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SESIÓN ORDINARIA No. 045-2020 
 

Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de 
Heredia, a las Dieciocho Horas con Treinta Minutos del día Lunes 02 de Noviembre del 2020 
realizada en “FORMATO VIRTUAL”.   
 

 
REGIDORES (AS) PROPIETARIOS (AS) 

 

 
Dr. Edwin Mauricio Chacón Carballo 
PRESIDENTE MUNICIPAL  
 
Arq. Amalia Lucía Jara Ocampo 
VICE PRESIDENTA MUNICIPAL     
 
Sra.  María Isabel Segura Navarro      
Señor     Juan Daniel Trejos Avilés  
Lic.    José Santiago Avellán Flores 
Dra.   Olga Margarita Murillo Gamboa     
Licda.   Ana Patricia Rodríguez Rodríguez         
Arq.  Ana Yudel Gutiérrez Hernández     
Señor  Carlos Monge Solano  

    
REGIDORES (AS) SUPLENTES 

     
Señora                 Lilliana Jiménez Barrientos  
Señor  Carlos Enrique Palma Cordero 

Señorita Priscila María Álvarez Bogantes     
Señor     Juan Elí Villalobos Villalobos   
Señor  Jean Carlos Barboza Román     
Señor                   David Fernando León Ramírez  
Lic.                       Mario Alberto Rodríguez Soto 
Lic.                Paulino de Jesús Madrigal Rodríguez 
Sr.   José Ángel Avendaño Barrantes  
       

SÍNDICOS (AS) PROPIETARIOS (AS) 
 
Señor  Manuel Antonio Montero González    Distrito Primero              
Lic.  Henry Mauricio Vargas Charpentier   Distrito Segundo 
Señor  Alfredo Prendas Jiménez    Distrito Tercero 
Señora                 Nancy María Córdoba Díaz    Distrito Cuarto  
Señor                Wayner González Morera                  Distrito Quinto 

 
SÍNDICOS (AS) SUPLENTES 

 

Señorita              Kimberly María Sánchez Campos    Distrito Primero 
Licda.   Laura Lorena Chaves Flores    Distrito Segundo 
Señor  Jordan Rodrigo Bolaños Segura    Distrito Cuarto 
Señoa   Juliana Padilla Hidalgo      Distrito Quinto  

  
ALCALDE MUNICIPAL, ASESORA LEGAL Y SECRETARIA DEL CONCEJO 

MUNICIPAL 
 

MBA.  José Manuel Ulate     Alcalde Municipal 
MII.  Ángela Aguilar Vargas                Vice Alcaldesa Municipal   
Licda.   Priscilla Quirós Muñoz     Asesora Legal   
MSc.   Flory A. Álvarez Rodríguez     Secretaria Concejo Municipal 
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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° 044 -2020 del  26 de octubre del 2020 
 

ACUERDO 1. 
ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EL ACTA 
DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 044 -2020 CELEBRADA EL LUNES  26 DE OCTUBRE DEL 
2020. 

 

ARTÍCULO III:    ASUNTOS DE LA ADMINISTRACIÓN  
 

1. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto:  Solicitud de cierre y otorgar vacaciones a los funcionarios a partir del 21 de 
diciembre y hasta el viernes 1° de enero de 2021. AMH-1078-2020.  
 

Texto del AMH-1078 -2020 

 
“Licenciado 
Edwin Mauricio Chacón Carballo 
Presidente Concejo Municipal 
Municipalidad de Heredia 
 
Estimado señor: 
 
Por este medio le informo que por un asunto de costumbre y práctica administrativa, esta Administración 
cada año ha coordinado con el Concejo Municipal el cierre institucional por motivo de las fiestas navideñas 
de fin y principio de año. 
 
La solicitud de cierre de la institución, obedece primeramente, al cierre masivo de las instituciones del estado 
para estas fechas, ya que muchos de los trámites que realizan los contribuyentes en la Municipalidad 
requieren de documentación y tramites de otras instituciones del estado, en segundo lugar, se busca 
fortalecer los lazos familiares entre nuestros colaboradores a fin de que dispongan de estos días para 
descansar del año laboral y compartir con sus seres queridos las fiestas navideñas, y por último, la afluencia 
de contribuyentes en estos periodos disminuye muchísimo por lo que también  se valora el costo beneficio 
por permanecer abiertos al público, por otra parte, al tener la Municipalidad una plataforma electrónica 
robusta en la cual pueden realizarse los pagos de los impuestos por medio de diversos bancos, el cierre no 
afecta la recaudación habitual. 
 
Para este año 2020, se suma la situación de la pandemia que ha significado no solo un riesgo a la salud de 
las personas, si no que ha provocado situaciones de estrés y preocupación, por lo que este tiempo de cierre 
permitirá que nuestros funcionarios tengan un espacio merecido y necesario de descanso físico y mental al 
lado de sus seres queridos, principalmente para aquellos que por sus cargos no pudieron realizar teletrabajo. 
 
Por lo tanto, la propuesta de la Administración es que el cierre rija a partir del lunes 21 de diciembre hasta 
el viernes 01 de enero del 2021, considerando durante este periodo, que el viernes 25 de diciembre 2020 y 
01 de enero 2021 son feriados, por lo que se regresaría a las labores ordinarias a partir del lunes 04 de enero 
del 2021, con excepción de los servicios que brinda Policía Municipal (Monitoreo de cámaras), Seguridad 
Interna, Cementerio y Mercado, los cuales deben prestarse sin interrupción y de manera continua, al 
considerarse servicios esenciales para la población. Así mismo, los servicios contratados por el municipio de 
manera externa de Recolección de Basura y Limpieza de Vías se brindarán de manera regular durante este 
periodo. 
 
Finalmente, es importante señalar que estos días de cierre serán rebajados del saldo de vacaciones de los 
funcionarios.”  
 

El regidor David León consulta a la Licda. Priscila Quirós – Asesora Legal del Concejo, si es por 
costumbre administrativa que se pide al Concejo el cierre institucional, pero considera que no es por 
costumbre, es por competencia y esa es la duda que tiene. 
 
La regidora Margarita Murillo consulta si con este cierre los funcionarios lo toman como vacaciones o 
bajo que normariva se da. 
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La Licda. Priscila Quirós señala que es importante la consulta del regidor David León, ya que se 
acostumbra solicitar o coordinar con el Concejo el tema de cierre, pero es una competencia 
administrativa y tiene funciones de administración general el Alcalde. Como Órgano del Gobierno Local 
es un tema de coordinación ya que los servicios no se dan en forma continua y el Concejo debe conocer, 
pero es un tema de coordinación interorgánica Concejo y Alcaldía. A veces ha tenido que tomarse este 
cierre por razones de salubridad y no podía ser comunicado el Concejo,  pero es interesante esta pregunta 
porque es importante esta coordinación dentro de las funciones del Concejo. Agrega que no hay una que 
detalle dentro del artículo 13 a diferencia del artículo 17 que habla de las funciones de la Alcaldía y 
coordinación general, por eso es que es competencia de la administración y se podría tomar sin permiso 
pero la idea es coordinar porque es sumamente importante. Con la pregunta de la regidora Margarita 
Murillo es importante informar que este período es un cierre colectivo, sea, días que no se trabajan  pero 
hay 2 feriados obligatorios, de manera qe los días hábiles se rebajan de vacaciones. Por un tema de 
carrera administrativa no son los 12 días o 14 días, sino que las vacaciones dependen de los años de 
servicio reconocido, de ahí que si se tiene cierto período, se supera por mucho esos días. Cuando es un 
funcionario nuevo se aplica y se hace una acción de personal, que se hace por razones extraordinarias, 
para adelanto de vacaciones y luego compensa.  La mayoría superan los 15 días. Además señala que se 
mantienen los servicios indispensables que no pueden interrumpirse, funcionando debidamente.  
 
El regidor David León señala que todos tienen claro que es una competencia  y que se debe informar de 
todas las decisiones administrativas que se tomen de parte de la Alcaldía. Ojalá en lo sucesivo esto sea 
un tema de Conocimiento para el Concejo únicamente, porque no les corresponde aprobar. No esta en 
contra de la solicitud y es oportuno este cierre y que disfruten de vacaciones, pero por competencia no 
está bien y que por costumbre sea este Concejo que acuerde días festivos. Debe quedar de Conocimiento 
del Concejo y que se siga informando de cada uno de los cierres, sea, no es que se deje de lado la 
coordinación.  
 

ACUERDO 2. 
CON BASE EN EL DOCUMENTO  AMH-1078 -2020, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
APROBAR EL CIERRE COLECTIVO DE LA MUNICIPALIDAD  A PARTIR DEL LUNES 21 
DE DICIEMBRE HASTA EL VIERNES 01 DE ENERO DEL 2021, CONSIDERANDO 
DURANTE ESTE PERIODO, QUE EL VIERNES 25 DE DICIEMBRE 2020 Y 01 DE ENERO 
2021 SON FERIADOS, POR LO QUE SE REGRESARÍA A LAS LABORES ORDINARIAS A 
PARTIR DEL LUNES 04 DE ENERO DEL 2021, CON EXCEPCIÓN DE LOS SERVICIOS 
QUE BRINDA POLICÍA MUNICIPAL (MONITOREO DE CÁMARAS), SEGURIDAD 
INTERNA, CEMENTERIO Y MERCADO, LOS CUALES DEBEN PRESTARSE SIN 
INTERRUPCIÓN Y DE MANERA CONTINUA. LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL 
MUNICIPIO DE MANERA EXTERNA DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y LIMPIEZA DE 
VÍAS SE BRINDARÁN DE MANERA REGULAR DURANTE ESTE PERIODO. ACUERDO  
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

   

ARTÍCULO IV:          ANÁLISIS DE INFORMES  
 

1. Informe No. 07-2020 AD-2020-2024 Comisión de Movilidad Urbana  
 

Presentes: 
Paulino Madrigal  Rodríguez, Regidor suplente, Presidente 
Mauricio Vargas Charpentier, Sindico Propietario, Secretario 
Mario Rodríguez soto, Regidor suplente 

Secretaria de comisiones: Evelyn Vargas Castellón – Secretaria de Comisiones 
        
La Comisión de Movilidad Urbana rinde informe sobre los asuntos analizados en reunión 
realizada el 06 de octubre del 2020 al ser a las quince horas con cuarenta y cinco minutos. 
 
ARTICULO I.                      ANALISIS DE TRASLADOS DIRECTOS 
1. Remite: SCM-194-2020 
Suscribe: José Arias Peña 
Fecha: 17/02/2020 
Sesión: 302-2020 
Asunto: Proyecto Heredia ciudad de las flores 2050 
 
“…” 
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ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL DEJAR PARA CONOCIMIENTO 
DEL CONCEJO LA AUDIENCIA RECIBIDA POR PARTE DEL SEÑOR JOSE ARIAS PEÑA Y SU 
PROYECTO CIUDAD DE LAS FLORES AL CUAL SE LE CONTINUARÁ DANDO SEGUIMIENTO 
POR PARTE DE ESTA COMISIÓN Y CON APOYO DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL Y DE INVERSIÓN PÚBLICA. 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 Movilidad Urbana.”  

 

ACUERDO 3. 
ANALIZADO EL INFORME NO. 07-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN DE 
MOVILIDAD URBANA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  DEJAR PARA 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO LA AUDIENCIA RECIBIDA POR PARTE DEL SEÑOR 
JOSE ARIAS PEÑA Y SU PROYECTO CIUDAD DE LAS FLORES AL CUAL SE LE 
CONTINUARÁ DANDO SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA COMISIÓN Y CON APOYO 
DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y LA DIRECCIÓN DE 
INVERSIÓN PÚBLICA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
2. Informe # 009-2020 AD-2020-2024 Comisión de Ambiente 

 

Presentes: Ana Yudel Gutiérrez Hernández- Regidora Propietaria, Presidente 

Carlos Monge Solano – Regidor Propietario 

Ausente: Maritza Segura Navarro – Regidora Propietaria, Secretaria  

Secretaria Comisiones e invitados: 

 Sra. Evelyn Vargas Castellón Secretaria de Comisiones 

 Lic. Rogers Araya Guerrero Gestor Ambiental 

 

La Comisión de Asuntos Ambientales rinde el Informe sobre los asuntos analizados en reunión 

realizada el jueves 15 de octubre del  2020 a las quince horas con veinte minutos. 

 

ARTICULO II  ANALISIS DE TRASLADOS 

1. Remite: SCM-1106-2020 

Suscribe: Li. Rogers Araya Guerrero 

Fecha: 8/24/2020  

Sesión: 028-3030  

Asunto: Comparte notificación sobre resultados PBAEM 2019  

 
“…” 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 

A) DEJAR ESTA EXPOSICIÓN DE CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICPAL. 

  

B) ENVIAR AGRADECIMIENTO EN NOMBRE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
AMBIENTALES, A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y AL LICENCIADO ROGERS ARAYA 
GUERRERO - GESTOR AMBIENTAL POR LAS LABORES REALIZADAS EN EL PROGRAMA 
BANDERA AZUL ECOLOGICA. 
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. 09-2020 AD-2020-2024 de la Comisión de Ambiente.”  

 

ACUERDO 4. 
ANALIZADO EL INFORME NO. 09-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN DE 
AMBIENTE, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:   

A. DEJAR ESTA EXPOSICIÓN DE CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICPAL. 
B. ENVIAR AGRADECIMIENTO EN NOMBRE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

AMBIENTALES, A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y AL LICENCIADO 
ROGERS ARAYA GUERRERO - GESTOR AMBIENTAL POR LAS LABORES 
REALIZADAS EN EL PROGRAMA BANDERA AZUL ECOLÓGICA. 
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 ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
  

3. Informe # 18-2020 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  

Maritza Segura Navarro, Regidora Propietaria, Secretaria 

Mauricio Chacón Carballo, Regidor Propietario 

Asesores  y secretaria de comisiones: 
            Licda. Priscila Quiros Muñoz – Asesora Legal Concejo Municipal 

 Sra. Evelyn Vargas Castellón – Secretaria Comisiones  
 
La Comisión de Gobierno y Administración rinde informe sobre los asuntos analizados en reunión 
realizada el miércoles 7 de octubre del 2020 al ser a las catorce horas con veinte minutos.  
 

ARTICULO   I             ANALISIS DE TRASLADOS 

1. Remite: SCM-997-2020 
Suscribe: Ana Lía Espinoza Sequeira - Secretaria Concejo Municipal de Guatuso 
Fecha: 03-08-20  
Sesión: 023-2020 
Asunto: voto de apoyo sobre acuerdo para que se respete autonomía municipal al momento de 
elaborar propuestas  
Texto del documento suscrito por Ana Lía Espinoza Sequeira - Secretaria Concejo Municipal de 
Guatuso. 
 
MUNICIPALIDAD DE GUATUSO SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL Teléfono 2464-0065-
ext 125 / Email: aespinoza@muniguatuso.go.cr  
 

 San Rafael de Guatuso, 22 de julio de 2020. 
  
Señor:  
 
Carlos Alvarado Quesada  
Presidente de la República  
Casa Presidencial  
 
Estimado señor:  
Le transcribo artículo VIII, Acuerdo 7, inciso a), de Sesión Ordinaria # 28-2020, de fecha 21/07/2020, y que 
textualmente dice:  
 
El Concejo Municipal de Guatuso acuerda aprobar con cinco votos positivos de los regidores Arelys Reyes 
Vigil, Albán Chavarría Molina, Norma Gómez Sácida, Francine Espinoza Salguera y Samaria Cruz Esquivel 
y acuerdo en firme, moción presentada por la señora Presidenta Municipal, Arelys Reyes Vigil, que dice:  
 
Moción Presentada por: Arelis Reyes Vigil  
Antecedentes  
 
Desde nuestra Constitución Política, en la cual el Régimen Municipal tiene todo un Capitulo, en el cual se 
otorga la administración del territorio -entiéndase Cantón- a las Corporaciones Municipales y que a su vez 
estarán dirigidas por un Cuerpo Deliberativo y un Ejecutivo según designación de Ley.  
 
Además el Articulo No 170 es claro al decir que "Las Corporaciones Municipales son Autónomas".  
 
También tenemos que, en este máximo cuerpo jurídico, se crea toda una estructura de soporte para un 
adecuado desarrollo de los distritos, mediante los Síndicos y los Concejos de Distrito, ellos a su vez junto con 
la máxima jerarquía -entiéndase Concejo Municipal y Alcalde- gozan del principal componente democrático 
de nuestro país, cual es la elección popular, mismo que es garante del poder del pueblo y se expresa en la 
voluntad de elegir libremente sus gobernantes. 
  
Es claro que existen controles y aprobaciones finales acerca de varios de los temas Ordinarios Municipales y 
también acerca de la adopción de algunos tributos -por ejemplo La Ley de Patentes- pero no debe verse 
entendido esto como, que es correcto la Participación del Estado en sus dependencias y alcances más allá de 
lo que las misma leyes le facultan.  
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Se cuenta además con una Ley Específica para el Régimen, cual es el Código Municipal, en la cual descansan 
los marcos legales para desenvolverse tanto la Administración como el Órgano Colegiado, cada cual dentro 
de sus competencias, dicho marco normativo es amplio y claro en deberes y facultades, además de reafirmar 
la autonomía para administrar, otorga herramientas como el derecho a veto del Alcalde, solo por citar un 
ejemplo, mismo que nace desde la misma Constitución ya citada, lo anterior establece una de varias figuras 
de control, además de las de carácter nacional.  
 
Existe en el Bloque de Legalidad Costarricense diferentes leyes específicas y generales que generan 
compromiso de traslado de recursos de todo tipo -en cuenta económicos- lo anterior buscando 
descentralización del Estado, distribución en el más amplio sentido, que, dicho sea de paso no ha existido, a 
pesar de contar con ley para tal efecto. El Régimen Municipal cada vez con más frecuencia ha visto como, vía 
Decreto, directriz o interpretación legal, incluso con la promulgación de enmiendas o nuevas leyes, se 
violenta la autonomía municipal, limitando, el ejecución de gobierno y la disposición de recursos 
económicos, impidiendo de esta manera poder gestionar la riqueza y el territorio de acuerdo a los intereses 
de nuestros habitantes, dueños naturales de los mismos.  
 
Existe mucha Resolución y Jurisprudencia que habla del tópico que se plantea, sin embargo en aras del buen 
diálogo entendimiento y en el marco informal de legalidad, acudimos al Bloque de Legalidad que debe ser 
conocido por los funcionarios públicos.  
 
POR TANTO, PROPONGO CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION: Se Acuerda: Solicitar 
respetuosamente a Casa Presidencial, Señor Carlos Alvarado Quesada, Presidente de Costa Rica, que el 
ámbito de celebración del Bicentenario de nuestro País libre y democrático, instruya a los diferentes 
Ministerios e Instituciones representados en Consejo de Gobierno para que al momento de elaborar y dictar 
propuestas tanto internas, como para aprobación de Asamblea Legislativa o de Presidencia de la Republica, 
se valore, se respete y se promueva con el mayor ahínco posible el Principio de Autonomía Municipal, 
fortaleciendo de esa manera, la separación poderes, competencias y rendición de cuentas que caracteriza 
nuestra nación desde su Constitución Política. Solicitar un voto de apoyo sobre esta propuesta a las 
Municipalidades del País.  

 

       
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL SOLICITAR AL LEGISLADOR QUE VELE 
POR EL RESPETO Y EL RESGUERDO DE LA AUTONOMÍA MUNICIPAL  
 
QUE SE LE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA A QUE SE REFORME 
SU REGLAMENTO PARA QUE TODOS LOS TEMAS CONCERNIENTES AL REGIMEN MUNICIPAL LOS 
PLAZOS DE CONSULTA SEAN  MAS PRUDENCIALES.  
 
APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 

ACUERDO 5. 
ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME NO. 018-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:   

A. SOLICITAR AL LEGISLADOR QUE VELE POR EL RESPETO Y EL RESGUERDO 
DE LA AUTONOMÍA MUNICIPAL  

B. SOLICITAR DE MANERA RESPETUOSA A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA  QUE 
SE REFORME SU REGLAMENTO PARA QUE LOS PLAZOS DE CONSULTA CON 
RESPECTO A TODOS LOS TEMAS CONCERNIENTES AL REGIMEN 
MUNICIPAL, SEAN  MAS PRUDENCIALES.  

 ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
2. Remite: SCM-1082-2020 

Suscribe: Lic. Eder Ramirez Segura – Presidente Federación  
Fecha: 20-08-20  
Sesión: 026-2020 
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Asunto: Reforma a los estatutos en cuanto a los porcentajes de los aportes que cada municipalidad afiliada 
da a la Federación.  
 
“…” 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL INFORMAR A LA FEDERACIÓN QUE POR 
LA CRISIS CAUSADA POR EL COVID-19 LOS INGRESOS MUNICIPALES Y EL PRESUPUESTO 
MUNICIPAL PARA EL 2021 SE VERÁN DISMINUIDOS EN 20% CON RESPECTO AL 2020 ESTO 
ES CERCA DE 4000 MILLONES DE COLONES, SIENDO PRIORIDAD DE ESTE GOBIERNO LOCAL 
FINANCIAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES, POR LO QUE AGRADECEMOS LA INVITACIÓN DE 
FORMAR PARTE DE TAN IMPORTANTE COLECTIVO; EN EL FUTURO SE PODRÍA ANALIZAR DE 
NUEVO LA PROPUESTA. 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. 018-2020 AD-2020-2024 de la Comisión de Gobierno y Administración.”  

 

ACUERDO 4. 
   

ACUERDO 6. 
ANALIZADO EL PUNTO 2 DEL INFORME NO. 018-2020 AD-2020-2024 DE LA 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
INFORMAR A LA FEDERACIÓN QUE POR LA CRISIS CAUSADA POR EL COVID-19 LOS 
INGRESOS MUNICIPALES Y EL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL 2021 SE VERÁN 
DISMINUIDOS EN UN 20% CON RESPECTO AL 2020, ESTO ES CERCA DE 4000 
MILLONES DE COLONES, SIENDO PRIORIDAD DE ESTE GOBIERNO LOCAL 
FINANCIAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES, POR LO QUE AGRADECEMOS LA 
INVITACIÓN DE FORMAR PARTE DE TAN IMPORTANTE COLECTIVO. EN EL FUTURO 
SE PODRÍA ANALIZAR DE NUEVO LA PROPUESTA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 

 
3. Remite: SCM-1154-2020 

Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 
Fecha: 31/09/2020 
Sesión: 029-2020 
Asunto: Autorización Donación Equipo de Compostaje, para Estación de Bomberos de Heredia. AMH-0870-
2020  
 
“…” 
ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL APROBAR LA DONACIÓN CON BASE EN 
EL DOCUMENTO GIR-120-2020 A FAVOR DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE HEREDIA YA QUE EL 
CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA ES UN ORGANO DESCONCENTRADO CON PERSONALIDAD 
JURIDICA INSTRUMENTAL ADSCRITA AL INS CON  LAS SIGUIENTES 
ESPECIFICACIONES:  COMPOSTERA GRANDE, CON LAS SIGUIENTES 
ESPECIFICACIONES: COMPOSTERA GRANDE CON RECIPIENTE DE HIERRO GALVANIZADO CON 
PINTURA ANTICORROSIVA, AISLANTE TÉRMICO. CAPACIDAD 400 LITROS. PARA PROCESAR DE 80 
A 85KG DE RESIDUOS ORGÁNICOS POR SEMANA. CON 2 SALIDAS DE AIRE FIJAS, 2 CÁMARAS PARA 
COLOCAR LOS RESIDUOS. DIMENSIONES: DEL RECIPIENTE 1170MM X 800MM, DE LA BASE 
1400MM X 800MM Y ALTURA DE LA BASE 1300MM. INCLUYE 3 SACOS DE PELLETS (ASERRÍN SECO 
COMPACTADO) DE 35KG. SIMILAR A LA COMPOSTERA MODELO JK400 / PRECIO APROXIMADO 
¢670.000 C/U. 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. 018-2020 AD-2020-2024 de la Comisión de Gobierno y Administración.”  
 

El regidor Paulino Madrigal felicita a la señora Teresita Granados ya que viene haciendo un trabajo 
increíble y aplaude a título personal esta donación ya que es un aporte importante. Sobre esta caja en 
particular, aunque estamos de acuerdo, esto lleva un mantenimiento, sea, requiere cierto 
mantenimiento y aunque no sea grande se debe dar seguimiento, de ahí que le queda debiendo la 
información, sobre como el cuerpo de bomberos dará seguimiento y como asegurarla para que sepa 
mantenerla. Sabe que la señora Teresita Granados estaría dispuesta a colaborar con eso, porque es 
importante mantener ese equipo. 
 
La regidora Ana Yudel Gutiérrez indica que ya que en el informe anterior de Comisión de Ambiente se 
explicaba los tipos de bandera azul, por lo que sería importante que se les motivara y se les traslade el  
Informe de Bandera Azul para que puedan tener la posibilidad de obtener este galardón, ya que el 
distrito primero tiene esta bandera y podría ser de interés. 
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La Licda. Priscila Quirós solicita cuando se haga la transcripción del acuerdo que se corrija error material 
sobre compostera porque en este punto dice que se recomienda  aprobar la donación AL CUERPO DE 
BOMBEROS DE COSTA RICA, ES UN ORGANO DESCONCENTRADO CON PERSONALIDAD JURÍDICA 

INSTRUMENTAL, “ADSCRITA AL INS”, además se debe eliminar la frase: “la compostera tiene las siguientes 
especificaciones”, ya que está repetido y es una cuestión de forma.  
 
Laregidora Maritza Segura aclara al regidor Paulino Madrigal que en el tema de composte para hogar la 
señora Teresita Granados siempre brinda capacitacion a toda la familia, por tanto se imagina que acá ya 
llevaron esa capacitación,  porque hacen la solicitud y siempre dan una capacitación para obtener la  
compostera. 
 
La Presidencia señala que se debe hacer las correcciónes propuestas. 
 

ACUERDO 7. 
ANALIZADO EL PUNTO 3 DEL INFORME NO. 018-2020 AD-2020-2024 DE LA 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

A. APROBAR LA DONACIÓN CON BASE EN EL DOCUMENTO GIR-120-2020 A 
FAVOR DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE HEREDIA YA QUE EL CUERPO DE 
BOMBEROS DE COSTA RICA ES UN ORGANO DESCONCENTRADO CON 
PERSONALIDAD JURÍDICA INSTRUMENTAL ADSCRITO AL INS CON  LAS 
SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:  COMPOSTERA GRANDE CON RECIPIENTE 
DE HIERRO GALVANIZADO CON PINTURA ANTICORROSIVA, AISLANTE 
TÉRMICO. CAPACIDAD 400 LITROS. PARA PROCESAR DE 80 A 85KG DE 
RESIDUOS ORGÁNICOS POR SEMANA. CON 2 SALIDAS DE AIRE FIJAS, 2 
CÁMARAS PARA COLOCAR LOS RESIDUOS. DIMENSIONES: DEL RECIPIENTE 
1170MM X 800MM, DE LA BASE 1400MM X 800MM Y ALTURA DE LA BASE 
1300MM. INCLUYE 3 SACOS DE PELLETS (ASERRÍN SECO COMPACTADO) DE 
35KG. SIMILAR A LA COMPOSTERA MODELO JK400 / PRECIO APROXIMADO 
¢670.000 C/U.  

B. REMITIR EL INFORME NO.009-2020 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
AMBIENTALES SOBRE LOS TIPOS  DE BANDERA AZUL ECOLÓGICA A FINDE 
MOTIVARLOS A PARTICIPAR, PARA QUE PUEDAN TENER POSIBILIDAD DE 
OBTENER ESTE GALARDÓN. 

 ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 

4. Informe # 19-2020 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  

Maritza Segura Navarro, Regidora Propietaria, Secretaria 
Mauricio Chacón Carballo, Regidor Propietario 

Asesores  y secretaria de comisiones: 
            Licda. Priscila Quiros Muñoz – Asesora Legal Concejo Municipal 

 Sra. Evelyn Vargas Castellón – Secretaria Comisiones  
 
La Comisión de Gobierno y Administración rinde informe sobre los asuntos analizados en reunión 
realizada el miércoles 7 de octubre del 2020 al ser a las catorce horas con veinte minutos.  
 
ARTICULO   I             ANALISIS DE TRASLADOS 
  Remite: SCM-1036-2020 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 
Fecha: 10-08-20  
Sesión: 025-2020 
Asunto: remite copia de respuesta enviada a la contraloría general de la república referente al 
informe n°dfoe-del-if-00016-2019 "elaborar una propuesta de modificación al reglamento de 
carrera profesional de la Municipalidad de Heredia"  
 
Texto del documento AMH-719-2020 suscrito por MBa. Jose Manuel Ulate 
Avendaño – Alcalde Municipal 
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08 de julio de 2020 
AMH-0719-2020 
 
Licda. Valeria Corrales Rojas, Fiscalizadora del Área de Seguimiento y Disposiciones de la Contraloría 
General de la República.  
Licda. Naki Rodríguez, Asistente del Área de Seguimiento y Disposiciones de la Contraloría General 
de la República.   
Contraloría General de la República, Sabana Sur, Mata Redonda Intersección Avenida 12 y Calle 50 
San José. Correo electrónico: contraloria.general@cgrcr.go.cr 
 
Estimadas Licenciadas:  
El suscrito, José Manuel Ulate Avendaño, electo como Alcalde del Cantón Central de Heredia para el 
período 2020 al 2024, esto de conformidad con la resolución N° 1280-E11-2020 de las diez horas del 
veintiuno de febrero de dos mil veinte, emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones y juramentado 
mediante la Sesión Extraordinaria Solemne No. 001-2020 celebrada el 01 de mayo de 2020, la cual 
aporto mediante certificación adjunta, procedo a manifestar lo siguiente: 
En cumplimiento de las disposiciones del Informe N.º DFOE-DL-IF-00016-2019, de fecha 14 de 
octubre de 2019, emitido por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa del Área de 
Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, expido por medio de este oficio el acatamiento de 
la disposición 4.8 inciso c) la cual reza de la siguiente manera:  
Punto 4.8: Elaborar una propuesta de modificación al Reglamento de Carrera Profesional de la 
Municipalidad de Heredia de acuerdo con los resultados de este informe y la normativa aplicable 
que regula el tema e implementarlo, considerando los resultados de este informe; y someterlos 
mediante oficio a la aprobación del Concejo Municipal de Heredia. Posterior a la aprobación del 
Concejo, publicarlo en el diario oficial La Gaceta. Una vez publicado el reglamento deberá 
divulgarse en implementarlo con las unidades administrativas y funcionarios competentes. Para 
dar por cumplida esta disposición, deberá remitir a la Contraloría General lo siguiente:  
c) Cuatro meses después de publicado el referido reglamento, un oficio mediante el cual se haga 
constar que dicha normativa fue implementada. (Ver párrafos del 2.25 al 2.28). 
De conformidad con lo establecido por ese órgano contralor, el oficio TH-147-2020 de fecha 8 de julio 
de 2020, emitido por el Lic. Jerson Barquero Sánchez, Gestor de Talento Humano, constata que el 
Reglamento de Carrera Profesional de la Municipalidad de Heredia; posterior a su publicación en el 
Diario Oficial La Gaceta y divulgación a todos los funcionarios del municipio (demostrado así 
mediante el oficio AMH-0409-2020 de fecha 16 de marzo de 2020) fue implementado y adaptado de 
acuerdo con las recomendaciones emitidas en el informe N. º DFOE-DL-IF-00016-2019.  
Además, tal y como destaca el Lic. Jerson Barquero que, al reglamento se le incorporó las variaciones 
de conformidad con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas No. 9635, por lo que hoy en 
día no se reconocen títulos académicos que sean requisito para el cargo, tampoco aquellas 
capacitaciones que hayan sido sufragadas por el Municipio. Además, previo a reconocer 
monetariamente puntos por la Carrera Profesional de un funcionario, se emite una resolución que 
contiene toda la información sobre los cursos, fechas de los cursos, puntos y monto que se reconocen 
a la persona solicitante.  Aunado a ello a partir de a vigencia de la Ley Nº9635 desde el 4 de diciembre 
del 2018, se redujo prácticamente en su totalidad, de nuevas solicitudes para el reconocimiento de 
este plus. 
En conclusión, el ente municipal, ha actuado en referencia al nuevo Reglamento de Carrera 
Profesional sin que a la fecha se haya presentado nuevas solicitudes de aplicación del reconocimiento 
del plus por mérito de títulos, capacitaciones o educación. Se adjunta el oficio TH-147-2020 de fecha 
08 de julio de 2020. 
Con fundamento en lo anterior, se da por cumplido lo solicitado en la disposición citada. Agradezco 
mantener el contacto directo con la Licda. María Isabel Sáenz Soto, MSc., Directora de la Asesoría y 
Gestión Jurídica de la Municipalidad de Heredia, al teléfono 2277-14-13 celular 8914-4032 o al correo 
electrónico legal@heredia.go.cr. 

