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SESIÓN EXTRAORDINARIA 117-2017 

 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de 

Heredia, a las dieciocho horas con quince minutos el día Jueves 12 de octubre  del 2017, en el Salón 

de Sesiones del Concejo Municipal “Alfredo González Flores”.  

REGIDORES PROPIETARIOS 
 
Lic. Manrique Chaves Borbón     
PRESIDENTE MUNICIPAL 
     
Señora  María Isabel Segura Navarro  
Señora  Gerly María Garreta Vega 
Señor   Juan Daniel Trejos Avilés     
Señora  María Antonieta Campos Aguilar    
Señor  Nelson Rivas Solís     
Señor  Álvaro Juan Rodríguez Segura     
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 
 
Señora  Maritza Sandoval Vega     Distrito Segundo 
Señor  Alfredo Prendas Jiménez    Distrito Tercero 
Señora   Nancy María Córdoba Díaz    Síndica Propietaria  
Señor  Rafael Barboza Tenorio     Distrito Quinto 

 
SÍNDICOS SUPLENTES 

 
Señor                  Rafael Alberto Orozco Hernández   Distrito Segundo 
Señora                Yuri María Ramírez Chacón     Distrito Quinto 
 

AUSENTES 
 

Licda.  Laureen Bolaños Quesada 
Licda.   Viviam Pamela Martínez Hidalgo   Síndica Suplente  
Señora                Laura de los Ángeles Miranda Quirós   Síndica Suplente 
Señor                  Edgar Antonio Garro Valenciano   Síndico Suplente 

 

ALCALDE MUNICIPAL Y  SECRETARIA DEL CONCEJO  
 
Señora  Olga Solís Soto      Vice Alcaldesa Municipal  
MSc.        Flory A. Álvarez Rodríguez     Secretaria Concejo Municipal   

 

 

MUNICIPALIDD DE HEREDIA 
SECRETARIA CONCEJO 
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ARTÍCULO I: Saludo a Nuestra Señora La Inmaculada Concepción Patrona de esta 
Municipalidad 
 

La regidora Maritza Segura explica que la síndica Pamela Martínez  no se encuentra presente por tema de 
trabajo y la síndica Laura de los Ángeles Miranda de igual forma no se encuentra presente por tema de 
estudio. 
 

La regidora Nelsy Saborío justifica a la regidora Laureen Bolaños ya que está en una presa y no llegara a 
tiempo.  
 

ARTÍCULO II: AUDIENCIAS 
 

                  1.      Cristian Solorzano Gutiérrez – Jardines Universitario N° 1 
Asunto: Solicitud de audiencia para ver varios aspectos de interés: Inundaciones de 
Vivienda, Problemas de estacionamiento en las aceras y en las vías, problemas de 
drogadicción.  adiju.no1@gmail.com) Tel; 88787728 
 

El señor Cristian Solorzano Gutiérrez – Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Jardines 
Universitario N° 1, brinda un saludo al Concejo Municipal y da las gracias por haberlo recibido en 
audiencia porque les urgía este espacio. Señala que siempre tienen inundaciones y han tenido pérdidas 
en el Salón comunal, inclusive el parquecito sirve de rio. Agrega que la Municipalidad ha hecho varios 
trabajos muy buenos y agradecen por ello, pero siguen las inundaciones. Han tenido pérdidas en línea 
blanca y esto es muy preocupante porque tienen 37 años y ya no saben qué hacer. Los negocios han 
tenido pérdidas, han hablado con todas las entidades de la municipalidad y les dicen que el problema 
viene de San Rafael porque ya la Municipalidad  hizo el trabajo que le correspondía y que eso es de San 
Rafael, lo cual es un problema grave, de manera que viene a solicitar  que la Municipalidad coordine 
con la Municipalidad de San Rafael para resolver esto, porque el trabajo no funciona y son muchos 
años de estar en esta situación. Cada vez que llueve los vecinos están intranquilos y atentos a lo que 
suceda, por el problema que se presenta.  
 

En otro orden de ideas señala que antes las calles de la Urbanización eran un parqueo de la UNA, por 
tanto se hizo se hizo una reunión con los asociados de la comunidad y personeros de la Municipalidad, 
de manera que se hizo un estudio en la comunidad para resolver este problema, ya que las calles tenían 
dos vías y se parqueaban carros a ambos lados. Hoy gracias a la gestión vial, la comunidad ha mejorado 
mucho en este tema casi un 90%, de ahí que los asociados están muy agradecidos con la Municipalidad. 
Agrega que todavía falta un poquito pero poco a poco sabe que se estará resolviendo. 
 

