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Sustento Jurídico 
 

Artículo 169 de la Constitución Política y 1 y 3 del Código Municipal:  

Conforme a dicha normativa, este Municipio debe velar por el fiel resguardo, administración y 
promoción de los intereses y servicios públicos locales.  

Artículo 30 de la Constitución Política y 17, inciso g) del Código Municipal:  

Al amparo de éstas normas, esta Municipalidad, en el marco de un Estado Social y Democrático de 
Derecho, debe estar sujeto a los principios constitucionales de transparencia y publicidad que son la 
regla de toda actuación o función administrativa.  

La Administración pública - incluidos los Gobiernos Locales, deben crear y propiciar canales 
permanentes de comunicación e información en aras de incentivar una mayor participación en la 
gestión pública y desde luego, para actuar conforme a los principios de evaluación de resultados y 
rendición de cuentas.  

 
!
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Presentación 

El presente informe de labores contiene el resumen de los proyectos más relevantes desarrollados 
por la Municipalidad de Heredia durante el año 2016. 

A nviel de Infraestructura pública, sobresalen los proyectos de infraestructura vial y recuperación de 
áreas públicas, tal como la remodelación de parques e instalación de juegos infantiles, mini 
gimnasios, los cuales permiten brindar a la comunidad un espacio de recreación y deporte. 

Durante el año 2016 se continuo con el desarrollo de nuevas tecnologías, destacándose el Proyecto “ 
WIFI en Áreas Púbicas, por medio del cual se ofrece acceso a internet gratuito en varias zonas 
públicas , convirtiendo a Heredia en una ciudad más accesible con relación a servicios tecnológicos, 
logrando de esta manera una disminución en la brecha digital que permita a todas las clases 
sociales tener acceso a un mundo conectado. 

Se fortaleció el desarrollo del Proyecto del Sistema de Información Geográfica, el cual pretende dotar 
a la Municipalidad de Heredia de una herramienta integral que permita una mejor administración 
de los datos, especialmente en materia catastral para un adecuado ordenamiento del territorio 
cantonal. 

En materia de Seguridad ciudadana concluyó el proceso de formulación de la Política Integral de 
Seguridad Cantonal, en donde se establecen líneas de acción concretas a seguir en el tema de 
Seguridad Ciudadana, con un enfoque prioritario de prevención, así como el resguardo y 
recuperación de espacios públicos 

Con el objetivo de brindar una mayor atención a la población adulta mayor, niñez y adolescencia y 
población con discapacidad, a partir de ese año se cuenta con nuevos profesionales encargados de 
implementar acciones en beneficio de estas poblaciones. 

A nivel del Servicio de Intermediación Laboral se creó un Micro Sitio (Módulo de empleo) que permite 
a empleados y empleadores contar con una herramienta más ágil y confiable 

Mi agradecimiento a todo el personal y al Concejo Municipal por el apoyo recibido durante este 
período. 

MBA. JOSE MANUEL ULATE AVENDAÑO 

ALCALDE MUNICIPAL 
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I. Desarrollo Institucional 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 
!

WIFI EN ÁREAS PÚBLICAS 

Inversión: ¢ 13.000.000,00 

• Primera etapa del proyecto ofrecerá el servicio 
en seis puntos de alto tránsito. 

• La red estará abierta bajo el nombre de 
“Municipalidad de Heredia” y será accesible 
desde dispositivos iOS, Android, Mac y PC. 

La ciudadanía del cantón de Heredia tendrá 
acceso a internet gratuito en varias zonas 
públicas a partir del 9 de noviembre de 2016, 
gracias a una iniciativa de la Municipalidad 
de Heredia, que ha confiado en la red de fibra 
óptica de Telefónica Movistar para la 
provisión de este servicio, cuyo objetivo es 
reducir la brecha digital mediante el acceso 
sin costo a Internet. 

La Municipalidad de Heredia, en una primera 
etapa del proyecto, facilitará el acceso en seis 
puntos de alto tránsito: el Parque Central, 
Parque Alfredo González Flores, Parque 
Nicolás Ulloa, Carmen (Manuel María 
Gutiérrez), así como en el Bulevar de Heredia, 
el Anfiteatro y el Centro Cultural Omar Dengo; 
con una inversión de ¢ 13 millones de 
colones. 

El proyecto beneficia a toda la población del 
distrito primero de Heredia, principalmente, 
estudiantes en sus tareas académicas, 
trabajadores que requieren internet para 
impulsar sus pequeñas y medianas empresas, 
personas adultas mayores que están en el 
proceso de aprendizaje de las nuevas 
tecnologías, así como a visitantes del cantón. 

“Con la implementación de estos servicios 
gratuitos convertimos a Heredia en una 
ciudad más accesible con relación a servicios 
tecnológicos, logrando de esta manera una 
disminución en la brecha digital que permita 
a todas las clases sociales tener acceso a un 
mundo conectado.” expresó José Manuel Ulate 
Avendaño, Alcalde de Heredia. 
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Por su parte, Karla Espinoza, gerente de 
Comunicación de Movistar Costa Rica, 
aseguró que “en Movistar apostamos por 
apoyar a los municipios en el desarrollo de 
soluciones que les permitan beneficiar a los 
ciudadanos a través del uso de la tecnología. 
Nuestra solución de WIFI Gestionado le 
permitirá a la Municipalidad contar con un 
acceso inalámbrico a internet, administrado y 
operado en su totalidad por Movistar, que 
permite monitorear todas las redes WIFI 
habilitadas en determinados lugares durante 
las 24 horas del día, los 365 días del año”. 

Esta solución cubre las zonas de mayor 
tránsito de personas según la necesidad de 
conexión, además se ofrece instalación inicial 
por expertos de la compañía, monitoreo y 
soporte en caso de averías; así como 
identificación de usuarios y dispositivos con 
rapidez. 

Dentro de las responsabilidades adquiridas 
por la operadora, según el contrato de 
prestación de servicios adjudicado, están el 
mantenimiento preventivo y correctivo de los 
equipos, sustitución de los equipos y disponer 
del personal certificado para la 
administración del WIFI gestionado. 

Este servicio permitirá a la ciudadanía 
acceder más fácil y rápidamente a recursos 
educativos, informativos y a los mismos 
servicios de la Municipalidad en su módulo de 
trámites en línea tales como patentes 
municipales, pago de impuestos y servicios, 
declaración de bienes inmuebles, recolección 
de residuos, solicitud de uso de suelo, entre 
otros.  Además, que beneficia directamente a 
aquellos usuarios que no pueden pagar un 
servicio permanente de internet. 

I FASE DE LA NORMA DE 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

Inversión: ¢ 24.000.000,00 

La Municipalidad de Heredia tiene como 
objetivo mejorar los servicios municipales que 
se apoyan en tecnología, mediante la 
implementación de requerimientos 
establecidos en las “Normas Técnicas para el 
Control y la Gestión de las Tecnologías de la 
Información, por etapas de implementación a 
definir por el oferente. 

El proyecto se encuentra divido en 4 etapa, 
las cuales se van a desarrollar de la siguiente 
manera: 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Establecer y mejorar los servicios 
Municipales que se apoyan en 

tecnología de la información, 
mediante el establecimiento de un 
Gobierno de Tecnología. 

Añ
o$
1! Primera'Fase:!

Situación)Actual!
Roadmap!
Generando(el(
ambiente(aducado!
Definición(y(
Capacitación)del)
Comité'Estratégico!
!

Añ
o$
2! Segunda(Fase:!

Nivel&1&de&madurez!
Marco&Normativo!
Identificación+y+
Desarrollo(de(los(
Procesos'de'los'
Sistemas(de(Gestión!

Añ
o$
3! Tercera&Fase:!

Nivel&3&de&madurez!
Desarrollo(de(
procesos'y'
procedimientos,de,
los$Sistemas$de$
Gestión!
Métricas)e)
indicadores*de*éxito!

Añ
o$
4! CuartaFase:!

Nivel&5&de&madurez!
Desarrollo(de(
procedimientos,de,
evaluación,+revisión+
y"mejora"de"los"
sistemas'de'gestión!
Compromiso(de(la(
Alta%Dirección!
Asegurar(el(
Gobierno(de(TI!
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2. Definir y desarrollar un equipo con las 
capacidades para gestionar el 
Gobierno de Tecnología de la 
información, tomando como base lo 
establecido en las “Normas Técnicas”, 
y en las mejores prácticas de 
Gobierno de TI. 

3. Establecer la línea base de 
implementación de las Normas 
Técnicas, a la luz de los estándares y 
mejores prácticas de la industria. 

4. Definir un roadmap de 
implementación de las Normas 
Técnicas, mediante sistemas de 
gestión, definidos y desarrollados de 
acuerdo a la realidad y necesidades 
de los servicios de la Municipalidad. 

5. Identificar de forma clara las 
funciones que tiene el equipo de 
gobierno, entregándoles formación, 
realizando así mismo el diseño, 
desarrollo e implementación de los 
procesos que estandarizan dichas 
funciones. 

6. Implementar un sistema de gestión 
de Planeamiento Estratégico, 
asegurando mediante la 
implementación de procesos que sea 
repetible, medible y mejorable. 

7. Establecer las funciones del equipo 
responsable por la gestión de las 
tecnologías de la información de 
acuerdo a las mejores prácticas, así 
como desarrollar los sistemas de 
gestión y procesos que permiten 
estandarizar dichas funciones, de 
acuerdo a la necesidad institucional, y 
a los requerimientos de cumplimiento 
que establecen las Normas Técnicas. 

8. Desarrollar e implementar los 
procesos de los distintos sistemas de 
gestión exigidos por la normativa 
nacional vinculante en gobierno de TI 
en materia de control interno y uso 
adecuado de fondos públicos. 

El alcance incluye a toda la organización en la 
implementación de las Normas Técnicas a la 
luz de los diferentes sistemas de gestión 
involucrados, va a requerir un esfuerzo de 
varios años, mediante iteraciones que 
permitirán ir madurando y adoptando los 
diferentes sistemas de gestión empleando un 
enfoque de desarrollo por procesos. 

Para lograr este alcance primero se 
ejecutarán herramientas técnicas que nos 
permitan conocer el estado actual de la 
organización y los esfuerzos que ya existen en 
gobernabilidad de TI. Seguidamente se 
desarrollará un marco de gobierno de 
Tecnologías de Información que se adapta a 
las necesidades reales de la organización y 
conociendo de previo el estado actual. Una 
vez establecido el marco de gestión o 
gobierno; se desarrollarán los procesos y 
procedimientos de los sistemas de gestión, a 
saber: 

• Sistema de Gestión de Servicios. 

• Sistema de Gestión de Calidad. 

• Sistema de Gestión de Riesgos. 

• Sistema de Gestión de Seguridad. 

• Sistema de Gestión de Cumplimiento. 

• Sistema de Gestión de Planeación 
Estratégica. 

• Sistema de Gestión del Recurso 
Humano. 

• Sistema de Gestión de Continuidad. 
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• Sistema de Gestión de Proyectos. 

La metodología y el enfoque de trabajo debe 
ser mediante PROCESOS, un proceso es un 
conjunto de acciones y actividades, 
relacionadas entre sí, que se realizan para 
crear un producto, resultado o servicio 
definido. Cada proceso se caracteriza por 
entradas, por las herramientas y técnicas que 
se pueden aplicar y por las salidas que se 
obtienen. 

