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SESIÓN ORDINARIA No. 116-2017 

 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de Heredia, a las 

dieciocho horas con quince minutos el día Lunes  09 de octubre del 2017 en el Salón de Sesiones del Concejo 

Municipal “Alfredo González Flores”.  

REGIDORES PROPIETARIOS 
 
Lic. Manrique Chaves Borbón 
PRESIDENTE MUNICIPAL  
 
Sra. María Isabel Segura Navarro 
VICE PRESIDENTA MUNICIPAL 
 
 
Señora  Gerly María Garreta Vega  
Señor   Juan Daniel Trejos Avilés      
Señora   María Antonieta Campos Aguilar     
Señor  Nelson Rivas Solís       
Licda.                  Laureen Bolaños Quesada     
Señor  Minor Meléndez Venegas 
Señor   David Fernando León Ramírez   
   

REGIDORES SUPLENTES 
    
Señor                  Carlos Enrique Palma Cordero   
Señora  Elsa Vilma Nuñez Blanco  
Señor  Eduardo Murillo Quirós  
Señorita  Priscila María Álvarez Bogantes    
Señor  Pedro Sánchez Campos 
Señora   Maribel Quesada Fonseca  
Señora                Nelsy Saborío Rodríguez     
Arq.                     Ana Yudel Gutiérrez Hernández                                              

  
SÍNDICOS PROPIETARIOS 

 
Licda.                  Viviam Pamela Martínez Hidalgo    Distrito Primero 
Señora  Maritza Sandoval Vega     Distrito Segundo 
Señor  Alfredo Prendas Jiménez    Distrito Tercero 
Señora   Nancy María Córdoba Díaz    Distrito Cuarto 
Señor  Rafael Barboza Tenorio     Distrito Quinto 
 

SÍNDICOS SUPLENTES 
 
Señor                Rafael Alberto Orozco Hernández   Distrito Segundo  
Señora              Laura de los Ángeles Miranda Quirós    Distrito Tercero  
Señora              Yuri María Ramírez Chacón     Distrito Quinto   

 
AUSENTES 

 
Señor                  Álvaro Juan Rodríguez Segura    Regidor Suplente  
Señor                  Edgar Antonio Garro Valenciano   Síndico Suplente 
   

ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
MBA.   José M. Ulate Avendaño                Alcalde  Municipal   
MSc.  Flory A. Álvarez Rodríguez    Secretaria Concejo Municipal 
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ARTÍCULO I: Saludo a  Nuestra Señora  La  Inmaculada Concepción Patrona de esta Municipalidad. 
 

ARTÍCULO II:            APROBACIÓN DE ACTAS  
 

1. Acta N° 115-2017, del lunes  02 de octubre del 2017. 
 

// ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EL ACTA 
DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 115-2017, CELEBRADA EL LUNES  02 DE OCTUBRE DEL 
2017. 
 

ARTÍCULO III:            JURAMENTACIÓN  
 

1. MSc. Gener Mora Zúñiga, Supervisor del Circuito 02 - MEP  
Asunto: Juramentación de miembro de la Junta de Educación escuela Nuevo Horizonte. 
esc.nuevohorizonte@mep.go.cr N°0471-2017. 

 

 Magaly  de los Ángeles Concepción Cruz  6-0348-0627 
 

// EN VISTA QUE LA SEÑORA MAGALY  DE LOS ÁNGELES CONCEPCIÓN CRUZ NO SE 
PRESENTÓ A ESTA SESIÓN, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DEJAR PENDIENTE PARA 
JURAMENTAR LA PRÓXIMA SEMANA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ARTÍCULO IV:            CORRESPONDENCIA 
 

1. MBA. José Ulate – Alcalde Municipal. 
Asunto: Remite DST-217-17 referente a Actualización de Tasa para el Servicio de Aseo de Vías, 
incremento de un 4.35%. AMH-1173-2017. N°0475-2017. 
 

Texto  del AMH-1173-2017 
 

ASUNTO: Oficio DST-217-2017, Actualización de Tasa para el Servicio de 
Aseo de Vías, incremento de un 4.35%. 

Para conocimiento y aprobación de los señores del Concejo Municipal, anexo oficio DST-217-
2017 emitido por el Lic. Francisco Sánchez Gómez, Director de Servicios y Gestión Tributaria, 
mediante el cual se plantea un incremento del 4.35% respecto a la tarifa anterior para el 
Servicio de Aseo de Vías.  
 

Esta actualización se da en cumplimiento del artículo 74 del Código Municipal, y contempla 
los recursos necesarios para continuar con la ampliación del servicio. 
 

Texto del documento DST-217-2017 suscrito por el Lic. Francisco J. Sánchez Gómez – Director de 
Servicios y Gestión Tributaria. 
 

 Le remito para conocimiento y aprobación del Concejo Municipal, estudio de actualización de 
la tasa para el servicio de Aseo de Vías en este se plantea un incremento de un 4,35 % con 
respecto a la tarifa anterior, esta actualización se da en cumplimiento del artículo 74 del Código 
Municipal y contempla los recursos necesarios para continuar con la ampliación del servicio.  

 

El Lic. Francisco Sánchez – Director de Servicios y Gestión Tributaria, expone el informe, el cual se 
transcribe a continuación. 

 
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

CALCULO DE LA TASA DEL SERVICIO DE ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS  
 

1.  Objetivo del Estudio 
El objetivo de este estudio es determinar la tasa de recuperación de los costos del servicio de aseo de vías y 
sitios públicos del Cantón Central de Heredia, y con esto garantizar la calidad, oportunidad y continuidad 
del servicio. 
 

2.  Descripción del servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos 
Este servicio se ofrece durante 7 días a la semana en el centro de la ciudad, en lo que llamamos microcentro 
y es brindado mediante contrato a la empresa Zonas Verdes Gabelo, mientras que en los demás lugares que 
se detallan adelante, el aseo de vías es de lunes a viernes.  El servicio se presta de forma mixta mediante el 
trabajo de 25 funcionarios que se encuentran bajo las órdenes del jefe de la actividad y sectores atendidos 
por la empresa contratada. (Ver anexo N° 1) 
 

Los desechos sólidos son depositados por los barredores en bolsas plásticas, las cuales son ubicadas en 
puntos definidos, para que luego sean recogidas por la empresa LUMAR- RABSA-TECNOAMBIENTE , así 
como por el vehículo municipal y una vez realizada esta labor son transportadas al relleno sanitario Parque 
Ecoindustrial Miramar, en donde se les da el tratamiento final correspondiente. Las bolsas de los desechos 
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recogidos por la empresa contratada son recogidas y dispuesta por ellos mismos, ya que así se estableció en 
el contrato. 
Las áreas a las que se le brinda este servicio son: 
 Sector Micro Centro: El cual está delimitado al este por la calle nueve (frente Universidad Nacional), al 
oeste por la calle 16 (costado oeste del estadio Rosabal) Cordero) al norte con avenida 15 (frente 
Automercado) y al sur con avenida 14. 
  Sector Cubujuqui : Incluye, San Jorge, Santa Inés 
 Sector Aurora: Todo La Aurora  desde Calle Mayorga, hasta La Florita. 
 Sector Los Lagos: Todo Los Lagos y La Granada. 
 Mercedes Sur 
Mercedes Norte 
 La Milpa-Guararí 
 Urb. Real Santamaría 
 Sector Bernardo Benavides  
 La Esmeralda 
 Sector Aries-Cafetos-Jerez 
 Sector Casa Blanca-La Guaria-Maria Ofelia 
 La Puebla 
 Maria Auxiliadora 
 La Liliana 1, 2, 3 
 La Esperanza 
 Urb. San Francisco 
Vistas del Valle 
Campo Bello 
 
3.  Tarifa Vigente   
La tarifa vigente se detalla en el siguiente cuadro: 

Municipalidad de Heredia 
Cuadro N°1 

Tarifa Trimestral vigente 

 

Tipo de Contribuyente Tasa Base Factor de 

Ponderación 

Tasa Ponderada 

Residencial e Instituciones 
Públicas y Religiosas 

¢ 585.00 1 ¢ 585.00 

Zona Comercial e Industrial en 
Área Central 

¢ 585.00 2.5 ¢ 1,465.00 

Publicación La Gaceta N° 246  Jueves 22 de Diciembre  del 2016. 

4.  Ponderación de los metros lineales de frente 
La tasa por cobrar del servicio de aseo de vías y sitios públicos tiene un factor de ponderación diferente 
según la clasificación a la que pertenezca: 1) Zona Residencial e Instituciones Educativas Públicas de 
primera y segunda enseñanza o 2) Zona Comercial, e Industrial.  Para la primera, el servicio se brinda sobre 
162.138.20 metros lineales de frente, y sobre 19.021,80 metros lineales por propiedades comerciales o 
industriales, esto se resume en el siguiente cuadro: 

Municipalidad de Heredia 
Cuadro N° 2 

Ponderación de metros lineales de frente 

 

Tipo de usuario 

Total              
de metros 
servidos  Ponderación 

Total  
metros Lineales 

Residencial, religiosas, 
Instituciones públicas  162 138,20 1,00 162 138 

Comercial e Industrial 19 021,80 2,50 47 555 

Total     209 693 

              Fuente: Dpto. de Computo, departamento de Aseo de Vías y elaboración propia 

 

5.  Determinación de costos del servicio 
En el cuadro N° 3 se resumen los elementos que se consideraron para llegar al costo total del servicio donde 
se toma los costos totales directos en que se incurren para brindar el servicio, costos directos como salarios, 
insumos, contratos de servicios entre otros y que se detalla en le siguiente cuadro resumen: 

Municipalidad de Heredia 
Cuadro N° 3 

COSTOS DEL SERVICIO DE 
ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS 
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A.- COSTOS DIRECTOS      

       

Servicios Personales     ¢210 825 031,29 

Salarios (Anexo)     162 774 113,10 
Cargas Sociales, Seguros, Fondo de Capitalización y 
Pensiones)   48 050 918,19 

       

Servicios      185 576 700,50 

Servicios contratados para 
limpieza     183 284 240,00 

Depreciaciones        2 292 460,50 

       
Materiales y Suministros 
(Anexo Insumos)     27 365 583,16 

       
SUBTOTAL      423 767 314,95 

       
B.- COSTOS 
INDIRECTOS      
       
Gastos  Administrativos     42 376 731,49 

 10% sobre costos directos      

SUBTOTAL      466 144 046,44 

       
C.- OTROS COSTOS        

       
Utilidad para el 
Desarrollo     46 614 404,64 

10% sobre sub-total       

       
SUMA ANUAL A 
RECUPERAR     ¢512 758 451,08 

 
5.1 Servicios Personales: este rubro incluye los salarios pagados en el desarrollo del departamento de 
Aseo de Vías, así como sus cargas sociales, por un monto total de 210.825.031.29 colones 
5.2 Servicios No Personales:   Este concepto incluye las depreciaciones, así como los contratos por 
servicios, esto en su conjunto llega a sumar un monto total de 185.576.700.50 colones  
5.3 Materiales y suministros y bienes duraderos: se refiere a elementos tales como escobones, 
carretillos y bolsas plásticas, combustible, guantes, uniformes, así como la compra de basureros.  El monto 
por este rubro es de ¢27.365,583.16 colones 
5.4 Total Costos Directos: es la suma de los costos anteriores, y alcanza la suma de    ¢ 423 767 314,95 
colones 
 5.5 Gastos Administrativos: corresponden a un 10% del total de costos directos.  El monto por este 
apartado es de ¢ 42.376.731.49 colones  
 5.6 Costos Totales 
 Los costos totales ascienden a ¢ 466 144 046,44 colones 
 5.7 Utilidad para el desarrollo: corresponde a un 10% de la suma de los costos totales más gastos 
administrativos, según lo dispone el Artículo 74 del Código Municipal.  Este rubro se utiliza para mejorar 
la calidad del servicio.  Asciende a la suma de                     ¢ 46,614,404.64 colones 
 5.10 Costos ha recuperar mediante tasa: es el costo total del servicio de aseo de vías y sitios públicos, 
más la utilidad para el desarrollo este resulta de sumar todos los costos anteriores.  Alcanza la suma de ¢ 
512 758 451,08 
6.  Cálculo de la tasa trimestral por metro lineal 
En el cuadro N° 3 se observan los costos totales para brindar el servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos 
durante el año 2015, los cuales ascienden a ¢512 758 451,08 Este monto dividido entre los metros lineales 
de frente ponderados establecidos en el cuadro N° 2 y dividido entre cuatro trimestres del año, da como 
resultado la tasa trimestral base a cobrar la cual se le aplica la ponderación dando como resultado la tasa a 
cobrar por el servicio. 
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MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

Cuadro No 6 
COMPARACIÓN ENTRE TARIFA VIGENTE Y TARIFA PROPUESTA 

 
Por lo tanto, la tasa mensual propuesta es de ¢610.00 trimestral por metro lineal residencial de frente 
público para residencial e instituciones de educación pública sin presupuesto propio, y de ¢1.530.00 para 
el sector comercial e industrial. Esto representa un aumento en promedio de un 4.35 % con respecto a la 
tarifa actual. 

 
La Presidencia consulta que si con esta tasa se cubre la actualización de los costos y queda para seguir con 
el mantenimiento del servicio oportuno; a lo que responde el Lic. Francisco Sánchez que es más preventivo. 
Agrega que donde se da el servicio la idea es poner basureros. Aclara que se ha dado el cambio del servicio, 
pero no se ha despedido a nadie, solamente se cambia la metodología del servicio pero no se despide a 
nadie, sino que esos funcionarios se pasaron a obras. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

CUADRO N° 4 

CALCULO DE LA TASA DEL SERVICIO 

DE ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS 

 
     

     

  Costo total a recuperar  

  
 

  Metros lineales ponderados  

     

  
 

 

   

   

   

     

  ¢512,758,451.08   

  

 
 

    

  209.693  

     

   
 
 
 

 

   

   

   

  

 

    

     

  ¢2.445.29  

  TASA ANUAL  

     

     

  

 

  

     

     

     

  

 

  

  611.32  

  TASA TRIMESTRAL  

      

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

Cuadro No 5 

TARIFA PROPUESTA  

SERVICIO DE ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS 

 
 

Tipo de Contribuyente Tasa Base 
Factor de 

Ponderación 
Tasa Ponderada 

redondeada 

Residencias e 
Instituciones Educativas 
públicas e instituciones 

del Estado 

¢ 611.32 1 ¢ 610.00 

Zona Comercial e 
Industrial 

¢ 611.32  2,5 ¢ 1.530.00  
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La regidora Nelsy Saborío consulta que si en cuanto a esos basureros van a tener para reciclar; a lo que 
responde el Lic. Francisco Sánchez que estos son de residuos tradicionales, porque ese tipo de basurero hay 
que ponerlos en lugares más focalizados y en comunidades organizadas. 

 
La regidora Laureen Bolaños señala que en sesiones pasadas comentó  el tema sobre la posibilidad de buscar 
una solución con respecto a la basura que manosean las personas de la calle, ya que rompen todo y dejan 
tirada la basura. Agrega que hay una comunidad que queda por la Liliana y al parecer es, Monte Rosa en la 
cual tienen un basurero con tapa y ni los perros ni la gente pueden revisar o bucear, de manera que es una 
solución muy viable y se puede desarrollar en otras comunidades; a lo que responde el Lic. Francisco 
Sánchez que se desea colocar un contenedor para que la basura no vaya al río, ya que esto es preferible. 

 
// CON MOTIVO Y FUNDAMENTO EN EL DOCUMENTO AMH-1173-2017 SUSCRITO POR EL 
SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL Y EL INFORME DST-217-2017 SUSCRITO POR EL LIC. 
FRANCISCO J. SÁNCHEZ GÓMEZ – DIRECTOR DE SERVICIOS Y GESTIÓN TRIBUTARIA, 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR LA TASA MENSUAL PROPUESTA ES DE 
¢610.00 TRIMESTRAL POR METRO LINEAL RESIDENCIAL DE FRENTE PÚBLICO PARA 
RESIDENCIAL E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PÚBLICA SIN PRESUPUESTO PROPIO, 
Y DE ¢1.530.00 PARA EL SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL.  ESTO REPRESENTA UN 
AUMENTO EN PROMEDIO DE UN 4.35 % CON RESPECTO A LA TARIFA ACTUAL. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

2. Señor Alberto Calderón. 
Asunto: Exponer  Proyecto Heredia Ciudad Inteligente. 

 
El señor Alberto Calderón brinda un saludo al Concejo Municipal y agradece por el espacio que se la ha 
brindado. Indica que es experto Internacional en cambio climático y Gerente de la Empresa que representa. 
Indica que hoy esta acá para exponer Proyecto de ciudades inteligentes. 
Agrega que una Ciudad Inteligente es aquella que tiene la capacidad de mejorar  su eficiencia para brindar 
mejores servicios a los ciudadanos de un territorio, mediante el uso de tecnologías de comunicación. Es un 
proyecto piloto que se desarrolla mediante una plataforma digital y se tiene acceso a todos los servicios que 
se ofrecen, ya que se generan aplicaciones de comunicación en relación a las necesidades que se tienen en 
el Cantón de Heredia. Trabajan bajo dos tutelas, Desarrollo Sostenible que trabaja bajos tres esferas, 
Ecológica, Ambiental y Social y el otro fundamento es economía y colaboración. 
 
Tienen tres ejes para trabajar el proyecto,  

1. Gobierno  
2. Desarrollo Comercial 
3. Servicios de Seguridad.  

 
Los trae aquí el eje de gobierno y se hace una exposición de datos o información municipal en una forma 
muy sencilla y muy concisa y se refugian en un gobierno transparente o gobierno abierto. La Municipalidad 
de Heredia tiene un excelente programa y los felicita. Van a exponer información de la Municipalidad y esto 
genera que haya transparencia en todos los procesos y no hayan problemas de comunicación y corrupción. 
Se permiten consultas en línea sin necesidad de desplazarse o hacer llamada telefónica y esto es una 
facilidad y genera eficiencia. Con nuestro celular podemos generar cualquier consulta a la Municipalidad  o 
denuncia y se puede atender en forma más rápida. Esto mejora la eficiencia y el servicio. Se puede hacer de 
forma inmediata con información que tendrán a la mano. Pueden democratizar programas que tienen a 
nivel municipal. Se pueden subir videos y link para ver cómo se pueden separar residuos en nuestro cantón. 
Se puede trabajar el tema de cobros en la misma plataforma y se puede bajar la mora por medio de la 
aplicación. 
 
Otras de las bondades de la plataforma es que se pueden generar foros de participación ciudadana y esto es 
calificado por la Contraloría y genera una mejor imagen de la institución. Una actividad cultural en el 
parque se puede exponer en forma masiva y esto da pie para trabajar gobierno abierto, tener información 
clara y transparente y es importante a nivel de gobierno local porque pueden optar por una acreditación 
como gobierno abierto y transparente. 
 
Hay que recordar una frase que dice “Lo que no se mide no se controla.” Por tanto se pueden medir los 
procesos a nivel interno, por tanto se puede tener una pequeña pantalla y se ponen caritas para calificar los 
servicios que se están brindando, de ahí que esta plataforma es una herramienta muy útil. La plataforma 
genera datos de las necesidades del cantón y esos datos son muy valiosos.  Por ejemplo acceso a bicicletas, 
las cuales se alquilan como uso de transporte para que se desplacen en el centro de la ciudad. Esto sirve 
para generar nuevos servicios. Otro de los beneficios está en el servicio público, que se puede accezar para 
ver por dónde viene el bus y cuáles son las paradas y costos, de manera que esto genera calidad de vida. 
Otro de los ejes es el de seguridad, de ahí que hay que coordinar con las empresas de servicio público. Se 
pueden generar programas preventivos para desarrollar en áreas más inseguras de la comunidad y por 
último está el desarrollo comercial. Acá se cobra una patente, por lo que se estaría brindando información 
a ese patentado en relación a su pago. Pero se les puede decir que le brindamos gratuitamente un espacio 



7 
 

7 
 

para que indique sus productos y pueda venderlos. La Plataforma cruza la oferta y demanda y genera un 
nuevo servicio. Esta plataforma tiene aproximado de un millón y medio de colones a dos millones de 
colones, pero la Municipalidad se lo da en forma gratuita. Los pequeños y medianos productores generan 
un servicio importante y se puede mejorar la calidad de vida de pequeños y medianos productores. Con esto 
se cambian poco a poco los hábitos de consumo. Por ejemplo, en las comunidades las familias tienen 
herramientas que no siempre se usan, pero se podrían poner al servicio de otros mediante un alquiler, 
entonces, se puede alquilar una escalera que se usa poco y genera recursos y es un beneficio inmenso. Esto 
nos acerca a ser una ciudad carbono neutral porque hace medición de efecto invernadero mediante el uso 
de la tecnología.  
 
El costo para hacer uso de la aplicación es de 390ooo colones mensuales, pero la idea es que la plataforma 
sea gratuita y esté al servicio de las municipalidades. Lo que necesitan para el financiamiento bancario es 
que se tome un acuerdo de importancia de la plataforma para Heredia y ellos la otorgan de manera gratuita, 
además trabajan con una Asociación sin fin de lucro que va a obtener el 50 % y es una Asociación que va a 
trabajar de la mano con los municipios para generar programas de desarrollo social en relación a las 
tecnologías de información. Este proceso va a iniciar en el mes de enero y espera que la Municipalidad de 
Heredia pueda tomarlo y los felicita por el interés que han tenido en este programa. 
 
La regidora Ana Yudel Gutiérrez le consulta al señor Alberto Calderón: ¿Con cuáles empresas han trabajado 
antes?. ¿Qué requerimientos tiene que tener persona usuaria del servicio para acceder a la plataforma?. 
¿Cómo incrementa las ganancias?. ¿Cómo se protegen los datos?. 
 
Responde el señor Alberto Calderón que esto no se ha desarrollado en ninguna parte del mundo y no existe 
una plataforma como tal que administre todos los servicios de la ciudad. Los usuarios deben tener un 
teléfono Android, Iphone o tablet pero van a trabajar en programas para promover en la persona adulta 
mayor el uso de las tecnologías y si es necesario el internet para accezar a la plataforma.  
 
La regidora Ana Yudel Gutiérrez indica: “esto que usted dice de las cadenas cortas está muy estudiada. Hay 
muchas empresas acreditadoras que establecen costos muy elevados y para la agricultura  es muy 
desventajosa. Esto requiere mucho estudio, pero es un problema bastante complejo; a lo que responde el 
señor Alberto Calderón que agradece los comentarios y por supuesto se toman en cuenta. Agrega que en 
España se han venido puliendo estos programas. El control lo hacen los ciudadanos, como por ejemplo el 
caso de UBER que vino y no habían reglas. 
 
La regidora Ana Yudel Gutiérrez pregunta que quién es el propietario de los datos; a lo que responde el 
señor Alberto Calderón que es la empresa y se dan a la Municipalidad para que los utilice bajo la normativa 
y los códigos internacionales. 
 
La regidora Ana Yudel Gutiérrez pregunta que donde está la ganancia para la asociación y la empresa; a lo 
que responde el señor Calderón que la asociación genera beneficio en desarrollo social. La Empresa no tiene 
interés en hacerse super rico con los datos que se generan. La idea es hacer diferencia con el resto de 
empresas. La competencia es de los municipios y que generen proyectos de desarrollo. 
 
La regidora Ana Yudel Gutiérrez pregunta que si conoce la plataforma del municipio de Curridabat; a lo que 
responde que no, pero en esto no hay innovación, sino que copian las cosas buenas de otras ciudades. 
 
El regidor David León manifiesta que como regidor no está en negocio de aplausos fáciles. Le preocupa dos 
cosas, la primera puntos ciegos que en una hora no van a resolver. Le preocupa adoptar hoy cualquier 
acuerdo porque tiene varios puntos ciegos. Segundo, de entrada como regidor habría que discutir el tema 
de los datos o metadatos y deben ser del municipio. Lo otro es el tema de la utilidad de la plataforma, porque 
como municipio de manera unilateral han hecho aplicaciones como Heredia sostenible, que dicen cuando 
pasa el camión de la basura. Le preocupa cual va hacer la promoción o cómo van a lograr que los ciudadanos 
utilicen la plataforma. Le preocupa esa fase de información y que la plataforma se viralice. 
 
El señor Alberto Calderón indica que todos tenemos celular y manejamos información. La Plataforma no 
es de la Municipalidad ya que la plataforma es para el uso de los ciudadanos. La idea es que tengan un 
programa que viene a traer desarrollo social y se les está regalando. La intención es mejorar la plataforma 
y espera que lleguen a generar bonitos proyectos. 
 
El regidor Minor Meléndez comenta que esto debe ser llevado a una comisión para analizarlo como se debe. 
Es claro que don Alberto represente una empresa. Esta es una exposición inicial y debe ser analizada por 
personas de Tecnologías de Información. Señala que no se tienen digitalizados los horarios de los buses y 
es conveniente que se reúnan en una comisión y con los compañeros de TI para definir una propuesta ya 
que deben analizar el tema con cuidado y detalle. El momento no es el adecuado para tomar este acuerdo 
por el estudio que requiere. 
 
La Presidencia señala que el tema hay que profundizarlo y debe ir a la Comisión de Gobierno y 
Administración ya que debe ser analizado a profundidad y es importante estudiar qué es lo más conveniente 
para el municipio. 
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//ANALIZADA LA EXPOSICIÓN REALIZADA POR EL SEÑOR ALBERTO CALDERÓN SOBRE 
EL PROYECTO DE HEREDIA CIUDAD INTELIGENTE, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
TRASLADAR LA INFORMACIÓN A LA COMISIÓN DE GOBIERNO  Y ADMINISTRACIÓN, 
PARA SU VALORACIÓN Y ESTUDIO, YA QUE EL TEMA HAY QUE PROFUNDIZARLO Y 
DEBE SER ESTUDIADO A PROFUNDIDAD, PARA DETERMINAR QUÉ ES LO MÁS 
CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.      
 
La Presidencia le da las gracias al señor Calderón y el señor Calderón indica que está para servirles y vendrá 
a las reuniones que requieran cuando le comuniquen . 

 
3. MBA. José Ulate – Alcalde Municipal. 

Asunto: Remite VMH-0090-2017, solicitud de permiso para utilizar el área del bulevar el 15 de 
octubre del 2017, para realizar un evento de la Cultura pop-asiática y Geek. AMH-1203-2017. 
 

// ANALIZADA LA SOLICITUD DE PERMISO QUE PRESENTA LA SEÑORA KATERINE 
SOTO BARQUERO ORGANIZADORA NAKAMASER DE COSPLAYERS, SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD: OTORGAR LA AUTORIZACIÓN, PARA UTILIZAR EL ÁREA DEL BULEVAR 
EL 15 DE OCTUBRE DEL 2017, PARA REALIZAR UN EVENTO DE LA CULTURA POP-
ASIÁTICA Y GEEK; ESTO A EFECTO DE QUE PUEDA TRAMITAR ANTE EL MINISTERIO DE 
SALUD; LA APROBACIÓN CONFORME AL DECRETO 28643-S-MOPT-SP NECESARIA PARA 
EVENTOS MASIVOS. UNA VEZ QUE LA PARTE GESTIONANTE OBTENGA LA 
AUTORIZACIÓN DE ESE MINISTERIO, DEBERÁ REMITIR COPIA ANTE ESTE CONCEJO 
MUNICIPAL A EFECTO DE QUE SE LE OTORGUE EL PERMISO DEFINITIVO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
4. Señora Yadira López Alvarez, presidenta – Adecla. 

Asunto: Solicitud de autorización para realizar un evento en las calles de La Aurora “Festival 
Navideño La Aurora Brilla”, el jueves 07 de diciembre del 2017. adeclaaurora@gmail.com N°0461-
2017.  
 

Texto de la solicitud suscrita por la señora Yadira López Álvarez. 
 

 
 
La Síndica Nancy Cordoba manifiesta que este evento se ha desarrollado en otros años y ahora quieren 
invitar a todos los grupos de presupuestos participativos. Se va a invitar al Concejo a esta actividad ya que 
se cuenta con una asociación para desarrollar el arte en Ulloa. Es un proyecto grande y hay como 1000 
participantes. 
 
La regidora Laureen Bolaños comenta que la ruta 111 es nacional entonces no corresponde a este Concejo 
dar la autorización para el uso de esa ruta. 
 
El regidor Minor Meléndez señala  que el año pasado fueron al festival de bandas y no hubo participación 
de tránsito ni policía y este año deben tener todos los permisos. Es una expresión de la comunidad y es una 
actividad muy bonita de ahí que espera que les vaya bien en esa organización.  
 
La regidora Nelsy Saborío indica que esta asociación ha venido organizándose poco a poco y demás distritos 
que quieran aprovechar y se con expresiones artísticas se pueden acercar y es importante que al ser 
asociación de cultura, la gente llegue y se integre porque se van a realizar talleres y se busca un espacio para 
realizarlos. Es una oportunidad para que la gente conozca. Se debe aprovechar para que las personas 
conozcan y den a conocer sus capacidades en tema cultural ya que es integrar todo en un evento. Los vecinos 
lo esperan con mucho entusiasmo. 
 
El regidor Nelson Rivas indica que se siente satisfecho con esta asociación ya que tiene una proyección a 
nivel distrital y quieren proyectarlo a nivel provincial e internacional. El Concejo debe brindar el apoyo. En 
ruta nacional se debe decir que no podemos dar la autorización, pero podemos decir que pueden ir a tránsito 

mailto:adeclaaurora@gmail.com
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para que lo tramiten. Ellos deben desconocer esto, de ahí que es importante decirles que deben ir a tránsito 
a gestionar autorizaciones en rutas nacionales. 
 
La Presidencia comenta que se debe hacer un recordatorio para que tramiten los permisos en el MOPT 
cuando son rutas nacionales. 
 
La síndica Nancy Córdoba explica que ellos saben sobre todos los trámites, solo que querían informar sobre 
el recorrido. 
 
// ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: OTORGAR LA 
AUTORIZACIÓN, PARA QUE LA  SEÑORA YADIRA LÓPEZ ALVAREZ, PRESIDENTA – 
ADECLA REALICE UN EVENTO EN LAS CALLES DE LA AURORA “FESTIVAL NAVIDEÑO 
LA AURORA BRILLA”, EL JUEVES 07 DE DICIEMBRE DEL 2017; ESTO A EFECTO DE QUE 
PUEDA TRAMITAR ANTE EL MINISTERIO DE SALUD; LA APROBACIÓN CONFORME AL 
DECRETO 28643-S-MOPT-SP NECESARIA PARA EVENTOS MASIVOS. UNA VEZ QUE LA 
PARTE GESTIONANTE OBTENGA LA AUTORIZACIÓN DE ESE MINISTERIO, DEBERÁ 
REMITIR COPIA ANTE ESTE CONCEJO MUNICIPAL A EFECTO DE QUE SE LE OTORGUE 
EL PERMISO DEFINITIVO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
5. MBA. José Ulate – Alcalde Municipal. 

Asunto: Remite DAJ-0737-17 referente a criterio sobre dar en Administración al Comité Cantonal 
de Deporte y Recreación de Heredia, el gimnasio de la Aurora. AMH-1158-2017. N°0466-2017. 
 

Texto del AMH-1158-2017 
 

ASUNTO: Oficio SCM-1300-2017, Sesión 108-2017, a)  Dar en administración al Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Heredia el Gimnasio de la Aurora, conforme al DFOE DL IF 0008-2015, e 

instruir a la Administración para que remita el convenio respectivo. 

Atendiendo solicitud del estimable Concejo Municipal, anexo oficio DAJ-0737-2017 emitido por la 

Licda. María Isabel Sáenz Soto, Directora de Asesoría y Gestión Jurídica, indicando entre otros 

puntos,  que en sesión 86-2017, artículo V, celebrada el 15 de mayo 2017, el Concejo Municipal acordó 

aprobar en todos sus extremos el informe 15-2017-AD-2016-2020 de la Comisión de Gobierno y 

Administración que recomendó, entre otros, aprobar la propuesta de Convenio de préstamo de uso 

y administración del Gimnasio de La Aurora a favor del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Heredia, autorizándome a firmar el Convenio. Por lo que en atención al último acuerdo se procedió 

a coordinar la firma del documento con el Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Heredia; sin embargo no fue firmado por él, informando que lo haría en el momento que el Comité 

tome posesión del inmueble, situación en la que actualmente trabajan. 

