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

  

ARTÍCULO II:            APROBACIÓN DE ACTAS  
                          

1. Acta N° 036-2020 del  24 de setiembre  del 2020  
 

ACUERDO 1. 
ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EL ACTA DE 
LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 036-2020 CELEBRADA EL JUEVES 24 DE SETIEMBRE  
DEL 2020.  
 

2. Acta N° 037-2020 del 28 de setiembre del  2020 
 

ACUERDO 2. 
ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EL ACTA DE 
LA SESIÓN ORDINARIA N° 037-2020 CELEBRADA EL LUNES 28 DE SETIEMBRE  DEL 
2020.  

 

ARTÍCULO III:            ANÁLISIS DE INFORMES  
 

1. Informe Nª 006-2020 AD-2020-2024 Comisión de Ambiente (Anexos)  
 

Presentes: Ana Yudel Gutiérrez Hernández- Regidora Propietaria, Presidente 
Maritza Segura Navarro – Regidora Propietaria, Secretaria  
Carlos Monge Solano – Regidor Propietario 
Asesora Legal y Secretaria Comisiones 
Priscila Quiros Muñoz – Asesora Legal Concejo Municipal 
Evelyn Vargas Castellon - Secretaria de Comisiones 
Invitados: Teresita Granados – Gestora Residuos Solidos 
 

La Comisión de Asuntos Ambientales rinde el Informe sobre los asuntos analizados en reunión 
realizada el jueves 17 de setiembre del 2020 a las quince horas con trece minutos. 
ARTICULO I.  ANÁLISIS TRASLADOS DIRECTOS 
1. Remite: SCM-1239-2020  
Suscribe: MSc. Flory Alvarez Rodríguez – Secretaria Concejo Municipal 
Fecha: 10-09-2020 
Sesión: 031-2020 
Asunto: Acuerdo Municipal referente a plan municipal de gestión integral de residuos del 
período 2020-2025 
 

Texto del documento AMH-722-2020, suscrito por MBa. Jose Manuel Ulate Avendaño – Alcalde 
Municipal.  
 

“…” 
UNA VEZ CONOCIDA LA EXPOSICIÓN REALIZADA POR LA MSC. TERESITA GRANADOS- 
GESTORA RESIDUOS SÓLIDOS BAJO EL OFICIO GIR-098-2020 ESTA COMISIÓN 
RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL APROBAR EL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS PERIODO 2020-2025 DEL CANTÓN CENTRAL DE HEREDIA. 
APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
ESTA COMISIÓN TOMA ACUERDO INTERNO DE QUE PARA  CONTINUAR CON EL 
PROCESO DE APROBACIÓN DEL PLAN CONFORME LO ESTABLECE EL REGLAMENTO A LA 
LEY 8839 SE CONVOCA PARA EL JUEVES 24 DE SETIEMBRE A LAS 3:00PM  A LA 
ENCARGADA DE TI, ENCARGADO DE LA OFICINA DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN 
CUIDADANA, AL LICENCIADO ADRIAN ARGUEDAS – DIRECOR FINANCIERO, A 
LAENCARGADA DE LA OFICINA DE COMUNICACIO Y PRENSA, A LA LICDA JACQUELINE 
FERNANDEZ - PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL, AL MBA. JOSE MANUEL ULATE 
AVENDAÑO – ALCALDE MUNICIPAL, AL REGIDOR MAURICIO CHACON – PRESIDENTE 
MUNICIPAL Y A LA MSC. TERESITA GRANADOS – GESTORA RESIDUOS SÓLIDOS PARA 
DEFINIR EL OBJETIVO, ALCANCE Y FORMA DE REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA 
PUBLICA.  APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 

“Los documentos que se indican en el asunto y se detallan “…” se encuentran en forma íntegra en el 
Informe Nª 006-2020 AD-2020-2024 de la Comisión de Ambiente.  
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ACUERDO 3. 
ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME Nª 006-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN DE 
AMBIENTE, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

A. APROBAR EL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
PERÍODO 2020-2025 DEL CANTÓN CENTRAL DE HEREDIA. 

B. CONTINUAR CON EL PROCESO DE APROBACIÓN DEL PLAN CONFORME LO 
ESTABLECE EL REGLAMENTO A LA LEY 8839 PARA LO CUAL SE CONVOCA PARA 
EL JUEVES 24 DE SETIEMBRE A LAS 3:00PM  A LA ENCARGADA DE TI, 
ENCARGADO DE LA OFICINA DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN 
CUIDADANA, AL LICENCIADO ADRIAN ARGUEDAS – DIRECOR FINANCIERO, A 
LAENCARGADA DE LA OFICINA DE COMUNICACIO Y PRENSA, A LA LICDA 
JACQUELINE FERNANDEZ - PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL, AL MBA. JOSE 
MANUEL ULATE AVENDAÑO – ALCALDE MUNICIPAL, AL REGIDOR MAURICIO 
CHACON – PRESIDENTE MUNICIPAL Y A LA MSC. TERESITA GRANADOS – 
GESTORA RESIDUOS SÓLIDOS PARA DEFINIR EL OBJETIVO, ALCANCE Y FORMA 
DE REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA PUBLICA.   

** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 

2. Remite: SCM 886-2020 
Suscribe: MSc. Flory Alvarez Rodríguez – Secretaria Concejo Municipal  
Fecha: 16/07/2020 
Sesión: 019-2020 
Asunto: Acuerdo Municipal sobre comunicación del estado de cumplimiento de las 
disposiciones emitidas por la CGR a la Municipalidad 
 

“…” 
EN ATENCIÓN AL OFICIO N° 10424-DFOE-SD-1305 Y DE ACUERDO CON EL INFORME DEL 
GESTOR AMBIENTAL DGA-137-2020 ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 
1) INFORMA A LA CGR QUE EL SINAC NO HA PRESENTADO UNA ESTRATEGIA PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EXPUESTAS EN EL INFORME DE 
AUDITORIA 014-2014  LO CUAL SE ACOGEN LAS RECOMENDACIONES DEL GESTOR 
AMBIENTAL QUE DE SEGUIDO SE DETALLAN A) SOLICITAR AL ÁREA DE CONSERVACIÓN 
CENTRAL DEL SINAC, EL PLAZO ESTIMADO PARA LA REMISIÓN DE LA VERSIÓN FINAL 
DE LA POLÍTICA Y LA ESTRATEGIA A LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA. B) REMITIR ESTE 
INFORME A LA CGR, CON LA FINALIDAD DE QUE ESTÉN INFORMADOS SOBRE EL 
ESTADO ACTUAL DE LA ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA Y LA ESTRATEGIA, PROCESO 
LIDERADO POR EL ÁREA DE CONSERVACIÓN CENTRAL DEL SINAC. C) ADJUNTAR 
DOCUMENTO INICIAL DE LA ESTRATEGIA DADA A CONOCER POR PARTE DEL ÁREA DE 
CONSERVACIÓN CENTRAL, LA CUAL COMO BIEN SE HA DETALLADO EN ESTE INFORME, 
AÚN NO SE TIENE UNA VERSIÓN FINAL Y NO SE NOS HA DADO RESPUESTA SOBRE EL 
ESTADO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LAS MUNICIPALIDAD DE LA 
PROVINCIA DE HEREDIA, POR MEDIO DE LA SUBCOMISIÓN HEREDIA 
CGICRGTÁRCOLES.  
2) CONVOCAR A LA MINISTRA DE AMBIENTE Y A LA PERSONA QUE ESTA DELEGE EN 
REPRESENTACIÓN DEL SINAC A EFECTO QUE PRESENTE RENDICIÓN DE CUENTAS 
SOBRE ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AUDITORIA 14-2014 Y LA 
PROTECCION DE LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN. 
3) REMITIR EL INFORME AL ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRALORIA PARA 
INFORMAR SOBRE EL SEGUIMIENTO Y ACCIONES REALIZADAS POR EL CONCEJO 
MUNICIPAL. 
APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 

“Los documentos que se indican en el asunto y se detallan “…” se encuentran en forma íntegra en el 
Informe Nª 006-2020 AD-2020-2024 de la Comisión de Ambiente.  
 
El regidor Paulino Madrigal manifiesta sobre este informe que estos temas son de altísima importancia 
para el Cantón Central de Heredia. Agrega que se contó con el primer plan 2014 -2019 y ahora 2020-2024 
el cual se establece por la ley general de residuos y es un gran avance. Felicita a Teresita, le admira mucho 
su trabajo y ha hecho un excelente trabajo desde su oficina, además extiende la felicitación a la Comisión 
de Ambiente. Señala que conversó con Teresita y le comentó sobre el tema de urgencia sobre los escombros, 
ya que el propeitario debe recogerlos, pero el munciipio debe asumir alguna competencia en ese sentido. 
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Desea realizar una consulta ya que en el primer plan se hizo un muestreo de composición de residuos, pero 
ahora se hace diferente, entonces quiere que se haga la observación para saber eso. El punto 2 es 
competencia del SINAC y es importante que salga esta estrategia boscosa porque las áreas de los ríos están 
amenazadas por invasiones, deforestación, inundaciones y esta estrategia es urgente. Le parece excelente 
convocar a estas autoridades para que nos digan y es muy bueno tomar esas cartas sobre el asunto. 
 

La Licda. Quirós brinda un saludo y señala que es importante el contenido de este informe porque el primer 
tema corresponde a la primera parte del cumplimietno de una fase de la ley. Viene en un informe posterior 
de ambiente donde se establece la logística de la audiencia, porque este tema debe ir a consulta pública de 
manera virtual, para que la comunidad tenga el alcance, el mismo es para los 5 distritos y viene para los 5 
años. Se adjunto toda la documenatación y en una sesión posterior los documentos se expondrán y en una 
audiencia pública serán sometidos a conocimiento de la comunidad herediana y es importante hacer 
observaciones a esta propuestas. El punto dos es referente a un informe de auditoría  realizada por la 
Contraloría y es del año 2014 y la respuesta de la Municipalidad sigue siendo la misma, porque estamos 
supeditados a que elSINAC presente una propuesta de cobertura y eso no ha llegado, aunado a esto el Gestor 
Ambiental hace una exposición sobre actividades que se hacen desde el municipio, una con la Comisión del 
Tárcoles y otra con la Federación de Municipalidades y aunque no se cuenta con una propuesta vinculante 
para las Municipalidades, se ha elaborado un plan de trabajo para trabajar en forma independiente y es 
relevante que los funcionarios sean llamados a cuentas, porque se ha venido diciendo esto y necesitamos 
una propuesta del gobierno central.  
 

La regidora Maritza Segura señala que realmente este ha sido un gran trabajo de esta comisión y como parte 
de esta comisión felicita a todo el personal administrativo. Fue una presentación excelente donde va toda 
la documentación y se va hacer un exposición al Concejo y una audiencia a la comunidad, esto no está en 
piedra y con todas las observaciones se mejora. Es un informe de gran trascendencia para el cantón. 
 

La regidora Ana Yudel Gutiérrez expone que no maneja tan en detalle el plan, aunque se le hace llegar por 
correo esto. Señala que al parecer se valoran otras caosas que no estaban en la versión anterior, sin embargo 
la parte de la experiencia y la versión participativa se ha recopilado desde los anteriores hasta hoy y estan 
ahí. Agrega que toma nota de la consulta y hablará con Teresita. Indica que se procura que se de dedique 
un tiempo especifico para que el Concejo conozca que compone este plan y dentro de esta rigurosidad, ya 
que es una materia compleja y en su momento habrá un análisis con detalle. 
 

ACUERDO 4. 
ANALIZADO EL PUNTO 2 DEL INFORME No. 006-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE AMBIENTE, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

A. INFORMAR A LA CGR QUE EL SINAC NO HA PRESENTADO UNA 
ESTRATEGIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 
EXPUESTAS EN EL INFORME DE AUDITORIA 014-2014  LO CUAL SE 
ACOGEN LAS RECOMENDACIONES DEL GESTOR AMBIENTAL QUE DE 
SEGUIDO SE DETALLAN A) SOLICITAR AL ÁREA DE CONSERVACIÓN 
CENTRAL DEL SINAC, EL PLAZO ESTIMADO PARA LA REMISIÓN DE LA 
VERSIÓN FINAL DE LA POLÍTICA Y LA ESTRATEGIA A LA 
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA. B) REMITIR ESTE INFORME A LA CGR, 
CON LA FINALIDAD DE QUE ESTÉN INFORMADOS SOBRE EL ESTADO 
ACTUAL DE LA ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA Y LA ESTRATEGIA, 
PROCESO LIDERADO POR EL ÁREA DE CONSERVACIÓN CENTRAL DEL 
SINAC. C) ADJUNTAR DOCUMENTO INICIAL DE LA ESTRATEGIA DADA A 
CONOCER POR PARTE DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN CENTRAL, LA 
CUAL COMO BIEN SE HA DETALLADO EN ESTE INFORME, AÚN NO SE 
TIENE UNA VERSIÓN FINAL Y NO SE NOS HA DADO RESPUESTA SOBRE 
EL ESTADO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LAS 
MUNICIPALIDAD DE LA PROVINCIA DE HEREDIA, POR MEDIO DE LA 
SUBCOMISIÓN HEREDIA CGICRGTÁRCOLES.  

B. CONVOCAR A LA MINISTRA DE AMBIENTE Y A LA PERSONA QUE ESTA 
DELEGE EN REPRESENTACIÓN DEL SINAC A EFECTO QUE PRESENTE 
RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO 
DE LA AUDITORÍA 14-2014 Y LA PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS DE 
CONSERVACIÓN. 

C. REMITIR EL INFORME AL ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE LA 
CONTRALORÍA PARA INFORMAR SOBRE EL SEGUIMIENTO Y ACCIONES 
REALIZADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL. 

 ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
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2. Informe Nº 12-2020 AD-2020-2024 Comisión de Gobierno y Administración  
 

Presentes: Daniel Trejos Avilés, Regidor propietario, Presidente 
 Ana Patricia Rodríguez Rodríguez, Regidora Propietaria 
 Santiago Avellan Flores, Regidor Propietario 

Mauricio Chacón Carballo, Regidor Propietario  
Ausentes: Maritza Segura Navarro, Regidora Propietaria, Secretaria 
Asesores  y secretaria de comisiones: 
Licda. Priscila Quiros Muñoz – Asesora Legal Concejo Municipal 
Lic Enio Vargas Arrieta – Proveedor Municipal  
Evelyn Vargas Castellón – Secretaria de Comisiones 
        

La Comisión de Gobierno y Administración rinde informe sobre los asuntos analizados en reunión 
realizada el miércoles 09 de setiembre del 2020 al ser a las diez horas con cuarenta y ocho 
minutos.  
 

