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Señor  Jorge González Masís     Síndico Suplente 

ARTICULO I: Saludo  a     Nuestra      Señora La     Inmaculada    Concepción,   

                            Patrona de  esta  Municipalidad 

 
ARTÍCULO II:  ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 
a. Sesión 34-2002 del 26 de setiembre de 2002 
 
//Analizada esta Acta se somete a votación, la cual es:  APROBADA POR MAYORÍA. 
 
b. Sesión 36-2002 del 30 de setiembre de 2002 
 
-La regidora Luz Marina Ocampo solicita que conste en actas sus palabras y solicita 
que se incluya dentro del cometario del Regidor Juan Carlos Piedra, sobre el carro que se 
parquea diagonal a la Tienda Rosabal con placa de un síndico, que aporta como prueba 
fotografías y estudio registral del dueño del vehículo. 
 
//Seguidamente se somete a votación esta Acta, la cual es:  APROBADA POR 
UNANIMIDAD. 

 
ARTÍCULO III:            NOMBRAMIENTOS 
 
a. Junta Administrativa Liceo Los Lagos  

 
1. Marta Eugenia Abarca Agüero   Cédula 1-625-323 
2. Laura Vega Quesada    Cédula 1-1188-0854 
3. Allen Hodgson Leitón    Cédula 1-1141-0026 
4. Roy Vega Quesada     Cédula 1-853-169 
5. Zulema Arguedas Campos   Cédula 1-810-778 
 
 

-A continuación el regidor Nelson Rivas propone el nombre de Marta Eugenia Abarca 
Agüero, cédula de identidad No. 1-625-323.  No habiendo más propuestas se somete a 
votación este nombre el cual es:  APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 

ARTÍCULO IV:   CORRESPONDENCIA 
 

a. Bach. Mario Montero Ulate – Director Escuela de Excelencia Fátima 
Asunto: Informar que la marcha sobre “NO AL DESPERDICIO Y ESCASEZ DEL 
AGUA” no la llevarán a cabo el día 4 de octubre, sino que la han pasado para el día 11 
de octubre del 2002, por motivo que no habían previsto el Congreso de Educadores. 
 

**/** 
//Seguidamente se somete a votación la solicitud planteada por el Director de la Escuela 
de Excelencia de Fátima, la cual es:  APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 

 
b. Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. y  Palacio de los Deportes de Heredia 

Asunto: Invitación a la SEGUNDA CAMINATA POR EL AGUA: Agua, no al 
desperdicio no a la escasez, el día 20 de octubre a las 9 a.m., saliendo del costado 
este del Palacio de los Deportes en Heredia. 

 
-La Presidencia indica que esta nota queda para conocimiento del Concejo Municipal. 

 
c. Rafael López Alfaro – Administrador Cruz Roja Costarricense –Heredia 
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Asunto: Solicitud de permiso para llevar a cabo una feria navideña y cultural, los días 
del 5 al 16 de diciembre del 2002, en el terreno del Sr. Eduardo Sánchez Oller, en San 
Francisco de Heredia, asimismo solicitan se les adjudique dos patentes temporales de 
licores. 

*** 
 

-El regidor Juan Carlos Rodríguez sugiere que el documento se traslade al 
Departamento Legal para que lo analice y brinde un criterio. 
- La regidora Luz Marina Ocampo manifiesta que esta solicitud debe ir al Consejo de 
Distrito, para que ellos valoren la misma e investiguen, cuanto a sucedido en torno a dicha 
feria. 
 
-El regidor Juan Carlos Piedra señala que cuando existe un antecedente anómalo, 
como en este caso que los vecinos presentaron un recurso de amparo y lo ganaron,  se 
debe denegar la solicitud, para no causar molestia a los vecinos, máxime que hay 
jurisprudencia. 
 
-El regidor Francisco Garita sugiere que el documento se pase al Departamento Legal 
y al Consejo de Distrito para que indaguen el recurso de amparo que habían presentado 
los vecinos cuando se realizó anteriormente una feria de la Cruz Roja en el lugar que 
nuevamente solicitan ahora. 
 
//La Presidencia señala que este documento se traslada a la Alcaldía Municipal 
para que solicite un estudio jurídico, asimismo al Consejo de Distrito de San 
Francisco para que valore e investigue antecedente.  

 
d. Rev. Carlos F. Guerra Suárez – Pastor Iglesia Cristiana Pentecostal 

Asunto: Solicitud de renovación del permiso dado a la hermana Magdalena Castro 
Morales para que reparta tratados, lea y predique la palabra de Dios con megáfono en 
el Parque Central de Heredia, los días sábados, durante el día, las horas que ustedes 
así lo dispongan. 

**/** 
//Seguidamente SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Denegar la solicitud planteada 
por el Rev. Carlos F. Guerra Suárez-Pastor Iglesia Cristiana Pentecostal. 
 

e. Lic. Rogelio Ramos Martínez – Ministerio de Gobernación  
Asunto: En respuesta al oficio SM-1259-02 referente a la solicitud de más personal 
para reforzar la seguridad en esta Provincia, informa que se encuentra en trámite el 
envío de efectivos policiales a esta Región. 

 
-Dicha nota queda para conocimiento del Concejo Municipal, señala la Presidencia. 

 
f. Lic. Harry J. Mard F. – Auditor Interno Ministerio de Educación Pública 

Asunto:  En respuesta al oficio SM-1248-02 indica que el estudio respectivo será 
hecho apenas sea posible. 
 

-La Presidencia indica que esta nota queda para conocimiento del Concejo Municipal. 
 

g. Lic. Litleton Bolten Jones – Presidente Recope 
Asunto: Donaciones asfalto y/o emulsión asfáltica pendiente de trámite, 
lamentablemente Recope no podrá ejecutarlas en el período 2002, por razones de 
índole presupuestario. 

 
*** 

-Esta nota queda para conocimiento del Concejo Municipal, señala la Presidencia. 
 
h. Jorge Isaac Herrera Paniagua – Dirección Regional de Cultura de Heredia 

Asunto: Invitación a un foro el viernes 11 de octubre a las 7:30 p.m. en la Casa de la 
Cultura “Lic. Alfredo González Flores” de Heredia. 



 4 

 
-La Presidencia indica que esta nota queda para conocimiento del Concejo Municipal. 
 
i. Pablo Vargas Morales –Gerente General Café Britt 

Asunto: Invitación para compartir el Coffee Tour de Café Britt de las 11 a.m. y luego 
un almuerzo, el día sábado 26 de octubre del 2002. 

 
**/** 

-Las personas que asistirán a la actividad son:  Adriana Aguilar Sánchez, Hugo Garita, Luz 
Marina Ocampo, Priscilla Salas, Elizabeth Garro, Lilliana González, Ana Beatriz Rojas, Zoila 
Rojas, Juan Carlos Piedra y José Calderón Uriarte, asimismo se debe confirmar la 
asistencia a la Gerencia General de Café Britt. 
 
j. Licda María Isabel Sáenz Soto – Directora de Asuntos Jurídicos  

Asunto: Remite informe respecto al derecho que poseen los copropietarios de un lote 
en el Cementerio.  Oficio DAJ 475-2002. 

 
Texto del documento: 
 
Mediante el oficio de referencia se solicita a esta Dirección que mediante un criterio legal, 
informe cual es el derecho que poseen los copropietarios de un lote en el Cementerio y si 
es lo mismo ser copropietario que beneficiario, así al respecto se informa; 
 
Previo a iniciar esta consideración debe aclararse que los derechos que poseen los 
administrados en el Cementerio de Heredia, no son derechos de propiedad, sino derechos 
de arriendo, porque la Municipalidad no vende los lotes y nichos, los arrienda. 
 
Así las cosas, quien posee la titularidad de un lote en el Cementerio de Heredia, la ejerce 
únicamente como arrendatario, no como propietario, lógica consecuencia, lo procedente 
no es hablar de copropietarios, sino de arrendatarios, porque la copropiedad surge cuando 
varias personas se unen y contribuyen solidariamente y adquirieren un bien. 
 