Para los distintos sistemas de gestión 
mencionados anteriormente se debe desplegar 
los procesos y los procedimientos que permita 
a la Municipalidad la implementación de los 
mismos siguiendo (durante el trascurso de los 
años del proyecto) un modelo de medición de 
la madurez que se describe en la siguiente 
tabla: 

Niveles de Madurez 

Nivel de 
Madurez 

Clasificación 
del Control 

Descripción 

5 

Optimizado 

 

Los procesos han sido redefinidos como mejores prácticas hacia la 
industria, como consecuencia de los resultados de mejora continua. 
La Tecnología de Información es utilizada de una manera integral 
permitiendo así la automatización de los flujos de trabajo, 
proporcionando herramientas que ayudan al mejoramiento de la 
calidad y efectividad de los procedimientos, logrando así que la 
empresa pueda adaptarse fácilmente a cualquier cambio. 

4 
Administrable 

  

Es posible monitorear y medir el cumplimiento de los procesos, 
además de poder tomar acciones en donde los procesos parecen no 
estar trabajando de manera efectiva. Los procesos están bajo una 
mejora constante además de proporcionar una buena práctica. La 
automatización se usa de una manera limitada. 

3 

Definido 

 

Los procedimientos han sido estandarizados, documentados y 
comunicados a través de sesiones de concientización y 
entrenamiento, sin embargo se deja a criterio de los empleados el 
seguimiento o no de los procedimientos, por lo que la detección de 
fallas o el no seguimiento de los mismos es muy difícil de 
identificar. Los procedimientos en sí no son sofisticados pero se 
encuentran diseñados y formalizados con base en prácticas 
existentes. 

2 
Repetible 

 

Los procedimientos han sido diseñados con base en la rutina diaria. 
No existe un entrenamiento formal y la comunicación de los 
procedimientos estándares se deja como una responsabilidad de los 
mismos empleados. Existe un alto grado de dependencia en el 
conocimiento de la gente, lo que trae como consecuencia una alta 
probabilidad de errores. 
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1 
Inicial 

 

Existe evidencia que la organización ha reconocido la necesidad de 
trabajar bajo procesos. No existen procedimientos estándar sin 
embargo hay aproximaciones de los mismos, las cuales pretenden 
ser aplicadas hacia un empleado o grupo de empleados. La 
administración de los procedimientos se hace de manera 
desorganizada. 

0 

No existente 

 

Existe una completa ausencia de reconocimiento a la necesidad de 
trabajar bajo procesos. La organización no ha reconocido que existe 
un problema que necesita ser atendido a la brevedad. 
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CONECTIVIDAD BANCARIA 

Por medio de las diferentes facilidades que 
brinda la Municipalidad de Heredia para el 
pago de impuestos y servicios municipales, 
cada vez son más las personas que apuestan 
por este medio y los datos nos respaldan: 

Resumen e histórico: 

Banco Recaudado 2012 

Nacional   935,470,215.54  

Costa Rica   341,637,159.42  

TOTAL 1.277.107.374 

 

Banco Recaudado 2013 

Nacional   1.357.669.954  

Costa Rica   614.941.523  

TOTAL 1.972.611.477 

 

Banco Recaudado 2014 

Nacional 1.637.025.340,07 

Costa Rica 482.181.574,98 

TOTAL 2.119.206.574,98 

 

Banco Recaudado 2015 

Nacional 2.363.540.213,42 

Costa Rica 1.092.379.875,82 

TOTAL 3.455.920.089,24 

 

 

 

 

 

!*00!!

!1,000,000,000.00!!

!2,000,000,000.00!!

!3,000,000,000.00!!

!4,000,000,000.00!!

!5,000,000,000.00!!

!6,000,000,000.00!!

1! 2! 3! 4! 5!
2010!

2011!

2012!

2013!

2014!

2015!

2016!

2017!

HISTÓRICO)RECAUDACIÓN)
BANCARIA)

Series1! Series2!

Banco Recaudado 2016 

Nacional 3.507.529.085,00 

Costa Rica 1.406.987.462,00 

TOTAL 4.914.516.547,00 
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Teniendo una recaudación superior a los 
¢1.485.596.458,00 en comparación al año 
2015, esto nos motiva a seguir brindando 
mejores y mayores servicios digitales para 
que la ciudadanía tenga la cercanía con este, 
su Municipio.  

En vista de que este servicio electrónico posee 
cada vez mayor impacto sobre la ciudadanía, 
se procede a implementar un sitio propio de 
la Municipalidad para el pago electrónico de 
servicios. 

 SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS 
V-POS 

Inversión: ¢ 6.300.000 

Se realizó el desarrollo de un sistema de 
recaudación bancaria (V-POS) propio para que 
la ciudadanía pueda cancelar el pago de 
servicios e impuestos con cualquier tipo de 
tarjeta, ampliando la gama de posibilidades 
de pagos, en virtud de que la tendencia es 
que los contribuyentes deseas medios 
electrónicos para pagos, para lo cual puede 
utilizar aquellas tarjetas emitidas por VISA o 
MasterCard. 

Está pendiente que el área Financiera realice 
el convenio para ver con que banco se va 
ejecutar dicho proyecto.  

SISTEMA PARA EL ANÁLISIS DE 
RIESGO DE FEMICIDIOS (CLAIS) 

Inversión: 6.965.000,00 

Responsabilidad Social AKTEC S.A.: 
4.642.000,00 

La Municipalidad de Heredia, realizó los 
esfuerzos para la creación de una plataforma 
digital para la atención inmediata y 

seguimiento de casos de alto riesgo de 
femicidio (CLAIS) 

Esta es una plataforma de coordinación 
interinstitucional, permite la creación de un 
expediente digital único e integra el trabajo 
de todas las instancias involucradas con 
precisión, seguridad y rapidez, tales como: 
Fuerza Pública, Poder Judicial, el Juzgado de 
Violencia Doméstica, Ministerio Público, 
INAMU y Oficina de Equidad de Género de la 
Municipalidad de Heredia.  

Mediante el uso de tecnología la 
Municipalidad de Heredia, como gobierno local 
manifiesta su compromiso con la prevención 
de la violencia hacia las mujeres integrando el 
comité CLAIS y realizando una importante 
inversión para mejorar el sistema de gestión y 
articulación interinstitucional. 

 

Con esta iniciativa, la corporación municipal 
se coloca como líder a nivel nacional frente a 
la responsabilidad de los Gobiernos Locales 
para proteger la vida de las mujeres frente a 
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todas las formas de violencia, utilizando para 
ello tecnologías de información y logrando lo 
que hasta hace poco parecía imposible: tener 
un expediente digital único que consolida la 
coordinación interinstitucional. 

Los Comités locales para la atención 
inmediata y el seguimiento de casos de alto 
riesgo por violencia contra las mujeres (CLAIS) 
son grupos de trabajo interinstitucionales a 
nivel local especializados en la atención 
inmediata de situaciones de alto riesgo de 
muerte por violencia contra las mujeres.  

Dentro de las funcionalidades del Sistema, se 
pueden mencionar las siguiente: 

• Credenciales de acceso por usuario 
según rol, esto nos va permitir 
accesos no permitidos.  

• Ventana de indicadores, esta área 
desplegará todos los casos del 
sistema para que el usuario tenga 
visibilidad para su seguimiento.  

• Los usuarios podrán hacer el ingreso 
de los datos del caso en estudio, así 
como realizar la respectiva valoración 
de riesgos. 

 

El desarrollo del sistema se realizó mediante 
software libre, esto para no realizar la 
inversión de licenciamiento innecesario y 
cualquier entidad lo pudiera utilizar sin 
problema alguno, además el sistema se 
acopla a las necesidades de los diferentes 
actores que incorpora el CLAIS, para lo cual el 
desarrollo fue a la medida, la Municipalidad 
de Heredia es la propietaria de las fuentes del 
sistema, por otro lado se integra como una 
herramienta web, esto facilita el acceso a los 
sistemas desde cualquier ubicación 
geográfica, además responde y se acopla a 

cualquier dispositivo (celular, tableta, 
computadora), por último y como novedoso se 
incluye la plataforma de mensajería de texto 
WhatsApp, esto les ayuda a incluir 
observaciones en línea y puedan ser 
consultadas.  

Se adjuntan imágenes del sistema a nivel 
ilustrativo, en la primera se logra observar la 
venta de indicadores donde le usuario puede 
visualizar en primer plano, en la segunda se 
muestra el despliegue todos los casos 
ingresados por el equipo CLAIS HEREDIA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE PATENTES EN 
LÍNEA 

Inversión: ¢ 2.150.000,00 
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La Sección de Servicios Tributarios, se 
propuso realizar el procesos de declaración de 
patentes del régimen simplificado y 
tradicional en línea, para lo cual en conjunto 
la Sección de Tecnologías de Información se 

desarrolló un sistema donde el usuario 
mediante el registro en el portal web de la 
Municipalidad (www.heredia.go.cr) y la 
activación de una clave virtual municipal 
(CVM) y la autorización de los usuarios 
correspondientes gestionaban su trámite 
desde la comodidad de sus hogares y 
comercio, teniendo un beneficio en común, 
tiempo, transporte, recursos, etc. 

Como primera etapa se realizaron 130 trámite 
en línea para dicho proceso, para el presente 
año, se desea fortalecer y capacitar a los 
patentados para que utilicen esta 
herramienta tecnológica, evitando 
contratiempo y largas filas de espera en el 
Municipio.  

 

MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA 
 

 

MANTENIMIENTO ANUAL DE UPS Y 
PLANTA ELÉCTRICAS  

 
N° de Contratación: Contratación Directa 
2015CD-000-01  
Inversión: 15.000.000,00 
 

Mantenimiento preventivo y correctivo de 4 
UPS institucionales y 2 plantas eléctricas por 
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un periodo de 1 año, el cual permita brindar 
continuidad de los servicios Municipales, estos 
equipos permiten concentrar en un solo punto 
la alimentación de emergencia de todos los 
equipos de la municipalidad, en caso de que 
la luz eléctrica falte, estos equipos mantienen 

los sistemas funcionando hasta el momento 
de ingreso de la planta eléctrica, de esta 
forma ofrecemos un mejor servicio a todos y 
todas nuestros contribuyentes.   

 

 

 
MANTENIMIENTO ANUAL PORTAL 
WEB  

Proveer a la Municipalidad de Heredia 
servicios para el desarrollo de nuevos 
requerimientos acompañado de soporte 

técnico y consultivo para el mantenimiento, 
diseño y programación del portal web 
www.heredia.go.cr y todos sus módulos.  

Datos importantes: 

! Empresa Adjudicada: AKTEK 
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! Monto Adjudicado: ¢ 12.000.000 

 

LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE  

Oracle 

Con base en la cantidad de licencias que se 
poseen para la utilización de la base de datos 
Oracle y aplicativos, es indispensable contar 
con el soporte por parte del fabricante, esto 
nos permite cambiar de versiones, descargar 
parches y obtener soporte gratuito en caso de 
algún problema con el software.  

