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

Municipalidad. 
 

La regidora Ana Yudel Gutiérrez solicita un minuto de silencio para honrar a las personas que defienden 
los derechos por las personasLGBTIQ+ y que luchan por las igualdades de los derechos de todas las 
personas.  
  

ARTÍCULO II:            APROBACIÓN DE ACTAS  
                          

1. Acta N° 097-201 del  17 de junio  del 2021 
 

ACUERDO 1. 
ANALIZADO EL DOCUMENTO SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EL ACTA DE 
LA SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 097-2021 CELEBRADA EL JUEVES 17 DE JUNIO DEL 
2021.  

 

2. Acta N° 098-2021  del 21 de junio  del 2021 
 

El regidor Carlos Monge señala que en la página 5 en su intervención se debe corregir una frase para 
darle más idea, por tanto se debe eliminar la palabra “pero” y que se le a correctamente de la siguiente 
forma; “hasta el voto de la sala dice que no hay medidas cautelares y no prohíbe a ningun municipio que 
no coloque dichas torres”. 
 

ACUERDO 2. 
ANALIZADO EL DOCUMENTO SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EL ACTA DE 
LA SESIÓN ORDINARIA No. 098-2021 CELEBRADA EL LUNES 21 DE JUNIO DEL 2021.  

 

ARTÍCULO III:            ANÁLISIS DE INFORMES  
 

1. Informe Nº 043-2021 AD-2020-2024 Comisión de Asuntos Jurídicos  
 

Presentes:  Ana Patricia Rodríguez Rodríguez, Regidora Propietaria, Presidente. 
José Santiago Avellan Flores, Regidor Propietario, Secretario. 
Juan Daniel Trejos Avilés, Regidor Propietario. 

Asesoras Legales, Secretaría de Comisiones: 
Licda. Priscila Quirós Muñoz - Asesora Legal del Concejo Municipal 
María José González Vargas – Secretaria de Comisiones 
 

La Comisión de Asuntos Jurídicos rinde informe sobre asuntos analizados el día miércoles 28 de abril del 
2021 a las catorce horas con veintiún minutos. 
 
1. Asunto: Se conoce el Acuerdo tomado por la Comisión de Gobierno y Administración.  
Fecha: 19-05-2021. 
 
Texto del Acuerdo: 
 

 Remite: SCM-453-2021 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 
Fecha: 12-04-2021 
Sesión: 081-2021 
Asunto: Remite DAJ-0116-2021 referente a actualización de las tarifas de los avalúos del 
cementerio. AMH-0329-2021 
 
ESTA COMISIÓN TOMA EL ACUERDO INTERNO Y EXTERNO DE RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL SOLICITARLE A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS VALORE LA 
POSIBILIDAD DE QUE SE SUSPENDA O REVOQUE LA EJECUCION DEL ACUERDO TOMADO 
EN SESIÓN ORDINARIA 89-2021 REFERENTE AL  INFORME #05-2021 DE LA COMISION DE 
ASUNTOS JURIDICOS CON RESPECTO AL REGLAMENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL YA 
QUE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION SE ENCUENTRA EN EL ANÁLISIS 
SOBRE DE QUE EN EL FUTURO SE REALICE RECOBRO POR LO CUAL AUN NO CUENTA CON 
LA SEGURIDAD JURÍDICA PARA APROBAR LA PROPUESTA DE AVALÚOS.  APROBADO POR 
UNANIMIDAD Y EN FIRME. 

 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN VALORÓ LA SOLICITUD PLANTEADA POR LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE SUSPENDER O REVOCAR EL ACUERDO TOMADO EN LA SESIÓN 
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ORDINARIA 89-2021 EN EL CUAL EN EL PUNTO 2 DEL INFORME DE LA N° 05-2020 AD-2020-2024 
DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, SE RECOMENDÓ: 

“A. APROBAR LAS MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CEMENTERIOS DEL CANTÓN 
CENTRAL DE HEREDIA. 
B. AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, PARA REALIZAR LA SEGUNDA 
PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE CEMENTERIOS DEL CANTÓN CENTRAL DE HEREDIA 
EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA Y LA DEBIDA ACTUALIZACIÓN EN LA PÁGINA WEB DEL 
MUNICIPIO.” 
CONOCIENDO EL ANTECEDENTE QUE EXPONE LA COMISIÓN DE GOBIERNO & 
ADMINISTRACIÓN EN CUANTO NO EXISTE CERTEZA JURÍDICA, ESTA COMISIÓN ENTIENDE 
QUE LA PUBLICACIÓN DE ESTE REGLAMENTO EN SEGUNDA PUBLICACIÓN PODRÍA IR EN 
CONTRARIO YA QUE EL REGLAMENTO EN EL ARTÍCULO 30 ESTABLECE UN MECANISMO 
PARA LOS CONTRATOS QUE NO ESTABLECEN BENEFICIARIOS Y SU POSIBLE COBRO POR EL 
DERECHO DE CONCESIÓN YA ADQUIRIDO, TEMA QUE ESTÁ ESTUDIANDO DE LA COMISIÓN. 

POR LO QUE ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, SUSPENDER EL ACUERDO 
TOMADO EN LA SESIÓN ORDINARIO 89-2021 Y SU NOTIFICACIÓN PARA LA SEGUNDA 
PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE CEMENTERIOS DEL CANTÓN DE HEREDIA. ACUERDO 
APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  

 

La regidora Margarita Murillo indica que quiere saber que fue lo que pasó, si se puede solventar y en que 
plazo la gente que espera esto. 
 
La regidora Patricia Rodríguez brinda un saludo. Responde que se analizó en la Comisión de Asuntos 
Jurídicos el reglamento de cementerio pero también la Comisión de Gobierno trabajaba en el mismo 
reglamento y para evitar resoluciones de jurídicos  y gobierno que se pudieran tomar, solicitan supender 
y revocar el acuerdo, sea, es hacer una pausa para que la Comisión  de Gobierno pueda analizar y 
solventar el asunto. 
 
El regidor Daniel Trejos da un saludo y explica que la Comisión de Gobierno viene conociendo desde 
hace meses la solicitud de la administración para hacer la actualización de tasas para conones que se 
cobran en el cementerio y se podría realizar un recobro y podría ser que las personasn tengan que pagar 
dos veces por nicho o terreno que tienen en el Cementerio. En el reglamento en el artículo 30 dice que si 
una persona no ha dejado beneficiarios para derecho de uso, puede ser que deben volver hacer la 
formalidad y deben volver a pagar sobre el derecho, según las tasas aprobadas, entonces por un tema de 
años y dado que han venido ordenando quieren buscar una solución jurídica y política en beneficio de 
las personas. Ahí están considerando un aspecto de sentimiento y todo eso juega. Buscan una solución 
jurídica y política y piden que detengan la publicación de este acuerdo, para buscar una solución y hacer 
ajustes al reglamento en beneficio de toda la comunidad herediana. 
 
La Presidencia señala que es importante que pueden revisar los plazos. 
 

ACUERDO 3. 
ANALIZADO EL INFORME Nº 043-2021 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: SUSPENDER EL ACUERDO TOMADO EN 
LA SESIÓN ORDINARIA 89-2021 Y SU NOTIFICACIÓN PARA LA SEGUNDA 
PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE CEMENTERIOS DEL CANTÓN DE HEREDIA. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
2. Informe Nº 044-2021 AD-2020-2024 Comisión de Asuntos Jurídicos   

 

Presentes: Ana Patricia Rodríguez Rodríguez, Regidora Propietaria, Presidente. 
José Santiago Avellan Flores, Regidor Propietario, Secretario. 
Juan Daniel Trejos Avilés, Regidor Propietario. 

Asesoras Legales, Secretaría de Comisiones: 
Licda. Priscila Quirós Muñoz - Asesora Legal del Concejo Municipal 
María José González Vargas – Secretaria de Comisiones 
 

La Comisión de Asuntos Jurídicos rinde informe sobre asuntos analizados el día miércoles 28 de abril del 
2021 a las catorce horas con veintiún minutos. 
 

1. Remite: SCM-552-2021. 
Suscribe: M.I.I. Ángela Aguilar Vargas – Alcaldesa Municipal a.i. 
Sesión N°: 086-2021. 
Fecha: 04-05-2021. 
Asunto: Remite oficio DAJ-0130-2021 Consulta texto sustitutivo proyecto 21.775 “Creación del programa de 
inclusión social y laboral de personas adultas con discapacidad (INSOLAPAD). AMH-0401-2021 



4 
 

 
Texto del Oficio DAJ-0130-2021: 
 
“09 de abril 2021 
DAJ-0130-2021  
 
Máster José Manuel Ulate Avendaño  
Alcalde Municipal.  
 
Estimado Señor:  
 
En seguimiento y respuesta al Traslado Directo SCM-330-2021, de fecha 15 de marzo 2021, suscrito por la 
MSc. Flory Álvarez Rodríguez, Secretaria del Concejo Municipal, se hace llegar a esta Dirección el Texto 
Sustitutivo del Proyecto de Ley para la “CREACIÓN DEL PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y 
LABORAL DE PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD (INSOLAPAD)” EXPEDIENTE N°21.775, luego 
de su análisis le informo:  
 
De conformidad con el oficio DAJ-0039-2021 de fecha 2 de febrero de 2021, esta Dirección emitió un primer 
análisis de este Proyecto de ley, el cual fue requerido en su momento mediante Traslado Directo SCM-078-
2021 de la Secretaria del Concejo Municipal, por lo que una cotejado el nuevo texto sustitutivo con el 
anterior, se realizan los siguientes señalamientos, no sin antes establecer sucintamente el objeto del 
proyecto. 
 
Sobre las motivaciones del Legislador proponente:  
 
La promoción de organizaciones no gubernamentales en favor de personas con discapacidad surge en el 
país en los años 70 por los mismos padres de esas personas; sin contar con las condiciones materiales ni 
profesionales, razón por la que se crea la Asociación Industrias de Buena Voluntad de Costa Rica, con el 
apoyo del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Ministerio 
de Salud y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). 
 
Ya con la intervención de la Defensoría de los Habitantes se genera la creación de talleres protegidos o 
talleres laborales, contando con la asesoría y supervisión técnica y organizativa para las asociaciones de 
personas con discapacidad, entre ellas el IMAS, el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación 
Especial (actualmente Consejo Nacional de Personas con Discapacidad) y el MEP, en conjunto con 
representantes de las organizaciones no gubernamentales (ONG). 
 
Para el año 2000 el Consejo Superior de Educación aprobó la transformación de los talleres protegidos y 
talleres laborales en los Centros de Atención Integral para Personas Adultas con Discapacidad (Caipad), 
los cuales, a la fecha en un esfuerzo conjunto con organizaciones no gubernamentales, han creado 
alrededor de 30 Caipad. 
 
Con fundamento en lo indicado, el Estado se hace responsable de promover, respetar y proteger los 
derechos de las personas con discapacidad, en cumplimiento de diversas norma nacionales e 
internacionales. Sin embargo y a pesar de la labor realizada a la fecha por el Estado, se viene promoviendo 
la participación laboral y participación comunitaria que le permita independencia de vida de las personas 
adultas con discapacidad, lo cual se pretende desarrollar con el presente proyecto de Ley. 
 
Análisis de la Propuesta del Texto Sustitutivo del proyecto de Ley N°21.775  
 
1.- Se logra determina que las siglas del Programa Inclusión Social y Laboral de Personas Adultas con 
Discapacidad se presentaron en una primera instancia como Insolaped, sin embargo, el nuevo texto 
modifica sus siglas de la siguiente manera “Insolapad”, situación que si bien es de forma, resulta de 
relevancia para referirse a ese Programa de manera correcta.  
2.- Es importante acotar que el proyecto de Ley mantiene la misma estructura normativa, compuesta por 
21 artículos y dos transitorios, modificando en algunos de sus numerales parcialmente su texto e 
incluyendo en otras algunos incisos en el orden que se describirá.  
3.- El artículo 2 del proyecto incluye la modificación más relevante a consideración de esta Dirección, la 
cual se refleja en adelante respecto a la participación de la universidades públicas dentro de la elaboración 
del programa Insolapad, siendo que un principio estos centros educativos estaban en conjunto con el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Ministerio 
de Educación Pública (MEP) y el Concejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), a cargo del 
Programa, promoviéndose este último como coordinador del proceso, sin embargo, la nueva propuesta 
excluye a las Universidades Públicas y les da una participación que ya no resulta obligatoria sino 
facultativa al indicar: “Podrán apoyar las universidades públicas”, lo cual se ve reflejado en la 
modificación del texto de los artículos 5, 9 y 18, en los que las Universidades no conforman parte del grupo 
de Instituciones u Organizaciones a cargo del Programa. 
4.- El artículo 3 establece la finalidad del programa Insolapad en el que se incorpora “el acceso en igualdad 
de oportunidades” el desarrollo de procesos socioeducativos para las personas Adultas con discapacidad.  
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5.- En el artículo 4 que determina los Objetivos del Programa Insolapad en su inciso a) la promoción de 
alternativas que promuevan la adquisición de conocimientos, hábitos, destrezas, y actitudes de carácter 
social y laboral, toma en cuenta ahora las habilidades y preferencias individuales de las personas usuarias.  
6.- El artículo 7 establece que los representantes e integrantes de la Comisión Técnica de Implementación 
(COTI) serán nombrados por el jerarca de las entidades representadas, con lo que se corrige la omisión de 
la manera del nombramiento de dichos representantes. 
7.- En el artículo 12, define las responsabilidades del Concejo Nacional de Personas con Discapacidad, 
proponiéndose modificar el inciso b) en el tanto ya no será una labor fiscalizadora de este Concejo para la 
promoción de la inclusión laboral de personas con discapacidad, sino que ahora le obliga a desarrollar 
estratégicamente esa labor, convirtiéndola en actora de esta.  
A su vez, en el mismo artículo 12 se integra un nuevo inciso k) en el que el Conapdis deberá coordinar con 
el MTSS y otras entidades competentes el Plan Nacional para la Inserción Laboral de Personas con 
Discapacidad. 
8.- En el artículo 13, en el que se definen las responsabilidades a cumplir por parte del MTSS, en su inciso 
a) se pasa de ser promotor e inspector de la inclusión laboral, a una labor de coordinación y promoción de 
ese proceso de inclusión laboral. A su vez, se introduce el inciso k) estableciendo como deber el desarrollar 
la Estrategia para la Promoción de la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad.  
9.- En el artículo 15 inciso a) se define la fuente de financiamiento a través de la cual la JPS destinará 
fondos para otorgar financiamiento a las organizaciones no gubernamentales, estableciendo que es a 
través de la Ley N°8718 de donde se designaran los fondos correspondientes. 
 
Como se pude observar, las modificaciones propuestas no vienen a variar el objeto del proyecto de ley, y 
por el contrario, mantienen la posibilidad de integración de los Gobiernos Locales en el cumplimiento de 
su objetivo, para que, desde un ámbito local se promuevan programas inclusivos de personas adultas con 
discapacidad a nivel social y laboral, situación que en el caso particular de la Municipalidad de Heredia, 
se reitera, se viene promoviendo el Programa denominado “sos parte” dirigido precisamente al servicio de 
accesibilidad e intermediación laboral para personas con discapacidad, el cual se fundamentó en tres ejes 
a saber:  
1.- La promoción de empleo inclusivo.  
2.- Formación para fortalecer el perfil de la persona con discapacidad. 
3.- Promoción de los derechos y toma de conciencia.  
 
Por lo anterior, en caso de que la nueva propuesta legislativa se apruebe, se considera que esta se encuentra 
acorde con la labor que se viene brindado por parte de la Municipalidad de Heredia en la inclusión de esa 
población en la sociedad y la creación de fuentes de empleo, sin que exista así contraposición normativa o 
constitucional, ni contraposición a los intereses municipales.  
 
Con fundamento en lo indicado, y expuesto el objetivo del proyecto de ley presentado, se traslada el 
presente análisis como insumo para que las señoras y señores Regidores puedan realizar su estudio y 
análisis respectivo del Proyecto Sustitutivo N°21.775. 
 
En caso de requerir el texto del nuevo Proyecto de Ley N°21.775, el mismo podrá ser solicitado en la 
secretaria del Concejo Municipal. 
 

 
 
“…” 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, ACOGER EL OFICIO 
DAJ-0130-2021 SUSCRITO POR EL LIC. FRANKLIN VARGAS – ABOGADO MUNICIPAL Y LA LICDA. 
ISABEL SÁENZ – DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA, Y MANIFESTAR EL APOYO DEL 
TEXTO SUSTITUTIVO DEL PROYECTO DE LEY PARA LA “CREACIÓN DEL PROGRAMA DE INCLUSIÓN 
SOCIAL Y LABORAL DE PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD (INSOLAPAD)” EXPEDIENTE 
N°21.775, YA QUE ES ACORDE CON LA LABOR QUE SE VIENE BRINDADO POR PARTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA EN LA INCLUSIÓN DE ESA POBLACIÓN EN LA SOCIEDAD Y LA 
CREACIÓN DE FUENTES DE EMPLEO, SIN QUE EXISTA ASÍ CONTRAPOSICIÓN NORMATIVA O 
CONSTITUCIONAL, NI CONTRAPOSICIÓN A LOS INTERESES MUNICIPALES. ACUERDO APROBADO 
POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
 

ACUERDO 4. 
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ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME Nº 044-2021 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: ACOGER EL OFICIO DAJ-
0130-2021 SUSCRITO POR EL LIC. FRANKLIN VARGAS – ABOGADO MUNICIPAL Y LA 
LICDA. ISABEL SÁENZ – DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA, Y 
MANIFESTAR EL APOYO DEL TEXTO SUSTITUTIVO DEL PROYECTO DE LEY PARA LA 
“CREACIÓN DEL PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL DE PERSONAS 
ADULTAS CON DISCAPACIDAD (INSOLAPAD)” EXPEDIENTE N°21.775, YA QUE ES 
ACORDE CON LA LABOR QUE SE VIENE BRINDADO POR PARTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA EN LA INCLUSIÓN DE ESA POBLACIÓN EN LA 
SOCIEDAD Y LA CREACIÓN DE FUENTES DE EMPLEO, SIN QUE EXISTA ASÍ 
CONTRAPOSICIÓN NORMATIVA O CONSTITUCIONAL, NI CONTRAPOSICIÓN A LOS 
INTERESES MUNICIPALES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

2. Remite: SCM-553-2021. 
Suscribe: M.I.I. Ángela Aguilar Vargas – Alcaldesa Municipal a.i. 
Sesión N°: 086-2021. 
Fecha: 04-05-2021. 
Asunto: Remite oficio DAJ-0133-2021 referente a consulta texto sustitutivo proyecto Exp. Nº 21.635 
“Creación de la Oficina del Adulto Mayor y de Personas en situación de Discapacidad en las 
Municipalidades”. AMH-0409-2021 
 
Texto del Oficio DAJ-0133-2020: 
 
“13 de abril del 2021  
DAJ-0133-2021  
 
MBA. José Manuel Ulate Avendaño  
ALCALDE MUNICIPAL  
 
Estimado señor:  
 
En atención al oficio SCM-131-2021 mediante el cual la Presidencia del Concejo Municipal solicita el 
criterio de esta Dirección con relación al proyecto de ley N°21.635, “CREACIÓN DE LA OFICINA DEL 
ADULTO MAYOR Y DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, al respecto le indico:  
 
I.-CONSIDERACIONES PRELIMINARES  
 
Menciona la promovente que la sociedad costarricense ha logrado demostrar un alto nivel de desarrollo 
que se demuestra en la capacidad que ha tenido de ofrecer a los adultos mayores, una mejora en la calidad 
de vida al promulgar una serie de normas que buscan brindarles condiciones de igualdad real en vivienda, 
pensiones, alimentación, transporte, cuido y protección, entre otras.  
 
Destaca la importancia de mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de discapacidad, 
debiendo procurar los diferentes gobiernos locales, desde sus políticas territoriales, implementar en cada 
cantón los principios que rigen a esta población, partiendo de la misma Ley N°7600 que ha venido a surtir 
efectos jurídicos positivos en la igualdad real de estas personas.  
 
Señala que las personas con discapacidad requieren para alcanzar una vida digna contar con la solución 
de al menos cinco necesidades: vivienda, acceso a la atención de la salud, contar con empleo digno, 
posibilidades para educarse y servicios de transporte accesibles tanto por sus condiciones físicas como por 
su costo y condición económica.  
 
Destaca que la mayoría de las personas con discapacidad viven en condiciones de pobreza, de ahí, la 
urgente necesidad que tiene nuestra sociedad de mitigar esos efectos desastrosos en personas con 
discapacidad.  
 
Considera que los gobiernos locales son los que conocen las necesidades de sus vecinos y vecinas y por ende 
son los indicados de cubrir esos requerimientos. 
 
II.- SOBRE EL PROYECTO EN CUESTIÓN  
 
La iniciativa consiste en un artículo único por medio el cual se adiciona el inciso t) al artículo 13 del Código 
Municipal para que diga lo siguiente:  
 
“t) Acordar si se estima pertinente, la creación de la Oficina de la Persona adulta mayor y de Personas en 
situación de discapacidad dentro de su jurisdicción territorial, así como su respetivo reglamento y su 
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partida presupuestaria, para velar desde el ámbito local por una efectiva inclusión, promoción y 
desarrollo de los derechos de las personas adultas mayores y de las personas en situación de discapacidad.  
 
En caso de acordar su creación, se podrá articular y conjugar los fines y funciones con la Comisión 
Municipal de Accesibilidad (Comad), para cumplir las políticas que la municipalidad acuerde y para 
maximizar la ejecución de resultados, del presupuesto y del recurso humano asignado.”  
 
Así entonces la propuesta consiste en adicionar a las actuales atribuciones del Concejo Municipal la 
posibilidad de crear la Oficina de la Persona adulta mayor y de Personas en situación de discapacidad 
para velar desde el ámbito local por una efectiva inclusión, promoción y desarrollo de los derechos de esas 
personas, la cual debe articular y conjugar fines y funciones con la Comisión Municipal de Accesibilidad 
(Comad). 
 
Como punto de partida se denota que la oficina propuesta contempla como público meta a dos grupos de 
población: a) las personas adulta mayor y b) las personas en situación de discapacidad, los que ya son 
atendidos por el Gobierno Central a través: 1) del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 
CONAPAM creado mediante la Ley Integral de la Persona Adulta Mayor 7635, que entre otros fines 
persigue proteger y fomentar los derechos de las personas adultas mayores referidos en esa ley y en el 
ordenamiento jurídico en general y 2) del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad CONAPDIS, 
creado con la Ley de Creación del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, Ley N°9303 que es el 
órgano rector en discapacidad, responsable de promover y fiscalizar el cumplimiento de los derechos 
humanos de dicha población para fomentar su desarrollo inclusivo en todos los ámbitos de la sociedad. 
 
A pesar de lo anterior el proyecto no contempla la transferencia de competencias del CONAPAM y 
CONAPDIS a la oficina municipal, así como tampoco sus recursos, por lo que debe presumirse que cada 
municipalidad deberá cubrir los gastos de su operación con financiamiento propio. Sin embargo, ese no es 
su mayor bemol, sino que, a nivel estatal en el sentido más amplio del término, se configura una duplicidad 
de funciones entre los consejos citados y la eventual oficina municipal. 
 
Aunado a lo indicado no debemos olvidar que por Ley 8822 se creó la Comisión Municipal de Accesibilidad 
(Comad) encargada de velar por que en el cantón se cumpla la Ley N.º 7600 que procura el desarrollo 
integral de la población con discapacidad, en iguales condiciones de calidad, oportunidad, derechos y 
deberes que el resto de los habitantes, mismo cometido que se propone para la oficina que se crearía con 
este proyecto, razón por la cual se constata la segunda duplicidad de funciones entre la Oficina de la 
Persona adulta mayor y de Personas en situación de discapacidad y la Comisión Municipal de 
Accesibilidad (Comad). 
 
Lamentablemente no es extraño que el Estado costarricense al abordar fines públicos, otorgar 
competencias, organizar funciones y asignar recursos incurra duplicidad de funciones entre varias de sus 
instituciones, sin embargo, llama la atención que en tiempos que proliferan las iniciativas legislativas para 
reducir el déficit fiscal como por ejemplo la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N°9635, así 
como el proyecto de Ley Marco de Empleo Público N°21.336, surjan proyectos que proponen la creación 
de unidades administrativas que se encargarían de aspectos que en la actualidad son atendidos por otras 
instituciones. 
 
Por último, si bien es cierto se incluye como una prerrogativa del Concejo Municipal la creación de la citada 
oficia no queda claro bajo qué línea jerárquica de los dos órganos del régimen municipal quedaría, Alcalde 
o Concejo Municipal, ni a cual corresponde el nombramiento de sus funcionarios. 
 
Conforme a las consideraciones jurídicas expuestas, esta Asesoría recomienda no avalar el citado proyecto 
en los términos que se encuentra planteado. Se adjunta el siguiente link para la descarga del proyecto: 
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProye 
ctos.aspx en caso de requerirse el texto del Proyecto número 21635 puede solicitarse en la secretaria del 
Concejo Municipal. Así entonces, se traslada el presente criterio como insumo a efectos de que los miembros 
del Concejo Municipal, si a bien lo tienen, realicen sus apreciaciones al proyecto de ley previo a ser remitido 
al Área de Comisiones de la Asamblea Legislativa. 
 

 
 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, NO ACOGER EL 
OFICIO DAJ-0133-2021 SUSCRITO POR EL LIC. VERNY ARIAS – ABOGADO MUNICIPAL Y LA LICDA. 
ISABEL SÁENZ – DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA, MANIFESTANDO NUESTRO 
APOYO AL PROYECTO DE LEY N°21.635, “CREACIÓN DE LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR Y DE 
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PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD YA QUE LA MUNICIPALIDAD HA SIDO PIONERA EN 
EL RESGUARDO DE LOS DERECHOS DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y PERSONAS  CON 
DISCAPACIDAD, PARA QUE ESTO SE ENTIENDA COMO UN MENSAJE DEL PENSAMIENTO DE 
NUESTRA MUNICIPALIDAD PARA LOS CIUDADANOS DE LAS 81 MUNICIPALIDADES DEL PAÍS. 
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
 

ACUERDO 5. 
ANALIZADO EL PUNTO 2 DEL INFORME Nº 044-2021 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: NO ACOGER EL OFICIO DAJ-
0133-2021 SUSCRITO POR EL LIC. VERNY ARIAS – ABOGADO MUNICIPAL Y LA LICDA. ISABEL 
SÁENZ – DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA, MANIFESTANDO NUESTRO APOYO 
AL PROYECTO DE LEY N°21.635, “CREACIÓN DE LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR Y DE 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD YA QUE LA MUNICIPALIDAD HA SIDO PIONERA 
EN EL RESGUARDO DE LOS DERECHOS DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y PERSONAS  CON 
DISCAPACIDAD, PARA QUE ESTO SE ENTIENDA COMO UN MENSAJE DEL PENSAMIENTO DE 
NUESTRA MUNICIPALIDAD PARA LOS CIUDADANOS DE LAS 81 MUNICIPALIDADES DEL PAÍS. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

3. Remite: SCM-597-2021. 
Suscribe: M.I.I. Ángela Aguilar Vargas – Alcaldesa Municipal a.i. 
Sesión N°: 088-2021. 
Fecha: 10-05-2021. 
Asunto: Remite oficio DAJ-0140-2021 referente a consulta institucional del texto actualizado sobre el Exp. 
Nº 21.546 “Ley General de Contratación Pública”. AMH-0419-2021 
 
Texto del Oficio DAJ-0140-2021: 
 
“15 de abril de 2021  
DAJ-0140-2021  
 
MBA José Manuel Ulate Avendaño  
Alcalde Municipal  
 
Estimado señor:  
 
Se remitió a esta Dirección copia del oficio SCM-0367-2021, a través del cual la Presidencia Municipal 
solicita emitir un criterio acerca del proyecto de ley tramitado bajo expediente 21546, “Ley General de 
Contratación Pública”; al respecto le indico lo siguiente.  
 
Esta Dirección mediante oficios DAJ-535-19 y DAJ-0295-2020, se ha referido tanto al proyecto de ley 
original, como a su texto sustitutivo; en esta ocasión se consulta nuevamente a la administración sobre el 
proyecto, pero esta vez con las mociones incorporadas en el plenario legislativo el pasado 11 de marzo.  
 
La iniciativa ha experimentado múltiples cambios desde que ingresó en el seno legislativo en agosto de 
2019. Este tipo de propuestas pasan por un largo proceso de análisis tanto en comisión como en el propio 
plenario y de ahí los cambios que se le van incorporando, haciendo difícil darle un seguimiento de las 
modificaciones que realizan los diputados. El último texto con sus actualizaciones que aparece registrado 
es del 17 de marzo de 2021 y del cual se hacen las siguientes observaciones de interés. 
 
Como se ha señalado anteriormente, la legislación que se impulsa incorpora un modelo diferente de 
contratación que se regirá por umbrales, los cuales permitirán definir el tipo de procedimiento que se 
aplicará. Hoy en día el procedimiento se determina por el presupuesto autorizado para las compras 
institucionales propiamente. Con los umbrales se fijarán montos mínimos y máximos generales para 
definir si procede una licitación mayor, licitación menor o licitación reducida, que serán los nuevos tipos 
de licitación. Estos umbrales se modificarán en el mes de diciembre.  
 
Es claro entonces que la norma aplicará para los Gobiernos Locales como parte del sector público y se 
destaca el hecho que será de aplicación para los sujetos privados cuando administren o custodien fondos 
públicos cuando la contratación supere el 50% del límite inferior del umbral fijado para la licitación menor 
del régimen ordinario. Dicho lo anterior, deberá estarse a la espera de la aprobación final para determinar 
si a las organizaciones comunales que reciban fondos públicos del municipio les resultará aplicable la 
normativa o se regirán por los principios. 
 
La normativa igualmente mantiene un régimen de excepciones en cuanto a la aplicación de la normativa, 
pero para ciertas actividades debidamente tipificadas en el artículo 3. El régimen de prohibiciones se viene 
a fortalecer con esta legislación; se extiende a lo largo de todo el procedimiento de contratación y se plasma 
un numeral que regula la prohibición sobreviniente que aplicará cuando la prohibición se produzca 
después de emitida la decisión inicial del procedimiento y antes del acto de adjudicación, en esos casos la 
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oferta no podría ser adjudicada. En el caso de los municipios las prohibiciones se mantienen para los 
alcaldes, vicealcaldes, regidores y se incorporan expresamente los síndicos como novedad en la norma. 
 
Un aspecto que ya habíamos señalado anteriormente y que se mantiene en esta propuesta, es que se impone 
a los municipios la obligación de darle prioridad a los trámites de otras instituciones donde medien 
expropiaciones (trámites de permisos, licencias, visados, entre otros trámites); dicha determinación irían 
en contra de la autonomía administrativa ya que no todos los municipios poseen las mismas capacidades 
o condiciones para atender las diversas gestiones a su cargo, consecuentemente, consideramos que no 
procede imponerle a los Gobiernos Locales cómo realizar su trabajo ya que estaría afectando su autonomía 
administrativa; distinto sería se dispusiera que exista mayor coordinación o apoyo entre instituciones. 
 
Dentro del análisis que se realiza a estos proyectos se enfatiza el estudio en posibles roces con la autonomía 
municipal, que no existan regulaciones que de una u otra forma incidan en la gestión municipal. En este 
caso el proyecto ha sido sometido a diversas consultas donde se fueron señalando algunos posibles roces; 
cabe mencionar que anteriormente se había eliminado la creación de un Consejo de Contratación 
Administrativa, al cual se le atribuían funciones de rectoría en esta materia incluso sobre los Gobiernos 
Locales. En los últimos proyectos se modificó esa instancia y se creó la Dirección de Contratación 
Administrativa cuyos criterios serán vinculantes únicamente para la Administración Central; las 
entidades de la Administración Descentralizada podrán consultarle sobre esta temática, si nos apartamos 
de la recomendación que emita deberá hacerse de forma motivada. 
 
Como novedad que presenta el proyecto de ley, es la imposición de multas por la presentación temeraria 
de recursos, lo cual se entenderá cuando el recurrente abusa ejercitando acciones totalmente infundadas 
y de mala fe cuando este alegue hechos contrarios a la realidad. El único problema que presenta esta 
regulación es las sumas que se generen por multas irían a la Caja Única del Estado, lo cual resulta 
improcedente si la Licitación en la que se presentó un recurso temerario se tramitó en un Gobierno Local. 
En otras palabras, la multa debe entrar a las arcas municipales, por ser la institución que se vería afectada 
por el recurso con esas características. Por ende, se recomienda advertir de dicha situación a la Asamblea 
Legislativa para que reconsideren esa posición plasmada en el artículo 93 del proyecto de ley. 
 
La normativa a promulgar presenta cambios sustanciales en relación con la normativa actual, por ende -
y así lo señalamos anteriormente- deberá estarse a la espera del producto final que se emita y sobre todo, 
estar atentos para iniciar los procesos de capacitación. En igual sentido, el reglamento a la ley deberá 
modificarse en gran medida y la plataforma SICOP se tendrá que ajustar a los nuevos parámetros que se 
avecinan. 
 
Se recuerda a los miembros del Concejo Municipal que el presente análisis constituye un insumo para que 
los señores regidores, si a bien lo tienen, hagan sus observaciones o comentarios al proyecto de ley para 
que sean remitidos a la Comisión que lo tiene en estudio en la Asamblea Legislativa. 
 

 
 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, DEJAR ESTE 
DOCUMENTO PARA CONOCIMIENTO YA QUE YA FUE APROBADO COMO LEY DE LA REPÚBLICA. 
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
 

ACUERDO 6. 
ANALIZADO EL PUNTO 3 DEL INFORME Nº 044-2021 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DEJAR ESTE DOCUMENTO 
PARA CONOCIMIENTO YA QUE YA FUE APROBADO COMO LEY DE LA REPÚBLICA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

4. Asunto: Se conocer correo electrónico de Jenny Chavarría, referente a la solicitud de visto bueno para 
la autorización del encargado en el sistema SICOPRE para el Proyecto de Reglamento de Ayudas Temporales. 
 
“…” 
RECOMENDACIÓN: AUTORIZAR A LA LICDA. PRISCILA QUIRÓS MUÑOZ – ASESORA LEGAL DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, PARA HACER LA REVISIÓN EN EL SISTEMA SICOPRE Y DAR EL VISTO AL 
PROYECTO DE REGLAMENTO DE AYUDAS TEMPORALES. 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. 044-2021 AD-2020-2024 de la Comisión de Asuntos Jurídicos.” 
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La regidora Margarita Murillo brinda un saludo y envía bendiciones a todos. Consulta acerca de cual fue 
el criterio que destacaron para no acoger la propuesta de la Municipalidad si quiere dar el ejmplo, ya que 
somos pioneros. En la oficina de la Licda. Estela Paguaga se hace buen trabajo pero no sabe si a la persona 
con discapacidad también se da acompañamiento. Por otro lado quiere saber cómo quedo el cobro de 
multas por presentación temeraria de recursos. Otra pregunta es el Reglamento de  Ayudas es el que se 
ha esperado por 10 años y que aspectos observaron que hay que analizar o si pienssan que ya está 
finalizado. 
 
