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SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 090-2021 
 

Acta de la Sesión Extra-Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central 
de Heredia, a las Dieciocho Horas con Treinta Minutos del día Jueves 20 de mayo  del 2021 
realizada en “FORMATO VIRTUAL”.   
 

 
REGIDORES (AS) PROPIETARIOS (AS) 

 

Dr. Edwin Mauricio Chacón Carballo    
PRESIDENTE MUNICIPAL  
 
Arq. Amalia Lucía Jara Ocampo 
VICEPRESIDENTA MUNICIPAL 
 
Sra.  María Isabel Segura Navarro      
Señor     Juan Daniel Trejos Avilés  
Lic.    José Santiago Avellán Flores 
Licda.   Ana Patricia Rodríguez Rodríguez         
Señor                   David Fernando León Ramírez  
Arq.  Ana Yudel Gutiérrez Hernández     
Señor  Carlos Monge Solano  

    
REGIDORES (AS) SUPLENTES 

     
Señora                 Lilliana Jiménez Barrientos  
Señorita Priscila María Álvarez Bogantes     
Señor     Juan Elí Villalobos Villalobos   
Señor  Jean Carlos Barboza Román     
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 
Señora   Juliana Padilla Hidalgo      Distrito Quinto  

 

AUSENTES 
 
Dra.   Olga Margarita Murillo Gamboa   Regidora Propietaria 

 
ALCALDE MUNICIPAL, ASESORA LEGAL Y SECRETARIA DEL CONCEJO 

MUNICIPAL 
 

MBA.  José Manuel Ulate Avendaño    Alcalde Municipal  
MII.  Ángela Aguilar Vargas                Vicealcaldesa 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 Ronald Chaverri Barquero 
sobrino de la señora Hilda Barquero - Exregidora municipal.  
 
 

ARTÍCULO II: AUDIENCIAS  
 
1. Junta Directiva del Hogar de Ancianos Alfredo y Delia González  

Asunto: Exponer la situación actual de Cómo se encuentra el Hogar de Ancianos.  

La Presidencia le da la bienvenida a la Junta Directiva de la Fundación Hogar de Ancianos ….   

A continuación, el sacerdote Luis Enrique Guillén presenta a todos los miembros de la Junta Directiva y 
al señor Juan Carlos Rojas – Administrador del Hogar de Ancianos y proceden a presentar un video de 
las instalaciones del Hogar.  
 
Posteriormente el sacerdote Luis Guillén señala que espera a los miembros del Concejo para que visiten 
las instalaciones y poderlos recibir para que conozcan dichas instalaciones y de seguido procede a realizar 
la exposición del trabajo que realiza la nueva junta directiva. Señala que la junta es nueva y con esto 
muestran el trabajo que hacen y que quieren hacer en el futuro. 
 
 

 
 
GENERALIDADES 
 
Inaugurado en 1972 
Por deseo personal de Don Alfredo y Delia González Flores (Testamento) 

 
Organización 
Junta Administrativa conformada (según testamento) por: 

▪ El Presidente Municipal 

▪ Cura Párroco de la Ciudad de Heredia. 

▪ Asoc. Caballeros Vicentinos. 

▪ Asoc. Damas Vicentinas. 

▪ Familiar de Don Alfredo. 

▪ Junta de Protección Social de Heredia. 

▪ Un representante de las familias de los  residentes. 
 
Cambio a Fundación 
El 20 de abril del año 2009 pasa a ser una Fundación sin fines de lucro, por actualizaciones  
de orden legal se solicita a finales del 2019 un cambio en los estatutos, proceso  
recientemente concluido quedando la junta administrativa integrada por: 
 

▪ Cura Párroco de la Parroquia Inmaculada de Heredia. 

▪ Un representante de: 
▪ Municipalidad de Heredia. 
▪ Poder Ejecutivo. 

▪ Asoc. Damas Vicentinas. 

▪ Club de Leones. 
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Comisión de apoyo: 

▪ Un representante de: 

▪ Club Rotario. 