Comenta que esta es una urbanización y hace muchos años se dieron permisos para talleres, pero ya 
se han acostumbrado. Ahora tienen problema con unos vecinos que tienen un taller clandestino y ha 
llegado la Policía Municipal a clausurar porque trabajan en la acera, pero la  Policía no tiene autoridad 
ya que ponen sellos y los muchachos delante de ellos rompen los sellos. 
Las 24horas 7 días pasan ahí y votan los aceites en las aceras, caños y las alcantarillas, por tanto pide 
que se tomen los acuerdos respectivos para que se regule esa situación. Indica que en Asamblea de la 
ADI se tomó acuerdo agradeciendo a la Municipalidad por la ayuda que les han brindado, ya que las 
calles se ven muy bonitas. 
 

Por otro lado se dice que es prohibido fumar en la Universidad nacional, entonces el problema  se 
trasladó a la Urbanización Jardines Universitarios. Hay grupos de muchachos consumiendo drogas y 
alcohol en las aceras a cualquier hora del día. Saben que es una situación a nivel nacional pero no 
pueden dejarse. Indica que se tienen varias cámaras, de ahí que pide que se coloquen parlantes en cada 
una de esas cámaras, ya que es un lugar problemático, dado que hay venta de droga y les da miedo 
caminar en su comunidad. Agrega que los amenazan y deben esconderse en su comunidad por esta 
situación. Siente que hay falta de autoridad de la policía, porque  a veces lo que les dicen es: “córranse 
y háganse para otro lugar”, sea, lo único que hacen es moverse de lugar, de ahí que piden la 
colaboración en materia de seguridad.  
 

El regidor Daniel los felicita por el trabajo comunal que realizan. Indica que con relación al tema de 
aguas, la nueva síndica del distrito de Heredia Centro la Licda. Pamela Martínez le comento sobre unas  
acciones que van a tomar con respecto a un proyecto que se va a desarrollar en San Rafael para 
canalizar aguas ya que se preocupan porque si se inunda ahora como será a futuro con el desarrollo de 
proyectos habitacionales, de ahí que se reunieron con el señor Alcalde y el Obsicori y se van a seguir 
reuniendo, por lo que sugiere que conversen con ella para que los incluyan en la próxima reunión. 
Agrega que el señor Alcalde dijo que eso se iba a solucionar de una vez. 
Agrega que la síndica Pamela Martínez conversó con la síndica de Santiago de San Rafael y la idea es 
presentar a San Rafael la propuesta y se haga un buen trabajo con el desfogue de ese proyecto. Informa 
que pactaron 3 reuniones más para analizar ese tema y es bueno que puedan participar. 
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Con respecto al taller que no tiene patente, considera que el departamento de Control Fiscal y Urbano 
debe coordinar con el Ministerio de Salud porque se ve afectada salud pública y el uso de suelo debe 
ser industrial. 
 

Con respecto a los muchachos es importante que el Gestor de Seguridad que es el jefe de la Policía 
Municipal presente un plan de acción para cumplir con la ley del tabaco. 
 

La síndica Nancy Córdoba felicita al señor Cristian Solorzano porque la labor comunal es dura y es un 
trabajo de puro amor. Le dice que es importante que pidan una sesión de trabajo con la síndica Pamela 
Martínez porque de esa forma pueden visualizar los problemas de la comunidad y revisar las posibles 
soluciones a través mecanismos efectivos. Agrega que deben realizar una tarea para educar en la 
comunidad y alejar las personas que andan en drogas, porque la Policía Municipal no puede llegar de 
inmediato. Lo felicita de nuevo y le sugiere pedir una sesión de trabajo con la síndica Pamela Martínez 
y si ocupan la Comisión de Seguridad con gusto los pueden apoyar. Indica que no pueden dejar que las 
áreas pasen a manos de otras personas. Deben pedir ayuda para seguir adelante por medio del Concejo 
de Distrito de Heredia. 
 

El regidor Nelson Rivas siente lo que ellos sienten porque ha sido dirigente comunal. Los felicita 
porque sabe lo difícil que es organizarse en las comunidades. Les desea la mejor de las suertes. En 
cuanto a las inundaciones es testigo de lo que se da ahí en esa zona, porque ha sido víctima de esa 
situación. Agrega que la intervención del regidor Daniel Trejos es muy elocuente y en cuanto al taller 
hay que actuar de inmediato y se debe cerrar mañana mismo. Si se presume que está actuando 
ilegalmente se debe ir a cerrar y se debe ser más ejecutivo. No sabe quiénes son y considera que pueden 
estar trabajando pero ilegalmente no puede ser. En cuanto al fumado tiene razón el exponente ya que 
es una situación de la que se han convertido en víctimas. 
 