La regidora Patricia Rodríguez señala que con respecto al tema de no acoger la propuesta, es porque la 
municipalidad ha sido pionera, se da apoyo a personas con discapacidad, adultas mayores, mujeres y el 
trabajo de la Licda. Estela Paguaga ha sido muy bueno y por eso no se acogió. En la justificación ahí lo 
dice, como ha sido pionera si se debió haber apoyado y fortalecer esto y por esa razón no se acogió, pero 
están de acuerdo con el proyecto de ley. La Licda. Priscila Quirós puede hacer la aclaración del cobro de 
multas y en el punto No.2 es la Ley General de Contratacion Pública. 
 
La regidora Margarita Murillo señala que el cobro de multas es por presentación temeraria de recusrsos 
pero ante una licitación es ante el municipio, pero parece que esta ley se daba al gobierno, no a la 
municipalidad.  Agrega que fue un reclamo que hicieron los municipios y es bueno conocer estas leyes. 
 
La regidora Patricia Rodríguez señala que es interposición de recursos hechos de mala fe y contarios a la 
realidad. La multas deben entrar a las arcas municipales, porque se ve afectada con esas características. 
La persona recurre injustificadamente, pero no debe ir a caja única del estado sino a la municipalidad, 
cuando a ella se refiere. Con respecto al reglamento de Ayudas Temporales es mejor que lo exponga la 
Licda. Priscila Quirós, porque se ha esperado durante muchos años. En la última pregunta no sabe a que 
puntos se refiere sobre sicopre, ya que la idea es que la Licda. Quirós revise todos los pasos y caminos de 
los reglamentos hasta llegar a su ejecución. Son una serie de requisitos que están en el flujograma. 
 
La Licda. Priscila Quirós responde la primera consulta y señala que la Ley General de Contratación 
Administrativa es un texto que se aprobo recién en la Asamblea Legislativa y entra a regir 18 meses 
después de la publciacion en la Gaceta, ahorita no esta vigente. Se debe dar una capacitación para 
implementar la Ley. Hay una serie de recursos que a veces son temerarios y son solo para atrasar los 
procedimientos  y aquí se quiere si se presenta un recurso en forma temeraria, que tenga una multa. Es 
una incitiva interesante. La Dirección de Gestión Jurídica dice que no todos los asuntos son del gobierno 
central ni tendrán recurso ante la Contraloría, y si es administración  municipal quiene debe resolverlos 
es la administración local y en ese sentido dice no deben destinar todos los recursos a la caja única sino 
en caso de nosotros a la municipalidad y los demás a caja única. Se buscó una forma salomónica para 
decir caja única, pero es válida la observación de lo local, pero ya no vale la pena, porque este proyecto 
ya es ley. En el tema del reglamento de Ayudas Temporales ha tenido traspiés, habían errores materiales, 
entonces con tiempo se tuvo que hacer la primera publicación y ha venido y va y ha tenido un atraso, 
pero ya se está llegando al final del camino. Se hace una revisión y verificación para validar y cerrar ese 
ciclo de consulta de procedimientos que se tienen en el MEIC y se da este paso para tener el reglamento 
de ayudas temporales. 
 
La regidora Amalia Jara da las buenas noches todos y señala que tiene una consulta con respecto al punto 
2. El Lic. Vernu Arias y la Licda. Isabel Sáenz dicen que no recomiendan avalar el proyecto 21635 y es 
que se cuenta con la Oficina del Adulto mayor y personas con discapacidad, además ya existe la comisión 
y hay una Oficina de Igualda y Equidad. Entonces quiere saber si no consideraron si avalar la nueva ley 
en el caso nuestro que ya existen dos oficinas, sería una duplicidad de funciones, sea, si esto lo consideró 
la comisión. 
 
La regidora Patricia Rodríguez señala que ese fue el argumento que tomaron en cuenta para ver si podían 
avalar el proyecto y no acoger el Informe Jurídico, ya que la Municipalidad ha sido pionera y decir que 
no estamos de acuerdo, porque la idea es decir que están de acuerdo en establecer la oficina y que ya la 
tenemos y que sirva de luz que guíe a otras municipalidades, sea, para que se encaminen y logren lo que 
nosotros ya hemos logrado. 
 
La Licda. Priscila Quirós explica que hay que aclarar el hecho de que la municipalidad cuenta con la 
Oficina de Gestión Social y hay profesionales destacadoa y mínimo en cantidad para la atención y se tiene 
además la oficina de intermediación laboral inclusiva. Si hay propuesta legal no hay duplicidad sino que 
la organización que se implementa por iniciativa de la municipaldad entra a ocupar el nombre y la forma 
creados por ley. Si por ley hay que tener la persona tienen esa función y la administración hace ajustes 
los necesarios, pero no hay duplicidad de funciones.  
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La regidora Ana Yudel Gutiérrez comenta que le apena, pero no entendió lo que dice la Licda. Priscila 
Quirós sobre el reglamento de ayudas temporales. Le entendió que se tomó como referencia el 
reglamento de San Pablo y a la luz de eso se tuvo que detener esa publicación de forma tal, que no se 
nombrará la municipalidad y él que corresponde  es el del 2011. Conocen por consulta por medio de 
correo que este otro reglamento se reenvía al MEIC, pero no entendió, como algo que es por 
nomenclatura se extiende tanto en el tiempo. 
 
La Presidencia señala que el acuerdo de la comisión es claro y se deben abocar a eso. 
 
La Licda. Priscila Quirós explica que en el 2011 se hizo una publicación y había un error y se hizo una 
publicación de un texto de proyecto. Se han hecho consultas, hubo 1 publicación, luego se presenta una 
segunda publicación con un texto completamente diferente y se debe someter a consulta. Esto es nuevo, 
es otra cosa diferente a lo que se publicó por primera vez. Entonces ahora se publicó por primera vez, va 
a consulta pública, se deben ver las recomendaciones de la administración, se debe complementar y hacer 
los trámites que se han llevado algún tiempo en la madurez que se ha dado. Se tienen los formularios 
correctos que deben estar publicados y generar todo el camino en la comisión y el MEIC. Ha sido criterio 
de la Asesoría Jurídica y de la Comisión de Jurídios que es mejor corregir y poner en conocimiento de la 
comunidad el texto por primera vez y luego trabajar los formularios. Ahora esperan pero ya casi para la 
implementación.  
 

ACUERDO 7. 
ANALIZADO EL PUNTO 4 DEL INFORME Nº 044-2021 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: AUTORIZAR A LA LICDA. 
PRISCILA QUIRÓS MUÑOZ – ASESORA LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA 
HACER LA REVISIÓN EN EL SISTEMA SICOPRE Y DAR EL VISTO AL PROYECTO DE 
REGLAMENTO DE AYUDAS TEMPORALES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.    

 

3. Informe Nº 045-2021 AD-2020-2024 Comisión de Asuntos Jurídicos  
 

Presentes: Ana Patricia Rodríguez Rodríguez, Regidora Propietaria, Presidente. 
      José Santiago Avellan Flores, Regidor Propietario, Secretario. 

Ausente: Juan Daniel Trejos Avilés, Regidor Propietario. 
 
Licda. Priscila Quirós Muñoz - Asesora Legal del Concejo Municipal 

 
La Comisión de Asuntos Jurídicos rinde informe sobre asuntos analizados el día miércoles 26 de mayo del 
2021 a las catorce horas con diecisiete minutos. 
 
1. Remite: SCM-599-2021. 

Suscribe: M.I.I. Ángela Aguilar Vargas – Alcaldesa Municipal a.i. 
Sesión N°: 088-2021. 
Fecha: 10-05-2021. 
Asunto: Remite oficio DAJ-0156-2021 referente a solicitud “declarar lesivo al interés público los acuerdos 
adoptados en Sesión Extraordinaria Nº 433-85 del 28 de junio 1985 y en Sesión Ordinaria Nº 221-88 del 01 
de febrero 1988, autorizando al Ejecutivo Municipal firmar escritura de donación a favor de ASOCIACIÓN 
CRISTIANOS RENOVADOS (Movimiento Cursillos de Cristiandad). (Exp. Escaneado 145 folios). AMH-
0425-2021 
 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, SOLICITAR UN 
INFORME JURÍDICO A LA LICDA. PRISCILA QUIRÓS MUÑOZ – ASESORA LEGAL DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, PARA PODER ANALIZARLO EN LA REUNIÓN DEL 09 DE JUNIO 2021 DE ESTA 
COMISIÓN. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  

 

ACUERDO 8. 
ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME Nº 045-2021 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS JURÍDICOS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: SOLICITAR UN INFORME 
JURÍDICO A LA LICDA. PRISCILA QUIRÓS MUÑOZ – ASESORA LEGAL DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, PARA PODER ANALIZARLO EN LA REUNIÓN DEL 09 DE JUNIO 2021 DE 
LA COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

4.Informe Nº 012-2021 AD-2020-2024 Comisión de Movilidad Urbana 
 

Presentes: Paulino Madrigal  Rodríguez, Regidor suplente, Presidente 
       Mauricio Vargas Charpentier, Sindico Propietario, Secretario 
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       Mario Rodríguez soto, Regidor suplente 
Secretaria de comisiones: Evelyn Vargas Castellón – Secretaria de Comisiones 
 
La Comisión de Movilidad Urbana rinde informe sobre los asuntos analizados en reunión realizada el 25 de 
mayo del 2021 al ser a las dieciséis horas con cinco minutos. 
 
ARTICULO I.   ANALISIS DE TRASLADOS DIRECTOS 
1. Remite: SCM-318-2021 
Suscribe: Licda. Catalina Montero Gómez – Diputada Asamblea Legislativa 
Fecha: 15-3-21 
Sesión: 075-2021 
Asunto: Copia al Concejo referente a solicitud de información al Sr. Ronny Rodríguez, Jefe del Dpto. de 
Estudios y Diseños, Dirección de Ingeniería de Tránsito, acerca del avance en la colocación de un sistema de 
semáforos en Mercedes Sur, y San Pablo. AL-FPAC-39-OFI-377-2021 
 
“…” 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE:  
A) DEJAR ESTE DOCUMENTO DE CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
B) SOLICITARLE A LIC. LUIS MENDEZ - UNIDAD GESTIÓN VIAL EL CRITERIO SOBRE ESTE TEMA 
PARA EL DÍA 8 DE JUNIO DADO QUE ESTARÁ EN ESTA COMISIÓN PARA ATENDER OTROS TEMAS. 
 
C) NOTIFICAR SOBRE ESTE ACUERDO AL DESPACHO DE LA DIPUTADA CATALINA MONTERO 
GOMEZ.  
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. 012-2021 AD-2020-2024 de la Comisión de Mobilidad Urbana.” 
 

ACUERDO 9. 
ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME Nº 012-2021 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE MOBILIDAD URBANA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

A. DEJAR ESTE DOCUMENTO DE CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
B. SOLICITAR AL LIC. LUIS MÉNDEZ - UNIDAD GESTIÓN VIAL EL CRITERIO 

SOBRE ESTE TEMA PARA EL DÍA 8 DE JUNIO DADO QUE ESTARÁ EN ESTA 
COMISIÓN PARA ATENDER OTROS TEMAS. 

C. NOTIFICAR SOBRE ESTE ACUERDO AL DESPACHO DE LA DIPUTADA CATALINA 
MONTERO GÓMEZ.  

 ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

2. Remite: SCM-621-2021 
Suscribe: Marcela Benavides Orozco Secretaria Concejo Municipal de Heredia a.i. 
Fecha: 5/10/2021 
Sesión: 088-2021 
Asunto: Traslado del punto 1 del Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos #37-2021 AD-2020-2024, 
para que remita un criterio técnico sobre el proyecto de ley. 
 
“…” 
Texto del documento trabajado por la Comision de Movilidad Urbana 
En relación a la consulta planteada por parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre el proyecto de ley 
expediente N°22119  “REFORMA DE LOS ARTICULOS119, 146 INCISO U) Y 150 INCISO J) DE LA LEY 
NUMERO 9078, DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2012 Y SUS REFORMAS "LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS 
PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL” queremos indicar que: 
Para enriquecer la discusión sobre el tema en esta comisión, se invitó al señor Arq. Ramón Pendones de 
Pedro, arquitecto, miembro fundador de la Asociación Costarricenses de Apoyo a Víctimas de Accidentes 
Viales (ACONVIVIR) activista por la movilidad a nivel nacional y además parte del grupo de sociedad civil 
que trabajó en la redacción del proyecto de ley de Movilidad y Seguridad Ciclista, Ley N°9660 aprobada y 
publicada en enero 2019. 
Con base en la discusión generada (que consta en el acta y la grabación de la sesión en la plataforma virtual 
correspondiente), se concluye que el planteamiento de dicho proyecto de ley por el fondo debe contar con el 
apoyo de esta comisión. 
Este apoyo debe entenderse con el ánimo de reforzar la redacción del texto reformado por el legislador en 
2019, toda vez que el actual texto del inciso e) del artículo en 119 de la Ley de Tránsito, fue reformado 
recientemente por la ley N°9660 de Movilidad y Seguridad Ciclista y ya permite la excepción que pretende 
el proyecto en consulta. 
El fondo de la discusión es, si los ciclistas pueden o no circular en vías de acceso restringido (con velocidades 
mayores a 80km/h) esto mediante excepción legal. 
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La reforma que se plantea, y la cual es objeto de la presente consulta, tiene como fin, permitir a los ciclistas 
transitar en estas vías en ciertas condiciones, este planteamiento es a todas luces innecesario. Esto por 
cuanto la normativa vigente ya así lo permite. 
Para una mejor comprensión, se debe realizar un análisis a la luz del texto del inciso e) del artículo 119 en su 
texto original, es decir, de previo a la reforma del 2019 (Ley de Movilidad Ciclística) con el fin de comprender 
“el espíritu” de la reforma que se le hizo en 2019. 
Versión anterior: (Versión previa a 2019) 
La Ley N°9078 Ley de Tránsito por vías públicas terrestres (en su versión original antes de la reforma que 
le hiciera la Ley N°9660 del 2019) 
Artículo 119: Obligaciones de los ciclistas  
Los ciclistas deberán: 
“…e) Circular en las vías públicas cuya velocidad permitida no sea igual o mayor a ochenta kilómetros por 
hora (80 km/h), excepto en el caso de actividades especiales autorizadas por la Dirección General de 
Ingeniería de Tránsito.  
Versión vigente: Mientras que la Ley N°9660 de Movilidad y Seguridad Ciclista publicada en 2019 vino a 
reformar dicho articulo para que en su vez se leyera de la siguiente manera: 
Artículo 119: Obligaciones de los ciclistas 
Los ciclistas deberán: 
“…e) Circular en las vías públicas cuya velocidad permitida no sea igual o mayor 
a ochenta kilómetros por hora (80 km/h), si existen intervenciones para 
la seguridad de los ciclistas como ciclovías, ciclovías segregadas o vías alternas adecuadas para su uso o 
en el caso de actividades especiales autorizadas por la Dirección General de Ingeniería de Tránsito…” 
 
(Así reformado el inciso anterior por el inciso c) del artículo 17 de la Ley de Movilidad y Seguridad 
Ciclística, N° 9660 del 24 de febrero del 2019) 
 
Analizando la versión vigente del inciso e) a la luz de la versión anterior se desprender con facilidad que el 
“espíritu del legislador” fué crear una nueva excepción a la restricción de no circular por este tipo de vías. Al 
leer el texto vigente a contrario sensu, se entiende que los ciclistas podrán circular en las vías de acceso 
restringido que no cuenten con intervenciones para la seguridad de los ciclistas (intervenciones como por 
ejemplo ciclovías, vías segregadas o vías alternas), es decir, de existir estas intervenciones se mantendría la 
prohibición pero, en las vías que no existan estas intervenciones, los ciclistas podrán circular; Sin embargo, 
parece ser que el texto reformado no quedó lo suficientemente claro para las direcciones jurídicas del MOPT, 
por lo que se hace necesario reforzar este texto; es por ello que, aunque ya la ley actual así lo permite, este 
proyecto en consulta viene a mejorar la redacción del mismo para que quede aún más claro. 
En cuanto al resto del proyecto de reforma, se llega la conclusión que son necesarios para complementar lo 
indicado por el inciso e) del numeral 119 de la Ley N°9078. Por lo que si recomendamos su aprobación ya 
que son las adecuaciones de las sanciones y multas por la infracción al inciso e) del numeral 119. 
Conclusión: 
1- Se concluye que la Ley de Transito vigente ya permite la excpeción de circulación a los ciclistas en las rutas 
de acceso restringido que no cuenten con intervenciones de seguridad ciclista y cualquier interpretación 
diferente es a todas luces contraria a la ley y al espíritu del legislador que aprobó la ley especial y posterior 
N°9660 de Movilidad y Seguridad Ciclista que la reformó en 2019, sin embargo, el actual proyecto de ley en 
consulta, podría venir a mejorar la redacción del texto vigente y dejarlo aún más claro. Por lo que se 
recomienda aprobar esta reforma. 
2- Se concluye también que el resto de la reforma planteada, a saber, las reformas a los artículos 146 y 150 si 
se consideran necesarios en cuanto a que vienen a complementar lo indicado en el actual artículo 119. Por lo 
que se recomienda aprobar. 
3- Es importante señalar que, la reforma del 2019 fue expresamente impulsada por los colectivos ciclistas de 
la sociedad civil en aras de su propia seguridad y derechos, y la versión anterior de la norma, en sus propias 
palabras invisibilizaba una realidad y es la necesidad de los ciclistas de circular en estas vías en los lugares 
donde no tienen otra opción o vías alternas, como ejemplo ruta entre Jacó y Parrita, Puntarenas, Buenos 
Aires, Liberia, Nicoya, Limón, en donde el vehículo utilizado mayoritariamente por las personas trabajadoras 
es la bicicleta.  
Se acuerda enviar este criterio como respuesta a la Comisión de Asuntos Jurídicos y dejar para conocimiento 
del Concejo Municipal. 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL DAR RESPUESTA AL RECORDATORIO 
ENVIADO POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS SOBRE PROYECTO DE LEY EXPEDIENTE 
22. 119, POR LO QUE  SE ADJUNTA COMO ANEXO EL CRITERIO DE ESTA COMISIÓN PARA MEJOR 
RESOLVER. 
NOTIFICAR DE ESTE ACUERDO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. 
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. 012-2021 AD-2020-2024 de la Comisión de Mobilidad Urbana.” 
 
El regidor Paulino Madrigal brinda un saludo a todos y a las personas que nos siguen por las  redes 
sociales. Agrega que acá se copia el informe pero esto debe pasar a ser analizado por la Comisión de 
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Jurídicos y debe dar recomendaciones al Concejo, sobre todo en el punto b, que  es un criterio que solicito 
jurídicos y trabajaron para elaborar un criterio que difiere bastante del criterio del Departamento legal 
de la administración. Es solo el criterio d e la comisión, pero pasa a la Comisión de Jurídicos, de ahí que 
corresponde discutir por el fondo en cuanto la Comisión de Jurídicos envíe su recomendación. 
 
La regidora Patricia Rodríguez señala que iba a preguntarle al regidor Paulino Madrigal sobre el tema, 
sin embargo si vuelve a la comisión de jurídicos le agradece por la respuesta, de manera que entonces 
esperan que llegue este documento a la comisión de jurídicos. 
 

ACUERDO 10. 
ANALIZADO EL PUNTO 2 DEL INFORME Nº 012-2021 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE MOBILIDAD URBANA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

A. DAR RESPUESTA AL RECORDATORIO ENVIADO POR LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS SOBRE PROYECTO DE LEY EXPEDIENTE 22. 119, POR LO 
QUE  SE ADJUNTA COMO ANEXO EL CRITERIO DE ESTA COMISIÓN PARA 
MEJOR RESOLVER. 

B. NOTIFICAR ESTE ACUERDO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. 
 ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

5. Informe Nº 013-2021 AD-2020-2024 Comisión de Movilidad Urbana  
 

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

Secretaria de comisiones:  Evelyn Vargas Castellón – Secretaria de Comisiones 
Invitados: Lius Mendez – Asistente Gestión Vial Municipal 
 
La Comisión de Movilidad Urbana rinde informe sobre los asuntos analizados en reunión realizada el 25 de 
mayo del 2021 al ser a las dieciséis horas con cinco minutos. 
 
ARTICULO I.   ANALISIS DE TRASLADOS DIRECTOS 
1. Asunto: se recibe al Lic. Luis Mendez – Asistente Gestión Vial de la Municipalidad de Heredia para 
tratar el tema de las demarcaciones en Heredia sobre los sectores de los bares. 
 
“…” 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL COMUNICAR A LA CÁMARA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO DE HEREDIA QUE TIENE POR OBJETO ENTRAR EN EJECUCIÓN DEL 
ACUERDO SCM-1154-2019 PERO PARA TAL FIN SE SOLICITA UN CRITERIO POR PARTE DE ESTA 
CÁMARA DONDE NOS INDIQUE CUALES SON LAS CALLES O ZONAS SE DEBERÍA PRIORIZAR LA 
SOLICITUD DE LOS ESTUDIOS QUE SEÑALA EL 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. 013-2021 AD-2020-2024 de la Comisión de Mobilidad Urbana.” 

 
El regidor Paulino Madrigal aclara los antecedentes que llevaron a que la comisión analizara este asunto. 
En el Concejo anterior se tomó ese acuerdo sobre demarcación de bares y hacer estudios técnicos viales 
para hacer una excepción de 8 de la noche a 5 de la mañana. Sin embargo ahora con el tema de pandemia 
y las restricciones el sector comercio se ha acercado a la municipalidad para pedir ayuda y la ejecución 
de este acuerdo que no se ejecutó. Analizando el mismo se pidió audiencia con el señor Luis Méndez para 
ver como funciona el mismo y los pasos a seguir y les indica que la comisión puede solicitar a la 
administración que pida esos estudios a gestión vial. Habría que tener cierto criterio de priorización pero 
no se puede para todo el distrito o cantón, debe haber un criterio de priorización y se está sugiriendo 
pedir a la cámara que sugieran en cuáles calles se puede hacer el estudio, sea, es que sugieran cuales 
calles y que sea gestión vial por un estudio que diga si se puede hacer ese levantamiento o permisibilidad 
en ese horario. Estamos en una crisis sanitaria y hay restricciones, entonces esto no tiene sentido, sin 
embargo se piensa que esto no es de la noche a la mañana, lleva tiempo entonces esto es para mediano 
plazo, cuando se levanten restricciones, pero cuando eso se de ya se tiene listo ese estudio.  
 
La regidora Margarita Murillo señala que su pregunta iba por ahí, porque estamos en restricción. La 
opción es donde hayan pocas casas. Los bares cierran a una hora pero ocupan que parte de la evaluación 
revise si vale la pena o agregarle las situaciones sanitarias que rigen esto. Se debe tomar en cuenta las 
restricciones pero sobre todo evaluar la parte de urbanismo y congestión  ya que se parquean en raya 
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amarilla y siguen y hay accidentes y esto de permisibilidad debe estar muy claro, por tanto requieren y 
ocupan ayuda de la parte de tránsito de la municipalidad. 
 
La regidora Maritza Segura señala que la idea es poder colaborar con el comercio heradiano. Es revisar 
bien el acuerdo porque se habla de calles y avenidas. Estamos en momentos que necesitamos activar el 
comercio herediano y colaborar con ellos.  
 
El regidor Paulino Madrigal manifiesta que está de acuerdo con lo expuesto por la regidora Margarita 
Murillo y entiende porque en Barreal sufren el mal estacionamiento con los tres bares, se suben sobre 
aceras y es terrible. Es algo bien justificado técnicamente. Recomiendan para sugerencia una cámara y 
es propuesta de don Luis,  se habla de calle por el estadio, sin embargo cuando se analizó se pensó que 
hay otras tantas que por zonas es de comercio nocturno y hay que ser más restrictivos por el tema de 
calles angostas. Esto debe estar bien analizado. Es la comisión de movibilidad no de inmovilidad y hay 
dos o tres calles que pueden cumplir con los parámetros que se conversaron, pero deben ser calles anchas 
que no irrumpan con esa paz de las zonas residenciales. Esto es apenas una incitiva y es en atención a un 
acuerdo del Concejo pasado y la idea es dar seguimiento y serán garantes de que las cosas se hagan bien 
y no atropellar los derechos de otras personas. 
 
La regidora Maritza Segura señala que este acuerdo  es a solicitud de la Cámara de Comercio y en su 
debido  momento  fueron a reuniones con ellos,  pero es importante ese estudio técnico. 
 

ACUERDO 11. 
ANALIZADO EL INFORME Nº 013-2021 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN DE 
MOBILIDAD URBANA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: COMUNICAR A LA CÁMARA 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE HEREDIA QUE TIENE POR OBJETO ENTRAR EN LA 
EJECUCIÓN DEL ACUERDO SCM-1154-2019 PERO PARA TAL FIN SE SOLICITA UN 
CRITERIO POR PARTE DE ESA CÁMARA, DONDE SE  INDIQUE CUÁLES SON LAS 
CALLES O ZONAS QUE SE DEBERÍAN PRIORIZAR PARA LA SOLICITUD DE LOS 
ESTUDIOS QUE SEÑALA EL ACUERDO.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

6. Informe Nº 036-2021 AD-2020-2024 Comisión de Obras Públicas  
 

Presentes: Carlos Monge Solano, Regidor Propietario, Presidente 
Ana Yudel Gutiérrez Hernández; Regidora Propietaria  
Daniel Trejos Avilés, Regidor Propietario 

Ausentes: Margarita Murillo Gamboa, Regidora Propietaria, Secretaria 
Amalia Jara Ocampo, Regidora Propietaria  

Asesores y Secretaria de Comisiones: 
Licda. Priscila Quiros Muñoz – Asesora Legal Concejo Municipal  
Sra. Evelyn Vargas Castellón – Secretaria Comisiones 
Ing. Paulo Cordoba – Ingeniero Municipal 
 
La Comisión de Obras Públicas rinde informe sobre los puntos tratados en la reunión realizada el jueves 09 
de junio del 2021 al ser las diez horas con treinta y seis minutos. 
 
ARTICULO I                 ANALISIS DE TRASLADOS DIRECTOS 
1. Remite: SCM-665-2021 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 
Fecha: 17-05-2021 
Sesión: 089-2021 
Asunto: Remite DIP-DT-0071-2021 referente a Valoración técnica sobre solicitud de Permiso de 
Construcción de un poste de telecomunicación en la acera del derecho de vía, de calle cantonal, GTP Torres 
CR, SRL. AMH-0446-2021 
 
“…” 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL APROBAR LA AUTORIZACIÓN DEL POSTE 
DE TELECOMUNICACIÓN INDICADO EN EL DERECHO DE VÍA DE LA CALLE CANTONAL SEGÚN 
CRITERIO DIP-DT-0071-2021, SUSCRITO POR EL ING. PAULO CÓRDOBA SÁNCHEZ INGENIERO 
MUNICIPAL, SOLIICTADO POR LA EMPRESA GTP TORRES CR. SRL. 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. 036-2021 AD-2020-2024 de la Comisión de Obras Públicas.” 

 

ACUERDO 12. 
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ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME Nº 036-2021 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA AUTORIZACIÓN 
DEL POSTE DE TELECOMUNICACIÓN INDICADO EN EL DERECHO DE VÍA DE LA 
CALLE CANTONAL, SEGÚN CRITERIO DIP-DT-0071-2021, SUSCRITO POR EL ING. 
PAULO CÓRDOBA SÁNCHEZ - INGENIERO MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA 
EMPRESA GTP TORRES CR. SRL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
2. Remite: SCM-666-2021 

Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal 
Fecha: 17-05-2021 
Sesión: 089-2021 
Asunto: Remite CFU-0117-2021 en el cual informa que la edificación cuenta con licencia municipal de 
construcción No 21410, para remodelación, cambio de estructura de techo y licencia municipal No 26955 
para construcción de muro perimetral en la propiedad, según informa el propietario se tiene programado 
instalar un minisúper, esto a solicitud del Sr. Froilán Salazar. AMH-0456-2021 
 
“…” 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICPAL LO SIGUIENTE: 
A) DEJAR ESTE DOCUMENTO DE CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
B) INFORMARLE AL SEÑOR FROYLAN SALAZAR ESTE DOCUMENTO DE MANERA INTEGRAPARA 
SU CONOCIMIENTO. 
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. 036-2021 AD-2020-2024 de la Comisión de Obras Públicas.” 
 

ACUERDO 13. 
ANALIZADO EL PUNTO 2 DEL INFORME Nº 036-2021 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

A. DEJAR ESTE DOCUMENTO DE CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
B. INFORMARLE AL SEÑOR FROYLAN SALAZAR ESTE DOCUMENTO DE MANERA 

ÍNTEGRA PARA SU CONOCIMIENTO. 
 ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

3. Remite: SCM-714-2021 
Suscribe: Victorino Ramos Valenciano 
Fecha: 24-05-2021 
Sesión: 091-2021 
Asunto: Informa que en el folio 93 de esa llave maya se nota el desprestigio hacia un profesional, donde la 
señora solicita contra lo actuado en el CFU-305-2014 y simplemente alegando 10 años de ser la dueña de la 
Propiedad. 
 
“…” 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL ESTE DOCUMENTO PARA QUE EL DEPARTAMENTO DE VALORACIÓN Y CATASTRO 
VALORE SI HAY ALGÚN ELEMENTO NUEVO CON RESPECTO A LO QUE SE HA ANALIZADO. 
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. 036-2021 AD-2020-2024 de la Comisión de Obras Públicas.” 

 

ACUERDO 14. 
ANALIZADO EL PUNTO 3 DEL INFORME Nº 036-2021 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: TRASLADAR A LA 
DMINISTRACIÓN MUNICIPAL ESTE DOCUMENTO,PARA QUE EL DEPARTAMENTO DE 
VALORACIÓN Y CATASTRO VALORE SI HAY ALGÚN ELEMENTO NUEVO CON 
RESPECTO A LO QUE SE HA ANALIZADO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
4. Remite: SCM-761-2021 

Suscribe: Adrián Zamora Vargas – Vecino de Urb. San Jorge 
Fecha: 31-05-2021 
Sesión: 093-2021 
Asunto: Solicitud de arreglo de la acera ubicada de ESPH 50 mts norte. (Nº 00089-2021) 
 
“…” 
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ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 
A) TRASLADAR ESTA SOLICITUD A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE PROCEDA 
COMO CORRESPONDE. 
 
B) EN VISTA DE QUE SE DARÁ APLICACIÓN DE LA LEY 9976 Y QUE EN LA ADMINISTRACIÓN 
EXISTE UNA COMISIÓN QUE HACE  EL ANÁLISIS DE ESTE CUERPO NORMATIVO  EN EL GOBIERNO 
LOCAL,  SE SOLICITA SE REMITA A ESTA COMISIÓN DE OBRAS AVANCES TRIMESTRALES SOBRE 
EL ANÁLISIS QUE REALICE ESTA COMISIÓN INSTITUCIONAL.  
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. 036-2021 AD-2020-2024 de la Comisión de Obras Públicas.” 
 

ACUERDO 15. 
ANALIZADO EL PUNTO 4 DEL INFORME Nº 036-2021 AD-2020-2024 DE LA 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

A. TRASLADAR ESTA SOLICITUD A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE 
PROCEDA COMO CORRESPONDE. 

B. EN VISTA QUE SE DARÁ APLICACIÓN DE LA LEY 9976 Y QUE EN LA ADMINISTRACIÓN 
EXISTE UNA COMISIÓN QUE HACE  EL ANÁLISIS DE ESTE CUERPO NORMATIVO  EN EL 
GOBIERNO LOCAL,  SE SOLICITA SE REMITA A ESTA COMISIÓN DE OBRAS, AVANCES 
TRIMESTRALES SOBRE EL ANÁLISIS QUE REALICE ESTA COMISIÓN INSTITUCIONAL.  

 ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
5. Remite: SCM-765-2021 
Suscribe: Edgar Rodríguez Hernández - Comité de Vecinos Solar - Cielo Azul 
Fecha: 31-05-2021 
Sesión: 093-2021 
Asunto: Solicitud de ayuda y atención a inquietudes y problemas que hay en la comunidad (Solar, La 
Misión y Cielo Azul).  
 
“…” 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL TRASLADAR ESTE DOCUMENTO A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE PUEDAN VALORAR CADA UNA DE LAS SOLICITUDES 
PRESENTADAS Y QUE NOS REMITAN UN INFORME SOBRE EL RESULTADO DEL ANÁLISIS Y EL 
CRONOGRAMA DE ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS VECINOS. 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. 036-2021 AD-2020-2024 de la Comisión de Obras Públicas.” 
 

La regidora Margarita Murillo señala que no pusieron plazo para respuesta a la administración y es 
prudente indicar un plazo para dar respuestas a varias solicitudes.  
 
La regidora Patricia Rodríguez se refiere a la descripción del caso del poste porque en el caso del poste 
en Urbanización El Río hubo molestia por parte de los vecinos, entonces  quiere saber si acá se cumple y 
quiere saber que tan cercano está de los vecinos y sino tienen problemas como en El Río. 
 
El regidor Carlos Monge señala que doña pris dice en el chat que por la cantidad de solicitudes es 
importante dar un plazo de dos meses, porque es bastante la cantidad de solicitudes que hay. De manera 
que en el punto 5 recomiendan se otorgue un plazo de 2 meses y está de acuerdo la comisión en que se 
dé ese plazo. En cuanto a las torres la ubicación es por la línea del tren y no hay muchas viviendas, se 
hizo la consulta al Ingeniero de la administración  y se dice que si se ha sensibilizado, pero no se les 
conversa mucho sobre la situación, lo que más hay es comercio. 
 
La regidora Patricia Rodríguez manifiesta que uno quiere que cuando se hace esto no solo se cumpla, 
sino que no hayan obstáculos para las personas que transitan, por tanto es importante que cuando se 
coloque un poste quede blindado, sea, se valoren todas las posibilidades de un inconveniente, para que 
no hayan obstáculos. 
 
El regidor Carlos Monge manifiesta que una de las preocupaciones es cumplir siempre con la ley 7600. 
Cuando Pablo Córdoba hace la exposición, explica que el hueco inicial es la base del poste, se rellena y se 
hace la colocación del poste. El espacio que queda es superior a 1.20 que dice la ley y la comisión ve que 
no se obstruyan las aceras y en los planos está especificado el cumplimiento de la ley. 
 
La Presidencia indica que se debe agregar el plazo adicional de dos meses para dar respuesta en el punto 
5. 
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ACUERDO 16. 
ANALIZADO EL PUNTO 5 DEL INFORME Nº 036-2021 AD-2020-2024 DE LA 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: TRASLADAR 
ESTE DOCUMENTO A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE PUEDAN 
VALORAR CADA UNA DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS Y REMITAN UN 
INFORME EN UN PLAZO DE DOS MESES, SOBRE EL RESULTADO DEL ANÁLISIS Y 
EL CRONOGRAMA DE ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS VECINOS. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

REC.-  La Presiencia decreta un receso al ser las 7:55 y se reinca la Sesión al ser las 8:05 p.m. 
 

7. Informe Nº 035-2021 AD-2020-2024 Comisión de Hacienda y Presupuesto  (Anexo)  
 

Presentes: Mauricio Chacón Carballo – Regidor Propietario, Presidente. 
Ana Patricia Rodríguez Rodríguez – Regidora Propietaria, Suple la Secretaría. 
Carlos Monge Solano – Regidor Propietario. 
Santiago Avellan Flores – Regidor Propietario. 