▪ Asociación de Desarrollo de la Puebla. 

▪ Familias de residentes. 

▪ ADEP. 

 
Características del  Hogar 

▪ Capacidad total: 120 adultos. 

** Con todos los módulos en óptimas condiciones. 

** 2 adultos por habitación (con excepciones especiales). 

▪ Capacidad real: 85 adultos. 

▪ Actualmente: 70 adultos (por tema de pandemia). 

 
▪ Cantidad de módulos: 9 

▪ Habilitados actualmente: 5 

▪ Fuera de uso: 4 

** uno de ellos en remodelación 

** Reservado para aislamiento 

** dos no reúnen condiciones (espera de  remodelación) 
Capacidad aproximada  por módulo: 15 personas 

(excepciones especiales x salud o tipo atención) 

 
Costo por la institucionalización 

Costo Mensual por residente según CONAPAM: 

▪ Ë 550.000,00 colones 

 
Infraestructura 

• Zona de parqueo. 

• Área administrativa (enfermería, recepción, oficinas, sala de reunión, contabilidad, recursos 
humanos, trabajadora social). 

• Salón de recreación y actividades sociales. 

• Comedor, cocina. 

• Lavandería. 

• Área de Proveeduría. 

• 8 módulos y una residencia para pensionados. 

• Área de terapia física. 

• Área de terapia ocupacional. 

• Capilla. 

• Zonas verdes. 

• Terreno Baldío. 

Última inversión en infraestructura, año 1995 

 
El señor Juan Carlos Rojas – Administrador del Hogar expone el tema sobre los Recursos Económicos. 
 
Financiamiento 
 

 
 
Fuentes de Financiamiento 

Presupuesto Instituciones   51% 

Costo de

Operació

n  

Mensual
 50,000,000.00

Costo de

operaciónAnual  600,000,000.00

Presupuesto

fondos Públicos  306,000,000.00

Recursos Propios  294,000,000.00
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Recursos Propios 49% 

 

Recursos Públicos 

 
 

**Según ventas 

Recursos Propios 
 

 
 
De seguido continúa el sacerdote Luis Guillén y señala que, con respecto a las pensiones de los residentes, 
no se recibe el total de pensión. Cada uno tiene una tarjeta y se les debe dar el 10% y se gasta este dinero 
en ellos. 
 
Actividades para financiamiento 
 

▪ Bingos* 

▪ Bailes 

▪ “Pañatones” 

▪ Tope 

▪ Exposiciones 

▪ Bici-Cross 

▪ Ferias 

▪ Alianzas estratégicas con instituciones 
 
Convenios 
Aportes por medio de ESPH 

Ferreterías Brenes: 

▪ Mantenimiento básico de infraestructura. 

Univ. Hispanoamericana: 

▪ Colaboración en el área de Terapia Física. 

Conversaciones Hospital San Vicente de Paul. 

 
Proyectos 2021 
Junta de Protección Social: 

Proyecto aprobado: Ë 161.000.000 colones. 

1. Remodelación de un módulo de residencia. 

2. Instalación de nueva acometida eléctrica. 

3. Construcción de lavandería (sin equipamiento). 

I semestre 

Cotización de equipamiento de lavandería: 

▪ Lavadores: Ë 21.000.000 

Presupuesto AnualConapam  15,538,824.00

Presupuesto AnualFodesaf  38,880,000.00

Presupuesto Anual“Plan  

Abandonados”  165,000,000.00

Presupuesto Anual“JPS”**  86,489,400.00

TOTALAPROXIMADO  306,000,000,00

Monto a Financiar con recursosPropios  294,000,000.00

Aproximado Ingreso por pensionesResidentes  52,000,000.00

Aproximado Ingreso por pagos de estancia
PAM  116,000,000.00

Aproximado donaciones deempresas  25,000,000.00

Aproximado donaciones depersonas  15,000,000.00

Total Ingresos Aproximados RecursosPropios  208,000,000.00

Déficit Total PresupuestarioAnual  86,000,000.00

Déficit MensualAproximado  7,000,000.00



5 
 

▪ Secadoras: Ë 24.000.000 

▪ Total aproximado: Ë 50.000.000 (Gastos de instalación y otros). 