El regidor Minor Meléndez explica que nos traen dos tipos de necesidades. En calles ha habido un 
avance pero hace falta, indican. Hablo de falta de autoridad y la autoridad sigue siendo el gobierno 
local. No se puede vivir con temor porque se empodera quien actúa mal, de ahí que deben buscar una 
forma de que este tipo de personas se alejen de la comunidad. El temor hace menos solidaria a las 
personas y solidarios es como se logra la solución. Por otro lado se sigue construyendo y no se prevén 
desfogues, de ahí que hay que decirle al Concejo de San Rafael que sean conscientes, porque están 
inundando nuestros vecinos. Deben mitigar esa cantidad de aguas que bajan en picos de lluvia. Si no 
se da una solución en escalera seguiremos teniendo esos problemas. Los felicita por haber venido al 
Concejo y señala que hay que buscar soluciones en conjunto con la administración. 
 

El regidor David León comenta que le llego un correo sobre un asunto técnico de aguas. No es amigo 
de los desarrolladores, porque el desarrollo urbano se da sin contar con el criterio de las comunidades. 
Esto es el coste del mal llamado desarrollo urbano. Es un tema nacional, lamentablemente por la 
topografía y el alcantarillado de jardines colapsan y además la cultura de tirar basura en la calle, 
empeora la situación. 
 

La regidora Maritza Segura señala que están para ayudarles ya que son personas comunalistas. Agrega 
que ese salón comunal es muy lindo. En cuanto a la Comisión de Obras cumplen con el reglamento y 
los desarrolladores pasan por una serie de requisitos que deben cumplir. Con respecto a ese taller si 
no cuenta con su patente mañana mismo deben revisar y actuar. Los felicita y reitera que la 
Municipalidad esta para servirles. Este problema sale en televisión a cada momento cuando se dan 
inundaciones y no es nuevo, de ahí que es importante la coordinación con el municipio de San Rafael 
de Heredia.  
 

El regidor Eduardo Murillo indica que conoce bien la problemática de ese barrio porque fue fundador 
desde el año 1979.  Explica que empezaron a construir en Santiago, además se construyó  el OBSICORI 
y otras obras al punto que la tubería no da abasto. El salón se construyó sobre una acequia, de ahí que 
conoce bien la problemática que hay. Hay una casa  que es un bunker y ahí hay gente vendiendo y 
comprando droga. Señala que no están solos ya que el Gobierno Local está para ayudarles y este 
Concejo Municipal siempre ha ayudado en esa comunidad. Les dice que pueden contar con su ayuda y 
los estará apoyando en las gestiones que realicen. 
 

El regidor David León indica que es preocupante la situación que viene sucediendo a nivel nacional, 
porque con un fenómeno todos los años como se ha estado dando el estado quiebra. Hay esfuerzos de 
la administración para dar solución a la problemática, además la síndica también está haciendo su 
esfuerzo y el regidor Eduardo Murillo ofrece su ayuda también. El problema de ilegalidad del canabis 
es el que ha generado este tipo de problemas. El problema de un bunker genera también problemas de 
salud y eso es un problema nacional. Considera que se deben realizar campañas para desestimar el 
consumo abusivo de drogas y hacer campañas reflectivas en ese sentido en la comunidad. 
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La señora Olga Solís  - Vice Alcaldesa Municipal manifiesta que ha estado reunida en la comunidad de 
Jardines Universitarios con ellos y ese sector ha sido un dolor de cabeza desde que entro como 
vicealcaldesa. En San Rafael quieren colocar una tubería más grande para mitigar ese problema de 
aguas, porque es increíble la cantidad de agua que baja de San Rafael de Heredia. Han presionado al 
OBSICORI para que cuando realicen la chapea de zacate recojan la basura del zacate, porque taquea 
las tuberías, ya que se va por las alcantarillas. No han dejado de trabajar en el tema y buscan una 
solución a la situación. Mañana mismo estará averiguando que ha pasado con el taller, además estará 
conversando con la Dra. Mayela Víquez sobre el tema del taller, porque es un asunto de salud pública, 
de ahí que mañana mismo coordinará con doña Mayela Víquez. 
 

El señor Solórzano informa que ya han puesto la denuncia sobre la casa bunker en el Ministerio de 
Salud. 
 

La señora Olga Solís – Vice Alcaldesa Municipal señala que la petición se puede trasladar al Ministerio 
de Salud con respecto al tema del bunker y el tema del taller mecánico. 
 

La regidora Ana Yudel Gutiérrez indica que quiere preguntar a la Comisión de Obras si hay alguna 
moratoria en tema de desfogues de aguas. 
 

El regidor Daniel Trejos explica que no tiene conocimiento que exista moratoria por parte del Concejo 
para construir a nivel cantonal. Agrega que los esfuerzos conjuntos los lidera la síndica Pamela 
Martínez con la síndica de Santiago de San Rafael para que en la reunión que hacen en estos días tanto 
La Municipalidad de San Rafael y la Municipalidad de Heredia realicen los mismos esfuerzos, ya que 
la idea es poner la maquinaria y trabajar en conjunto. 
 