         
Texto del TH-147-2020 suscrito por Lic. Jerson Sanchez Barquero – Gestor Talento 
Humano 
 

8 de julio del 2020 
TH-147-2020 
 

mailto:contraloria.general@cgrcr.go.cr
mailto:legal@heredia.go.cr
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Máster 
José Manuel Ulate Avendaño 
Alcalde 
 
Estimado señor: 
 
Siguiendo sus instrucciones de atender las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la 
República mediante informe DFOE-DL-IF-00016-2019, le informo que producto de la actualización 
que se realizó al reglamento de Carrera Profesional, el cual fue debidamente publicado en La Gaceta 
y divulgado a todo el personal de la institucional, hago constar, que dicha normativa fue 
implementada.  
 
Primeramente, al reglamento se le incorporó las variaciones que se tuvo en esta materia como 
consecuencia de la Ley Nº9635, por lo que ya no se reconocen títulos académicos que sean requisito 
para el cargo, tampoco aquellas capacitaciones que hayan sido sufragadas por el Municipio, además, 
previo a reconocer monetariamente puntos por Carrera Profesional, ahora se documenta una 
resolución que contiene toda la información sobre los cursos, fechas de los cursos, puntos y monto 
que se reconocen, la cual es autorizada previamente por su autoridad. 
 
Es importante informar, que producto de la entrada en vigor de la Ley Nº9635 desde el 4 de diciembre 
del 2018 a la actualidad, hubo una reducción prácticamente en su totalidad, de nuevas solicitudes 
para el reconocimiento de este plus.  
 
Lo anterior, con el fin de que estas acciones sean informadas al ente Contralor en cumplimiento de 
las disposiciones emitidas en el plazo otorgado. 

 

           
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL DEJAR ESTE DOCUMENTO DE 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL.  APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME 

 

ACUERDO 8. 
ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME NO. 19-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  DEJAR ESTE 
DOCUMENTO DE CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL.  ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

1. Remite: SCM-1084-2020 

Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 

Fecha: 20/8/2020 

Sesión: 026-2020 

Asunto: Remite  oficio DIP-GA-137-2020 así como oficio TH-163-2020, referente a informe solicitado 

mediante  DFOE-SD-1305 por la Licda. Grace Madrigal Castro, MC, Gerente del Área de Seguimiento de 

Disposiciones de la División de Fiscalización Evaluativa y Operativa de la Contraloría General de la 

República, respecto a los puntos C y D.  

 
“…” 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL DEJAR ESTE DOCUMENTO DE 

CONOCIMIENTO DEL 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 No. 019-2020 AD-2020-2024 de la Comisión de Gobierno y Administración.”  

 
ACUERDO 9. 
ANALIZADO EL PUNTO 2 DEL INFORME NO. 19-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DEJAR ESTE 

DOCUMENTO DE CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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3. Remite: SCM-1085-2020 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 
Fecha: 20/8/2020 
Sesión: 026-2020 
Asunto: Comunicación de finalización del proceso de seguimiento de las disposiciones 4.8 y 4.11 
del informe DFOE-DL-IF-00016-2019, emitido por la Contraloría General de la República 
 

“…” 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL DEJAR ESTE DOCUMENTO DE 
CONOCIMIENTO DEL 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 No. 019-2020 AD-2020-2024 de la Comisión de Gobierno y Administración.”  
 

ACUERDO 10. 
ANALIZADO EL PUNTO 3 DEL INFORME NO. 19-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DEJAR ESTE 
DOCUMENTO DE CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

4. Remite: SCM-1111-2020 
Suscribe: Lic. Jairo Rivera Torres – Coordinador de Proyectos y Cooperación CELIEM 
Fecha: 24/8/2020 
Sesión: 028-2020 
Asunto: Presentación CELIEM   
 
“…” 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 
A) DEJAR ESTE DOCUMENTO DE CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
B) AGRADECER A CELIEM POR OFERTAR SUS SERVICIOS POR LO QUE SE LE 
RECOMIENDA INSCRIBIRSE EN LA PLATAFORMA DE SICOP COMO OFERENTE Y A SU VEZ 
EN LA PROVEDURÍA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA.  
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. 019-2020 AD-2020-2024 de la Comisión de Gobierno y Administración.”  

 

ACUERDO 11. 
ANALIZADO EL PUNTO 4 DEL INFORME NO. 19-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

A. DEJAR ESTE DOCUMENTO DE CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
B. AGRADECER A CELIEM POR OFERTAR SUS SERVICIOS POR LO QUE SE LE 

RECOMIENDA INSCRIBIRSE EN LA PLATAFORMA DE SICOP COMO OFERENTE 
Y A SU VEZ EN LA PROVEDURÍA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE 
HEREDIA.  

 ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

5. Remite: SCM-1112-2020 
Suscribe: Jackie Meléndez Q. – Asistente Administrativa ASH 
Fecha: 24/8/2020 
Sesión: 028-2020 
Asunto: III Programa de la OSH Teatro Nacional  
 

“…” 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL DEJAR ESTE DOCUMENTO DE 
CONOCIMIENTO DEL 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 No. 019-2020 AD-2020-2024 de la Comisión de Gobierno y Administración.”  
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El regidor Paulino Madrigal se refiere al punto 2 ya que viene incompleto, porque de la página 10 pasa 
a la 21 y esas páginas se refieren a otra cosa. Pide que no se vea el punto 2 para verlo con la 
documentación pertinente. 
 
El regidor Daniel Trejos señala que no comprende cual es el salto, por lo que el regidor Paulino Madrigal 
señala que de la página 10 salta a la 21 y salta a tercer punto. 
 
La Licda. Priscila Quirós explica que la Contraloría mando un docuemnto de seguimiento sobre dos 
procesos en elmismo oficio, como se manda a la Alcaldía en un mismo documento, cuando se genera el 
documento del señor Alcalde ellos contestan con un solo documento, porque piden que se refiera aun 
oficio en específico, por tanto la Comisión de Gobierno tenía dos documentos y la Comisión de Ambiente 
tenía ese punto también, de ahí que se separó y se envió, pero no fue que se vio en forma desordenada 
sino que es a raíz del documento que envió la Contraloría que venia con dos temas totalmente distintos 
y piden cuentas de fiscalizaciones sobre temas totalmente distintos.  
 
El regidor Paulino Madrigal señala que para estar claros, cuando se hace ese traslape de información y 
se incluye el del Lic. Rogers Araya se incorpora antes del acuerdo de la Comisión, por eso es la sensación 
de que esta incompleto y no termina como debe ser, y se dice que se deja de conocimiento y quiere saber 
si se refiere al punto 2 o a inf de don Roger. Cual fue el acuerd que tomo comisión con respecto a punto 
2 qu eno ve en el informa. 
 
El regidor Daniel Trejos aclara que vienen dos puntos pero son temas diferentes y corresponden al punto 
2, cuando se van a la página 20 y 21 termina uno de los documentos y se recomiena dejar de 
Conocimiento de Concejo. Es una recomendación que acumula varios documentos.  
 
El regidor Paulino Madrigal indica que se decía en el informe que se advierte que el plazo venció el 
pasado 30 de octubre entonces tomar nota y ojala que se haya enviado con prontitud. Por otro lado 
quiere saber si no se ha empezado a cobrar o recuperar ese monto que se pago demás a ese funcionario. 
Se indica que no se había empezado a recuperar ese monto porque habia un recurso de apelación 
subsidiaria, entonces como está ese punto. 
 
El regidor Daniel Trejos señala que la administración dice que no se ha hecho la acción de regreso, 
porque cuando un funcionario establece una gestión propia de funcionariado, esa presentación 
suspende el acto, entonces han venido trabjando y piden a la administración que informe sobre la 
apelación que se presentó a la Contraloría y no se ha enviado al Concejo, no se sabe que resolvió la 
Contraloría sobre el tema del contador. Es un tema que analizarán en las próximas semanas. Se han 
venido resolviendo recursos internos como ante la Contraloría, por eso no se ha presentado. 
 
La Licda. Priscila Quirós explica que la supensión de actos en materia municipal, antes se supendían 
ahora no. Había un recurso de la propia administración presentado ante la Contraloría. La 
Administración presentó un recurso de revocatoria y apelación y presentaba argumentos en alzada y 
decía que se ajustaba al perfil de contador y hacia bien sus funciones, por tanto que pasaba si cobraba y 
la Contraloría decía otra cosa. La administración no ejecuta cobro porque no se ha resuelto y la idea es 
tener seguridad jurídica sobre esta fiscalización y los pagos supuestamente mal hechos. Reciente les 
informaron que ya fue resuleto por la Contraloría y lo esta solicitando la Comisión. Agrega que no se 
supenden los efectos del acto en materia municipal. 
 

ACUERDO 12. 
ANALIZADO EL PUNTO 5  DEL INFORME NO. 19-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DEJAR ESTE 
DOCUMENTO DE CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL.  ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

6. Informe No. 20-2020 AD-2020-2024 Comisión de Gobierno y Administración  
 

Presentes: Daniel Trejos Avilés, Regidor propietario, Presidente 
 Ana Patricia Rodríguez Rodríguez, Regidora Propietaria  

Maritza Segura Navarro, Regidora Propietaria, Secretaria 
Mauricio Chacón Carballo, Regidor Propietario 

Ausentes: Santiago Avellan Flores, Regidor Propietario 
Asesores  y secretaria de comisiones: Licda. Priscila Quiros Muñoz – Asesora Legal Concejo 
Municipal 
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 Sra. Evelyn Vargas Castellón – Secretaria Comisiones  
 
La Comisión de Gobierno y Administración rinde informe sobre los asuntos analizados en reunión 
realizada el miércoles 14 de octubre del 2020 al ser a las diez horas con quince minutos.  
 
ARTICULO   I             ANALISIS DE TRASLADOS 
1. Remite: SCM-1203-2020 
Suscribe: MBa. Jose Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal 
Fecha: 09/07/2020      
Sesión: 031-2020 
Asunto: Viabilidlidad de préstamo del Salón Comunal de Barreal a la Asociación Comunidad 
Cristiana Internacional Vino Nuevo 
 
“…” 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 
A) INFORMAR A LA ASOCIACIÓN COMUNIDAD CRISTIANA INTERNACIONAL VINO NUEVO 
EL OFICIO AMH-868-2020 SOBRE LA IMPOSIBILIDAD MATERIAL DE ATENDER LA 
SOLICITUD DE PRÉSTAMO.  
 
B) INSTRUIR A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA QUE LA DIRECCION DE ASESORIA 
Y GESTION JURIDICA  REVICE LA LEGALIDAD CON RESPECTO A LAULITIZACION Y USO QUE 
SE LE ESTA DANDO A ESTE SALON UBICADO EN LA URBANIZACION LA GUARIA A FIN DE 
QUE SE ARTICULE PAA QUE SE PONGA  A DERECHO EL PRESTAMO Y USO DEL INMUEBLE. 
 
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. 20-2020 AD-2020-2024 de la Comisión de Gobierno y Administración.”  

 
ACUERDO 13. 
ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME NO. 20-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

A. INFORMAR A LA ASOCIACIÓN COMUNIDAD CRISTIANA 
INTERNACIONAL VINO NUEVO EL OFICIO AMH-868-2020 SOBRE LA 
IMPOSIBILIDAD MATERIAL DE ATENDER LA SOLICITUD DE PRÉSTAMO.  

B. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE LA DIRECCIÓN DE 
ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA  REVICE LA LEGALIDAD CON RESPECTO A LA 
ULITIZACIÓN Y USO QUE SE LE ESTA DANDO A ESTE SALÓN UBICADO EN LA 
URBANIZACIÓN LA GUARIA A FIN DE QUE SE ARTICULE PAA QUE SE PONGA  
A DERECHO EL PRÉSTAMO Y USO DEL INMUEBLE. 

 ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

2. Remite: SCM-1258-2020 
Suscribe: MBa. Jose Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal 
Fecha: 15-9-20           
Sesión: 032-2020        
Asunto: Remite oficio DAJ-0340-2020 referente a solicitud traspaso tramo 39 por fallecimiento de 
arrendataria. 
 
“…” 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL TRASLADAR A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA QUE RESUELVAN COMO EN DERECHO  CORRESPONDA. 
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. 20-2020 AD-2020-2024 de la Comisión de Gobierno y Administración.”  

 

ACUERDO 14 
ANALIZADO EL PUNTO 2  DEL INFORME NO. 20-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: TRASLADAR A 
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LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE RESUELVAN COMO EN DERECHO CORRESPONDA. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
3. Remite: SCM-1259-2020 
Suscribe: Mba. Jose Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal 
Fecha: 15-9-20 
Sesión: 032-2020                  
Asunto: Remite PRMH-0587-2020 referente a instalación de juegos infantiles. AMH-0909-2020 
 
“…” 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL DEJAR ESTE DOCUMENTO DE 
CONOCIMIENTO DEL 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 No. 20-2020 AD-2020-2024 de la Comisión de Gobierno y Administración.”  
 
La regidora Ana Yudel Gutiérrez se refiere al último punto ya que dice el documento PRMH-0587-2020 
en su último párrafo: “Cabe mencionar que el contrato correspondiente de mini-gimnasios y juegos 
infantiles ya se encuentran vencidos, se indican los últimos 4 parques a los cuales se realizó la instalación 
de los juegos infantiles. Lo anterior con el fin de valorar si el mismo debe ser enviado al Concejo 
Municipal para su conocimiento.”, por tanto no le queda claro lo que quiere decir esto, consulta si es  
que no se va adecuar nuevas instalaciones y lo que se da es mantenimiento. Agrega que se había 
resguardado presupuesto para asumir la dotación de equipamiento urbano y fue una de las inquietudes 
y tiene dudas al arespecto. 
 
El regidor Daniel Trejos explica que como administración pública hacen concurso y la administración 
revisa si hay prórroga e inicia una licitación nueva, son los últimos puntos de ese contrato y la 
administración inicia el proceso para dar el mantenimiento y es que hay un contrato que ya feneció y se 
debe hacer uno nuevo. La Administración debe informar sobre el proceso de licitaciones que están 
realizano y es ver si se hizo un nuevo proceso para dar colocación y mantenimiento a las áres de parque. 
 
La regidora Ana Yudel Gutiérrez da las gracias al regidor Daniel Trejos en primera instancia por la 
aclaración. Agrega que en el informe de Elizeth no queda claro el acuerdo y ahonda sobre lo que ofrece 
el informe. Consulta si existe un registro de actividades similares a la que ofrece el punto 1 sobre el 
permiso del salón comunal o históricamente se han dado préstamos como de este mismo tipo. 
 
El regidor Daniel Trejos señala que la consulta lo confunde y no entendió. Manifiesta que aquí es que 
hay una comunidad cristiana que estaba solicitando el préstamo de un salón comunal, pero ese está 
cedido en adminstración a la ADI de Barreal y encontraron que lo prestaron a los boy scouts, entonces 
se les dice que se pongan a derecho con ese préstamo porque la ADI no puede sub arrendar a terceros, 
solo  lo puede hacer la Municipalidad o el Concejo con una ADI. Indica que se debe poner a derecho, 
porque existió que la ADI se abocó una competencia que no le pertenece. Por otro lado se tienen 
convenios de áreas públicas cedidas en administración y es el único registro que tienen. 
 

ACUERDO 15 
ANALIZADO EL PUNTO 3  DEL INFORME NO. 20-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DEJAR ESTE 
DOCUMENTO DE CONOCOMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

7. Informe Nº 13-2020 AD-2020-2024 Comisión de Hacienda  
 

El regidor Santiago Avellán explica que presenta se inhibición para el conicimientoy votación de la 
Modificación Presupuestaria, de acuerdo al artículo 31 del Código Municipal, inciso a) que dice: 
“Prohíbese al Alcalde Municipal y a los regidores:  a) Intervenir en la discusión y votación en su caso, de 
los asuntos en que tengan ellos interés directo, su cónyuge o algún pariente hasta el tercer grado de 
consanguinidad o afinidad”, y tomando en cuenta que acá se contempla la posibilidad de otorgar 
dedicaciones a varios funcionarios y dentro de eso su esposa podría verse beneficiada se inhibe, para no 
entorpcer ningún tipo de gestión administrativa ni a ella en sus derechos que tiene como funcionaria 
municipal. 
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La Presidencia señala que con base en esta solicitud estaría bajando el regidor Santiago Avellan y asume 
como propietario a efectos de análisis y votación de la Modificación Presupuestaria el regidor Jean 
Carlos Barboza Roman.  
 

La regidora Maritza Segura señala que tanto su persona como el regidor Carlos Palma tiene esposo y su 
hijo respectivamente, por lo quiere saber si ellos de igual forma deben inhibirse para este tema; a lo que 
responde la Licda. Priscila Quirós que en esta modificación no se contemplan aumentos ni montos para 
reconocer indennizaciones por juicios, entonces no existe ningún motivo por el cual deben separarse.  
 

El regidor Daniel Trejos expone que si en la Comisión votaron la inhibición del regidor Santiago Avellan, 
le queda la duda del porqué acá se debe votar si ya se encuentra inhihido, entonces, carecería de interés 
actual traerlo acá. 
 

La Presidencia señala que si se voto queda inhibido en Comisión y de acuerdo a la exposición de la Licda. 
Priscila Quirós, son dos trámites aparte, uno en comisión y ahora ante el Concejo y el Órgano Colegiado 
vota y es entonces quien acepta o rechaza la inhibitoria. 
 

ACUERDO 16 
ANALIZADA LA SOLICITUD, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA 
INHIBICIÓN DEL REGIDOR SANTIAGO AVELLAN  PARA EL ANÁLISIS Y VOTACIÓN 
DEL INFORME Nº 13-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EL CUAL 
CONTIENE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 02-2020. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE  APROBADO. 

 

- En sustitución del regidor Santiago Avellan sube el regidor suplente Jean Carlos Barboza Roman.  
 

Texto del Informe Nº 13-2020  
 

Presentes: Mauricio Chacón Carballo – Regidor Propietario, Presidente. 

Ana Patricia Rodríguez Rodríguez – Regidora Propietaria, Suple la secretaria. 

 Carlos Monge Solano – Regidor Propietario. 

 Santiago Avellan Flores – Regidor Propietario. 

Ausente: Maritza Segura Navarro – Regidora Propietaria, Secretaria. 

Invitados y asesores: Mario Rodríguez Soto – Regidor Propietario 

Licda. Priscila Quirós Muñoz – Asesora Legal del Concejo Municipal. 

Maria José González Vargas – Secretaria de Comisiones. 
 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto rinde informe sobre los asuntos analizados en reunión 

realizada el martes 23 de octubre del 2020 a las trece horas con diez minutos. 

 

1. Remite: SCM-1394-2020. 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 

Sesión N°: 041-2020. 

Fecha: 12-10-2020. 

Asunto: Modificación Presupuestaria 02-2020. AMH-996-2020 
 

Texto del Oficio AMH996-2020: 
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Anexo 1 – POA y Modificación Presupuestaria 02-2020. 

 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, APROBAR 
LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 02-2020, PRESENTADO MEDIENTE OFICIO 
AMH-996-2020 SUSCRITO POR EL MASTER JOSE MANUEL ULATE AVENDAÑO – 
ALCALDE MUNICIPAL, POR UN MONTO DE ¢886.628.143 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS, SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL, CIENTO CUARENTA Y TRES COLONES). 
ACUERDO APROBADO POR MAYORÍA Y EN FIRME POR MAYORÍA CALIFICADA. 
 
La Regidora Patricia Rodríguez vota negativo, ya que envió una serie de consultas y realizará dicho 
análisis cuando tenga la respuesta de las mismas. 
 
El Regidor Santiago Avellan se inhibe de votar.  

 
A continuación se transcribe en forma literal la Modificación Presupuestaria No.02-2020 
 

PLAN OEPATIVO ANUAL 
 

 
 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

REBAJAR

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

AREA 

ESTRATÉGICA Código No. Descripción

EJE 3: Mejorar

continuamente la

gestión municipal.

Coordinar y coadyuvar con

la Administración el debido

cumplimiento de lo

establecido en la Ley

General de Control

Interno(MP1-2020)

Mejora 1.10 Realizar el 100% de las

acciones programadas en la

Unidad de Control Interno para

el año 2020 para perfeccionar

el Sistema de Control Interno

Institucional

Porcentaje 

de acciones

realizadas

38% 62% Rosibel Rojas

Rojas

Administració

n General

                  342,500.00 

EJE 3: Mejorar

continuamente la

gestión municipal.

Practicar auditorias o

estudios especiales de

auditaría en cualquier

dependencia de la

Institución, con base al

Plan de Trabajo Anual de la

Unidad y en atención de la

denuncias presentadas por

los administrados. (MP1-

2020)

Mejora 1.11 Cumplir con el 100% de los

cometidos definidos en el Plan

Anual de Auditoría Interna para

el año 2020

Porcentaje 

de acciones

realizadas

12% 88% Grettel 

Fernández Meza

Auditoría 

Interna

               6,000,000.00 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

2020

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente

a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.

Producción relevante:  Acciones Administrativas

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

OBJETIVOS DE MEJORA 

Y/O OPERATIVOS

META

INDICADOR

I 
s
e
m

e
s
tr

e

II
 s

e
m

e
s
tr

e

II SEMESTRE

PROGRAMACI

ÓN DE LA 

META

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE
ACTIVIDAD

ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

POR META
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EJE 3: Mejorar

continuamente la

gestión municipal.

Dar soporte técnico a la

labor sustantiva de la

institución.(MP1-2020)

Operativo 1.12 Realizar acciones logísticas o

de apoyo(Recursos Humanos,

Capacitación, Servicios

Generales, Dirección

Financiero y Administrativa,

Archivo Central, Dirección

Jurídica, etc.

Porcentaje 

de acciones

realizadas

0% 0% Directores y

Jefes de

Departamento

Administració

n General

           230,082,607.23 

SUBTOTALES 236,425,107.00

TOTAL POR PROGRAMA

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

REBAJAR

MISIÓN:  Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

Divisió

n de 

AREA ESTRATÉGICA

Código No. Descripción
 09 - 31

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Brindar el servicio de Aseo

de Vías en el Cantón

Central de Heredia.

Operativo 2.1 Realizar el 100% de las metas

programadas en el servicio de

Aseo de Vías para el año

2020.

Porcentaje de

la actividad

realizada

30% 70% Vinicio 

Vargas

01 Aseo de

vías y sitios

públicos.

2,473,240.44

EJE 1: Fortalecer la

Gestión Ambiental

Cantonal.

Impulsar programas de

manejo integral de

residuos en cada

comunidad del cantón

para que propicien un

desarrollo sostenible del

Cantón. 

Mejora 2.2 Implementar el 100% de las

acciones programas para el

año 2020 para fortalecer la

Gestión Integral de Residuos.

Porcentaje de

la actividad

realizada

46% 54% Teresita 

Granados

02 

Recolección 

de basura

22,000,000.00

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Mejorar las condiciones

de las red vial y de

acueductos pluviales

,aceras y cordón y caño y

limpieza de alcantarillas

del cantón central de

Heredia 

Operativo 2.3 Realizar el 100% de las

actividades programadas para

el año 2020 para dar

mantenimiento a la red vial,

limpieza de alcantarillas,

mantenimiento y reparación

de tuberías, mejoras en las

aceras, cordón y caño y obras

menores del cantón de

Heredia.

Porcentaje de

la actividad

realizada

39% 61% Luis Méndez 03 

Mantenimient

o de caminos

y calles

44,789,336.00

EJE 3: Mejorar

continuamente la

gestión municipal.

Brindar un servicio de

excelencia, a todos los

usuarios del cementerio. 

Operativo 2.4 Realizar el 100% de las

actividades programadas en

los cementerios del Cantón

durante el año 2020.

Porcentaje de

la actividad

realizada

25% 75% Juan 

Carmona 

Chaves

04 

Cementerios

10,954,182.00

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Brindar el servicio de

limpieza de vías, parques

y recolección de basura

en el Cantón Central de

Heredia

Operativo 2.5 Mantenimiento del 100%de

Parques de los distritos

centrales y otras áreas

publicas del Cantón Central de

Heredia, durante el año 2020.

Porcentaje de

actividades 

realizadas

50% 50% Vinicio 

Vargas

05 Parques y

obras de

ornato

6,750,000.00

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

META

INDICADOR

PROGRAMACI

ÓN DE LA 

META FUNCIONA

RIO 

RESPONSA

BLE

SERVICIOS

ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAR

IA POR META

I 
S

e
m

e
s
tr

e

II
 S

e
m

e
s
tr

e

II SEMESTRE

EJE 3: Mejorar

continuamente la

gestión municipal.

Ofrecer a la ciudadanía

herediana un mercado

municipal en condiciones

óptimas para satisfacer

sus necesidades de

compra.

Operativo 2.6 Realizar el 100% de las

acciones programadas

durante el año 2020 en el

Mercado Municipal con el fin

de mejorar la infraestructura

y  el servicio que se presta.

Porcentaje de

actividades 

realizadas

19% 81% Abraham 

Alvarez 

Cajina

07 Mercados,

plazas y

ferias

1,650,000.00

EJE 3: Mejorar

continuamente la

gestión municipal.

Dar a conocer el Campo

Ferial como un lugar

donde se pueden realizar

distintas actividades como

ferias, exposiciones,

festivales, congresos,

convenciones, entre otros. 

Mejora 2.7 Realizar el 100% de las

acciones programadas

durante el año 2020 en el

Campo Ferial.

Porcentaje de

acciones 

realizadas

20% 80% Ana María

Sánchez

07 Mercados,

plazas y

ferias

5,790,472.00

EJE 5: Fortalecer el

Desarrollo Social y

Económico del cantón,

por medio de

mecanismos 

inclusivos y

participativos entre el

sector público,

sociedad civil y sector

privado.  

Promover actividades

culturales en el Cantón

Central de Heredia

Mejora 2.8 Realizar el 100% de las

actividades culturales

programadas para el año 2020

en el Cantón Central de

Heredia.

Porcentaje de

actividades 

realizadas

33% 67% Angela 

Aguilar V.

09 

Educativos, 

culturales y

deportivos

Cultural

es

12,195,852.00
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EJE 5: Fortalecer el

Desarrollo Social y

Económico del cantón,

por medio de

mecanismos 

inclusivos y

participativos entre el

sector público,

sociedad civil y sector

privado.  

Desarrollar actividades

para la promoción y

defensa de derechos de

las personas adultas

mayores

Mejora 2.11 Realizar el 100% de las

acciones programadas

durante el año 2020 para la

defensa y promoción de la

población adulta mayor.

Porcentaje de

actividades 

realizadas

17% 83% Estela 

Paguaga

10 Servicios

Sociales y

complementa

rios.

6,353,000.00

EJE 5: Fortalecer el

Desarrollo Social y

Económico del cantón,

por medio de

mecanismos 

inclusivos y

participativos entre el

sector público,

sociedad civil y sector

privado.  

Implementar las acciones

correspondientes a la

Municipalidad de Heredia,

contempladas en la

Política de Niñez y

Adolescencia

Mejora 2.12 Realizar el 100% de las

acciones programadas

durante el año 2020 en

beneficio de la Niñez y la

Adolescencia.

Porcentaje de

actividades 

realizadas

23% 77% Estela 

Paguaga

10 Servicios

Sociales y

complementa

rios.

3,000,000.00

EJE 5: Fortalecer el

Desarrollo Social y

Económico del cantón,

por medio de

mecanismos 

inclusivos y

participativos entre el

sector público,

sociedad civil y sector

privado.  

Implementar las acciones

programadas en el plan de

promoción del desarrollo

de las personas con

discapacidad y la Política

Municipal de Accesibilidad

y Discapacidad del Cantón 

Central de Heredia.  

Mejora 2.13 Realizar el 100% de las

acciones programadas para el

año 2020 en beneficio de las

personas con discapacidad.

Porcentaje de

actividades 

realizadas

21% 79% Lidia Chacón 10 Servicios

Sociales y

complementa

rios.

5,450,000.00

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Mantener el micro centro

del cantón central de

Heredia regulado con

zonas de estacionamiento

autorizado para garantizar

un ordenamiento vial de

manera eficiente.

Operativo 2.14 Realizar el 100% de las

actividades programadas en el

Departamento de

Estacionamiento Autorizado

para el año 2020.

Porcentaje de

actividades 

realizadas

36% 64% Felix 

Chavarría

11 

Estacionamie

ntos y

terminales

4,121,535.00

EJE 5: Fortalecer el

Desarrollo Social y

Económico del cantón,

por medio de

mecanismos 

inclusivos y

participativos entre el

sector público,

sociedad civil y sector

privado.  

Dar mantenimiento y

promoción al Centro

Turístico Bosque de la

Hoja, con el fin de tener un

lugar de esparcimiento y

recreación para los

habitantes y visitantes del

Cantón Central de Heredia

Operativo 2.15 Realizar el 100% de las

actividades programadas para

el mantenimiento y

embellecimiento del Centro

Turístico Bosque de la Hoja

durante el año 2020.

Porcentaje de

actividades 

realizadas

28% 72% Francisco 

Sánchez

14 

Complejos 

turísticos

13,200,000.00

EJE 4: Implementar

una Política Integral de

Seguridad Ciudadana,

mediante la

participación de los

diferentes actores del

cantón. 

Fortalecer la seguridad

ciudadana implementando

estrategias y alianzas con

otras instituciones, con el

fin de propiciar un

ambiente seguro para toda 

la seguridad herediana

Mejora 2.17 Realizar el 100% de las

actividades programadas por

la Policía Municipal para el

fortalecimiento de los

programas preventivos y el

resguardo y seguridad de

espacios públicos durante el

año 2020

Porcentaje de

actividades 

realizadas

33% 67% Gustavo 

Garita

23 Seguridad

y vigilancia

en la

comunidad

34,391,667.00

EJE 1: Fortalecer la

Gestión Ambiental

Cantonal.

Fortalecer la gestión

ambiental en el Cantón de

Heredia

Mejora 2.18 Realizar el 100% de las

actividades programadas para

el año 2020 en materia de

gestión y seguridad ambiental.

