de los mismos. : 2237-4933 

 

COMISIÓN DE CULTURA 
 

MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal.  Remite solicitud del señor Vladimir 
González Arias- Promotor de Cultura , de declarar hijo predilecto de esta provincia al señor 
José Ricardo Arias Araya – Excombatiente de 1948. AMH 1734-2009.  

 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

 

MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. Remite documento OP 165-2009, 
suscrito por la Coordinadora de Planificación, en el cual contiene la matriz que contempla los 
proyectos y metas programadas para el año 2008 y primer semestre de este año. AMH 1694-
2009. AMH 1694-2009. 
  
Gladys Carballo Garita – Secretaria General – Sindicato Empleados Municipales.  Solicitud de 
vacaciones para los empleados municipales para el disfrute de la celebración de navidad y año 

nuevo.  
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  
 
MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. Remite documento CM 113-2009, 

suscrito por el Contador Municipal, en el cual informa sobre el monto actual de ingresos por 
mermas.  AMH 1719-2009.  
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María Olendia Loaiza – Presidenta Concejo de Distrito de San Francisco.  Solicitud de que se  
incluya en el  Primer presupuesto 2010, construcción de acera al costado oeste de l 
cementerio. : 2238-0144.  

 
María Olendia Loaiza – Presidenta Concejo de Distrito de San Francisco. Solicitud de traslado 
de lo correspondiente a las mermas a la ADI de San Francisco. : 2238-0144.  

 
Juan Luis Chaves  Orozco – Presidente CCDRH.  Remite modificación externa Nº 03-2009. ADM 
085-200. : 2260-5241 

 
COMISIÓN DE OBRAS – COMISIÓN DE AMBIENTE 

 

Rosibelle Montero Herrera- Secretaria Junta Directiva – ESPH S.A. Transcripción de Directriz Nº 
5-3032 de la Sesión Ordinaria Nº 3032, referente a la autorización de servicios de agua potable 
para desarrollos urbanísticos. SJD 396-2009.  

 

COMISIÓN DE OBRAS 
 

Carlos Calderón Acuña y otros  vecinos del Residencial Pinares de San Francisco.  Solicitud de 
reparación de calle  y de puente.  LA  PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE OBRAS PARA INSPECCIÓN Y RECOMENDACIÓN.  

 
Carlos Rodríguez Vargas – Presidente de la Sociedad CREYPA S.A. Solicitud de aprobación del 

análisis hidrológico e hidráulico de mitigación para la construcción del proyecto  Centro 
Comercial Plaza Cariari. : 2239-2424. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA 

COMISIÓN DE OBRAS  (PEDIR CRITERIO  A LA COMISIÓN DE AMBIENTE).                                                                                      
 
MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. Remite solicitud de audiencia de los 
vecinos del Residencial Vista Nosara, para tratar tema de la construcción de la media calle y 
acera de la parte trasera del Condominio Las Marías. AMH 1544-2009. LA PRESIDENCIA 

DISPONE: TRASLADAR A LA COMISIÓN DE OBRAS PARA QUE RECIBA A VARIOS 
VECINOS.  
 

COMISIÓN DE TRÁNSITO 

 

Ing. Alejandro Molina Solís – Director Ejecutivo CONAVI.  Remite documentación sobre la 
solicitud de intervención en el Puente Pepsi y el Puente en la Urbanización María Auxiliadora. 
DE09-4127.  : 2281-3314.  LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA COMISIÓN 

DE TRÁNSITO PARA SEGUIMIENTO.  
 

Roger Chaves.  Solicitud de que se indague ante el  Concejo de Transporte Público, la  

reubicación de las paradas terminales de la ruta 434.  
 

COMISIÓN DE VIVIENDA 

 
MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal.  Remite documento DAJ 825-2009, 

suscrito por la Directora de Asuntos Jurídicos, referente a las gestiones que se están realizando 
para adquirir un terreno, con el fin de desarrollar un proyecto de vivienda. AMH 1071-2009.  
 

CONCEJO DE DISTRITO DE VARA BLANCA 
 
Silvia Víquez Ramírez – Viceministra Administrativa MEP.  Remite a la Proveedora Institucional 
solicitud de donación del zinc que se quitará del edificio del MEP para utilizar en la Escuela Julia 
Fernández de Vara Blanca. DVM 5898-2009.  : 2256-8390.  