En lo que respecta al beneficiario, debe decirse que es el sujeto que sustituye al titular del 
derecho en caso de que éste no pueda ejercer el disfrute sobre la cosa, por tal motivo, 
nada obsta para que los arrendatarios de derechos del Cementerio puedan designar uno o 
varios beneficiarios, pero necesariamente siempre que indiquen cual es el orden en que 
estos podrán disfrutar del derecho. 
 
De todo lo expuesto se concluye: 
 
Los poseedores de un derecho sobre un lote del Cementerio de Heredia, son arrendatarios 
y no propietarios, porque el terreno nunca deja de ser municipal, ahora bien, en caso de 
que existan varios arrendatarios todos tienen el mismo derecho, muchas veces a estos 
arrendatarios se les conoce como copropietarios, sin embargo por los motivos expuestos 
estos en realidad son arrendatarios. 
 
Es importante aclarar que aún cuando en este momento existen arrendamientos multi-
personales, donde un solo nicho se ha dado en arriendo a una familia, sin individualizar 
quienes son parte de la misma, o a varias personas, estos son prácticas administrativas 
viciadas que generan problemas con el disfrute del derecho de arrendamiento de los lotes 
o nichos del Cementerio las cuales atentan directamente contra el servicio público que se 
brinda, porque al no individualizarse al arrendante, se dan conflictos, incluso a nivel 
judicial, que en algunas ocasiones afectan a la Municipalidad.  No obstante, esto puede 
evitarse si se erradica la practica de otorgar arrendamientos a varias personas, todas 
como titulares de un mismo derecho, y en su lugar el arriendo se da a una persona 
definida. 
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En cuanto al beneficiario, se informa que es la persona que sustituye al titular de derecho, 
en caso de que esta no pueda ejercer el disfrute sobre la cosa, por ende el beneficiario y 
el arrendatario, no son la misma persona. 
 
A fin de que se comprenda con más claridad, cual es la relación que tiene los 
arrendatarios de los lotes del Cementerio y la Municipalidad, se remite copia del oficio DAJ 
397-2002. 
 
Por último se recomienda que para evitar los problemas que se vienen presentando con 
los traspasos, arriendos, beneficiarios y otros extremos relacionados con los lotes y nichos 
del Cementerio, se elabore un Reglamento de Cementerios de la Municipalidad de Heredia, 
para tal efecto esta Dirección está en plena disposición de asesor en la confección del 
mismo. 
 

**/** 
//A continuación SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar la recomendación de la 
Licda Isabel Sáenz Soto-Directora de Asuntos Jurídicos, según oficio DAJ 475-2002. 

 
k. Rafaela Ulate Ulate – Alcaldesa Municipal 

Asunto:  Adjunta copia del oficio ORH-278-2002 suscrito por la Licda Bianca Campos 
Jefe de Recursos Humanos donde informa sobre los carnés para los miembros del 
Concejo Municipal. 
 

//A continuación SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Excluir este punto del orden del 
día ya que todos los miembros del Concejo tienen el respectivo carné. 

 
l. Lic. Olman Gerardo Murillo Delgado, MCP – Fiscalizador División de Desarrollo 

Institucional – Contraloría General de la República. 
Asunto:  Aclaración sobre el requerimiento planteado en el oficio No. 9608 (DI-CR-
236) de 20 de agosto del 2002. 

 
La Presidencia indica que esta nota queda para conocimiento del Concejo Municipal. 
 
m. María Isabel Benavides M.  

Asunto:  Solicitud de ayuda para salir de su situación económica, por lo que está 
disponible a que se le haga una visita en cualquier momento. 

 
-Entregar copia de este documento al regidor Nelson Rivas para que tramite 
una posible ayuda. 
 

 

n. Luis Alonso Villalobos Rojas y demás Oficiales de la Fuerza Pública   
Asunto:  Informar sobre algunas anomalías que se están dando con el Sr. Rolando 
Araya Marín ya que se encuentra vendiendo artefactos varios en el Parque Central de 
Heredia. 
 

**/** 
-La Presidencia señala que este documento se traslada a la Alcaldía 
Municipal para que investigue dicha situación e informe al Concejo 
Municipal. 
 

ARTÍCULO V:    ANÁLISIS DE INFORMES 
 

 
a. Comisión de Cementerios, fechado 30-9-02. 

 
1- Excluir a la señora Ruth Yannarella Chavarría, cédula No. 4-137-975, como 

beneficiaria de un derecho en el cementerio, lote No. 102, bloque  B que mide 2.5 
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metros cuadrados para dos nichos, a solicitud de la dueña del derecho, señora 
Virginia Yannarella Murillo, cédula No. 4-072-357. 

 
Se tomó en cuenta nota de respuesta de Oficina de Rentas y Cobranzas RC-335-02. 

 
//*// 

//La Presidencia somete a votación el punto 1 de este informe, el cual es:  APROBADO 
POR UNANIMIDAD. 

 
2- Solicitar a la Oficina de Asuntos Jurídicos criterio por escrito entre la diferencia 

entre los términos BENEFICIARIO Y COPROPIETARIO. 
 
Se había consultado y verbalmente se nos dijo que eran lo mismo, pero notamos que 
existe la duda en la Oficina de Rentas y Cobranzas al menos como expresa la Señorita 
Hellen Bonilla “en nuestro Departamento no se ha tomado en consideración los 
términos, COPROPIETARIO y un BENEFICIARIO”. 

**/** 
//Seguidamente SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Excluir este punto del informe a 
solicitud de la regidora Elizabeth Garro. 
 
 

3- Realizar cambio de bloque de un derecho en el Cementerio a nombre de la señora 
Zulia Lépiz Eduarte, cédula No. 4-078-465, que según oficio SM-341-02 del 19 de 
marzo del 2002 se acordó que está ubicado en el bloque G y el correcto es el 
bloque Q. 

 
Lo anterior según solicitud de la señorita Hellen Bonilla, Jefe de Rentas y Cobranzas en 
nota RC 364-02. 
 

/// 
//A continuación se somete a votación el punto tres de este informe, el cual es:  
APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 
4- La señora Marta Virginia Chaves Zamora, cédula 4-077-553 solicita se traspase a 

su nombre un derecho del Cementerio Central lote 14, bloque C mide 3 metros 
cuadrados, para 2 nichos, el cual está a nombre del señor Samuel Chaves Carvajal 
(fallecido); y como beneficiario al señor Hernán Gerardo Chaves Zamora, cédula 
No. 4-095-418. 

 
Revisada la documentación recomendamos publicar un Edicto. 

 
/// 

//La Presidencia somete a votación la recomendación hecha por la Comisión de 
Cementerios, la cual es:  APROBADA POR UNANIMIDAD. 
 

5- La señora María Mejía Montero, solicita se inscriba a su nombre un derecho del 
Cementerio Central lote 191 bloque B que mide 3 metros cuadrados para dos 
nichos el cual está a nombre de la señora Chavarría de Alfaro Felicia, cédula 4-047-
317, la cual lo dona a la señora Mejía Montero ante notario público. 

 
Revisada la documentación recomendamos:  Realizar el traspaso. 
 

//Seguidamente se somete a votación la recomendación hecha por la Comisión de 
Cementerios, la cual es:  APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 
6- El señor Victor Manuel Benavides Montero, cédula No. 4-047-065, solicita se 

inscriba como copropietario o beneficiario de un derecho que tiene en el 
Cementerio Central, lote 17, bloque G, a su hermano Gilberto Benavides Montero, 
cédula 4-0074-0382. 
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Revisada la documentación recomendamos nombrar al señor Gilberto como 
beneficiario. 

**/** 
 
//A continuación se somete a votación la recomendación que hace la Comisión de 
Cementerios, la cual es:  APROBADA POR UNANIMIDAD. 
 

