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SESIÓN ORDINARIA No. 165-2018 
 

  

 

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 28 de mayo del 2018  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 RESIDENTA 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    
    

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 
Arq.                      Ana Yudel Gutiérrez Hernández    Regidora Suplente 
Señor                   Edgar Antonio Garro Valenciano   Síndico Suplente 

 
ALCALDE MUNICIPAL, ASESORA LEGAL  Y SECRETARIA DEL CONCEJO 

MUNICIPAL 
 
MBA.  José M. Ulate Avendaño    Alcalde Municipal  
Sra.  Marcela Benavides Orozco    Secretaria Concejo Municipal a.i. 
Licda.   Priscila Quirós Muñoz     Asesora Legal 

 

 

 

 

MUNICIPALIDD DE HEREDIA 
SECRETARIA CONCEJO 

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

Municipalidad. 
 

La Regidora María Antonieta Campos, solicita un minuto de silencio por el fallecimiento del Arq. 
Warner Sequiera,  persona  que dio muchas cosas a Heredia, y además fue Regidor Municipal. 
 

ARTÍCULO II:            APROBACIÓN DE ACTAS  
 

1. Acta  N°  163-2018, del  17 de mayo del 2018.  
 

** ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EL ACTA 
DE LA SESIÓN ORDINARIA NO.163-2018,  CELEBRADA EL LUNES  17 DE MAYO DE 2018.  

 

2. Acta N°  164-2018, del 21  de mayo del 2018. 
 

La Regidora Laureen Bolaños, indica que ella envió por correo, unas correcciones que son de forma.  
 
** ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EL ACTA 
DE LA SESIÓN ORDINARIA NO.164-2018,  CELEBRADA EL LUNES  21  DE MAYO DE 2018.  

 

ARTÍCULO III:            JURAMENTACIÓN  
 

1. MSc. Patricia Solano Salazar – Directora – Escuela Los Lagos 

Asunto: Solicitud de juramentación de  miembros de la Junta de Educación Escuela Los Lagos. 

Tel. 2263-2806 esc.loslagos@mep.go.cr N° 00218-18. 
 

 Andrea Monge Méndez   110260779 

 Nuria Fonseca Moreira   401410976 

 Johanna Castro Gamboa  603580554 

 Greivin Benavides Ramírez  110410754 

 Alfredo Chaves Orozco    401020529 
 
//SEGUIDAMENTE LA PRESIDENCIA PROCEDE A JURAMENTAR A LOS SEÑORES 
ANDREA MONGE MÉNDEZ ,  CÉDULA 110260779,  NURIA FONSECA MOREIRA, CÉDULA 
401410976,  JOHANNA CASTRO GAMBOA, CÉDULA 603580554,  GREIVIN BENAVIDES 
RAMÍREZ,  CÉDULA 110410754,  ALFREDO CHAVES OROZCO , CÉDULA 401020529, COMO 
MIEMBROS  DE LA  JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA LOS LAGOS, QUIENES QUEDAN 
DEBIDAMENTE JURAMENTADOS.  
 

ARTÍCULO IV:            CORRESPONDENCIA 
 

1. Lic. Rogers Araya Guerrero – Gestor Ambiental  
Asunto: Solicitud de permiso para realizar el domingo 24 y lunes 25 de junio feria denominada 
“Feria Sostenible: Heredia se mueve por el ambiente”. DIP-GA-053-18 

 

Texto del documento DIP GA-053-2018, el cual dice: 
 

“ Por este medio me permito saludarlo y a la vez solicitarle permiso para realizar una feria  de Corte 
Ambiental en el Parque  Nicolás  Ulloa (Parque Central), dicha feria se realizará el domingo 24 y lunes 25 
de junio del presente año, la feria tendrá el siguiente nombre Feria Sostenible: Heredia se mueve por el 
ambiente.  
 

Esta nota tiene la finalidad de obtener el permiso por parte de este honorable Concejo Municipal y así 
iniciar la tramitología en las otras instituciones. “ 
 

La Regidora Laureen Bolaños  pregunta si ya está adecuado el área de frente de  Ekono  que había 
solicitado la Comisión de Gobierno, para hacer ferias con esos fines. 
 

La Licda. Priscilla Quirós indica que este tipo de ferias son educativas  y que  dentro del acuerdo se  
dejaron por fuera las educativas y culturales y que lo que están haciendo es replanteando la fecha ya que 
en Sesión 157-2018, ya se había aprobado el permiso.  
 

La Licda. Laureen  Bolaños manifiesta que  no se acuerda del permiso y  pregunta que si lleva 
montaje para exhibición de la actividad,  ya que según criterio de Elizeth Montero,  el único parque parta 
hacer ferias era el parque de los Ángeles y no el Central ya que se agarran de ciertas partes del parque,  
por lo  que le queda duda. 
 

La Presidencia tiene entendido que la Comisión había  analizado que era el área era la del costado oeste 
del parque sin interrumpir el  paso. 
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El Regidor Daniel Trejos  manifiesta  que la Comisión de Gobierno recomendó  el área frente a  la Tienda 
Ekono para ferias municipales que vengan de la administración y se había pedido que se adecuara ese 
espacio y que si se  adecuara para las instalaciones eléctricas,  indicando que era el espacio más adecuado 
el  toldo de 3 x 3 , por lo que no entiende la  duda a que se refiere la regidora Bolaños,  ya que  está  muy 
claro ya se sabe el área que es la parte oeste y ya se había dejado claro el área destinada.  
 

La Regidora María Antonieta Campos  ha participado en otros años en esta feria con el Club de 
Jardines lo que se hace es regalar o vender plantas  e indica que este año el Club de Jardines va a embellecer 
feria  y van a poner una serie de arreglos de  flores en la baranda del palacio, en los  portones del correo y  
alrededor de la pila y el kiosco.  
 

 La Regidora Laureen Bolaños indica que   no entiende si es una feria municipal y  que  si la  misma la 
está  promoviendo la Municipalidad.  
 

La Licda. Priscilla Quirós, señala que se le deberá aclarar a la administración y recomienda que  le 
hagan ver cuál es el área que se está facilitando, para que quede claro y así no venga con  la logística para 
otras áreas.  
 

** ANALIZADA LA SOLICITUD QUE ENVÍA EL LIC. ROGERS ARAYA GUERRERO – 
GESTOR AMBIENTAL, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
 

A. AUTORIZAR  AL LIC.  ARAYA GUERREO, PARA QUE  REALICE  FERIA 
DENOMINADA: FERIA SOSTENIBLE : HEREDIA SE MUEVE POR EL AMBIENTE”, 
EL DOMINGO 24 Y LUNES 25 DE JUNIO EN EL PARQUE NICOLÁS ULLOA, CON EL 
FIN DE QUE CONTINUÉ CON EL RESTO DE LA TRAMITOLOGÍA EN EL MINISTERIO 
DE SALUD,  Y LUEGO PRESENTE LOS PERMISOS RESPECTIVOS A SABIENDAS  
QUE DEBE UTILIZAR EL ÁREA  DEL COSTADO OESTE DEL PARQUE CENTRAL , 
FRENTE A LA TIENDA EKONO AJUSTANDOSE A LAS DIMENSIONES DE LAS 
MEDIDAS DE LOS TOLDOS INDICADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL. 

B. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

2. Concejo de Distrito de Vara Blanca  
Asunto: Perfil del Proyecto “Construcción de graderías en la plaza de Deportes de Vara Blanca” 

 

El Alcalde manifiesta que  habló con el Síndico Rafael Barboza,  y le indicó que  hay preocupación de la 
Licda Quirós ya que  consultó y  no está a nombre esta propiedad de la Municipalidad , por lo que pregunta 
si se puede aprobar en el entendido de tener lo más pronto el plano catastrado y pasarlo a nombre del 
municipio, ya que se  ha invertido dinero por parte de la Municipalidad y  pregunta si es factible ya que 
entra en el año 2019, porque lo de lo contrario el dinero se pierde. 
 

La Licda Priscilla  Quirós indica que  el problema es que no se pudo determinar a nombre de quien está 
inscrita la propiedad, le hicieron consulta sobre esto  y ella consultó a Catastro  y no está a nombre de la 
Asociación ni de la Municipalidad,   por lo que se podría sacar punto adicional que quedaría sujeto cuando 
el terreno esté a nombre de la  Municipalidad para poder ejecutar el acuerdo. 
  

El Alcalde Municipal  manifiesta que en áreas de transparencia  considera  que la Licda Jaqueline 
Fernández debió  verificar  el tema registral. 
 

La Presidencia  señala que  hay una propuesta ampliada que recomienda la Asesora Legal en cuanto hacer  
en el punto b)  de instruir a la  administración  de que acelere el paso,  quedando sujeto de que  se presenta 
en fecha correspondiente para que no se pierda esa posibilidad de recursos,  pero que sino se cumple no se 
podría ejecutar.  
 

 La Regidora Maritza Segura  pregunta que si  ya no hay tiempo para hacer otro perfil, ya que le  
preocupa   este tema, pero que si la Licda. Quirós  le da seguridad  de que se puede votar así,  ella lo vota,  
sino con mucho dolor no votará. 
 

El Síndico Rafael Barboza, señala que  el tema está complicado y  ya no hay tiempo  ya que el 30 de 
junio, se tiene que pasar sino ya  estaría fuera de tiempo. Indica que  lo de la plaza de Vara Blanca,   don 
Maicol  había donado  terreno a la municipalidad y no sabe  porque no está inscrito  y porque la asociación 
no tiene ese terreno.  Manifiesta que  creían que estaba inscrito y que  si esa es la opción,  ese presupuesto 
dura 2 años para salir, en ese lapso para bien de la comunidad y la Municipalidad dicho terreno se pueda 
poner a derecho y si ya no hay  se perdería el dinero, ya que  no hay tiempo para presentar otro proyecto.  
 

El Regidor Nelson Rivas, indica que  no le  ve ningún problema en apoyar en forma condicionado,  la 
administración en acción solidaria con el Concejo,  se debe  verificar  que la obra no se realice hasta que se 
traslade  a la Municipalidad , señala que se  han aprobado otros acuerdos con el fin de colaborar  y no le ve 
problema,    es un tema de buena fé para colaborar con la Comunidad de Vara Blanca, ya que no se puede 
dar el lujo de perder ese dinero deben tener cuidado de que no se ejecute la obra hasta que se proceda con 
la legalización.  
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El Regidor David León señala que es  cuestión importante de señalar que se  escapa de las 
responsabilidad del Alcalde y del Concejo  y no tiene porque saber si el terreno está a nombre de la 
Municipalidad, los que sí deberían saberlo son los técnicos y tener mecanismos para filtrar eso, considera 
que se debería verificar, ya que le   genera duda y preocupación,  no es dar lo del permiso,  sino  que si 
anteriormente se han invertido  recursos,  porque tiene  una vaga noción que había perfil para poner malla 
ciclón en esos términos,   y que   si se han metido recursos anteriormente,  la responsabilidad sería de los 
técnicos que no advirtieron la situación. 
 

El Alcalde  Municipal indica que difiere del regidor  León, ya que la responsabilidad es del Alcalde y el  
Concejo,  ya que aprueban el Presupuesto, señala que   conversará  con la Licda.  Jaqueline Castillo  del 
porque dio el visto bueno. 
 

El síndico Rafael Barboza,  señala que efectivamente  se hizo inversión para camerinos, reconoce el 
trabajo del Alcalde y  sobre el control que se ha venido haciendo, ya que  ahora se controla más el tema, 
indica que hace dos años  se presupuestó  para la malla y  que ya se está por ejecutar,  por lo que solicitará 
que no se ejecute hasta que esté inscrito el terreno.  
 

La Licda- Priscilla Quirós manifiesta que por la naturaleza del terreno,  el uso del suelo se verifica los 
que manejan perfiles cuando se presentan perfiles  a planificación  y que si no se tiene información se pide 
a castastro  para   corroborar con los trámites,  y no tiene porqué saberlo el Concejo,  su preocupación es 
que  no lo tienen claro,  el Topógrafo  Alonso Chaves,  que hace un buen trabajo siempre,  pero le preocupa 
más que hace años el Sr-   Marvin, donó dicho terreno y si no se firmó escritura,  y si no se ha hecho traspaso,  
por lo que jamás  asumiría esa responsabilidad, por lo que le queda confusión mayor  de que tiene que 
ponderar los riesgos,  y ella nunca expondría al Concejo. 
 