Para el funcionamiento del SIAM y puesta en 
marcha en producción se cambia el equipa de 
licenciamiento por usuario final a 
licenciamiento por procesador de servidor, 
esto se realiza con base en un análisis costo 
beneficio, el cual indica que a mayor cantidad 
de usuarios se debe licenciar por procesador, 
el cual genera un costo en el soporte por 
parte del negocio, además se cuentan con 
mejores servicios y aplicativos por parte del 
fabricante del software, como es la 
implementación del servicios de alta 
disponibilidad de la base de datos (RAC).  

Datos importantes: 

Empresa Adjudicada: ORACLE Costa Rica 

Monto Adjudicado: ¢ 18.881.246 

Symantec 

La Sección de Tecnologías de Información se 
ha comprometido a la seguridad de la 
información, bases de datos e integridad de 
la misma, por tal razón se debe actualizar la 
plataforma del antivirus, donde se 
implementan mejores y mayores controles de 
los datos que maneja y ejecuta los usuarios. 

Actualmente se posee una consola 
administrativa la cual permite tener una 
administración total de todos los clientes del 
Municipio, la misma identifica los riegos y 
como deben ser mitigados.  

 

Además, se actualizo la plataforma de 
respaldos automatizada, con esto podemos 
incorporar toda la granja de servidores y sus 
datos, teniendo así integridad y seguridad de 
los datos. Este nuevo software permite 
realizar tareas en menor tiempo y ejecuta 
procesos que antes eran imposibles como la 
virtualización de un servidor completo.  

 
 
Datos importantes: 

Empresa Adjudicada: Sistemas de 
Computación CONZULTEK 

Cantidad Descripción 

150 Symantec Antivirus Endpoint  
1 Backup Exec Server Manager 
7 Agentes para Windows Server 
2 Agentes Linux 
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Monto Adjudicado: ¢ 10.500.000,00 

 

 

Seguridad Perimetral  

Brindar continuidad a los servicios del 
negocio es parte de las responsabilidades que 
nos compromete a tener los equipos críticos 
con soporte por parte del proveedor y 
fabricante en tiempo de respuesta inmediata, 
el Firewall es uno de estos equipos, ya que 
todas las comunicaciones y seguridad pasa 
por este dispositivo, por ende, se adquiere: 

• Actualización de todos los módulos se 

seguridad (licencias) 

• Soporte local por parte del proveedor 

• Soporte anual en caso de daño de 
partes o equipo por el fabricante  

• Equipo redundante en caso de fallos.  

Datos importantes: 

Empresa Adjudicada: Soluciones Seguras 

Monto Adjudicado: ¢ 9.630.004 
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SISTEMA INTEGRADO DE VIDEO 
VIGILANCIA (CCTV) 

 

Inversión: ¢ 377.410.200 

Es importante hacer de conocimiento que la 
Municipalidad cuenta con el Sistema 
Integrado de Video Vigilancia (CCTV) desde el 
año 2013, con base en la imagen 1, se 
adjunta cada uno de los componentes que lo 
integran para que funcione adecuadamente. 

Llamamos sistema integrado de video 
vigilancia, porque cada uno de los 
componentes son esenciales para el 
funcionamiento de la plataforma existente, 
porque toda la administración se centraliza en 
el software IndigoVision Control Center, el 
cual es la base fundamental para poder 
integrar las cámaras, ya que por sí sola no 
tiene ninguna función específica, el medio de 
transporte es fundamental para el éxito de la 
solución, esto porque se encarga de transmitir 
la señal en vivo desde la cámara hasta el 
centro de monitoreo sin pérdida de datos, 
latencia en el tiempo de trasmisión y sacando 

el máximo provecho de la cámara utilizando 
su máxima resolución de video, es importante 
resaltar los esfuerzos realizados desde el año 
2013, este Municipio comenzó con la 
innovación tecnológica, con visión de 
conformar una red de información para la 
transmisión de datos y poder así llegar a 
cualquier Distrito del Cantón Central de 
Heredia, permitiendo dotar de ojos 
electrónicos e igualdad de condiciones a estas 
comunidades,  para ello se realizó en su 
momento un estudio de mercado para lograr 
determinar la mejor empresa y condiciones. 

Ahora bien, contando con el medio de 
transporte, que es la fibra óptica, se logra 
consolidar un sistema integrado de video 
vigilancia maduro, donde solo queda adquirir 
equipamiento para su crecimiento constante, 
esto por cuanto se cuenta con los 
implementos necesarios para su aplicación 
correcta (telecomunicaciones, software de 
administración y configuración, servidores, 
pantallas, cámaras, accesorios que han 
incorporándose con las mejoras tecnológicas 
que el mercado día a día pone a disposición 
para mejorar este sistema de video 
vigilancia).  

Como parte de los avances tecnológicos, la 
Municipalidad de Heredia desea ser un 
Municipio ejemplar en la implementación de 
tecnologías que brinden un valor agregado a 
la sociedad, por tal razón se pretende 
incorporar módulos y equipos que colabore a 
la Policía Municipal a identificar de forma 
más proactiva incidentes, o emergencia y 
lograr coordinar la ayuda con otros cuerpos 
de emergencia.  

Para dar seguimiento al proyecto de 
seguridad electrónica se concretó la 
Contratación 2016 CD-000139-01 “Instalación 
y mantenimiento del sistema integrado de 
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video vigilancia para distintas localidades del 
Cantón central de Heredia”, esto con la 
Empresa de Servicios Públicos de Heredia, ya 
que reúne todas las condiciones para el 
desarrollo, crecimiento y mantenimiento de 
un sistema integrado de video vigilancia. 
Dentro de los proyectos desarrollados se 
encuentran:  

Mercado Municipal  

Inversión: ¢ 32.000.000 

El alcance del proyecto estaba para la 
instalación de 16 cámaras, pero se instalaron 
un total de 20 cámaras, estas van estar 
repartidas de la siguiente manera, 17 a lo 
interno del Mercado y 3 en costado sur, esto a 
lo externo del inmueble, el proyecto no 

solamente incluyo la compra, sino también el 
desarrollo de toda la red de cableado 
estructurado, para el funcionamiento 
adecuado del sistema de video vigilancia. 

Además, el mercado contaba con 6 cámaras 
que presentaban problemas, estas se 
migraron a la nueva plataforma, además se 
instaló un pequeño centro de monitoreo en 
las oficinas administrativas del inmueble, 
esto para que los oficiales de turno puedan 
realizar de mejor manera sus operaciones en 
conjunto con la administración.  

La red se encuentra funcional al 100%, así 
como las grabaciones en caso de algún 
evento, las cuales se pueden consultar hasta 
22 días atrás, permitiendo tener un margen 
amplio para cualquier investigación.  
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EQUIPOS DIVERSOS  

Equipo de cómputo  

Año a año se realiza la compra de equipo con 
el fin de dotar a los funcionarios de la 
Municipalidad de equipo tecnológico así como 
software de última generación, para la 
atención de la ciudadanía Herediana, la 

Sección de Tecnología se encuentra 
cambiando equipos en un periodo de 4 años, 
esto porque la tecnología es cambiante y los 
sistemas de información así como el tiempo 
de respuesta es de suma importancia, por tal 
motivo se tomó como prioridad todas las 
plataformas de servicio, esto para brindar un 
excelente servicio al cliente. Dentro del detalle 
de la compra se describe lo siguiente: 

Cantidad Descripción Presupuesto Observaciones 

8 Equipo de cómputo desktop regular 4.800.000 Funcionarios 

1 Equipo de cómputo desktop alto 
rendimiento 

1.200.000 
Catastro  

1 Escáner full dúplex de alto rendimiento 
4.800.000 

Proyecto digitalización 
Catastro 
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1 Actualización licencias Microsoft 
28.000.000 

Office 365 y actualización 
de soporte SQL, System 
Center 

3 Proyector 1.200.000  

1 Panta interactiva audio visual  
2.000.000 

Sala de Comisión de 
Emergencia Municipal  

4 Conmutadores de red  ¢ 8.000.000 Centro de Datos  

 Inversión total  ¢50.000.000  

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA (GIS) 

 

El proyecto de la implementación de los 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) en 
la Municipalidad de Heredia se encuentra a 
cargo del encargado de la Sección de Catastro 
y Valoración.  

El desarrollo e implementación del proyecto 
pretende dotar a la Municipalidad de una 
herramienta integral que permita una mejor 
administración de los datos, especialmente en 
materia catastral para un adecuado 
ordenamiento del territorio cantonal.  

Al tener una visión integral, el SIG logra 
ordenar el territorio mediante la base 
catastral, actualmente se está trabajando 
para que esté conectado con el sistema de 
facturación integral (SIAM), y por medio de la 
unión de bases de datos se puedan observar 
el estado de las fincas, para hacer análisis 
desde las diferentes necesidades que tengan 
los usuarios. 

Un Sistema de Información Geográfica (SIG) 
es un integrante de la familia de los Sistemas 
de Información (SI). Los datos geográficos 
presentan tres componentes los cuales son 
componentes temáticos (atributos), espaciales 
(localización) y temporales (tiempo). Toda esta 
información puede ser representada mediante 
mapas, los cuales son una colección de datos 
acerca de una distribución espacial de 
elementos en un determinado espacio 
geográfico, y con base a ellos generar análisis 
que puedan satisfacer respuestas productivas 
para tomar decisiones. 

Un SIG es un sistema de hardware, software y 
procedimientos elaborados para facilitar la 
obtención, gestión, manipulación, análisis, 
modelado, representación y salida de datos 
espacialmente referenciados, para resolver 
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problemas complejos de planificación y 
gestión. (National Center for Geographic 
Information and Analysis (NCGIA, 1990).  

 

Los SIG son un campo de estudio y análisis 
cuyos componentes son: 

 

EL proceso de captura y transformación de 
datos en una base de datos debe llevar otros 
procesos como son la toma de decisiones, 
administración de datos, recuperación y 
análisis de información, y como resultado 
final información para toma de decisiones. 

 

A pesar de que desde el año 2009 se ha 
venido trabajando en dicho proyecto, en el 
2016  se logra consolidar y dar un gran paso 
en la contratación del paquete ELA #2 
(Enterprise License Agreement), la cual ofrece 
una propuesta para el ordenamiento y 
administración del territorio para facilitar el 
buen desarrollo de los Gobiernos Locales. 
Dicha contratación da inicio en junio del 2016 
el cual tiene cuatro grandes componentes 
mediante los cuales hemos realizado tareas 
importantes para resultados a corto y 
mediano plazo. 

Entre el 2011 y 2012 se llevaron a cabo 2 
proyectos importantes, donde se 
georreferenciaron las patentes comerciales del 
cantón, y las viviendas con el fin de obtener 
la cantidad de unidades residenciales que 
existen por cada finca, para depurar la base 
del SIAM respecto al cobro del servicio de 
recolección de basura residencial. Así mismo 
se ha actualizado el catastro del cantón, el 
cual se encuentra actualizado en un 85% 
aproximadamente. 

Gracias a la contratación que se hizo del ELA 
en junio del 2016, es que la Municipalidad 
cuenta con cuatro componentes que tienen 
dicha contratación, los cuales son de gran 
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apoyo para llevar a cabo diferentes tareas que 
hacen que el proyecto sea de gran éxito. La 
Municipalidad en coordinación con 
Geotecnologías ponen en práctica estos 
componentes, los cuales son: 

1. ELA contiene software ArcGIS for 
Desktop, para los usuarios editores de 
la información, licencia para el ArcGIS 
Server para el almacenamiento y 
publicación de datos vías 
internet/intranet. 