Ausente: Maritza Segura Navarro – Regidora Propietaria. 
Invitados, Asesora Legal y Secretaría de Comisiones: 

Lic. Adrián Arguedas Vindas - Director Financiero Administrativo 
Licda. Marianella Guzmán Díaz - Gestora de Presupuesto  
Licda. Jacqueline Fernández Castillo - Gestora de Planificación 
Licda. Priscila Quirós Muñoz – Asesora Legal del Concejo Municipal 
María José González Vargas – Secretaria de Comisiones 

 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto rinde informe sobre los asuntos analizados en reunión realizada el 
martes 08 de junio del 2021 a las quince horas con ocho minutos. 
 
1. Remite: SCM-710-2021. 
Asunto: MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. 
Fecha: 24-05-2021. 
Sesión N°: 091-2021. 
Asunto: Remite Modificación Presupuestaria Nº 03-2021, por la suma de ¢247.062.233. AMH 498-2021 
 
“…” 
RECOMENDACIÓN: UNA VEZ ANALIZADO EL OFICIO AMH-498-2021 SUSCRITO POR EL MBA. JOSÉ 
MANUEL ULATE  AVENDAÑO – ALCALDE MUNICIPAL; ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL 
CONCEJO MUNICIPAL, APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 03-2021 POR UN 
MONTO DE ¢247.062.233 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES COLONES). 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. 035-2021 AD-2020-2024 de la Comisión de Hacienda y Presypuesto, sin embargo de igual 
forma, la Modificación Presupuestaria Nº 03-2021, se trasncribe en forma íntegra a continuación. 

 

 
 

PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

REBAJAR

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

AREA 

ESTRATÉGICA Código No. Descripción

EJE 3: Mejorar 

continuamente la 

gestión municipal.

Coordinar y coadyuvar con 

la Administración el debido 

cumplimiento de lo 

establecido en la Ley 

General de Control Interno

Mejora

1.10

Realizar el 100% de las 

acciones programadas en la 

Unidad de Control Interno para 

el año 2021 para  perfeccionar 

el  Sistema de Control Interno 

Institucional

Porcentaje 

de acciones 

realizadas

54% 46%

ROSIBEL 

ROJAS ROJAS

Administració

n General

                           1,190.00 

EJE 3: Mejorar 

continuamente la 

gestión municipal.

Practicar auditorias o 

estudios especiales de 

auditaría en cualquier 

dependencia de la  

Institución, con base al 

Plan de Trabajo Anual de la 

Unidad y en atención de la 

denuncias presentadas por 

los administrados. 

Mejora

1.11

Cumplir con el 100% de los 

cometidos definidos en el Plan 

Anual de Auditoría Interna para 

el año 2021

Porcentaje 

de acciones 

realizadas

28% 72%

GRETTEL 

LILLIANA 

FERNANDEZ 

MEZA

Auditoría 

Interna

                    4,019,814.50                3,987,955.50 

EJE 3: Mejorar 

continuamente la 

gestión municipal.

Dar soporte técnico a la 

labor sustantiva de la 

institución.

Operativo

1.12

Realizar acciones logísticas o 

de apoyo(Recursos Humanos, 

Capacitación, Servicios 

Generales, Dirección 

Financiero y Administrativa, 

Archivo Central, Dirección 

Jurídica, etc.

Porcentaje 

de acciones 

realizadas

34% 66%

DIRECTORES Y 

JEFES DE 

DEPARTAMENT

O

Administració

n General

                  86,962,390.00              41,637,521.00 

SUBTOTALES 90,983,395 45,625,477

TOTAL POR PROGRAMA

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE
ACTIVIDAD

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

I s
em

es
tre

II 
se

m
es

tre

I SEMESTRE II SEMESTRE

PROGRAMACI

ÓN DE LA 

META

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

OBJETIVOS DE MEJORA 

Y/O OPERATIVOS

META

INDICADOR

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

2020

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.

Producción relevante:  Acciones Administrativas
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PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

REBAJAR

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

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

Divisió

n de 

AREA ESTRATÉGICA

Código No. Descripción
 09 - 31

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Brindar el servicio de Aseo

de Vías en el Cantón

Central de Heredia.

Operativo 2.1 Realizar el 100% de las metas

programadas en el servicio de

Aseo de Vías para el año

2021.

Porcentaje de

la actividad

realizada

30% 70% Vinicio 

Vargas

01 Aseo de

vías y sitios

públicos.

6,542,264 6,542,264

EJE 1: Fortalecer la

Gestión Ambiental

Cantonal.

Impulsar programas de

manejo integral de

residuos en cada

comunidad del cantón

para que propicien un

desarrollo sostenible del

Cantón. 

Mejora 2.2 Implementar el 100% de las

acciones programas para el

año 2021 para fortalecer la

Gestión Integral de Residuos

Porcentaje de

la actividad

realizada

37% 63% Teresita 

Granados

02 

Recolección 

de basura

574,350 2,761,680.00

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Mejorar las condiciones

de las red vial y de

acueductos pluviales

,aceras y cordón y caño y

limpieza de alcantarillas

del cantón central de

Heredia 

Operativo 2.3 Realizar el 100% de las

actividades programadas para

el año 2021 para dar

mantenimiento a la red vial,

limpieza de alcantarillas,

mantenimiento y reparación

de tuberías, mejoras en las

aceras, cordón y caño y obras

menores del cantón de

Heredia.

Porcentaje de

la actividad

realizada

50% 50% Luis Méndez 03 

Mantenimient

o de caminos

y calles

12,687,288 12,687,288
I 
S

e
m

e
s
tr

e

II
 S

e
m

e
s
tr

e

I SEMESTRE II SEMESTRE

PROGRAMACI

ÓN DE LA 

META FUNCIONA

RIO 

RESPONSA

BLE

SERVICIOS

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 

POR META

2021

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

META

INDICADOR

EJE 3: Mejorar

continuamente la

gestión municipal.

Brindar un servicio de

excelencia, a todos los

usuarios del cementerio. 

Operativo 2.4 Realizar el 100% de las

actividades programadas en

los cementerios del Cantón

durante el año 2021.

Porcentaje de

la actividad

realizada

10% 90% Juan 

Carmona 

Chaves

04 

Cementerios

2,950,014 2,950,014

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Brindar el servicio de

limpieza de vías, parques

y recolección de basura

en el Cantón Central de

Heredia

Operativo 2.5 Mantenimiento del 100%de

Parques de los distritos

centrales y otras áreas

publicas del Cantón Central de

Heredia, durante el año 2021.

Porcentaje de

actividades 

realizadas

50% 50% Vinicio 

Vargas

05 Parques y

obras de

ornato

1,621,529 1,621,529

EJE 3: Mejorar

continuamente la

gestión municipal.

Ofrecer a la ciudadanía

herediana un mercado

municipal en condiciones

óptimas para satisfacer

sus necesidades de

compra.

Operativo 2.6 Realizar el 100% de las

acciones programadas

durante el año 2021 en el

Mercado Municipal con el fin

de mejorar la infraestructura

y  el servicio que se presta.

Porcentaje de

actividades 

realizadas

17% 83% Abraham 

Alvarez 

Cajina

07 Mercados,

plazas y

ferias

6,102,179 6,102,179

EJE 5: Fortalecer el

Desarrollo Social y

Económico del cantón,

por medio de

mecanismos 

inclusivos y

participativos entre el

sector público,

sociedad civil y sector

privado.  

Promover actividades

culturales en el Cantón

Central de Heredia

Mejora 2.8 Realizar el 100% de las

actividades culturales

programadas para el año 2021

en el Cantón Central de

Heredia.

Porcentaje de

actividades 

realizadas

42% 58% Angela 

Aguilar V.

09 

Educativos, 

culturales y

deportivos

Culturales 223,986.50 223,986.50

EJE 5: Fortalecer el

Desarrollo Social y

Económico del cantón,

por medio de

mecanismos 

inclusivos y

participativos entre el

sector público,

sociedad civil y sector

privado.  

Reducir las

desigualdades entre

hombres y mujeres que

permitan un cantón más

equitativo y disminuir la

violencia y discriminación

por razones de género. 

Mejora 2.10. Realizar el 100% de las

acciones programadas

durante el año 2021 con el fin

de reducir las desigualdades

entre hombres y mujeres que

permitan un cantón más

equitativo y disminuir la

violencia y discriminación por

razones de género.

Porcentaje de

actividades 

realizadas

30% 70% Estela 

Paguaga

10 Servicios

Sociales y

complementa

rios.

3,687,181.10 3,687,181.10

EJE 5: Fortalecer el

Desarrollo Social y

Económico del cantón,

por medio de

mecanismos 

inclusivos y

participativos entre el

sector público,

sociedad civil y sector

privado.  

Dar mantenimiento y

promoción al Centro

Turístico Bosque de la

Hoja, con el fin de tener un

lugar de esparcimiento y

recreación para los

habitantes y visitantes del

Cantón Central de Heredia

Operativo 2.15 Realizar el 100% de las

actividades programadas para

el mantenimiento y

embellecimiento del Centro

Turístico Bosque de la Hoja

durante el año 2021.

Porcentaje de

actividades 

realizadas

10% 90% Francisco 

Sánchez

14 

Complejos 

turísticos

404,800.45 404,800.45
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EJE 5: Fortalecer el

Desarrollo Social y

Económico del cantón,

por medio de

mecanismos 

inclusivos y

participativos entre el

sector público,

sociedad civil y sector

privado.  

Desarrollar actividades

para la promoción y

defensa de derechos de

las personas adultas

mayores

Mejora 2.11 Realizar el 100% de las

acciones programadas

durante el año 2021 para la

defensa y promoción de la

población adulta mayor.

Porcentaje de

actividades 

realizadas

47% 53% Estela 

Paguaga

10 Servicios

Sociales y

complementa

rios.

6,000,000.00

EJE 4: Implementar

una Política Integral de

Seguridad Ciudadana,

mediante la

participación de los

diferentes actores del

cantón. 

Fortalecer la seguridad

ciudadana implementando

estrategias y alianzas con

otras instituciones, con el

fin de propiciar un

ambiente seguro para toda 

la seguridad herediana

Mejora 2.17 Realizar el 100% de las

actividades programadas por

la Policía Municipal para el

fortalecimiento de los

programas preventivos y el

resguardo y seguridad de

espacios públicos durante el

año 2021.

Porcentaje de

actividades 

realizadas

37% 63% Gustavo 

Garita

23 Seguridad

y vigilancia

en la

comunidad

4,500,000.00 4,500,000.00

EJE 5: Fortalecer el

Desarrollo Social y

Económico del cantón,

por medio de

mecanismos 

inclusivos y

participativos entre el

sector público,

sociedad civil y sector

privado.  

Implementar las acciones

programadas en el plan de

promoción del desarrollo

de las personas con

discapacidad y la Política

Municipal de Accesibilidad

y Discapacidad del Cantón 

Central de Heredia.  

Mejora 2.13 Realizar el 100% de las

acciones programadas para el

año 2021 en beneficio de las

personas con discapacidad.

Porcentaje de

actividades 

realizadas

43% 57% Lidia Chacón 10 Servicios

Sociales y

complementa

rios.

540,000.00

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Mantener el micro centro

del cantón central de

Heredia regulado con

zonas de estacionamiento

autorizado para garantizar

un ordenamiento vial de

manera eficiente.

Operativo 2.14 Realizar el 100% de las

actividades programadas en el

Departamento de

Estacionamiento Autorizado

para el año 2021.

Porcentaje de

actividades 

realizadas

33% 67% Felix 

Chavarría

11 

Estacionamie

ntos y

terminales

5,926,459.48

EJE 4: Implementar

una Política Integral de

Seguridad Ciudadana,

mediante la

participación de los

diferentes actores del

cantón. 

Fortalecer la seguridad

ciudadana implementando

estrategias y alianzas con

otras instituciones, con el

fin de propiciar un

ambiente seguro para toda 

la seguridad herediana

Mejora 2.17 Realizar el 100% de las

actividades programadas por

la Policía Municipal para el

fortalecimiento de los

programas preventivos y el

resguardo y seguridad de

espacios públicos durante el

año 2021.

Porcentaje de

actividades 

realizadas

37% 63% Gustavo 

Garita

23 Seguridad

y vigilancia

en la

comunidad

6,975,000.00 6,975,000.00

EJE 1: Fortalecer la

Gestión Ambiental

Cantonal.

Fortalecer la gestión

ambiental en el Cantón de

Heredia

Mejora 2.18 Realizar el 100% de las

actividades programadas para

el año 2021 en materia de

gestión y seguridad ambiental.

Porcentaje de

actividades 

realizadas

34% 66% Rogers 

Araya

25 

Protección 

del medio

ambiente

1,531,823.71 1,531,823.71

SUBTOTALES 60,266,874 49,987,745

TOTAL POR PROGRAMA

PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

REBAJAR

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

AREA 

ESTRATÉGICA Código No. Descripción

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Fortalecer la 

planificación urbano, el 

ordenamiento territorial 

y la Gestión del Riesgo 

de Desastres a nivel 

local.  Operativo 3.10

Cumplir al 100% de las 

actividades programadas para 

el año 2021 por la Dirección 

Técnica Y Estudios, con el fin 

de fiscalizar el proceso de 

urbanismo y dirigir desarrollo y 

mejoramiento de las obras de 

infraestructura pública 

Municipal y áreas públicas

Porcentaje 

de proyecto 

concluido

27% 73%

LORELLY 

MARIN 

MENA

06 

Dirección 

Técnica Y 

Estudios

Dirección 

Técnica y 

Estudios

198,743.00

SUBTOTALES 198,743.00 0.00

TOTAL POR PROGRAMA

FUNCION

ARIO 

RESPON

SABLE

GRUPOS
SUBGRUPO

S

I SEMESTRE II SEMESTRE

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 

POR META

2021

PROGRAMA III: INVERSIONES

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

I 
S

e
m

e
s
tr

e

II
 S

e
m

e
s
tr

e

PROGRAMACIÓN 

DE LA META
META

INDICADOR

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS
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PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

AUMENTAR

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

AREA 

ESTRATÉGICA Código No. Descripción

EJE 3: Mejorar 

continuamente la 

gestión municipal.

Coordinar y coadyuvar con 

la Administración el debido 

cumplimiento de lo 

establecido en la Ley 

General de Control Interno

Mejora

1.10

Realizar el 100% de las 

acciones programadas en la 

Unidad de Control Interno para 

el año 2021 para  perfeccionar 

el  Sistema de Control Interno 

Institucional

Porcentaje 

de acciones 

realizadas
54% 46%

ROSIBEL 

ROJAS ROJAS

Administració

n General

             383,123.00 

EJE 3: Mejorar 

continuamente la 

gestión municipal.

Practicar auditorias o 

estudios especiales de 

auditaría en cualquier 

dependencia de la  

Institución, con base al 

Plan de Trabajo Anual de la 

Unidad y en atención de la 

denuncias presentadas por 

los administrados. 

Mejora

1.11

Cumplir con el 100% de los 

cometidos definidos en el Plan 

Anual de Auditoría Interna para 

el año 2021

Porcentaje 

de acciones 

realizadas

28% 72%

GRETTEL 

LILLIANA 

FERNANDEZ 

MEZA

Auditoría 

Interna

          2,092,402.00 

EJE 3: Mejorar 

continuamente la 

gestión municipal.

Dar soporte técnico a la 

labor sustantiva de la 

institución.

Operativo

1.12

Realizar acciones logísticas o 

de apoyo(Recursos Humanos, 

Capacitación, Servicios 

Generales, Dirección 

Financiero y Administrativa, 

Archivo Central, Dirección 

Jurídica, etc.

Porcentaje 

de acciones 

realizadas

33% 67%

DIRECTORES Y 

JEFES DE 

DEPARTAMENT

O

Administració

n General

      130,224,347.87 

SUBTOTALES 0 132,699,873.00

TOTAL POR PROGRAMA

2021

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.

Producción relevante:  Acciones Administrativas

INDICADOR

PROGRAMACI

ÓN DE LA 

META

II
 s

e
m

e
s
tr

e

I SEMESTRE

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

META

I 
s
e
m

e
s
tr

e

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR 

META

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

OBJETIVOS DE MEJORA 

Y/O OPERATIVOS

II SEMESTRE

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE
ACTIVIDAD

PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

AUMENTAR

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

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

División de 

servicios

AREA 

ESTRATÉGICA Código No. Descripción
 09 - 31

EJE 2: Fortalecer

de forma integral el

desarrollo territorial. 

Brindar el servicio de Aseo

de Vías en el Cantón

Central de Heredia.

Operativo 2.1 Realizar el 100% de las metas

programadas en el servicio de

Aseo de Vías para el año

2021.

Porcentaje de

la actividad

realizada

30% 70% Vinicio 

Vargas

01 Aseo de

vías y sitios

públicos.

3,681,354.00

EJE 1: Fortalecer la

Gestión Ambiental

Cantonal.

Impulsar programas de

manejo integral de

residuos en cada

comunidad del cantón

para que propicien un

desarrollo sostenible del

Cantón. 

Mejora 2.2 Implementar el 100% de las

acciones programas para el

año 2021 para fortalecer la

Gestión Integral de Residuos

Porcentaje de

la actividad

realizada

37% 63% Teresita 

Granados

02 

Recolección 

de basura

3,336,030.00

EJE 2: Fortalecer

de forma integral el

desarrollo territorial. 

Mejorar las condiciones

de las red vial y de

acueductos pluviales

,aceras y cordón y caño y

limpieza de alcantarillas

del cantón central de

Heredia 

Operativo 2.3 Realizar el 100% de las

actividades programadas para

el año 2021 para dar

mantenimiento a la red vial,

limpieza de alcantarillas,

mantenimiento y reparación

de tuberías, mejoras en las

aceras, cordón y caño y obras

menores del cantón de

Heredia.

Porcentaje de

la actividad

realizada

50% 50% Luis Méndez 03 

Mantenimient

o de caminos

y calles

9,495,424.00

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

META

INDICADOR

PROGRAMA

CIÓN DE LA 

META FUNCIONA

RIO 

RESPONS

ABLE

SERVICIOS

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 

POR META

2021

I 
S

e
m

e
s
tr

e

II
 S

e
m

e
s
tr

e

I SEMESTRE II SEMESTRE

EJE 3: Mejorar

continuamente la

gestión municipal.

Brindar un servicio de

excelencia, a todos los

usuarios del cementerio. 

Operativo 2.4 Realizar el 100% de las

actividades programadas en

los cementerios del Cantón

durante el año 2021.

Porcentaje de

la actividad

realizada

10% 90% Juan 

Carmona 

Chaves

04 

Cementerios

3,877,570.00

EJE 2: Fortalecer

de forma integral el

desarrollo territorial. 

Brindar el servicio de

limpieza de vías, parques

y recolección de basura

en el Cantón Central de

Heredia

Operativo 2.5 Mantenimiento del 100%de

Parques de los distritos

centrales y otras áreas

publicas del Cantón Central de

Heredia, durante el año 2021.

Porcentaje de

actividades 

realizadas

50% 50% Vinicio 

Vargas

05 Parques y

obras de

ornato

4,383,057.00
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EJE 3: Mejorar

continuamente la

gestión municipal.

Ofrecer a la ciudadanía

herediana un mercado

municipal en condiciones

óptimas para satisfacer

sus necesidades de

compra.

Operativo 2.6 Realizar el 100% de las

acciones programadas

durante el año 2021 en el

Mercado Municipal con el fin

de mejorar la infraestructura

y  el servicio que se presta.

Porcentaje de

actividades 

realizadas

17% 83% Abraham 

Alvarez 

Cajina

07 Mercados,

plazas y

ferias

14,832,404.00

EJE 3: Mejorar

continuamente la

gestión municipal.

Dar a conocer el Campo

Ferial como un lugar

donde se pueden realizar

distintas actividades como

ferias, exposiciones,

festivales, congresos,

convenciones, entre otros. 

Mejora 2.7 Realizar el 100% de las

acciones programadas

durante el año 2021 en el

Campo Ferial,

Porcentaje de

acciones 

realizadas

17% 83% Ana María

Sánchez

07 Mercados,

plazas y

ferias

580,000.00

EJE 5: Fortalecer el

Desarrollo Social y

Económico del

cantón, por medio

de mecanismos

inclusivos y

participativos entre

el sector público,

sociedad civil y

sector privado.  

Promover actividades

culturales en el Cantón

Central de Heredia

Mejora 2.8 Realizar el 100% de las

actividades culturales

programadas para el año 2021

en el Cantón Central de

Heredia.

Porcentaje de

actividades 

realizadas

42% 58% Angela 

Aguilar V.

09 

Educativos, 

culturales y

deportivos

Culturales 73,123.00

EJE 5: Fortalecer el

Desarrollo Social y

Económico del

cantón, por medio

de mecanismos

inclusivos y

participativos entre

el sector público,

sociedad civil y

sector privado.  

Reducir las

desigualdades entre

hombres y mujeres que

permitan un cantón más

equitativo y disminuir la

violencia y discriminación

por razones de género. 

Mejora 2.10. Realizar el 100% de las

acciones programadas

durante el año 2021 con el fin

de reducir las desigualdades

entre hombres y mujeres que

permitan un cantón más

equitativo y disminuir la

violencia y discriminación por

razones de género.

Porcentaje de

actividades 

realizadas

30% 70% Estela 

Paguaga

10 Servicios

Sociales y

complementa

rios.

6,895,156.00

EJE 5: Fortalecer el

Desarrollo Social y

Económico del

cantón, por medio

de mecanismos

inclusivos y

participativos entre

el sector público,

sociedad civil y

sector privado.  

Desarrollar actividades

para la promoción y

defensa de derechos de

las personas adultas

mayores

Mejora 2.11 Realizar el 100% de las

acciones programadas

durante el año 2021 para la

defensa y promoción de la

población adulta mayor.

Porcentaje de

actividades 

realizadas

37% 63% Estela 

Paguaga

10 Servicios

Sociales y

complementa

rios.

6,000,000.00

EJE 5: Fortalecer el

Desarrollo Social y

Económico del

cantón, por medio

de mecanismos

inclusivos y

participativos entre

el sector público,

sociedad civil y

sector privado.  

Implementar las acciones

programadas en el plan de

promoción del desarrollo

de las personas con

discapacidad y la Política

Municipal de Accesibilidad

y Discapacidad del Cantón 

Central de Heredia.  

Mejora 2.13 Realizar el 100% de las

acciones programadas para el

año 2021 en beneficio de las

personas con discapacidad.

Porcentaje de

actividades 

realizadas

43% 57% Lidia 

Chacón

10 Servicios

Sociales y

complementa

rios.

540,000.00

EJE 2: Fortalecer

de forma integral el

desarrollo territorial. 

Mantener el micro centro

del cantón central de

Heredia regulado con

zonas de estacionamiento

autorizado para garantizar

un ordenamiento vial de

manera eficiente.

Operativo 2.14 Realizar el 100% de las

actividades programadas en el

Departamento de

Estacionamiento Autorizado

para el año 2021.

Porcentaje de

actividades 

realizadas

33% 67% Felix 

Chavarría

11 

Estacionamie

ntos y

terminales

1,591,917.00

EJE 5: Fortalecer el

Desarrollo Social y

Económico del

cantón, por medio

de mecanismos

inclusivos y

participativos entre

el sector público,

sociedad civil y

sector privado.  

Dar mantenimiento y

promoción al Centro

Turístico Bosque de la

Hoja, con el fin de tener un

lugar de esparcimiento y

recreación para los

habitantes y visitantes del

Cantón Central de Heredia

Operativo 2.15 Realizar el 100% de las

actividades programadas para

el mantenimiento y

embellecimiento del Centro

Turístico Bosque de la Hoja

durante el año 2021.

Porcentaje de

actividades 

realizadas

10% 90% Francisco 

Sánchez

14 

Complejos 

turísticos

118,629.00

EJE 4: Implementar

una Política Integral

de Seguridad

Ciudadana, 

mediante la

participación de los

diferentes actores

del cantón. 

Fortalecer la seguridad

ciudadana implementando

estrategias y alianzas con

otras instituciones, con el

fin de propiciar un

ambiente seguro para toda 

la seguridad herediana

Mejora 2.17 Realizar el 100% de las

actividades programadas por

la Policía Municipal para el

fortalecimiento de los

programas preventivos y el

resguardo y seguridad de

espacios públicos durante el

año 2021.

Porcentaje de

actividades 

realizadas

37% 63% Gustavo 

Garita

23 Seguridad

y vigilancia

en la

comunidad

29,450,327.00

EJE 1: Fortalecer la

Gestión Ambiental

Cantonal.

Fortalecer la gestión

ambiental en el Cantón de

Heredia

Mejora 2.18 Realizar el 100% de las

actividades programadas para

el año 2021 en materia de

gestión y seguridad ambiental.

Porcentaje de

actividades 

realizadas

34% 66% Rogers 

Araya

25 

Protección 

del medio

ambiente

1,347,029.00

SUBTOTALES 86,202,020.00

TOTAL POR PROGRAMA
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PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

AUMENTAR

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

AREA 

ESTRATÉGICA Código No. Descripción

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Fortalecer la 

planificación urbano, el 

ordenamiento territorial 

y la Gestión del Riesgo 

de Desastres a nivel 

local.  

Operativo 3.10

Cumplir al 100% de las actividades 

programadas para el año 2021 por 

la Dirección Técnica Y Estudios, 

con el fin de fiscalizar el proceso 

de urbanismo y dirigir desarrollo y 

mejoramiento de las obras de 

infraestructura pública Municipal y 

áreas públicas

Porcentaje 

de 

proyecto 

concluido

27% 73%

LORELLY 

MARIN 

MENA

06 Dirección 

Técnica Y 

Estudios

Dirección 

Técnica y 

Estudios

4,160,340.00

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Ejecutar proyectos con

el fin de satisfacer

necesidades de las

comunidades.

Mejora 3.45

Concluir el proyecto "Construcción

del Centro Diurno de Atención en

Guararí"

Porcentaje 

del 

proyecto 

realizada

100% Elizette 

Montero 

01 Edificios Otros 

Edificios

13,000,000.00

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Ejecutar proyectos con

el fin de satisfacer

necesidades de las

comunidades. Mejora 3.46

Concluir el proyecto de Diseño y

Construcción de Obras de

Estabilización, Retención de Talud

y Construcción de acera en Calle

la Cuesta de Ulloa,

Porcentaje 

del 

proyecto 

realizada

100% Rodolfo 

Rothe

06 Otros

proyectos

Otros 

proyectos

7,000,000.00

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Ejecutar proyectos con

el fin de satisfacer

necesidades de las

comunidades. Mejora

3.47 Realizar mejoras en la

infraestructura del salón comunal,

Urbanización Inmaculada

Concepción.

Porcentaje 

del 

proyecto 

realizada

100% Lorelly 

Marín 

Mena

7 Otros

proyectos

Otros 

proyectos

4,000,000.00

SUBTOTALES 0 28,160,340.00

TOTAL POR PROGRAMA

2021

PROGRAMA III: INVERSIONES

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

II 
S

em
es

tr
e

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

GRUPOS
SUBGRU

POS

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 

POR META
META

INDICADOR

PROGRAMACI

ÓN DE LA 

META
FUNCIONA

RIO 

RESPONS

ABLE

I S
em

es
tr

e

I SEMESTRE II SEMESTRE

EGRESOS TOTALES ₡247,062,233 100%

PROGRAMA I PROGRAMA II

ADMINISTRACIÓN
SERVICIOS 

COMUNALES

0 REMUNERACIONES ₡58,193,382.00 ₡28,052,978.28 ₡86,445,103.28 35%

0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS ₡27,281,967.00 ₡6,151,793.28 ₡33,433,760.28 14%

0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos ₡27,087,521.00 ₡6,151,793.28 ₡33,239,314.28

0.01.03 Servicios Especiales ₡194,446.00 ₡0.00 ₡194,446.00

0.03 REMUNERACIONES SALARIALES ₡30,911,415.00 ₡21,901,185.00 ₡53,011,343.00 21%

0.03.01 Retribución por años servidos ₡15,000,000.00 ₡19,562,500.00 ₡34,562,500.00

0.03.04 Salario Escolar ₡15,911,415.00 ₡2,338,685.00 ₡18,448,843.00

1 SERVICIOS ₡64,307,458 ₡48,654,255 ₡112,961,713 46%

1.01 ALQUILERES ₡184,000 ₡0 ₡184,000 0%

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario ₡184,000 ₡0 ₡184,000

1.02 SERVICIOS BÁSICOS ₡5,398,122 ₡2,400,000 ₡7,798,122 3%

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado ₡2,500,000 ₡2,400,000 ₡4,900,000

1.02.02 Servicio de energía eléctrica  ₡2,898,122 ₡0 ₡2,898,122

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS ₡1,330,000 ₡300,000 ₡1,630,000 1%

1.03.02 Publicidad y propaganda ₡30,000 ₡0 ₡30,000

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros ₡1,300,000 ₡300,000 ₡1,600,000

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 03-2021

SECCIÓN DE EGRESOS 

DETALLE GENERAL POR OBJETO DEL GASTO

DISMINUCIONES

TOTAL 

PRESUPUESTO 
%DESCRIPCIÓNCÓDIGO
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1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO ₡42,375,000 ₡25,911,680 ₡68,286,680 28%

1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio ₡4,000,000 ₡6,000,000 ₡10,000,000

1.04.06 Servicios generales ₡15,900,000 ₡15,361,680 ₡31,261,680

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo ₡22,475,000 ₡4,550,000 ₡27,025,000

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO ₡2,375,000 ₡3,500,000 ₡5,875,000 2%

1.07.01 Actividades de capacitación ₡1,375,000 ₡3,500,000 ₡4,875,000

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales ₡1,000,000 ₡0 ₡1,000,000

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ₡12,645,336 ₡16,542,575 ₡29,187,911 12%

1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción ₡668,514 ₡0 ₡668,514

1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación ₡5,000,000 ₡16,542,575 ₡21,542,575

1.08.08
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de 

información
₡5,776,822 ₡0 ₡5,776,822

1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos ₡1,200,000 ₡0 ₡1,200,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS ₡6,132,120 ₡7,005,424 ₡13,137,544 5%

2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ₡5,000,000 ₡3,420,424 ₡8,420,424 3%

2.01.01 Combustibles y lubricantes ₡0 ₡25,000 ₡25,000

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales ₡0 ₡500,000 ₡500,000

2.01.03 Productos veterinarios ₡0 ₡0 ₡0

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes ₡5,000,000 ₡2,495,424 ₡7,495,424

2.01.99 Otros productos químicos ₡0 ₡400,000 ₡400,000

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS ₡670,000 ₡1,040,000 ₡1,710,000 1%

2.02.01 Productos pecuarios y otras especies ₡0 ₡0 ₡0

2.02.02 Productos agroforestales ₡170,000 ₡800,000 ₡970,000

2.02.03 Alimentos y bebidas ₡0 ₡240,000 ₡240,000

2.02.04 Alimentos para animales ₡500,000 ₡0 ₡500,000

2.03
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO
₡0 ₡300,000 ₡300,000 0%

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos ₡0 ₡300,000 ₡300,000

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS ₡50,000 ₡1,000,000 ₡1,050,000 0%

2.04.01 Herramientas e instrumentos ₡50,000 ₡0 ₡50,000

2.04.02 Repuestos y accesorios ₡0 ₡1,000,000 ₡1,000,000

2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ₡412,120 ₡1,245,000 ₡1,657,120 1%

2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo ₡184,800 ₡0 ₡184,800

2.99.02 Utiles y materiales médico, hospitalario y de investigación ₡0 ₡450,000 ₡450,000

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos ₡0 ₡75,000 ₡75,000

2.99.04 Textiles y vestuario ₡20,000 ₡150,000 ₡170,000

2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad ₡100,000 ₡420,000 ₡520,000

2.99.07 Utiles y materiales de cocina y comedor ₡77,320 ₡150,000 ₡227,320

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros ₡30,000 ₡0 ₡30,000

9 CUENTAS ESPECIALES ₡7,975,911 ₡26,541,962 ₡34,517,873 14%

9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA ₡7,975,911 ₡26,541,962 ₡34,517,873 14%

9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria ₡7,975,911 ₡26,541,962 ₡34,517,873

₡136,608,871 ₡110,254,619 ₡247,062,233 100%TOTAL PRESUPUESTO
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CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTO %

0 REMUNERACIONES ₡86,445,103 35%

1 SERVICIOS ₡112,961,713 46%

2 MATERIALES ₡13,137,544 5%

9 CUENTAS ESPECIALES ₡34,517,873 14%

₡247,062,233 100%

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 03-2021

CONSOLIDADO GENERAL POR PARTIDA PRESUPUESTARIA

DISMINUCIONES

TOTALES

CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTO %

0 REMUNERACIONES ₡58,193,382 43%

1 SERVICIOS ₡64,307,458 47%

2 MATERIALES ₡6,132,120 4%

9 CUENTAS ESPECIALES ₡7,975,911 6%

₡136,608,871 100%

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

MODIFICACION DE EGRESOS NO. 03-2021

TOTALES

DISMINUCIONES

CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTO %

0 REMUNERACIONES ₡28,052,978 25%

1 SERVICIOS ₡48,654,255 44%

2 MATERIALES ₡7,005,424 6%

9 CUENTAS ESPECIALES ₡26,541,962 24%

₡110,254,619 100.00%TOTALES

MODIFICACION DE EGRESOS NO. 03-2021

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

DISMINUCIONES

CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTO %

0 REMUNERACIONES ₡198,743.00 100.00%

₡198,743 100%TOTAL

DISMINUCIONES

MODIFICACION DE EGRESOS NO. 03-2021

PROGRAMA III: INVERSIONES

EGRESOS TOTALES 247,062,233 100%

PROGRAMA I PROGRAMA II PROGRAMA III

ADMINISTRACIÓN
SERVICIOS 

COMUNALES
INVERSIONES

0 REMUNERACIONES ₡35,398,236.87 ₡34,887,765.00 ₡3,310,340.00 ₡73,596,341.87 30%

0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS ₡2,287,148.87 ₡4,550,000.00 ₡0.00 ₡6,837,148.87 3%

0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos ₡2,287,148.87 ₡4,550,000.00 ₡0.00 ₡6,837,148.87

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES ₡0.00 ₡3,129,075.00 ₡0.00 ₡3,129,075.00 1%

0.02.01 Tiempo extraordinario ₡0.00 ₡3,129,075.00 ₡0.00 ₡3,129,075.00

0.03 REMUNERACIONES SALARIALES ₡3,089,642.00 ₡940,756.00 ₡0.00 ₡4,030,398.00 2%

0.03.01 Retribución por años servidos ₡0.00 ₡550,000.00 ₡0.00 ₡550,000.00

0.03.02 Retribución al ejercicio liberal de la profesión ₡2,700,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡2,700,000.00

0.03.03 Decimotercer mes ₡389,642.00 ₡380,756.00 ₡0.00 ₡770,398.00

0.03.99 Otros incentivos salariales ₡0.00 ₡10,000.00 ₡0.00 ₡10,000.00

0.04
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA 

SEGURIDAD SOCIAL
₡272,261.00 ₡866,085.00 ₡0.00 ₡1,138,346.00 0%

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CC.SS. ₡247,503.00 ₡809,440.00 ₡0.00 ₡1,056,943.00

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Des.Comunal ₡24,758.00 ₡56,645.00 ₡0.00 ₡81,403.00