El Regidor David  León señala que  hasta el día de hoy no hay responsabilidad,   que era el detalle que 
quería  aclarar, ya que cuando se hizo el perfil del proyecto de la malla y se aprobó por parte del Concejo, la 
lógica de la administración era que hubiera un filtro, ya  que le corresponde a la administración y no en la 
figura del Alcalde, ya que   no podría conocer que el terreno no era Municipal,  había un cheking, la buena 
decisión de que tomo el Concejo para que existiera por parte de cheking en planificación,    tuvo capacidad 
para indicarle al concejo  que se oriente y busque blindarse de responsabilidades . 
 

La Regidora Maritza Segura  manifiesta que  con todo el dolor de su alma  y que  siempre lo han apoyado 
a Rafael Barboza,  pero esta vez no lo votará, indica que se podría hacer por Presupuesto Participativo para 
el otro año.  
 

La Regidora Laureen Bolaños indica que  siempre ha sido neutral, pero que  le preocupa  y no quiere 
eximir de  que sea de la Fracción del PUSC, le preocupa que no saben que buscar para hacer proyectos para 
designar dineros de las comunidades, que  no saben si no vienen  a capacitaciones ya que  tienen años de 
estar en el Concejo, y ante  todo eso de devolver un proyecto nunca se le ha consultado,  le preocupa que no 
esté en capacidad de hacer proyectos e investigaciones para que no estén capacitados para que  traigan al 
Concejo este tipo de cosas.  
 

El Regidor Mainor Meléndez señala que    le preocupa lo que dice la regidora Bolaños, ya que  son 
perdidas de oportunidades,   en lo particular  está con anuencia de colaborar con el Concejo de Distrito de 
Vara Blanca,  le preocupa en el esfuerzo del presupuesto no se llegue a una conclusión,   es claro que no 
depende la asignación de los recursos ya que es de presupuesto nacional, ha visto que no se utilizan a las 
personas que representa la Asamblea  Legislativa, cuando se hace esfuerzo las personas que están en la 
capacidad no negocien, existe diferencia cuando la gente vaya a ver  presupuesto  y 1o recorten dinero, 
considera que  los concejos de distrito lo tengan bien claro que hagan las cosas bien, todos fallas pero 
manifiesta que  talvez se pudo haber subsanado. 
 

La Presidencia indica que no se puede actuar con el corazón ni sentimiento  sino con la legalidad del 
caso,  duele pero no se puede exponer al Concejo y a la Administración en una situación a futuro y considera 
que  a todos les sirve de experiencia  ya que de los errores se aprende.  Se debe fortalecer y ayudar a que 
todos aprendan y ha subasanar errores y  que no se vuelvan a cometer, considera que se puede buscar la 
asesoría para salir adelante. 
  

El Síndico Alfredo  Prendas, se refiere a comentario de la Regidora Bolaños,  ya que si los capacitan 
bien,  y el síndico Rafael Barboza está capacitado, pero  el filtro estuvo mal, por lo que  le pide al Síndico 
Barboza que siga adelante. 
 

El Regidor Nelson Rivas señala que  es difícil cuando analizan la comunidad que se puede ver 
beneficiada o puede ser perjudicada,  en caso de que no se apoyó, al valorar aspectos de legalidad y demás 
que han escuchado a partir de los comentarios  de los regidores y con el aspecto legal de Asesora Legal del 
Concejo y  del Sr. Presidente Municipal,  por un aspecto meramente de responsabilidad más que social y 
comunal hay responsabilidad como  regidor , cada vez que se comete un ilícito, responde el concejo, por lo 
que se  retracta y pide disculpas al Síndico de Vara Blanca  y a la comunidad, y que entiende la  posición 
difícil de un regidor más de sentimientos a asuntos con la razón y legales, y que  por asunto de legalidad le 
parece lo que se ha manifestado que la razón y legalidad debe imperar en la toma de decisiones y que  no es 
prudente apoyar iniciativa al Concejo y a la administración y esto muy  a su pesar. 
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El Alcalde le sugiere al Síndico  Barboza,  que retire el documento. 
 

El Síndico Rafael  Barboza indica que tiene 12 de años de estar en este Concejo Municipal y sabe que 
tiene conocimiento y que cualquiera se puede equivocar, señala que le toco a él y que si se pidieran más 
requisitos  esto no hubiera pasado, comprende la posición de los regidores no se debe arriesgar, la y señala 
que la Regidora Bolaños lo disfruta,   y  manifiesta que el seguirá adelante,  nunca ha fallado con un proyecto,  
y que de parte de él entiende la posición del Alcalde y retira el proyecto, ya que  hay tiempo de presentar 
otro.  
 

La Regidora Maritza Segura manifiesta al Síndico Barboza, que lo conoce y sabe de la gran labor que 
ha hecho para Vara Blanca como para el cantón de Heredia,  todos se equivoca,  y le indica que siga adelante 
y que pueda presentar otro proyecto. 
 

**EN VISTA DE QUE FUE ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PERFIL DE PROYECTOS, 
PRESENTADO POR EL CONCEJO DE DISTRITO DE VARA BLANCA,  Y EN VISTA DE LAS 
MANIFESTACIONES EXPUESTAS POR EL  PRESIDENTE DE ESE  CONCEJO DE DISTRITO, 
SE ACUERDA  POR UNANIMIDAD:  

A. ACOGER LA  PROPUESTA DEL PRESIDENTE DEL  CONCEJO DE DISTRITO DE DE 
VARA BLANCA DE RETIRAR  EL PERFIL DE PROYECTO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

3. Pbro. Walter Arce Ulate – Cura Párroco Iglesia de los Ángeles de Heredia 
Asunto: Solicitud de permiso  temporal para una feria, con motivo de los festejos patronales  en 
honor a nuestra señora de los Ángeles,  del 21 de julio al 05 de agosto en el área de Parque  de  
los Ángeles. losangeles-heredia@arquisanjose.org N° 279. 
 

Texto del documento suscrito por el Pbro. Walter Arce Ulate – Cura Párroco de la 
Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, el cual dice: 
 

“ Conociendo el espíritu de servicio y colaboración que se les caracteriza sobre todo cuando se 
trata de ayudar a la Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, les solicito muy respetuosamente 
un permiso temporal para una feria, con motivo de los festejos patronales en honor a Nuestra 
Señora de los Ángeles, para los días 21 de julio al 05 de agosto del 2018, en el área del Parque 
JJ Flores de Heredia. Para dicha actividad se instalarán varios puestos de comidas, los cuales 
se ubicarán dentro de las instalaciones del templo, con el respectivo permiso del Ministerio de 
Salud, a su vez les solicitamos los 7 puestos al costado norte del Parque para instalar una feria 
artesanal. Cabe destacar que no se detonará pólvora, no se venderán bebidas  alcohólicas, ni se 
instalarán tarimas de ningún tipo, ni carruseles.  
 

El horario de dicha actividad es de 11 am a 9:00 pm. 
 

El objetivo de esta actividad es recaudar fondos para un vitral en honor a la Virgen de los 
Ángeles y para mejoras de la Parroquia.  
 

Le agradecemos con todo respeto toda la ayuda que nos puedan facilitar para llevar a cabo esta 
actividad. Es un esfuerzo muy grande el que se realiza y el cual, estamos conscientes, no podría 
llevarse a cabo sin el apoyo de todos ustedes.  
 

Se mantendrá el aseo y el orden todos los días de la actividad. “ 
 

La Regidora María Antonieta Campos  indica que recibieron al padre en Comisión de Cultura,  le 
hicieron ver cuáles eran los espacios,  y que para fiestas patronales si está aceptada la feria,  por eso dieron 
el visto bueno, la comida será dentro de la iglesia y los puestos que estarán en el parque son solo esos 7. 
 

El Regidor David León, manifiesta que   no tiene por que  dudar de la palabra de doña Antonieta, y   
aprovecha para reiterar las condiciones que se deben cumplir con los festejos patronales, los espacios están 
delimitados,  solo 7 espacios fueron los que se definieron, no se puede hacer expendio de bebidas, ni 
obstaculizar el paso de las personas y no dañarse el ornato, no sostener toldos a las barandas o cualquier 
parte del parque y dejar en las mismas  condiciones que reciban el parque. Indica que ante eventualidad 
que no se cumpla requisitos decir que se señala condiciones y que no se cumplieron,  confía en doña 
Antonieta, pero  quería que constara en acta cual ha sido la voluntad del concejo con respecto a los espacios 
públicos. 
 

La Regidora Maritza Segura indica que se vio  y decidieron llamar al padre y explicarles todo sobre el 
reglamento, comentarle que habían dado permiso y habían fallado,  y que se les podría clausurar si no 
cumple,  y que  en cuanto a lo de la comidas el hará las vueltas en salud. 
 

La Regidora Antonieta  Campos indica que le dieron  el reglamento al padre  y todo quedó claro.  
 

** ANALIZADA LA SOLICITUD QUE ENVÍA  EL PBRO. WALTER ARCE ULATE – CURA 
PÁRROCO IGLESIA DE LOS ÁNGELES DE HEREDIA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
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A. AUTORIZAR EL PERMISO  TEMPORAL PARA UNA FERIA TAL Y COMO LO 
SOLICITÓ EL  PBRO. WALTER ARCE ULATE, CON MOTIVO DE LOS 
FESTEJOS PATRONALES  EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LOS 
ÁNGELES, DEL 21 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO EN EL ÁREA DE PARQUE  DE  
LOS ÁNGELES,  CUMPLIENDO LOS  REQUISITOS QUE CULTURA LE 
PLANTEÓ,  PARA QUE NO TENGAN PROBLEMAS A FUTURO Y 
RESPETANDO LOS  7 ESPACIOS ASIGNADOS. 

  
B. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

RECESO A PARTIR DE LAS 7: 40 PM A 7 : 50 PM, PARA ARREGLAR PROBLEMAS TÉCNICOS.  
 

ARTÍCULO V:            ANÁLISIS DE INFORMES  
 

1. Informe N° 92-2018 AD-2016-2020  Comisión de Hacienda y Presupuesto  
a) Informe  
b) Moción presentada por los Regidores David León, Laureen Bolaños, Nelsy Saborío y 

Maribel Quesada ,  en la cual mocionan al punto 1° del Informe N° 92 de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 
 

1. Informe N° 92-2018 AD-2016-2020  Comisión de Hacienda y Presupuesto  
 

Presentes: Manrique Chaves Borbón, Regidor Propietario, Coordinador. Maritza Segura Navarro, Regidora 

Propietaria, Secretaria. Minor Meléndez Venegas, Regidor Propietario. María Antonieta Campos Aguilar, 

Regidora Propietaria. Nelson Rivas Solís, Regidor Propietario.  

Invitados y Asesores Técnicos:  Sergio Muñoz – Asesor Regiduría PAC.  Luis Alberto Varela Campos – 

Asesor Técnico de la comisión. 
 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto rinde informe sobre los asuntos analizados en reunión realizada el 

lunes 16 de abril del 2018 al ser las dieciséis horas y cincuenta y tres minutos. 
 

ANÁLISIS DE TRASLADOS 
1. Remite: SCM-367-2018 

Suscribe: MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal 
Fecha: 19-03-2018 
Sesión: 150-2018 
Asunto: Remite oficio PI-029-2018 referente a recursos a distribuir por distrito, Presupuesto 
Participativo 2019. AMH-289-2018  

 

Texto del oficio PI-029-2018 suscrito por Jacqueline Fernández C. – planificadora Institucional: 
 

Con el fin de que sea remitido al Concejo Municipal para su aprobación, le remito el monto de los recursos a distribuir 
por distrito de acuerdo a los parámetros aprobados en el Procedimiento de Presupuesto Participativo que se aplicaría 
para el año 2019.   
 