El regidor Eduardo Murillo hace una sugerencia a la Asociación de Desarrollo Integral de Jardines 
Universitario N°1 para que inviten al Concejo de Distrito a una reunión en la comunidad y puedan 
compartir y exponer la problemática, para que luego el Consejo de Distrito presente un informe a este 
Concejo Municipal. Recomienda de igual forma que inviten y lleven el Concejo de Distrito a la 
comunidad cuando tengan algo bonito, para que sigan trabajando en conjunto. Les pide que no se 
suelten de la mano del Concejo de Distrito. 
 

El regidor Minor Meléndez señala que la única moratoria fue por el voto 4050 y fue con relación a la 
Quebrada Seca, pero se dio un avance con el reglamento de desfogues y eso les ha ayudado mucho. 
Agrega que la moratoria se elimina a través de un reglamento. Indica que se le puede pedir a San Rafael 
que examine este reglamento de desfogues y lo puedan aplicar para minimizar la cantidad de 
escorrentía.  
 

La señora Olga Solís – Vice Alcaldesa Municipal indica que aquí tuvieron algunas inundaciones pero 
Flores y Belén no tuvieron emergencias, de ahí que quiere decir que las medidas que se han adoptado 
en Heredia han funcionado muy bien. 
 

La Presidencia felicita a la Asociación de Desarrollo por el trabajo que han venido desarrollando. Les 
dice que pueden coordinar con la Síndica Pamela Martínez, en vista que ya el próximo lunes se 
juramenta como Síndica del Cantón Central de Heredia. Con respecto al tema del taller, considera que 
debe intervenirse de inmediato. Un taller funcionando en forma ilegal no puede ser y la administración 
debe intervenir de inmediato, asimismo el Ministerio de Salud debe intervenir porque es un asunto de 
contaminación. Agrega que deben apropiarse de la comunidad y trabajar unidos por la seguridad de 
sus habitantes en cuanto a la drogadicción. 
 

 ESCUCHADA LA EXPOSICIÓN QUE HA REALIZADO EL SEÑOR CRISTIAN 
SOLORZANO GUTIÉRREZ EN REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 
JARDINES UNIVERSITARIO N° 1, EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA POR 
UNANIMIDAD:  
a. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE INTERVENGA 
DIRECTAMENTE CON RESPECTO AL TALLER QUE ESTÁ FUNCIONANDO Y EL 
DEPARTAMENTO DE CONTROL FISCAL Y URBANO INSPECCIONE EL LUGAR 
Y SI ESE TALLER FUNCIONA SIN SU RESPECTIVA PATENTE COMO EN 
APARIENCIA FUNCIONA SE DEBE CLAUSURAR DE INMEDIATO, YA QUE NO 
PUEDE FUNCIONAR ILEGALMENTE. 
b. SOLICITAR AL MINISTERIO DE SALUD QUE INTERVENGA EN FORMA 
DIRECTA CON RESPECTO A ESE TALLE Y AL BUNKER QUE SE MENCIONA, 
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE CONTAMINACIÓN. 
c. SOLICITAR AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL QUE VALORE LA 
POSIBILIDAD DE ACUERDOS INTERMUNICIPALES  ENTRE EL MUNICIPIO DE 
SAN RAFAEL DE HEREDIA Y HEREDIA CON RESPECTO AL TEMA DE  
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INUNDACIONES QUE SE PRESENTAN EN LA COMUNIDAD DE JARDINES 
UNIVERSITARIO N° 1 Y PUEDAN ANALIZAR POSIBLES ALTERNATIVAS PARA 
VER CÓMO LLEGAN A UNA SOLUCIÓN INTEGRAL PARA LO CUAL ES 
IMPORTANTE QUE SE INTEGREN EN ESAS REUNIONES DE LOS SEÑORES 
ALCALDES TANTO LA SÍNDICA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SAN RAFAEL 
COMO LA SÍNDICA DEL DISTRITO PRIMERO DE HEREDIA, PARA QUE HAYA 
UNA BUENA COORDINACIÓN Y BUSCAR LA MEJOR SOLUCIÓN A FIN DE 
SALIR ADELANTE CON ESTA PROBLEMÁTICA.  

 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

La Presidencia le da las gracias al señor Cristian Solorzano Gutiérrez  y a los miembros de la ADI de 
Jardines Universitario N°1, por la exposición que han realizado y le dice que el Concejo Municipal está 
para ayudarles porque debe estar cerca de la comunidad.  

 

2- Licda. Jazmín Salas Alfaro – Tesorera Municipal  
Asunto: Procedimiento de los estados de tesorería.   

 

La Licda. Jazmín Salas – Tesorera Municipal expone el informe de Tesorería, el cual se transcribe en forma 
literal. 
 

OBJETIVO DEL INFORME MENSUAL DE TESORERIA 
 Presentar movimiento en cuentas bancarias y fondos fijos, de acuerdo a los ingresos y  egresos 

recibidos y realizados por el Municipio, en un periodo determinado. 
 Mostrar el movimiento y valor del inventario de valores comerciables en custodia. 