 
Recursos Municipalidad de Heredia: 

1. Reparación de dos módulos. 

- Felipe: Ë 40.000.000 

- Alfredo: Ë 50.000.000 

2. Cambio de cubierta metálica de la Capilla: Ë 10.000.000,00 

II semestre 2021 

**Ciclismo recreativo - diciembre 2021? 

 
Campañas especiales: 

1. Equipamiento de módulos (camas, menaje, entre otros). 

2. Equipamiento para salón de recreación y actividades sociales. 

3. Conversaciones convenio HSVP. 

4. Convenio con Asheprondea 

 
Proyectos 2022-2024 

▪ Remodelación total de la cocina y área comedor. 
▪ Remodelación área de Terapia Ocupacional y creación de un Laboratorio Tecnológico. 
▪ Remodelación del área de Terapia Física. 

▪ Equipamiento de Lavandería. 

▪ Construcción de módulos de residencia “tipo apartamento”. 
▪ Remodelación de todas las áreas de pasillos. 
▪ Convenios: Universidades, empresas, municipalidades, fuerzas vivas, mantenimiento áreas 

verdes. 
▪ Convenio con HSVP. 

▪ Apertura de programa de cuidado diurno. 

▪ Remodelación de módulos (San Pablo). 

 

El regidor Carlos Monge agradece la presentación de la Junta Directiva del Hogar de Ancianos Alfredo 
y Delia González, porque les pone en contexto sobre cómo ha sido el proceso desde sus inicios, como 
caminan y hacia dónde van. Tienen momentos difíciles y es reflejado en los ingresos que han venido 
disminuyendo, la realidad es palpante y los pone en un reto para seguir tendiendo la mano de parte de 
la municipalidad. Agradece al Concejo Municipal anterior por los aportes hacia el hogar, porque los 
adultos que están ahí tienen derecho a tener una vida digna y terminar sus años en una forma humana. 
Indica que le gustaría tener la visión de futuro y ojalá se culmine en el tiempo establecido para lo cual es 
importante que el Concejo también se arrolle las mangas para seguir colaborando y trabajando por el 
hogar. Señala que es importante solicitar la ayuda a la comunidad para dar ese granito de arena y poder 
construir grandes coas. De nuevo su agradecimiento y disposición para ayudar en todo lo que se necesite 
en pro de nuestros adultos mayores.  
 
La regidora Patricia Rodríguez brinda un saludo a la Junta Directiva del Hogar. Señala que es un gusto 
compartir este espacio con ellos. Agrega que estando en el Comité Cantonal de Deportes conoció las 
instalaciones del Hogar y eso les cambia la visión de humanidad. Agradece la exposición ya que ha sido 
muy detallada. Cuentan con su ayuda ya que son acciones lindas y todos deben acompañar. Las 
iniciativas se deben volver a retomar, como por ejemplo solicitar la ayuda con los recibos de la ESPH, ya 
que son recursos limitados pero las necesidades continúan. Les envía un abrazo y se pone a la disposición 
para colaborar en todo lo que necesiten. Les envía un abrazo. 
 
