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SESIÓN ORDINARIA No. 054-2020 
 

Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de 
Heredia, a las Dieciocho Horas con Veintiocho Minutos del día Lunes 14  de Diciembre 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 Avendaño    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. 
  

Seguidamente se decreta un minuto de silencio por el fallecimiento del Señor Carlos Montero - Padre 
del síndico  Manuel Antonio Montero González.  
 

ARTÍCULO II:            APROBACIÓN DE ACTAS  
 

1. Acta N° 052-2020 del 03 de diciembre del 2020 
 
El regidor Santiago Avellan señala que en su declaración en la página 8, hizo una pregunta, pero lno quedo tan clara 

en la redacción, por lo que traslada el texto para que se corrija su intervención a fin de que en su lectura se pueda 

determinar la intención  en la consulta que realizó y no quede como una intervención irrespetuosa de su parte, toda 

vez que no fue así. En amarillo indica las palabras que se deben agregar para que quede acorde a lo que intentó 

decir. 

“El regidor Santiago Avellan agradece a las compañeras de la  RECOM y agradece a las señoras presentes 

esta noche. Indica que a doña Heidy la admira y le tiene un gran respeto. Ella irradia con esa fuerza y 
contagia a las personas. Hace una consulta ya que nota que son mujeres de Alcaldías hasta síndicos, de 

ahí que quiere saber si en el futuro tienen previsto algún proyecto para incorporar a las  concejalas a la 

Recomm,o es que ellas no muestran mucho interés en participar, porque hay una gran cantidad de mujeres 

que podrían participar en la red”. 

ACUERDO 1. 
ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EL ACTA 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.052-2020 CELEBRADA EL JUEVES 03 DE 
DICIEMBRE DEL 2020.   

 
2. Acta N° 053-2020 del 07 de diciembre  del 2020 

 

ACUERDO 2. 
ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EL ACTA 
DE LA SESIÓN ORDINARIA NO.053-2020 CELEBRADA EL LUNES 07 DE DICIEMBRE 
DEL 2020.   

 

ARTÍCULO III:            AUTORIZACIONES Y PERMISOS   
 

1. Licda. Grettel Lilliana Fernández Meza – Auditora Interna  
Asunto: Solicitud de vacaciones del miércoles 23 de diciembre y hasta el 01 de enero de 2021. 

AIM-085-2020  
 

ACUERDO 3. 
ANALIZADA LA SOLICITUD PRESENTADA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
APROBAR VACACIONES A LA LICDA. GRETTEL LILLIANA FERNÁNDEZ MEZA – 
AUDITORA INTERNA MUNICIPAL DEL MIÉRCOLES 23 DE DICIEMBRE HASTA EL 31 
DE DICIEMBRE DEL 2020. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

2. MSc. Flory Álvarez Rodríguez – Secretaria Concejo Municipal  
Asunto: Solicitud de vacaciones. 
 

ACUERDO 4. 
ANALIZADA LA SOLICITUD PRESENTADA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
APROBAR VACACIONES A LA MSC. FLORY A. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ – SECRETARIA 
DEL CONCEJO MUNICIPAL LOS DÍAS MARTES 22, MIÉRCOLES 23, JUEVES 24, 
MARTES 29, MIÉRCOLES 30 Y JUEVES 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO IV:            ASUNTOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL 

 

1. Convenio entre la Municipalidad de Heredia y la Asociación Humane Society Internacional 
Latin América. 

 

Texto del convenio 
 

CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA Y LA ASOCIACIÓN 
HUMANE SOCIETY INTERNATIONAL LATIN AMERICA 
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La MUNICIPALIDAD DE HEREDIA, cédula jurídica tres– cero uno cuatro– cero cuatro dos cero nueve dos, en 
adelante la “MUNICIPALIDAD”, representada en este acto por JOSÉ MANUEL ULATE AVENDAÑO, mayor, 
divorciado, Máster en Administración de Negocios, cédula de identidad nueve- cero cuarenta y nueve- 
trescientos setenta y seis, vecino de Mercedes Norte de Heredia, en condición de Alcalde Municipal, declarado 
así mediante resolución del Tribunal Supremo de Elecciones, juramentado por el Concejo Municipal en la Sesión 
Ordinaria Solemne uno– dos mil veinte, celebrada el primero de mayo de dos mil veinte, con suficientes 
facultades para este acto y la ASOCIACIÓN HUMANE SOCIETY INTERNATIONAL LATINAMERICA, en 
adelante denominada HSI LA, cédula jurídica número 3-002-369166, representado en este acto por la señora 
Andrea Borel, mayor, divorciada,  Bióloga, cédula de identidad 8-008-70264, vecina de Escazú, en calidad de 
Directora Ejecutiva, con las facultades conforme a lo dispuesto en XXXX y 
 
Considerando: 
PRIMERO: Que de conformidad con los artículos 4 inciso f), 13 inciso e), 17 inciso n) del Código Municipal, la 
MUNICIPALIDAD dentro de sus atribuciones puede concertar con personas o entidades nacionales o 
extranjeras pactos, convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 
 
SEGUNDO: Que la Ley de Disposiciones sobre la Matrícula y Vacunación de Perros, N° 2391 del 2 de julio de 
1959, otorga a las Municipalidades la responsabilidad de velar por aquellos animales que deambulen por las 
calles del Cantón.   
 
TERCERO: Que HSI LA es un ente internacional de Humane Society of the United States, organización con más 
de 65 años de experiencia en temas y programas de bienestar animal y más de 12 millones de partidarias a nivel 
mundial que respaldan los proyectos ejecutados en materia de bienestar animal. 
 
CUARTO: El bienestar animal es un tema global de creciente importancia en países en vías de desarrollo, donde 
las instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales, juegan un papel clave para establecer mejoras 
en temas alrededor del bienestar animal. 
 
QUINTO: Que en razón de lo anterior, HSILA como afiliado latinoamericano, tiene acceso a expertos en gran 
diversidad de temas de bienestar animal, entre los que se encuentran expertos en campañas de esterilización 
internacionales, además en evaluación de criaderos de perros y gatos así como en el manejo de legislación de 
dichos temas. También dispone de personal con gran cantidad de experiencia en el desarrollo de protocolos en 
diversas áreas de bienestar animal. Adicionalmente tiene otra variedad de expertos disponibles en oficinas 
alrededor del mundo en temas de crueldad animal en animales de compañía y vida silvestre. 
 
SEXTO: Que HSI LA desea colaborar con la Municipalidad de Heredia a efectos de implementar programas de 
apoyo relacionados al bienestar animal que persigan cumplir los objetivos establecidos en el plan de trabajo de 
la Municipalidad. 
 
Con base en estas consideraciones acordamos en suscribir el siguiente Convenio 
 

CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE 
HEREDIA Y LA ASOCIACIÓN HUMANE SOCIETY INTERNATIONALLATIN AMERICA (HSILA) 

PARA FORTALECER Y APOYAR PROGRAMAS DE BIENESTAR ANIMAL EN COSTA RICA 
 
Cláusula Primera: Objetivos 
Realizar en forma conjunta el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

• Establecer estrategias y mecanismos de coordinación conjunta para prevenir y mitigar situaciones de maltrato 
animal en animales de compañía, vida silvestre en el cantón de Heredia y atención de animales en desastres 
naturales en Costa Rica. 
 

• Fortalecer los programas de bienestar animal de conformidad con las capacidades presupuestarias de cada 
institución, a través de capacitaciones y asesorías dentro y fuera de Costa Rica para la implementación de 
proyectos en animales de compañía y vida silvestre. 
 

• Compartir experiencias y conocimientos del Programa Heredia Deja Huella de la Municipalidad de Heredia 
liderado por Marcela Alvarado con otros municipios en los diferentes países en que HSI LA trabaja y apoya.  
 
Cláusula Segunda: Mecanismos para la ejecución. 

• En conjunto con la persona titular del puesto Encargado de Bienestar Animal de la Municipalidad de Heredia y 
HSI LA se crearán diferentes acciones, entre ellas capacitaciones a empleados, funcionarios públicos, rescatistas, 
asociaciones de bienestar animal, etc. 
 

• En conjunto con la persona titular del puesto Encargado de Bienestar Animal de la Municipalidad de Heredia y 
HSI LA se llevarán a cabo ferias de salud y campañas de educación para promover el control de población dentro 
y fuera del cantón de Heredia. 
 

• La Municipalidad de Heredia bajo la coordinación de la persona titular del puesto Encargado de Bienestar 
Animal de la Municipalidad de Heredia dispondrá de personal y recursos para apoyar emergencias con animales 
en situaciones de desastres naturales dentro y fuera del cantón de Heredia. 
 

• En conjunto con la persona titular del puesto Encargado de Bienestar Animal de la Municipalidad de Heredia y 
HSI LA se promoverá e incentivará el intercambio de experiencias del Programa Heredia Deja Huella con otros 
municipios en otros países en los que HSI LA trabaja y apoya y viceversa.  
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• La Municipalidad y HSI LA cumplirán sus compromisos en virtud del presente Convenio de conformidad con 
las leyes, reglamentos, normas y políticas que le sean aplicables, y, a menos que se acuerde por escrito y firmado 
por la parte responsable, cada parte deberá asumir sus propios costos en la realización de actividades de 
implementación de este Convenio. 
 

• Ninguna de las partes en el presente Convenio ni su personal serán considerados funcionarios, agentes, 
empleados, representantes o socios conjuntos de la otra parte, tampoco podrán celebrar ningún contrato o 
compromiso en nombre de la otra parte. 
 

• Los compromisos que se adoptan por parte del Municipio en esta Cláusula Segunda de la presente Carta de 
Entendimiento se ejecutarán siempre y cuando estén dentro de las posibilidades presupuestarias y planes 
operativos del Municipio, y siempre y si están conforme con la normativa reglamentaria vigente en el Municipio.  
 

• Los compromisos asumidos por HSI LA en este Convenio están sujetos a que haya una financiación adecuada 
disponible para HSI LA para cubrir los costos, y HSI LA se reserva el derecho de modificar su personal y recursos 
para asumir cualquier compromiso asumido en este Convenio teniendo en cuenta las circunstancias relevantes. 
 
Cláusula Tercera: Compromisos. 
La Municipalidad de Heredia se compromete a: 

• Informar en forma oportuna a HSI LA de alguna situación/caso de crueldad que requiera asesoría y/o apoyo 
técnico, o capacitación que se presente en el Municipio, para el asesoramiento y/o atención. 
 

• Brindar los espacios físicos y recursos humanos (audiovisuales, sonidos, auditorios, etc.) para realizar 
capacitaciones, campañas de salud y/o de educación en el Cantón de Heredia. 
 

• Brindar recurso humano y/o vehicular en situaciones de desastre natural en cualquier parte del país.  
 

• Desarrollo de campañas informativas y educacionales sobre el bienestar animal y tenencia responsable en 
animales de compañía y vida silvestre, además de divulgar dichos talleres por medio de redes sociales, volantes 
y perifoneo. 
 

• Mejorar el conocimiento general de la población en el cantón en el tema de bienestar animal en animales de 
compañía y vida silvestre mediante capacitaciones, talleres, campañas, etc. 
 

• Capacitación para las diversas entidades gubernamentales presentes en el cantón de Heredia que tienen 
injerencia en el tema tanto en animales de compañía como en vida silvestre.  
 

• Permitir el intercambio de experiencias del Programa Heredia Deja Huella en otros países en los que HSI LA 
trabaja en la región latinoamericana.  
 
HSI LA se compromete a: 

• Brindar asesoría técnica y capacitación al Programa Heredia Deja Huella de la Municipalidad de Heredia en el 
tema de bienestar animal en animales de compañía y vida silvestre. La logística para realizar dichas 
capacitaciones deberá ser asumida por Municipalidad de Heredia. 
 

• Capacitar y/o asesorar al encargado del Programa Heredia Deja Huella en el tema de bienestar animal en 
animales de compañía y vida silvestre. 
 

• HSI LA podrá solicitar el apoyo presencial del encargado del programa Heredia deja Huella a otros municipios 
en los países que HSI LA trabaja para el intercambio de experiencias y conocimientos. 
 

• Brindar capacitaciones para la realización de campañas de castración para perros y gatos en el Cantón de 
Heredia y la formación de líderes para temas relacionados con el bienestar animal. 
 

• Brindar capacitaciones y/o asesoría técnica en el tema de crueldad animal al encargado del Programa Heredia 
Deja Huella y en la formación de líderes para temas relacionados con el bienestar animal en animales de 
compañía y vida silvestre.  
 

• HSI LA está autorizada para recibir donaciones que apoyen los proyectos desarrollados en común con la 
Municipalidad de Heredia de empresas y/o personas con actividades lucrativas, las cuales podrán ser deducibles 
como gasto de las rentas brutas de sus donantes, de conformidad con los artículos 8 inciso g y 12 inciso K de la 
Ley No. 7092 Ley del Impuesto sobre la Renta y de su reglamento. 
 
Obligaciones conjuntas 
 

• Apoyar iniciativas conjuntas en temas de bienestar animal en animales de compañía y vida silvestre en el cantón 
de Heredia y en otros cantones del país. 
 

• Apoyar en la elaboración de planes de trabajo y coordinar el desarrollo de actividades acorde con las áreas de 
cooperación establecidas y/ los objetivos del Convenio.  
 

• Establecer un proceso de información, coordinación y seguimiento de los resultados de las actividades  que se 
ejecuten en el marco de este Convenio. 
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• Coordinar y planificar la toma de decisiones para la ejecución de acciones, que permitan llevar a cabo el presente 
Convenio.  
 

• Propiciar la sistematización y divulgación de la información generada producto de los diferentes procesos que 
se desarrollen en los dos programas, el de HSI LA y el Programa Heredia Deja Huella de la Municipalidad de 
Heredia. 
 

• Otorgar los respectivos créditos en aquellos casos en los que, producto de la colaboración y cooperación 
derivadas de este convenio, se divulgue o publique información de cualquier índole. 
 

• Podrán celebrarse convenios con la participación de otras entidades multilaterales o bilaterales de cooperación 
técnica y de ayuda financiera; o de Gobiernos de países interesados en apoyar los proyectos o en la replicabilidad 
de los mismo fuera del país; o con entidades privadas cuyos objetivos sean compatibles con los de ambas partes, 
si así se juzga conveniente y necesario para  el desarrollo del proyecto por quienes suscriben el presente 
convenio.  
 

• Cada una de las partes del Acuerdo se compromete a reconocer a las otras sus contribuciones para la ejecución 
de las actividades pactadas, en las publicaciones, informes, material informativo, mensajes y cualquier otro 
medio de difusión de estas actividades. 
 

• Antes del lanzamiento público, cualquier material desarrollado por una de las partes que haga referencia o cite 
a la otra parte debe ser revisado y coordinado por ésta última. Las partes no tiene derecho a utilizar  el nombre, 
el logotipo u otra marca de identificación de la otra o cualquiera de sus afiliados, sin el consentimiento previo 
por escrito de la parte. Tampoco pueden las partes actuar como portavoz de la otra parte en los medios de 
comunicación, con funcionarios del gobierno, otras organizaciones u otros. 
 

• Las partes se comprometen durante la vigencia de este convenio y aun finalizado a mantener en estricta 
confidencialidad la información recibida, la cual solo será utilizada en el contexto de este convenio, se 
comprometen igualmente a omitir todos los actos que directa o indirectamente puedan facilitar la divulgación o 
revelación total o parcial de la información  
 

• Los compromisos que se adoptan por parte del Municipio en esta Cláusula Tercera de la presente Carta de 
Entendimiento se ejecutarán siempre y cuando estén dentro de las posibilidades presupuestarias y planes 
operativos del Municipio, y si están acordes a la normativa reglamentaria vigente en el Municipio. 
 
Cláusula Cuarta: Responsables: 

• Se establece una Coordinación Ejecutiva entre ambas entidades conformada por un representante de la 
Municipalidad de Heredia y uno del Programa de Animales de Compañía de HSI LA y otro del Programa de Vida 
Silvestre de HSI LA. La Municipalidad designa esta representación el Lic. Francisco Sánchez Gómez, en su 
condición de Director de la Dirección de Servicios e Ingresos, o en su defecto, a quien ejerza ese cargo, quienes 
se encargarán de la conducción de esta coordinación, bajo una visión integral de los temas de abarquen el 
bienestar animal. los cuales mantendrán una coordinación que les permita revisar la planificación, 
implementación y resultados de las actividades de cooperación así como identificar oportunidades de mejora en 
beneficio del presente convenio. 
 
Cláusula QUINTA: Vigencia. 

• Esta carta de entendimiento tiene una vigencia de cinco años contados a partir de la fecha de su suscripción, 
pudiendo renovarse automáticamente por períodos iguales a menos que una de las partes manifieste su deseo 
de rescindirlo y para lo cual deberá hacerlo mediante comunicación escrita con al menos tres (3) meses de 
anticipación a la fecha de su vencimiento. Queda a salvo la facultad administrativa de HSI LA y de la 
MUNICIPALIDAD de rescisión unilateral por razón de imperio, de interés o conveniencia pública.  
 
      Cláusula SEXTA: Legitimación.  

• Mediante Sesión ordinaria número *****del día     del mes de dos mil diecinueve el Alcalde Municipal fue 
debidamente autorizado para la suscripción de la presente Carta de Entendimiento.  
 