ARTICULO  I:  ANALISIS TRASLADOS DIRECTOS 
  

1. Remite: SCM-957-2020 
Suscribe: MBa. Jose Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal 
Fecha: 28/07/2020 
Sesión: 022-2020 
Asunto: Remite DAJ-271-2020 referente a solicitud de recepción de área pública del instituto 
mixto de ayuda social a favor de la municipalidad de Heredia, solicitado por el sr. Randall 
Benavides Solís - titulación de tierras 
 

Texto del documento DAJ-275-2020 suscrito por Licda. Maria Isabel Saenz Soto – Dirección de 
Asesoría y Gestión Jurídica 
“…” 
 

ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 
A) ACOGER RECOMENDACIÓN DESCRITA EN EL DAJ-275-2020 SUSCRITA POR LICDA. 
MARIA ISABEL SAENZ SOTO – DIRECCION DE ASESORIA Y GESTION JURIDICA DE 
ACEPTAR DEL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS) LA DONACIÓN DEL ÁREA 
PÚBLICA DESCRITA BAJO EL PLANO CATASTRADO 4-2168284-2019, NATURALEZA: 
CANCHA DE BASKETBALL CON UNA MEDIDA DE 557 METROS CUADRADOS CON LAS 
SIGUIENTES COLINDANCIAS: NORTE: IDENTIFICADORES PREDIALES NÚMEROS 
40104013167700 Y 40104013167600, SUR: CALLE PÚBLICA, ESTE: ALAMEDA Y OESTE 
CALLE PÚBLICA, ÁREA UBICADA LA URBANIZACIÓN IMAS, EN EL DISTRITO DE ULLOA, 
CANTÓN 1 HEREDIA DE LA PROVINCIA 4 HEREDIA, QUE SE DEBE DE SEGREGAR DE LA 
FINCA MADRE PARTIDO DE HEREDIA FOLIO REAL 30260, DERECHO 000, PROPIEDAD 
DEL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL IMAS, CÉDULA JURÍDICA 4-000-042144, AREA 
QUE SE ENCUENTRA LIBRE DE ANOTACIONES Y GRAVÁMENES.  
 

B) AUTORIZAR A LA NOTARIA DEL ESTADO PARA QUE CONFECCIONE LA ESCRITURA  
PÚBLICA CORRESPONDIENTE  DE DONACIÓN Y TRASPASO DEL ÁREA DESCRITA EN EL 
PUNTO 1 A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA. 
 

C) AUTORIZAR AL MBA. JOSE MANUEL ULATE AVENDAÑO – ALCALDE MUNICIPAL  A 
COMPARECER ANTE LA NOTARIA DEL ESTADO PARA LA FIRMA DE LA ESCRITURA 
PÚBLICA CORRESPONDIENTE. 
APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 

“Los documentos que se indican en el asunto y se detallan “…” se encuentran en forma íntegra en el 
Informe No.12-2020 AD-2020-2024 de la Comisión de Gbierno y Administración.”   
 

La regidora Maritza Segura señala que es un alegría muy grande, se hicieron visitas a la comunidad de Imas 
y verificaron que esa área es del IMAS y no se ha podido incluir presupuesto, de ahí que quiere  agregar el 
agradecimiento al señor Randal Benavides ya que con su persona fueron casa por casa a verificar los planos. 
Agradece de igual forma a la administración, especialmentea la licda. Isabel Sáenz y José Manuel Ulate por 
toda la apertura para que esto sea trasladado al IMAS de Heredia y agredece a regidor Daniel Trejos como 
coordinador de la comisión. 
 

ACUERDO 5. 
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ANALIZADO EL INFORME No. 12-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

A. ACOGER RECOMENDACIÓN DESCRITA EN EL DAJ-275-2020 SUSCRITA POR 
LICDA. MARÍA ISABEL SÁENZ SOTO – DIRECCIÓN DE ASESORÍA Y GESTIÓN 
JURÍDICA DE ACEPTAR DEL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS) LA 
DONACIÓN DEL ÁREA PÚBLICA DESCRITA BAJO EL PLANO CATASTRADO 4-
2168284-2019, NATURALEZA: CANCHA DE BASKETBALL CON UNA MEDIDA DE 
557 METROS CUADRADOS CON LAS SIGUIENTES COLINDANCIAS: NORTE: 
IDENTIFICADORES PREDIALES NÚMEROS 40104013167700 Y 40104013167600, 
SUR: CALLE PÚBLICA, ESTE: ALAMEDA Y OESTE CALLE PÚBLICA, ÁREA 
UBICADA LA URBANIZACIÓN IMAS, EN EL DISTRITO DE ULLOA, CANTÓN 1 
HEREDIA DE LA PROVINCIA 4 HEREDIA, QUE SE DEBE DE SEGREGAR DE LA 
FINCA MADRE PARTIDO DE HEREDIA FOLIO REAL 30260, DERECHO 000, 
PROPIEDAD DEL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL IMAS, CÉDULA JURÍDICA 
4-000-042144, ÁREA QUE SE ENCUENTRA LIBRE DE ANOTACIONES Y 
GRAVÁMENES.  

B. AUTORIZAR A LA NOTARÍA DEL ESTADO PARA QUE CONFECCIONE LA 
ESCRITURA  PÚBLICA CORRESPONDIENTE  DE DONACIÓN Y TRASPASO DEL 
ÁREA DESCRITA EN EL PUNTO 1 A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA. 

C. AUTORIZAR AL MBA. JOSE MANUEL ULATE AVENDAÑO – ALCALDE MUNICIPAL  
A COMPARECER ANTE LA NOTARÍA DEL ESTADO PARA LA FIRMA DE LA 
ESCRITURA PÚBLICA CORRESPONDIENTE. 

** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

3. Informe Nº 06-2020 AD-2020-2024 Comisión de Asuntos Sociales  
 

Asistencia: José Santiago Avellan Flores, Regidor Propietario, Presidente. 
Mauricio Chacón Carballo, Regidor Propietario. 

Ausente: Carlos Monge Solano, Regidor Propietario, Secretario.  
Asesora Legal y Secretaria de Comisiones: 

Licda. Priscila Quirós Muñoz – Asesora Legal del Concejo Municipal 
María José González Vargas - Secretaria de Comisiones 

 

La Comisión de Asuntos Sociales rinde informe sobre los asuntos analizados en reunión realizada el 
martes 25 de agosto al ser las catorce horas. 
 

1. Remite: SCM-1039-2020. 
Suscribe: Esmeralda Britton González -  Presidenta Junta Directiva Junta de Protección Social de San 
José. 
Sesión N°: 025-2020. 
Fecha: 10-08-2020. 
Asunto: Respuesta a documento SCM-0798-2020 referente a solicitud de información a la JPS sobre las 
medidas para solventar de manera inmediata la situación financiera de los adultos mayores del Cantón 
Central de Heredia y el resto del país. 
 

“…” 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA DEJAR PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, Y ENVIA UNA COPIA AL LIC. KENNETH ARGUEDAS – OFICINA DE 
IGUALDAD, EQUIDAD Y GÉNERO PARA SU CONOCIMIENTO, YA QUE SU OFICINA ES 
MENCIONADA EN EL OFICIO PRES-303-2020.  ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN 
FIRME.  

 

“Los documentos que se indican en el asunto y se detallan “…” se encuentran en forma íntegra en el 
Informe No.06-2020 AD-2020-2024 de la Comisión de Asuntos Sociales.”   

 

ACUERDO 6. 
ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME Nº 06-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS SOCIALES, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  DEJAR PARA CONOCIMIENTO 
DEL CONCEJO MUNICIPAL, Y ENVIAR UNA COPIA AL LIC. KENNETH ARGUEDAS – 
OFICINA DE IGUALDAD, EQUIDAD Y GÉNERO PARA SU CONOCIMIENTO, YA QUE SU 
OFICINA ES MENCIONADA EN EL OFICIO PRES-303-2020. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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2. Remite: SCM-1091-2020. 
Suscribe: Esmeralda Britton González -  Presidenta Junta Directiva Junta de Protección Social de San 
José. 
Sesión N°: 026-2020. 
Fecha: 18-08-2020. 
Asunto: Respuesta a documento SCM-0798-2020 referente a solicitud de información a la JPS sobre las 
medidas para solventar de manera inmediata la situación financiera de los adultos mayores del Cantón 
Central de Heredia y el resto del país. 
 

“…” 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA DEJAR PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  

 

“Los documentos que se indican en el asunto y se detallan “…” se encuentran en forma íntegra en el 
Informe No.06-2020 AD-2020-2024 de la Comisión de Asuntos Sociales.”   

 

ACUERDO 7. 
ANALIZADO EL PUNTO 2 DEL INFORME Nº 06-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS SOCIALES, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DEJAR PARA CONOCIMIENTO 
DEL CONCEJO MUNICIPAL.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

4. Informe N° 07-2020 AD-2020-2024 Comisión de Hacienda y Presupuesto  
 

Asistencia: Mauricio Chacón Carballo - Regidor Propietario, Presidente. 
Santiago Avellán Flores  - Regidor Propietario, Suple la secretaría. 
Ana Patricia Rodríguez Rodríguez - Regidora Propietaria    
Carlos Monge Solano - Regidor Propietario 
Ausente: Maritza Segura Navarro  - Regidora Propietaria, Secretaria. 
Asesora Legal y Secretaria de Comisiones: 

      Licda. Priscila Quirós Muñoz – Asesora Legal del Concejo Municipal 
      María José González Vargas – Secretaria de Comisiones 

 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto rinde informe sobre los asuntos analizados en reunión realizada 
el martes 25 de agosto del 2020 a las quince horas con nueve minutos. 
 

1. Remite: SCM-924-2020 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal. 
Sesión N°: 021-2020. 
Fecha: 20-07-2020. 
Asunto: Remite DAJ-0232-2020 referente a consulta obligatoria del proyecto de Ley expediente número 
21.901: “Condonación temporal de Tributos Municipales en solidaridad con las personas y empresas 
jurídicas (patentados) producto del efecto de la pandemia COVID-19”. AMH-0705-2020 

 

Texto del Oficio DAJ-232-2020: 
 

“29 de junio de 2020  
DAJ-0232-2020  
 

MBA José Manuel Ulate Avendaño  
Alcalde Municipal  
 

Estimado señor:  
 

Se remitió a esta Dirección copia del proyecto de ley que se tramita bajo expediente 21901 denominado 
“CONDONACIÓN TEMPORAL DE TRIBUTOS MUNICIPALES EN SOLIDARIDAD CON LAS 
PERSONAS Y EMPRESAS JURÍDICAS (PATENTADOS) PRODUCTO DEL EFECTO DE LA 
PANDEMIA COVID 19”, al respecto le indico lo siguiente.  
 

En la exposición de motivos del proyecto se indica que la razón de ser de esta iniciativa es la búsqueda 
de medidas que vengan a alivianar la presión que puedan sentir las familiares costarricenses por la 
pandemia del COVID 19.  
 

De la lectura integral de la exposición de motivos, así como del contenido del proyecto (incluido el 
título de la ponencia) no queda claro a quiénes se busca beneficiar.  
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Inicialmente del título se pensaría que la propuesta se plantea en solidaridad con las personas físicas 
y jurídicas que posean una licencia comercial (patentados) y que se están viendo afectados con la 
crisis que generó la pandemia; sin embargo, en el contenido del proyecto se amplía el espectro de los 
posibles beneficiados con la condonación de tributos municipales que se plantea y esta se dirige a 
cualquier persona (sin distinguir que sea física o jurídica) que hayan visto reducciones en sus ingresos 
en un 50% de su jornada laboral (artículo 1), en otras palabras, en el numeral 1 se genera un beneficio 
tan amplio como irracional, en el tanto, ya no se beneficia a los titulares de una licencia comercial, 
sino a cualquier otra “persona” del cantón afectado en sus ingresos indistintamente de la fuente de 
esos ingresos. Se evidencia una mala técnica de redacción en la norma.  
 

Adicionalmente, en el numeral 1 no se define específicamente a cuáles tributos se refiere; toda norma 
de orden tributaria debe ser precisa y clara en su contenido y delimitar claramente sus alcances. Por 
otra parte, no se indica, ni tan siquiera se infiere de la exposición de motivos, por qué un 50% de 
condonación; pensaríamos entonces por qué no un 10% o un 80%; el porcentaje resulta antojadizo y 
parece asociarse únicamente al porcentaje de reducción de ingresos, lo cual no es un sustento técnico 
adecuado para una norma de esta naturaleza. El artículo 1 es ambiguo y no guarda relación alguna 
con la génesis del proyecto que se visualizó para ayudar a titulares de una licencia comercial, pero 
desde el numeral 1 se perdió dicho fin. 
 

El artículo 2 mantiene el mismo patrón que el primero, solo que en este, una vez más, se plantea sin 
mayor sustento una reducción del 75% del monto a pagar en tributos municipales a las personas 
afectadas directamente por la pandemia que vieron reducidos sus ingresos “en un 75% su jornada 
laboral por parte del empleador”. En dicho artículo al igual que el primero mezclan la reducción de 
ingresos y lo asociación o ligan a la reducción de jornada; la norma no es clara si la condonación es 
por reducción de ingresos o de jornada, y nuevamente de forma precipitada se plantea una 
condonación de tributos en un 75%. El numeral tampoco precisa cuáles tributos se condonarían lo 
cual es vital delimitarlo para no generar ambigüedad. Una vez más se denota una mala técnica de 
redacción de la norma respecto al fin que se persigue. 
 

El artículo 3 propone una condonación del 100% del monto a pagar por concepto de tributos 
municipales a las personas afectadas directamente y que han visto reducido o suspendido sus 
contratos laborarles en un 100% o haya sido despedidas por causa de la pandemia. Como puede 
apreciarse, ninguno de los tres artículos citados guarda relación con los titulares de una licencia 
comercial (patentados) sino que el proyecto se amplía de manera confusa a cualquier persona y busca 
reducir pagos de TODOS los tributos municipales sin mayor sustento técnico del por qué dichos 
porcentajes y por qué todos los tributos que recauda el municipio. 
 

Si bien la situación que afrontamos es preocupante, una condonación tan significativa como se 
propone para cualquier persona (Tal y como está planteado en el artículo) llegaría a afectar servicios 
esenciales que brinda el municipio, toda vez que el concepto tributo abarca tanto los impuestos y tasas 
que recaudamos; sea, se podrían ver afectados servicios como el de recolección de basura, limpieza 
de parques, limpieza de calles, entre otros que brinda el municipio y que son vitales de mantener en 
este tiempo de crisis. 
 

La mala técnica en la redacción de la norma hace prever que el proyecto sea inviable, ya que estamos 
en materia tributaria en donde se plantean condonaciones de tributos en estos tres artículos para el 
sujeto pasivo denominado “persona” sea, cualquier administrado que esté en condición vulnerable 
podría pretender acogerse a ese beneficio, cuando en realidad la iniciativa se dirigía a los titulares 
de una licencia comercial (“patentados”). 
 

En el artículo 4 y 5 son los únicos dos numerales (el proyecto se compone de 5 artículos) en los que se 
menciona a los “patentados”. En el numeral 4 se plantea una condonación del 50% del pago de los 
tributos municipales a aquellas empresas jurídicas (patentados) que han sido afectados y hayan visto 
reducidos sus ingresos en un 50% por causa de la pandemia; por su parte en el artículo 5 se propone 
la condonación del 100% del pago de tributos de las empresas jurídicas que vieron reducidos sus 
ingresos económicos en un 100% producto de la pandemia. 
 