La regidora Maritza Segura brinda un saludo a todos y señala que es un gusto verlos y saber que están 
bien, sobre todo en estos tiempos y está para servirles. Indica que en estuvo en esa junta representando 
el Concejo Municipal y realmente le alegra saber que vuelven los ojos a esa institución. Recuerda cuando 
no había dinero y no se podía pagar aguinaldos. Le alegra que como fundación se les puede ayudar, le 
alegra lo de los bingos, la ayuda con los recibos de la ESPH, sin embargo, a pesar de esto, insta a las 
personas para que brinden su ayuda y hace un llamado a la población de Heredia, porque ellos necesitan 
mucho y necesitan cariño y amor de todos. Los apoya siempre y está segura de que van a llegar muchas 
bendiciones al hogar y les envía un abrazo fuerte. 
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El señor Alcalde brinda un saludo a toda la junta directiva. Agrega que es importante el desprendimiento 
que hizo don Alfredo y doña Delia González para que estuviera el hogar. Es muy triste porque hubo 
saqueo de bienes y esa obra se hizo de buena fe de don Alfredo. Hay mucho terreno, se puede pensar en 
una negociación para que la gente pueda pagar más y hacer residencias para que las personas paguen 
más y cofinanciar esa otra parte. Agradece el apoyo que se brinde a esta junta y les agradece por el trabajo 
que realizan.  
 
El regidor David León brinda un saludo a la Junta Administrativa del Hogar, además brinda un saludo a 
las y los heredianos y miembros de este Concejo.  Indica que la regidora Margarita Murillo no está en 
sesión ya que debe guardar reposo, pero escucha la sesión y en ese sentido le solicitó que hiciera dos 
preguntas. La primera es si dentro del hogar existe alguna situación con respecto a que haya parejas de 
adultos mayores, ya que ellos pueden tener vida afectiva y en ese caso se les debe colaborar, porque en 
caso de no ser así sería contrario a los derechos humanos. Sea, si viven parejas dentro del hogar y si hay 
cursos o talleres sobre afectividad para adultos mayores. En otro orden de idea en qué estado está el tema 
de ayudas que llegan de la ESPH y cuanto más o menos les está llegando. Se ponen a sus órdenes para 
colaborar y sienten mucha admiración por el trabajo que realizan. En relación a lo expuesto por el al 
señor alcalde pregunta si en algún momento interpuso la denuncia sobre esos saqueos para no permitir 
que se diera la situación. 
 
El síndico Manuel Montero brinda un saludo a la Junta del Hogar. Señala que sabe las necesidades del 
hogar ya que fue designado representante municipal hace como dos años y formaba parte del Concejo de 
Distrito y por medio de Presupuesto Participativo se hicieron llegar diversas ayudas. Agrega que la 
primera inversión fue de 18 millones en terapia física pero las necesidades son muchas. En las misas el 
padre clamaba que compraran números y bingos. Considera que al sacerdote Luis Guillén le tocó muy 
duro y sabe del esfuerzo que hay que hacer para que este hogar funcione. Los felicita por el humanismo, 
la sensibilidad y el hecho de trabajar en equipo, reconoce la paciencia para mejorar la vida de los adultos 
mayores tanto en infraestructura como en equipo. Está a las ordenes en lo que les pueda ayudar y ser el 
enlace con la municipalidad que tiene las puertas abiertas. Hace un llamado a la ciudadanía para que 
todos se unan y rescatar uno de los mejores hogares a nivel nacional. 
 
La Licda. Priscila Quirós expone que el gobierno local tenía dificultades para hacer donaciones al hogar 
por la conformación jurídica y por eso se transformó a una fundación. Gracias al cambio la Municipalidad 
puede hacer donaciones al hogar. Es importante resaltar en el marco de la sesión que en el gobierno local 
se aprobó una carta de entendimiento por el Concejo anterior por iniciativa de la Oficina de Igualdad 
Equidad y Género y el área del adulto mayor ya que esta ciudad es una de las municipalidades amigables 
con el adulto mayor y es un proceso que se gesta desde la organización mundial de la salud y por supuesto 
esto cobija las necesidades que tienen  los adultos mayores como los que están de manera permanente o 
residentes. Es importante hacer llegar esa carta y compromisos que adquiere y la política que se tiene, 
que no son muchos los municipios que lo tienen y que es tomar acciones de calidad de vida y respetar los 
derechos de esas personas en el marco jurídico, de ahí que es importante que lo conozcan y sepan el 
compromiso de la municipalidad con la población que ira siendo una población que requerirá atención 
cada vez mayor en forma específica y tecnológica. Agrega que esto es importante que lo conozcan. Se 
pone a la disposición para orientar y dar colaboración con el hogar y agradece el trabajo esforzado, 
tesonero y gratuito de sus integrantes ya que es un trabajo de amor. Este trabajo requiere amor y vocación 
y se hace en conjunto con la Junta administrativa y el padre con esa sensibilidad social y se lo reconoce 
y agradece. 
 