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y 

OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
₡29,749,185.00 ₡25,401,849.00 ₡3,310,340.00 ₡58,461,374.00 24%

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CC.SS. ₡259,950.00 ₡574,276.00 ₡0.00 ₡834,226.00

0.05.02
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 

Complementarias
₡29,419,099.00 ₡24,660,637.00 ₡3,310,340.00 ₡57,390,076.00

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral ₡70,136.00 ₡166,936.00 ₡0.00 ₡237,072.00

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 03-2021

SECCIÓN DE EGRESOS

DESCRIPCIÓNCÓDIGO

 AUMENTOS

TOTAL 

PRESUPUESTO 

DETALLE GENERAL POR OBJETO DEL GASTO

%
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1 SERVICIOS ₡43,230,000.00 ₡32,801,680.00 ₡850,000.00 ₡76,881,680.00 31%

1.02 SERVICIOS BÁSICOS ₡2,650,000.00 ₡9,400,000.00 ₡0.00 ₡12,050,000.00 5%

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado ₡2,650,000.00 ₡6,400,000.00 ₡0.00 ₡9,050,000.00

1.02.02 Servicio de energía eléctrica  ₡0.00 ₡3,000,000.00 ₡0.00 ₡3,000,000.00

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS ₡20,180,000.00 ₡2,050,000.00 ₡0.00 ₡22,230,000.00 9%

1.03.01 Información ₡0.00 ₡50,000.00 ₡0.00 ₡50,000.00

1.03.02 Publicidad y propaganda ₡180,000.00 ₡2,000,000.00 ₡0.00 ₡2,180,000.00

1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales ₡20,000,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡20,000,000.00

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO ₡7,300,000.00 ₡11,000,000.00 ₡0.00 ₡18,300,000.00 7%

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo ₡7,300,000.00 ₡11,000,000.00 ₡0.00 ₡18,300,000.00

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO ₡13,100,000.00 ₡6,540,000.00 ₡0.00 ₡19,640,000.00 8%

1.07.01 Actividades de capacitación ₡11,100,000.00 ₡6,000,000.00 ₡0.00 ₡17,100,000.00

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales ₡2,000,000.00 ₡540,000.00 ₡0.00 ₡2,540,000.00

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ₡0.00 ₡3,811,680.00 ₡850,000.00 ₡4,661,680.00 2%

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte ₡0.00 ₡1,000,000.00 ₡850,000.00 ₡1,850,000.00

1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación ₡0.00 ₡50,000.00 ₡0.00 ₡50,000.00

1.08.08
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de 

información
₡0.00 ₡2,761,680.00 ₡0.00 ₡2,761,680.00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS ₡6,470,000.00 ₡15,732,575.00 ₡0.00 ₡22,202,575.00 9%

2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ₡400,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡400,000.00 0%

2.01.99 Otros productos químicos ₡400,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡400,000.00

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS ₡170,000.00 ₡500,000.00 ₡0.00 ₡670,000.00 0%

2.02.03 Alimentos y bebidas ₡170,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡170,000.00

2.02.04 Alimentos para animales ₡0.00 ₡500,000.00 ₡0.00 ₡500,000.00

2.03
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO
₡0.00 ₡327,575.00 ₡0.00 ₡327,575.00 0%

2.03.01 Materiales y productos metálicos ₡0.00 ₡327,575.00 ₡0.00 ₡327,575.00

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS ₡0.00 ₡780,000.00 ₡0.00 ₡780,000.00 0%

2.04.02 Repuestos y accesorios ₡0.00 ₡780,000.00 ₡0.00 ₡780,000.00

2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ₡5,900,000.00 ₡14,125,000.00 ₡0.00 ₡20,025,000.00 8%

2.99.04 Textiles y vestuario ₡0.00 ₡6,500,000.00 ₡0.00 ₡6,500,000.00

2.99.05 Utiles y materiales de limpieza ₡5,000,000.00 ₡735,000.00 ₡0.00 ₡5,735,000.00

2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad ₡200,000.00 ₡6,890,000.00 ₡0.00 ₡7,090,000.00

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros ₡700,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡700,000.00

5 BIENES DURADEROS ₡47,601,636.00 ₡1,780,000.00 ₡24,000,000.00 ₡73,381,636.00 30%

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO ₡17,000,000.00 ₡1,780,000.00 ₡0.00 ₡18,780,000.00 8%

5.01.03 Equipo de comunicación ₡11,000,000.00 ₡280,000.00 ₡0.00 ₡11,280,000.00

5.01.05 Equipo y programas  de cómputo ₡6,000,000.00 ₡1,500,000.00 ₡0.00 ₡7,500,000.00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS ₡0.00 ₡0.00 ₡24,000,000.00 ₡24,000,000.00 10%

5.02.01 Edificios ₡0.00 ₡0.00 ₡13,000,000.00 ₡13,000,000.00

5.02.99 Otras construcciones,  adicciones y mejoras ₡0.00 ₡0.00 ₡11,000,000.00 ₡11,000,000.00

5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS ₡30,601,636.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡30,601,636.00

5.99.03 Bienes intangibles ₡30,601,636.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡30,601,636.00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ₡0.00 ₡1,000,000.00 ₡0.00 ₡1,000,000.00 0%

6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO ₡0.00 ₡1,000,000.00 ₡0.00 ₡1,000,000.00 0%

6.06.02 Reintegros o devoluciones ₡0.00 ₡1,000,000.00 ₡0.00 ₡1,000,000.00

₡132,699,873 ₡86,202,020 ₡28,160,340 ₡247,062,233 100%TOTAL PRESUPUESTO
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CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTO %

0 REMUNERACIONES ₡73,596,342 30%

1 SERVICIOS ₡76,881,680 31%

2 MATERIALES ₡22,202,575 9%

5 BIENES DURADEROS ₡73,381,636 30%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ₡1,000,000 0%

₡247,062,233 100%

AUMENTOS

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

MODIFICACION DE EGRESOS NO. 03-2021

CONSOLIDADO GENERAL  POR PARTIDA PRESUPUESTARIA

TOTALES

CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTO %

0 REMUNERACIONES ₡35,398,237 27%

1 SERVICIOS ₡43,230,000 33%

2 MATERIALES ₡6,470,000 5%

5 BIENES DURADEROS ₡47,601,636 36%

₡132,699,873 100%TOTALES

AUMENTOS

MODIFICACION DE EGRESOS NO. 03-2021

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTO %

0 REMUNERACIONES ₡34,887,765 40%

1 SERVICIOS ₡32,801,680 38%

2 MATERIALES ₡15,732,575 18%

5 BIENES DURADEROS ₡1,780,000 2%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ₡1,000,000 1%

₡86,202,020 100%TOTALES

MODIFICACION DE EGRESOS NO. 03-2021

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

AUMENTOS

CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTO %

0 REMUNERACIONES ₡3,310,340 12%

1 SERVICIOS ₡850,000 3%

5 BIENES DURADEROS ₡24,000,000 85%

₡28,160,340 100%TOTALES

AUMENTOS

MODIFICACION DE EGRESOS NO. 01-2021

PROGRAMA III: INVERSIONES

Partida: 

Remuneraciones
₡58,193,382

Partida:

Servicios
₡64,307,458.00

Partida:

Materiales y 

Suministros
₡6,132,120.00

Partida:

Cuentas Especiales
₡7,975,911.00

Se disminuye el contenido presupuestario de remuneraciones de la administración debido a que según las estimaciones realizadas  el 

contenido no será requerido. Además se disminuyen los recursos correspondientes a salario escolar  porque este ya fue cancelado 

durante el mes de enero. 

Se disminuyen recursos que no serán requeridos por el resto del año en cuentas como Servicio de agua y alcantaril lado, Servicio de 

energía eléctrica, servicios generales, Servicios médicos y de laboratorio y Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación entre 

otras.

Además se realiza la disminución de recursos de otros servicios de gestión y apoyo debido a la emergencia presentada por COVID 19 y a 

las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud en cuanto al aforo y distanciamiento social que imposibil ita que se realice las ferias 

presenciales desarrolladas por el departamento de Intermediación Laboral

Se realiza la disminución de recursos en Tintas, pinturas y diluyentes, Alimentos para animales, Útiles y materiales de oficina y cómputo, 

Útiles y materiales de cocina y comedor debido a que no serán requeridos por lo que resta del año.

Se disminuyen los recursos del presupuesto ordinario 2021 incorporados en cuentas especiales;  dispuestos en esa partida en 

cumplimiento de lo indicado por la  Contraloría General de la República mediante oficio DFOE-DL-2346-2020 y a los cuales se les dará 

una nueva asignación presupuestaria. 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
Modificación de Egresos  03-2021

Justificación de Disminución de Egresos

Programa I - Administración General

₡136,608,871
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Partida: 

Remuneraciones
₡28,052,978.28

Partida:

Servicios
₡48,654,255.00

Programa II - Servicios Comunitarios

₡110,254,619

Se disminuye el contenido presupuestario de remuneraciones de los servicios comunales debido a que según las estimaciones realizadas  

el contenido no será requerido y  se disminuye los recursos correspondientes a salario escolar  porque este ya fue cancelado durante el 

mes de enero. 

Se rebaja contenido presupuestario en el servicio de aseo de vías, recolección de basura y mantenimiento de caminos y calles en 

servicios generales, en el servicio de mercados, plazas y ferias y seguridad y vigilancia en la cuenta de Mantenimiento y reparación de 

equipo de comunicación dado que son saldos que no serán requeridos.

Aunado a lo anterior se disminuye recursos de otros servicios de gestión y apoyo y servicios médicos y de laboratorio de servicios 

sociales y complementarios dado que  por la situación sanitaria del país se hace imposible poder desarrollar el proyecto planteado 

inicialmente por lo que se reformula a ciclos de capacitación.

Justificación de Egresos

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

Modificación de Egresos 03-2021

Partida:

Materiales y 

Suministros
₡7,005,424.00

Partida:

Cuentas Especiales
₡26,541,962

Partida: 

Remuneraciones
₡198,743.00

Total de Egresos

₡247,062,233

Modificación de Egresos 03-2021

Justificación de Egresos

Programa III - Inversiones

₡198,743

 Se disminuye los recursos correspondientes a salario escolar  porque este ya fue cancelado durante el mes de enero

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

Se rebaja el contenido de Combustibles y lubricantes y Productos de papel, cartón e impresos y Textiles y vestuario del Campo Ferial, 

productos farmacéuticos y medicinales y repuestos y accesorios y Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación de 

Seguridad y Vigilancia, Tintas, pinturas y diluyentes de Caminos y Calles, Otros productos químicos del servicio de Aseo de Vías, 

Productos agroforestales del servicio de protección de medio ambiente, Alimentos y bebidas del servicio de accesibilidad, Materiales y 

productos minerales y asfálticos del Cementerio, dado que serán util izados para nuevas necesidades de los propios departamentos.

Se disminuyen los recursos del presupuesto ordinario 2021 incorporados en cuentas especiales,  dispuestos en esa partida en 

cumplimiento de lo indicado por la  Contraloría General de la República mediante oficio DFOE-DL-2346-2020 y a los cuales se les dará 

una nueva asignación presupuestaria. 
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Partida: 

Remuneraciones
₡35,398,237

 
Partida:

Servicios
₡43,230,000.00

Partida:

Materiales y 

Suministros
₡6,470,000.00

Se aumenta el contenido asignado en la actividad de la Administración General y Auditoría en los grupos de partidas de remuneraciones 

básicas, remuneraciones eventuales,  incentivos salariales, Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social y 

Contribuciones Patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización  . Lo anterior fundamentado en la proyección del costo 

de la planilla  que por diversos motivos  tendrán a final de año un grado de ejecución mayor  al gasto estimado ordinariamente. Además 

se incorporan los recursos en la cuenta 0.05.02 "Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias"  derivado de la 

reforma al artículo 13 de la Ley de protección al Trabajador (reformado por el artículo 1° de la Ley para resguardar el derecho de los 

trabajadores a retirar los recursos de la pensión complementaria, N° 9906 del 5 de octubre del 2020)

Se refuerza el contenido de agua y alcantaril lado para el Centro Cívico por la Paz así como la cuenta de Comisiones y gastos por servicios 

financieros y comerciales de la Administración General.

Además se incorporan recursos para el desarrollo del Congreso Virtual para patentados y Pymes debido a la emergencia presentada por 

COVID- 19 y a las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud, el congreso no se podrá realizar de manera presencial, por lo tanto los 

recursos se trasladan para desarrollar el congreso de manera virtual. Además se incorpora contenido para brindar capacitaciones en 

idioma ingles para la comunidad. 

Se requieren recursos para la compra de reconocimiento en agradecimiento a la participación en el festival que realiza el Centro Cultural 

Omar Dengo  (grupos de folclore y mascareros). 

Compra de equipo de protección personal para atender situaciones imprevistas para el departamento de Salud Ocupacional

Compra de amonio cuaternario para fumigaciones de los inmuebles municipales en casos preventivos y de sanitización contra el COVID-

19.

Se refuerza el contenido para la compra de útiles y materiales de limpieza de la dirección financiera administrativa

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
Modificación 03-2021

Justificación de Aumento de Egresos

Programa I - Administración General

₡132,699,873

Partida:

Bienes Duraderos
₡47,601,636.00

Adquisición de impresoras térmicas portátiles de 4 pulgadas para la impresión de actas de inspección, prevención y notificación para el 

departamento de Control Fiscal y Urbano. Oficio CFU-0097-2021.

Adquisición de dispositivos móviles celulares basada en Google Android para el departamento de Control Fiscal y Urbano. Oficio CFU-

0097-2021. Además se requiere reforzar la cuenta para la Renovación del Servicio de imágenes que util iza CFU.

Se requiere la instalación de una cámara en la puerta principal del Centro Cultural Omar Dengo con el software de contador de personas, 

esto para tener un control de la cantidad de personas que se encuentran en el edificio.

Se requiere incrementar cuenta de bienes intangibles del departamento de Tecnologías de Información para la compra de licencia de 

Oracle Enterprise.

Se incorporan recursos para el desarrollo del Congreso Virtual para patentados y Pymes debido a la emergencia presentada por COVID- 

19 y a las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud, el congreso no se podrá realizar de manera presencial, por lo tanto los 

recursos se trasladan para desarrollar el congreso de manera virtual.

Renovación licencia Orbit y adquisición licencia Dron2map para el Departamento de Catastro y Valoración

Partida: 

Remuneraciones
₡34,887,765.00

Partida:

Servicios
₡32,801,680.00

Partida:

Materiales y 

Suministros
₡15,732,575.00

Justificación de Egresos

Programa II - Servicios Comunitarios

₡86,202,020

Se aumenta el contenido asignado en los servicios comunales en los grupos de partidas de remuneraciones básicas, remuneraciones 

eventuales,  incentivos salariales, Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social y Contribuciones Patronales a fondos de 

pensiones y otros fondos de capitalización  . Lo anterior fundamentado en la proyección del costo de la planilla  que por diversos 

motivos  tendrán a final de año un grado de ejecución mayor  al gasto estimado ordinariamente.  Además se incorporan los recursos en 

la cuenta 0.05.02 "Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias"  derivado de la reforma al artículo 13 de la 

Ley de protección al Trabajador (reformado por el artículo 1° de la Ley para resguardar el derecho de los trabajadores a retirar los 

recursos de la pensión complementaria, N° 9906 del 5 de octubre del 2020)

Se aumenta el contenido de Servicio de agua y alcantaril lado y Servicio de energía eléctrica  dado que según estimaciones el gasto será 

mayor al estimado en el servicio de Mantenimiento de Caminos y Calles, Mercados, Plazas y Ferias, parques y obras de ornato. 

Además se incorporan recursos para publicidad de servicios sociales y complementarios para la gestión de comunicación de campaña 

publicitaria dado que es digital y el diseño gráfico será realizado por el departamento de comunicación así como la contratación de un 

profesional para desarrollar un curso virtual a cuidadores de personas mayores y la contratación de un profesional para desarrollo de 

las capacitaciones establecidas en la plan de acción de la Estrategia Intersectorial de Participación social.

Contratación diseño Sistema de Alarma contra Incendios del mercado

Contratación de servicios para la elaboración de la Política de Seguridad Cantonal

Modificación 03-2021

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
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Partida:

Bienes Duraderos
₡1,780,000.00

Partida:

Transferencias 

Corrientes
₡1,000,000.00

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

Modificación 03-2021

Justificación de Egresos

Programa III - Inversiones

₡28,160,340

Compra de impresora multifuncional para el Cementerio y radios de comunicación para el Mercado y Estacionamiento Autorizado.

Se refuerza el contenido para la Compra de Jackets, chalecos antibalas y alimento para perros para la Policía Municipal.

Se aumenta el contenido de artículos de limpieza y  artículos metálicos para pilas y fregaderos del Mercado.

Refuerzo al contenido presupuestario en caso de eventuales reintegros y devoluciones de contribuyentes del servicio de Aseo de Vías

Partida: 

Remuneraciones
₡3,310,340.00

Partida:

Servicios
₡850,000.00

Partida:

Bienes Duraderos
₡24,000,000.00

Total de Egresos

₡247,062,233

Se aumenta el contenido asignado en la Dirección Técnica en los grupos de partidas de Contribuciones Patronales a fondos de pensiones 

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

a final de año un grado de ejecución mayor  al gasto estimado ordinariamente.   Además se incorporan los recursos en la cuenta 0.05.02 

"Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias"  derivado de la reforma al artículo 13 de la Ley de protección al 

Trabajador (reformado por el artículo 1° de la Ley para resguardar el derecho de los trabajadores a retirar los recursos de la pensión 

complementaria, N° 9906 del 5 de octubre del 2020)

Se refuerza el contenido presupuestario de la cuenta de Mantenimiento y reparación de equipo de transporte en caso de eventuales 

reparaciones de los vehículos de la dirección técnica.

 

Se incorpora contenido presupuestario para los siguientes proyectos:

-Centro Diurno de Atención en Guararí

- Acometidas eléctricas del proyecto "Muro de contención, aceras y taludes en calle la Cuesta"

-Mejoras Infraestructura Salón Comunal de la Urb. La Inmaculada 
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MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 03-2021

CUADRO No. 1

ASIENTO RESUMEN DE MODIFICACION

Alcaldía 

5.01.01.01
0.03.04 Salario escolar I               9,904,644.00   1.21

Alcaldía 

5.01.01.01
0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias
I               3,654,292.00   1.21

Alcaldía 

5.01.01.01
0.03.01 Retribución por años servidos I               6,000,000.00   1.21

Alcaldía 

5.01.01.01
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión I               2,000,000.00   1.21

Alcaldía 

5.01.01.01
0.01.01 Sueldos para cargos fijos I               4,387,521.00   1.21

Alcaldía 

5.01.01.01
0.04.05

Contribución Patronal al Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal. Refuerzo al contenido 

presupuestario según las estimaciones 

efectuadas

I                     11,379.00   1.21

Planificación 

5.01.01.02
0.03.04 Salario escolar I                     15,902.00   1.21

Alcaldía 

5.01.01.01
0.05.01

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones 

de la Caja Costarricense del Seguro Social. 

Refuerzo al contenido presupuestario según 

las estimaciones efectuadas

I                  119,475.00   1.21

Control Interno 

5.01.01.03
0.03.04 Salario escolar I                       1,190.00   1.21

Alcaldía 

5.01.01.01
0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias. Refuerzo al 

contenido presupuestario según las 

estimaciones efectuadas

I                     60,000.00   1.21

Dirección de 

Servicios y Gestión 

de Ingresos 

5.01.01.04

0.03.04 Salario escolar I                     41,308.00   1.21
Alcaldía 

5.01.01.01
0.05.03

Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 

Laboral. Refuerzo al contenido 

presupuestario según las estimaciones 

efectuadas

I                     30,000.00   1.21

Proveeduría 

5.01.01.05
0.03.04 Salario escolar I                     53,888.00   1.21

Alcaldía 

5.01.01.01
0.03.03

Decimotercer mes. Refuerzo al contenido 

presupuestario según las estimaciones 

efectuadas

I                  166,667.00   1.21

Talento Humano 

5.01.01.06
0.03.04 Salario escolar I               1,023,367.00   1.21

Planificación 

5.01.01.02
0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias
I                  657,129.00   1.21

Talento Humano 

5.01.01.06
0.03.01 Retribución por años servidos I               6,500,000.00   1.21

Control Interno 

5.01.01.03
0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias
I                  383,123.00   1.21

Talento Humano 

5.01.01.06
1.08.99

Mantenimiento y reparación de otros 

equipos
I               1,200,000.00   7.21

Dirección de Servicios 

y Gestión de Ingresos 

5.01.01.04

0.05.02
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias
I                  882,083.00   1.21

Bienestar Animal

5.01.01.07
1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio I               1,000,000.00   2.21

Proveeduría 

5.01.01.05
0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias
I               1,428,362.00   1.21

Bienestar Animal

5.01.01.07
2.02.04 Alimentos para animales I                   500,000.00   3.21

Talento Humano 

5.01.01.06
0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias
I               1,493,544.00   1.21

Bienestar Animal

5.01.01.07
1.07.01 Actividades de capacitación I                   500,000.00   4.21

Archivo 

5.01.01.08
0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias
I                  281,090.00   1.21

MONTODEPTO. CÓDIGO REBAJO DE EGRESOS 

Pro
gra

ma
MONTO METAMETA DEPTO. CÓDIGO AUMENTO DE EGRESOS

Pro
gra

ma

Archivo 

5.01.01.08
0.03.04 Salario escolar I                       6,903.00   1.21

Comunicación 

5.01.01.09
0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias
I                  938,995.00   1.21

Archivo 

5.01.01.08
104.99 Otros servicios de gestión y apoyo I                   975,000.00   5.21

Tecnologías de 

Información 

5.01.01.10

0.05.02
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias
I               2,030,793.00   1.21

Comunicación 

5.01.01.09
0.03.04 Salario escolar I                   138,646.00   1.21

Dirección Financiera 

Administrativa 

5.01.01.11

0.05.02
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias
I               1,743,420.00   1.21

Tecnologías de 

Información 

5.01.01.10

0.03.04 Salario escolar I                     98,086.00   1.021

Dirección Financiera 

Administrativa 

5.01.01.11

2.99.05
Útiles y materiales de limpieza. Refuerzo al 

contenido presupuestario 
I               5,000,000.00   4.21

Dirección 

Financiera 

Administrativa 

5.01.01.11

0.03.04 Salario escolar I                   443,477.00   1.21
Contabilidad 

5.01.01.12
0.01.01 Sueldos para cargos fijos I               2,287,148.87   1.21

Dirección 

Financiera 

Administrativa 

5.01.01.11

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado I               2,500,000.00   4.21
Contabilidad 

5.01.01.12
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión I                  700,000.00   

Dirección 

Financiera 

Administrativa 

5.01.01.11

1.02.02 Servicio de energía eléctrica I               2,898,122.00   4.21
Contabilidad 

5.01.01.12
0.04.01

Contribución Patronal al Seguro de Salud de 

la Caja Costarricense del Seguro Social
I                  247,503.00   1.21

Contabilidad 

5.01.01.12
0.03.04 Salario escolar I                       8,771.00   1.21

Contabilidad 

5.01.01.12
0.04.05

Contribución Patronal al Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal
I                     13,379.00   1.21

Tesorería 

5.01.01.13
0.03.04 Salario escolar I                   292,546.00   1.21

Contabilidad 

5.01.01.12
0.05.01

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones 

de la Caja Costarricense del Seguro Social
I                  140,475.00   1.21

Servicios 

Tributarios 

5.01.01.14

0.03.04 Salario escolar I                   597,495.00   1.21
Contabilidad 

5.01.01.12
0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias
I                     80,271.00   1.21

Servicios 

Tributarios 

5.01.01.14

0.01.01 Sueldos para cargos fijos I               3,000,000.00   1.21
Contabilidad 

5.01.01.12
0.05.03

Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 

Laboral
I                     40,136.00   1.21

Servicios 

Tributarios 

5.01.01.14

0.03.01 Retribución por años servidos I               2,500,000.00   7.21
Contabilidad 

5.01.01.12
0.03.03 Decimotercer mes I                  222,975.00   1.21
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Servicios 

Tributarios 

5.01.01.14

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo I               1,500,000.00   7.21
Tesorería 

5.01.01.13
0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias
I               1,022,243.00   1.21

Presupuesto 

5.01.01.15
0.03.04 Salario escolar I                     92,409.00   1.21

Tesorería 

5.01.01.13
1.03.06

Comisiones y gastos por servicios financieros 

y comerciales
I            20,000,000.00   4.21

Dirección de 

Asesoría y Gestión 

Jurídica 

5.01.01.16

0.03.04 Salario escolar I                   117,853.00   1.21
Servicios Tributarios 

5.01.01.14
0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias
I               2,314,082.00   1.21

Dirección de 

Asesoría y Gestión 

Jurídica 

5.01.01.16

0.01.01 Sueldos para cargos fijos I               2,000,000.00   1.21
Presupuesto 

5.01.01.15
0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias
I                  576,273.00   1.21

Centro Cultural 

Herediano Omar 

Dengo 

5.01.01.17

0.03.04 Salario escolar I                   100,556.00   1.21

Dirección de Asesoría 

y Gestión Jurídica 

5.01.01.16

0.05.02
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias
I               2,158,525.00   1.21

Gestión de 

Desarrollo 

Socioeconómico y 

Cultural 

5.01.01.18

0.01.01 Sueldos para cargos fijos I             12,700,000.00   4.21

Centro Cultural 

Herediano Omar 

Dengo 

5.01.01.17

0.05.02
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias
I                  276,870.00   1.21

Gestión de 

Desarrollo 

Socioeconómico y 

Cultural 

5.01.01.18

0.03.04 Salario escolar I               1,323,657.00   1.21

Gestión de Desarrollo 

Socioeconómico y 

Cultural 

5.01.01.18

0.05.02
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias
I                  893,417.00   1.21

Catastro y 

Valoración 

5.01.01.19

0.01.03 Servicios especiales I                   194,446.00   1.21

Gestión de Desarrollo 

Socioeconómico y 

Cultural 

5.01.01.18

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado I               2,650,000.00   1.21

Catastro y 

Valoración 

5.01.01.19

0.03.04 Salario escolar I                   568,786.00   1.21
Catastro y Valoración 

5.01.01.19
5.99.03

Bienes intangibles. Renovación licencia Orbit 

y adquisición licencia Dron2map
I               3,562,500.00   1.21

Secretaría Concejo 

5.01.01.20
0.03.04 Salario escolar I                     67,664.00   1.21

Catastro y Valoración 

5.01.01.19
0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias
I               2,511,885.00   1.21

Secretaría Concejo 

5.01.01.20
2.02.02 Productos agroforestales I                   170,000.00   5.21

Secretaría Concejo 

5.01.01.20
0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias
I               1,274,702.00   1.21

Contraloría de 

Servicios 

5.01.01.21

0.03.04 Salario escolar I                   230,167.00   1.21

Contraloría de 

Servicios 

5.01.01.21

0.05.02
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias
I                  407,356.00   1.21

Control Fiscal y 

Urbano 

5.01.01.23

0.03.04 Salario escolar I                   665,845.00   1.21

Control Fiscal y 

Urbano 

5.01.01.23

0.05.02
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias
I               1,779,549.00   1.21

Control Fiscal y 

Urbano 

5.01.01.23

0.01.01 Sueldos para cargos fijos I               5,000,000.00   1.21
Salud Ocupacional 

5.01.01.25
2.99.06

Útiles y materiales de resguardo y seguridad. 

Compra de equipo de protección personal 

para atender situaciones imprevistas.

I                  200,000.00   8.21

Intermediación 

Laboral 

5.01.01.24

0.03.04 Salario escolar I                       3,243.00   1.21
Secretaría Concejo 

5.01.01.20
2.02.03 Alimentos y bebidas I                  170,000.00   5.21

Salud Ocupacional 

5.01.01.25
0.03.04 Salario escolar I                     83,153.00   1.21

Intermediación 

Laboral 

5.01.01.24

0.05.02
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias
I                  274,099.00   1.21

Salud Ocupacional 

5.01.01.25
1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio I               3,000,000.00   7.21

Intermediación 

Laboral 

5.01.01.24

1.07.01
Actividades de capacitación. Capacitaciones 

en idioma ingles. Oficio IL-009-2021
I            11,100,000.00   1.21

Salud Ocupacional 

5.01.01.25
2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor I                     77,320.00   8.21

Salud Ocupacional 

5.01.01.25
0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias
I                  204,594.00   1.21

Auditoría Interna 

5.01.02
0.03.04 Salario escolar I                     31,859.00   1.21

Auditoría Interna 

5.01.02
0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias
I               2,092,402.00   1.21

Auditoría Interna 

5.01.02
9.02.01

Sumas libres sin asignación 

presupuestaria
I               7,975,911.00   1.21

Aseo de Vías 

5.02.01
0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias
II               1,681,354.00   1.21

Aseo de Vías 

5.02.01
0.03.04 Salario escolar II                     44,595.00   1.21

Aseo de Vías 

5.02.01
6.06.02 Reintegros o devoluciones II               1,000,000.00   1.21

Aseo de Vías 

5.02.01
9.02.01

Sumas libres sin asignación 

presupuestaria
II               5,039,932.12   1.21

Recolección de 

Residuos 

5.02.02

0.05.02
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias
II                  574,350.00   1.21

Aseo de Vías 

5.02.01
1.04.06 Servicios generales II               7,000,000.00   6.21

Mantenimiento de 

Caminos y Calles 

5.02.03

0.05.02
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias
II               5,495,424.00   1.21

Recolección de 

Residuos 

5.02.02

9.02.01
Sumas libres sin asignación 

presupuestaria
II                   574,350.00   1.21

Mantenimiento de 

Caminos y Calles 

5.02.03

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado II               4,000,000.00   9.21

Mantenimiento de 

Caminos y Calles 

5.02.03

0.03.04 Salario escolar II               1,316,651.00   1.21
Cementerio 

5.02.04
0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias
II                  966,570.00   1.21
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Mantenimiento de 

Caminos y Calles 

5.02.03

0.01.01 Sueldos para cargos fijos II               6,000,000.00   9.21
Cementerio 

5.02.04
0.01.01 Sueldos para cargos fijos II                  700,000.00   1.21

Mantenimiento de 

Caminos y Calles 

5.02.03

0.03.01 Retribución por años servidos II             10,562,500.00   1.21
Cementerio 

5.02.04
0.03.01 Retribución por años servidos II                  300,000.00   1.21

Mantenimiento de 

Caminos y Calles 

5.02.03

1.04.06 Servicios generales II               5,000,000.00   9.21
Cementerio 

5.02.04
0.03.99 Otros incentivos salariales II                     10,000.00   1.21

Mantenimiento de 

Caminos y Calles 

5.02.03

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes II               1,495,424.00   9.21
Cementerio 

5.02.04
0.04.01

Contribución Patronal al Seguro de Salud de 

la Caja Costarricense del Seguro Social. 

Refuerzo al contenido presupuestario según 

las estimaciones efectuadas

II                     20,000.00   1.21

Mantenimiento de 

Caminos y Calles 

5.02.03

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes II               1,000,000.00   5.21
Cementerio 

5.02.04
0.04.05

Contribución Patronal al Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal. Refuerzo al contenido 

presupuestario según las estimaciones 

efectuadas

II                       1,000.00   1.21

Cementerio 

5.02.04
9.02.01

Sumas libres sin asignación 

presupuestaria
II               3,600,028.75   1.21

Cementerio 

5.02.04
0.05.01

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones 

de la Caja Costarricense del Seguro Social. 

Refuerzo al contenido presupuestario según 

las estimaciones efectuadas

II                     10,000.00   1.21

Cementerio 

5.02.04
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado II               2,000,000.00   4.21

Cementerio 

5.02.04
0.05.03

Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 

Laboral. Refuerzo al contenido 

presupuestario según las estimaciones 

efectuadas

II                     10,000.00   1.21

Cementerio 

5.02.04
2.03.02

Materiales y productos minerales y 

asfálticos
II                   300,000.00   4.21

Cementerio 

5.02.04
0.03.03

Decimotercer mes. Refuerzo al contenido 

presupuestario según las estimaciones 

efectuadas

II                     60,000.00   1.21

Parques y Ornatos 

5.02.05
0.01.01 Sueldos para cargos fijos II                   151,793.28   1.21

Parques y Ornatos 

5.02.05
0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias
II                  843,057.00   1.21

Parques y Ornatos 

5.02.05
9.02.01

Sumas libres sin asignación 

presupuestaria
II               3,091,263.72   1.21

Parques y Ornatos 

5.02.05
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado II               2,400,000.00   1.21

Mercados, Plazas y 

Ferias 

5.02.07

0.03.04 Salario escolar II                   141,783.00   1.21
Parques y Ornatos 

5.02.05
0.01.01 Sueldos para cargos fijos II                  350,000.00   1.21

Mercados, Plazas y 

Ferias 

5.02.07

9.02.01
Sumas libres sin asignación 

presupuestaria
II               2,000,000.00   1.21

Parques y Ornatos 

5.02.05
0.03.01 Retribución por años servidos II                  250,000.00   1.21

Educativos y 

Culturales 

5.02.09

0.03.04 Salario escolar II                   374,850.00   1.21
Parques y Ornatos 

5.02.05
0.04.01

Contribución Patronal al Seguro de Salud de 

la Caja Costarricense del Seguro Social. 

Refuerzo al contenido presupuestario según 

las estimaciones efectuadas

II                  200,000.00   1.21

Educativos y 

Culturales 

5.02.09

9.02.01
Sumas libres sin asignación 

presupuestaria
II                     73,123.00   1.21

Parques y Ornatos 

5.02.05
0.04.05

Contribución Patronal al Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal. Refuerzo al contenido 

presupuestario según las estimaciones 

efectuadas

II                     20,000.00   1.21

Servicios Sociales y 

Complementarios

5.02.10

0.03.04 Salario escolar II                     70,479.00   1.21
Parques y Ornatos 

5.02.05
0.05.01

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones 

de la Caja Costarricense del Seguro Social. 

Refuerzo al contenido presupuestario según 

las estimaciones efectuadas

II                  200,000.00   1.21

Servicios Sociales y 

Complementarios

5.02.10

9.02.01
Sumas libres sin asignación 

presupuestaria
II               5,303,883.20   1.21

Parques y Ornatos 

5.02.05
0.05.03

Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 

Laboral. Refuerzo al contenido 

presupuestario según las estimaciones 

efectuadas

II                     60,000.00   1.21

Complejos 

Turísticos 

5.02.14

0.03.04 Salario escolar II                     47,789.00   1.21
Parques y Ornatos 

5.02.05
0.03.03

Decimotercer mes. Refuerzo al contenido 

presupuestario según las estimaciones 

efectuadas

II                     60,000.00   1.21

Complejos 

Turísticos 

5.02.14

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado II                   400,000.00   4.21

Mercados, Plazas y 

Ferias 

5.02.07

0.05.02
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias
II               1,779,829.00   1.21

Complejos 

Turísticos 

5.02.14

9.02.01
Sumas libres sin asignación 

presupuestaria
II                   361,811.90   1.21

Mercados, Plazas y 

Ferias 

5.02.07

1.02.02 Servicio de energía eléctrica II               3,000,000.00   1.21

Protección del 

Medio Ambiente 

5.02.25

0.03.04 Salario escolar II                     13,943.00   1.21

Educativos y 

Culturales 

5.02.09

0.05.02
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias
II                     73,123.00   1.21

Protección del 

Medio Ambiente 

5.02.25

9.02.01
Sumas libres sin asignación 

presupuestaria
II               1,199,704.42   1.21

Servicios Sociales y 

Complementarios

5.02.10

0.01.01 Sueldos para cargos fijos I               3,500,000.00   1.21

Seguridad y 

Vigilancia

5.02.23

0.03.01 Retribución por años servidos II               9,000,000.00   1.21

Servicios Sociales y 

Complementarios

5.02.10

0.05.02
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias
II               1,395,156.00   1.21

Dirección Técnica 

5.03.06.01
0.03.04 Salario escolar III                   198,743.00   1.21

Estacionamiento 

Autorizado 

5.02.11

0.05.02
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias
II               1,291,917.00   1.21

Complejos Turísticos 

5.02.14
0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias
II                  118,629.00   1.21

Seguridad y Vigilancia

5.02.23
2.99.06

 Útiles y materiales de resguardo y seguridad. 