• En fe de lo anterior, los representantes firmamos dos ejemplares originales de un mismo tenor y efecto, en la 
ciudad de Heredia el día  
 
                         _____________________________________________________________ 

MBA. JOSE MANUEL ULATE AVENDAÑO 
ALCALDE MUNICIPAL 
CANTON DE HEREDIA 

 
 

___________________________________________________ 
ANDREA BOREL BOREL 
DIRECTORA EJECUTIVA  

ASOCIACIÓNHUMANE SOCIETY INTERNATIONAL LATIN AMERICA 

 
La Licda. Priscila Quirós explica que este convenio se firmó desde el año 2019 en el mes de setiembre, 
sin embargo se le están haciendo los  ajustes de lo que aparece en amarillo  por solicitud de la empresa 
HSI. El convenio  es de trascendencia para la Oficina de Bienestar Animal y se pretende hacer un ajuste 
al convenio y lo que está en amarillo, corresponde a los ajustes. Desde setiembre del año pasado esta 
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vigente este convenio y se ha tenido el apoyo en las campañas y nos apoyan. Por temas de presupuesto  
y revisado este documento por la Sociedad y por la Licda. Isabel Sáenz se acordó hacer unos ajustes y 
todo depende de las posibilidades presupuestarias tanto de la empresa como de la Municipalidad, ya 
que todo se ha visto afectado por la situación que tenemos. El texto queda como está en el correo enviado 
ahora mismo, pero se presentó con ese formato, a fin de distinguir lo que se envió con frases en amarillo, 
pero se envió un nuevo correo con el convenio correcto. Fueron frases por solicitud de la empresa y se 
pidió revisión a la Licda. Isabel Sáenz. Por un tema de presupuesto se varía y es en esencial lo que viene 
a variar. 
 
El regidor Paulino Madrigal indica que una de las preguntas y a la que respondió la Licda. Priscila Quirós 
es , ¿esto no debe pasar primero por una comisión, ya sea por la Comisión de Asuntos Jurídicos o 
Bienestar Animal por el tema que trata?. La idea era que desde bienestar animal comentaban, se ha 
hecho un trabajo excelente con la sociedad en beneficio de la comunidad herediana. Preguntaban por el 
convenio por un tema de donación, porque hubo una donación y es un proceso que lleva tiempo. 
Preguntaban si a través de un convenio junto con el reglamento de donaciones o protocolo de donaciones 
para que en el momento de una donación, por ejemplo de alimentos, se podría tener más celeridad a la 
hora de recibir y entregar a las familias necesitadas, en este caso alimento para perros y gatos, pero no  
se hace un cambio en ese sentido. Esa hubiera sido la razón para discutir en la comisión de Bienestar 
Animal o si les pueden evacuar la duda. 
 
La Presidencia señala que los acompaña la funcionaria Marcela Alvarado para que pueda evacuar las 
dudas. 
 
La regidora Amalia Jara brinda un saludo a todos. Efectivamente este es un convenio importante y ya se 
había visto en el Concejo anterior. Les parece que las aclaraciones que son de forma a este convenio que 
se vuelve importantísimo. Es importante hacer esta relación con esta ONG y la Municipalidad de 
Heredia. Este municipio es el único que ha podido firmar el convenio con ellos, porque solo ellos han 
podido cumplir con los requerimientos y llego a llenar todas las necesidades y lograr todos los acuerdos. 
Han hecho una labor extraordinaria. Esta ONG ayudo en el incendio en Guararí. Dieron atención a 
animalitos y asumieron todos los costos. Estuvieron internados y les dieron atención y alimento para 15 
días, de ahí que ha sido un gran respaldo a la oficina de Bienestar Animal. Ojala se pueda aprobar y 
generar grandes apoyos y beneficios mutuos. 
 
La regidora Margarita Murillo brinda un saludo a todos. Indica que en la primera parte aparecen equis,  
por tanto quiere saber a qué corresponde, porque los convenios deben ir muy claros.  Si se mantienen 
esas equis, que significan, porque no se puede ir así este convenio. 
 
La Licda. Priscila Quirós explica que  cuando vienen los convenios los encabezados cada una de las partes 
los llena y eso significa que dentro de los estatutos ellos tienen que nombrar Director Ejecutivo, 
información que no tenemos a mano, pero la información del  representante de la Municipalidad si la 
tenemos. A veces tenemos algunos elementos y cuando se firman, ambos asesores jurídicos se 
encargaban de acreditar y ver que es la persona representante, sin embargo luego se puede pedir una 
copia del convenio cuando ya esté firmado. Agrega que no se incluyen otras modificaciones  y por qué 
no se pasa a la comisión es porque se hizo la solicitud a la Presidencia y por el cierre de fin de año, la 
empresa pide que se hagan algunos ajustes. En el momento que se firma los asesores jurídicos revisan y 
se verifica que la persona que firma sea la correcta y que sea quien ostente la representación. 
 
La señora Marcela Alvarado explica que efectivamente este documento ya fue firmado y hay un tema de 
redacción y es aprobado por la casa matriz en EEUU y a la hora de traducir hay algunos errores. Se 
comprometen y en el último punto dice: “HSI LA está autorizada para recibir donaciones que apoyen 
los proyectos desarrollados en común con la municipalidad de Heredia de empresas y/o personas con 
actividades lucrativas…”, sea, en algún evento se manejan donaciones por medio del convenio y esas 
mismas donaciones ellos las distribuyen. Dan alimentos, collares y demás y por manos de la oficina no 
pasa ningún objeto ni alimento. 
 

ACUERDO 5. 
ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EL 
CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA Y LA ASOCIACIÓN HUMANE 
SOCIETY INTERNACIONAL LATIN AMERICA, TAL Y COMO HA SIDO PRESENTADO. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

ARTÍCULO V:            ANÁLISIS DE INFORMES  
 

1. Informe #20-2020 AD-2020-2024 Comisión de Obras  
 

Presentes: 
Carlos Monge Solano, Regidor Propietario, Presidente 
Margarita Murillo Gamboa, Regidora Propietaria, Secretaria 
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Amalia Jara Ocampo, Regidora Propietaria  
Daniel Trejos Avilés, Regidor Propietario 
Ana Yudel Gutiérrez Hernández; Regidora Propietaria 

Asesores y Secretaria de Comisiones: 
Ing. Paulo Cordoba – Ingeniero Municipal 
Licda. Priscila Quirós Muñoz – Asesora Legal Concejo Municipal 

Sra. Evelyn Vargas Castellón – Secretaria Comisiones 
Invitados 

Mauricio Chacón – Regidor Propietario 
Santiago Avellan – Regidor Propietario 

 
La Comisión de Obras Públicas rinde informe sobre los puntos tratados en la reunión realizada el 
jueves 26 de noviembre del 2020 al ser las ocho horas con cinco minutos. 
 
ARTICULO I                 ANALISIS DE TRASLADOS DIRECTOS 
1. Remite: SCM-1436-2020 
Suscribe: MBA José Manuel Ulate Avendaño - Alcalde Municipal 
Fecha: 043-2020 
Sesión: 19/10/2020 
Asunto: Remite DIP-DT-192-2020 referente a valoración técnica-Solicitud Visto Bueno, proyecto 
Condominio Habitacional Campeche AMH-1023-2020 
Texto del documento DIP-DT-192-2020 suscrito por Ing. Paulo Cordoba Ingeniero Municipal  
Heredia, 05 de octubre de 2020. 
DIP-DT-0192-2020 
 
Máster 
José Manuel Ulate Avendaño 
Alcalde Municipal 
 
Estimado Señor: 
Para su conocimiento, le informo que en atención al traslado directo SCM-2325-2019, de la Sesión 
ordinaria No 289-2019 se realiza la valoración técnica de la solicitud de visto bueno de proyecto 
Condominio Habitacional Campeche, según la siguiente información: 
 
En atención a la solicitud de aprobación del proyecto Condominio Habitacional Campeche, se 
indica que el desarrollo urbanístico consta de 22 fincas filiales, con área urbanizable de 5.653,29 
metros cuadrados y de 625 metros cuadrados de área recreativa y común construida, ubicado en 
Mercedes Norte, 400 metros al este y 400 metros al norte del Colegio Claretiano, les informo 
sobre la documentación aportada por el interesado: 
 

• Juego de planos constructivos, aprobados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, 
con el respectivo visado de las instituciones de revisión. 

• Contrato OC 826441 del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, donde se registran a los 
profesionales responsables de la dirección técnica de la obra, Ing. Alfonso Rojas Montero con el 
número de registro IC-0880. 

• Oficio SCM-445-2018 del Concejo Municipal, de fecha del 05 de abril del 2018 en el cual se indica 
el Acuerdo Municipal de la Sesión Ordinaria N° 153-2018, para la aprobación del desfogue pluvial 
del proyecto en condominio habitacional. 

• Resolución No 1407-2020- SETENA (Expediente Administrativo D1-0139-2020 SETENA), del 
Ministerio de Ambiente y Energía, en la cual se otorga la Viabilidad Ambiental al proyecto en 
Condominio Habitacional Campeche. 

• Oficio DIP-US-1432-16 de la Dirección de Desarrollo Territorial, de la Municipalidad de Heredia, 
en el cual certifica la solicitud de uso de suelo, con fecha de 13 de setiembre del 2016, que en la 
propiedad con plano catastro H-0962692-2004, finca 4-39936-001 es permitida la construcción 
de uso residencial. 

• Adjunta copia del plano catastrado H-0962692-2004 de la propiedad, con un área de 6.489,99 
metros cuadrados. 

• Oficio CPH-14-2020 emitido por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, de   fecha 08 de 
junio de 2020, en la cual se aprueba sustituir la planta de tratamiento, por un sistema de 
tratamiento individual por vivienda, con el aval del Ministerio de Salud, Municipalidad y Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). Además, se indica que el desarrollador debe 
construir la red interna en diámetro de 200 mm en condición de prevista, que no estará en 
funcionamiento hasta que la ESPH implemente el proyecto de saneamiento y que se genere la 
conexión a red pública.  

• Oficio GJU-CR-DS-55-2019, de fecha 10 de diciembre de 2019, en el  cual Dotación de Servicios 
de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, recomienda a la Gerencia General de ESPH SA, 
que no caduca la disponibilidad de los 22 servicios de agua potable y energía electricidad del 
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proyecto Condominio Residencial Campeche y se concede un plazo de seis meses para que la 
propietaria inicie los trámites respectivos ante el INVU, AyA y Municipalidad de Heredia. 

• Alineamiento de cauce fluvial o naciente del INVU No 49255, en el cual se indica que se deberá 
respetar 10,0 metros de retiro medidos desde el borde del cauce de acequia. 

• Oficio 2014-123-2018 de la Unidad Estratégica de Negocios de Transporte Electricidad, Área de 
Apoyo Técnica, en el cual hace constar que la propiedad con plano catastrado H-962692-2004, 
no existe el paso de líneas de transmisión pertenecientes a dicho Instituto. 

• Oficio DVP-DI-DV-PV-2018-504 Línea N°2018-00512, del Departamento de Prevención Vial del 
MOPT, en el cual se hace constar que la propiedad no tiene frente a Ruta Nacional ni se encuentra 
afectada por ningún Proyecto Vial de ese Ministerio y se indica que el alineamiento y permiso de 
construcción son de competencia municipal conforme lo establece el Capítulo I y concordantes de 
la Ley General de Caminos Públicos. 

• Oficio DIP-DT-LC-0238-2018 del alineamiento municipal, en el cual se indica que se deberá 
respetar una línea de construcción de 2,0 metros medidos desde la línea de propiedad. 
Una vez revisada dicha documentación, este Departamento no encuentra ningún inconveniente 
para que el Concejo Municipal apruebe el proyecto Condominio Habitacional Campeche y 
posteriormente el Departamento de Desarrollo Territorial otorgue el permiso de construcción 
correspondiente. 
 
Atentamente, 
 
El resto de los documentos que complementan este informe se encuentran anexos al correo 
donde se enviará el informe además de que consta en la Secretaria Concejo Municipal y 
Secretaria de Comisiones del Concejo Municipal. 
 
QUE CON BASE EN EL CONTENIDO DEL INFORME NÚMERO DIP-DT-192-2020 EMITIDO 
POR EL ING. PAULO CÓRDOBA, GESTOR DE DESARROLLO TERRITORIAL, Y PREVIA 
REVISIÓN DE ÉSTE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS QUE SE DETALLAN EN 
DICHO DOCUMENTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO 
SIGUIENTE: 
A) LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE CONDOMINIO HABITACIONAL CAMPECHE, 
QUEDANDO A CARGO DE DESARROLLO TERRITORIAL LA APROBACIÓN DEL PERMISO 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE. 
B) INSTRUIR A LA DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA QUE A LA HORA DE DAR 
PERMISO DE CONSTRUCCIÓN VALORE LA PERTINENCIA Y/O  NECESIDAD DE SOLICITAR 
LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN LA COLINDANCIA CON LA 
QUEBRADA DADO LA PENDIENTE QUE EXISTE EN ESE EXTREMO. 
APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 

ACUERDO 6. 
ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME No.20-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE OBRAS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:   

A. APROBAR EL PROYECTO DE CONDOMINIO HABITACIONAL CAMPECHE, 
QUEDANDO A CARGO DE DESARROLLO TERRITORIAL LA APROBACIÓN DEL 
PERMISO DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE. 

B. INSTRUIR A LA DIRECCIÓN DE INVERSION PUBLICA PARA QUE A LA HORA DE 
DAR PERMISO DE CONSTRUCCIÓN VALORE LA PERTINENCIA Y/O  
NECESIDAD DE SOLICITAR LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN 
EN LA COLINDANCIA CON LA QUEBRADA DADO LA PENDIENTE QUE EXISTE 
EN ESE EXTREMO. 

 ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La regidora Ana Yudel Gutiérrez vota negativamente la declaratoria de acuerdo definitivamente 
aprobado. 

 
2. Remite: SCM-1437-2020 
Suscribe: MBA José Manuel Ulate Avendaño - Alcalde Municipal 
Fecha: 19/10/2020 
Sesión: 043-2020 
Asunto: Remite DIP-DT-194-2020 referente a valoración técnica-Solicitud Visto Bueno, Proyecto 
Condominio Horizontal Residencial Latitud 222; AMH-1024-2020 
 
“…” 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICPAL LO SIGUIENTE: 
 
A) QUE CON BASE EN EL CONTENIDO DEL INFORME NÚMERO DIP-DT-194-2020 
EMITIDO POR EL ING. PAULO CÓRDOBA, GESTOR DE DESARROLLO TERRITORIAL, Y 
PREVIA REVISIÓN DE ÉSTE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS QUE SE 
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DETALLAN EN DICHO DOCUMENTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE CONDOMINIO HABITACIONAL 
LATITUD 222, QUEDANDO A CARGO DE DESARROLLO TERRITORIAL LA APROBACIÓN 
DEL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE.  
 
B) INSTRUIR A LA DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA QUE A LA HORA DE DAR 
PERMISO DE CONSTRUCCIÓN VALORE LA PERTINENCIA Y/O  NECESIDAD DE SOLICITAR 
LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN LA COLINDANCIA CON LA 
QUEBRADA DADO LA PENDIENTE QUE EXISTE EN ESE EXTREMO. 
 
C) REMITIR  COPIA DE ESTE ACUERDO A CONTROL FISCAL Y URBANO PARA QUE EN 
EL MOMENTO QUE SE EJECUTEN LAS OBRAS SE FISCALICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
RECOMENDACIONES REALIZADAS EN ESTE ACUERDO DEL CONCEJO MUNICPAL.  
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 Obras Públicas.”  
 

ACUERDO 7. 
ANALIZADO EL PUNTO 2 DEL INFORME NO.20-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE OBRAS, SE ACUERDA POR MAYORÍA:   

A. APROBAR EL PROYECTO DE CONDOMINIO HABITACIONAL LATITUD 222, 
QUEDANDO A CARGO DE DESARROLLO TERRITORIAL LA APROBACIÓN DEL 
PERMISO DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE, CON BASE EN EL 
CONTENIDO DEL INFORME NÚMERO DIP-DT-194-2020 EMITIDO POR EL ING. 
PAULO CÓRDOBA, GESTOR DE DESARROLLO TERRITORIAL, Y PREVIA 
REVISIÓN DE ÉSTE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS QUE SE 
DETALLAN EN DICHO DOCUMENTO.  

B. NSTRUIR A LA DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA QUE A LA HORA DE 
DAR PERMISO DE CONSTRUCCIÓN VALORE LA PERTINENCIA Y/O  
NECESIDAD DE SOLICITAR LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN 
EN LA COLINDANCIA CON LA QUEBRADA DADO LA PENDIENTE QUE EXISTE 
EN ESE EXTREMO. 

C. REMITIR  COPIA DE ESTE ACUERDO A CONTROL FISCAL Y URBANO PARA QUE 
EN EL MOMENTO QUE SE EJECUTEN LAS OBRAS SE FISCALICE EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN ESTE 
ACUERDO DEL CONCEJO MUNICPAL.  

  ** APROBADO POR UNANIMIDAD  
 
La regidora Ana Yudel Gutiérrez vota negativamente.  
 
La regidora Ana Yudel Gutiérrez brinda un saludo y justifica su voto negativo, por tanto señala:   
 
Este voto negativo no atiende al trabajo de la comisión que es riguroso y serio, es un posicionamiento 
político.  
  
Nos unimos a la voluntad de nuestros copartidarios de belén, que en su intervención sobre la situación 
del cuerpo de agua es alarmante según los índices de fragilidad ambiental  ‘’Son zonas con muy severas 
limitantes para el desarrollo de actividades humanas, particularmente aquellas de ocupación humana 
permanente, las obras que se desarrollen en esta zona requieren de estudios locales geomorfológicos a 
fin de establecer diseños que contemplen la muy alta susceptibilidad a las inundaciones’’  
  
Tema de vivienda y áreas recreativas: Según Naciones unidas: Los espacios verdes: un recurso 
indispensable para lograr una salud sostenible en las zonas urbanas  
  
La colaboración multisectorial entre las entidades encargadas de la adopción de decisiones y el público 
será crucial, ya que ningún ministerio o Gobierno puede lograr los objetivos relativos al cambio climático 
por sí solo. También es importante integrar los procesos participativos en la elaboración y aplicación de 
políticas en los planos nacional y local para lograr una gobernanza eficaz que influya en los 
determinantes sociales de la salud. Las perspectivas de salud pueden ayudar a conformar políticas para 
las ciudades que favorezcan la eficacia de la planificación urbana rentable y las estrategias de mitigación 
del transporte conexas.  
  