Es importante señalar que el proyecto avalado por el Concejo Municipal, en sesión ordinaria 86-2017, 

no contiene disposiciones que resguarden el uso  del inmueble por parte del Colegio La Aurora, lo 

que hace necesario someter a valoración del Concejo Municipal el texto del Convenio adjunto, en el 

que adiciona en la cláusula décima el siguiente compromiso por parte del Comité: 

“d. Permitir y facilitar al Colegio de La Aurora el uso de las instalaciones. Para ello, el Comité 

deberá coordinar previamente y de forma anual con esa institución, de modo que el funcionamiento 

del Colegio no se vea afectado…” 

Por lo anterior, anexo Convenio de Préstamo para uso y Administración del Gimnasio de La Aurora 

entre la Municipalidad de Heredia y el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Heredia, 

para análisis y aprobación del estimable Concejo. 

Texto del documento DAJ-0737-2017 
 

Esta Dirección recibió copia de la transcripción de acuerdo SCM-1300-2017, de la sesión ordinaria 
108-2017, artículo IV, inciso 6, celebrada el 28 de agosto de 2017, mediante el cual el Concejo 
Municipal dispone dar en administración al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Heredia 
el Gimnasio de La Aurora. 
 
Por lo anterior, es necesario comunicar que esta Dirección en oficio DAJ-0827-2016 remitió varios 
proyectos de convenio de préstamo para uso y administración de las áreas deportivas del cantón con 
el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Heredia, incluyendo el Gimnasio de La Aurora. Al 
respecto, el Concejo Municipal en sesión ordinaria 65-2017, artículo III, celebrada el 6 de febrero de 
2017, transcripción de acuerdo SCM-197-2017, dispuso trasladar la gestión a la Comisión de 
Gobierno y Administración. Posteriormente, en sesión ordinaria 86-2017, artículo V, celebrada el 15 
de mayo de 2017, el Concejo Municipal acordó aprobar en todos sus extremos el informe 15-2017-
AD-2016-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración que recomendó, entre otros, aprobar 
la propuesta de Convenio de préstamo de uso y administración del Gimnasio de La Aurora a favor 
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del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Heredia. Asimismo, se autorizó a su persona a 
firmar el convenio. 
 
En consecuencia, en atención al último acuerdo citado esta Dirección coordinó la firma del 
documento con el Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Heredia, sin embargo 
no fue firmado por él en virtud de que expuso que lo haría en el momento en que el Comité tome 
posesión del inmueble, situación en la que actualmente trabajan. 
 
Por otra parte, cabe señalar que el proyecto avalado por el Concejo Municipal en sesión ordinaria 86-
2017, no contiene disposiciones que resguarden el uso del inmueble por parte del Colegio La Aurora, 
por lo que al no estar a la fecha firmado se recomienda someter a valoración del Concejo Municipal 
el texto del convenio adjunto, que adiciona en la cláusula décima el siguiente compromiso por parte 
del Comité: 

 

“d. Permitir y facilitar al Colegio de La Aurora el uso de las instalaciones. Para ello, el 

Comité deberá coordinar previamente y de forma anual con esa institución, de modo 

que el funcionamiento del Colegio no se vea afectado…” 

Seguidamente se transcribe el convenio, el cual dice: 

 

CONVENIO DE PRÉSTAMO PARA USO Y ADMINISTRACIÓN DEL GIMNASIO LA 

AURORA ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA Y EL COMITÉ CANTONAL DE 

DEPORTES Y RECREACIÓN DE HEREDIA. 

Entre nosotros JOSÉ MANUEL ULATE AVENDAÑO, mayor, divorciado, Máster en Administración de 

Negocios, cédula de identidad nueve-cero cero cuarenta y nueve-cero trescientos setenta y seis, vecino de 

Mercedes Norte de Heredia, en mi condición de Alcalde Municipal, declarado así mediante resolución del 

Tribunal Supremo de Elecciones mil trescientos once-E once-dos mil dieciséis, de las diez horas con 

cuarenta y cinco minutos del veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, juramentado por el Concejo 

Municipal en la Sesión Ordinaria Solemne uno – dos mil dieciséis, celebrada el primero de mayo de dos mil 

dieciséis, con suficientes facultades para este acto de la MUNICIPALIDAD DE HEREDIA, cédula 

jurídica tres – cero uno cuatro – cero cuatro dos cero nueve dos y JONATHAN GERARDO RAMÍREZ 

CALDERÓN, mayor, casado una vez, coordinador de Mercadeo, vecino de Heredia, del Salón Comunal de 

Cubujuquí cien metros al oeste, cédula de identidad cuatro – cero ciento setenta y siete – cero cuatrocientos 

ochenta y nueve, en su condición de Presidente con facultades de Apoderado General del COMITÉ 

CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE HEREDIA, quien en lo sucesivo se denominará 

“El Comité”, manifestamos: 

JUSTIFICACIÓN 

La Municipalidad del Cantón Central de Heredia, en su condición de Gobierno Local y en apego a lo 

dispuesto por los artículos 169 de la Constitución Política, 1, 2, y 3, 13 inciso e) y 17 inciso n) del Código 

Municipal, entiende que su intervención es imprescindible para satisfacer y resguardar plenamente los 

intereses públicos locales que debe administrar fielmente por disposición constitucional, entre los cuales 

están tutelar las necesidades sociales de educación, cultura, esparcimiento, libertad de asociación y 

recreación de los habitantes del cantón, en el contexto de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.   

En ese orden de ideas y al amparo de lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 62 del Código 

Municipal, 154 de la Ley General de Administración Pública y 161 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, la Municipalidad se encuentra facultada plenamente para facilitar en calidad de préstamo 

de uso a título gratuito los bienes inmuebles que están bajo su titularidad.  

Por consiguiente y con el fin de velar por el derecho fundamental tutelado en el artículo 50 de la 

Constitución Política,  lograr un manejo racional y proporcional que garantice la satisfacción del interés 

público y el mantenimiento práctico y eficaz del Área Deportiva, el Concejo Municipal decidió dar préstamo 

de uso y administración a favor del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Heredia el inmueble de 

cita con el objetivo de que lo use, administre y brinde el mantenimiento respectivo, sea con recursos propios, 

municipales y/o donados, que le permita realizar mejoras y brindar acondicionamiento al bien inmueble 

dicho, en beneficio de los habitantes de La Aurora de Heredia, la localidad y de acuerdo con la naturaleza 

del área que se da en préstamo. Consecuentemente, el presente convenio se regirá por las siguientes 

cláusulas: 

PRIMERA: CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE. 
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La Municipalidad de Heredia es propietaria del inmueble destinado a parques, facilidades comunales y 

otros (Gimnasio La Aurora), situado en el Distrito 3 San Francisco, Cantón 1 Heredia, Provincia de Heredia, 

inscrito en la finca 109925-000, plano catastrado H-0612778-1985, mide 13.932,12 metros cuadrados 

según registro, colinda al norte con Comunidad Modelo La Aurora, al sur calle pública con 142 metros 39 

centímetros de frente y Municipalidad de Heredia, al este El Estado y al oeste Municipalidad de Heredia. 

Del terreno antes descrito, el Gobierno Local únicamente cede en préstamo y administración la edificación 

destinada a Gimnasio que mide 2.184 metros cuadrados, según el siguiente detalle: 

 

 

SEGUNDA: FUNDAMENTO LEGAL. 

Al amparo de lo establecido en los numerales 154 de la Ley General de la Administración Pública, 62 del 

Código Municipal y 161 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la Municipalidad otorga 

al Comité Cantonal de Deportes y Recreación en préstamo a título precario para uso y administración el 

inmueble indicado en la cláusula primera. 

TERCERA: OBJETIVO GENERAL. 

El propósito del convenio de administración es promover proyectos para mejorar las instalaciones, 

fomentar el interés comunal por las actividades educativas, recreativas, culturales y sociales y proporcionar 

mantenimiento al área. Por consiguiente, el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Heredia se 

compromete a mejorar las condiciones en las que se entrega el área otorgada en préstamo para su 

administración. 

CUARTA: PLAZO. 

El plazo de este convenio es de diez años, renovable a su término conforme lo disponga el Concejo 

Municipal. Por tratarse de un bien demanial, este convenio constituye un préstamo a título gratuito, el cual 

podrá revocarse por razones de oportunidad o conveniencia debidamente motivadas, y con la adecuada 

anticipación.  

QUINTA: MEJORAS. 

Las mejoras al inmueble forman parte del patrimonio Municipal. Para tal efecto, la Municipalidad basara 

como inventario inicial los componentes del inmueble. 

SEXTA: INGRESOS. 

“El Comité” deberá auto gestionar sus propios ingresos, no comprometiendo en ello a la “Municipalidad”; 

sin embargo, todo ingreso que se genere en actividades desarrolladas en las instalaciones deberán 

forzosamente de ser reinvertido en el mantenimiento, mejoramiento, ampliación y cuido de las 

instalaciones, así como en cualquier otro gasto conexo que resulte absolutamente necesario para la eficiente 
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función administradora, y buen desempeño del “Comité”, para lo cual deberá atenderse la legislación 

vigente, así como los dictámenes que al respecto hayan emitido los órganos y entes que correspondan, en 

cuanto le sea aplicable. Igualmente y conforme a la realización de actividades deportivas y culturales 

tendientes a que la comunidad herediana y en especial las comunidades más necesitadas del cantón puedan 

disfrutar de manera gratuita y de acuerdo a las medidas de las posibilidades que “El Comité” pueda ofrecer. 

SÉTIMA: DE LAS TARIFAS. 

 

“El Comité” fijará las tarifas de alquiler por partido para horarios nocturnos y diurnos. Lo anterior sin 

perjuicio de que, previa valoración de la Junta Directiva del Comité Cantonal, se autoricen horarios o 

espacios de uso de forma gratuita a los vecinos de la comunidad, lo cual se justificará mediante decisión 

motivada de ese órgano. 

OCTAVA: INFORMES. 

Será obligación de “El Comité” rendir anualmente informes contables a “La Municipalidad” e informes 

extraordinarios cada vez que esta se los solicite; tanto por escrito, como en comparecencia ante el Concejo. 

“La Municipalidad” como propietaria de las instalaciones podrá en cualquier momento realizar las 

inspecciones que juzgue necesarias y pedir cuentas por el manejo inadecuado del patrimonio del Área 

Deportiva, contraviniendo lo aquí conceptualizado. 

 

NOVENA: FUNCIONAMIENTO. 

Los órganos o entes debidamente legitimados para fiscalizar la Hacienda Pública, podrán verificar el 

funcionamiento de “El Comité”, por los medios que les faculte la legislación y cuando lo juzguen 

conveniente, o cuando lo solicite “La Municipalidad”. De igual forma “La Municipalidad” a través de la 

Auditoria Interna, podrá realizar las auditorias que considere oportunas y convenientes para fiscalizar la 

labor de “El Comité. 

 

DÉCIMA: RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ. 

Como Administrador de las áreas deportivas y recreativas dadas en administración, el Comité se 

compromete a: 

a. Asumir la absoluta responsabilidad para los empleados que contrate para realizar labores en el Área 

Deportiva y de Recreación, sin que exista relación alguna entre estos y la Municipalidad. 

 

b. Velar por el uso adecuado y seguridad de las instalaciones. 

 

c. Promover actividades deportivas y recreativas con niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera 

edad para que sean aprovechadas al máximo. 

 

d. Permitir y facilitar al Colegio de La Aurora el uso de las instalaciones. Para ello, el Comité deberá 

coordinar previamente y de forma anual con esa institución, de modo que el funcionamiento del 

Colegio no se vea afectado. 

 

e. Brindar mantenimiento, mejoras y construcción a las instalaciones. 

 

f. Poner en vigencia y mantener a la vista de los usuarios, los reglamentos o políticas que sean 

necesarias para el uso apropiado de las instalaciones. 

 

g. Respetar el acceso irrestricto de los funcionarios de la Municipalidad que sean designados para la 

fiscalización e inspección de las instalaciones. 

 

h. Cumplir con las normas básicas de higiene, ornato y limpieza de las instalaciones otorgadas en 

administración. 

 

i. Cancelar los servicios públicos que se facturen con ocasión del uso del inmueble. 
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j. Prohibir a los usuarios el almacenamiento permanente de objetos e implementos personales para 

el desarrollo de sus actividades. 

 

k. Solicitar autorización al Concejo Municipal respecto de cualquier modificación estructural o de 

diseño, que quiera realizarse al inmueble aceptado en préstamo. 

 

l. Entregar un informe que al menos contenga el estado de las instalaciones, obras y proyectos 

realizados e ingresos recibidos. Este documento deberá ser presentado ante el fiscalizador del 

Convenio durante la tercera semana de noviembre de cada año. 

 

DÉCIMA PRIMERA: USO MUNICIPALIDAD. 

Deberá reservarse cuando así sea solicitado por “La Municipalidad” con la debida antelación y siempre y 

cuando no existan compromisos previos asumidos por “El Comité”, uso preferencial y sin costo alguna de 

las instalaciones para actos formales de la Municipalidad. 

DÉCIMA SEGUNDA: PROYECTOS A LA COMUNIDAD. 

Con el fin de que las instalaciones del Área Deportiva; puedan ser aprovechadas y disfrutadas sin costo 

alguno por la población herediana, principalmente los sectores más sensibles como niños y jóvenes de 

comunidades marginales, personas con discapacidad, adultos mayores, personas en riesgo social, el 

departamento deportivo y recreativo de “El Comité” se encargara de crear, planificar e implementar los 

programas y proyectos y su debido contenido económico dirigidos a aprovechar al máximo el tiempo 

disponible de estas instalaciones, debiendo velar dicha comisión porque sus iniciativas sean dirigidas 

efectivamente a “democratizar” aún más en el uso de este inmueble, incentivar a los estudiantes esforzados 

de las instituciones educativas, y proyectar al máximo posible el Área Deportiva; hacia la comunidad. 

DÉCIMA TERCERA: ESTIMACIÓN DEL CONVENIO. 

El presente convenio es de carácter no oneroso y por su naturaleza su cuantía es inestimable. 

DÉCIMA CUARTA. LEGITIMACIÓN. 

Mediante acuerdo tomado en la sesión ordinaria cero ochenta y seis – dos mil diecisiete, celebrada el quince 

de mayo de dos mil diecisiete, artículo V, inciso 1, transcripción SCM-717-2017, el Concejo Municipal 

autorizó al Alcalde Municipal para la suscripción del presente convenio. Adicionalmente, en sesión xx, se 

aprobó una modificación al texto anteriormente avalado. 

Conformes con lo convenido, se suscriben dos ejemplares idénticos, en la ciudad de Heredia a las x horas 

del x de x de dos mil x. 

MBA. José Manuel Ulate Avendaño 

Alcalde Municipal 

Jonathan Gerardo Ramírez Calderón 

Presidente CCDRH 

 

El regidor Nelson Rivas indica que tenía dudas con respeto al convenio. Dentro desconvenido se dice que 
los dineros que generen sean reinvertidos en estas instalaciones, por tanto leyó el convenio claramente y si 
viene contemplada esta situación. Lo otro es que dentro de esta acción de cobrar a los grupos que lo 
utilizaran se plantea la interrogante que sucede con las alternativas de la comunidad para que tengan acceso 
gratuito a las instalaciones. Es importante que las comunidades utilicen en forma gratuita las instalaciones. 
Conversando con Jonathan Ramírez – Presidente del Comité Cantonal de Deportes le dijo que no solo está 
en papel y lápiz sino que se está aplicando, de ahí que la  Gente va a tener posibilidad de acuerdo a un 
horario que establece cada comité comunal de dar esas instalaciones a la comunidad. En la hoja numero 3 
hay un error en la cláusula 5, renglón primero, porque  debe ser “patrimonio municipal….” 
 
La regidora Gerly Garreta  indica que es importante que se de la participación de la comunidad. Han 
conversado con los personeros del colegio y están coordinando, incluso mandaron a limpiar alcantarillas y 
el agua corrió muy bien. Ellos ven si van grupos y no pagan, eso lo tienen contemplado y se analizó en 
reunión  con la directora del colegio y el Comité Cantonal. Está de acuerdo con  esto para salir de ello. 
 
El regidor Nelson Rivas agrega que en el convenio se contempla el tiempo que se le va a facilitar al colegio 
y esto es muy bueno. En el momento de traspaso de esas instalaciones hay que recordar que esto obedece a 
un acatamiento de informe de la Contraloría General pero como Concejo obviamos u olvidamos y es que 
dentro del acuerdo no tomamos en cuenta la creación de un protocolo de recibimiento de esas instalaciones 
por parte del Comité Cantonal de Deportes. Supone que se da por un periodo de 10 años pero considera que 
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debe darse bajo un protocolo de recibimiento de esos activos, sea debe haber un acta de recibo del estado 
de las instalaciones. Se debe considerar el estado en que el que recibe las instalaciones, porque cuando 
pasen 10 años, lo va a entregar en otro estado. Debió crearse un protocolo de recibimiento de esas áreas. 
 
La Presidencia comenta que es importante lo que manifiesta el regidor Nelson Rivas porque aun de oficio 
deben levantar actas notariales de como reciben las obras y/o bienes para respaldarse de como están los 
inmuebles y los activos.  Es bueno hacer la recomendación para que realicen un protocolo de recibimiento 
de obras, mediante acta protocolizada con un inventario.  
 
El regidor Nelson Rivas comenta que en este convenio no viene considerado una situación como estas. El 
acuerdo no consideraba esa situación y es bueno que se incluya.  
 
La regidora Vilma Nuñez indica que le parece el comentario del regidor Nelson Rivas porque quieren hacer 
un inventario de todo lo que ahí se encuentra. Agrega que se hicieron los bajantes con la plata que dio la 
Municipalidad y se arreglaron las aguas con esos recursos. Está de acuerdo con el regidor Nelson Rivas 
porque deben hacer un inventario. 
 
// CON MOTIVO Y FUNDAMENTO EN EL DOCUMENTO AMH-1158-2017 SUSCRITO POR EL 
SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, EL INFORME DAJ-0737-2017 SUSCRITO POR LA LICDA. 
MARÍA ISABEL SÁENZ – DIRECTORA DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA, SE ACUERDA 
POR UNANIMIDAD:  

a. APROBAR EL CONVENIO DE PRÉSTAMO PARA USO Y ADMINISTRACIÓN DEL 
GIMNASIO LA AURORA ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA Y EL COMITÉ 
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE HEREDIA, EN TODOS SUS 
EXTREMOS, TAL Y COMO SE HA PRESENTADO, CON LA ADICIÓN QUE SE HACE 
EN LA CLÁUSULA DÉCIMA RESPECTO DEL COMPROMISO POR PARTE DEL 
COMITÉ Y QUE DICE: 

 

“D. PERMITIR Y FACILITAR AL COLEGIO DE LA AURORA EL USO DE LAS 

INSTALACIONES. PARA ELLO, EL COMITÉ DEBERÁ COORDINAR 

PREVIAMENTE Y DE FORMA ANUAL CON ESA INSTITUCIÓN, DE MODO QUE 

EL FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO NO SE VEA AFECTADO…”   

b. RECOMENDAR AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES QUE EN LOS SIGUIENTE 
RECIBIMIENTOS DE ÁREAS DEPORTIVAS MEDIANTE CONVENIOS SE 
ESTABLEZCA  UN PROTOCOLO DE RECIBIMIENTO DE OBRAS, MEDIANTE ACTA 
PROTOCOLIZADA CON UN INVENTARIO DE LO QUE SE LES VA A ENTREGAR. 

 
c. AUTORIZAR L SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE PROCEDA CON LA FIRMA 

DEL PRESENTE CONVENIO. 
 
// ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
 

6. MSc. Flory Álvarez Rodríguez – Secretaria Concejo Municipal 
Asunto: Solicitud de vacaciones  del 17 al 20 de octubre ambos días inclusive.  
 

// ANALIZADA LA SOLICITUD, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
a. OTORGAR VACACIONES A LA SEÑORA MSC. FLORY ÁLVAREZ RODRÍGUEZ – 

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE AMBOS DÍAS 
INCLUSIVE. 

b. NOMBRAR A LA SEÑORA MARCELA BENAVIDES OROZCO COMO SECRETARIA 
DEL CONCEJO A .I. DEL  17 AL 20 DE OCTUBRE AMBOS DÍAS INCLUSIVE. 

//ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ARTÍCULO V:           ANÁLISIS DE INFORMES  
 

1. (a)Informe N° 10-2017 AD-2016-2020 de Comisión Especial de Asuntos Internacionales. 
(b)MBA. José Ulate – Alcalde Municipal. 
Asunto: Remite DAJ-0793-2017 referente Borrador del Convenio de Hermanamiento y 
Cooperación entre la ciudad de Santa Tecla, República de El Salvador y la ciudad de Heredia, 
República de Costa Rica. AMH-1210-2017. 

 
Texto del informe 
 

“Presentes: 

Manrique Chaves Borbón, Regidor Propietario, Coordinador. 

Nancy María Córdoba Díaz, Síndica Propietaria, Secretaria. 

Minor Meléndez Venegas, Regidor Propietario. 
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Maritza Segura Navarro, Regidora Propietaria. 

Nelson Rivas Solís, Regidor Propietario. 

 

La Comisión Especial de Asuntos Internacionales rinde informe sobre los asuntos analizados en 

reunión realizada el lunes 25 de setiembre del 2017 a las diecisiete horas con treinta y ocho 

minutos. 

 

1. ASUNTO: Visita de representantes de Santa Tecla y Convenio de Hermanamiento con 

la Ciudad de Santa Tecla, República de El Salvador con la Municipalidad del Cantón Central de 

Heredia, República de Costa Rica 

ANEXO 1 – Borrador Convenio de Hermanamiento y Cooperación entre la Ciudad de Santa Tecla, 

República de El Salvador y la Ciudad de Heredia, República de Costa Rica. 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO 

SIGUIENTE: 

A) APROBAR EL TEXTO BORRADOR DEL CONVENIO DE HERMANAMIENTO Y 

COOPERACIÓN ENTRE LA CIUDAD DE SANTA TECLA, REPÚBLICA DE EL SALVADOR Y LA 

CIUDAD DE HEREDIA, REPÚBLICA DE COSTA RICA. 

B) INSTRUIR AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, A LA FIRMA DEL CONVENIO DE 

HERMANAMIENTO Y COOPERACIÓN ENTRE LA CIUDAD DE SANTA TECLA, REPÚBLICA 

DE EL SALVADOR Y LA CIUDAD DE HEREDIA, REPÚBLICA DE COSTA RICA. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

La coordinación cierra sesión al ser las dieciocho horas con trece minutos.” 
 
//ANALIZADO EL INFORME N° 10-2017 AD-2016-2020 DELA COMISIÓN ESPECIAL DE 
ASUNTOS INTERNACIONALES, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

a. APROBAR EL TEXTO BORRADOR DEL CONVENIO DE HERMANAMIENTO Y 

COOPERACIÓN ENTRE LA CIUDAD DE SANTA TECLA, REPÚBLICA DE EL 

SALVADOR Y LA CIUDAD DE HEREDIA, REPÚBLICA DE COSTA RICA, COMO SE 

DESCRIBE A CONTINUACIÓN: 

 

BORRADOR 
CONVENIO DE HERMANAMIENTO Y COOPERACION ENTRE LA CIUDAD DE SANTA 
TECLA, REPÚBLICA DE EL SALVADOR Y LA CIUDAD DE HEREDIA, REPÚBLICA DE 

COSTA RICA 
 
 
NOSOTROS: ROBERTO JOSE d’AUBUISSON MUNGUIA, mayor de edad, Licenciado en Tecnología 
Agroindustrial, del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, portador de mi Documento 
Único de Identidad número cero cero cuatro siete cuatro cero siete cero- nueve, y Número de Identificación 
Tributaria cero seis uno cuatro - uno dos cero dos seis ocho- uno cero cinco- cinco; actuando en mi calidad 
de ALCALDE MUNICIPAL y por lo tanto, Representante Legal del MUNICIPIO DE SANTA TECLA, 
Departamento de La Libertad, Institución de Derecho Público, con Número de Identificación Tributaria 
cero cinco uno uno - cero uno cero seis uno uno - cero cero uno - nueve, que en adelante se llamará LA 
MUNICIPALIDAD; y JOSÉ MANUEL ULATE AVENDAÑO, mayor de edad, divorciado, Magíster en 
Administración de Negocios, portador de mi cédula de identidad número nueve-cero cero cuarenta y nueve-
cero trescientos setenta y seis, vecino de Mercedes Norte del Cantón de Heredia, Provincia de Heredia, 
República de Costa Rica, actuando en mi condición de Alcalde de la Municipalidad del Cantón Central de 
Heredia, cédula jurídica número tres - cero catorce-cero cuarenta y dos mil noventa y dos, según resolución 
del Tribunal Supremo de Elecciones No. 1311-E11-2016 de las diez horas con cuarenta y cinco minutos del 
veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, juramentado en la sesión solemne del Concejo Municipal número 
uno del primero de mayo del dos mil dieciséis; ACORDAMOS, celebrar el presente CONVENIO DE 
HERMANAMIENTO Y COOPERACIÓN. 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO: Que las Municipalidades de Heredia de la Provincia de Heredia, República de Costa Rica y 
la Ciudad Santa Tecla, Departamento de La Libertad, República de El Salvador, adelante denominadas 
“Las Partes”, entendidas como ciudades centroamericanas unidas por una historia común y animadas por 
el deseo de fortalecer los vínculos de amistad y colaboración entre Costa Rica y El Salvador a través del 
hermanamiento entre ambas ciudades, por el ejercicio natural de nuestros derechos consignados en el 
proceso de autonomía Municipal, amparados en las leyes y constituciones de cada una de nuestras 
repúblicas promovemos este Acuerdo de Hermanamiento en áreas de desarrollo local. 
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SEGUNDO: Que ambas ciudades RECONOCEN la importancia estratégica de las alianzas de ciudades 
en el corredor Humano, Cultural y Turístico de Centroamérica y el impacto positivo de la cooperación entre 
municipalidades para el desarrollo local, promoviendo la existencia de áreas de colaboración que han sido 
identificadas de interés común. 
 
TERCERO: Que MANIFESTAMOS nuestra decisión de profundizar las relaciones de colaboración a 
través de un marco reglamentario adecuado y su interés verdadero en profundizar los lazos de amistad, 
intercambio y cooperación en áreas del desarrollo en conjunto entre ambas Municipalidades. 
 
CUARTO: Que CONVENCIDOS de la importancia de establecer mecanismos que contribuyan al 
desarrollo y fortalecimiento de ese marco de Cooperación Bilateral, así como de la necesidad de ejecutar 
programas y acciones que tengan efectiva incidencia en el avance productivo social. 
 
QUINTO: DECLARACIÓN DE LAS PARTES: 
 

 Las partes permanecerán en todo momento independiente, legal, organizacional y financieramente 
separados. No podrán actuar en nombre de la otra ni obligar a la otra de ninguna manera, ni 
declarar que ninguna de ellas es de forma alguna responsable por los actos de la otra. 

 Salvo que se acuerde algún compromiso diferente por escrito por las partes, cada parte será 
responsable de sus propios costos y gastos incurridos como resultado de la celebración o ejecución 
de este Convenio de Hermanamiento. 

 Los términos y condiciones de este Convenio de Hermanamiento se regirán por y serán 
interpretados de acuerdo con regulaciones, procedimientos y la legislación aplicable para cada una 
de las partes. 

 En la ejecución del presente convenio las partes podrán utilizar los logos de la otra parte 
únicamente cuando haya un aviso o acuerdo previo, siguiendo siempre las indicaciones y manuales 
de marca de las partes. 

 
Por tanto: 

Hemos convenido en celebrar el presente CONVENIO DE HERMANAMIENTO, el cual se regirá por 
los siguientes artículos: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. OBJETO: 

Estrechar y mantener vínculos permanentes de Hermanamiento y Cooperación entre “Las Partes”, 
promover la amistad y contribuir al desarrollo de las dos Municipalidades por medio de intercambios, 
sociales, educacionales, culturales y pasantías en las que cada una conozca las experiencias exitosas de cada 
municipio. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. COMPROMISO DE LAS PARTES. 

Teniendo presente que el Hermanamiento entre Municipalidades constituye el vínculo de cooperación por 
excelencia; “Las Partes” se comprometen a desarrollar Programas de Colaboración y establecer una 
estrecha relación que tenga como base el intercambio de iniciativas y experiencias sobre áreas de mutuo 
interés, Con el fin de desarrollar acciones encaminadas a impulsar en ambas ciudades, los rubros que las 
partes prioricen, promoviendo la celebración de Exposiciones de carácter cultural y técnico, conferencias, 
seminarios, intercambios de delegaciones de estudiantes, turistas, deportivas, de acuerdo a las siguientes 
áreas de la gestión local, las cuales están contempladas en el Plan Estratégico Institucional 2015 – 
2018, en el cual se diseñaron cuatro pilares estratégicos: Santa Tecla más Capaz, Santa Tecla más 
Emprendedora, Santa Tecla más Pacífica y Santa Tecla más Consciente, los cuales se 
refieren a: 
 

SANTA TECLA MÁS EMPRENDEDORA (MEM) 

 Fomentar el emprendedurismo, la Asociatividad de los habitantes, y el gremialismo empresarial en 
el municipio, promoviendo mano de obra educada y calificada en los tecleños de acuerdo a 
demandas del mercado laboral a través de programas de formación vocacional y adiestramiento 
agrícola. 

 Promover, facilitar y dinamizar la actividad económica, urbana y rural, del municipio para atraer 
nuevas inversiones privadas que permitan la mejora de los servicios públicos municipales y/o 
potenciar nuevos bienes y servicios, así como brindar apoyo al desarrollo de las empresas 
existentes, con el objeto de generar más empleos dentro del municipio.  

 
SANTA TECLA MÁS CONSCIENTE (MCO) 

 Proveer servicios que atiendan la salud física y mental a los ciudadanos a través de la Atención 
Integral de la Salud, dirigido especialmente a quienes no poseen este tipo de beneficio. 

 Potenciar la promoción del Arte y la Cultura a través de la implementación de la Escuela de Bellas 
Artes, realización de eventos culturales, programas de valores y voluntariados enfocados a los 
jóvenes del Municipio. 
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 Impulsar programas educativos integrales que permitan incidir en la disminución de la deserción 
escolar de niñas y niños mediante la implementación de clubes de tareas y lecturas, programas de 
nivelación escolar y bibliotecas virtuales. 

 Potenciar la promoción y recreación del deporte, así como generar las condiciones que permitan la 
integración social de la población, especialmente vulnerable y en riesgos. 

 
SANTA TECLA MÁS CAPAZ (MCA) 

 Convertir a Santa Tecla en una Ciudad Inteligente mediante la modernización tecnológica, la 
conectividad, el acceso unificado a los servicios municipales, para la agilización de respuestas a las 
demandas y flujos de información requeridos por los ciudadanos. 

 Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana para facilitar el involucramiento de la 
ciudadanía en la gestión y desarrollo distrital que impulse una nueva forma de hacer gobierno local. 

 Generar condiciones de auto sostenibilidad asegurando recursos internos y externos que propicien 
una Administración eficiente, con solvencia financiera, convirtiéndola en un modelo de Gestión 
Municipal transparente. 

 Fomentar el desarrollo de proyectos y planes destinados al uso, preservación y restauración del 
territorio rural para el mejor aprovechamiento de los recursos naturales del municipio. 

 Modernizar la cobertura y estándares de calidad en la prestación de servicios públicos a través de 
la simplificación de procesos inteligentes, actualización del catastro municipal y de la normativa 
institucional. 

 
SANTA TECLA MÁS PACIFICA (MPA) 

 Mejorar y/o ampliar la cantidad de espacios públicos para la recreación y esparcimiento de los 
habitantes del Municipio. 