Porcentaje de

actividades 

realizadas

23% 77% Rogers 

Araya

25 

Protección 

del medio

ambiente

148,000.00

SUBTOTALES 173,267,284

TOTAL POR PROGRAMA
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MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

REBAJAR

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

MISIÓN:  Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

AREA 

ESTRATÉGICA Código No. Descripción

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Fortalecer la

planificación urbano, el

ordemiento territorial y

la Gestión del Riesgo

de Desastres a nivel

local.  

Operativo 3.01 Cumplir al 100% de las

actividades programadas por

la Dirección Técnica para el

año 2020, con el fin de

fiscalizar el proceso de

urbanismo y dirigir desarrollo y

mejoramiento de las obras de

infraestructura pública

Municipal y áreas públicas.

Porcentaje 

de 

actividades 

realizadas

20.42% 79.58% Lorelly 

Marin M.

06 Otros

proyectos

Dirección 

Técnica y

Estudios

29,564,360.00

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Facilitar la movilización

de las personas que

viven o transitan por la

Urbanización Zumbado.
Mejora

3.08 Construir 200 mts de aceras

en los alrededores de la

Urbanización Zumbado

Porcentaje 

de 

actividades 

realizadas

100% Rodolfo 

Rothe

02 Vías de

comunicac

ión 

terrestre

Otros 

proyectos

426,862.40

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Ejecutar proyectos con

el fin de satisfacer

necesidades de las

comunidades.

Mejora

3.35 Creación de Batería Sanitarias

accesibles en el Salón

Comunal de Imas

Proyecto 

concluido

25% 75% Lorelly 

Marin M.

01 

Edificios

Otros 

proyectos

2,500,000.00 7,500,000.00

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Ejecutar proyectos con

el fin de satisfacer

necesidades de las

comunidades.

Mejora

3.13 Confección e instalación de

portón en acceso principal de

Tierra Fértil Nísperos III Guararí 

de Heredia

Proyecto 

concluido

100% Rodolfo 

Rothe

06 Otros

proyectos

Otros 

proyectos

850,000.00

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Ejecutar proyectos con

el fin de satisfacer

necesidades de las

comunidades.

Mejora

3.24 Construcción de obras de

contención en Talud de la Urb.

Bernardo Benavidez

Porcentaje 

del proyecto

realizada

25% 75% Lorelly 

Marin M.

06 Otros

proyectos

Otros 

proyectos

4,811,432.00

II 
S

em
es

tr
e

PROGRAMACIÓN 

DE LA META
META

INDICADOR

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTARIA POR META

2020

PROGRAMA III: INVERSIONES

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

I S
em

es
tr

e

FUNCION

ARIO 

RESPON

SABLE

GRUPOS
SUBGRUPO

S

I SEMESTRE II SEMESTRE

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Dotar del equipamiento

que permita

acondicionar el área

pública de Juegos

Infantiles y Mini

gimnasios en la

Comunidad Niño Jesús 

Mejora

3.25 Instalación de un juego de

plays y un paquete de

Minigimnasios en la

Comunidad Niño Jesús de

Praga IMAS.

Porcentaje 

del proyecto

realizada

100% Elizette 

Montero 

06 Otros

proyectos

Otros 

proyectos

7,945,500.00

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Ejecutar los proyectos

solicitados por la

comunidad y asignados

por el Concejo

Municipal, producto

Presupuesto 

Participativo

Mejora

3.26 Embellecimiento del muro

oeste de la Urbanización

Santa Elena

Porcentaje 

del proyecto

realizada

100% Alonso 

Alvarado

06 Otros

proyectos

Otros 

proyectos

2,518,217.00

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Mejorar el estado de las

áreas públicas

Mejora

3.34 Restaurar la Fuente del

Parque el Carmen

Proyecto 

concluido

50% 50% Lorelly 

Marin M.

06 Otros

proyectos

Otros 

proyectos

3,200,000.00

Actuar de forma

preventiva frente al

estado de

emergencia sanitario

por COVID 19 y su

impacto en los

ingresos municipales

Se crea un reserva en

la cuenta Sumas libres

sin asignación

presupuestaria, en

donde se asigna el

contenido 

presupuestario de las

diferentes cuentas que

serán disminuidas

como parte de las

medidas tomadas

frente al estado de

emergencia sanitaria

por COVID 19 y su

impacto en los ingresos

municipales.

Reserva 

creada

3.43 Gestionar la compra de un

ultrasonido para el Hospital

San Vicente de Paul

Porcentaje 

del proyecto

ejecutado

50% 50% Adrian 

Arguedas

07 Otros

fondos e

inversione

s

Otros fondos

e inversiones

6,559,380.00

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Contribuir con el

desarrollo comunal

mediante la asignación

de recursos ejecutados

por la Administración 
Mejora 3.51

Crear una reserva

presupuestaria para realizar la

cancelación de las

expropiaciones de

propiedades  para la

construcción del puente sobre

el río Pirro.

Porcentaje 

de proyecto

concluido

100% Adrian 

Arguedas 

V.

07 Otros

fondos e

inversione

s

Otros fondos

e inversiones

411,060,000.00

SUBTOTALES 13,813,717.00 463,122,034.00

TOTAL POR PROGRAMA
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PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

AUMENTAR

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

AREA 

ESTRATÉGICA Código No. Descripción

EJE 3: Mejorar

continuamente la

gestión municipal.

Dar soporte técnico a la

labor sustantiva de la

institución.(MP1-2020)

Operativo 1.12 Realizar acciones logísticas o

de apoyo(Recursos Humanos,

Capacitación, Servicios

Generales, Dirección

Financiero y Administrativa,

Archivo Central, Dirección

Jurídica, etc.

Porcentaje 

de acciones

realizadas

0% 0% Directores y

Jefes de

Departamento

Administració

n General

      132,385,343.00 

SUBTOTALES 132,385,343.00

TOTAL POR PROGRAMA

ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTARI

A POR META

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

OBJETIVOS DE MEJORA 

Y/O OPERATIVOS

II SEMESTRE

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE
ACTIVIDAD

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

META

I 
s
e
m

e
s
tr

e

2020

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente

a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.

Producción relevante:  Acciones Administrativas

INDICADOR

PROGRAMACI

ÓN DE LA 

META

II
 s

e
m

e
s
tr

e

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

AUMENTAR

MISIÓN:  Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

División 

de 

servicio

AREA 

ESTRATÉGICA Código No. Descripción
 09 - 31

EJE 2: Fortalecer

de forma integral el

desarrollo territorial. 

Brindar el servicio de Aseo

de Vías en el Cantón

Central de Heredia.

Operativo 2.1 Realizar el 100% de las metas

programadas en el servicio de

Aseo de Vías para el año

2020.

Porcentaje de

la actividad

realizada

30% 70% Vinicio 

Vargas

01 Aseo de

vías y sitios

públicos.

31,872,102.00

EJE 1: Fortalecer la

Gestión Ambiental

Cantonal.

Impulsar programas de

manejo integral de

residuos en cada

comunidad del cantón

para que propicien un

desarrollo sostenible del

Cantón. 

Mejora 2.2 Implementar el 100% de las

acciones programas para el

año 2020 para fortalecer la

Gestión Integral de Residuos.

Porcentaje de

la actividad

realizada

46% 54% Teresita 

Granados

02 

Recolección 

de basura

22,550,000.00

EJE 2: Fortalecer

de forma integral el

desarrollo territorial. 

Mejorar las condiciones

de las red vial y de

acueductos pluviales

,aceras y cordón y caño y

limpieza de alcantarillas

del cantón central de

Heredia 

Operativo 2.3 Realizar el 100% de las

actividades programadas para

el año 2020 para dar

mantenimiento a la red vial,

limpieza de alcantarillas,

mantenimiento y reparación

de tuberías, mejoras en las

aceras, cordón y caño y obras

menores del cantón de

Heredia.

Porcentaje de

la actividad

realizada

39% 61% Luis Méndez 03 

Mantenimient

o de caminos

y calles

1,000,000.00

EJE 3: Mejorar

continuamente la

gestión municipal.

Brindar un servicio de

excelencia, a todos los

usuarios del cementerio. 

Operativo 2.4 Realizar el 100% de las

actividades programadas en

los cementerios del Cantón

durante el año 2020.

Porcentaje de

la actividad

realizada

25% 75% Juan 

Carmona 

Chaves

04 

Cementerios

11,755,833.00

EJE 2: Fortalecer

de forma integral el

desarrollo territorial. 

Brindar el servicio de

limpieza de vías, parques

y recolección de basura

en el Cantón Central de

Heredia

Operativo 2.5 Mantenimiento del 100%de

Parques de los distritos

centrales y otras áreas

publicas del Cantón Central de

Heredia, durante el año 2020.

Porcentaje de

actividades 

realizadas

50% 50% Vinicio 

Vargas

05 Parques y

obras de

ornato

6,750,000.00

I 
S

e
m

e
s
tr

e

II
 S

e
m

e
s
tr

e

II SEMESTRE

FUNCIONA

RIO 

RESPONS

ABLE

SERVICIOS

ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

POR META

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

META

INDICADOR

PROGRAMA

CIÓN DE LA 

META
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EJE 3: Mejorar

continuamente la

gestión municipal.

Ofrecer a la ciudadanía

herediana un mercado

municipal en condiciones

óptimas para satisfacer

sus necesidades de

compra.

Operativo 2.6 Realizar el 100% de las

acciones programadas

durante el año 2020 en el

Mercado Municipal con el fin

de mejorar la infraestructura

y  el servicio que se presta.

Porcentaje de

actividades 

realizadas

19% 81% Abraham 

Alvarez 

Cajina

07 Mercados,

plazas y

ferias

16,002,500.00

EJE 3: Mejorar

continuamente la

gestión municipal.

Dar a conocer el Campo

Ferial como un lugar

donde se pueden realizar

distintas actividades como

ferias, exposiciones,

festivales, congresos,

convenciones, entre otros. 

Mejora 2.7 Realizar el 100% de las

acciones programadas

durante el año 2020 en el

Campo Ferial

Porcentaje de

acciones 

realizadas

20% 80% Ana María

Sánchez

07 Mercados,

plazas y

ferias

450,000.00

EJE 5: Fortalecer el

Desarrollo Social y

Económico del

cantón, por medio

de mecanismos

inclusivos y

participativos entre

el sector público,

sociedad civil y

sector privado.  

Desarrollar actividades

para la promoción y

defensa de derechos de

las personas adultas

mayores

Mejora 2.11 Realizar el 100% de las

acciones programadas

durante el año 2020 para la

defensa y promoción de la

población adulta mayor

Porcentaje de

actividades 

realizadas

17% 83% Estela 

Paguaga

10 Servicios

Sociales y

complementa

rios.

6,353,000.00

EJE 2: Fortalecer

de forma integral el

desarrollo territorial. 

Mantener el micro centro

del cantón central de

Heredia regulado con

zonas de estacionamiento

autorizado para garantizar

un ordenamiento vial de

manera eficiente.

Operativo 2.14 Realizar el 100% de las

actividades programadas en el

Departamento de

Estacionamiento Autorizado

para el año 2020.

Porcentaje de

actividades 

realizadas

36% 64% Felix 

Chavarría

11 

Estacionamie

ntos y

terminales

500,000.00

EJE 5: Fortalecer el

Desarrollo Social y

Económico del

cantón, por medio

de mecanismos

inclusivos y

participativos entre

el sector público,

sociedad civil y

sector privado.  

Dar mantenimiento y

promoción al Centro

Turístico Bosque de la

Hoja, con el fin de tener un

lugar de esparcimiento y

recreación para los

habitantes y visitantes del

Cantón Central de Heredia

Operativo 2.15 Realizar el 100% de las

actividades programadas para

el mantenimiento y

embellecimiento del Centro

Turístico Bosque de la Hoja

durante el año 2020.

Porcentaje de

actividades 

realizadas

28% 72% Francisco 

Sánchez

14 

Complejos 

turísticos

1,000,000.00

EJE 2: Fortalecer

de forma integral el

desarrollo territorial. 

Mejorar las condiciones de

infraestructura de los

edificios e instalaciones

municipales.

Operativo 2.16 Realizar las gestiones

necesarias para dar

mantenimiento periódico a las

instalaciones municipales

durante el año 2020.

Porcentaje de

gestiones 

realizadas

50% 50% Lorelly Marín 17 

Mantenimient

o de edificios

30,000,000.00

EJE 4: Implementar

una Política Integral

de Seguridad

Ciudadana, 

mediante la

participación de los

diferentes actores

del cantón. 

Fortalecer la seguridad

ciudadana implementando

estrategias y alianzas con

otras instituciones, con el

fin de propiciar un

ambiente seguro para toda 

la seguridad herediana

Mejora 2.17 Realizar el 100% de las

actividades programadas por

la Policía Municipal para el

fortalecimiento de los

programas preventivos y el

resguardo y seguridad de

espacios públicos durante el

año 2020

Porcentaje de

actividades 

realizadas

33% 67% Gustavo 

Garita

23 Seguridad

y vigilancia

en la

comunidad

6,391,667.00

EJE 1: Fortalecer la

Gestión Ambiental

Cantonal.

Mejorar la capacidad de

respuesta para minimizar

los riesgos y reducir la

vulnerabilidad de las

comunidades heredianas

a través de las acciones

interinstitucionales ante

las emergencias que se

presenten en el Cantón.

Operativo 2.19 Ejecutar el 100% de las

acciones programadas para

la prevención y atención de

eventuales emergencias

durante el año 2020.

Porcentaje de

la actividad

realizada

50% 50% Angela 

Aguilar V.

28 Atención

de 

emergencias 

cantonales

9,699,000.00

SUBTOTALES 144,324,102.00

TOTAL POR PROGRAMA
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AUMENTAR

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

MISIÓN:  Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

AREA 

ESTRATÉGICA Código No. Descripción

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Fortalecer la

planificación urbano, el

ordemiento territorial y

la Gestión del Riesgo

de Desastres a nivel

local.  

Operat

ivo

3.01 Cumplir al 100% de las actividades 

programadas por la Dirección

Técnica para el año 2020, con el

fin de fiscalizar el proceso de

urbanismo y dirigir desarrollo y

mejoramiento de las obras de

infraestructura pública Municipal y

áreas públicas.

Porcentaje 

de 

actividade

s 

realizadas

20.42% 79.58% Lorelly 

Marin M.

06 Otros

proyectos

Dirección 

Técnica y

Estudios

36,460,650.00

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Ejecutar proyectos con

el fin de satisfacer

necesidades de las

comunidades.

Mejora 3.49

Ejecutar el 75% de la construcción

del Centro Diurno de Atención en

Guararí.

Porcentaje 

del 

proyecto 

realizada

100% Elizette 

Montero 

01 Edificios Otros 

Edificios

17,500,000.00

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Ejecutar los proyectos

solicitados por la

comunidad y

asignados por el

Concejo Municipal,

producto Presupuesto

Participativo

Mejora

3.26 Embellecimiento del muro oeste

de la Urbanización Santa Elena y

realización de obras

complementarias

Porcentaje 

del 

proyecto 

realizada

50% 50% Alonso 

Alvarado

06 Otros

proyectos

Otros 

proyectos

2,518,217.00

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Realizar las gestiones

administrativas 

necesarias para

cumplir con las

obligaciones de la

Municipalidad

Mejora

3.59 Realizar el pago del reajuste de

Precios. Licitación Pública 2016LN-

00001-01 "Compra e Instalación

de Set de Áreas de Juegos por

Demanda para la Municipalidad de

Heredia", oficio PRMH-0234-2020.

Porcentaje 

de gestión

realizada

100% Adrian 

Arguedas

06 Otros

proyectos

Otros 

proyectos

5,953,381.00

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Remodelar las áreas

públicas cedidas al

municipio por el INVU

con el fin de brindar

accesibilidad, 

comodidad, seguridad 

Mejora

3.12 Remodelación de áreas públicas

de Ciudadela Casas Baratas

(rampas, muros, aceras, jardines,

mobiliario urbano, iluminación,

entre otros)

Proyecto 

concluido

25% 75% Rodolfo 

Rothe

06 Otros

proyectos

Otros 

proyectos

10,000,000.00

II SEMESTRE

GRUPOS
SUBGRU

POS

ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTARI

A POR METAMETA

INDICADOR

PROGRAMACI

ÓN DE LA 

META
FUNCIONA

RIO 

RESPONS

ABLE

I 
S

e
m

e
s
tr

e

2020

PROGRAMA III: INVERSIONES

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

II
 S

e
m

e
s
tr

e

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Realizar las gestiones

administrativas 

necesarias para

cumplir con las

obligaciones de la

Municipalidad

Operat

ivo

3.54 Realizar las gestiones para el

pago del reajuste de precios,

diseño y construcción puente

sobre el Río Bermúdez

Porcentaje 

de 

gestiones 

realizadas

100% Adrian 

Arguedas

02 Vías de

comunicació

n terrestre

Mejoramie

nto red vial

9,426,450.00

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Ejecutar proyectos con

el fin de satisfacer

necesidades de las

comunidades.

Mejora

3.55 Realizar el 50% correspondiente al

Cerramiento con malla ciclón en

Liceo De Guararí

Porcentaje 

de 

proyecto 

realizado

100% Lorelly 

Marin M.

06 Otros

proyectos

Otros 

proyectos

2,500,000.00

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Ejecutar proyectos con

el fin de satisfacer

necesidades de las

comunidades.

Mejora

3.56 Transferencia para la ADI de Vara

Blanca para concluir la

construcción del Salón Comunal

de Vara Blanca.

Transferen

cia 

realizada

100% Adrian 

Arguedas

07 Otros

fondos e

inversiones

Otros 

fondos e

inversione

s

30,000,000.00

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Ejecutar proyectos con

el fin de satisfacer

necesidades de las

comunidades.

Mejora

3.57 Realizar el 25% del proyecto

"Construcción de una nueva

batería de baños en la Escuela del

IMAS"

Porcentaje 

de 

proyecto 

realizado

100% Lorelly 

Marin M.

01 Edificios Otros 

Edificios

15,000,000.00

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Ejecutar proyectos con

el fin de satisfacer

necesidades de las

comunidades.
Mejora

3.58 Realizar el 25% las Obras de

Estabilización en Talud en Calle

del Rey

Porcentaje 

de 

proyecto 

realizado

100% Lorelly 

Marin M.

06 Otros

proyectos

Otros 

proyectos

69,500,000.00

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Fortalecer la

infraestructura vial

accesible para el

desarrollo del cantón.

Mejora

3.10 Ejecución del 50% del Puente

sobre el Río Pirro, en la Ruta

Nacional N°3

Porcentaje 

del 

proyecto 

realizado

100% Lorelly 

Marin M.

02 Vías de

comunicació

n terrestre

Mejoramie

nto red vial

411,060,000.00

SUBTOTALES 609,918,698.00

TOTAL POR PROGRAMA
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EGRESOS TOTALES ₡886,628,143 100%

PROGRAMA I PROGRAMA II PROGRAMA III

ADMINISTRACIÓN
SERVICIOS 

COMUNALES
INVERSIONES

1 SERVICIOS ₡113,104,898 ₡112,405,852 ₡28,624,717 ₡254,135,467 29%

1.01 ALQUILERES ₡0 ₡6,000,000 ₡0 ₡6,000,000 1%

1.01.04 Alquiler y derechos de telecomunicaciones ₡0 ₡6,000,000 ₡0 ₡6,000,000

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS ₡4,181,398 ₡1,955,000 ₡15,806,500 ₡21,942,898 2%

1.03.01 Información ₡0 ₡0 ₡6,000,000 ₡6,000,000

1.03.02 Publicidad y propaganda ₡1,272,500 ₡1,310,000 ₡9,806,500 ₡12,389,000

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros ₡1,078,380 ₡645,000 ₡0 ₡1,723,380

1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información ₡1,830,518 ₡0 ₡0 ₡1,830,518

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO ₡92,920,000 ₡45,080,000 ₡2,518,217 ₡140,518,217 16%

1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio ₡1,500,000 ₡0 ₡0 ₡1,500,000

1.04.02 Servicios jurídicos ₡6,000,000 ₡0 ₡0 ₡6,000,000

1.04.03 Servicios de ingeniería ₡1,000,000 ₡0 ₡0 ₡1,000,000

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales ₡3,394,000 ₡0 ₡0 ₡3,394,000

1.04.06 Servicios generales ₡5,400,000 ₡35,000,000 ₡0 ₡40,400,000

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo ₡75,626,000 ₡10,080,000 ₡2,518,217 ₡88,224,217

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE ₡600,000 ₡0 ₡0 ₡600,000 0%

1.05.02 Viáticos dentro del país ₡600,000 ₡0 ₡0 ₡600,000

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES ₡0 ₡12,195,852 ₡0 ₡12,195,852 1%

1.06.01 Seguros ₡0 ₡12,195,852 ₡0 ₡12,195,852

TOTAL 

PRESUPUESTO 
%DESCRIPCIÓNCÓDIGO

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 02-2020

SECCIÓN DE EGRESOS 

DETALLE GENERAL POR OBJETO DEL GASTO

DISMINUCIONES

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO ₡503,500 ₡22,000,000 ₡0 ₡22,503,500 3%

1.07.01 Actividades de capacitación ₡503,500 ₡22,000,000 ₡0 ₡22,503,500

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ₡14,900,000 ₡25,175,000 ₡2,500,000 ₡42,575,000 5%

1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación ₡3,600,000 ₡25,000,000 ₡0 ₡28,600,000

1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario  de oficina ₡300,000 ₡0 ₡2,500,000 ₡2,800,000

1.08.08
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de 

información
₡11,000,000 ₡0 ₡0 ₡11,000,000

1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos ₡0 ₡175,000 ₡0 ₡175,000

1.09 IMPUESTOS ₡0 ₡0 ₡7,800,000 ₡7,800,000 1%

1.09.99 Otros impuestos ₡0 ₡0 ₡7,800,000 ₡7,800,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS ₡12,613,129 ₡45,248,895 ₡1,257,860 ₡59,119,884 7%

2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ₡2,956,151 ₡15,485,092 ₡1,257,860 ₡19,699,103 2%

2.01.01 Combustibles y lubricantes ₡3,750 ₡400,000 ₡0 ₡403,750

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales ₡752,401 ₡1,167,218 ₡57,860 ₡1,977,479

2.01.03 Productos veterinarios ₡1,200,000 ₡250,000 ₡0 ₡1,450,000

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes ₡1,000,000 ₡12,410,974 ₡1,200,000 ₡14,610,974

2.01.99 Otros productos químicos ₡0 ₡1,256,900 ₡0 ₡1,256,900
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2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS ₡0 ₡1,183,000 ₡0 ₡1,183,000 0%

2.02.02 Productos agroforestales ₡0 ₡933,000 ₡0 ₡933,000

2.02.04 Alimentos para animales ₡0 ₡250,000 ₡0 ₡250,000

2.03
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO
₡5,001,372 ₡18,609,624 ₡0 ₡23,610,996 3%

2.03.01 Materiales y productos metálicos ₡0 ₡6,785,833 ₡0 ₡6,785,833

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos ₡0 ₡9,020,325 ₡0 ₡9,020,325

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo ₡5,001,372 ₡1,003,466 ₡0 ₡6,004,838

2.03.05 Materiales y productos de vidrio ₡0 ₡1,800,000 ₡0 ₡1,800,000

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS ₡75,000 ₡1,081,411 ₡0 ₡1,156,411 0%

2.04.01 Herramientas e instrumentos ₡75,000 ₡689,744 ₡0 ₡764,744

2.04.02 Repuestos y accesorios ₡0 ₡391,667 ₡0 ₡391,667

2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ₡4,580,606 ₡8,889,768 ₡0 ₡13,470,374 2%

2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo ₡0 ₡943,400 ₡0 ₡943,400

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos ₡950,000 ₡1,850,000 ₡0 ₡2,800,000

2.99.04 Textiles y vestuario ₡1,850,000 ₡0 ₡0 ₡1,850,000

2.99.05 Utiles y materiales de limpieza ₡100,000 ₡0 ₡0 ₡100,000

2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad ₡1,030,606 ₡5,846,368 ₡0 ₡6,876,974

2.99.07 Utiles y materiales de cocina y comedor ₡150,000 ₡250,000 ₡0 ₡400,000

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros ₡500,000 ₡0 ₡0 ₡500,000

5 BIENES DURADEROS ₡29,527,223 ₡15,612,537 ₡447,053,174 ₡492,192,934 56%

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO ₡28,303,653 ₡4,612,537 ₡8,759,380 ₡41,675,570 5%

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción ₡0 ₡450,000 ₡0 ₡450,000

5.01.03 Equipo de comunicación ₡5,232,389 ₡3,200,000 ₡0 ₡8,432,389

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina ₡76,574 ₡250,000 ₡0 ₡326,574

5.01.05 Equipo y programas  de cómputo ₡22,000,000 ₡712,537 ₡2,200,000 ₡24,912,537

5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación ₡0 ₡0 ₡6,559,380 ₡6,559,380

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso ₡994,690 ₡0 ₡0 ₡994,690

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS ₡0 ₡11,000,000 ₡27,233,794 ₡38,233,794 4%

5.02.01 Edificios ₡0 ₡0 ₡10,000,000 ₡10,000,000

5.02.02 Vías de comunicación terrestre ₡0 ₡11,000,000 ₡426,862 ₡11,426,862

5.02.99 Otras construcciones,  adicciones y mejoras ₡0 ₡0 ₡16,806,932 ₡16,806,932

5.03 BIENES PREEXISTENTES ₡0 ₡0 ₡411,060,000 ₡411,060,000

5.03.01 Terrenos ₡0 ₡0 ₡411,060,000 ₡411,060,000

5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS ₡1,223,570 ₡0 ₡0 ₡1,223,570

5.99.03 Bienes intangibles ₡1,223,570 ₡0 ₡0 ₡1,223,570
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6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ₡81,179,857 ₡0 ₡0 ₡81,179,857 9%

6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO ₡60,179,857 ₡0 ₡0 ₡60,179,857 7%

6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central ₡15,044,964 ₡0 ₡0 ₡15,044,964

6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados ₡45,134,893 ₡0 ₡0 ₡45,134,893

6.04
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN 

FINES DE LUCRO
₡21,000,000 ₡0 ₡0 ₡21,000,000

6.04.04
Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de 

lucro
₡21,000,000 ₡0 ₡0 ₡21,000,000

₡236,425,107 ₡173,267,284 ₡476,935,751 ₡886,628,143 100%TOTAL PRESUPUESTO

CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTO %

1 SERVICIOS ₡254,135,467 29%

2 MATERIALES ₡59,119,884 7%

5 BIENES DURADEROS ₡492,192,934 56%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ₡81,179,857 9%

₡886,628,143 100%

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 02-2020

CONSOLIDADO GENERAL POR PARTIDA PRESUPUESTARIA

DISMINUCIONES

TOTALES

CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTO %

1 SERVICIOS ₡113,104,898 48%

2 MATERIALES ₡12,613,129 5%

5 BIENES DURADEROS ₡29,527,223 12%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ₡81,179,857 34%

₡236,425,107 100%

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MODIFICACION DE EGRESOS NO. 02-2020

TOTALES

DISMINUCIONES

CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTO %

1 SERVICIOS ₡112,405,852 65%

2 MATERIALES ₡45,248,895 26%

5 BIENES DURADEROS ₡15,612,537 9%

₡173,267,284 100.00%TOTALES

MODIFICACION DE EGRESOS NO. 02-2020

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

DISMINUCIONES

CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTO %

1 SERVICIOS ₡28,624,717 6%

2 MATERIALES ₡1,257,860.00 0%

5 BIENES DURADEROS ₡447,053,174 94%

₡476,935,751 100%TOTAL

DISMINUCIONES

MODIFICACION DE EGRESOS NO. 02-2020

PROGRAMA III: INVERSIONES
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Partida:

Servicios
₡113,104,898.00

Partida:

Materiales y 

Suministros
₡12,613,129.00

Partida:

Bienes Duraderos
₡29,527,223.00

Partida:

Transferencias 

Corrientes
₡81,179,857.23

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
Modificación de Egresos  02-2020

Justificación de Disminución de Egresos

Programa I - Administración General

₡236,425,107

Se disminuye el contenido presupuestario de la administración general y la auditoría interna en las cuentas de servicios comerciales y 

financieros, servicios de gestión y apoyo,  viáticos dentro del país, actividades de capacitación,  mantenimiento y reparación de equipo 

de oficina, equipo de comunicación y cómputo por corresponder a saldos que no serán ejecutados en lo que resta del año o a recursos 

que  por su naturaleza no podrán ser ejecutados en acatamiento de la declaratoria de estado emergencia nacional.

Se rebaja el contenido de las cuentas de combustibles y lubricantes, alimentos y bebidas, productos farmacéuticos y medicinales , 

productos veterinarios, tintas, pinturas y diluyentes y Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo, Herramientas e 

instrumentos y  la subpartida de útiles, materiales y suministros diversos  por corresponder a saldos que no serán ejecutados en lo que 

resta del año.

Se rebaja el contenido de las cuentas de equipo de comunicación, Equipo y mobiliario de oficina  y equipo diverso por corresponder a 

saldos presupuestarios cuyas cuentas ya alcanzaron el objetivo propuesto. Aunado a lo anterior se disminuye el contenido de la cuenta  

Equipo y programas  de cómputo para reforzar el contenido de la cuenta de bienes intangibles. 

Se disminuye el contenido correspondiente a la transferencia a la Junta Administrativa dl Registro Nacional y al Organismo de 

Normalización Técnica derivado de lo establecido  en la Ley 9848, (Ley para Apoyar al Contribuyente Local y Reforzar la Gestión 

Financiera de las Municipalidades, ante la Emergencia Nacional por la Pandemia de COVID-19) publicada en el Alcance N° 122 a la 

Gaceta N° 118  y en el cual se señala que de   forma excepcional en los ejercicios presupuestarios 2020 y 2021, las municipalidades y los 

concejos municipales de distrito girarán el uno coma cinco por ciento (1,5%) de lo recaudado a favor de la Junta Administrativa del 

Registro Nacional y un cero como cinco por cuento (0,5%), dispuesto en el artículo 30 de la Ley 7509, Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 

de 9 de mayo de 1995.

Partida:

Servicios
₡112,405,852.00

Justificación de Egresos

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

Modificación de Egresos 02-2020

Programa II - Servicios Comunitarios

₡173,267,284

Se disminuye el contenido de las cuentas de Alquiler y derechos de telecomunicaciones, Publicidad y propaganda, Impresión, 

encuadernación y otros, Servicios generales, Otros servicios de gestión y apoyo, Seguros, Actividades de capacitación, Mantenimiento y 

reparación de equipo de comunicación y Mantenimiento y reparación de otros equipos. Las diminuciones anteriores obedecen a 

recursos que ya no serán requeridos por lo que resta del año a recursos que que por su naturaleza no podrán ser ejecutados en 

acatamiento de la declaratoria de estado emergencia nacional  por COVID 19
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Partida:

Materiales y 

Suministros
₡45,248,895.00

Partida:

Bienes Duraderos
₡15,612,537.00

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

Se efectúan disminuciones en las cuentas de Combustibles y lubricantes, Productos farmacéuticos y medicinales, Productos veterinarios, 

Tintas, pinturas y diluyentes, Otros productos químicos, Productos agroforestales, Alimentos para animales, Materiales y productos 

metálicos, Materiales y productos minerales y asfálticos, Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo, Materiales y 

productos de vidrio, Herramientas e instrumentos, Repuestos y accesorios y  la subpartida de útiles, materiales y suministros diversos  

por corresponder a saldos que no serán ejecutados en lo que resta del año.