 
RECOMENDACIÓN: CON BASE EN EL OFICIO PI-029-2018 SUSCRITO POR LA LICDA. 
JACQUELINE FERNÁNDEZ CASTILLO  – PLANIFICADORA INSTITUCIONAL, SE 
RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL APROBAR DICHA DISTRIBUCIÓN A LOS 
DISTRITOS PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019. 
APROBADO POR MAYORÍA CALIFICADA Y EN FIRME POR MAYORÍA CALIFICADA. 
 

El regidor Nelson Rivas vota negativo. 
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La Regidora Laureen Bolaños,  indica que quiere saber por qué el Regidor  Nelson Rivas,  votó en forma 
negativa,  ya que ella solicitó actas en que era que difería el regidor.  
 

El Regidor  Nelson Rivas   indica que él no se referirá al porque lo voto negativo, cree que  no enriquece 
lo que podría ser el comentario del tema,  más bien la discusión del tema, por lo que se abstiene  no tiene 
ninguna obligación para contestar esa solicitud , ya que para eso está el acta de esa reunión la cual puede 
consultar, sino consta  en el acta sería situación y falta de la transcripción.  
 

Seguidamente, se procede a dar lectura a la Moción presentada por los Regidores David León, Laureen 
Bolaños, Maribel Quesada y Nelsy Saborío, la cual dice: 
 

MOCIÓN AL PUNTO PRIMERO DEL INFORME 92 DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
HACIENDA 

CONSIDERANDOS: 
Que la comisión con base en el oficio pi-029-2018 suscrito por la Licda. Jacqueline Fernández Castillo, 
planificadora institucional, recomienda al concejo municipal aprobar un esquema de distribución de 
recursos a los Distritos para el presupuesto participativo en apego al PROCEDIMIENTO DE 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, aprobado por el Concejo Municipal en la sesión 388-2015. 
 

Que el PROCEDIMIENTO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL señala en Políticas para Asignación de 
Recursos en el punto 3 lo siguiente: “El 30% restante, que se asigne en el Presupuesto Ordinario, el 15% 
será reservado para emergencias cantonales y el 85% será asignado por el Concejo de Distrito en proyectos 
de interés distrital o en proyectos que hayan quedado fuera de la priorización, cuyos perfiles serán 
aprobados en el seno del Concejo de Distrito y ejecutados por la Administración o la Organización de 
acuerdo a lo que se considere más conveniente, para lo cual el Concejo de Distrito valorará cada situación 
con la Dirección de Inversión Pública. Adicionalmente el Concejo de Distrito podrá presentar proyectos al 
Concejo Municipal de acuerdo a lo que establece el artículo No.57 del Código Municipal, con la finalidad de 
que se valore su inclusión en el Presupuesto Ordinario. Todos los proyectos presentados por el Concejo de 
Distrito deben de cumplir con los requisitos establecidos en el Perfil de Proyectos.” 
 

Que el Presupuesto Participativo es “un mecanismo de concertación entre autoridades y la población para 
la asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, que fortalece las 
relaciones Estado – Sociedad Civil”, (Fred Goytendia Matos 2006). En este concepto el atributo de 
participativo le viene dado por la incorporación de la comunidad, a través del Concejo de Distrito u otras 
organizaciones sociales existentes en el territorio comunal, en la toma de decisiones acerca de los proyectos 
en los que debe hacerse la inversión en el municipio. No se trata simplemente de “incentivar” la 
participación popular de una forma espontánea “hacer obras” o simplemente “aceptar” a los mecanismos 
de la democracia formal, se trata de integrar a los ciudadanos comunes en un nuevo “espacio público”. Es 
un mecanismo que permite a los ciudadanos ser más exigentes y más críticos, logrando el mayor grado de 
concertación y priorización de manera real sobre las necesidades de una comunidad, efectuando así 
decisiones compartidas. Así la comunidad se entera de los costes de las obras, de donde salen esos recursos, 
como hace el Estado para obtenerlos. Al momento que un ciudadano tome conciencia de ello y se entere 
que pagando sus impuestos contribuye para la ejecución de determinada obra, pues conocerá los límites y 
entenderá el sentido de corresponsabilidad entre el estado y la sociedad en la consecución de los fines 
públicos. 
 

Que al democratizar las decisiones y al mismo tiempo democratizar la información sobre las cuestiones 
públicas, el Presupuesto Participativo es capaz de generar una nueva conciencia ciudadana. A través de ésta, 
las personas comprenden las funciones del Estado, sus límites y también pasan a decidir con efectivo 
conocimiento de causa. Se crea, de esta forma, un espacio abierto a través del cual surgen condiciones para 
la formación de un nuevo tipo de ciudadano: un ciudadano activo, participante y crítico. 
 

Que el Presupuesto Participativo debe basarse en principios como la transparencia (información suficiente 
y oportuna), eficacia, eficiencia, tolerancia, igualdad, participación, concertación, respeto a los acuerdos 
(compromiso concertado de cumplimiento). Debe fomentar la igualdad de oportunidades, ser racional y 
coherente, es decir, se deben tener en cuenta los recursos disponibles para realizar los gastos (equilibrio 
entre los ingresos y gastos), tomar en cuenta que los problemas no siempre se solucionan a corto plazo, sino 
también a mediano y largo plazo. 
 

Que para que el Presupuesto Participativo tenga el éxito deseado el gobierno local debe dirigir información 
a través de los medios de comunicación existentes en su comunidad para que los habitantes comiencen a 
tener conciencia de que vale la pena participar en los espacios comunales y de que sus opiniones si van a 
ser tomadas en cuenta, que las influencias personales y partidistas deben quedar fuera de este contexto. 
 

Que actualmente el PROCEDIMIENTO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL delega la responsabilidad de asignar 
recursos  para emergencias cantonales a los Concejos de distrito, en Políticas para Asignación de Recursos 
punto 3. Obligándoles a los distritos a reservar un porcentaje del presupuesto participativo que para el año 
2019 asciende a 59 101 039 .91 colones. 
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Que según el índice de Gestión de Riesgo de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias, la Capacidad financiera entendida como la asignación y uso efectivo de presupuesto y recurso 
humano en la Gestión de Riesgo en el accionar del Municipio, debe ser responsabilidad de la Alcaldía y el 
Concejo Municipal. La Municipalidad de Heredia es la segunda peor calificada de la provincia en dicho 
índice después de la Municipalidad de Sarapiquí.  

 
POR TANTO MOCIONAMOS AL PUNTO PRIMERO DEL INFORME 92 DE LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y HACIENDA PARA QUE: 
 

El concejo municipal acuerde:  
 

Sustituir el punto N° 3 de las políticas para la asignación de recursos para que se lea de la 
siguiente manera:  
3.- El 30% restante, que se asigne en el Presupuesto Ordinario el 100% será asignado por el Concejo de 
Distrito en proyectos de interés distrital o en proyectos que hayan quedado fuera de la priorización, cuyos 
perfiles serán aprobados en el seno del Concejo de Distrito y ejecutados por la Administración o la 
Organización de acuerdo a lo que se considere más conveniente, para lo cual el Concejo de Distrito valorará 
cada situación con la Dirección de Inversión Pública. Adicionalmente el Concejo de Distrito podrá presentar 
proyectos al Concejo Municipal de acuerdo a lo que establece el artículo No.57 del Código Municipal, con la 
finalidad de que se valore su inclusión en el Presupuesto Ordinario. Todos los proyectos presentados por el 
Concejo de Distrito deben de cumplir con los requisitos establecidos en el Perfil de Proyectos. 
 

Instruir a la administración para que se publique en La Gaceta, para cumplir el plazo de 
consulta a terceros, el siguiente texto: 
 

Texto a publicar 
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

PROYECTO MODIFICACION PARCIAL AL PROCEDIMIENTO DE PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 
 

En sesión ordinaria número ___ -2018, celebrada el día __ de ____ de 2018, se aprobó el texto definitivo 
de Modificación al Procedimiento de Presupuesto Participativo basado en resultados con perspectiva de 
género y accesibilidad universal. Dicha modificación consiste en: 
 

1. Sustituir el punto N° 3 de las políticas para la asignación de recursos para que se lea de la siguiente 
manera: 

2. El 30% restante, que se asigne en el Presupuesto Ordinario, el 100% será asignado por el Concejo 
de Distrito en proyectos de interés distrital o en proyectos que hayan quedado fuera de la 
priorización, cuyos perfiles serán aprobados en el seno del Concejo de Distrito y ejecutados por la 
Administración o la Organización de acuerdo a lo que se considere más conveniente, para lo cual el 
Concejo de Distrito valorará cada situación con la Dirección de Inversión Pública. Adicionalmente 
el Concejo de Distrito podrá presentar proyectos al Concejo Municipal de acuerdo a lo que establece 
el artículo No.57 del Código Municipal, con la finalidad de que se valore su inclusión en el 
Presupuesto Ordinario. Todos los proyectos presentados por el Concejo de Distrito deben de 
cumplir con los requisitos establecidos en el Perfil de Proyectos. 
 

Instruir a la administración para que habiéndose vencido el plazo de consulta a terceros 
respecto al anterior  Proyecto de Modificación al PROCEDIMIENTO DE PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, presente el resultado de la consulta para Aprobación y 
Publicación Definitiva. 
 

Instruir a la administración para que remita el monto de los recursos a distribuir al año 
2019  por distrito de acuerdo a los parámetros modificados en el punto N° 3 de las políticas 
para la asignación de recursos. 
 

El Regidor David León procede hacer una explicación de la moción que se presenta, e indica que tomo 
iniciativa de informarle a unos síndicos sobre la propuesta de la moción,  para explicarle a los concejos de 
distrito, esto viene a sumarle y no a restarle,  por eso la propuesta indica que quiere escuchar observaciones, 
es una propuesta comunalista,  quiere escuchar observaciones de acuerdo a esto no presentaría para 
modificar un punto sino toda la totalidad de la normativa. 
 

Asimismo manifiesta lo siguiente “El PI-029-208 suscrito por Jacqueline Fernández Planificadora 
Institucional Señala “Le remito el monto de los recursos a distribuir por distrito de acuerdo a los parámetros 
aprobados en el Procedimiento de Presupuesto Participativo que se aplicaría para el año 2019”el 
procedimiento al que hace alusión Jacqueline Fernández es el PROCEDIMIENTO DE PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y ACCESIBILIDAD 
UNIVERSAL aprobado en sesión ordinaria número 388-2015, celebrada el día lunes 2 de febrero de 2015.  
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Y este señala en la sección de POLÍTICAS DE OPERACIÓN PARA ASIGNACION RECURSOS:  
 

Asignar proyectos cada año, por medio del Procedimiento de Presupuesto Participativo de la siguiente 
manera:  
 

a). En el Presupuesto Ordinario, cuyo monto será calculado sobre el 23% del Presupuesto del Programa de 
Inversiones del año anterior. 
 

Además el punto dos señala: del monto asignado en el Presupuesto Ordinario, el 60% será propuesto por 
la comunidad en proyectos de desarrollo comunal de acuerdo a la prioridad establecida por medio del 
Procedimiento, la cual no podrá ser variada por el Concejo de Distrito, salvo en aquellos casos en que el 
proyecto no cumpla con alguno de los requisitos establecidos en el Procedimiento y solo podrán ser 
asignados en proyectos de desarrollo comunal. 3. El 10% del monto asignado en el Presupuesto Ordinario, 
será orientado a proyectos presentados por escuelas y colegios del cantón, cuya prioridad será establecida 
por los representantes de las Juntas en la Sesión ampliada del Concejo de Distrito.  
 

Y el punto tres dice: El 30% restante, que se asigne en el Presupuesto Ordinario , el 15% será reservado para 
emergencias cantonales y el 85% será asignado por el Concejo de Distrito en proyectos de interés distrital 
o en proyectos que hayan quedado fuera de la priorización, cuyos perfiles serán aprobados en el seno del 
Concejo de Distrito y ejecutados por la Administración o la Organización de acuerdo a lo que se considere 
más conveniente, para lo cual el Concejo de Distrito valorará cada situación con la Dirección de Inversión 
Pública. Adicionalmente el Concejo de Distrito podrá presentar proyectos al Concejo Municipal de acuerdo 
a lo que establece el artículo No.57 del Código Municipal, con la finalidad de que se valore su inclusión en 
el Presupuesto Ordinario. Todos los proyectos presentados por el Concejo de Distrito deben de cumplir con 
los requisitos establecidos en el Perfil de Proyectos.  
 