 Contribuir a mantener niveles óptimos de seguridad ciudadana para los habitantes del municipio 
(urbano y rural), que permita generar un ambiente armónico de convivencia y cohesión social para 
su beneficio. 

 Lograr el desarrollo equilibrado y ordenado de la Ciudad a través de la modernización de sistemas 
de Alumbrado Público, Mercados, Cementerios, movilidad urbana, desechos sólidos, 
mantenimiento vial y renovación urbana. 

 
De los cuales se desprende las siguientes áreas de la gestión local, sobre los cuales versarán los programa 
de hermanamiento: 
 

a. Programas de Regeneración Urbana 

b. Infraestructura y Obras Prioritarias de Planificación Urbana 

c. Racionalización del Aseo y Mejoramiento de la Salud Ambiental  

d. Cultura, Arte y Turismo  

e. Comerciales e Industriales 

f. Educación y Deporte  

g. Convivencia y Seguridad Ciudadana  

h. Aspectos Sociales  

i. Sanidad 

j. Aspectos Tecnológicos 

 

De la misma manera “Las Partes” también se comprometen a llevar a cabo las modalidades de 
cooperación a que se refiere el artículo segundo del presente convenio, con el pleno y absoluto respecto a 
sus respectivas competencias, normativas administrativas locales y nacionales y directivas político-
económicas de sus Gobiernos Nacionales. 
 
Los costos de las actividades que se desarrollen en el marco del presente CONVENIO, serán absorbidos 
por la Parte Implementadora y, cuando se trate de visitas oficiales en este mismo contexto, la Parte que 
invita cubrirá estadía y transporte local y la Parte que visita, cubrirá el costo de su transporte aéreo. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO. MECANISMOS DE COORDINACION: 
“Las Partes” designarán a un representante por cada Parte, quien fungirá como enlace para la adecuada 
coordinación y supervisión de las actividades de cooperación o en su defecto, las Direcciones de 
Cooperación Externa o de Asuntos Internacionales. Ambas Unidades se apoyarán en los responsables del 
área con la que se establezca, de acuerdo a la temática a abordar, con el propósito de contar con las áreas 
especializadas que impulsarán los temas que se acuerden por las partes. Para estos efectos la 
Municipalidad de Santa Tecla designa a la Dirección General a través de la Jefatura de la Unidad de 
Cooperación Externa o a quien ocupe su cargo; la Municipalidad de Heredia designa a Karina Oviedo 
Hernández Coordinadora de Calidad de Ambiente (Puesto) o a quien ocupe su cargo. 
 
Las áreas específicas que sean definidas, serán operativizadas a través de intercambio de cartas en las que 
se detallen los acuerdos específicos en los que se determinen las condiciones para su implementación, así 
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como los funcionarios y/o representantes de elección popular de ambos municipios que participarán en las 
modalidades de cooperación cuando cada una de éstas se definan implementar. Una vez definida el área de 
cooperación que se desee implementar y sus condiciones, “Las Partes” procederán a elaborar y suscribir 
el respectivo convenio específico de cooperación, lo que en el caso de la Municipalidad de Heredia requerirá 
del acuerdo del Concejo Municipal que lo apruebe. 
 
A efectos de generar un adecuado apoyo y asesoría en cuanto a las acciones de cooperación para el desarrollo 
que ambas partes nos comprometemos a desarrollar, mantendremos mecanismos de comunicación que 
permitan dar a conocer las acciones derivadas de este Hermanamiento.  
 
Para las coordinaciones y comunicaciones, las partes haremos uso de correos electrónicos, entre otros, a fin 
de facilitar acciones previas, de ejecución y de cierre de aquellas actividades que se implementen en el marco 
del presente Convenio de Hermanamiento y Cooperación. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO. PLAZO: 
El presente Convenio de Hermanamiento y Cooperación tendrá un plazo de ejecución de TRES AÑOS, 
contados a partir de la suscripción del mismo, fecha en la cual entrará en vigor, el cual podrá ser prorrogado 
por períodos iguales o mayores, en forma automática, si conviene a ambas partes, contando para este 
propósito, con el consentimiento escrito de ambas, a menos que una manifieste su decisión de dar por 
terminada su intervención, con al menos sesenta días de anticipación.  
 
 
ARTÍCULO QUINTO. MODIFICACIONES: 
El Acuerdo de Hermanamiento podrá ser modificado por mutuo consentimiento de “Las Partes”. Las 
modificaciones serán formalizadas a través de la respectiva adenda al convenio, firmadas por “Las Partes” 
en las que se especifique la fecha de su entrada en vigor. En el caso de la Municipalidad de Heredia requerirá 
del acuerdo del Concejo Municipal que lo apruebe. 
 
 
ARTÍCULO SEXTO. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: 
Las controversias que surjan con ocasión de la interpretación del presente instrumento serán resueltas a 
través de consultas, por mutuo acuerdo entre las partes. 
 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. LEGITIMACIÓN: 
 
Por parte de la Municipalidad de Santa Tecla, el Concejo Municipal autorizó al Alcalde Municipal a suscribir 
el presente Convenio, a través del Acuerdo No. 2,571 de fecha 03 de octubre del presente año, tomado en 
Sesión Extraordinaria Referencia SE-031017, Período 2015-2018; Por parte de la Municipalidad de 
Heredia, el Concejo Municipal autorizó al Alcalde Municipal para la suscripción el presente convenio 
mediante acuerdo tomado en Sesión Ordinaria número ___-____, celebrada el __ de ____ del 2017, 
Artículo __. 
 
Este Acuerdo de Hermanamiento no implica obligación financiera para alguna de “Las Partes”. 
 
Firmado en la Ciudad de Heredia, República de Costa Rica, el día  veintitrés de octubre de 2017, en dos 
ejemplares originales, siendo ambos textos igualmente auténticos; basados en el respeto y la confianza 
compartidos entre “Las Partes”. 
 

Por la Ciudad de Santa Tecla, El Salvador: 
 
______________________________
___ 
     Roberto José d´Aubuisson Munguía 

        Alcalde Municipal de Santa Tecla 

 Por la Ciudad de Heredia, Costa Rica: 
  
 
_______________________________
___ 
            José Manuel Ulate Avendaño 
             Alcalde Municipal de Heredia 

b. INSTRUIR AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, A LA FIRMA DEL CONVENIO DE 

HERMANAMIENTO Y COOPERACIÓN ENTRE LA CIUDAD DE SANTA TECLA, 

REPÚBLICA DE EL SALVADOR Y LA CIUDAD DE HEREDIA, REPÚBLICA DE 

COSTA RICA. 

 

// ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
2. Informe N° 69-2017 AD-2016-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 
Texto del Informe 
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“Presentes: 

Manrique Chaves Borbón, Regidor Propietario, Coordinador. 

Maritza Segura Navarro, Regidora Propietaria, Secretaria. 

 María Antonieta Campos Aguilar, Regidora Propietaria. 

Minor Meléndez Venegas, Regidor Propietario. 

Nelson Rivas Solís, Regidor Propietario. 

Luis Alberto Valera Campos – Asesor de la comisión 

 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto rinde informe sobre los puntos tratados en la reunión 

realizada el día lunes 18 de setiembre del 2017 al ser las dieciséis horas con treinta y seis minutos. 

ANÁLISIS DE TRASLADOS 
1. Remite: SCM-1359-2017. 

Suscribe: Stephanie Fonseca Segura. 

Sesión N°: 111-2017 

Fecha: 11-09-2017. 

Asunto: Informe Estado Mensual de Tesorería correspondiente al mes de agosto del 2017.  

El documento se encuentra integro en el archivo digital y físico, documento que cuenta con 

todos los detalles, esto por ser un informe sumamente extenso.  

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL DEJAR 

PARA CONOCIMIENTO EL ESTADO FINANCIERO DE TESORERÍA DEL MES DE AGOSTO 

2017. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

La coordinación da por finalizada la sesión al ser las diecisiete horas con nueve minutos.” 

 
La regidora Laureen Bolaños  indica que no contaba con que este jueves había sesión, porque siempre se 
hacen los primeros y terceros jueves de mes, por tanto tratara de llegar temprano. Notaron que las últimas 
páginas vienen muy difusas para poder analizar. Por otro lado deben corregir aspectos que ya han dado 
conocer. 
 
// ANALIZADO EL INFORME N° 69-2017 AD-2016-2020QUE PRESENTA LA COMISIÓN 

DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DEJAR PARA 

CONOCIMIENTO EL ESTADO FINANCIERO DE TESORERÍA DEL MES DE AGOSTO 2017. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
3. Informe N° 06-2017 AD-2016-2020 Comisión Especial Comité Cantonal de la Persona Joven. 
 

Texto del Informe 

Presentes: 

Pamela Martínez Hidalgo, Síndica Suplente, Coordinadora. 

Ana Yudel Gutiérrez Hernández, Regidora Suplente. 

Daniel Trejos Avilés, Regidor Propietario. 

Ausentes sin justificación: 

Martín Gómez Ramírez, Síndico Propietario. 

Maritza Segura Navarro, Regidora Propietaria. 

 

La Comisión Especial de Comité Cantonal de la Persona Joven rinde informe sobre los asuntos 

analizados en reunión realizada el día miércoles 11 de enero del 2017 al ser las trece horas con 

treinta minutos. 

 

1. Remite: SCM-2260-2016. 
Suscribe: Licda. Natalia Camacho Monge – Directora Ejecutiva Concejo de la Persona Joven. 
Sesión N°: 55-2016. 
Fecha: 26-12-2016. 
Asunto: Solicitud de información respecto a la conformación de CCPJ-2017-2018. CPJ-DE-
668-2016. 
 
Texto del oficio CPH-DE-668-2016 suscrito por la Licda. Natalia Camacho Monge 

– Directora Ejecutiva Concejo de la Persona Joven: 

 

“Según lo estipulado en la Ley 8261 Ley General de la Persona Joven y sus reformas, que 

ustedes ya conocen, establece en el artículo 24 que:  
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“… Cada municipalidad conformará el comité cantonal de la persona joven en los meses de 

octubre y noviembre de cada año, en los años pares, iniciando sus funciones el primero de 

enero del año impar…” 

 

Por lo anterior y en el ejercicio de nuestra rectoría quisiéramos solicitarle respetuosamente 

que el Concejo Municipal de Heredia nos señale las razones por las cuales no se conformó el 

Comité Cantonal de la Persona Joven.” 

 

RECOMENDACIÓN: Esta comisión recomienda al Concejo Municipal, lo siguiente: 

a) Dejar para conocimiento que la Comisión realizará un informe sobre todo el proceso 

de nombramiento del Comité Cantonal de la Persona Joven. 

b) Solicitar la visita a la mayor brevedad posible, del señor Vice Ministro a una reunión 

de la Comisión Especial Comité Cantonal de la Persona Joven. 

 

Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión al ser las catorce horas con veintisiete minutos. 
 
// ANALIZADO EL INFORME 06-2017 AD-2016-2020 DE LA COMISIÓN ESPECIAL DEL 
COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

a. DEJAR PARA CONOCIMIENTO QUE LA COMISIÓN REALIZARÁ UN INFORME 

SOBRE TODO EL PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL COMITÉ CANTONAL DE LA 

PERSONA JOVEN. 

b. SOLICITAR LA VISITA A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE, DEL SEÑOR VICE 

MINISTRO A UNA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL COMITÉ CANTONAL DE 

LA PERSONA JOVEN. 

// ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBDO. 

 

MOCIONES 
 

1. Manrique Chaves Borbón – Presidente Concejo Municipal 
María Antonieta Campos A. – Regidora Propietaria 
Minor Meléndez Venegas – Regidor Propietario 
María Isabel Segura N. – Regidora Propietaria 
Nelson Rivas Solís – Regidor Propietario 
Asunto – Aprobar la Modificación Presupuestaria No.04-2017 y el Informe No.71-2017 de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 

Texto de la Moción: 
 

MOCION PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE APROBAR LA MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA No. 04-2017 DE LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA Y EL 

INFORME NO. 71-2017 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

CONSIDERANDO: 

I.-Que, la Comisión de Hacienda y Presupuesto ya realizo un análisis y revisión de cada uno 

de los movimientos propuestos en la Modificación Presupuestaria No. 04-2017 remitida al 

Concejo Municipal mediante AMH-1232-2017. 

II.-Que, dicha modificación corresponde a la reasignación de recursos para maximizar la 
eficiencias y eficacia en la utilización de los recursos presupuestarios, producto de que hay 
proyectos, bienes y servicios que se contrataron y tuvieron sobrantes, se modificaron los 
alcances de las metas y hay recursos que poseen las unidades de servicios y administrativas 
que no se van a utilizar en lo que resta del año. 
III.-Que, la Comisión de Hacienda y Presupuesto conoció y aprobó por Unanimidad la 

Modificación Presupuestaria No. 04-2017 mediante dictamen de Comisión No. 71-2017. 

 
POR TANTO: 

Al amparo de los anteriores fundamentos, se mociona a este Concejo Municipal para que 
acuerde:  
PRIMERO: Aprobar la modificación presupuestaria No. 04-2017 por un monto de 
¢551.828.597 (Quinientos cincuenta y un millones, ochocientos veintiocho mil, quinientos 
noventa y siete colones exactos). 
SEGUNDO: Aprobar el informe de Comisión de Hacienda y Presupuesto No. 71-2017.  
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TERCERO: Que se dispense del trámite de asunto entrado el dictamen de Comisión y se tome 
acuerdo firme.  
 

A continuación se transcribe el Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto No.71-2017 AD-
2016-2020. 

 
“Dictamen de la Modificación Presupuestaria No. 04-2017 
Fecha: 09/10/2017 

 
Manrique Chaves Borbón, Regidor Propietario, Coordinador 
Maritza Segura Navarro, Regidora Propietaria, Secretaria 
María Antonieta Campos Aguilar, Regidora Propietaria. 
Minor Meléndez Venegas, Regidor Propietario. 
Nelson Rivas Solís, Regidor Propietario 

 
 

Para el análisis de dicho documento se contó con la presencia del Lic. Adrián Arguedas Vindas, 
Licda. Marianella Guzmán Díaz, Master. Marcia Acuña Vega y de la Licda. Jaqueline 
Fernández Castillo. 
 
Dicha modificación de forma resumida consiste en una gran mayoría en la reasignación de los 
saldos que poseen los diversos departamentos una vez realizadas las contrataciones 
institucionales de compra de materiales y suministros de oficina y cómputo, papelería, 
artículos de limpieza, y uniformes.  Aunado a lo anterior se reducen saldos de cuentas 
presupuestarias cuyos bienes o servicios fueron adquiridos con menos recursos de los 
previstos o aquellas cuentas en las que sus metas ya fueron alcanzadas por lo que no serán 
requeridos los recursos restantes. De igual manera se disminuyen recursos de diferentes 
proyectos de inversión dado que fueron adjudicados a un costo menor al estimado 
ordinariamente. 
 
Además, se presentan movimientos presupuestarios solicitados por los departamentos para 
reasignar recursos a otras necesidades que requieren para el cumplimiento de sus POA y para 
aumentar la cantidad de recursos que disponen actualmente para desarrollar sus metas y 
objetivos; por lo tanto, se reasigna contenido presupuestario entre los Programas 
Administrativo, de Servicios e Inversiones en las partidas presupuestarias de Remuneraciones, 
Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos. 
 
Se resalta la reasignación de contenido presupuestario para el programa de Inversiones en la 
cuenta de Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras, en razón del 
préstamo que mantiene la Municipalidad con el Banco Nacional para el proyecto “Diseño Final 
y Construcción del Puente sobre el Rio Bermúdez, conocido como Bajo las Cabras y Obras de 
Contención Requeridos para Dar Continuidad y Seguridad Vial.” 
 
Después de conocida y analizada la Modificación Presupuestaria No. 04-2017 presentada por 
el Señor Alcalde Municipal, MBA. José Manuel Ulate Avendaño, mediante oficio AMH-1232-
2017; esta comisión recomienda por unanimidad al Concejo Municipal, se apruebe dicha 
modificación al Plan Operativo Anual y Presupuesto 2017.” 

 
 
 
 
Seguidamente La Licda. Marianella Guzmán expone la Modificación Presupuestaria No.04-2017, la cual se 
detalla a continuación: 
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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 2017 para perfeccionar

el Sistema de Control Interno

Institucional

Porcentaje 

de acciones

realizadas

44% 56% Rosibel Rojas

Rojas

Administració

n General

958.300,00            

EJE 3: Mejorar

continuamente la

gestión municipal.

Practicar auditorías o

estudios especiales de

auditoría 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 2017.

Porcentaje 

de acciones

realizadas

25% 75% Sonia Hernández Auditoría 

Interna

8.533.630,50         

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

35% 65% Directores y

Jefes de

Departamento.

Administració

n General

      162.357.977,05 

SUBTOTALES 171.849.908,00

TOTAL POR PROGRAMA

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

2017

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

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

Producción relevante:  Acciones Administrativas

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL
OBJETIVOS DE MEJORA 

Y/O OPERATIVOS

META

INDICADOR

I 
s
e
m

e
s
tr

e

II
 s

e
m

e
s
tr

e

II SEMESTRE

PROGRAMACI

ÓN DE LA 

META

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE
ACTIVIDAD

ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTARI

A POR META

REBAJAR

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 la limpieza constante

de 182,773 metros de vías y

cordones de caño del Cantón

de Heredia, durante el año

2017. 

Porcentaje de

la actividad

realizada

50% 50% Vinicio 

Vargas

01 Aseo de

vías y sitios

públicos.

14.906.051,00

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 2017 para fortalecer la

Gestión Integral de Residuos

Porcentaje de

la actividad

realizada

49% 51% Tersita 

Granados

02 

Recolección 

de basura

10.643.215,00

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 2017 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

46% 54% Luis Méndez 03 

Mantenimient

o de caminos

y calles

42.350.000,00

EJE 3: Mejorar

continuamente la

gestión municipal.

Brindar un servicio de

excelencia, a todos los

usuarios del cementerio. 

Operativo 2.4. Realizar el 100% de ls

actividades realizada en los

cementerios del Cantón

durante el año 2017

Porcentje de

actividades 

realizadas

21% 79% Juan José

Carmona 

Chaves

04 

Cementerios

40.022.582,00

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 areas

publicas del Canton Central de

Heredia, durante el año 2017, 

Porcentaje de

actividades 

realizadas

50% 50% Vinicio 

Vargas

05 Parques y

obras de

ornato

2.171.865,00

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

OBJETIVOS DE MEJORA 

Y/O OPERATIVOS

META

INDICADOR

PROGRAMACI

ÓN DE LA 

META FUNCIONARI

O 

RESPONSAB

LE

SERVICIOS

ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

POR META

I 
S

e
m

e
s
tr

e

II
 S

e
m

e
s
tr

e

II SEMESTRE
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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 otos. 

Mejora 2.7 Realizar el 100% de las

acciones progrmadas durante

el año 2017 en el Campo

Ferial

Porcentaje de

acciones 

realizadas

40% 60% Ana María

Sánchez 

Loaiza

07 Mercados,

plazas y

ferias

9.574.000,00

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 2017 en el

Mercado Municipal con el fin

de mejorar la infraestructura

y  el servicio que se presta.

Porcentaje de

acciones 

realizadas

14% 86% Abrahan 

Alvarez 

Cajina

07 Mercados,

plazas y

ferias

22.700.000,00

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 2017

en el Cantón Central de

Heredia.

Porcentaje de

actividades 

realizadas

22% 78% Olga Solís 09 

Educativos, 

culturales y

deportivos

Cultural

es

2.190.000,00

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 actividiades

deportivas y recreativas

Mejora 2.9 Realizar el 100% de las

acividades deportivas y

recreativas programadas para

el año 2017 en todo el cantón

de Heredia.

Porcentaje de

actividades 

realizadas

17% 83% Olga Solís 09 

Educativos, 

culturales y

deportivos

Deportiv

os

900.000,00

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.  

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 207 con el fin

de reducir las desigualdades

entre hombres y mujeres que

permitan un cantón más

equitativo y diminuir la

violencia y descriminación por

razones de género.

Porcentaje de

actividades 

realizadas

33% 67% Estela 

Paguaga

10 Servicios

Sociales y

complementa

rios.

5.827.000,00

EJE 5: Fortalecer el

Desarrollo Social y

Económico del

cantón, por medio

de mecanismos

inclusivos y

participativos entre

el sector público,

sociedad civil y

sector privado.  

Desarrollar actividades

para la promoción y

defensa de derechos de

las personas adultas

mayores

Mejora 2.11 Realizar el 100% de las

acciones programadas

durante el año 2017 para la

defensa y promoción de la

población adulta mayor

Porcentaje de

actividades 

realizadas

30% 70% Estela 

Paguaga

10 Servicios

Sociales y

complementa

rios.

10.000.000,00

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

correspondientes a la

Municipalidad de Heredia,

contempladas en la

Política de Niñez y

Adolescencia

Mejora 2.12 Realizar el 100% de las

acciones programadas

durante el año 2017 en

beneficio de la Niñez y la

Adolescencia

Porcentaje de

actividades 

realizadas

29% 71% Estela 

Paguaga

10 Servicios

Sociales y

complementa

rios.

5.000.000,00

EJE 3: Mejorar

continuamente la

gestión municipal.

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 2017.

Porcentaje de

actividades 

realizadas

62% 38% Felix 

Chavarría

11 

Estacionamie

ntos y

terminales

12.442.886,00

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

Turistico 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

Turistico Bosque de la Hoja

durante el año 2017.

Porcentaje de

actividades 

realizadas

30% 70% Francisco 

Sánchez

14 

Complejos 

turísticos

9.871.952,00

EJE 2: Fortalecer de  

forma integral el

desarrollo territorial. 

Mejorar las condiciones de

infraestructura de los

edificios e instalaciones

municipales.

Operativo 2.16 Realizar las gestiones

necesarias para dar

mantenimiento periódico a las

instalaciones municipales

durante el año 2017.

Porcentaje de

gestiones 

realizadas

50% 50% Lorelyy Marín 17 

Mantenimient

o de edificios

29.582.117,36

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 propiaciar un

ambiente seguro para toda 

la seguridad herediana

Mejora 2.17 Realizar el 100% de las

actividades programadas por

la Policía Municipal para el

fortaliecimiento de los

programas preventivos y el

resguardo y seguridad de

espacios públicos durante el

año 2017

Porcentaje de

actividades 

realizadas

35% 65% Gestor 

Policia 

Municipal

23 Seguridad

y vigilancia

en la

comunidad

13.060.000,00



24 
 

24 
 

 
 

 
 

 
 

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 2017 en materia de

gestión y seguridad ambiental

Porcentaje de

actividades 

realizadas

43% 57% Rogers 

Araya

25 

Protección 

del medio

ambiente

12.963.087,00

EJE 1: Fortalecer la

Gestión Ambiental

Cantonal.

Mejorar la capacidad de

respuesta para minimizar

los riesgos y reducir la

vulnerabildiad de las

comunidades heredianas

a través de las acciones

interinstitucionales ante

las emergencias que se

presenten en el Cantón.

Operativo 2.19 Ejecutar el 100% de las

acciones programadas para

la prevención y atención de

eventuales emergencias

durante el año 2017.

Porcentaje de

la actividad

realizada

33% 67% Olga Solís 28 Atención

de 

emergencias 

cantonales

24.880.000,00

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.  

Otorgar ayudas

temporales a vecinos y

vecinas del cantón que

enfrenten situaciones,

debidamente 

comprobadas, de

desgracia o infortunio

Mejora 2.21. Crear una reserva para

atender situaciones,

debidamente comprobadas,

de desgracia o infortunio de

acuerdo a lo que establece el

art. 62 del Código Municipal

Reserva 

creada

100% Adrian 

Arguedas V.

31 Aportes

en especie

para 

servicios y

proyectos 

comunitarios.

5.000.000,00

SUBTOTALES 274.084.755,00

TOTAL POR PROGRAMA

REBAJAR

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

AREA 

ESTRATÉGICA Código No. Descripción

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Fortalecer la

planificación 

urbano, el

ordemiento 

territorial y la

Gestión del Riesgo

de Desastres a

nivel local.  

Operativo 3.01 Cumplir al 100% de las

actividades programadas por la

Dirección Técnica para el año

2017, con el fin de fiscalizar el

proceso de urbanismo y dirigir

desarrollo y mejoramiento de las

obras de infraestructura pública

Municipal y áreas públicas.

Porcentaje 

de 

actividades 

realizadas

21% 79% Lorelly 

Marín

06 Otros

proyectos

Dirección 

Técnica y

Estudios

4.879.501,00

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Contribuir con el

desarrollo comunal

mediante la

asignación de

recursos 

ejecutados por la

Administración 

Mejora 3.25 Transferencia para el Comité

Cantonal de Deporte y

Recreación de Heredia para que

realice el proyecto "Polideportivo

Bernardo Benavides"

Transferenci

a realizada

100% Adrian 

Arguedas

07 Otros

fondos e

inversiones

Otros 

proyectos

70.000.000,00

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Realizar proyectos

solicitados por la

comunidad y

asignados por el

Concejo Municipal, 

Mejora

3.23 Ejecutar el 100% de los

proyectos de compras asignados 

por el Concejo de Distrito,

mediante el proceso de

presupuesto participativo para el 

Porcentaje 

de proyecto

ejecuado

100% Adrian 

Arguedas 

V.

06 Otros

proyectos

Otros 

proyectos

2.377.121,96

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Ejecutar proyectos

solicitados por la

comunidad Mejora

3.30 Cambio de la estructura, cubierta

de techo, cielo razo y sistema

eléctrico de la Casa de la Mujer,

ubicada en el cementerio de

Mercedes

Porcentaje 

de proyecto

realizado

100% Lorelly 

Marín

01 Edificios Otros 

Edificios

15.000,00

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Fortalecer la

infraestructura vial

accesible para el

desarrollo del

cantón.

Mejora

3.10 Construcción de 8800 metros

cuadrados de aceras frente a

áreas públicas municipales

Porcentaje 

de proyecto

concluído

100% Luis 

Méndez 

02 Vías de

comunicació

n terrestre

Otros 

proyectos

4.002.000,00

II
 S

e
m

e
s
tr

e

PROGRAMACI

ÓN DE LA 

METAMETA

INDICADOR

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTA

RIA POR META

2017

PROGRAMA III: INVERSIONES

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

I 
S

e
m

e
s
tr

e

FUNCIONA

RIO 

RESPONSA

BLE

GRUPOS
SUBGRUPO

S

II SEMESTRE

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Fortalecer la

infraestructura vial

accesible para el

desarrollo del

cantón.

Mejora

3.11 Construccón de 11000 metros

lineales de cordón y caño en

direntes lugares del Cantón.

Porcentaje 

de proyecto

concluído

100% Luis 

Méndez 

02 Vías de

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

18.000,00

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Realizar proyectos

solicitados por la

comunidad y

asignados por el

Concejo Municipal,

producto 

Presupuesto 

Participativo

Mejora

3.22 Ejecutar el 100% de los

proyectos de obra asignados por

el Concejo de Distrito, mediante

el proceso de presupuesto

participativo para el año 2017

Porcentaje 

de proyecto

ejecuado

100% Lorelly 

Marín

06 Otros

proyectos

Otros 

proyectos

1.734.811,00

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Fortalecer la

infraestructura vial

accesible para el

desarrollo del

cantón.

Mejora

3.41 Construcción y colocación de

losas de concreto en la vía férrea

Porcentaje 

de proyecto

concluido

100% Luis 

Méndez 

02 Vías de

comunicació

n terrestre

Otros 

proyectos

68.929,00

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Mejorar las

condiciones de los

edificios 

administrativos 

Mejora

3.16 Cambio de iluminación del

Edificio Administrativo

Porcentaje 

de proyecto

concluído

77% 23% Lorelly 

Marín

06 Otros

proyectos

Otros 

proyectos

968,00

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Desarrollar 

proyectos en las

comunidades 

heredianas a fin de

satisfacer 

necesidades

Mejora

3.15 Construcción de canal revestido

en Calle El Charco.

Porcentaje 

de proyecto

concluído

40% 60% Lorelly 

Marín

06 Otros

proyectos

Otros 

proyectos

17.494.687,00
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EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Promover espacios 

para el disfrute y

recreación de los

niños en varios

lugares de cantón.

Mejora

3.35 Repello costado este del Parque

Alfredo González Flores

Porcentaje 

de proyecto

concluido

100% Elizette 

Montero

06 Otros

proyectos

Otros 

proyectos

829.500,00

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Promover espacios 

para el disfrute y

recración de los

niños en varios

lugares de cantón.

Mejora

3.07 Dotar de juegos infantiles a 15

lugares del Cantón Central de

Heredia-

Porcentaje 

de proyecto

concluído

77% 23% Elizette 

Montero

06 Otros

proyectos

Otros 

proyectos

35.166,00

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Desarrollar 

proyectos en las

comunidades 

heredianas a fin de

satisfacer 

necesidades

Mejora

3.17 Construcción de obras de

contención e Urb. Los Arcos, Río

Bermudez

Porcentaje 

de proyecto

concluído

40% 60% Lorelly 

Marín

06 Otros

proyectos

Otros 

proyectos

229.025,00

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Ejecutar proyectos

que satisfagan

necesidades de la

población 

herediana

Mejora

3.46 Mejoras constructivas del Centro

de Acopio de Guararí(PE1-2017) 

Porcentaje 

de proyecto

concluido

100% Lorelly 

Marín

01 Edificios Otros 

Edificios

250.000,00

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Ejecutar proyectos

que satisfagan

necesidades de la

población 

herediana

Mejora

3.57 Construcción de muro de

contención, Urb. Cielo Azul(MP-2-

2017)

Porcentaje 

de proyecto

concluido

100% Lorelly 

Marín

06 Otros

proyectos

Otros 

proyectos

1.750.000,00

EJE 2: Fortalecer de

forma integral el

desarrollo territorial. 

Mejorar y dar

mantenimiento a la

infraestructura 

pública, 

considerando las

necesidades de

toda la población

herediana.

Mejora

3.53 Construcción de muro

Residencial las Palmeras

Porcentaje 

de proyecto

concluido

100% Lorelly 

Marín

06 Otros

proyectos

Otros 

proyectos

2.209.225,00

SUBTOTALES 105.893.934,00

TOTAL POR PROGRAMA

AUMENTAR

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

AREA 

ESTRATÉGICA Código No. Descripción

EJE 3: Mejorar

continuamente la

gestión municipal.

Dar soporte técnico a la

labor sustantiva de la

institución.

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

35% 65% Directores y

Jefes de

Departamento.

Administració

n General

149.877.912,00     

SUBTOTALES 149.877.912,00

TOTAL POR PROGRAMA

ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTARI

A POR META

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL
OBJETIVOS DE MEJORA 

Y/O OPERATIVOS
II SEMESTRE

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE
ACTIVIDAD

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

META

I 
s
e
m

e
s
tr

e
2017

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi 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
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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 la limpieza constante

de 182,773 metros de vías y

cordones de caño del Cantón

de Heredia, durante el año

2017. 

Porcentaje de

la actividad

realizada

50% 50% Vinicio 

Vargas

01 Aseo de

vías y sitios

públicos.

2.953.267,00

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 2017 para fortalecer la

Gestión Integral de Residuos

Porcentaje de

la actividad

realizada

49% 51% Tersita 

Granados

02 

Recolección 

de basura

7.948.215,00

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 2017 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

46% 54% Luis Méndez 03 

Mantenimient

o de caminos

y calles

21.330.158,28

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 ls

actividades realizada en los

cementerios del Cantón

durante el año 2017

Porcentje de

actividades 

realizadas

21% 79% Juan José

Carmona 

Chaves

04 

Cementerios

2.353.491,40

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 areas

publicas del Canton Central de

Heredia, durante el año 2017, 

Porcentaje de

actividades 

realizadas

50% 50% Vinicio 

Vargas

05 Parques y

obras de

ornato

11.376.661,98

I 
S

e
m

e
s
tr

e

II
 S

e
m

e
s
tr

e

II SEMESTRE

FUNCIONARI

O 

RESPONSAB

LE

SERVICIOS

ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

POR META

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

OBJETIVOS DE MEJORA 

Y/O OPERATIVOS

META

INDICADOR

PROGRAMA

CIÓN DE LA 

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 otos. 