2. Acceso a la nube de ESRI a través del 
ArcGIS Online, donde la Municipalidad 
puede acceder a mapas, datos, hacer 
publicaciones, administrarlos, etc. 

3. Tiene horas de capacitación a 
consumir, según los cursos 
disponibles que se imparten en 
Geotecnologías y la Municipalidad 
define los perfiles de las personas a 
capacitar. 

4. El paquete cuenta con horas para 
Servicios de consultoría, mediante las 
cuales Geotecnologías le da soporte a 
la Municipalidad para que se 
empodere de la tecnología y pueda 
extraer los beneficios de esta 
propuesta con un alto retorno de la 
inversión. 

Para el segundo semestre del 2016 se dio 
inicio con las tareas para desarrollar el 
proyecto, y al mismo tiempo se capacitaron 6 
personas en sistemas de información 
geográfica, de las cuales dos personas de 
ellas se especializaron en  bases de datos, 
administración de los datos SIG, 
administración del Server SIG. Gracias a estas 
capacitaciones y el servicio de consultoría es 

que muchas herramientas están siendo 
puestas en práctica. Para el 2017 se 
capacitará otro grupo de compañeros, con el 
fin de tener una inclusión del tema a nivel 
organizacional. 

Actualmente la Municipalidad cuenta con 
varios geodatos, los cuales se han estado 
depurando para mantenerlos lo más 
actualizados posibles, y para esta tarea ha 
sido necesaria la cooperación de otros 
departamentos para tener la información 
centralizada dentro de una geodatabase 
(contenedor de información), a la cual puedan 
tener acceso los usuarios dueños de la 
información, pero siempre bajo las normas de 
seguridad de los datos, lo que hace que exista 
un mejor control y administración de los 
datos. 

Algunas de las Secciones que han tomado 
parte del proyecto están los que ofrecen 
servicios a la comunidad Herediana, como son 
el Cementerio, con la georreferenciación de 
cada uno de los nichos de los tres 
cementerios municipales y su geolocalización 
por bloque, mediante la Gestión Ambiental y 
la Sección de Aseo de vías se actualizaron las 
rutas del servicio de limpieza de calles y 
caños residencial del cantón, de igual manera 
mediante la Gestión de Residuos Sólidos las 
rutas del servicio de recolección de basura 
tradicional, está la georreferenciación de 
patentes y unidades residenciales, la vialidad 
del cantón, y recientemente se creó una capa 
para las cámaras de monitoreo CCTV y para 
los Corredores Accesibles, entre los más 
relevantes a la fecha. Además están las 
diferentes capas que genera el Plan 
Regulador. 

La administración de dichos datos a través 
del SIG permite que los datos se administren 
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de la forma más ordenada posible y cuenten 
con las normas de seguridad y 
estandarización de datos correcta, además, 
hace posible que dicha información sea 
mapeable y contribuya a los análisis de las 
respuestas para la toma de decisiones. 

 

Toda la información que se encuentra 
almacenada en la Geodatabase es posible que 
se pueda publicar y sea de fácil acceso a 
diferentes usuarios a través de las diferentes 
plataformas tecnológicas. La Municipalidad 
cuenta con dos plataformas, una para el 
usuario interno, es decir, todos los 
compañeros de la Municipalidad, está el 
Portal para ArcGIS, y también la plataforma 
de ArcGis Online (geoservicios en la nube) la 
cual es muy utilizada a nivel mundial. Ambas 
permiten compartir mapas, datos y servicios a 
través del internet, o bien pueden ser 
consumidos desde una PC de escritorio, un 
teléfono inteligente, tabletas, entre otros. 

Existen también una gran cantidad de APPS 
disponibles como Collector para dispositivos 
móviles con sistemas operativos  Android y 
iOS que permiten acceder a la nube, editar y 
reportar eventos, para que la administración 
de la Municipalidad pueda estar informado 
directamente con los usuarios. Para esta 

etapa se debe tener la información lo más 
depurada posible, establecidos los roles de 
trabajo de cada uno de los usuarios que va a 
alimentar la base desde el sitio (trabajo en 
campo), y definido el flujo de trabajo en todo 
el proceso, proceso el cual está actualmente 
en elaboración. 

Anteriormente la Municipalidad tenía una 
publicación del mapa catastral que se había 
hecho a través del Portal, los compañeros de 
la Sección de Control Fiscal y Urbano pueden 
consumir el servicio y tener acceso ha dicho 
mapa. El mapa catastral se encuentra en 
proceso de actualización, así como la re 
publicación, por lo que en un corto plazo se 
podrán consumir dichos servicios con 
información más actualizada. 

Uno de los objetivos de esta herramienta es 
que sea integral, por lo que se toman en 
cuenta todas las necesidades de los 
departamentos de la Municipalidad, por lo 
que se van a crear visores para los diferentes 
usuarios con el fin de que puedan accesar a 
la información de una forma rápida y 
eficiente, con la cual se puedan generar 
análisis espaciales que den respuesta a 
decisiones que se puedan tomar para la mejor 
administración del territorio. 

Una forma de mejorar la Gestión Municipal es 
a través del Plan de Desarrollo, el cual logra 
integrar el Proyecto del GIS, donde en el 
Objetivo Estratégico 3.5 menciona “3.5 
Formular, desarrollar e implementar un plan 
de SIG a nivel cantonal y regional.”, con la 
meta que al 2022 la Municipalidad cuente con 
la implementación y grado de madurez del 
80% del proyecto.  

A pesar de que el Plan de Desarrollo estuviera 
para dar inicio en el 2017, desde el 2016 se 
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han ejecutado tareas para su desarrollo. Su 
objetivo principal, será dotar a la 
Municipalidad de un SIG con una base de 
datos integral, que contenga información 
tanto gráfica como literal que ayude a 
fortalecer la administración catastral y así 
mejorar sus ingresos y la identidad como 
Gobierno Local, además, cumplir con otras 
funciones según las necesidades de cada uno 
de los usuarios en sus respectivos 
departamentos y secciones, que conforman el 
Municipio. 

Algunas de las tareas que están en proceso 
de desarrollo y otras ya desarrolladas para el 
proyecto en las diferentes áreas que 
conforman la Municipalidad, están las 
siguientes actividades:  

• Activación de la cuenta de ArcGIS 
Online 

• Carga de datos en la geodatabase 
(vialidad, servicios de recolección de 
basura y limpieza de calles y caños, 
nichos, entre otros) 

• Valoración del esquema de la base de 
datos con su respectiva actualización 

• Configurar el ArcGIS Server en dos 
servidores (Federación de servidores) 

• Recalcular el campo “GIS” para que 
coincida con el formato del resto de 
la base de datos SIAM 

• Mantener el mapa catastral 
actualizado, tanto la parte temática, 
como la espacial y su respectiva 
cartografía, con base en los registros 
suministrados por la Sección de 
Inversión Pública, la Sección de 
Catastro y Valoración, así como el 
Registro de la Propiedad. 

• Planificación Institucional.  Acceso a 
áreas públicas e incorporar los datos 
sobre proyectos comunales 

• Actualización de la capa de usos de 
suelo, su ubicación y el tipo de uso 
(Plan Regulador) 

• Publicación de la ubicación espacial 
de las patentes comerciales, con su 
respectiva actualización en la base de 
datos 

• Publicación de la ubicación espacial 
de las unidades residenciales, con su 
respectiva actualización en la base de 
datos 

• Publicación de la ubicación espacial 
de cada uno de los nichos de los 
diferentes cementerios que tiene la 
Municipalidad 

• la base de datos 
• Publicación de la identificación del 

inventario de la red vial que tiene el 
cantón 

• Publicación de las rutas del servicio 
de recolección de basura tradicional 

• Depuración y publicación de las rutas 
del servicio del reciclaje  

• Depuración y publicación de los 
puntos de recolección de desechos 
valorizables 

• Publicación de las rutas del servicio 
de limpieza de calles y caños 

• Publicación y constante actualización 
del inventario de las áreas públicas 
municipales. Ayuda a dar soporte a 
las Asociaciones de Desarrollo para 
que ejecuten proyectos con inversión 
del Presupuesto Participativo, y 
fiscalizar proyectos de instalación de 
mini-gimnasios con su respectiva 
descripción 
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• Confeccionar Visores del SIG 
(plataformas tecnológicas como el 
Portal y el ArcGIS Online), para 
usuarios internos y externos de la 
Municipalidad para que puedan 
accesar a las diferentes capas 
generadas y verificar la información 
deseada 
 

• Analizar la forma de mostrar los 
adjuntos (fotografías) de las unidades 
residenciales, patentes comerciales y 
nichos en los cementerios 
municipales  para las publicaciones a 
realizar 

• Establecer vínculos con la comisión 
municipal de emergencias (CNEM), 
identificar y publicar las áreas de 
mayor vulnerabilidad 

• Desarrollar el esquema para vincular 
el formulario de denuncias del 
contribuyente y realizar aplicaciones 
para los departamentos como 
Contraloría y otros que atienden las 
denuncias 

• Crear una aplicación con Collector 
para hacer actualización de limpieza 
de calles, caños y recolección de 
basura 

• Consultar que productos informativos 
requieren los comités cantonales para 
que tengan acceso a la información, y 
si fuese necesario crearles la 
información 

• Creación de un visor y app para la 
ubicación de visados municipales y 
alineamientos 

• Control fiscal y urbano posee un 
formulario de solicitud de resolución 
municipal de ubicación. Crear un 
visor para que pueda ingresar la 

ubicación de las solicitudes y datos 
relacionados 

• Identificar la ubicación de cada uno 
de los estacionamientos autorizados, 
así como los sitios de venta de 
boletas para el estacionamiento 
autorizado 

• Creación del Map tour de los centros 
históricos del cantón 

• Creación de una aplicación tipo 
agenda electrónico, para publicar las 
actividades culturales en las 
diferentes áreas que se desarrollan en 
el cantón 

• Programa Ojos y oídos. Ubicación de 
barrios organizados y ubicación 
incidentes delictivos, realizar mapas 
de calor  

• Oficina de equidad y género. Registro 
de expedientes de violencia 
doméstica.  

• Identificar los centros de adulto 
mayor 

• Registro de empresas que ofrecen 
oferta laboral, a nivel cantonal y 
regional 

• Ubicación espacial de los permisos de 
construcción, con su respectiva 
actualización  

• Integrar la información de las 
diferentes bases de datos del SIG con 
la base de datos de nuestro sistema 
de facturación SIAM 

El proyecto siempre va a requerir de mejoras 
y actualizaciones constantes, conforme vayan 
creciendo las necesidades de los usuarios, las 
tareas a ejecutar se incrementarán, por lo que 
se piensa en la confección de una Unidad SIG, 
el cual debe estar integrado por un grupo de 
trabajo integral, es decir, profesionales de 
diferentes disciplinas interactuando en un 
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objetivo en común. El mejor escenario para 
administrar una Unidad SIG, bajo un clima 
organizacional ideal sería: 

• Administrador de Sistemas de 
Información 

• Administrador de Proyectos SIG 
• Analista SIG 
• Programador SIG 
• Ingeniero de Redes 
• Topógrafo 
• Cartógrafo 

La Municipalidad desde el año 2009 se ha 
encargado de presupuestar dinero para la 
implementación de dicho proyecto. 
Actualmente la Municipalidad cuenta con el 
software adecuado, como son licencias de 
ArcGis10.3, extensiones de ArcGIS, bases de 
datos, y toda la información es almacenada 
en el ArcGis Server. 