La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la Naciones 
Unidas en la resolución 217 el 10/12/1948 establece “TODA PERSONA TIENE DERECHO A UN NIVEL 
DE VIDA ADECUADO QUE LE ASEGURE, ASÍ COMO A SU FAMILIA ……LA VIVIENDA, a lo que el 
Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales aprobado por la ONU en 1966 agrega que la 
VIVIENDA DEBE SER ADECUADA.  
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El estado debe promover e integrar la iniciativa privada. La política de vivienda, orientará y considerará 
especialmente en los casos de viviendas de interés social, a las entidades cooperativas y mutuales. En tal 
sentido les otorgará participación activa en los planes oficiales de vivienda en calidad de organismos 
ejecutores, previendo además la recaudación por parte de las entidades y el especial contralor de la 
aplicación de fondos públicos su destino específico.  
 
Debe establecerse un sistema crediticio con plazos, intereses y demás condiciones que guarden relación 
con los ingresos del grupo familiar de los prestatarios y que prevean la financiación de la totalidad del 
costo de construcción de la vivienda.  
  
Es por este principio de profundo respeto a los derechos humanos y la responsabilidad ambiental es que 
tenemos que posicionarnos así y rechazar este desarrollo aunque presente un concepto de accesibilidad 
relativa, tampoco el diseño de área verde recreativa   
  
Deben conocerse y difundirse el inventario de desfogues y la capacidad de los ríos que recorren el cantón 
y el alcantarillado de la red pluvial. La red se comporta como un sistema, no se puede obviar el impacto 
en las decisiones sobre los otros cantones.  
  
Motivamos a la creación de la normativa para ceder espacio público a la comunidad herediana.  
 

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

Presentes: 
 Maritza Segura Navarro  - Regidora Propietaria, Presidente. 

Manuel Montero González - Síndico Propietario, Secretario. 
 Jean Carlos Barboza Román - Regidor Suplente. 
Asesora Legal y Secretaria de Comisiones: 
 Licda. Priscila Quirós Muñoz – Asesora Legal del Concejo Municipal 
 María José González Vargas - Secretaria de Comisiones 
 
La Comisión Especial de Becas rinde informe sobre los asuntos analizados en la reunión realizada el día 
martes 21 de setiembre del 2020. 
 
1. Remite: SCM-1390-2020. 
Suscribe: Master Estela Paguaga Espinoza – Encargada Oficina Igualdad, Equidad y Género. 
Sesión N°: 041-2020 
Fecha: 12-10-2020. 
Asunto: Remite Corte #16 de Becas del periodo 2020, avance sobre los resultados de los 8 expedientes y sus 
respectivas correspondientes. 
 
Texto del oficio MH-OIEG-152-2020: 
 
“30 de setiembre de 2020  
MH-OIEG-153-2020  
 
Señoras y señores  
Concejo Municipal  
Presente  
 
Estimadas señoras y señores:  
 
Reciban un atento saludo. En atención a lo dispuesto en Acuerdo tomado en sesión ordinaria No. Cero cero 
cinco – dos mil veinte, en donde ese Concejo Municipal definió los lineamientos para la aprobación de 
beneficios del programa municipal de becas, al respecto les remito nómina número 16. Este informe incluye 
recomendaciones técnicas a 8 personas solicitantes que presentaron apelación en la última semana. Luego 
del análisis realizado por el equipo profesional en Trabajo Social se tiene lo siguiente:  
 
Los casos en los que las recomendaciones es aprobar son porque completaron los expedientes con los 
documentos que tenían pendientes y además cumplen con los requisitos establecidos. El caso en que se 
mantiene el criterio de denegatoria se debe a que no cumple con los requerimientos para el proceso de 
becas 2020.  
 
Tal y como se ha indicado en todos los informes anteriores los expedientes completos se encuentran en 
nuestra oficina y pueden ser consultados en cualquier momento. 
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# CEDULA NOMBRE PRIMER 

APELLIDO 

SEGUNDO 

APELLIDO 

N. 

SOLICI

TUD 

APELA

CION 

TIPO 

BECA 

CONSECUTIV

O 

RECOME

NDACIO

N 

1 403000986 Naydelin Karina Cervantes Cordero 938AP Si Escuela RTS-0931-2020 Aprobar 

2 402640336 Mariana Lucia Calderón Chanto 393AP Si Colegio RTS-0933-2020 Aprobar 

3 120790864 Derek Jesús Echavarria Guevara 563AP Si Escuela RTS-0930-2020 Improbar 

4 402800836 Kihan Daniel Carvajal Canales 693AP Si Escuela RTS-0927-2020 Aprobar 

5 403030597 Akane Naomy Zúñiga Martínez 631AP Si Escuela RTS-0929-2020 Aprobar 

6 119620937 Sidey Tamara Rodriguez Gonzalez 589AP Si Colegio RTS-0928-2020 Aprobar 

7 403050571 Anderson Matías Salazar Morales 947AP Si Escuela RTS-0934-2020 Aprobar 

8 209690020 Zuria Maria Sanchez Rodriguez 786AP Si Escuela RTS-0932-2020 Aprobar 

 
 
// CON BASE EN EL PUNTO 1 DEL INFORME #13-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
ESPECIAL DE BECAS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: CON FUNDAMENTO EN EL 
INFORME MH-OIEG-152-2020 SUSCRITO POR LA MASTER ESTELA PAGUAGA ESPINOZA 
– ENCARGADA DE LA OFICINA DE IGUALDAD, EQUIDAD Y GÉNERO, TRASLADADO 
MEDIANTE TRASLADO DIRECTO SCM-1199-2020; ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL 
CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 
A. APROBAR LAS 7 BECAS DEL LISTADO ADJUNTO, E IMPROBAR LA BECA 
MENCIONADA; SEGÚN RECOMENDACIÓN TÉCNICA DE LA OFICINA DE IGUALDAD, 
EQUIDAD Y GÉNERO, QUE CONSTA EN EXPEDIENTE RESPECTIVO. 
B. SE CONFIRMA LA DENEGATORIA DEL ESTUDIANTE DEREK JESÚS ECHAVARRÍA 
GUEVARA FORMULARIO #563AP DE PRIMARIA; SEGÚN RECOMENDACIÓN TÉCNICA DE 
LA OFICINA DE IGUALDAD, EQUIDAD Y GÉNERO, QUE CONSTA EN EXPEDIENTE 
RESPECTIVO. 
C. INSTRUIR A LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA QUE EN LOS CASOS 
DE DENEGATORIA, SE LE INFORME A LOS INTERESADOS QUE CUENTA CON CINCO DÍAS 
PARA RECURRIR CONTRA LO RESUELTO, A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTE 
ACUERDO. 
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
 

ACUERDO 8. 
ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME NO.13-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE BECAS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:   

A. APROBAR LAS 7 BECAS DEL LISTADO ADJUNTO, E IMPROBAR LA BECA 
MENCIONADA; SEGÚN RECOMENDACIÓN TÉCNICA DE LA OFICINA DE 
IGUALDAD, EQUIDAD Y GÉNERO, QUE CONSTA EN EXPEDIENTE 
RESPECTIVO. 

B. SE CONFIRMA LA DENEGATORIA DEL ESTUDIANTE DEREK JESÚS 
ECHAVARRÍA GUEVARA FORMULARIO #563AP DE PRIMARIA; SEGÚN 
RECOMENDACIÓN TÉCNICA DE LA OFICINA DE IGUALDAD, EQUIDAD Y 
GÉNERO, QUE CONSTA EN EXPEDIENTE RESPECTIVO. 
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C. INSTRUIR A LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA QUE EN LOS 
CASOS DE DENEGATORIA, SE LE INFORME A LOS INTERESADOS QUE 
CUENTA CON CINCO DÍAS PARA RECURRIR CONTRA LO RESUELTO, A 
PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTE ACUERDO. 

 ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
2. Remite: SCM-1391-2020. 
Suscribe: Karen Mata Díaz. 
Sesión N°: 041-2020 
Fecha: 12-10-2020. 
Asunto: Renuncia a la beca de su hija Anneth Karin Cortés Mata, formulario. N° 011. N° 00164-
2020 
 
“…” 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, 
AGRADECER A LA SEÑORA POR HABERNOS INFORMADO Y ENVIAR COPIA DE ESTE 
ACUERDO A LA OFICINA DE IGUALDAD, EQUIDAD Y GÉNERO Y LA SECCIÓN DE TALENTO 
HUMANO. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 

“Los documentos que se indican en el asunto y se detallan “…” se encuentran en forma íntegra en el 
Informe No.13-2020 AD-2020-2024 de la Comisión de Becas.”  

  

ACUERDO 9. 
ANALIZADO EL PUNTO 2 DEL INFORME NO.13-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE BECAS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  AGRADECER A LA SEÑORA POR 
HABERNOS INFORMADO Y ENVIAR COPIA DE ESTE ACUERDO A LA OFICINA DE 
IGUALDAD, EQUIDAD Y GÉNERO Y LA SECCIÓN DE TALENTO HUMANO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
3. Remite: SCM-1392-2020. 
Suscribe: Karla Mairena Mendoza. 
Sesión N°: 041-2020 
Fecha: 12-10-2020. 
Asunto: Solicitud para que se le cancele la beca por medio de cheque. N° 00165-2020 
 
“…” 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, 
TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, PARA QUE RESUELVAN COMO 
PROCEDE PARA REALIZAR EL PAGO A LA ESTUDIANTE KARLA MAIRENA MENDOZA Y/O 
SU ENARGADO POR MEDIO DE CHEQUE; Y SOLICITARLE AL MASTER JOSÉ MANUEL 
ULATE AVENDAÑO PARA QUE SE LE FACILITE DICHO TRÁMITE A LA ESTUDIANTE POR  
CONDICIÓN. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  

 
“Los documentos que se indican en el asunto y se detallan “…” se encuentran en forma íntegra en el 
Informe No.13-2020 AD-2020-2024 de la Comisión de Becas.”  

 

ACUERDO 10. 
ANALIZADO EL PUNTO 3 DEL INFORME NO.13-2020 AD-2020-2024 DE LA 
COMISIÓN DE BECAS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: TRASLADAR A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, PARA QUE RESUELVAN COMO PROCEDE PARA 
REALIZAR EL PAGO A LA ESTUDIANTE KARLA MAIRENA MENDOZA Y/O SU 
ENARGADO POR MEDIO DE CHEQUE; Y SOLICITARLE AL MASTER JOSÉ MANUEL 
ULATE AVENDAÑO PARA QUE SE LE FACILITE DICHO TRÁMITE A LA ESTUDIANTE 
POR SU CONDICIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
4. Remite: SCM-1393-2020. 
Suscribe: Yeral Rodríguez Oporta. 
Sesión N°: 041-2020 
Fecha: 12-10-2020. 
Asunto: Solicitud para que se le cancele la beca por medio de cheque. Tel. 7099-7965 N° 00166-
2020 
 
“…” 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, 
TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, PARA QUE RESUELVAN COMO 
PROCEDE PARA REALIZAR EL PAGO AL ESTUDIANTE YERAL RODRÍGUEZ OPORTA Y/O 
SU ENARGADO POR MEDIO DE CHEQUE; Y SOLICITARLE AL MASTER JOSÉ MANUEL 
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ULATE AVENDAÑO PARA QUE SE LE FACILITE DICHO TRÁMITE AL ESTUDIANTE POR SU 
CONDICIÓN. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  

 
“Los documentos que se indican en el asunto y se detallan “…” se encuentran en forma íntegra en el 
Informe No.13-2020 AD-2020-2024 de la Comisión de Becas.”  

 

ACUERDO 11. 
ANALIZADO EL PUNTO 4 DEL INFORME NO.13-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE BECAS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL, PARA QUE RESUELVAN COMO PROCEDE PARA REALIZAR EL PAGO AL 
ESTUDIANTE YERAL RODRÍGUEZ OPORTA Y/O SU ENARGADO POR MEDIO DE 
CHEQUE; Y SOLICITARLE AL MASTER JOSÉ MANUEL ULATE AVENDAÑO PARA QUE 
SE LE FACILITE DICHO TRÁMITE AL ESTUDIANTE POR SU CONDICIÓN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
3. Informe #14-2020 AD-2020-2024 Comisión de Becas  

 
Presentes: 
 Maritza Segura Navarro  - Regidora Propietaria, Presidente. 

Manuel Montero González - Síndico Propietario, Secretario. 
 Jean Carlos Barboza Román - Regidor Suplente. 
 
María José González Vargas - Secretaria de Comisiones 
 
La Comisión Especial de Becas rinde informe sobre los asuntos analizados en la reunión realizada el día 
lunes 09 de noviembre del 2020 al ser las dieciséis horas con treinta y cuatro minutos. 
 
1. Remite: SCM-1431-2020. 

Suscribe: Isamar Parrales Muñiz. 
Sesión N°: 043-2020 
Fecha: 19-10-2020. 
Asunto: Solicitud para que se le pague la beca por medio de cheque para el becado Brenton Jafeth Balmaceda 
Parrales, formulario N° 961. N° 00168-2020 
 
“…” 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, TRASLADAR A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, PARA QUE RESUELVAN COMO PROCEDE PARA REALIZAR EL PAGO 
A LA ESTUDIANTE BRENTON JAFETH BALMACEDA PARRALES Y/O SU ENARGADO POR MEDIO DE 
CHEQUE. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  

 
“Los documentos que se indican en el asunto y se detallan “…” se encuentran en forma íntegra en el 
Informe No.14-2020 AD-2020-2024 de la Comisión de Becas.”  
 

ACUERDO 12. 
ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME NO.14-2020 AD-2020-2024 DE LA 
COMISIÓN DE BECAS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: TRASLADAR A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, PARA QUE RESUELVAN COMO PROCEDE PARA 
REALIZAR EL PAGO A LA ESTUDIANTE BRENTON JAFETH BALMACEDA 
PARRALES Y/O SU ENCARDO POR MEDIO DE CHEQUE. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
2. Remite: SCM-1477-2020. 

Suscribe: Master Estela Paguaga Espinoza – Encargada Oficina Igualdad, Equidad y Género. 
Sesión N°: 044-2020 
Fecha: 26-10-2020. 
Asunto: Remite Corte #17 de Becas del periodo 2020, avance sobre los resultados de los 8 expedientes y sus 
respectivas correspondientes. MH-OIEG-0158-2020 
 
“…” 
 
Texto del Oficio MH-OIEG-0158-2020: 
 
“14 de octubre de 2020  
MH-OIEG-158-2020  
 
Señoras y señores  
Concejo Municipal  
Presente  
 
Estimadas señoras y señores:  
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Reciban un atento saludo. En atención a lo dispuesto en Acuerdo tomado en sesión ordinaria No. Cero cero 
cinco – dos mil veinte, en donde ese Concejo Municipal definió los lineamientos para la aprobación de 
beneficios del programa municipal de becas, al respecto les remito nómina número 17. Este informe incluye 
recomendaciones técnicas a 9 expedientes de personas solicitantes que presentaron apelación en la última 
semana. Luego del análisis realizado por el equipo profesional en Trabajo Social se tiene lo siguiente:  
 
Los casos en los que las recomendaciones es aprobar son porque completaron los expedientes con los 
documentos que tenían pendientes y además cumplen con los requisitos establecidos. El caso en que se 
mantiene el criterio de denegatoria se debe a que no cumple con los requerimientos para el proceso de 
becas 2020.  
 
Además, este corte incluye el caso de Danis Yaroc Zamora Perez cédula 121810750, el cual se revalora y se 
recomienda denegar, ya que según el acuerdo colocado en el oficio SCM 1347 2020 de la Secretaría, el 
Concejo Municipal informa a la OIEG la renuncia presentada por la madre a la beca municipal debido que 
le aprobaron la beca del IMAS.  
 
Tal y como se ha indicado en todos los informes anteriores los expedientes completos se encuentran en 
nuestra oficina y pueden ser consultados en cualquier momento.  
 
Cordialmente,  
M.Sc. Estela Paguaga Espinoza Coordinadora Oficina de Igualdad, Equidad y Género.  
cc. Archivo 

 

 
 

# CEDULA NOMBRE PRIMER 
APELLIDO 

SEGUNDO 
APELLIDO 

N. 
SOLICITUD 

TIPO 
BECA 

CONSECUTIVO RECOMENDACION 

1 402890072 Kalev Noe Monge Espinoza 891AP Escuela RTS-0940-2020 Aprobar 

2 402920816 Maria Jesus Calderon Hernandez 546AP Escuela RTS-0943-2020 Aprobar 

3 121810750 Danis Yaroc Zamora Perez 625-1 Escuela RTS-0935-2020 Improbar 

4 402830390 Aleisha Nahiara Rivera Melendez 811AP Escuela RTS-0942-2020 Aprobar 

5 119040171 Jerald Francisco Aleman Granados 992AP Colegio RTS-0939-2020 Aprobar 

6 118790308 Yariela Olsen Arias 818AP Colegio RTS-0936-2020 Improbar 

7 402520695 Daniel Alejandro Solis Ramirez 951AP Colegio RTS-0938-2020 Aprobar 

8 c02551870 Jorling Antonio Martinez Arroliga 713AP Colegio RTS-0937-2020 Aprobar 

9 403040298 Sofia Mayela Velasquez Monjarres 926AP Escuela RTS-0941-2020 Aprobar 

 

 
 

RECOMENDACIÓN: CON FUNDAMENTO EN EL INFORME MH-OIEG-0158-2020 SUSCRITO POR LA 
MASTER ESTELA PAGUAGA ESPINOZA – ENCARGADA DE LA OFICINA DE IGUALDAD, EQUIDAD Y 
GÉNERO, TRASLADADO MEDIANTE TRASLADO DIRECTO SCM-1477-2020; ESTA COMISIÓN 
RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 
A. APROBAR LAS 7 BECAS DEL LISTADO ADJUNTO, E IMPROBAR LAS 2 BECAS MENCIONADAS; 
SEGÚN RECOMENDACIÓN TÉCNICA DE LA OFICINA DE IGUALDAD, EQUIDAD Y GÉNERO, QUE 
CONSTA EN EXPEDIENTE RESPECTIVO. 
B. SE CONFIRMA LAS DENEGATORIAS DE LOS ESTUDIANTES, DANIS YAROC ZAMORA PEREZ 
FORMULARIO #635-1 DE PRIMARIA Y YARIELA OLSEN ARIAS FORMULARIO #818AP DE 
SECUNDARIA; SEGÚN RECOMENDACIÓN TÉCNICA DE LA OFICINA DE IGUALDAD, EQUIDAD Y 
GÉNERO, QUE CONSTA EN EXPEDIENTE RESPECTIVO. 
C. INSTRUIR A LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA QUE EN LOS CASOS DE 
DENEGATORIA, SE LE INFORME A LOS INTERESADOS QUE CUENTA CON CINCO DÍAS PARA 
RECURRIR CONTRA LO RESUELTO, A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTE ACUERDO. 
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
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“Los documentos que se indican en el asunto y se detallan “…” se encuentran en forma íntegra en el 
Informe No.14-2020 AD-2020-2024 de la Comisión de Becas.”  