El regidor Santiago Avellan brinda un saludo a todos los integrantes de la junta, al padre Guillen y a don 
Jorge Ramos representante del poder ejecutivo. Agrega que hace poco asistió al hogar y observó que 
hacen un gran esfuerzo por nuestros adultos mayores. Hicieron una visita de la parte que está en Heredia 
y van en camino de estar en perfecto estado. Felicita a la junta, a la comisión de apoyo, al padre y todos 
por el esfuerzo que hacen. Señala que ya no falta tanto para llegar a esa edad y siempre todos vamos a 
necesitar ayuda. Indica que la fracción del PUSC se pone a las órdenes para colaborar en todo lo que 
necesiten y ayudar a ese esfuerzo que hacen día a día. 
 
El síndico Mauricio Vargas da un saludo y felicita a la junta por ese trabajo que realizan ya que los adultos 
mayores son un tesoro para nuestro país. Los felicita por esa labor tan hermosa y loable y manifiesta que 
sería importante formar a los jóvenes en estas juntas. Con respecto al déficit consulta si han pensado en 
alguna subcomisión específica y poder buscar recursos frescos para el hogar. Consulta además si han 
hecho trámites en el Ministerio de Hacienda para que puedan ser deducibles de impuestos y las empresas 
sepan que si realizan donaciones son deducibles de los impuestos. 
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La Presidencia señala que tiene un cariño muy especial con el hogar y tiene una afinidad con esta 
institución. Agrega que cuando se abre el testamento que dejo don Alfredo González dentro de las 
cláusulas está la creación de un hogar y le llama la atención ya que dice: “Institución destinada 
especialmente a asilar ancianos pobres, entendiéndose por tales, a personas, varones o mujeres mayores 
de sesenta y cinco años, que carezcan de recursos o aptitudes para el trabajo, necesarios para su 
subsistencia.” 
 
“Será una obra filantrópica, sin espíritu sectario, ni religioso ni antirreligioso. Se inspirará en los 
principios especialmente evangélicos de tolerancia, fe, y caridad, que caracterizan a la iglesia e Cristo. 
Sin distingos de credos políticos o religiosos, ofrecerá a los ancianos y desamparados, un verdadero hogar 
donde encuentren afecto y paz en la última etapa de si vida”. 
 
Agrega que solo tiene palabras de felicitación por ese sacrifico constante que han manifestado y considera 
que deben respaldar y salvaguardar este legado que con la visión de don Alfredo y doña Delia González 
deben llenarlos de solidaridad. Indica que este gobierno local se declaró amigable con el adulto mayor y 
es importante volver los ojos a esta institución que tiene tantas necesidades. 
 
El señor Juan Carlos Rojas explica que, en cuanto a parejas, la Comisión Internacional de los Derechos 
del Adulto Mayor dice que tienen derechos y en el hogar existió una pareja, pero ya fallecieron y 
actualmente hay una pareja de noviazgo y están en ese proceso, por tanto si quieren estar juntos, deben 
habilitar un lugar porque tienen derecho. Por otro lado, explica que están en el proceso de los estatutos 
para quedar en regla y gozar de ese beneficio, pero por el momento no lo tienen.  
 