El siguiente cuadro detalla la inversión que ha 
tenido el proyecto de SIG, e incluye la 
contratación ELA la cual se está ejecutando 
actualmente:

 

Desglose del Proyecto SIG-Municipalidad de Heredia 

 

Fecha Descripción N° Licitación Monto 

2011 
Compra de licencias con mantenimiento de 
12 meses 

2011 CD-0001130-01 $11.600 

2011 Georreferenciación 6000 patentados 2011 LA-000012-01 $63.240 

2012 Compra extensión 3D Analys 2012 CD-000166-01 $5500 

2012 
Actualización plataforma ArcGis (Proyecto 
BID) 

2012 CD-000429-01 $80.000 

2012 

Georreferenciación unidades residenciales-
BID 

2012 LA-000042-01 

¢6.700.000 

Georreferenciación unidades residenciales-
Municipalidad 

¢96.124.631 

2014 Actualización licencias ArcGis 2014 CD-000233-01 $16.915 

2016 Compra paquete ELA#2 2016CD-000168-01 $117.000 
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Como se ha venido mencionando, actualmente 
está la contratación con Geotecnologías por tres 
años del paquete ELA#2, mediante requisición 
N° 8281 y justificado mediante oficio SCV-300-
2016. El ELA#2 tiene un valor total de 
$117.000, el cual se fracciona en $39.000 por 
año.  

De los insumos que ofrece dicha contratación ya 
se capacitaron a 6 personas de diferentes 
departamentos en el área de SIG, buscando que 
todos los futuros usuarios tengan el 
conocimiento y lenguaje adecuado para el uso 
de dicha plataforma, así como se trabaja en la 
mejora de la plataforma de los visores, el 
Portal, el ArcGis Online, bajo los sistemas de 
seguridad que corresponden para salvaguardar 
la información del Gobierno Local. 

La adquisición de dicho paquete es de suma 
importancia para el Proyecto del GIS y la mejora 
contínua del área de Catastro de la 
Municipalidad de Heredia, el cual día a día va 
avanzando y se empiezan a ver los resultados 
de las diferentes inversiones que se han hecho, 
tanto en software como en capacitación de 
personal.  

El proyecto es impulsado en el Plan de 
Desarrollo, con una mejora continua con la 
meta que al 2022 la Municipalidad cuente con 
la implementación y grado de madurez del 80%. 
Para lograr las metas propuestas en dicho Plan 
se programaron tareas para iniciar en el 2017, 
las cuales se detallan a continuación y se están 
ejecutando actualmente:

!

Eje estratégico N°3 

Objetivo estratégico 3.5 Formular, desarrollar e implementar un plan de SIG a nivel cantonal y regional 

META I Trim II Trim III Trim IV Trim 

Actualización mosaico catastral e integración de datos en 
el ArcGIS Server en  un 21,25%  para el 2017. 17% 22% 31% 31% 

Integración de la plataforma GIS con el SIAM y el sitio 
web. De un 16,66% 0% 50% 25% 25% 

Revisión e inclusión del 100% de las basuras 
georreferenciadas de los distritos de Heredia, Ulloa y San 

Francisco 
0% 50% 25% 25% 

Actualización  del cobro de las basuras residenciales con 
base a la georreferenciación de unidades residenciales 0% 33% 33% 33% 

Elaboración del Plan Maestro de SIG del cantón del 2017-
2022.  Adjunto Calendario del Plan Maestro. 100%    

!
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CONTROL INTERNO 
!
El control interno se encuentra inmerso en 
toda la gestión municipal y se constituye en 
un medio para dirigir a la institución al 
cumplimiento de sus objetivos. Este proceso 
institucional propicia la mejora continua de la 
gestión municipal. Por consiguiente, es 
necesario que se realicen de forma continua, 
acciones tendientes a que su desarrollo se 
presente de forma sistémica, mejorando sus 
métodos de aplicación, herramientas y 
normativa. 
Para su evaluación y coordinación de su 
funcionamiento, se dirigen acciones 
específicas, desde la Unidad de Control 
Interno, la cual tiene como misión, coordinar 
con los actores institucionales, el 
perfeccionamiento y seguimiento del Sistema 
de Control interno, para que por medio de él 
se contribuya a brindar servicios eficaces, 
eficientes y efectivos que mejoren la calidad 
de vida de la población presente en el cantón. 

Principalmente, se coordina el desarrollo de 
los procesos de Autoevaluación del Sistema de 
Control Interno y Valoración de Riesgos, 
Evaluaciones Estratégicas del funcionamiento 
del Sistema de Control Interno y de Gestión de 
Riesgos, se brinda seguimiento a los planes 
de acción establecidos por los titulares, 
capacitación y asesoría en la materia.  

La Municipalidad de Heredia, continuó 
desarrollando en el año 2016 acciones 
significativas, conforme con el Plan 
Estratégico Institucional 2012-2016, con la 
participación comprometida del Concejo 
Municipal, Alcalde, todas las autoridades 
administrativas y del personal en general. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN 2016 

Entre las actividades desarrolladas en el año 
2016, se destacan tanto actividades que se 
gestionan desde la Unidad de Control Interno, 
como acciones institucionales coordinadas y 
desarrolladas desde otras instancias de la 
institución, cuyo aporte es de suma 
importancia para continuar fortaleciendo y 
perfeccionando el Sistema: 

Fortalecimiento del Ambiente de Control: 
 
Plan de Capacitación: La Municipalidad de 
Heredia, ejecutó el Plan de Capacitación a 
nivel institucional en materia de Control 
Interno. Las actividades promueven el 
conocimiento en los diferentes niveles de la 
institución: Concejo Municipal, Alcalde, 
Directores/as, Jefaturas y demás personal. Se 
brindó un total de cinco capacitaciones 
internas, dos inducciones específicas al 
personal que se integró por primera vez en la 
Oficina de Igualdad y Equidad de Género y a 
la Administradora del Campo Ferial. 
Asimismo, se brindó una capacitación a 
miembros directivos y administrativos del 
Comité Cantonal de Deportes. 
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El desarrollo de las actividades de 
capacitación contribuye con el fortalecimiento 
del compromiso con el sistema y con la 
mejora continua de la gestión. 

 

Colaboración a la Municipalidad de 
Jimenez de Cartago (Juan Viñas) y 
Municipalidad de Santa Bárbara de 
Heredia. 

 

Como parte de las acciones estratégicas de la 
institución, este Gobierno Local cree en el 
valor agregado que podemos lograr al 

compartir experiencias. Una vez más nuestra 
institución ha brindado colaboración a dos 
municipios: En atención de solicitud realizada 
por la Unión Nacional de Gobiernos Locales 
para brindar capacitación general de Control 
Interno, en la Municipalidad de Jimenez y 
atención de una solicitud de colaboración 
extendida por la Municipalidad de Santa 
Bárbara de Heredia.  

En el mes de noviembre 2016, la 
Coordinadora de Control Interno brindó 
capacitación a miembros del Concejo 
Municipal y personal administrativo de la 
Municipalidad de Jimenez de Cartago. Se 
expuso el tema contemplando las 
generalidades de la Ley de Control Interno, 
Normas de Control Interno y Directrices del 
Sistema Específico de Valoración de Riesgos 
de la Contraloría; asimismo, las 
responsabilidades del Concejo, Comisión y 
autoridades de la institución. 

 

Asimismo, en el mes de diciembre se recibió 
en la institución al Alcalde de la 
Municipalidad de Santa Bárbara, acompañado 
de personal de dicha institución, con los que 
se realizó una sesión de trabajo, 
compartiendo la experiencia de nuestro 
municipio en el establecimiento y 
funcionamiento del Sistema de Control 
Interno y de Gestión de Riesgos. 
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Actualización de Normativa Interna: Se 
continuó con la actualización programada de 
la normativa interna (reglamentos), dirigido 
desde la oficina de Asesoría y Gestión 
Jurídica. Para el 2016 se habían actualizado y 
publicado un total veintiocho reglamentos, se 
encuentran en proceso de actualización otros 
diecinueve y proyectos que se encuentran en 
revisión por parte del Concejo Municipal.  

 
Acciones importantes de fortalecimiento 
del Componente de Valoración de Riesgos:  

Durante el 2016 se continuó con el proyecto 
de implementación de la estrategia de la 
Valoración de Riesgos aplicada de forma 
integral, agrupando por procesos. En esta 
ocasión se realizó una evaluación integral 
sobre el proceso de Adquisiciones y 
Aprovisionamiento. Asimismo, se realizó el 
seguimiento respectivo de los planes de 
gestión de riesgos establecidos por cada 
unidad administrativa. 

Además, se dio inicio a una consultoría 
externa para la evaluación de la 
implementación y funcionamiento del Sistema 
Específico de Valoración de Riesgos 
Institucional, la cual estuvo a cargo de la 
empresa Price Water House Coopers, S.A. 

Acciones importantes de fortalecimiento 
del Componente de Actividades de 
Control:  

Durante el año 2016 la institución incorporó, 
como parte de su equipo de trabajo, a una 
ingeniera industrial en el puesto de Control de 
Calidad y Ambiente, quien dentro de sus 
funciones agregará a la gestión en la debida 
coordinación para fortalecer las actividades 
de control de la institución, mediante sus 
evaluaciones de tiempos y movimiento, 
análisis de procesos, revisión y actualización 
de manuales, actualización de procesos, entre 
otras funciones. 

Fortalecimiento del Componente de 
Sistema de Información:  
Se continuó trabajando con especial atención 
en la depuración de información institucional 
e implementación de Sistemas Informáticos; 
se lograron importantes avances para la 
implementación del módulo de contabilidad, 
para el registro con base en NICSP, lo cual se 
realiza en coordinación con la Sección de 
Tecnologías de Información. Por otra parte, 
desde Tecnologías de Información se dio inicio 
a una consultoría para la implementación de 
Normas Técnicas de Tecnologías de 
Información.  
 
En materia de Archivo Institucional, fueron 
aprobadas por el Archivo Nacional las 
primeras diez tablas de plazos, se continúa 
trabajando con tablas de plazos, en conjunto 
con cada área y el Comité Institucional de 
Selección y Eliminación de Documentos; así 
como en valoraciones parciales para 
eliminación. En materia de Comunicación se 
implementaron acciones internas y externas 
para el fortalecimiento de la comunicación, de 
acuerdo con el Plan Estratégico de 
Comunicación Social de la institución, lo 
anterior con el apoyo de la agencia 
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contratada y con las diferentes unidades 
administrativas de la institución. 
  
Fortalecimiento del Componente de 
Seguimiento: Se continuó con la 
implementación de acciones de seguimiento 
en cada dependencia; se realizaron reuniones 
gerenciales del Comité Institucional de Control 
Interno, con los directores y otras jefaturas 
claves para el fortalecimiento del sistema. 
 