Se disminuye el contenido presupuestario de las cuentas Maquinaria y equipo para la producción, Equipo de comunicación, Equipo y 

mobiliario de oficina y Equipo y programas  de cómputo en vista de que se trata de recursos presupuestarios que no serán ejecutados en 

lo que resta de año. 

Modificación de Egresos 02-2020

Justificación de Egresos

Programa III - Inversiones

₡476,935,751

Partida:

Servicios
₡28,624,717.00

Partida:

Materiales y 

Suministros
₡1,257,860.00

Partida:

Bienes Duraderos
₡447,053,174.40

Se disminuye el contenido en la Dirección Técnica en la cuenta de Información, Publicidad y propaganda dado que estos recursos no 

serán ejecutados. Además se disminuye el saldo de la cuenta de Otros servicios de gestión y apoyo en vista de que los recursos serán 

reclasificados. 

Se rebaja el contenido de Productos farmacéuticos y medicinales y Tintas, pinturas y diluyentes por ser recursos que no serán requeridos 

en lo que resta del año.

Se disminuye el contenido de los siguientes proyectos: Construcción de Batería de baños para el salón comunal de IMAS de Ulloa, 

Construcción de aceras Urbanización Zumbado, Confección e instalación de portón en acceso principal de Tierra Fértil  Nísperos III, Talud 

Bernardo Benavides, Suministro e Instalación de Mini Gimnasios y Plays en comunidad Niño Jesús de Praga, Restauración de la Fuente 

del Parque Manuel María Gutierrez. Además se disminuye el contenido presupuestario en la cuenta de Equipo y programas  de cómputo 

de la Dirección Técnica para ser reclasificado.

Total de Egresos

₡886,628,143
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EGRESOS TOTALES 886,628,143 100%

PROGRAMA I PROGRAMA II PROGRAMA III

ADMINISTRACIÓN
SERVICIOS 

COMUNALES
INVERSIONES

0 REMUNERACIONES ₡5,600,843.00 ₡15,340,000.00 ₡2,395,650.00 ₡23,336,493.00 3%

0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS ₡200,000.00 ₡2,500,000.00 ₡0.00 ₡2,700,000.00 0%

0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos ₡200,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡200,000.00

0.01.05 Suplencias ₡0.00 ₡2,500,000.00 ₡0.00 ₡2,500,000.00

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES ₡0.00 ₡9,500,000.00 ₡0.00 ₡9,500,000.00 1%

0.02.01 Tiempo extraordinario ₡0.00 ₡9,500,000.00 ₡0.00 ₡9,500,000.00

0.03 REMUNERACIONES SALARIALES ₡4,588,917.00 ₡1,000,000.00 ₡2,167,500.00 ₡7,756,417.00 1%

0.03.01 Retribución por años servidos ₡75,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡75,000.00

0.03.02 Retribución al ejercicio liberal de la profesión ₡4,040,000.00 ₡0.00 ₡1,170,000.00 ₡5,210,000.00

0.03.03 Decimotercer mes ₡367,917.00 ₡583,333.00 ₡97,500.00 ₡1,048,750.00

0.03.99 Otros incentivos salariales ₡106,000.00 ₡416,667.00 ₡900,000.00 ₡1,422,667.00

0.04
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA 

SEGURIDAD SOCIAL
₡379,463.00 ₡1,170,000.00 ₡114,075.00 ₡1,663,538.00 0%

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CC.SS. ₡357,388.00 ₡1,110,000.00 ₡108,225.00 ₡1,575,613.00

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Des.Comunal ₡22,075.00 ₡60,000.00 ₡5,850.00 ₡87,925.00

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y 

OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
₡432,463.00 ₡1,170,000.00 ₡114,075.00 ₡1,716,538.00 0%

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CC.SS. ₡231,788.00 ₡630,000.00 ₡61,425.00 ₡923,213.00

0.05.02
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 

Complementarias
₡67,225.00 ₡180,000.00 ₡17,550.00 ₡264,775.00

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral ₡133,450.00 ₡360,000.00 ₡35,100.00 ₡528,550.00

1 SERVICIOS ₡14,245,000.00 ₡82,625,102.00 ₡31,283,217.00 ₡128,153,319.00 14%

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 02-2020

SECCIÓN DE EGRESOS

DESCRIPCIÓNCÓDIGO

 AUMENTOS

TOTAL 

PRESUPUESTO 

DETALLE GENERAL POR OBJETO DEL GASTO

%

1.02 SERVICIOS BÁSICOS ₡5,450,000.00 ₡7,650,000.00 ₡240,000.00 ₡13,340,000.00 2%

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado ₡500,000.00 ₡5,150,000.00 ₡0.00 ₡5,650,000.00

1.02.02 Servicio de energía eléctrica  ₡0.00 ₡2,500,000.00 ₡0.00 ₡2,500,000.00

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones ₡4,950,000.00 ₡0.00 ₡240,000.00 ₡5,190,000.00

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS ₡1,500,000.00 ₡2,353,000.00 ₡0.00 ₡3,853,000.00 0%

1.03.02 Publicidad y propaganda ₡1,500,000.00 ₡2,353,000.00 ₡0.00 ₡3,853,000.00

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO ₡6,000,000.00 ₡34,822,102.00 ₡26,800,000.00 ₡67,622,102.00 8%

1.04.03 Servicios de ingeniería ₡0.00 ₡0.00 ₡16,800,000.00 ₡16,800,000.00

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales ₡0.00 ₡2,000,000.00 ₡0.00 ₡2,000,000.00

1.04.06 Servicios generales ₡0.00 ₡32,372,102.00 ₡10,000,000.00 ₡42,372,102.00

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo ₡6,000,000.00 ₡450,000.00 ₡0.00 ₡6,450,000.00

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES ₡0.00 ₡550,000.00 ₡725,000.00 ₡1,275,000.00 0%

1.06.01 Seguros ₡0.00 ₡550,000.00 ₡725,000.00 ₡1,275,000.00

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO ₡0.00 ₡2,000,000.00 ₡0.00 ₡2,000,000.00 0%

1.07.01 Actividades de capacitación ₡0.00 ₡2,000,000.00 ₡0.00 ₡2,000,000.00

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ₡1,295,000.00 ₡31,750,000.00 ₡3,018,217.00 ₡36,063,217.00 4%

1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales ₡1,200,000.00 ₡30,000,000.00 ₡2,518,217.00 ₡33,718,217.00

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte ₡0.00 ₡500,000.00 ₡500,000.00 ₡1,000,000.00

1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación ₡0.00 ₡1,250,000.00 ₡0.00 ₡1,250,000.00

1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos ₡95,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡95,000.00

1.99 SERVICIOS DIVERSOS ₡0.00 ₡3,500,000.00 ₡500,000.00 ₡4,000,000.00

1.99.05 Deducibles ₡0.00 ₡3,500,000.00 ₡500,000.00 ₡4,000,000.00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS ₡3,855,000.00 ₡11,349,000.00 ₡200,000.00 ₡15,404,000.00 2%
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2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ₡0.00 ₡600,000.00 ₡0.00 ₡600,000.00 0%

2.01.01 Combustibles y lubricantes ₡0.00 ₡600,000.00 ₡0.00 ₡600,000.00

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 0%

2.03
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO
₡0.00 ₡3,094,000.00 ₡0.00 ₡3,094,000.00 0%

2.03.01 Materiales y productos metálicos ₡0.00 ₡150,000.00 ₡0.00 ₡150,000.00

2.03.06 Materiales y productos de plástico ₡0.00 ₡400,000.00 ₡0.00 ₡400,000.00

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción ₡0.00 ₡2,544,000.00 ₡0.00 ₡2,544,000.00

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS ₡1,000,000.00 ₡0.00 ₡200,000.00 ₡1,200,000.00 0%

2.04.02 Repuestos y accesorios ₡1,000,000.00 ₡0.00 ₡200,000.00 ₡1,200,000.00

2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ₡2,855,000.00 ₡7,655,000.00 ₡0.00 ₡10,510,000.00 1%

2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo ₡300,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡300,000.00

2.99.02 Utiles y materiales médico, hospitalario y de investigación ₡555,000.00 ₡1,380,000.00 ₡0.00 ₡1,935,000.00

2.99.04 Textiles y vestuario ₡0.00 ₡4,000,000.00 ₡0.00 ₡4,000,000.00

2.99.05 Utiles y materiales de limpieza ₡2,000,000.00 ₡2,000,000.00 ₡0.00 ₡4,000,000.00

2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad ₡0.00 ₡275,000.00 ₡0.00 ₡275,000.00

5 BIENES DURADEROS ₡91,675,000.00 ₡13,010,000.00 ₡546,039,831.00 ₡650,724,831.00 73%

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO ₡12,675,000.00 ₡13,010,000.00 ₡3,800,000.00 ₡29,485,000.00 3%

5.01.03 Equipo de comunicación ₡175,000.00 ₡450,000.00 ₡800,000.00 ₡1,425,000.00

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina ₡6,500,000.00 ₡0.00 ₡3,000,000.00 ₡9,500,000.00

5.01.05 Equipo y programas  de cómputo ₡6,000,000.00 ₡8,000,000.00 ₡0.00 ₡14,000,000.00

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso ₡0.00 ₡4,560,000.00 ₡0.00 ₡4,560,000.00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS ₡0.00 ₡0.00 ₡540,939,831.00 ₡540,939,831.00 61%

5.02.01 Edificios ₡0.00 ₡0.00 ₡32,500,000.00 ₡32,500,000.00

5.02.02 Vías de comunicación terrestre ₡0.00 ₡0.00 ₡420,486,450.00 ₡420,486,450.00

5.02.99 Otras construcciones,  adicciones y mejoras ₡0.00 ₡0.00 ₡87,953,381.00 ₡87,953,381.00

5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS ₡79,000,000.00 ₡0.00 ₡1,300,000.00 ₡80,300,000.00

5.99.03 Bienes intangibles ₡79,000,000.00 ₡0.00 ₡1,300,000.00 ₡80,300,000.00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ₡17,009,500.00 ₡22,000,000.00 ₡0.00 ₡39,009,500.00 4%

6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO ₡17,009,500.00 ₡22,000,000.00 ₡0.00 ₡39,009,500.00 4%

6.06.01 Indemnizaciones ₡17,009,500.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡17,009,500.00

6.06.02 Reintegros o devoluciones ₡0.00 ₡22,000,000.00 ₡0.00 ₡22,000,000.00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ₡0.00 ₡0.00 ₡30,000,000.00 ₡30,000,000.00 3%

7.03
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN 

FINES DE LUCRO
₡0.00 ₡0.00 ₡30,000,000.00 ₡30,000,000.00 3%

7.03.01 Transferencias de capital a asociaciones ₡0.00 ₡0.00 ₡30,000,000.00 ₡30,000,000.00

₡132,385,343 ₡144,324,102 ₡609,918,698 ₡886,628,143 100%TOTAL PRESUPUESTO
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MODIFICACION DE EGRESOS NO. 02-2020 
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 

AUMENTOS 
CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTO % 

0 REMUNERACIONES ₡5,600,843 4% 
1 SERVICIOS ₡14,245,000 11% 
2 MATERIALES ₡3,855,000 3% 
5 BIENES DURADEROS ₡91,675,000 69% 
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ₡17,009,500 13% 

TOTALES ₡132,385,343 100% 
 

 
 

 
 

CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTO %

0 REMUNERACIONES ₡23,336,493 3%

1 SERVICIOS ₡128,153,319 14%

2 MATERIALES ₡15,404,000 2%

5 BIENES DURADEROS ₡650,724,831 73%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ₡39,009,500 4%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ₡30,000,000 3%

₡886,628,143 100%

AUMENTOS

MODIFICACION DE EGRESOS NO. 02-2020

CONSOLIDADO GENERAL  POR PARTIDA PRESUPUESTARIA

TOTALES

CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTO %

0 REMUNERACIONES ₡15,340,000 11%

1 SERVICIOS ₡82,625,102 57%

2 MATERIALES ₡11,349,000 8%

5 BIENES DURADEROS ₡13,010,000 9%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ₡22,000,000 15%

₡144,324,102 100%TOTALES

MODIFICACION DE EGRESOS NO. 02-2020

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

AUMENTOS

CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTO %

0 REMUNERACIONES ₡2,395,650 0%

1 SERVICIOS ₡31,283,217 5%

2 MATERIALES ₡200,000 0%

5 BIENES DURADEROS ₡546,039,831 90%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ₡30,000,000 5%

₡609,918,698 100%TOTALES

AUMENTOS

MODIFICACION DE EGRESOS NO. 02-2020

PROGRAMA III: INVERSIONES
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Partida: 

Remuneraciones
₡5,600,843

Partida:

Servicios
₡14,245,000.00

Partida:

Materiales y 

Suministros
₡3,855,000.00

Partida:

Bienes Duraderos
₡91,675,000.00

Partida:

Transferencias 

Corrientes
₡17,009,500.00

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
Modificación 02-2020

Justificación de Aumento de Egresos

Programa I - Administración General

₡132,385,343

Se aumenta el contenido presupuestario de la Administración General  en los grupos de partidas de remuneraciones básicas,  incentivos 

salariales, Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social y Contribuciones Patronales a fondos de pensiones y otros 

fondos de capitalización  . Lo anterior fundamentado en la proyección del costo de la planilla  que por diversos motivos  tendrán a final 

de año un grado de ejecución mayor  al gasto estimado ordinariamente.  Además, se incorpora  contenido para el reconocimiento de 

restricción al ejercicio l iberal de la profesión según oficio TH-046-2020 y TH- 058-2020.

Se refuerza el contenido presupuestario para los servicios de agua y alcantaril lado y servicio de telecomunicaciones para prever el 

contenido que resta para el 2020. Además se refuerza: 

Publicidad y propaganda para rótulo del Centro Cívico por la Paz, oficio DSEC-0032-2020.

Otros servicios de gestión y apoyo: reclasificación del gasto para evaluación e identificación de riesgos de infraestructura 

electromecánica de los centros de datos municipales 

Mantenimiento de edificios y locales: Compra e instalación de portón eléctrico para Centro Cívico por la Paz, oficio DSEC-0032-2020.

Mantenimiento y reparación de otros equipos : refuerzo al contenido para la recarga de extintores

Se refuerza el contenido presupuestario para la Compra de baterías 12v para la UPS del plantel municipal, compra de suministros para 

los botiquines institucionales y compra de artículos de limpieza para la Dirección Financiera Administrativa.

Se aumenta el contenido para la compra de fotocopiadora para el departamento de Control Fiscal y Urbano, Equipo y programas  de 

cómputo para computadoras para el departamento de Catastro así como para realizar proyecto de Telefonía móvil en equipos existentes 

y adquisición de plataforma y l icencias para la central telefónica. Además se incluyen los recursos para  Desarrollo de un app comercial 

para registro de patentados y comercialización de productos con motivo de reactivar la económica comercial del Cantón de Heredia en 

atención de acuerdo SCM-1065-2020.

Se incorporan recursos para reforzar el contenido presupuestario y par el pago del justiprecio de la resolución N°67-2020 del Juzgado 

Contencioso. DAJ-0180-2020 
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Partida: 

Remuneraciones
₡15,340,000.00

Partida:

Servicios
₡82,625,102.00

Partida:

Materiales y 

Suministros
₡11,349,000.00

Modificación 02-2020

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

Justificación de Egresos

Programa II - Servicios Comunitarios

₡144,324,102

Se refuerza el contenido presupuestario para suplencias del servicio de cementerio en razón del periodo de vacaciones que algunos 

funcionarios de ese departamento deben disfrutar y l icencia de maternidad de una funcionaria , además se incorpora contenido para 

tiempo extraordinario del Mercado Municipal requerido para las labores que demanda la atención de la emergencia sanitaria nacional 

por COVID 19. Producto de lo anterior se incorpora el contenido para el pago de las cargas sociales correspondientes. 

Refuerzo al contenido para los servicios básicos de agua y alcantaril lado y energía eléctrica, Publicidad y propaganda para revista 

municipal para el adulto mayor como medio de comunicación más idóneo para esta población, Servicios en ciencias económicas y 

sociales para contratación de un profesional  que desarrolle y confeccione el plan de acción del programa ciudades amigables de la 

OMS ante los hallazgos obtenidos en el diagnóstico situacional esto vinculado al programa del Adulto Mayor. 

Contenido presupuestario para Combustibles y lubricantes del servicio de parques y obras de ornato. Además  se incorpora contenido en 

el servicio de Atención de Emergencia  para compra de lavamanos con pedal, 5 para el mercado, 1 para el Centro Cívico, 1 para el 

Cementerio, 1 oficina Administrativa, 1 Centro Cultural Omar Dengo, 1 Palacio Municipal, 1 Oficina Igualdad, Equidad y Género y 1 

Policía Municipal y el contenido para los productos plásticos y metálicos que se requieren para la instalación de estos lavamanos, 

compra de caretas y gabachas de protección contra agentes biológicos, , adquisición de mascaril la para centro de acopio o mascaril las 

reutil izables y termómetros, al menos  8 unidades para edificios administrativos y Cementerio, y 15 para el Mercado Municipal y compra 

de Pichingas con capacidad de al menos 10 litros de agua con dispensador (l lave). Y se refuerza el contenido para la compra de artículos 

de limpieza del mercado municipal

Partida:

Bienes Duraderos
₡13,010,000.00

Partida:

Transferencias 

Corrientes
₡22,000,000.00

Partida: 

Remuneraciones
₡2,395,650.00

Partida:

Servicios
₡31,283,217.00

Compra de micrófono para actividades y entrevistas municipales y Megáfonos 25 watts, tipo patrullero, con reproductor mp3 por USB  (7 

unidades y 3 bombas para fumigación de espalda para el Servicio de Atención de Emergencias, Compra de UPS para oficinas en el 

cementerio

Refuerzo al contenido presupuestario para eventuales reintegros y devoluciones del servicio de recolección de basura. 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

Modificación 02-2020

Justificación de Egresos

Programa III - Inversiones

₡609,918,698

Se incorpora  contenido para el reconocimiento de restricción al ejercicio l iberal de la profesión según oficio TH-046-2020 de la 

Dirección Técnica de Estudio y en la cuenta de otros incentivos salariales fundamentado en la proyección del costo de la planilla  que 

por diversos motivos  tendrán a final de año un grado de ejecución mayor  al gasto estimado ordinariamente.
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Partida:

Materiales y 

Suministros
₡200,000.00

Partida:

Bienes Duraderos
₡546,039,831.00

Partida:

Transferencias de 

Capital
₡30,000,000.00

 

Se incorpora contenido en los siguientes proyectos: 

Centro Diurno de Atención en Guararí: Refuerzo al contenido presupuestario. Oficio DIP-0186-2020

Construcción de Tanque Séptico en la Escuela IMAS de Ulloa. DIP-0203-2020.

"Diseño Final y Construcción del Puente sobre Río Bermúdez, conocido como -Bajo Las Cabras y Obras de Contención" y Diseño Final. 

Pago de reajuste de precios del proyecto.

Construcción del Puente sobre el Rio Pirro, en la Ruta Nacional No. 03: para obras de acceso según adenda n°1 correspondiente al 

convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Heredia y el Consejo Nacional de Vialidad, para la ampliación de 

cuatro carriles del puentesobre río pirro y expropiación de terrenos ubicados al lado derecho del inmueble, ruta n° 3.

Remodelación de áreas públicas  de Ciudadela casas baratas para colocación de tótem y embellecimiento del área del proyecto

Suministro e instalación de juegos infantiles varios en áreas públicas. Pago de reajuste de precios del proyecto.

Obras de Estabilización Calle El Rey. DIP-0180-2020.

Se aumenta el contenido presupuestario para servicios de ingeniería de la Dirección Técnica, y para embellecimiento de áreas verdes y 

recuperación de estas. DIP-0020-2020. Además se incorpora contenido en el proyecto " Mural en Urbanización Santa Elena" para 

reparación de la pared perpendicular al mural en Urbanización Santa Elena y techado por recomendación técnica para velar por la 

fi ltración de agua que pueda tener el mural por el sector superior del muro. 

Refuerzo al contenido presupuestario en la cuenta de repuestos y accesorios para los vehículos a cargo de la Dirección Técnica. 

Transferencias para la Asociación de Desarrollo Integral de Vara Blanca  para construcción del Salón Comunal de Vara Blanca. Perfil  de 

proyecto.

Total de Egresos

₡886,628,143

CÓDIGO
NOMBRE DEL BENEFICIARIO 

CLASIFICADO SEGÚN PARTIDA Y GRUPO DE EGRESOS
CEDULA JURÍDICA

FUNDAMENTO 

LEGAL
MONTO FINALIDAD

7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ₡30,000,000.00

7.03
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN 

FINES DE LUCRO
₡30,000,000.00

7.03.01 Transferencias de capital a asociaciones ₡30,000,000.00

7.03.01.23 Asociación Desarrollo Integral de Vara Blanca 3-002-092230
Articulo 19, 

Ley No.3859
₡30,000,000.00

Para construcción de Salón Comunal de Vara 

Blanca

₡30,000,000.00

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 02-2020

TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

TOTAL
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MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 02-2020

CUADRO No. 1

ASIENTO RESUMEN DE MODIFICACION

Planificación

5.01.01.02
1.03.02 Publicidad y Propaganda I                     30,000.00   10.20

5.01.01.01

Alcaldía
0.03.99 Otros incentivos salariales I                  100,000.00   1.2

Planificación

5.01.01.02
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros I                       4,600.00   10.20

5.01.01.01

Alcaldía
0.03.02

Restricción al ejercicio liberal de la profesión. 

Refuerzo al contenido presupuestario existente. 

Oficio TH-046-2020

I               1,200,000.00   1.2

Planificación

5.01.01.02
1.04.04

Servicios en ciencias económicas y 

sociales
I                   394,000.00   10.20

5.01.01.01

Alcaldía
0.03.03 Decimotercer mes I                  108,333.00   1.2

Control Interno

5.01.01.03
1.03.02 Publicidad y Propaganda I                   342,500.00   9.20

5.01.01.01

Alcaldía
0.04.01

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
I                     68,250.00   1.2

Dirección de 

Servicios 

5.01.01.04

1.03.02 Publicidad y Propaganda I                   900,000.00   6.2
5.01.01.01

Alcaldía
0.04.05

Contribución Patronal al Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal
I                       6,500.00   1.2

Dirección de 

Servicios 

5.01.01.04

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros I                   550,000.00   4.20
5.01.01.01

Alcaldía
0.05.01

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de 

la Caja Costarricense del Seguro Social
I 68,250.00                  1.2

METAMETA DEPTO. CÓDIGO AUMENTO DE EGRESOS

Pr
og

ra
m

a
MONTODEPTO. CÓDIGO REBAJO DE EGRESOS 

Pr
og

ra
m

a
MONTO
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Dirección de 

Servicios 

5.01.01.04

1.03.07
Servicios de transferencia electrónica 

de información
I               1,300,000.00   4.20

5.01.01.01

Alcaldía
0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias
I 19,500.00                  1.2

Dirección de 

Servicios 

5.01.01.04

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo I               1,000,000.00   6.20
5.01.01.01

Alcaldía
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral I 39,000.00                  1.2

Dirección de 

Servicios 

5.01.01.04

2.01.03 Productos veterinarios I               1,200,000.00   6.20
Talento Humano

5.01.01.06
0.04.01

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
I 1,000.00                    1.2

Dirección de 

Servicios 

5.01.01.04

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos I                   800,000.00   6.20
Talento Humano

5.01.01.06
0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias
I 1,000.00                    1.2

Dirección de 

Servicios 

5.01.01.04

2.99.04 Textiles y vestuario I               1,700,000.00   6.20
Talento Humano

5.01.01.06
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral I 1,000.00                    1.2

Dirección de 

Servicios 

5.01.01.04

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza I                   100,000.00   6.20
5.01.01.08

Archivo
0.03.01

Retribución por años servidos. Refuerzo al 

contenido presupuestario existente
I 75,000.00                  1.2

Dirección de 

Servicios 

5.01.01.04

2.99.06
Útiles y materiales de resguardo y 

seguridad
I                   169,780.00   6.20

5.01.01.08

Archivo
0.03.03 Decimotercer mes I 6,250.00                    1.2

Dirección de 

Servicios 

5.01.01.04

5.01.03 Equipo de comunicación I                   250,000.00   6.20
5.01.01.08

Archivo
0.04.01

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
I 6,938.00                    1.2

Dirección de 

Servicios 

5.01.01.04

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso I                   694,690.00   6.20
5.01.01.08

Archivo
0.04.05

Contribución Patronal al Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal
I 375.00                        1.2

Proveeduría 1.07.01 Actividades de capacitación I                     15,500.00   4.20
5.01.01.08

Archivo
0.05.01

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de 

la Caja Costarricense del Seguro Social
I 3,938.00                    1.2

Tecnologías de 

Información

5.01.01.10

1.08.08
Mantenimiento y reparación de equipo 

de cómputo y sistemas de información
I             11,000,000.00   11.20

5.01.01.08

Archivo
0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias
I 1,125.00                    1.2

Tecnologías de 

Información

5.01.01.10

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes I               1,000,000.00   11.20
5.01.01.08

Archivo
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral I 2,250.00                    1.2

Tecnologías de 

Información

5.01.01.10

2.03.04
Materiales y productos eléctricos, 

telefónicos y de cómputo
I               5,000,000.00   11.20

Tecnologías de 

Información

5.01.01.10

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo. I               6,000,000.00   8.2

Tecnologías de 

Información

5.01.01.10

5.01.05 Equipo y programas de cómputo I             22,000,000.00   11.20

Tecnologías de 

Información

5.01.01.10

2.04.02 Repuestos y accesorios. Compra de baterías12V I               1,000,000.00   11.2

Talento Humano

5.01.01.06
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros I                       5,280.00   1.20

Tecnologías de 

Información

5.01.01.10

2.99.01
Útiles y materiales de oficina y cómputo. Refuerzo 

al contenido presupuestario.
I                  300,000.00   11.2

Seguridad Interna

5.01.01.07
1.07.01 Actividades de capacitación I                   488,000.00   2.20

Tecnologías de 

Información

5.01.01.10

5.99.03
Bienes intangibles. Refuerzo para adquisición de 

licencias para la municipalidad
I            32,000,000.00   11.20

Seguridad Interna

5.01.01.07
2.99.06

Útiles y materiales de resguardo y 

seguridad
I                   650,086.00   2.20

Tecnologías de 

Información

5.01.01.10

5.01.05

Equipo y programas de cómputo. Compra de 

equipos portátiles para el departamento de 

Catastro

I 6,000,000.00            11.2

Seguridad Interna

5.01.01.07
5.01.03 Equipo de comunicación I               1,000,000.00   2.20

Tecnologías de 

Información

5.01.01.10

0.03.99
Otros incentivos salariales. Refuerzo al contenido 

presupuestario existente
I 5,000.00                    1.2

Seguridad Interna

5.01.01.07
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso I                   300,000.00   2.20

Comunicación

5.01.01.09
5.01.03

Equipo de comunicación. Compra de micrófonos 

de solapa y un micrófono inalámbrico para cámara 

fotográfica y de video, para hacer producciones 

audiovisuales

I 175,000.00                4.2

Archivo

5.01.01.08
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros I                     73,500.00   9.20

Comunicación

5.01.01.09
1.02.04

Servicio de telecomunicaciones. Refuerzo al 

contenido presupuestario existente
I 250,000.00                4.2

Archivo

5.01.01.08
2.01.01 Combustibles y lubricantes I                       3,750.00   9.20

5.01.01.11

Dirección Financiera 

Administrativa

0.01.01
Sueldos para cargos fijos.  Refuerzo al contenido 

presupuestario existente
I                  200,000.00   1.2

Archivo

5.01.01.08
2.99.06

Útiles y materiales de resguardo y 

seguridad
I                           740.00   9.20

5.01.01.11

Dirección Financiera 

Administrativa

0.03.03 Decimotercer mes I                     16,667.00   1.2

Comunicación

5.01.01.09
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales I                     16,179.00   4.20

5.01.01.11

Dirección Financiera 

Administrativa

0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
I                     18,500.00   1.2
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Contabilidad

5.01.01.12
1.08.07

Mantenimiento y reparación de equipo 

y mobiliario de oficina
I                   150,000.00   4.20

5.01.01.11

Dirección Financiera 

Administrativa

0.04.05
Contribución Patronal al Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal
I                       1,000.00   1.2

Contabilidad

5.01.01.12
1.08.07

Mantenimiento y reparación de equipo 

y mobiliario de oficina
I                   150,000.00   5.20

5.01.01.11

Dirección Financiera 

Administrativa

0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de 

la Caja Costarricense del Seguro Social
I                     10,500.00   1.2

Servicios 

Tributarios

5.01.01.14

1.03.07
Servicios de transferencia electrónica 

de información
I                   529,518.00   5.20

5.01.01.11

Dirección Financiera 

Administrativa

0.05.02
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias
I                       3,000.00   1.2

Servicios 

Tributarios

5.01.01.14

1.04.02 Servicios jurídicos I               4,000,000.00   7.20

5.01.01.11

Dirección Financiera 

Administrativa

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral I                       6,000.00   1.2

Servicios 

Tributarios

5.01.01.14

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo I             26,500,000.00   6.20

5.01.01.11

Dirección Financiera 

Administrativa

1.02.04
Servicio de telecomunicaciones. Refuerzo al 

contenido presupuestario existente
I               4,700,000.00   6.2

Servicios 

Tributarios

5.01.01.14

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales I                     11,572.00   5.20

Dirección Financiera 

Administrativa

5.01.01.11

2.99.05

Útiles y materiales de limpieza, Refuerzo del 

contenido presupuestario para compra de alcohol 

en gel y jabón liquido de manos.

II 2,000,000.00 06.20

Servicios 

Tributarios

5.01.01.14

2.03.04
Materiales y productos eléctricos, 

telefónicos y de cómputo
I                       1,372.00   5.20

Presupuesto

5.01.01.15
0.03.02

Restricción al ejercicio liberal de la profesión 

Refuerzo al contenido presupuestario existente. 