 

ACUERDO 13. 
ANALIZADO EL PUNTO 2 DEL INFORME NO.14-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE BECAS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

A. APROBAR LAS 7 BECAS DEL LISTADO ADJUNTO, E IMPROBAR LAS 2 BECAS 
MENCIONADAS; SEGÚN RECOMENDACIÓN TÉCNICA DE LA OFICINA DE 
IGUALDAD, EQUIDAD Y GÉNERO, QUE CONSTA EN EXPEDIENTE 
RESPECTIVO. 

B. SE CONFIRMA LAS DENEGATORIAS DE LOS ESTUDIANTES, DANIS YAROC 
ZAMORA PEREZ FORMULARIO #635-1 DE PRIMARIA Y YARIELA OLSEN ARIAS 
FORMULARIO #818AP DE SECUNDARIA; SEGÚN RECOMENDACIÓN TÉCNICA 
DE LA OFICINA DE IGUALDAD, EQUIDAD Y GÉNERO, QUE CONSTA EN 
EXPEDIENTE RESPECTIVO. 

C. INSTRUIR A LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA QUE EN LOS 
CASOS DE DENEGATORIA, SE LE INFORME A LOS INTERESADOS QUE CUENTA 
CON CINCO DÍAS PARA RECURRIR CONTRA LO RESUELTO, A PARTIR DE LA 
NOTIFICACIÓN DE ESTE ACUERDO. 

 ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
3. Remite: SCM-1515-2020. 
Suscribe: Master Estela Paguaga Espinoza – Encargada Oficina Igualdad, Equidad y Género. 
Sesión N°: 045-2020 
Fecha: 02-11-2020. 
Asunto: Remite Corte #18 de Becas del periodo 2020, avance sobre los resultados de los 6 expedientes y sus 
respectivas correspondientes. MH-OIEG-162-2020 
 
Texto del Oficio MH-OIEG-162-2020: 
 
“21 de octubre de 2020  
MH-OIEG-162-2020  
 
Señoras y señores  
Concejo Municipal  
Presente  
 
Estimadas señoras y señores:  
 
Reciban un atento saludo. En atención a lo dispuesto en Acuerdo tomado en sesión ordinaria No. Cero cero 
cinco – dos mil veinte, en donde ese Concejo Municipal definió los lineamientos para la aprobación de 
beneficios del programa municipal de becas, al respecto les remito nómina número 18. Este informe incluye 
recomendaciones técnicas a 6 expedientes de personas solicitantes que presentaron apelación en la última 
semana. Luego del análisis realizado por el equipo profesional en Trabajo Social se tiene lo siguiente:  
 
Los casos en los que las recomendaciones es aprobar son porque completaron los expedientes con los 
documentos que tenían pendientes y además cumplen con los requisitos establecidos. El caso en que se 
mantiene el criterio de denegatoria se debe a que la persona solicitante no cumple con los requerimientos 
para el proceso de becas 2020.  
 
Tal y como se ha indicado en todos los informes anteriores los expedientes completos se encuentran en 
nuestra oficina y pueden ser consultados en cualquier momento. 
 

 
 

  

 CEDULA NOMBRE 
PRIMER 
APELLIDO 

SEGUNDO 
APELLIDO 

N. 
SOLICITUD NIVEL CONSECUTIVO RECOMENDACION 

1 402740648 Isaac Rojas Rodriguez 424 Escuela 
RTS-0950-
2020 Aprobar 
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2 121700512 Alex Santiago Garro Hidalgo 603AP Escuela 
RTS-0948-
2020 Aprobar 

3 402740584 Chantal Melisa Villalobos Loria 438 Colegio 
RTS-0949-
2020 Aprobar 

4 402630622 Allison Melissa Rodriguez Carballo 706AP Colegio 
RTS-0946-
2020 Improbar 

5 12020 Nayelis Maria Estrada Morales 712 Colegio 
RTS-0947-
2020 Aprobar 

6 402760021 Justin Andres Gonzalez Porras 728AP Colegio 
RTS-0944-
2020 Aprobar 

 
 
RECOMENDACIÓN: CON FUNDAMENTO EN EL INFORME MH-OIEG-162-2020 SUSCRITO POR LA 
MASTER ESTELA PAGUAGA ESPINOZA – ENCARGADA DE LA OFICINA DE IGUALDAD, EQUIDAD Y 
GÉNERO, TRASLADADO MEDIANTE TRASLADO DIRECTO SCM-1515-2020; ESTA COMISIÓN 
RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 
A. APROBAR LAS 5 BECAS DEL LISTADO ADJUNTO, E IMPROBAR LA BECA MENCIONADA; SEGÚN 
RECOMENDACIÓN TÉCNICA DE LA OFICINA DE IGUALDAD, EQUIDAD Y GÉNERO, QUE CONSTA EN 
EXPEDIENTE RESPECTIVO. 
B. SE CONFIRMA LA DENEGATORIA DEL ESTUDIANTE ALLISON MELISSA RODRIGUEZ 
CARBALLO FORMULARIO #706AP DE SECUNDARIA; SEGÚN RECOMENDACIÓN TÉCNICA DE LA 
OFICINA DE IGUALDAD, EQUIDAD Y GÉNERO, QUE CONSTA EN EXPEDIENTE RESPECTIVO. 
C. INSTRUIR A LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA QUE EN LOS CASOS DE 
DENEGATORIA, SE LE INFORME A LOS INTERESADOS QUE CUENTA CON CINCO DÍAS PARA 
RECURRIR CONTRA LO RESUELTO, A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTE ACUERDO. 
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
 

ACUERDO 14. 
ANALIZADO EL PUNTO 3 DEL INFORME NO.14-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE BECAS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

A. APROBAR LAS 5 BECAS DEL LISTADO ADJUNTO, E IMPROBAR LA BECA 
MENCIONADA; SEGÚN RECOMENDACIÓN TÉCNICA DE LA OFICINA DE 
IGUALDAD, EQUIDAD Y GÉNERO, QUE CONSTA EN EXPEDIENTE 
RESPECTIVO. 

B. SE CONFIRMA LA DENEGATORIA DEL ESTUDIANTE ALLISON MELISSA 
RODRIGUEZ CARBALLO FORMULARIO #706AP DE SECUNDARIA; SEGÚN 
RECOMENDACIÓN TÉCNICA DE LA OFICINA DE IGUALDAD, EQUIDAD Y 
GÉNERO, QUE CONSTA EN EXPEDIENTE RESPECTIVO. 

C. INSTRUIR A LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA QUE EN LOS 
CASOS DE DENEGATORIA, SE LE INFORME A LOS INTERESADOS QUE 
CUENTA CON CINCO DÍAS PARA RECURRIR CONTRA LO RESUELTO, A 
PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTE ACUERDO. 

  ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
4. Remite: SCM-1516-2020. 
Suscribe: Mario Campos Villalobos. 
Sesión N°: 045-2020 
Fecha: 02-11-2020. 
Asunto: Presenta renuncia a la beca municipal otorgada a su hijo Andi Josué Campos Pérez. N° 00173-2020. 
 
“…” 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, AGRADECER A LA 
SEÑORA POR HABERNOS INFORMADO Y ENVIAR COPIA DE ESTE ACUERDO A LA OFICINA DE 
IGUALDAD, EQUIDAD Y GÉNERO Y LA SECCIÓN DE TALENTO HUMANO. ACUERDO APROBADO POR 
UNANIMIDAD Y EN FIRME.  

 
“Los documentos que se indican en el asunto y se detallan “…” se encuentran en forma íntegra en el 
Informe No.14-2020 AD-2020-2024 de la Comisión de Becas.”  

 

ACUERDO 15. 
ANALIZADO EL PUNTO 4 DEL INFORME NO.14-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE BECAS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: AGRADECER A LA SEÑORA POR 
HABERNOS INFORMADO Y ENVIAR COPIA DE ESTE ACUERDO A LA OFICINA DE 
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IGUALDAD, EQUIDAD Y GÉNERO Y A LA SECCIÓN DE TALENTO HUMANO. ACUERDO  
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ACUERDO 16. 
ALT. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

A. Alterar el orden del día para conocer el Informe No. 22-2020 de la Comisión de Obras y el 
Informe No. 25-2020 de la Comisión Especial de Nombramientos Especiales y de Juntas de 
Educación y Administración, de Escuelas y Colegios. 

B. dispensar ambos informes del trámite de asunto entrado, debido a la urgencia de conocer los 
mismos. 

  **  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
PUNTO 1. Informe No. 22-2020 Comisión de Obras Públicas 

 
Presentes: 

Carlos Monge Solano, Regidor Propietario, Presidente 
Margarita Murillo Gamboa, Regidora Propietaria, Secretaria 
Amalia Jara Ocampo, Regidora Propietaria  
Daniel Trejos Avilés, Regidor Propietario 

Ausente: 
Ana Yudel Gutiérrez Hernández; Regidora Propietaria 

Asesores y Secretaria de Comisiones: 
Licda. Priscila Quirós Muñoz – Asesora Legal Concejo Municipal 

Sra. Evelyn Vargas Castellón – Secretaria Comisiones 
 
La Comisión de Obras Públicas rinde informe sobre los puntos tratados en la reunión realizada el 
jueves 10 de diciembre del 2020 al ser las trece horas con treinta y cinco minutos. 
 
ARTICULO I                 ANALISIS DE TRASLADOS DIRECTOS 
1. Remite: SCM-1739-2020 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 
Fecha: 07-12-2020 
Sesión: 053-2020  
Asunto: Valoración técnica referente a solicitud de desfogue pluvial “Estación de Bomberos 
Heredia 4.0” AMH-1172-2020 
 
“…” 
CON BASE EN EL DIP-DT-238-2020, SUSCRITO POR EL INGENIERO PAULO CÓRDOBA 
SÁNCHEZ - DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA, ESTA COMISON RECOMIENDA AL 
CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 
A) APROBAR EL DESFOGUE PLUVIAL SOLICITADO POR EL BENEMÉRITO CUERPO DE 
BOMBEROS DE COSTA RICA, FINCA #104238-000, UBICADA EN SAN FRANCISCO DE 
HEREDIA.  
 
B) SOLICITAR A LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL COMUNICAR ESTE 
ACUERDO EL DÍA MARTES 15 DE DICIEMBRE  ANTES DE LAS 14:00 HORAS A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y AL INTERESADO.  
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.22-2020 AD-2020-2024 de la Comisión de Obras Públicas.”  

 
ACUERDO 17. 
ANALIZADO EL INFORME NO. 22-2020 DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SE 
ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

A. APROBAR EL DESFOGUE PLUVIAL SOLICITADO POR EL BENEMÉRITO 
CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA, FINCA #104238-000, UBICADA EN 
SAN FRANCISCO DE HEREDIA.  

B. SOLICITAR A LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL COMUNICAR ESTE 
ACUERDO EL DÍA MARTES 15 DE DICIEMBRE  ANTES DE LAS 14:00 HORAS A 
LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y AL INTERESADO.  

  ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

PUNTO 2.  Informe No. 25-2020 Comisión Especial de Nombramientos Especiales y de Juntas de 
Educación y Administración, de Escuelas y Colegios. 

 
Asistentes 
 Mario Alberto Rodríguez Soto, Regidor Suplente – Presidente. 
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 Laura Chaves Flores, Síndica Suplente – Secretaria 
 Lilliana Jiménez Barrientos, Regidora Suplente 
Ausente: 
 Jose Ángel Avendaño Barrantes – Síndico Propietario 
 Manuel Montero González, Síndico Propietario 
 
María José González Vargas - Secretaria de Comisiones  
 
La Comisión Especial de Nombramientos Especiales y de Juntas de Educación y Administración, de Escuelas 
y Colegios, rinde informe sobre los asuntos analizados en reunión realizada el lunes 14 diciembre del 2020 
a las dieciséis horas con cuarenta y siete minutos. 
 
1. Remite: SCM-1553-2020. 
Suscribe: MSc. Minor Rodríguez Smith – Sub Director Liceo Ing. Samuel Sáenz Flores 
Sesión N°: 047-2020. 
Fecha: 09-11-2020. 
Asunto: Solicitud de nombramiento de miembro de la Junta Administrativo del Liceo N° 00177-20 
 
“…” 
 
Se corrobora el número de cédula de la señora María Gabriela Villalobos, cédula 1-0663-0920, y se corrige 
en los documentos, por error material se dice “María Gabriela Villalobos Rodríguez”, léase correctamente 
“María Gabriela Villalobos Ramírez”. 
 
RECOMENDACIÓN: UNA VEZ RECIBIDA LA DOCUMENTACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DE LA 
DE CIRCUITO 02 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE HEREDIA, SE COMPRUEBA EL 
CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 11, 12 Y 14 DEL REGLAMENTO GENERAL DE JUNTAS DE 
EDUCACIÓN Y JUNTAS ADINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICAS; ESTA 
COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, ACEPTAR LA RENUNCIA DE LA SEÑORA 
JUANA MARÍA COTO CAMPOS, CÉDULA 4-0103-0236;  Y NOMBRAR A LA SEÑORA MARÍA GABRIELA 
VILLALOBOS RAMÍREZ, CÉDULA 1-0663-0920, PARA LA JUNTA ADMINITRATIVA DEL LICEO 
INGENIERO SAMUEL SÁENZ FLORES. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  

 
“Los documentos que se indican en el asunto y se detallan “…” se encuentran en forma íntegra en el 
Informe No. 25-2020 Comisión Especial de Nombramientos Especiales y de Juntas de Educación y 
Administración, de Escuelas y Colegios. 
 
El regidor Santiago Avellan  señala que en una de las primeras sesiones que tuvieron la oportunidad de 
participar como regidores hizo una consulta, ya que el Concejo nombra pero no destituye y se dijo que 
sí, que ese era el procedimiento, pero hoy se acepta una renuncia  y hablo con el Presidente de la 
Comisión y le dio el reglamento ya que no habla de renuncias, habla de destitución y nombramiento y 
son potestad de este Concejo. Esto no aparece y le parece que aquí no existe la renuncia, existe la 
destitución porque ya se ausento o demás razones, de ahí que pide que ahonden en estos detalles y quiere 
que le quede claro. Este es el procedimiento correcto, pero hizo la consulta y se le respondió de otra 
forma y la renuncia no parece en el reglamento y al no estar normado, no pueden entrar a ver una 
renuncia. 
 
El regidor Mario Rodríguez señala que tiene razón el regidor Avellan cuando dice que no se menciona la 
renuncia y aparece en el artículo 9 cuando se habla de destitución de los miembros, pero solo en esa 
sección aparece. Considera que este es el proceso, porque se nombran y se juramentan y de igual forma 
debe pasar por el Concejo, pero no está. Hay una necesidad de tener un reglamento de juntas de 
educación como lo tiene la Municipalidad de Barva y Desamparados para evitar estas cosas. 
 
La Licda. Priscila Quirós señala que  hay que recordar que las juntas son una institución, organismos 
auxiliares de la administración Pública y tiene su personería jurídica propia y son entidad u órganos y 
son nombrados por el Concejo Municipal por una tema de competencias que se mantiene en el Código 
Municipal en el artículo 13 pero en todo el ejercicio de labores es un reglamento general de juntas que 
emite el MEP. Es una herencia ya que en el pasado tenían a cargo la escuela o las pocas que había y las 
juntas de educación dependían del Concejo Municipal y su nombramiento. Es difícil poder pensar 
normar desde lo nuestro de lo que dice el Ministerio de Educación y están sujetos a lo que dice el 
reglamento del MEP aunque nombra el Concejo. Son personas que tiene una condición de servidor 
público nombrados por el Concejo Municipal y tienen la posibilidad de renunciar que es distinto a 
destituir. Si una persona presenta su renuncia, está en su derecho de renunciar. Mayor ejemplo se tiene 
cuando las personas son electas en cargos de elección popular, pero tienen derecho a renunciar al puesto 
y al cargo. Es un derecho personalísimo, prestar el servicio ad honorem. Hay que diferenciar el impacto 
que puede tener, ya que es una servidora comunal cuando colabora de forma desinteresada y por alguna 
razón tienen que renunciar que no es lo mismo que ser destituido. No es lo mismo destitución que 
renuncia. La aceptación de una renuncia es una cuestión que no se le puede negar. El reglamento es muy 
limitado en el sentido que norma muy poco y norma para todo el país, regula cuestiones que son muy 
generales. El ministerio nos tiene  atados de manos, entonces no es que no se quiere reglamentar es que 
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hay que ver cómo dar forma a esto, incluso con un proyecto de ley, para que tengan su propia normativa. 
Tiene derecho a participar de forma libre y voluntaria para la colaboración de centros educativos. 
 
El regidor Santiago Avellan da las gracias a la Licda. Priscila Quirós y comparte lo que ella manifiesta. 
Hizo la consulta porque en la primera sesión hizo la consulta y se dijo que nombran pero no destituyen. 
Comparte que debe existir ese derecho, pero para el trabajo de la comisión es que hay un vacío porque 
no dice cómo proceder y no dice el camino cuando hay una renuncia, de ahí que hay un vacío que se 
debe resolver para transparencia de todos. La recomendación es la indicada y debemos hacer ese 
reglamento, De momento tenemos que decidir y ver cómo enfrentar algo desde la posición del uniforme. 
Agradece la colaboración que se le dio  y el profesionalismo para atender su consulta, tanto por la  
Comisión como por la Licda. Priscila Quirós. 
 