Mejora 2.7 Realizar el 100% de las

acciones progrmadas durante

el año 2017 en el Campo

Ferial

Porcentaje de

acciones 

realizadas

40% 60% Ana María

Sánchez 

Loaiza

07 Mercados,

plazas y

ferias

9.574.000,00

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 2017 en el

Mercado Municipal con el fin

de mejorar la infraestructura

y  el servicio que se presta.

Porcentaje de

acciones 

realizadas

14% 86% Abrahan 

Alvarez 

Cajina

07 Mercados,

plazas y

ferias

7.650.000,00

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 2017

en el Cantón Central de

Heredia.

Porcentaje de

actividades 

realizadas

22% 78% Olga Solís 09 

Educativos, 

culturales y

deportivos

Culturale

s

1.787.287,00

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 207 con el fin

de reducir las desigualdades

entre hombres y mujeres que

permitan un cantón más

equitativo y diminuir la

violencia y descriminación por

razones de género.

Porcentaje de

actividades 

realizadas

33% 67% Estela 

Paguaga

10 Servicios

Sociales y

complementa

rios.

6.023.000,00

EJE 3: Mejorar

continuamente la

gestión municipal.

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 2017.

Porcentaje de

actividades 

realizadas

62% 38% Felix 

Chavarría

11 

Estacionamie

ntos y

terminales

1.500.000,00

EJE 5: Fortalecer el

Desarrollo Social y

Económico del

cantón, por medio

de mecanismos

inclusivos y

participativos entre

el sector público,

sociedad civil y

sector privado.  

Dar mantenimiento y

promoción al Centro

Turistico 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

Turistico Bosque de la Hoja

durante el año 2017.

Porcentaje de

actividades 

realizadas

30% 70% Francisco 

Sánchez

14 

Complejos 

turísticos

5.179.623,00

EJE 2: Fortalecer

de forma integral el

desarrollo territorial. 

Mejorar las condiciones de

infraestructura de los

edificios e instalaciones

municipales.

Operativo 2.16 Realizar las gestiones

necesarias para dar

mantenimiento periódico a las

instalaciones municipales

durante el año 2017.

Porcentaje de

gestiones 

realizadas

50% 50% Lorelyy 

Marín

17 

Mantenimient

o de edificios

20.426.301,00
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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 2017 en materia de

gestión y seguridad ambiental

Porcentaje de

actividades 

realizadas

43% 57% Rogers 

Araya

25 

Protección 

del medio

ambiente

205.000,00

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 propiaciar un

ambiente seguro para toda 

la seguridad herediana

Mejora 2.17 Realizar el 100% de las

actividades programadas por

la Policía Municipal para el

fortaliecimiento de los

programas preventivos y el

resguardo y seguridad de

espacios públicos durante el

año 2017

Porcentaje de

actividades 

realizadas

35% 65% Gestor 

Policia 

Municipal

23 Seguridad

y vigilancia

en la

comunidad

50.160.000,00

SUBTOTALES 148.467.005,00

TOTAL POR PROGRAMA

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

PLANIFICACIÓ

N 

ESTRATÉGICA

AREA 

ESTRATÉGIC

A Código No. Descripción

EJE 2:

Fortalecer de

forma integral

el desarrollo

territorial. 

Fortalecer la

planificación urbano, el

ordemiento territorial y

la Gestión del Riesgo

de Desastres a nivel

local.  

Operat

ivo

3.01 Cumplir al 100% de las

actividades programadas por la

Dirección Técnica para el año

2017, con el fin de fiscalizar el

proceso de urbanismo y dirigir

desarrollo y mejoramiento de las

obras de infraestructura pública

Municipal y áreas públicas.

Porcentaje 

de 

actividade

s 

realizadas

21% 79% Lorelly 

Marín

06 Otros

proyectos

1.200.000,00

EJE 2:

Fortalecer de

forma integral

el desarrollo

territorial. 

Ejecutar proyectos que

satisfagan 

necesidades de la

población herediana

Mejora

3.56 Construcción de muro de

contención, Urb. El Solar en San

Francisco de Heredia (MP-2-

2017)

Porcentaje 

de 

proyecto 

concluido

100% Lorelly 

Marín

06 Otros

proyectos

Otros 

proyectos

1.750.000,00

EJE 2:

Fortalecer de

forma integral

el desarrollo

territorial. 

Mejorar y dar

mantenimiento a la

infraestructura pública,

considerando las

necesidades de toda la

población herediana.

Mejora

3.52 Construcción de muro en la Gran

Samaria(MP1-2017)

Porcentaje 

de 

proyecto 

concluido

100% Lorelly 

Marín

06 Otros

proyectos

Otros 

proyectos

2.209.225,00

EJE 2:

Fortalecer de

forma integral

el desarrollo

territorial. 

Concluir proyectos de

infraestructura pública

que iniciaron su

ejecución durante el

año 2016 en beneficio

de toda la comunidad 

Mejora 3.62 Concluir el entubado desfogue

Calle Ofelia

Porcentaje 

de 

proyecto 

concluido

100% Lorelly 

Marín 

Mena

05 

Instalaciones

Alcantarilla

do pluvial

14.500.000,00

EJE 2:

Fortalecer de

forma integral

el desarrollo

territorial. 

Concluir proyectos de

infraestructura pública

que iniciaron su

ejecución durante el

año 2016 en beneficio

de toda la comunidad

herediana

Operat

ivo

3.28 Realizar las gestiones

financieras necesarias para

ejecuar el proyecto de "Diseño

final y construccion del Puente

sobre el Río Bermúdez, conocido 

como Bajo las Cabras y obras de 

contención requeridas para dar

continuidad y seguridad vial"

Porcentaje 

de gestión

realizada

50% 50% Adrian 

Arguedas 

V.

07 Otros

fondos e

inversiones

Otros 

fondos e

inversione

s

217.324.455,49

II SEMESTRE

GRUPOS
SUBGRU

POS

ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTARI

A POR METAMETA

INDICADOR

PROGRAMACI

ÓN DE LA 

META
FUNCIONA

RIO 

RESPONS

ABLE

I 
S

e
m

e
s
tr

e

2017

PROGRAMA III: INVERSIONES

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

II
 S

e
m

e
s
tr

e

PLAN DE 

DESARROLL

O MUNICIPAL

OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

EJE 2:

Fortalecer de

forma integral

el desarrollo

territorial. 

Ejecutar proyectos que

satisfagan 

necesidades de la

población herediana

Mejora 3.71 Construcción de paradas de bus

con techos verdes frente al

Hospital San Vicente de Paul.

Porcentaje 

de 

proyecto 

concluido

100% Lorelly 

Marín

06 Otros

proyectos

Otros 

proyectos

7.500.000,00

EJE 2:

Fortalecer de

forma integral

el desarrollo

territorial. 

Distribuir los aportes

municipales según los

proyectos solicitados

por la comunidad y

asignados por el

Concejo Municipal, 

Mejora 3.72 Girar ¢4.000.000,00 a Junta de

Educación Jardín de Niños Cleto

González Víquez, para compra

de implementos para niños en

condiciones especiales.

Aporte 

Girado

100% Adrian 

Arguedas 

V.

07 Otros

fondos e

inversiones

Otros 

fondos e

inversione

s

4.000.000,00

EJE 2:

Fortalecer de

forma integral

el desarrollo

territorial. 

Distribuir los aportes

municipales según los

proyectos solicitados

por la comunidad y

asignados por el

Concejo Municipal, 

Mejora 3.73 Girar ¢5.000.000,00 a Junta de

Educación Escuela Cleto

González Víquez, para

construcción de escenario para

actos cívicos

Aporte 

Girado

100% Adrian 

Arguedas 

V.

07 Otros

fondos e

inversiones

Otros 

fondos e

inversione

s

5.000.000,00

SUBTOTALES 253.483.680,00

TOTAL POR PROGRAMA
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CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTO %

0 REMUNERACIONES ₡104.036.855,00 19%

1 SERVICIOS ₡247.260.785 45%

2 MATERIALES ₡27.799.767 5%

5 BIENES DURADEROS ₡87.731.189 16%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ₡5.000.000 1%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ₡80.000.000 14%

₡551.828.597 100%

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 04-2017

CONSOLIDADO GENERAL POR PARTIDA PRESUPUESTARIA

DISMINUCIONES

TOTALES

CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTO %

0 REMUNERACIONES ₡45.785.012,00 27%

1 SERVICIOS ₡104.616.970 61%

2 MATERIALES ₡5.353.947 3%

5 BIENES DURADEROS ₡6.093.978 4%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ₡10.000.000 6%

₡171.849.908 100%

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MODIFICACION DE EGRESOS NO. 04-2017

TOTALES

DISMINUCIONES

CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTO %

0 REMUNERACIONES ₡54.251.843,00 20%

1 SERVICIOS ₡142.398.221 52%

2 MATERIALES ₡21.811.913 8%

5 BIENES DURADEROS ₡50.622.778 18%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ₡5.000.000 2%

₡274.084.755 100,00%TOTALES

MODIFICACION DE EGRESOS NO. 04-2017

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

DISMINUCIONES

CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTO %

0 REMUNERACIONES ₡4.000.000,00 3,78%

1 SERVICIOS ₡245.594,00 0,23%

2 MATERIALES ₡633.907,00 0,60%

5 BIENES DURADEROS ₡31.014.433 29%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ₡70.000.000 66%

₡105.893.934 100%TOTAL

DISMINUCIONES

PROGRAMA III: INVERSIONES
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Partida: 

Remuneraciones
₡45.785.012

Partida:

Servicios
₡104.616.970,20

Partida:

Materiales y 

Suministros
₡5.353.947,34

Partida:

Bienes Duraderos
₡6.093.978,00

Partida:

Transferencias de 

Capital
₡10.000.000,00

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

remuneraciones básicas, remuneraciones salariales, contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social, 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 como incapacidades, permisos sin goce de salarios, jubilación etc., tendrán a final de año un grado de 

subejecución de acuerdo al gasto estimado ordinariamente.

Se disminuye el contenido asignado en la actividad de la Administración General y Auditoría en los grupos de partidas de servicios 

básicos, servicios comerciales y financieros, servicios de gestión y apoyo, capacitación y protocolo, mantenimiento y reparación, lo 

anterior, se debe entre otras razones a lo siguiente:

 - Los servicios a contratar o renovar poseen un costo menor al estimado.

 - Cumplimiento de la meta asignada con menos recursos de los estimados.

Se disminuye el contenido asignado en la Actividad de la Administración General, en los grupos de partidas de productos químicos y 

conexos, materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento, herramientas, repuestos y accesorios, útiles, materiales y 

suministros diversos según las reasignaciones solicitadas en las formulas de modificación presentadas, lo anterior dado que: 

  -  Producto de que ya se realizó la contratación de confección de uniformes, papelería  y otros implementos que requerían los 

colaboradores, se dispondrá de los recursos para otras necesidades.

 - Cumplimiento de la meta asignada con menos recursos de los estimados, por lo que los saldos no serán requeridos.

Se disminuye el contenido asignado para la actividad de la Administración General en el grupo de partidas de maquinaria, equipo, lo 

anterior debido a:

 - El bien adquirido tuvo un costo menor del estimado ordinariamente.

 - Cumplimiento de la meta asignada con menos recursos de los estimados.

Se disminuyen recursos de los destinos al Programa de Heredia Digital Convenio Marco, ya que no será necesario transferir los recursos 

a la ESPH en vista de que no se ha tenido un porcentaje de avance que amerite la transferencia del dinero.

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

Modificación de Egresos  04-2017
Justificación de Disminución de Egresos

Programa I - Administración General

₡171.849.908
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Partida: 

Remuneraciones
₡54.251.843,00

Partida:

Servicios
₡142.398.221,00

Partida:

Materiales y 

Suministros
₡21.811.913,00

Partida:

Bienes Duraderos
₡50.622.778,36

Partida:

Transferencias 

Corrientes
₡5.000.000,00

Programa II - Servicios Comunitarios

₡274.084.755

Se disminuye el contenido asignado en los servicios de Aseo de Vías, Recolección de Basura,  Mantenimiento de Caminos y Calles, 

Cementerios, Parques y obras de ornato, Mercados, Plazas y Ferias, Estacionamiento Autorizado y Seguridad y Vigilancia en la 

Comunidad en los grupos de partidas de remuneraciones básicas, remuneraciones salariales, contribuciones patronales al desarrollo y 

la seguridad social, 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 como incapacidades, permisos sin goce de salarios, jubilación etc., tendrán 

a final de año un grado de subejecución de acuerdo al gasto estimado ordinariamente.

Se disminuye el contenido asignado en el servicio de Aseo de Vías, Recolección de Basura, Mantenimiento de Caminos y Calles, 

Cementerio, Mercados, Plazas y Ferias, Servicios Sociales y Complementarios, Estacionamiento Autorizado, Complejos Turísticos,  

Seguridad y Vigilancia en la Comunidad, Protección del Medio Ambiente, Atención de Emergencias Cantonales en los grupos de partidas 

de alquileres, servicios básicos, servicios comerciales y financieros, servicios de gestión y apoyo, gastos de viaje y de transporte, 

capacitación y protocolo, mantenimiento y reparación, lo anterior debido a:

-  Contratación de los servicios requeridos con menos recursos de los previstos.

-Solicitudes de  reasignaciones solicitadas en las formulas de modificación presupuestaria presentadas

 - Cumplimiento de la meta asignada con menos recursos de los estimados.

 - Cobertura de otra necesidad dentro del Servicio.

- Refuerzo del contenido para continuar con las acciones previstas en el Plan Operativo Anual de cada Servicio.

Se disminuye el contenido asignado en el servicio de Aseo de Vías, Recolección de Basura,  Mantenimiento de Caminos y Calles, Parques y 

Obras de Ornato,  Mercado, Plazas y Ferias, Estacionamiento Autorizado, Seguridad y Vigilancia en la Comunidad, Educativos, culturales 

y Deportivos y Atención de Emergencias en los grupos de partidas de productos químicos y conexos, materiales y productos de uso en la 

construcción y mantenimiento, herramientas, repuestos y accesorios y útiles, materiales y suministros diversos, lo anterior debido a:

 - Adquisición del suministro o material con menos recursos de los estimados.

 - Cobertura de otra necesidad dentro del Servicio.

-Solicitudes de  reasignaciones solicitadas en las formulas de modificación presupuestaria presentadas

Se disminuye el contenido asignado para los servicios de Mantenimiento de Caminos y Calles, Cementerio, Estacionamiento Autorizado, 

Mantenimiento de edificios, Protección al medio ambiente y Atención de Emergencias,  lo anterior debido a:

 - El bien adquirido tuvo un costo menor del estimado ordinariamente.

  - Saldos presupuestarios después la adquisición de bienes y la realización de obras.

Se disminuye el contenido presupuestario debido a que el reglamento para regular este tipo de ayudas está en desarrollo por lo que los 

recursos no serán util izados.
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Partida: 

Remuneraciones
₡4.000.000,00

Partida:

Servicios
₡245.594,00

Partida:

Materiales y 

Suministros
₡633.907,00

Partida:

Bienes Duraderos
₡31.014.432,96

Partida:

Transferencias de 

Capital
₡70.000.000,00

Total de Egresos

₡551.828.597

Justificación de Egresos

Programa III - Inversiones

₡105.893.934

Se disminuye el contenido asignado a la Dirección Técnica de Estudios en la cuenta de retribución por años servidos. Lo anterior 

fundamentado en la proyección del costo de la planilla a finales de año tendrá a final de año un grado de subejecución de acuerdo al 

gasto estimado ordinariamente.

Se reduce el contenido de la cuenta de información, mantenimiento y reparación de equipo de comunicación,  de la Dirección Técnica de 

Estudio para ser reclasificado a otras cuentas en las que se requiere.

Se reduce el contenido de la cuentas de combustibles y lubricantes, productos farmacéuticos y medicinales, tintas, pinturas y diluyentes, 

Útiles y materiales de oficina y cómputo, Textiles y vestuario de la Dirección Técnica de Estudio para ser reclasificado a otras cuentas en 

las que se requiere.

El contenido presupuestario para la partida de Transferencias de Capital se reduce debido a que no se transferirán los recursos al 

Comité Cantonal de Deportes, esto por cuanto el proyecto del Polideportivo Bernardo Benavides será realizado por la Municipalidad de 

Heredia y no por el CCDRH.

Se disminuyen los saldos de algunos proyectos que ya fueron ejecutados por la Administración y que por su cuantía  no serán util izados.
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EGRESOS TOTALES 551.828.597 100%

PROGRAMA I PROGRAMA II PROGRAMA III

ADMINISTRACIÓN
SERVICIOS 

COMUNALES
INVERSIONES

0 REMUNERACIONES ₡18.042.685,00 ₡10.429.122,00 ₡1.200.000,00 ₡29.671.807,00 5%

0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS ₡11.000.000,00 ₡1.020.000,00 ₡0,00 ₡12.020.000,00 2%

0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos ₡1.000.000,00 ₡20.000,00 ₡0,00 ₡1.020.000,00

0.01.05 Suplencias ₡10.000.000,00 ₡1.000.000,00 ₡0,00 ₡11.000.000,00

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES ₡1.975.000,00 ₡6.758.000,00 ₡0,00 ₡8.733.000,00 2%

0.02.01 Tiempo extraordinario ₡1.975.000,00 ₡6.758.000,00 ₡0,00 ₡8.733.000,00

0.03 REMUNERACIONES SALARIALES ₡2.277.917,00 ₡981.501,00 ₡1.200.000,00 ₡4.459.418,00 1%

0.03.01 Retribución por años servidos ₡160.000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡160.000,00

0.03.02 Retribución al ejercicio liberal de la profesión ₡1.100.000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡1.100.000,00

0.03.03 Decimotercer mes ₡997.917,00 ₡646.501,00 ₡0,00 ₡1.644.418,00

0.03.99 Otros incentivos salariales ₡20.000,00 ₡335.000,00 ₡1.200.000,00 ₡1.555.000,00

0.04
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA 

SEGURIDAD SOCIAL
₡1.332.563,00 ₡796.405,00 ₡0,00 ₡2.128.968,00 0%

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CC.SS. ₡1.257.688,00 ₡747.615,00 ₡0,00 ₡2.005.303,00

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Des.Comunal ₡74.875,00 ₡48.790,00 ₡0,00 ₡123.665,00

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y 

OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
₡1.457.205,00 ₡873.216,00 ₡0,00 ₡2.330.421,00 0%

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CC.SS. ₡708.330,00 ₡444.106,00 ₡0,00 ₡1.152.436,00

0.05.02
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 

Complementarias
₡239.625,00 ₡146.370,00 ₡0,00 ₡385.995,00

0.05.04
Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes 

públicos
₡509.250,00 ₡282.740,00 ₡0,00 ₡791.990,00

0.05.05
Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes 

privados
₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00

1 SERVICIOS ₡62.096.477,00 ₡107.263.345,66 ₡0,00 ₡169.359.822,66 31%

1.02 SERVICIOS BÁSICOS ₡0,00 ₡54.676.891,28 ₡0,00 ₡54.676.891,28 10%

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado ₡0,00 ₡2.850.000,00 ₡0,00 ₡2.850.000,00

1.02.02 Servicio de energía eléctrica  ₡0,00 ₡8.826.891,28 ₡0,00 ₡8.826.891,28

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones ₡0,00 ₡43.000.000,00 ₡0,00 ₡43.000.000,00

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO ₡29.929.327,00 ₡19.185.153,38 ₡0,00 ₡49.114.480,38 9%

1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio ₡0,00 ₡1.250.000,00 ₡0,00 ₡1.250.000,00

1.04.02 Servicios jurídicos ₡23.000.000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡23.000.000,00

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales ₡5.000.000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡5.000.000,00

1.04.06 Servicios generales ₡0,00 ₡11.185.153,38 ₡0,00 ₡11.185.153,38

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo ₡1.929.327,00 ₡6.750.000,00 ₡0,00 ₡8.679.327,00

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE ₡12.000.000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡12.000.000,00 2%

1.05.03 Transporte en el exterior ₡8.000.000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡8.000.000,00

1.05.04 Viáticos en el exterior ₡4.000.000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡4.000.000,00

MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 04-2017

SECCIÓN DE EGRESOS

DESCRIPCIÓNCÓDIGO

 AUMENTOS

TOTAL 

PRESUPUESTO 

DETALLE GENERAL POR OBJETO DEL GASTO

%

Ir al Índice del 
Documento
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1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES ₡1.250.000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡1.250.000,00 0%

1.06.01 Seguros ₡1.250.000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡1.250.000,00

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO ₡0,00 ₡950.000,00 ₡0,00 ₡950.000,00 0%

1.07.01 Actividades de capacitación ₡0,00 ₡150.000,00 ₡0,00 ₡150.000,00

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales ₡0,00 ₡800.000,00 ₡0,00 ₡800.000,00

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ₡18.917.150,00 ₡30.926.301,00 ₡0,00 ₡49.843.451,00 9%

1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales ₡0,00 ₡20.426.301,00 ₡0,00 ₡20.426.301,00

1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción ₡0,00 ₡2.500.000,00 ₡0,00 ₡2.500.000,00

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte ₡0,00 ₡2.000.000,00 ₡0,00 ₡2.000.000,00

1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación ₡0,00 ₡150.000,00 ₡0,00 ₡150.000,00

1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario  de oficina ₡600.000,00 ₡850.000,00 ₡0,00 ₡1.450.000,00

1.08.08
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de 

información
₡18.117.150,00 ₡5.000.000,00 ₡0,00 ₡23.117.150,00

1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos ₡200.000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡200.000,00

1.09 IMPUESTOS ₡0,00 ₡25.000,00 ₡0,00 ₡25.000,00 0%

1.09.99 Otros impuestos ₡0,00 ₡25.000,00 ₡0,00 ₡25.000,00

1.99 SERVICIOS DIVERSOS ₡0,00 ₡1.500.000,00 ₡0,00 ₡1.500.000,00

1.99.05 Deducibles ₡0,00 ₡1.500.000,00 ₡0,00 ₡1.500.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS ₡7.663.750,00 ₡21.661.537,00 ₡0,00 ₡29.325.287,00 5%

2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ₡0,00 ₡50.000,00 ₡0,00 ₡50.000,00 0%

2.01.01 Combustibles y lubricantes ₡0,00 ₡50.000,00 ₡0,00 ₡50.000,00

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS ₡0,00 ₡150.000,00 ₡0,00 ₡150.000,00 0%

2.02.02 Productos agroforestales ₡0,00 ₡150.000,00 ₡0,00 ₡150.000,00

2.03
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO
₡700.000,00 ₡10.460.000,00 ₡0,00 ₡11.160.000,00 2%

2.03.01 Materiales y productos metálicos ₡0,00 ₡100.000,00 ₡0,00 ₡100.000,00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos ₡0,00 ₡10.060.000,00 ₡0,00 ₡10.060.000,00

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo ₡700.000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡700.000,00

2.03.06 Materiales y productos de plástico ₡0,00 ₡300.000,00 ₡0,00 ₡300.000,00

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS ₡0,00 ₡1.580.000,00 ₡0,00 ₡1.580.000,00 0%

2.04.01 Herramientas e instrumentos ₡0,00 ₡80.000,00 ₡0,00 ₡80.000,00

2.04.02 Repuestos y accesorios ₡0,00 ₡1.500.000,00 ₡0,00 ₡1.500.000,00

2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ₡6.963.750,00 ₡9.421.537,00 ₡0,00 ₡16.385.287,00 3%

2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo ₡70.000,00 ₡51.000,00 ₡0,00 ₡121.000,00

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos ₡1.419.750,00 ₡500.000,00 ₡0,00 ₡1.919.750,00

2.99.04 Textiles y vestuario ₡5.264.000,00 ₡73.000,00 ₡0,00 ₡5.337.000,00

2.99.05 Utiles y materiales de limpieza ₡0,00 ₡6.697.537,00 ₡0,00 ₡6.697.537,00
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2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad ₡0,00 ₡900.000,00 ₡0,00 ₡900.000,00

2.99.07 Utiles y materiales de cocina y comedor ₡60.000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡60.000,00

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros ₡150.000,00 ₡1.200.000,00 ₡0,00 ₡1.350.000,00

5 BIENES DURADEROS ₡28.575.000,00 ₡9.113.000,00 ₡25.959.225,00 ₡63.647.225,00 12%

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO ₡28.575.000,00 ₡9.113.000,00 ₡0,00 ₡37.688.000,00 7%

5.01.02 Equipo de transporte ₡2.725.000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡2.725.000,00

5.01.03 Equipo de comunicación ₡2.900.000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡2.900.000,00

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina ₡12.200.000,00 ₡3.320.000,00 ₡0,00 ₡15.520.000,00

5.01.05 Equipo y programas  de cómputo ₡10.250.000,00 ₡2.143.000,00 ₡0,00 ₡12.393.000,00

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso ₡500.000,00 ₡3.650.000,00 ₡0,00 ₡4.150.000,00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS ₡0,00 ₡0,00 ₡25.959.225,00 ₡25.959.225,00 5%

5.02.07 Instalaciones ₡0,00 ₡0,00 ₡14.500.000,00 ₡14.500.000,00

5.02.99 Otras construcciones,  adicciones y mejoras ₡0,00 ₡0,00 ₡11.459.225,00 ₡11.459.225,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ₡33.500.000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡33.500.000,00 6%

6.03 PRESTACIONES ₡13.500.000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡13.500.000,00 2%

6.03.01 Prestaciones legales ₡13.500.000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡13.500.000,00

6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO ₡20.000.000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡20.000.000,00 4%

6.06.01 Indemnizaciones ₡10.000.000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡10.000.000,00

6.06.02 Reintegros o devoluciones ₡10.000.000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡10.000.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ₡0,00 ₡0,00 ₡9.000.000,00 ₡9.000.000,00 2%

7.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  AL SECTOR PÚBLICO ₡0,00 ₡0,00 ₡9.000.000,00 ₡9.000.000,00 2%

7.01.03
Transferencias de capital a Instituciones Descentralizadas no 

Empresariales
₡0,00 ₡0,00 ₡9.000.000,00 ₡9.000.000,00

8 AMORTIZACIÓN ₡0,00 ₡0,00 ₡217.324.455,49 ₡217.324.455,49 39%

8.02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS ₡0,00 ₡0,00 ₡217.324.455,49 ₡217.324.455,49

8.02.06 Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras ₡0,00 ₡0,00 ₡217.324.455,49 ₡217.324.455,49

₡149.877.912 ₡148.467.005 ₡253.483.680 ₡551.828.597 100%TOTAL PRESUPUESTO

CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTO %

0 REMUNERACIONES ₡29.671.807 5%

1 SERVICIOS ₡169.359.823 31%

2 MATERIALES ₡29.325.287 5%

5 BIENES DURADEROS ₡63.647.225 12%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ₡33.500.000 6%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ₡9.000.000 2%

8 AMORTIZACIÓN ₡217.324.455 39%

₡551.828.597 100%

AUMENTOS

MODIFICACION DE EGRESOS NO. 04-2017

CONSOLIDADO GENERAL  POR PARTIDA PRESUPUESTARIA

TOTALES
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CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTO %

0 REMUNERACIONES ₡18.042.685 12%

1 SERVICIOS ₡62.096.477 41%

2 MATERIALES ₡7.663.750 5%

5 BIENES DURADEROS ₡28.575.000 19%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ₡33.500.000 22%

₡149.877.912 100%TOTALES

AUMENTOS

MODIFICACION DE EGRESOS NO. 04-2017

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTO %

0 REMUNERACIONES ₡10.429.122 7%

1 SERVICIOS ₡107.263.346 72%

2 MATERIALES ₡21.661.537 15%

5 BIENES DURADEROS ₡9.113.000 6%

₡148.467.005 100%TOTALES

MODIFICACION DE EGRESOS NO. 04-2017

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

AUMENTOS

CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTO %

0 REMUNERACIONES ₡1.200.000 0%

5 BIENES DURADEROS ₡25.959.225 10%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ₡9.000.000 4%

8 AMORTIZACION ₡217.324.455 86%

₡253.483.680 100%TOTALES

AUMENTOS

MODIFICACION DE EGRESOS NO. 04-2017

PROGRAMA III: INVERSIONES
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Partida: 

Remuneraciones
₡18.042.685

 
Partida:

Servicios
₡62.096.477,00

Partida:

Materiales y 

Suministros
₡7.663.750,00

Partida:

Bienes Duraderos
₡28.575.000,00

Partida:

Transferencias 

Corrientes
₡33.500.000,00

Se reasigna el contenido presupuestario de la actividad de la Administración General en las cuentas de tiempo extraordinario y sus 

respectivas cargas patronales y aguinaldo para:

 - Reforzar el disponible para las actividades navideñas, culturales y sociales programadas para finales de año.

 - Refuerzo de los tiempos extraordinario que laboran los colaboradores de la sección de Control Fiscal y Urbano como parte de la 

fiscalización de conciertos, eventos, etc.

Asimismo, se refuerza el contenido presupuestario en el reglón de suplencias y sus respectivas cargas patronales y aguinaldo, lo anterior 

para diversas suplencias del programa administrativo.

Se refuerza el contenido presupuestario de algunos departamentos debido a que las proyecciones realizadas sugieren reformar el 

contenido presupuestario para finalizar el año.

Se aumenta el contenido asignado en la actividad de la Administración General en los grupos de partidas de  servicios de gestión y 

apoyo, gastos de viaje y de transporte,  mantenimiento y reparación según las reasignaciones solicitadas en las formulas de 

modificación presupuestaria presentadas, lo anterior para:

 - Aumento del contenido para las actividades programadas para ejecutarse a finales de año.

 - Refuerzo de los servicios básicos en atención a la proyección del consumo actual realizada por la Dirección Financiera.

-Refuerzo al contenido presupuestario de servicios jurídicos debido al proceso contencioso interpuesto por la Sociedad Inmobiliaria RIJJ 

S.A contra la Municipalidad. 

-Se refuerza el contenido para viáticos y transporte en el exterior.

-Contenido presupuestario para reforzar la cuenta de mantenimiento y reparación de equipo de cómputo para mejorar la apariencia del 

sitio web y su gestión. Así como para el Mantenimiento de AutoCAD, Netway, Checkpoint, soporte anual adobe

Se aumenta el contenido asignado en la actividad de la Administración General en los grupos de partidas de materiales y productos de 

uso en la construcción y mantenimiento,  útiles, materiales y suministros diversos,  según las reasignaciones solicitadas en las formulas 

de modificación presupuestaria presentadas, lo anterior para:

 - Compra de baterias y bombillos para el Centro Cívico de Guararí

-Refuerzo al contenido presupuestario para la compra de banderas para los edificios municipales.

-Refuerzo al contenido presupuestario para la adquisición de papel para resoluciones y otros documentos de Control Fiscal y Urbano

-Compra de copos para los dispensadores de agua del Centro Cultural Omar Dengo.

-Adquisición de alfombras para el edificio administrativo y baños del fortín.

Se aumenta el contenido asignado en la actividad de la Administración General en el grupo de partida de maquinaria, equipo y 

mobiliario según las reasignaciones solicitadas, lo anterior para:

- Compra de motocicleta para el mensajero de la Alcaldía y el inspector de Servicios Tributarios

- Compra de mobiliario para remplazo de las sil las existentes del comedor por el deterioro

Compra de sil las ergonómicas para sustitución de las sil las que se encuentran en mal estado y requieren ser remplazados según el 

estudio de ergonomía.

-Compra de mobiliario para la asistente de presupuesto.

-Compra de mobiliario para la plataforma de servicios en cumplimiento a la Ley 7600, y para el departamento de servicios tributarios.

-Adquisición de pantalla para la sala de comisiones del Concejo Municipal

-Compra de Hand Held de respaldo y de scanner para el departamento de Control Fiscal y Urbano

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

Extraordinario 04-2017
Justificación de Aumento de Egresos

Programa I - Administración General

₡149.877.912
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Partida: 

Remuneraciones
₡10.429.122,00

Partida:

Servicios
₡107.263.345,66

Partida:

Materiales y 

Suministros
₡21.661.537,00

Partida:

Bienes Duraderos
₡9.113.000,00

Se aumenta el contenido asignado en los servicios de  Servicios Sociales y Complementarios, Complejos Turísticos y Seguridad y 

Vigilancia en la Comunidad, para:

-Compra de cambiador de bebé para las nuevas instalaciones que ocupará la oficina de equidad y género

-Compra de secadores de manos para el Bosque de la Hoja

-Adquisición de mueble para armas y Hand Held de la policía municipal

-Compra de una pantalla y un proyector para reuniones y capacitaciones de la oficina de Igualdad, Equidad y Género.