7- El señor Gilberto Benavides Montero, cédula 4-074-382 solicita se inscriba a su 
nombre derecho del Cementerio Central, lote 167, bloque D, mide 3 metros 
cuadrados para dos nichos, el cual está a nombre del señor Rafael Arroyo Vargas 
(fallecido). 

 
Revisada la documentación recomendamos publicar un Edicto. 

 
/// 

//Seguidamente se somete a votación la recomendación que hace la Comisión de 
Cementerios, la cual es:  APROBADA POR UNANIMIDAD. 
 

8- La señora Esmeralda Arce Rodríguez, cédula 4-063-256 propietaria de un derecho 
en el Cementerio Central lote 117 bloque D mide 6 metros cuadrados para cuatro 
nichos, solicita se nombren como beneficiarias del mismo a las señoras Berta Arce 
Rodríguez, cédula 4-051-797 y a María Cristina Arce Rodríguez cédula 4-060-063. 

 
Revisada la documentación recomendamos inscribir como beneficiarias de dicho 
derecho a las señoras en mención. 
 

/// 
//a continuación se somete a votación la recomendación que hace la Comisión de 
Cementerios, la cual es:  APROBADA POR UNANIMIDAD. 
 

9- La señora Rosa Rodríguez Villalobos, cédula 4-036-9215 solicita sean nombrados 
como beneficiarios del derecho del cementerio central lote 165 bloque B que mide 
9 metros cuadrados para 6 nichos a sus hijos Alba Luz Rojas Rodríguez, cédula 4-
084-076, Norman Rojas Rodríguez, cédula 4-0084-0075, Sura Yee Rojas Rodríguez, 
cédula 4-068-170, Miguel, cédula 4-068-170, Miguel Angel Rojas Rodríguez, cédula 
4-083-762, Arlos Manuel Rojas Rodríguez, cédula 4-070-341. 

 
Revisada esta documentación recomendamos inscribir los beneficiarios en el orden 
indicado. 

/// 
//a continuación se somete a votación la recomendación que hace la Comisión de 
Cementerios, la cual es:  APROBADA POR UNANIMIDAD. 
 
 
b. Comisión de Obras, fechado 27-9-02. 
 
Punto 1: Solicitud del señor Norman Garita Soto, para que el acuerdo de Concejo 
Municipal, artículo V de la Sesión Ordinaria No. 21-2002 del 05 de agosto del 2002 se 
indique que la gestión fue realizada por su persona. 

 
Recomendamos:  Hacer del conocimiento del señor Norman Garita Soto que el acuerdo 
tomado es en respuesta a la solicitud planteada el 07 de junio ante la Comisión de Obras y 
firmada por su persona.  Se indicó el nombre del Ing. Guillermo Alvarado, por ser el 
profesional responsable del proyecto. 

 
/// 

//Seguidamente la Presidencia somete  a votación la recomendación hecha por la 
Comisión de Obras, la cual es:  APROBADA POR UNANIMIDAD. 
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Punto 2:  Solicitud del Ing. Randall Van Patten Solano, donde solicita aprobación de 
depósito de garantía por obras a realizar sobre media vìa en un largo de 60 metros. 

 
Recomendamos:  Aceptar depósito de garantía por obras a realizar en mejoras a media 
vía, donde se pretende segregar 8 lotes de futura urbanización Verolis, contiguo al Liceo 
Manuel Benavides.  El depósito de garantía deberà ser de ¢2.550.000 (dos millones 
quinientos mil colones) y un período no menor de 4 meses, garantía que deberá ser 
depositada en la Tesorería Municipal. 

 
//A continuación se somete  a votación la recomendación hecha por la Comisión de Obras, 
la cual es:  APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 
Punto 3:  Solicitud de la señora María Luisa Rodríguez, vecina de Condominio Lorena, 
casa 3, donde denuncia problemas de filtración de propiedad vecina. 

 
Recomendamos:  Indicarle a la señora María Luisa Rodríguez que debe dirigir su 
denuncia al Ministerio de Salud por ser problema que atenta contra la salud pública. 

 
/// 

//La Presidencia somete  a votación la recomendación hecha por la Comisión de Obras, la 
cual es:  APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 
Punto 4:  Solicitud del Ing. Randall Van Patten par desfogar futura urbanización a 
desarrollar en la propiedad de Roberto Chablle Tournon, plano de catastro H-339939-79. 

 
Recomendamos:  Rechazar por ahora la solicitud de desfogue de aguas pluviales de la 
futura urbanización a desarrollarse en la propiedad con plano de catastro H-339939-79.  
Deberá el urbanizador ampliar el estudio presentado, indicando los puntos de la Quebrada 
Guaria que presentan problemas de desbordamiento y recomendaciones para eliminar el 
problema. 

**/** 
//Seguidamente se somete  a votación la recomendación hecha por la Comisión de Obras, 
la cual es:  APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 
Punto 5:  Solicitud de la señora Ana Isabel Ulate González, vecina de Urbanización San 
Fernando para inspeccionar lugar donde se construye ampliación de la Universidad 
Hispanoamericana. 

 
Recomendamos:  Hacer del conocimiento de la señora Ulate González que las obras de 
construcción de esta Universidad se encuentran paralizadas y se hizo del conocimiento de 
las autoridades de esa Universidad el problema que plantea la denunciante. 

*** 
//La Presidencia somete  a votación la recomendación hecha por la Comisión de Obras, la 
cual es:  APROBADA POR UNANIMIDAD. 
 
Punto 6:  Solicitud del señor Victor Hugo Sosa Arias para donar franja de terreno para 
ampliación de calle sita en Santa Cecilia de Heredia. 

 
Recomendamos:  Aceptar la donación de franja de terreno indicada en plano de catastro 
H-798009-2002 con un área de 193.51 metros cuadrados, para ampliar las calles que 
colindan al este y sur.  Autorizar al representante legal de nuestra Municipalidad a aceptar 
la donación del lote ante notario público. 

 
Punto 7:  Solicitud de la señora Virginia Barrantes S. Presidenta Comité Alameda B-C la 
Aurora, para continuar el proyecto de acondicionamiento del parque. 
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Recomendamos:  Autorizar al Comité Alameda B-C la Aurora a realizar trabajos de 
acondicionamiento del Parque con plano de catastro H-435656-81, folio real 108184-000, 
trabajos estos que serán realizados con el aporte de la Empresa Abbott de Costa Rica. 

**/** 
//A continuación se somete  a votación la recomendación hecha por la Comisión de Obras, 
la cual es:  APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 
 

Alt:  Seguidamente SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Alterar el orden del día para 

conocer: 
 

1. Moción de la regidora Adriana Aguilar sobre cambio de destino de una 
partida en Mercedes Norte de Heredia. 

2. Moción de la regidora Adriana Aguilar sobre cambio de destino de una 
partida en Mercedes Norte de Heredia. 

3. Informe de minoría de la Comisión de Mercado. 
4. Dejar como Asunto Entrado los informes de Comisión de Obras y comisión 

de Asuntos Jurídicos. 
5. Informe de la Dirección de Asuntos Jurídicos sobre recurso de revocatoria 

en contra del acuerdo del 26-9-2002. 
 
 
Punto 1: Moción de la regidora Adriana Aguilar sobre cambio de destino de una 
partida en Mercedes Norte de Heredia. 
 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: 
 
Cambiar de destino la partida correspondiente al año 2000 destinada para construir un 
puente peatonal por un monto de ¢800.000,oo para usarla en la reconstrucción de un 
muro de contención en el mismo lugar, muro que asegura el paso peatonal en una acera 
ubicada en el margen del Río Burío.  Esta partida es municipal. 
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN:  El puente que se debe construir está valorado 
aproximadamente en ¢800.000,oo por lo tanto para asegurar el paso peatonal  de los 
vecinos es necesario reforzar este muro. 
 