Oficio TH-046-2020

I 350,000.00                1.2

Servicios 

Tributarios

5.01.01.14

2.99.06
Útiles y materiales de resguardo y 

seguridad
I                     60,000.00   6.20

Presupuesto

5.01.01.15
0.03.03 Decimotercer mes I 29,167.00                  1.2

Asesoría Jurídica

5.01.01.16
1.03.07

Servicios de transferencia electrónica 

de información
I                       1,000.00   4.20

Presupuesto

5.01.01.15
0.04.01

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
I 32,375.00                  1.2

Centro Cultural 

Omar Dengo

5.01.01.17

1.04.06 Servicios Generales. I                   900,000.00   4.20
Presupuesto

5.01.01.15
0.04.05

Contribución Patronal al Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal
I 1,750.00                    1.2

Centro Cultural 

Omar Dengo

5.01.01.17

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros I                   500,000.00   7.20
Presupuesto

5.01.01.15
0.05.01

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de 

la Caja Costarricense del Seguro Social
I 18,375.00                  1.2

Centro Cultural 

Omar Dengo

5.01.01.17

1.08.06
Mantenimiento y reparación de equipo 

de comunicación
I               3,600,000.00   4.20

Presupuesto

5.01.01.15
0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias
I 5,250.00                    1.2

Desarrollo 

Socioeconómico-

Cultural

1.04.06 Servicios Generales. I               4,500,000.00   4.20
Presupuesto

5.01.01.15
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral I 10,500.00                  1.2

Desarrollo 

Socioeconómico-

Cultural

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo I               9,060,000.00   14.20
Presupuesto

5.01.01.15
0.03.99

Otros incentivos salariales. Refuerzo al contenido 

presupuestario existente. 
I 1,000.00                    1.2

Desarrollo 

Socioeconómico-

Cultural

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo I               6,500,000.00   4.20
Contabilidad

5.01.01.12
0.03.02

Retribución por años servidos. Refuerzo al 

contenido presupuestario existente
I                     20,000.00   1.2

Desarrollo 

Socioeconómico-

Cultural

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo I               2,616,000.00   13.20
Contabilidad

5.01.01.12
0.03.03 Decimotercer mes I                       1,667.00   1.2

Desarrollo 

Socioeconómico-

Cultural

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo I               8,940,000.00   8.20
Contabilidad

5.01.01.12
0.04.01

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
I                       1,850.00   1.2

Desarrollo 

Socioeconómico-

Cultural

2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor I                   150,000.00   4.20
Contabilidad

5.01.01.12
0.04.05

Contribución Patronal al Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal
I                           100.00   1.2

Desarrollo 

Socioeconómico-

Cultural

5.01.03 Equipo de comunicación I               3,982,389.00   4.20
Contabilidad

5.01.01.12
0.05.01

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de 

la Caja Costarricense del Seguro Social
I                       1,050.00   1.2

Desarrollo 

Socioeconómico-

Cultural

6.04.04
Transferencias corrientes a otras 

entidades privadas sin fines de lucro
I             21,000,000.00   13.20

Contabilidad

5.01.01.12
0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias
I                           300.00   1.2

Catastro y 

Valoración

5.01.01.19

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo I             14,000,000.00   5.20
Contabilidad

5.01.01.12
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral I                           600.00   1.2

Catastro y 

Valoración

5.01.01.19

1.05.02 Viáticos dentro del país I                   600,000.00   8.20
Asesoría Jurídica

5.01.01.16
6.06.01

Indemnizaciones. Refuerzo al contenido 

presupuestario y Pago del justiprecio de la 

resolución N°67-2020 del Juzgado Contencioso. 

DAJ-0180-2020 

I            17,009,500.00   5.2

Catastro y 

Valoración

5.01.01.19

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales I                     26,965.00   4.20

Gestión de Desarrollo 

Socioeconómico y 

Cultural

5.01.01.18

1.02.01
Servicio de agua y alcantarillado. Refuerzo al 

contenido presupuestario existente
I                  500,000.00   4.2
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Catastro y 

Valoración

5.01.01.19

2.99.06
Útiles y materiales de resguardo y 

seguridad
I                   150,000.00   4.20

Gestión de Desarrollo 

Socioeconómico y 

Cultural

5.01.01.18

1.08.01

Mantenimiento de edificios y locales. Compra e 

instalación de portón eléctrico para Centro Cívico 

por la Paz, oficio DSEC-0032-2020.

I 1,200,000.00 4.2

Vicealcaldia

5.01.01.22
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo I               2,000,000.00   4.20

Gestión de Desarrollo 

Socioeconómico y 

Cultural

5.01.01.18

1.08.99

Mantenimiento y reparación de otros equipos. Se 

requiere incluir contenido para recargar los 

extintores del Centro Cívico por la Paz (boleta de 

modificación)

I 95,000.00 4.2

Vicealcaldia

5.01.01.22
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos I                   150,000.00   5.20

Gestión de Desarrollo 

Socioeconómico y 

Cultural

5.01.01.18

1.03.02

Publicidad y propaganda. Reforzar contenido para 

rótulo del Centro Cívico por la Paz, oficio DSEC-

0032-2020.

I 1,500,000.00 8.2

Vicealcaldia

5.01.01.22
2.99.04 Textiles y vestuario I                   150,000.00   5.20

Gestión de Desarrollo 

Socioeconómico y 

Cultural

5.01.01.18

5.99.03

Bienes intangibles. Atención de Acuerdo SCM-

1065-2020. Desarrollo de un app comercial para 

registro de patentados y comercialización de 

productos con motivo de reactivar la económica 

comercial del Cantón de Heredia.

II 45,000,000.00 10.2

Control Fiscal y 

Urbano

5.01.01.23

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo I               4,500,000.00   10.20
Catastro y Valoración

5.01.01.19
0.03.02

Restricción al ejercicio liberal de la profesión. 

Refuerzo al contenido presupuestario existente. 

Oficio TH-046-2020

I 520,000.00                1.2

Control Fiscal y 

Urbano

5.01.01.23

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales I                   142,685.00   10.20
Catastro y Valoración

5.01.01.19
0.03.03 Decimotercer mes I 43,333.00                  1.2

Control Fiscal y 

Urbano

5.01.01.23

2.04.01 Herramientas e Instrumentos I                     75,000.00   10.20
Catastro y Valoración

5.01.01.19
0.04.01

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
I 48,100.00                  1.2

Control Fiscal y 

Urbano

5.01.01.23

5.99.03 Bienes intangibles I               1,223,570.00   5.20
Catastro y Valoración

5.01.01.19
0.04.05

Contribución Patronal al Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal
I 2,600.00                    1.2

Intermediación 

Laboral

5.01.01.24

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros I                   445,000.00   11.20
Catastro y Valoración

5.01.01.19
0.05.01

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de 

la Caja Costarricense del Seguro Social
I 27,300.00                  1.2

Intermediación 

Laboral

5.01.01.24

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo II                   510,000.00   7.20
Catastro y Valoración

5.01.01.19
0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias
I 7,800.00                    1.2

Intermediación 

Laboral

5.01.01.24

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina I                     76,574.00   11.20
Catastro y Valoración

5.01.01.19
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral I 15,600.00                  1.2

Seguridad 

Ocupacional

5.01.01.25

1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio I               1,500,000.00   7.20
Catastro y Valoración

5.01.01.19
5.99.03

Bienes Intangibles. Refuerzo para adquisición de 

licencias de la plataforma Orbit para la 

municipalidad

I 2,000,000.00            1.2

Seguridad 

Ocupacional

5.01.01.25

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales                   555,000.00   6.20

Contraloría de 

Servicios

5.01.01.21

0.03.02
Restricción al ejercicio liberal de la profesión. 

Oficio TH-058-2020
I 1,600,000.00            1.2

Auditoria Interna

5.01.02
1.04.02 Servicios jurídicos I               2,000,000.00   4.20

Contraloría de 

Servicios

5.01.01.21

0.03.03 Decimotercer mes I 133,333.00                1.2

Auditoria Interna

5.01.02
1.04.03 Servicios de ingeniería I               1,000,000.00   4.20

Contraloría de 

Servicios

5.01.01.21

0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
I 148,000.00                1.2

Auditoria Interna

5.01.02
1.04.04

Servicios en ciencias económicas y 

sociales
I               3,000,000.00   4.20

Contraloría de 

Servicios

5.01.01.21

0.04.05
Contribución Patronal al Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal
I 8,000.00                    1.2

5.01.04 6.01.01.1
Transferencias corrientes al Gobierno 

Central. Transferencia a la ONT
I             15,044,964.43   5.20

Contraloría de 

Servicios

5.01.01.21

0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de 

la Caja Costarricense del Seguro Social
I 84,000.00                  1.2

5.01.04 6.01.02.4

Transferencias corrientes a Órganos 

Desconcentrados Transferencia a la 

Junta Administrativa del Registro 

Nacional

I             45,134,892.80   6.20

Contraloría de 

Servicios

5.01.01.21

0.05.02
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias
I 24,000.00                  1.2

Aseo de Vías

5.02.01
2.01.01 Combustibles y lubricantes II                   400,000.00   4.20

Contraloría de 

Servicios

5.01.01.21

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral I 48,000.00                  1.2

Aseo de Vías

5.02.01
2.01.99 Otros productos químicos II                   856,900.00   4.20

Control Fiscal y 

Urbano.

5.01.01.23

5.01.04

Equipo y mobiliario de oficina. Compra de 

multifuncional para reemplazo de equipo ya 

obsoleto

I 6,500,000.00            10.2

Aseo de Vías

5.02.01
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo II                     75,000.00   4.20

Salud Ocupacional

5.01.01.25
0.03.02

Restricción al ejercicio liberal de la profesión. 

Oficio TH-046-2020
I 350,000.00                1.2

Aseo de Vías

5.02.01
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos II                   100,000.00   4.20

Salud Ocupacional

5.01.01.25
0.03.03 Decimotercer mes I 29,167.00                  1.2

Aseo de Vías

5.02.01
2.99.06

Útiles y materiales de resguardo y 

seguridad
II                   205,113.00   6.20

Salud Ocupacional

5.01.01.25
0.04.01

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
I 32,375.00                  1.2

Aseo de Vías

5.02.01
2.99.06

Útiles y materiales de resguardo y 

seguridad
II                   123,690.00   4.20

Salud Ocupacional

5.01.01.25
0.04.05

Contribución Patronal al Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal
I 1,750.00                    1.2
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Aseo de Vías

5.02.01
5.01.05 Equipo y programas de cómputo II                   712,537.44   6.20

Salud Ocupacional

5.01.01.25
0.05.01

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de 

la Caja Costarricense del Seguro Social
I 18375 1.2

Recolección de 

Basura

5.02.02

1.07.01 Actividades de capacitación II             22,000,000.00   14.20
Salud Ocupacional

5.01.01.25
0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias
I 5,250.00                    1.2

5.02.03

Mantenimiento 

Caminos y Calles

1.04.06 Servicios Generales. II               8,000,000.00   17.20
Salud Ocupacional

5.01.01.25
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral I 10,500.00                  1.2

5.02.03

Mantenimiento 

Caminos y Calles

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales II                   666,673.00   4.20
Salud Ocupacional

5.01.01.25
2.99.02

Útiles y materiales médico, hospitalario y de 

investigación. Reclasificación del contenido para la 

compra de suministros para los botiquines 

institucionales.

I 555,000.00                6.2

5.02.03

Mantenimiento 

Caminos y Calles

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes II                   740,474.00   17.20
Aseo de Vías

5.02.01
1.04.06

Servicios Generales. Reajuste de precios Zonas 

Verdes Gabelo S.A. PRMH-0450-2020
II 27,372,102.00          5.2

5.02.03

Mantenimiento 

Caminos y Calles

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes II               3,370,500.00   12.20
Aseo de Vías

5.02.01
1.99.05

Deducibles. Refuerzo al contenido presupuestario 

existente
II 500,000.00                4.2

5.02.03

Mantenimiento 

Caminos y Calles

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes II               4,000,000.00   9.20
Aseo de Vías

5.02.01
2.99.04

Textiles y vestuario. Refuerzo al contenido 

presupuestario existente
II 4,000,000.00            4.2

5.02.03

Mantenimiento 

Caminos y Calles

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes II               1,000,000.00   8.20
5.02.02

Basura
1.06.01

Seguros. Refuerzo al contenido presupuestario 

existente
II                     50,000.00   9.2

5.02.03

Mantenimiento 

Caminos y Calles

2.01.99 Otros productos químicos II                   200,000.00   17.20
5.02.02

Basura
1.99.05

Deducibles. Refuerzo al contenido presupuestario 

existente
II                  500,000.00   9.2

5.02.03

Mantenimiento 

Caminos y Calles

2.01.99 Otros productos químicos II                   200,000.00   5.20
5.02.02

Basura
6.06.02

Reintegros y Devoluciones. Refuerzo al contenido 

presupuestario existente
II            22,000,000.00   9.2

5.02.03

Mantenimiento 

Caminos y Calles

2.03.01 Materiales y productos metálicos II                   421,840.00   8.20

5.02.03

Mantenimiento 

Caminos y Calles

1.02.02
Servicio de energía eléctrica. Refuerzo al 

contenido presupuestario existente
II                  500,000.00   17.2

5.02.03

Mantenimiento 

Caminos y Calles

2.03.01 Materiales y productos metálicos II                   500,000.00   12.20

5.02.03

Mantenimiento 

Caminos y Calles

1.99.05
Deducibles. Refuerzo al contenido presupuestario 

existente
II                  500,000.00   17.2

5.02.03

Mantenimiento 

Caminos y Calles

2.03.01 Materiales y productos metálicos II                       3,504.00   7.20
5.02.04

Cementerio
1.99.05

Deducibles. Refuerzo al contenido presupuestario 

existente
II                  500,000.00   4.2

5.02.03

Mantenimiento 

Caminos y Calles

2.03.01 Materiales y productos metálicos II               4,928,250.00   6.20
5.02.04

Cementerio
0.01.05

Suplencias. Se refuerza el contenido 

presupuestario por licencia de maternidad de 

funcionaria y suplencia de funcionarios con 

vacaciones acumuladas

II               2,500,000.00   1.2

5.02.03

Mantenimiento 

Caminos y Calles

2.03.01 Materiales y productos metálicos II                   432,239.00   9.20
5.02.04

Cementerio
0.03.03 Decimotercer mes II                  208,333.00   1.2

5.02.03

Mantenimiento 

Caminos y Calles

2.03.02
Materiales y productos minerales y 

asfálticos
II               5,638,050.00   6.20

5.02.04

Cementerio
0.04.01

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
II                  231,250.00   1.2

5.02.03

Mantenimiento 

Caminos y Calles

2.03.05 Materiales y productos de vidrio II               1,500,000.00   13.2
5.02.04

Cementerio
0.04.05

Contribución Patronal al Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal
II                     12,500.00   1.2

5.02.03

Mantenimiento 

Caminos y Calles

2.03.05 Materiales y productos de vidrio II                   150,000.00   17.20
5.02.04

Cementerio
0.05.01

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de 

la Caja Costarricense del Seguro Social
II                  131,250.00   1.2

5.02.03

Mantenimiento 

Caminos y Calles

2.04.01 Herramientas e instrumentos II                   145,641.00   7.20
5.02.04

Cementerio
0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias
II                     37,500.00   1.2

5.02.03

Mantenimiento 

Caminos y Calles

2.04.01 Herramientas e instrumentos II                   194,103.00   8.20
5.02.04

Cementerio
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral II                     75,000.00   1.2

5.02.03

Mantenimiento 

Caminos y Calles

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo II                   218,400.00   17.20
5.02.04

Cementerio
5.01.05

Equipo y programas de cómputo. Compra de UPS 

para oficinas en el cementerio
II               8,000,000.00   4.21

5.02.03

Mantenimiento 

Caminos y Calles

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos II                   300,000.00   17.20
5.02.04

Cementerio
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso. II                     60,000.00   4.21
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5.02.03

Mantenimiento 

Caminos y Calles

2.99.06
Útiles y materiales de resguardo y 

seguridad
II               1,179,662.00   7.20

5.02.05

Parques y Obras de 

Ornato

1.08.05Mantenimiento y reparación de equipo de transporte. Refuerzo al contenido presupuestario existenteII                  500,000.00   2.2

5.02.03

Mantenimiento 

Caminos y Calles

5.02.02 Vías de Comunicación II             11,000,000.00   16.20

5.02.05

Parques y Obras de 

Ornato

2.01.01 Combustibles y lubricantes II                  600,000.00   2.2

Cementerio

5.02.04
1.04.06 Servicios Generales. II               6,000,000.00   4.20

5.02.05

Parques y Obras de 

Ornato

1.99.05 Deducibles,. Refuerzo al contenido presupuestario existente                  500,000.00   2.2

Cementerio

5.02.04
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales II                   157,860.00   4.20

5.02.05

Parques y Obras de 

Ornato

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado II               5,150,000.00   2.2

Cementerio

5.02.04
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes II                   300,000.00   4.20

5.02.07 

Mercado, Plazas y 

Ferias

1.02.02
Servicio de energía eléctrica. Refuerzo al 

contenido presupuestario existente
II               2,000,000.00   4.2

Cementerio

5.02.04
2.02.02 Productos agroforestales II                     35,000.00   4.20

5.02.07 

Mercado, Plazas y 

Ferias

0.02.01 Tiempo extraordinario II 4,500,000.00            1.2

Cementerio

5.02.04
2.03.01 Materiales y productos metálicos II                   500,000.00   4.20

5.02.07 

Mercado, Plazas y 

Ferias

0.03.03 Decimotercer mes II 375,000.00                1.2

Cementerio

5.02.04
2.03.02

Materiales y productos minerales y 

asfálticos
II               2,382,275.00   4.20

5.02.07 

Mercado, Plazas y 

Ferias

0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
II 416,250.00                1.2

Cementerio

5.02.04
2.03.04

Materiales y productos eléctricos, 

telefónicos y de cómputo
II                       3,466.00   4.20

5.02.07 

Mercado, Plazas y 

Ferias

0.04.05
Contribución Patronal al Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal
II 22,500.00                  1.2

Cementerio

5.02.04
2.04.01 Herramientas e Instrumentos II                   100,000.00   4.20

5.02.07 

Mercado, Plazas y 

Ferias

0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de 

la Caja Costarricense del Seguro Social
II 236,250.00                1.2

Cementerio

5.02.04
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo II                   100,000.00   4.20

5.02.07 

Mercado, Plazas y 

Ferias

0.05.02
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias
II 67,500.00                  1.2

Cementerio

5.02.04
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos II                   250,000.00   4.20

5.02.07 

Mercado, Plazas y 

Ferias

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral II 135,000.00                1.2

Cementerio

5.02.04
2.99.06

Útiles y materiales de resguardo y 

seguridad
II               1,125,581.00   4.20

5.02.07 

Mercado, Plazas y 

Ferias

1.08.06

Mantenimiento y reparación de equipo de 

comunicación. Ajuste para mantenimiento CCTV 

año 2020

II 1,250,000.00            4.2

Parques y Obras de 

Ornato

5.02.05

2.02.02 Productos agroforestales II                   750,000.00   2.20

Mercado, Plazas y 

Ferias

5.02.07

2.99.05

Útiles y materiales de limpieza, Refuerzo del 

contenido presupuestario para compra de alcohol 

en gel y jabón liquido de manos.

II 2,000,000.00 4.2

Parques y Obras de 

Ornato

5.02.05

1.04.06 Servicios Generales. II               6,000,000.00   2.20

Mercado, Plazas y 

Ferias

5.02.07

1.04.06

Servicios generales. Refuerzo del contenido para 

posibles fumigaciones del inmueble por casos 

COVID-19 positivos y orden sanitarias del MS.

II 5,000,000.00 4.2

Mercados, Plazas y 

Ferias. 

5.02.07.08

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros II                   232,000.00   5.20

Mercados, Plazas y 

Ferias. 

5.02.07.08

1.04.99
Otros servicios de gestión y apoyo. Actualización 

del plan de emergencias Campo Ferial
II 450,000.00 4.2

Mercados, Plazas y 

Ferias. 

5.02.07.08

1.04.06 Servicios Generales. II               5,000,000.00   4.20

Servicios Sociales y 

Complementarios

5.02.10.11

1.03.02

Publicidad y Propaganda. Revista municipal para el 

adulto mayor como medio de comunicación más 

idóneo para esta población.

II 2,353,000.00 5.2

Mercados, Plazas y 

Ferias. 

5.02.07.08

1.08.99
Mantenimiento y reparación de otros 

equipos
II                   175,000.00   4.20

Servicios Sociales y 

Complementarios

5.02.10.11

1.04.04

Servicios en ciencias económicas y sociales. 

Contratación de un profesional  que desarrolle y 

confeccione el plan de acción del programa 

ciudades amigables de la OMS ante los hallazgos 

obtenidos en el diagnóstico situacional.

II 2,000,000.00 5.2

Mercados, Plazas y 

Ferias. 

5.02.07.08

2.04.01 Herramientas e instrumentos II                   250,000.00   4..20

Servicios Sociales y 

Complementarios

5.02.10.11

1.07.01

Actividades de Capacitación. Contratación de un 

equipo multidisciplinario para que desarrolle un 

programa de capacitación virtual a cuidadores de 

personas adultas mayores.

II 2,000,000.00 6.2

Mercados, Plazas y 

Ferias. 

5.02.07.08

2.99.06
Útiles y materiales de resguardo y 

seguridad
II                   133,472.00   4.20

5.02.11

Estacionamiento 

Autorizado

1.99.05
Deducibles. Refuerzo al contenido presupuestario 

existente
II                  500,000.00   4.2

Mercados, Plazas y 

Ferias. 

5.02.07.07

2.01.03 Productos veterinarios II                   250,000.00   4.20
5.02.14

Complejos Turísticos
1.06.01

Seguros. Refuerzo al contenido presupuestario 

existente
II                  500,000.00   4.2

Mercados, Plazas y 

Ferias. 

5.02.07.07

2.02.04 Alimentos para animales II                   250,000.00   4.20
5.02.14

Complejos Turísticos
1.99.05

Deducibles. Refuerzo al contenido presupuestario 

existente
                 500,000.00   4.2

Mercados, Plazas y 

Ferias. 

5.02.07.07

2.03.04
Materiales y productos eléctricos, 

telefónicos y de cómputo
II                   500,000.00   4.20

Mantenimiento de 

Edificios

5.02.17

1.08.01
Mantenimiento de edificios y locales. Refuerzo al 

contenido existente. Oficio DIP-0181-2020
II            30,000,000.00   2.2

Mercados, Plazas y 

Ferias. 

5.02.07.07

2.03.05 Materiales y productos de vidrio II                   150,000.00   4.20
Seguridad y Vigilancia

5.02.23
0.02.01 Tiempo extraordinario II 5,000,000.00 1.2

Mercados, Plazas y 

Ferias. 

5.02.07.07

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo II                   500,000.00   4.20
Seguridad y Vigilancia

5.02.23
0.03.03 Decimotercer mes II 416,667.00 1.2

Educativos y 

culturales

5.02.09.09

1.06.01 Seguros II             12,195,852.00   3.20
Seguridad y Vigilancia

5.02.23
0.04.01

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
II 462,500.00 1.2

Servicios Sociales y 

Complementarios

5.02.10.11

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo II               2,000,000.00   7.20
Seguridad y Vigilancia

5.02.23
0.04.05

Contribución Patronal al Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal
II 25,000.00 1.2

Servicios Sociales y 

Complementarios

5.02.10.11

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo II               2,000,000.00   5.20
Seguridad y Vigilancia

5.02.23
0.05.01

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de 

la Caja Costarricense del Seguro Social
II 262,500.00 1.2

Servicios Sociales y 

Complementarios

5.02.10.11

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo II               1,000,000.00   6.20
Seguridad y Vigilancia

5.02.23
0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias
II 75,000.00 1.2

Servicios Sociales y 

Complementarios

5.02.10.11

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo II                     80,000.00   3.20
Seguridad y Vigilancia

5.02.23
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral II 150,000.00 1.2

Servicios Sociales y 

Complementarios

5.02.10.11

1.03.02 Publicidad y Propaganda II               1,160,000.00   9.20

Atención de 

Emergencias

5.02.28

2.03.06

Pichingas con capacidad de al menos 10 litros de 

agua con dispensador (llave) y compra de 

productos plásticos para instalación de lavamos, 

email 04-08-2020.

II 400,000.00 2.2
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Servicios Sociales y 

Complementarios

5.02.10.11

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros II                   113,000.00   5.20

Atención de 

Emergencias

5.02.28

2.99.02

Mascarilla para centro de acopio o mascarillas 

reutilizables y termómetros, al menos  8 unidades 

para edificios administrativos y Cementerio, y 15 

para el Mercado Municipal, para abrir 10 puertas, 

email 04-08-2020.

II 1,380,000.00 2.2

Servicios Sociales y 

Complementarios

5.02.10.12

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes II               3,000,000.00   9.20

Atención de 

Emergencias

5.02.28

5.01.99
Compra de 3 bombas para fumigación de espalda, 

email 04-08-2020.
II 4,500,000.00 2.2

Servicios Sociales y 

Complementarios

5.02.10.13

1.03.02 Publicidad y Propaganda II                   150,000.00   7.20

Atención de 

Emergencias

5.02.28

2.99.06

Útiles y materiales de resguardo y seguridad. 

Caretas y gabachas de protección contra agentes 

biológicos, email 04-08-2020.

II 275,000.00 2.2

Servicios Sociales y 

Complementarios

5.02.10.13

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros II                   300,000.00   7.20

Atención de 

Emergencias

5.02.28

2.03.99

Otros materiales y productos de uso en la 

construcción. Lavamanos con pedal, 5 para el 

mercado, 1 para el Centro Cívico, 1 para el 

Cementerio, 1 oficina Administrativa, 1 Centro 

Cultural Omar Dengo, 1 Palacio Municipal, 1 

Oficina Igualdad, Equidad y Género y 1 Policía 

Municipal, email 04-08-2020.

II 2,544,000.00 2.2

Servicios Sociales y 

Complementarios

5.02.10.13

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo II               5,000,000.00   6.20

Atención de 

Emergencias

5.02.28

2.03.01

Materiales y productos metálicos. Productos de 

metal para instalación de lavamos, email 04-08-

2020.

II 150,000.00 2.2

Estacionamiento 

Autorizado

5.02.11

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales II                   342,685.00   4.20

Atención de 

Emergencias

5.02.28

5.01.03

Equipo de comunicación. Micrófono para 

actividades y entrevistas municipales y Megáfonos 

25 watts, tipo patrullero, con reproductor mp3 por 

USB  (7 unidades), email 04-08-2020.

II 450,000.00 2.2

Estacionamiento 

Autorizado

5.02.11

2.99.06
Útiles y materiales de resguardo y 

seguridad
II                     78,850.00   4.20

5.03.06.01

Dirección Técnica
0.03.99

Otros incentivos salariales. Refuerzo al contenido 

presupuestario existente. Oficio TH-046-2020
III                  900,000.00   1.2

Estacionamiento 

Autorizado

5.02.11

2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor II                   250,000.00   4.20
5.03.06.01

Dirección Técnica
0.03.02

Restricción al ejercicio liberal de la profesión. 

Refuerzo al contenido presupuestario existente. 

Oficio TH-046-2020

III               1,170,000.00   1.2

Estacionamiento 

Autorizado

5.02.11

5.01.03 Equipo de comunicación II               3,200,000.00   4.20
5.03.06.01

Dirección Técnica
0.03.03 Decimotercer mes III                     97,500.00   1.2

Estacionamiento 

Autorizado

5.02.11

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina II                   250,000.00   4.20
5.03.06.01

Dirección Técnica
0.04.01

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
III                  108,225.00   1.2

Complejos 

Turísticos

5.02.14

1.04.06 Servicios Generales. II             10,000,000.00   4.20
5.03.06.01

Dirección Técnica
0.04.05

Contribución Patronal al Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal
III                       5,850.00   1.2

Complejos 

Turísticos

5.02.14

2.03.02
Materiales y productos minerales y 

asfálticos
II               1,000,000.00   4.20

5.03.06.01

Dirección Técnica
0.05.01

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de 

la Caja Costarricense del Seguro Social
III                     61,425.00   1.2

Complejos 

Turísticos

5.02.14

2.03.04
Materiales y productos eléctricos, 

telefónicos y de cómputo
II                   500,000.00   4.20

5.03.06.01

Dirección Técnica
0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias
III                     17,550.00   1.2

Complejos 

Turísticos

5.02.14

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo II                     50,000.00   4.20
5.03.06.01

Dirección Técnica
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral III                     35,100.00   1.2

Complejos 

Turísticos

5.02.14

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos II               1,200,000.00   4.20
5.03.06.01

Dirección Técnica
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones III                  240,000.00   1.2

Complejos 

Turísticos

5.02.14

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción II                   450,000.00   4.20
5.03.06.01

Dirección Técnica
1.06.01

Seguros. Refuerzo al contenido presupuestario 

existente
III                  725,000.00   7.2

Seguridad y 

Vigilancia

5.02.23

1.01.04
Alquiler y derechos para 

telecomunicaciones
II               6,000,000.00   5.20

5.03.06.01

Dirección Técnica
1.04.06

Servicios Generales. Embellecimiento de áreas 

verdes y recuperación de estas. DIP-0020-2020
III            10,000,000.00   7.2

Seguridad y 

Vigilancia

5.02.23

1.08.06
Mantenimiento y reparación de equipo 

de comunicación
II             25,000,000.00   6.20

5.03.06.01

Dirección Técnica
1.04.03

Servicios de Ingeniería. Refuerzo al contenido 

existente
III            16,800,000.00   7.2

Seguridad y 

Vigilancia

5.02.23

2.99.06
Útiles y materiales de resguardo y 

seguridad
II               3,000,000.00   6.20

5.03.06.01

Dirección Técnica
1.08.05

Mantenimiento y reparación de equipo de 

transporte. Refuerzo al contenido existente. 

Diseño eléctrico del edificio anexo al Fortín. DIP-

295-2020.

III                  500,000.00   7.2
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El regidor David León comenta que lo dejo entrigado lo que se acaba de hacer, pide disculpas, no sabe 
que pasó. Indica que la Comisión de Haciendo hace referencia a este punto y quiere que se explique las 
razones por las cuales en este momento se hace este reconocimiento de la restricción del ejercico liberal 
de la profesión y no se anexa dentro de los documentos al Concejo. Entiende que ya en otro Concejo tras 
anterior hubo una discusión en relación a la plaza de Contraloría de Servcios y se hizo la consulta a la 
Contraloría sobre la posibilidad de pago de esta prohibición y se habla de algo que ya se vio hace más de 

Seguridad y 

Vigilancia

5.02.23

2.04.02 Repuestos y accesorios II                   391,667.00   6.20
5.03.06.01

Dirección Técnica
2.04.02

Repuestos y accesorios. Refuerzo al contenido 

existente
III                  200,000.00   7.2

Protección de 

medio ambiente

5.02.25

2.02.02 Productos agroforestales II                   117,647.00   5.20
5.03.06.01

Dirección Técnica
5.01.03

Equipo de comunicación. Compra de 2  Tablet para 

inspecciones
III                  800,000.00   7.2

Protección de 

medio ambiente

5.02.25

2.02.02 Productos agroforestales II                     30,353.00   12.20
5.03.06.01

Dirección Técnica
5.01.04

Equipo y mobiliario de oficina. Compra de aire 

acondicionado para la Dirección de Inversión 

Pública

III               3,000,000.00   7.2

5.03.02.07 5.02.02
Vías de Comunicación. Construcción de 

aceras Urbanización Zumbado
II                   426,862.40   23.20

5.03.06.01

Dirección Técnica
5.99.03

Bienes Intangibles. Reclasificación recursos 

licencia AutoCAD
III               1,300,000.00   7.2

Dirección Técnica 

de Estudios

5.03.06.01

1.03.01 Información III               6,000,000.00   4.20
5.03.06.01

Dirección Técnica
1.99.05

Deducibles. Refuerzo al contenido presupuestario 

existente
III                  500,000.00   7.2

Dirección Técnica 

de Estudios

5.03.06.01

1.03.02 Publicidad y Propaganda III               9,000,000.00   4.20 5.03.01.04 5.02.01

Edificios. Centro Diurno de Atención en Guararí. 

Refuerzo al contenido presupuestario. Oficio DIP-

0186-2020

III            17,500,000.00   185.2

1.03.02 Publicidad y Propaganda III                   806,500.00   9.20 5.03.06.16 1.08.01

Mantenimiento de edificios y locales. Reparación 

de la pared perpendicular al mural en 

Urbanización Santa Elena y techado por 

recomendación técnica para velar por la filtración 

de agua que pueda tener el mural por el sector 

superior del muro. 