Se llevó a cabo una consultoría para 
complementar la evaluación del nivel de 
madurez general del Sistema de Control 
Interno, con base en la Herramienta del 
Modelo de Madurez del Sistema de Control 
Interno de la Contraloría General de la 
República. Los resultados de esta nueva 
evaluación nos brindan información 
importante para el perfeccionamiento de 
nuestro Sistema de Control Interno, la cual es 
contemplada para el establecimiento de 
acciones requeridas para continuar con la 
mejora continua del Sistema de Control 
Interno y la gestión institucional.  
 

EJECUCIÓN INGRESOS Y 
EGRESOS 2016 

ANÁLISIS Y COMENTARIOS 
GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN DE 
INGRESOS Y GASTOS Y DE LAS 
DESVIACIONES DE LOS OBJETIVOS Y 
METAS DE MAYOR RELEVANCIA 

 

La Municipalidad de Heredia ha presentado en 
los últimos seis años crecimientos 
importantes con relación de un año a otro en 
sus ingresos corrientes; prueba de ello es que 

para el periodo económico 2016 hubo un 
incremento general de los ingresos del 8.12% 
con respecto al 2015, dentro del cual el 
ingreso corriente represento el 73.90% de la 
totalidad de ingresos percibidos por el 
Gobierno Local y un 24.83% el Superávit, el 
cual en más de un 90% fue generado por la 
misma Municipalidad. 

El incremento sostenido de los ingresos 
obedece al constante trabajo que se ha 
realizado con la verificación de los avalúos de 
las propiedades que pertenecen al Cantón, la 
declaración de bienes inmuebles que tenían la 
presentación para el 2016 lo cual modifica la 
base imponible sobre la cual se realiza el 
cálculo del impuesto, la declaración de 
patentes que se realizó en el último bimestre 
del 2015 y principios del 2016, lo cual 
también genera cambios en las bases 
imponibles para la aplicación de la Ley 9023 - 
“Ley de Patentes de la Municipalidad de 
Heredia”, la llegada al Cantón herediano de 
nuevos comercios, la migración positiva de 
ciudadanos por los desarrollos inmobiliarios 
que se han realizado en los distintos distritos 
del Cantón Herediano, la fiscalización 
tributaria que se realiza tanto sobre las 
construcciones que se realizan en el Cantón 
así como el estado de los patentados, la 
contratación de una empresa para que 
apoyara la gestión de recepción de llamadas y 
el envío de avisos de cobro para la 
recuperación de la cartera de morosidad, la 
campaña de actualización de datos “El minuto 
poderoso” que ha coadyuvado a depurar las 
bases de datos mediante la actualización de 
información de los contribuyentes, el cobro de 
multas realizadas por concepto de la Ley de 
Instalación de Estacionómetros, Ley N°. 3580 
y el monto establecido para el alquiler de los 
locales del mercado por la renovación del 
quinquenio del Mercado Municipal en el 2015. 



!
!

! 34!

En cuanto a la ejecución presupuestaria de 
egresos, hubo un crecimiento del 14% con 
respecto al año anterior considerando los 
compromisos presupuestarios adquiridos de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
107 del Código Municipal; dicho aumento 
representa en términos absolutos 2.150 
millones de colones más que la ejecución para 
el periodo 2015; no obstante, aunque el 
incremento es significativo, el mismo no 
refleja las cifras a las que aspira el Gobierno 
Local, motivo por el cual desde el año 2016 se 
estableció un plan de control, seguimiento y 
ejecución presupuestaria más periódico y 
estratégico a través de un modelo basado en 
la planificación financiera del presupuesto por 
unidad administrativa o de servicios, 
asimismo para inicios del 2017 se comenzó 
con la elaboración y utilización de un plan de 
adquisiciones institucionalizado y un mejor 
control y seguimiento del presupuesto 
asignado a los proyectos de inversión pública. 

Para el periodo económico 2016 la ejecución 
presupuestaria de egresos alcanzo un grado 
de ejecución del 85,81% con respecto al gasto 
presupuestado, esto significó una mayor 
eficiencia en el gasto lo cual porcentualmente 
representa un 5.64% más con relación al año 
anterior, que en términos absolutos significa 
que para el periodo económico 2016 el 
Gobierno Local logro ejecutar un total de 
2.159 millones de colones más en 
comparación con el año 2015. Este aumento 
en la ejecución se debe a que 
administrativamente se han hecho esfuerzos 
estratégicos muy  importantes para ejecutar y 
planificar dicha ejecución, sobre todo con la 
implementación del modelo de planificación 
financiera del presupuesto, los procesos de 
compra que se institucionalizan, el constante 

seguimiento de las órdenes de compra y 
compromisos presupuestarios, la oportunidad 
con que se presentan los informes de 
ejecución a las diferentes jefaturas y la 
elaboración de contratos por demanda 
logrando maximizar esfuerzos y tiempos. 

Sin embargo, a pesar del buen grado de 
ejecución del presupuesto para el periodo 
económico 2016 quedaron pendientes 
proyectos y obras importantes que no se 
pudieron ejecutar por diversos factores 
exógenos a la Municipalidad, ejemplo de ello 
son: 1) los recursos que estaban destinados 
para la ampliación del Cementerio de Barreal 
(300 millones de colones aproximadamente) 
debido a que el terreno que se había 
seleccionado era en gran parte un     antiguo 
botadero lo cual imposibilita el uso del mismo 
para el fin pretendido, 2) la compra del 
terreno de las Acacias en Bernardo Benavides 
(262 millones de colones aproximadamente) 
que no se pudo comprar por el proceso de 
inscripción notarial que conlleva la finca que 
transfirió el ICODER a la Municipalidad y que 
tiene a cargo la Notaria del Estado desde 
antes del mes de noviembre, 3) la 
expropiación de las casas e invasiones de 
zonas aledañas al puente Las Cloacas en 
Guarari (260 millones aproximadamente) 
debido al retraso en el peritaje y valoración de 
las mismas por parte de los peritos del 
Ministerio de Hacienda, entre otros proyectos 
importantes que no se pudieron ejecutar. 

En términos absolutos la ejecución de egresos 
de la Municipalidad de Heredia para el 
periodo económico 2016 fue por la suma de 
17.576 millones de colones, para lo cual en 
promedio se ejecutó un 88.80% de los 
recursos asignados en las diferentes partidas 
por objeto del gasto.  
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Presupuesto Asignado por Partida 

 

De los datos mostrados en el cuadro se 
aprecia el esfuerzo que realiza la 
Municipalidad de Heredia por orientar un 
21.72% de los ingresos que percibe a la 
prestación de servicios que por su naturaleza 
jurídica y social debe brindar a la comunidad 
herediana, además de la inversión 39.18% del 
total del presupuesto que realiza en la 
adquisición, adición y mejoramiento del 
patrimonio institucional y del cantón, lo cual 
contribuye al desarrollo de la infraestructura 
socioeconómica y cultural del mismo. 

De igual manera, es importante analizar y 
destacar que para el año 2016 el presupuesto 
asignado a remuneraciones así como el 
presupuesto asignado para las transferencias 
corrientes (transferencias por ley) y de capital 
(transferencias a Asociaciones, Juntas 
Administrativas o de Educación, etc.), se logró 
maximizar la ejecución del presupuesto y 
alcanzar tal y como se muestra en el cuadro 
No. 3 de los anexos, un nivel promedio de 
ejecución en esas tres partidas mayor al 94%, 
lo cual resulta en una mayor y más eficiente 
ejecución a la presentada en años anteriores. 

Presupuestado+ Peso+% Ejecutado Peso+%

0.00.00 Renumeraciones 4,341,098,921.09 21.19% 4,013,597,954.70 22.84%

1.00.00 Servicios 4,176,393,427.78 20.39% 3,818,253,751.61 21.72%

2.00.00 Materiales=y=Suministros 487,606,712.43 2.38% 396,637,065.97 2.26%

3.00.00 Intereses=y=Comisiones 0.00 0.00% 0.00 0.00%

5.00.00 Bienes=Duraderos 8,866,255,913.15 43.29% 6,886,145,102.26 39.18%

6.00.00 Transferencias=Corrientes 1,763,512,762.34 8.61% 1,681,667,494.31 9.57%

7.00.00 Transferencias=de=Capital 824,950,593.16 4.03% 780,215,863.10 4.44%

8.00.00 Amortización 0.00 0.00% 0.00 0.00%

9.00.00 Cuentas=Especiales 22,672,821.00 0.11% 0.00 0.00%

+++20,482,491,150.95+ +++17,576,517,231.95+
Fuente:+Municipalidad+de+Heredia,+Departamento+de+Presupuesto.

2016

TOTALES

Cuenta Descripción+Cuenta
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En un análisis más profundo de la ejecución 
de los egresos asignados a nivel programático 
es interesante observar el buen 
comportamiento que tuvo el 2016 en 
comparación al presentado en periodos 
anteriores; así las cosas, el programa 
administrativo que en otros años se mantuvo 
en una ejecución cercana al 88% para el 2016 
alcanzó un nivel de ejecución del 92.68%, el 
programa de servicios comunitarios que en el 
2015 había presentado una ejecución del 
83.65% para el año 2016 se ejecutó en un 
91.74%; es decir, mejoro la ejecución en un 
8.09% más y el programa de inversiones que 
tuvo una ejecución en el 2015 del 72.90% 
para el periodo económico 2016 alcanzó un 
nivel de ejecución del 78.40%; lo anterior es 
relevante ya que el Gobierno Local en los 
últimos años se ha caracterizado por realizar 
grandes esfuerzos por ajustar el presupuesto 

asignado en el programa administrativo y de 
servicios a las necesidades que realmente se 
poseen, y así gestionar las acciones 
necesarias para ejecutarlos o reasignar los 
recursos oportunamente para poder asignar 
más al desarrollo de infraestructura u obra 
pública en el Cantón.  

En el caso del programa de inversiones, que 
es el que presenta una mayor diferencia entre 
lo presupuestado y lo ejecutado, la misma 
obedece a que los proyectos por su naturaleza 
técnica y jurídica, sumado al engorroso 
proceso de contratación administrativa que 
tiene el sector público costarricense, pese a 
haberse incorporado oportunamente en el 
presupuesto no pudieron ser ejecutados en su 
totalidad por razones de tiempo, apelaciones 
de los proveedores, retrasos en la elaboración 
de las especificaciones y en algunos otros 
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casos, como ya se mencionó anteriormente, 
por verse afectados por circunstancias 
externas que escapan de la gestión de la 
Municipalidad; sin embargo, a pesar de estas 
circunstancias es relevante reconocer, con 
excepción del servicio de recolección de 

residuos sólidos, que dicho programa para el 
caso de la Municipalidad de Heredia es el 
programa más importante y de mayor interés 
para los munícipes puesto que es el que 
genera un mayor valor agregado e impacto a 
nivel socioeconómico y cultural en el Cantón.  