Proponente:  Adriana Aguilar Sánchez – Regidora Municipal. 

//*// 
 
//A continuación se somete a votación la moción presentada por la regidora Adriana 
Aguilar, la cual es:  APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 
Punto 2: Moción de la regidora Adriana Aguilar sobre cambio de destino de una 
partida en Mercedes Norte de Heredia. 

 
PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE:  Cambiar de destino de la partida del 

período 2000 referente a el asfaltado general de la calle ancha de Mercedes Norte de 
Heredia por ¢1.500.000, y poderla usar en el bacheo y arreglo general de las calles de 
Mercedes Norte de Heredia.  Esta partida es municipal. 
 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN:  La Asociación de Desarrollo hace la petición por la necesidad 
de tapar huecos muy peligrosos que atentan con la seguridad de los individuos. 
 
Proponente:  Adriana Aguilar Sánchez – Regidora Municipal. 
 

//*// 
//La Presidencia somete a votación esta moción, la cual es:  APROBADA POR 
UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
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Punto 3:  Informe de minoría de la Comisión de Mercado. 
 
Asunto: Solicitud de asignación de línea para el local No.5 para ser destinado a bazar y 
tienda en Mercado Municipal de Heredia, a nombre de Gildardo Montoya Buenaventura. 
Número de documento: SM-1359-02 con fecha del 23 de setiembre del año 2002. 
Recomendamos: Que con base en estudio de antecedentes realizados y en vista de que 
dicho inquilino está a derecho con sus obligaciones con esta Municipalidad, solicitamos se 
le dé la licencia para que pueda abrir su negocio, por lo tanto recomiendo que se le asigne 
la línea de tienda al local número 5. 
 
Sustento esta recomendación, haciendo mención sobre el oficio número SM-0302-2001 en 
donde se solicitó a este Consejo Municipal la autorización para reubicar el establecimiento 
comercial denominado “Bar La Guaria” del tramo número 5 al tramo número 1 en el 
Mercado Municipal. 
 
El inquilino hizo dicha solicitud porque el tramo número 5 no tiene acceso ni salida hacia la 
calle pública y que el horario para venta de licor es a partir de las 11 a.m. y el horario de 
cierre del mercado es a las 6 de la tarde, lo cual reduce sensiblemente las horas de 
explotación comercial y además los días domingos y feriados el mercado cierra a las 12 
mediodía.    
 
Esta solicitud fue aprobada por unanimidad y en firme en la sesión ordinaria número 254-
2001 en su artículo VI del 19 de marzo del 2001. 
 

**/** 
-El regidor Juan Carlos Piedra señala que presenta un informe de minoría, ya que no 
se ha resuelto nada al respecto y pareciera que se le dan largas al asunto ya que inclusive 
la última reunión de la comisión de mercado, fue en otro lugar fuera del mercado 
municipal, de manera que él no pudo asistir a dicha reunión.  Señala que tampoco 
convocaron al síndico Arturo Argüello a la reunión de dicha comisión, por otro lado aquí en 
la sesión se encuentra el abogado Montenegro quien está presto a cualquier consulta que 
quieran hacerle los señores regidores, de manera que no ve nada anómalo en esta 
situación. 
 
-La regidora Luz Marina Ocampo señala que en vista de que el Administrador del 
mercado fue despedido y la persona que está no sabe del mercado por ser muy nuevo la 
reunión se tuvo que hacer con el Director Administrativo en el Edificio Roller, sin embargo 
los miembros de la Comisión de Mercado saben que la reunión es todos los lunes y en 
sesión de Concejo se convocó y se dijo que era en el Edificio Roller con el Director 
Administrativo. 
 
-La regidora Ana Beatriz Rojas indica que ella es testigo que la regidora Luz Marina 
Ocampo convocó para las 3:00 p.m. en la Administración y de eso hay muchos testigos. 
 
-El regidor Francisco Garita señala que lo mejor es esperar el informe de mayoría para 
valorar ambos, de manera que le solicita a la comisión de mercado que presenten el 
informe para que sea valorado la próxima semana y se puede tomar una decisión al 
respecto, ya que los inquilinos merecen respuestas prontas y cumplidas, máxime si están 
al día en el pago de sus deudas con la Municipalidad. 
 
Punto 4:  Dejar como Asunto Entrado los siguientes informes. 
 
-Informe de la Comisión de Obras, fechado 3 de octubre del 2002 
-Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
 
Punto 5: Informe de la Dirección de Asuntos Jurídicos sobre recurso de 
revocatoria en contra del acuerdo del 26-9-2002. 
 
Texto del informe: 
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El día de hoy, esta Dirección recibió copia del oficio SM-1436-2002, mediante el cual se 
solicita a la Alcaldía Municipal un criterio jurídico en relación con recurso de revocatoria 
con apelación en subsidio interpuesto en contra de acuerdo tomado en sesión 
extraordinaria el día 26 de setiembre del dos mil dos, así conforme lo expuesto, el 
siguiente es el criterio legal de esta Dirección: 
 
CRONOLOGÍA DE HECHOS; 
 
Según acuerdo tomado en sesión extraordinaria del 26 de setiembre del 2002, el Concejo 
Municipal autorizó la realización de un concierto con el grupo musical Red Hot Chili 
Peppers, actividad que se realizó el 02 de octubre del 2002. 
 
Inconformes con el citado acuerdo, los vecinos del Palacio de los Deportes y del Estadio 
Rosabal Cordero interpusieron formal recurso de revocatoria con apelación en subsidio en 
contra del acuerdo que otorgó permiso para la realización del referido concierto, acción 
por medio de la cual solicitaron que se revocara el acuerdo del Concejo Municipal que 
autorizó la realización del Concierto del grupo musical de interés. 
 
El 30 de setiembre del 2002, en sesión ordinaria No. 36-2002, el Concejo Municipal 
conoció el recurso de revocatoria y apelación citado, acordando que previo a resolver 
dicho recurso se requería un informe jurídico. 
 
SOBRE EL FONDO DEL RECURSO; 
 
Solicitan los recurrentes que se revoque acuerdo tomado por el Concejo Municipal en 
sesión extraordinaria No. 36-2002 y por medio del cual se autorizó la realización de un 
concierto en el Estadio Eladio Rosabal Cordero, el día 02 de octubre del 2002, no 
obstante, sin entrar en mayores abultamientos, tal como es de conocimiento público el 
concierto de interés  ya se realizó, por lo tanto, la resolución a favor o en contra del 
presente recurso, carecería de interés actual, esto en virtud de que los accionantes 
limitaron su pretensión a la revocatoria de la autorización del permiso municipal para el 
evento de interés. 
 
Lo anterior lleva a concluir que atendiendo a los principios de eficiencia de la 
Administración, celeridad y economía procesal, los cuales ilustran la función pública el 
recurso carece de interés actual, por ende así se recomienda se declare. 
 
Conforme lo expuesto; en caso de acogerse este criterio lo procedente es declarar sin 
lugar el recurso analizado, en cuanto a la revocatoria, remitiéndose la apelación y el 
respectivo expediente ante el Tribunal Superior Contencioso Administrativo, para que 
resuelva de la apelación, asimismo debe emplazarse a los recurrentes para que en el plazo 
de cinco días hábiles se apersonen ante la autoridad judicial que debe resolver la 
apelación, para lo cual deben señalar un lugar donde atender notificaciones, dentro del 
perímetro del Segundo Circuito Judicial de Goicoechea. 