III               2,518,217.00   152.2

Dirección Técnica 

de Estudios

5.03.06.01

1.09.99 Otros impuestos III               7,800,000.00   4.20 5.03.06.11 5.02.99

Reajuste de Precios. Licitación Pública 2016LN-

00001-01 "Compra  e Instalación de Set de Áreas de 

Juegos por Demanda para la Municipalidad de 

Heredia", oficio PRMH-0234-2020.

III               5,953,381.00   2.2

Dirección Técnica 

de Estudios

5.03.06.01

1.08.07
Mantenimiento y reparación de equipo 

y mobiliario de oficina
III               2,500,000.00   7.20 5.03.06.02 5.02.99

Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras. 

Remodelación de áreas públicas  de Ciudadela 

casas baratas. Construcción e instalación de Tótem 

en proyecto ciudadela Casas Baratas

III            10,000,000.00   5.2

Dirección Técnica 

de Estudios

5.03.06.01

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales III                     57,860.00   7.20 5.03.02.10 5.02.02

Vías de comunicación. Reajuste de Precios 2016CD-

000359-01  "Diseño Final y Construcción del Puente 

sobre Río Bermúdez, conocido como -Bajo Las 

Cabras y Obras de Contención-"

III               9,426,450.00   

Dirección Técnica 

de Estudios

5.03.06.01

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes III               1,200,000.00   5.03.02.24 5.02.99 Instalación malla ciclón Liceo Diurno de Guararí III               2,500,000.00   

Dirección Técnica 

de Estudios

5.03.06.01

5.01.05 Equipo y programas de cómputo III               2,200,000.00   7.20 5.03.07.01 7.03.01.23

Transferencias de capital a asociaciones. 

Transferencias para la ADI de Vara Blanca  

Construcción del Salón Comunal de Vara Blanca, 

perfil de proyecto.

III 30,000,000.00

5.03.01.02 5.02.01

Otras Construcciones, adiciones y 

mejoras. Construcción de Batería de 

baños para el salón comunal de IMAS de 

Ulloa

III             10,000,000.00   172.20 5.03.01.07 5.02.01
Edificios. Construcción de una nueva batería de 

baños en la escuela del IMAS DIP-0203-2020.
III 15,000,000.00 190.2

5.03.06.03 5.02.99

Otras construcciones, adiciones y 

mejoras. Confección e instalación de 

portón en acceso principal Tierra Fértil

III                   850,000.00   6.20 5.03.06.23 5.02.99
Otras construcciones, adiciones y mejoras. Obras 

de Estabilización Calle El Rey. DIP-0180-2020.
III 69,500,000.00 188.2

5.03.06.14 5.02.99

Otras construcciones, adiciones y 

mejora. Muro en talud Urb Bernardo 

Benavides

III               4,811,432.00   21.20 5.03.02.09 5.02.02

Vías de comunicación terrestre. Diseño y 

Construcción de Puente sobre Río  Pirro, en la ruta 

Nacional N°3.

III 411,060,000.00 15.20

5.03.06.15 5.02.99

Otras construcciones, adiciones y 

mejoras. Suministro e Instalación de 

Mini Gimnasios y Plays en comunidad 

Niño Jesús de Praga

III               7,945,500.00   22.20

5.03.06.16 1.04.99
Otros servicios de gestión y apoyo. 

Mural en Urbanización Santa Elena
III               2,518,217.00   152.20

5.03.06.17 5.02.99

Otras construcciones, adiciones y 

mejoras. Restauración de la Fuente del 

Parque Manuel María Gutierrez

III               3,200,000.00   160.20

5.03.07.07 5.01.06
Equipo sanitario, de laboratorio e 

investigación
III               6,559,380.00   177.20

5.03.07.06 5.03.01 Terrenos III          411,060,000.00   186.20

₡132,385,343

₡144,324,102

₡609,918,698

₡886,628,143

                ALCALDE MUNICIPAL                                                                                      DIRECTOR FINANCIERO                                                                                       ENCARGADA DE  PRESUPUESTO

         MBA. José Manuel Ulate Avendaño                                                             Lic. Adrian Arguedas Vindas                                                                                   Licda. Marianella Guzmán Díaz

TOTAL 

TOTAL PROGRAMA IIITOTAL PROGRAMA III ₡476,935,751

₡886,628,143SUMAS IGUALESTotales

TOTAL PROGRAMA II

TOTAL PROGRAMA I

SUMAS IGUALESTotales ₡886,628,143

TOTAL PROGRAMA II

TOTAL PROGRAMA I

₡886,628,143 TOTAL 

₡236,425,107

₡173,267,284
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6 años, entonce porque hasta ahora se incluye, cual es el fundamento y la razón para otorgar este 
reconocimiento  y se pida una modificación para dar contenido a este reconocimiento desde una 
Modificación Presupuestaria. 
 
El regidor Paulino Madrigal indica que lo primero que quería decir es con relación al tema y la práctica 
que ha habido desde la primera Modificación, ya que siempre se ha tenido el ánimo desde la 
administración de analizar estos temas con mucho tiempo de antelación, tanto presupuesto 
extraordinario como modificación presupuestaria y presupuesto ordinario y tuvieron mucho tiempo 
para analizar estos temas. En este momento piensa que lo idóneo es analizar con más tiempo en este 
Órgano Colegiado ya que en la práctica han visto esta documentación con más tiempo y eso mejora el 
análisis de las regidurías. Tiene algunas dudas, trata de ver la justificación porque se quitan 35 millones 
a seguridad. Igual que 20 millones que se quitan a diversos rubros, 12 millones a cultura, entonces quiere 
saber como se reinvierte. La suma sobre estabilización Calle El Rey a que se refiere y reitera, que le 
hubiera gustado haber tenido mas información. 
 
El Lic. Adrián Arguedas recuerda que una modificación son egresos únicamnete que se trata. Se quita 
de una cuenta y se destina a otra distinta.  
 
La Licda.Marianella Guzman explica que respecto de las consultas del regidor David León las 
dedicaciones exclusivas es parte de lo que habia que considerar y se incluye, ya que normalmente se 
atiende las necesidades de la administración y lo que se presupuesta es una estimación y se deben 
estimar ingresos o egresos. La modificación recoge las necesidades que no se han podido atender, por 
eso se incporpora y a estas alturas del año. Viene asociado que no se había podido hacer antes por 
múltiples situaciones. Las dedicaciones se habían hecho desde antes y el documento forma parte del 
documento presupuestario y ahí consta lo que deben considerar como respaldo a estas modificaciones. 
La forma en que se viene trabajando es un poco atípico pero por la situación hace que se tenga que 
trabajar asi. La dedicación forma parte y obedece a estudios que la administración realizó y es una más 
de las que se reconocen. En el caso del regidor Paulino sobre disminuciones, todas las que se hacen son 
sensibles y responden a un análisis que se efectuó por parte de la Dirección Financiera para atender 
necesidades de mayor urgencia. Todas las disminuciones se hacen en este ejercicio y pasan a formar 
parte de otras necesidades, se hace un ejercicio de redistribución y tiene imperativos legales que no 
pueden obviar. En Calle el Rey este proyecto se refiere a obras de establización, ya que hay tres taludes 
representan un riesgo en el cantón. Son obras que tiene carácter de extrema urgencia y su atención no 
puede esperar más. 
 
La regidora Margarita Murillo indica que tiene varias consultas. Coincide en que se debió haber tenido 
mas tiempo. Hay 230 millones a diferentes departamentos que no tiene  progarmacion y se indica que 
se amplíe. No le queda muy claro el tema claro el tema de capacitaciones de 22 millones e incluye la 
cuenta de protocolo, entonces quiere saber de que se trata, porque esto ya se habia quitado. Cuando se 
hacen arreglos a nivel de malla que se hacían con Presupuesto Participativo, se habla de equipo 
laboratorio de 6.500.000 millones y llama la atención dentro de las justificaciones y hablan de esto pero 
no viene justificado en las metas y tiene dudas con ello. 
 
La regidora Patricia Rodríguez informar que hizo consultas y no se le habían respondido a la hora del 
informe y por esa razón aparece su comentario en el informe, pero las respuestas fueron enviadas 
posteriormente por parte de don Adrián Arguedas. Señala que el PAC hizo 11 consultas y todas fueron 
ampliamente respondidas y desea que conste que fueron respondidas todas las 11 preguntas y el desgloce 
correspondiente. 
 
El regidor David León señala que entiende que a la persona que ocupaba la plaza de la Contraloría de 
Servicios antes se le pagaba y el tema es el siguiente. La persona que ocupaba anteriormente esa plaza 
previa a quién la ocupa hoy, recibía la dedicación, posteriormente asume otra persona y hasta el dia de 
hoy se le va a reconocer esa dedicación y hasta hoy se presupuesta esa dedicación y no le queda claro, 
cuales son las razones para que ahora si se reconozca esa dedicación, porque muchas personas podrían 
decir que en tiempos de pandemia se presupueste estos recursos. Previo habían cuestiones que se 
imposibilitaba cumplir y viendo las condiciones ahora en pandemia se reducen las necesidades, entonces 
es de valorar si era algo prioritario y se dejo de incluir y ahora es prioritario.  
 
La Licda. Jacquelice Fernández indica con respecto a la pregunta de la regidora Margarita Murillo que  
en el Plan Operativo cuando se refieren a hacer acciones logísticas es al programa 1 de la administración,  
entonces son saldos de todos los departamentos que pertenecen a la parte administrativa y esa meta 
contempla eso. Agrega que se lleva un control de rebajo de cada uno, pero se resumen en esta meta. En 
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los rebajos aparecen 22 millones para capacitación, pero por la pandemia no se lograron hacer. Esos 22 
millones se asigan a otra cuenta presupuestaria y es cobros indebidos de recolección de basura. Dentro 
de los proyectos de inversion hay para mallas dentro de plan y hay  una meta porque todos los años la 
Municipalidad hace ese tipo de proyectos. 
 
La Licda. Marianella Guzman explica con respecto a las dedicaciones exclusivas que se hace la  
indicación que todo esto responde a una necesidad del puesto, no al funcionario que lo ocupe, esto va 
asociado a un estudio y necesidad que se evidencia y el estudiso se hace a partir de que la funcionaria 
hace la solicitud y se dice que es una necesidad y se incorpora para atenderlo. Sobre las actividades de 
capacitación es una de las pocas excpeciones dentro de esta línea y es para atender las capacitaciones 
vituales para cuidadores. La disminución de 6 millones responde al saldo presupuestario para 
contratación de equipo de ultrasonido para equipo de hospital. Es una disminución una vez adquirido 
ese equipo. 
 
El regidor Paulino Madrigal solicita una aclaración con relación al proyecto sobre talud Calle el Rey, si 
tiene la ubicación y si es uno solo. La compañera de Financiero habla de tres taludes diferentes y quiere 
que se le aclare, si ese recurso es solo para ese talud y quiere saber cual es el historial. Pregunta sobre la  
partida con respecto al Río Bermudez, Bajo las Cabras y la obra final. Quiere saber si eso ya se recibió y 
esta construido, porque se habla de reajuste de precio si la obra esta entregada. Quiere que  se le aclare 
si ese puente tiene problemas de hundimiento, si el relleno fue inestable porque parece y se sigue 
hundiendo.   
 
El regidor David León expone que la Licda. Marianela Guzman dice que ese reconocimiento no responde 
a personas sino a las plazas. Antes se hacia el reconocimeinto a la persona que estaba, pero dejo de 
ocuparla y la funcionaria que ocupa la plaza de Contraloría de Servicios de hace tiempo la ocupa y no se 
le había hecho este reconocimiento, pero ya se hacía y se dejo de hacer a esta plaza y se dice que habían 
otras razones y de oportunidad y conveniencia pero no se hacía a una plaza que ya se le habia hecho. 
¿Porqué entonces no se dio durante ese tiempo ese reconocimiento?, debe haber un interés público y 
nunca ha dejado de existir ese interés, ¿porqué no se hizo?, ¿por qué se esperó hasta ahora para hacer 
este reconocimiento?, o será que se requerían de 5 años para hacer esos estudios, porque hace más de 5 
años que no se hizo ese reconocimiento y es importante que se diga, ¿por qué se hace hasta ahora?. . 
 
El Lic. Adrián Arguedas explica que hay un talud en El Rey y es para terminar la sección que hacía falta 
y por eso se incluyen recursos, esto queda sobre Quebrada Seca. Esto es adicional a lo que se había hecho. 
El reajuste de precios se regula en el artículo 31 de la Ley de Contratación Administrativa y se puede 
hacer el reajuste y prescribe a los 5 años y el desdarrollador puede solicitar que se reajuste el precio para 
mantener el equilibrio en el desarrollo de esa obra y se incluye Bajo Las Cloacas y solo a él se hace este 
reajuste de precios. En el tema de expropiación se reconoce el justi precio. Una de las personas que se 
expropio donde esta ese puente, no estuvo de acuerdo con el avalúo y se reconoce ese justi-precio y se 
dice en el tribunal y se debe recnocer. 
 
Con respecto al comentario del regidor David León aclara que no es un tema de prohibición, es de 
dedicación y se hace un estudio, eso no va reconocido a la perona, se firma el contrato con la persona 
que ocupa ese puesto. La prohibición si cae al puesto y a la persona que lo ocupa y se debe pagar de 
inmediato porque la ley así lo estableció. Se reconoce una dedicación por las funciones que ella realiza y 
es a partir de esa solicitud que hace y se hace el estudio. 
 
El regidor David León aclara que en las dos primeras intervenciones no se refirió a la dedicación y no 
solicitó que le explicaran la diferencia entre ambos reconocimientos porque la tiene clara, sino que 
pregunto otra cosa, de ahí que no es válido que se recurra a eso para decir que su persona en condición 
de regiduría no entiende lo que habla. 
 
El regidor Paulino Madrigal indica que se habla de Bajo las Cabras y bajo Las Cloacas, pero el de Las 
Cabras es el que dice la Modificación, sin embargo el Lic. Adrián Arguedas habla de Las Cloacas y ahora 
si lo confundi; a lo que responde el Lic. Adrián Arguedas que es Bajo Las Cabras. 
 

ACUERDO 17. 
ANALIZADO EL INFORME NO. 13-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO, SE ACUERDA POR MAYORÍA: APROBARLO EN TODOS SUS 
EXTREMOS TAL Y COMO SE HA PRESENTADO. EN CONSECUENCIA: SE APRUEBA, LA 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 02-2020, PRESENTADA MEDIENTE OFICIO 
AMH-996-2020 SUSCRITO POR EL MASTER JOSÉ MANUEL ULATE AVENDAÑO – 
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ALCALDE MUNICIPAL, POR UN MONTO DE ¢886.628.143 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS, SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL, CIENTO CUARENTA Y TRES COLONES). 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Las regidoras Margarita Murillo, Ana Patricia Rodríguez y Ana Yuddel Gutiérrez votan nagetivamente. 
 
La regidora Margarita Murillo justifica su voto y señala que ha votado negativamente porque han 
encontrado algunas inconsistencias, no se aclara porque un puesto tiene de repente dedicación 
exclusiva, pero lo asume una persona y ya no tiene y es el mismo puesto, pero muchos años después se 
da este reconocimiento sin una justificación clara, de ahí que queda la duda del porque se esperaron 
hasta ahora, no entiende porque hay  incongruencias de este tipo. 
 

REC.  La Presidencia decreta un receso al ser las   8:25 p.m. y se reinicia la Sesión al ser las 8:45 p.m. 
        

8. Informe Nº 14-2020 AD-2020-2024 Comisión de Hacienda  
 

Presentes: Mauricio Chacón Carballo – Regidor Propietario, Presidente. 

Ana Patricia Rodríguez Rodríguez – Regidora Propietaria, Suple la secretaria. 

 Carlos Monge Solano – Regidor Propietario. 

 Santiago Avellan Flores – Regidor Propietario. 

Ausente: Maritza Segura Navarro – Regidora Propietaria, Secretaria. 

Invitados y asesores: Mario Rodríguez Soto – Regidor Propietario 

Licda. Priscila Quirós Muñoz – Asesora Legal del Concejo Municipal. 

Maria José González Vargas – Secretaria de Comisiones. 

 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto rinde informe sobre los asuntos analizados en reunión 

realizada el martes 23 de octubre del 2020 a las trece horas con diez minutos. 

 

1. Remite: SCM-1319-2020. 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 

Sesión N°: 037-2020. 

Fecha: 28-09-2020. 

Asunto: Remite oficio DST-106-2020 y DAJ-360-2020 referente a aprobación “Condiciones para 

otorgar arreglos de pago en alquileres del Mercado e Impuesto de Patente”. AMH-970-2020 

 

Texto del Oficio AMH-970-2020: 

 
“23 de setiembre 2020 
AMH-0970-2020 
 
Señores 
Concejo Municipal 
Presente 
 
ASUNTO: Aprobación Condiciones para otorgar arreglos de pago en alquileres del Mercado e 
Impuesto de Patente. 
 
Estimados señores: 
Traslado oficio DST-106-2020, emitido por el Lic. Francisco Sánchez Gómez, Director de Servicios y 
Gestión de Ingresos, mediante el cual presenta las Condiciones para otorgar arreglos de pago en 
alquileres del Mercado e Impuesto de Patente, con fundamento en la ley 9848 “Ley para apoyar al 
contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las municipalidades, ante la emergencia 
nacional por la pandemia del COVID-19”.  Asimismo se anexa oficio DAJ-360-2020, a través del cual 
la Dirección de Asesoría y Gestión Jurídica emite criterio. 

Por lo anterior, solicito al Órgano Colegiado; si a bien lo tiene, emitir el acuerdo correspondiente. 
 
Atentamente, 
MBA Jose Manuel Ulate Avendaño - Alcalde Municipal 
 

Texto del Oficio DST-106-2020: 

 

“16 de setiembre el 2020 

DST-106-2020  
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Señor  

MBA Jose Manuel Ulate Avendaño  

Alcalde Municipal  

 

Estimado señor:  

 

Para conocimiento y aprobación del Concejo Municipal, le remito condiciones para otorgar arreglos 

de pago en Alquileres de Mercado e Impuesto de patente, lo anterior con fundamento en la ley 9848 

“Ley para apoyar al contribuyente local, y reforzar la gestión financiera de las municipalidades, ante 

la emergencia nacional por la pandemia del covid-19” y al oficio DAJ-360-2020 (adjunto), el cual 

concluye:  

 

“De la norma citada se desprende sin mayor dificultad que el municipio estaría plenamente facultado 

por ley para suscribir arreglos de pago con los arrendatarios del mercado durante el año 2020 y por 

un plazo hasta de 24 meses para cancelar lo adeudado por el arriendo de los tramos. Un aspecto 

trascendental es que la administración tributaria debe definir las condiciones bajo las cuales operaría 

el arreglo de pago, condiciones que deben ser aprobadas por el Concejo Municipal.”  

 

Lo anterior basado en el artículo 16 de la citada ley el cual indica textualmente:  

 

“ARTÍCULO 16- Arreglos de pagos. Se autoriza a las municipalidades y los concejos municipales de 

distrito, según corresponda, la posibilidad de ofrecer a sus contribuyentes, durante el 2020, arreglos 
de pago por un plazo hasta de veinticuatro meses, para que cancelen sus obligaciones por concepto de 

tasas, precios públicos, servicios municipales, impuestos y cánones por concesión. Ante ello, se deberán 

dictar las regulaciones internas que definan las condiciones de dichas facilidades de pago.”  

 

Una vez teniendo claro que se pueden otorgar arreglos de pago, por concepto de alquileres del mercado, 

así como por tributos municipales esta Dirección propone las siguientes condiciones para el arreglo de 

pago:  

 

Alquiler de Mercado:  

Que la deuda sea a partir del mes de marzo del 2020 y hasta diciembre de 2020.  

Que el plazo máximo del arreglo sea de 12 meses (autorizar arreglos hasta 12 meses plazo).  

Que la fecha máxima para solicitar el arreglo de pago sea hasta el 31 de octubre de 2020. 

 

Impuesto de patentes:  

Autorizar arreglos de pago por el segundo, tercer y cuarto trimestre de 2020.  

Que el plazo máximo autorizar sea de hasta 12 meses.  

Que la fecha máxima para solicitar el arreglo de pago sea hasta el 31 de octubre de 2020. 

 

 
 

Texto del Oficio DAJ-360-2020: 

 
“7 de setiembre de 2020  

DAJ-360-2020  

 

Licenciado  

Francisco Sánchez Gómez  

Director de Servicios y Gestión de Ingresos  

 

Mediante oficio DST-099-2020 solicitó a esta Dirección un criterio para determinar si dentro del 

marco de 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, se pueden 

otorgar arreglos de pago con los arrendatarios de locales del Mercado Municipal que se 
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han visto afectados por la emergencia que estamos afrontando por la pandemia del COVID19, tomando 

en consideración que la deuda que nace es derivada de un derecho de uso o concesión; al respecto le 

indico lo siguiente.  

 

SOBRE LOS ARREGLOS DE PAGO COMO MEDIO LEGAL PARA CANCELAR DEUDAS 

TRIBUTARIAS  

Como es de su conocimiento, en materia tributaria impera el principio de reserva legal, el cual 

encuentra su sustento normativo en los dispuesto en los artículos 121, inciso 13) de la Constitución 

Política, en relación con el numeral 5 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en donde se 

establece que la creación de tributos y el otorgamiento de exenciones o beneficios, así como los modos 

para la extinción de una deuda tributaria, deben emanar de una Ley de la República, como 

manifestación de la potestad tributaria del Estado. 

 

Consecuentemente, tiene que existir una ley que habilite al municipio a formalizar arreglos de pago 

con arrendatarios del Mercado Municipal que estén afrontando una situación difícil por la pandemia 

mundial.  

 

La figura del arreglo de pago está prevista en términos generales en el numeral 38 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios:  

 

Artículo 38.- Aplazamientos y fraccionamientos En los casos y la forma que determine el 

reglamento, la Administración Tributaria podrá aplazar o fraccionar el pago de las deudas 

tributarias, incluso por impuestos trasladables que no hayan sido cobrados al consumidor 

final, y siempre que la situación económico-financiera del deudor, debidamente 

comprobada ante aquella, le impida, de manera transitoria hacer frente al pago en tiempo. 

 

Entonces el arreglo de pago o fraccionamiento de la deuda se alcanza a través de un acuerdo entre el 

sujeto pasivo de la obligación tributaria y la administración para que, dentro del tiempo convenido, se 

honre la deuda que se sostiene con la administración. Es un medio para readecuar deudas que requiere 

que sus reglas estén definidas con antelación.  

 

Claro lo anterior, se requiere determinar si la legislación vigente y que se ha emitido a raíz de la pandemia 

les permite a los municipios suscribir arreglos de pago con los arrendatarios del mercado, lo anterior 

tomando en consideración el tipo de relación jurídica que surge con los concesionarios.  

 

SOBRE LOS ALCANCES DE LA LEY 9848  

El 20 de mayo de 2020, se aprobó 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.  

 

Con esta iniciativa se brindó una herramienta a los Gobiernos Locales para enfrentar las distintas 

problemáticas sociales y financieras que se están generando con la pandemia del covid-19, la cual fue 

declarada por el Poder Ejecutivo como emergencia nacional mediante Decreto N⁰ 42227-MP-S de fecha 

16 de marzo de 2020.  

 

Uno de los aspectos a considerar, es si la ley que nos ocupa permite la posibilidad de suscribir arreglos de 

pago con los arrendatarios de los locales del Mercado Municipal.  

 

En ese orden de ideas, tal y como lo indica en su misiva, la relación que existe con los titulares de los 

tramos de los mercados supera los términos de una relación de alquiler – gobernada por el Derecho 

Común -, pues es claro que el acto que le otorga al particular la posibilidad de gozar del tramo, le está 

concediendo un derecho de uso y aprovechamiento privativo sobre una porción de un bien de dominio 

público que queda regulada, por el Derecho Público. Al respecto, conviene citar el voto de la Sala 

Constitucional N.° 3918-93, de las 14:36 horas del 12 de agosto de 1993:  

 

“II.- EL ARRENDAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES (opinión de la Sala y Jurisprudencia) : 

Conforme lo declaró esta Sala en el Voto No. 893-93 de las nueve horas treinta y tres minutos del 

veinte de febrero del año en curso, toda construcción de locales destinados en forma permanente a 

un uso de utilidad general, impone que esos bienes sean considerados como demaniales, como por 

ejemplo en el caso de los locales comerciales en mercados municipales o en este caso, de los 

construidos en las terminales para el servicio de autobuses. Lo normal en estos casos, es que el 

Gobierno Local construya las instalaciones y las dé en arriendo a los particulares; el vínculo que 

surge de esta relación no constituye un simple alquiler, en los términos del derecho común. Para el 
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particular constituye una forma de uso y aprovechamiento de una cosa pública que queda regulada 

por el derecho público” 

 

Definida la relación que impera entre arrendatarios y municipio, se entiende entonces que opera el pago 

de un precio o canon y por ende debe analizarse si la Ley 9848 incluyó dentro de su clausulado alguna 

disposición que faculte a los Gobiernos Locales a suscribir arreglos de pago con los locatarios del 

Mercado.  

 

El artículo 16 de la Ley 9848 dispuso:  

 

“Arreglos de pagos. Se autoriza a las municipalidades y los concejos municipales de distrito, según 

corresponda, la posibilidad de ofrecer a sus contribuyentes, durante el 2020, arreglos de pago por 

un plazo hasta de veinticuatro meses, para que cancelen sus obligaciones por concepto de tasas, 

precios públicos, servicios municipales, impuestos y cánones por concesión. Ante ello, se deberán 

dictar las regulaciones internas que definan las condiciones de dichas facilidades de pago”  

 

De la norma citada se desprende sin mayor dificultad que el municipio estaría plenamente facultado por 

ley para suscribir arreglos de pago con los arrendatarios del mercado durante el año 2020 y por un plazo 

hasta de 24 meses para cancelar lo adeudado por el arriendo de los tramos. Un aspecto trascendental es 

que la administración tributaria debe definir las condiciones bajo las cuales operaría el arreglo de pago, 

condiciones que deben ser aprobadas por el Concejo Municipal.  

 

Queda evacuada de esta forma la consulta planteada. 

 

 
 

Texto del Oficio DAJ-130-2020: 
 

“22 de Octubre el 2020  

DST-130-2020  

 

Señor  

Mauricio Chacon  

Presidente Municipal  

 

Estimado señor:  

 

En atención a la reunión de la comisión de Hacienda y Presupuesto, que me invitaron a la discusión sobre 

el tema de arreglos de pago en alquileres de mercado e impuesto de patente, le indico que esta Dirección 

no tendría inconveniente que se amplié el plazo para los arreglos de pago, para lo vual les hago la siguiente 

propuesta:  

 

Para montos menos de 1 a 500 mil colones dar hasta 12 meses de plazo 

Para montos de 501 mil colones hasta dos millones de colones dar un plazo de hasta 18 meses de plazo.  

Para montes superiores a los dos millones de colones dar un plazo hasta 24 meses.  

 

También quisiere, indicar que es recomendable dar un plazo de hasta un mes después de tomado el acuerdo 

para que formalicen el arreglo, eso sí, siempre y cuando este plazo no sobre pase el 31 de diciembre de 

2020. 
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RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO 
SIGUIENTE: 
A. SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, A APLICAR ARREGLOS DE PAGO 
HASTA POR EL PLAZO DE 24 MESES PREVIO LA VALORACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE 
SERVICIOS Y GESTIÓN TRIBUTARIA DE CADA CASO EN ESPECÍFICO, SIEMPRE DENTRO 
DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO. 
B. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, REALIZAR UNA ADECUADA 
CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN HACIA LA POBLACIÓN. 
C. APROBAR UN MES DE PLAZO DESPUÉS DE LA APROBACIÓN DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE ESTE ACUERDO, PARA LAS SOLICITUDES DE ARREGLOS DE PAGO. 
D. ENVIAR COPIA DE ESTE ACUERDO A LA AUDITORÍA INTERNA. 
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 

 
La regidora Margarita Murillo consulta si se han devuelto patentes o comó esta la situación en este 
momento. Consulta, ¿ha habido una pérdida de patentes y se han salido las personas?. 
 
El Lic. Francisco Sánchez señala que básicamente no, en el Mercado no hay devolución de patentes, es 
muy buena la afluencia, la mejor del cantón. Agrega que si bajo la visitación, pero como han implantado 
mejoras pasaron de 80 mil visitas por mes, a partir de junio con mayor apertura han ido aumentando y 
en octubre entraron 280 mil visitantes al Mercado, pero ya pasaron de 80 mil a 280 mil y la actividad 
comercial ha ido levantando. Hay inquilinos que para acogerse al 15 % deben estar al día y no podían 
acogerse, porque estaban debiendo y habían en desahucio, pero con esto es decirles, “vengan y arreglen”, 
sea, es dar esta última oportunidad. En cuanto al comercio de Heredia en general, este año ha habido 
menos renuncias de patentes que el año pasado. Con respeto a lo que son peluquerías, soditas, salones 
de belleza si se tiene esa movilidad. Si bien es cierto hay renuncias, no abren y antes cerraban y abrían  
entonces ha bajado un 50% esa área, pero en el Mercado no hay devolución, en general van levantando, 
en cuando a la movilidad de la economía es donde han tenido contracción. En el Mercado tienen puertas 
reguladas, van a poner termómetros, de ahí que las medidas y los controles han sido exitosos y han 
resultado. Esa situación ha sido exitosa y han bajado los casos, si acaso 1 ha salido. Con esa medida 
pueden estabilizar a la gente del estress de las deudas y con eso se puede levantar la economía. 
 
El síndico Mauricio Vargas agradece al Lic. Francisco Sánchez por su explicación. Agrega que se debe 
dar celeridad a estos arrgelos que son importantes en el mercado. Agradecer a los que votaron en la 
modificación anterior, porque va a traer una mejor ayuda. Señala que mantener  todas las puertas 
abiertas es complicado manteniendo todos lo protocloes y recordar que hay que mantener el aforo del 
50%. Quiere solicitar a todo el Concejo que visiten el mercado y compren allí, porque hay que apoyarlos 
y dar seguridad. Da las gracias al señor Alcalde, a la señora Vice Alcaldesa y los que han colaborado para 
que el Mercado este mejor. Gracias a don Francisco aceleran los cambios de línea y la idea es que se 
pongan al día. Indica que han dado un seguimiento muy cercano al Mercado, hablan con la gente y hacen 
un trabajo de cerca, ya que es un lugar muy importante y vienen mejoras para ese lugar.  
 

ACUERDO 18. 
ANALIZADO EL INFORME Nº 14-2020 AD-2020-2024 CEOMISIÓN DE HACIENDA, SE 
ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

A. AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, A APLICAR ARREGLOS DE 
PAGO HASTA POR EL PLAZO DE 24 MESES PREVIO LA VALORACIÓN DE LA 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y GESTIÓN TRIBUTARIA DE CADA CASO EN 
ESPECÍFICO, SIEMPRE DENTRO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO. 

B. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, REALIZAR UNA ADECUADA 
CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN HACIA LA POBLACIÓN. 

C. APROBAR UN MES DE PLAZO DESPUÉS DE LA APROBACIÓN DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE ESTE ACUERDO, PARA LAS SOLICITUDES DE ARREGLOS DE 
PAGO. 