Es oportuno reiterar que la redacción de una norma debe ser clara, no generar ambigüedad y en este 
caso en particular la ponencia es imprecisa y además, podría afectar sustancialmente servicios 
esenciales de los municipios; cabe recordar que ya se aprobó incluso la Ley para apoyar al 
contribuyente local, y reforzar la gestión financiera de las municipalidades, ante la emergencia 
nacional por la pandemia del covid-19, Ley 9848, que en el Capítulo II estableció una serie de pautas 
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a favor de los municipios para beneficiar a los contribuyentes afectados, consecuentemente, este 
proyecto perdería incluso interés actual. 
 

Se recuerda a los miembros del Concejo Municipal que el presente análisis constituye un insumo para 
que los señores regidores, si a bien lo tienen, hagan sus observaciones o comentarios al proyecto de 
ley para que sean remitidos a la Comisión que lo tiene en estudio en la Asamblea Legislativa. 
 

 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
A. ACOGER LA RECOMENDACIÓN DEL OFICIO DAL-232-2020 SUSCRITO POR EL LIC. CARLOS 
ROBERTO ÁLVAREZ – ABOGADO MUNICIPAL Y LICDA. MARÍA ISABEL SÁENZ – DIRECTORA 
DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA, Y NO APOYAR DICHO PROYECTO DE LEY, YA QUE VIENE 
A HACER UN DAÑO ECONÓMICO IMPORTANTE DE LOS GOBIERNOS LOCALES 

B. SOLICITAR A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PROCEDER CON EL ARCHIVO DEL PROYECTO 
DE LEY “CONDONACIÓN TEMPORAL DE TRIBUTOS MUNICIPALES EN SOLIDARIDAD CON LAS 
PERSONAS Y EMPRESAS JURÍDICAS (PATENTADOS) PRODUCTO DEL EFECTO DE LA 
PANDEMIA COVID-19”. 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
 

ACUERDO 8. 
ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME Nº 07-20 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO, SE ACUERDA POR MAYORÍA: 

A. ACOGER LA RECOMENDACIÓN DEL OFICIO DAL-232-2020 SUSCRITO POR EL LIC. 
CARLOS ROBERTO ÁLVAREZ – ABOGADO MUNICIPAL Y LICDA. MARÍA ISABEL 
SÁENZ – DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA Y NO APOYAR DICHO 
PROYECTO DE LEY, YA QUE VIENE A HACER UN DAÑO ECONÓMICO 
IMPORTANTE A LOS GOBIERNOS LOCALES 

B. SOLICITAR A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PROCEDER CON EL ARCHIVO DEL 
PROYECTO DE LEY “CONDONACIÓN TEMPORAL DE TRIBUTOS MUNICIPALES EN 
SOLIDARIDAD CON LAS PERSONAS Y EMPRESAS JURÍDICAS (PATENTADOS) 
PRODUCTO DEL EFECTO DE LA PANDEMIA COVID-19”. 

  ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
La regidora Ana Yudel Gutiérrez vota negativamente. 
 

2. Remite: SCM-925-2020 
Suscribe: Luis Alfonso Araya Villalobos – Presidente ADI de Barreal 
Sesión N°: 021-2020. 
Fecha: 20-07-2020. 
Asunto: Solicitud de desembolso de los dineros para los proyectos del Presupuesto Participativo 2020. 
 

Texto de la nota suscrita por Luis Alfonso Araya - Presidente ADI de Barreal: 
 

“ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARREAL DE HEREDIA 
adidebarreal@hotmail.com 

 
SEÑORAS(ES) REGIDORES 
CONCEJO MUNICIPAL 
CANTON CENTRAL 
HEREDIA  
 

Estimadas (os) regidores 
 

Por medio de la presente tengan un cordial saludo y a la vez desearles éxitos en sus funciones en este 
nuevo periodo. 
 
Para informares que esta Asociación efectuó el debido proceso (por espacio de un año) de elaboración del 
taller de lluvia de ideas en el mes de marzo 2019 y elaboración de perfiles de los proyectos con los grupos 
organizados y particulares de la comunidad, elaboración de asamblea de afiliados en emes de mayo 2019, 

mailto:adidebarreal@hotmail.com
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de toma de acuerdos, sobre la preparación de carteles, publicaciones, adjudicaciones, y demás gestiones 
para finalmente la presentación de los expedientes de los proyectos solicitando el desembolso de las 
partidas del presupuesto participativo 2020, cumpliendo con todos los requisitos establecidos 
reglamentariamente para la realización de dicho trámite hasta concluir con la respectiva solicitud de 
desembolso. 
 
Este trámite de solicitud de desembolso se realizó el jueves 7 de mayo del 2020. Indicar que uno de los 
requisitos indispensables para realizar las respectivas transferencias es presentar el contrario del oferente 
adjudicado debidamente firmados por ambas partes. En ningún momento al llevar a cabo este  trámite de 
este tipo en años anteriores se nos ha indicado que para hacer el traslado de fondos a la Asociación se debe 
tener una certificación de contenido presupuestario para dichos proyectos. Adjuntamos lista de requisitos 
que nos ha emitido el departamento de participación y transparencia de la sección de desarrollo territorial. 
 
Solicitud de Aportes (3juegos) 
 

o Machote establecido (Nota de solicitud con la declaración jurada y número de cuenta donde serán 
manejados los dineros (exclusiva de partidas municipales). 

o Copia cédula jurídica 
o Copia de la personería jurídica. 
o Copia cédula del representante legal (presidente) 
o Estar al día con las liquidaciones de partidas entregadas 
o Copia del acta de adjudicación del ingeniero o arquitecto contratado para realizar los diseños y contrato 

firmado por ambas partes. 
o Idoneidad vigente. 

 
Indicar que los oferentes en varias ocasiones nos han manifestado su molestia ya que invirtieron tiempo y 
dinero en la participación de todo el proceso. Donde consideran que esta Asociación debe hacer valer la 
firma de los contratos ante la Municipalidad, o recurrir a otras instancias. Sin embargo, creemos que por 
la vía diplomática podemos llegar a un buen acuerdo. 
 
Posteriormente este concejo, cuatro días después, el día lunes 11 de junio toma el acuerdo de eliminar el 
presupuesto participativo 2020, y que tal vez en ese momento no estaba informado que organizaciones 
como la nuestra habíamos llevado a cabo todo el proceso para  presentado la solicitud de desembolso con 
los contratos firmados. Sin embargo, nosotros presentamos la solicitud de desembolso el día 7 de junio, 
antes del acuerdo por lo tanto consideramos que tenemos derecho a que nos otorgue dichos fondos, 
primeros en tiempo, primeros en derecho, y que dichos acuerdos  no debe ser de carácter retroactivo. Dimos 
un espacio de tiempo esperando una decisión al respecto y como no ha habido respuesta y ha pasado el 
tiempo, esta junta directiva en la sesión ordinaria #180 en su artículo #8 de acuerdos en su punto “e” dice, 
se acuerda por unanimidad solicitarle al Concejo Municipal de Heredia los desembolsos de los respectivos 
proyectos del presupuesto participativo 2020, ya que el respectivo trámite se realizaron antes de tomar el 
acuerdo por parte del Concejo Municipal de eliminar dicho presupuesto máxime que los contratos estaban 
debidamente firmados cumpliendo con el reglamento de requisitos establecido por la municipalidad para 
dichos procesos.  
 
Agradeciéndoles de ante mano por toda la colaboración prestada se despide su más atento servidor.” 
 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, COMUNICAR A 
LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARREAL, QUE CON BASE EN LA 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01-2020, Y AL NO CONTAR CON UN CERTIFICADO DE 
CONTENIDO PRESUPUESTARIO, NO SE PUEDEN GIRAR DINEROS PRESUPUESTADOS EN EL 
RUBRO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, ESTO CON BASE EN LOS OFICIOS DF-078-2020 
COMUNICADO POR MEDIO DEL AMH-771-2020, Y OFICIO 11132 DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA, YA QUE LAS ASOCIACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL ESTÀN SUJETAS 
AL ARTÍCULO 10 INCISO A) DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA, APLICANDOSE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN A ESAS 
ENTIDADES. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  

 

ACUERDO 9. 
ANALIZADO EL PUNTO 2 DEL INFORME Nº 07-20 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO, SE ACUERDA POR MAYORÍA: TRASLADAR  ESTE PUNTO A 
LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA QUE LA RECOMENDACIÓN SE DÉ 
CON FUNDAMENTO Y CLARIDAD Y SE INDIQUE EN QUE SE BASA DICHA 
RECOMENDACIÓN. ACUERDO  DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
La regidora Ana Yudel Gutiérrez vota negativamente. 

 

3. Remite: SCM-926-2020 
Suscribe: Andrés Stanley Ugalde – Regidor Partido Unión Griega 
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Sesión N°: 021-2020. 
Fecha: 20-07-2020. 
Asunto: Solicitar al Gobierno que no incluya en el Presupuesto el rebajo de dinero de asociaciones. 

 

Texto de la Moción: 
 
“Señor  
Carlos Alvarado Quesada  
Presidente de la República  
Costa Rica  
 
Señores  
Ministerio de Hacienda  
Costa Rica  
 
Señores  
Comisión de Hacienda  
Asamblea Legislativa  
 
Señores  
Fracciones Políticas Legislativas  
Asamblea Legislativa  
 
Señores  
Concejo Nacional del Desarrollo de la Comunidad Dinadeco  
 
Señores  
Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal 
 
Señores  
Federaciones de Uniones Cantonales y Zonales del País  
 
Señores  
Uniones Cantonales y Zonales del País  
 
Señores  
Municipalidades  
Costa Rica 
 
Estimados Señores:  
Me permito transcribirles el siguiente acuerdo tomado por la Corporación Municipal de este Cantón, 
en su Sesión Ordinaria del 09 de julio del 2020, que dice:  
 

Artículo VIII, Inciso 7, Sub Inciso A y E, Acta 018 
 
Moción Regidor Andrés Stanley Ugalde:  
 
De conformidad con las facultades que me confiere el Código Municipal, artículo 43, procedo por 
medio de esta moción a exponer los siguientes motivos que la fundamentan:  
 
ANTECEDENTES:  
 

1- Que el artículo 19 de la Ley 3859 Ley Sobre Desarrollo de la Comunidad, establece que el 
Estado incluirá en el Presupuesto Nacional, una partida equivalente al 2 %, de lo 
estimado del Impuesto Sobre la Renta de ese periodo, que será girado al Consejo Nacional 
de Desarrollo de la Comunidad, para las Asociaciones de Desarrollo y Organizaciones de 
la Ley 3859. 

2- Que del monto económico que le corresponde a las Asociaciones de Desarrollo y 
Organizaciones de la ley 3859, para el año 2020, el Gobierno presupuesto solamente el 
30% del 100% que tienen derecho.  
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3- Que en estos días el Gobierno le ha comunicado a las Asociaciones de Desarrollo y 
Organizaciones de la Ley 3859, que del 30% presupuestado, solamente estará girando en 
el 2020, el 50%, por la situación económica del país.  

4- Que, si se concreta, en el próximo presupuesto extraordinario que el Gobierno estará 
enviando a la Asamblea Legislativa, las Asociaciones de Desarrollo y Organizaciones de 
la Ley 3859, estarán recibiendo el 15% de los recursos que por ley le corresponden. 

5- Que entendemos la situación económica y financiera del país, y la necesidad de atender 
la Emergencia Nacional, donde se requiere hacer ajustes a los presupuestos de las 
Instituciones del Estado.  

6- Que las Asociaciones de Desarrollo Comunal y Organizaciones de la Ley 3859, se 
encuentran acompañando a la Municipalidad, a la CCSS, al Ministerio de Salud, entre 
otras instituciones, en la atención inmediata de la Emergencia Nacional.  

7- Que las Asociaciones de Desarrollo y Organizaciones de la Ley 3859, han estado 
invirtiendo sus recursos económicos para atender la emergencia, y están sirviendo de 
apoyo a las comunidades, para que puedan atender con mejores condiciones la 
Emergencia del COVID 19. 

8- Que las Asociaciones de Desarrollo representadas por Uniones Cantonales y 
Federaciones de Uniones Cantonales, algunas forman parte activa de las Comisiones 
Municipales de Emergencias, y en estos momentos se encuentran en equipo avocados con 
premura para atender la Pandemia, además, de encontrar la disponibilidad y 
acondicionamiento de espacios como salones comunales para habilitarlos como posibles 
albergues para familias con COVID-19, Sospechosos y sanos en caso de presentarse 
alguna emergencia ambiental. 

 
Resumen de la Moción:  
Solicitar al Gobierno de la República, que no se incluya en el Próximo Presupuesto Extraordinario, 
a ser conocido por la Asamblea Legislativa, en los próximos días, una rebaja a los Dineros de las 
Asociaciones de Desarrollo Comunal y Organizaciones regidas por la ley 3859.  
 

Instar a los Diputados, No dar trámite Legislativo, a la propuesta del Gobierno de la República de 
rebajar en un 50%, los dineros para las Asociaciones de Desarrollo Comunal y Organizaciones de la 
Ley 3859.  
 

Instar a las demás 81 Municipalidades del País para que se pronuncien en rechazo y oposición a la 
pretensión de reducir en un 50%, los dineros para las Asociaciones de Desarrollo Comunal y 
Organizaciones de la Ley 3859.  
 

Comunicar este acuerdo a la Presidencia de la República, Ministro de Hacienda, Comisión de 
Hacienda de la Asamblea Legislativa, Fracciones Políticas Legislativas, Concejo Nacional del 
Desarrollo de la Comunidad DINADECO, Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo 
Comunal, Federaciones de Uniones Cantonales y Zonales del País, a las Uniones Cantonales y 
Zonales del País y a las demás 81 Municipalidades. 
 

Y para hacer efectiva la aprobación de la Moción, se proceda a disponer lo siguiente: 
 

a. Se dispense de trámite de Comisión.  
b. Sea definitivamente aprobada.  
ACUERDO N°31: A) DISPENSAR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN LA MOCIÓN PRESENTADA POR 
EL REGIDOR ANDRÉS STANLEY UGALDE. ASIMISMO, SE APRUEBA Y SE TOMAN LOS 
SIGUIENTES ACUERDOS: E) COMUNICAR ESTE ACUERDO A LA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA, MINISTRO DE HACIENDA, COMISIÓN DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, FRACCIONES POLÍTICAS LEGISLATIVAS, CONCEJO NACIONAL DEL 
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DINADECO, CONFEDERACIÓN NACIONAL DE 
ASOCIACIONES DE DESARROLLO COMUNAL, FEDERACIONES DE UNIONES CANTONALES Y 
ZONALES DEL PAÍS, A LAS UNIONES CANTONALES Y ZONALES DEL PAÍS Y A LAS DEMÁS 81 
MUNICIPALIDADES.  
ACUERDO FIRME, DEFINITIVAMENTE APROBADO Y POR UNANIMIDAD. 
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“…” 
 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA DEJAR PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  

 
“Los documentos que se indican en el asunto y se detallan “…” se encuentran en forma íntegra en el 
Informe No.07-2020 AD-2020-2024 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.”   