El Regidor Mainor Meléndez indica que lamentablemente no le llego la moción, por lo que solicita un 
receso porque cree que la moción no está mal, y que no afecta en nada para este año, que se preveé cambio 
de reglamento y tiene que haber un proceso, manifiesta que  le gustaría que los Concejos de Distrito puedan 
conversar sobre el tema. 
 

La Presidencia indica que se debería reunir para mayor claridad, en ese punto las Jefaturas de Fracciones,  
ya que se debió haber hecho en forma consensuada con la administración para que todas las partes estén 
anuentes,  ya que los Concejos de Distrito deben de estar distribuyendo  los dineros. 
 

La Síndica Nancy Córdoba manifiesta que los síndicos  solicitan  quien que sea solo la reunión con los 
Síndicos y la Licda.  Priscilla Quirós. 
 

 Receso a partir de las 8:25 pm, se reinicia la sesión a las 8:45 pm. 
 

El Regidor David León indica que  están de acuerdo de pasar de un 85% a un 10%,  no se reserva para 
emergencias es una  pregunta, algunos están en contra no hay discusión a fondo del planteamiento no se 
está modificando, sino se hace una modificación simple. 
 

La Síndica Nancy Córdoba manifiesta que  tienen varias preocupaciones, deben tener antes del 10 de 
junio las sesiones ampliadas,  se debe saber el monto del presupuesto para repartir entre las comunidades, 
y  antes del 30 de junio deben tener liquidado el presupuesto participativo, si tiene un atraso no lo podría 
realizar y tienen los plazos dados,  señala que con respecto a la modificación para el 2019 que dice el Regidor 
León,  hay cosas que quieren comunicar,  no se tomó en cuenta ningún Concejo de Distrito para esta moción,  
les preocupa los tiempos establecidos y considera que si mandan la  moción  a comisión los síndicos quieren 
ser parte de cuando se vea la moción. 
 

La Regidora Maritza Segura  señala que  le hubiera gustado tener la moción con tiempo,  para buscar 
asesoría, a los concejos de distrito no se les tomo en cuenta debería ir esto a una comisión, y tener una mesa 
de trabajo con personas de la administración , por lo que no votará ya que  no tuvo tiempo para analizarla, 
manifiesta que ella apoya a cualquier compañeros siempre y cuando se  evacue las dudas.  
 

El Regidor David  León, señala que por el orden en cuanto al tema de la votación al modificarse la fecha 
sería para el 2020, implica esa modificación,  no se excluyente el cuadro de planificación no  tendría 
implicaciones para el 2019, ninguno de los dos temas son excluyentes sino se modifica la fecha para el 2020. 
 

La Regidora Laureen Bolaños,  manifiesta que quiere que  quede en actas,  según lo que  manifiestó la 
Vicepresidenta que  cuando se presente mociones,  se presente con anterioridad para que sus asesores les 
ayude en toma de decisiones. 
 

La Regidora Laureen Bolaños Quesada,  manifiesta  de acuerdo a los indicado por el Regidor David 
León  siguiente: 
 

“Compañeros la distribución de los recursos se hace a través de un cuadro estadístico (el que está en el 
informe) que maneja la oficina de planificación, en el mismo se manifiesta lo siguiente para aclarar algunos  
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

10 
 

de acuerdo con la charla que impartió la oficina de planificación en febrero pasado de manera explicativa 
la metodología que se aplica en nuestro cantón para la distribución de este rubro.  
 

Se toma del programa de inversión pública un 23% del PAO, a este monto se le resta el 5% que es destinado 
para el distrito de vara blanca (ya que según los parámetros establecidos para una distribución equitativa 
vara blanca tiene una extensión considerable pero una población en desventaja para con el resto de 
distritos) 
 

Para el resto de distritos se hace con los siguientes parámetros  
Población 65% 
Índice de desarrollo social 30% 
Extensión 5% 
100% es igual a decir el  23% del programa de inversión pública del PAO correspondiente a la distribución 
total. 
 

Del 100% Partiendo de lo anterior un 60% es lo que se propone por parte de las comunidades en la asamblea 
ampliada de cada distrito asociaciones desarrollo proponen sus proyectos y los priorizan, juntas 
administrativas o educación votan priorizan proyectos por un total 10% es de educación y el 30%  asigna  a 
cada concejo distrito parte política (de este monto de los concejos de distrito se reserva un 5% para 
emergencias). 
 

Sino se utiliza lo ideal es que se les asigne a los concejos de distrito otra vez porque el superávit es cada vez 
más por año puede ser también.” 
 

** ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME N°  92-2018 AD-2016-2020  COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:    
 

A. QUE CON BASE EN EL OFICIO PI-029-2018 SUSCRITO POR LA LICDA. JACQUELINE 
FERNÁNDEZ CASTILLO  – PLANIFICADORA INSTITUCIONAL APROBAR DICHA 
DISTRIBUCIÓN A LOS DISTRITOS PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019, DE 
LA SIGUIENTE FORMA: 
 

 
 

B. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

La Presidencia somete a votación la Moción presentada por los Regidores David León, Laureen Bolaños, 
Nelsy Saborío y Maribel Quesada. 
 

** SEGUIDAMENTE, SE SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN PRESENTADA POR LOS 
REGIDORES DAVID LEÓN, LAUREEN BOLAÑOS, NELSY SABORÍO Y MARIBEL QUESADA, 
LA CUAL  SE DENIEGA POR MAYORÍA. 
 

Los Regidores Manrique Chaves Borbón,  María Isabel Segura, María Antonieta Campos ,  
Juan Daniel Trejos y Gerly Garreta votan negativamente.  
 

 La Presidencia indica que votó negativamente, ya que es importante que  cuando se presente aspectos 
de presupuesto deben venir consensuado por parte de todo el Concejo incluyendo  a la Administración,  y 
con el  criterio de planificación. Comenta que se reunió con la Licda.  Jaqueline Fernández,   y creen en la 
planificación, ya que es importante con  los presupuestos,  porque   en cualquier momento se presenta 
fenómenos de la naturaleza y la prevención y planificación en cuanto al presupuesto,  se le deben dar 
respuesta inmediata,   ya que se debe   contar con  mano de obras,  horas extras, maquinarias. Manifiesta 
que   el presupuesto participativo es importante  ya se tiene proyectos grandes en las comunidades,   por lo 
tanto la prevención y planificación en cuanto a situaciones que se dan es importante darle respuesta  
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inmediata,  la   negociación con administrativo se puede renegociar  como importante para los  proyectos  
de los Concejos de Distrito,  y se debe  hacer la reserva del caso para dar respuesta en forma inmediata y 
pronta a las comunidades de Heredia. 
 

La Regidora Maritza Segura, les indica que pueden presentar moción  y  analizarla con la 
administración, manifiesta que  se acaba de invertir en Barreal y  en Vara Blanca,  y  la administración corre 
a  traer moción con más tiempo y canalizadas las dudas , ella estará en la mayor disposición de ayudar.  
 

La Regidora Gerly Garreta, señala que  la moción no era mala pero considera que  si la trabajaran con 
las Comisión de Hacienda, Legal y Administración, la pueden presentar para después darle un mejor 
trámite para deliberarla.  
 

2. Remite: SCM-368-2018 
Suscribe: Licda. Yasmin Salas Alfaro – Tesorera Municipal. 
Fecha: 19-03-2018 
Sesión: 150-2018 
Asunto: Remite Estado Mensual de Tesorería, mes de febrero del 2018. TM-028-2018  / N°143-18. 

 

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 MENSUAL DE TESORERÍA CORRESPONDIENTE AL 
MES DE FEBRERO 2018. 
APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
 

La Regidora Laureen Bolaños indica que basado en el apoyo de la Regidora Nelsy Saborío y el Regidor 
David León   con que analizaron este informe  y  que vienen a construir y no a destruir,  manifiesta referente 
a este punto lo siguiente: 
 

En la introducción se menciona:  

 
Aquí se debe verificar si se está cumpliendo con el presupuesto de ingresos y de gastos mensuales y los 
motivos de la diferencia, con porcentajes de cumplimiento de lo presupuestado. Parece un buen documento, 
aunque como se valora posterior, una sugerencia es que puede hacerse este informe mensual, y otro 
consolidado para que se pueda visualizar el avance y las correcciones solicitadas. 
 

Fondo fijo de caja recaudadora 
 

 
 

Esto es una sana política., pero además es necesario que informen si han encontrado algún problema y 
cómo lo solucionaron, o si se hizo alguna observación. 
 

Bancos 
 

 
 

El llevar este control auxiliar en EXCEl presenta la posibilidad de que alguien lo pueda manipular de forma 
indebida y como se concilia cada mes, son muchos días que pasan para detectar cualquier inconveniente. 
Lo ideal sería tener un programa que afecte las cuentas en tiempo real y sólo se tardaría un día o menos en 
detectar cualquier error. 
 

Es muchísimo dinero que se tiene en cuentas corrientes o de ahorros como para conciliar cada mes, se 
debería hacer esta observación, y consultar por parte de la comisión por qué esta práctica. 
 

Inversiones 
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Es necesario que se conozcan, no sólo el plazo de la inversión, sino también: 
 

1-¿ Entidad dónde se invirtió?, 
2-tazas de interés 
3-¿Quién decide el monto a invertir ? 
4-¿Existen los controles necesarios sobre la inversión ? 
5.Para que fines son estas inversiones? 
 

Teniendo esta información, se valoraría una mejor planificación financiera y dado esos considerables 
montos, se podría negociar mejores plazos y muy buenas tazas de interés. 
 

Otros valores 

 
 
Es necesario tener la información de 

 Cuántos tiquetes se imprimieron?, 

 Cuántos se han vendido o utilizado? y no sólo lo que dice aquí que es el saldo que hay en custodia. 

 Cuánto dinero se ha generado por ese concepto ? 
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Es necesario tener la información de 

 Cuántos tiquetes se imprimieron?, 

 Cuántos se han vendido o utilizado? y no sólo lo que dice aquí que es el saldo que hay en custodia. 

 Cuánto dinero se ha generado por ese concepto ? 
 

** ANALIZADO EL PUNTO 2 DEL INFORME N°  92-2018 AD-2016-2020  COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO, SE ACUERDA POR MAYORÍA:  
    

A. DEJAR PARA CONOCIMIENTO EL ESTADO MENSUAL DE TESORERÍA 
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. 

B. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

Votan negativo los regidores Laureen Bolaños Quesada y David León Ramírez.  
 

El Regidor David León  indica que hay que ser reciproco en lo que se pide y exige, ya que  escuchaba a   
la Vicepresidenta tener los elementos para entrar en discusión,  se están realizando preguntas técnicas que 
vieron los técnicos, trabajó  en esto  con  las regidoras Nelsy,  Laureen y Maribel, y que  se puede tener 
elementos básicos para aprobar, pero cuando se presentan consultas , implica impostura  por eso su voto 
fue negativo no se les dieron los elementos hicieron preguntas y ningún miembro  de la comisión respondió. 
 

La Regidora Laureen Bolaños, justifica su voto negativo de la siguiente manera: “Heredianos 
al menos hubiésemos esperado de parte de la comisión de Hacienda que las recomendaciones  se 
acogerieran como respeto a nuestra posición técnica y aportes a la misma para construir un sano ejercicios 
de fondos públicos muncipales.” 
 

3. Remite: SCM-370-2018 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. 
Fecha: 19-03-2018 
Sesión: 150-2018 
Asunto: Remite oficio STI-071-17, DF-226-17, DST-025-18, SST-0015-18, referente a reportes de lo 
actuado de acuerdo con las recomendaciones dadas en el Informe AI-04-2017. AMH-284-2018. 

 

Texto del oficio AMH-0284-2018 suscrito por MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde 
Municipal: 
 

“ASUNTO: Documento No 377, SCM-1265-2017, Sesión No 107-2017. Aprobar el Informe 
No AI-04-2017 sobre Auditoría de Carácter Especial Pendiente de 
Cobro en la Municipalidad de Heredia. 