Justificación de Egresos

Programa II - Servicios Comunitarios

₡148.467.005

Se reasigna el contenido presupuestario de los servicios Aseo de vías, Recolección de Basura, Caminos y Calles, Complejos Turísticos, 

Educativos, culturales y deportivos en las cuentas de tiempo extraordinario y sus respectivas cargas patronales y aguinaldo para:

 - Reforzar el contenido disponible para apoyar la actividades programadas para finales de año.

- La inclusión de recursos de manera preventiva en caso de que se requiera para el mantenimiento de carreteras, entre otras labores.

Se aumenta el contenido asignado en los servicios de Aseo de vías, Caminos y Calles, Cementerios, Parques y Obras de ornato, Mercados, 

Plazas y Ferias, Servicios sociales y complementarios, complejos turísticos, Seguridad y Vigilancia en la Comunidad y  Mantenimiento de 

Edificios. Lo anterior para:

-Refuerzo de los servicios básicos en atención a la proyección del consumo actual realizada por la Dirección Financiera.

-Refuerzo al contenido presupuestario del servicios de telecomunicaciones debido a la instalación de 200 cámaras de vigilancia 

correspondientes a presupuesto participativo.

- Se incorporan recursos reajuste de precios l icitación abreviada N2014LA-000008-01 del cementerio 

-Reajuste de Precios Licitación pública 2013LN - 00003-01 del servicio de parques y ornato

-Se presupuestan recursos para la contratación de empresa que realice campaña de publicidad para el Campo Ferial

-Se refuerza el contenido presupuestario para el mantenimiento de edificios. Según oficio DIP-0535-2017 y DIP-0561-2017

-Refuerzo a la cuenta de mantenimiento y reparación de equipo de transporte de la policía municipal, así como la cuenta de deducibles.

Se aumenta el contenido asignado para:

 - Compra de fuentes de poder para los Hand Held del departamento de Estacionamiento Autorizado.

- Adquisición de materiales y productos minerales y asfálticos para comprar tubos de concreto

-Compra de basureros de reciclaje para los ranchos del Bosque de la Hoja y para los principales parques de Heredia.

Extraordinario 04-2017

Se aumenta el contenido asignado en la actividad de la Administración General en la subpartida de indemnizaciones y  prestaciones 

legales para reforzar el contenido de las posibles jubilaciones e  indemnizaciones que se presenten en el último trimestre del año.

Aunado a lo anterior se refuerza el contenido presupuestario de la subpartida de reintegros y devoluciones para cubrir las eventuales 

devoluciones que se presenten en lo que resta del año.

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
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Partida: 

Remuneraciones
₡1.200.000,00

Partida:

Bienes Duraderos
₡25.959.225,00

Partida:

Transferencias de 

Capital
₡9.000.000,00

Partida:

Amortización
₡217.324.455,49

Total de Egresos

₡551.828.597

Amortización  del crédito gestionado con el Banco Nacional para para el proyecto de diseño Final y Construcción del Puente sobre el Rio 

Bermúdez.

Se asignan recursos para:

 - Transferencia para la Junta de Educación de Jardín de Niños Cleto González Viquez para la compra de implementos varios para niños en 

condiciones especiales de parálisis cerebral infantil

Transferencia para la Junta de Educación Escuela Cleto González Víquez para la construcción de escenario para actos cívicos.

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

Extraordinario 04-2017

Justificación de Egresos

Programa III - Inversiones

₡253.483.680

Se reasigna el contenido presupuestario del grupo de la Dirección Técnica de Estudios en la cuenta de otros incentivos salariales. Lo 

anterior según oficio TH-166-2017 remitido por el departamento de Talento Humano.

 

Se asignan recursos para: 

- Construcción muro de contención. Urbanización El Solar en San Francisco de Heredia. Refuerzo al contenido presupuestario debido a 

que el proyecto posee una erosión mayor al que existía en el momento en que se solicitaron los recursos. Según oficio DIP-0584-2017

-Construcción de paradas de bus con techos verdes frente al Hospital San Vicente de Paul. DIP-0599-2017

-Construcción muro en la gran samaria. Refuerzo al contenido presupuestario debido a que el proyecto posee una erosión mayor al que 

existía en el momento en que se solicitaron los recursos. Según oficio DIP-0584-2017

-Entubado Calle Ofelia. Ampliación de Contrato, construcción de cabezal de salida para aguas y ampliación de cuneta. Según oficio DIP-

0561-2017 y DIP-0599-2017

CÓDIGO
NOMBRE DEL BENEFICIARIO 

CLASIFICADO SEGÚN PARTIDA Y GRUPO DE EGRESOS
CEDULA JURÍDICA

FUNDAMENTO 

LEGAL
MONTO FINALIDAD

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ₡9.000.000,00

7.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO ₡9.000.000,00

7.01.03
Transferencias de capital a Instituciones Descentralizadas 

no Empresariales
₡9.000.000,00

7.01.03.18 Junta de Educación Jardín de Niños Cleto González Viquez 3-008-668107
Articulo 62, Ley 

No.7794
₡4.000.000,00

Compra de implementos varios para niños en 

condiciones especiales de parálisis cerebral infantil

7.01.03.19 Junta de Educación Escuela Cleto González Viquez 3-008-667558
Articulo 62, Ley 

No.7794
₡5.000.000,00 Construcción de escenario para actos cívicos

₡9.000.000,00

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 04-2017

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

TOTAL

Ir al Índice del 
Documento
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CERTIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL BLOQUE DE LEGALIDAD QUE 
DEBE CUMPLIR EL PRESUPUESTO INICIAL Y SUS VARIACIONES1 DE LAS 

MUNICIPALIDADES Y OTRAS ENTIDADES DE CARÁCTER MUNICIPAL SUJETAS A LA 
APROBACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

 

Sujetos obligados a realizar la certificación y sus efectos legales: Esta certificación deberá ser 

completada y emitida bajo la entera responsabilidad del funcionario designado formalmente, por el jerarca 

superior o titular subordinado, como responsable del proceso de formulación del presupuesto institucional, 

de conformidad con lo establecido en el numeral 4.2.16 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público 

N-1-2012-DC-DFOE2. 

El citado funcionario está en la obligación de conocer integralmente el citado proceso de formulación 

presupuestaria de manera que se encuentre en condición de certificar todos  y cada uno de los ítemes en 

ella contenidos. Asimismo, deberá hacer las revisiones y verificaciones del caso para garantizar la veracidad 

de la información que se consigna en su certificación. El consignar datos o información que no sea veraz 

acarreará las responsabilidades y sanciones penales (artículos 359 y 360 del Código Penal), civiles y 

administrativas (previstas principalmente en la Ley de Administración Financiera de la República y 

Presupuestos Públicos N.° 8131 y la Ley General de Control Interno N.° 8292). 

Indicaciones para el llenado de la certificación: 

a. Debe marcarse con una equis (x) en la columna correspondiente de “SI”, “NO” o  “NO APLICA” cuando 
el funcionario que certifica ha verificado el cumplimiento fiel o no, del enunciado incluido en la columna 
de “Requisitos”. 
 

b. En la columna de “Observaciones” debe incluirse una explicación amplia de las razones por las que se 
ha señalado que No se cumple o No aplica el requisito señalado en el enunciado. 

 

c. Esta lista de requisitos deberá ser completada con todos aquellos otros de orden legal, específico y 
aplicable a la entidad u órgano, cuyo incumplimiento implique la improbación total del presupuesto o 
variación. 

 

d. La certificación debe ser realizada y firmada previo al sometimiento del presupuesto inicial o su 
variación para la aprobación del Jerarca respectivo, a efecto de que este confirme que se ha verificado 
el cumplimiento del bloque de legalidad que corresponde, con excepción del punto N° 1 de esta 
certificación que debe ser completado una vez que el órgano competente para la aprobación interna se 
la dé al documento presupuestario y previo al envío a la CGR.  

  

CERTIFICACIÓN  DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS  DEL BLOQUE DE LEGALIDAD 
QUE DEBE CUMPLIR EL PRESUPUESTO INICIAL Y SUS VARIACIONES3 DE LAS 

MUNICIPALIDADES Y OTRAS ENTIDADES DE CARÁCTER MUNICIPAL SUJETAS A LA 
APROBACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

                                                           
1 Al respecto véanse las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, publicadas en La Gaceta No.64 del 29 de marzo del 

2012.  
2 Idem.  
3   Al respecto véase las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE., publicadas en La Gaceta N.°64 del 29 de marzo del 

2012.  
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El Lic. Adrian Arguedas Vindas, mayor, casado, cédula 401960281, Director Financiero 

Administrativo, responsable del proceso de formulación de la modificación presupuestaria N.°04 de la 

Municipalidad de Heredia designado por Alcalde Municipal MBA. José Manuel Ulate 

Avendaño por este medio certifico, sabedor de las responsabilidades penales, civiles y administrativas que 

me pueda acarrear el no decir la verdad, que he revisado todos los aspectos contemplados a continuación y 

que son fidedignos. 

 

A. Requisitos del bloque de legalidad que en caso de incumplimiento debe darse la 
improbación o devolución sin trámite según corresponda4, del presupuesto inicial o 
sus variaciones, por parte de la Contraloría General de la República5.  

 

REQUISITOS SI NO N/A Observaciones 

1. El documento presupuestario remitido a la Contraloría General de la 

República fue aprobado por el Concejo Municipal/otro órgano 

colegiado, conforme lo dispuesto en el articulo 13 y 96 del Código 

Municipal –CM- (principios de legalidad,  participación y 

publicidad), y en concordancia con los artículos 70 y 129 y siguientes 

de la Ley N.° 62276. 

   

 

X 

Se encuentra en 

trámite de 

aprobación en el 

Concejo 

Municipal 

2. Se incluye el contenido presupuestario para cumplir con las órdenes 

emitidas por la Sala Constitucional, acorde con lo dispuesto en los 

artículos 41 y 48 de la Constitución Política. 

   

X 

 

3. Se incluye el contenido presupuestario suficiente7, para atender las 

obligaciones derivadas de resoluciones judiciales comunicadas por la 

Contraloría General, conforme con lo dispuesto en el artículo 78 de 

la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa N.º 36678 o 

acorde con lo dispuesto en el artículo 168 inciso 2) del Código 

Procesal Contencioso Administrativo, Ley N.° 85089, según 

corresponda.  

   

 

X 

 

4. Se emitió el Documento “Consulta Morosidad Digital Web”10 de la 

C.C.S.S. en el cual conste que la institución se encuentran al día en el 

pago de las cuotas patronales y obreras de esta Institución o que 

existe, en su caso, el correspondiente arreglo de pago debidamente 

aceptado, según lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Constitutiva 

de la C.C.S.S., Nº 1711 y sus reformas. 

 

 

X 

   

5. El documento presupuestario incluye el contenido económico 

suficiente para cumplir con todos los compromisos adquiridos –

Crédito municipal-, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 del 

Código Municipal (principios de universalidad e integridad y  

programación). 

 

X 

  Esto fue previsto 

en el Presupuesto 

Ordinario 2017 

                                                           
4  Sin perjuicio de las responsabilidades que se puedan atribuir a los funcionarios que han incumplido sus deberes, según lo establece la Ley 

de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y la Ley General de Control Interno.  
5    Además de los relativos al acta de aprobación del presupuesto ordinario, establecidos en el Código Municipal. 
6     Ley General de la Administración Pública, publicada en La Gaceta N.°15 de 22 de enero de 1979.  
7   Los egresos respectivos se clasificarán en la partida y subpartida por objeto del gasto, así como en los programas presupuestarios 

correspondientes. 
8   Publicada en La Gaceta N.° 65 del 19 de marzo de 1966. 
9    Publicada en el Alcance N.° 38 a La Gaceta N.° 120 del 22 de junio del 2006. 
10   Dicho documento deberá incluirse como un anexo al documento presupuestario en el espacio que el SIPP disponga 

para ello y la fecha de validez debe coincidir con la fecha de presentación del documento presupuestario a la 
Contraloría General. 

11    Ley Nº 17 del 22 de octubre de 1943  
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REQUISITOS SI NO N/A Observaciones 

6. Se incorpora el contenido presupuestario para financiar las partidas 

y subpartidas de egresos necesarios para el funcionamiento de la 

institución durante todo el año, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 176 de la Constitución Política y los artículos 4 y 5 inciso a) 

de la Ley N.° 8131 (principios de universalidad e integridad y 

sostenibilidad). 

 

 

X 

   

 

Idem Pto. 5 

Sección A 

7. Se incluye  la asignación presupuestaria para el pago del seguro de 

riesgos del trabajo, según lo dispuesto en el artículo 331 del Código 

de Trabajo, Ley N.° 212 y sus reformas. 

 

X 

   

Idem Pto. 5 

Sección A 

8. Se incluye en el documento presupuestario el contenido económico 

requerido de acuerdo con el porcentaje establecido13, para la 

transferencia al Fondo de Capitalización Laboral (3%), conforme lo 

dispuesto en la Ley de Protección al Trabajador N.° 7983. 

 

X 

   

Idem Pto. 5 

Sección A 

9. La municipalidad se encuentra al día en las operaciones con el IFAM, 

acorde con lo establecido en el artículo 37 de la Ley del Instituto de 

Fomento y Asesoría Municipal, N.° 4716 (principios de legalidad, 

universalidad e integridad). 

   

X 

La Municipalidad 

no tiene ninguna 

operación con el 

IFAM. 

 

10. La Municipalidad formuló el documento presupuestario 

correspondiente y giró a favor de la institución respectiva las 

utilidades de los festejos populares en la proporción que 

correspondía –artículo 11 y 12 de la Ley N.° 4286 y sus reformas- 

(principio de legalidad). 

   

X 

La Municipalidad 

no realiza 

festejos 

populares. 

 

 
 
 

B. Requisitos del bloque de legalidad que en caso de incumplimiento, generará la 
aprobación parcial14 del presupuesto inicial o sus variaciones por parte de la 
Contraloría General de la República. 

 
 

REQUISITOS SI NO N/A Observaciones 

1. Existe equilibrio presupuestario entre los ingresos y egresos 

propuestos, conforme con lo dispuesto en el artículo 176 de la 

Constitución Política, 91 del Código Municipal y 5, inciso c), de la Ley 

de Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Públicos, N.° 8131 y el numeral 2.2.3 de las Normas Técnicas sobre 

Presupuesto Público (principios de anualidad y universalidad e 

integridad). 

   

 

X 

La modificación 

incluye 

solamente 

movimientos 

referentes a 

egresos 

2.  El documento presupuestario incluye todos los ingresos y egresos 

probables (principio de universalidad e integridad). 

   

X 

 

Ídem Pto. B.1 

                                                           
12  Publicada en La Gaceta N.° 192 del 29 de agosto de 1943. 
13  La base para el cálculo de dichos porcentajes corresponderá a los  montos por concepto de Remuneraciones básicas, Remuneraciones 

eventuales (excepto Dietas), Incentivos salariales (excepto decimotercer mes) y Remuneraciones diversas. 
14  Sin perjuicio de las responsabilidades que se puedan atribuir a los funcionarios que han incumplido sus deberes,  según lo establece la 

Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos y la Ley General de Control Interno. 
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REQUISITOS SI NO N/A Observaciones 

3. La sección de ingresos incluye cada cuenta por la totalidad del 

importe15 (principios de universalidad e integridad). 

   

X 

 

Ídem Pto. B.1 

4. Todos los ingresos propuestos cuentan con la base legal vigente, 

(principios de legalidad y de universalidad e integridad). 

   

X 

 

Ídem Pto. B.1 

5. La estimación de ingresos propuesta se fundamenta en métodos 

técnicos (matemáticos, financieros y estadísticos) de común 

aceptación (principio de universalidad e integridad). 

   

X 

 

Ídem Pto. B.1 

6. Las tasas han sido aprobadas por el Concejo Municipal y publicadas 

en La Gaceta -suministrar la referencia de la publicación respectiva- 

   

X 

No se incorpora 

ningún ingreso 

proveniente de 

una tasa 

7. Los ingresos por concepto de transferencias del Gobierno de la 

República se incorporan en el  Proyecto o Ley de Presupuesto de la 

República para el año 20__, y se indica el registro presupuestario, 

monto y finalidad de los recursos (principios de legalidad y 

universalidad e integridad)16.  

   

X 

 

Ídem Pto. B.1 

8. Los ingresos por concepto de transferencias provenientes de otras 

entidades públicas están incorporados en los presupuestos de las 

instituciones concedentes (principio de universalidad e integridad) – 

suministrar oficio de la institución concedente con la referencia del 

documento presupuestario aprobado en el cual está presupuestada la 

transferencia-17 

   

 

 

X 

 

 

 

Ídem Pto. B.1 

9. El monto del Superávit (libre y el específico) incorporado en el 

documento presupuestario se ajusta al resultado de la Liquidación 

presupuestaria aprobada por el Concejo u órgano competente. 

En el caso de que se encuentre en el plazo legal para la remisión de la 

Liquidación, el monto se ajusta a la estimación suscrita por el 

encargado de los asuntos financieros de la institución, según lo 

indicado en la norma 4.2.14 b) de las Normas Técnicas sobre 

Presupuesto Público (principio de universalidad e integridad). 

   

 

 

 

X 

 

 

 

 

Ídem Pto. B.1 

10. Todos los recursos con destino específico se encuentran aplicados 

según la finalidad establecida en el bloque de legalidad que les da 

origen (principios legalidad, especificación y universalidad e 

integridad). 

 

X 

  

 

 

 

 

 

11. De los ingresos originados en tasas y precios, se aplica un 10% para 

el desarrollo de los servicios respectivos, conforme lo dispuesto en el 

artículo 74 del Código Municipal (principios de legalidad y de 

universalidad e integridad).  

   

 

X 

 

 

Ídem Pto. B.1 

                                                           
15 Artículo 5 de la Ley 8131 a) Principio de universalidad e integridad. El presupuesto deberá contener, de manera explícita, todos los ingresos y 

gastos originados en la actividad financiera, que deberán incluirse por su importe íntegro; no podrán atenderse obligaciones mediante la 
disminución de ingresos por liquidar. 
16 Las transferencias que las municipalidades recibirán de instituciones públicas,  deberán ser presupuestadas de forma obligatoria, tanto por el órgano 

concedente como por la municipalidad  o federación,  en el mismo periodo, de no ser así, la institución concedente no podrá girar los recursos, de forma 
tal que si fueran girados, los gobiernos locales  o federaciones  están en la obligación de devolverlos al concedente. -artículos 176 y 91 de la Constitución 
Política y del Código Municipal, respectivamente. Asimismo, en el artículo 5 y 12 de la Ley N.° 8131,  y el numeral 2.2.3. de las NTPP, en cumplimiento 
de lo establecido en los principios de anualidad y universalidad,  entre otra normativa aplicable 
17 Idem. 



43 
 

43 
 

REQUISITOS SI NO N/A Observaciones 

12. Todos los egresos propuestos cuentan con la base legal vigente 

(principios de legalidad y de universalidad e integridad). 

 

X 

   

13. La sección de egresos considera que cada subpartida se incluya por la 

totalidad de su importe (principios de universalidad e integridad). 

 

X 

   

14. Los gastos fijos ordinarios se financian con ingresos ordinarios 

artículo 101 del Código Municipal y artículo 6 de la Ley N.° 8131 

(principios de equilibrio y de limitación en el presupuesto 

institucional para el financiamiento de gastos corrientes). 

 

X 

   

15. Se financian gastos corrientes con ingresos de capital que infrinjan lo 

dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Administración Financiera de 

la República y Presupuestos Públicos, N.° 8131 (principios de 

legalidad, de limitación en el presupuesto institucional para el 

financiamiento de gastos corrientes con ingresos de capital y 

especificación).  

  

 

X 

  

16. Se cumple con el porcentaje destinado a gastos generales de 

administración (máximo 40% de los ingresos ordinarios 

municipales), según lo dispuesto en el artículo 93 del Código 

Municipal (principios de programación, gestión financiera y 

especificación). 

 

X 

   

17. El detalle de la estructura organizacional –Recursos Humanos- se 

ajusta al formato establecido para tal efecto en el Cuadro N.° 2.  

 

X 

  

 

 

18. El salario del Alcalde Municipal/Intendente Municipal y 

Vicealcalde/Viceintendente se ajustan a lo establecido en el artículo 

20 del Código Municipal (principios de legalidad y universalidad e 

integridad) 

 

X 

  

 

 

19. La creación, eliminación, revaloración, reasignación, transformación 

o creación por sustitución de plazas, está debidamente justificada o 

respaldada en los estudios correspondientes (principios de legalidad 

y universalidad e integridad). 

 

 

X 

  

 

 

 

20. Los montos de las dietas de Regidores y Síndicos se ajustan a lo 

establecido en el artículo 30 del Código Municipal (principio de 

legalidad). 

 

X 

  

 

 

21. El otorgamiento de beneficios patrimoniales, gratuitos o sin 

contraprestación alguna y la liberación de obligaciones por parte de 

la entidad a favor de sujetos privados están dados con base en alguna 

ley, según lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General, N.° 7428 y en la Circular N.° 14299 del 18 de 

diciembre de 2001 (principio de legalidad). 

 

 

X 

   

22. El documento presupuestario contiene los elementos y criterios 

necesarios para medir los resultados relacionados con su ejecución, 

basándose en criterios funcionales que permitan evaluar el 

cumplimiento de las políticas y la planificación anual, así como la 

incidencia y el impacto económico-financiero de la ejecución del plan 

 

 

X 
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REQUISITOS SI NO N/A Observaciones 

(principio del presupuesto como instrumento para la medición de 

resultados. 

23. El documento presupuestario cumple con los elementos a considerar 

en la fase de formulación y aprobación interna indicados en las 

Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (norma 4.1.3). 

 

X 

   

24. Se incorpora por objeto del gasto en el documento presupuestario el 

aprovisionamiento obligatorio destinado a desarrollar acciones de 

prevención y preparativos para situaciones de emergencias en áreas 

de su competencia, según lo dispuesto en el artículo 45, Ley N.° 8488 

(principios de legalidad y universalidad). 

 

 

X 

   

25. Se dio contenido presupuestario a la subpartida de “Edificios” y de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley nro. 6750 y 

sus reglamentos, se cumplen los siguientes supuestos: 

a. El monto presupuestado es igual o superior a los diez millones de 
colones. 

b. Corresponde a la construcción de una o varias edificaciones 
(nuevas). 

c. Su uso se destinará a la prestación de servicios directos a la 
población 

 

Si la respuesta es “Si” indicar en observaciones la fecha de 

finalización prevista para la terminación de la(s) obra (s) así como su 

costo total.18 

   

 

 

X 

No se incluyen 

proyectos en esa 

sub partida 

 

Además, certifico que se ha verificado el cumplimiento razonable de todos los aspectos del 
bloque de legalidad que le aplican a la institución en materia de presupuesto y del contenido 
incluido en el documento presupuestario.  

    
Esta certificación la realizo a las quince horas del día 04 del mes de octubre del año 2017 

Firma ______________________________ 

Teléfono 2277-1487 

Correo electrónico aarguedas@heredi.go.cr 

                                                           
18  Si se cumplen los supuestos indicados en los incisos a), b) y c) para el año de la finalización de la(s) obra(s), y no se dio contenido 

presupuestario a la subpartida de “Piezas y obras de colección” de conformidad con lo preceptuado en el artículo 7 de la Ley nro. 
6750 citada y el artículo 12 del Decreto nro. 29479-C, procede la improbación del contenido presupuestario de la subpartida 
“Edificios” UNICAMENTE” en lo que corresponde a los alcances de la Ley nro. 6750 citada y su reglamento.   

mailto:aarguedas@heredi.go.cr


45 
 

45 
 

 

 

 

 
 

 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 04-2017

CUADRO No. 1

ASIENTO RESUMEN DE MODIFICACION

1.01.02

Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario. 

Contenido presupuestario que no será 

requerido 

I        1.440.000,00   1.12.01.02  1.04.99 

 Otros servicios de gestión y apoyo. Refuerzo 

al contenido presupuestario para las 

actividades del Centro Cultural Omar Dengo 

 I                    779.327,00    1.12.01.02 

1.07.02

Actividades protocolarias y sociales. 

Contenido presupuestario que no será 

requerido debido a que corresponde a un 

sobrante del festival de mascaradas

I            198.500,00   1.12.01.02  2.99.07 

 Útiles y materiales de cocina y comedor. 

Compra de copos para dispensadores de 

agua del Centro Cultural Omar Dengo 

 I                      60.000,00    1.12.01.02 

 2.99.04 
 Textiles y vestuario. Compra de banderas 

institucionales 
 I                1.764.000,00    1.12.01.02 

0.02.01

Tiempo Extraordinario. Refuerzo al 

contenido presupuestario para las 

actividades de fin de año del Centro Cultural 

Omar Dengo

I                    800.000,00    1.12.01.01 

0.04.01

Contribución Patronal al Seguro de Salud de 

la Caja Costarricense del Seguro Social. 

Refuerzo al contenido presupuestario

I                      74.000,00   1.12.01.01

0.04.05

Contribución Patronal al Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal. Refuerzo al contenido 

presupuestario

I                         4.000,00   1.12.01.01

0.05.01

Contribución Patronal al Seguro de 

Pensiones de la Caja Costarricense del 

Seguro Social. Refuerzo al contenido 

presupuestario

I                      40.640,00   1.12.01.01

0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias. Refuerzo al 

contenido presupuestario

I                      12.000,00   1.12.01.01

0.05.04

Contribución Patronal a otros fondos 

administrados por entes públicos . Refuerzo 

al contenido presupuestario

I                      24.000,00   1.12.01.01

0.03.03
Decimotercer mes. Refuerzo al contenido 

presupuestario
I                      66.667,00   1.12.01.01

5.01.04

Equipo y mobiliario de oficina. 

Fotocopiadora para secretaria de 

comisiones.

I                2.000.000,00   1.12.01.01

METAMETA

Alcaldía

5.01.01.01

Alcaldía

5.01.01.01

DEPTO. CÓDIGO AUMENTO DE EGRESOS

Pro
gr

am
a

MONTODEPTO. CÓDIGO REBAJO DE EGRESOS

Pro
gr

am
a

MONTO

Ir al Índice del Documento
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1.04.06 Servicios generales. I            495.000,00   1.12.11.08 1.04.99

Otros servicios de gestión y apoyo. Refuerzo 

al contenido presupuestario para la 

contratación de un instructor para el grupo 

de baile Folclórico de la Municipalidad

I                    495.000,00   1.12.01.01

1.06.01

Seguros. Se disminuye el contenido debido a 

que las pólizas del Centro Cívico tuvieron un 

costo menor al previsto.

I        2.600.000,00   1.12.11.08 2.03.04

Materiales y productos eléctricos, 

telefónicos y de cómputo. Compra de 

fluorescentes, lámparas y baterías para los 

sensores de los dispensadores del Centro 

Cívico 

I                    700.000,00   1.12.11.08

1.08.99

Mantenimiento y reparación de otros 

equipos. Recursos para la recarga de los 

extintores del Centro Cívico

I                    200.000,00   1.12.11.08

1.04.99

Otros servicios de gestión y apoyo. Se 

requiere para copias de llaves para el centro 

cívico

I                    200.000,00   1.12.11.08

Comunicación

5.01.01.09
1.03.02

Publicidad y propaganda. El dinero destinado 

a publicidad se utilizará para mejorar el sitio 

web institucional

I      10.000.000,00   1.12.09.10

1.02.04

Servicios de telecomunicaciones. Se 

disminuye el contenido presupuestario 

debido a que se realizó la proyección del 

gasto por los meses restantes del año y se 

estima que habrán recursos que no serán 

utilizados.

I      10.000.000,00   

1.08.04

Mantenimiento y reparación de maquinaria y 

equipo de producción. Saldo presupuestario 

de la reparación y el mantenimiento de las 

plantas eléctricas

I        1.254.400,00   1.12.10.08

2.03.04

Materiales y productos eléctricos, 

telefónicos y de cómputo. Saldo 

presupuestario.

I            100.000,00   1.12.10.08

2.99.04

Textiles y vestuario. Saldo presupuestario, 

ya se efectuó la compra institucional de 

uniformes.

I              62.750,00   1.12.10.08

1.07.02

Actividades protocolarias y sociales. 

Contenido presupuestario que no será 

requerido 

I            200.000,00   1.12.10.08

7.01.05

Transferencias de capital a Empresas 

Públicas no Financieras. No se realizará la 

transferencia de recursos debido a que la 

municipalidad ya giró una parte y la empresa 

de servicios públicos aportará la otra parte 

según lo convenido.

I      10.000.000,00   1.12.10.08

1.08.08

Mantenimiento y reparación de equipo de 

cómputo y sistemas de información. 

Refuerzo al contenido presupuestario para 

mejorar la apariencia del sitio web y su 

gestión. Así como para el Mantenimiento de 

AutoCAD, Netway, Checkpoint, soporte 

anual adobe

I              18.117.150,00   1.12.10.08

5.01.05

Equipo y programas de cómputo. Compra de 

equipo para el centro de datos principal con 

los sistemas y flujos para más 

almacenamiento

I                5.000.000,00   1.12.10.08

Alcaldía

5.01.01.01

Dirección 

Financiera

5.01.01.11

Tecnologías de 

Información

5.01.01.10

2.99.05

Útiles y materiales de limpieza. Disminución 

de recursos debido a que ya se adquirió los 

artículos necesarios y se cuenta con 

contenido presupuestario adicional para las 

compras que sean requeridas.

       1.500.000,00   I 1.12.11.08

Tecnologías de 

Información

5.01.01.10

Tesorería

5.01.01.13
5.01.99

Maquinaria y equipo diverso. Compra de 

contadora de monedas para el proceso de 

exoneración 2018

I                    500.000,00   1.12.13.04

Dirección 

Financiera

5.01.01.11

2.99.01

Útiles y materiales de oficina y cómputo. 

Compra de almohadillas para sello para el 

departamento Tesorería

I                      70.000,00   1.12.13.04

       3.000.000,00   1.12.14.05

       2.000.000,00   1.12.14.07

       4.000.000,00   1.12.14.08 6.06.02
Reintegros o devoluciones. Refuerzo al 

contenido presupuestario
I              10.000.000,00   1.12.14.01

Asesoría y Gestión 

Jurídica

5.01.01.16

1.04.04

Servicios en ciencias económicas y sociales. 

La meta que se planificó podría verse 

afectada por una labor que desarrollaría el 

Archivo Central por lo que se decidió no 

realizar el procedimiento de contratación y 

eliminar la meta propuesta

I        2.000.000,00   1.12.16.07

Asesoría y Gestión 

Jurídica

5.01.01.16

1.04.04

Servicios en ciencias económicas y sociales. 

Se trasladan los recursos a otra meta para dar 

cumplimiento a los objetivos popuestos.

I                2.000.000,00   1.12.16.06

Secretaria del 

Concejo

5.01.01.20

5.01.04

Equipo y mobiliario de oficina. Se disminuye 

el contenido presupuestario para la 

adquisición de una pantalla interactiva

I        3.500.000,00   1.12.20.04

Secretaria del 

Concejo

5.01.01.20

5.01.05

Equipo y programas de cómputo. Compra de 

pantalla interactiva para uso de las 

Comisiones del Concejo Municipal

I                3.500.000,00   1.12.20.04

1.07.01

Actividades de capacitación. Saldo 

presupuestario ya que no se asistirá a más 

capacitaciones durante lo que resta del año.