 

ACUERDO 10. 
ANALIZADO EL PUNTO 3 DEL INFORME Nº 07-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO, SE ACUERDA POR MAYORÍA: DEJAR PARA 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
La regidora Ana Yudel Gutiérrez vota negativamente. 

 
4. Remite: SCM-998-2020 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal. 
Sesión N°: 023-2020. 
Fecha: 03-08-2020. 
Asunto: Remite DF-078-2020 mediante el cual el Lic. Adrián Arguedas Vindas, Director Financero 
Administrativo, informa que al día de hoy no ha emitido certificación presupuestaria para el proyecto 
“Instalación de Paneles Solares” de la Junta de Educación de la Escuela La Aurora. AMH-0771-2020 
 
“…”  
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, COMUNICAR A 
LA SEÑORA SONIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ – PRESIDENTA DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE 
LA ESCUELA LA AURORA, QUE CON BASE EN LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01-2020, Y 
AL NO CONTAR CON UN CERTIFICADO DE CONTENIDO PRESUPUESTARIO, NO SE PUEDEN 
GIRAR DINEROS PRESUPUESTADOS EN EL RUBRO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, ESTO 
CON BASE EN LOS OFICIOS DF-078-2020 COMUNICADO POR MEDIO DEL AMH-771-2020, Y 
OFICIO 11132 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, YA QUE LAS JUNTAS DE 
EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS DE ESCUELAS Y COLEGIOS ESTÀN SUJETAS AL ARTÍCULO 
10 INCISO A) DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, 
APLICANDOSE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN A ESAS ENTIDADES. ACUERDO 
APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  

 
“Los documentos que se indican en el asunto y se detallan “…” se encuentran en forma íntegra en el 
Informe No.07-2020 AD-2020-2024 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.”   

 

ACUERDO 11. 
ANALIZADO EL PUNTO 4 DEL INFORME Nº 07-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO, SE ACUERDA POR MAYORÍA: COMUNICAR A LA SEÑORA 
SONIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ – PRESIDENTA DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA 
ESCUELA LA AURORA, QUE CON BASE EN LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01-
2020, Y AL NO CONTAR CON UN CERTIFICADO DE CONTENIDO PRESUPUESTARIO, NO 
SE PUEDEN GIRAR DINEROS PRESUPUESTADOS EN EL RUBRO DE PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS, ESTO CON BASE EN LOS OFICIOS DF-078-2020 COMUNICADO POR 
MEDIO DEL AMH-771-2020, Y OFICIO 11132 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, YA QUE LAS JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS DE ESCUELAS 
Y COLEGIOS ESTÀN SUJETAS AL ARTÍCULO 10 INCISO A) DEL REGLAMENTO DE LA LEY 
DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, APLICANDOSE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACIÓN A ESAS ENTIDADES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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La regidora Ana Yudel Gutiérrez vota negativamente. 
 

5. Remite: SCM-1088-2020 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal. 
Sesión N°: 026-2020. 
Fecha: 18-08-2020. 
Asunto: Informe de la Dirección Financiera sobre cuál es la proyección presupuestaria que se realizará 
para atender asuntos de los recursos asignados en el presupuesto participativo para el período 2020-
2021. AMH0806-2020 
 
“…” 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 
A. ACOGER EL OFICIO DF-084-2020 SUSCRITO POR EL LIC. ADRIÁN ARGUEDAS VINDAS – 
DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO. 
B. SOLICITAR A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL QUE ESTE INFORME SE CONOZCA EL MISMO 
DÍA EN QUE SE CONOZCA EL INFORME DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. 
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
 

“Los documentos que se indican en el asunto y se detallan “…” se encuentran en forma íntegra en el 
Informe No.07-2020 AD-2020-2024 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.”   
 

El regidor Paulino Madrigal señala que el punto 2 tiene relación con el tema de Presupuesto Participativo 
de la ADI de Barreal y la solicitud que se hace es desde junio. Aquí hay una solicitud que este informe no 
deja claro, porque la ADI solicita el fundamento para exigir una certificación para participar de presupuesto 
participativo. Agrega que se ha discutido bastante y se sabe el criterio de la administración  y el de la Licda. 
Priscila Quirós, pero parece ser que esta no habia sido la práctica dicen líderes de comunidades, ya que no 
se pedía una certificación de contenido para aplicar en presupuesto participativo. Señala que se hace un 
listado de requisitos que la Municipalidad pide y son varios, pero quieren que les respondan en concreto. 
Otra consulta de los líderes comunales y es que se dice que para hacer cambios de dsetinos se exige una 
asamblea, pero actualmente DINADECO no permite hacer a la ADI y no tiene un protocolo para hacer 
asambleas, entonces no pueden hacer la asamblea para los cambios de destino y les precoupa porque si de 
aquí a diciembre no se puede, deben devolver los recursos las que se han quedado con algunos sobrantes y 
quieren dichos recursos para otras obras, pero deben devolverlos, por tanto propone si existe la posibilidad 
para hacer un transsitorio al reglamento para que por esta vez, las ADI puedan hacer las solicitudes de 
cambio de destino con acuerdos de junta directiva. 
 

La Presidencia señala que cuando revisaron esto se deben avocar a un amparo legal y la Licda. Priscila 
Quirós explicó el tema en la Comisión, entonces le pide que exlique sobre el tema de Ulloa a los interesados 
y al Concejo. 
 

La Licda. Priscila Quirós señala que hay que hacer una distinción con la explicación que se hizo en la 
comisión y lo que puede estar en el acuerdo de recoemdación, por tanto pide que se valore se devuelva a la 
comisión para que se pueda fundamentar. En la comisión hay cierta confusión y no está la fundamentación 
en este punto de informe, por tanto eso seria una recomendación para retomar en comisión. En el primer 
punto y en relación al punto 2 tendria que hacerse una propuesta para que la vea la comisión, porque hay 
poco tiempo y la propuesta se debe manejar con buen tiempo. Indica que al ver la recomendación si falta la 
justificación al tema. 
 

La Presidencia señala que al haber otros puntos en este informe, se podrían aprobar el resto de los puntos 
y devolver el punto 2 a la comisión para que sea aclarado. 
 

El regidor Santiago Avellan indica que tiene una duda ya que el Concejo pide eso, porque es un requisito 
que está en el presupuesto participativo, de ahí que es un requisito que está reglado y debe solicitarse. Si ha 
existido un error, eso no genera derechos a nadie y esa es la respuesta, de manera que no ve necesario que 
se devuelva el punto. 
 

El regidor Daniel Trejos señala que le parece importante un aspecto y es que hace un mes se aprobó un 
informe de la comisión especial que analizaba este tema y en la comisión se dio una fundamentación y se 
acordó notificar a todas las ADI y se toma como base para hablar en el mismo idioma. Con lo que se 
recomienda agrega otra recomendación, entonces podrían decir que antes se pedia una cosa según la 
comisión y esta pide otra, por tanto se debe comunicar a todo el movimiento comunal porque sigue 
resentido y no se pueden generar errores en la comunicación, sino que la idea es ir entablando diálogo e ir 
cerrando la administración del presente período de una manera novedosa y remozada.  
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El regidor Paulino Madrigal pide que quede bien clara cual es la solicitud y se referieran al fundamento con 
claridad, sobre cuál es el artículo al que se refiere el reglamento, además debe tomarse en cuenta que en 
Barreal se presentó la solicitud de desembolso días antes del acuerdo que se tomó y es bueno hacer esa 
aclaración para ver si procede ese reclamo y de igual forma se pueda ver con la Licda. Priscila Quirós.  
 

La Presidencia señala que se someterá a votación el informe, excepto el punto 2 que se traslada a la 
Comisión de Hacienda  para que se la recomendación con el fundamento y claridad y se indique en que se 
basa dicha recomendación.  

 

ACUERDO 12. 
ANALIZADO EL PUNTO 5 DEL INFORME Nº 07-20 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO, SE ACUERDA POR MAYORÍA:  

A. ACOGER EL OFICIO DF-084-2020 SUSCRITO POR EL LIC. ADRIÁN ARGUEDAS 
VINDAS – DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO. 

B. SOLICITAR A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL QUE ESTE INFORME SE CONOZCA EL 
MISMO DÍA EN QUE SE CONOZCA EL INFORME DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. 

  ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

La regidora Ana Yudel Gutiérrez vota negativamente. 
 

ARTÍCULO IV:            MOCIONES 
 

1. Santiago Avellán – Regidor , Mauricio Chacón – Regidor Propietario, Carlos Monge- Regidor, 
Maritza Segura – Regidora, Amalia Jara, Regidora, Daniel Trejo – Regidor  
Asunto: Solicitar a la administración municipal un informe bimensual sobre los contratos que son 
adjudicados por el Alcalde Municipal de conformidad con el reglamento sobre gastos fijos y 
adquisicion de bienes y servicios de competencia del Alcalde Municipal.  
 

Texto de la Moción: 
 

SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL UN INFORME BIMENSUAL 
SOBRE LOS CONTRATOS QUE SON ADJUDICADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL 

DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO SOBRE GASTOS FIJOS Y ADQUISICION 
DE BIENES Y SERVICIOS DE COMPETENCIA DEL ALCALDE MUNICIPAL 

 

Considerando: 
 

1. El artículo 3 del Código Municipal establece en el inciso e) como una atribución de este Órgano 
Colegiado “…comprometer los fondos o bienes y autorizar los egresos de la municipalidad, 
excepto los gastos fijos y la adquisición de bienes y servicios que estén bajo la 
competencia del alcalde municipal, según el reglamento que se emita, el cual 
deberá cumplir con los principios de la Ley de Contratación Administrativa, No. 
7494, de 2 de mayo de 1995 y su reglamento”, (la negrita no es del original). 
 

2. Mediante Sesión Ordinaria N° cero doscientos seis, dos mil doce, celebrada por el Concejo 
Municipal dcl Cantón Central de Heredia, el día 22 de octubre del 2012, en el artículo IV, se 
aprobó el REGLAMENTO SOBRE GASTOS FIJOS Y ADQUISICION DE BIENES Y 
SERVICIOS DE COMPETENCIA DEL ALCALDE MUNICIPAL, el cual fue publicado en 
el Diario Oficial La Gaceta No. 218 del lunes 12 de noviembre de 2012, modificado 
posteriormente mediante Acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N° cero ochenta y seis, dos 
mil diecisiete, celebrada por el Concejo Municipal del Cantón Central de Heredia, el 15 de mayo 
del 2017 y publicado en el Alcance No. 140 del Diario Oficial La Gaceta del 14 de junio de 2017. 

 

3. El principal objetivo de dicho Reglamento consiste en regular las competencias de la persona 
que ostente la Alcaldía Municipal para la autorización y ejecución de egresos Municipales, no 
sujetos a la autorización del Concejo Municipal, los cuales se regulan por lo dispuesto por el 
Capítulo V del Título IV del Código Municipal, y para la ejecución de cualquier egreso que 
requiera formular la Municipalidad serán aplicables los principios y procedimientos que para 
dicho fin y conforme a la cuantía del mismo, establezca la Ley de Contratación Administrativa 
y su Reglamento; así como las resoluciones, disposiciones y directrices que de manera 
vinculante dicte la Contraloría General de la República 
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4. Que desde la publicación del Reglamento ha sido posible cumplir históricamente con todos 
aquellos desembolsos por concepto de remuneraciones y cargas sociales del personal 
permanente, interino u ocasional que labore en la Municipalidad;  además de las sumas que se 
paguen a personas físicas o jurídicas, instituciones públicas o privadas por la prestación de 
servicios no personales o el uso de bienes muebles o inmuebles, la compra de bienes, materiales 
y suministros necesarios para el normal desempeño municipal y los servicios que ésta brinda y 
las transferencias que por leyes específicas está obligada a realizar. 
 

5. Que el artículo 5 del REGLAMENTO SOBRE GASTOS FIJOS Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS DE COMPETENCIA DEL ALCALDE MUNICIPAL establece:  “Artículo 5: Además 
el Alcalde podrá celebrar convenios, comprometer los fondos o bienes de la Municipalidad 
autorizar egresos y en general adquirir bienes y servicios, sin necesidad de autorización del 
Concejo Municipal cuando tales actos no excedan el tres por ciento (3%) del monto del 
presupuesto ordinario correspondiente, vigente al momento de efectuarse el egreso 
respectivo. 
   

Las actuaciones que aquí se indican podrán ser ejecutadas por el Alcalde Municipal sin la 
referida autorización y hasta por el monto indicado en el párrafo anterior siempre y cuando 
se trate de actos que están bajo su competencia de conformidad con el inciso E) del artículo 
13 de la Ley Nº 7794”. 
 

6. Que el 3% del Presupuesto Ordinario para el año económico 2020 corresponde a la suma de 
¢614.615.615 (Seiscientos catorce millones seiscientos quince mil, seiscientos quince colones). 

 

7. Que el incremento en el presupuesto municipal ha sido considerado por la Contraloría General 
de la República para establecer los límites económicos a partir de los cuales aplica cada uno de 
los diferentes procedimientos de contratación, y la cuantía para poder apelar ante esa 
Contraloría el acto de adjudicación para cada ejercicio económico. Estos límites económicos 
corresponden a las sumas base aprobadas por el legislador en los artículos 27 y 84 de la Ley de 
Contratación Administrativa, que se consideran necesarios para mantener parámetros 
diferenciados de actualización, con el propósito de reconocer el caso particular de los contratos 
de obra pública, de manera que los límites resulten ajustados a la realidad y dimensión de esta 
actividad.  

 

8. Que en virtud de cada presupuesto institucional la Contraloría General de la República clasifica 
y divide por estratos las instituciones y es sobre estos estratos que se obtienen los límites 
económicos e históricamente la Municipalidad de Heredia ha sido calificada por la Contraloría 
en el estrato E, siendo por tanto congruente dicho límite con la capacidad para actuar por parte 
de la Alcaldía Municipal sin requerir autorización por parte de este Concejo Municipal, en 
apego al Reglamento de interés y los procedimientos de contratación administrativa 
establecidos por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 

 

9. Que el cumplimiento de los plazos legales en contratación administrativa inciden de manera 
directa en la calificación sobre sobre diversos índices de gestión que realiza la Contraloría 
General de la Republica, tales como el Índice de Capacidad de Gestión de las Adquisiciones 
(ICGA) en las Municipalidades y el Índice de Capacidad de Gestión (ICG) y su inobservancia es 
causal de responsabilidades administrativas en caso de incumplimiento, artículos 87, 88 y 90 
del Reglamento de Contratación Administrativa, además de que vendría en detrimento de la 
satisfacción del interés público. 
 