 

REGIDORA OLGA SOLÍS 
 
MSc. Dora María Chacón Chinchilla – Coordinadora a.i.  Proceso de Proyectos Terminados  

INVU.  Solicitud de documentación para el traspaso del área de parque Nº 1, ubicada en el 
Proyecto La Lucía.  C-PPT1201-2009. : 2223-4006.  LA PRESIDENCIA DISPONE: 

TRASLADAR A LA REGIDORA OLGA SOLÍS PARA QUE ENCARGUE DE ESTO.  

 
REGIDORES LUIS BAUDILIO VÍQUEZ E HILDA BARQUERO 

 
Autoevaluación del Sistema de Control Interno del Concejo Municipal. Valoración de Riesgo 
Institucional.  (PARA QUE SE REUNAN CON LA SEÑORA ROSIBEL ROJAS, ENCARGADA 

DEL CONTROL INTERNO).  

 
SECRETARÍA CONCEJO MUNICIPAL  

 
Marina Ocampo Alfaro – Presidenta UCA-Heredia. Informa que el señor Rodolfo Murillo Pérez. 
Cédula 1-385-035 como representante de la UCA-Heredia en la Junta Vial Cantonal.  
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Miembros del Concejos de Distrito.  Nombramiento de la señora Inés Arrieta como miembro de 
la Junta Vial Cantonal.  

 
Hugo Montero Hernández –Encargado Programa Electoral TSE. Autorización para que el Partido 
Frente Amplio realice un mitín el día 4 de diciembre, a las 4:00 pm en Mercedes Sur. 2287-

5871. FLORY HABLAR CON MANUEL. (URGE).  
 
Orlando Paniagua (orpa12@yahoo.es). Solicitud de que se le indique como está el proceso 
sobre partida que se le entregaría.  
 
Oscar Arrieta Campos. Solicitud de audiencia para exponer situación sobre su casa. : 2260-

9531. LA PRESIDENCIA DISPONE:TRASLADAR A LA MÁSTER FLORY ALVAREZ, 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA QUE VEA DE QUE SE TRATA.  

 
AUDITORÍA  MUNICIPAL 

 
Ana Virginia Arce León – Auditora Interna Municipal.  Informe sobre la renuncia de la señora 
Sonia Chavarría Madrigal, al puesto en la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Heredia. AIM 234-2009.  LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA 
AUDITORÍA PARA QUE PROCEDA DE INMEDIATO CON LA  REVISIÓN DE LO QUE AQUÍ 
SE INDICA.  

 
ALCALDÍA MUNICIPAL 

 

María Lourdes Morales Cortés. Solicitud de aprobación de cambio de uso de suelo que le fue 
denegado en los Nísperos  3. : 2263-0111. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A 

LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
RECOMIENDE. URGENTE.  
 
Ericka Linares Orozco – Presidenta Ejecutiva IFAM. :  Informa sobre la inclusión de la 

Municipalidad en el Proyecto de Modernización y Fortalecimiento Administrativo Municipal. PE 
457-09.  

 
 Adrian Vargas  - Presidente a.i.  de la Sala Constitucional.  Recurso de Amparo del señor 
Harold Castrillo Garay, en contra del Alcalde Municipal, el Presidente del Concejo  y la Directora 

de Asuntos Jurídicos. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN 
PARA QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS EMITA CRITERIO.  

 
MPr Teresita Granados  Villlalobos- Coordinadora Ambiental.  Solicita que se le indique a quien 
se les donaron los árboles que se cortaran al costado oeste del Nuevo Hospital de Heredia.  
DOPR 0700-2009.  LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA DMINISTRACIÓN 
PARA QUE INTERVENGA.  

 

Arq. Jenny Monge M. – Ministerio de Salud.  Cen cinai de Guararí.  :22333597. LA 

PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE INGENIERÍA 
INFORME.  
 
Eladio Sánchez Orozco – Jefe del Departamento de Obras.  Solicitud a la Directora de 

Operaciones de levantamiento topográfico del sector de Barrio España, para proceder con el 
trabajo solicitado. DCC 204-2009.  LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA QUE EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUE COLABORE 
CON PETICIÓN PARA AYUDAR A LOS VECINOS DE BARRIO ESPAÑA.  