Compra de chalecos antibalas 
II 5,000,000.00            6.21



36 
 

 
 

 
 

 
 

Protección del Medio 

Ambiente 

5.02.25

0.05.02
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias
II                  347,029.00   1.21

Cementerio 

5.02.04
2.04.02 Repuestos y accesorios II                  300,000.00   4.21

Seguridad y Vigilancia 

5.02.23
2.02.04 Alimentos para animales II                  500,000.00   6.21

Seguridad y Vigilancia 

5.02.23
0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias
II            10,000,327.00   1.21

Dirección Técnica 

5.03.06.01
0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias
III 3,310,340                   1.21

Dirección Técnica 

5.03.06.01
1.08.05

Mantenimiento y reparación de equipo de 

transporte. Refuerzo al contenido 

presupuestario 

III 850,000                       4.21

5.03.01.07 5.02.01 Edificios. Centro diurno Guararí III 13,000,000                 

5.03.06.22 5.02.99

Otras construcciones, adiciones y mejoras.  

Muro de contención, aceras y taludes en calle 

la Cuesta, acometidas eléctricas. Oficio DIP-

0154-2021

III 7,000,000                   

Planificación 

5.01.01.02
2.99.01

Útiles y materiales de oficina y 

cómputo. Estos recursos no se van a 

utilizar ya que no se compraron la llaves 

mayas, se envió en documento en una 

carpeta compartida

I                   180,000.00   10.21
Planificación 

5.01.01.02
1.03.02

Publicidad y propaganda. Se requiere 

recursos para pagar pauta y motivar a la 

comunidad para que participe en la

formulación de los planes de desarrollo

I                  180,000.00   9.21

Tecnologías de 

Información 

5.01.01.10

1.08.04

Mantenimiento y reparación de 

maquinaria y equipo de producción. 

Saldo que no será requerido 

I                   668,514.00   5.21

Tecnologías de 

Información 

5.01.01.10

5.99.03

Bienes intangibles. Se requiere incrementar 

cuenta para compra de licencia de Oracle 

Enterprise.

I            10,595,336.00   5.21

Tecnologías de 

Información 

5.01.01.10

1.08.08
Mantenimiento y reparación de equipo 

de cómputo y sistemas de información
I               4,776,822.00   5.21

Tecnologías de 

Información 

5.01.01.10

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes I               5,000,000.00   5.21

Tecnologías de 

Información 

5.01.01.10

2.04.01 Herramientas e instrumentos I                     50,000.00   5.21

Tecnologías de 

Información 

5.01.01.10

2.99.06
Útiles y materiales de resguardo y 

seguridad
I                   100,000.00   5.21

Centro Cultural 

Herediano Omar 

Dengo 

5.01.01.17

1.08.06

Mantenimiento y reparación de equipo 

de comunicación. Las cámaras 

solamente requieren 2 mantenimiento 

al año los cuales se cubrieron con 

recursos del 2020.

I               5,000,000.00   4.21

Centro Cultural 

Herediano Omar 

Dengo 

5.01.01.17

1.04.99

Otros servicios de gestión y apoyo. Se 

requiere reforzar los recursos para realizar la 

remodelación de los jardines internos del 

edificio, ya que la contratación que se tramitó 

el año pasado no se ejecutó.

I                  300,000.00   4.21

Centro Cultural 

Herediano Omar 

Dengo 

5.01.01.17

1.07.02

Actividades protocolarias y sociales. Al 

ser menor la cantidad de películas que 

se presentarán de forma presencial los 

costos se disminuyeron, por lo que la 

contratación será por un monto menor.

I               1,000,000.00   7.21

Centro Cultural 

Herediano Omar 

Dengo 

5.01.01.17

5.01.03

Equipo de comunicación. Se requiere la 

instalación de una cámara en la puerta 

principal con el software de contador de 

personas, esto para tener un control de la 

cantidad de personas que se encuentran en 

el edificio 

I               3,000,000.00   4.21

Centro Cultural 

Herediano Omar 

Dengo 

5.01.01.17

1.07.02

Actividades protocolarias y sociales. Se 

requiere reforzar dado el aumento de casos 

positivos de COVID-19 el festival de Folclore 

y el festival de mascaradas se realizará de  

manera virtual mediante videos grabados de 

las presentaciones

II               2,000,000.00   5.21

Centro Cultural 

Herediano Omar 

Dengo 

5.01.01.17

2.99.99

Otros útiles, materiales y suministros. Se 

requieren estos recursos para que como se ha 

acostumbrado en años anteriores, se les 

entrega a los artistas invitados (grupos de 

folclore y mascareros) un reconocimiento en 

agradecimiento a su participación en el 

festival. Se pretende la elaboración de 33 

piezas

I                  700,000.00   5.21

Control Fiscal y 

Urbano 

5.01.01.23

1.08.08

Mantenimiento y reparación de equipo 

de cómputo y sistemas de información. 

No se requieren de los recursos para 

adquirir el mantenimiento de las 

impresoras ya que se

van a cambiar los equipos en el 

trascurso de este año

I               1,000,000.00   8.21

Control Fiscal y 

Urbano 

5.01.01.23

5.99.03

Bienes intangibles. Se requiere reforzar la 

cuenta para la Renovación del Servicio de 

imágenes que utiliza CFU

I               1,000,000.00   8.21

Intermediación 

Laboral 

5.01.01.24

1.07.01

Actividades de capacitación. El saldo 

presupuestario de esta contratación se 

da, debido a la alianza de cooperación 

con el Banco Nacional que aportó 

recursos económicos y varios talleres 

gratuitos que se imparten a través de la 

plataforma Pyme nauta.

I                   875,000.00   9.21

Intermediación 

Laboral 

5.01.01.24

1.04.99

Otros servicios de gestión y apoyo. Debido a 

la emergencia presentada por COVID- 19 y a 

las medidas adoptadas por el Ministerio de 

Salud, el congreso no se podrá realizar de 

manera presencial, por lo tanto los recursos 

se trasladan para desarrollar el congreso de 

manera virtual

I               7,000,000.00   12.21
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Intermediación 

Laboral 

5.01.01.24

1.03.03

Impresión, encuadernación y otros. 

Debido a la emergencia presentada por 

COVID 19, y a las medidas adoptadas por 

el Ministerio de Salud en cuanto al 

aforo y distanciamiento social, los 

recursos se trasladaran a otra cuenta 

para reforzar el contenido 

presupuestario par a desarrollar el 

Congreso Empresarial 2021

I               1,300,000.00   10.21

Intermediación 

Laboral 

5.01.01.24

5.99.03

Bienes intangibles. Debido a la emergencia 

presentada por COVID- 19 y a las medidas 

adoptadas por el Ministerio de Salud, el 

congreso no se podrá realizar de manera 

presencial, por lo tanto los recursos se 

trasladan para desarrollar el congreso de 

manera virtual

I            15,443,800.00   12.21

Intermediación 

Laboral 

5.01.01.24

1.04.99

Otros servicios de gestión y apoyo. 

Debido a la emergencia presentada por 

COVID 19, los recursos se trasladaran a 

otra cuenta para reforzar el contenido 

presupuestario par a desarrollar el 

Congreso Empresarial 2021 por la 

imposibilitad de que se realice las ferias 

de forma presencial

I             20,000,000.00   11.21

Intermediación 

Laboral 

5.01.01.24

1.01.02

Alquiler de maquinaria, equipo y 

mobiliario. Debido a la emergencia 

presentada por COVID 19, los recursos 

se trasladaran a otra cuenta para 

reforzar el contenido presupuestario 

par a desarrollar el Congreso 

Empresarial 2021 por la imposibilitad de 

que se realice las ferias de forma 

presencial

I                   184,000.00   12.21

Intermediación 

Laboral 

5.01.01.24

1.03.02

Publicidad y propaganda. Debido a la 

emergencia presentada por COVID 19, 

los recursos se trasladaran a otra cuenta 

para reforzar el contenido 

presupuestario par a desarrollar el 

Congreso Empresarial 2021 por la 

imposibilitad de que se realice las ferias 

de forma presencial

I                     30,000.00   12.21

Intermediación 

Laboral 

5.01.01.24

2.99.01

Útiles y materiales de oficina y 

cómputo. Debido a la emergencia 

presentada por COVID 19, los recursos 

se trasladaran a otra cuenta para 

reforzar el contenido presupuestario 

par a desarrollar el Congreso 

Empresarial 2021 por la imposibilitad de 

que se realice las ferias de forma 

presencial

I                       4,800.00   12.21

Intermediación 

Laboral 

5.01.01.24

2.99.04

Textiles y vestuario. Debido a la 

emergencia presentada por COVID 19, 

los recursos se trasladaran a otra cuenta 

para reforzar el contenido 

presupuestario par a desarrollar el 

Congreso Empresarial 2021 por la 

imposibilitad de que se realice las ferias 

de forma presencial

I                     20,000.00   12.21

Intermediación 

Laboral 

5.01.01.24

2.99.99

Otros útiles, materiales y suministros. 

Debido a la emergencia presentada por 

COVID 19, los recursos se trasladaran a 

otra cuenta para reforzar el contenido 

presupuestario par a desarrollar el 

Congreso Empresarial 2021 por la 

imposibilitad de que se realice las ferias 

de forma presencial

I                     30,000.00   12.21

Aseo de Vías 

5.02.01
1.04.06

Servicios generales. Recursos que no 

serán requeridos por el resto del año.
II                   600,000.00   6.21

Aseo de Vías 

5.02.01
1.08.05

Mantenimiento y reparación de equipo de 

transporte
II               1,000,000.00   4.21

Aseo de Vías 

5.02.01
2.01.99

Otros productos químicos. Recursos que 

no serán requeridos por el resto del 

año.

II                   400,000.00   4.21

Recolección de 

Residuos 

5.02.02

1.04.06 Servicios generales II               2,761,680.00   8.21

Recolección de 

Residuos 

5.02.02

1.08.08

Mantenimiento y reparación de equipo de 

cómputo y sistemas de información. Refuerzo 

al contenido presupuestario para el proceso 

de desarrollo del micrositio de gestión de 

residuos 

II               2,761,680.00   10.21

Mercados, Plazas y 

Ferias 

5.02.07

1.08.06

Mantenimiento y reparación de equipo 

de comunicación. Los recursos no serán 

requeridos por cuanto los 

mantenimientos al equipo se darán de 

manera trimestral

II               9,392,575.00   4.21

Mercados, Plazas y 

Ferias 

5.02.07

1.04.99

Otros servicios de gestión y apoyo. 

Contratación diseño Sistema de Alarma 

contra Incendios del mercado

II               4,000,000.00   4.21

Mercados, Plazas y 

Ferias 

5.02.07

2.99.06

Útiles y materiales de resguardo y 

seguridad. Saldo presupuestario que no 

será requerido.

II                     90,000.00   4.21

Mercados, Plazas y 

Ferias 

5.02.07

2.03.01

Materiales y productos metálicos. Compra de 

llaves y utensilios metálicos para pilas y 

fregaderos

II                  327,575.00   4.21

Mercados, Plazas y 

Ferias 

5.02.07

2.99.05

Útiles y materiales de limpieza. Compra de 15 

dispensadores metálicos manos libres para 

colocar en las entradas del mercado

y cumplir con las medidas COVID-19.

II                  735,000.00   4.21

Mercados, Plazas y 

Ferias 

5.02.07

2.99.06

Útiles y materiales de resguardo y seguridad. 

Compra de 2 chalecos antibalas y 7 cinturones 

policiales debidamente equipados

II               1,290,000.00   4.21
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Mercados, Plazas y 

Ferias 

5.02.07

5.01.03
Equipo de comunicación. Compra de radio de 

comunicación.
II                  130,000.00   4.21

Mercados, Plazas y 

Ferias.

5.02.07

0.02.01

Tiempo Extraordinario. Refuerzo al contenido 

presupuestario según las estimaciones 

efectuadas

II               2,346,806.00   1.21

Mercados, Plazas y 

Ferias.

5.02.07

0.04.01

Contribución Patronal al Seguro de Salud de 

la Caja Costarricense del Seguro Social. 

Refuerzo al contenido presupuestario según 

las estimaciones efectuadas

II                  517,080.00   1.21

Mercados, Plazas y 

Ferias.

5.02.07

0.04.05

Contribución Patronal al Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal. Refuerzo al contenido 

presupuestario según las estimaciones 

efectuadas

II                     31,734.00   1.21

Mercados, Plazas y 

Ferias.

5.02.07

0.05.01

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones 

de la Caja Costarricense del Seguro Social. 

Refuerzo al contenido presupuestario según 

las estimaciones efectuadas

II                  323,207.00   1.21

Mercados, Plazas y 

Ferias.

5.02.07

0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias. Refuerzo al 

contenido presupuestario según las 

estimaciones efectuadas

II                     70,404.00   1.21

Mercados, Plazas y 

Ferias.

5.02.07

0.05.03

Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 

Laboral. Refuerzo al contenido 

presupuestario según las estimaciones 

efectuadas

II                     85,202.00   1.21

Mercados, Plazas y 

Ferias.

5.02.07

0.03.03

Decimotercer mes. Refuerzo al contenido 

presupuestario según las estimaciones 

efectuadas

II                  195,567.00   1.21

Mercados, Plazas y 

Ferias (CF)

5.02.07.08

2.01.01

Combustibles y lubricantes. Recursos 

que no serán necesarios para concluir el 

año

II                     25,000.00   4.21

Mercados, Plazas y 

Ferias (CF)

5.02.07.08

1.03.01

Información. Se requiere para la compra de 

14 rótulos que informan el tipo de extintor y 

3 etiquetas de instrucciones para extintor.

II                     50,000.00   4.21

Mercados, Plazas y 

Ferias 

5.02.07.08

2.99.03

Productos de papel, cartón e impresos. 

Recursos que no serán necesarios para 

concluir el año

II                     75,000.00   4.21

Mercados, Plazas y 

Ferias (CF)

5.02.07.08

1.08.06

Mantenimiento y reparación de equipo de 

comunicación. Se requiere para la revisión 

del amplificador que esta instalado en la sala 

de capacitaciones

II                     50,000.00   4.21

Mercados, Plazas y 

Ferias 

5.02.07.08

2.99.04
Textiles y vestuario. Recursos que no 

serán necesarios para concluir el año
II                   150,000.00   4.21

Mercados, Plazas y 

Ferias (CF)

5.02.07.08

2.04.02

Repuestos y accesorios. Se requiere reforzar 

esa cuenta presupuestaria para la compra de 

5 gabinetes para extintores y 6 porta 

mangueras de los extintores, la reparación 

del amplificador de la sala de capacitaciones.

II                  480,000.00   4.21

Mercados, Plazas y 

Ferias 

5.02.07.08

2.99.06

Útiles y materiales de resguardo y 

seguridad. Saldo presupuestario que no 

será requerido.

II                   330,000.00   4.21

Servicios Sociales y 

Complementarios

5.02.10

1.04.99

Otros servicios de gestión y apoyo. Los 

servicios de diseño gráfico que se 

contratarían con estos recursos serán 

suplidos por el departamento de 

comunicación.

II               1,000,000.00   5.21

Servicios Sociales y 

Complementarios

5.02.10

1.03.02

Publicidad y propaganda. Los recursos se 

requieren para la gestión de comunicación de 

la campaña dado que es digital y

el diseño gráfico será realizado por el 

departamento de comunicación.

II               1,000,000.00   5.21

Servicios Sociales y 

Complementarios

5.02.10

1.04.99

Otros servicios de gestión y apoyo. Los 

servicios de diseño gráfico que se 

contratarían con estos recursos serán 

suplidos por el departamento de 

comunicación.

II               1,000,000.00   6.21

Servicios Sociales y 

Complementarios

5.02.10

1.03.02

Publicidad y propaganda. Los recursos se 

requieren para la gestión de comunicación de 

la campaña dado que es digital y

el diseño gráfico será realizado por el 

departamento de comunicación.

II               1,000,000.00   6.21

Servicios Sociales y 

Complementarios 

(Adulto Mayor)

5.02.10.11

1.04.01

Servicios médicos y de laboratorio. Por 

la situación sanitaria del país se hace 

imposible poder desarrollar el proyecto 

planteado inicialmente, por lo que 

debemos reformularlo a ciclos de 

capacitación.

II               4,000,000.00   5.21

Servicios Sociales y 

Complementarios 

(Adulto Mayor)

5.02.10.11

1.07.01

Actividades de capacitación. Contracción de 

un profesional para desarrollar un curso 

virtual a cuidadores de personas

mayores.

II               4,000,000.00   7.21

Servicios Sociales y 

Complementarios 

(Adulto Mayor)

5.02.10.11

1.04.01

Servicios médicos y de laboratorio. Por 

la situación sanitaria del país se hace 

imposible poder desarrollar el proyecto 

planteado inicialmente, por lo que 

debemos reformularlo a ciclos de 

capacitación.

II               2,000,000.00   3.21

Servicios Sociales y 

Complementarios 

(Adulto Mayor)

5.02.10.11

1.07.01

Actividades de capacitación. Contratación de 

un profesional para desarrollo de las 

capacitaciones establecidas en la plan de

acción de la Estrategia Intersectorial de 

Participación social.

II               2,000,000.00   3.21

Servicios Sociales y 

Complementarios 

(Accesibilidad)

5.02.10.13

1.03.03

Impresión, encuadernación y otros. No 

se necesita por que las capacitaciones 

se realizarán de manera virtual.

II                   100,000.00   4.21

Servicios Sociales y 

Complementarios 

(Accesibilidad)

5.02.10.13

1.07.02

Actividades protocolarias y sociales. Este 

dinero se necesita para promover la 

participación cultural de la población con 

discapacidad

mediante la contratación de una 

presentación artística de una persona con 

discapacidad

II                  540,000.00   9.21

Servicios Sociales y 

Complementarios 

(Accesibilidad)

5.02.10.13

2.02.03

Alimentos y bebidas. Eliminación de la 

capacitación en la modalidad 

presencial.

II                     40,000.00   4.21

Servicios Sociales y 

Complementarios 

(Accesibilidad)

5.02.10.13

1.03.03

Impresión, encuadernación y otros. Este 

Congreso se llevará a cabo de manera 

virtual debido a la situación actual del 

país

II                   100,000.00   11.21

Servicios Sociales y 

Complementarios 

(Accesibilidad)

5.02.10.13

2.02.03

Alimentos y bebidas. Este Congreso se 

llevará a cabo de manera virtual debido 

a la situación actual del país

II                   200,000.00   11.21
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Servicios Sociales y 

Complementarios 

(Accesibilidad)

5.02.10.13

1.03.03
Impresión, encuadernación y otros. Los 

recursos no serán requeridos
II                   100,000.00   12.21

Estacionamiento 

Autorizado 

5.02.11

0.03.04 Salario escolar II                   328,595.00   1.21

Estacionamiento 

Autorizado 

5.02.11

9.02.01
Sumas libres sin asignación 

presupuestaria
II               5,297,864.48   1.21

Estacionamiento 

Autorizado 

5.02.11

1.08.06

Mantenimiento y reparación de equipo 

de comunicación. Los recursos no serán 

requeridos 

II                   150,000.00   4.21

Estacionamiento 

Autorizado 

5.02.11

5.01.03

Equipo de comunicación. Se solicita la 

modificación para a compra de radio de 

comunicación par Inspector del

Departamento.

II                  150,000.00   4.21

Estacionamiento 

Autorizado 

5.02.11

2.99.07

Útiles y materiales de cocina y comedor. 

La necesidad ya fue subsanada por la 

unidad de Salud Ocupacional

II                   150,000.00   4.21

Estacionamiento 

Autorizado 

5.02.11

2.99.06

Útiles y materiales de resguardo y seguridad. 

Realizar la compra de insumos para 

protección contra la COVID 19 para los 

Inspectores de Estacionamiento Autorizado.

II                  150,000.00   4.21

Seguridad y 

Vigilancia

5.02.23

1.08.06

Mantenimiento y reparación de equipo 

de comunicación. El contenido con el 

que se cuenta es suficiente por lo que 

este monto no será requerido

II               7,000,000.00   6.21
Seguridad y Vigilancia

5.02.23
1.04.99

Otros servicios de gestión y apoyo. 

Elaboración de la Política de Seguridad 

Cantonal

II 7,000,000.00            6.21

Seguridad y 

Vigilancia

5.02.23

1.07.01

Actividades de capacitación. 

Únicamente se realizaran dos 

capacitaciones de tiro y reacción ya que 

se realiza una con compromiso 

presupuestario del año anterior ya que 

en razón del COVID no se realizo el año 

anterior y ya se ejecutó en el presente 

año.

II               3,500,000.00   4.21
Seguridad y Vigilancia

5.02.23
2.99.04

Textiles y vestuario. Compra de Jackets para 

los oficiales de la Policía Municipal 
II               6,500,000.00   6.21

Seguridad y 

Vigilancia

5.02.23

1.04.99

Otros servicios de gestión y apoyo. El 

contenido con el que se cuenta es 

suficiente por lo que este monto no 

será requerido

II               1,500,000.00   6.21
Seguridad y Vigilancia

5.02.23
2.99.06

Útiles y materiales de resguardo y seguridad. 

Compra de guantes para labores propias de la 

Policía Municipal

II 450,000.00                6.21

Seguridad y 

Vigilancia

5.02.23

2.01.02

Productos farmacéuticos y medicinales. 

El contenido con el que se cuenta es 

suficiente por lo que este monto no 

será requerido

II                   500,000.00   6.21

Seguridad y 

Vigilancia

5.02.23

2.04.02

Repuestos y accesorios. El contenido 

con el se disminuye para atender otras 

necesidades del departamento

II               1,000,000.00   6.21

Seguridad y 

Vigilancia

5.02.23

2.99.02

Útiles y materiales médico, hospitalario 

y de investigación. El contenido con el 

que se cuenta es suficiente por lo que 

este monto no será requerido

II                   450,000.00   6.21

Protección del 

Medio Ambiente 

5.02.25

2.02.02
Productos agroforestales. Saldo 

presupuestario 
II                   800,000.00   6.21

Protección del Medio 

Ambiente 

5.02.25

0.02.01

Tiempo Extraordinario. Refuerzo al contenido 

presupuestario según las estimaciones 

efectuadas

II                  782,269.00   1.21

Protección del 

Medio Ambiente 

5.02.25

1.04.99

Otros servicios de gestión y apoyo. 

Saldo presupuestario que no será 

requerido dado que el servicio fue 

contratado por un monto menor al 

estimado

II               1,050,000.00   7.21

Protección del Medio 

Ambiente 

5.02.25

0.04.01

Contribución Patronal al Seguro de Salud de 

la Caja Costarricense del Seguro Social. 

Refuerzo al contenido presupuestario según 

las estimaciones efectuadas

II                     72,360.00   1.21

Dirección 

Financiera 

Administrativa 

5.01.01.11

1.04.06
Servicios generales. Recursos que no 

serán requeridos por el resto del año.
I             15,900,000.00   4.21

Protección del Medio 

Ambiente 

5.02.25

0.04.05

Contribución Patronal al Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal. Refuerzo al contenido 

presupuestario según las estimaciones 

efectuadas

II                       3,911.00   1.21

Protección del Medio 

Ambiente 

5.02.25

0.05.01

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones 

de la Caja Costarricense del Seguro Social. 

Refuerzo al contenido presupuestario según 

las estimaciones efectuadas

II                     41,069.00   1.21

Protección del Medio 

Ambiente 

5.02.25

0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias. Refuerzo al 

contenido presupuestario según las 

estimaciones efectuadas

II                     23,468.00   1.21

Protección del Medio 

Ambiente 

5.02.25

0.05.03

Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 

Laboral. Refuerzo al contenido 

presupuestario según las estimaciones 

efectuadas

II                     11,734.00   1.21

Protección del Medio 

Ambiente 

5.02.25

0.03.03

Decimotercer mes. Refuerzo al contenido 

presupuestario según las estimaciones 

efectuadas

II                     65,189.00   1.21

5.01.05

Equipo y programas de cómputo.  Adquisición 

de impresoras térmicas portátiles de 4 

pulgadas para la impresión de

actas de inspección, prevención y 

notificación. Oficio CFU-0097-2021.

I               6,000,000.00   

5.01.03

Equipo de comunicación. Adquisición de 

dispositivos móviles celulares basada en 

Google Android. Oficio CFU-0097-2021.

I               8,000,000.00   

Cementerio 

5.02.04
5.01.05

Equipo y programas de cómputo. Compra de 

impresora multifuncional. Oficio ACE-0018-

2021.

II               1,500,000.00   

Control Fiscal y 

Urbano 

5.01.01.23
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El regidor David León brinda un saludo al Concejo, funcionarios de la administración y a las y los 
heredianos que los siguen por las redes sociales. Consulta a la comisión porque conversando con gran 
mayoría de los miembros del Concejo en algún momento hablaba en el pasado sobre la preocupación que 
ha tenido con respecto a la Auditoria Interna en cuanto al personal ya que que no tienen recursos 
suficientes y se dijo por parte de CONAVI y MOPT cuando se comento el tema de la cochinilla que la 
auditoría de estas instituciones no tenían recursos y estaban sin personal para auditar todo el universo 
auditable de la institución y habia externado la preocupación a los compañeros, inclusive a don Mauricio, 
de ahí que aprovecha para solicitar en algún momento o en un presupuesto ordinario  se pueda valorar 
e incluir los recuros para la auditoría. Es una motivación para que valoren en la comisión ya que interesa 
que se pueda discutir. Es una inquietud y quiere saber si se valoró para este presupuesto o para más 
adelante. Agredece a la Comisión por el trabajo que hace, en especial a los regidores Carlos Monge, 
Santiago Avellán y Mauricio Chacón. 
 
La regidora Ana Yudel Gutiérrez señala que hay un rubro para un congreso virtual, por tanto quiere saber  
porqué este monto y a que se debe, cuál es la diferencia entre la virtualidad y la presencialidad. Quiere 
que expliquen un detalle sobre gastos de servicio de publicidad y servicios sociales. La última partida de 
bienes duraderades o bienes intengibles de Tecnologías de Información para compra de Oracle e 
incrementar la cuenta de vienes intangibles, ¿a qué se refiere?. 
 
La regidora Patricia Rodríguez señala que es miembra de la Comisión de Hacienda y de su parte si están 
de acuerdo en entrar a analizar temas para valorar la auditoría, claro que sí y están en un momento 
oportuno para asignar recursos y se debe analizar con la administración para colaborar con la compañera 
de la auditoría. 
 
El regidor David León solicita las disculpas por no haber incluido a la regidora Patricia Rodríguez y 
Maritza Segura ya que son queridísimas, pero después de sufrir covid quedo muy distraído, entonces está  
muy apenado y no fue su intención invisibilizar a las compañeras, reconoce su trabajo y todos han hecho 
muy buen trabajo. Vaya su saludo afectuoso para las compañeras y las disculpas.   
 
La Presidencia señala que ha venido hablando con la Licda. Grettel Fernández  y existe la preocupación 
de asignar un poquito más de recursos y reforzar la auditoría. Agrega que es una anuencia palpable y en 
el próximo presupuesto se deben asignar mayores recuros a la auditoría. 
 
La regidora Maritza Segura señala que de su parte el compromiso se ha venido dando para que haya una  
mejora continua y desde la Comisión de Hacienda trabajarán en esto. 
 
El Lic. Adrián Arguedas – Director Financiero brida un saludo. Explica que esta es la Modificación 
Presupuestaria No.3 y es un movimiento entre egresos. Se pueden hacer ajustes por lo adelantado que 
va el período. Para el tema de creación de plazas hay que ver el momento más idonéo y es en el ordinario 
donde se pueden crear plazas. Durante el año se pueden crear plazas nuevas cuando se requiera la 
prestación de un servicio, estamos en el Presupuesto Ordinario y si hay iniciativa ahorita es el momento 
oportuno para que se presente. 
 
La Licda. Marianella Guzmán explica que el congreso virtual es poruqe la Oficina de Intermediación 
Laboral venía desarrollando ferias sobre comercialización de productos del sector emprendedor, pero en 
la función de la pandemia y las restricciones sanitarias, hacerlo en presencial no genera el impacto y no 

Salud Ocupacional 

5.01.01.25
2.01.99

Otros productos químicos y conexos. Compra 

de amonio cuaternario para fumigaciones de 

los inmuebles municipales en casos 

preventivos y de sanitización contra el COVID-

19.

I                  400,000.00   

5.03.06.23 5.02.99

Otras construcciones, adiciones y mejoras. 

Mejoras Infraestructura Salón Comunal de la 

Urb. La Inmaculada 

III               4,000,000.00   

₡132,699,873

₡86,202,020

₡28,160,340

₡247,062,233

₡247,062,233SUMAS IGUALESTotales

TOTAL PROGRAMA II

TOTAL PROGRAMA I

₡247,062,233 TOTAL 

₡136,608,871

₡110,254,619

                ALCALDE MUNICIPAL                                                                              DIRECTOR FINANCIERO                                                                                       ENCARGADA DE  PRESUPUESTO

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

TOTAL 

TOTAL PROGRAMA IIITOTAL PROGRAMA III ₡198,743

₡247,062,233SUMAS IGUALESTotales

TOTAL PROGRAMA II

TOTAL PROGRAMA I
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es adecuado por las medidas, de ahí que se da el contenido presupuestario de transformar y hacer esa 
feria de manera virtual y se varía la cuenta. En la cuenta de bienes intangibles se incluye compra de 
licencias y el objeto clasificador dice que todo lo que se refiere a sistemas y sofwares va a esta cuenta. Acá 
se incorpora todo el contenido de licencias com parte de TI. En cuanto a los Servicios sociales y 
complementarios, cuando se hizo el presupuesto ordinario, este departamento propuso el desarrollo de 
una campaña y la elaboración y la idea era para contratar un funcionario para desarrollar esa campaña, 
pero en todo este tiempo la Oficina de Comunicación ofrece con su propio personal el diseño y publicidad, 
por tanto gestionan esa campaña, de manera que esa cuenta ya no es estrictamente la correcta, porque 
con recuros propios se diseña la campaña y se varía la cuenta, porque se va a desarrollar de esa forma. 

 
ACUERDO 17. 
ANALIZADO EL INFORME Nº 035-2021 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO, SE ACUERDA POR MAYORÍA:  APROBAR LA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA N° 03-2021 POR UN MONTO DE ¢247.062.233 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 
COLONES). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.    
 

La regidora Ana Yudel Gutiérrez vota negativamente. 
 
La regidora Ana Yudel Gutiérrez justifica su voto y señala:  “Han tomado esta decisión ya que les parece 
que a la luz del acompañamiento que merece las comunides se pudo haber cambiado para fortalecer las 
necesidades en las comunidades y lo que necesitan los Concejos de Distrito en ausencia de Presupuesto 
Participativo, para darles un respiro y atender las necesidades colectivas. 

 
8. Informe Nº 036-2021 AD-2020-2024 Comisión de Hacienda y Presupuesto  

 

Presentes: Mauricio Chacón Carballo – Regidor Propietario, Presidente. 
Ana Patricia Rodríguez Rodríguez – Regidora Propietaria, Suple la Secretaría. 
Carlos Monge Solano – Regidor Propietario. 
Santiago Avellan Flores – Regidor Propietario. 

Ausente: Maritza Segura Navarro – Regidora Propietaria. 
Invitados, Asesora Legal y Secretaría de Comisiones: 

Lic. Adrián Arguedas Vindas - Director Financiero Administrativo 
Licda. Marianella Guzmán Díaz - Gestora de Presupuesto  
Licda. Jacqueline Fernández Castillo - Gestora de Planificación 
Licda. Priscila Quirós Muñoz – Asesora Legal del Concejo Municipal 
María José González Vargas – Secretaria de Comisiones 

 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto rinde informe sobre los asuntos analizados en reunión realizada el martes 
08 de junio del 2021 a las quince horas con ocho minutos. 
 

1. Remite: SCM-654-2021. 
Asunto: MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. 
Fecha: 17-05-2021. 
Sesión N°: 089-2021. 
Asunto: Remite PI-007-2021 referente a Modificación PLAN OPERATIVO ANUAL 2021. AMH-0467-2021 
 

 
 

DISMINUCIONES 
PROGRAMACIONES ACTUALES 
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PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO                                 PROGRAMACION ORIGINAL

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

AREA 

ESTRATÉGICA Código No. Descripción

EJE 3: Mejorar 

continuamente la 

gestión municipal.

Dar soporte técnico a la 

labor sustantiva de la 

institución.

Operativo

1.12

Realizar acciones logísticas o 

de apoyo(Recursos Humanos, 

Capacitación, Servicios 

Generales, Dirección 

Financiero y Administrativa, 

Archivo Central, Dirección 

Jurídica, etc.

Porcentaje 

de acciones 

realizadas

34% 66% DIRECTORES Y 

JEFES DE 

DEPARTAMENT

O

Administració

n General

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE
ACTIVIDAD

I s
em

es
tr

e

II 
se

m
es

tr
e

PROGRAMACI

ÓN DE LA 

META

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

OBJETIVOS DE MEJORA 

Y/O OPERATIVOS

META

INDICADOR

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

2021

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

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

Producción relevante:  Acciones Administrativas

PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

2021

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO                                 PROGRAMACION ORIGINAL

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

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

AREA 

ESTRATÉGICA Código No. Descripción

EJE 1: Fortalecer

la Gestión

Ambiental 

Cantonal.

Impulsar programas de

manejo integral de

residuos en cada

comunidad del cantón

para que propicien un

desarrollo sostenible del

Cantón. 

Mejora 2.2 Implementar el 100% de las

acciones programas para el

año 2021 para fortalecer la

Gestión Integral de Residuos

Porcentaje de

la actividad

realizada

37% 63% Teresita 

Granados

02 

Recolección 

de basura

SUBTOTALES

TOTAL POR PROGRAMA

I S
em

es
tr

e

II 
S

em
es

tr
e FUNCIONA

RIO 

RESPONS

ABLE

SERVICIOS

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL
OBJETIVOS DE MEJORA 

Y/O OPERATIVOS

META

INDICADOR

PROGRAMACI

ÓN DE LA 

PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO                                    PROGRAMACION ORIGINAL

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

AREA 

ESTRATÉGICA Código No. Descripción

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Mejorar el estado

de las aceras en

las áreas públicas

y cumplir con la

Ley 7600.

Mejora 3.3

Construcción de 4000m2 de

aceras para cumplir con los

requerimientos de accesibilidad

para personas con alguna

discapacidad.