La regidora Ana Yudel Gutiérrez indica que no comprende la propuesta del  regidor Avellan. No sabe si 
es una propuesta o una tarea pendiente. 
 
El regidor Santiago Avellan comenta que es una posición de grupo y solicita se busque una solución, 
ahora se vota a como está asumiendo que hay renuncia, pero plantea que en la comisión se intente buscar 
una solución para tener una posición uniforme en el futuro. 
 
El regidor Mario Rodríguez dice que lo mejor es la creación de un reglamento, sea, estudiar la posibilidad 
para llegar a crearlo y subsanar este tipo de situaciones para evitar tanto límite y que el Concejo pueda 
resolver este tipo de situaciones y se cubre y respalda con este reglamento y luego se puede pasar a 
Jurídicos. 
 

ACUERDO 18. 
ANALIZADO EL INFORME NO. 25-2020 DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE 
NOMBRAMIENTOS ESPECIALES Y DE JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRACIÓN, 
DE ESCUELAS Y COLEGIOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: ACEPTAR LA 
RENUNCIA DE LA SEÑORA JUANA MARÍA COTO CAMPOS, CÉDULA 4-0103-0236;  Y 
NOMBRAR A LA SEÑORA MARÍA GABRIELA VILLALOBOS RAMÍREZ, CÉDULA 1-0663-
0920, COMO MIEMBRA DE LA JUNTA ADMINITRATIVA DEL LICEO INGENIERO 
SAMUEL SÁENZ FLORES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ARTÍCULO VI:            INFORMES DE AUDITORÍA  
 

1. Grettel Lilliana Fernández Meza – Auditora Interna Municipal  
Asunto: Remite informe AI-03-2020 denominado “ESTUDIO DE CARÁCTER ESPECIAL 
SOBRE EL PROCESO DE OTORGAMIENTO Y CONTROL DE LICENCIAS PARA EL 
EJERCICIO DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS Y DE LICORES EN LA MUNICIPALIDAD DE 
HEREDIA”. AIM-082-2020  
 

Texto del Informe AI-03-2020 
 

Resumen Ejecutivo 
En cumplimiento del plan anual de trabajo de la Auditoría Interna para el año 2020, se realizó el 
estudio denominado: “ESTUDIO DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA GESTIÓN 
REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA, EN EL PROCESO DE 
LICENCIAS Y DE PATENTES COMERCIALES Y DE LICORES” 
 
La auditoría de carácter especial tuvo como propósito el evaluar la efectividad del sistema de control 
interno en la Gestión del Proceso de Licencias y de Patentes Comerciales y de Licores en la 
Municipalidad de Heredia. La evaluación se realizó a las siguientes actividades: Declaraciones de 
contribuyentes (Razonabilidad de la tasación); existencia de arreglos de pago; gestión de cobro 
administrativo y judicial; pendiente de cobro; cumplimiento de requisitos normativos en el 
otorgamiento, suspensión y eliminación de licencias y patentes comerciales y de licores; verificación 
de la inspección previa que debe realizar Control Fiscal y Urbano en el otorgamiento, suspensión y 
eliminación de licencias y patentes lucrativas; prescripción de patentes comerciales y de licores; 
cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley 9848 y  del Acuerdo tomado por el Concejo 
Municipal en el Acta 12-2020, de la Sesión Extraordinaria celebrada el día jueves 04 de junio del 
2020, respecto a las solicitudes de suspensión y moratoria de patentes lucrativas. 
El impuesto municipal de patentes generado por el otorgamiento de licencias comerciales y de licores 
en la Municipalidad de Heredia, constituye el segundo ingreso tributario más importante de la 
Institución, siendo el monto registrado para el 31 de diciembre de 2019, la suma de ₡4.420,7 millones 
los que son utilizados en proyectos de inversión o gastos administrativos. El ingreso por patentes de 
licores es otra fuente importante de recursos, ascendiendo a la suma de ₡398,2 millones al 31 de 
diciembre de 2019. 
. 
El estudio realizado, permitió determinar los siguientes resultados: 
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• En la evaluación que se realizó a una muestra de 10 declaraciones, se determinó que la 
tasación en los casos revisados es satisfactoria.  

 

• Se realizan arreglos de pago para poner al día patentes lucrativas activas y eliminar 
licencias comerciales y de licores sin contar con una norma jurídica o administrativa que 
habilite a la Sección de Servicios Tributarios a aplicar tal procedimiento ya que los 
arreglos de pago solo están autorizados por el Reglamento para la Regulación de Arreglos 
de Pago por Deudas en Tributos de la Municipalidad de Heredia, para las deudas por 
impuesto de bienes inmuebles, servicio de aseo de vías y sitios públicos, servicios de 
transporte, tratamiento de desechos sólidos y los intereses que estas deudas generen. 

 

• Al 31 de diciembre de 2019, se trasladó del pendiente de cobro, el monto correspondiente 
al pendiente por patentes suspendidas a la cuenta de “Previsiones por deterioro de 
cuentas por cobrar”, también conocidas como “ Cuentas de cobro dudoso o incobrables”, 
sin cumplir con el debido proceso que se establece en la “Política de Incobrabilidad de la 
Municipalidad de Heredia”. El monto del traslado ascendió a la suma de ¢886.3 
millones, de forma tal que el Pendiente de Cobro Institucional al 31 de diciembre de 
2019, se vio disminuido en esa cifra, sin que se hubiera realizado un análisis técnico de 
todas y cada una de las cuentas trasladadas a fin de determinar que se hayan agotado 
todas las gestiones administrativas y judiciales posibles por parte de la Administración 
para recuperar dichas cuentas, provocando un probable perjuicio a la Hacienda 
Municipal, al  sistema de control interno institucional, al interés público y a la  
integridad, razonabilidad, confiabilidad y congruencia de la información reflejada en los 
Estados Financieros de la Institución, específicamente en el rubro de “Pendiente de 
cobro”. Por lo anterior, se emite una recomendación para que de manera inmediata se 
reverse el acto administrativo que generó en los Estados Financieros de la Institución, 
una disminución - no motivada- del pendiente de cobro en ¢886.3 millones por concepto 
de patentes suspendidas y se realice y evidencie el debido proceso para todas y cada una 
de las cuentas que se pretenden declarar como incobrables. 
 

• Se presenta una débil gestión en la recuperación del pendiente de cobro de actividades 
lucrativas de la institución ya que en la muestra evaluada  al proceso de cobro 
administrativo y al proceso de cobro judicial se determinaron cantidades importantes de 
trimestres sin gestión de cobro administrativo y consecuentemente sin el respectivo 
ejercicio judicial de recuperación de deudas de patentes comerciales y de licores, 
generando un pendiente promedio superior en actividades comerciales  a los ¢1000 
millones durante los periodos 2016-2020 y a  los ¢40 millones en licores durante el 
mismo periodo, situación que expone potencialmente a la Institución a que no se estén 
generando los ingresos necesarios y obligatorios por concepto de recuperación de 
cuentas morosas con una afectación directa a la Hacienda Municipal, al sistema de 
control interno institucional, al interés público y un potencial riesgo de que se materialice 
la prescripción de cuentas mayores a 5 años de antigüedad que pudieron ser recuperadas 
vía administrativa o judicialmente. 

. 

• De la muestra que se evaluó para determinar la confiabilidad de los requisitos que se 
deben resguardar en los expedientes de aquellos administrados que realizaron gestiones 
para el otorgamiento, eliminación y suspensión de licencias comerciales y de licores, se 
determinó una importante cantidad de omisiones de información en los documentos 
adjuntos y propiamente la omisión de documentos que deberían de estar custodiados en 
los expedientes administrativos de la Sección de Servicios Tributarios como respaldo del 
fiel cumplimiento de los requisitos establecidos en el  ordenamiento jurídico y técnico 
aplicables.  

 

• Sobre la verificación del requisito especial denominado “Inspección Previa” solicitado 
por Servicios Tributarios y ejecutado por Control Fiscal y Urbano, se determinó la 
ausencia del cumplimiento de este requisito normativo en la mayoría de los casos 
evaluados por concepto de otorgamiento, suspensión y eliminación de licencias y 
patentes lucrativas en la Municipalidad de Heredia. 

 

•  Se evaluó, de igual forma,  una muestra de patentes comerciales y de licores cuya 
prescripción se materializó en la totalidad de los casos evaluados, por lo que esta 
Auditoría Interna desarrolla un estudio independiente y confidencial al respecto.  

 

• Referente a la revisión que se realizó al 06  de agosto 2020, a la totalidad de solicitudes 
para suspensión y moratoria de licencias comerciales y de licores, de conformidad con lo 
estipulado por 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 y del Acuerdo tomado 
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por el Concejo Municipal en el Acta 12-2020 de la Sesión Extraordinaria,  el día jueves 
04 de junio del 2020, se determinó en los expedientes fiscalizados, omisiones de 
requisitos normativos que son obligatorios para expedir la suspensión o la moratoria de 
patentes lucrativas tales como la solicitud del contribuyente, la resolución administrativa 
y documentos que demuestren la disminución de ventas, entre otros. 

 
Ante lo anteriormente expuesto, esta Auditoría Interna no brinda seguridad razonable a las 
actividades evaluadas en la Sección de Servicios Tributarios y emite una recomendación al señor 
Alcalde de Heredia, MBA José Manuel Ulate Avendaño, diez recomendaciones al Director de 
Servicios y Gestión Tributaria y a la Titular de la sección de Servicios Tributarios y una 
recomendación al Director Financiero Administrativo, Lic. Adrián Arguedas Vindas para que en los 
plazos definidos se subsanen las inconsistencias señaladas. 

 
4. RECOMENDACIONES 
Con fundamento en los resultados obtenidos, así como en las potestades conferidas en la Ley General 
de Control Interno, artículos 12 inciso c) y 39, se emiten las recomendaciones que a continuación se 
detallan.  El seguimiento de recomendaciones del presente estudio lo realizará la Auditoría Interna 
en fecha posterior a la que indica cada recomendación, pero se deberá acreditar por parte del 
auditado, en la Auditoría Interna, toda aquella documentación que, en el tiempo, evidencie el 
cumplimiento de la recomendación respectiva. El incumplimiento injustificado de las 
recomendaciones en el plazo establecido por la Auditoría podría generar responsabilidades al 
auditado responsable de implementar las mismas. 
 
4.1 Al Alcalde de Heredia, MBA José Manuel Ulate Avendaño 
 
Ordenar la implementación de las siguientes recomendaciones y solicitar las respectivas rendiciones 
de cuentas sobre dichas implementaciones, una vez concluidos los plazos para tales fines, a saber: 
 
4.2 Al Titular de la Dirección de Servicios y Gestión Tributaria, Lic. Francisco 

Sánchez Gómez y a la Licda. Hellen Bonilla Gutiérrez , Titular de la Sección de 
Servicios Tributarios 

 
4.2.1 Establecer las acciones necesarias para que el “Reglamento para las Regulaciones de 

Arreglos de Pago por Deudas Tributarias de la Municipalidad del Cantón Central de 
Heredia” y los procedimientos internos de arreglos de pago, se ajusten al debido proceso 
descrito en dicha normativa con el que se ejecuta en la realidad, caso contrario, suspender 
de inmediato los arreglos de pago a las cuentas con pendientes de cobro de patentes 
comerciales y de licores y no continuar con la práctica por ser contraria al ordenamiento 
jurídico y técnico aplicables. Esta recomendación de control debe evidenciarse y 
cumplirse a más tardar el 30 de enero de 2021. (Ver el punto 2.3.1) 

 
4.2.2  Establecer un plan de acción - tomando en consideración el control de calidad que debe 

de existir en esa área por lo trascendental de su función - que permita garantizar el 
traslado y seguimiento de cuentas morosas a cobro administrativo y judicial en el tiempo 
y en la forma que establece el Reglamento de Cobro Administrativo y Judicial de la 
Municipalidad del Cantón Central de Heredia, a fin de procurar en todos sus extremos, la 
recuperabilidad de los pendientes de cobro en materia comercial. Esta recomendación de 
control debe evidenciarse y cumplirse a más tardar el 30 de junio de 2021. (Ver el punto 
2.3.3) 

 
        4.2.3  Coordinar con el Departamento de Tecnologías de Información la creación de un archivo 

informático que permita registrar en el SIAM, la trazabilidad de la gestión realizada a la 
totalidad de los patentados con cobro administrativo y judicial y proceder así con la 
eliminación de los archivos en Excel que genera la Sección de Servicios Tributarios para 
el registro, control y seguimiento de ambos procesos y que actualmente se constituyen en 
la fuente primaria de información institucional. Esta recomendación de control debe 
evidenciarse y cumplirse a más tardar el 30 de junio de 2021. (Ver el punto 2.3.3) 

 
4.2.4  Realizar las gestiones necesarias para garantizar que la Sección de Servicios Tributarios 

cuente con una adecuada estructura que permita un adecuado control de calidad en la 
gestión y el seguimiento los requerimientos que establece la normativa legal y técnica para 
el otorgamiento, suspensión y eliminación de patentes comerciales y de licores así como 
de cada una de las actividades que se ejecutan en el área y garantizar así el fiel 
cumplimiento de la información y de los documentos en los expedientes de los 
patentados. Al mantener un sistema de información mixto, ambos sistemas deben 
contener toda la información que establecen los requerimientos normativos. Esta 
recomendación de control debe evidenciarse y cumplirse a más tardar el 30 de junio de 
2021. (Ver el punto 2.3.4) 
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4.2.5  Establecer las acciones necesarias para garantizar que la Sección de Servicios Tributarios 

brinde cumplimiento al procedimiento establecido para que las inspecciones previas se 
realicen en todos los casos en que la normativa legal y técnica lo solicite sin que se realicen 
excepciones arbitrarias o sin fundamento legal y técnico y garantizar, mediante el control 
de calidad respectivo, su total cumplimiento.  Esta recomendación de control debe 
evidenciarse y cumplirse a más tardar el 30 de marzo de 2021. (Ver el punto 2.3.5) 

 
4.2.6. Establecer un plan de acción estratégico en coordinación con las autoridades municipales 

que se consideren pertinentes a fin de iniciar un proceso de interrupción de cuentas 
prescritas para minimizar el riesgo de que se materialice la solicitud de las mismas. Esta 
recomendación de control debe cumplirse a más tardar el 30 de junio de 2021. (Ver el 
punto 2.3.6) 

 
4.2.7. Coordinar con la titular de Tecnologías de Información a fin de que se establezca, de forma 

inmediata, un módulo en el que se registren obligatoriamente las cuentas en las que hay 
una solicitud de prescripción por parte del patentado y los principales aspectos de la 
gestión realizada hasta llegar a la resolución administrativa correspondiente y se eliminen 
de la Sección de Servicios Tributarios los archivos de Excel como fuente de información 
primaria de este tipo de actividad administrativa. Esta recomendación de control debe 
cumplirse a más tardar el 30 de marzo de 2021. (Ver el punto 2.3.6) 

 
4.2.8. Establecer las acciones necesarias para garantizar que la Sección de Servicios Tributarios 

brinde cumplimiento al procedimiento establecido para la adecuada aplicación de la ley 
9848 en los procesos de patentes suspendidas y de moratoria ante la emergencia nacional 
por la pandemia del covid-19, sin que se realicen excepciones arbitrarias o sin fundamento 
legal y garantizar, su total cumplimiento. Esta recomendación de control debe 
evidenciarse y cumplirse de forma inmediata, una vez recibido el informe de manera 
oficial por parte de la Auditoría Interna.  (Ver el punto 2.3.7) 

 
4.2.9. Ubicar los expedientes PC-1088, PC-1821, PC -3256 Y PC-11735, (suspensiones y 

moratorias), verificar el complete de los requisitos y entregarlos a la Auditoría Interna 
para la fiscalización correspondiente. Esta recomendación de control debe evidenciarse y 
cumplirse a más tardar el 15 de diciembre de 2020.  (Ver el punto 2.3.7) 

 
4.3 Al Titular de la Dirección Financiera Administrativa, Lic. Adrian Arguedas 

Vindas y al Titular de la Dirección de Servicios y Gestión Tributaria 
 

Analizar el procedimiento que se utilizó para trasladar el pendiente de patentes 
suspendidas a la cuenta de “Previsión por deterioro de Cuentas por cobrar” y ajustarlo a 
la Política de Incobrabilidad Institucional, de forma tal, que dicho acto sea un acto 
motivado y apegado a la normativa y jurisprudencia aplicables.  
 
De igual forma, analizar el procedimiento a seguir para que todas las cuentas por patentes 
suspendidas cargadas a la cuenta de Previsión por deterioro de Cuentas por Cobrar, sean 
reversadas a su estado original de cuentas pendientes de cobro hasta que se 
les aplique el debido proceso a cada cuenta en particular, emitiendo las 
resoluciones administrativas que motiven el traslado de pendientes de cobro 
por patentes suspendidas a las también llamadas cuentas incobrables y así 
se refleje de forma completa, integra, congruente y razonable en los estados 
financieros de la Institución. De tomar una acción alterna comunicarlo de forma 
inmediata a la Auditoría Interna para su valoración. Esta recomendación de control debe 
evidenciarse y cumplirse a más tardar el 30 de Enero de 2021. (Ver el punto 2.3.2) 

 
Rec. La Presidencia decreta un receso a partir de las 7:58 p.m. y se reinicia la Sesión al ser las 8:08 
p.m.  