 
Vinicio Vargas Moreira – Auxiliar de Obras y Servicios. Informa que el Departamento de Obras 
reservó monto para la realización de la corta de árboles que se encuentra en el nuevo Hospital 

y que se está a la espera de que se agilice los trámites. DH 361-2009. LA PRESIDENCIA 
DISPONE: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE  COORDINE LA 
EJECUCCIÓN DEL ACUERDO.  

 
Luis Froilán  Salazar – Representante de Organizaciones Sociales  Sector Vivienda. Solicitud de 

solución de recolección de basura en el Proyecto Residencial Villa Paola y en la cuenca. 32-11-
09. : 8836-5926.  A PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN 

PARA QUE ATIENDA LA SOLICITUD.  

 

HANNIA VEGA – VICEALCALDESA 
 
Dra. Amalia Carvajal Alvarado – Directora Regional – Dirección Regional de Servicios de Salud 
Central Norte.   Proyecto de remodelación del EBAIS Bernardo Benavides  del Area de Salud de 
Heredia Cubujuquí. DRSSCN 4218-09. : 2244-1227.  LA PRESIDENCIA DISPONE: 

TRASLADAR A LA SEÑORA HANNIA VEGA – VICEALCALDESA MUNICIPAL PARA 
SEGUIMIENTO.  
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CLÍNICA DEL DOLOR- HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL 
 
Eladio Sánchez  Orozco – Jefe del  Departamento de Obras. Informa sobre las construcción de 
la rampa frente a la Clínica del Dolor. DCC 210-2009.  

 
SEÑOR JOSÉ SISFONTES JIMÉNEZ. : 2261-1522.   

 
Vinicio Vargas Moreira – Auxiliar de Obras y Servicios. Informe  sobre la denuncia del señor 
José Sisfontes sobre la circulación de los camiones recolectores de basura por las calles 
heredianas.  DH 358-2009.  

  

INVU – BANHVI- MIVAH 
Juan Carlos Jiménez.  Solicitud de que sea incorporado en algún proyecto de vivienda. : 

2589-0560.  

 

CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 
 

 
1. Lesvia Villalobos Salas – Diputada – Asamblea Legislativa 

Asunto: Apoyo en la gestión solicitada al Ministerio de Obras Públicas referente al 
arreglo de los puentes en Heredia. PAC-LVS-278-11-09.  : 2243-2781. 

 
 

2. Oficina de la Mujer- Casa de la Cultura de Heredia 
Asunto: Invitación a celebrar el Marco de la Conmemoración del Día Internacional por 
la NO Violencia contra las Mujeres, a la apertura de la propuesta plástica. 

 

 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1. Alejandro Machado García  
Asunto: Aclaratoria con respecto a la solicitud de audiencia a la cual no asistió. : 

2260-7397.  

 

2. Informe Nº 63 de la Comisión de Cementerio  
 

3. Informe Nº64 de la Comisión de Cementerio 
 

4. Informe Nº 62 de la Comisión de Cementerio. 
 

5. Ana Virginia Arce León – Auditora Interna Municipal  

Asunto: Remite el Plan  de Trabajo de la Auditoría Interna para el período 2010. AIM 
235-2008. 
 

6.  MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite documento DEA-428-2009, suscrito por el Jefe de Estacionamiento 
Autorizado, referente a informe en relación al cambio de paradas de concesiones de 

San Rafael. AMH 1732-2009.  
 

7. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  

Asunto: Remite documento 446-DIS-2009, suscrito por el Director de Servicios  y 
Gestión de ingresos. AMH 1736-2009. 
 

8. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  

Asunto: Remite documento suscrito por el Marco Antonio Orozco  Chaves – Oficial en el 
cual remite informe  sobre los hechos ocurridos el pasado lunes en el parqueo con la 
Regidora Samaris Aguilar. AMH 1737-2009. 

 
 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, LA PRESIDENCIA DA POR 

FINALIZADA LA SESIÓN, AL SER LAS VEINTE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS.        

 
 

MSc. Flory Álvarez Rodríguez                          Lic Manuel Zumbado Araya 

SECRETARIA CONCEJO MUNIC.                    PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

far/mbo 

 