**/** 
//Analizado el documento SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Rechazar el Recurso de 
Revocatoria interpuesto por los vecinos del Palacio de los Deportes y los vecinos del 
Estadio Eladio Rosabal Cordero, y elevar el recurso de apelación ante el Tribunal Superior 
Contencioso Administrativo. 
 
c. Comisión de Ambiente, fechado 03-10-02 
 
Texto del informe: 
 
Reunión de la comisión de Ambiente con Ejecutivos de la WPP de Costa Rica para 
exponerles el proyecto de manejo de desechos sólidos dentro de la Municipalidad. 
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Presentes:  Sr. Enrique Oconitrillo, Sr. Gustavo Apestegui  Hoffmaister, Director 
Financiero, Sr. Luis Camacho Villalobos- Vicepresidente de Sistemas de Recolección, Srta 
Rafaela Ulate, Alcaldesa Municipal, las regidoras Marina Ocampo, Ana Beatriz Rojas, Hilda 
Murillo y Lilliana González  y la Síndica Denia Ulloa y los asesores Ing. Henry Toruño, Ing. 
Manuel Fallas, Sr. Pablo González. 
 
La regidora Lilliana González expuso a los Ejecutivos el Plan de Trabajo que esta comisión 
desea llevar a cabo y algunos de los proyectos que queremos impulsar, principalmente el 
proyecto de manejo de desechos sólidos dentro de la Municipalidad. 
 
El Ing. Henry Toruño quien tendría a cargo el proyecto explicó el mismo y evacuo dudas. 
 
Después del interés y apoyo por parte de Alcaldesa los ejecutivos accedieron a financiar el 
proyecto, expresando la satisfacción de que esta Municipalidad les presentara un proyecto 
en materia ambiental , ya que según manifestaron la WPP debe financiar este tipo de 
proyectos según contrato con la Municipalidad, por lo que nos manifestaron que están 
dispuestos a financiar los proyectos que sean realizables. 
 
El proyecto se iniciará el próximo martes 8 de octubre del 2002 a partir de las 9 a.m. con 
los empleados municipales y la comisión de ambiente en coordinación con la Alcaldía. 

//*// 
//La Presidencia señala que esta invitación queda para conocimiento del 
Concejo Municipal, asimismo invitan al Concejo Municipal a participar en esta 
caminata. 
 
d. Ana Virginia Arce L.- Auditora Interna Municipal 

Asunto:  Informe de Auditoría No. 5 correspondiente al Estudio Integral sobre el 
pendiente de cobro de la Municipalidad de Heredia. 

 
Texto del informe: 
 
     Adjunto a la presente les remito el informe de Auditoría  #5 correspondiente  al 
ESTUDIO INTEGRAL SOBRE EL PENDIENTE DE COBRO DE LA MUNICIPALIDAD DE 
HEREDIA, realizado por  el Señor  Armando Monge Bolaños (qdDg). 

 
Este estudio se realizó en cumplimiento a las disposiciones emanadas de la Contraloría 
General de la República mediante informe   FOE-78-2002, por medio del cual se aprobó la 
Liquidación Presupuestaria del año 2001 de esta Municipalidad. 

 
Una vez aprobado el presente estudio se solicita remitir una copia del acuerdo que se 
tome al Lic. Edwin Gamboa Miranda Gerente de Área División de Servicios Municipales y 
Privados de la Contraloría General de la República . 

 

ESTUDIO INTEGRAL SOBRE EL PENDIENTE DE COBRO DE LA 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

INFORME #5 
 

 
1. INTRODUCCIÓN: 
 
Antecedentes 
 
El presente estudio, a cargo de Armando Monge Bolaños, Asistente de Auditoría, se realizó 
a solicitud de la Contraloría General de la Republica, para ser presentado al Concejo 
Municipal. 
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Se analizaron los procedimientos empleados por la Municipalidad de Heredia para el cobro 
de los montos por concepto de impuestos y servicios, su control y ejecución, con el 
propósito de verificar  porque de la morosidad tan alta en: 
 
Bienes Inmuebles 
Recolección de Basura y Aseo de Vías 
Patentes 
Cementerio   
 

1.2 Alcances del estudio 

 

En la ejecución de este estudio se considero  la siguiente documentación: 

 
-Ejecución Presupuestaria 2001.  
 
-Estados Financieros al 31-12-01. 
 
-Estados de Tesorería al 31-12-01. 
 
-Listados del Departamento de Cómputo. 
 
-Leyes y Reglamentos. 
 

-El trabajo de campo realizado comprendió la entrevista a distintos funcionarios o 
encargados de las diferentes áreas sujetas al estudio, llamadas telefónicas y pruebas 
selectivas en el sistema de facturación. 
 
-El estudio efectuado sirvió de base para la elaboración de las cédulas respectivas, 
comentarios, conclusiones y recomendaciones del caso. 

 

1.3. Período de revisión 

 

La presente revisión comprendió el período que va desde Enero de 1996 hasta 31 de 

diciembre del 2001, sin embargo se consideró conveniente incluir el primer trimestre del 

año 2002. 

1.4. Limitaciones 

 

La  principal  limitación lo fue la actual base de datos con que cuenta la Municipalidad, ya 

que la misma no brinda la información requerida con el propósito de realizar las pruebas 

necesarias para obtener un criterio amplio y conciso de las cuentas analizadas. 

 

1.5 Marco Legal 

 

-Ley de Bienes Inmuebles de los distintos períodos. 

-Ley de Patentes. 

-Código Municipal. 

-Manuales de Procedimientos. 

-Acuerdos del Concejo Municipal. 
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2. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

2.1. Bienes Inmuebles 

 

2.1.1.  Es  sumamente difícil para esta Auditoría poder establecer un monto 
razonable y acorde con la realidad existente para el rubro de Bienes Inmuebles,  esto más 
que todo debido a las limitaciones con nuestro sistema de cómputo, ya que no es posible 
obtener datos históricos,  para establecer una  base o monto que sirva de forma tal que 
los encargados del manejo de esta  información puedan ir conciliando año con año e ir 
eliminado los montos ya cancelados, y de nuestra parte poder realizar las pruebas 
necesarias  para demostrar con hechos reales que el monto reportado como pendiente de 
cobro  no es aceptablemente cierto. 
 
2.1.2 Para estos datos,  se cuenta con información del año 1996 en adelante la misma 
sin actualizar, como por ejemplo los contribuyentes que en su oportunidad cancelaron, 
realizaron arreglos de pago o exoneraron ya sea total o parcialmente. 
         
 Lo anterior lo justifican en el sentido de que se debe mantener la información total de 
cada contribuyente, sin embargo esta información esta incrementando el monto del 
pendiente de cobro a una fecha dada. 
 

2.1.3 En cuanto a la gestión de cobro se pudo establecer que la misma no se realiza de 
una manera ágil, oportuna y acertada, ya que la base de datos con que se cuenta en la 
actualidad, no brinda la información mínima deseada para realizar dicha gestión como lo 
es las direcciones exactas y actualizadas de cada contribuyente. 
 
2.1.4 Para el 28 de Diciembre del año 1999, en la Gaceta #252, la Municipalidad de 
Heredia publica un listado de los contribuyentes con sumas pendientes  en impuestos 
sobre Bienes Inmuebles, desde el año 1996, con el fin de informar a los interesados de su 
situación actual con esta Municipalidad y que los mismos acudan a estas oficinas para 
poner a derecho sus impuestos. Analizado este listado obtuvimos una serie de situaciones, 
enmarcadas como notas que se encuentran incluidas en los papeles de trabajo y de casos 
que se repiten con más frecuencia. 
 
2.1.4.1  Nota 1. Los contribuyentes que aparecen en la publicación de la Gaceta 
#252 no poseen información en cuanto a su dirección o domicilio actual por lo que no son 
localizables fácilmente,  para proceder a notificarles su situación con respecto al pago del 
impuesto sobre Bienes Inmuebles, por lo que se consultan si tienen montos pendientes en 
otros rubros (basura), de donde se obtiene el número de cédula para la publicación (único 
dato disponible), de no tener deudas pendientes, no se incluyen en esta lista, por lo que la 
misma no representa la totalidad de los contribuyentes pendientes de pago en Bienes 
Inmuebles. 
 
2.1.4.2    Nota 2. Contribuyentes publicados en la Gaceta #252, que no poseen 
dirección o domicilio actual dentro de sus datos y que a la fecha no se han presentado a 
poner al día su cuenta. 
 