Porcentaje 

de proyecto 

concluido 40% 60%

Rodolgo 

Rothe 

Cordero

02 Vías De 

Comunicacio

n Terrestre

Otros 

proyectos

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Mejorar el acceso

de personas con

discapacidad a las

aceras para

protección de esta

población evitando 

Mejora 3.4

Habilitar accesos a aceras

peatonales con 1100 m2 de

rampas para personas con

discapacidad.

Porcentaje 

de proyecto 

concluido 60% 40%

Rodolgo 

Rothe 

Cordero

02 Vías De 

Comunicacio

n Terrestre

Otros 

proyectos

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Ofrecer a la

comunidad un

corredor accesible

entre centros de

salud, educación,

entre otros, por

etapas según los

recursos 

presupuestados.

Mejora 3.5

Construcción de 5000 m2 de

corredor accesible en el cantón

de Heredia

Porcentaje 

de proyecto 

concluido

60% 40%

Rodolgo 

Rothe 

Cordero

02 Vías De 

Comunicacio

n Terrestre

Otros 

proyectos

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Realizar la

construcción de

cordón de caño en

áreas donde no se

ha cubierto con

este tipo de obras.

Mejora 3.7

Construir 5100m de cordón y

caño en diferentes lugares del

Cantón

Porcentaje 

de proyecto 

concluido
60% 40%

Rodolgo 

Rothe 

Cordero

3 Vías De 

Comunicacio

n Terrestre

Otros 

proyectos

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Promover espacios 

para que la

comunidad Heredia

pueda disfrutar del

ejercicio y la

recreación.

Mejora 3.16

Realizar la construcción de 5

áreas públicas del Cantón

Central de Heredia.

Porcentaje 

de proyecto 

concluido

50% 50%

Elizette 

Montero 

Vargas

06 Otras 

Obras

Parques y 

zonas verdes

FUNCIONARIO 

RESPONSABL

E

GRUPOS
SUBGRUPO

S

2021

PROGRAMA III: INVERSIONES

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

I S
em

es
tre

II 
Se

m
es

tre

PROGRAMACIÓN 

DE LA META
META

INDICADOR

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS
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PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO                     PROGRAMACION PROPUESTA

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL                     

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

AREA 

ESTRATÉGICA Código No. Descripción

EJE 3: Mejorar 

continuamente la 

gestión municipal.

Dar soporte técnico a la 

labor sustantiva de la 

institución.

Operativo

1.12

Realizar acciones logísticas o 

de apoyo(Recursos Humanos, 

Capacitación, Servicios 

Generales, Dirección 

Financiero y Administrativa, 

Archivo Central, Dirección 

Jurídica, etc.

Porcentaje 

de acciones 

realizadas

33% 67% DIRECTORES Y 

JEFES DE 

DEPARTAMENT

O

Administració

n General

2021

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

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

Producción relevante:  Acciones Administrativas

INDICADOR

PROGRAMACI

ÓN DE LA 

META

II 
se

m
es

tr
e

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL
OBJETIVOS DE MEJORA 

Y/O OPERATIVOS

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE
ACTIVIDAD

META

I s
em

es
tr

e

PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

2021

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO                     PROGRAMACION PROPUESTA

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

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

AREA 

ESTRATÉGICA Código No. Descripción

EJE 1: Fortalecer la

Gestión Ambiental

Cantonal.

Impulsar programas de

manejo integral de

residuos en cada

comunidad del cantón

para que propicien un

desarrollo sostenible del

Cantón. 

Mejora 2.2 Implementar el 100% de las

acciones programas para el

año 2021 para fortalecer la

Gestión Integral de Residuos

Porcentaje de

la actividad

realizada

33% 67% Teresita 

Granados

02 

Recolección 

de basura

SUBTOTALES

TOTAL POR PROGRAMA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL
OBJETIVOS DE MEJORA 

Y/O OPERATIVOS

META

INDICADOR

PROGRAMACI

ÓN DE LA 
FUNCIONARI

O 

RESPONSAB

LE

SERVICIOS
I S

em
es

tr
e

II 
S

em
es

tr
e

PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO                     PROGRAMACION PROPUESTA

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓ

N 

ESTRATÉGICA

AREA 

ESTRATÉGIC

A Código No. Descripción

EJE 2:

Fortalecer de

forma integral

el desarrollo

territorial. 

Mejorar el estado de las

aceras en las áreas

públicas y cumplir con la

Ley 7600.

Mejora 3.3

Construcción de 4000m2 de

aceras para cumplir con los

requerimientos de accesibilidad

para personas con alguna

discapacidad.

Porcentaje 

de 

proyecto 

concluido

25% 75%

Rodolgo 

Rothe 

Cordero

02 Vías De 

Comunicacio

n Terrestre

Otros 

proyectos

EJE 2:

Fortalecer de

forma integral

el desarrollo

territorial. 

Mejorar el acceso de

personas con

discapacidad a las

aceras para protección

de esta población

evitando que tengan  que 

Mejora 3.4

Habilitar accesos a aceras

peatonales con 1100 m2 de

rampas para personas con

discapacidad.

Porcentaje 

de 

proyecto 

concluido

25% 75%

Rodolgo 

Rothe 

Cordero

02 Vías De 

Comunicacio

n Terrestre

Otros 

proyectos

EJE 2:

Fortalecer de

forma integral

el desarrollo

territorial. 

Ofrecer a la comunidad

un corredor accesible

entre centros de salud,

educación, entre otros,

por etapas según los

recursos 

presupuestados.

Mejora 3.5

Construcción de 5000 m2 de

corredor accesible en el cantón

de Heredia

Porcentaje 

de 

proyecto 

concluido 25% 75%

Rodolgo 

Rothe 

Cordero

02 Vías De 

Comunicacio

n Terrestre

Otros 

proyectos

EJE 2:

Fortalecer de

forma integral

el desarrollo

territorial. 

Realizar la construcción

de cordón de caño en

áreas donde no se ha

cubierto con este tipo de

obras.

Mejora 3.7

Construir 5100m de cordón y

caño en diferentes lugares del

Cantón

Porcentaje 

de 

proyecto 

concluido
25% 75%

Rodolgo 

Rothe 

Cordero

3 Vías De 

Comunicacio

n Terrestre

Otros 

proyectos

EJE 2:

Fortalecer de

forma integral

el desarrollo

territorial. 

Promover espacios para 

que la  comunidad 

Heredia pueda disfrutar 

del ejercicio y la 

recreación.

Mejora 3.16

Realizar la adjudicación de la

remodelación de las 5 áreas

públicas.

Porcentaje 

de 

proyecto 

concluido

100%

Elizette 

Montero 

Vargas

06 Otras 

Obras

Parques y 

zonas 

verdes

2021

PROGRAMA III: INVERSIONES

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

II 
S

em
es

tr
e

PLAN DE 

DESARROLL

O MUNICIPAL

OBJETIVOS DE MEJORA 

Y/O OPERATIVOS
GRUPOS

SUBGRU

POS

META

INDICADOR

PROGRAMACI

ÓN DE LA 

META
FUNCIONARIO 

RESPONSABL

E

I S
em

es
tr

e
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RESUMEN DE MOVIMIENTOS Y JUSTIFICACIONES 

 
 

 
 

I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE

7.21

Brindar 3 talleres y 2 capacitaciones

modalidad bimodal dirigido a

población para propiciar una

mejorara en las capacidades de los

ciudadanos y generar así la

reactivación económica del Cantón.
3 2

Brindar 3 talleres y 2

capacitaciones modalidad

bimodal dirigido a población

para propiciar una mejorara en

las capacidades de los

ciudadanos y generar así la

reactivación económica del

Cantón.

5 Karen Castillo

Debido a las medidas tomadas por el Ministerio de

Salud por la afectación de la pandemia por Covid 19, la

presencialidad para brindar estos talleres no será

posible, por lo que se brindará, de manera virtual. Lo

anterior requiere un logística diferente, por lo tanto; se

solicita el cambio de semestre para la realización los

cambios requeridos en cuanto a metodología y

logística, todo esto con el objetivo de asegurar los

resultados esperados y como parte de las acciones

que se implementan para el tema de reactivación

económica, las capacitaciones mantienen la

planificación inicial.

5.21

Realizar un control de los cursos

solicitados por los funcionarios, por

tema y contenido, analizándolo con

las labores que le exige el perfil del

puesto y la necesidad comprobada

que tienen el funcionario (a) por

fortalecer, mejorar o adquirir

conocimientos en algún tema

específico, por medio del control

que lleva por el sistema y

formularios aplicados que generan

información para considerar como

históricos para futuras

aprobaciones o rechazos de cursos

de capacitación

50% 50

Evaluar el programa de

capacitación virtual interno, que

se desarrollo en conjunto con

la Unidad de Salud

Ocupacional, con el fin de

determinar el impacto de los

temas desarrollados y como

estos contribuyen a la mejora

del desempeño individual y

salud física y mental de los

funcionarios.

100% Jersón Sánchez

Debido al recorte presupuestario de capacitaciones

para el año 2021, la meta actual carece de sentido y

propósito ya que no hay capacitaciones por gestionar

desde el modelo actual, para este propósito, se creo

un modelo de capacitación virtual y desarrolladas a lo

interno de la institución, de tal manera que se requiere

sustituir la meta actual por la propuesta que mantiene

la misma línea y naturaleza, ya que el modelo que se

implementa desde este año requiere ser evaluado.

PROGRAMA NO. 1

PROGRAMACION META 

ACTUAL

PROGRAMACION META 

PROPUESTA

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

MODIFICACION AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

NO. META META ORIGINAL RESPONSABLEMETA PROPUESTA JUSTIFICACION

16.21

Aumentar en al menos 5

establecimientos más, los

galardonados como

"establecimientos sostenibles"

(comercios, empresas y/o

instituciones públicas) como parte

del programa de incentivos de la

estrategia de sustitución de

plásticos de un solo uso por

alternativas 

renovables/compostables.

100%

Diseñar y ejecutar una

estrategia que involucre al

menos a 5 establecimientos al

año dentro de los

"Establecimientos 

sostenibles"(comercios, 

empresas y/o instituciones

públicas ) como parte del

programa de incentivos de la

estrategia de sustitución de

plásticos de un solo uso por

alternativas 

renovables/compostables.
50% 50% Teresita Granados

En cuanto a esta meta en particular, por las

condiciones propias de la pandemia fue necesario

valorar si los locales se mantenían aún abiertos o que

habían cerrado y si por un tema de reducir costos,

seguían implementando sus acciones para reducir el

plástico de un solo uso, por lo que fue como empezar

de cero, como si no hubiese ningún comercio

participando del proyectos.

De esa revisión se identificó que había locales que

debieron de cerrar por unos meses y que por motivos

económicos no lograron volver a abrir , otros

cambiaron de administración y la administración nueva

no tenía interés en el tema, mientras que otros

cerraron de forma definitiva desde un inicio. Al final de

la revisión quedaron solamente 4 comercios, que

deseaban continuar y que manifestaron su interés en

mantenerse activos en el proyecto, los demás no

"sobrevivieron a la pandemia y se debieron eliminar.

Bajo ese entendido el  I trimestre se utilizó para revisar, 

contactar y aplicar nuevamente las evaluaciones a los

comercios partiendo de cero, además de; diseñar una

estrategia de comunicación para sumar más

comercios al proyecto, la cual se estará promoviendo

por lo que resta del año.  

3.3

Construcción de 4000m2 de aceras

para cumplir con los requerimientos

de accesibilidad para personas con

alguna discapacidad. 40% 60%

Construcción de 4000m2 de

aceras para cumplir con los

requerimientos de accesibilidad 

para personas con alguna

discapacidad.

25% 75% Rodolfo Rothe

3.4

Habilitar accesos a aceras

peatonales con 1100 m2 de rampas

para personas con discapacidad.

60% 40%

Habilitar accesos a aceras

peatonales con 1100 m2 de

rampas para personas con

discapacidad.
25% 75% Rodolfo Rothe

3.5

Construcción de 5000 m2 de

corredor accesible en el cantón de

Heredia 60% 40%

Construcción de 5000 m2 de

corredor accesible en el cantón

de Heredia 25% 75% Rodolfo Rothe

3.7

Construir 5100m de cordón y caño

en diferentes lugares del Cantón

60% 40%

Construir 5100m de cordón y

caño en diferentes lugares del

Cantón
25% 75% Rodolfo Rothe

PROGRAMA NO. 2

PROGRAMA NO. 3

Con relación a los proyectos de aceras, cordón y caño, 

corredor accesible y rampas, la contratación por 

demanda es Licitación Pública la cual apenas se 

encuentra en proceso de contratación, mientras se 

adjudica en el mejor de los casos sin apelaciones 

saldría muy ajustado la orden de compra para emitir 

orden de inicio en lo que resta de este semestre (enero-

junio 2021) por lo que se planifica la ejecución de los 

recursos en el segundo semestre de este año.
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RECOMENDCIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, APROBAR LA 

MODIFICACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 SEGÚN OFICIO PI-007-2021 SUSCRITO POR LA 

LICDA. JACQUELINE FERNÁNDEZ CASTILLO – GESTORA DE PLANIFICACIÓN. ACUERDO 

APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  

 

ACUERDO 18. 
ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME Nº 036-2021 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 

DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA 

MODIFICACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 SEGÚN OFICIO PI-007-2021 SUSCRITO POR 

LA LICDA. JACQUELINE FERNÁNDEZ CASTILLO – GESTORA DE PLANIFICACIÓN. ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

2. Remite: SCM-656-2021 
Asunto: MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. 

Fecha: 17-05-2021. 

Sesión N°: 089-2021. 

Asunto: Remite Modificación Presupuestaria Nº 02-2011, por la suma de ¢40.0000.00 (cuarenta millones 

de colones) AMH 475-2021. 

 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA DEJAR PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 

MUNICIPAL, YA QUE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 02-2021 SE CONOCIÓ MEDIANTE 

INFORME #33-2021 AD-2020-2024 DE ESTA COMISIÓN. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD 

Y EN FIRME.  
 

La regidora Margarita Murillo consulta al Lic. Adrián Arguedas ya que le llamo la atención porque vio 
modificación de áreas públicas, entonces son parques infantiles o si hay un programa de adquirir áreas 
verdes, para pequeños bosques. Agrega que es el Eje 2. 3.16   en cuanto a gestión ambiental y si existe  
posibilidad de rendir informes sobre el plan de reciclado. 
 
El regidor Paulino Madrigal indica que revisando este informe están observando que la mayoría de 
cambios es cierto que tienen justificaciones y viene el tema de la pandemia como principal argumento, 
pero consulta por la forma en que se hace este cambio. Los cambios son de ejecución que originalmente 
se planteaba 60 % de ejecución en el primer semestre y con el cambio es en primer semestre 25 % y en el 
segundo 75%, entonces, a todas luces es saber que realidad impidió que se ejecutara, aunque estemos de 
acuerdo con las justificaciones. Consulta si corresponde hacer estos cambios o al hacer esto corresponde 
decir no se pudo cumplir con lo que se tenía. La Página 6 dice modificación y dice justificación y se 
propone que se haga 50 % en el primer semestre y 50 % en el segundo, entonces corresponde cambiar el 
plan de origen o hacer posterior en el análisis de ejecución y no hacer el cambio. Esto es una cuestión de 
forma. 
 
La Licda. Jacqueline Fernández  brinda un saludo. Explica con respecto a lo que expone la regidora 
Margarita Murillo que cuando solicitan un cambio en la remodelación de áreas públicas, son áreas 
integrales deportivas y juegos infantiles, sea en el área comunal se da una remodelación integral. Se 
analizan las condiciones de terreno y tamaño y lo revisa la Dirección de Inversión Pública.En cuanto a 
reciclaje la oficina de residuos manejan esa información y llevan un conteo de tonelaje y se actualiza mes 
a mes. En cuanto a la consulta del regidor Paulino Madrigal, si bien es cierto la planificación no es un 
proceso rígido se evalúa un proceso para tomar acciones oportunas para evitar un incumplimiento. 
Deben evaluar factores en ejecución de proyectos para tomar acciones oportunas, para cambiar el alcance 
de metas o programación y no tener incumplimientos y que la meta se cumpla en su totalidad. Se hace el 

3.16

Realizar la construcción de 5 áreas 

públicas del Cantón Central de 

Heredia.

50% 50%

Realizar la adjudicación de la

remodelación de las 5 áreas

públicas.

100% Elizette Montero

Dentro de las actividades que conforman la ejecución

total del proyecto, se considera la etapa de elaboración

de las especificaciones técnicas, las cuales se dividen

en la elaboración del diseño, planos constructivos y el

documento técnico propiamente. El 19 de enero del

2021 se enviaron las especificaciones técnicas a

Proveeduria para el proceso de contratación de los

diseños y planos constructivos, el cual se adjudicó el

19 de febrero del año en curso. El proceso fue apelado

y la resolución final se dio hasta finales del mes de

marzo del presente año. La orden de inicio se giró el

26 de abril y la fecha de entrega de los diseño y planos

constructivos es para el 30 de agosto del 2021. Es por

esta razón que se modifica la meta ya que en este

primer semestre se inicia con la elaboración de los

diseño y planos contractivos, para enviar a principio del

segundo semestre la documentación a Proveeduría y

se inicié el proceso de contratación de la remodelación

de las áreas públicas, correspondiente a la ejecución.
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estudio para ver si se puede corregir y reprogramar para tener el cumplimiento de acuerdo a lo que se 
quiere y presentar ante la Contraloría General de la República.  
 
El regidor Paulino Madrigal señala que no es experto en planificación ni en sus instrumentos, sin 
embargo le queda esa sensación de que esa no debería ser la forma. Si hoy, este año queremos que en el 
2022 se siembren 100 árboles y vamos a sembrar 50 en el primer semestre y 50 después, pero en el año 
solo sembrmaos dos árboles, lo que plantean es que a medio camino cambiemos el plan que hicimos en 
2021 y queda como una información que no parece que es la más correcta. Lo correcto es decir no 
pudimos ejecutar por equis o ye razón y es más transparente indicarlo. La justificaciones  son válidas 
pero para efecto de información y experiencia, esa información es mas útil, sea, la información real que 
no se pudo ejecutar en los plazos que se planteó y es información más real y más acertada y genera 
experiencia. Es ser sinceros con nosotros mismos y ver que pasó en la historia. 
 
La Licda. Jacqueline Fernández indica que lógicamente no en todos los procesos aplica, si es 
responsabilidad de la jefatura y si solicitan ese cambio es en situaciones razonadas y se justifcian y no 
son porque  la jefatura no quiera cumplir sino por situaciones ajenas. Los cambios se hacen para que al 
final no queden con un incumplimiento. Si programan algo y no se cumple a pesar que el próximo se 
cumple para efectos de la matriz no queda refglejado y es con ese fin que se hace, siempre y cuando estén 
razonadas y justificadas. 
 
El Lic.Adrián Arguedas señala que estos ajustes son para tratar de armonizar los tiempos y las acciones. 
Es dar consistencia al desempeño. Pasan situaciones como por ejemplo que se deben realizar estudios, 
coordinaciones dentro de una contratación, si hay apelación y de previo se hace una asignación de un 
porcentaje, pero por diversas circunstancias no se puede cumplir, pero solo en una franja de tiempo, sino 
se hacen esos ajustes podría pasar como desapercibido que no se hicieron esas acciones y se castiga a si 
misma la institución, siendo que al final de diciembre se cumple y estamos sujetos a las disposiciones de 
la Contraloría General de La República. Esa dinámica sucede y se deben ajustar también las metas. 
 

ACUERDO 19. 
ANALIZADO EL PUNTO 2 DEL INFORME Nº 036-2021 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DEJAR PARA 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL, YA QUE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 
02-2021 SE CONOCIÓ MEDIANTE INFORME #33-2021 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
La Presidencia agradece al Lic. Adrián Arguedas, a la Licda. Marianella Guzmán y a la LIcda. Jacqueline 
Fernández por haber estado presentes para aclarar las dudas de las y los miembros del Concejo 
Municipal.  
  

9. Informe Nº 037-2021 AD-2020-2024 Comisión de Hacienda y Presupuesto  (Anexo) 
 

Presentes: Mauricio Chacón Carballo – Regidor Propietario, Presidente. 
Ana Patricia Rodríguez Rodríguez – Regidora Propietaria, Suple la Secretaría. 
Carlos Monge Solano – Regidor Propietario. 
Santiago Avellan Flores – Regidor Propietario. 

Ausente: Maritza Segura Navarro – Regidora Propietaria. 
Invitados, Asesora Legal y Secretaría de Comisiones: 

Lic. Adrián Arguedas Vindas - Director Financiero Administrativo 
Licda. Marianella Guzmán Díaz - Gestora de Presupuesto  
Licda. Jacqueline Fernández Castillo - Gestora de Planificación 
Licda. Priscila Quirós Muñoz – Asesora Legal del Concejo Municipal 
María José González Vargas – Secretaria de Comisiones 

 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto rinde informe sobre los asuntos analizados en reunión realizada el 
martes 08 de junio del 2021 a las quince horas con ocho minutos. 
 
1. Remite: SCM-652-2021. 

Asunto: MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. 
Fecha: 17-05-2021. 
Sesión N°: 089-2021. 
Asunto: Remite DIP-DT-GPC-034-2021 referente a CALIFICACIÓN DE IDONEIDAD de la JUNTA DE 
EDUCACION ESCUELA GRAN SAMARIA DE HEREDIA. AMH-0450-2021 
 
Texto del oficio DIP-DT-GPC-034-2021: 
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“Heredia, 05 de mayo del 2021.  
Oficio DIP-DT-GPC-034-2021  
 
MBA José Manuel Ulate Avendaño  
Alcalde Municipal  
Municipalidad de Heredia  
 
Estimado señor:  
 
En cumplimiento del artículo No.1 inciso c, del Reglamento para la Asignación, Control y Liquidación de 
partidas municipales a las Juntas de Educación de Escuelas, Juntas Administrativas de Colegios y 
Asociaciones de Desarrollo Integral o similares otorgadas por la Municipalidad de Heredia, la JUNTA 
DE EDUCACION ESCUELA GRAN SAMARIA DE HEREDIA presentó a esta Oficina los requisitos 
establecidos para solicitar la CALIFICACIÓN DE IDONEIDAD. Por lo cual, se comunica que dichos 
documentos CUMPLEN según el reglamento vigente, por lo que se deberá proceder a remitir al Concejo 
Municipal para su correspondiente análisis.  
 
De parte de la Unidad de Gestión de Partidas Comunitarias se recomienda APROBAR dicha solicitud 
según el análisis realizado de los documentos presentados por la Junta antes mencionada. Se adjuntan los 
documentos que respaldan los requisitos solicitados. 
 

 
 
RECOMENDACIÓN: UNA VEZ ANALIZADO EL OFICIO DIP-DT-GPC-034-2021 SUSCRITO POR EL ING. 
ALONSO ALVARADO OVIEDO – ENCARGADO DE GESTIÓN DE PARTIDAS COMUNITARIAS SECCIÓN 
DE DESARROLLO TERRITORIAL, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, 
APROBAR LA CALIFICACIÓN DE IDONEIDAD SOLICITADA POR LA JUNTA DE EDUCACION ESCUELA 
GRAN SAMARIA DE HEREDIA. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  

 

ACUERDO 20. 
ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME Nº 037-2021 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA 
CALIFICACIÓN DE IDONEIDAD SOLICITADA POR LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA 
ESCUELA GRAN SAMARIA DE HEREDIA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
2. Remite: SCM-655-2021. 
Asunto: MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. 
Fecha: 17-05-2021. 
Sesión N°: 089-2021. 
Asunto: Remite DIP-DT-GPC-036-2021 referente a CALIFICACIÓN DE IDONEIDAD de la ADE Para el 
Adulto Mayor de Mercedes Norte. AMH-0468-2021 
 
Texto del oficio DIP-DT-GPC-036-2021: 
 
“Heredia, 07 de mayo del 2021.  
Oficio DIP-DT-GPC-036-2021  
 
MBA José Manuel Ulate Avendaño  
Alcalde Municipal  
Municipalidad de Heredia  
 
Estimado señor:  
 
En cumplimiento del artículo No.1 inciso a, del Reglamento para la Asignación, Control y Liquidación de 
partidas municipales a las Juntas de Educación de Escuelas, Juntas Administrativas de Colegios y 
Asociaciones de Desarrollo Integral o similares otorgadas por la Municipalidad de Heredia, la 
ASOCIACIÓN DESARROLLO ESPECIFICA PARA EL ADULTO MAYOR DE MERCEDES 
NORTE presentó a esta Oficina los requisitos establecidos para solicitar la CALIFICACIÓN DE 
IDONEIDAD. Por lo cual, se comunica que dichos documentos CUMPLEN según el reglamento vigente, 
por lo que se deberá proceder a remitir al Concejo Municipal para su correspondiente análisis.  
 



48 
 

De parte de la Unidad de Gestión de Partidas Comunitarias se recomienda APROBAR dicha solicitud 
según el análisis realizado de los documentos presentados por la Asociación antes mencionada. Se 
adjuntan los documentos que respaldan los requisitos solicitados. 
 

 
 
RECOMENDACIÓN: UNA VEZ ANALIZADO EL OFICIO DIP-DT-GPC-036-2021 SUSCRITO POR EL ING. 
ALONSO ALVARADO OVIEDO – ENCARGADO DE GESTIÓN DE PARTIDAS COMUNITARIAS SECCIÓN 
DE DESARROLLO TERRITORIAL, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, 
APROBAR LA CALIFICACIÓN DE IDONEIDAD SOLICITADA POR LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
ESPECÍFICA PARA EL ADULTO MAYOR DE MERCEDES NORTE. ACUERDO APROBADO POR 
UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
 

ACUERDO 21. 
ANALIZADO EL PUNTO 2 DEL INFORME Nº 037-2021 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA 
CALIFICACIÓN DE IDONEIDAD SOLICITADA POR LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
ESPECÍFICA PARA EL ADULTO MAYOR DE MERCEDES NORTE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 

 
3. Remite: SCM-653-2021. 
Asunto: Lic. Oscar Vega Hernández – Director Administrativo CCDRH. 
Fecha: 17-05-2021. 
Sesión N°: 089-2021. 
Asunto: Solicitud de aprobación de pagos. CCDRH-102-2021 Nº 00084-2021 
 
“…” 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 
A. SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL AUTORIZAR LOS PAGOS QUE SE DETALLARON 
ANTERIORMENTE; CON BASE EN EL OFICIO CCDRH-102-2021 FIRMADO POR EL ADMINISTRADOR 
DEL CCDRH LIC. OSCAR VEGA EN EL QUE SOLICITA SE AUTORICE EL PAGO DE LOS SERVICIOS Y 
OBLIGACIONES QUE SE DETALLAN EN ESTE DOCUMENTO, CON BASE A LO EXTERNADO EN LA 
REUNIÓN DE FECHA 17 DE MARZO 2021 EL ADMINISTRADOR ASUME LA RESPONSABILIDAD POR 
LA LEGALIDAD DE CADA UNO DE ESTOS EGRESOS DEL COMITÉ. 
B. SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL SE AUTORICE A LOS FUNCIONARIOS LICDA. 
YAZMÍN SALAS – TESORERA MUNICIPAL, LIC. ADRIÁN ARGUEDAS – DIRECTOR FINANCIERO Y 
ADMINISTRATIVO, Y AL ALCALDE MUNICIPAL, MBA. JOSE MANUEL ULATE, A LA FIRMA DE LOS 
CHEQUES Y MOVIMIENTOS BANCARIOS, PARA LO CUAL SE INSTRUYE A LA ADMINISTRACIÓN DEL 
CCDRH QUE PROCEDA A LA INSCRIPCIÓN DE FIRMAS ANTE LOS BANCOS CONFORME SE DETALLA 
DE SEGUIDO: 

 
C. SOLICITAR AL ADMINISTRADOR DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 
HEREDIA NOS ENVÍE LOS DETALLES Y RESPALDOS DE TODOS LOS PAGOS INDICADOS 
ANTERIORMENTE. 
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.037-2021  de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.”  
 

ACUERDO 22. 
ANALIZADO EL PUNTO 3 DEL INFORME Nº 037-2021 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN 
DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, SE SOMETE A VOTACIÓN, EL CUAL ES APROBADO 
POR UNANIMIDAD. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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La Presidencia indica que con respecto a este último acuerdo, No.22 no se debe realizar la transcripción, 
en vista que ya la autorización de pago se aprobó en la sesión Extraordinaria No.097-2021 celebrada el 
jueves 17 de junio del 2021. 

 

ARTÍCULO IV:            INFORMES DE AUDITORÍA  
 

1. Licda. Grettel Lilliana Fernández Meza -  Auditora Interna 
Asunto: Asesoría acerca del caso del Proyecto Play Nísperos III, Muro de block, Malla Ciclón a 
cargo de la Asociación de Desarrollo Integral de Guararí. Antecedentes La Auditoría retoma este 
caso que data del periodo 2012. AIM-036-2021 
 

Texto del documento AIM-036-2021 

 
“Señores   
Concejo Municipal 
Municipalidad de Heredia 
 
Estimados señores: 
 
Reciban un cordial saludo. El artículo 22 inciso d) de la Ley General de Control Interno, establece como una de las 
funciones de la Auditoría Interna, el asesorar en materia de        su competencia al Jerarca del cual depende, o bien, 
por normativa de Control Interno, a algún otro funcionario que por la naturaleza de sus funciones se considere 
pertinente y oportuno asesorar en lo correspondiente.  
 
Por lo anterior, y a solicitud del Honorable Concejo Municipal de la Municipalidad de Heredia, mediante oficio SCM-
0639-2021, del 12 de mayo de 2021, procedo a emitir la siguiente asesoría con fundamento en la consulta realizada, 
la cual dispone:  
 
“B) SOLICITAR UNA ASESORÍA A LA AUDITORÍA INTERNA REFERENTE A COMO PROCEDER 
PARA BUSCAR SOLUCIÓN A LOS CASOS DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE 
GUARARÍ, JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA LA PUEBLA Y JUNTA ADMINISTRATIVA LICEO 
MANUEL BENAVIDES RODRÍGUEZ, DADA LA IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIMIENTO DE LAS 
JUNTAS MENCIONADAS.”  
 

Sobre el caso del Proyecto Play Nísperos III, Muro de block, Malla Ciclón a cargo de la Asociación de 
Desarrollo Integral de Guararí. 
 
Antecedentes 
 
La Auditoría retoma este caso que data del periodo 2012, para investigación en colaboración con la Sección de 
Desarrollo Territorial de la Dirección de Inversión Pública. En el oficio DIP-DT-UPT-029-2021, del 26 de marzo del 
2021, el Ing. Alonso Alvarado Oviedo, eleva a conocimiento del Concejo Municipal, el caso de la partida de 
presupuesto participativo asignada a la Asociación de Desarrollo Integral Guararí en el periodo 2012, por un monto 
de ¢ 6.500.000.00 para la construcción del proyecto denominado “Play Nísperos III, Muro de block, malla ciclón”. 
Indica el oficio que esta partida se encuentra liquidada y que lo que se encuentra pendiente es un informe de 
responsabilidades de la Auditoría Interna por cuanto la obra que realizó la Asociación de Desarrollo Integral de 
Guararí, no fue correctamente realizada lo que obligó a la Municipalidad de Heredia a reconstruirla.  
 
Adjunta el Ing. Oviedo en el oficio de cita, el criterio de la Dirección de Asesoría y gestión Jurídica  (DAJ-0108-2021), 
ante consulta realizada sobre este caso en particular, a saber: 
 

“En cuanto al Caso C: Play Nísperos III, muro de block, malla ciclón de la Asociación de 
Desarrollo Integral Guararí, según usted mismo informó la partida fue ejecutada y lo que 
está pendiente es un informe de la Auditoría sobre supuesta responsabilidad de la entidad 
ejecutante por deficiencias constructivas de la obra. Realizadas algunas consultas vía 
telefónica sobre el particular, usted aclaró que la Sección de Planificación le había 
comunicado que en su momento la partida se liquidó por completo. Bajo esas circunstancias 
al haberse liquidado por completo la partida, como usted indica, en criterio de esta Dirección 
el asunto salió del ámbito de competencia del proceso que tiene a su cargo, razón por la cual 
la labor que tenía debía realizar la Auditoría no forma parte de ese procedimiento. En virtud 
de ello, la duda sobre el proceder no es de naturaleza jurídica, sino administrativa por lo que 
debe consultar a su jefatura lo pertinente.”  

 
Se determina que el proyecto “Play Nísperos III, muro block, malla ciclón”, a cargo de la Asociación de Desarrollo 
Integral de Guararí, se le asignó, en fecha 21 de agosto de 2012, una partida con un presupuesto de  ¢6.500.000.00; 
se evidencia, según consta en estudio de auditoría AI-010-2013, que  el proyecto presentó serias deficiencias 
constructivas en su ejecución  y que el proceso de fiscalización constructivo que ejerció la Institución en ese entonces, 
no fue oportuno ya que se realizó hasta la conclusión de la obra con las consecuentes observaciones fiscalizadoras 
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adversas sobre la construcción del playground construido por parte de la Asociación, siendo  que el Concejo 
Municipal de ese entonces, en Sesión Ordinaria, doscientos ochenta y cinco - dos mil trece, efectuada el 21 de octubre 
2013 (SCM-2693), toma entre otros, los siguientes acuerdos: 
 
    a) Mantener la posición del Encargado de Control Fiscal y Urbano de este Municipio de no 
aceptar la liquidación de la partida 2012 “Play Nísperos III, muro de block y malla ciclón por 
¢6.500.000.00. 

 
De conformidad con la revisión realizada al “formulario de liquidación de recursos”, la partida fue liquidada ante la 
Administración, el 12 de diciembre de 2021,  con la observación del faltante del permiso de construcción y del 
informe final del Departamento de Ingeniería; es decir, la liquidación del efectivo se realizó aproximadamente 8 
meses antes de la toma de los presentes acuerdos tomados en la sesión ordinaria del 21 de octubre de 2013  y de la 
emisión del informe de auditoría AI-010-2013, conocido también en esta misma sesión y en el que se recomendaba 
no aceptar la liquidación de la partida. 
 
   b)  Instruir a la Administración para que proceda a terminar el proyecto del muro y lo que falta 
de la malla. 

 
El 07 de noviembre de 2014, mediante oficio DIP-1144-2014, la Dirección de Inversión Pública, evidencia la 
finalización de la reconstrucción por parte de la Municipalidad de Heredia del Proyecto “Play Nísperos III, muro de 
block y malla ciclón” y brinda la recepción definitiva de las obras adjudicadas a la Constructora FACOSA S.A. 
 
   c)  Instruir a la Administración para que determine el costo de este proyecto que ya había sido 
contemplado y se traslade a la señora auditora interna a quien se instruye para que inicie un 
procedimiento para recuperar esos recursos. 
 
De conformidad con lo que establecen los oficios AMH-1747-2013 y AJ-767-2014, la Administración presupuestó un 
monto de ¢ 6.350.000.00 para la reconstrucción de las obras; no obstante, según consta en factura Nro.01252, 
emitida por FACOSA S.A., el costo total de la reconstrucción de la obra fue de ¢4.650.000.00. 
 