I            750.000,00   1.12.22.04 1.12.22.04

5.01.03
Equipo de comunicación. Saldo 

presupuestario.
I            500.000,00   1.12.22.04 1.12.22.04

1.06.01

Seguros. Se necesita para cubrir las pólizas 

respectivas para las actividades programadas 

para el fin de año

               6.000.000,00   1.12.14.01

               1.250.000,00   

Servicios 

Tributarios

5.01.01.14

1.04.99
Otros servicios de gestión y apoyo. Saldo 

presupuestario que no será utilizado.
I

Tesorería

5.01.01.13
1.07.01

Vicealcaldía

5.01.01.22
I

Actividades de capacitación. Saldo 

presupuestario ya que no se asistirá a más 

capacitaciones durante lo que resta del año.

I            570.000,00   1.12.13.04

Servicios 

Tributarios

5.01.01.14

Dirección 

Financiera

5.01.01.11

I5.01.04

Equipo y mobiliario de oficina. Mobiliario 

para el departamento de servicios tributarios 

y plataforma de servicios en cumplimiento a 

la Ley 7600.
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Contraloría de 

Servicios

5.01.01.21

1.03.03

Impresión, encuadernación y otros. Se 

trasladará el contenido para reforzar el 

contenido presupuestario para la campaña 

de la Ley 8220

I            455.000,00   1.12.21.10

Contraloría de 

Servicios

5.01.01.21

1.04.99

Otros servicios de gestión y apoyo. Diseño e 

implementación de campaña de divulgación 

de la Ley 8220

I                    455.000,00   1.12.21.10

5.01.04

Equipo y mobiliario de oficina. Saldo 

Presupuestario porque el mobiliario se 

adquirió a un menor costo.

I              65.000,00   1.12.24.06

2.99.04

Textiles y vestuario. Saldo presupuestario, 

ya se efectuó la compra institucional de 

uniformes.

I            300.000,00   1.12.26.05

2.99.04

Textiles y vestuario. Saldo presupuestario, 

ya se efectuó la compra institucional de 

uniformes.

I              54.750,00   1.12.26.06

2.01.02

Productos farmacéuticos y medicinales. 

Saldo presupuestario, ya se efectuó la 

compra institucional

II            399.208,00   2.01.02 1.04.06

Servicios generales. Refuerzo al contenido 

presupuestario para cubrir la ruta San Jorge- 

La Palma

II                    400.000,00   2.01.02

2.99.05

Útiles y materiales de limpieza. Disminución 

de recursos debido a que ya se adquirió los 

artículos necesarios y se cuenta con 

inventario en bodega.

II        1.000.000,00   2.01.02 0.02.01
Tiempo extraordinario. Refuerzo al 

contenido presupuestario
II                1.000.000,00   2.01.02

1.08.04
Mantenimiento y reparación de maquinaria y 

equipo de producción. Saldo presupuestario.
II            500.000,00   2.01.02 0.01.05

Suplencias. Refuerzo al contenido 

presupuestario.
II                1.000.000,00   2.01.02

1.05.02
Viáticos dentro del país. Los recursos no 

serán requeridos.
II            100.000,00   2.01.02 0.04.01

Contribución Patronal al Seguro de Salud de 

la Caja Costarricense del Seguro Social. 

Refuerzo al contenido presupuestario

II                    185.000,00   2.01.02

1.08.05

Mantenimiento y reparación de equipo de 

transporte. Saldo presupuestario que no será 

utilizado

II            200.000,00   2.01.02 0.04.05

Contribución Patronal al Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal. Refuerzo al contenido 

presupuestario

II                      10.000,00   2.01.02

2.03.02
Materiales y productos minerales y 

asfálticos. Saldo presupuestario.
II            100.000,00   2.01.02 0.05.01

Contribución Patronal al Seguro de 

Pensiones de la Caja Costarricense del 

Seguro Social. Refuerzo al contenido 

presupuestario

II                    101.600,00   2.01.02

0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias. Refuerzo al 

contenido presupuestario

II                      30.000,00   2.01.02

0.05.04

Contribución Patronal a otros fondos 

administrados por entes públicos . Refuerzo 

al contenido presupuestario

II                      60.000,00   2.01.02

0.03.03
Decimotercer mes. Refuerzo al contenido 

presupuestario
II                    166.667,00   2.01.02

I                    419.750,00   1.12.24.05

2.04.01

Herramientas e instrumentos. Saldo 

presupuestario, ya se efectuó la compra 

institucional.

II            100.000,00   2.01.02

Aseo de vías

5.02.01

Aseo de vías

5.02.01

Intermediación 

laboral

5.01.01.24

Intermediación 

laboral

5.01.01.24

2.99.03

Productos de papel, cartón e impresos. 

Compra de libretas para la compaña Heredia 

Emprende
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1.01.01
Alquiler de edificios, locales y terrenos. 

Recursos no serán utilizados.
II        1.350.000,00   2.02.09 0.02.01

Tiempo Extraordinario. Refuerzo al 

contenido presupuestario.
II                1.058.000,00   2.02.02

2.01.01

Combustibles y lubricantes. Saldo 

presupuestario dado que ya se emitió la 

orden de compra con contenido suficiente 

para el combustible que se requiera durante 

el año

II                 8.026,00   2.02.02 0.04.01

Contribución Patronal al Seguro de Salud de 

la Caja Costarricense del Seguro Social. 

Refuerzo al contenido presupuestario

II                      97.865,00   2.02.02

2.99.06
Útiles y materiales de resguardo y seguridad. 

Los recursos no serán utilizados
II            500.000,00   2.02.07 0.04.05

Contribución Patronal al Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal. Refuerzo al contenido 

presupuestario

II                         5.290,00   2.02.02

1.04.99

Otros servicios de gestión y apoyo.  La 

contratación que se presupuestó no será 

realizada

II        2.090.189,00   2.02.05 0.05.01

Contribución Patronal al Seguro de 

Pensiones de la Caja Costarricense del 

Seguro Social. Refuerzo al contenido 

presupuestario

II                      53.746,00   2.02.2

1.04.99

Otros servicios de gestión y apoyo. La 

contratación que se presupuestó no será 

realizada

II        4.000.000,00   2.02.07 0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias. Refuerzo al 

contenido presupuestario

II                      15.870,00   202,02

0.05.04

Contribución Patronal a otros fondos 

administrados por entes públicos . Refuerzo 

al contenido presupuestario

II                      31.740,00   2.02.02

0.03.03
Decimotercer mes. Refuerzo al contenido 

presupuestario
II                      88.167,00   2.02.02

2.99.05

Útiles y materiales de limpieza. Compra de 

contenedores de separación (reciclaje) para 

los ranchos del bosque de la hoja y los 4 

principales parques del centro de Heredia

II                6.597.537,00   2.02.04

1.01.02

Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario. 

Ya se efectuaron las contrataciones 

necesarias por lo que el contenido 

presupuestario que no será requerido

II      14.200.000,00   2.03.06 2.03.02

Materiales y productos minerales y 

asfálticos. Compra de tubos de concreto de 

30 y 36 pulgadas

II              10.000.000,00   2.03.06

5.01.01

Maquinaria y equipo para la producción. Se 

adquirió el equipo a un menor costo por lo 

que los recursos no serán necesarios.

II        1.000.000,00   2.03.10 1.08.04

Mantenimiento y reparación de maquinaria y 

equipo de producción. Refuerzo al contenido 

presupuestario para reparación de la 

niveladora

II                2.500.000,00   1.08.04

2.99.04

Textiles y vestuario. Saldo presupuestario, 

ya se efectuó la compra institucional de 

uniformes.

II        2.500.000,00   2.03.12 1.04.99
Otros servicios de gestión y apoyo, Diseño y 

confección de audio libro de seguridad vial
II                1.500.000,00   2.03.10

1.03.03

Impresión, encuadernación y otros. Saldo 

presupuestario ya que se alcanzó la meta con 

menos recursos.

II        1.500.000,00   2.03.15 1.04.06
Servicios generales. Refuerzo al contenido 

presupuestario para la limpieza del plantel
II                3.200.000,00   2.03.10

0.02.01
Tiempo Extraordinario. Refuerzo al 

contenido presupuestario.
II                2.000.000,00   2.03.01

0.04.01

Contribución Patronal al Seguro de Salud de 

la Caja Costarricense del Seguro Social. 

Refuerzo al contenido presupuestario

II                    185.000,00   2.03.01

0.04.05

Contribución Patronal al Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal. Refuerzo al contenido 

presupuestario

II                      10.000,00   2.03.01

0.05.01

Contribución Patronal al Seguro de 

Pensiones de la Caja Costarricense del 

Seguro Social. Refuerzo al contenido 

presupuestario

II                    101.600,00   2.03.01

0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias. Refuerzo al 

contenido presupuestario

II                      30.000,00   2.03.01

0.05.04

Contribución Patronal a otros fondos 

administrados por entes públicos . Refuerzo 

al contenido presupuestario

II                      60.000,00   2.03.01

0.03.03
Decimotercer mes. Refuerzo al contenido 

presupuestario
II                    166.667,00   2.03.01

Caminos y Calles

5.02.03

Caminos y Calles

5.02.03

Recolección de 

Basura

5.02.02

Recolección de 

Basura

5.02.02
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1.08.07

Mantenimiento y reparación de equipo y 

mobiliario de oficina. Se requiere para la 

reparación del archivo de las oficinas del 

cementerio

II                    850.000,00   2.04.04

2.99.06

Útiles y materiales de resguardo y seguridad. 

Refuerzo al contenido presupuestario para la 

compra de trajes de exhumación.

II                    900.000,00   2.04.04

5.01.99

Maquinaria y equipo diverso. Compra de un 

Coffe maker y horno para las oficinas del 

cementerio

II                      50.000,00   2.04.04

5.01.04

Equipo y mobiliario de oficina. Compra de 

sillas plegables para el cementerio de 

barreal

II                    320.000,00   2.04.04

2.01.02

Productos farmacéuticos y medicinales. 

Saldo presupuestario, ya se efectuó la 

compra institucional

II            487.515,00   2.05.02

2.99.05
Útiles y materiales de limpieza. Saldo 

presupuestario.
II            384.350,00   2.05.02

2.01.99
Otros productos químicos. Saldo 

presupuestario 
II            200.000,00   2.05.02

2.99.04

Textiles y vestuario. Saldo presupuestario, 

ya se efectuó la compra institucional de 

uniformes.

II            200.000,00   2.05.02

1.04.06

Servicios generales. Los servicios fueron 

adquiridos a un menor costo por lo que los 

recursos responden a un saldo.

II        5.574.000,00   2.07.02 2.03.01

Materiales y productos metálicos. Compra de 

cadenas y candados para amarrar los 

estañones de basura del Campo Ferial

II                    100.000,00   2.07.02

1.03.02

Publicidad y propaganda. El dinero destinado 

a publicidad se utilizará para el diseño e 

implementación de una campaña

II        4.000.000,00   2.07.02 2.01.01

Combustibles y lubricantes. Compra de 

aceites y gasolina para la hidro lavadora del 

Campo Ferial

II                      50.000,00   2.07.02

1.07.01
Actividades de capacitación. Refuerzo al 

contenido presupuestario
II                    150.000,00   2.07.02

2.02.02

Productos agroforestales. Compra de plantas 

ornamentales para los jardines del Campo 

Ferial

II                    150.000,00   2.07.02

2.99.04

Textiles y vestuario. Ajuste a la cuenta de 

textiles y vestuario para compra de persianas 

de la sala de capacitaciones del Campo Ferial

II                      73.000,00   2.07.02

2.99.01

Útiles y materiales de oficina y cómputo. 

Compra de pizarra con caballete para la sala 

de capacitaciones del Campo Ferial 

II                      51.000,00   2.07.02

1.08.08

Mantenimiento y reparación de equipo de 

cómputo y sistemas de información. 

Inclusión de recursos para la creación del 

micrositio web del Campo Ferial 

II                5.000.000,00   2.07.02

1.04.99

Otros servicios de gestión y apoyo. Servicios 

de agencia de comunicación para la 

implantación de un plan de publicidad para 

el Campo Ferial

II                4.000.000,00   2.07.02

2.05.021.04.06

Servicios generales. Refuerzo al contenido 

presupuestario para el mantenimiento del 

sistema de parques del cantón (jardinería y 

sistema de riego y cambio de aspersores)

II                1.271.865,00   

1.08.06

Mercados, Plazas y 

Ferias

5.02.07

Cementerio

5.02.04

Cementerio

5.02.04

Mantenimiento y reparación de equipo de 

comunicación. El costo de mantenimiento de 

las cámaras del cementerio será menor al 

estimado.

II        2.120.000,00   2.04.04

Parques y ornato

5.02.05

Parques y ornato

5.02.05

Mercados, Plazas y 

Ferias

5.02.07
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2.99.01

Útiles y materiales de oficina y cómputo. 

Saldo presupuestario dado que la compra 

institucional ya se realizó.

II              13.830,30   2.06.06 1.04.99

Otros servicios de gestión y apoyo. 

Contratación de empresa para sistema de 

señalización de emergencias del mercado 

municipal

II                1.250.000,00   2.06.06

1.03.03
Impresión, encuadernación y otros. Los 

recursos no serán requeridos.
II            250.000,00   2.06.06 1.08.06

Mantenimiento y reparación de equipo de 

comunicación. Refuerzo al contenido para la 

reparación de dos radios del mercado 

municipal

II                    150.000,00   2.06.06

2.99.06
Útiles y materiales de resguardo y seguridad. 

Los recursos no serán utilizados
II            600.000,00   2.06.06 0.02.01 Tiempo extraordinario II                1.400.000,00   2.08.01

2.99.05

Útiles y materiales de limpieza. Contenido 

presupuestario que no será requerido ya que 

se adquirieron los artículos necesarios a un 

menor costo

II            536.169,70   2.06.06 0.04.01

Contribución Patronal al Seguro de Salud de 

la Caja Costarricense del Seguro Social. 

Refuerzo al contenido presupuestario

II                    129.500,00   2.08.01

1.03.03

Impresión, encuadernación y otros. Los 

recursos no serán utilizados ya que las metas 

fueron cumplidas utilizando medios digitales 

II            500.000,00   2.08.02 0.04.05

Contribución Patronal al Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal. Refuerzo al contenido 

presupuestario

II                         7.000,00   2.08.01

1.03.03

Impresión, encuadernación y otros. Los 

recursos no serán utilizados ya que las metas 

fueron cumplidas utilizando medios digitales 

II            500.000,00   2.09.01 0.05.01

Contribución Patronal al Seguro de 

Pensiones de la Caja Costarricense del 

Seguro Social. Refuerzo al contenido 

presupuestario

II                      71.120,00   2.08.01

2.02.03
Alimentos y bebidas. Los recursos no serán 

utilizados
II            190.000,00   2.08.02 0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias. Refuerzo al 

contenido presupuestario

II                      21.000,00   2.08.01

2.02.03
Alimentos y bebidas. Los recursos no serán 

utilizados
II            400.000,00   2.09.01 0.05.04

Contribución Patronal a otros fondos 

administrados por entes públicos . Refuerzo 

al contenido presupuestario

II                      42.000,00   2.08.01

1.04.99

Otros servicios de gestión y apoyo. Los 

recursos no serán utilizados se estima que 

las actividades costaran un precio menor al 

estimado 

II        1.500.000,00   2.08.02 0.03.03
Decimotercer mes. Refuerzo al contenido 

presupuestario
II                    116.667,00   2.08.01

Educativos, 

culturales y 

deportivos

5.02.09

Mercados, Plazas y 

Ferias

5.02.07

Mercados, Plazas y 

Ferias

5.02.07

Educativos, 

culturales y 

deportivos

5.02.09

1.04.04

Servicios en ciencias económicas y sociales. 

Se disminuye el contenido para elaborar el 

video juego sobre abuso sexual

II      10.000.000,00   2.11.01 1.07.02

Actividades protocolarias y sociales. 

Refuerzo al contenido presupuestario para 

actividades 

II                    800.000,00   2.10.15

1.04.04

Servicios en ciencias económicas y sociales. 

Se disminuye el contenido para porque no 

será requerido

II        2.604.000,00   2.10.15 2.04.01

Herramientas e instrumentos. Compra de 

guillotina para la confección de los 

diferentes programas, invitaciones, volates 

etc.

II                      80.000,00   2.10.15

1.04.99

Otros servicios de gestión y apoyo. Se 

disminuye el contenido para una mejor 

clasificación presupuestaria del servicios que 

se pretende contratar

II        1.643.000,00   2.01.05 2.99.99

Otros útiles, materiales y suministros. 

Compra de diversos materiales didácticos 

para las actividades del departamento 

II                1.200.000,00   2.10.15

1.04.99

Otros servicios de gestión y apoyo. Se 

disminuye el contenido para una mejor 

clasificación presupuestaria del servicios que 

se pretende contratar

II        1.580.000,00   2.10.15 5.01.05

Equipo y programas de cómputo. Compra de 

una pantalla y un proyector para reuniones y 

capacitaciones de la oficina de Igualdad, 

Equidad y Género.

II                1.643.000,00   2.10.15

Estacionamiento 

Autorizado

5.02.11

1.07.01

Actividades de capacitación. Saldo 

presupuestario ya que no se asistirá a más 

capacitaciones durante lo que resta del año.

II        1.500.000,00   2.14.02

Estacionamiento 

Autorizado

5.02.11

2.04.02
Repuestos y accesorios. Compra de fuentes 

de poder para diez Hand Help 
II                1.500.000,00   2.14.02

5.01.99

Maquinaria y equipo diverso. Compra de 

cambiador de pañales, fregadero y mueble 

de cocina para las nuevas oficinas.

II                2.000.000,00   2.10.15

Servicios Sociales y 

Complementarios

5.02.10

Servicios Sociales y 

Complementarios

5.02.10

Servicios en ciencias económicas y sociales. 

Se disminuye el contenido para una mejor 

clasificación presupuestaria del servicios que 

se pretende contratar

II        5.000.000,00   2.12.051.04.04



51 
 

51 
 

 
 

1.04.06

Servicios generales. Saldo presupuestario 

dado que ya se contrataron todos los 

servicios requeridos.

II        3.650.000,00   2.15.04 2.03.06

Materiales y productos de plástico. Compra 

de tubos plásticos para el agua potable en las 

Chorreras

II                    300.000,00   2.15.04

5.01.99
Maquinaria y equipo diverso. Compra de 

secadoras de manos 
II                1.100.000,00   2.15.04

2.99.03

Productos de papel, cartón e impresos. 

Refuerzo al contenido presupuestario para la 

compra de tiquetes para el ingreso a las 

chorreras

II                    500.000,00   2.15.04

0.02.01
Tiempo Extraordinario. Refuerzo al 

contenido presupuestario
II                1.300.000,00   2.15.01

0.04.01

Contribución Patronal al Seguro de Salud de 

la Caja Costarricense del Seguro Social. 

Refuerzo al contenido presupuestario

II                    120.250,00   2.15.01

0.04.05

Contribución Patronal al Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal. Refuerzo al contenido 

presupuestario

II                         6.500,00   2.15.01

0.05.01

Contribución Patronal al Seguro de 

Pensiones de la Caja Costarricense del 

Seguro Social. Refuerzo al contenido 

presupuestario

II                      66.040,00   2.15.01

0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias. Refuerzo al 

contenido presupuestario

II                      19.500,00   2.15.01

0.05.04

Contribución Patronal a otros fondos 

administrados por entes públicos . Refuerzo 

al contenido presupuestario

II                      39.000,00   2.15.01

0.03.03
Decimotercer mes. Refuerzo al contenido 

presupuestario
II                    108.333,00   2.15.01

Complejos 

Turísticos

5.02.14

Complejos 

Turísticos

5.02.14
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1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio II        1.000.000,00   2.17.06 1.08.05

Mantenimiento y reparación de equipo de 

transporte. Refuerzo al contenido 

presupuestario existente para la reparación 

de las móviles de la policía.

II                2.000.000,00   2.16.06

1.05.02 Viáticos dentro del país II            500.000,00   2.17.04 5.01.05

Equipo y programas de cómputo. Refuerzo 

para compra de scanner para la digitalización 

de documentos del departamento.

II                    500.000,00   2.16.06

1.08.08
Mantenimiento y reparación de equipo de 

cómputo y sistemas de información
II        3.000.000,00   2.17.06 5.01.04

Equipo y mobiliario de oficina. Adquisición 

de mueble para resguardo de 12 Hand Held y 

mueble de seguridad para el resguardo de 

armas de fuego 

II                3.000.000,00   2.16.06

2.01.01 Combustibles y lubricantes II            500.000,00   2.17.06 2.03.02

Materiales y productos minerales y 

asfálticos. Compra de piletas de concreto 

para los perros de la K9 

II                      60.000,00   2.16.06

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales II            660.000,00   2.17.06 2.99.05

Útiles y materiales de limpieza. Compra de 

bolsas plasticas de diversos tamaños para el 

resguardo de evidencia.

II                    100.000,00   2.16.06

5.01.99

Maquinaria y equipo diverso. Saldo 

Presupuestario debido a que el costo del 

artículo fue menor al estimado.

I              31.770,00   1.12.01.01 1.05.03
Transporte en el exterior. Refuerzo al 

contenido presupuestario
I                8.000.000,00   1.12.01.02

0.01.01

Sueldos para cargos fijos. Según la 

proyección realizada estos recursos no serán 

requeridos

I        5.632.504,00   1.12.01.01 1.05.04
Viáticos en el exterior, Refuerzo al 

contenido presupuestario
I                4.000.000,00   1.12.01.02

0.03.01

Retribución por años servidos. Según la 

proyección realizada estos recursos no serán 

requeridos.

I            995.000,00   1.12.01.01 5.01.02
Equipo de transporte. Compra de 

motocicleta mensajero de la Alcaldía.
I                1.360.000,00   1.12.01.02

0.03.02

Restricción al ejercicio liberal de la 

profesión. Según la proyección realizada 

estos recursos no serán requeridos.

I            630.000,00   1.12.01.01 2.99.99

Otros útiles, materiales y suministros. 

Compra de porta carnets y yoyitos para 

carnets de los funcionarios

I                    150.000,00   1.12.06.11

0.04.01

Contribución Patronal al Seguro de Salud de 

la Caja Costarricense del Seguro Social. 

Según la proyección realizada estos recursos 

no serán requeridos.

I            720.000,00   1.12.01.01 6.03.01
Prestaciones legales. Refuerzo al contenido 

presupuestario
I              13.500.000,00   1.12.06.11

0.05.01

Contribución Patronal al Seguro de 

Pensiones de la Caja Costarricense del 

Seguro Social. Según la proyección realizada 

estos recursos no serán requeridos.

I            744.000,00   1.12.01.01 0.01.05
Suplencias. Refuerzo al contenido 

presupuestario 
I              10.000.000,00   1.12.11.01

0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias. Según la 

proyección realizada estos recursos no serán 

requeridos.

I              97.000,00   1.12.01.01 0.04.01

Contribución Patronal al Seguro de Salud de 

la Caja Costarricense del Seguro Social. 

Refuerzo al contenido presupuestario

I                    925.000,00   1.12.11.01

0.05.04

Contribución Patronal a otros fondos 

administrados por entes públicos. Según la 

proyección realizada estos recursos no serán 

requeridos.

I            200.000,00   1.12.01.01 0.04.05

Contribución Patronal al Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal. Refuerzo al contenido 

presupuestario

I                      50.000,00   1.12.11.01

2.01.04

Tintas, pinturas y diluyentes. Saldo 

presupuestario ya que el tonner se adquirió 

a un menor costo

I              54.801,75   1.12.02.08 0.05.01

Contribución Patronal al Seguro de 

Pensiones de la Caja Costarricense del 

Seguro Social. Refuerzo al contenido 

presupuestario

I                    508.000,00   1.12.11.01

2.99.04

Textiles y vestuario. Saldo presupuestario, 

ya se efectuó la compra institucional de 

uniformes.

I              25.500,00   1.12.02.08 0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias. Refuerzo al 

contenido presupuestario

I                    150.000,00   1.12.11.01

1.03.02
Publicidad y propaganda.  Sobrante 

presupuestario 
I            240.000,00   1.10.11 0.05.04

Contribución Patronal a otros fondos 

administrados por entes públicos . Refuerzo 

al contenido presupuestario

I                    300.000,00   1.12.11.01

1.03.03
Impresión, encuadernación y otros. Saldo 

presupuestario que no será utilizado
I                 5.000,00   1.10.11 0.03.03

Decimotercer mes. Refuerzo al contenido 

presupuestario
I                    833.333,00   1.12.11.01

1.07.01

Actividades de capacitación. Saldo 

presupuestario dado que la capacitaciones 

que se contrataron tuvieron un costo menor 

al estimado.

I            662.300,00   1.10.11 0.01.01
Sueldos para cargos fijos. Refuerzo al 

contenido presupuestario
I                1.000.000,00   1.12.14.01

2.99.01

Útiles y materiales de oficina y cómputo. 

Saldo presupuestario, ya se efectuó la 

compra institucional de útiles

I                 1.000,00   1.10.13 0.03.02

Restricción al ejercicio liberal de la 

profesión. Refuerzo al contenido 

presupuestario

I                    100.000,00   1.12.14.01

2.99.03

Productos de papel, cartón e impresos. Saldo 

presupuestario, ya se efectuó la compra 

institucional de papelería

I              50.000,00   1.10.13 5.01.02

Equipo de transporte. Compra de 

motocicleta para inspector encargado de la 

notificación de cobros y otros documentos

I                1.365.000,00   

Seguridad y 

Vigilancia en la 

Comunidad

5.02.23

Seguridad y 

Vigilancia en la 

Comunidad

5.02.23

Alcaldía

5.01.01.01

Talento Humano

5.01.01.06

Dirección 

Financiera

5.01.01.11

Planificación

5.01.01.02

Control Interno

5.01.01.03

Servicios 

Tributarios

5.01.01.14

Alcaldía

5.01.01.01
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1.04.06
Servicios generales. Recursos que no serán 

utilizados
I        2.750.000,00   1.12.04.04 0.03.01

Retribución por años servidos. Refuerzo al 

contenido presupuestario
I                    160.000,00   1.12.15.01

1.04.99
Otros servicios de gestión y apoyo. Recursos 

que no serán utilizados
I            200.000,00   1.12.04.04 0.03.02

Restricción al ejercicio liberal de la 

profesión. Refuerzo al contenido 

presupuestario

I                1.000.000,00   1.12.15.01

1.08.06

Mantenimiento y reparación de equipo de 

comunicación. No será necesario reparar el 

radio de comunicación del departamento.

I            100.000,00   1.12.04.04 0.03.99
Otros incentivos salariales. Refuerzo al 

contenido presupuestario
I                      20.000,00   1.12.15.01

2.03.04

Materiales y productos eléctricos, 

telefónicos y de cómputo. Sobrante 

presupuestario

I              38.832,10   1.12.04.04  0.04.01 

 Contribución Patronal al Seguro de Salud de 

la Caja Costarricense del Seguro Social. 

Refuerzo al contenido presupuestario 

 I                    150.000,00    1.12.15.01 

2.04.02

Repuestos y accesorios. Se disminuye 

debido a que no serán requeridos estos 

recursos.

I              75.000,00   1.12.04.04 0.04.05

Contribución Patronal al Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal. Refuerzo al contenido 

presupuestario

I                      15.000,00   1.12.15.01

0.05.01

Contribución Patronal al Seguro de 

Pensiones de la Caja Costarricense del 

Seguro Social. Refuerzo al contenido 

presupuestario

I                    100.000,00   1.12.15.01

0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias. Refuerzo al 

contenido presupuestario

I                      60.000,00   1.12.15.01

1.03.01 Información. Saldo Presupuestario I        1.000.000,00   1.12.05.05 0.05.04

Contribución Patronal a otros fondos 

administrados por entes públicos. Refuerzo 

al contenido presupuestario

I                    150.000,00   1.12.15.01

0.01.01

Sueldos para cargos fijos. Según la 

proyección realizada estos recursos no serán 

requeridos

I        1.551.508,00   1.12.05.01  1.04.02 

 Servicios jurídicos. Se requiere la 

contratación de servicios profesionales para 

asesoría jurídica durante la etapa de 

ejecución de sentencia del proceso ordinario 

interpuesto por Sociedad Inmobiliaria RIJJ 

S.A 

 I              23.000.000,00    1.12.16.04 

0.03.01

Retribución por años servidos. Según la 

proyección realizada estos recursos no serán 

requeridos.

I            900.000,00   1.12.05.01 1.04.04

Servicios en ciencias económicas y sociales. 

Refuerzo al contenido presupuestario para el 

levantamiento, mejoras y estandarización de 

los procesos del departamento legal

I                3.000.000,00   1.12.16.06

0.03.02

Restricción al ejercicio liberal de la 

profesión. Según la proyección realizada 

estos recursos no serán requeridos.

I            500.000,00   1.12.05.01 6.06.01
Indemnizaciones. Refuerzo al contenido 

presupuestario
I              10.000.000,00   1.12.16.04

1.07.01

Actividades de capacitación. Saldo 

presupuestario dado que la capacitaciones 

que se contrataron tuvieron un costo menor 

al estimado.

I              50.000,00   1.12.06.04

Secretaría del 

Concejo

5.01.01.20

1.08.07

Mantenimiento y reparación de equipo y 

mobiliario de oficina. Refuerzo al contenido 

presupuestario para reparación de 

fotocopiadora del Concejo Municipal

I                    600.000,00   1.12.20.04

1.07.01

Actividades de capacitación. Saldo 

presupuestario dado que la capacitaciones 

que se contrataron tuvieron un costo menor 

al estimado.

I            459.750,00   1.2.06.01 0.02.01

Tiempo Extraordinario. Refuerzo al 

contenido presupuestario para las 

actividades de fin de año

I                1.175.000,00   1.12.23.01

1.07.01

Actividades de capacitación. Saldo 

presupuestario dado que la capacitaciones 

que se contrataron tuvieron un costo menor 

al estimado.

I            157.500,00   1.12.06.08 0.04.01

Contribución Patronal al Seguro de Salud de 

la Caja Costarricense del Seguro Social. 

Refuerzo al contenido presupuestario

I                    108.688,00   1.12.23.01

1.08.99

Mantenimiento y reparación de otros 

equipos. La contratación tuvo un costo 

menor al estimado por lo que estos recursos 

son un saldo presupuestario

I            383.000,00   1.12.06.11 0.04.05

Contribución Patronal al Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal. Refuerzo al contenido 

presupuestario

I                         5.875,00   1.12.23.01

2.04.02

Repuestos y accesorios. Se disminuye 

debido a que no serán requeridos estos 

recursos.

I            150.000,00   1.12.06.11 0.05.01

Contribución Patronal al Seguro de 

Pensiones de la Caja Costarricense del 

Seguro Social. Refuerzo al contenido 

presupuestario

I                      59.690,00   1.12.23.01

1.07.01

Actividades de capacitación. Saldo 

presupuestario dado que la capacitaciones 

que se contrataron tuvieron un costo menor 

al estimado.

I              68.000,00   1.12.07.02 0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias. Refuerzo al 

contenido presupuestario

I                      17.625,00   1.12.23.01

2.99.04

Textiles y vestuario. Saldo presupuestario, 

ya se efectuó la compra institucional de 

uniformes.

I            237.154,00   1.12.07.02 0.05.04

Contribución Patronal a otros fondos 

administrados por entes públicos . Refuerzo 

al contenido presupuestario

I                      35.250,00   1.12.23.01

2.99.06

Útiles y materiales de resguardo y seguridad. 

Se estima que estos recursos  no serán 

requeridos.

I        1.000.000,00   1.12.07.02 0.03.03
Decimotercer mes. Refuerzo al contenido 

presupuestario
I                      97.917,00   1.12.23.01

0.01.01

Sueldos para cargos fijos. Según la 

proyección realizada estos recursos no serán 

requeridos

I        6.400.000,00   1.12.07.01 2.99.03

Productos de papel, cartón e impresos. 

Refuerzo al contenido presupuestario para la 

confección de resoluciones y otros 

documentos del departamento

I                1.000.000,00   1.12.23.05

0.03.01

Retribución por años servidos. Según la 

proyección realizada estos recursos no serán 

requeridos.

I        1.600.000,00   1.12.07.01 5.01.03

Equipo de comunicación. Compra de 

HandHeld para equipo de respaldo de 

manera que no se interrumpan las labores.