10. Que conforme  con el artículo 17 del Reglamento del Sistema para la Adquisición de Bienes y 
Servicios de la Municipalidad de Heredia, publicado en la Gaceta 147 del 01 de agosto de 2014, 
la adjudicación por parte del Alcalde Municipal está antecedida por una recomendación técnica 
y legal por parte de la Comisión de Contratación Administrativa  quien tiene como principal 
función recomendar a la Alcaldía y Concejo Municipal, según corresponda, la adjudicación de 
los procedimientos de contratación promovidos por la Municipalidad. 
 

11. Reconociendo que la dinámica normal del Concejo Municipal (traslado del documento de la 
administración municipal a la Secretaria del Concejo Municipal, trámite de documento 
entrado, traslado a comisión, informe de comisión, traslado del informe de comisión como 
asunto entrado, conocimiento y aprobación o no del dictamen de comisión por parte del 
Concejo Municipal, acuerdo final y redacción del acuerdo final adoptado por el Concejo por 
parte de la Secretaria) demanda frente a la misma gestión de la administración municipal de 
mayores tiempos de respuesta y que eventualmente incluso podría hacer incurrir en mayores 
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gastos y tiempos a la misma Municipalidad de Heredia por reuniones extraordinarias e incluso 
eventualmente poner en riesgo de incumplimiento los plazos señalados en la Ley de 
Contratación Administrativa y su Reglamento, verbigracia los plazos señalados en los artículos 
87, 88, 95 y 100 del Reglamento de Contratación Administrativa. 
 

12. Que es necesario que este Concejo Municipal, sabiéndose que su gestión de aprobación podría 
ser menos eficiente por lo expuesto en el punto 11 de los considerandos, conozca de manera 
oportuna cuáles son los procesos que, por un tema de eficiencia, eficacia, razonabilidad, 
oportunidad, forma y con base en el Reglamento indicado en el considerando 2, son 
adjudicados por el Alcalde Municipal. 

 

13. Que el principio de Transparencia en la gestión pública va dirigido básicamente a que toda 
actuación de las Administraciones públicas debe ser de conocimiento de los ciudadanos, porque 
estos son parte activa en la fiscalización y control de las autoridades que detentan el poder 
público.  Consecuentemente, como miembros del Concejo Municipal, estamos llamados a 
promover y gestionar la apertura de la información del Gobierno Local a la ciudadanía y al 
escrutinio público. 

 

14.  Que a la luz de los principios de transparencia, publicidad, libre concurrencia, entre otros que 
orientan los procesos de contratación administrativa, se tiene conocimiento que hoy en día los 
procesos concursados se tramitan por el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) lo 
cual genera mayor confianza y seguridad de parte de la ciudadanía con la administración 
municipal en materia de compras públicas.  

 
POR TANTO: 

 

Mocionamos para que este respetable Consejo Municipal acuerde lo siguiente: 
 

a) Se instruya a la Alcaldía Municipal presente de forma bimensual un informe en donde se dé a 
conocer cuáles son los procesos de contratación que en virtud del REGLAMENTO SOBRE 
GASTOS FIJOS Y ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE COMPETENCIA DEL 
ALCALDE MUNICIPAL, que son adjudicados por el Alcalde Municipal; ese informe debe 
contener: el número del proceso de contratación, el objeto, el monto y el nombre del adjudicatario.   
 

b) Se instruya a la Alcaldía Municipal para que publique dicho informe en la página de la 
Municipalidad para que sea de conocimiento público. 
 

c) Se instruye a la secretaría del Concejo Municipal a transcribir y notificar este acuerdo municipal 
con prioridad a la brevedad posible. 

d) Que se dispense de trámite de comisión.  
 

La regidora Amalia Jara señala que esta moción es un reconocimiento a la transparencia y mantener abierta 
la comunicación con el pueblo herediano. La idea es que todas las compras públicas sean del alcance de la 
ciudadanía y este Concejo cada dos meses pueda tener un listado para hacer esas observaciones, por tanto en 
esa línea la celebra y pide el apoyo a todos para que sea una realidad y demostrar ese nivel de transparencia al 
que aspiramos todos. 
 

La regidora Patricia Rodríguez manifiesta su aprobación y apoyo a esta moción ya que es positiva y ayuda a la 
transparencia, de ahí que solicita la firma porque la aprueban y la analizan, es muy buena y la aprueban en 
todos sus extremos. 
 

El regidor Santiago Avellan indica que está moción la han conversado y es una señal de transperencia en aras 
de ir mejorando con la ciudadanía y no entorpecer la buena labor de esta institución. Esta moción es un intento 
o esfuerzo que hacen todos y piden el apoyo y el voto a todas las fracciones para seguir mejorando la 
transparencia municipal. 
 

La regidora Ana Yudel Gutiérrez aporta dos elementos, el primero es el reconocimeinto a las personas que 
proponen esta mocioón, ya que es una oportunidad para hacer el proceso de sensibilización sobre los procesos 
de la municipalidad y permite que conozcan como se desarrollan estas acciones. Indica que hace un 
comentario a la luz de la intervención previa del regidor Trejos, que dijo dentro de la discusión en la comisión, 
que ninguno de los procedimeintos de actas de adjudicación estaban firmadas , entonces es bueno que la 
comisión cuente con un abogado para tener una propia construcción del proceso, por tanto la idea es apoyar e 
instar para que se incorpore esta persona profesional y de más rigurosidad y de mayor comprensión del 
derecho administrativo, ya que es un tema complejo y demanda mucho acompañamiento. 
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El regidor Carlos Monge agradece a los compañeros que han hablado y brinda su apoyo a los proponentes de 
esta moción, ya que con esto se da un paso a la transparencia, a la labor de la administración municipal y 
permite que la sociedad y los ciudadanos conozcan sobre los procesos de la administración y que en la 
Municipalidad se trabaja  en pos del desarrollo herediano. Agradece por llegar a este acuerdo en aras de la 
transparcencia. 
 

ACUERDO 13. 
ANALIZADA LA MOCIÓN PRESENTADA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

A. INSTRUIR A LA ALCALDÍA MUNICIPAL PRESENTE DE FORMA BIMENSUAL UN 
INFORME EN DONDE SE DÉ A CONOCER CUÁLES SON LOS PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN QUE EN VIRTUD DEL REGLAMENTO SOBRE GASTOS FIJOS Y 
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE COMPETENCIA DEL ALCALDE 
MUNICIPAL, QUE SON ADJUDICADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL; ESE 
INFORME DEBE CONTENER: EL NÚMERO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EL 
OBJETO, EL MONTO Y EL NOMBRE DEL ADJUDICATARIO.   

 

B. INSTRUIR A LA ALCALDÍA MUNICIPAL PARA QUE PUBLIQUE DICHO INFORME 
EN LA PÁGINA DE LA MUNICIPALIDAD PARA QUE SEA DE CONOCIMIENTO 
PÚBLICO. 

C. INSTRUIR A LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL A TRANSCRIBIR Y 
NOTIFICAR ESTE ACUERDO MUNICIPAL CON PRIORIDAD A LA BREVEDAD 
POSIBLE. 

D. DISPENSAR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN.  
  ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

2. Amalia Jara Ocampo – Regidora Propietaria  
  Asunto:  Solicitud para que se celebre el Día Internacional de la lucha contra el cáncer de mama.  

 

Texto de la Moción:  
 

MOCIÓN PARA QUE SE CELEBRE EL DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA 
EL CÁNCER DE MAMA 

CONSIDERANDO: 
1. Que la Organización Mundial de la Salud difinió el 19 de octubre como fecha de celebración 
mundial para el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. 
 

2. Que el propósito de la celebración es crear conciencia en la población y promover que las 
mujeres se realicen el auto examen de mama, acudan a citas de prevención, control y 
tratamientos oportunos y efectivos. 
 

3. Que el cáncer de mama es el más frecuente entre las mujeres y que incluye tanto a los países 
desarrollados como los que se encuentran en vías de desarrollo, en donde lamentablemente, la 
mayoría de los casos se diagnostican en etapas avanzadas. 
 

4. Que la incidencia de cáncer de mama está aumentando en los países en vías de desarrollo, esto 
debido a una mayor esperanza de vida, al aumento de las zonas urbanizadas y a la adopción de nuevos 
modos de vida, stress, sedentarismo y mala alimentaciòn, entre otros. 
 

5. Que la Municipalidad de Heredia, por medio de la Oficina de Equidad e Igualdad de Género, ha 
brindado colaboración permanente en este tema y ofrece charlas, capacitaciones, actividades y 
atención psicológica, entre otros, a las mujeres que padecen cancer de mama o son sobrevivientes y 
necesitan apoyo emocional y compañamiento. 
 

6. Que el Concejo Municipal, en el año 2019, aprobó la compra de un sistema de luces led para la 
iluminación del Palacio Municipal con motivos festivos y/o efemérides. 
 

POR TANTO: 
 

Mociono para que este honorable Concejo Municipal acuerde lo siguiente: 
 

1. Iluminar el palacio Municipal durante el mes de octubre con el color rosa, emblemático de la 
lucha contra el cáncer de mama, como forma de recordar a la población herediana que este Concejo 
Municipal promueve la prevención de dicha enfermedad.  
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2. Que la Comisión de Asuntos de la Mujer del Concejo Municipal, en conjunto con la Oficina de 
Equidad e Igualdad de Género de la Municipalidad de Heredia, organicen actividades virtuales a lo 
largo del mes de octubre, que incluyan campañas de divulgación, prevención, conversatorios y 
charlas, entre otros, a las mujeres sobrevivientes de cáncer de mama. 
 

3. Que se dispense de trámite de comisión y se tome como acuerdo en firme. 
 

La regidora Amalia Jara explica que se pretende ser parte de las actividades y los esfuerzos que se realizan en 
la prevención del cáncer de mama. Indica que conociendo que la Oficina de Igualdad y  Equidad es valuarte 
en estos temas, conversó con la señora Estela Paguaga y ya van adelante con charlas y conversatorios, por 
tanto cuando conversó con ella, le comentó algunas ideas y le parecieron muy bien, de ahí que hay dos 
mociones que vienen en torno a eso y hablo con la administración. La idea es ver que actividades se pueden 
desarrollar. Es todo el mes que se visibiliza y desde ahora solicita se ilumine el Palacio Municipal, pero se debe 
aprobar esa iluminación. 
 

La regidora Patricia Rodríguez manifiesta que como Concejo deben promover una labor de educación y 
aprender sobre estos temas. No es un asunto de mujeres, ya que hay varones que han tenido esa lamentable 
enfermedad. Quiere decir a todos que aprovechen este tema que se ventila hoy y aprendamos que es el cáncer 
de mama. Esta enfermedad abarca a muchas mujeres  y hace un llamado a las mujeres y hombres a que se 
toquen y se practiquen el autoexamen. Se deben revisar una vez al mes y ver si hay algo mal y buscar ayuda. A 
veces los bancos dan ventaja en este mes y se hacen precios para que sean más barato los exámenes, por lo que 
se debe consultar y aprovechar para hacer una detección temprana de la enfermedad,  porque ha perdido tres 
amigas, pero si se detectan temprano hay una oportunidad de superar esto. La idea es revisar y no tener 
vergüenza.  
 

La regidora Margarita Murillo señaa que quiere dar una abrazo a la regidora Amalia Jara por la presentación 
de esta moción, ya que son luchas y en todas sus familias hay casos. Es importante colocar las  luces y es como 
decir “acuérdense”, es como una alarma para recordar que hay que revisar. Le agrada mucho que se haga esta 
propuesta y se manifieste esa campaña y dar a la ciudadanía esta educación y presencia. Le encanta que la 
haya propuesto. 
 

La Licda. Priscila Quirós hace una referencia en cuanto al trabajo del Concejo y la Municipalidad en prevención 
del cáncer de mama. Quienes están en el dia a dia en esta batalla, señalan que lo que se puede hacer es una 
prevención. Les comenta que la Municipaldidad de Heredia ha sido una compañera que ha levantado el 
estandarte en salud pública con respecto al cáncer de mama. Ha dado acompañamiento a mujeres en rosa que 
hoy es una “Fundación de Mujeres en Rosa” y se genera un aparte del presupuesto en el eje desde equidad 
para que cada dos semanas se de acompañamiento en sicologia en esa oficina en  presencial y ahora es virtual. 
No solo se queda ahí, sino que el municipio ha aprobado compra de diversos equipos de vanguardia que el 
hospital no ha podico comprar  y se ha donado, para que las personas no pasen por procesos más groseros. Es 
importante que la comunidad conozca que existe un grupo de apoyo que propicia la Municipalidad cada dos 
semanas  a persoas sobrevivientes de cáncer de mama y se trabaja directo con personas en tratameionto y en 
FUNDAMURO el representante es el Dr. Mario Ruiz. Es un programa importante que el municipio ha apoyado 
y constituye un aporte a la salud pública y de acuerdo al Código Municipal se vela por la salud de los ciuddabos 
del cantón. 
 

La Presidencia manifiesta que hay que sensibilizarnos con las familas a las cuales  golpea esta enfermedad. Es 
importante hacer campañas ya es un problema de todos y debemos trabajar todos. Considera que se puede 
detectar temprano pero únicamente se da si hay una educación previa en las mujeres y cualquier campaña de 
sensibilización ayuda a concientizar, de ahí que felicita a la regidora Amalia Jara, por la propuesta tan acertada. 
 

La regidora Amalia Jara agradece las palabras de todas y todos. Señala que aquí es visibilizar lo que se viene 
haciendo desde hace mucho tiempo. Es indiscutible el trabajo de la Oficina de Equidad y ni que decir de 
Fundamuro. Expone que es mujer sobreviviente y es importante lo que puede aportar una mujer sobreviviente 
a otras mujeres ya se pueden ayudar entre todas, porque hay que ayudar a las que vienen atrás. Agrega que el 
apoyo sicológico es importante ya que  es necesario conocer como sobrevivir con las secuelas y todo lo que 
produce. Es considerable el porcentaje que se da en hombres también, de ahí que debe haber una revisión. Da 
las gracias por el apoyo a esta moción. 
 

La regidora Ana Yudel Gutiérrez reconoce la propuesta porque reúne el espíritu de muchas personas que han 
vivido de cerca o en sus familias estos procesos dolorosos. Es ver el mundo y reconcoer en otras personas el 
dolor desde un lugar muy empático. Es dejar a la vista que muchas de las enfermedades, también pueden ser 
una condición somatizada por procesos muy dolororosas y hablar de esto, es hablar de lo que callamos las 
mujeres y que debemos llevar en el cotidiano para reponernos. Un abrazo fuerte a doña Amalia y a esos 
campeones y campeonas que transforman la vida de los demás, cuando comparten con ellos y ellas. 
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ACUERDO 14. 
ANALIZADA LA MOCIÓN PRESENTADA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

A. ILUMINAR EL PALACIO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE CON EL 
COLOR ROSA, EMBLEMÁTICO DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA, 
COMO FORMA DE RECORDAR A LA POBLACIÓN HEREDIANA QUE ESTE CONCEJO 
MUNICIPAL PROMUEVE LA PREVENCIÓN DE DICHA ENFERMEDAD.  