 

Estimados señores: 
Para su conocimiento, anexo oficios STI-071-2017, DF-226-2017, DST-025-2018, SST 0015-2018, 
emitidos por la Gestora de T.I. de la Sección de Tecnologías de Información, Sra. Ana María González 
González, Sr. Adrián Arguedas Vindas, Director Financiero Administrativo, Sr. Francisco Javier 
Sánchez Gómez, Director de Servicios y Gestión Tributaria y la señora Hellen Bonilla Gutiérrez, 
Encargada de Sección de Servicios Tributarios; quienes  correspondientemente reportan lo actuado, 
de acuerdo con las recomendaciones dadas en el Informe AI-04-2017, ítem 4.2), 4.3), 4.4) y 4.5), 
aprobado en la Sesión No 107-2017.” 
 

Texto del oficio STI-071-2017 suscrito por Ana María González González – Gestora de T.I.: 
 

“Asunto: Criterio Técnico AI-04-2017 “Auditoria de carácter especial, pendiente de cobro en la 
Municipalidad de Heredia” 
 

Estimado señor: 
Mediante oficio AMH-1093-2017, nos trasladan cumplimientos del informe de Auditoria número 
AI-04-2017, donde nos solicitan implementar dos puntos le detallo como se va a desarrollar y las 
medidas que se han cumplido; 
 

“4.5.1. Implementar en el Sistema SIAM un histórico con los registros de los diferentes 
estados de cobro de los contribuyentes a un periodo determinado. Esta recomendación 
debe ser cumplida en el plazo de un mes aprobado el informe.” Como medida a este 
informe, esta Sección ha mejorado controles y procesos para agilizar el proceso en el sistema SIAM, 
minimizando el riesgo a los errores en dicho proceso, pero necesitamos desarrollar todo el proceso 
de gestión de cobro, el mismo lo tiene que desarrollar la parte de Servicios Tributarios los cuales con 
la ayuda de la Ingeniera Karina Oviedo les va a levantar el procedimiento para que nosotros lo 
podamos desarrollar e implementar y que esto quede cumplido al 100%, para esta labor necesitamos 
el procedimiento y nosotros les presentaremos un prototipo. 
 

“4.5.2. Realizar respaldo de las cuentas por cobrar al finalizar el periodo al 31 de 
diciembre de cada año. Esta recomendación debe ser cumplida al final del periodo 
contable” este punto ya se cumplió y se encuentra activo en nuestro sistema SIAM y en la base de 
datos.” 
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 Texto del oficio DF-226-2017 suscrito por el Lic. Adrián Arguedas Vindas – Director 
Financiero Administrativo:  
 

“Mediante el presente le comunico que esta Dirección Financiera en atención del acuerdo del Concejo 
Municipal SCM-1265-2017 punto 4.4, procedió mediante oficio DF-158-2017 del 02 de octubre a girar 
directrices al Contador Municipal con la finalidad de que las recomendaciones descritas por la 
Auditoria Interna se acogieran y a su vez se tomaran las acciones correspondientes que le 
permitieran subsanar las situaciones allí descritas.” 

 

Texto del oficio DF-158-2017 suscrito por el Lic. Adrián Arguedas Vindas – Director 
Financiero Administrativo:  

 

“Licenciado 

Peter Jiménez Sandi 

Contador Municipal a.i 
 

Estimado señor: 

En atención del informe de Auditoria Interna AI-04-2017, acuerdo del Concejo Municipal SCM-1265-

2017 y oficio de la Alcaldía AMH-1093-2017; le solicito respetuosamente que proceda atender las 

siguientes recomendaciones e informe a esta Dirección en un plazo de 15 días hábiles las acciones 

realizadas: 

1. Corregir la diferencia de los ¢15.080.415,53 de la subcuenta No. 01-01-03-02-01-02 Timbres 
Pro-Parques Nacionales 2% de la cuenta por cobrar. Punto 2.1 del Informe AI-04-2017, 
recomendación 4.4.1.1. 

2. Registrar los activos contingentes que dejan de serlo y pasan a cuentas por cobrar por fallo 
definitivo de un Tribunal Administrativo o Judicial. Punto 2.10 del Informe AI-04-2017, 
recomendación 4.4.1.2. 

3. Revisar las cuentas por cobrar que por no ser recuperables se deba registrar el deterioro cuyo 
origen sean las sentencias por fallo, administrativos o judiciales. Punto 2.10 del Informe AI-04-
2017, recomendación 4.4.1.3.” 

 

Texto del oficio DST-025-2018 suscrito por el Lic. Francisco Sánchez Gómez – Director de 
Servicios y Gestión Tributaria:  
 

“En atención al acuerdo del Concejo Municipal oficio SCM-1265-2017, referente al informe de 
auditoría N° AI-04-2017, le indico que en cumplimiento a las recomendaciones esta Dirección ha 
cumplido con las recomendaciones según de detalla a continuación:  
 

-Recomendación 4.3.1, se establece un plan de acción que contempla las siguientes ocho acciones que 
se realizan de forma continua:  
 

Realizar campañas de tele gestión a los morosos generales, cada 15 días, ya sea mediante mensajes 
de texto o llamadas telefónicas programas, estas campañas deben realizarse tanto de forma interna 
como por medio del Call Center, la responsable de este será la encargada de Servicios Tributarios.  
 

Remitir listados de morosos de patentes a Control fiscal y Urbano una vez al mes, con el fin que estos 
notifiquen morosidad y sobre todo detecten negocios que no existen para poder suspender el cobro, 
la responsable de esto será la encargada de Servicios Tributarios  
 

Remitir listados mensuales de morosidad a protectoras de crédito con el fin de que salgan sus estados 
de morosidad y se haga un filtro externo a todos los solicitantes de créditos en el sistema bancario. 
la responsable de este será la encargada de Servicios Tributarios  
 

Solicitar al señor alcalde que por medio de control fiscal y urbano también se puede notificar 
morosos de Bienes Inmuebles y servicios urbanos, con el fin de tener un mayor alcance a los 
contribuyentes morosos, esta solicitud deberá ser realizada por medio de la Dirección de Servicios.  
 

Solicitar listados mensuales de contribuyentes y cobros en la finca 900000 con el fin de verificar que 
el cobro realmente exista y que no sean cobros duplicados por parte del Catastro y Valoración, esta 
solicitud deberá ser tramitada por el encargado del departamento de Catastro y Valoración  
 

Solicitar a la encargada de Servicios Tributarios, la modificación del reglamente de cobro con el fin 
de disminuir la notificación a una sola, para traslado a cobro judicial, esta solicitud la hará el 
Director de Servicios y Gestión Tributaria. 
Trasladar a cobro judicial al menos 100 casos al mes, este traslado se deberá trabajar en conjunto 
entre los departamentos de Servicios Tributarios y Catastro y Valoración.  
 

Establecer el monto por incobrabilidad para aplicar a cobros bajos y trasladar el pendiente a 
incobrabilidad, este monto lo definirá la Dirección de Servicios y Gestión Tributaria y la trasladará 
al departamento de Servicios Tributarios.  
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Realizar campañas de recordatorios de fechas de vencimiento de pagos de los tributos municipales 
en medios de comunicación de alcance nacional con el fin de recordar sobre sus obligaciones a una 
gran cantidad de contribuyentes que no residen en el cantón de Heredia  
 

-Recomendación 4.3.2 se valoro el Reglamento de Procedimientos de Cobro Administrativo y 
Judicial y se giraron instrucciones a la encargada de Servicios Tributarios, para que realizara las 
modificaciones.  
 

- Recomendación 4.3.4, se trabajó en determinar el monto de costo del proceso de cobro 
administrativo para que sea aplicado a los montos inferiores a este y declararlos como incobrables.  
 

-Recomendación 4.3.5, se valoró la modificación del artículo 5 del Reglamento de Incobrables y se 
giraron instrucciones al encargado de Servicios Tributarios sobre la modificación de este.  
 

En cuanto a las recomendaciones del punto 4.3.6, le adjunto el informe presentado por la encargada 
de la Sección de Servicios Tributarios mediante oficio SST-0015-2018.” 
 

Texto del oficio SST-0015-2018 suscrito por la Licda. Hellen Bonilla Gutiérrez – Encargada 
Sección de Servicios Tributarios:  

 

“En respuesta al oficio DST-234-2017, donde solicita atender lo referente al punto 4.3.1 del informe 
de auditoría AI-04-2017, al respecto le informo: 
 

4. RECOMENDACIONES 
4.3.6 Girar instrucciones a la Encargada de Servicios Tributarios para:  
 

4.3.6.1 Establecer la uniformidad de los documentos que conforman los expedientes de 
incobrables, para que se adjunte evidencia de las notificaciones del cobro judicial 
realizadas, y de los Datum y los registros de bienes muebles e inmuebles que se 
realizaron o no se encontraron en dichos programas. Esta recomendación debe ser 
cumplida en forma inmediata una vez aprobado el informe. (Ver el cuadro Nro. 2 e 
incisos a, b y d del punto Nro. 2.2.1, de este informe) 
 

Si bien en el reglamento no se establece requisitos obligatorios que deben conformar el expediente, 
esta sección velará porque exista uniformidad en los expedientes, para lo cual se establecerá una 
plantilla de verificación de documentos 

DETALLE Contiene 

No 

Contiene 

Expediente de patente       

Proceso de Cobro Administrativo       

 Notificaciones   

 Llamadas   

 Correos Electrónicos   

Consultas de Sistemas de información 

externos Registro Nacional     

  Ministerio de Hacienda     

  Datum     

Acta de inspección Ocular       

Boleta de suspensión       

Expediente Judicial       

Resolución de Incobrabilidad       

 

4.3.6.2 Incluir la información detallada en el cuadro Nro. 3 del punto Nro. 2.2.1, inciso 
f, en el próximo seguimiento de incobrables. Esta recomendación debe ser cumplida en 
forma inmediata una vez aprobado el informe.  
 

El Artículo 7° del Reglamento de Incobrabilidad publicado en La Gaceta 16-09-2015 señala que cada 
dos años debe realizarse una revisión para detectar si los contribuyentes poseen alguna manera de 
hacerle frente a la deuda, esta revisión está en operación. 
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Sin embargo en forma mensual se les realiza Tele_ Gestión para comunicarles a estos contribuyentes 
que poseen pendientes con el municipio, de igual manera se reportan como morosos en varios 
sistemas de consulta a nivel nacional. 
 

En el control digital que se lleva de los casos se agregaron dos columnas de seguimiento respecto a 
la revisión ante el Registro Nacional en el año 2017, donde se indica si aparecen fincas o vehículos 
inscritos (nuevas adquisiciones) además de una columna de observaciones para aquellos casos 
donde el contribuyente se apersono al municipio a arreglar el estado de la deuda. Recomendación 
ya acatada. 
 

4.3.6.3 Incluir en la resolución administrativa un resumen de la resolución de la 
sentencia para reconocer el monto final que adeuda de acuerdo a esta. Esta 
recomendación debe ser cumplida en forma inmediata una vez aprobado el informe. 
(Ver el Nro. 2.3 de este informe)  
 

Esta información consta en los expedientes o en la sentencia judicial, sin embargo este monto no se 
considera para la confección de la resolución por cuanto los procesos en sede judicial se presentan 
por años específicos y cuando el caso es trasladado a proceso de incobrabilidad contempla los 
periodos que han transcurrido desde la presentación de la demanda a la fecha de traslado del caso 
al Concejo Municipal. 
 

Sin embargo para acatar esta recomendación, en las resoluciones se indicará por rubro el monto 
principal, los intereses y el total adeudado a la fecha del traslado del expediente. 
 

4.3.6.4 Presentar al Concejo Municipal los casos del 2015 y 2016 que se encuentran 
pendientes de declaratoria de incobrable. Esta recomendación debe ser cumplida en 
forma inmediata una vez aprobado el informe. (Ver punto Nro. 2.6 de este informe)  
 

Quedo sin efecto según oficio AIM-107-2017. 
 