Por otra parte, en lo referente a la instrucción que se realizó a la señora auditora de ese entonces, se tiene que la 
misma emitió en el mes de octubre de 2013, el estudio de carácter especial AI-010-2013, denominado “ESTUDIO 
ESPECIAL SOBRE LA PARTIDA 2012, “PLAY NISPEROS III, MURO DE BLOCK, MALLA CICLÓN A 
CARGO DE LA ADI DE GUARARI”, con conclusiones y recomendaciones, entre las cuales se recomendaba no 
aceptar la liquidación de la partida. Este estudio de auditoría se conoció en la sesión en la que se tomaron estos 
mismos acuerdos.1 No consta en los registros y archivos de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Heredia, que 
la Auditora, haya presentado alguna denuncia penal ante las instancias judiciales ni  haya emitido expediente sobre 
el inicio del procedimiento administrativo solicitado por el Concejo Municipal en esta misma sesión para iniciar la 
recuperación de lo invertido por la Municipalidad de Heredia en el Proyecto  “PLAY NISPEROS III, MURO DE 
BLOCK, MALLA CICLÓN”; se reitera únicamente la existencia del estudio de auditoría AI-010-2013, sobre la partida 
aquí analizada. 
 
Adicionalmente, se logró evidenciar que el Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria Nro. trescientos setenta y dos- 
dos mil catorce, del 24 de noviembre de 2014, (SCM-2569-2014),  aún con la partida pendiente de liquidar de forma 
definitiva, según consta en oficio CFU-191-2014 y recomendaciones de la Auditoría Interna en el informe AI-010-
2013, levanta el impedimento a la Asociación de Desarrollo Integral de Guararí para que pudieran gestionar la 
calificación de idoneidad ante la Municipalidad de Heredia y a su vez para que realizaran el trámite respectivo para 
el retiro del dinero de los proyectos presupuestados para el año 2014 y que pudieran participar en futuros procesos 
presupuestos participativos.  
 
Análisis de los Hechos 
 
Con lo expuesto anteriormente, esta Auditoría Interna, considera que: 
  

• La Asociación de Desarrollo Integral de Guararí, liquidó ante la Administración la partida presupuestaria 
del “PLAY NISPEROS III, MURO DE BLOCK, MALLA CICLÓN”, desde el 20 de agosto de 2013, por un 
monto de ¢6.500.000.00, a pesar de las inconsistencias constructivas comunicadas formalmente por 
Control Fiscal Urbano y a pesar de que realizó la construcción del muro sin permiso de construcción. Que 
dicha Asociación, no ha interrumpido su participación en los presupuestos participativos de la 
Municipalidad de Heredia desde el periodo 2014, debido al levantamiento que le realizó el Concejo 
Municipal de ese entonces para que pudiera seguir participando en los presupuestos participativos.  

 

• Que lo que se encontraría en “estado de pendiente” de dicha partida sería la presentación del permiso de 
construcción respectivo y el supuesto estudio de responsabilidades de la Auditoría Interna solicitado por el 
Concejo Municipal en sesión ordinaria del 21 de octubre de 2013. Sin embargo, en cuanto al permiso de 
construcción se refiere, hay que recordar que ante la mala práctica en la construcción del proyecto “PLAY 

 
1 Sesión ordinaria doscientos ochenta y cinco dos mil trece, efectuada el 21 de octubre 2013 (SCM-2693) 
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NISPEROS III, MURO DE BLOCK, MALLA CICLÓN”, por parte de la Asociación, la Municipalidad de 
Heredia retomó la construcción final y definitiva de dicho proyecto por lo que de conformidad con lo 
establecido en el artículo 75 de la Ley de construcciones y jurisprudencia constitucional, las 
municipalidades no son sujetas a la presentación de permisos de construcción cuando se edifican obras 
públicas.   

 

• Que lo acontecido con la Asociación Integral de Desarrollo de Guararí en el proceso de construcción del 
“PLAY NISPEROS III, MURO DE BLOCK, MALLA CICLÓN”, que ocasionó que la Municipalidad de 
Heredia incurriera en una inversión adicional de ¢ 4.650.000.00 para subsanar la construcción del 
proyecto, denota un debilitamiento, en ese entonces, del sistema de fiscalización constructivo municipal y  
un debilitamiento en el sistema de control institucional respecto a la liquidación de las partidas asignadas  
a las Juntas de Escuelas, Juntas Administrativas de Colegios y Asociaciones de Desarrollo Integral o 
similares otorgadas por la Municipalidad de Heredia; máxime que no se tomaron, de forma oportuna, las 
acciones necesarias para que se procediera con el procedimiento ordinario administrativo sancionatorio 
correspondiente o se interpusiera denuncia penal. Tampoco se tomó la decisión administrativa de acudir a 
la vía contenciosa-administrativa a exigir responsabilidad a los integrantes de la Junta Asociación de 
Desarrollo Integral de Guararí, tal y como se establece en el artículo 47 del Reglamento para la “Asignación, 
control y liquidación de partidas municipales a las Juntas de Escuelas, Juntas Administrativas de Colegios 
y Asociaciones de Desarrollo Integral o similares otorgadas por la Municipalidad de Heredia” y que en lo 
que interesa dicta:  

 
(…) Artículo No. 47: En caso de incumplimiento a las anteriores obligaciones y 
responsabilidades la municipalidad estará facultada para suspender provisional o 
permanentemente la asignación de partidas municipales previa garantía del debido proceso. 
De igual forma dichas organizaciones beneficiarias podrán incurrir en responsabilidades 
civiles y administrativas, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el artículo 7 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República, las cuales se determinarán a través del 
procedimiento ordinario establecido en el artículo No.308 y siguientes de la Ley General de 
Administración Pública. Lo anterior, también sin perjuicio de las consecuentes 
responsabilidades penales…” 

 

• Respecto al informe solicitado por el Concejo Municipal a la Licda. Ana Virginia Arce León, para que 
iniciara el procedimiento de recuperación del monto de                  ¢ 4.650.000.00, que fue la inversión que 
realizó la Municipalidad de Heredia en la reconstrucción del playground Nísperos III, Muro de Block, malla 
ciclón, este estudio de responsabilidades no se inició, sino más bien, el estudio de carácter especial 
denominado “ESTUDIO ESPECIAL SOBRE LA PARTIDA 2012, “PLAY NISPEROS III, MURO DE BLOCK, 
MALLA CICLÓN A CARGO DE LA ADI DE GUARARI”, también solicitado por el Concejo Municipal2 y que 
a criterio de esta Auditoría era lo que le correspondía. Lo anterior por cuanto, tal y como se asesoró al actual 
Concejo Municipal en la Asesoría AIM-AS-05-2020, de conformidad con el artículo 214 y siguientes de la 
Ley General de Administración Pública y demás normativa relacionada con las funciones de la Auditoría 
Interna, le corresponde a la Administración Activa incoar los procedimientos administrativos para la 
determinación de la verdad real de los hechos; de lo contrario y por normativa establecida, se estaría 
invadiendo por parte de la Auditoría Interna,  la competencia administrativa. 

 
Criterio de la Auditoría Interna sobre la partida asignada a la Asociación de Desarrollo Integral de 
Guararí 
 
Por lo anteriormente expuesto, es criterio de esta Auditoría Interna que se puede dar por liquidada la partida de 
construcción del “PLAY NISPEROS III, MURO DE BLOCK, MALLA CICLÓN”, ya que el permiso de construcción 
pendiente de presentar por parte de la Asociación de Desarrollo Integral de Guararí,  actualmente no es requisito de 
presentación por un principio de oportunidad; se obvió desde el inicio de la obra y en el proceso de ejecución se 
presentaron inconsistencias constructivas que no permitían la entrega del mismo, aunado al hecho de que al asumir 
la Municipalidad de Heredia la reconstrucción final del proyecto el permiso, el mismo ya no es requisito de 
presentación por cuanto como se indica en párrafos anteriores, las obras edificadas por las municipalidades no son 
sujetas al permiso de construcción; respecto al estudio de responsabilidades que se solicitó a la Auditora Interna de 
ese entonces por parte del Concejo Municipal, este no se ejecutó  por las razones expuestas anteriormente por lo que 
tampoco estaría pendiente  de presentación. 
 
Ahora bien,  a efectos de valorar si actualmente proceden responsabilidades civiles y/o penales a la Asociación de 
Desarrollo Integral de Guararí, le corresponderá a la Administración Activa, mediante el debido proceso, resolverlo 
o por el contrario determinar si ha acaecido la prescripción o caducidad del asunto. 
 
Sobre el caso de la Junta de Educación Escuela La Puebla, “Construcción de techado para patio 
Central la escuela” 
 
Sobre esta partida, se indica en el oficio DIP-DT-UPT-029-2021, del 26 de marzo de 2021, lo siguiente: 

 
2 Sesión Ordinaria Nro. Cero-Doscientos Cincuenta y Tres – Dos mil trece, de fecha 03 de junio de 2013. 
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Antecedentes 
 

“JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA LA PUEBLA 
CONSTRUCCION DE TECHADO PARA PATIO CENTRAL DE LA ESCUELA 
Fecha de liquidación: 20/12/2017 
Estado: VENCIDA (FALTA DE REQUISITOS TECNICOS) 
 
Como parte del seguimiento de esta partida, se procedió a realizar el Oficio DIP-DT-UPT-220-2020 
en el cual se solicitó a la Dirección de Asesoría y Gestión Jurídica de la Municipalidad de Heredia el 
criterio sobre este caso. Por lo cual, por medio del Oficio DAJ-0108-2021 emite el criterio a mi 
consulta de este caso en particular, en donde se indica lo siguiente: 
 
“Sobre el Caso B: Construcción de techado para patio central de la Escuela La Puebla Junta de 
Educación Escuela La Puebla, de acuerdo con lo informado por usted únicamente está pendiente la 
presentación del permiso de construcción, para lo cual se requiere finalizar un trámite ante la 
Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo. Si bien es cierto el permiso de construcción 
no es un requisito para liquidar la partida al tenor de lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento 
para la “Asignación, control y liquidación de partidas municipales a las Juntas de Escuelas, Juntas 
Administrativas de Colegios y Asociaciones de Desarrollo Integral o similares otorgadas por la 
Municipalidad de Heredia”; sí lo es para el giro del 90% de la partida de conformidad con lo señalado 
en el artículos 19 y 20 del citado reglamento, por lo que se recomienda insistir con esa organización 
para que continúe el trámite ante la DIEE y consecuentemente obtenga el permiso de construcción, 
así como informar al Concejo Municipal sobre la situación de dicha partida. No se omite recordar 
que según lo dispuesto por el artículo 42 del citado reglamento en los supuestos de que las 
organizaciones tengan partidas pendientes de liquidar no se les girará más recursos hasta tanto no 
se pongan al día con las liquidaciones pendientes. 
 
Por lo cual, en fin de seguir la recomendación de la Dirección de Asesoría y Gestión Jurídica, se 
mantendrá la indicación de no asignar recursos a la Junta de Educación Escuela la Puebla hasta que 
resuelvan el tema de los planos con el DIEE y consiguientemente se les pueda emitir el permiso de 
construcción correspondiente. Se seguirá dando seguimiento a la Junta para velar de que puedan 
cumplir con el pendiente.” 

 
Criterio de la Auditoría Interna sobre la partida asignada a la Junta de Educación de la Escuela La 
Puebla 
 
Sobre la Junta de Educación de la Escuela La Puebla en relación a la partida girada para la construcción de un 
techado para el patio central de la escuela, se comparte el criterio de la Dirección de Asesoría y Gestión Jurídica, 
referente a la obligatoriedad de que hasta tanto no se presente el permiso de constructivo del techado del patio 
central de la escuela, no se debe dar como liquidada totalmente la partida y se debe mantener la indicación de no 
asignar recursos a dicha Junta hasta que se subsane la no presentación del  requisito técnico. 
 
Sobre el caso de la Junta Administrativa Liceo Manuel Benavides Rodríguez con la partida asignada 
para “Reparación de cielos rasos y goteras para seis pabellones” 
 
Sobre esta partida, se indica en el oficio DIP-DT-UPT-029-2021, del 26 de marzo de 2021, lo siguiente: 
 
Antecedentes 
 

“JUNTA ADMINISTRATIVA LICEO MANUEL BENAVIDES RODRIGUEZ 
REPARACIÓN DE CIELO RASOS Y GOTERAS, PARA SEIS PABELLONES 
Fecha de liquidación: 10/06/2016 
Estado: VENCIDA 
 
Por medio del Oficio DIP-DT-UPT-220 -2020 se ha procedido a consultar a la Dirección de Asesoría 
y Gestión Jurídica de la Municipalidad de Heredia un criterio del caso para proceder de la mejor 
manera. Ante esta solicitud, por medio del Oficio DAJ-0108-2021 se obtiene respuesta de la misma. 
El contexto de esta partida es el siguiente: 
La Junta no ha tenido avances significativos de solución en los últimos años, debido a que en el año 
2017 los expedientes de la Junta Administrativa fueron secuestrados por el OIJ, lo cual ha generado 
que la Junta no pueda presentar los documentos necesarios para liquidar la partida y se les ha 
dificultado la recuperación de estos. Agrega que en su momento presentaron copias de facturas, pero 
según la recomendación de Auditoria no debían aceptarse dado que no se presentaron las originales 
para comparar las mismas y validarlas. .Ante esta situación, en el Oficio DAJ-0108-2021 se emite el 
siguiente criterio: 
Con relación al Caso A: Reparación de cielo rasos y goteras, para seis pabellones de la Junta 
Administrativa Liceo Manuel Benavides Rodríguez, lo que se le recomienda es que la Junta obtenga 
copia certificada de los documentos pertinentes para presentar la liquidación. 
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Por lo cual, ante la recomendación antes expuesta, se mantendrá la partida en un estado de 
vencimiento hasta que la Junta pueda solucionar el tema antes expuesto, pueda presentar prueba de 
los documentos que fueron secuestrados y consiguientemente liquidar la partida. Por ahora la Junta 
no se le debería asignar más fondos hasta que culminen esta liquidación pendiente, esto según el 
reglamento vigente.” 
 

Criterio de la Auditoría Interna sobre la partida asignada a la Junta Administrativa del Liceo Manuel 
Benavidez Rodríguez 
 
Sobre el caso de esta Junta Administrativa del Liceo Manuel Benavidez Rodríguez, la Auditoría Interna expuso 
oportunamente a los miembros de la Junta en el periodo 2018, la imposibilidad normativa de la Administración de 
recibir copias de las facturas originales para realizar la liquidación y hasta tanto estas no se presenten o como lo 
indica la Dirección de Asesoría y Asuntos Jurídicos en el oficio DAJ-0108-2021, copia certificada por notario público 
de los documentos pertinentes, se mantiene la recomendación de mantener la partida pendiente de liquidación y de 
no girar más recursos a dicha Junta hasta tanto se presente lo pertinente. 
 
Consideración Final 
 
Por último, lo aquí externado no es un criterio vinculante; es un insumo que brinda esta dependencia al Honorable 
Concejo Municipal, en materia de mi competencia para la conformación de la voluntad administrativa de dicho 
órgano colegiado, respecto a  las partidas de la Asociación de Desarrollo Integral  de Guararí, Junta de Educación de 
la Escuela de la Puebla y Junta Administrativa Liceo Manuel Benavides Rodríguez, dada la imposibilidad de 
cumplimiento de las juntas mencionadas de liquidar las partidas referidas. 

 
La Presidencia le da la bienvenida a la señora Grettel Fernández – Auditora Interna, quién se encuentra 
presente para aclarar dudas con respecto a este informe.  
 
La Licda. Grettel Fernández brinda un saludo al Concejo Municipal y señala que el informe es claro, se 
hizo una investtigación en Guararí, se les expone cada punto que son importantes para llegar a la 
conclusión que llego la auditoría.  
 
La Presidencia señala que fue generado por un acuerdo de la Comisión de Hacienda, entonces se traslada 
a la Comisión de Hacienda y así se ha venido manejando. 
 

ACUERDO 23. 
ANALIZADO EL INFORME QUE PRESENTA LA LICDA. GRETTEL LILLIANA 
FERNÁNDEZ MEZA -  AUDITORA INTERNA SOBRE ASESORÍA ACERCA DEL CASO DEL 
PROYECTO PLAY NÍSPEROS III, MURO DE BLOCK, MALLA CICLÓN A CARGO DE LA 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE GUARARÍ, DOCUMENTO AIM-036-2021; 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: TRASLADAR ESTE DOCUMENTO A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La Presidencia da las gracias a la Licda. Grettel Fernández por acompañar al Concejo para realizar las  
aclaraciones pertinentes.  
 
Seguidamente la Presidencia señala que solicitó un criterio a La Lida. Priscila Quirós sobre el tema de la 
dispensa de trámite de comisión y lo circuló en horas de la tarde, por lo que le solicita que lo explique 
para mayor claridad y manejo en adelante del trámite de las mociones . 
 
La Licda. Priscila Quirós explica que se circuló esta tarde el informe y a efectos que quede constando 
envió una nota sobre la renovavión de contratos. Agrega que hay un análisis que se puede enviar. La 
consulta se da porque en efecto la dispensa de trámite si debe votarse en forma separada, para lo cual 
expone su informe, mismo que se transcribe en forma íntegra de seguido y dice : 
 

“Atendiendo la solicitud planteada en la reunión celebrada el día lunes 21 de junio, sobre el 
trámite que debe dársele a las mociones que se conocen por parte del Concejo Municipal, 
indicándose  que con base en el artículo 44 del Código Municipal primero debe votarse la 
dispensa de trámite de Comisión y el regidor David León señaló que le genera duda el 
planteamiento en cuanto a la posibilidad de referirse a los asuntos en discusión que da el Código 
a los regidores, que quedaría limitado por una exposición de 3 minutos para el proponente, 
cuando el Reglamento no tiene mayor fuerza que el Código. 
 
Sobre la consulta planteada: 
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El Código Municipal establece en su numeral 44 la posibilidad de que tanto el Alcalde como los 
Regidores pueden presentar iniciativas ante el Concejo Municipal a efecto de generar acuerdos 
de ese Órgano colegiado. En términos generales, el Código Municipal señala que estos acuerdos 
se tomarán previa moción o proyecto escrito y firmado por los proponentes y que se tomarán 
previo dictamen de una Comisión y deliberación subsiguiente. De seguido en el artículo 45 del 
mismo Código se indica que se puede prescindir de ese trámite de Comisión al que se hace 
referencia en el artículo anterior (44) y establece para ello una votación calificada de los 
presentes. Es decir, no se trata de una mayoría simple, sino que se requiere el voto de las dos 
terceras partes. 
 
Por su parte, el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Concejo Municipal 
estableció cuál es la forma en que debe tramitarse el conocimiento de las Mociones y de forma 
es que específica en el artículo 25 se dice que cuando se presente una moción con dispensa de 
trámite de Comisión, solo podrá hacer uso de la palabra para argumentar sobre la solicitud de 
dispensa de dicho trámite el regidor proponente, durante un período máximo de tres minutos y 
que acto seguido la Presidencia someterá a votación dicha dispensa, que en concordancia con el 
artículo 45 del Código Municipal señala que requiere para su aprobación de mayoría calificada.  
 
Es decir, el Concejo Municipal puede conocer mociones, tanto de la Alcaldía (Alcalde o Vice 
Alcaldesa en ejercicio), como de los regidores sin necesidad de que se remita a una Comisión, y 
esta necesariamente debe ser una decisión razonada, analizada, en tanto se valore si resulta 
posible aprobar dicha moción sin que exista un dictamen de Comisión. Por supuesto que en el 
devenir del Concejo Municipal, que es un órgano de composición política, hay decisiones que 
aunque pasan por lo jurídico (decidir si un asunto se envía a Comisión o no previa votación 
calificada) también llevan aparejadas un componente netamente político. Es decir, esa 
valoración de qué aspectos se quieren ver en una Comisión o fuera de ella, no solo es un asunto 
que se decide desde lo jurídico, sino desde las posiciones políticas de cada uno de los integrantes 
del Concejo Municipal.  
 
Es importante señalar que el Reglamento es la vía que se ha establecido para ordenar el debate 
del Concejo Municipal y que fue mediante este cuerpo normativo que se decidió darle una única 
intervención al Regidor proponente sobre la solicitud de dispensa de trámite de Comisión, 
aunque ciertamente los regidores tienen derecho a opinar respecto de los asuntos que se debaten 
en el Concejo. Más allá de una antinomia jurídica, es decir, una contradicción entre el Código y 
el Reglamento, lo que existe es una regulación limitada por Reglamento a un asunto de trámite, 
sin embargo, si el Concejo Municipal considera que el espacio de uso de la palabra regulado en 
el artículo 25 debería ampliarse a todos los Jefes de Fracción, o a todos los regidores, es un 
asunto que requeriría una reforma reglamentaria en la línea que se estime conveniente, porque 
el Reglamento establece también el uso de la palabra sólo para Jefes de Fracción en 
determinadas sesiones y eso ciertamente restringe el uso de la palabra de la totalidad de los 
regidores, pero es una disposición dispuesta por la vía reglamentaria para regular cierto tipo 
de sesiones o de intervenciones, que no puede leerse como una antinomia sino como una 
regulación dentro de las potestades reglamentarias que posee el Concejo Municipal. 
 
Ahora bien, si en el curso de la presentación de una Moción (agendada de previo) alguna 
persona integrante del Concejo solicita el uso de la palabra para intervenir por el Orden, la 
Presidencia debe darle la palabra a cuantas personas lo soliciten, en tanto se trate de 
intervenciones por el orden. 
 
En otro orden de ideas y en vista de que se han realizado algunas consultas sobre las mociones 
agendadas para el día de hoy, quiero señalar que la decisión de dispensarlas de trámite de 
Comisión o bien de enviarlas a Comisión, es un acuerdo que debe responder a una decisión 
motivada para quienes votan de manera negativa, es decir, la Presidencia debe someter a 
votación las mociones en la siguiente inteligencia de razones: 
 
1. Primero se da lectura de la Moción, porque de lo contrario no es posible que se conozca 

sobre qué asunto se quiere dispensar el trámite de Comisión. Es decir, la lectura es 
necesaria para que cada persona que integra el Concejo sepa por qué decide enviarla a 
Comisión o no, pero además por un aspecto de publicidad, porque no puede pretenderse 
que exista claridad en la decisión que se adopta (dispensa de trámite de Comisión) si no se 
sabe siquiera qué es lo que eventualmente pasaría a Comisión o se dispensaría de dictamen. 
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2. En segundo orden de ideas, la Presidencia da la palabra a la regiduría proponente para 
que argumente hasta por tres minutos por qué se debe dispensar de trámite de Comisión 
su propuesta. 

3. En este punto es posible que existan intervenciones por el Orden, que no son mociones de 
orden, sino solicitudes que se plantean en relación a aspectos propios del punto de debate 
(la dispensa) incluso preguntas al proponente o la Presidencia. 

4. La Presidencia somete a votación la Dispensa de Trámite de Comisión para la Moción 
relacionada con________, o titulada _______. 

5. En la votación quienes votan en desacuerdo, como en cualquier votación negativa en el 
Concejo Municipal, deberían dentro de sus obligaciones parlamentarias, justificar el 
desacuerdo. (justificar el voto) 

6. Si la Moción no alcanza una mayoría calificada que apruebe la dispensa de trámite de 
Comisión, no se debe someter a votación su firmeza, sino que se remitirá a Comisión, caso 
contrario, si se aprueba la Dispensa de Comisión, si se deberá votar la firmeza de acuerdo. 
En el primer caso se tendría por desechada la solicitud de dispensa de trámite y no la 
moción en sí misma, y en el segundo, se tendría por aprobada la dispensa y se ingresa al 
análisis del fondo de la Moción."   

 
Si el Concejo siente que se restringe debe valorarlo mediante la vía de reforma reglamentaria. Es 
necesario que haya una línea con claridad de que es lo que se hace y se debe hacer una lectura de la 
moción, para ver si se ve o no se ve. 
 
El regidor David León señala que entiende que entonces el artículo 27 del Código Municipal que establece 
la facultad de los regidores, eso no entra en antinomía con el artículo 25 del Reglamento de Sesiones, 
pero si un regidor solicita la palabra y no se otorga, ahí si hay falta al artículo 34 que señala los deberes 
de la presidencia. Las iniciativas de la Alcaldía también requieren ese trámite de dispensa de comisión. 
Agotada la discución de trámite de comisión si se vota en contra, entonces  es posible que se solicite que 
una moción vaya a una comisión y se apruebe enviarla a una comisión. La procuraduría dice que debe 
haber deliberacion previa al acuerdo y se dispensa de trámite de comisión, sino surge a partir de un 
dictamen de comisión, entonces se puede discutir a que comisión se enviaría.  
 
La regidora Patricia Rodríguez agradece a la Licda. Priscila Quirós el esfuerzo que hace y como expone 
el criterio. Agrega que tiene 4 preguntas. Si este informe que les da dice se circuló en la tarde. Por otro 
lado si esta la dispensa de trámite de comisión debe justificar porque no quiere que se dispense, entonces  
cual es la consecuncia jurídica si votan en combo, están expuestos a una anulabilidad. Po otro lado, si 
como proponente puede decir también a que comisión puede ir la moción, sea, si no se vota la dispensa 
los proponentes pueden elegir a que comisión va su propuesta. 
 
La Licda. Priscila Quirós indica que de la lectura del Código Municipal  y lo que dice el reglamento no 
hay una antinomía jurídica. No considera que en este caso se de antinomia. Es un derecho de todo regidor  
el derecho de intervenir por el orden y no se le puede denegar por parte de la Presidencia, pero debe ser 
por el orden. En relación a las propuestas de la Alcaldía, este ha sido un vicio votar en combo. Cada 
Concejo tiene sus caracteristicas, por ejemplo en el Concejo anterior mocionaban menos y eran muchas 
propuestas de la Alcaldía, de los dos, sea, con la presidencia. Habia un lobby antes y se mocionaba menos. 
Al final de cuentas se ha votado todo y no tiene vicio mayor porque ahi se ha incluído. Algunas no lo 
tienen. Hay inicitaivas de la Alcaldía que se presentan como correspondencia y entonces debe valorar la 
Presidencia que es quién reparte la correspondencia. Esas solicitudes van a venir en algún momento en 
informes de comisión. Es importante decir que es un tema ajeno a lo que hace el Concejo, el estribillo 
siempre ha estado, pero el tema es votar por separado para corregir los procedimientos y aplica para 
todas.  Sería mediante alteración del orden que se vea por separado y se requieren dos terceras partes, es 
un tema de números. 
 
La información está por escrito y es un tema de dispensa de trámite. Puede decir porque no vota de 
manera negativa pero la recomendación suya es que lo que se vote negativo, se de una justifciación para 
salvar responsabilidades. Tiene un margen de discrecionalidad pero está en el reglamento el 
procedimiento. Mandar o no mandar es discrecional, pero no esta ajena a la legalidad, razonabilidad y 
proporcionalidad. Todas las comisiones realizan actos de trámite y deben hacer la valoración de cada una 
de las mociones. En casi todas las comisiones van haber cuestiones de mero trámite. Hay mociones que 
tienen un fondo politico, podran pedir un asunto que sea analizado desde un razonamiento lógico, se 
puede advertir que no requiere de un dictamen para cumplir con lo que pide, pero hay otras que 
requieren un analisis mayor y depende del contenido de la moción. 
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La Presidencia  consulta que si tiene la potestad de hacer el traslado a la comisión al igual que lo hace 
con la agenda semanal. 
 
La Licda. Priscila Quirós señala que todo lo que ingresa la Presidencia lo puede distribuir y lo hace por 
norma reglamentaria. Si no se aprueba pasar a la comisión, puede ser que por orden se pida mediante  
alteración o la moción pida adonde se traslade. 
 
El regidor Daniel Trejos expone que el reglamento de Sesiones en el artículo 23 se habla de la clasificación 
de las mociones y en las de orden se solicitan en forma verbal y lo dice el inciso f del Código Municipal. 
Sea cuando no se apegue al punto de discusión pide por el orden y hace el llamado de atención, entonces 
si tiene duda sobre la justificiación de dispensa, porque como otro no puede llamar al orden y hace la 
consulta en esto que es de trámite. A que se refiere esa consulta, se puede decir eventualmente por el 
orden, en que momento se puede utilizar por el orden. De acuerdo a lo que dice el reglamento no le queda 
claro cuando utilizar esos términos. 
      
La Licda. Priscila Quirós explica que son tan reales y son supuestos que se hacen de aspectos del orden. 
La intervención del orden no es lo mismo que la moción por el orden. El Artículo 26 inc g, lo dice y se 
refiere al orden. No se está diciendo que se puede presentar una moción de orden, porque se habla del 
supuesto del artículo 23, lo que dice es que pueden haber intervenciones por el orden. No puede ser que 
un regidor vaya a votar dispensa y no conozca que se va a votar. Jamás puede ser el pretexto y el 
argumento para entrar al fondo de la moción. 
 
El regidor David León señala que preguntó sobre acuerdos de orden, hay una serie de acuerdos que no 
están agendados y no son de orden. La alteración no tendría sentido, luego de la dispensa del trámite hay 
asuntos que son de orden y no coincide en enviar a una comisión, porque son asuntos de orden y están 
agendados una serie de documentos que van a una comisión y no votaron si van a una u otra comisión. 
Agradece a la Licda. Priscila Quirós ya que corrió para poder contar con su criterio. 
 
La regidora Ana Yudel Gutiérrez entiende la complejidad de este asunto y quiere en una forma más 
reposada leer este dictamen de doña Priscila Quirós. Espera se entienda desde la empatía, porque la 
curva de aprendizaje es distinta. 
 
La Licda. Priscila Quirós señala que el Código dice en el artículo 44 como se deben tomar los acuerdos y 
dice que  a partir de propuestas  del Alcalde y regidores y para que se de esto, dice que para que se conozca 
un asunto se debe tener un dictamen de comisión. El Código da la posibilidad de decir no va a comisión, 
se dispensa y se aprueba de una vez o bien no se dispensa y va a comisión. El Artículo 25 señala que este 
tema va a votación y hay defensa de una persona que justifique, después se somete a votación y es lo que 
el Concejo ha hecho. Si tiene 6 votos se dispensa y al efecto hace refrencia el artículo 44 y 45 y 25 del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Concejo Municipal. Esa es la normativa y ese es el 
camino. Cree que si se manda o no se manda puede parecer de orden, pero ya se cerró y se vota la dispensa 
de trámite, sea, ya se cerró ese punto de la agenda. Es importante que quede claro para las y los regidores, 
porque si hay un procedimiento establecido y se dice cual es ese procedimiento.  
 
La Presidencia indica que en vista que ya van a ser las 10 de la noche y no se ha concluido la agenda, 
solicita ampliar el plazo de la Sesión según el Reglamento de Funcionamiento y Organización del Concejo 
Municipal para seguir con el desarrollo de la Sesión y poder concluir la agenda programada, ya que falta 
conocer varios temas. 
 

ACUERDO 24. 
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.  
    
REC. La Presidencia decreta un receso a partir de las 9 :55 p.m. y se reinicia la Sesión al ser las 10: 00 
p.m. 

  

ARTTÍCULO V:            MOCIONES  
 

1. Margarita Murillo Gamboa - David León Ramírez  – Regidores Partido Sentir Heredia  
Asunto: Para que se brinde informes sobre conveniencia o no de extensión de contrato con Meco 
Sociedad Anónima y se informe cuales ingenieros municipales han estado a cargo de los 
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contratos con MECO desde que es proveedor de la Institución. Se acuerde además la creación de 
una comisión especial “contra la corrupción y la impunidad”.  

 

Texto de la moción 
 

Se mociona para que se brinde informes sobre conveniencia o no de extensión de contrato 
con MECO SOCIEDAD ANÓNIMA y se informe cuáles ingenieros municipales han estado a cargo 

de los contratos con MECO desde que es proveedor de la institución. Se acuerde además la 
creación de una comisión especial “contra la corrupción y la impunidad”. 

 
Considerando: 

1. Que en distintos medios de comunicación de carácter nacional, se ha puesto en conocimiento a 
la opinión pública de que en el expediente judicial 19-000025-1218PE se recoge una orden de 
anotación e inmovilización de personas jurídicas en contra MECO Sociedad 
Anónima y otros, resolución que eventualmente podría afectar la capacidad 
financiera de la empresa, que además resulta adjudicataria de la licitación pública SICOP 
N° 2020LN-000002-0021700001: “SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACION Y 
ACABADO FINAL DE MEZCLA ASFALTICA”. 
 

2. Que el pasado miércoles veintitrés del presente mes se conoció a través del medio “LA NACIÓN” 
una grabación del 31 de enero del 2020 en la que Abel González, gerente de MECO, recibió una 
llamada de un funcionario de esa misma empresa constructora, de nombre Luis Fernando 
Gutiérrez Vargas. Este hecho se desprende de las respectivas transcripciones de las llamadas 
contenidas expediente judicial 19-000025-1218 PE. 
 

En la conversación, los intervenidos hablan de un arreglo que tienen con un funcionario de la 
empresa supervisora de obras viales, Cacisa, quien por cuatro ensayos estaba pidiendo 
¢200.000. Luego, ellos siguen hablando de un tema referente al lineamiento que debe 
seguir el ingeniero Luis Fernando Gutiérrez Vargas sobre las dádivas que le brinda 
la empresa MECO a ingenieros y funcionarios públicos de las municipalidades de 
San José, Alajuela, Heredia y Siquirres. Gutiérrez Vargas le comentó a Abel González que 
también les deben dinero a los laboratoristas, propiamente de diciembre y enero, que “el 
hombre” (Carlos Cerdas, dueño de MECO) le indicó que el dinero que ha venido pagándoles, en 
esta ocasión, debía que direccionarlo a otras personas. 
 
Extracto de la conversación: 

“Luis Fernando: Don Abel tengo un tremendo problema con las platas de los 
laboratoristas porque, diay, les debemos diciembre, verdad, y ya se nos juntó enero, y, 
diay, el hombre (Carlos Cerdas) me dijo el otro día que no, que yo metiera esos montos 
dentro de las partidas que yo tengo para la otra gente. 
Abel: Diay, entonces, ¿hay que quitarle plata a la otra gente? 
Luis Fernando: Diay, imagínate, cómo voy yo a decirle a la otra gente que le 
voy a quitar plata, al ingeniero de la muni de San José, al de Alajuela, al 
de Heredia.” 
 

3. Que, aunque los delitos de COHECHO, PENALIDAD DE CORRUPTOR, TRÁFICO DE 
INFLUENCIAS Y OTROS, EN PERJUICIO DE LOS DEBERES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y 
OTROS, seguidos contra MECO y una serie de personas físicas y jurídicas, entre ellas Luis 
Fernando Gutiérrez Vargas, en la causa penal 19-000025-1218-PE conocida como “cochinilla”; 
son delitos que deben acreditarse en la vía penal y que por tanto a los encartados debe 
tenérseles bajo la presunción de inocencia. Lo cierto es que las conversaciones entre 
Luis Fernando Gutiérrez Vargas y Abel González están acreditadas en las 
respectivas transcripciones de las llamadas contenidas expediente judicial 19-
000025-1218 PE, así filtrado por el medio de comunicación de “LA NACIÓN”. 
 