B. QUE LA COMISIÓN DE ASUNTOS DE LA MUJER DEL CONCEJO MUNICIPAL, EN 
CONJUNTO CON LA OFICINA DE EQUIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA, ORGANICEN ACTIVIDADES VIRTUALES A LO 
LARGO DEL MES DE OCTUBRE, QUE INCLUYAN CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN, 
PREVENCIÓN, CONVERSATORIOS Y CHARLAS, ENTRE OTROS, A LAS MUJERES 
SOBREVIVIENTES DE CÁNCER DE MAMA. 

C. DISPENSAR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN. 
 ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

REC. La Presidencia decreta un receso al ser las 7:56 p.m. y se reinicia la Sesión al ser las 8:01 p.m 
 

3. Amalia Jara Ocampo – Regidora Propietaria  
Asunto: Solicitud de que se celebre el día de las culturas 
 

Texto de la Moción:  
 

MOCIÓN PARA QUE SE CELEBRE EL DÍA DE LAS CULTURAS 
 

CONSIDERANDO: 

1. Que de acuerdo con la Ley N° 7426 del 23 de agosto de 1994, en Costa Rica se decretó que: 
"Todos los años, se conmemorará el 12 de octubre como "Día de las Culturas", para enaltecer el 
carácter multiétnico y pluricultural del pueblo costarricense. 
 

2. Que el 12 de octubre establece la fecha del nacimiento de una nueva identidad costarricense y 
mundial, marcado por el encuentro que tuvo lugar con los colonizadores españoles a su llegada al 
continente americano y su mezcla con los pueblos nativos. 
 

3. Que dicho encuentro intercultural debe comprenderse como el intercambio comunicativo y de 
interacción entre ciudadanos que pertenecen  a diferentes culturas, lo cual nos permite construir 
relaciones con los demás, a fomentar la unidad, reestructurar el sistema de creencias y alcanzar el 
entendimienro entre las personas. 
 

4. Que la Municipalidad de Heredia por medio de la Vice Alcaldía y la Unidad de Gestión de 
Desarrollo Socioeconómico y Cultural realiza actividades de carácter festivo para celebración de 
diversas efemérides de interés cantonal, nacional y mundial. 
 

5. Que la Comisión de Asuntos Culturales del Concejo Municipal funciona como un órgano de 
promoción, expansión, divulgación, recomendación y apoyo para las gestiones culturales que se 
realizan desde la administración municipal. 
 

POR TANTO: 
Mociono para que este honorable Concejo Municipal  

acuerde lo siguiente: 
 

1. Que la Comisión de Asuntos Culturales del Concejo Municipal en conjunto con la Unidad de 
Gestión de Desarrollo Socio Económico y Cultural de la Municipalidad de Heredia, organicen 
actividades virtuales para conmemorar el 12 de octubre como el Día de las Culturas. 
2. Que se dispense de trámite de comisión y se tome como acuerdo en firme. 

 

La regidora Patricia Rodríguez señala que deben ubicarse en el contexto. Agradece a la regidora Amalia Jara 
su intención, pero ahora no puede coincidir, porque esto fue una búsqueda de oro y especies, no era un 
encuentro, sino que era muy traumático porque Colon llegó y hubo violaciones y quería oro. Hay obras donde 
se muestra como fue ese encuentro donde quemaban ranchos y debe llamar  la atención. Hay que ver que pasó, 
porque hubo violencia, muerte y las personas sufrieron violaciones, no fue un proceso fácil ni pacífico y más 
bien le duele. La regidora Amalia Jara lo hace desde la buena intención, pero es un tema que no es fácil de 
digerir y no es de celebrar, porque hubo matanza de personas, querían colonizarlas y que las personas pensaran 
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como los españoles, por tanto debe ser una jornada de reflexión. No es un encuentro de culturas, sino que fue 
una situación violenta. 
 

La regidora Amalia Jara expone que lo que quiere es aclarar porque la intención es diferente. Conversó con la 
Gestora Cultural sobre cómo podían hacerlo, porque se habló de las situaciones que expone la regidora Patricia 
Rodríguez y que por supuesto merecen ese análisis. Lamentablemente este 12 de octubre se relaciona con la 
primera llegada a las américas y ese es el punto de discusión. Aquí lo que hubo fue un holocausto y fue una 
conquista y después una colonia y eso no se puede memorar, entonces hablando con la señora Gabriela Solano 
se hablo de la pluriculturalidad a nivel de país y la idea es sacar partido desde lo positivo y sacar provecho de 
nuestra idiosincrasia y no visibilizar ese holocausto que todavía sufrimos. Aquí la idea es generar la actividad 
y es redireccionar con respecto a este día y poco a poco se ha ido revirtiendo a otros puntos de vista y como 
comisión y con la Encargada de Cultura de la Municipalidad la idea es dignificar un día hacia la 
puriculturalidad, ya que somos diversos y tenemos mucha sangre revuelta. Es en sentido positivo y vernos 
como pueblo pluricultural. 
 

El regidor David León señala que entre lo que manifiesta la regidora Amalia Jara  y lo que dice la moción hay 
una disonancia. Además le parece que aún resuelto esto, de todas formas conmemorar aún con esta visión de 
doña Amalia del 12 de octubre será un error. Hay una serie de fechas en contraposición a lo que fue esta fecha. 
Es más popular el texto de Eduardo Galeano sobre el 12 de octubre que habla de la historia oficial sobre el 
descubrimiento. Agrega que a partir de esa fecha lo que hubo, fue un genocidio. 
 

La Licda. Priscila Quirós expone que deben tomar una decisión política, pero hace consideraciones jurídicas. 
La criticidad que tiene nuevas generaciones respecto de los hechos, generan un cambio en la concepción de lo 
que se debe o no atender. El 12 de octubre es una fecha que pierde toda su relevancia cuando pierde la 
condición de feriado y el replanteamiento se hace para que el 1 de diciembre sea una efeméride como día de la 
abolición del ejército. Hay elementos que deben tomar en cuenta, desde el punto de vista semántico es cierto 
lo que dice el regidor David León y se puede pensar en reconsideración de la moción. La normativa ha venido 
a reconcoer los pubelos autóctonos y el derecho de los pueblos indígenas y los derechos de afrodescendientes. 
El 12 de octubre pasó de un escenario a otro con esta asamblea legislativa y ya no es feriado obligatorio, sino 
que se clebra el 1 de diciembre con otra connotación. Hay que tomar en consideración que el Ministerio de 
Educación y el Ministerio de Cultura hacen la transformación.  
 
La regidora Margarita Murillo concuerda con lo que dice la regidora Amalia Jara, pero con lo que esta escrito 
no. La convivencia sigue siendo conflictiva. Más que celebrar es gestar espacios de reflexión para hablar de 
esta interculturalidad. Sugiere mejorar esa redacción para propiciar espacios de reflexión y propiciar respeto 
y voz para estas culturas, ya que es una forma de enriquecer esta moción y estar acorde con lo que están 
haciendo. Son procesos de reconocimiento y dar fuerza a las difrencias y dar voz y hacer espacios más 
equitativos. 
 

La regidora Ana Yudel Gutiérrez señala:  “¿Este 12 de octubre qué celebramos o recordamos? El encuentro 
de las culturas, como se ha llamado, ese momento de relación del mundo europeo, representado por los 
españoles dirigidos inicialmente por Colón, y quienes le siguieron, y las comunidades indígenas americanas, 
que los recibieron, como en Costa Rica, amistosamente. Recordamos, que la Costa Rica actual es el 
resultado de ese modelo de violencia impuesto por los españoles, que es un modelo de violencia que tan 
solo ha cambiado la forma en como se expresa esa violencia actualmente.  
 

Recordamos que el actual modelo de violencia, política, económica, jurídica, social, represiva, la que se 
expresa en la marginación, la exclusión, el racismo, la pobreza, la extrema pobreza, las desigualdades 
sociales y económicas es parte de la evolución y desarrollo de ese modelo de violencia, no es eterno, como 
no fue eterno el régimen colonial español, y que se puede acabar con él.  Recordamos que se requiere formar 
y desarrollar una nueva conciencia, organizada políticamente, en capacidad de dar esta batalla, como se dio 
la de la Independencia en todo el continente, en las condiciones actuales de participación ciudadana activa, 
dispuesta a eliminar estas formas de violencia existentes aún en Costa Rica y en Nuestra América.  
 

La historia costarricense conoce formas de conciencia social y políticamente organizadas, hoy algunas 
desaparecidas, otras muy débiles, casi inexistentes, unas con ánimos de expectativas de poder político, otras 
tan solo como las voces de las criaturas oprimidas. Vladimir de la Cruz.  
 

 Esta fracción municipal considera que la moción expone de forma errónea, lo que significó para el mundo, 
el genocidio más grande en la historia. De encuentro, este acontecer no tuvo nada, sino que asimismo, antes 
se llamaba "día de la hispanidad", que era justamente la misión de eliminar las culturas originarias de 
nuestro país.  En medio de ataques de violencia que se viven en este país, por ejemplo en China Kichá, en 
Pérez Zeledón; que están quemando casas de tipo religiosas a estas poblaciones, celebrar el 12 de octubre 
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como un Día de las Culturas es falaz, casi un crimen de humanidad y evidencia todo aquello que hay que 
cambiar, para que las minorías finalmente sean recordadas en la historia, con un mínimo de dignidad y 
realidad.  
 

Una frase memorable, es la de Amnistía Internacional: el 12 de octubre de 1942 los pueblos originarios eran 
expulsados de sus tierras, hoy 05 de octubre del 2020, también.”  
 

REC. La Presidencia decreta un receso de 5 minutos a partir de las 8:37 p.m. y se reinicia la sesión al ser las 
8:31 p.m. 
 

La regidora Amalia Jara le parece que con el ánimo de construir una opción, una propuesta que tiene muy 
grandes objetivos, la idea era revertir la visión que se ha tenido acerca de las culturas, pero no se indica en 
ninguna parte de la moción la llegada de Colon o la colonización o genocidio, entonces pide retirar la moción. 
 

La Presidencia señala que la regidora Amalia Jara retira la moción, por tanto somete a votación el retiro de la 
misma.   
 

ACUERDO 15. 
ANALIZADA Y DISCUTIDA LA MOCIÓN PRESENTADA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
RETIRAR LA MOCION PARA QUE SE CELEBRE EL DÍA DE LAS CULTURAS A SOLCITUD 
DE LA REGIDORA AMALIA JARA – PROPONENTE. 

 

4. Maritza Segura Navarro – Regidora Municipal  
Asunto: Expresar la oposición al aumento del impuesto sobre bienes inmuebles propuesto por el 
Gobierno 
 

Texto de la Moción:  
 

MOCION PARA EXPRESAR LA OPOSICIÓN AL AUMENTO DEL IMPUESTO SOBRE 
BIENES INMUEBLES PROPUESTO POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA. 

CONSIDERANDO 
 

1. Que el Gobierno de la República ha propuesto como una de los medios para fortalecer las 
finanzas públicas y atender los requerimientos del Fondo Monetario Internacional, la aprobación de 
un aumento en el impuesto sobre bienes inmuebles de un 0.25% (regulado en el artículo 23 de la Ley 
de Bienes Inmuebles) a un 0.75% sobre el valor de las propiedades. 
2. Que la población costarricense se ha visto afectada por los efectos de la pandemia por el COVID-
19, generando un aumento en el porcentaje de la población desempleada, una mayor dificultad para 
el pago de los préstamos por compra de vivienda y de las obligaciones tributarias sobre dichos bienes, 
y por supuesto, una desmejora en la calidad de vida de las personas. 
3. Que el gobierno local de Heredia, ha sido responsable y eficiente en el manejo de las finanzas 
públicas y aún así ha visto una afectación considerable en su presupuesto 2021 y en la posibilidad de 
captar ingresos por concepto de impuesto de bienes inmuebles, dada la situación económica que vive 
el país. 
4. Que el aumento de un 0.25% a un 0.75% sobre el valor de la propiedad, constituye una propuesta 
de impuesto desproporcionada y complicaría la economía de los vecinos del Cantón Central de 
Heredia, quienes tendrían una gran dificultad para cumplir con esta obligación tributaria 
confiscatoria. 

Por tanto 
Mociono para que: 

Este Concejo Municipal acuerde expresar la oposición a todo aumento de impuestos sobre bienes 
inmuebles que se pretenda, ya que esto generaría una afectación en la economía de los vecinos de 
cada cantón y de manera refleja e inmediata, una afectación de los presupuestos municipales, que ya 
han visto una considerable disminución para el año 2021, dada la crisis generada por el COVID 19. 
Se remita copia de este Acuerdo a todas las autoridades locales del país, es decir a todos los Concejos 
Municipales y Alcaldes, así como a la Secretaría de cada Municipalidad para que lo haga extensivo a 
los Concejos de Distrito. 
 

Se remita copia de este acuerdo a la Asamblea Legislativa, Comisión de Asuntos Hacendarios, 
Comisión de Asuntos Jurídicos y Comisión de Asuntos Municipales, así como al Despacho de cada 
Diputada y Diputado de la República. 
Se dispense de trámite de Comisión y se declare acuerdo firme.  
 



23 
 

La regidora Patricia Rodríguez realiza una consulta para la Licda. Priscila Quirós ya que entiende que el 
aumento del IBI estaba en la propuesta con el fondo monetario, pero esa propuesta ya fue retirada. Pregunta 
si al retirarse dicha propuesta, existe posibilidad de que este aumento este vigente. 
 

La regidora Maritza Segura explica que esta moción esta incluída antes del anuncio que se hizo y unidos 
Concejo y adm inistración deben buscar la mejora sustancial de los ciudadanos de Heredia y levantan la voz 
para no permitir que desestabilicen los hogares ya que se ven afectados con propuestas. Considera que se 
viola el principio contributivo, ya que la Municipalidad será el recaudador de un impuesto que es de origen 
municipal. Esto solo traerá pobreza y da lectura al artículo 77 del Código Municipal y señala que con el 
proyecto de ley se socaba la autonomía municipal porque no se consultó sobre esto y crea perjuicio al 
ciuddano local. Se debio hacer una consulta previa para conocoer el sentir de los municipios, es un tema 
que es de manejo de las Municipaldiades de acuerdo al artículo 23 de la ley de IBI. Este es difícil de pagar y 
genera morosidad y agudiza la situación que arrastra la Municipalidad, de ahí que  siente que es infortunia 
esa aplicación, porque ese impuesto es de carácter regresivo y desestimula a los ciudadanos con el pago al 
día. Hay una crisis económica de todo tipo y se oponen como municipio y pide el apoyo de todos. 
 