I                2.900.000,00   1.12.23.08

0.04.01

Contribución Patronal al Seguro de Salud de 

la Caja Costarricense del Seguro Social. 

Según la proyección realizada estos recursos 

no serán requeridos.

I            415.000,00   1.12.07.01 5.01.05
Equipo y programas de cómputo. Compra de 

scanner para digitalización de documentos
I                1.750.000,00   1.12.23.08

0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias. Según la 

proyección realizada estos recursos no serán 

requeridos.

I              75.000,00   1.12.07.01 1.04.06
Servicios generales. Reajuste de precios 

licitación abreviada N2014LA-000008-01
II                    208.491,40   2.04.04

0.05.04

Contribución Patronal a otros fondos 

administrados por entes públicos. Según la 

proyección realizada estos recursos no serán 

requeridos.

I            115.000,00   1.12.07.01 1.09.99
Otros impuestos. Pago del marchamo del 

vehículo del cementerio
II                      25.000,00   2.04.04

Proveeduría

5.01.01.05

Talento Humano

5.01.01.06

Seguridad Interna

5.01.01.07

5.01.05

Equipo y programas de cómputo. Saldo 

presupuestario de la compra del disco duro 

externo por lo que estos recursos no se 

ejecutarán

I              25.000,00   1.12.04.04

 Asesoría Jurídica

5.01.01.16 

Control Fiscal y 

Urbano

5.01.01.23

Cementerio

5.02.04

Dirección de 

Servicios

5.01.01.04

Presupuesto

5.01.01.15
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           610.000,00   1.12.08.05

             75.000,00   1.12.08.08

5.01.04

Equipo y mobiliario de oficina. Remanente 

presupuestario que quedó después de haber 

efectuado la compra de mobiliario

I        1.180.710,00   1.12.08.10 2.03.12

1.03.01 Información. Saldo Presupuestario I        1.467.000,00   2.03.10

1.03.02

Publicidad y propaganda.  Sobrante 

presupuestario, algunas campañas fueron 

realizadas mediante otros medios.

I        7.892.436,20   1.02.02
Servicio de energía eléctrica. Refuerzo al 

contenido presupuestario
II                3.000.000,00   2.05.02

1.02.02

Servicio de energía eléctrica. Según las 

proyecciones realizadas estos recursos no 

serán requeridos

I        8.000.000,00   1.12.11.08 1.02.01
Servicio de agua y alcantarillado. Refuerzo al 

contenido presupuestario
II                1.000.000,00   2.05.02

1.02.04

Servicio de telecomunicaciones. Según las 

proyecciones realizadas estos recursos no 

serán requeridos

I        6.000.000,00   1.12.11.08  1.04.06 
 Servicios generales. Reajuste de Precios 

Licitación pública 2013LN - 00003-01 
 II                6.104.796,98    2.05.04 

1.04.06

Servicios generales. Según las proyecciones 

realizadas estos recursos no serán 

requeridos

I      10.000.000,00   1.12.11.08 1.02.02
Servicio de energía eléctrica. Refuerzo al 

contenido presupuestario
II                4.500.000,00   2.06.06

0.03.01

Retribución por años servidos. Según la 

proyección realizada estos recursos no serán 

requeridos.

I        5.000.000,00   1.12.11.01  1.04.01 
 Servicios médicos y de laboratorio. Proyecto 

Esterilización de gatos mercado central 
 II                1.250.000,00    2.06.06 

0.04.01

Contribución Patronal al Seguro de Salud de 

la Caja Costarricense del Seguro Social. 

Según la proyección realizada estos recursos 

no serán requeridos.

I            400.000,00   1.12.11.01  5.01.99 

 Maquinaria y equipo diverso. Compra de 4 

transportadoras para el proyecto de 

esterilización de gatos del mercado central 

 II                    500.000,00    2.06.06 

0.05.01

Contribución Patronal al Seguro de 

Pensiones de la Caja Costarricense del 

Seguro Social. Según la proyección realizada 

estos recursos no serán requeridos.

I            160.000,00   1.12.11.01

 Mantenimiento de 

edificios

5.02.17 

 1.08.01 

 Mantenimiento de edificios y locales. 

Refuerzo al contenido presupuestario. Según 

oficio DIP-0535-2017 y DIP-0561-2017 

 II              20.426.301,00    2.16.01 

0.05.04

Contribución Patronal a otros fondos 

administrados por entes públicos. Según la 

proyección realizada estos recursos no serán 

requeridos.

I            100.000,00   1.12.11.01 1.02.01
Servicio de agua y alcantarillado. Refuerzo al 

contenido presupuestario
II                1.500.000,00   2.15.02

1.07.01

Actividades de capacitación. Saldo 

presupuestario dado que la capacitaciones 

que se contrataron tuvieron un costo menor 

al estimado.

I            400.000,00   1.12.12.04 1.02.02
Servicio de energía eléctrica. Refuerzo al 

contenido presupuestario
II                    100.000,00   2.15.01

0.03.01

Retribución por años servidos. Según la 

proyección realizada estos recursos no serán 

requeridos.

I        4.000.000,00   1.12.12.01 0.01.01
Sueldos para cargos fijos. Refuerzo al 

contenido presupuestario
II                      20.000,00   2.15.01

0.01.01

Sueldos para cargos fijos. Según la 

proyección realizada estos recursos no serán 

requeridos

I        2.000.000,00   1.12.13.01

Servicios sociales y 

complementarios

5.02.10

0.03.99

Otros incentivos salariales. Refuerzo al 

contenido presupuestario según oficio TH-

166-2017

II                    300.000,00   2.10.01

0.03.01

Retribución por años servidos. Según la 

proyección realizada estos recursos no serán 

requeridos.

I        1.600.000,00   1.12.13.01 0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de 

la Caja Costarricense del Seguro Social
II                      30.000,00   2.18.01

0.03.01

Retribución por años servidos. Según la 

proyección realizada estos recursos no serán 

requeridos.

I            500.000,00   1.12.14.01 0.04.05
Contribución Patronal al Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal
II                      10.000,00   2.18.01

0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de 

la Caja Costarricense del Seguro Social
I        1.000.000,00   1.12.14.01 0.05.01

Contribución Patronal al Seguro de 

Pensiones de la Caja Costarricense del 

Seguro Social

II                      50.000,00   2.18.01

1.03.03

Impresión, encuadernación y otros. Saldo 

presupuestario que no será utilizado dado 

que la dirección de servicios cubrirá la 

impresión de los brouchur

I            700.000,00   1.12.17.07 0.05.02
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias
II                      30.000,00   2.18.01

1.04.99
Otros servicios de gestión y apoyo. Recursos 

que no serán utilizados
I        2.000.000,00   1.12.14.07 0.05.04

Contribución Patronal a otros fondos 

administrados por entes públicos
II                      50.000,00   2.18.01

1.04.99
Otros servicios de gestión y apoyo. Recursos 

que no serán utilizados
I        2.000.000,00   1.12.14.05 0.03.99

Otros incentivos salariales. Refuerzo al 

contenido presupuestario según oficio TH-

166-2017

II                      35.000,00   2.18.01

1.08.05
Mantenimiento y reparación de equipo de 

transporte. Recursos que no serán utilizados
I            100.000,00   1.12.14.08  1.02.04 

 Servicio de Telecomunicaciones. Se 

requiere aumentar el contenido debido a la 

instalación de 200 nuevas cámaras de 

presupuesto participativo de diferentes ADI. 

Según oficio STI-069-2017  

 II              43.000.000,00    2.17.06 

2.04.02

Repuestos y accesorios. Se disminuye 

debido a que no serán requeridos estos 

recursos.

I            100.000,00   1.12.14.08  1.99.05 
 Deducibles. Refuerzo al contenido 

presupuestario. 
 II                1.500.000,00    2.17.06 

1.02.02
Servicio de energía eléctrica. Refuerzo al 

contenido presupuestario
II                1.226.891,28   

Servicio de agua y alcantarillado. Refuerzo al 

contenido presupuestario
II                    350.000,00   

Archivo

5.01.01.08

Dirección financiera 

5.01.01.11

Contabilidad

5.01.01.12

Parques y obras de 

ornato

5.02.05

Mercados, Plazas y 

Ferias

5.02.07

Complejos 

Turísticos

5.02.14

Comunicación 

Interna

5.01.01.09

Tesorería

5.01.01.13

Protección del 

Medio Ambiente

5.02.25

 Seguridad y 

Vigilancia

5.02.23 

2.04.011.04.06 Servicios generales. Saldo presupuestario I 1.02.01

Mantenimiento de 

Caminos y Calles

5.02.03

Servicios 

Tributarios

5.01.01.14



55 
 

55 
 

 
 

 
 
 

1.03.03
Impresión, encuadernación y otros. Recursos 

que no serán utilizados
I            100.000,00   1.12.15.04

Dirección Técnica 

de Estudios

5.03.06.01

0.03.99

Otros incentivos salariales. Refuerzo al 

contenido presupuestario según oficio TH-

166-2017

III                1.200.000,00   3.01.01

1.07.01

Actividades de capacitación. Saldo 

presupuestario dado que la capacitaciones 

que se contrataron tuvieron un costo menor 

al estimado.

I            300.000,00   2.12.15.04 5.03.06.23 5.02.99

Otras, construcciones, adicinales y mejoras. 

Construcción muro de contención. 

Urbanización El Solar en San Francisco de 

Heredia. Refuerzo al contenido 

presupuestario debido a que el proyecto 

posee una erosión mayor al que existía en el 

momento en que se solicitaron los recursos. 

Según oficio DIP-0584-2017

III                1.750.000,00   3.56.01

1.03.07

Servicios de transferencia electrónica de 

información. Recursos que se disminuyen 

dado que corresponden a un saldo.

I              57.467,00   1.12.16.04 5.03.06.21 5.02.99

Otras, construcciones, adicinales y mejoras. 

Construcción muro en la gran samaria. 

Refuerzo al contenido presupuestario 

debido a que el proyecto posee una erosión 

mayor al que existía en el momento en que 

se solicitaron los recursos. Según oficio DIP-

0584-2017

III                2.209.225,00   3.52.01

1.08.08

Mantenimiento y reparación de equipo de 

cómputo y sistemas de información. Saldo 

presupuestario

I              12.846,00   1.12.16.04 5.03.06.34 5.02.99

Otras, construcciones, adicinales y mejoras. 

Construcción de paradas de bus con techos 

verdes frente al Hospital San Vicente de 

Paul. DIP-0599-2017

III                7.500.000,00   3.71.01

2.99.04

Textiles y vestuario. Saldo presupuestario, 

ya se efectuó la compra institucional de 

uniformes.

I              88.250,00   1.12.16.04  5.03.05.06  5.02.07 

 Instalaciones. Entubado Calle Ofelia. 

Ampliación de Contrato, construcción de 

cabezal de salida para aguas y ampliación de 

cuneta. Según oficio DIP-0561-2017 y DIP-

0599-2017 

 III              14.500.000,00    3.62.01 

2.99.05

Útiles y materiales de limpieza. Saldo 

presupuestario, ya que realizó la compra 

institucional de estos artículos

I              12.826,00   1.12.16.04 5.03.07.02 7.01.03.18

Transferencias de capital a Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales 

Empresariales. Transferencia Jardín de Niños 

Cleto González Viquez. Oficio sin numero 

suscrito por la Directora del Jardín de Niños. 

Para la compra de implementos para niños 

con condiciones especiales

III                4.000.000,00   3.72.01

5.01.04

Equipo y mobiliario de oficina. Saldo 

presupuestario que quedó después de haber 

efectuado la compra de mobiliario

I            112.140,00   1.12.16.04 5.03.07.03 8.02.06

Amortización de préstamos de Instituciones 

Públicas Financieras. Amortización  del 

crédito para el proyecto de diseño Final y 

Construcción del Puente sobre el Rio 

Bermúdez

III            217.324.455,49   3.28.01

5.01.99
Maquinaria y equipo diverso. Recursos que 

no serán utilizados.
I            200.000,00   1.12.16.04 5.03.07.02 7.01.03.19

Transferencias de capital a Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales 

Empresariales. Transferencia Escuela Cleto 

González Viquez. Oficio sin numero para la 

construcción de escenario para actos cívicos.

III                5.000.000,00   3.73.01

Presupuesto

5.01.01.15

Asesoría Jurídica

5.01.01.16

0.01.01

Sueldos para cargos fijos. Según la 

proyección realizada estos recursos no serán 

requeridos

I            800.000,00   1.12.19.01 2.99.04

Textiles y vestuario. Compra de alfombras 

para reemplazo de las existentes en los 

pasillos del edificio administrativo 

I                3.500.000,00   1.12.11.08

0.03.01

Retribución por años servidos. Según la 

proyección realizada estos recursos no serán 

requeridos.

I            500.000,00   1.12.19.01 5.01.04

Equipo y mobiliario de oficina. Adquisición 

de 25 sillas para remplazo de las existentes 

en el comedor infantil, adquisición de 8 sillas 

ergónomicas (según estudio de ergonomía 

realizado)y compra de mobiliario para la 

asistente de presupuesto.

I                4.200.000,00   1.12.11.08

1.07.01

Actividades de capacitación. Saldo 

presupuestario dado que la capacitaciones 

que se contrataron tuvieron un costo menor 

al estimado.

I        2.057.800,00   1.12.19.04

2.01.01

Combustibles y lubricantes. Saldo 

Presupuestario, ya hay una orden de compra 

con contenido suficiente.

I            195.216,00   1.12.19.04

2.01.02

Productos farmacéuticos y medicinales. 

Saldo presupuestario, ya que realizó la 

compra institucional de estos artículos 

I              11.965,00   1.12.19.04

2.99.06

Útiles y materiales de resguardo y seguridad. 

Se estima que estos recursos  no serán 

requeridos.

I            255.000,00   1.12.19.04

Dirección 

Financiera

5.01.01.11

Catastro

5.01.01.19
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0.03.02

Restricción al ejercicio liberal de la 

profesión. Según la proyección realizada 

estos recursos no serán requeridos.

I        1.500.000,00   1.12.20.01

0.03.99

Otros incentivos salariales. Según la 

proyección realizada estos recursos no serán 

requeridos.

I            650.000,00   1.12.20.01

1.03.03
Impresión, encuadernación y otros. Recursos 

que no serán utilizados
I        1.900.000,00   1.12.20.04

1.03.07

Servicios de transferencia electrónica de 

información. Recursos que se disminuyen 

dado que corresponden a un saldo.

I            116.500,00   1.12.20.04

1.05.02
Viáticos dentro del país. Recursos que no se 

utilizarán
I            550.000,00   1.12.20.04

1.07.01

Actividades de capacitación. Saldo 

presupuestario dado que la capacitaciones 

que se contrataron tuvieron un costo menor 

al estimado.

I        1.000.000,00   1.12.20.04

1.07.02

Actividades Protocolarias y Sociales. Se 

disminuyen los recursos por considerar que 

las Sesiones solemnes tendrán un costo 

menor al estimado.

I        1.000.000,00   1.12.20.04

Secretaría del 

Concejo

5.01.01.20

1.03.03
Impresión, encuadernación y otros. Recursos 

que no serán utilizados
I            200.000,00   1.12.22.04

1.05.02
Viáticos dentro del país. Recursos que no se 

utilizarán
I            150.000,00   1.12.22.04

2.01.99 Otros productos químicos. I            220.000,00   1.12.22.06

2.99.07
Útiles y materiales de cocina y comedor. No 

serán utilizados estos recursos.
I            100.000,00   1.12.22.06

Vice alcaldía

5.01.01.22

0.01.01

Sueldos para cargos fijos. Según la 

proyección realizada estos recursos no serán 

requeridos

I        2.000.000,00   1.12.23.01

0.03.01

Retribución por años servidos. Según la 

proyección realizada estos recursos no serán 

requeridos.

I        3.000.000,00   1.12.23.01

1.03.07

Servicios de transferencia electrónica de 

información. Recursos que se disminuyen 

dado que corresponden a un saldo.

I            575.000,00   1.12.23.08

1.04.05
Servicios de desarrollo de sistemas 

informáticos. Saldo presupuestario 
I        1.257.039,00   1.12.23.08

1.08.08

Mantenimiento y reparación de equipo de 

cómputo y sistemas de información. Saldo 

presupuestario

I        5.057.432,00   1.12.23.08

2.99.04

Textiles y vestuario. Saldo presupuestario, 

ya se efectuó la compra institucional de 

uniformes.

I            666.630,00   1.12.23.08

Control Fiscal y 

Urbano

5.01.01.23

0.03.01

Retribución por años servidos. Según la 

proyección realizada estos recursos no serán 

requeridos.

I        2.000.000,00   1.11.01

1.04.04

Servicios en ciencias económicas y sociales. 

Se considera que estos recursos no serán 

utilizados debido a que la Norma Técnica en 

TI aún está en implementación.

I        6.000.000,00   1.11.05

2.99.03

Productos de papel, cartón e impresos. Saldo 

presupuestario, ya se efectuó la compra 

institucional de papelería. 

I              27.272,50   1.11.06

2.99.04

Textiles y vestuario. Saldo presupuestario, 

ya se efectuó la compra institucional de 

uniformes.

I              27.000,00   1.11.06

5.01.04

Equipo y mobiliario de oficina. sobrante 

presupuestario que quedó después de haber 

efectuado la compra de mobiliario

I            479.358,00   1.11.06

Auditoría

5.01.02

0.01.01

Sueldos para cargos fijos. Según la 

proyección realizada estos recursos no serán 

requeridos

II        6.506.843,00   2.01.01

0.03.01

Retribución por años servidos. Según la 

proyección realizada estos recursos no serán 

requeridos.

II        6.000.000,00   2.01.01

Aseo de vías

5.02.01
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0.01.01

Sueldos para cargos fijos. Según la 

proyección realizada estos recursos no serán 

requeridos

II        2.000.000,00   2.02.01

0.03.99

Otros incentivos salariales. Según la 

proyección realizada estos recursos no serán 

requeridos.

II            255.000,00   2.02.01

0.04.01

Contribución Patronal al Seguro de Salud de 

la Caja Costarricense del Seguro Social. 

Según la proyección realizada estos recursos 

no serán requeridos.

II            250.000,00   2.02.01

0.05.01

Contribución Patronal al Seguro de 

Pensiones de la Caja Costarricense del 

Seguro Social. Según la proyección realizada 

estos recursos no serán requeridos.

II            120.000,00   2.02.01

0.05.04

Contribución Patronal a otros fondos 

administrados por entes públicos. Según la 

proyección realizada estos recursos no serán 

requeridos.

II              70.000,00   2.02.01

Recolección de 

Basura

5.02.02

0.01.01

Sueldos para cargos fijos. Según la 

proyección realizada estos recursos no serán 

requeridos

II        6.500.000,00   2.03.01

0.03.01

Retribución por años servidos. Según la 

proyección realizada estos recursos no serán 

requeridos.

II        7.000.000,00   2.03.01

0.03.02

Restricción al ejercicio liberal de la 

profesión. Según la proyección realizada 

estos recursos no serán requeridos.

II            500.000,00   2.03.01

0.03.99

Otros incentivos salariales. Según la 

proyección realizada estos recursos no serán 

requeridos.

II            350.000,00   2.03.01

1.04.03

Servicios de ingeniería. Saldo presupuestario 

dado que el estudio de ingeniería se estima 

en un menor costo

II        4.000.000,00   2.03.09

2.99.04

Textiles y vestuario. Saldo presupuestario, 

ya se efectuó la compra institucional de 

uniformes.

II        1.200.000,00   2.03.12

2.99.06

Útiles y materiales de resguardo y seguridad. 

Se estima que estos recursos  no serán 

requeridos.

II        2.000.000,00   2.03.10

5.01.01

Maquinaria y equipo para la producción. 

Saldo presupuestario después de haber 

efectuado la compra del equipo que se 

requería.

II        1.600.000,00   2.03.10

Mantenimiento de 

Caminos y Calles

5.02.03

1.02.01

Servicio de agua y alcantarillado. Según las 

proyecciones realizadas estos recursos no 

serán requeridos

II        4.500.000,00   2.04.04

0.01.01

Sueldos para cargos fijos. Según la 

proyección realizada estos recursos no serán 

requeridos

II        4.500.000,00   2.04.01

0.03.01

Retribución por años servidos. Según la 

proyección realizada estos recursos no serán 

requeridos.

II        3.500.000,00   2.03.01

0.04.01

Contribución Patronal al Seguro de Salud de 

la Caja Costarricense del Seguro Social. 

Según la proyección realizada estos recursos 

no serán requeridos.

II            800.000,00   2.04.01

0.05.01

Contribución Patronal al Seguro de 

Pensiones de la Caja Costarricense del 

Seguro Social. Según la proyección realizada 

estos recursos no serán requeridos.

II            300.000,00   2.04.01

0.05.04

Contribución Patronal a otros fondos 

administrados por entes públicos. Según la 

proyección realizada estos recursos no serán 

requeridos.

II            200.000,00   2.04.01

1.04.06

Servicios generales. Estos recursos no serán 

requeridos dado que ya se realizaron todas 

las contrataciones de servicios que son 

necesarias 

     10.000.000,00   2.04.04

1.08.06

Mantenimiento y reparación de equipo de 

comunicación. El costo del servicio de 

mantenimiento de las cámaras del 

cementerio será menor al estimado.

II        1.500.000,00   2.04.07

5.01.02

Equipo de transporte. Saldo presupuestario 

que quedó después de la compra del 

vehículo para el cementerio 

II        6.407.231,00   2.04.02

5.02.07
Instalaciones. Saldo Presupuestario, la obra 

ya fue realizada
II        1.899.670,00   2.04.04

5.02.99

Otras construcciones, adiciones y mejoras. 

Saldo presupuestario, la obra ya fue 

realizada.

II        4.295.651,00   2.04.04

Cementerio

5.02.04
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0.01.01

Sueldos para cargos fijos. Según la 

proyección realizada estos recursos no serán 

requeridos

II            400.000,00   2.05.01

0.03.01

Retribución por años servidos. Según la 

proyección realizada estos recursos no serán 

requeridos.

II            500.000,00   2.05.01

0.01.01

Sueldos para cargos fijos. Según la 

proyección realizada estos recursos no serán 

requeridos

II        1.100.000,00   2.06.01

0.03.01

Retribución por años servidos. Según la 

proyección realizada estos recursos no serán 

requeridos.

II        2.200.000,00   2.06.01

1.02.01

Servicio de agua y alcantarillado. Según las 

proyecciones realizadas estos recursos no 

serán requeridos

II      10.000.000,00   2.07.04

1.04.06

Servicios Generales. Estos recursos no serán 

requeridos dado que ya se realizaron todas 

las contrataciones de servicios que son 

necesarias 

II        8.000.000,00   2.07.04

Parques y Obras de 

Ornato

5.02.05

Mercado, Plazas y 

Ferias

5.02.07

0.03.01

Retribución por años servidos. Según la 

proyección realizada estos recursos no serán 

requeridos.

II        3.800.000,00   2.14.01

1.04.99

Otros servicios de gestión y apoyo. Recursos 

que no serán utilizados debido a que ya se 

cumplió la meta

II            239.080,00   2.14.02

1.05.02
Viáticos dentro del país. Recursos que no 

serán requeridos en lo que resta del año
II            150.000,00   2.14.02

1.08.05

Mantenimiento y reparación de equipo de 

transporte. Recursos que no serán utilizados 

en lo que resta del año

II            701.000,00   2.14.02

1.08.06

Mantenimiento y reparación de equipo de 

comunicación. Recursos que no serán 

requeridos.

II            350.000,00   2.14.02

1.08.08

Mantenimiento y reparación de equipo de 

cómputo y sistemas de información. Saldo 

presupuestario

II        1.500.000,00   2.14.02

2.01.01

Combustibles y lubricantes. Saldo 

Presupuestario, ya hay una orden de compra 

con contenido suficiente.

II              88.845,00   2.14.02

2.01.02

Productos farmacéuticos y medicinales. 

Saldo presupuestario, ya que realizó la 

compra institucional de estos artículos 

II            132.385,00   2.14.02

2.03.04

Materiales y productos eléctricos, 

telefónicos y de cómputo. Sobrante 

presupuestario

II            250.000,00   2.14.02

2.99.03

Productos de papel, cartón e impresos. Saldo 

presupuestario, ya se efectuó la compra 

institucional de papelería. 

II              61.928,00   2.14.02

2.99.04

Textiles y vestuario. Saldo presupuestario, 

ya se efectuó la compra institucional de 

uniformes.

II        1.216.176,00   2.14.02

2.99.05

Útiles y materiales de limpieza. Saldo 

presupuestario, ya que realizó la compra 

institucional de estos artículos

II              30.000,00   2.14.02

2.99.06

Útiles y materiales de resguardo y seguridad. 

Se estima que estos recursos  no serán 

requeridos.

II            448.480,00   2.14.02

2.99.07
Útiles y materiales de cocina y comedor. No 

serán utilizados estos recursos.
II            145.000,00   2.14.02

5.01.03

Equipo de comunicación. Saldo 

presupuestario dado que el equipo se 

adquirió a un costo menor.

II            502.392,00   2.14.02

5.01.04

Equipo y mobiliario de oficina. Saldo 

presupuestario que quedó después de haber 

efectuado la compra de mobiliario

II            727.600,00   2.14.02

5.01.99
Maquinaria y equipo diverso. Recursos que 

no serán utilizados.
II            600.000,00   2.14.02

Estacionamiento 

Autorizado

5.02.11

1.04.06

Servicios generales. Estos recursos no serán 

requeridos dado que ya se realizaron todas 

las contrataciones de servicios que son 

necesarias 

II        5.733.952,00   

1.03.03
Impresión, encuadernación y otros. Saldo 

presupuestario
II            488.000,00   

Mantenimiento de 

edificios

5.02.17

5.01.99
Maquinaria y equipo diverso. Recursos que 

no serán utilizados.
II      29.582.117,36   

0.01.01

Sueldos para cargos fijos. Según la 

proyección realizada estos recursos no serán 

requeridos

II        3.000.000,00   

0.03.01

Retribución por años servidos. Según la 

proyección realizada estos recursos no serán 

requeridos.

II        4.400.000,00   

Complejos 

Turísticos

5.02.14

Seguridad y 

Vigilancia

5.02.23
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1.01.02

Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario. 

Recursos que no será utilizados debido a que 

las actividades se realizaron junto a otros 

departamentos que cubrieron el costo del 

alquiler

II        1.650.000,00   2.18.10

1.01.99

Otros alquileres. Recursos que no será 

utilizados debido a que las actividades se 

realizaron junto a otros departamentos que 

cubrieron el costo del alquiler

II              50.000,00   2.18.04

1.03.01 Información. Recursos que no será utilizados II        1.850.000,00   2.18.10

1.04.99

Otros servicios de gestión y apoyo. Se 

disminuye el contenido debido a que la 

contratación tuvo un costo menor al 

estimado.

II        8.000.000,00   2.18.14

1.05.02
Viáticos dentro del país. Saldo 

presupuestario 
II                 5.000,00   2.18.10

1.07.01
Actividades de capacitación. Se estima que 

el costo de las capacitaciones será menor
II        1.000.000,00   2.18.05

5.01.99

Maquinaria y equipo diverso. Saldo 

presupuestario una vez efectuada la compra 

del equipo por lo que no se requiriere

II            408.087,00   2.18.04

Protección del 

Medio Ambiente

5.02.25

1.03.03
Impresión, encuadernación y otros. Recursos 

que no será utilizados
II            500.000,00   2.19.01

1.04.99
Otros servicios de gestión y apoyo. Recursos 

que no será utilizados
II      10.000.000,00   2.19.03

1.05.02

Viáticos dentro del país. Disminución de 

recursos debido a que se estima que no será 

requerido todo el contenido asignado 

II            120.000,00   2.19.01

1.07.01

Actividades de capacitación. Disminución de 

recursos debido a que se estima que no será 

requerido todo el contenido asignado 

II        3.000.000,00   2.19.02

1.08.06
Mantenimiento y reparación de equipo de 

comunicación
II            200.000,00   2.19.02

2.03.02

Materiales y productos minerales y 

asfálticos. Disminución de recursos debido a 

que se estima que no será requerido todo el 

contenido asignado 

II        5.000.000,00   2.19.01

2.03.04

Materiales y productos eléctricos, 

telefónicos y de cómputo. Disminución de 

recursos debido a que se estima que no será 

requerido todo el contenido asignado 

II            100.000,00   2.19.01

2.99.01

Útiles y materiales de oficina y cómputo. 

Disminución de recursos debido a que se 

estima que no será requerido todo el 

contenido asignado 

II            100.000,00   2.19.01

2.99.03

Productos de papel, cartón e impresos. 

Disminución de recursos debido a que se 

estima que no será requerido todo el 

contenido asignado 

II            200.000,00   2.19.01

2.99.05

Útiles y materiales de limpieza. Disminución 

de recursos debido a que se estima que no 

será requerido todo el contenido asignado 

II            150.000,00   2.19.01

2.99.06

Útiles y materiales de resguardo y seguridad. 

Disminución de recursos debido a que se 

estima que no será requerido todo el 

contenido asignado 

II        1.500.000,00   2.19.01

2.99.07

Útiles y materiales de cocina y comedor. 

Disminución de recursos debido a que se 

estima que no será requerido todo el 

contenido asignado

II              80.000,00   2.19.01

2.99.99

Otros útiles, materiales y suministros. 

Disminución de recursos debido a que se 

estima que no será requerido todo el 

contenido asignado 

II            330.000,00   2.19.01

5.01.03

Equipo de comunicación. Disminución de 

recursos debido a que se estima que no será 

requerido todo el contenido asignado 

II        1.000.000,00   2.19.01

5.01.05

Equipo y programas de cómputo. Saldo 

presupuestario de la compra del disco duro 

externo por lo que estos recursos no se 

ejecutarán

II        2.600.000,00   2.19.01

Atención de 

Emergencias

5.02.28
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Aportes en especie

5.02.31
6.02.99

Otras transferencias a personas. Recursos 

que no serán utilizados.
II        5.000.000,00   2.21.01

2.99.04

Textiles y vestuario. Saldo presupuestario, 

ya se efectuó la compra institucional de 

uniformes.

III            322.708,00   3.01.02

2.99.01

Útiles y materiales de oficina y cómputo. 

Disminución de recursos debido a que se 

estima que no será requerido todo el 

contenido asignado 

III            182.000,00   3.01.02

2.01.04

Tintas, pinturas y diluyentes. Saldo 

presupuestario ya que el tonner se adquirió 

a un menor costo

III              53.200,00   3.01.02

2.01.02

Productos farmacéuticos y medicinales. 

Saldo presupuestario, ya que realizó la 

compra institucional de estos artículos 

III              12.786,00   3.01.02

1.08.06

Mantenimiento y reparación de equipo de 

comunicación. Se estima que no serán 

necesario estos recursos en lo que resta del 

año.

III            115.000,00   3.01.02

1.03.03
Impresión, encuadernación y otros. Saldo 

presupuestario
III            130.594,00   3.01.02

2.01.01

Combustibles y lubricantes. Saldo 

Presupuestario, ya hay una orden de compra 

con contenido suficiente.

III              63.213,00   3.01.02

0.03.01

Retribución por años servidos. Según la 

proyección realizada estos recursos no serán 

requeridos.

III        4.000.000,00   3.01.01

Dirección Técnica 

de Estudios

5.03.06.01

5.03.07.03 7.01.04

Transferencias de capital a Gobiernos 

Locales. Los recursos no serán transferidos 

dado que el proyecto será realizado por la 

Administración.

III      70.000.000,00   3.25.01

5.03.07.01 5.01.03

Equipo de comunicación. Saldo 

presupuestario dado que el equipo se 

adquirió a un costo menor.

III            715.310,31   3.21.01

5.03.07.01 5.01.05 Equipo y programas de cómputo III            860.789,65   3.19.01

5.03.07.01 5.01.07
Equipo y mobiliario educacional, deportivo y 

recreativo
III            520.709,00   3.19.01

5.03.07.01 5.01.99 Maquinaria y equipo diverso III            280.313,00   3.19.01

5.03.01.01 5.02.01

Edificios. Cambio de la estructura, cubierta 

de techo, cielo raso y sistema eléctrico de la 

Casa de la Mujer, ubicada en el cementerio 

de Mercedes. Saldo del proyecto que quedó 

una vez efectuada la contratación respectiva.