4.3.6.5 Considerar para el SEVRI de 2019, la valoración de los riesgos de prescripción 
de cobro tributario municipal. Esta recomendación debe ser cumplida en la 
elaboración de los planes del SEVRI. (Ver el Nro. 2.8.1 de este informe) 
 

Este proceso no se contempló en el SEVRI 2018 por cuanto el proceso fue seleccionado por la 
Comisión de Control Interno. 
 

Sin embargo en cumplimiento de la recomendación se seleccionara este proceso para e SEVRI 2019. 
 

4.3.6.6 Cumplir con lo dispuesto en el inciso g Artículo 7 del Reglamento de 
Declaratoria de Tributarios incobrables relacionado con el seguimiento período de los 
cobros de declaratoria de incobrable. Esta recomendación debe ser cumplida en forma 
inmediata una vez aprobado el informe. (Ver punto Nro. 2.12 inciso a de este informe) 
 

El seguimiento a los casos incobrables se da de diversas formas, en forma mensual se les realiza 
Tele_ Gestión para comunicarle a estos contribuyentes que poseen pendientes con el municipio, de 
igual manera se reportan como morosos en varios sistemas de consulta a nivel nacional. 
 

Por otra parte el Artículo 7° del Reglamento de Incobrabilidad publicado en La Gaceta del 16-09-
2015 señala que cada dos años debe realizarse una revisión para detectar si los contribuyentes 
poseen alguna manera de hacerle frente a la deuda, esta revisión se realizó desde el mes de octubre 
hasta diciembre 2017; en la misma se constató contribuyentes con fincas en patrimonio familiar, 
difuntos, cedulas incorrectas, también se han recibido varias solicitudes de prescripción y 
eliminación de licencias.”                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA DEJAR PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DADAS POR 
MEDIO DEL INFORME DE AUDITORIA INTERNA #AI-04-2017. 
APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
 

El Regidor David León, manifiesta lo siguiente: “El SCM 370 contiene el AMH-0284-2018 del Alcalde 
Municipal. Y en este documento se detallan las actuaciones del 2017 en relación a recomendaciones de 
auditoria de acuerdo al Informe de Auditoria AI-04-2017, aprobado el 21 de agosto del 2017 en la sesión 
107-2017. La comisión recomienda dejar para conocimiento el “cumplimiento” de las recomendaciones. 
 Sin embargo es oportuno revisar cada una de las actuaciones, en el caso de Ana María González, Gestora 
de Tecnologías de la Información, consigna en el oficio del 2017STI-071 su proceder ante la Recomendación 
de Auditoría 4.5.1 y el cumplimiento de la recomendación 4.5.2 
 

Sobre la recomendación de Auditoría 4.5.1, esta debía ser cumplida en el plazo de un mes (plazo que se 
vencía el 25 de setiembre del año pasado, hace 7 meses). Con respecto a esa recomendación la licenciada 
Gonzáles le dice al Alcalde que no va a poder en el plazo señalado implementar en el Sistema SIAM un  
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histórico con los registros de los diferentes estados de cobro de los contribuyentes a un periodo 
determinado, que es lo que les indicó la anterior auditora. Porque necesitan desarrollar todo el proceso de 
gestión de cobro previo un levantamiento hacer Servicios tributarios y que con ese levantamiento, ahora sí, 
Tecnologías de la Información podría hacer un prototipo del proceso de gestión. Siete meses después es 
oportuno preguntar ¿En qué estado está la realización del prototipo del que habla la Gestora de Tecnologías 
de la Información?, si no se ha comenzado con el prototipo entonces ¿en qué estado está el levantamiento 
del procedimiento de Servicios Tributarios? 
 

2.Adrián Arguedas Vindas, Director Financiero Administrativo, consigna en el oficio del DF-226-2017 que 
ya había procedido el 2 de octubre del 2017 a través del DF-158-2017 a dar instrucciones al Contador 
Interino, en respuesta a la Recomendación de Auditoría 4.4.1.1, 4.4.1.2 y 4.4.1.3. Sin embargo no se señala 
cual fue el resultado de la directriz, y la comisión no indaga al respecto. 
 

3. Francisco Sánchez Gómez, Director Servicios y Gestión Tributaria, consigna en el oficio del DST-025-
2018 que ha cumplido con las recomendaciones de la auditoría. En respuesta a la Recomendación de 
Auditoría 4.3.1. ha establecido un plan de ocho acciones continuas; señala que ha cumplido con la 
Recomendación de Auditoría 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 y la recomendación 4.4.5. Sin embargo no se indica cuál ha 
sido la efectividad del plan de ocho acciones continuas, tampoco señala el alcalde si va a acoger o ya acogió 
la solicitud del gestor de que por medio de control fiscal y urbano también se puedan notificar morosos de 
Bienes Inmuebles y servicios urbanos, con el fin de tener un mayor alcance a los contribuyentes morosos, y 
la comisión no indaga al respecto. 
4. Por ultimo la Licda. Hellen Bonilla Gutiérrez, Encargada Sección de Servicios Tributarios consigna en 
el oficio del SST-0015-2018  que ha cumplido con las recomendaciones de la auditoría. 
Como salta a la vista la comisión recomienda dejar de conocimiento un tema que en realidad debe 
revisarse.” 
 

El Regidor David León nuevamente indica que es un trabajo en equipo  han tratado de que informes 
financieros se vean de manera multidimensional  ,  la comisión recomienda dejar de conocimiento las 
recomendaciones de auditoría en que se acordó, quiere decir  que el último comentario con respecto a este 
informe lo hizo el Regidor  Mainor Meléndez,  era importante aprobar el informe de la auditoría para luego 
revisarlo  menciona varios señalamientos  que hace el informe , pregunta en qué estado van esos procesos, 
ya que  él las planteará al alcalde para que responda en 10 día hábiles, sino  no se presenta resultados de las 
directrices  
 

La Regidora Laureen  Bolaños pregunta al Presidente  de la Comisión  de Hacienda, que  en cuanto a 
la recomendación que hace, en caso  de que el regidor León manifiesta que no se le da cumplimiento  en 
ciertas medidas,  les van a dar seguimiento o es función de la Auditoría Municipal.  
 

La Presidencia señala que el Regidor David León,  puede hacer consulta  a la administración,  ya que  en 
cuanto a los cumplimientos la  Comisión es un Órgano Colegiado que evalúa informes y  toma decisiones 
en forma consensuada. 
 

El Regidor David León   indica que la   recomendación de la Comisión de dejar  de conocimiento  las 
recomendaciones,  aunque en el informe digan funcionarios que no han cumplido no se indaga si ya se 
solventaron, sino se asume que se cumplió,  esto significa que la comisión no hace lectura y reflexión de los 
documentos, la comisión tiene conceso del señor Alcalde,  por lo que el hará las preguntas a la 
administración y espera que el grupo de herediano, los que los sigue por trasmisión,  les ayude, ya que si les 
gusta dialogar con documentos lo hará por ese medio.   
 

** ANALIZADO EL PUNTO 3 DEL INFORME N°  92-2018 AD-2016-2020  COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO, SE ACUERDA POR MAYORÍA:  
    

A. DEJAR PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL, EL CUMPLIMIENTO 
DE LAS RECOMENDACIONES DADAS POR MEDIO DEL INFORME DE AUDITORIA 
INTERNA #AI-04-2017. 

B. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

Votan negativo los regidores Laureen Bolaños Quesada y David León Ramírez.  
 

El Regidor David León indica que  vota negativamente, ya que  siendo consecuente con lo que dijo la 
Regidora Maritza Segura,  que ella solicita tener toda la información, pero se suma al voto mayoritario, a 
pesar de tener información antes  de su voto y  a pesar de que   hay incongruencia,   es un discurso vacío,  
apela a la fuerza de una representación,  y debido a que no se ha dado discusión por el fondo, no puede 
aprobar que se deje para conocimiento  el cumplimiento,  cuando no se   cumplió. 
 

La Regidora Laureen Bolaños, justifica su voto negativo de la siguiente manera: “No hay una 
recomendación  de seguimiento de la comisión  de hacienda y presupuesto  sobre el documento AMH-0284-
2018  en la parte de las medidas no cumplidas “. 
 

4. Remite: SCM-406-2018 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. 
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Fecha: 26-03-2018 
Sesión: 152-2018 
Asunto: Remite Modificación Presupuestaria N°01-2018, por un monto de ¢500.750.915. AMH-333-
2018. 

 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA DEJAR PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, YA QUE YA FUE CONOCIDO EN EL INFORME #91-2018 AD-2016-
2020 DE ESTA COMISIÓN. 
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 

** ANALIZADO EL PUNTO 4 DEL INFORME N°  92-2018 AD-2016-2020  COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
    

A. DEJAR PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL, YA QUE YA FUE 
CONOCIDO EN EL INFORME #91-2018 AD-2016-2020 DE ESTA COMISIÓN. 

B. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

5. Remite: SCM-407-2018 
Suscribe: Licda. Priscila Quirós Muñoz – Asesora Jurídica del Concejo Municipal. 
Fecha: 26-03-2018 
Sesión: 152-2018 
Asunto: Remite CM-AL-0019-2018 referente a la reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
en el cual se asignó a esta Asesoría, revisar los documentos presentados por el Lic. Rafael Castro Vindas 
– Director del Colegio Técnico Vocacional de Heredia.  
 

Texto del oficio CM-AL-0019-2018 suscrito por la Licda. Priscila Quirós Muñoz – 
Asesora Jurídica del Concejo Municipal: 
 

“Remito un respetuoso saludo de mi parte.  
En reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, celebrada el día lunes 05 de marzo de 2018, 
se encargó a esta Asesoría la revisión de los documentos presentados por el Lic. Rafael Castro 
Vindas, en su condición de Director del Colegio Técnico Vocacional de Heredia.  
 

El señor Director en dicha oportunidad expuso el proyecto y diseño de construcción de un Gimnasio 
para dicho centro educativo así como la urgencia de contar con esta mejora en las instalaciones del 
Colegio a su cargo. Expuso que el Municipio financió los estudios técnicos, diseño de obras, planos y 
especificaciones técnicas para el Gimnasio, lo que se realizó por medio de una Contratación Directa 
2017-CD 00254 01.  
 

De la revisión de los documentos, únicamente se pudo advertir que consta el compromiso municipal 
para realizar la contratación de los Estudios Técnicos y el Diseño de Obra, Planos y Especificaciones, 
pero que el Ing. Rodolfo Rothe, expuso desde el 11 de setiembre de 2017 al Director del CTP Heredia, 
que la construcción no estaba contemplada dentro del presupuesto. (Oficio DIP-0547-2017). 
 

Por lo anterior, en caso de que se tuviera la iniciativa de desarrollar dicho proyecto (la construcción) 
debe plantearse el financiamiento respectivo, el cual oscila alrededor de los 100 millones de colones.” 
 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA DEJAR PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL Y ENVIAR COPIA DEL OFICIO CM-AL-0019-2018  SUSCRITO POR 
LA LICDA. PRISCILA QUIRÓS MUÑOZ – ASESORA JURÍDICA DEL CONCEJO MUNICIPAL, 
AL SEÑOR LIC. RAFAEL VINDAS – DIRECTOR DEL COLEGIO TÉCNICO VOCACIONAL DE 
HEREDIA. 
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 

** ANALIZADO EL PUNTO 5 DEL INFORME N°  92-2018 AD-2016-2020  COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
 

A. DEJAR PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL Y ENVIAR COPIA DEL 
OFICIO CM-AL-0019-2018  SUSCRITO POR LA LICDA. PRISCILA QUIRÓS MUÑOZ – 
ASESORA JURÍDICA DEL CONCEJO MUNICIPAL, AL SEÑOR LIC. RAFAEL VINDAS 
– DIRECTOR DEL COLEGIO TÉCNICO VOCACIONAL DE HEREDIA. 

B. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 

6. Remite: SCM-459-2018 
Suscribe: Heiner Rojas Zamora – Presidente de la ADI de Mercedes Sur. 
Fecha: 09-04-2018 
Sesión: 154-2018 
Asunto: Solicitud de cambio de destino de la partida denominada “Construcción de 22 columnas con 
placas para el Gimnasio Dulce Nombre”. ADIMS-0019-2018. 
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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 DEJAR PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL  YA QUE YA FUE CONOCIDO EN EL INFORME #85-2018 AD-2016-
2020 DE ESTA COMISIÓN. 
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 

** ANALIZADO EL PUNTO 6 DEL INFORME N°  92-2018 AD-2016-2020  COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
 

A. DEJAR PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL  YA QUE YA FUE 
CONOCIDO EN EL INFORME #85-2018 AD-2016-2020 DE ESTA COMISIÓN. 

B. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

7. Remite: SCM-460-2018 
Suscribe: María Eugenia Rodríguez Chinchilla – Presidente ADI Los Lagos. 
Fecha: 09-04-2018 
Sesión: 154-2018 
Asunto: Solicitud de presupuestación de la partida de ¢6.000.000 para remodelación del salón y 
bodega. Email: merch26@hotmail.com 
 

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 DEJAR PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL Y TRASLADARLO A LA LICDA. JACQUELINE FERNÁNDEZ 
CASTILLO – PLANIFICADORA INSTITUCIONAL, PARA QUE REMITA UN CRITERIO 
TÉCNICO A ESTA COMISIÓN PARA MEJOR RESOLVER. 
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 

El Regidor Nelson Rivas manifiesta que se podría modificar la recomendación  en el sentido que sobra 
dejarlo para conocimiento  y que solo sea trasladado a la Planificación. 
 

** ANALIZADO EL PUNTO 7 DEL INFORME N°  92-2018 AD-2016-2020  COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
 

A. TRASLADARLO A LA LICDA. JACQUELINE FERNÁNDEZ CASTILLO – 
PLANIFICADORA INSTITUCIONAL, PARA QUE REMITA UN CRITERIO TÉCNICO A 
ESTA COMISIÓN PARA MEJOR RESOLVER. 

B. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

8. Remite: SCM-461-2018 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. 
Fecha: 09-04-2018 
Sesión: 154-2018 
Asunto: Remite PI-033-2018 referente a Informe de Avance, Proceso de liquidación Junta 
Administrativa del Liceo Ing. Manuel Benavides. AMH-0320-2018. 
 

Texto del oficio PI-033-2018 suscrito por la Licda. Jacqueline Fernández Castillo – 
Planificadora Institucional: 
 

“En cumplimiento de solicitud realizada vía correo electrónico del día 19 de febrero del 2018, por 
parte de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, mediante el cual solicita al Departamento de 
Planificación Institucional que dentro del mes establecido  presente un informe sobre el avance del 
proceso de liquidación de  Junta Administrativa del Liceo Ing. Manuel Benavides ,  se le remitió oficio 
PI-024-2018 con fecha 26 de febrero del 2018 a la Junta Administrativa de Liceo Ing. Manuel 
Benavides en donde se les consultó  si habían obtenido respuesta por parte  de los Tribunales de 
Heredia  y si habían realizado alguna gestión adicional con el fin de poder liquidar la partida 
“Reparación de cielo raso y goteras para seis pabellones. 
 

Sobre esta consulta, la Junta Administrativa mediante oficio recibido el día 13 de marzo del 2018, 
indica que se solicitó el día 15 de febrero del 2018 respuesta al oficio enviado a la Licda . Katherina 
Vargas Roldán, fiscal encargada del caso de secuestro de documentos por parte del Organismos de 
Investigación Judicial y que no han recibido respuesta. 
 

Además indican que están buscando otra opción para liquidar la partida  a la mayor brevedad ya 
que están solicitando a los proveedores las copias de las facturas por las compras efectuadas por la 
institución para ese periodo, solo que requieren más tiempo, pues el proceso es un poco lento.   
 

Se adjunta copia del oficio emitido por la presidenta de la Junta Administrativa, señora Yelbi 
Barrantes” 
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RECOMENDACIÓN: EN ARAS DE LA JUSTIFICACIÓN QUE PLANTEA LA PRESIDENTE DE 
LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO ING. MANUEL BENAVIDES – YELBI 
BARRANTES,  DONDE SOLICITAN LA INFORMACIÓN ANTE LA FISCALIA REGIONAL DE 
HEREDIA Y RECIBEN RESPUESTA NEGATIVA, Y  EN LA BUSCA DE LA SEGUNDA OPCIÓN 
DE BUSCAR COPIA DE LAS FACTURAS ANTE LOS PROVEEDORES, ESTA COMISIÓN 
RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICPAL, OTORGARLE UN PLAZO IMPRORROGABLE DE 
UN MES PARA PRESENTAR LA INFORMACIÓN, APARTIR DE TOMADO EL ACUERDO EN 
EL CONCEJO MUNICIPAL Y QUE QUEDE EN FIRME.  
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 

 

La Regidora Laureen Bolaños, se excusa de votación de este punto   e indica” Excusarme de todo lo 
concerniente a este tema por las manifestaciones del regidor Nelson Rivas y Minor Meléndez en el acta 002-
2018 en donde se abordó este tema y me involucraron como regidora, algunos en  este concejo lo que desean 
es manchar mi nombre o el de mis asesores políticos , pero les recuerdo que yo vengo a representar a los 
heredianos no hacer politiquería y me pueden investigar todo lo que deseen; yo me diferencio de muchos 
porque a  mí no me deben nada, ni debo nada.” 

 

** ANALIZADO EL PUNTO 8 DEL INFORME N°  92-2018 AD-2016-2020  COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO, SE ACUERDA POR MAYORÍA:  
 

A. QUE EN ARAS DE LA JUSTIFICACIÓN QUE PLANTEA LA PRESIDENTE DE LA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO ING. MANUEL BENAVIDES – YELBI 
BARRANTES,  DONDE SOLICITAN LA INFORMACIÓN ANTE LA FISCALIA  
REGIONAL DE HEREDIA Y RECIBEN RESPUESTA NEGATIVA, Y  EN LA BUSCA DE 
LA SEGUNDA OPCIÓN DE BUSCAR COPIA DE LAS FACTURAS ANTE LOS 
PROVEEDORES,  OTORGARLE UN PLAZO IMPRORROGABLE DE UN MES PARA 
PRESENTAR LA INFORMACIÓN, APARTIR DE TOMADO EL ACUERDO EN EL 
CONCEJO MUNICIPAL Y QUE QUEDE EN FIRME.  

 

B. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

Votan negativo los regidores Maribel Quesada y David León Ramírez.  
 

ALT. La Presidencia solicitar alterar el Orden del Día para conocer Informe n°  28-2018 AD 2016-2020 de 
la Comisión de Asuntos Culturales, por lo que somete a votación la alteración la cual es:  APROBADA 
POR MAYORÍA Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

El Regidor David León    indica que firmo el informe ya que  viene permiso que se debe aprobar en esta 
sesión, considera que es un tema que lo puede entender, que   hay que ser consecuente,   se planteó una 
premisa no se debería votar los documentos que los compañeros no han visto,  le parece que la premisa que 
se planteo es válida y justa él la asume y se comprometió a no presentar nada sorpresa y  ese compromiso 
lo asume de forma recíproca, señala que  no votará nada que no hubieses conocido anteriormente, ya él  
había asumido compromiso de sentido común, de saber lo que dice y lo que dice lo sostiene, les advierte no 
es para obstaculizar a la comisión de cultura sino por parte de  congruencia,  por lo que no votará la 
alteración del orden del día.  
 

Votan negativo los regidores Laureen Quesada Bolaños y David León Ramírez.  
 

Informe N°  28-2018 AD 2016-2020 de la Comisión de Asuntos Culturales: 
 

Presentes:  María Antonieta Campos, Regidora Propietaria, Coordinadora. David Fernando León Ramírez, 
Regidor Propietario, Ausente 
Ausentes: María Isabel Segura Navarro, Regidora Propietaria, Secretaria. 
Invitados y asesores:  Olga Solís Soto – Vicealcaldesa Municipal. Ana Gabriela Solano Rojas – Asistente 
Vice alcaldía. Mónica Zamora Campos – Vice alcaldía. Angie Gutiérrez Ch. Encargada del Centro Cultura 
Herediano Omar Dengo. Licda. Priscilla Quirós Muñoz, Asesoría Legal. Minor Meléndez Vengas – Regidor 
Propietario. María José González Vargas – Secretaria de Comisiones 
 

La Comisión de Asuntos Culturales rinde informe sobre los asuntos analizados en reunión realizada el lunes 
28 de mayo del 2018 a las quince horas con cinco minutos. 
 

1. Remite SCM-719-2018 
Suscribe: Daniel Monterrey Arguedas. 
Fecha: 21-05-2018 
Sesión: 164-2018 
Asunto: Solicitud de permiso para utilizar los alrededores del Parque Central y kiosko los días 1, 2 y 3 
de junio de 6:00 p.m. am a 6:00 p.m. Tel: 8568-0220 / Email: colecta.costarica@techo.org 
 

Texto de la nota suscrita por Daniel Centeno Madrigal y Daniel Monterrey Arguedas con 
fecha del 14 de mayo 2018: 
 
 

mailto:colecta.costarica@techo.org
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RECOMENDACIÓN: ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, 
APROBAR EL PERMISO PARA QUE UTILICEN LOS ALREDEDORES DEL KIOSKO Y DEL 
PARQUE CENTRAL NICOLÁS ULLOA, Y SEÑALAR A LOS INTERESADOS QUE EL TEMA DE 
LA DONACIÓN DEL SERVICIO ELECTRICO NO SE PUEDE BRINDAR, ESTO POR 
INDICACIONES SEÑALADAS EN EL INFORME TÉCNICO DEL DIRECTOR DE SERVICIOS Y 
GESTIÓN DE INGRESOS. 
APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 

// SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR FINALIZADA LA REUNION 
DE LA COMISION A LAS DIECISÉIS HORAS CON CUARENTA MINUTOS. 
 

El Alcade Municipal, pide  colaboración con estos jóvenes hicieron casas a  más de 30 familias en Vara 
Blanca con lo del terremoto,   con el tema de la electricidad  no hay problema que usen la electricidad , ya 
que ha sido beneficiada  mucha gente con este jóvenes,  es un grupo de jóvenes buenos con espíritu de 
colaboración pide el apoyo para este informe  ya que requiere  la aprobación.  
 

La Regidora Maritza Segura  señala que en la misma línea del Alcalde,  en el instante de lo que se 
sucedió en Vara Blanca saben de esas personas, saben lo que ayudan en todo lado, indica que ella voto el 
informe, ya que la Regidora  Antonieta Campos,  le enseño el  informe, todos deben pedir los documentos 
antes,  deben venir filtrados , vienen con conceso,  pero que va a pedir en Comisión de Hacienda que  a 
tráves de la administración venga los técnicos de la administración a evacuar duda.  
 

El Regidor David León  que importante que la misma justificación que dio el alcalde fue lo que él dijo,  
el tema de que había ayudado  a Vara Blanca un techo por mi país, la Regidora Segura hace un matiz,  que 
cuando Daniel Trejos presenta mociones no le informan no lo ponen a conocimiento, en el fondo lo que 
dice la regidora Segura es que solo le importa que se lo digan a ella,  por lo que considera que es un 
argumento que presenta egoísmo.  Es un juego de imposición de un poder que se tiene, indica que el   votará 
el tema por que lo defendió en comisión  no voto el orden del día porque tenía que ser consecuente,  y que 
mantiene su dignidad.  
 

La Regidora Laureen Bolaños indica que lo que le preocupa es la parte técnica,  el reglamento de 
espacios públicos dicta que quien regula el aspecto de decibeles es el Ministerio de Salud, entonces hay un 
permiso de Salud en este tema, así con las dimensiones del  stand  que van a  colocar. 
 

La Regidora Maritza Segura  responde al Regidor León, que   no ha sido egoísta,  ha tenido documentos 
que ven que afectan ha venido a informales que  ha parado varios temas que pueden afectar no le acepta el 
egoísmo porque no es así.  
 