La Licda. Priscila Quirós explica que esto no es un tema estrictamente jurídico, sino de seguridad jurídica 
de lo que se tiene ahorita. Habia una propuesta real de aumentar el IBI y requería la aprobación de la 
Asamblea Legislativa. Hay una propuesta de la regidora Maritza Segura para que se haga la oposición a toda 
propuesta de elevar el porcentaje de IBI. Ahorita hay otra la del señor Presidente de la República y ayer dijo 
que por la situación no sigue con las negociaciones con el Fondo Monetario Internancional,  entonces hay 
otra propuesta. No hay situaciones consolidadas porque todas son propuestas, ni una situación jurídica 
definida porque se esta en ese proceso. El señor Presidente pide diálogo con los diversos sectores 
involucrados. Aquí con esa propuesta y en ese supuesto viene planteada la moción con ese eventual 
aumento. La idea es que haya una posición de los gobiernos locales y desde todos los involucrados.  
 

El regidor Daniel Trejos expone que es aplaudible y se debe manifestar la oposición, porque los que tienen 
IBI son de clase media en su mayoría. Se debería analizar si quieren que los ricos paguen como ricos y 
pobres como pobres y se puedan grabar estos grandes capitales. Deben analizar que se debe grabar, que no 
es la solución de este país, porque eso viene a contribuir que las personas se pasen a la informalidad y usen 
efectivo por miedo a sus cuentas. Se paga, pero solo el 0.25 % es para hacere frente al cantón y lo demás va 
al gobierno. Debemos ser aliados a los que pagan este impuesto porque nos convertimos en un recaudador 
de este impuesto. Es decir, esa propuesta es inviable, de ahí que deben  buscar otros mecanismos. Eso es 
trabajo del equopo económico y debemos defender a los ciudadanos que día a día deben pagar sus 
impuestos. Debemos decir no más impuestos sobre lo que ya esta grabado. Se deben buscar otros 
mecanismos, sin que perjudique los bolsillos a los que si están cumpliendo, por tanto es inviable. 
 

El regidor Carlos Monge se une a las palabras del regidor Daniel Trejos y agradece a la regidora Maritza 
Segura por esta moción. El pueblo no puede cargar a sus espaldas con más impuestos. Al gobierno le ha 
tocado definir lo más fácil que es este impuesto y puede revisar los alquileres altos. Quiere dejar claro 
porque se dice que nos mantenemos con diálogo de fondo, por tanto insta a que se mantenga el apoyo a esta 
moción para que se oiga el clamor de los gobiernos locales y el apoyo a las familias del cantón. Se pide tener 
soluciones mas justas y oportunas para salir de esto que vivimos, de ahí que apoya la moción e insta a todos 
a darle el apoyo. 
 
El regidor Mario Rodríguez manifiesta que si esta de acuerdo con la moción de la regidora Maritza Segura 
ya que no le ha parecido como se plantea el tema del IBI y ve con mucha preocupación como se reduce al 
gobierno. Esto no solo, no depende de la Municipalida, sino de la asamblea y otras instancias que no son el 
ejecutivo. Se recibe que Hacienda pide rebaja eliminando plazas vacantes del presupuesto nacional. 
Considera que la moción esta fuera de lugar cuando el Presidente decide no continuar con esa propuesta 
que presentaba ante el FMI. Ya no existe la propuesta y sería una expectativa sobre un supuesto. Una cosa 
es quitar la propuesta y otra dejar de negociar con el fondo. Entiende que debe continuar porque el país no 
tiene otra opción.  
 

El regidor Santiago Avellan agradece por esa moción ya que el daño a los ciudadanos es enorme. Con un 
bien que cuesta 50 millones se paga 125 mil colones pero si pasa esta ley se paga alrededor de 350 mil 
colones por tanto sigue siendo una tragedia para todos los ciuddanos de este país. Es cierto, no depende de 
nosotros, solo tenemos la posibilidad de berrear y la regidora Maritza Segura nos da la posibilidad de 
hacerlo. Debemos mantener esta mocion y enviarla porque estamos en contra y que todos sepan que 
estamos cansados de tanto tema de impuestos. Se siente burlado y ahora venimos hablar cuando no hay 
contención del gasto y ya esta bueno. Solicita a a regidora Maritza Segura que no retire la mocion y hagamos 
ver esto y que se respete a la ciudadanía. 
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El síndico Mauricio Vargas felicita a la regidora por la propuesta y señala que es importante apoyar la 
moción. Le preocupa que siguen violentando la autonomía municipal y no les preguntan. Es un golpe 
económico fuerte para las familias. La morosidad ronda entre un 30% y 40 %  de ahí que si hoy es difícil 
siendo un porcentaje de 0.25% y tres veces más tienen que pagar, por tanto eso quiebra a la Municipalidad, 
porque no van a poder pagar las familias. Si ven a las municipalidades es porque han trabajado bien. Antes 
lo hacia hacienda y se pasó a la Municipalidad, quiere decir que lo han hecho bien pero quitarles esto, no 
esta bien porque un gran porcentaje de ese impuesto no le pertence a las municipalidades y ahora se va a 
dar esos porcentajes y más bien los dineros deben quedar en las arcas de la Municipalidad. Más bien nos 
quieren quitar y se debe dar a la municipalidad. Va a ser uno de los impuestos más importantes, porque el 
de patentes va a disminuir y el del IBI es para devolver un poquito a las comunidades que con otro no se 
puede hacer, de manera que felicita a la regidora Maritza Segura por esta moción. 
 

La regidora Patricia Rodríguez aclara que hizo una consulta a la Licda. Priscila Quirós, pero no quiere que 
se cobre esos impuestos, porque las personas están teniendo problemas para pagar el 0.25 % entonces el 
0.75 % se torna muy difícil. Han analizado y consultan de acuerdo a las últimas declaraciones, pero les 
parece imposible esta posibilidad de aumento. Esto quedaría para expectativas a futuro. 
 

El regidor David León señala que no puede evitar pedir la palabra, porque la ciuddania debe tener claro, es 
cierto que debe haber debate sobre empleo público a los diferentes sistemas de empleo público. El problema 
es que esto se debe evitar, no es cierto que eliminando empleo público nos resuelve el déficit fiscal, con 
venta de activos tampoco se resuelve, hay que ver el ingreso del estado producto de esta venta de este 
patrimonio. Hay que decir que las instituciones descentralizadas no tienen problema fiscal, la 
Municipalidades no entran en esto. Nada tiene que ver el presupuesto nacional con los presup de 
instituciones descentralizadas. Hay una agenda ideológica y se utiliza esta crisis para traer estos temas a la 
mesa. Otra cosa es que por la cuantia al FMI tampoco se resuelve el déficit o crisis fiscal. Se engaña al pueblo 
y no es así, no se resuelve el problema. Se hacen pañitos de agua para terminar este gobierno con oxígeno. 
Hay economistas que estan fuera de este círculo mediático y tienen una visión para buscar solución a esto. 
 

La regidora Mariza Segura indica que su berreo es desde acá por esas personas que la eligieron. Si hay un 
acuerdo en firme firmado y todas las partes se hubieran sentado, será exclente, pero no cree en el 
Presidente. La gente ya no da más, hay gente que esta perdiendo su casa. No va a retirar la moción hasta 
que no se sienten  a dialogar. No quiere que machaquen más a su gente.Hay personas que si comen no 
pueden pagar, por tanto la mantiene y no la va a retirar.  
 

La regidora Ana Yudel Gutiérrez reconoce a la regidora Maritza Segura como una mujer sensible, valiente 
y le agradece ese empuje y la claridad con la que defiende su propuesta. Señala:  
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El regidor Carlos Monge señala que la pregunta es si realmente se propone el gobierno para pedir esta 
ayuda. Le dice al regidor Mario Rodríguez que no es necesario ir a más impuestos, se puede bajar el IBA al 
9%, negociar la deuda interna, digitalizar el gobierno en ventanilla, monotributos, reducir gastos por 
alquileres, poner escaners para detectar el paso de droga, sea, es como reacticvar la económica y esto afecta 
a todos nuestros heredianos. Las personas tienen problema con el alquilr, los bancos y les cortan la luz, por 
tanto no más impuestos. Acá lo importante es que se hace un llamado al diálogo para que sea de 
concertación y sacar este país adelante, pero le preocupa que el señor Presidente habla por un lado y luego 
viene el Ministro de Hacienda y dice otra cosa. Los representantes en la asamblea tienen el poder de 
decidión, pero es importante dejar ese mensaje a la ciudadanía. Hay que consensuar ideas y sacar esto 
adelante. 
 

La regidora Amalia Jara solicita el apoyo para votar esta moción, ya que tiene una responsabilidad 
ciudadana. Agrega: “están afectados con la cantidad de impuestos que ha sometido este gobierno. Somos la 
voz y los representantes del pueblo. Se pide enviar y es importante que nos hagamos sentir. La idea es que 
llegue a todos los gobiernos locales para que haya coherenciaa con este nivel de inflación e impuesto que es 
insostenibe. Desde la comisión de asuntos municipales necesitamos que nos escuchen más y nos refuercen, 
pedimos apoyo a esta moción y será una voz a todo el país por medio de los gobiernos locales y la asamblea 
legislativa. 
 

El regidor Mario Rodríguez está de acuerdo con la moción y lo van a votar. Conoce el problema de los 
ciudadanos de acá y de largo. Lo que señala es que no hay necesidad de una moción cuando la propuesta ya 
no va, de ahí que la misma no no tiene lugar y lo que dicen es irrelevante en ese aspecto. Deben tener 
apertura a nuevos productos y abrir nuevos mercados. Se debe mejorar la recaudación y la trazabilidad y 
los impuesto a las cooperativas. Hay otra realidad diferente a cuando se discutió el plan fiscal. Tiene apoyo 
y están de acuerdo en lo que han expuesto, pero no tiene sentido porque ya no va y a eso se refiere. 
 

El síndico Alfredo Prendas agradece a la regidora Maritza Segura por esta moción y agraga que estaban 
pidiendo a los diputados que no aprueben más impuestos que propone este gobierno. Ya no le creen a este 
Presidente, porque él dice una cosas y el ministro dice otra cosa. El pueblo grita y él no lo escucha, de ahí 
que agradece a doña Maritza por esta moción, porque no pueden pagar más impuestos de la clase media 
para abajo. 
 

La Presidencia señala que apoya esta mocion porque no está de acuerdo con más impuestos. No esta de 
acuerdo que quieran subir el IBI dos terceras partes más, van a gobernar aprovechando la plataforma del 
gobierno local y dos terceras partes van al gobierno central, no podrá dormir pensando en evitar este tipo 
de atropellos, no pude permitir estos atropellos, no está de acuerdo en alcahuetiar a un gob que es 
inoperante y campante, ya que deben ser los voceros de la ciudadanía que esta siendo golpeada y de ese 
lamento que hay en la calle y no hay claridad de reactivación a mediano y largo plazo. 
 

ACUERDO 16. 
ANALIZADA Y DISCUTIDA LA MOCIÓN PRESENTADA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:   

A. EXPRESAR LA OPOSICIÓN A TODO AUMENTO DE IMPUESTOS SOBRE BIENES 
INMUEBLES QUE SE PRETENDA, YA QUE ESTO GENERARÍA UNA AFECTACIÓN 
EN LA ECONOMÍA DE LOS VECINOS DE CADA CANTÓN Y DE MANERA REFLEJA 
E INMEDIATA, UNA AFECTACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES, QUE 
YA HAN VISTO UNA CONSIDERABLE DISMINUCIÓN PARA EL AÑO 2021, DADA 
LA CRISIS GENERADA POR EL COVID 19. 

B. SE REMITA COPIA DE ESTE ACUERDO A TODAS LAS AUTORIDADES LOCALES 
DEL PAÍS, ES DECIR A TODOS LOS CONCEJOS MUNICIPALES Y ALCALDES, ASÍ 
COMO A LA SECRETARÍA DE CADA MUNICIPALIDAD PARA QUE LO HAGA 
EXTENSIVO A LOS CONCEJOS DE DISTRITO. 

C. SE REMITA COPIA DE ESTE ACUERDO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, 
COMISIÓN DE ASUNTOS HACENDARIOS, COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
Y COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES, ASÍ COMO AL DESPACHO DE CADA 
DIPUTADA Y DIPUTADO DE LA REPÚBLICA. 

D. DISPENSAR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN. 
 ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

El regidor Paulino solicita alterar el orden del día para conocer una moción que presentan el Frente Amplio. 
Indica que la moción lleva la intención muy similar a la anterior. Desde el FA se hace referencia a la posición 
política para seguir luchando por ese principio, “ que el rico pague como rico y el pobre como pobre”. Este 
tema no se agota aquí. Don Elian dijo que eso seguiría cuando el país este listo. Por el orden aclara que en 
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concreto se busca  que este municipio se manifieste en tres vías, y la propuesta va en ese sentido. La lucha 
contra el fraude fiscal se mantiene vigente y hacia eso van con la propuesta. 
 

El regidor David León solicita a Frente Amplio que les permitan que la  moción se pueda discutir en la 
siguiente sesión ordinaria, ya que tienen una posición del  partido y deben consultarlo con su partido 
cantonal. En lo personal le gustaría acompañar esta moción, pero necesitan consultar a las bases. Es un 
tema de posición. Ahora no se gobierna solo y requieren el espacio, incluso pueden referirse en mejores 
términos y esa es la solicitud de Sentir Heredia. Pide les permiten unos días más para consultar y es una 
solicitud muy respetuosa. 
 

La regidora Maritza Segura hace una solicitud al igual que el regidor David León ya que solicita con tiempo 
las mociones y le gustaría verla, por lo que sugiere dejarla entrada y verla el próximo lunes. Agrega que 
hasta el día de hoy obtuvo la computadora y en horas de la trade, por tanto no la pudo ver.  
 

El regidor Santiago Avellan solicita al FA estos 8 días que el regidor David León pide para revisar y estudiar 
con más tiempo la propuesta. 
 

El regidor Paulino Madrigal indica que la fracción estaría de acuerdo acceder a estos requerimietnos y no 
hay ningún problema. 
 

La Presidencia señala que en vista de lo expuesto por el regidor Paulino Madrigal, la moción queda como 
asunto entrado. 
 

La regidora Margarita Murillo señala que quieren sensibilizar a los síndicos y sus concejales y esperan 
seguir cada mes y medio con los otros temas. Indica que en la sesión del próximo jueves empiezan con el 
tema de micromachismos y siguen con otros temas, posteriormente. Manifiesta que la idea es hacer una 
sesión bien bonitay participativa.  
 

La regidora Patri cia Rodríguez señala que quieren que el jueves sea una sesión muy participativa. “Con  el 
tema del jueves es un gesto bonito traer todas las autoridades y aportear al tema porque es construir 
sociedad y educarnos para sacar las ideas preconcebidas. Señala que a veces caemos en injusticias, racismos 
y la idea es aportar y aprender todos sobre el tema y evitemos caer en situaciones dolorosas para los demás 
y nosotros mismos. Es hacer una actividad bien bonita.” 
 

La Presidencia expone que ocupan los correos para poder participar e ir invitando a las personas que van a 
participar. 
 

TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA 
 

COMISIÓN DE  ASUNTOS JURÍDICOS 
 

1. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite DAJ-0373-2020 referente  a criterio sobre el Exp. N° 21.632 “Prohibición de actividades relacionadas 
con loterías y juegos de azar no autorizados por la Junta de Protección Social y que afectan las utilidades generadas para 
financiar  programas sociales”. AMH-0972-2020   
 

2. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite DAJ-0367-2020 referente  a ampliación oficio DAJ-236-2020 con respecto a lo que establece el Art. 170 
de la Constitución Política”. AMH-0971-2020   
 

3. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite DAJ-0386-2020 referente  a traspaso de áreas públicas de Urbanización Los Malinches, cantón San 
Francisco. AMH-0983-2020   

4. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite DAJ-0385-2020 referente  a traspaso de áreas públicas de Urbanización Ciudad Real, cantón San 
Francisco. AMH-0984-2020   
 

COMISIÓN DE  BECAS 
 

5. Estela Paguaga Espinoza – Coordinadora Oficina de Igualdad, Equidad y Género 
Asunto: Remite nómina número 15 de becas. MH-OIEG-143-2020   

COMISIÓN DE  GOBIERNO Y ADM. 
 

6. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite PRMH-0617-2020 referente  a solicitud de información con respecto al proceso de licitación N° 2020 
LN-000002-00217000001 “Suministro, acarreo, colocación y acabado final mezcla asfáltica. AMH-0974-2020  
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7. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite PRMH-0616-2020 referente  a solicitud de autorización de Contratación por excepción, en virtud del 
artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa y 146 de su reglamento a realizar un proceso de 
Contratación Concursada para la construcción del Puente sobre el Río Pirro, en la Ruta Nacional N° 3, Heredia. AMH-
0986-2020  
 

8. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto: Solicitud de autorización firma Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto de 
Desarrollo Rural (INDER) y la Municipalidad de Heredia. AMH-0990-2020  
 

COMISIÓN ESPECIAL  DE NOMBRAMIENTOS DE  JUNTAS DE 
EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS  

 

9. M.Sc. Beatriz Rojas Agüero – Directora Liceo Rural de Vara Blanca  
Asunto: Solicitud de nombramiento de Junta Administrativa del Liceo Rural de Vara Blanca. E-mail: 
lic.ruraldevarablanca@mep.go.cr  
  

10. MSC. Rafael  Castro Vindas – Director CTP de Heredia  
Asunto:  Revocatoria de miembro de la Junta Administrativa por inactividad. Ctp.heredia@mep.go.cr.N° 0160-2020 
 

11. MSc. Jeaneth Chaves Gómez – Directora Escuela Líder Rafael Moya  
Asunto: Ternas para nombramientos de miembros de la Junta  de Educación. esc.rafaelmoyamurillo@mep.go.cr 
 

COMISIÓN DE OBRAS –  
 

12. Henry Mauricio Vargas Charpentier  
Asunto: Situación inundaciones en el sector de Mercedes Sur.   

 

COMISIÓN DE OBRAS – ALCALDÍA 

 
13. Francisco Hernández Campos  

Asunto: Problema de inundaciones en Urbanización Boruca II. E.mail: fco_hdez@hotmail.com  
 

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL  
 

14. Ana Isabel Palacio Mesén – Secretaria Administración Regional de Heredia  
Asunto: Solicitud de ampliación sobre cuál es la Comisión a la cual se pretende integrar a la Regidora Ana Patricia 
Rodríguez, con el fin de proceder com corresponda. Oficio N° 387-ARH-20 E-mail: hda-administracion@poder-
judicial.go.cr . LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA SECRETARÍA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL  PARA QUE ACLARE LA PARTICIPACIÓN DE LA REGIDORA DE ACUERDO A LO 
APROBADO  EN LA MOCIÓN PRESENTADA.  

 

ALCALDÍA  MUNICIPAL   
 

15. Nancy Vilchez Obando . Jefe de Área Comisión de Asuntos Jurídicos  
Asunto: Solicitud de criterio respecto al Exp. N° 22.161”Ley para el fomento de la economía creativa y cultural” E-mail: 
COMISIONECONOMICOS@asamblea.go.cr . LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS EMITA CRITERIO.  
 

16. Licda. María de los Ángeles Acuña Salazar – Abogada Instructora Tribunal Fiscal Administrativo  
Asunto: Escrito sobre recurso de apelación de Eurocenter Inmobiliaria de Costa Rica S.A. (Adición a la resolución de la 
Municipalidad AMH-1596-2019”. T.F.A.-SEC. N° 265-2020 . LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA QUE  REMITA AL LIC. FRANCISCO SÁNCHEZ.  
 

17. Dr. Jinesta Lobo – Ecoterra  
Asunto: Adición, aclaración e incidente de nulidad concomitante contra Oficio N° PRMH-0612-2020. E-mail: 
ernestojinesta@gmail.com / licitaciones@ecoterra.co.cr . LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA QUE  REMITA A LA LICDA. MARÍA ISABEL SÁENZ. 

 
18. Cinthya Díaz Briceño – Jefa de Área Comisiones Legislativa IV  

Asunto: Consulta criterio sobre el Exp. N° 21.751 “Reforma de los artículos 28 y 29, Adición de los incisos N), O) y P) al 
Artículo 3, inciso D) al Artículo 58, y 28 Bis, de la Ley Forestal, N° 7575, de 16 de abril de 1996”. E-mail: 
juan.fernandez@asamblea.go.cr. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA 
QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS EMITA CRITERIO.   

 
19. Ana Julia Araya Alfaro – Jefa de Área de Comisiones Legislativas II  

Asunto: Consulta sobre el proyecto de Ley “Reforma de los artículos 119, 146 inciso U) y 150 inciso J) de la Ley Número 
9078, del 26 de noviembre de 2012 y sus reformas “Ley de Tránsito por vías públicas terrestres y seguridad vial”, Exp. 
N° 22.119 . LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS EMITA CRITERIO.   

 
20. Guiselle Hernández Aguilar – Área de Comisiones Legislativas III  
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Asunto: Consulta criterio del texto sustitutivo Exp. N° 20.957 “Ley para fomentar el desarrollo del Sector Comunal”. E-
mail: COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS EMITA CRITERIO 

 

CONOCIMIENTO CONCEJO MUNICIPAL  
 

1. Vivian Retana Zúñiga – Secretaria Concejo Municipal de La Unión  
Asunto: Pronunciamiento a favor del proyecto del Tren Eléctrico de Pasajeros (TRP). MLU-418-2020-2024. E-mail: 
vretana@munilaunion.go.cr  
 

2. Roxana Chinchilla Fallas – Secretaria Concejo Municipal de Poás 
Asunto: Pronunciamiento ante el Presidente de la República y la Asamblea Legislativa sobre las propuestas de medidas 
y anunciadas por el Gobierno para la negociación con el Fondo Monetario Internacional. MPO-SCM-491-2020 E-
mail: roxanaconcejo@munipoas.go.cr  

 
3. María Fernanda Marín Guerrero – Secretaria Concejo Municipal de Santa Ana  

Asunto: Disconformiad sobre el Plan para superar el impacto fiscal anunciadas por el Gobierno para la negociación con 
el Fondo Monetario Internacional. N° 525-2020 E-mail: maria.marin@santaana.go.cr  

 
4. Grettel Lilliana Fernández Meza – Auditora Interna Municipal  

Asunto: Seguimiento AI-02-2020 referente al cumplimiento de las recomendaciones del informe AI-07-2018 
denominado “Informe de Control Interno sobre el Proceso de Otorgamiento de Becas” y de la Asesoría AI-04-2018.  
 

5. MSc. Walter Cerdas Montano – Supervisor Circuito 01 Dirección Regional de Educación de Heredia  
Josué Aguirre – Presidente Junta Administrativa Liceo de Heredia  
Asunto: Remite notificaciones recibidas mediante el oficio JALH-81-2020 y oficio JALH-87-2020 por parte de las Juntas 
Administrativas del Liceo de Heredia. SC01-DREH-183-09-2020 E-mail: Supervision01.Heredia@mep.go.cr  
/ jaliceodeheredia084898@hotmail.com N° 00158-2020  
 

6. Lic. Marvin Esquivel Alfaro – Fiscal Junta Directiva – Colegio de Contadores Públicos  
Asunto: Carteles de servicios. CCP-FIS-121-2020. E-MAIL: fiscalia@ccpa.or.cr  
 

7. Ana Patricia Solís Rojas – Secretaria Concejo Municipal de San Carlos   
Asunto:  Reconsideración de la apliación de más impuestos a la ciudadanía costarricense. MSCCM-SC-1306-2020 E-
mail: secretariaconcejo@munisc.go.cr / VivianaGC@munisc.go.cr  
 

8. Lic. Jason Angulo Chavarría – Secretario a.i. Concejo Municipal de Garabito  
Asunto: Enviar a la Asamblea Legislativa y al Gobierno Central rotunda negativa contra el incremento del impuesto de 
la Ley de Bienes Inmuebles. S.G.-466-2020 E-mail: concejo@munigarabito.go.cr  
 

9. Juanita Villalobos Arguedas – Secretaria Municipal de Montes de Oro  
Asunto: Pronunciamiento sobre la propuesta del Poder Ejecutivo paa lal negociación con el Fondo Monetario 
Internacional. Oficio N° 85-S.M-20 E-mail: concejo@munimontesdeoro.go.cr  
 

10. Magaly Venegas Vargas – Secretaria Municipal de Pococí  
Asunto: Voto de apoyo al acuerdo de la Municipalidad de Heredia referente a que se realice una Jornada Cívica en el 
Cantón Central de Heredia. SMP-1554-2020 E.mail: secretaria@munipococi.go.cr / 
prosecretariaconcejo@yahoo.es  
 

11. Licda. Ileana María Acuña Jarquín – Jefe Dpto. Secretaría Municipal de San José  
Asunto: Instar a todas las Fracciones que conformar el Poder Legislativo que no se apruebe el nuevo paquete de 
impuestos e instar a los 81 Municipalidades del país que apoyen la iniciativa. DSM-266-2020 E.mail: 
jwalsh@msj.go.cr  
 

12. Lineth Artavia González – Secretaria Concejo Municipal de San Pablo  
Asunto: Rechazo al impuesto de Bienes Inmuebles. Oficio MSPH-CM-ACUER-608-2020 E.mail: 
concejo@sanpablo.go.cr  
 

13. Daniela Fallas Porras – Secretaria Concejo Municipal de Tarrazú  
Asunto: Opisición al aumento en las tasas y a los nuevos impuestos contenidos en l Plan para superar el impacto fiscal 
de la pandemia. SCMT-509-2020 E-mail: secretaria@munitarrazu.cr  
 

14. Daniela Fallas Porras – Secretaria Concejo Municipal de Tarrazú  
Asunto: Apoyo a la gestión de la municipalidad de San Isidro sobre la propuesta de apertura para actividades comerciales. 
SCMT-510-2020 E-mail: secretaria@munitarrazu.cr  
 

15. Daniela Fallas Porras – Secretaria Concejo Municipal de Tarrazú  
Asunto: Comunicar a la Asamblea Legislativa que no están de acuerdo con las acciones del Gobierno con el nuevo Plan 
de impuestos. SCMT-519-2020 E-mail: secretaria@munitarrazu.cr  
 

16. Flory Álvarez Rodríguez – Secretaria Conejo Municipal de San José  
Asunto: Transcripción de Acuerdo para instar a los 81 Concejos Municipales del país a integrar normativa dentro de sus 
respectivos reglamentos de sesiones a fin de promover y resguardar el derecho al ejercicio de la lactancia materna. SCM-
1313-2020  
 

17. MSc. Dinorah Cubillo Ortíz – Secretaria Concejo Municipal de Siquirres  

mailto:COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr
mailto:vretana@munilaunion.go.cr
mailto:roxanaconcejo@munipoas.go.cr
mailto:maria.marin@santaana.go.cr
mailto:Supervision01.Heredia@mep.go.cr
mailto:jaliceodeheredia084898@hotmail.com
mailto:fiscalia@ccpa.or.cr
mailto:secretariaconcejo@munisc.go.cr
mailto:VivianaGC@munisc.go.cr
mailto:concejo@munigarabito.go.cr
mailto:concejo@munimontesdeoro.go.cr
mailto:secretaria@munipococi.go.cr
mailto:prosecretariaconcejo@yahoo.es
mailto:jwalsh@msj.go.cr
mailto:concejo@sanpablo.go.cr
mailto:secretaria@munitarrazu.cr
mailto:secretaria@munitarrazu.cr
mailto:secretaria@munitarrazu.cr


29 
 

Asunto: Oposición a la propuesta de más y mayores impuestos, impulsada por el Gobierno de la República. SC-0782-
2020 E-mail: secretariaconcejosiquirres@gmail.com  
 

18. Licda. Marjorie Mejías Villegas – Secretaria a.i. Concejo Municipal de Atenas  
Asunto: Nuevo paquete de impuestos que pretende imponer el Gobierno de la República. MAT-CM-0811-2020 E-
mail: concejo@atenasmuni.go.cr  
 

19. Alexander Martín Díaz Garro – Secretario Concejo Municipal de Dota  
Asunto: Acuerdo Municipal en contra de la nueva propuesta del Gobierno de la República sobre paquete de impuestos 
fiscales para negociar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional. N° 210-SCMD-2020 E-mail: 
concejo@dota.go.cr / alex.diaz@dota.go.cr  
 

20. Tannya Soto Hernández – Secretaria Concejo Municipal de Desamparados  
Asunto: Manifestar posición en contra de más impuestos y en especial la propuesta del Gobierno Central.  
 

21. MSc. Gustavo Peraza Chavarría  
Asunto: Hacer del conocimiento del Concejo Municipal el regreso de los entrenamientos de los equipos masculinos y 
femeninos de Cubujuquí.  
 

22. Katherine Marbeth Campos Porras – Secretaria a.i. Concejo Municipal de Hojancha  
Asunto: Apoyo con respecto a oposición al alza de impuesto de bienes inmuebles. SCMH-375-2020 E-mail: 
info@munihojancha.com / concejo@munihojancha.com  
 

ASUNTOS ENTRADOS  
 

1.  Informe # 03-2020 AD-2020-2024 Comisión de Mercado  
 

2. Informe # 13-2020 AD-2020-2024 Comisión de Obras  
 

3. Informe # 006-2020 AD-2020-2024 Comisión de Ventas Ambulantes y Estacionaria  
 

4. Informe # 09-2020 AD-2020-2024 Comisión de Seguridad  
 

5. Informe # 17-2020 AD-2020-2024 Comisión de Gobierno y Administración 65776703 
 

 
** SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR FNALIZADA 
LA SESIÓN ORDINARIA AL SER LAS VEINTIÚN HORAS CON CUARENTA Y 
TRES MINUTOS.  

 
 
 
 
MSC. FLORY A. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ    DR. MAURICIO CHACÓN CARBALLO 
SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL         PRESIDENTE MUNICIPAL  
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