4. Que la corrupción es una amenaza para la gobernanza, el desarrollo sustentable, los procesos 
democráticos y las prácticas corporativas justas.  Y el combate a la corrupción es una demanda 
ciudadana que tiene como objetivo, consolidar la confianza de la sociedad en la honestidad de su 
gobierno, así las cosas, ninguna municipalidad y en particular concejo municipal, puede estar 
satisfecho de cumplir los principios de justicia y equidad que dan sustento al pacto social si no 
se caracteriza por su ética. 
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En este contexto, cobra un impulso prioritario el combate a la corrupción, tema que, si bien ya 
debía estar presente en la agenda municipal, el escándalo “cochinilla” sumó a él la necesidad de 
contar en su diseño con la “supervisión política” del Concejo Municipal sobre la acción 
administrativa, más aún cuando se ha señalado en los medios de comunicación la grave 
implicación del municipio en la presunta red de corrupción de marras. 
 

5. Que el pasado lunes veintiuno del presente mes en “sesión ordinaría N° 098” el Concejo 
Municipal aprobó por unanimidad: la moción para que se brinde informes sobre contratación 
para el “Suministro, acarreo, colocación y acabado de mezcla asfáltica” en manos de MECO S.A, 
la moción a fin de solicitar un informe a la administración sobre las medidas y prácticas de 
control que utiliza el municipio para evitar la corrupción en materia de contratación 
administrativa, y finalmente la moción para que se brinde información sobre un posible 
ofrecimiento de 30 millones de colones al sr. José Manuel Ulate Avendaño, alcalde municipal, 
de acuerdo a noticieros nacionales, del día 21 de junio de 2021. 
 

6. Que es indispensable que el Concejo Municipal cuente con una comisión especial concentrada 
en trabajar la información que se le suministre a partir de las mociones que se detallan en el 
considerando quinto. Y además que, para poder restaurar la deteriorada imagen institucional, 
golpeada por el escándalo “cochinilla”, resulta imperioso publicitar la información de marras, 
así como la discusión de la misma, en un ejercicio de ética y transparencia plena. 
 

7. Que la apertura proactiva por parte de las instituciones públicas en cuanto a su quehacer 
institucional, el uso de los recursos públicos y de las acciones generadas del proceso de toma de 
decisiones, es parte de los procesos que componen y dan forma a la transparencia y por tanto, a 
la rendición de cuentas. 
 

Por tanto, los firmantes mocionamos para que: 
1. Se dispense esta moción del trámite de comisión, dada la relevancia de este tema en el contexto 

que ha trascendido esta semana de que ingenieros municipales estarían vinculados al caso 
“cochinilla”. 
 

2. Se acuerde instruir a la asesoría jurídica del Concejo Municipal, en la figura de la Lic. Priscila 
Quirós Muños, para que rinda un informe en un plazo de quince días, en el que detalle si es 
posible la no prorroga al contrato entre la Municipalidad y MECO (contrato que deviene de la 
licitación pública SICOP N°2020LN-000002-0021700001) a fin de saber si estamos frente a las 
condiciones que permitan la no prorroga del contrato de marras. 
 

3. Se acuerde instruir a la administración municipal, en la figura del alcalde José Manuel Ulate 
Avendaño, que rinda un informe en un plazo de diez días hábiles en el que detalle cuáles han 
sido los ingenieros municipales a cargo de los contratos de MECO S.A, durante los años en que 
dicha empresa ha sido proveedora de la municipalidad de Heredia estando José Manuel Ulate 
como alcalde, pero en particular quien o quienes han sido los ingenieros a cargo de los contratos 
de MECO S.A durante el año 2020. 
 

4. Se acuerde instruir a la administración municipal, en la figura del alcalde José Manuel Ulate 
Avendaño, que rinda un informe en un plazo de diez días hábiles en el que señale que 
funcionarios municipales durante el año 2020 han tenido procesos administrativos relacionados 
con los servicios del proveedor MECO S.A. 
 

5. Se acuerde la creación de una comisión especial, "Comisión Especial contra la Corrupción y la 
Impunidad", a fin de que en esa comisión se analice toda la información que ya se ha pedido y 
que se detalla en el considerando quinto de esta moción, la información que en adelante se 
solicite relacionada con el caso “cochinillas”, la información relacionada con los procesos 
administrativos en el marco de las contrataciones entre la Municipalidad y MECO S.A, y además 
los informes de la administración o la asesoría jurídica que tengan relación con la contratación 
de MECO S.A, así como cualquier asunto relacionado con la corrupción. 
 

6. Se acuerde que la comisión especial, "Comisión Especial contra la Corrupción y la Impunidad", 
se integre de la siguiente manera, un o una integrante de la fracción del partido Liberación 
Nacional, un integrante de la fracción del partido Unidad Social Cristiana, un o una integrante 
de la fracción del partido Sentir Heredia, un o una integrante de la fracción del partido Acción 
Ciudadana, un o una integrante de la fracción del partido Frente Amplio, un integrante de la 
fracción del partido Nueva República. 
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7. Se acuerde se transmita en vivo a través de la página de Facebook del municipio, las sesiones de 
la "Comisión Especial contra la Corrupción y la Impunidad".  
 

8. Se instruya a la administración para que tome las previsiones requeridas a fin de ejecutar el 
acuerdo séptimo de la presente moción. Se le recuerde a la administración que la política es 
transparente si es comprensible, si la información está disponible, si se garantiza el derecho de 
acceso a la información pública. 

 

La regidora Margarita Murillo explica que estamos ante una situación muy delicada, se ha venido 
adelantando por sus principios y están planteando esta moción. Insta a cada uno que pongan primero la 
ciudadanía, como Concejo es necesario el apoyo unánime, hay tres apespectos, con respecto a los  
ingenieros que pasó y que ha sucedido y desde el momento que MECO entro. Segundo, e importante 
quitarle la prórroga a MECO y eso hay que hacerlo rápido, por tanto que  vaya a una comison es darle un 
golpe a la ciudanía, porque esto toma 15 días. Además  es importante crear una comisión para dar ética, 
transparencia y rendición de cuentas y apertura, de ahí que la  invitación es a cada uno para que se una, 
se habla de transparencia, por tanto espera ver el apoyo. Enviar esto a la comisión es un manazo a la 
ciudadanía y la idea es entrar a justicia pronta y cumplida. Eso nos obliga a ponernos de acuerdo en la 
comisión y no se trata de un partido es una situación delicada y nos tocó los tentaculos a nosotros. 
Ninguna moción debe entrar a una comisión, con mística debemos demostrar que vamos a trabajar y 
vamos a una cirugía y hacer frente a esto. El mismo don José Manuel dijo la semana pasada, por favor 
aprueben esto, entonces no debe ir a una comisión, debemos dar respuesta pronta y cumplida. 
 
La Presidencia señala que se procederá a realizar la votación de dispensa de trámite de comisión, para lo 
cual se requiere de seis votos para dispensarla y entrar en el fondo a discusión. 
 

ACUERDO 24. 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DISPENSAR LA MOCIÓN NO.1 PRESENTADA POR LA 
REGIDORA MARGARITA MURILLO Y EL  REGIDOR DAVID LEÓN RAMÍREZ, AMBOS 
DEL PARTIDO SENTIR HEREDIA, DEL TRÁMITE DE COMISIÓN; POR TANTO SE ENTRA 
AL ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA MOCIÓN POR EL FONDO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

El regidor David León agradece a todos los compañeros de los partidos por su votación. Agrega que a 
veces uno se equivoca y debe decir que si se equivocó. Le parece importante que exista la comisión y 
seguir en las subsiguientes. En este caso es un expediente de 5000 folios y aquí se pide información. La 
idea es que la Administración se refiera al tema y aclare las dudas que tienen. Hay que tener todos los 
elementos y eso pretende la moción. Si alguien quiere que se modifique el nombre de la comisión están 
anuentes de valorarlo. No es un inconveniente, pueden ser hasta dos miembros de PLN que estén en la 
Comisión, pero deben tener representación de todas las fracciones. Si no puede ser inmanejable porque 
con muchos miembros se vuelve imposible manejar y esa no es la idea. La comisión de 6 o 7 no es 
inmanejable. Están pidiendo que la Licda. Priscila Quirós diga si se puede prorrogar el contrato con 
MECO, partiendo que el MOPT suspende todos los contratos con MECO. Entonces debemos de tener 
esto muy claro. 
 
El regidor Daniel Trejos señala que le parece que en este aspecto estaría de acuerdo en pedir un criterio 
ya que es un tema que venia adelantando en la comisón y han venido pidiendo información. Por otro 
lado le preocupa el nombre y lo que dice el punto 5. Da a entender que es una comisión investigadora y 
juzgadora por que se hablaría de hechos que no se logro justicia o ninguna no tuvo ninguna sanción. No 
podemos utilizar estos nombres porque lo deja muy abierto y fuera del accionar del Concejo.  Sería dar 
un nombre más acorde, porque no somos OIJ ni Ministerio Público. Hace la observación de pedir 
criterios y en buena hora, pero debemos tener cuidado en el manejo legal. Por tanto el punto 4 5 6 es un 
tema que no acompaña con su voto a menos que se haga un cambio del análisis de esta información. 
 
El regidor Carlos Monge comenta que es importante para la fracción de Nueva República  el tema de 
transparencia y rendición de cuentas y manifiesta la preocupación con el alcance del nombre y lo que 
quiere alcanzar la comisión. El Artículo 9 de la ley de Control Interno habla de esa competencia. Hicieron 
ver eso a la fracción de Sentir Heredia y en vista de la vasta información consideran que se tome en cuenta 
en lugar de tener una comisión especial, solicitar a la auditora interna que haga este estudio a la mayor 
brevedad posible y nos da la oportunidad de ver el tema en forma más clara y comprensible. No es que 
estén en contra, es que lo más adecuado es tener eso a través del auditor. 
 
La regidora Patricia Rodríguez manifiesta que al igual que el regidor Carlos Monge el PAC analizó la 
moción y se podría con todo respeto incluir a la Auditora Interna para que pueda llevar a cabo este 
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proceso. De parte del PAC habían votado negativo esta contratación de MECO. La transparencia ha sido 
siempre de su parte y cuando algo no está conforme, su voto es negativo y hubo un informe de minoría y 
su proceder es igual a ese momento. Le parece bien la moción, observando esa parte que dice el regidor 
Daniel Trejos es bueno delimitar el título y no se preste a situaciones que no corresponden. Desde 
setiembre del 2020 dijeron no a esta contratación y refuerzan ese criterio de aquel momento. Lo que se 
investigue así quedara constando si esta bien o no.  
 
El regidor David León señala que lo que comparten y lo que dice ahora Nueva República, es muy 
apropiado lo que propone de solicitar a la Auditora Interna una investigación y un informe como tal, pero 
paralelo con la comisión porque es para que analice los acuerdos que hemos tomado. Nueva República  
preguntó que se hace con la política anticorrupción entonces hay que trabajar en política contra la 
corrupción y ahí se debe analizar esa información. Con respecto al tema de corrupción y el estribillo final 
no hay problema en modificar lo relacionado con este caso dentro del margen de la legalidad. El nombre 
va asociado a mejorar los mecanismos para evitar la corrupción y la impunidad. Hay que tener 
mecanismo difíciles para que no se de la corrupción. La propuesta es modificar la comisión y se llame 
“Comisión para la Transparencia y la Rendición de Cuentas”. 
 
La regidora Margarita Murillo da las gracias  a don Carlos Monge y a don Daniel Trejos. Señala que el 
espíritu de la comisión es transparencia y rendición de cuentas. La ex regidora Laureen Bolaños lo decía 
muy bien en el informe de gestión, ella dice hay denuncias de más de 4 años que no se han podido 
resolver, porque no se le ha dado los recursos a la Auditoría a menos que el Concejo de presupuesto y 
tener una auditoría robusta. Parte de la comisión es analizar una serie de gestiones para analizar 
mociones que van enriqueciendo y están acompañándonos la auditoría, pero no tiene recursos ni tiempo, 
porque tienen atrasadas denuncias de muchos años, entonces hay que cambiar el presupuesto para tener 
una auditoría robusta con más personal, de lo contrario sería una burla, porque no se podria hacer  la 
gestión que se requiere. La comisión es para ordenar y ayudar, porque la municipalidad ha sido 
cuestionada y han dado detalles. El tema es la rendición de cuentas y la transparencia y eso es ética y han 
insistido mucho. El Tema pendiente es robustecer a la auditoría porque es acompañamiento a esto. 
 
El regidor Daniel Trejos indica que el tema de fortalecimiento a la auditoría municipal ya se ha hablado. 
Si se pide que se audite mas tendrían que solicitar que haga un ajuste en su plan y quite de aquí para 
conocer esto, entonces es desvestir un santo para vestir otro. Concuerda en el fortalecimiento de la 
auditoría y deberían presentar una iniciativa para que en el Presupuesto Ordinario se crean plazas porque 
estamos a tres meses de conocer el presupuesto y solicitar de previo se incluya un refuerzo para la 
auditoría. No recuerda que diga que tenga  pendientes de años. En ningún informe recuerda que diga 
que está pendiente y es bueno preguntar si existe mora en los auditorajes y eso podría justificar la 
necesidad de una contratación de un auditor nuevo. Cree en el fortalecimiento de la auditoría pero en 
vestir un santo y desvestir otro no. 
 
El regidor Santiago Avellan manifiesta que con esta moción ha tenido una pequeña duda y es que 
considera que estas son funciones propias de la auditoría municipal y le parece que ese debería ser el 
camino que busquemos todos y es un camino menos tortuoso. La comisión debe tener las reglas muy 
claras y su marco jurídico bien delimitado. Se deben decir cuales son sus funciones, que va ahí cuáles son 
sus alcances para que luego no se presenten informes con acuerdos que pueden poner en entredicho si 
se extralimitan las competencias de este Concejo. Le hubiera gustado la recomedación de la Licda. 
Priscila Qjuirós sobre como debe operar esa comisión antes de ser votada. Toda institución debe tenerla 
pero falta madurar algo y toco discutir hoy. Siente que deben hacer algo porque falta más justificación a 
fin de cometer el menor error posible. La Auditoría debe ser la que se haga cargo de esto por la prontitud 
que se requiere y la demora de una comisión es muy larga. 
 
La regidora Patricia Rodríguez señala que le gusta la idea. Debemos abordar esto desde todos los angulos 
posibles. Pregunta al regidor David León si en este considerando 6 en el por tanto si habría que agregarle 
que la comisión debe reunirse por lo menos dos veces por mes y encontrar el espacio para llevar a cabo 
esas reuniones y contar con los recursos tecnológicos y de apoyo logístico. 
 
La Presidencia manifiesta que el espíritu de este Concejo es pedir la información, luego que vamos hacer 
con esta información. Le preocupa que la comisión debe hacer un análisis pero somos parte de ese 
proceso, entonces no sabe si somos jueces y parte, porque aprobamos esa licitación. Lo que se menciona 
en el punto 5 sobre cochinillas” se pone contratación de MECO y se delimita la función. Al ser parte de 
la adjudicación quiere saber si tienen un conflicto de interés y en vista de ello, prefiere enviar a la 
auditoría, porque si va a una la comisión nos ganamos un tiempo adicional. 
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El regidor David León comenta que hay anuencia para que en vez de un integrante del PLN sean dos. 
Están de acuerdo con lo que expone el regidor Carlos Monge para que se envíen todos los elementos para 
que la auditoría realice un informe. La Auditoría tendrá que modificar su plan de tabajo para ver este 
tema, en este caso estamos frente a lo más importante que pueda valorar este Concejo con respecto a 
rendición de cuentas, entonces ella podrá ver y decirnos que puede quitar.  Se puede aprobar y que ella 
lo vea independientemente que ella haga el cambi0 y ella dice que aprobemos cambiar para quitar algo 
y ver esto. Ella revisa y nos dice que debe prescindir para ver algo. En la comisión lo que interesa es que 
pueda conocer toda la información para ver que hacemos, aunque sea pasar a la auditoría. Pero que haya 
espacio para que haya discusión previa. Si se pide un informe se debe valorar en esa comisión y lo puede 
aprobar la comisión cuando se conforme. La Presidencia puede delimitar la función de la comisión y 
determinal cuando envía los informes o un informe final. Considera que deben hacerse las dos cosas en 
paralelo. Van a pedir a la auditoría que investigue, si eso es lo que nos corresponde y seremos nosotros 
los que debemos conocer el informe, porque no puede inhibirse de conocer un informe de la auditoría. 
Puede ser que hay responsabilidad, es un asunto de que tengamos ética para sumir un tema que a la 
ciudad le interesa. Le solicita a la Licda. Priscila Quirós que les indique como podrían redactar el tema 
de enviar a la auditoría. 
 
El regidor Carlos Monge indica que le preocupa y no es que se boicotea el tema. El herediano necesita 
una respuesta. Cuanto tiempo duran procesando esta informaciób, por eso es que es mejor que esto pase 
directamente a la auditoría para que emita un estudio profundo sobre el tema. Muchas veces los informes 
de auditoría quedan ahí y nos expone sus informes y se dejan de Conocimiento, pero no se valoran más 
allá, por tanto es importante refrescar la lectura. Los informes de auditoría son muy importantes y 
debemos dar ese seguimiento, por eso considera que esto no quede en tramitología, porque los 
heredianos quieren respuestas. Se puede decir que modifiquemos y esto es algo excepcional y es 
importante que tengamos las informaciones y respuestas claras. Con la auditoría podemos mejorar la 
rapidez de los informes. 
 
El regidor Daniel Trejos señala que se queda con la expectativa que generemos a la ciudadanía herediana 
y le preocupa que se trasmita en vivo, porque puede ser que digan que les dieron atolillo con el dedo y se 
pasa a la auditoróa. No quiere que eso se piense porque se ve un informe y luego se pasa y luego va para 
otro órgano, entonces se puede reversar la opinión pública. Concuerda que esto tenga una atención 
especial y tiene ya una investigación judicial y debemos ser colaboradores del Ministerio Público y tenerlo 
todo claro y enviar el informe que se necesite. Le gustaría conocer ese aspecto y  que la comisión pueda 
conocer el informe final que se le pide a la auditoría o sea analice el proceso final y no crear por crear. La 
gente se desanima y no es la idea. 
 
La regidora Amalia Jara indica que le queda claro que se quiere ser trasnparentes y diáfonos en todos los 
análisis que se presentan, indistintamente de la fracción que lo presente. La idea es que las situaciones 
se puedan dilucidar. Es importante respaldar la auditoría con ese informe y dar respaldo a la auditoría. 
Se ha insinuado que la dispensa es para entorpecer, pero es claro, es una oportunidad para analizar en 
comisión y ver profundamente el tema y los alcances legales. Siempre apela a contar son seguridad 
jurídica de parte de la asesora para contar con esa legalidad. Han visto los puntos 2 y 3 y no tienen 
objeción, pero es importante que la Licda. Priscila Quirós pueda dar una orientación con respecto a los  
puntos 4, 5 y 6. 
 
La regidora Margarita Murillo comenta que la transparencia empieza con la buena voluntad, entonces 
no deben poner trabas. Tienen una responsabilidad de hacer la indagatoria y revisar la parte técnica y 
ese es el apoyo del Concejo. Tienen una responsabilidad y bien lo dice la Presidencia, ahora tienen otro 
informe y la comisión debe ejercer ese control político y ese debate y debe gestarse una reflexión y un 
análisis político. Tienen la responsabilidad y el poder a veces no lo ejercen quizás por temor, pero los 
empuja la ciudadanía a asumir esa responsabilidad. Los acuerdos que se toman en comisión son muy 
importantes. 
 
El regidor Paulino Madrigal indica que todos tienen difrentes posiciones, entonces da su intervención. 
En consecuencia como dijo la regidora Patricia Rodríguez y en consecuencia con lo que paso el año 
pasado el llamado es a asumir la responsabilidad. Siguen pensando que deben asumir la responsabilidad 
y no pueden eludirla. El Concejo por mayoría acordó aprobar adjudicar esa licitación. Esto es control 
político y como se hacen las cosas, de manera que es asumir esa responsabilidad porque no son 
excluyentes. Debe ir de la mano la investigación de la auditoría y hay que reforzarla y al mismo tiempo 
una comisión que de esa discusión política de lo que pasa y de los informes que la auditoría revele, sea,  
los dos van de la mano.  Eso al final de cuentas va a una comisión y debe hacer un análisis, debe haber 
una discusión y digerirlo para traer al Concejo. Hacen un llamado para que esta propuesta sea de manera 
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integral y acorde con el llamado que hace el pueblo herediano, porque no se debe evadir la 
responsabilidad del Concejo. 
 
La regidora Maritza Segura señala que ellos como fracción van a pedir esos informes de trasnparencia, 
si le hubiera gustado que esto viniera con un dictamen legal, de ahí que solicita un criterio sobre los 
puntos 4, 5 y 6. Por otro lado aclara que en este Concejo votan con criterios técnicos, de ahí la importancia 
de los mismos.  
 
La Presidencia consulta, si el trabajo que hace la auditoría es confidencial y se sabe hasta el final o se 
puede llevar un trabajo en paralelo. 
 
La Licda. Priscila Quirós explica que la Licda. Grettel Frnández dice que cuando ve un asunto la 
administración activa trabaja en eso. Si se presenta una denuncia, ellos ven que hacen con una denuncia. 
La Auditoría podría decir que no hacen una investigación porque le dicen al Alcalde que presente un 
informe. Por otro lado es confidencial todo lo que trabaja la auditoría hasta el final. Sobre las consultas 
de preocupación que tienen con las mociones, las mismas se plantean con un considerando y resultando. 
Se discute un tema relacionado con un proceso legal que se tiene y esta judicializado, pero no con respecto 
a la Municipalidad sino a MECO. No se plantea el tema direccionado a la contratación que se aprobó en 
setiembre. El tema no es la adjudicación, sino la noticia que se genera y a partir de eso hay un proceso 
penal y genera interrogantes. Este es un tema trascendental que debe quedar claro. Se pide un informe a 
la asesoría jurídica con respecto a la contratación que se hizo recientemente y  debe presentarlo de oficio. 
Que pasa si se llega a un año, es prorrogable por cuatro años. Con respecto a los puntos 4, 5 y 6 es un 
tema muy político. El punto 4 es muy amplio y eso ya lo pidieron la semana pasada. Con respecto al 
punto 5 han pensado cambiar de nombre. Podrían valorar el nombre de la comisión y las funciones se 
dictarán previo acuerdo del Concejo, se deben delimitar y debe venir una fundamentación jurídica.  Como 
la integran es un tema político. El punto 6 es trasmitir en vivo, y el Frente Amplio dice que todas las 
comisiones se deben trasmitar en face book, aún así pueden poner un transitorio, porque eso se  
implementa una vez que se cuente con todas las herramientas.  Si tienen un conflicto de intereses la 
auditoría presenta un informe y se referirá a las actuaciones del Concejo Municipal y deve hacer 
valoraciones respecto de esas actividades. 
 
La regidora Patricia Rodríguez comenta que es importante ver el resultado final, por otro lado están de 
acuerdo en formar la comisión y que se acompañe con la auditoría interna en paralelo, por tanto es 
importante que se de la versión final de la moción. 
 

** LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE EN VISTA QUE YA SON LAS VEINTITRÉS HORAS CON 
VEINTIOCOHO MINUTOS Y DADO QUE EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL ESTIPULA COMO MÁXIMO SESIONAR 
HASTA LAS VEINTITRÉS HORAS CON TREINTA MINUTOS, DEBE DAR POR 
FINALIZADA LA SESIÓN EN ESTE MOMENTO Y EL ANÁLISIS Y VOTACIÓN DE LA 
PRESENTE MOCIÓN, ASÍ COMO LAS MOCIONES PRESENTADAS EN EL PUNTO NO.2, 
NO.3 Y NO.4 SE ESTARÁ RETOMANDO DE NUEVO EN LA PRÓXIMA SESIÓN 
ORDINARIA NO.101-2021 EN EL ARTÍCULO DE MOCIONES, TAL Y COMO LO SEÑALA 
EL REGLAMENTO AL EFECTO.  
  

2. Ana Yudel Gutiérrez – Regidora Partido Frente Amplio  
Asunto: Moción para mejorar la transparencia y acceso de la ciudadanía al quehacer del 
Gobierno Municipal de Heredia. 

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

Santiago Avellán Flores – Jean Carlo Barboza – Regidores  Partido Unidad Social Cistiana  
Asunto: Solicitar un informe a la administración sobre las obras realizadas por Meco en el año 
2020-2021 y solicitar una Auditoría  por parte de LANAME sobre los trabajos realizados por esta 
empresa en el Cantón de Heredia.  

 

4.   Margarita Murillo Gamboa  - David León Ramírez  – Regidores Partido Sentir Heredia  
Asunto: Solicitar a la Fiscalìa Adjunta de Probidad transparencia y anticorrupción (FAPTA) y al 
Organismo de Investigación  Judicial , investigar al Alcalde José Manuel Ulate Avendaño, al 
señor Enio  Vargas Arrieta, Proveedor Municipal y a la Señora Lorelly Marín Mena, Directora de 
Inversión Pública. 

 
LOS PUNTOS NO.2, NO.3 Y NO.4 QUE CORRESPONDEN A MOCIONES QUEDAN 
PENDIENTES Y SE ESTARÁN RETOMANDO DE NUEVO EN LA PRÓXIMA SESIÓN 
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ORDINARIA NO.101-2021 EN EL ARTÍCULO DE MOCIONES, TAL Y COMO LO SEÑALA 
EL REGLAMENTO AL EFECTO.  
 

TRASLADOS DE LA PRESIDENCIA 
 

COMISIÓN DE   AMBIENTE 
 

1. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite DIP-GA-0097-2021, referente a informe sobre el posicionamiento final respecto a la Política Nacional 
de Áreas de Protección de Ríos Quebradas Arroyos y Nacientes 2020-2024. AMH-0579-2021   

 

COMISIÓN DE   ASUNTOS JURÍDICOS 
 

2. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite Reglamento de Ètica de la Municipalidad de Heredia (con sus reformas). AMH 0602-2021 

 

COMISIÓN DE   CULTURA 
 

3. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite VMH-0083-2021, referente a reiteración de la propuesta de declaratoria de Ciudadana de Honor para 
la Sra. Betty Sequeira Vargas. AMH-0583-2021   
 

4. Víctor Hugo Galeano Chacón  

Asunto: Recuperación de obras de arte para Heredia. vgaleano1953@gmail.com   
 

COMISIÓN  DE   HACIENDA  
 

5. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite DIP-DT-GPC-043-2021 referente a CALIFICACIÓN DE IDONEIDAD de la ADI Jardines 
Universitarios 1. AMH-0577-2021   
 

6. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite DIP-DT-GPC-044-2021 referente a CALIFICACIÓN DE IDONEIDAD de la ADI de Guararí de San 
Francisco de Heredia. AMH-0581-2021   
 

7. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite DIP-DT-GPC-045-2021, referente a CALIFICACIÓN DE IDONEIDAD de la Escuela Cleto González 
Víquez. AMH-0588-2021  
 

8. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite DIP-DT-GPC-046-2021, referente a CALIFICACIÓN DE IDONEIDAD de la Asociación Desarrollo 
Especifica para la Administracion de Áreas Comunales en la Urbanizacion Aries de San Francisco de Heredia. AMH-
0590-2021 
 

9. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite DIP-DT-GPC-047-2021, referente a CALIFICACIÓN DE IDONEIDAD de la ADI de Barreal. AMH-
0591-2021  

 
10. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  

Asunto: Remisión de Liquidación de Compromisos y Liquidación Presupuestaria 2020. AMH 595-2021.  
 

11. Oscar Vega Hernández – Director Administrativo CCDRH  
Asunto: Remite información en lo que respecta al proceso deportivo competitivo para Juegos Deportivos Nacionales 
2020. CD 028-201. apaniagua@ccdrheredia.go.cr 
 

COMISIÓN DE  GOBIERNO Y ADM. 
 

12.  Emmanuel Cerdas Prado  
Asunto: Explicaciones de la Municipalidad por vinculación del alcalde con personas investigadas en el Caso Cochinilla y 
contrataciones arbitrarias. EMMANUEL.CERDAS@ucr.ac.cr   

 
13.  MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  

Asunto: Remite MH-CCHOD-0017-2021 referente a solicitud de permiso para utilizar un espacio en el Centro Cultural 
Herediano Omar Dengo. AMH-0568-2021  
  

14. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite CA-PRMH-06-2021 referente a solicitud donación equipo Hand Held para la Municipalidad de Santa 
Cruz y Municipalidad de San Pablo de Heredia. AMH-0569-2021  
 

15. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite DIP-DT-0137-2021, referente a solicitud de control de acceso Residencial Santa María Oeste. AMH-
0580-2021   
 

mailto:vgaleano1953@gmail.com
mailto:apaniagua@ccdrheredia.go.cr
mailto:EMMANUEL.CERDAS@ucr.ac.cr
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COMISIÓN DE OBRAS  
 

16. Denuncia 
Asunto: Queja y solicitud de ayuda con problemática con lotes que colindan con la urbanización El Progreso. (Buscar en 
el doc. impreso el correo para notificar)   
 

17. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto: Remite DIP-0231-2021, referente a estudio de costos durante el primer trimestre 2021 sobre las posibles 
soluiciones para resolver el tema de la servidumbre entre calle Pinares y Residencial Los Cafetos 3 y 4. AMH-0592-
2021   
 

COMISIÓN DE SEGURIDAD  
 

18. Johnny Barrantes Quesada  
Asunto: Solicitud de ayuda con problemas de vandalismo en la comunidad de Bernardo Benavides.  Tel. 8813-3997.  
johnnybq@gmail.com Nº 000106-2021   

 

ALCALDÍA  MUNICIPAL   
 

19. Erika Ugalde Camacho – Jefa Área de Comisiones Legislativas III 
Asunto: Solicitud de criterio en relación con el proyecto “CREACIÓN DE LAS COMISIONES MUNICIPALES DE 
DISCAPACIDAD”, expediente 22.318. CPEM-006 -2021  COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. . LA  
PRESIDENCIA DISPONE:  TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA ASESORÍA Y GESTIÓN 
JURÍDICA EMITA CRITERIO.     
 

20. Licda. Ana Julia Araya Alfaro - Jefa Área de Comisiones Legislativas II 
Asunto: Solicitud de criterio sobre el proyecto de Ley, Expediente 22.404 “REFORMA DEL ARTÍCULO 32 DE LA 
LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO, LEY Nº 8488 DEL 22 DE 
NOVIEMBRE DE 2005 Y SUS REFORMAS”,. AL-CPAS-0071-2021  COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr. 
LA  PRESIDENCIA DISPONE:  TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA ASESORÍA Y 
GESTIÓN JURÍDICA EMITA CRITERIO   
 

21. Edgar Carmona Montero – Dueño establecimiento La Cantina Ten Eleven 
Asunto: Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio y solicitud de puesta en posesión y apertura inmediata.  
notificaciones@rjm-abogados.com Nº 000107-2021. LA  PRESIDENCIA DISPONE:  TRASLADAR A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA MEJOR SOLUCIÓN.    
 

22. Marcia Valladares Bermúdez – Área Comisiones Legislativas IV 
Asunto: Consulta Proyecto Expediente Nº 22.523 “REFORMA A LOS ARTÍCULOS 346 Y 347 DE LA LEY Nº 
5395 DEL 30 DE OCTUBRE DE 1973 “LEY GENERAL DE SALUD”. AL-CJ-22.523-OFIC-0102-2021  
COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr /dab@asamblea.go.cr LA  PRESIDENCIA DISPONE:  TRASLADAR A 
LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA EMITA CRITERIO. 

 

CONOCIMIENTO CONCEJO MUNICIPAL  
 

1.    Roxana Chinchilla Fallas – Secretaria Concejo Municipal de Poás  
Asunto: Manifestarse ante Casa Presidencial haciendo un llamado a que se no se castigue más la inversión en caminos 
con el traslado de recursos que dispone la Ley 9329 para otros entes que no sean las Municipalidades. MPO-SCM-307-
2021 roxanaconcejo@munipoas.go.cr  
 

1. Ana Patricia Solís Rojas - Secretaria Concejo Municipal Municipal de San Carlos 
Asunto: Solicitud al Presidente de la República y otras instancias, la atención urgente del Sector Exportador de productos 
agrícolas y el análisis de soluciones factibles ante el conflicto por la aplicación del Reglamento 1333/2008 del Parlamento 
Europeo, iniciado en el Puerto de Algeciras. Copia a todas las Municipalidades del país, para que se pronuncien. 
MSCCM-SC-0797-2021  ShirleyVL@munisc.go.cr  
 

2. Marcela Villegas González – Unión Nacional de Gobiernos Locales  
Asunto:  Boletín Acción Municipal número 5.  [mailto:mvillegas@ungl.or.cr]  
 

3. Raúl Alfredo Jimenez Vásquez – UNGL  
Asunto: Remite fichas técnicas de los  proyectos de ley que se encuentran actualmente en la corriente legislativa y que 
se relacionan con el Régimen Municipal Costarricense. rjimenez@ungl.or.cr  
 

4. Fanny Campos Ch. – Secretaria Concejo Municipal de Santa Bárbara  
Asunto: Contratacion AUDITOR INTERNO Municipalidad de Santa Bárbara. 
[mailto:concejomunicipal@santabarbara.go.cr]  
 

5. MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal  
Asunto: Respuesta al Sr. Esteban Beltrán Ulate referente solicitud de copia digital sobre reuniones del Sr. Alcalde con el 
Concejo de Distrito de Ulloa.  (Sol. Nº 4819419 Contraloría de Servicios) AMH-0574-2021  
 

6. Margott León Vásquez – Secretaria Concejo Municipal de Esparza  
Asunto: Voto de apoyo al acuerdo Nº 019-057-2021 del Concejo Municipal de Nicoya. SM-0483-2021 
ecastrillo@muniesparza.go.cr  
 

7. Emmanuel Gerardo Quesada Martínez – Secretario Municipal a.i. Concejo Municipal El Guarco  
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Asunto: Apoyo al oficio del Concejo Municipal de Poás. MG-SM-ACUERD-125-2021 
emanuelqm@muniguarco.go.cr  
 

ASUNTOS ENTRADOS  
 

1.    Informe Nº 047-2021 AD-2020-2024 Comisión de Gobierno y Administración  
 

       2.    Informe Nº 048-2021 AD-2020-2024 Comisión de Gobierno y Administración  
 

3. Informe Nº 049-2021 AD-2020-2024 Comisión de Gobierno y Administración  
 

4. Informe Nº 018-2021 AD-2020-2024 Comisión de Seguridad  
 

5. Acta Nombramientos Especiales Nº 013-2021  
 

6. Informe Nº 38-2021 AD-2020-2024 Comisión Especial de Nombramientos Especiales y de Juntas de Educación y 
Administrativas de Escuelas y Colegios.  
 

7. Informe Nº 39-2021 AD-2020-2024 Comisión Especial de Nombramientos Especiales y de Juntas de Educación y 
Administrativas de Escuelas y Colegios.  
 

8. Informe Nº 013-2021 AD-2020-2024 Comisión de la Mujer  
 

9. Informe Nº 014-2021 AD-2020-2024 Comisión de la Mujer  
 

10. Informe Nº 010-2021 AD-2020-2024 Comisión de Sociales  
 

11. Informe Nº 019-2021 AD-2020-2024 Comisión de Cultura  
 

12. Informe Nº 020-2021 AD-2020-2024 Comisión de Cultura  

 
** SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIENCIA DA POR 
CONCLUPIDA LA SESIÓN ORDINARIA NO. 99-2021 AL SER LAS 
VEINTITRÉS HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS.-              

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

far/. 
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