 

FONDOS FIJOS 
Muestra el total de dinero en las cajas recaudadoras de la Municipalidad de Heredia que corresponde 
a un monto de ¢950.000,00. 

 ¢900.000,00 fondo de caja de cuatro cajeros del departamento de Tesorería (tres 
colaboradores fijos y uno eventual). 

 ¢50.000,00  Fondo de caja de la Finca de Recreo Las Chorreras. 
Fondo Fijo de Timbres por ¢144,750,00 

 ¢30,000,00 (1500 timbres de ¢20). 
 ¢9,500,00   (1900 timbres de ¢5). 
 ¢105,250,00 en efectivo. 

 

FONDO FIJO DE CAJA CHICA 
El total de dinero en Fondo de Caja Chica de la Municipalidad de Heredia es de ¢1.600.000,00, y sus 
movimientos. 

 Reglamentación vigente: Código Municipal (Art.9) y el Reglamento para el Manejo de la Caja 
Chica de la Municipalidad de Heredia (La Gaceta n°213- Lunes 7 de noviembre de 2011). 

 Uso del fondo: para adquisición de bienes y servicios que por su escaza cuantía no requiere 
proceso de Contratación Administrativa. 

 Monto máximo por vale de caja chica ¢160.000,00. 
 

 
 

BANCOS 
Muestra el monto que tenemos en cada una de las cuentas bancarias. 
Cta. Cte. 40000213-5 BNCR-General un monto de ¢1.098.360.694,19. 
Cta. Cte. 209-312-0 BCR un monto de ¢1.322.489.802,73. 
Cta. 001-0286456-8 BCR (dólares) un monto de ¢157.108.823,38. 
Cta-394947 Banco Popular un monto de ¢8.609.840,66. 
Cta. Cte. 004-011065-0 BNCR Garantías un monto de ¢98.490.103,05. 
Cta. Cte. 4-9894-3 BNCR Part. Esp. un monto de ¢26.763.427,38. 
Caja Única del Estado-Tesorería un monto de ¢559.828.807,63. 
TOTAL  ¢3.271.651.499,02. 
 
INVERSIONES 
Muestra el movimiento de inversiones en un periodo determinado 
 

MES
NÚMERO 

REINTEGRO
MONTO 

REINTEGRO

CHEQUE FECHA COMPROBANTES GASTO MENSUAL

SETIEMBRE 37 963.549,00 7482 05/09/2017 11449 AL 11478 4.296.362,00 

38 1.144.882,00 7487 06/09/2017 11479 AL 11495

39 1.114.433,00 7489 18/09/2017 11496 AL 11518

40 1.073.498,00 7491 22/09/2017 11519 AL 11540
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 Se analiza si existen recursos financieros en cuentas bancarias los cuales no van a ser 
utilizado en un corto tiempo, si existe este capital, se coloca en inversiones bancarias para 
obtener una ganancia futura y no mantener estos recursos ociosos. 

Al 30 de setiembre de 2017 
Disminuciones 

 Inversión número 64687685 en el Banco Costa Rica, por un monto de ¢3.690.000.000,00. 
 Inversión número 211138 en el Banco Nacional de Costa Rica, por un monto de 

¢1.200.000.000,00. 
Aumentos  

 Inversión número 64710277en el Banco Costa Rica, por un monto de ¢3.300.000.000,00, a 
un plazo de 30 días. 

 Inversión número 280286 en el Banco Nacional de Costa Rica, por un monto de 
¢3.000.000.000,00, a un plazo de 30 días. 

 

Además existen dos inversiones que no tienen movimiento. 
 Inversión en Setena  por  ¢924.061,00, correspondiente a el proyecto municipal 

“Construcción de Puente en Calle López”. 
 Inversión en Patrimonio de la Empresa de Servicios Públicos aportada por la Municipalidad 

de Heredia en el momento de su creación, por un monto de  ¢5.888.825.280,00, estipulados 
en el pacto constitutivo de esa entidad, y los cuales aparecen en los Estados Financieros de la 
ESPH.  

El Total en Inversiones al 30 de setiembre de 2017 es  de ¢12.189.749.341,00. 
 

CHEQUES 
Muestra los cheques que fueron confeccionados y que por alguna circunstancia no han sido retirados 
de la tesorería. 

 Al  30 de setiembre de 2017 el monto en cheques en custodia de la Tesorería es de ¢193.169,00 
 

 
 

GARANTÍAS 
Muestra el movimiento de las garantías solicitadas a los proveedores de la Municipalidad de Heredia, 
como respaldo de un determinado proceso de contratación. También se solicitan garantías de 
cementerio, que respaldan al municipio en la limpieza de cementerio por construcciones en bóvedas. 
 