D. ENVIAR COPIA DE ESTE ACUERDO A LA AUDITORÍA INTERNA. 
 ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
La Presidencia da las gracias al Lic. Francisco Sánchez por la explicación brindada y por acompañar al 
Concejo con el fin de aclarar dudas de las regidurías y sindicalías.  
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ARTÍCULO V:            MOCIONES  
 

1. Amalia Jara Ocampo – Edwin Mauricio Chacón Carballo – Maritza Segura Navarro y Juan 
Daniel Trejos Avilés- Regidores  - Partido Liberación Nacional  
Asunto:  Conmemorar el Día Internacional y Nacional para la eliminación de la violencia contra 
las mujeres.  
 

Texto de la moción 
 

MOCIÓN PARA CONMEMORAR EL DÍA INTERNACIONAL Y NACIONAL PARA LA 
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

CONSIDERANDO: 

1. Que en 1993,  la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Declaración sobre la 
eliminación de la violencia contra la mujer y en 1999, por iniciativa de  República Dominicana, 
con el apoyo de 60 países más, se declaró el 25 de noviembre como el “Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer”. 
 

2. Que en Costa Rica, la Política Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las 
Mujeres 2017-2032, conocida como PLANOVI tiene como fin "propiciar un cambio en la cultura 
machista, promover masculinidades no violentas y que impulsen la igualdad, y -paralelamente- 
reducir los niveles de impunidad, garantizar mayor protección a las mujeres y prevenir los 
femicidios." 
 

3. Que entre el año 2019 y octubre de este año, 26 mujeres han sido asesinadas por su pareja o 
expareja, parientes, conocidos o atacantes sexuales. Cuatro de ellas eran menores de edad, 
incluyendo a dos niñas de 3 y 4 años. Otras 16 eran madres de 35 personas, entre ellas 26 menores 
de edad. 
 

4. Que el Observatorio de Género contabiliza solo en lo que va de este año 2020, 11 femicidios y 38 
muertes violentas de mujeres que se encuentran en investigación y no han sido clasificadas como 
femicidios, entre ellas la de Allison Bonilla. 
 

5. Que la Municipalidad de Heredia, congruente con su “Política Local de Igualdad y Equidad de 
Género”, actualmente vigente, establece en uno de sus ejes la "Protección efectiva de los derechos 
de las mujeres frente a todas las formas de violencia" y los programas que desarrolla desde hace 
20 años, van dirigidos en favor de los derechos de las mujeres y la construcción de nuevas 
masculinidades. 
  

POR TANTO: 
Mocionamos para que este honorable Concejo Municipal 

acuerde lo siguiente: 
 

1. Que durante el mes de noviembre se Ilumine la fachada del Palacio Municipal en color naranja, 
que en nuestro país simboliza la solidaridad con las víctimas de violencia contra las mujeres. 
 

2. Que se permita a la Oficina de Equidad e Igualdad de Género utilizar el balcón y baranda del 
Palacio Municipal para realizar una instalación temporal, como forma de denuncia pública, ante 
los femicidios acontecidos en el último año en nuestro país. Dicha instalación consiste en la 
colocación de cruces de madera con los nombres de las víctimas de femicidios, como una forma 
de mantener latente su memoria. 
 

3. Exhortar al Concejo Municipal a unirse a las actividades que dicha oficina tiene programadas a lo 
largo de todo el mes de noviembre, en el marco de esta conmemoración. 
 

4. Que esta moción se dispense de trámite de comisión. 

 
La regidora Amalia Jara señala que efectivamente han presentado una moción por parte del PLN porque 
es muy apropiado en el marco de esta conmemoración el 25 de noviembre presentar aspectos para 
resaltar, y que no solo sea de actidades, sino que es conveniente hacer denuncia pública con respecto a 
los femicidios, ya que lejos de bajar las estadística, más bien van en aumento. Todos somos un espacio 
colegiado y desde la comisión de Asuntos de la Mujer les parece fundamental alzar la voz y poder hacer 
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denuncias públicas, trabajando a la par de la administración y desde la Oficina de Equidad y Género, 
porque la tarea es inmensa para nosotras y les interesa hacer denuncia, construir, educar y ayudar a ser 
mejores ciudadanos. Agrega que una propuesta es iluminar la fachada, porque es simbólico en Costa 
Rica y se utiliza el color naranja para esta celebración y hacer denuncia pública por tanta violencia que 
han sufrido a través del tiempo las mujeres. Solicitan esto para hacer estas actividades y ver esa 
exposición en el balcón del Palacio Municipal. 
 
La regidora Margarita Murillo da las gracias a la regidora Amalia Jara y al equipo del PLN y consulta 
sobre comó se hacen esas denuncias y cómo es la actividad que hacen a nivel de denuncia por misoginia, 
es que no queda claro en la moción. 
 
La regidora Amalia Jara señala que para iniciar el proceso de preparación de estas actividades es 
importante aprobar esta moción, porque se requiere el balcón y terrazas y aprobado esto, se puede 
trabajar en la Condición de la Mujer. Agrega que ya estamos en noviembre y para que dé tiempo es 
importante que se apruebe y como Comisión de la Mujer con la Oficina de Equidad poder trabajar ya 
que ellas ejecutan y el Concejo da el respaldo y apoya en todas sus iniciativas. 
 
La regidora Margarita Murillo consulta si es la colocación de cruces con los nombres de las mujeres, 
pero de cuales mujeres; a lo que responde la regidora Amalia Jara que es de los últimos femicidios  y lo 
que no se quiere es olvidarlas. Les pareció importante darles este espacio para hacer denuncia desde el 
seno de la Municipalidad de Heredia.  
 
La regidora Ana Yudel Gutiérrez agradece a las compañeras y a los hombres  y mujeres, porque es 
esencial y quiere sumarse a la moción de la regidora Amalia Jara y que la incluya en las reuniones y 
espacios para participar ya que el Frente Amplio tiene un sentido y es feminista y este tema para su 
fracción es esencial. Pide que se le permita participar ya que es una fecha muy importante y apunta a la 
necesidad de activar espacios de discusión y acciones contundentes para hacer visible esta oleada de 
violencia. 
 
La regidora Amalia Jara señala que el tiempo es apremiante ya que estamos en noviembre y les pareció 
que la forma rápida y expedita para dar trámite desde la comisión podía ser un tanto lento, pero pueden 
brindar el esfuerzo y exhortan a todo el Concejo que se unan a las actividades, no solo la comisión sino 
todos, tanto hombres como mujeres ya que la Municipalidad siempre ha sido pionera en estos temas. 
Agrega que los esfuerzos deben redoblarce y corresponde dar mas capacitación, desarrollar programas 
y talleres, para llegar desde la infancia y desde la familia, ya que de esa forma se ataca desde la raíz y por 
ahí va la propuesta. 
 
La regidora Margarita Murillo señala que desde la Comisión de la Mujer existe un programa aprobado 
por este Concejo y van a elegir algo que vaya acompañando esta mocion para no olvidar que esto existe, 
sino reparar la violencia y el impacto. Indica que hay que seguir uniendo esfuerzos y quizás se hace un 
poco por el Concejo para que sea más rápido, pero es unir esfuerzos y dar sostenibilidad en el teimpo y 
dar más rostro humano. 
 
El regidor David León aclara que se habla de los femicidios mas sonados y no es desde acá, es desde 
todos los femicidios, porque todos son dolorosos y está seguro que estarán de acuerdo en que lo que les 
mueve son todos los femicidios. Es importante no dejar de decir esto. Si bien es cierto que las decisiones 
se dedebe dar dentro del tiempo, si es importante que la Comisión de la Mujer, Cultura, Bienestar 
Animal, etc.,  cuando tengan relación con los temas, ojala si no se puede tramitar desde la comisión, 
exista coordinación con quienes integran las comisiones. Debe haber coordinación con todas las 
compañeras que representan a todos los partidos políticos, esto sin el animo de generar polémica. La 
coordinación es una tema importante y es para que lo reflexionen. 
 
La regidora Patricia Rodríguez señala que desde el PAC celebran esta inicitiva y todo lo que tenga que 
ver con la prevención y erradicación de la violencia. Siempre el PAC estará de acuerdo y dispuesta a 
apoyar y se suman y se ponen a disposición para ser tomados en cuenta en estas reuniones y actividades  
que se desarrollen. Cuentan con su apoyo y voto de confianza. El tema de la violencia esta presente en 
todos los ámbitos del ser humano. A veces hay frases sutiles de violencia y hay que visilblizar los hechos 
de violencia y desarrollar acciones que la impidan y tomar conciencia. Apoyo total a la moción y toda su 
colaboración.    
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La regidora Maritza Segura indica que aquí lo importante es que la oficina pueda realizar su proyecto. 
La idea es empezar a trabajar porque necesitamos estar unidos y trabajar en estos temas y en conjunto. 
Reitera que lo importante es desarrollar en conjunto todos los temas. 
 
La regidora Amalia Jara aclara que las señoras y señores de la Oficina de Igualdad y Equidad quieren 
mostrar los femicidios de los últimos meses y que están activos en la mente colectiva, ya que no se 
pueden colocar a todos, entonces se colocan los últimos que se mantienen todavía latentes, pero todos 
son dolorosos y se hace esa denuncia de ellos. 
 
El regidor David León manifiesta que no dijo que debía venir de la Comisión de la Mujer sino que está 
en contra de que sea del PLN. Reconoció que esto se de sin que vaya a una comisión y reconoce la 
dispensa de trámite de comisión cuando hay temas que deben acordarse prontamente. Habló de diálogo 
y que estos temas deben trabajarse en conjunto, de ahí que antes de presentar la moción hubieran 
querido un espacio de diálogo y reflexión. Se reconoce la iniciativa del PLN pero se refiere a que pudo 
haber contado con más partidos que acompañan esa inicitaiva, para trabajar en común porque debe 
haber diálogo. 

 

ACUERDO 19. 
ANALIZADA LA MOCIÓN PRESENTADA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

A. QUE SE ILUMINE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE LA FACHADA DEL 
PALACIO MUNICIPAL EN COLOR NARANJA, QUE EN NUESTRO PAÍS 
SIMBOLIZA LA SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES. 

B. PERMITIR A LA OFICINA DE EQUIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO UTILIZAR EL 
BALCÓN Y BARANDA DEL PALACIO MUNICIPAL PARA REALIZAR UNA 
INSTALACIÓN TEMPORAL, COMO FORMA DE DENUNCIA PÚBLICA, ANTE LOS 
FEMICIDIOS ACONTECIDOS EN EL ÚLTIMO AÑO EN NUESTRO PAÍS. DICHA 
INSTALACIÓN CONSISTE EN LA COLOCACIÓN DE CRUCES DE MADERA CON 
LOS NOMBRES DE LAS VÍCTIMAS DE FEMICIDIOS, COMO UNA FORMA DE 
MANTENER LATENTE SU MEMORIA. 

C. EXHORTAR AL CONCEJO MUNICIPAL A  
D. UNIRSE A LAS ACTIVIDADES QUE DICHA OFICINA TIENE PROGRAMADAS A 

LO LARGO DE TODO EL MES DE NOVIEMBRE, EN EL MARCO DE ESTA 
CONMEMORACIÓN. 

E. DISPENSAR LA MOCIÓN DEL TRÁMITE DE COMISIÓN. 
  ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

2. Carlos Monge Solano – José Ángel Avendaño  Barrantes- Regidores – Partido Nueva República  
Asunto: Acordar la creación de la Comisión Municipal para la atención de habitantes de la Calle. 
 

Texto de la moción 

 
MOCIÓN PARA EXHORTAR A LA ADMINISTRACIÓN A LIDERAR LA PROMOCIÓN DE 
UN TRABAJO INSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS HABITANTES DE CALLE 

 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que el día 16 de marzo del 2020 el Poder Ejecutivo decretó Estado de emergencia nacional 

mediante el Decreto Ejecutivo 42227-MP-S. 
2. Que la pandemia ocasionada por COVID-19 ha generado gran afectación económica y social en 

el país, así como en el cantón. 
3. Que es de conocimiento público de los vecinos del Cantón de Heredia que hay muchos 

habitantes de calle, que se estima que la población es de alrededor de: 125 personas 
aproximadamente 

4. Las medidas sanitarias para prevenir la enfermedad y su propagación implican medidas de 
higiene, aseo corporal y distanciamiento físico-social. 

5. Ante la evidente condición de vulnerabilidad de las personas habitantes de la calle y la 
imposibilidad material de su resguardo en sus hogares, se manifiesta el escenario de notaria 
vulnerabilidad y grave riesgo de infección para estos y quienes estén en su alrededor. 

6. Ante la posibilidad de seguir brindando la ayuda a los habitantes de la calle, se plantea la 
posibilidad de una política de atención de los habitantes de la calle de nuestro cantón. 
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7. La propuesta refiere a coordinar una comisión para la atención de habitantes de la calle del 
cantón en el que se incorpore a instituciones del Estado como el IAFA, Ministerio de Salud, 
CCSS, PANI, INAMU, Dirección General de Migración y Extranjería, además de organizaciones 
sociales que trabajan en nuestro cantón con esta población como: Iglesias Católicas, Iglesias 
Cristianas y ONGs, ante el  grave riesgo que significa su permanencia en la calle. 

8. Se cuenta con amplia experiencia de municipios de nuestro país en la atención de las habitantes 
de la calle, con estructuras de costos y procedimientos de atención establecidos, que involucra 
a su vez el desarrollo de trabajo comunal y terapias de grupo, de acuerdo con los casos 
particulares de las personas involucradas, mediante el apoyo interinstitucional y de 
organizaciones sin fines de lucro. Esto materializa la posibilidad de implementar acciones de 
protección ante la vulnerabilidad y recuperación frente a sus condiciones de calle. 
 

POR TANTO: 
Mociono para que este respetable Concejo Municipal acuerde lo siguiente: 
a) Se exhorta a la administración municipal, la creación de la Comisión Interinstitucional 

Municipal comisión para la atención de habitantes de la calle del cantón en el que se incorpore 
a instituciones del Estado como:  IAFA, Ministerio de Salud, CCSS, PANI, INAMU, Dirección 
General de Migración y Extranjería; además de organizaciones sociales que trabajan en nuestro 
cantón con esta población como: Iglesias Católicas, Iglesias Cristianas y ONGs. Con el fin de que 
se establezca una política y hoja de ruta para la atención de las personas habitantes de cantón 
de nuestro cantón. 
 

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

c) Se solicita a la administración municipal coordinar la publicación de este acuerdo en la página 
web, redes sociales y otros medios que utilice el municipio por el principio de publicidad. 
 

d) Que la presente moción se dispense de trámite de comisión. 
 

El regidor Carlos Monge señala que el fin de esta moción es para dar seguimiento a un trabajo que ha 
venido realizando la Municipalidad con la Oficina de Equidad y Género y con el liderazgo de la señora 
Ángela Aguilar. Se han venido haciendo jornadas de atención y hoy existe la necesidad de crear esta 
comisión ya que se hacen esfuerzos aislados pero no dan frutos a esta población que necesita. Esto da 
una integralidad y hay personas ajenas al cantón que quieren venir a dar el apoyo y es necesario tener 
articuladas todas estas instituciones y se debe brindar un seguro con la ayuda de la CCSS y por falta de 
coordinación no la tenemos. Hablando con el IAFA ha notado el incremento de personas en situación 
de calle y la idea es unificar las fuerzas y se requiere voluntad de parte de muchas intitucioens y ONG”S 
y dar oportunidad a hermanos heredianos que hoy nos necesitan más que nunca. 
 
La regidora Amalia Jara señala que de parte de su fracción felicita a don Carlos por esta moción y es 
parte de las propuestas que hacen en del seno de su partido y no hay discordancia con lo que ellos 
proponen. Le alegar la propuesta porque lo primero que se pregunta es a la administración sobre que se 
hace y están anuentes la señora Ángela Aguilar y la Oficina de Equidad para colaborar. Todos los años 
lo hacen dos o más veces al año y son actividades importantes y se hacen con voluntariado, médicoss, 
enfermeras, barberos, y dan alimentación, participan y dan acompañamiento sicológico y es importante 
concatenar esfuerzos. Deben estar todas estas instituciones y estamos obligados a servir ya que hay una 
responsabilidad social y debe haber paraticpacion de las ONG”S. Estas personas tienen problemas de 
adicción y es toda una situación social que todos debemos abordar, es una forma de aunar esfuerzos y 
es de beneficio para estas poblaciones.  

 
La Presidencia indica que en vista que ya van a ser las 10 de la noche y no se ha concluido la agenda, 
solicita ampliar el plazo de la Sesión según el Reglamento de Funcionamiento y Organización del 
Concejo Municipal para seguir con el desarrollo de la Sesión y poder concluir la agenda programada, ya 
que aún falta conocer mociones.  

 

ACUERDO 20. 
EN RAZÓN DE LA PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
AMPLIAR EL PLAZO DE LA SESIÓN SEGÚN EL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO 
Y ORGANIZACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA SEGUIR CON EL DESARROLLO 
DE LA SESIÓN Y PODER CONCLUIR LA AGENDA PROGRAMADA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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La regidora Maritza Segura celebra esta moción pero pide aterrizar ya que desde el 2014 se esta 
trabajando en esto. El artículo 62 permite ayudar a esta gente y se puede ayudar con presupuesto y dotar 
de un albergue. Con  el artículo 62 y 71 se puede ayudar a estas personas. Se necesita conseguir recursos 
y hacer alianzas para comprar un lote y tener una casa para que puedan estar, porque ellos necesitan 
una estabilidad. Le alegra pero quiere que se haga el proyecto realidad. 
 
La regidora Margarita Murillo indica que lo que no quiere es que esa moción se caiga, de ahí que le 
pregunta a la señora Ángela Aguilar – Vice Alcaldesa qué se está haciendo con respecto a lo que 
manifiesta la regidora Maritza Segura, porque sabe que se busca un terreno y mociona si es posible aunar 
esfuerzos porque se reúnen, trabajan con habitantes de la calle, por tanto quiere saber que se ha hecho 
hasta ahora, ¿porqué hacer una comisión? y ¿si es para fortalecer y dar un orden a este trabajo?. La idea 
no es desperdiciar energía, sino que es importante saber si se hizo en estudio previo de lo que ha hecho 
la Municipaldad. Es importante conocer esta información para saber si es viable para dar consistencia y 
saber si debe ir a una Comisón para dar fortaleza. Desea saber si hay contenido, si se basó esto en un 
estudio y si es con base en lo que ha hecho la administración y si se puede dar consistencia en una 
comisión para un trabajo sólido y consistente. 
 
El regidor Mario Rodríguez señala que los acompaña en esta moción y por supuesto en lo que han hecho 
y lo que hace la administración. Agrega que su fracción ha sido testigo cuando se une a un esfuerzo 
integral con proyectos  en habitantes de la calle. Han visto albergues para ellos en atención al COVID y 
les gusta sumarse a la moción como ya lo han hecho antes, ya que han ido a diversas reuniones con 
autoridades y la Comisión Nacional de Emergencias y otras actividades que les gustaría seguir 
participando. Con respecto al nuevo albergue, les gustaría mover desde el gobierno central y apoyar a la 
Municipalidad para desarrollar dicho albergue para estas personas en situación de calle. 
 
La regidora Patricia Rodríguez señala que la Fracción del PAC  se siente complacida porque ya han 
tenido reuniones con la señora Ángela Aguilar y han visibilizado esta problematica y es necesaria esta 
articulación porque la realidad del problema es un tema muy amplio. Hace algun tiempo lo analizaron 
con la Fuerza Pública porque los hurtos y delitos menores podrían tener relación con esta población y 
es importante abordar el tema de manera integral, es necesario reunirse con la CCSS y es importante ver 
como pueden tener aseo, porque les preocupaba que fueran focos de contagio, de ahí que es un tema 
muy importante y desde el gobierno se podría unir acciones incluso con otros cantones. Es importante 
desarrollar esta comisión y ojala tenga contenido presupuestario. La regidora Maritza Segura dijo 
“aterrizar” y es bueno. Se puede dar contención y ayuda para que se puedan levantar de ahí. Hay una 
cantidadde factores para que estas personas estén ahí y se ponen a disposición de todos, tanto de la 
Oficina de Equidad, como de la señora Angela Aguilar y de la persona que coordine, para desarrollar  
acciones en conjunto ya que es bueno unir todos estos esfuerzos para que la problemática se aborde de 
manera integral. 
 
La Licda. Priscila Quirós explica que es un término que se utiliza pero no es lo más común tratarlo asi. 
La Municipaldad de Heredia ha venido trabajando así durante mucho tiempo. Hay un tema de semántica 
y hay un compromiso y obligación de velar por todos los habitantes del cantón y los incluye. Desde el 
punto de vista legal no se pueden crear comptencias sino es por ley y deben ser específicas. Se dice que 
se vaya a crear una comisión y se crea una ruta y le parece que el considerando 7, con lo que dice matiza 
un poco menor lo que se podría decir a la administración, sea, que es un trabajo coordinado y articulado 
con instuciones que tengan a bien incluir. Si no es por ley no se puede crear esa competencia, hay un 
proyecto de ley y por ley si pueden. Indica que es más de lo que se está haciendo, pero con un poco más 
de articulación. El Concejo no puede decir a la adm que haga lo imposible y lo ilegal. Cada institución 
fija la política. Sugiere decir que se le insta a la administración a liderar un proceso de promoción y 
coordinación insterinstitucional, mediante una labor articulada donde cada una vincule la atención del 
habitante de calle mediante sus planes operativos.  Por eso hay una ley de hacer esto. El Artículo 71 se 
refiere a dar atención y esa es la idea de regular esto en el Reglamento de Ayudas Temporales, pero es 
un tema más problemático y más amplio que un Reglamento de Ayudas Temporales. 
 
El síndico Mauricio Vargas se une a las palabras de la regidora Amalia Jara y brinda una felicitación ya 
que el trabajo conjunto con ellos es de gran necesidad. Es una situación que les precoupa y les ocupa. 
Que bueno trascender y cambiar las vidas. Hay una alegría pero es un poder de cambiar vidas y eso es 
satisfactorio. Es apoyarlos y dar tranquilidad a nuestros ciudadanos, porque se dan excesos que son 
peligrosos. Desde el Concejo de Distrito apoyan todas las iniciativas que son de beneficio para Heredia,i 
ya que es una Municipalidad con rostro de cambiar vidas, de ahí que hay que dar celeridad a esta moción. 
Señala que es importante cambiar vidas en esta pandemia ya que se están complicando muchas 
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personas. Son muchas personas que han caído en este flagelo de drogas. Felicita al señor Alcalde y a la 
señora Vice Alcaldesa por trabajar en esto, porque “si se da al pobre se presta a Dios”.    
 
El regidor David León señala que la Licda. Priscila Quirós  señalo una duda que tenía. Cree que es 
importante abordar el tema por una serie de condiciones por las cuales terminan siendo habitantes de 
calle. Sabe que la buena fe los mueves y saluda esa buena fe, pero por lo que pide la moción es inviable 
ya que no pueden crear una comisión y decir al Alcalde “convoque una serie de instituciones”, por tanto 
lo correcto es exhortar para que haya un trabajo coordinado, pero ya hay trabajo coordinado con 
instituciones que tienen este tema. Se necesita voluntad, no solo de este municipio y hay coordinación 
desde la Oficina de Equidad y Género. Ve en este momento complicado, de ahí que lo mejor es variar 
esta moción y encaminar al loable interés que mueve el Partido Nueva República. Pide se retire y se tome 
encuenta lo que dice la Licda. Quirós y se pueda replantear para votar con la mayor celeridad posible y 
habría voluntad para que una moción en otro sentido cuente con el apoyo de todas las fracciones.  
 
La señora Angela Aguilar expone que la Municipaldad viene desde hace mucho tiempo trabajando con 
los habitante de calle y tiene datos donde se hace coordinación con la Cruz Roja y la CCSS. El terreno, 
sea, el lugar físico se está trabajando con la Lida. Estela Paguaga y se trabaja su sosteniblidad y se hace 
es análisis de sostenibilidad, porque lo difícil es la sosteniblidad del proyecto. Con la pandemia se analiza 
la prueba y el error, se hace un análisis sicológico, porque no puede haber mezcla de mujeres con 
hombres, además el tema de medicamentos, el tema de abstinencia, la atención de la emergencia tiene 
todos los protocolos. Con respecto a ese albergue, no lo pueden abrir por el tema de sosteniblidad. Han 
adelantado mucho en el tema de sosteniblidad económica y el albergue se puede abrir en forma 
temporal, pero tenerlo permanente y si después no hay sostenibilidad ¿qué hacen?.  Mucha población 
es del cantón pero una gran mayoría es oscilante, sea viene de otros lugares. Han tenido reuniones muy 
fuertes. Han recurrido a expertos en el área, por tanto no ve que sea una comisión. La parte legal la 
tienen con el CCCi, de ahí que una comisión que nombre el Concejo puede trabajar junto con el CCCI y 
ellos tienen legalidad para ir trabajando la parte de sosteniblidad. El terreno es aparte, pero se puede 
trabajar con un grupo que forme parte del CCCI como una subcomisión del mismo. 
 
El regidor Carlos Monge agradece a la señora Ángela Aguilar y señala que han venido con un estudio 
sobre habitante de calle. Agradece al regidor Mario Rodríguez que les facilitó información para ir 
atendiendo esto. Cuando se conversa con ellos se llega a tener ese compromiso aún más. Ellos piden 
ayuda para salir de eso. El proyecto es de la administración y se encamina a poder lograr un albergue. 
Proponen hacer un cambio en redacción para que se diga: “se exhorta a la administración para hacer la 
coordinación interinstitucional y un trabajo articulado, a fin de que se pueda incluir en los planes de 
trabajo la atención a personas habitantes de la calle”, esto porque hay personas que reparten hasta 100 
almuerzos diarios acá. La idea es centralizar para dar mayor atención a estas personas. 
 
El sínsico Alfredo Prendas manifiesta que con respecto a este tema trabajaron unos años con esta 
población y es un tema complicado. Se alegró con el terreno para esta población, pero considera que 
debe ser un centro de restauración. Agrega que ellos lograron internar 10 personas, pero a la semana se 
salían. Da las gracias y señala que la idea es trabajar con instituciones del estado, pero debe ser un centro 
y no un hotel de paso y en esa idea se debe trabajar. El señor Alcalde tiene un compromiso con este 
centro para la atencón de ellos, pero ojala se pueda lograr. 
 
La regidora Margarita Murillo señala que se puede liderar através de la CCCI como dice la señora Ángela 
Aguilar para darle sostenibilidad y fuerza a la propuesta. 
 
La Licda. Priscila Quirós señala que la señora Angela Aguilar se refiere a la CCCI y ya esta creado y estos 
comités, si esto existe puede coordinar con CCCI. Agrega que la propuesta del regidor es de liderar un 
trabajo articulado interinstitucional y se procure la atención con el habitante de la calle y no se crea la 
comisión ni se le dan competencias. Con lo que dice el regidor y dentro de sus pobilidades para que se 
incluyan en sus planes de trabajo la atención a los habitantes de la calle, seria un trabajo liderado por la 
Municipalisad y la idea es para ir por delante. Los CCCI existen desde hace mucho tiempo y no solo aquí 
sino en todos los cantones. Con la corrección estaría dentro de las posibilidades de trabajo de la 
administración, sin crear esa competencia y sin obligar a nadie en pro del habiatnte de la calle. 
 
La Presidencia señala que se debe corregir el punto a, para instar a la administración a coordinar y se 
debe cambiar el título de la moción, para que se lea: “MOCIÓN PARA EXHORTAR A LA 
ADMINISTRACIÓN A LIDERAR LA PROMOCIÓN DE UN TRABAJO INSTITUCIONAL PARA LA 
ATENCIÓN DE LOS HABITANTES DE CALLE.” 
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ACUERDO 21. 
ANALIZADA LA MOCIÓN PRESENTADA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
 

A. EXHORTAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A COORDINAR LA 
PROMOCIÓN DE UN TRABAJO ARTICULADO PARA LA ATENCIÓN DE 
HABITANTES DE LA CALLE DEL CANTÓN EN EL QUE SE PUEDAN REALIZAR 
ACCIONES CONJUNTAS CON  INSTITUCIONES DEL ESTADO COMO:  IAFA, 
MINISTERIO DE SALUD, CCSS, PANI, INAMU, DIRECCIÓN GENERAL DE 
MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA; ADEMÁS DE ORGANIZACIONES SOCIALES QUE 
TRABAJAN EN NUESTRO CANTÓN CON ESTA POBLACIÓN COMO: IGLESIAS 
CATÓLICAS, IGLESIAS CRISTIANAS Y ONGS, A FIN DE INCLUIR EN LOS 
PLANES DE TRABAJO UNA POLÍTICA Y HOJA DE RUTA PARA LA ATENCIÓN DE 
LAS PERSONAS HABITANTES DE NUESTRO CANTÓN. 

B. SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL A TRANSCRIBIR Y 
NOTIFICAR ESTE ACUERDO MUNICIPAL CON PRIORIDAD A LA BREVEDAD 
POSIBLE. 

C. SE SOLICITA A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL COORDINAR LA 
PUBLICACIÓN DE ESTE ACUERDO EN LA PÁGINA WEB, REDES SOCIALES Y 
OTROS MEDIOS QUE UTILICE EL MUNICIPIO POR EL PRINCIPIO DE 
PUBLICIDAD. 

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

 
3. Carlos Monge Solano – José Ángel Avendaño  Barrantes- Regidores – Partido Nueva República  

Asunto: Acordar solicitar una campaña de ayuda al Hogar Alfredo y Delia González Flores.  
 

Texto de la moción: 
 

MOCIÓN PARA ACORDAR SOLICITAR UNA CAMPAÑA DE AYUDA AL HOGAR 
ALFREDO Y DELIA GONZÁLEZ FLORES 

 
CONSIDERANDO: 

1. Que según la Ley No. 7935 “Ley Integral para la Persona Adulta Mayor” del  25/10/1999 y sus 
reformas, se consagra en su artículo 12 “Deberes del Estado- El Estado deberá garantizar las 
condiciones óptimas de salud, nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad social a las 
personas adultas mayores. Asimismo, deberá asegurar a todos los trabajadores una preparación 
adecuada para la jubilación”. 

2. Que el día 16 de marzo del 2020 el Poder Ejecutivo decretó Estado de emergencia nacional 
mediante el Decreto Ejecutivo 42227-MP-S. 

3. Que la pandemia ocasionada por COVID-19 ha generado gran afectación económica y social en 
el país, particularmente en grupos de población más vulnerables como los adultos mayores. 

4. La pandemia pone en perspectiva los gastos de los hogares, albergues y entidades dedicadas a 
la atención de adultos mayores al incrementarse los costos asociados a medidas de salud y 
protección sanitario. 

5. El Ministerio de Salud solicitó mediante el Lineamiento LS-SI-011 “Lineamientos para centros 
diurnos y hogares de larga estancia privados con o sin fines de lucro, para atención de personas 
adultas mayores ante la emergencia por COVID-19” del 17 de junio 2020 adaptar sus 
instalaciones para la atención de los residentes con cuadros menos complejos de COVID-19, lo 
cual deviene en mayores gastos en infraestructura, mobiliario, medicamentos, equipos de 
protección e insumos de limpieza (Ávila, A. 2020, 15 de junio. Hogares de Ancianos atenderán 
enfermos de covid-19 sin más recursos. La Nación) 

6. En el caso particular del cantón Central de Heredia contamos con el Hogar Alfredo y Delia 
González Flores que tiene una cobertura aproximada de 90 adultos mayores de la localidad. 