** ANALIZADO EL INFORME N°  28-2018 AD 2016-2020 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
CULTURALES , SE ACUERDA POR MAYORÍA:  
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A. APROBAR EL PERMISO PARA QUE UTILICEN LOS ALREDEDORES DEL KIOSKO Y 
DEL PARQUE CENTRAL NICOLÁS ULLOA, Y SEÑALAR A LOS INTERESADOS QUE 
EL TEMA DE LA DONACIÓN DEL SERVICIO ELECTRICO NO SE PUEDE BRINDAR, 
ESTO POR INDICACIONES SEÑALADAS EN EL INFORME TÉCNICO DEL DIRECTOR 
DE SERVICIOS Y GESTIÓN DE INGRESOS. 

B. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

Votan negativo La Regidora Laureen Bolaños Quesada.  
 

La Regidora Laureen Bolaños justifica su voto negativo de la siguiente forma: “Tomando las 
palabras de la Vicepresidenta que todo debe estar canalizado en tiempo y forma, no recibí el documento 
para ser analizado, no se cuál es la premura y no lo he analizado con mis asesores. Contradictorio  lo 
manifestado por el Señor Alcalde en que el uso de electricidad es potestad de su persona pero para otros 
eventos no es su potestad,  no creo que otros eventos  aprobados en el parque hagan mal ya que el Alcalde 
manifiesta textualmente……. ellos hacen bien en este evento……  
 

Agrego que es una lástima que no se me dio respuesta a los puntos técnicos que di a conocer por ello solicito 
se me exima de cualquier responsabilidad al no acatamiento de disposiciones del reglamento de uso de 
espacios Públicos.” 
 

El Regidor Nelson Rivas manifiesta preocupación sobre el tema de cómo se plantea  trámite que se le 
dio  sobre el tema que la comunidad de san Francisco  sea registrado en el mapa geográfico y solicita que se 
le aclare  al respecto. 
 

La Presidencia  responde las dos Asesorías debe presentar informe sobre lo expuesto por la ADI de San 
Francisco, no hay ningún proyecto.  

 

CONVOCATORIA REUNIONES DE COMISIONES 
 

Comisión Especial de Nombramientos: Miércoles 30 . 9:00 am. 
Comisión de Cultura– Lunes 04 de junio , 3:00 pm. 
Comisión de Turismo– Lunes 04 de junio , 3:30 pm. 
Comisión de Turismo- Jueves 07 de junio. 3:30 pm 
Comisión de Control Interno- Jueves 07 de junio. 5:00 pm 
 

POR LA PRESIDENCIA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y A DIFERENTES 

COMISIONES.  

 

COMAD 

 
MSc. Harley Guevara – CENTROTEC. Propuesta Creación Centro Tecnológico y del conocimiento. Tel. 8650-6159 
centroteccr@gmail.com N° 0273-2018 
 

COMISIÓN DE BECAS  
 

María Yorleny Castro. Solicitud para que se corrija el nombre en la beca, ya que pusieron el nombre de María Yorleny 
Castro Morales, en lugar de su hijo José Alejandro Castro Morales. Formulario N° 246 de Primaria. Tel. 7057-7317 
N° 0277-2018 

 
Vanessa Rivera. Solicitud para que se le pague la beca de su hijo por otro medio, ya que no puede hacer trámite en 
el Banco. Formulario N° 439 de Primaria. N° 0275-2018 

 
Jacqueline Rivera.  Solicitud para que se le pague  beca a su hijo por otro medio. Formulario N° 71 de Secundaria. 
Tel. 8583-5349 / 8626-1652 N° 0274-2018 

 
Eunice A. Salvatierra CarrilloSolicitud para que se le pague en cheque la beca de su hija Daniela María Lacayo 
Salvatierra, formulario N° 539. Tel. 6181-3492 N° 0271-2018 

 
María Isabel Agüero Castillo. Solicitud para que se le cancele en cheque la beca de su hijastra Starle Catalina Redondo 
Flores, formulario N° 272 de Primaria. Tel. 8604-9215 N° 0265-2018 

 
Ramona García Centeno. Solicita que se le pague por medio de cheque la beca de su hijo Alex Josué Taleno García, 
quien tiene el formulario N° 544 de Primaria. Tel. 7053-6806 N° 0263-2018 

 
Norma Alvarado Mejía. Solicita que le paguen en cheque la beca de su hija Lundy Alice Howard Alvarado, formulario 
N° 05. Tel. 6140-2112  N° 0260-2018 

 
Marta Rey Castillo. Informa que no puede abrir la cuenta a nombre del niño Luis Álvarez Rey, formulario N° 401 de 
Primaria, por lo que solicita que se le pague por medio de cheque. Tel. 6404-9678 alejandrarey0478@gmail.com N° 
0259-2018 

 
Julia Andrea Lanzas. Solicitud de ayuda para buscar opción para abrir cuenta en Banco Popular para su hijo a quién 
le aprobaron la beca N° 454 de Primaria. Tel. 6266-5151 N° 0272-2018 

 

 

 
 

 
 

 

mailto:centroteccr@gmail.com
mailto:alejandrarey0478@gmail.com
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COMISIÓN DE COOPERACIÓN NACIONAL  
 
Comunicación IFAM. Alcantarillado sanitario de Cartago beneficiará a más de 30.000 personas. 
comunicacion@ifam.go.cr . LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA COMISIÓN DE COOPERACIÓN 
NACIONAL PARA SU VALORACIÓN.  
 

COMISIÓN DE HACIENDA  
 
MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. Remite PI-052-18 referente a los cambios de programación 
de metas del Plan Operativo anual 2018.  AMH-0498-2018 
 
MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal. Remite PI-054-18 referente a CALIFICACIÓN DE 
IDONEIDAD de la ADE para el Adulto Mayor de Mercedes Norte de Heredia. AMH-0499-2018 
 

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS ESPECIALES, DE JUNTAS 

ADMINISTRATIVAS Y JUNTAS DE EDUCACIÓN.  
 

Bárbara Cuthbert Ebanks – Presidenta FUNSADERE. Solicitud de nombramiento del representante municipal. Tel. 
2764-2086 funsadere@gmail.com N° 0270-2018 
 
Arq. Amalia Jara Ocampo. Presenta el Curriculum Vitae, en vista que aspira al puesto por la ciudadanía en la Comisión 
de Plan Regulador. viviendayconstruccionprograma@gmail.com  
 

COMISIÓN DE OBRAS  
 
Adriana Segura Víquez. Solicitud de cambio de uso de suelo en Urb. La Cumbre, casa 21-E, San Francisco. Tel. 8392-
5812 keysie2010@hotmail.com N° 0261-2018 
 
Aura Lorena Yee Orozco – Unidad de Asesoría y Capacitación Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Respuesta 
a documento SCM-390-2018 referente a accesos peatonales actuales de la Urbanización Los Sauces. DU-UAC-061-
2018 ayee@invu.go.cr  
 
Olga Solís Soto – Vicealcaldesa Municipal. Remite copia del Acta de Inspección Ocular de la Policía Municipal N° 2144.  
 

COMISIÓN DE VENTAS AMBULANTES   
 

Angelito Sánchez Mejías. Solicitud de permiso para vender en las calles chiles, aguacates en bolsa, de lunes a sábado, 
de 8:00 p.m. a 3:00 p.m. Tel. 6346-1811 N° 0276-2018 
 

REPRESENTANTES  DE LA MUNICIPALIDAD ANTE LA ASAMBLEA DE 
ACCIONISTA DE LA ESPH S.A. (MAURICIO CHACÓN – MANRIQUE 

CHAVES- MARÍA ANTONIETA CAMPOS) 
 
Rosibelle Montero Herrera – Secretaria Junta Directiva ESPH SA. Corrección Acuerdo JD-071-218 / número y 
denominación de Asamblea. JD-102-2018 /JD-105-2018/ SJD-050-2018  

 

ALCALDÍA MUNICIPAL   
 
MSc. Flory Álvarez Rodríguez. Lista de conformación de las Comisiones tanto Permanentes como Especiales. SCM-
708-18 /709-2018.  LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN LA SUBAN A LA PÁGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD  PARA 
CUMPLIMIENTO CON EL INDICE DE TRANSPARENCIA.  

 
Odette Fernández Salazar y vecinos Urb. San Francisco  
Solicitud para que se les arregle la acera en la urbanización San Francisco, alameda casas N y P. Tel. 8329-7142 
ofernandez_70@hotmail.com  N° 0267-2018. LA PRESIDENCIA DISPONE: TRASLADAR A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA QUE VALORE Y ATIENDA LA SOLICITUD DE LOS PETENTES  Y RINDA UN 
INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL EN UN PLAZO DE 8 DÍAS-  

 
Eugenio Garro y vecinos. Solicitud de inspección del permiso de construcción de un apartamento de dos plantas en 
San Francisco de Heredia. Tel. 8520-4748 2523-2050 MOPT. N° 0266-2018. LA PRESIDENCIA DISPONE: 
TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE ATIENDA LA QUEJA DE LOS PETENTES Y RINDA UN 
INFORME AL CONCEJO.  

 
Bach. Sarita Lynn Garro Amey – COOPECIVEL R.L. Solicitud de autorización para vender tarjetas telefónicas y todos 
los demás productos marca KOLBI. coopecivel@ice.co.cr . LA PRESIDENCIA DISPONE:  TRASLADAR A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS ESTUDIE LA PETITORIA  DEL 
PETENTE Y SU PROCEDER LEGAL  Y QUE RINDA LA RECOMENDACIÓN  AL CONCEJO.  

 

CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 
 

1. Licda. Jacqueline Fernández C. – Planificadora Institucional  
Asunto: Respuesta al Sr. Roberth Gómez Cartín, Presidente ADE Seguridad de Los Lagos, referente a 
molestia porque no se les realizó invitación a charlas de Presupuesto Participativo. PI-055-18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:comunicacion@ifam.go.cr
mailto:funsadere@gmail.com
mailto:viviendayconstruccionprograma@gmail.com
mailto:keysie2010@hotmail.com
mailto:ayee@invu.go.cr
mailto:ofernandez_70@hotmail.com
mailto:coopecivel@ice.co.cr
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2. Oficina Igualdad, Equidad y Género – Municipalidad de Heredia  
Asunto: Invitación al Acto Oficial de Apertura de las nuevas instalaciones, el día miércoles 30 de mayo 
a partir de las 10:00 a.m. 
 

3. Bárbara Cuthbert Ebanks – Presidenta FUNSADERE 
Asunto: Presenta Informe de Labores de la Fundación. Tel. 2764-2086 funsadere@gmail.com N° 0269-
2018 
 

4. Jannina Villalobos Solís – Secretaria Concejo Municipal de Tibás  
Asunto: Acuerdo Municipal en apoyo a iniciativa del Concejo Municipal de Pérez Zeledón. 
javiso@munitibas.go.cr  

 
5. Contraloría General de la República 

Asunto: Remite oficio DFOE-DL-0484 referente Aprobación del Presupuesto extraordinario N° 1-2018 
de la Municipalidad de Heredia. Tel. 2501-8100 contraloria.general@cgr.go.cr 

 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1. forme N° 97-2018 AD 2016-2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 

2.  Licda. Grettel Fernández Meza – Auditora Interna 
Asunto:  Servicio de advertencia por inobservación de los requerimientos  técnicos para prórrogas de 
contratos  de obras y servicios y del control de documentos que conforman el expediente.  

 
3. Informe N° 48-2018 AD 2016-2020 de Gobierno y Administración.  

 
4. Informe N° 49-2018 AD 2016-2020 de Gobierno y Administración.  
 
5. Informe N° 50-2018 AD 2016-2020 de Gobierno y Administración.  
 
6. Informe N° 65-2018 AD 2016-2018 de Comisión de Obras.  
 
7. Informe N° 67-2018 AD 2016-2018 de Comisión de Obras.  
 
8. Informe N° 46-2018 AD 2016-2020 de Gobierno y Administración.  

 
9. Informe N° 47-2018 AD 2016-2020 de Gobierno y Administración.  

 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR FINALIZADA LA 

SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL A LAS VEINTIÚN HORAS Y CINCUENTA Y 

NUEVO MINUTOS .- 
 

 

 

 

 

MARCELA BENAVIDES OROZCO       LIC. MANRIQUE CHAVES BORBÓN 

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL           PRESIDENTE MUNICIPAL  
 

mbo/. 
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