El sacerdote Luis Guillén indica que en primera instancia decir al alcalde que precisamente un miembro 
de este equipo ha tenido que transcribir el testamento de don Alfredo ya que tienen el original y se ha 
digitalizado para subirlo, porque es parte del patrimonio de la ciudad de Heredia, de ahí que podrán 
leerlo en los próximos días en el periódico Heredia Hoy ya que sale una publicación. Por otro lado indica 
que el trabajo es de todos y van a invitar al señor Edú Sánchez para que haga una visita al hogar para que 
tengan Conocimiento de la tarea de proyectos y la infraestructura que se hace y se remodela, a fin de 
publicitar en las redes sociales. La intención es proyectar al hogar de forma positiva. No pueden dar 
cuenta de lo que pasó en otro momento. Siempre tuvo curiosidad de que fue lo que pasó, porque el hogar 
iba a estar financiado y así lo estableció don Alfredo y parte de esas propiedades se vendieron para 
financiar la construcción del hogar y hacer las mejoras, pero en detalle no puede dar razón porque no 
tiene conocimiento, eso es producto de los testimonios que han podido recoger. Eso se los habla con toda 
honestidad ya que no puede responder por lo que no conoce. Le pueden pedir cuentas y tienen 
auditorajes que deben presentar a la Contraloría General de la República. Lo que les dan los abonados 
tiene control y siempre es variable porque no es obligatorio, pueden ser 900 o un millón o un tanto más.  
Si gustan pueden hacer llegar el dato. Quieren retomar la campaña para hacer llegar a la ciudadanía 
herediana, pero deben esperar a que pase un poquito esta pandemia. A veces tienen el perro amarrado 
con sus deudas y deben esperarlos para pagar. Con el tema de parejas hay personas del mismo sexo que 
han pedido su espacio y deben facilitarles por el derecho que tienen. Son conocedores de ese derecho que 
tiene toda persona. Hay un plan de trabajo y los asesoran, pero tienen un muro que es la Pandemia.  
 
La regidora Maritza Segura propone que se traslade también esta audiencia al Concejo de Distrito de 
Heredia Centro.  
 
La Presidencia da las gracias al sacerdote Luis Guillén, al administrador del Hogar y a toda la junta por 
estar presente el día de hoy para exponer el trabajo y la labor que realizan en beneficio de esos adultos 
mayores, labor que es muy loable y digna de admirar. Señala que el acuerdo que propone es “trasladar la 
exposición a la comisión de Asuntos Sociales para que den seguimiento a esta presentación y valoren la 
situación actual, además valoren las posibles acciones de acompañamiento y planes a futuro para el hogar 
y esa proyección a la ciudadanía herediana y la comisión valore la propuesta que realiza la regidora 
Maritza Segura”. 
 

ACUERDO 1. 
ANALIZADA LA EXPOSCIÓN QUE REALIZA LA JUNTA DIRECTIVA DEL HOGAR DE 
ANCIANOS ALFREDO Y DELIA GONZÁLEZ, SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE CÓMO 
SE ENCUENTRA EL HOGAR DE ANCIANOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
TRASLADAR LA EXPOSICIÓN A LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES PARA QUE DEN 
SEGUIMIENTO A ESTA PRESENTACIÓN Y VALOREN LA SITUACIÓN ACTUAL, ADEMÁS 
VALOREN LAS POSIBLES ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y PLANES A FUTURO 
PARA EL HOGAR Y ESA PROYECCIÓN A LA CIUDADANÍA HEREDIANA Y LA COMISIÓN 
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VALORE LA PROPUESTA QUE REALIZA LA REGIDORA MARITZA SEGURA EN EL 
SENTIDO DE QUE SE TRASLADE TAMBIÉN ESTA AUDIENCIA AL CONCEJO DE 
DISTRITO DE HEREDIA CENTRO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

  
La Presidencia da las gracias a la Junta Directiva y al administrador señor Juan Carlos Rojas por mostrar 
ese apoyo y seguimiento a la labor que brinda el Hogar de Ancianos “Alfredo y Delia González Flores.” 
 

** SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR 
FINALIZADA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA AL SER LAS VEINTE 
HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS. -   

 

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

far/.  
 
 

 
 
 
 
 
  
  