2.1.4.3  Nota 3. Contribuyentes a los cuales se les realizó traspasos de propiedad a 
nombre de otras personas y no se les exigió el pago de lo pendiente antes de efectuar el 
traspaso, quedando estos rubros pendientes de cobro. 
 
2.1.4.4  Nota 4. Contribuyentes publicados en la Gaceta #252 que se presentan a 
cancelar, pero sus datos no son actualizados por lo que después de la fecha de pago 
vuelven a presentar el mismo problema de localización, quedando los montos después del 
año 1999 a la fecha, de nuevo  pendientes de cobro. 
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2.1.4.5  Nota 5. Con relación a las Asociaciones de Vivienda creadas por sus 
beneficiarios con el propósito de obtener créditos y facilidades para adquirir vivienda 
propia, los impuestos sobre Bienes Inmuebles son  calculados sobre la propiedad total, 
una vez segregada para ser adquirida por cada propietario, a la misma no se le exige,  
cancelar los impuestos pendientes. 
 
2.1.4.6  Nota 6. Viviendas de contribuyentes declaradas de interés social, en años 
recientes y no se les ajusta o exige el pago de lo pendiente antes de la exoneración. 
 

2.2. Recolección de Basura y Aseo de Vías 

 
2.2.1 De los casos analizados que se encuentran en cobro judicial tenemos que existen 
contribuyentes con varias propiedades por lo que aparecen con diferentes números de 
contribuyente, y asignados a diferentes abogados lo cuál no asegura el cobro completo en 
todas sus cuentas pendientes o propiedades, aparte que existen abogados externos a los 
cuáles,  por diferentes razones se les ha dejado de enviar nuevos casos para cobro, lo que 
da como resultado que los casos que aún tienen en su poder, no les den el debido proceso 
o interés  por concluirlos, esto según verificación vía telefónica de varios casos 
seleccionados de los que actualmente se encuentran en manos de abogados externos, por 
lo tanto, al iniciar ellos con el proceso de cobro de estos  casos,  se les debe de cancelar 
los honorarios correspondientes,  razón por la cuál es necesario esperar al  contribuyente 
a que se presente a cancelar,  para proceder ellos con el cobro respectivo,  por los 
servicios prestados.  
 
2.2.2 Un sistema de Cómputo que no cumple con las necesidades mínimas para  obtener 
información rápida y segura, la cuál nos permita realizar la verificación de los saldos, 
consultas y  otros datos que  nos brinde  los resultados satisfactorios para obtener las 
pruebas necesarias con el propósito de evaluar la eficiencia en la gestión de cobro.  
 
2.2.3 Según lo manifestado por el funcionario encargado de la tramitación de los Cobros 
Judiciales, un contribuyente que deje de cancelar dos trimestres es notificado de su 
situación y se le previene del cobro judicial, una vez transcurridos 5 días hábiles (que 
muchas veces se prolonga a un mes calendario) y no se presenta a cancelar, es pasado a 
un abogado externo para que inicie el procedimiento del cobro judicial, sin embargo la 
mayoría de los contribuyentes morosos presentan no meses sino años pendientes, por que 
lo que se presume que lo manifestado anteriormente no se cumple.  
 
2.2.4 Se identificaron en su totalidad los saldos menores a ¢1.000,00 que presentan  
largos períodos pendientes de pago, donde la gestión de cobro puede resultar más 
onerosa que su monto a recuperar, igualmente una cantidad considerable de 
contribuyentes con saldos negativos, que en buena teoría no se debe de dar, lo anterior 
según prueba realizada  en el sistema de facturación, consulta, paso 17(Contribuyentes 
Morosos).  
 
2.2.5 Se procedió a efectuar una prueba selectiva de contribuyentes con montos 
pendientes altos y bastante antiguos (con más de cinco años), esto con el fin de 
establecer cuál es el monto real a percibir si en un dado caso se diera la prescripción de 
los saldos más antiguos y cuál sería el monto correspondiente por prescripción. 
Asimismo comprobar la situación actual de estos casos con respecto a la gestión de cobro 
y  las condiciones que afectan dicha gestión. 
 
2.2.6 Dentro de estos montos nos encontramos con saldos importantes,  que no se 
encuentran en cobro judicial,  hecha la consulta al respecto, no se obtuvo una respuesta 
satisfactoria del porque sucede esta anomalía, pues estos casos presentan la información 
necesaria para ser localizados y notificarlos de su situación actual con esta Municipalidad. 
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2.2.7 Otra situación que se presenta es la de un contribuyente al que no se la ha podido 
cobrar, aduciendo que el local de su propiedad, se encuentra desde hace varios años en 
alquiler y que los diferentes arrendatarios a pesar de ser informados de su obligación con 
esta Municipalidad,  han hecho caso omiso y no cumplen con el pago de este servicio. 
           
Sin embargo se debe recordar que el responsable ante este Municipio será en todo 
momento el dueño del inmueble,  por lo que no se justifica que no se ejecute el 
procedimiento de cobro judicial en contra de este contribuyente. (Bar Bettys) 
 
2.2.8 El monto pendiente por recolección de basura en el Mercado Central  que aparece 
en el detalle, por un monto de ¢12.291,06, con corte al 31 de Diciembre del 2001, luego de 
la revisión efectuada se comprobó que el saldo real del período anterior es de ¢4.429,80, 
monto que corresponde al contribuyente #11450 (Arroyo Vargas Rodrigo) tramo #121. 
 
2.2.9. Para el período actual de lo puesto al cobro por un monto de ¢161.526,28, se ha 
cancelado la suma de ¢102.215,86, quedando pendiente un monto de ¢59.310,42, lo 
anterior con corte al mes de Junio del 2002.        
  
2.3. Patentes     
 
2.3.1 Se le suministro a este departamento un listado de  Contribuyentes que 
aparentemente sus cuentas son irrecuperables, ya sea porque los negocios inscritos ya no 
existen o las direcciones de los responsables no aparecen, sin embargo se seleccionó una 
parte de estos contribuyentes en especial los montos más relevantes o significativos, con 
el propósito de constatar que efectivamente no se pueden ubicar o que no existen, de 
este estudio se presentan los siguientes casos: 
 
2.3.2 El listado presentado a este departamento es aproximadamente  una cuarta parte 
del total por procesar, el mismo asciende a un monto de ¢35.538.393,25, correspondiente 
a 126 contribuyentes en las diferentes Patentes existentes. 
 
2.3.3 De los casos pendientes de cobro, con montos superiores a ¢500.000,00, se 
analizaron un total de 16 contribuyentes de los cuáles esta Auditoría localizó varias 
direcciones, además se detectó una duplicidad en un contribuyente por lo que no se logró 
ubicar en su oportunidad,  para poder notificarlo,  a su vez no se realizó un seguimiento 
adecuado desde el inicio para evitar el incremento de los montos pendientes, así mismo 
no hubo un análisis a conciencia, ni  se aplicaron los procedimientos mínimos  de las 
situaciones presentadas antes de incluirlos como incobrables. 
 
2.3.4 Al igual que sucede con los otros servicios e impuestos pendientes de cobro, las 
Patentes presentan el mismo problema con los trámites de cobro judicial por parte de los 
abogados inactivos. 
           
 La suma de los casos en manos de abogados asciende a la suma de ¢11.500.533,87, para 
el período actual y de ¢50.428.272,65 para los períodos anteriores, como se puede 
observar, es poco o nada lo que se  avanza  en la recuperación.  
 
2.3.5 Se listaron los Contribuyentes pendientes de pago de las diferentes Patentes, se 
analizaron los casos y  sus resultados se anotaron en sus correspondientes hojas.  
   No se tomaron en cuenta las hojas de Patentes Comerciales, Industriales y de 
Transporte, debido al volumen de hojas a la hora de imprimir, lo que se procedió fue a 
realizar pruebas selectivas. 
 