 

Para el año 2016, tal y como se puede 
observar en el grafico No. 02, el municipio 
canalizo en un 42% la asignación de sus 
recursos al programa de inversiones, lo cual 
realmente es trascendental y de suma 
importancia, ya que es el programa que 
genera mayor impacto y valor agregado en el 
desarrollo de la comunidad herediana, 
impulsando el desarrollo socioeconómico 
cantonal, con especial énfasis en el desarrollo 

de la infraestructura vial, educativa, cultural y 
deportiva, el cual incluye también una 
importante asignación de recursos que se 
hace de manera participativa en conjunto con 
las Asociaciones de Desarrollo y Juntas 
Educativas y Administrativas del Cantón 
mediante el proceso de presupuesto 
participativo, lo cual se traduce también en 
más mejoras a nivel de las distintas 
comunidades heredianas. 
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La Municipalidad de Heredia como se aprecia 
en el grafico No. 3 ha logrado mantener un 
crecimiento constante en sus ingresos con 
excepción del año 2011 que se vio afectado 
por las secuelas de la crisis mundial, por la 
Promulgación de la Ley de Régimen de Zonas 
Francas y la declaratoria de 
inconstitucionalidad del inciso a) del artículo 
15 de la Ley No. 7247 “Ley de Impuestos de la 
Municipalidad de Heredia”; posterior a ese 
año desde el 2012 y hasta el 2016 la 
institución ha tenido una tendencia creciente 
en sus ingresos, este comportamiento 
obedece a las diferentes gestiones y 
situaciones que como se mencionaron en 
párrafos anteriores, se han realizado; para lo 
cual ha sido de suma importancia la labor 
realizada por el área tributaria de la 
Municipalidad, el área de comunicación, el 
área de fiscalización y control tributario y la 
Dirección Financiera Administrativa. 

Sobre los egresos es importante analizar y 
señalar que los mismos presentan una 

tendencia creciente muy similar al que 
presentan los ingresos; es decir, un 
comportamiento progresivo el cual ha sido 
constante en el tiempo, pero no en la misma 
magnitud que los ingresos. Así las cosas 
durante el 2016 el comportamiento de los 
egresos en las distintas partidas fue similar 
al de años anteriores privilegiando la 
inversión en obra pública municipal e 
inversión en la ciudadanía herediana, reflejo 
de ello es que durante el periodo económico 
en análisis, se invirtió directamente a través 
de la partida de Bienes Duraderos del 
programa Administrativo, Servicios 
Comunitarios, Inversiones y Partidas 
Específicas la suma total de 12.503 millones 
de colones; que representa un 71.14% del 
presupuesto total de egresos, a dicha suma 
debe adicionarse la inversión que realiza la 
Municipalidad en las áreas sociales, 
culturales, deportivas y recreativas.  

Es importante analizar también que existe un 
8.32% del presupuesto de egresos de la 
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Municipalidad de Heredia que corresponde a 
transferencias corrientes que, por disposición 
de alguna Ley, resolución judicial u otra 
disposición de índole legal deben transferirse 
a otras entidades del sector público, lo cual 
disminuye la disponibilidad y flexibilidad 
presupuestaria para destinar los recursos a 
diferentes proyectos y atender otras 
necesidades que posee la comunidad 
herediana.  

En un análisis del monto que percibe la 
Municipalidad por concepto de transferencias 
corrientes frente a lo que esta transfiere por 
el mismo concepto, encontramos que la 
Municipalidad de Heredia transfiere un 708% 
de más que el monto que recibe, lo cual 
refleja una desproporción.  

La brecha existente entre ingresos y egresos 
sigue siendo atribuible en resumen a dos 
grandes situaciones en general, primeramente 
a la excelente recaudación que tuvo la 
Municipalidad en el periodo 2016 puesto que 
las estimaciones realizadas en general se 

cumplieron en más del 100% y segundo la 
compleja situación en la que se ve envuelta la 
Municipalidad a la hora de realizar 
contrataciones de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Contratación 
Administrativa, aunado a lo anterior deben 
considerarse también los niveles de sub-
ejecución que tuvo la Municipalidad en cuanto 
al Presupuesto destinado para egresos en las 
diversas partidas presupuestarias de los 
diferentes departamentos; esta sub-ejecución 
que posee la institución se debe a diversos 
motivos que difieren un su nivel de 
complejidad, falta de supervisión en algunas 
jefaturas y volumen de trabajo producto del 
significativo crecimiento que ha tenido el 
presupuesto de la Municipalidad en los 
últimos siete años. Cabe aclarar que a pesar 
de la situación expuesta anteriormente la 
Municipalidad tomó e impulsó desde la 
Dirección Financiera para el 2016 una serie 
de medidas para lograr maximizar en 
términos de eficiencia, eficacia y economía la 
ejecución del Presupuesto de Egresos. 
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Como se observa en los gráficos No. 4 y 5 el 
comportamiento de los ingresos por clase 
resume en tres grandes categorías los 
ingresos que percibe la Municipalidad de 
Heredia, de los cuales por la naturaleza de la 
institución el más representativo es el 
correspondiente a Ingresos Corrientes el cual 
posee al igual que en años anteriores un 
comportamiento creciente. Este ingreso está 
compuesto principalmente por lo que se 
recauda por concepto de ingresos tributarios 
como lo son: el Impuesto sobre la Propiedad 
de Bienes Inmuebles, Impuestos específicos 
sobre la Construcción, Licencias Profesionales, 
Comerciales y Otros Permisos, Ingresos No 
Tributaros como el Alquiler del Mercado y los 
ingresos que se perciben por Saneamiento 
Ambiental, Rentas por Activos Financieros y 
Multas, Sanciones, Remates y Confiscaciones.  

El aumento del 2011 al 2016 en dicha clase 
se debe primordialmente por la aplicación de 
la Ley 9023 “Ley de Patentes de la 
Municipalidad de Heredia”, la Ley No. 9047 

“Regulación y Comercialización de Bebidas 
con Contenido Alcohólico”, la interpretación 
emitida por la ONT sobre las exoneraciones de 
Bienes Inmuebles, las actualizaciones de las 
tasas de los servicios de Saneamiento 
Ambiental, la actualización del quinquenio del 
Mercado Municipal, la migración positiva de 
personas hacia al Cantón derivada de la gran 
oferta de desarrollos inmobiliarios para 
vivienda y la actualización de los valores 
imponibles tanto para el cálculo del impuesto 
de Bienes Inmuebles como el de Patentes 
producto de las declaraciones que deben 
realizar los contribuyentes anualmente. 

Sobre la clase de ingresos de capital como se 
aprecia en el grafico en los últimos años 
dicho ingreso a presentado un 
comportamiento lineal en parte debido a que 
las transferencias que por ley realizan 
instituciones como el IFAM y el MOPT poseen 
un crecimiento minúsculo y que cada vez 
representan menos proporción del ingreso 
total de la Municipalidad de Heredia, para el 
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2016 además de lo que recibe anualmente la 
Municipalidad se percibieron ingresos por 
concepto de una expropiación de un terreno 
municipal y una transferencia de la UNED con 
motivo del mejoramiento y canalización de 
aguas entre el Campo Ferial de la 
Municipalidad y el Centro Universitario de la 
UNED en Mercedes Norte, por último en dicha 
clase de ingreso se está percibiendo 
nuevamente ingresos por parte del COSEVI por 
concepto de la aplicación de multas por 
infracción a la ley de tránsito que realizan los 
inspectores de tránsito municipal al amparo 
de la ley No. 9078-2013. 

Por último, la clase de ingresos de 
financiamiento que constituyen para efectos 
de la Municipalidad de Heredia los recursos de 
vigencias anteriores; es decir, superávit 
presento para el año 2016 una disminución 
del -3.18% con respecto al año 2015, y una 
representación del 24.83% del total de 
ingresos de la Municipalidad. Esta clase de 
ingresos es un punto importante que debe 
entenderse técnicamente y tratarse 
administrativamente puesto que en los 
últimos cuatro años era una clase de ingreso 
que venía en crecimiento y por sus 
características particulares son recursos que 
normalmente requieren de su presupuestación 
y asignación a través de Presupuestos 

Extraordinarios, lo cual conlleva a que no se 
puedan utilizar ni comprometer a través de 
un proceso de contratación desde inicios de 
año; lo anterior incide en las labores de 
planificación y supervisión de las diferentes 
jefaturas y direcciones y en que la 
Proveeduría Municipal tenga que modificar su 
plan de compras para incorporar 
posteriormente un volumen importante de 
nuevas necesidades de servicios y bienes a la 
planificación de compras ordinarias, 
retrasando con ello la ejecución eficiente y 
eficaz de los recursos.  

Asimismo, dicha situación hace que gran 
parte de la ejecución de los recursos 
provenientes del Superávit se postergue hasta 
el último cuatrimestre del año, lo cual en el 
caso de los contratos relacionados con 
procesos constructivos o de obra pública 
afecta los tiempos de entrega, lo que genera 
al finalizar el año una cantidad de recursos 
importantes que deben considerarse y 
clasificarse como un compromiso 
presupuestario, afectando los niveles reales 
de ejecución del Municipio y el Índice de 
Gestión Municipal elaborado por la Contraloría 
General de la República. 
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Sobre el comportamiento de los principales 
ingresos es importante observar como se 
desprende del grafico que el ingreso percibido 
por los Servicios de Saneamiento Ambiental 
(Aseo de Vías, Recolección de Basura y 
Mantenimiento de Parques y Ornato) ha sido 
creciente en el lapso de los últimos seis años, 
este comportamiento obedece en su gran 
mayoría a una mejora sustancial en el cobro 
del servicio y la actualización de tasas que ha 
estado realizado el Municipio sobre dichos 
servicios que se brindan a la ciudadanía 
herediana. 

Estas mejoras en la percepción del ingreso 
significan un aumento del 12.43% con 
respecto al año anterior y representan el 
10.23% del total de ingresos recaudados por 
la Municipalidad en el periodo económico 
2016. En el caso del recurso que se percibió 
por el servicio de Cementerio, el ingreso ha 
mantenido un comportamiento estable y 
constante en el tiempo; no obstante, para el 
año de cierre el mismo tuvo una mejora 
importante al recaudarse un 24.82% más que 
el año 2015, esto generado por las buenas 
prácticas que se han comenzado a realizar 

para el cobro de la tasa del cementerio y por 
la apertura de más canales de pago para que 
los contribuyentes que requieren del servicio 
puedan cancelar.  

En el caso del ingreso del Impuesto Específico 
sobre la Construcción a diferencia del año 
anterior el mismo presento en el 2016 un 
crecimiento del 75.18%, obteniendo así un 
nivel de ingresos muy similar al del año 2014, 
este incremento se justifica por el aumento y 
desarrollo que se ha visto en el Cantón del 
sector inmobiliario en Heredia, aunado a la 
presencia de grandes obras de desarrollo 
comercial y habitacional, lo cual contrasta de 
manera interesante con las estadísticas que 
se mantuvieron a nivel nacional en el 
transcurso del 2016 para el comportamiento 
del sector construcción en el país.  