Participación: 
 Al 30 de setiembre de 2017 existe en custodia de la Tesorería garantías de participación por  

un monto de ¢22.340.386,35 
Cumplimiento 

 Al 30 de setiembre de 2017 existe en custodia de la Tesorería garantías de cumplimiento por  
un monto de ¢520.731.514,53. 

Cementerio 
 Al 30 de setiembre de 2017 existe en custodia de la Tesorería garantías de cumplimiento por  

un monto de ¢17.500,00. 
 

OTROS VALORES 
Tiquetes entrada a La Finca de Recreo (Chorreras): 
ADULTOS: 

 Al 30 de setiembre de 2017 existe en custodia de la Tesorería 4.763 tiquetes con un valor por 
tiquete de ¢800, para un total de ¢3.810.400,00. 

NIÑOS: 
 Al 30 de setiembre de 2017 existe en custodia de la Tesorería 53.927 tiquetes con un valor por 

tiquete de ¢400, para un total de ¢21.570.800,00. 
PARQUEO: 
 

 Al 30 de setiembre de 2017 existe en custodia de la Tesorería 4.111 tiquetes con un valor por 
tiquete de ¢2.000, para un total de ¢8.222.000,00. 

Total inventario tiquetes de ¢33.603.200,00. 
 
 
 
 

Cheque Fecha Nombre Monto

7440 05/07/2017 Jose Rodriguez Sanchez 5.000,00

7488 13/09/2017 Ramirez Vindas Luis Manuel 13.478,00

7494 27/09/2017 Umaña Chavez Jurgen 129.691,00

7495 27/09/2017 Zeledon Ramos Ismael 15.000,00

7496 27/09/2017 Howard Alvarado Lundy 15.000,00

7498 27/09/2017 Duarte Gallo Yordani 15.000,00

193.169,00
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BOLETAS DE PARQUÍMETROS: 
Boletas 1 hora vehículo: 

 Al 30 de setiembre de 2017 existe en custodia de la Tesorería 10.750 boletas con un valor 
comercial de ¢500, para un total de ¢5.750.000,00. 

Boletas Parquímetros 1/2 hora vehículo: 
 Al 30 de setiembre de 2017 existe en custodia de la Tesorería 6.400 boletas con un valor 

comercial de ¢250, para un total de ¢1.600.000,00. 
Boletas 1 hora moto: 

 Al 30 de setiembre de 2017 existe en custodia de la Tesorería 4.849 boletas con un valor de 
¢250, para un total de ¢1.212.500,00. 

Boletas 1/2 hora moto: 
 Al 30 de setiembre de 2017 existe en custodia de la Tesorería 6.550 boletas con un valor de 

¢125, para un total de ¢818.750,00. 
 

Marchamos mensuales: 
 Al 30 de setiembre de 2017 existe en custodia de la Tesorería 499 marchamos mensuales  con 

un valor comercial de ¢25.000,00,  para un total de ¢12.475.000,00. 
Total boletas y marchamos al 30 de setiembre de 2017 es de 21.856.000,00, 
 

 
 
 
 

Saldo 31/03/2016 Aumentos Disminuciones Saldo Actual

1. FONDO FIJO DE CAJA RECAUDADORA 1.094.750,00 0,00 0,00 1.094.750,00

1.1 Dinero Efectivo 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00

1.2 Fondo Fijo Venta Timbres 144.750,00 0,00 0,00 144.750,00

2. FONDO FIJO CAJA CHICA GENERAL 1.600.000,00 4.296.362,00 4.296.362,00 1.600.000,00

2.1 Dinero Efectivo 1.600.000,00 4.296.362,00 4.296.362,00 1.600.000,00

2.3 Comprobantes por Reintegrar 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 Reintegros en trámite 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Cheques de Reintegro 0,00 0,00 0,00 0,00

2.D Valores Autorizados 0,00 0,00 0,00 0,00

3. BANCOS 4.178.348.184,21 7.288.526.011,31 8.195.222.696,50 3.271.651.499,02

3.1 Cta Cte 40000213-5 BNCR-General 3.032.940.438,79 1.998.398.984,57 3.932.978.729,17 1.098.360.694,19

3.2 Cta Cte 400005983-8 BNCR-Part.Esp. 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 Cta Cte 209-312-0 BCR 494.155.015,76 4.989.357.504,45 4.161.022.717,48 1.322.489.802,73

3.4 Cta Cte 4-9894-3 BNCR Part. Esp. 26.730.771,76 32.655,62 0,00 26.763.427,38

3.5 Cta Cte 004-011065-0 BNCR 96.062.419,47 2.527.683,58 100.000,00 98.490.103,05

3.6 Cta Cte 4-10114-3 BNCR Jta Vial Cantonal 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7 Caja Unica del Estado-Tesorería 462.183.287,63 97.645.520,00 0,00 559.828.807,63