2.3.6 En Patentes Varias el contribuyente #12780, Loría Marín Carlos Eduardo aparece 
sin montos calculados para el presente año (2002), pero tiene pendiente todo el año 
2001, a la hora de la revisión se detectó que dicho contribuyente canceló mediante el 
recibo #586583 de fecha 16-04-01, todo lo pendiente al 2001, se procedió por parte del 
Departamento de Cómputo a solicitud de esta Auditoría, al registro correcto con lo cuál se 
le actualizó su cuenta, quedando pendiente como debió ser, solamente el año 2002. 
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Según lo manifestado por  Cómputo, lo anterior se debió única y exclusivamente a un 
error de sistema, ya que el recibo se proceso correctamente, pero el sistema no lo 
actualizó.  
 
2.3.7 Para las Patentes de Empresas de Transporte, se solicito a las Cooperativas de 
Taxis de esta Provincia, un listado con sus asociados, con el fin de notificarles la situación  
pendiente con este Municipio. 
           
Cabe mencionar que el procedimiento de coordinar con las Cooperativas de Taxis ya fue 
practicado anteriormente, con resultados totalmente negativos, a la fecha de elaboración 
de este informe,  la misma gestión, realizada por esta Auditoría dio resultados  
infructuosos, lo anterior debido a la negativa de las diferentes Administraciones de 
colaborar para  brindar la  información solicitada. 
 
2.3.8 Otro inconveniente que presenta este tipo de Patente es que en un principio para 
incluir o crear un contribuyente, solo se solicitaba para sus registros, el nombre completo, 
número de placa del vehículo y el lugar donde iba a operar, no se le registraba la dirección 
de su domicilio, teléfono, Empresa, Sociedad o Cooperativa a que pertenecía, etc., datos 
que en la actualidad serían indispensables para poder localizarlos, debido a la falta de esta 
información es casi imposible ubicarlos.   
 
2.3.9 En Patentes Comerciales e Industriales,   de las pruebas selectivas realizadas, las 
anotaciones correspondientes se encuentran en cada hoja analizada.  
 
2.3.10 En las Patentes de Licores Nacionales, aparece la patente #1 a nombre de 
Gutiérrez Gutiérrez Maria V., con 12 trimestres vencidos, igualmente aparece la misma 
patente pero a nombre de Chaves Solis José Manuel  sin pendientes, luego del estudio 
correspondiente, se detectó que el 27 de Febrero de 1998, se autorizó el traspaso de la 
Patente #1 de Licores Nacionales de María V. Gutiérrez G.,  a favor de José Ml. Chaves S., 
encontrándose este trámite pendiente de realizar, por lo que la administración  de esta 
Municipalidad,  procedió de inmediato a corregir dicha situación.  
 
Los resultados del estudio de Patentes de Licores tanto Nacionales como Extranjeros, 
solamente lo referente a Contribuyentes con trimestres pendientes, se traslada al 
Departamento de Rentas y Cobranzas para que proceda a su respectivo cobro o en su 
defecto para aplicar lo que dicta la Ley, ya que no se justifica la existencia de morosidad 
en este rubro, queda pendiente el informe de lo actuado y sus resultados por parte de 
este  departamento. 
 
2.4 Cementerio 
 
2.4.1 Para el manejo del Cementerio Central de Heredia, Barreal y Mercedes, no existe 
un reglamento o manual de procedimientos, donde el personal encargado, tanto 
Administrativo como de mantenimiento, se puedan regir en sus funciones diarias, 
solamente existen los acuerdos del Concejo, donde se indican ciertos procedimientos, pero 
no se encuentran de una manera accesible y rápida en caso de evacuar alguna consulta.  
 
2.4.2 Existen documentos prenumerados para realizar los diferentes trámites existentes, 
sin embargo no se lleva un control y archivo de la documentación ya que se han dado 
casos de vender  o alquilar un derecho dos veces.  
 
2.4.3 Para el alquiler de nichos, a la hora de confeccionar el respectivo documento, no se 
solicita al interesado sus datos personales, especialmente la dirección exacta de su 
domicilio o de algún familiar cercano, donde pueda ser ubicado en caso de requerir 
información,  solamente se le pide un número telefónico.  
 
En el servicio de Mantenimiento de Nichos es donde se presenta el monto por cobrar, de 
acuerdo a lo manifestado por la persona encargada de llevar estas cuentas, este 
pendiente es muy difícil de cobrar, ya que en el sistema no aparece la información 
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completa de los propietarios de  derechos, por lo que no es posible localizarlos  para 
notificarles su situación, por lo que se considera sumamente difícil su cobro, a la fecha no 
se ha podido hacer nada al respecto. 
 
Este servicio es el único al que se le calcula multa e intereses, igualmente como sucede 
con los otros servicios municipales, existen contribuyentes a los cuales se les continúa 
calculando montos, ya sea porque ya no son propietarios de derechos en el cementerio,  
porque han realizado traspasos y están pendientes de realizar o han dejado de pagar.  
 
2.4.4.1 No se realiza una revisión de las tarifas por los servicios que ofrece el Cementerio, 
desde hace vario tiempo. 
 
2.4.4.2 A falta de un plano actualizado y corroborado, no se lleva un control de los lotes 
ubicados en los bloques con respecto al plano existente (Cementerio Central),  existen 
nichos en lugares que en el plano no aparecen. 
 
No se lleva un control en cuanto al registro de cada lote, por lo que se si desconoce  
 todos los propietarios de derechos, están pagando o no. 
 
2.4.5 En el Cementerio de Barreal, no se lleva ningún tipo de control, no existen reportes 
de supervisión, no se maneja nada de documentación. 
No existe un plano actualizado,  con la distribución de los nichos. 
 
2.4.6 En el Cementerio de Mercedes, existe un libro del registro de los  derechos, pero 
desactualizado, no existen reportes de supervisión,  no se maneja  documentación en 
archivo. 
           
No existe un plano actualizado,  con la distribución de los nichos. 
 
3. CONCLUSIONES 
 
La principal causa, presente en todos los servicios analizados, lo constituye el sistema de 
información utilizado actualmente por esta Municipalidad, el cuál no llena las necesidades 
para ejercer una buena labor y  una correcta gestión de cobro. 
 
La falta de mantenimiento y actualización constante de la base de datos da como 
producto, una serie de inconsistencias las cuáles  no permiten ejercer los controles 
necesarios, por lo tanto de darse una anomalía, no se puede sentar las responsabilidades 
del caso. 
Los abogados externos no agilizan los trámites de los casos en su poder, por lo que la 
morosidad  cada vez va en aumento. 
 
La falta de supervisión en ciertas áreas de servicio, como por ejemplo en Cementerios, 
trae como consecuencia una serie de irregularidades en el manejo de los mismos. 
 
Por todas las razones expuestas en este estudio  esta Auditoría Interna no puede dar fe de 
que  los montos registrados y reportados como pendiente de cobro  estén ajustados a la 

realizada. 
 

4. RECOMENDACIONES 

           

A la Alcaldesa Municipal  

 

4.1  Girar  las instrucciones necesarias  para  agilizar los trámites para la instalación, 
prueba y puesta en marcha del nuevo sistema de computo, máxime que ya el mismo fue 
cancelado. 
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4.2  Girar las ordenes pertinentes para que se continúe  con la actualización de la 
información básica de los cementerios, planos, registros, información completa de los 
contribuyentes etc., así mismo actualizar las tarifas que se cobran por lo diferentes 
servicios que se prestan en los mismos.  
 
 
4.3 Instruir al Departamento de Rentas y Cobranzas para que lleven  un control más 
estricto de los casos enviados a los abogados externos e insistir en la pronta recuperación  
de los montos enviados a cobro, asimismo  enviarle a un abogado todo lo pendiente por 
parte de un contribuyente, ya que se les esta enviando  montos  pendientes de un solo 
contribuyente en diferentes servicios a  varios abogados, por lo que a la hora de realizar 
los pagos, lo debe de hacer con diferentes abogados por lo que no se garantiza la 
cancelación total de los diferentes montos. 
 