III              15.000,00   3.30.01

5.03.02.01 5.02.02

Construcción de Aceras Frente a Áreas 

Públicas Municipales, Artículos 75 y 76 del 

Código Municipal. Saldo del proyecto que no 

será requerido. 

III        4.002.000,00   2.40.01

5.03.02.02 5.02.02
Construcción de Cordón y Caño. Saldo del 

presupuestario del proyecto 
III              18.000,00   3.40.01

5.03.02.08 5.02.02

Muro de Contención Parte Este del Salón 

Comunal de Bo. El Carmen. Saldo del 

proyecto que no será requerido

III        1.312.811,00   3.22.01

5.03.02.10 5.02.02

Compra y Colocación de Base y Subase de 

Mezcla Asfáltica Calle Los Freseros. Saldo 

presupuestario que quedó después de 

efectuada la contratación.

III            192.000,00   3.22.01

5.03.02.13 5.02.02

Construcción y colocación de losas de 

concreto en la vía férrea. Saldo del proyecto 

que no será utilizado.

III              68.929,00   3.41.01

5.03.05.02 5.02.07

Instalaciones. Cambio de la Iluminación del 

Edificio Administrativo. Saldo del proyecto 

que no será requerido

III                    968,00   3.16.01

5.03.05.03 5.02.07

Instalaciones. Construcción de Canal 

Revestido en Calle El Charco. Saldo del 

proyecto que no será requerido ya que la 

contratación fue por un monto menor al 

estimado.

III      17.494.687,00   3.15.01

5.03.06.03 5.02.99

Otras construcciones, adiciones y mejoras. 

Dotar de plays en Áreas Públicas Cuya 

Naturaleza será de Juegos Infantiles. Saldo 

del proyecto 

III              35.166,00   3.42.01
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La regidora Laureen Bolaños agradece que la hayan invitado a la reunión de la Comisión de Hacienda y 
agradece a los compañeros de la administración que le hayan contestado sus preguntas que envío el día de 
hoy sobre todo en el rubro específico de viáticos al exterior para los regidores que han solicitado diferentes 
propuestas. Agradece que se haya tomado en cuenta su comentario sobre tratar de cancelar los créditos con 
fondos rápidamente y así amortizar más rápido.  Solamente le quedaron tres consultas, con respecto a la 
partida transferencias corrientes, para saber desde hace cuánto se está haciendo el reglamento que se 
menciona y a cargo de quién esta. Es importante saber porque la semana pasada se enfrentó un desastre 
natural y gracias a Dios Heredia  no estuvo tan afectada, pero en adelante es importante saber cómo se 
canalizan las posibles ayudas.  Cuanto es el dinero reservado para la construcción del Polideportivo de 
Bernardo Benavides y le preocupa lo de la parada porque se requieren permisos del MOPT y de otras 
instancias, de manera que es para que se tome en cuenta.  
El Lic. Adrián Arguedas explica que para las ayudas temporales hay un reglamento y le falta la segunda 
publicación. La Dirección de Asesoría y Gestión Jurídica había elaborado una propuesta. La semana pasada 
se le entrego la nueva propuesta y actualmente están en proceso de revisión y observaciones para enviar a 
Legal y luego al señor Alcalde para que lo suba al Concejo. Indica que viene uno más estructurado. Con 
relación a la segunda pregunta, actualmente están esperando lo de los planos para ver cuánto era.  La idea 
más bien es sacar un crédito porque si no todo el dinero se va en un proyecto y no se invertiría en otros. 
Están pensando en un mix para ver cuál es la mejor forma de financiarlo. Con respecto a la parada si 
requieren autorización del MOPT.  
 
El señor Alcalde da las gracias por las preguntas, ya que eso permite mejorar. El tema de la parada en el 
hospital es porque no contemplaron esa parada cuando se hizo la obra y las personas se mojan, porque 
están a la intemperie y por eso están contemplando este proyecto.  
 
La regidora Maritza Segura indica que se siente satisfecha con esta modificación. Agradece el trabajo con el 
muro de Samaria, también lo de la misión, lo de la parada se siente contenta porque la han llamado muchas 
personas que están muy agradecidas. Es bueno que asistan los regidores y regidoras a la Comisión de 
Hacienda para que acá ya venga los documentos en consenso. 
 
El regidor David León agradece a la Presidencia por la llamada invitándolo a la reunión de la Comisión. 
Analizó y revisó el documento presupuestario y su total apoyo para que se apruebe la modificación.  Se 
refiere a la tragedia que se dio en días pasados y señala que Vara Blanca tuvo una pérdida y los fresa cultores 
perdieron sus cultivos. 
 
Por otro lado la comisión de bienestar animal podría estar valorando para hacer una red para apoyar a las 
personas, porque el problema en las vacas que no pueden ordeñarse, es que podría desarrollar una mastitis. 
Van a establecer algún protocolo, para que, si se dan tragedias organizar redes para el ordeño. Felicita a los 

5.03.06.08 5.02.99

Otras construcciones, adiciones y mejoras. 

Construcciones de Obras de Contención en 

Urb. Los Arcos, Río Bermúdez. Saldo del 

proyecto que no será requerido.

III            229.025,00   3.17.01

5.03.06.10 5.02.99

Otras construcciones, adiciones y mejoras. 

Construcción de Estructura y Techado de la 

Cancha Multiuso del Área de Juegos del 

Jardín de Niños Cleto González Víquez.

III            230.000,00   3.22.01

5.03.06.15 5.02.99

Otras construcciones, adiciones y mejoras. 

Repello costado este del Parque Alfredo 

Gonzales Flores. Saldo del proyecto que no 

será requerido

III            829.500,00   3.35.01

5.03.06.19 5.02.99

Otras construcciones, adiciones y mejoras. 

Mejoras constructivas del Centro de Acopio 

de Guarari. Saldo del proyecto una vez 

efectuado el proceso de contratación se 

determinó un costo menor al previsto.

III            250.000,00   3.46.01

5.03.06.24 5.02.99

Otras, construcciones, adiciones y mejoras. 

Construcción de muro de contención en 

vivienda Nro. 86 urbanización Cielo Azul en 

San Francisco de Heredia. Saldo del proyecto 

que no será requerido.

III        1.750.000,00   3.57.01

5.03.06.21 5.02.99

Otras, construcciones, adiciones y mejoras. 

Muro vecinos residencial. Saldo del proyecto 

que no será requerido debido a que la 

contratación se dio por un monto menor al 

previsto

III        2.209.255,00   3.53.01

₡149.877.912

₡148.467.005

₡253.483.680

₡551.828.597

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

TOTAL PROGRAMA III ₡105.893.964

TOTAL ₡551.828.597

                                ALCALDE MUNICIPAL                                                                                      DIRECTOR FINANCIERO                                                                                     ENCARGADA DE PRESUPUESTO a.i

TOTAL 

TOTAL PROGRAMA III

TOTAL PROGRAMA II

TOTAL PROGRAMA I

₡274.084.725

Totales SUMAS IGUALES

TOTAL PROGRAMA II

TOTAL PROGRAMA I ₡171.849.908

₡551.828.597Totales SUMAS IGUALES ₡551.828.597
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compañeros que trabajaron recogiendo víveres para los animales. Tal vez es prudente que después de que 
se hagan estos contactos, para dar asistencia a Vara Blanca se piense en integrar algún miembro de la 
comisión de Bienestar Animal en la Comisión Local de Emergencias como oyente. Hay mucha mística para 
trabajar en esto, porque es una labor de mucha importancia.  
 
La Presidencia comenta que la idea es que en la comisión se dé más comunicación para trabajar en forma 
más asertiva, de manera que por ahí van caminando.  
 
// ANALIZADA LA MOCIÓN PRESENTADA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR 
LA MOCIÓN PRESENTADA EN TODOS SUS EXTREMOS. POR TANTO:  

a. SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 04-2017 POR UN MONTO 
DE ¢551.828.597 (QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES, OCHOCIENTOS 
VEINTIOCHO MIL, QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE COLONES EXACTOS). 

b. SE APRUEBA EL INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO NO. 71-
2017.  

c. DISPENSAR DEL TRÁMITE DE ASUNTO ENTRADO EL DICTAMEN DE COMISIÓN  
// ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

2. Manrique Chaves Borbón – Regidor 
Juan Daniel Trejos Avilés - Regidor     
María Antonieta Campos – Regidora 
Laureen Bolaños Quesada – Regidora 
María Isabel Segura Navarro – Regidora 
Gerly María Garreta Vega – Regidora  
Nelson Rivas Solís – Regidor 
David F. León Ramirez – Regidor 
 
Secundada por: 
Nelsy Saborío Rodríguez  - Regidora Suplente 
Maribel Quesada Fonseca – Regidora Suplente 
Ana Yudel Gutiérrez Hernández – Regidora Suplente 
Nancy María Córdoba Díaz – Síndica Propietaria 
Rafael Barboza Tenorio – Síndico Propietario 
Viviam Pamela Martínez Hidalgo – Síndica Propietaria 
Alfredo Prendas Jiménez – Sindico Suplente 
Maritza Sandoval Vega – Sindica Propietaria 
Asunto: Aprobar la inversión del curso “ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GOBIERNOS 
LOCALES Y ESTATALES SOBRE EL DESARROLLO LOCAL Y LAS ALIANZAS PUBLICO 
PRIVADO”. 
 

Texto de la moción:  
 
Asunto: Participación del Regidor Minor Meléndez Venegas en el Seminario “ENCUENTRO 

INTERNACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES Y ESTATALES SOBRE EL DESARROLLO LOCAL Y LAS 

ALIANZAS PUBLICO PRIVADO”  ofertado por la Fundación Líderes Globales  a realizarse del 23 al 29 de 

octubre del año 2017 en Barcelona España.  

Considerando: 

1. Que con las facultades que me brinda nuestro Código Municipal en el artículo 27 inciso b, para 

mocionar ante el Concejo Municipal. 

2. Que la capacitación para este Concejo Municipal requiere de una formación de primer nivel en 

temas de actualidad, sobre los que este Concejo en varias sesiones se ha discutido en pro del 

beneficio de nuestros munícipes y de este Gobierno Local, como son temas de Desarrollo 

Económico, Alianzas Público-Privado, Disposición y Manejo de los Residuos Sólidos, Desarrollo 

del Turismo de Ciudad (marca ciudad) y Gobierno Abierto (transparencia en la gestión pública y 

relación municipalidad con sus munícipes). 

3. Que este Concejo Municipal ha innovado con una Comisión de Asuntos Internacionales con el 

objetivo de integrar este municipio a la visión global y se está buscando  hermanamientos con otros 

municipios que generen beneficios a nuestros munícipes y a nuestro gobierno local. 

4. Que al existir experiencias prácticas en ciudades con años de implementación, es rentable invertir 

en la capacitación de compañeros regidores para realizar la experiencia según la oferta que se 

realiza por la Fundación Líderes Globales, documento dejado como de conocimiento en la agenda 

del día 11 de setiembre, el cual se adjunta.  

5. Que la Fundación Líderes Globales que posee experiencia basta en la generación de seminarios para 

enlazar y compartir las experiencias tanto a nivel de Gobiernos Nacionales como Gobiernos locales, 
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y se está brindando un seminario en estos temas estratégicos en la provincia de Barcelona de los 

días 23 al 29 de octubre, a efectuarse en tres municipios.  

6. Que el Regidor Minor Meléndez, compañero que ha demostrado liderazgo dentro del Concejo 

Municipal, lo cual se deriva de su partición en varias Comisiones Permanentes como Comisión de 

Obras,  Comisión de Gobierno y Administración, Comisión de Hacienda y Presupuesto, Comisión 

de Ambiente y algunas especiales como Comisión de Asuntos Internacionales, Comisión de Becas, 

y otras. Así como su experiencia en diferentes juntas directivas desde Asociaciones de Desarrollo 

Integral y Fundaciones, y en órganos como CEBATEC (Cámara de Empresas de Base Tecnológicas), 

sumado a su experiencia como empresario de más de 26 años y participación en la directiva de 

Directorio Nacional de Fracciones Municipales de su partido (PAC). 

Por tanto, 

Se Mociona: 

Para que se apruebe la inversión del curso “ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES 

Y ESTATALES SOBRE EL DESARROLLO LOCAL Y LAS ALIANZAS PUBLICO PRIVADO” ofertado por la 

Fundación Líderes Globales  a realizarse del 23 al 29 de octubre en Barcelona España, y se proceda al pago 

del curso según información adjunta de esta moción (con costo de $2400), así como de los viáticos 

(autorizado el pago de viáticos según tabla de la Contraloría General de la Republica Nivel II ) y costos de 

viaje ($2000 aproximadamente que pueden ser menores según ofertas que se presenten a la Proveeduría 

Municipal), a favor de los objetivos buscados por la Comisión de Internacionales, en la persona del Regidor 

Sr.  MINOR MELENDEZ VENEGAS para que reciba está capacitación, y se coordine con la Administración 

las previsiones y los tiempos para poder llevar a cabo los trámites que conlleva, para lo cual se adjunta la 

información del curso con su respectivo horario y temario.     

Que sea declarado en comisión el período respectivo del viaje y el lunes 30 de octubre inclusive por su 

retorno, y se dispense esta moción de trámite de comisión. 

Que en un plazo de un mes posterior a su regreso se brinde un informe sobre el seminario. 

 
La Presidencia señala que la idea es que los señores regidores puedan capacitarse en diversos temas propios 
del quehacer municipal. Considera importante el compartir y conocer otras culturas y traer esos 
conocimientos para aplicarlos en el municipio herediano.  
 
// ANALIZADA LA MOCIÓN PRESENTADA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

a. APROBAR LA INVERSIÓN DEL CURSO “ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
GOBIERNOS LOCALES Y ESTATALES SOBRE EL DESARROLLO LOCAL Y LAS 
ALIANZAS PUBLICO PRIVADO” OFERTADO POR LA FUNDACIÓN LÍDERES 
GLOBALES  A REALIZARSE DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE EN BARCELONA ESPAÑA, 
Y SE PROCEDA AL PAGO DEL CURSO SEGÚN INFORMACIÓN ADJUNTA DE ESTA 
MOCIÓN (CON COSTO DE $2400), ASÍ COMO DE LOS VIÁTICOS (AUTORIZADO 
EL PAGO DE VIÁTICOS SEGÚN TABLA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPUBLICA NIVEL II ) Y COSTOS DE VIAJE ($2000 APROXIMADAMENTE QUE 
PUEDEN SER MENORES SEGÚN OFERTAS QUE SE PRESENTEN A LA 
PROVEEDURÍA MUNICIPAL), A FAVOR DE LOS OBJETIVOS BUSCADOS POR LA 
COMISIÓN DE INTERNACIONALES, EN LA PERSONA DEL REGIDOR SR.  MINOR 
MELENDEZ VENEGAS PARA QUE RECIBA ESTÁ CAPACITACIÓN, Y SE COORDINE 
CON LA ADMINISTRACIÓN LAS PREVISIONES Y LOS TIEMPOS PARA PODER 
LLEVAR A CABO LOS TRÁMITES QUE CONLLEVA, PARA LO CUAL SE ADJUNTA 
LA INFORMACIÓN DEL CURSO CON SU RESPECTIVO HORARIO Y TEMARIO.     

b. DECLARAR EN COMISIÓN AL REGIDOR MINOR MELÉNDEZ POR  EL PERÍODO 
RESPECTIVO DEL VIAJE Y EL LUNES 30 DE OCTUBRE INCLUSIVE POR SU 
RETORNO. 

c. DISPENSAR  ESTA MOCIÓN DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
d. QUE EN EL PLAZO DE UN MES POSTERIOR A SU REGRESO SE BRINDE UN 

INFORME SOBRE EL SEMINARIO. 

// ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El señor Alcalde Municipal señala que se siente contento por esta moción, porque las y los regidores  dan 
muchas horas al municipio. Agrega que les debe dar pena en salir del país a aprender, porque eso no es 
nada del otro mundo. Le alegra que esto se apruebe por unanimidad, para que no haya ninguna suspicacia 
sobre este tema. Le dice al regidor Minor Meléndez que vaya con bien. Agrega que poco a poco van por buen 
camino. Con respecto a los últimos acontecimientos climatológicos que han sucedido se va hacer un mapeo 
de toda el área de Heredia para ver y analizar las áreas vulnerables, invadidas etc. y eso les va a permitir 
analizar la toma de decisiones.   
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El regidor Daniel Trejos solicita que se altere el orden del día para dejar como asunto entrado dos informes 
de la Comisión de Gobierno y Administración, a saber el No. 26 y 31 y dos informes de Comisión de Obras, 
a saber No.46 y 48. 
 

ALT. NO1. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Alterar el orden del día, para dejar los informes 
de la Comisión de Gobierno y Administración NO. 26 y 31 como asuntos entrados y los informes de la 
Comisión de Obras No. 46 y 48 de igual forma como asuntos entrados. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 
 // SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DEJAR LOS INFORMES DE LA 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN NO. 26 Y 31 COMO ASUNTOS ENTRADOS 
Y LOS INFORMES DE LA COMISIÓN DE OBRAS NO. 46 Y 48 DE IGUAL FORMA QUEDAN 
COMO ASUNTOS ENTRADOS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La regidora María Antonieta Campos señala que les llego invitación de la RECOM para el viernes 13 de 
octubre. Es una invitación de 8 a las 12 mediodía y necesitan transporte, por lo que le solicitan ayuda al 
señor Alcalde. 
 
El regidor Minor Meléndez señala que no presenta muchas mociones pero les agradece, que hayan firmado 
la moción que se presentó el día de hoy. Ve las cosas muy pragmáticas y por supuesto estará presentado un 
informe, de igual manera del informe del regidor Daniel Trejos, el Concejo va aprender mucho. Va a dar el 
mejor esfuerzo para traer la mayor cantidad de información acá. Solo el hecho de visitar es una experiencia 
muy enriquecedora. Es traer información para plasmarla acá. Lo hizo en forma muy transparente y por eso 
solicito la mayor cantidad de firmas. 
 
La regidora Laureen Bolaños señala que hace 15 días envío un documento a la COMAD, para asistir el 
miércoles a los 12 mediodía, por tanto solicita el transporte de 11:00 a.m. a 3:00 p.m. 
Por otro lado indica que el día de mañana, martes 10 de octubre tienen reunión de COMAD a las 11:00 a.m.  
 
La regidora Gerly Garreta convoca a Comisión de Sociales el próximo jueves 12 de octubre a las 3:00 p.m.  
 
El regidor Daniel Trejos señala que esta semana no hay reunión de Comisión de Gobierno y Administración, 
ni de Comisión de Obras.     
 
La regidora Maritza Segura da las gracias a todos por estar atentos a la emergencia en Parrita.  
 
La síndica Maritza Sandoval manifiesta que la Comisión de Ventas Ambulantes se reúne el jueves 12 de 
octubre a las 4:30 p.m. 

 
 

DOCUMENTOS TRAMITADOS POR LA PRESIDENCIA A LA ALCALDÍA 
MUICIPAL Y A DIFERENTES COMISIONES.  
 

COMISIÓN DE AMBIENTE -  COMISIÓN DE OBRAS 
 
Lic. Marco Arroyo Flores, Secretario General. Acuerdo de la Comisión Plenaria referente a la Modificación 
de Resolución 2373-2016-Setena.Telf: 2234-3420. 

 
COMISIÓN DE BECAS 
 
Señora Margot Campos Rodríguez. Referente a la renuncia de la beca que recibe de Antone Oporta. Tel: 
6432-7371 
 
COMISIÓN DE CULTURA 

 
Julia Rojas Ramos, presidenta y coordinadora. Informa que aceptan recomendaciones  dadas, referente a 
la Feria Artesanal el día 14 al 24 de diciembre en el Parque de los Ángeles. Telf: 8516-7199. 
Julyrora72@gmail.com N°485-17. 

 
Señor Alexis Alpízar Gutiérrez - presidente. Solicitud de permiso para realizar una feria Artesanal y 
Cultural. Telf: 8527-4641 o 7072-3163. AMH-480-17.  LA PRESIDENCIA DISPONE: 
TRASLADAR A LA COMISIÓN DE CULTURA PARA SU CRITERIO DEL TIPO DE  TIPO DE 
FERIA   Y SU POSIBLE REALIZACIÓN EN EL PARQUE DE LOS ANGELES. 

 
Señor Luis Arias Arrollo – Flevent. Reservación de fecha para realizar la carrera atlética IAFA, el 19 de 
noviembre del 2017. . Telf: 6004-6760. mhernandez@fleventcr.com.  LA PRESIDENCIA 
DISPONE: TRASLADAR A LA COMISÓN DE CULTURA PARA QUE VALORE LA 
POSIBILIDAD DEL EVENTO Y EL USO DEL PARQUE.  

 

mailto:mhernandez@fleventcr.com
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COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADM 
 
Marcelo Salas – Fonatel. Propuesta de Acuerdo Consejo, Fonatel.  Marcelo.salas@sutel.go.cr  

   
Señor Silvino Sánchez Ortiz - secretario del Concejo Municipal. Remite MSR-CM-AC-106-03-09-17 
Municipalidad de San Ramón, en apoyo de obra vial estratégica. municipalidad@sanramon.go.cr 
 
COMISIÓN DE HACIENDA  

 
MBA. José Ulate – Alcalde Municipal. Remite PI-112-2017, referente a cambio de destino solicitado por la 
ADI BARREAL. AMH-1194-2017.  (ENVIAR COPIA A LA SINDICA NANCY CÓRDOBA) 

 
MBA. José Ulate – Alcalde Municipal. Remite PI-113-2017, referente a solicitud de Idoneidad de la Junta 
de Educación de la Escuela Braulio Morales Cervantes. AMH-1193-2017.   

 
MBA. José Ulate – Alcalde Municipal. Remite Modificación Presupuestaria N° 04-2017, por la suma de 
¢551.828.597. AMH 1232-2017. 

 
COMISIÓN DE OBRAS 
 
Señora Julissa González Vargas. Solicitud de cambio de uso de suelo en Urbanización Bernardo Benavides. 
Telf: 8523-2467. Yahi19cas@hotmail.com N°483-17. 
 
Licda. Georgina Díaz Sánchez, Gerente General – Magisterio Nacional. Solicitud  de que se le resuelva la 
solicitud de  desfogue pluvial  para el proyecto de Construcción  del Edificio de Sucursal, Oficinas y Locales 
Comerciales  de la Sociedad de Seguros de vida del Magisterio. Telf: 2523-6786. 
jaguero@segurosdelmagisterio.com 

 
Licda. Blanca Isabel Ruiz Contreras. Referente a violación de orden sanitaria Restaurante El Primero.  Telf: 
8922-6546. 

 
COMISIÓN DE VENTA AMBULANTE 
 
Señor José Briceño Obando.  Solicitud de permiso para venta ambulante de camisetas en San Francisco. 
Telf: 8538-2257. N°479-17. 
 
SÍNDICO CONCEJO DE DISTRITO DE SAN FRANCISCO  
 
Señora Jannet Innet Lecca.  Indiferencias con la señora Silvia Solís González, por irrespeto y hostigamiento 
en la reunión de bienestar comunal. Telf: 8703-0665. Jannetinca1959@hotmail.com N°484-17. LA 
PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR AL CONCEJO DE DISTRTO DE SAN FRANCISCO 
PARA  INFORME Y SEGUIMIENTO. 
 
ALCALDÍA MUNICIPAL 

 
Erika Ugalde Camacho. Solicitud de criterio de expediente N° 20.408 “Adición del Título VIII del Código 
Municipal de Reforma de los Artículos 57 y 94 de la Ley N°7794 y sus Reformas”. LA PRESIDENCIA 
DISPONE: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE EMITA CRITERIO EN UN 
PLAZO DE 8 DÍAS. 
 
Dra. Ana Patricia Salas Chacón. Designación Representante Municipal, para el Proceso de Elección de 
Juntas de Salud CCSS Telf: 2539-0000. junsalccss@ccss.sa.cr . LA PRESIDENCIA DISPONE: 
TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA. 

 
Señor Marlon Ávalos Elizondo. Ifam. Municipalidades cuentan con nueva herramienta para convertir sus 
cantones en “Ciudades Inteligentes”. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA SU VALORACIÓN.  
 
María Miranda Chavarría. Solicitud de ayuda ya que es una de las personas perjudicadas por el problema 
del Río Burío. Tel: 2260-7766 N° 489. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA 
ADMINISTRACIÓN  PARA QUE VALORE LA SOLICITUD PLANTADA  Y ENVIAR COPIA DE 
ESTE TRASLADO A LA PETENTE.  
 
Licda. Nery Agüero Montero – Asamblea Legislativa. Consulta Proyecto Exp 20447 “ Ley para autorizar el 
aprovechamiento de agua para consumo humano y construcción de obras en el patrimonio natural del 
Estado.  naguero@asamblea.go.cr LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA QUE EMITA CRITERIO EN UN PLAZO DE 8 DÍAS.  

 

mailto:municipalidad@sanramon.go.cr
mailto:Yahi19cas@hotmail.com
mailto:jaguero@segurosdelmagisterio.com
mailto:junsalccss@ccss.sa.cr
mailto:naguero@asamblea.go.cr
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Lic. Javier Arce Vargas, director. Solicitud de ayuda y colaboración con el alcantarillado en el sector sureste. 
Fax: 2237-2433. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA 
SU  VALORACIÓN LA PETICIÓN DEL PETENTE.  

 
ALCALDÍA MUNICIPAL-  SR. HEINER ROJAS ZAMORA (adi_merc.sur@hotmail.com)  
 
MBA. José Ulate – Alcalde Municipal. Remite DIP-GA-103-2017, referente al talud del Río Burío que 
colinda con el área de Parque de la Urbanización. AMH-1198-2017.  LA PRESIDENCIA DISPONE: 
SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN  PARA QUE EL GESTOR AMBIENTAL DE 
SEGUIMIENTO E INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL DADAS LAS MANIFESTACIONES 
CLIMATOLÓGICAS.   
 
ALCALDÍA MUNICIPAL-   SR. VÍCTOR M. CRUZ GUADAMUZ (adnisperostres@gmail.com)  

 
 
Señor Victor M. Cruz Guadamuz. Solicitud de cambio de ubicación de proyecto a Nísperos III.  
adnisperostres@gmail.com N°482-17.  LA PRESIDENCIA DISPONE: REMITIR A LA 
ADMINISTRACIÓJ PARA QUE SOLICITE RECOMENDACIÓN A LA OFICINA DE 
PLANIFICACIÓN. ASIMISMO INDICARLE AL SR. VÍCTOR M. CRUZ QUE DEBE VENIR  CON 
EL VISTO BUENO  DE PLANIFICACIÓN.  
 
ASESORA LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL  
 
Héctor Chaparro Rodríguez. Certificación literal de Personería jurídica y Estatutos de la Fundación Pecas. 
Telf: 2547-7990 fundacionpecascr@gmail.com. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR 
A LA ASESORA LEGAL DEL CONCEJO.  

   
ASAMBLEA LEGISLATIVA (COMISIÓN DE JURÍDICOS) 
 
MBA. José Ulate – Alcalde Municipal. Remite DAJ-0762-17, referente a  criterio de expediente N°20.303 
“Ley de creación de la Academia Nacional de Policía AL-CPSN-OFI-0154-2017”. AMH-1186-2017. 

 
 
YAHAIRA GONZÁLEZ CASTRO. TEL: 8523-2467 yahycas@hotmail.com 
 
MBA. José Ulate – Alcalde Municipal. Remite DIP-GA-103-17, referente a la denuncia sobre la situación 
que se está dando en la Urbanización Bernardo Benavides, calle Napoleón Quesada. . AMH-1199-2017. 
LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR AL PETENTE  E INFORMARLE LA GESTIÓN 
QUE ESTÁ HACIENDO EL MUNICIPIO Y ADJUNTARLE EL DIP GA-094-2017. 

 
SR. VICTOR CRUZ  (adnisperostres@gmail.com) – SINDICO DE SAN FRANCISCO  

 
MBA. José Ulate – Alcalde Municipal. Remite CFU-243-2017 referente al desalojo de la invasión en el 
parque de juegos infantiles. AMH-1196-2017. 
 
TERESITA FERNÁNDEZ  tferblanco@gmail.com 

 
MBA. José Ulate – Alcalde Municipal. Remite DF-152-17, referente a manifestaciones de preocupación con 
respecto a varios problemas que afectan la comunidad en Urbanización del Trébol. AMH-1178-2017. LA 
PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LOS PETENTES Y SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN QUE DE EL SEGUIMIENTO  RESPECTIVO.  

 
LIC. JUAN CARLOS PIÑAR. (pinaraalvarado@gmail.com) 

 
Lic. Juan Carlos Piña, Coordinador Nacional Zona Libre de Plástico (PNUD). Referente a solicitud de 
audiencia, para presentarle la Estrategia Nacional para la sustitución de plásticos se un solo uso. Telf: 
8420-8383. pinaralvarado@gmail.com LA PRESIDENCIA DISPONE: INFORMARLE AL 
PETENTE QUE QUEDA PENDIENTE SEGÚN DISPÓNIBILIDAD DE AGENDAR, QUE SE  LE 
ESTARÁ INFORMANDO.  
 

CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 
 

1. Ana Yancy Fonseca Murillo - IFAM. 
Asunto: Construcción de la Visión a 20 años del gobierno local que requiere Costa Rica.       
Yancyfonsecamurillo@gmail.com  
 
 

2. Licda. Mariana Haug Chacón.- Unión Nacional de Gobiernos Locales 
Asunto: Boletín N°6 setiembre 2017. 

mailto:adi_merc.sur@hotmail.com
mailto:fundacionpecascr@gmail.com
mailto:yahycas@hotmail.com
mailto:adnisperostres@gmail.com
mailto:tferblanco@gmail.com
mailto:pinaraalvarado@gmail.com
mailto:pinaralvarado@gmail.com
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3. Señora Laura Chaves Flores, coordinadora- Comisión Eventos Deportivos – Palacio de los 

Deportes. 
Asunto: Invitación a partidos de fogueo, el 07 de octubre de 2.00 a 7:00 p.m. Telf: 2238-1144. 
FAX: 2238-1100. N°481-17. 
 

4. MBA. José Ulate – Alcalde Municipal. 
Asunto: Remite DST-220-17, referente al recurso de amparo interpuesto por Comité Regional de 
Feria del Agricultor. AMH-1167-2017. 

 
5. Documentación de Actividad Ciudades Inteligentes  en Costa Rica 

 
6. Kathia Solano González – Secretaria Sección Actas y Acuerdos 

Asunto:  Remite acuerdo de la Sesión Ordinaria N° 074-20117.  

 
7. Señor Marlon Ávalos Elizondo. Ifam 

Asunto: Municipalidades cuentan con nueva herramienta para convertir sus cantones en “Ciudades 
Inteligentes”.  
 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1. Tribunal Supremo de Elecciones. 
Asunto: Cancelación de credenciales de Síndico Propietario del distrito de Heredia, Sr. Antonio 
Martín Gómez. 
 

2. MBA. José Ulate – Alcalde Municipal. 
Asunto: Remite DAJ-770-17, referente a acuerdo Municipal de Naranjo, n°  SO-30-631-2017, 
tomado en la Sesión Ordinaria 30. AMH-1166-2017.  
 

3. Informe de Control Interno N° 08-2017. 
 

4. Informe de Control Interno N° 09-2017. 
 

5. Informe de Control Interno N° 10-2017. 
 

6. Informe de Control Interno N° 11-2017. 
 

7. Informe de Control Interno N° 12-2017. 
 

 
SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR 
FINALIZADA LA SESIÓN AL SER LAS VEINTIÚN HORAS CON 
TREINTA MINUTOS. 
 
 
 
 
MSC. FLORY A. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ    LIC. MANRIQUE CHAVES BORBÓN 
SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL        PRESIDENTE MUNICIPAL  
 
 

far/. 