3.8 Cta 220-129-5 BCR Cobro Judicial 0,00 0,00 0,00 0,00

3.9 Cta-394947 Banco Popular 31.531.844,17 29.006.998,49 51.929.002,00 8.609.840,66

3.A Cta 001-0286456-8 BCR (Muni Cta) 34.744.406,63 171.556.664,60 49.192.247,85 157.108.823,38

4. INVERSIONES FINANCIERAS 10.779.749.341,00 6.300.000.000,00 4.890.000.000,00 12.189.749.341,00

4.1 Certificado Deposito a Plazo Fijo 4.890.924.061,00 6.300.000.000,00 4.890.000.000,00 6.300.924.061,00

4.3 Acciones Parque Regional Industrial S.A 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4 Acciones E.S.P.H 5.888.825.280,00 0,00 0,00 5.888.825.280,00

5. CUENTAS POR COBRAR 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1 Cuentas por Cobrar 0,00 0,00 0,00 0,00

6. CHEQUES MUNICIPALES PEND.DE ENTREGA 8.411.608,00 29.576.908,00 37.795.347,00 193.169,00

6.1 Cta Cte 40000213-5 BNCR-General 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2 Cta Cte 400005983-8 BNCR-Part.Esp. 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3 Cta Cte 4-9894-3 BNCR Part. Esp. 0,00 0,00 0,00 0,00

6.4 Cta Cte 4-10114-3 BNCR Jta Vial Cantonal 0,00 0,00 0,00 0,00

6.5 Cta Cte 209-312-0 BCR 8.411.608,00 29.576.908,00 37.795.347,00 193.169,00

7. TIMBRES MUNICIPALES 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 En custodia Tesoreria Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2 En custodia BNCR San José 0,00 0,00 0,00 0,00

8. GARANTIAS 501.868.380,38 42.344.400,00 1.123.379,50 543.089.400,88

8.1 Garantias de Participacion 22.340.386,35 0,00 0,00 22.340.386,35

8.2 Garantias de Cumplimiento (Letras de Cambio) 0,00 0,00 0,00 0,00

8.3 Garantias de Limp.de Cementerio 17.500,00 0,00 0,00 17.500,00

8.4 Garantías de Cumplimiento 479.510.494,03 42.344.400,00 1.123.379,50 520.731.514,53

8.5 Pagares en custodia 0,00 0,00 0,00 0,00

9. OTROS VALORES 99.217.300,00 21.856.000,00 65.614.100,00 55.459.200,00

9.2 Tiquetes Servicio Sanitario Mercado Mpl 0,00 0,00 0,00 0,00

9.3 Tiquetes Orinal Mercado Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00

9.6 Tiquetes entrada Las Chorreras 84.473.800,00 0,00 50.870.600,00 33.603.200,00

9.8 Boletas Parquímetros en Tesorería 14.743.500,00 21.856.000,00 14.743.500,00 21.856.000,00

9.9 Boletas Parquimetros Caja 0,00 0,00 0,00 0,00

15.570.289.563,59 13.686.599.681,31 13.194.051.885,00 16.062.837.359,90

16.062.837.359,90

Licda. Yasmin Andrea Salas Alfaro

Tesorera Municipal

Municipalidad de Heredia

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

SISTEMA TESORERÍA

RESUMEN AL  30/09/2017

TOTAL VALORES EN TESORERÍA
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La regidora Nesly Saborío señala que en el caso de las acciones de la Empresa de Servicios Públicos de 
Heredia no logra comprender porque se mantiene en inversiones,  porque es un activo de alta liquidez 
y en este caso no tienen esa función, entonces deberían ser clasificadas con una naturaleza distinta a 
esas inversiones. No sabe porque aún se mantienen ahí a no ser algún rubro que a a generar algún 
ingreso; a lo que responde la Licda. Jazmín Salas que lo que tienen en la ESPH si es una inversión, ya 
que si la ESPH repartiera dividendos la Municipalidad si obtendría un ingreso, no lo hace porque ellos 
capitalizan todo su dinero. Si la ESPH liquidara, volvemos a recibir ese capital.  
 

La regidora Nelsy Saborío indica que una inversión tiene que generar  pero como es un monto 
específico no sabe si eso pesa en los estados financieros; a lo que responde la Licda. Jazmín Salas  que 
también es diferente. Aquí lo que se anota son los valores en custodia que están en Tesorería Municipal, 
pero los estados financieros los tiene que presentar la oficina de Contabilidad que son diferentes y eso 
entraría en patrimonio de la Municipalidad. 
 