 
El regidor David León brinda un saludo a todos los heredianos, Concejo y funcionarios y un saludo 
especial a la Licda. Grettel Fernández. Agrega que ya ella expuso este informe a la administración y les 
dio audiencia, por tanto ellos pudieron hacer el descargo y dijeron lo que quisieron decir, entonces no 
es conveniente aquí la participación de don Francisco Sánchez. Este es el espacio para exponer la 
auditoría al Concejo Municipal, entonces no es adecuada la participación de don Francisco. Quería hacer 
esta advertencia para que no se haga un careo entre la señora Auditora y los auditados. Indica que hay 
debilidades en patentes, pendientes de cobro, se hizo un muestreo y 15 cuentan con un pendiente de 
cobro de 24 millones y no han sido pasadas para su gestión, 9 tienen cuentas morosas y 5 cuentan con 
arreglo de pago y de 2 con arreglo de pago que están vencidos. De ahí que de estas inconsistencias no 
existe debido control y que eventualmente por esto son situaciones que exponen a la institución que no 
se generen los ingresos oportunos y nos expone a que después no se puedan cobrar, porque vencen los 
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plazos. Es importante que el Concejo valore que hay hallazgos muy serios, destacar la labor importante 
que desarrolla la Auditoría. Queda claro que se debe contar con una auditoría robusta para evaluar toda 
la institución, y  es importante fortalecer la auditoría porque no cuenta con personal suficiente y con 
esta serie de hallazgos es oportuno fortalecer este departamento. 
 
La regidora Margarita Murillo indica que le gusto esta auditoría, es muy densa y se quedó muy 
preocupada, porque son muestras pequeñas y con todo lo que sucede que pasará con todo lo demás. Es 
importante valorar para mejorar y dar formalidad al trabajo administrativo, porque en días pasados se  
solicitó una auditoría y no se pudo dar como por ejemplo en adjudicaciones y ahora se hace una muestra 
pequeña en las patentes por las limitaciones que tiene la Auditoría. Esto hay que verlo con mucha 
claridad. No se pueden quitar recursos de la auditoría y no se pueden hacer los ciegos como que si no 
pasa nada. Insta para que de verdad se piense en valorar esto. Son cosas muy serias, se hacen 
recomendaciones. Avala e insiste en que se tomen estas recomendaciones al pie de la letra y deben velar 
que sea así. 
 
La regidora Patricia Rodríguez agradece a la Licda. Grettel Fernández por el informe, el cual es muy  
amplio, hay muchos hallazgos y quiere pedir que se exponga un poquito más, además considera que se 
debe dar seguimiento a estas fechas que ella recomienda y en ese sentido pide ampliar un poquito más. 
El párrafo No.2 de la página No.3, dice: “Se presenta una débil gestión en la recuperación del pendiente de 
cobro de actividades lucrativas de la institución ya que en la muestra evaluada  al proceso de cobro administrativo 
y al proceso de cobro judicial se determinaron cantidades importantes de trimestres sin gestión de cobro 
administrativo y consecuentemente sin el respectivo ejercicio judicial de recuperación de deudas de patentes 
comerciales y de licores, generando un pendiente promedio superior en actividades comerciales  a los ¢1000 
millones durante los periodos 2016-2020 y a  los ¢40 millones en licores durante el mismo periodo, situación que 
expone potencialmente a la Institución a que no se estén generando los ingresos necesarios y obligatorios por 
concepto de recuperación de cuentas morosas con una afectación directa a la Hacienda Municipal, al sistema de 
control interno institucional, al interés público y un potencial riesgo de que se materialice la prescripción de 

cuentas mayores a 5 años de antigüeay un ddad que pudieron ser recuperadas vía administrativa o 
judicialmente.” 
Indica que es preocupante porque estamos en época de crisis, pero en el 2020 no en el 2019, de ahí que 
solicita amplíe más al respecto. Reitera que es preocupante que hayan pasado los plazos y esto da para 
más. 
 
La Licda. Grettel Fernández explica que este informe tiene bastantes situaciones preocupantes, es 
delicado para la situación tributaria de la institución. Ya se validó con la Licda. Hellen Bonilla, el Lic. 
Francisco Sánchez y ellos muy conscientes aceptaron y empezar a trabajar de inmediato para subsanar 
las deficiencias. Es una muestra pequeña, porque no tienen recursos para hacer muestras más grandes, 
pero salieron situaciones preocupantes. Es de conocimiento del Concejo para que estén al tanto de las 
situaciones de la administración y las recomendaciones van al señor Alcalde para que inste a subsanar 
las diversas situaciones. Hay un débil proceso de gestión de cobro, no pueden decir que es la totalidad 
porque trabajan con muestras. Todo hay que gestionarlo de inmediato por la situación que estamos 
viviendo. Deben coordinar con la Dirección y con el Alcalde para gestionar esos cobros administrativos 
y judiciales ya que corren el riesgo de que prescriban y se declaren incobrables. Hay situaciones que se 
eliminaron del pendiente de cobro, sea,  que se eliminó montos sin justificación ninguna. La Contraloría 
dice que para que una cuenta sea declarada incobrable, debe hacerse una investigación administrativa- 
judicial para descartar que no hay posibilidad de cobro, pero no hacer lo que se hizo que se eliminó. Esto 
se convierte en poca transparencia en los estados financieros y a otras instituciones que interesan la 
situación financiera de la Municipalidad de Heredia y ese es un hecho de lo más preocupante. Han 
prescrito varias cuentas y quien deje prescribir una cuenta a nivel institucional, será acreedor de 
responsabilidades, de ahí que hay que hacer una investigación por aparte para determinar si hay 
responsabilidades en este caso. Aquí es donde debe la administración, la institución como tal esforzarse 
al máximo para recuperar el pendiente de cobro y este la información cuando sea solicitada por los 
contribuyentes. 
 
El Lic. Francisco Sánchez señala que estuvieron en la reunión con doña Grettel y ahí explicaron. No 
eliminaron el pendiente, sino que lo enviaron a previsión de incobrables, no es que se ha eliminado nada 
porque sale en las cuentas, sino que se envió a previsión de incobrables. La patente suspendida es un 
monto cuando la gente se fue y se suspende la patente para que no haya más pendiente. Cuando está 
suspendida pasa a previsión de incobrables. Vienen trabajando hace más de un año en el tema de cobros. 
Tienen un calendario de reuniones de trabajo, se establecen 55 mejoras al sistema de cobro, tiene un 
nuevo reglamento y ya fue avalado por el MEIC que da las herramientas necesarias para el cobro. El 
módulo dura 10 meses para identificar las cuentas incobrables. Sea, se trabaja en el sistema hay un 
programa para que no prescriban las cuentas y tiene un equipo evaluador. Aclara que no es que se 
borraron las cuentas ni tampoco el pendiente, porque ahí está todo. Trabajan en mejoras en el módulo 
de cobro. 
 
El regidor Paulino Madrigal pregunta que implica trasladar a incobrables. 
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La Licda. Grettel Fernández señala que con todo respeto en cuanto a la opinión de don Francisco, este  
no es el momento oportuno porque ya es extraoficial. Es cierto lo que dice don Francisco, porque si viene 
un contribuyente la base de datos genera una alerta pero lo que refiere es a los hallazgos y la auditoría 
no miente y refleja en sus informes ejemplos como un cuadro que hay y donde viene el pendiente de 
2016,18 y 19 y dice los millones y en 2019 pasa a 200 millones. Se obtuvo de los estados financieros y el 
sistema se disminuye. En el pendiente de cobro se deben ver reflejadas las disminuciones, pero el asunto 
es que bajo y esta evidenciado contablemente. La auditoría no miente, informa con base en evidencia. 
Del pendiente no se debe sacar ni una sola cuenta si no existe una resolución administrativa que diga 
que se hizo la gestión administrativa y judicial para sacar del pendiente de cobro. La Contraloría ha visto 
esto en otros municipios y ha sido consecuente con el asunto, sea, debe haber una resolución 
administrativa firmada por el Director  de Servicios Financieros y hasta el señor Alcalde. Agrega que se 
tienen cuentas morosas y se sacan, pero debe haber una resolución administrativa. Se dice que se hace 
administrativamente y sino judicial y si no se busca indicar que se pasa a otra cuenta. Indica que si viene, 
hay una alerta, pero el hallazgo es que no se puede sacar ni una cuenta del pendiente de cobro, sino hay 
una resolución administrativa. 
 
El regidor David León reitera que no es el momento para que exista un debate entre la señora Auditora  
y la administración, de ahí que es una acción irrespetuosa, inoportuna y no es ético de su parte tratar de 
desmentir a la auditoría. Pregunta si en algún momento se establece una investigación, para saber con 
qué fin se sacan estos pendientes. En esta investigación que falta para determinar si hay 
irresponsabilidad por falta de cobrar algunas cuentas y quedan incobrables, consulta si esta 
investigación es a partir de los hallazgos de lo más reciente o de lo que ha pasado en otros años y que se 
pone en riesgo al municipio. Agradece el trabajo y el esfuerzo realizado y señala que hay un antes y un 
después de doña Grettel, de manera que hay que dotar a la auditoría de personal suficiente. 
 
La regidora Margarita Murillo manifiesta que doña Grettel Fernández aclaro algunas dudas que tenía, 
pero insiste en que se haga esa diferencia y cuál es el fundamento. Se habla de transparencia y quiere 
saber si se puede hacer eso que dice don Francisco y quiere saber qué fue lo que sucedió. Indica que esto 
demuestra que hay una cantidad de millones y eso a la vez si no se da es un mal record crediticio. Es una 
falta muy grave por estos datos. Como don Francisco sale a la defensiva si es un proceso muy delicado 
ya que hay que hacer una resolución y es un debido proceso. No podemos como municipio menos como 
Concejo,  decir que pareciera que estamos bien y se habla de un porcentaje muy peligroso. Esto es una 
muestra pequeñita y habría una proporción muy grande de morosos. Se ha insistido que no ha llegado 
el informe  de reactivación económica y se pide que se indique, donde se hacen las inversiones y no ha 
llegado esto, de manera que hay que corregirlo. Hay que tomar esto con mucha seriedad, porque esto no 
se puede quedar en silencio. 
 
La regidora Ana Yudel Gutiérrez consulta porque no sabe si es una falta, pero en primera instancia quiere 
dar las gracias por el informe y señala que le preocupa cuando dice “Se presenta una débil gestión en la 
recuperación del pendiente de cobro de actividades lucrativas de la institución ya que en la muestra 
evaluada  al proceso de cobro administrativo y al proceso de cobro judicial se determinaron 
cantidades importantes de trimestres sin gestión de cobro administrativo y consecuentemente sin el 
respectivo ejercicio judicial…, por tanto quiere saber si significa que no se ha ejecutado el cobro 
administrativo y el proceso de cobro judicial, o sea, se han omitido acciones, ¿eso es lo que quiere decir?. 
 
El síndico Mauricio Vargas expone que se leyó el informe y tiene algunas dudas. El 4.2 habla “se 
suspendan de inmediato los arreglos de pago…”, pero uno de los instrumentos para interrumpir los 
plazos son los arreglos de pago, entonces le preocupa eso. Si bien la administración no ha actualizado o 
no está dentro del reglamento, que con patentes se haga arreglos de pago debemos ver el contexto. Desde 
el 2019 viene una situación difícil, primero el IVA ahora la pandemia  y  le preocupa suspender arreglos 
de pago porque es necesario para salir a flote, de manera que se debe ver con celeridad y aprobar los 
arreglos de pago. Consulta sobre, ¿cómo queda la ley?, porque la 9848 dice que se pueden hacer arreglos 
de pago hasta 24 meses y ahora se dice que no se hagan, entonces le queda una duda. 
 
El regidor Daniel Trejos manifiesta que cuando se lee el informe, se preocupa mucho pero también 
leyendo y detallando muestras no se habla de grandes contribuyentes y eso le da un poco de tranquilidad, 
entonces no se habla de alcahuetería a grandes contribuyentes y que el trabajo no se haga bien. Se habla 
de lava cars, salas de juego, etc. Desde el 2016 se viene implementado una serie de mejoras y se derogó 
el reglamento que estaba fuera de aplicación, mejoran estos procedimientos y se hacen desde el 2016. 
Quiere saber si en esta auditoría se valoró el tema de costo-beneficio porque desde la Comisión de 
Gobierno y Administración ven el informe sobre gestión de cobro que realiza la Municipalidad a los 
procesos judiciales y ven en el informe de Gobierno y llega al seno del Concejo. Quiere saber si se utilizó 
el parámetro de costo-beneficio, por otro lado, será que no tienen bienes inscritos y como será irse a la 
parte judicial. Hay aspectos que en la mortalidad de los negocios existe un cierre y apertura  y no se 
puede faltar a las formalidades. Coincide que las formalidades deben cumplirse a cabalidad, pero cree 
que en este tema han venido avanzando en los últimos 4 años y este informe es un motivo de mejora. El 
tema de prescripción no opera de oficio, entonces quiere saber si ya se alegó o cumplió plazo de oficio. 
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Otro tema es lo que se establece sobre la política de incobrabilidad y cuales parámetros se establecen al 
respecto. Que significa incobrabilidad contable. 
 
La regidora Maritza Segura le dice q la regidora Margarita Murillo, que aquí está la bancada del PLN y 
estos son puntos de mejora y han ido mejorando. Siempre apoyan los auditorajes a la Municipalidad y 
la idea es ir mejorando. Están las recomendaciones y son para cumplirlas. Ya empezaron a mejorar y 
han ido mejorando, sea, es cumplir lo que se dice para la administración y es un informe que es de 
conocimiento para el Concejo.  
 
La Licda. Grettel Fernández explica que en cuanto a las consultas del regidor David León en lo que 
respecta al estudio sobre temas de prescripción, no se puede referir a ningún punto porque es un estudio 
especial. Si se hace el estudio de responsabilidades por haber excluido estas cuentas no, porque hay 
recomendaciones de control interno y se dice, -reverse todo lo que hizo y haga estudio a cada cuenta-. Si 
se hizo todo el proceso y hay una resolución de por medio de los justificantes, esa cuenta si va a ser  
traslada a la cuenta de incobrables. Agrega que se está volviendo al original y se debe hacer el estudio y 
proceso de cada cuenta. En cuanto a lo que expone la regidora Margarita Murillo comparte la opinión 
del Lic. Francisco Sánchez porque existe la alerta en la base de datos y dice que no se hace la gestión 
hasta que se ponga al día, pero el hecho es haber excluido esa cuenta y haberla pasado a incobrables. 
Eso significa que el pendiente de cobro, el monto que tiene la institución de cuentas morosas y las 
implicaciones al pasar a incobrables se minimiza o disminuye el pendiente de cobro sin ser real. Si esas 
cuentas están afectadas por un criterio de incobrabilidad que aprobó el Concejo se saca y se pasa a 
incobrables y dice que ya no hay nada que hacer y no se puede recuperar, pero hay una resolución que 
justifica. En el informe se dice y aboga por que la administración en las personas de la Licda. Hellen 
Bonilla y el Lic. Francisco Sánchez hacen saber que validar con el estudio es un proceso que no cuentan 
con personal suficiente para este tipo de gestión y dar seguimiento y una de las recomendaciones deja la 
libertad a don Francisco para que gestione la inyección de más recursos y recuperar más ingresos por 
cuentas morosas.  Las cuentas de grandes contribuyentes y la atención se centran en esas cuentas pero 
se dejan las pequeñas cuentas de bares, carnicerías que sumadas conforman cuentas multimillonarias. 
Esto corresponde al Director de Servicios y Gestión de Ingresos y a la Alcaldía establecer estrategias para 
solventar este hallazgo. 
 
Los grandes contribuyentes son cuentas A y generalmente no presentan grandes problemas. Si se analizó 
parámetros de costo-beneficio pero no le corresponde a la Auditoría le corresponde a la Alcaldía y a la 
administración hacer los estudios y valora la administración no la auditoría interna, por tanto debe 
valorar si es una cuenta pequeña y si vale la pena ir a la instancia judicial, pero eso es administrativo. 
 
La Auditoría Interna trabaja en la base a normativa y el alcance es al 2019 y no están valorando el 2020, 
el alcance es al 2019. Sin tomar en cuenta la ley 9848 se hacían arreglos de pago, sin tener norma que lo 
avalara y se debe actualizar el reglamento respectivo. En ese momento la administración actúa en contra 
del ordenamiento jurídico al hacer los arreglos de pago. 
 
El regidor Paulino Madrigal señala que se refiere a las palabras del regidor Daniel Trejos y es cierto no 
hablan de grandes contribuyentes, pero no se habla de un estado de condonación, el tema es que hay 
una acción que esta fuera de los lineamientos aprobados para tal cosa. Ha habido líneas pero ese tipo de 
condonaciones deben estar siempre a derecho. El Lic. Francisco Sánchez  da una explicación razonable 
y la Licda. Grettel Fernández da su criterio técnico y eso es lo importante, si se hace bien o no. Agradece 
a la Licda. Fernández por explicar el informe y referirse ampliamente al mismo.   
      
La regidora Patricia Rodríguez consulta si este informe se sube solo al Concejo Municipal o va a la 
Contraloría. En cuanto a estos procesos de cobro judicial consulta si los lleva la Dirección de Asuntos 
Jurídicos o son procesos que se llevan con contrataciones externos de abogacía. 
 
La regidora Amalia Jara comenta que como fracción del PLN siempre acogen y apoyan las auditorías  
que se hacen a nivel administrativo. Este informe es de Conocimiento del Concejo, no se toman acuerdos 
pero son de interés en el seno del Concejo que tienen la base fundamental y son el ente político que 
verifica que todo  se lleva a cabalidad  y es importante que se muestre como una oportunidad de mejora 
de la institución. Agrega que surgen oportunidades para ir mejorando a nivel administrativo. Acogen los 
criterios para dar seguimiento y se dan directrices específicas. Se colocan plazos y períodos para cumplir 
y estarán muy pendientes de esos seguimientos, pero saben que a nivel administrativo, la Municipalidad 
ha dado pasos de ir ordenando la casa y estarán vigilantes de lo que se hace en ese sentido. 
 