7. Este Gobierno Municipal no puede permanecer ajeno a la realidad de dichos centros de atención 
al estar frente a situaciones de abandono, condiciones de extrema vulnerabilidad social y de 
salud, sin un grupo familiar de respaldo para adultos mayores. 

8. Conocedores de que hay razones financieras que afectan, pero también de la indefensión ante 
la falta de recursos económicos en tan poco tiempo para hacer frente a los gastos y a la atención 
de las personas mayores de nuestro cantón. 

9. Que hoy el Hogar Alfredo y Delia González Flores requiere la ayuda en estos momentos de 
diferentes insumos (Alimentos no perecedero, Pañales, Productos de Salud y Limpieza). 
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POR TANTO: 
Mociono para que este respetable Concejo Municipal acuerde lo siguiente: 
a) Solicitar a la administración la elaboración una campaña publicitaria de ayuda hacia el Hogar 

Alfredo y Delia González Flores, por parte de Empresas e Instituciones del Cantón, dentro del 
marco de Ayuda Humanitaria que realiza el Comité Municipal de Emergencia, en coordinación 
con el departamento de Comunicación y Prensa de la Municipalidad. 
 

b) Que dicha ayuda debe coordinarse y entregarse directamente al Hogar Alfredo y Delia González 
Flores, con todos los protocolos que indica el Ministerio de Salud. 

 
c) Se solicita a la administración municipal coordinar la publicación de este acuerdo en la página 

web, redes sociales y otros medios que utilice el municipio por el principio de publicidad. 
 

d) Se dispense de trámite de comisión y se tome acuerdo firme. 
 

El regidor Carlos Monge solicita apoyo para los centros diurnos y hogares que están pasando una 
situación muy dificil. Agrega que suspendieron las actividades para tener ingresos, incluso se ve afectado  
el mantenimiento de sus sintaclaciones, necesitan insumos de limpieza y solicita que se acerquen a este 
centro. Ellos no han tenido un solo caso de COVID-19 y es una buena forma de ayudarles a conseguir 
estos insumos y alimentos perececederos. Han tenido que hacer un trabajo para cumplir con las medidas 
de salud, han conversado con la Comisión Municipal de Emergencias para ver como se puede realizar, 
no tiene costo y se podrá tener un mayor alivio para los adultos que están en hogar. 
 
La regidora Maritza Segura celebra todas las ayudas para este hogar. Solicitan ayuda para poder que 
subsistan estas personas, hay unos que no aportan un cinco y hay que buscar recursos. La Municipalidad  
ha colaborado con ellos, incluso en el Concejo anterior se dio una donación para la compra de unas 
camas. En este momento están con mucha tensión porque deben pagar aguinaldos. Solicita que asistan 
al hogar, porque para ellos es muy importante una visita y la idea es llevar algo, porque ellos se sienten 
muy alagados y contentos cuando les llevan una prenda, una muñeca, la idea conversar con ellos, es 
compartir y ellos lo agradecen y necesitan de toda la población.  
 
La Licda.Priscila Quirós explica que la administración no puede elaborar una campaña para ayudar a un 
tercero, todas son para el municipio. Si hay un trabajo articulado es en alguna exposición, pero no se 
hace trabajos a un tercero. La Administración no se puede respadalr en actividades, entonces 
recomienda que se acuerde donar una campaña de ayuda para el hogar. Es una donación que se hace al 
hogar y es promover, pero la idea es hacerlo dentro de los márgenes que le permitan a los funcionarios 
actuar sin salirse de esos márgenes. 
 
La Presidencia señala que la idea es autorizar a la administración a donar una campaña de publicidad 
de de ayuda y lo importante es que se coordine con la Dirección Financiera y Administrativa. 

 

ACUERDO 24. 
ANALIZADA LA MOCIÓN PRESENTADA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

A. SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN LA DONACIÓN DE UNA CAMPAÑA 
PUBLICITARIA DE AYUDA HACIA EL HOGAR ALFREDO Y DELIA GONZÁLEZ 
FLORES, POR PARTE DE EMPRESAS E INSTITUCIONES DEL CANTÓN, DENTRO 
DEL MARCO DE AYUDA HUMANITARIA QUE REALIZA EL COMITÉ MUNICIPAL 
DE EMERGENCIA, EN COORDINACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE 
COMUNICACIÓN Y PRENSA DE LA MUNICIPALIDAD. 

B. QUE DICHA AYUDA DEBE COORDINARSE Y ENTREGARSE DIRECTAMENTE AL 
HOGAR ALFREDO Y DELIA GONZÁLEZ FLORES, CON TODOS LOS 
PROTOCOLOS QUE INDICA EL MINISTERIO DE SALUD. 

C. SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL COORDINAR LA 
PUBLICACIÓN DE ESTE ACUERDO EN LA PÁGINA WEB, REDES SOCIALES Y 
OTROS MEDIOS QUE UTILICE EL MUNICIPIO POR EL PRINCIPIO DE 
PUBLICIDAD. 

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

  
La Presidencia solicita alterar el orden del día, para conocer el punto 5 que corresponde a la Moción de 
convocatoria para recibir audiencia el próximo jueves como punto 4 y posteriormente conocer la Moción 
que presenta el Partido Sentir Heredia como punto 5.  



59 
 

ACUERDO 25. 
ALT. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Conocer el punto 5, que corresponde a la Moción de 
convocatoria para recibir audiencia el próximo jueves y posteriormente conocer la Moción que presenta 
el Partido Sentir Heredia. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
4. Mauricio Chacón  Carballo – Presidente Municipal 

Asunto: Convocatoria a Sesión Extraordinaria el 05 de noviembre del 2020. 
 

Texto de la Moción  
 

“CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA 
FECHA:  26 de octubre del 2020 
 
Considerando: 
 
a. Que el Concejo Municipal puede sesionar extraordinariamente, cuando así lo requiera, 

según lo establece el artículo 36 del Código Municipal. 
b. Que a la fecha hay solicitudes de audiencia presentadas en la Secretaría del Concejo, las 

cuales no se pueden tramitar en las sesiones ordinarias, por el factor tiempo. 
 
Por lo tanto mociono para: 
 
a. Realizar Sesión Extraordinaria, el jueves 05 de noviembre del 2020,  a las 18 horas con 

15 minutos, en “FORMATO VIRTUAL”.   para conocer única y  exclusivamente los 
siguientes puntos: 

 
1. María Gabriela Arias Conejo – Administradora Comité Auxiliar en Heredia de Cruz Roja. 

 Asunto: Solicitud de audiencia para rendición de cuentas sobre las acciones que han 
realizado en cuanto a la atención de Pandemia del COVID-19 CE: heredia@cruzroja.or.cr  

 
b. Se solicita dispensa de trámite de Comisión y se tome como “ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE  APROBADO”.   

 

ACUERDO 26. 
ANALIZADA LA MOCIÓN PRESENTADA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

A. CONOCER EN SESIÓN EXTRAORDINARIA QUE SE REALIZARÁ EL JUEVES 05 
DE NOVIEMBRE DEL 2020,  A LAS 18 HORAS CON 15 MINUTOS, EN “FORMATO 
VIRTUAL”, ÚNICAMENTE LA AUDIENCIA A A LA SEÑORA MARÍA GABRIELA 
ARIAS CONEJO – ADMINISTRADORA COMITÉ AUXILIAR EN HEREDIA DE 
CRUZ ROJA, PARA EXPONER UNA RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS 
ACCIONES QUE HAN REALIZADO EN CUANTO A LA ATENCIÓN DE LA 
PANDEMIA DEL COVID-19 CE: HEREDIA@CRUZROJA.OR.CR; EN VISTA QUE 
LAS AUTORIDADES DE LA RECOM INDICARON QUE NO PODÍAN ASISTIR A 
DICHA AUDIENCIA, MISMA QUE HABÍA SIDO APROBADA POR ESTE 
MEDIANTE LA MOCIÓN DE CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA. 

B. DISPENSAR DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
 ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
REC. La Presidencia decreta un receso de 5 minutos a partir de las 10: 48 p.m. y se reinicia la Sesión al 
ser las 10:52 p.m. 

 
5. Margarita Murillo – David León-Regidores Partido Sentir Heredia 

Asunto: Solicitar rinda informes la administración Municipal con fundamento en la obligación 
de todos los servidores públicos de atender la rendición de cuentas y la transparencia.  
 

Texto de la moción: 
  

MOCIÓN: PARA SOLICITAR RINDA INFORMES LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LA OBLIGACIÓN DE TODOS LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DE ATENDER LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA 
TRANSPARENCIA 

mailto:HEREDIA@CRUZROJA.OR.CR
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CONSIDERANDO: 
  
1. Que en la sesión del 31 de agosto pasado, se discutió y aprobó un Informe de la Comisión de 
Gobierno y Administración y de la Asesoría Jurídica del Concejo, sobre las contrataciones a la 
empresa Zonas Verdes Gabelo y las acciones de la Administración luego de que se enterara del 
cambio de criterio de la Contraloría General donde se dijo que los síndicos no pueden participar 
como oferentes de las municipalidades a las que pertenecen.  
 
2. Que a las regidurías se les expuso en esa sesión que de acuerdo al Informe DF-193-2019 todas 
las contrataciones que se tenían con la empresa Zonas Verdes Gabelo, se habían finiquitado o no 
se les había prorrogado el plazo, y que se habían atendido las recomendaciones de la Contraloría 
en el Ofic. 667-2020 de esa Institución Fiscalizadora, porque la señora Laura Miranda era síndica 
y representante de Zonas Verdes.  
 
3. Que la señora Laura Miranda aparece en la lista de sindicaturas electas comunicada por el 
Tribunal Supremo de Elecciones para el período 2020-2024 que se comunicó a la Secretaría del 
Concejo Municipal para el traspaso de autoridades locales.  
 
4. Que al Concejo Municipal, han estado llegando copia de reclamos del Dr. Ernesto Jinesta Lobo, 
reconocido jurista y ex Magistrado Presidente de la Sala Constitucional, donde reclama algunos 
supuestos vicios en los procesos de contratación de la administración, afirmando en esos reclamos 
que se han dado adjudicaciones a la empresa Zonas Verdes Gabelo por parte de este 
ayuntamiento.  
 
5. Que a la vez, el 19 de setiembre se publicó en el Diario Extra que se acusó a la Municipalidad 
de Heredia por haber contratado a la empresa Zonas Verdes Gabelo con supuestamente, 
incompatibilidades para poderlos contratar.  
 
6. Que a la fecha este Concejo Municipal no sabe si lo que se indicó en el informe DF-193-2019 
está aplicándose, o si lo que la Contraloría recomendó se atendió por la Proveeduría, y si se 
contrató a la empresa Zonas Verdes Gabelo qué autorización dio la Contraloría General de la 
Repùblica.  
 
7. Que las publicaciones en Prensa, la denuncia en la Procuraduría de la Etica, y los reclamos que 
cada semana quedan para conocimiento del Concejo, enviados por el Dr. Ernesto Jinesta sobre 
supuestas irregularidades de la Municipalidad por contratar a Zonas Verdes Gabelo, son toda una 
incógnita para las regidurías, que sencillamente lo tenemos archivado semana a semana.  
 
8. Que por tratarse de un asunto de función pública, contratación administrativa y actividad 
fiscalizada por la Contraloría donde existe un criterio vinculante, se debe hacer una rendición de 
cuentas a este Concejo que garantice la transparencia debida.  
 
Por lo que mocionamos para que, con base en el principio de transparencia y 
rendición de cuentas;  
 
1. SE ACUERDE PEDIR UN INFORME DETALLADO A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE 
INFORME A LAS REGIDURÍAS:  
 
• SI EXISTEN PROCESOS DE CONTRATACIÓN DONDE SE HAYA ACEPTADO A LA EMPRESA 
ZONAS VERDES GABELO COMO OFERENTE, ENTRE OCTUBRE 2019 A OCTUBRE 2020, EL 
MONTO Y PLAZO DE CADA UNO.  
• SI TODAS LAS CONTRATACIONES PARA ESE SERVICIO CONSTAN EN SICOP O SI SE HAN 
HECHO FUERA DE ESE SISTEMA.  
• A QUIÉNES SE ADJUDICÓ.  
• LA FUNDAMENTACIÓN LEGAL PARA ACEPTAR A ZONAS VERDES GABELO COMO 
OFERENTE.  
• LAS RAZONES PARA NO UTILIZAR SICOP EN CASO DE QUE HAYAN PROMOVIDO 
CONTRATOS DE LIMPIEZA DE ÁREAS POR EL SISTEMA TRADICIONAL DISTINTO AL 
SICOP. 
 
1. SE INFORME A ESTE CONCEJO MUNICIPAL DEL CONTENIDO DE LA DENUNCIA 
PRESENTADA EN CONTRA DE SERVIDORES DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA 
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PROCURADURÍA DE ETICA PÚBLICA POR SUPUESTAS IRREGULARIDADES AL 
CONTRATAR A LA EMPRESA ZONAS VERDES GABELO Y SE EXPLIQUE AL CONCEJO 
MUNICIPAL CUÁL HA SIDO EL DESCARGO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.  
 
3. SE ACUERDE PEDIR A LA ADMINISTRACIÓN QUE INFORME A ESTE CONCEJO SI LE 
PIDIÓ AUTORIZACIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL PARA CONTRATAR LA EMPRESA 
ZONAS VERDES DESPUÉS DE RECIBIR EL CRITERIO VINCULANTE EN ENERO 2020. 
OFICIO 667-2020, DONDE QUEDÓ RECOMENDADO QUE NO SE PUEDE OFERTAR SI SE 
EJERCE UNA SINDICATURA O SU EMPRESA VINCULADA LO OFRECE, Y QUE NOS ENVÍE 
LAS PRUEBAS DE ESA SOLICITUD Y VISTO BUENO.  
 
4. SE DISPENSE DE TRÁMITE DE COMISIONES Y APRUEBE DE FORMA DEFINITIVA.  
 

El regidor David León señala que en primer término decir a este Órgano Colegiado en el sentido que si 
hubiese información, si están en disponibilidad de adjuntar la información y esto no se trata ade una 
denuncia, sino que solicitan dicha información y lo dice el punto 8 del considerando que dice: “Que por 
tratarse de un asunto de función pública, contratación administrativa y actividad fiscalizada por la 
Contraloría donde existe un criterio vinculante, se debe hacer una rendición de cuentas a este Concejo 
que garantice la transparencia debida”. La transparencia y la rendición de cuentas son valores que se 
deben hacer en la función pública y como reprsentantes electos por el voto es importante y en ese sentido 
se debe hacer el ejercicio haciendo una rendición de cuentas y haciendo entrega de la información 
pública para aclarar cualquier asunto que se debe aclarar. Han sido muy cuidadosos de no hacer ninguna 
aseveración, sino llanamente recoger información y una serie de hechos que no son indebatibles. Es 
sencillamente parte de una concatenación de sucesos que recogen aquí. Pide a todos votar esta moción 
para tener la información que aquí se solicita y de cara a cualquier señalamiento, van a atener una 
posición positiva y de diálogo. Es importante entender cual es la función de la regidurías en ejercuico de 
sus comptencias. Eso les llama a ejercer una responsabilidad cuando se den noticias como las que se 
dicen, porque la Municipalidad enfrenta una acusación en el tribunal de la ética. 
 
El señor Alcalde Municipal solicita que den el voto a la moción.  
 
La regidora Margarita Murillo explica que como bien lo dice el regidor David León, el interés es como 
Concejo tener la información y no tener desconocimiento de los procesos. Es importante que todo se 
haya dado de la mejor forma e invitan a todos a votar la propuesta. Es sano como gobierno local  y tener 
la información de primera mano. Es importante tener esa información de primera mano y  no quiere 
que se cuestione al Concejo ni al señor Alcalde, ya que fue de mucha tensión a nivel de ciudadanía. 
 
El regidor Santiago Avellan agradece a los compañeros por el espíritu de esta moción y sana 
transparencia que es el camino por el que quieren caminar todos y agradece al señor Alcalde por su 
exposición de decir investiguenme. Le quedan dudas, ya que indistintamente de la información que les 
den y que pueden llegar a un tema pequeño hay un interés de unos privados que se han sentido 
incómodos por no ganar una licitación y les asiste el derecho de llevar a un ente superior. Piensa más 
como abogado que como regidor. Cuando se pide esto, se está convirtiendo a documentación pública y 
es como decir. “estos son nuestros documentos y esta es nuestra estrategia”. Demandan al Alcalde, y al 
Proveedor, pero es al municip y si se  pierde quien paga, es la municipalidad. No esta acostumbrado a 
estos temas y quiere escuchar a la Licda.Priscila Quirós, para saber si se puede hacer pública nuestra 
estrategia y quiere que se le aclare esos detalles. Tiene una responsabilidad con todo este tema y entiende 
la buena disposición del señor Alcalde y le gustaría ahondar un poco más en estos temas. 
 
La regidora Maritza Segura señala que acompaña al señor Alcalde desde el 2010 y lo que dice lo celebra, 
porque dice pueden pedir toda la información que deseen y vota porque la administración no tiene nada 
que ocultar. Todo lo que sale es transparente. Nunca ha habido un caso de corrupción, han querido 
manchar, pero han trabajado con transparencia y le alegra que soliciten esa transparencia y esa 
información. Desde el 2010 esta acá y conoce a todos y ojala sigan con esa línea de trabajo, honesto y 
honrado. 
 
La regidora Patricia Rodríguez manifiesta que se sienten complacidos con la moción y complacidos con 
la interevención de Jose Manuel Ulate. Lo que expresa el regidor Santiago Avellan es importante 
también. En la medida que solicitan información siempre la han recibido. Indica que la Municipalidad 
de Heredia en sus orígenes y pilares han visto el tema de la transparencia y el énfasis que se le ha dado, 
incluso en un estudio apareció en los primeros lugares y en aras de ello es importante pedir esa 
información. Le parece muy loable la moción y de su parte esta de acuerdo en la rendición de cuentas y 
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transparencia y se unen a esta solicitud. En mucha de esta información se dice que la población tiene 
acceso a la información y hay muchísima y esta disponible no solo para los regidores sino para la 
comunidad. Es un llamado que esta información que es pública cualquiera la puede obtener, para estar 
enterados de que es lo que se hace. 
 
La Presidencia expone que están en el derecho y obligación de pedir información y no hace falta una 
moción para pedir dicha información. Le parece importante complementar con una solitud de 
información en forma trimestral y ya se había solicitado. Estamos en el derecho de pedir información 
por esta vía u otra, porque somos fiscalizadores y la administración estará en disposición de facilitarla. 
 
La Licda. Priscila Quirós explica que cuando esta moción se remitió la revisó ya que es un tema complejo. 
Es una simple solitud de información, y no les trae responsabilidades de lo que se dice. 

 

ACUERDO 27. 
ANALIZADA LA MOCIÓN PRESENTADA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
 

A. PEDIR UN INFORME DETALLADO A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE 
INFORME A LAS REGIDURÍAS:  

• SI EXISTEN PROCESOS DE CONTRATACIÓN DONDE SE HAYA ACEPTADO 
A LA EMPRESA ZONAS VERDES GABELO COMO OFERENTE, ENTRE 
OCTUBRE 2019 A OCTUBRE 2020, EL MONTO Y PLAZO DE CADA UNO.  
• SI TODAS LAS CONTRATACIONES PARA ESE SERVICIO CONSTAN EN 
SICOP O SI SE HAN HECHO FUERA DE ESE SISTEMA.  
• A QUIÉNES SE ADJUDICÓ.  
• LA FUNDAMENTACIÓN LEGAL PARA ACEPTAR A ZONAS VERDES 
GABELO COMO OFERENTE.  
• LAS RAZONES PARA NO UTILIZAR SICOP EN CASO DE QUE HAYAN 
PROMOVIDO CONTRATOS DE LIMPIEZA DE ÁREAS POR EL SISTEMA 
TRADICIONAL DISTINTO AL SICOP. 

 
B. SE INFORME A ESTE CONCEJO MUNICIPAL DEL CONTENIDO DE LA DENUNCIA 

PRESENTADA EN CONTRA DE SERVIDORES DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA 
PROCURADURÍA DE ETICA PÚBLICA POR SUPUESTAS IRREGULARIDADES AL 
CONTRATAR A LA EMPRESA ZONAS VERDES GABELO Y SE EXPLIQUE AL 
CONCEJO MUNICIPAL CUÁL HA SIDO EL DESCARGO DE LA ADMINISTRACIÓN 
LOCAL.  

 
C. PEDIR A LA ADMINISTRACIÓN QUE INFORME A ESTE CONCEJO SI LE PIDIÓ 

AUTORIZACIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL PARA CONTRATAR LA 
EMPRESA ZONAS VERDES DESPUÉS DE RECIBIR EL CRITERIO VINCULANTE 
EN ENERO 2020. OFICIO 667-2020, DONDE QUEDÓ RECOMENDADO QUE NO 
SE PUEDE OFERTAR SI SE EJERCE UNA SINDICATURA O SU EMPRESA 
VINCULADA LO OFRECE, Y QUE NOS ENVÍE LAS PRUEBAS DE ESA SOLICITUD 
Y VISTO BUENO.  

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

 
- Mauricio Chacón  Carballo – Presidente Municipal 

Asunto: Convocatoria a Sesión Extraordinaria el 05 de noviembre del 2020. 

 
** ESTA MOCIÓN SE ANALIZÓ MEDIANTE ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, 
ACUERDO 25 Y SE RESOLVIÓ MEDIANTE ACUERDO 26.   

 

TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA 
 
COMISIÓN DE  ASUNTOS JURÍDICOS 

 

1. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
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Asunto:  Remite DAJ-0412-2020 referente a Consulta Exp No 21.765 “Reforma del artículo 20 del 
Código Municipal, ley No 7794 del 30 de abril 1998, Ley para limitar el crecimiento excesivo de los 
salarios de las Alcaldías”. AMH-1073-2020.  
 

2. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto:  Remite DAJ-0414-2020 referente a Consulta Institucional del texto actualizado sobre el 
expediente legislativo No 21.737 “Reforma del artículo 90 BIS de la Ley No 7794 Código Municipal, 
de 30 de abril 1198”. AMH-1074-2020.  

 
COMISIÓN DE  AMBIENTE  
 

3. Randall Delgado Rodríguez – Representante Legal Condominio Torres San Marino 
Asunto: Solicitud de permiso para proceder con la corta del árbol localizado en vía pública entre el 
Condominio y la Delegación de tránsito, en Santa Cecilia. E-mail: Josselyn  Calderon Castro 
administrador3@adminsacr.com  

 
COMISIÓN DE  BECAS 
 

4. M.Sc. Estela Paguaga Espinoza – Coordinadora Oficina de Igualdad, Equidad y Género 
Asunto: Nómina número 18 de becas. MH-OIEG-162-2020  

 
5. Mario Campos Villalobos  

Asunto: Presenta renuncia a la beca municipal otorgada a su hijo Andi Josué Campos Pérez. Tel. 

8862-2203  N° 00173-2020  

COMISIÓN DE  CULTURA 
 

6. Elí Quesada Monge  
Asunto: Propuesta para la restauración de obras en el Salón de Sesiones. E-mail: 
artecointernacional@hotmail.com  

  
COMISIÓN  DE   HACIENDA  

 

7. María Mayela Salas – Arrendataria Local N°1  y N° 2 del Mercado Municipal  
Asunto: Solicitud de respuesta a varias solicitudes para llegar a un acuerdo de arreglo de pago ya 
que actualmente por motivo de la pandemia, el negocio es uno de los tantos que esta gravemente 
afectado por la economía del país. E-mail: stefannychacon20@hotmail.com   
 

8. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto:  Remite DIP-DT-UPT-216-2020 referente a CALIFICACIÓN DE IDONEIDAD de la  
ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRRIO MERCEDES SUR DE HEREDIA. 
AMH-1069-2020.  

 

COMISIÓN DE  GOBIERNO Y ADM. 
 

9. Ing. Alejandro Badilla E., MBA 
Asunto: Solicitud de audiencia para exponer irregularidades  y arbitrariedades llevadas a cabo por 
ese ayuntamiento. E-mail: alejandrobadilla@ecoterra.co.cr  
 

10. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto:  Remite a la Contraloría General de la República el Informe Técnico TH-IF-14-2020 de 
fecha 09 de octubre de 2020, suscrito por el Gestor de Talento Humano, mediante el cual 
concluye que el puesto del Contador Municipal, se encuentra dentro del régimen de Prohibición. 
AMH-1063-2020. 
 

11. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto:  Remite PRMH-0644-2020 referente a Manual de Procedimientos con respecto al 
proceso de la donación de activos de segundo uso. AMH-1070-2020.  
 

12. Fabián Carvajal García –  
Asunto: Solicitud de ayuda y revisión de la documentación  para iniciar las prácticas de fútbol. E-
mail: fabiancarvajal@hotmail.es   

 

COMISIÓN ESPECIAL  DE NOMBRAMIENTOS DE  JUNTAS DE 
EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS  

 

13. Edgar Herrera Chaves 

mailto:administrador3@adminsacr.com
mailto:artecointernacional@hotmail.com
mailto:stefannychacon20@hotmail.com
mailto:alejandrobadilla@ecoterra.co.cr
mailto:fabiancarvajal@hotmail.es
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Asunto: Solicitud de nombramiento en Fundación  
 
 

COMISIÓN DE OBRAS  
 

14. Luis Froilán Salazar  
Asunto: Hace del conocimiento que diagonal a Villa Paola donde antiguamente existía un 
Supermercado llamado Súper Ofertas, se está realizando una construcción, por tanto solicita se le 
informe si en esta nueva construcción es para un Bar  Restaurante o un Supermercado. E-mail: 
federacionheredia@hotmail.com  
 

15. Cecilia Salazar González y otros 
Asunto: Solicitud de ayuda para la construcción de un muro de contención contiguo al Puente Las 
Carmelas, en Calle El Progreso, Mercedes Norte. Tel. 8440-2997  E-mail: Laura.a.30@hotmail.com 
N° 00175-2020  

 

COMITÉ CANTONAL DE  LA  PERSONA JOVEN 

 

16. Pablo Murillo Segura – Gestor de Juventudes – Centro Cívico para la paz 
Asunto: Seguimiento CCPJ Heredia . pmurillo@cpj.go.cr 
 

COMISIÓN DE SEGURIDAD  
 

17. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto:  Remite oficio DSC-222-202 referente a informe en relación al problema casa No 18 (La 
Lilliana), por instalación de sala de masajes (prostíbulo clandestino). AMH-1068-2020.  

 

ASESORA LEGAL DEL CONCEJO  
 

18. Rolando Rivera Chinchilla – Grupo de Vecinos Lagos 2 
Asunto: Parque público desafectado para uso público, pero sigue siendo público. Tel. 8807-6513   
E-mail: rolrivchi@gmail.com N° 00174-2020.  LA PRESIDENCIA DISPONE:  TRASLADAR 
A LA ASESORA LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA QUE EMITA CRITERIO Y 
ENVIAR DE NUEVO A LA  PRESIDENCIA.      

 

CONOCIMIENTO CONCEJO MUNICIPAL  
 

1. Emilia Martinez Mena - Secretaría Municipal Alajuelita 
Asunto:Moción de Recorte de Ministerio de Cultura y Juventud.   MA-CM-000113-2020 E-
mail:  emartinez@munialajuelita.go.cr  
 

2. Ana Patricia Murillo Delgado – Secretaria Concejo Municipal de Belén  
Asunto: Apoyo a moción de la Municipalidad de Heredia referente a “Oposición a todo aumento 
propuesto sobre bienes inmuebles”. Oficio Nº 5744.  E-mail: secretariaconcejo2@belen.go.cr  
 

3. Margoth León Vásquez  - Secretaria del Concejo Municipal de Esparza  
Asunto: Oposición al recorte presupuestario para el año 2021.   SM-865-2020 E-mail: 
aalvarez@muniesparza.go.cr  
 

4. Juanita Villalobos Arguedas  Secretaria Municipal 
Asunto:  Oposición a las reducciones presupuestarias asignadas para el año 2021. Oficio Nº124-
S.M-20  E-mail: concejo.montesdeoro@gmail.com  
 

5. Daniela Fallas Porras - Secretaria Concejo Municipal de Tarrazú  
Asunto: Solicitar a los señores Diputados y Diputadas de la Asamblea Legislativa para que estos 
reconsideren realizar un recorte presupuestario más mesurado y que no afecte los Servicios 
Culturales. Oficio SCMT-580-2020- E-mail: secretaria@munitarrazu.cr  
 

6. Jannina Villalobos Solís - Secretaria del Concejo Municipal 
Asunto: Voto de apoyo al acuerdo de la Municipalidad de Tarrazú, referente a rechazar de forma 
contundente y categórica la utilización de la violencia como mecanismo para lograr los objetivos 
políticos o sociales de cualquier grupo organizado.  DSC-ACD-592-10-20  E-mail: 
javiso@munitibas.go.cr  

 
7. Rafael Venegas Arias - Gestión de Colecciones Estatales Museo de Arte Costarricense 

Asunto: Invitación a capacitación/inducción en gestión y conservación de obras de arte. MAC-GCE-
065-2020. mailto:colecciones.estatales@mac.go.cr  
 

8. Margarita González Arce – Secretaria Municipalida de Naranjo  

mailto:federacionheredia@hotmail.com
mailto:Laura.a.30@hotmail.com
mailto:rolrivchi@gmail.com
mailto:emartinez@munialajuelita.go.cr
mailto:secretariaconcejo2@belen.go.cr
mailto:aalvarez@muniesparza.go.cr
mailto:concejo.montesdeoro@gmail.com
mailto:secretaria@munitarrazu.cr
mailto:javiso@munitibas.go.cr
mailto:colecciones.estatales@mac.go.cr
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Asunto: Dar un voto de apoyo a la Municipalidad de Heredia a la oposición de aumento a los bienes 
inmuebles. SM-CONCEJO-699-2020. E-mail: Notificaciones Concejo concejo@naranjo.go.cr  
 

9. Denia del Pilar Rojas Jiménez – Secretaría del Concejo Municipal de Zarcero  
Asunto: Repuesta a documento SCM-1387-2020 referente a “Oposición al aumento al impuesto 
sobre bienes inmuebles”. MZ-SCM-381-2020. E-mail: drojas@zarcero.go.cr  

 
10. Tatiana Yockchen Mora – Secretaria a.i. Concejo Municipal de Nicoya  

Asunto: Oposición a la propuesta realizada por el Poder Ejecutivo. E-mail: 
concejomunicipal@municoya.go.cr  

      

11. Licda. Vivian Garbanzo Navarro – Gerente de Área – Contraloría General de la República 
Asunto:  Comunicación de inicio del Seguimiento de la Gestión Pública sobre la capacidad de los 
gobiernos locales del GAM para llevar a cabo articuladamente la planificación urbana y el 
ordenamiento territorial, DFOE-DL-2046 

 
ASUNTOS ENTRADOS  

 
1. Informe Nº 16-20 AD-2020-2024 Comisión de Jurídicos  

 
2. Informe Nº 16-20 AD-2020-2024 Comisión de Obras  

 
3. Informe Nº 15-20 AD-2020-2024 Comisión de Jurídicos  

 
** SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, LA PRESIDENCIA DA PO 
FINALIZADA LA SESIÓN ORDINARIA AL SER LAS VEINTITRÉS HORAS 
CON DIECIOCHO MINUTOS.  

 
 
 
 

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

far/. 
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