La regidora Nelsy Saborío señala que en algunos de los puntos ve montos cero por ejemplo: cuentas por 
cobrar, a lo que responde la Licda. Jazmín Salas que esto es una estructura del formato que se tenía años 
atrás antes de que llegara al Departamento de Tesorería. El informe de Tesorería es un estado sobre la 
custodia de valores que tiene la Tesorería. Las cuentas por cobrar las llevan registradas en los estados 
financieros, no corresponde a un monto que debe estar registrado en los estados de Tesorería, por eso se 
lleva en la Contabilidad como tiene que ser. También se encuentra en cero lo de timbres municipales porque 
solicitó la destrucción de los mismos y se hizo un acta de destrucción. 
 

La regidora Nelsy Saborío señala que ya en una reunión de Comisión se habían aclarado muchos puntos 
pero sigue con la duda y le gustaría que se revise el tema de acciones de la ESPH, para ver si se puede 
clasificar en otro rubro, y se dijo que ojala – esas acciones de la ESPH fueran tangibles, porque hasta el 
momento no lo son, entonces es importante que eso se documente claramente y quede como un respaldo 
para la Municipalidad y que esté vigente. En cuanto a los otros temas fueron aclarados muy amablemente 
por la Licda. Jazmín salas, de ahí que le agradece por el tiempo que tomó el día de hoy para aclararles sus 
dudas.  
 

La Licda. Jazmín Salas manifiesta que van a tomar en cuenta las observaciones y van hacer todas las 
investigaciones sobre las acciones de la ESPH para ver si es bueno presentarlas en el informe de Tesorería 
de valores en custodia y sobre los rubros en O aclara que ya trabajan en un nuevo formato del SIAM.  
El regidor David León señala que es gratificante tener acá a la Licda. Jazmín Salas y le da la bienvenida. 
Indica que tiene una inquietud sobre el tema con las acciones de ESPH y quiere saber si es un monto 
estático, porque siendo accionistas mayoritarios le preocupa si ese monto es estático; a lo que responde la 
Licda. Jazmín Salas  que no sabe responder esa pregunta, de ahí que tiene que preguntar como estuvo 
conformada la venta y nunca se ha cuestionado si esas acciones han cambiado el valor o han subido de valor. 
 

El regidor David León señala que entonces el valor de las acciones se deriva de la venta de acciones. En 
razón de ello le pide a la regidora María Antonieta Campos, al Lic. Manrique Chaves – Presidente y al señor 
Mauricio Chacón representantes del Concejo en la Asamblea de la ESPH que se actualice cuánto vale la 
ESPH y cuánto valen las acciones. Señala que si quiebra ahí si tienen valor las acciones. Indica que en la 
ESPH se han hecho otras pequeñas empresas que no se sabe cuánto cuestan. Quiere que este sea un tema 
que defiendan los personeros de este Concejo Municipal, porque no le corresponde a la Licda. Jazmín Salas 
este tema. Sería oportuno que el logro sea actualizar el valor de estas acciones. Lamenta que la regidora 
Laureen Bolaños no esté aquí porque ella lo deseaba pero seguro hará llegar sus consultas. 
 

La Presidencia indica que don Rodrigo Araya ha solicitado una audiencia  para ver el tema de inundaciones 
con lujo de detalles, de ahí que también le harán llegar el tema de acciones, para que prepare esa 
información. Considera que se deben conocer los valores en general de la Empresa de Servicios Públicos de 
Heredia. 
 

La regidora Ana Yudel Gutiérrez señala que en buena hora que se dé esto, porque el tema genera dudas no 
solo por afinidad, sino por lo que se siente con respecto a esta institución.  Pregunta si es equiparable esto, 
como cuando se adquiere un bono; a lo que responde la Licda. Jazmín Salas que si se capitalizara se tendría 
un beneficio. 
 

La regidora Gerly Garreta pregunta que si se gana algo con la venta de timbres o es dar un servicio;  a lo que 
responde la Licda. Salas que es casi dar un servicio, porque se piden y se tienen que facilitar. 
 

La Presidencia brinda un agradecimiento a la Licda. Jazmín Salas y comenta que pueden ir a analizar el 
informe cuando queda de conocimiento, para que puedan aclarar las dudas y sabe que ella les explicara con 
el mayor de los gustos. 
 

La Licda. Jazmín Salas manifiesta que agradece al Concejo Municipal por haberla recibido esta noche y 
señala que la Tesorería Municipal está abierta para cuando tengan el gusto de llegar a realizar consultas y/o 
evacuar dudas. 
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 LA EXPOSICIÓN DEL INFORME DE TESORERÍA REALIZADA POR LA LICDA. 

JAZMÍN SALAS – TESORERA MUNICIPAL, QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL. 

 

LA PRESIDENCIA DA POR FINALIZADA LA SESIÓN A LAS 

VEINTE HORAS  CON CUARENTA MINUTOS. 

 

 

MSC. FLORY A. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ      LIC. MANRIQUE CHAVES BORBÓN  
SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL           PRESIDENTE MUNICIPAL  
 

far/.  

 