El Lic. Francisco Sánchez señala que la previsión para cuentas incobrables es una cuenta de saldo 
acreedor, se usa para aquellas deudas que no se podrán cobrar. Para cuenta incobrable se hace todo el 
trámite porque ya no se puede cobrar. Si es de dudosa recuperación se saca de incobrable y se incluye 
en estimación, pero no se ha sacado de las cuentas. Se notifica a los bancos las listas de morosos y a las 
protectoras de créditos, de manera que es una gestión progresista y están en un trabajo de hace más de 
un año, se hace un modelo de gestión de cobro, se pueden hacer reportes, alertas para prescripciones, 
se hacen 55 mejoras en ese modulo y duran 10 meses en el desarrollo. Tienen un reglamento aprobado 
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ya en el MEIC y falta que llegue al Concejo. Los arreglos de pago no son de patentes activas, sino gente 
que se fue de Heredia, no tienen casa, no tienen salario, pero eso viene en la mejora del nuevo 
reglamento. Se hicieron en patentes inactivas, pero en el caso de los nuevos se hace clausura. La Gestión 
de Cobro estaba suspendida y se reabrió ahora en noviembre, pero si han tomado las medidas.    
 
El regidor Santiago Avellan señala que le preocupa que las personas crean cosas que no son. Se han 
planteado dos momentos de un mismo informe. Se hace uno como gravísimo y que pasa con el deber 
invigilando de los regidores. Creía que eran detalles procedimentales que son subsanables y no hay que 
alarmar a la ciudadanía, porque no se puede detectar y decir que hay algún funci0nario que quiere 
apropiarse de los bienes que son de todos y ha habido un esfuerzo más allá. La eliminación no se puede 
hacer, es mejor hacer un arreglo. Quiere que se pongan los pies en la tierra, porque acá son errores 
subsanables y son procedimentales, pero no que parezca que se están robando algo. 
 
La regidora Margarita Murillo señala que su pregunta al PLN es porque hay cosas que no se pueden 
hacer invisibles. A veces no los escucha en ese campo. El regidor Daniel Trejos dice que se hizo una 
reforma y pregunta cómo se puede hacer en esto que se habla. Una cosa es un arreglo de pago y otra es 
todo el dinero que no se pudo cobrar. La idea es hacer los ajustes y se debe mejorar, pero hay que 
recordar que son los ojos de la ciudadanía y hay que ser muy honestos y maduros. Considera que hay 
que dar más recursos a la Auditoría, porque solo de esa forma pueden tener procesos más transparentes. 
 
La Licda. Grettel Fernández explica que este informe se lleva al Concejo no a la Contraloría, es solo al 
Concejo para conocimiento y control político. En otro orden de ideas informa que se hacen 
contrataciones para hacer este tipo de gestión, con abogados externos. Explica que se hace la validación 
de este estudio en la administración con pantalla y equipo respectivo y además de esta validación se les 
pasa el informe a todos los actores por 3 días para que presenten evidencia y dicen que no tienen ningún 
comentario, por tanto venir ahora a decir lo contrario, ya no es de recibo. Mantiene las recomendaciones  
y los hallazgos de este informe tributario. Manifiesta que el regidor Santiago Avellán se refiere al tema 
de información, pero se le informa a todos y no puede interpretar lo que pasa en una dependencia, 
porque la auditoría compara contra esa norma. Aclara que no dice que los funcionarios de Servicios 
Tributarios trataron de hacer algún desfalco, sino que hay un procedimiento y una norma y contra eso 
evalúan y es el deber decir como están las dependencias municipales. 
 
** LA PRESIDENCIA AGRADECE A LA SEÑORA GRETTEL FERNÁNDEZ – AUDITORA 
INTERNA POR LA EXPOSICIÓN Y LA ACLARACIÓN DE DUDAS DE LOS MIEMBROS DEL 
CONCEJO MUNICIPAL Y DISPONE DEJAR PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 
MUNICIPAL EL INFORME AI-03-2020 DENOMINADO “ESTUDIO DE CARÁCTER 
ESPECIAL SOBRE EL PROCESO DE OTORGAMIENTO Y CONTROL DE LICENCIAS PARA 
EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS Y DE LICORES EN LA MUNICIPALIDAD 
DE HEREDIA”.  
 

ARTTÍCULO VII:            MOCIONES  
 

1. Amalia Jara  Ocampo - Edwin Mauricio Chacón Carballo  - Juan Daniel Trejos  Avilés– 
Maritza Segura Navarro- Lilliana Jiménez Barrientos- Carlos Enrique Palma Cordero – 
Priscilla María Álvarez Bogantes – Juan Elí Villalobos Villalobos- Regidores PLN 
Asunto: Rendir homenaje a las víctimas del COVID-19 en el Cantón Central de Heredia 

 

Texto de la Moción: 
 

MOCIÓN PARA QUE SE RINDA HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL COVID-19 EN EL 
CANTÓN CENTRAL DE HEREDIA 

CONSIDERANDO: 

1. Que el 06 de marzo de 2020 se presenta el primer caso positivo de COVID-19 a nivel nacional 
y en el marco de esta situación, se emite la alerta amarilla y se insta a cada uno de los comités 
municipales de emergencia a establecer el Plan de Divulgación y poner a sus órdenes el equipo 
de la Comisión Nacional de Emergencias (CME) al Ministerio de Salud (MS) y a la Caja 
Costarricense del Seguro Social (CCSS).  
 

2. Que el 09 de marzo de 2020 se emite la directriz CNE-PRE-DIR 006-2020 en la cual el 
Coordinador de la CME asume la emergencia y se hace acompañar por la Comisión de Manejo 
de Información y Logística para proceder a la Asistencia Humanitaria. 

 
3. Que el 16 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo decretó Estado de Emergencia Nacional a causa 

de la pandemia, mediante Decreto Ejecutivo 42227-MP-S.  
 

4. Que los datos oficiales a nivel nacional hasta el día 08 de diciembre arrojaban las siguientes 
estadísticas: 

              Contagios: 147 430 
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              Hospitalizaciones: 619 
              Recuperados: 105 686 
              Total de Fallecimientos: 1 846 
              Unidad de Cuidados Intensivos UCI: 230 

 
5. Que el Cantón Central de Heredia hasta el 10 de diciembre arrojaba las siguientes cifras de 

fallecimientos: 
Heredia: 15 
San Francisco:35 
Mercedes: 13  
Ulloa: 18 
Vara Blanca: 0 
 Total: 81 

 
6. Que el Comité Municipal de Emergencias de la Municipalidad de Heredia, mediante el Acta 

CMEH-ACT-0010-2020 enmarca la iniciativa de realizar un homenaje como forma de 
recordatorio permanente a las víctimas del COVID-19 por medio de la siembra de un árbol y la 
colocación de un pedestal con un Código QR en un parque por cada distrito del Cantón Central 
de Heredia que presenta fallecimientos hasta el momento.  
 

POR TANTO: 
 
Mocionamos para que este honorable Concejo Municipal acuerde lo siguiente: 
 

1. Realizar un homenaje permanente a las víctimas de COVID-19 por medio de la siembra 
de un árbol y la colocación de un pedestal con Código QR en diferentes parques públicos 
de los distritos del Cantón Central de Heredia que presentan cifras de fallecimientos 
hasta el momento (Central, San Francisco, Mercedes y Ulloa), como una forma de 
preservar su memoria entre los familiares, compañeros, amigos y vecinos del distrito. 
 

2. Que dichos Códigos QR o módulos de almacenamiento de información virtual, sean de 
fácil acceso a toda la población, por medio de una aplicación gratuita que se descargue 
en los teléfonos celulares. 

 
3. Que estos Códigos QR contengan información acerca de las víctimas del COVD-19 y las 

familias que lo deseen puedan compartir sus reseñas históricas y fotografías. 
 

4. Que los ciudadanos interesados puedan dirigirse a la Oficina de la Vice Alcaldía para 
ingresar los datos y fotografías de los seres queridos que perdieron a causa de esta 
pandemia y de esta forma, la aplicación se pueda actualizar de manera permanente.  

 
5. Que el Comité Municipal de Emergencias, para dichos fines propone sembrar un árbol 

y colocar un pedestal en cada uno de los siguientes parques: 
 

• Distrito San Francisco: (Propuesta 1) Guararí N° Plano: 4-64174-1992 y N° Finca: 
13890  

      (Propuesta 2) N° Plano: 4-807063-1989 y N° Finca: 132744  (Parque Los Abuelos - La 
Aurora (de ambas propuestas se definirá una por parte de la Vice Alcaldía y el Comité 
Municipal de Emergencias) 
 

• Distrito Central: N° Plano: 4-268350-1995 y N° Finca: P00712 (Parque Alfredo 
González Flores) 
    

• Distrito Ulloa: N° Plano: 4-907890-2004 y N° Finca:199205    
 

• Distrito Mercedes: N° Plano: 4-370481-1979 y N° Finca:P00416  (Frente Cementerio de 
Mercedes Norte) 

 
6. Que esta iniciativa se divulgue en la Plataforma de Comunicación de la Municipalidad 

de Heredia y en redes sociales, en donde se explique el procedimiento a seguir para el 
ingreso de datos y fotografías por parte de los interesados. 

 
7. Que esta moción se dispense de Trámite de Comisión. 

 
La regidora Amalia Jara señala que esta moción es para apoyar a la Comisión Municipal de Emergencias  
que ha tenido la bella idea de generar un homenaje permanente a las personas que han fallecido de 
COVID-19 La idea es inmortalizarlos, es un acto simbólico, sencillo y muy emotivo. En 4 distritos se 
proponen hacerlo en los parques y se tome la iniciativa del parque. La idea es apoyar y preservar en la 
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memoria la historia de las personas que perdimos en esta situación. Es dejar un legado para la historia 
y las nuevas generaciones. La Alcaldía debe definir como recibir esa información. Deben apersonarse los 
familiares con una epicrisis para que pueda ingresar a la base de datos. Esto no genera grandes recursos 
y aporta a la memoria histórica del cantón y la idea es que haga por distritos. Piden apoyo para hacer 
realidad esta iniciativa y por qué no hacer un recordatorio de las personas que están en primera línea y 
hacer una mención honorífica. Eso se define cuando se realice en la Vice Alcaldía para lo cual se tendrá 
que hacer una plataforma y se invite a toda la población herediana. 
 
El regidor David León señala que para el Partido  Sentir Heredia ha habido dolor en las familias y el 
fallecimiento en una pandemia como esta tiene un dolor a las familias que están afectadas desde lo 
económico y lo social. Las víctimas del COVID son personas que perdimos como sociedad y el valor es 
irrecuperable y tienen una solidaridad profunda, sin embargo no le parece que la Municipalidad haga 
un homenaje sin haber atendido a las personas que está sufriendo por esta pandemia. Como es posible 
que se presupuestó más de 300 millones para comprar alimentos y distribuir y no fuimos capaces de 
ejecutar esos recursos y el tema es que no había un reglamento dijeron. No hay un proyecto de 
reactivación económica y dijo la Vice Alcaldía que no existe. Son bastante mediocre las acciones de la 
Municipalidad. Están tratando de hacer una campaña política con las muertes y ahora vienen a 
homenajear. Pide que se cambie el rumbo de esta Municipalidad y se priorice sobre la política pública 
de cara a lo que necesiten, debemos hacer cuestiones de contenido y que impacten en la calidad de vida 
de los heredianos. Esta es una reflexión política no un ataque personal. 
 
La regidora Margarita Murillo señala que estuvo haciendo el homenaje del periódico la nación, un 
trabajo muy interesante. Es un virus que genera vergüenza pero se dice que es un proceso de duelo. Hay 
que hacer este tipo de cosas desde la salud mental, se debe hacer este tipo de espacios porque no hubo 
despedida, pero la reactivación económica que tanto la hemos pedido, significa implicación de trámites, 
apoyo pymes y una mayor empleabilidad y proyectos de inversión y no ha habido esto. Como se palea el 
hambre, Santo Domingo toca puerta por puerta, escucha y eso es importante. El Alcalde de Hojancha se 
ha levantado y se han organizado, pero eso no ha sucedido en nuestra comunidad. “Hacemos un 
homenaje pero pongámonos a trabajar”. El acompañamiento a las familias es vital y pueden incluir a la 
Oficina de Igualdad y Equidad y es un proceso de duelo nacional. No podemos acompañarlos, pero 
entonces se debe hacer, pero se debe palear y no ocultarlas con este tipo de cosas. 
 
La Licda. Priscila Quirós señala que es importante los derechos de la familia y la persona, se 
determinaría a nivel de la Alcaldía y Vice Alcaldía así como todo lo que tenga que ver con el resguardo 
de las imágenes de las personas fallecidas, porque no se podría garantizar ni manejar eso así, sino que 
debe haber un compromiso que desde la Vice Alcaldía se maneje el resguardo de la información según 
la voluntad de las familias. 
 
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.  
 

ACUERDO 19. 
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. 
 
El regidor Daniel Trejos indica que no es de recibo que se diga que es una campaña política y que quieren 
lavarse la cara y es irresponsable decir esto. No se juega con el dolor de las personas. Si proponen hacer 
lo que dicen  y lo hacen como otros Alcaldes les dicen clientelistas, más si salen con una libra de sal. Aquí 
no se puede decir y no saben que es reactivación económica. Queda claro que no saben que es 
reactivación económica y que se evidencia un evento dolorosísimo para el mundo.   Hay mortalidad 
económica y no son oportunistas ni buscan clientelismo. Señala que es importante que digan a que 
persona no le ha llegado ayuda, porque no es lo mismo hablar sin fundamentación adecuada y sentarse 
en el parque a decir que se puede hacer y que sería mejor. Le indigna que se diga que no se ha hecho 
nada. 
 

La regidora Maritza Segura manifiesta que es sobreviviente de COVID y jamás se prestaría a una moción 
para politiquear. El árbol es para recordar a las personas y decir que las amamos. Pidamos esa ayuda y 
los insta, porque esto no es de pena y nunca va a aceptar proponer algo que sea para ganar votos.  
 
La señora Ángela Aguilar – Vice Alcaldesa lamenta que no hayan escuchado la lectura de la moción ya 
que obedece a un acuerdo de la Comisión Municipal de Emergencias CME, que agrupa instituciones de 
primera línea. Agrega que se tomó este acuerdo en la comisión ampliada y la idea es que las apoyen en 
esta iniciativa. Lejos de ser una solicitud de proyecto partidista vino de una iniciativa de convivir con las 
personas y familiares de gente que fallece. Viendo el dolor que sufren las familias fue que surgió esto. La 
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Municipalidad es la primera que asume la entrega de diarios de COVID positivo. Tienen un plazo de 
entrega de 24 a 48 horas la ayuda. Por otro lado se dice en la moción el número de acuerdo de la CME. 
 
El regidor David León explica que esto es una iniciativa de la Comisión Municipal de Emergencias, 
entonces no necesitaba acuerdo, pero lo presenta como fracción del PLN y son iniciativas que no le son 
propias. Como es posible que se acordara ayudar con ayuda humanitaria y no son capaces de comprar 
una libra de sal para atender las familias. Los diarios son del Gobierno Central  y este municipio no es 
capaz de poner un cinco.  Doña Maritza dice que no hacen por donde buscar ayuda, porque les da 
vergüenza, pero si el municipio da recursos se amplía a personas que se les puede ayudar. Las madres 
salen a buscar comida para sus hijos y esa es la realidad. 
 
La regidora Amalia Jara señala que es una falta de respeto lo que se dice pero las cosas se reciben de 
quien vengan. Agrega que ellos no necesitan hacer politiquería, tienen todos los síndicos trabajando de 
lado a lado y ellos se movilizan, mientras que el partido Sentir Heredia son los poquitos, pero esa no es 
la forma de hacer política. La propuesta no nace del seno del PLN, nace del seno de la Comisión 
Municipal de Emergencias y están entrelazados con todas las instituciones. Querían darle ese apoyo para 
que toda la comunidad conozca esa moción y hacer la sensibilización. Les parece un irrespeto que una  
moción tan humana se vea tergiversada con politiquería. 
 
La Presidencia lamenta el enfoque que se dio a esta moción. Solo escucha insinuaciones y la moción 
tiene un gesto bien humano y loable y se ha encauzado a un enfoque político y lamenta el fondo porque 
solo se atacan. No caben estas insinuaciones porque no se falta el respeto a nadie, por ello invita a 
retomar el fondo de la moción y crecer como Concejo y como ciudadanos. 
 
El regidor David León expone que si llevan la iniciativa de esta persona a la Secretaría y se da trámite 
como cualquier otra gestión y no la toman como la hizo el PLN que se apropió, quizás no se hace esa 
lectura que se hace ahora. Toman la iniciativa de un tercero y la presentan. Termina siendo un bumerán 
y hay un antecedente de como se trata esta pandemia. Están en su derecho de hacer una valoración de 
esa gestión. El PLN como gobierno no ha sido capaz de comprar una libra de sal. Le viene muy mal dar 
clases de altura a doña Amalia Jara para venir a decir que son muy poquitos. Debe entender que en la 
democracia son importantes las minorías y las mayorías, pero ese es el talante que tiene doña Amalia de 
arrogante y clasista. 
 
El regidor Santiago Avellan señala que su compañero de fracción dijo que estaban contagiados y le 
genera dolor. En lo personal van a apoyar la moción por el sentido humano y por el dolor de aquellos y 
los sentimientos que la situación genera. Por el tema de salud que dice la regidora Margarita Murillo le 
parece que es una motivación importante para dar el apoyo independiente de los conflictos de índole 
político. Por un factor humano le dan apoyo a la moción.  
 
El regidor Carlos Monge expone que la justificación para este apoyo es cuando una persona ha tenido 
personas cercanas que han sufrido la pérdida de un amigo o familiar y que lo pierden por esta pandemia. 
Lo triste es no poderse despedir de él o ella. Esto puede ayudar a la conclusión del duelo. Le gustaría 
tener un espacio para identificarse con un ser querido. Considera importante que se le consulte a las 
familias y que no sea obligatorio. Se debe rendir un tributo para estas personas y aquellas que están en 
la primera línea también, sea,  hay que rendirles un homenaje. Cuentan con su apoyo por la acción que 
es loable y trae ayuda a las familias dolientes. 
 