4.3 Cumplir lo ya acordado por la Administración o sea disminuir la cantidad de abogados 
externos, ver la posibilidad de realizar trámites de cobro por medio de una empresa 
dedicada a tal fin.  
 
4.4. Girar las ordenes necesarias a la Dirección Financiera para que realicen un estudio de  
las sumas registradas en el pendiente de cobro, con la finalidad de solicitar al Concejo, la 
autorización para  eliminar o separar los montos que definitivamente no son recuperables 
(incobrables), los montos ya prescritos por ley y la inmediata actualización  y depuración 
de la base de datos de todos nuestros contribuyentes. 
 
4.5 Girar instrucciones a la Dirección Financiera para que se establezca un  control de 
informes en cuanto a supervisión de funciones del personal que por la naturaleza de su 
trabajo en la administración de tributos municipales así lo requiera. 
 
4.6 Ordenar,  a cada Jefatura,  el cumplimiento de los controles internos descritos para 
cada departamento, así como realizar las gestiones para actualizar los que ya no son 
funcionales por la realidad actual de la Municipalidad, como también acatar lo implícito en 
los manuales de procedimientos.    
 
 

**/** 
//Analizado este informe SE ACUERDA POR MAYORÍA:  Aprobar las recomendaciones 
hechas por la Sra Ana Virginia Arce León, Auditora Interna Municipal, oficio AIM-262-2002. 
Las regidoras Lilliana González, Ana Beatriz Rojas y Luz Marina Ocampo votan 
negativamente. 
 
La regidora Lilliana González señala que votó negativamente, ya que va a pedir una 
asesoría legal a la Contraloría General con respecto al informe. 

 
La regidora Luz Marina Ocampo indica que leyendo el punto 2.6.6 le parece 
importante tener una aclaración o asesoría más profesional antes de votar. 
 
La regidora Ana Beatriz Rojas indica que en el punto 2.2.6 hay un monto muy 
alto y quiere saber quienes son los deudores, de manera que va a solicitar una 
asesoría, con respecto a esa situación. 
 
 
ASUNTOS TRAMITADOS POR LA PRESIDENCIA A LAS COMISIONES Y 
ACALDÍA MUNICIPAL. 

 

 
COMISIÓN DE CEMENTERIOS 
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Miguel Ant. Peñaranda Bonilla.  Solicitud para que se incluya como beneficiarios directos 
del lote NO. 60 del Cementerio Central de Heredia, a sus hijos Jaime Miguel y José 
Bernardo Peñaranda Brenes. 
 
Miriam Chaverri Flores.  Solicita traspaso de derecho del Cementerio Central de Heredia a 
Fabina Argüello Chaverri. 
 
Guillermo Emilio Jiménez Ovares. Solicita el traspaso del nicho ubicado en el Cementerio 
Central de Heredia a su hija Emilia María Jiménez González. 
 
William Arroyo Vargas – Solicita la corrección en la numeración de una bóveda del 
Cementerio Central de Heredia, cuyo No. correcto es bloque G lote No. 84 según 
constancia emitida por el Administrador del Cementerio. 
 
Gladys Rojas Paniagua.  Solicita que el dueño titular del nicho sea Nancy Banard Camacho 
y el beneficiario sea Rafael Ángel Camacho Rojas., del Cementerio Central de Heredia. 

 
COMISIÓN DE OBRAS 
 
Ing. Johnny Núñez Sancho.  Solicitud de la modificación del diseño de sitio del proyecto 
Urbanización Calle del Rey. 
 

Eunice Beckles Maxwell.  Solicitud de aprobación del VB. Por desfogue fluvial de la 
propiedad, cuyo plano catastrado es H-13349-76 lote No. 168. 
 

ALCALDÍA MUNICIPAL  
 

José Mario López Corrales – Presidente Asociación de Vecinos Navar.  Solicitan la 
posibilidad de que se les envíe una máquina para destaquear la tubería o alcantarillado de 
sus calles. 
 

COMISIÓN DE TRÁNSITO  
 
Harold Álvarez Zamora – Unidad Diseños y Normas MOPT.  Estacionamientos con permiso 
de operación en el cantón central de Heredia. Copia al Concejo. 

 
COMISIÓN DE MERCADO  
 
José Francisco Campos Jara – Presidente Asociación de Comerciantes del Mercado 
Municipal.  Solicitud para que confiera llevar a cabo algunas prioridades para levantar la 
imagen física del edificio del Mercado Municipal.  Copia al Concejo. 
 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  
 
Ing. Allan Benavides Vilchez, M.B.A. Gerente General ESPH. Adjunta análisis respecto a si 
afecta o no la Ley de Participación de las Cooperativas de Electrificación Rural en el 
Desarrollo Nacional de la E.S.P.H. 
 

CONOCIMIENTO CONCEJO MUNICIPAL 
 

Rafaela Ulate Uate, Alcaldesa Municipal. Informe N° 11 de Acuerdos y Traslados. Oficio 
ACDE-3903-2002. 
 
Rafaela Ulate Uate, Alcaldesa Municipal. Informe N° 12 de Acuerdos y Traslados. Oficio 
ACDE-3903-2002. 
 
Ana Virginia Arce León – Auditora Interna Municipal.  Informa que esa Auditoría recibió de 
parte de la Junta de Educación de la Escuela Julia Fernández de Cortés de Vara Blanca  
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liquidación de algunas partidas y revisada las mismas se encuentra a derecho y acorde 
con la naturaleza asignada por la Municipalidad.  Oficio AIM-252-2002. 
 
Ana Virginia Arce León – Auditora Interna Municipal.  Informa que esa Auditoría recibió de 
parte de la ADI de Vara Blanca la liquidación de algunas partidas y revisada las mismas se 
encuentran a derecho y acorde con la naturaleza asignada por la Municipalidad. Oficio 
AIM-261-2002. 
 
Ana Virginia Arce León – Auditora Interna Municipal.  Informa que esa Auditoría recibió de 
parte de la ADE Pro Obras Comunales de Lagunilla la liquidación de varias partidas y 
revisada las mismas se encuentran a derecho y acorde con la naturaleza asignada.  Oficio 
AIM-258-2002. 
 
Ronald Villalobos Segura – Rancho Fofo. No está de acuerdo por la forma arbitraria en que 
llega a su negocio el Sr. Gustavo Mora solicitando le enseñe los documentos de dicho 
negocio. 
 

ASUNTO ENTRADO 
 

1. Informe de la Comisión de Ambiente 
 
 
SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR CONCLUIDA 
LA SESIÓN AL SER LAS VEINTIÚN HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS.   
 

 

 
 

 

VÍCTOR  ALFARO ULATE    FLORY ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  SECRETARIA CONC. MUNICIPAL 

 
 
nrg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se analiza la invitación del Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia para 
trabajar en la coordinación de la Caminata del Agua, la cual se llevará a cabo el domingo 
20 de octubre. 
 
Las regidoras Ana Beatriz Rojas y Lilliana González serán el enlace de la Municipalidad y la 
Empresa de Servicios Públicos de Heredia. 
 
Para conocimiento de los señores (as) regidores y síndicos la caminata saldrá del Palacio 
de los Deportes a las 9 a.m. recorrerá varias calles de Heredia y llegará de nuevo al 
Palacio de los Deportes. 
 
Consideramos importante la participación de la Municipalidad en este evento por la 
importancia vital que tiene este líquido y como Gobierno Local debemos impulsar. 
 
Los y las compañeras que deseen participar deben manifestarlo a la Comisión de Ambiente 
para la debida inscripción pues la ESPH nos dará las camisetas. 
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No omitimos manifestar que las Comisiones de Ambiente y Discapacitados 
vamos a participar en este evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