La regidora Patricia Rodríguez comenta que como fracción analizaron la moción y tenían dudas con los 
árboles y quien los va a cuidar y si son especies autóctonas. Hay muchos temas, esta siembra para 
algunos significara importancia y se sentirá muy bien y esa es la fe, pero esto no viene a llenar la pancita 
de los que están con hambre. Esta situación ha sido muy dolorosa para todo el mundo. No tener comida 
en la mesa es muy doloroso y están conscientes. Una quisiera tener solución para todos, es difícil  e 
independiente de lo que se diga y están abiertos a recibirlos. Le hubiera gustado más información pero 
si alguien encuentra consuelo ha valido la pena, de manera que no deberían oponerse a esto. Ven 
ventajas y desventajas y se inclinan a apoyarla. Con solo que una sienta amparo y ayude a mitigar su 
dolor vale la pena apoyar esta propuesta. Considera que es un poquito de alivio para la población. 
 
La regidora Amalia Jara agradece las palabras. Agrega que dentro de la moción se indica y queda abierta 
para que las familias si a bien lo tienen vayan a la Vice-Alcaldía y entreguen los datos. La idea es hacr 
una memoria colectiva y a futuro sepan que pasó. En este momento histórico les pareció generar este 
homenaje póstumo y permanente, mediante un código QR. La logística de invitación, los detalles de los 
árboles y las especies, así como definir los parques lo maneja la Vice Alcaldía con la CME. Ojala en otros 
cantones se replique esa memoria. 
 

ACUERDO 20. 
ANALIZADA LA MOCIÓN PRESENTADA, SE ACUERDA POR MAYORÍA: 

A. REALIZAR UN HOMENAJE PERMANENTE A LAS VÍCTIMAS DE COVID-19 POR 
MEDIO DE LA SIEMBRA DE UN ÁRBOL Y LA COLOCACIÓN DE UN PEDESTAL 



30 
 

CON CÓDIGO QR EN DIFERENTES PARQUES PÚBLICOS DE LOS DISTRITOS 
DEL CANTÓN CENTRAL DE HEREDIA QUE PRESENTAN CIFRAS DE 
FALLECIMIENTOS HASTA EL MOMENTO (CENTRAL, SAN FRANCISCO, 
MERCEDES Y ULLOA), COMO UNA FORMA DE PRESERVAR SU MEMORIA 
ENTRE LOS FAMILIARES, COMPAÑEROS, AMIGOS Y VECINOS DEL DISTRITO. 

B. QUE DICHOS CÓDIGOS QR O MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO DE 
INFORMACIÓN VIRTUAL, SEAN DE FÁCIL ACCESO A TODA LA POBLACIÓN, 
POR MEDIO DE UNA APLICACIÓN GRATUITA QUE SE DESCARGUE EN LOS 
TELÉFONOS CELULARES. 

C. QUE ESTOS CÓDIGOS QR CONTENGAN INFORMACIÓN ACERCA DE LAS 
VÍCTIMAS DEL COVD-19 Y LAS FAMILIAS QUE LO DESEEN PUEDAN 
COMPARTIR SUS RESEÑAS HISTÓRICAS Y FOTOGRAFÍAS. 

D. QUE LOS CIUDADANOS INTERESADOS PUEDAN DIRIGIRSE A LA OFICINA DE 
LA VICE ALCALDÍA PARA INGRESAR LOS DATOS Y FOTOGRAFÍAS DE LOS 
SERES QUERIDOS QUE PERDIERON A CAUSA DE ESTA PANDEMIA Y DE ESTA 
FORMA, LA APLICACIÓN SE PUEDA ACTUALIZAR DE MANERA PERMANENTE.  

E. QUE EL COMITÉ MUNICIPAL DE EMERGENCIAS, PARA DICHOS FINES 
PROPONE SEMBRAR UN ÁRBOL Y COLOCAR UN PEDESTAL EN CADA UNO DE 
LOS SIGUIENTES PARQUES: 

• Distrito San Francisco: (Propuesta 1) Guararí N° Plano: 4-64174-1992 y N° 
Finca: 13890  

      (Propuesta 2) N° Plano: 4-807063-1989 y N° Finca: 132744  (Parque Los 
Abuelos - La Aurora (de ambas propuestas se definirá una por parte de la 
Vice Alcaldía y el Comité Municipal de Emergencias) 

• Distrito Central: N° Plano: 4-268350-1995 y N° Finca: P00712 (Parque 
Alfredo González Flores) 
    

• Distrito Ulloa: N° Plano: 4-907890-2004 y N° Finca:199205    
 

• Distrito Mercedes: N° Plano: 4-370481-1979 y N° Finca:P00416  (Frente 
Cementerio de Mercedes Norte) 

 
F. QUE ESTA INICIATIVA SE DIVULGUE EN LA PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN 

DE LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA Y EN REDES SOCIALES, EN DONDE SE 
EXPLIQUE EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA EL INGRESO DE DATOS Y 
FOTOGRAFÍAS POR PARTE DE LOS INTERESADOS. 

G. DISPENSAR DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

La regidora Margarita Murillo y la regidora Ana Yudel Gutiérrez votan negativamente.  
 
La regidora Margarita Murillo justifica su voto y señala que a pesar que sabe que esto es una necesidad 
de salud mental como proceso es más importante y necesario que esto estuviera tomado de algo fuerte 
como comida, campañas sanitarias, campañas de recreación, encuentros y espacios de unión y trabajo, 
porque hay personas sin jornada o con jornadas reducidas y cada comunidad necesita de esa sensibilidad 
para ayudarnos a comer entre nosotros. Hay un presupuesto para dar comida y el mejor homenaje es 
dar de comer y ayudar a subsistir. Los muertos gozan del amor de Dios y los vivos deben ayudarse y 
hacerse cargo de lo que sucede en este momento y lo que sufren las familias con las jornadas reducidas 
y las personas que están sin trabajo hay que ayudarles y llevarles alimentos. 
 
La regidora Ana Yudel Gutiérrez señala que no tuvieron tiempo para estudiar la moción como debe ser, 
pero es importante valorar como se han invertido los recursos para la emergencia, hay poca claridad 
para atender la contención del duelo y no logran arribar a un punto medio o a un consenso, por tanto  
ante esta nebulosa, han decido no votar a favor. 

 

2. Mauricio Chacón Carballo – Presidente Municipal  
Asunto: Solicitud de audiencia para el jueves 07 de enero del 2021. 
 

Texto de la Moción: 
 

Considerando: 
1. Que el Concejo Municipal puede sesionar extraordinariamente, cuando así lo requiera, según 
lo establece el artículo 36 del Código Municipal. 
2. Que a la fecha hay solicitudes de audiencia presentadas en la Secretaría del Concejo, las 
cuales no se pueden tramitar en las sesiones ordinarias, por el factor tiempo. 
 
Por lo tanto mociono para: 
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a. Realizar Sesión Extraordinaria, el jueves 07 de enero  del 2021,  a las 18 horas con 15 minutos, 
en “FORMATO VIRTUAL”.   para conocer única y  exclusivamente los siguientes puntos: 

 
1. Lic. Francisco Sánchez Gómez – Dirección de Servicios y Gestión Tributaria 
Asunto: Exposición de plataforma UBICA y  de la plataforma tecnológica Municipal. 

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

ACUERDO 21. 
ANALIZADA LA MOCIÓN PRESENTADA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y CON 
DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN: CONVOCAR A SESIÓN EXTRAORDINARIA, EL 
JUEVES 07 DE ENERO  DEL 2021,  A LAS 18 HORAS CON 15 MINUTOS, EN “FORMATO 
VIRTUAL”, PARA CONOCER ÚNICA Y  EXCLUSIVAMENTE EN AUDIENCIA AL LIC. 
FRANCISCO SÁNCHEZ GÓMEZ – DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y GESTIÓN TRIBUTARIA 
PARA LA EXPOSICIÓN DE LA PLATAFORMA UBICA Y  DE LA PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA MUNICIPAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA 
 

COMISIÓN DE  ASUNTOS JURÍDICOS 
 

1. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite oficio DAJ-0445-2020 referente a criterio de esa institución sobre el siguiente proyecto “Ley para 
potenciar el financiamiento e inversión para el desarrollo sostenible mediante el uso de valores de oferta pública 
temáticos”. AMH-1183-2020  
 

2. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite oficio DAJ-0464-2020  referente a criterio sobre el expediente 22.232 “Declaratoria del Conservatorio 
de Castella como institución benemérita de la educación costarricense”. AMH-1190-2020  

 
COMISIÓN  DE   HACIENDA  

 
3. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  

Asunto: Remite oficio PI-020-2020 referente a incorporar en el Plan de Desarrollo Municipal de Mediano y Largo Plazo, 
la aprobación de los Planes Estratégicos de Tecnologías de Información, Plan Estratégico de Comunicación y el Plan de 
Gestión Integral de Residuos.  AMH-1205-2020  

 

COMISIÓN ESPECIAL  DE NOMBRAMIENTOS DE  JUNTAS DE 
EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS  

 
4. Nathalie Porras Méndez – Secretaria Junta Directiva CCDRH 

Asunto: Solicitud de sustitución del Sr. Fabián Alpízar, Vocal III, debido a las ausencias sin justificación. CCDRH-
162-2020 E-mail: comitededeportesdeheredia@hotmail.com N° 00192-2020  

 

COMISIÓN DE OBRAS  
 

5. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite oficios CFU-0239-2020 y el DIP-GA-224-2020, referente a informe de las acciones realizadas 
respecto al oficio DIP-GA-160-2020. AMH-1188-2020  

 
6. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  

Asunto: Remite oficio CFU-0237-2020  referente a informe de informe sobre el resultado del proceso de prevenciòn. 
AMH-1189-2020  
 

7. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite oficio DAJ-0472-2020  referente a informe legal sobre la utilización de un lote para fines municipales 
perteneciente al Condominio Terrafé. AMH-1196-2020  
 

8. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite oficio SCV-0822-2020 referente resolución de Recurso de Revocatoria interpuesto por el Sr. Luis 
Alberto Carrillo Delgado, y se eleva al Concejo Municipal el Recurso de Apelación.  AMH-1198-2020  
 

COMISIÓN DE SOCIALES  
 

9. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite oficio MH-OIEG-176-2020 referente a SCM-1543-2020 sobre Moción para exhortar a la Administración 
la promoción de un trabajo institucional para la atención de los habitantes de calle. AMH-1197-2020  

 

ALCALDÍA  MUNICIPAL  (VICEALCALDÍA MUNICIPAL)   - COMISIÓN DE 
BIENESTAR  ANIMAL  

 
10. Gustavo Vargas - Asociación Protectora de Animales (ANPA) 

Asunto: Afiche -Caravana: La Fauna no puede lidiar con mis desechos. mailto:gvargas@anpacostarica.org]  
 

ALCALDÍA  MUNICIPAL  - COMISIÓN DE CULTURA  

mailto:comitededeportesdeheredia@hotmail.com
mailto:gvargas@anpacostarica.org]
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11. Jorge L. Fonseca Fonseca – Diputado Fracción Liberación Nacional  
Asunto: Solicitud de información respecto a si en el cantón existen algún tipo de evidencia, de que la cimarrona 
como expresión artística ha tenido su nacimiento en la comunidad. FPLN-JLFF-153-2020  E-mail: 
Jorge.fonseca@asamblea.go.cr  

 

CONOCIMIENTO CONCEJO MUNICIPAL  
 

1. Yarixia Masis Mora – Secretaria a.i.Concejo Municipal de Alvarado  
Asunto: La Municipalidad de Alvarado se manifiesta en contra de todo tipo de violencia contra la intimidad de las 
mujeres. SMA-008-12-2020 
 

2. Guiselle Chacón Madrigal – Jefa a.i. Dpto. Secretaría Municipalidad de Goicoechea  
Asunto: Apoyo al proyecto de ley Nº 21.245. SM--2430-2020. secretariamunicipal@munigoicoechea.com]  
 

3. Ana Lía Espinoza Sequeira - Secretaria Concejo Municipal de Guatuso  
Asunto: Apoyo a Acuerdo de la municipalida de Heredia: “Solicitar al legislador que vele por el respeto y el resguardo 
de la autonomía municipal.  aespinoza@muniguatuso.go.cr  
 

4. Ana Rosa Ramírez Bonilla - Secretaria Concejo Municipal de Paraíso 
Asunto: Apoyo para que se le gire el 2% que le corresponde a DINADECO y que están en desacuerdo que se haga el 
recorte. MUPA-SECON-831-2020.  mailto:concejo@muniparaiso.go.cr]  
 

5. Daniela Fallas Porras - Secretaria Concejo Municipal de Tarrazú  
Asunto: apoya en todos sus extremos el oficio S.M.G. Oficio # 1537-2020 emitido por el Honorable Concejo 
Municipal de Guácimo. SCMT-662-2020  mailto:secretaria@munitarrazu.cr]  
 

6. Jannina Villalobos Solís - Secretaria del Concejo Municipal de Tibás  
Asunto: Apoyo para que el Poder Ejecutivo de la República apruebe el Proyecto de Ley N°21.245.  DSC-ACD-669-
12-20  
 

7. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto: INFORME DE ACUERDOS  Y  TRASLADOS correspondientes al año  2020.  AMH-1192-2020  

 
8. Licda. Daniela Muñoz Chaves – Secretaria Concejo Municipal de Sarchí  

Asunto: Acuerdo N°3 referente a criterio con relación al Proyecto de ley 21188 “LEY DE COMERCIO AL AIRE LIBRE”.  
MS-SCM-OF-637 -202. mailto:concejomunicipal@munisarchi.go.cr]  
 

9. Ariana Blanco Porras  
Asunto: Solicitud de un informe referente a la lamentable situación sobre abuso de autoridad hacia un joven que se 
dirigía en patineta por la vía pública.  mailto:arianabp92@gmail.com]  

 
10. Gustavo Garita Piedra – Gestor Policía Municipal  

Asunto: Respuesta a la Sra. Ariana Blanco Porras  
 

11. Licda. Vivian Garbanzo Navarro – Gerente de Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local – Contraloría 
General de la República  
Asunto: Aprobación parcial del Presupuesto inicial para el año 2021 de la Municipalidad de Heredia. Exp. CGR-
APRI-2020006504. Nº Despacho: 19239-2020. [mailto:contraloria.general@cgrcr.go.cr]  
 

12. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite oficio GIR-195-2020 referente a Invitación Gira Técnica al Centro de Acopio de Residuos Valorizables 
y el Relleno Sanitario.  AMH-1199-2020  
 

13. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto: Informe Técnico y Acta de donación Nª17-2020-T Municipalidad de Heredia (Procedimiento especial).  
AMH-1202-2020  
 

14. Nancy Vílchez Obando – Jefe de Área Sala de Comisiones Legislativas V 
Asunto: Consulta criterio sobre el texto del Exp. 22.304 “LEY DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES FÍLMICAS EN 
COSTA RICA”. AL-CPETUR-408-2020  E-mail: COMISIÓN-ECONOMICOS@asamblea.go.cr  
 

15. Ana Berliot Quesada Vargas – Secretaria a.i. Concejo Municipal de Belén  
Asunto: Apoyo al Acuerdo de la Municipalidad de Montes de Oro referente al proyecto de Ley 21.245. Ref. 6929-
2020. E-mail: secretariaconcejo2@belen.go.cr  
 

16. Silvia María Centeno González – Secretaria Concejo de Tilarán  
Asunto: Comunicado de voto en torno al proyecto de “Reglamento paa la aplicación del principio de subsidiariedad 
para el ejercicio de competencias transferidas del Poder Ejecutivo a las Municipalidades”. SCM- 530-2020  E-
mail: munitila@yahoo.es  
 

17. Ana Berliot Quesada Vargas – Secretaria a.i. Concejo Municipal de Belén  
Asunto: Apoyo al Acuerdo de la Municipalidad de Bagaces referente al proyecto de Ley 21.245. Ref. 6931-2020. 
E-mail: secretariaconcejo2@belen.go.cr  
 

18. Lineth Artavia González – Secretaria Concejo Municipal  
Asunto: Acuerdo referente a que las empresas autobuseras que brindan servicio en el Cantón de San Pablo y las 
cooperativas de Taxi, cumplan a cabalidad con la legislación del transporte público. MSPH-CM-ACUER-769-20. 
E-mail: concejo@sanpablo.go.cr  
 

19. Ana Berliot Quesada Vargas – Secretaria a.i. Concejo Municipal de Belén  
Asunto: Apoyo al Acuerdo de la Municipalidad de Tarrazú referente al proyecto de Ley 21.245. Ref. 6939-2020. 
E-mail: secretariaconcejo2@belen.go.cr  
 

mailto:Jorge.fonseca@asamblea.go.cr
mailto:secretariamunicipal@munigoicoechea.com
mailto:aespinoza@muniguatuso.go.cr
mailto:concejo@muniparaiso.go.cr
mailto:secretaria@munitarrazu.cr
mailto:concejomunicipal@munisarchi.go.cr
mailto:arianabp92@gmail.com
mailto:contraloria.general@cgrcr.go.cr
mailto:COMISIÓN-ECONOMICOS@asamblea.go.cr
mailto:secretariaconcejo2@belen.go.cr
mailto:munitila@yahoo.es
mailto:secretariaconcejo2@belen.go.cr
mailto:concejo@sanpablo.go.cr
mailto:secretariaconcejo2@belen.go.cr
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ASUNTOS ENTRADOS  
 

1. Informe Nº 28-2020 AD-2020-2024 Comisión de Gobierno y Administración  
 

2. Informe Nº 12-2020 AD-2020-2024 Comisión de Seguridad  
 

3. Informe Nº 12-2020 AD-2020-2024 Comisión de Ambiente  
 

4. Informe Nº 21-2020 AD-2020-2024 Comisión de Obras  
 

5. Informe Nº 22-2020 AD-2020-2024 Comisión de Jurídicos  
 

6. Informe N° 022-2020 AD-2020-2024 Comisión de Obras  
 

 
SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR 
FINALIZADA LA SESIÓN ORDINARIA N0. 054-2020 AL SER LAS 
VEINTIDÓS HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS.- 
 
 
  
 
 

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

far/.  

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 