Un rubro de ingresos que mantuvo su 
tendencia creciente, aunque con un nivel 
menor fue el ingreso por concepto de Multas, 
Sanciones, Remates y Confiscaciones, el cual 
creció en un 2,51% con respecto al año 
anterior alcanzando la estimación prevista 
para el 2016. 
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Por último, los ingresos que tuvieron un 
crecimiento exponencial en los últimos cinco 
años y que a través del tiempo han 
mantenido sus tendencias crecientes y 
representan los mayores rubros de ingresos 
en las finanzas de la Municipalidad de 
Heredia son:  

1) El ingreso que se recauda por concepto 
de Licencias Profesionales, Comerciales y 
Otros Permisos, cuyo crecimiento se debe 
principalmente a la aplicación de la Ley 
9023 "Ley de Impuestos Municipales del 
Cantón Central de Heredia" y la 
promulgación de la Ley No. 9047 
“Regulación y Comercialización de 
Bebidas con Contenido Alcohólico”, 
además de la declaración que deben 
realizar los patentados en el último 
bimestre del año y principios del 
siguiente lo cual afecta la base imponible 
del impuesto, aunado a los esfuerzos que 
la Administración Municipal realiza para 
hacer una recaudación más efectiva. Este 
ingreso representa el 26.15% del total de 
ingresos de la Municipalidad para el año 
2016 y a pesar que no creció tanto como 
en el 2013 si creció un 12.89% con 
respecto al 2015. 

 
2) El ingreso que se percibe por el cobro del 

Impuesto de Bienes Inmuebles, Ley No. 
7729; que debido al proceso de 
declaración anual que modifica las bases 
imponibles, la migración positiva de 
personas hacía el Cantón, los avalúos 
que se realizan sobre las propiedades de 
los distintos distritos heredianos, el 
contact center que envía avisos de 
cobros a los contribuyentes que se 
encuentran en estado de morosidad; se 
logró aumentar el ingreso que la 
Municipalidad percibía por dicho tributo. 

Dicha situación se traduce en el 2016 en 
una mejora en el ingreso del 13.81% con 
respecto al año anterior y representa el 
23.03% del total de ingresos 
municipales.  

Con respecto a la ejecución del gasto y como 
ya se destacó en párrafos anteriores la 
ejecución por programa como se muestra en 
los gráficos No. 1 y 2 presentó para el 2016 
un comportamiento muy similar en los 
programas Administrativo y de Servicios 
Comunitarios lo que denota una equidad en la 
asignación de recursos. En cuanto al 
programa de Inversiones el mismo se 
incrementó en un 17.49% por lo que sigue 
siendo el programa que posee mayor 
asignación de recursos, lo que demuestra que 
el Gobierno Local privilegia la inversión en el 
Cantón de Heredia.  

Asimismo, es importante visualizar el 
comportamiento de la asignación y ejecución 
del presupuesto por programa, ya que tal y 
como se muestra en los gráficos No. 7, 8, 9 y 
10 cada programa tiene un comportamiento 
muy particular y propio de su naturaleza, así 
por ejemplo en el programa administrativo al 
igual que en años anteriores las partidas más 
representativas lo ocupan las cuentas de 
remuneraciones y transferencias corrientes, lo 
cual se explica cómo un comportamiento muy 
propio de un programa de dicha naturaleza 
en el sector municipal costarricense, porque la 
labor que en él se desarrolla gira en torno a 
las tareas administrativas y lo que debe 
transferirse por ley en la actividad de registro 
de deudas, fondos y transferencias.  

A diferencia del programa administrativo, el 
programa de servicios comunales presenta 
una mayor asignación y ejecución de recursos 
en las partidas de remuneraciones y servicios, 
puesto que en dichas partidas es donde se 
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remunera al personal operativo y se contratan 
los servicios profesionales para que se lleven 
a cabo algunas labores de servicios por 
outsourcing tales como: aseo de vías, chapea 
y mantenimiento de parques y obras de 
ornato, recolección y disposición de residuos 
sólidos y residuos valorizables, limpieza y 
seguridad del Mercado Municipal, seguridad 
privada de los Cementerios, etc. 

Por último los programas de inversión y 
partidas específicas muestran también un 
comportamiento muy propio de la naturaleza 
del programa; por lo tanto, su asignación de 
recursos se centra en su gran mayoría en la 
cuenta de bienes duraderos que es donde a 

través de las diferentes subpartidas se 
asignan y ejecutan los recursos para la 
adquisición o ampliación de bienes duraderos 
nuevos o ya existentes, como son los bienes 
de capital fijo, muebles e inmuebles y 
construcción de obra pública; por lo que, 
incluye los procesos de construcción, así como 
la adición, y  mejoramiento de bienes de 
capital, diferenciándose de aquellos procesos 
que tienen como propósito el mantenimiento 
normal de dichos bienes, incluyendo también 
los costos por obras complementarias y otros 
trabajos asociados con la construcción, 
adición y mejora tales como: demoliciones, 
trabajos de señalización y demarcación, 
movimientos de tierras y otras obras. 
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El gráfico No. 12 lo que denota es el 
comportamiento en la partida de 
remuneraciones la cual se compone del 
reconocimiento salarial que se realiza por 
concepto de pago de dietas a los regidores y 
regidoras, extras, suplencias, sueldos fijos, 
anualidades, restricción al ejercicio laboral de 
la profesión, otros incentivos salariales como 
carrera profesional y riesgo policial, y las 
cargas patronales que deben reconocerse 
según la legislación costarricense; así las 
cosas, el gasto en la partida muestra una 
tendencia creciente. Para el periodo 2016 
dicha partida presento un crecimiento del 4% 
con relación al año anterior; esto justificado a 

diversos factores como el aumento salarial 
que se realiza semestralmente, el 
reconocimiento de las anualidades que por 
Ley y de acuerdo a la evaluación del personal 
se reconocen para el empleado que cumple 
más de un año para laborar para el mismo 
patrono en el sector público, el egreso que se 
reconoce al personal que ocupa una plaza 
profesional por su grado académico y estudios 
realizados, y por último el crecimiento y 
creación de plazas como el de la ingeniera 
industrial y la ampliación de tres plazas de 
operadores de equipo de monitoreo que se 
realizaron durante el periodo económico 2016. 
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En el caso del grafico No. 14, el mismo 
muestra la tendencia creciente que ha 
presentado la partida de Bienes Duraderos 
desde el año 2013. Para el periodo económico 
2016 dicha partida creció en un 15% con 
respecto al año anterior, lo que se traduce en 
una mayor cantidad de recursos destinados al 
desarrollo de inversión pública y adquisición 
de bienes duraderos. Asimismo, los recursos 
destinados se ejecutaron en un 77.67% del 
total del presupuesto asignado, lo que 
representa un incremento porcentual del 
5.49% con relación al 2015. La falta de un 
mayor crecimiento como se comentó en 
párrafos anteriores fue en parte causado por 
algunos proyectos que por factores externos a 
la Municipalidad no se pudieron realizar o 
concluir en el 2016, por el engorroso sistema 
de contratación administrativa que posee el 
sector público, la falta de especificaciones 
oportuna, falta de seguimiento por parte de 
algunas jefaturas y apelaciones de 
proveedores a procesos de contratación que 
estaba gestionando el Gobierno Local; 
asimismo, por la incorporación de recursos 

para la elaboración de obras de 
infraestructura que no se ejecutaron por la 
complejidad de los procesos ya que los 
mismos eran plurianuales. 

La ejecución de recursos de Bienes Duraderos 
estuvo priorizada como en años anteriores por 
la inversión en Vías de Comunicación 
Terrestre del cual forman parte proyectos 
como la construcción de puentes, bacheo, 
recarpeteo de diferentes calles cantonales, 
construcción de aceras, cordón y caño, 
sustitución y reposición de tapas, entubados, 
muros de contención, instalación de mallas, 
mini gimnasios, plays, etc. No obstante, 
durante el periodo económico 2016 se 
destinaron recursos en otro tipo de 
inversiones que contribuyen 
significativamente en la ejecución de dicha 
partida y el desarrollo del Cantón, de esa 
forma la Municipalidad de Heredia realizo en 
el 2016 la cantidad de 49 proyectos de 
inversión pública por un monto aproximado a 
los 6.853 millones de colones. 
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Del comportamiento de la partida de 
Servicios, se puede observar que la misma ha 
tenido un crecimiento constante en los 
últimos seis años, para el caso del 2016 el 
crecimiento fue de un 21% con respecto al 
año anterior, dicho comportamiento se debe 
en más de un 50% a la inversión que el 
Municipio realiza en el Servicio de Recolección 
y Disposición de Basura, específicamente en 
la contratación de la empresa que brinda el 
servicio de recolección y depósito de los 
desechos sólidos y reciclables del cantón, 
aunado a esto dentro del egreso que se 
genera dentro de la partida están los servicios 
profesionales que se contratan año con año 
para que se realicen peritajes, auditorías 
externas, fumigaciones, tala de árboles, 
labores especificas en materia de abogacía e 
ingeniería, las publicaciones en la gaceta y 
demás comunicados oficiales y publicitarios 
sobre la gestión municipal, el mantenimiento 
que se brinda a los diferentes edificios 
municipales, el pago de seguros tanto de los 
vehículos como de las personas que laboran 
para la institución y además se incluye la 
inversión que se realiza en capacitación del 
personal y la atención de actividades 

protocolarias y desarrollo de actividades 
educativas, culturales y deportivas, limpieza 
de vías, chapea y mantenimiento de parques, 
seguridad privada en los cementerios 
municipales y el plantel, etc. Para el 2016 
adicionalmente se subcontrataron los 
servicios de seguridad privada del Centro 
Cívico por la Paz de Guarari y el Campo Ferial 
de Mercedes Sur, y la ampliación del servicio 
de limpieza al sector de Cubujuqui, entre 
otros.  

Por último, es importante señalar que al igual 
que en años anteriores la Municipalidad de 
Heredia termino su periodo económico con un 
superávit de 4.367 millones de colones de los 
cuales 1.738 millones de colones 
corresponden a superávit libre y 2.629 
millones de colones a superávit específico. 

!
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EVALUACIÓN PLAN 
OPERATIVO ANUAL Y PLANES 
DE DESARROLLO MUNICIPAL 
DE MEDIANO Y LARGO PLAZO 
!

CUMPLIMIENTO DEL PLAN 
OPERATIVO ANUAL 2016 

 

A continuación, se presenta el análisis de los 
resultados de los indicadores de gestión, 
establecido según el formato suministrado 
por la Contraloría General de la República en 
la matriz para evaluar el Plan Operativo 
Anual, mediante el cual se mide la eficacia en 
el cumplimiento de las metas. 

Cumplimiento de metas: Evalúa en qué 
medida se cumplieron las metas 
programadas durante el período. 
Durante el periodo 2016 se programó la 
ejecución del 36% durante el I semestre del 
año y un 64% durante el II semestre, Al final 
de año 2016 se alcanzó el cumplimiento de 
un 91% del total de metas programadas para 
el período. 

Con el fin de poder determinar los factores 
más relevantes que originaron la variación  
entre lo programado y lo efectivamente 
logrado se analizará a nivel de programa las 

razones individuales que originaron esta 
variación. 

PROGRAMA NO.1 

Del total de las 12 metas formuladas para 
este programa, se programó la ejecución de 
un 40% para el I semestre y un 60% para el 
II semestre del año 2016, alcanzándose un 
cumplimiento total de un 91% de acuerdo a 
lo establecido a la matriz de la Contraloría 
General de la República.   

Las variaciones de las metas que no 
alcanzaron un cumplimiento de un  100% se 
justifican a continuación: 

 

Meta 1.3 Desarrollar dos 
capacitaciones, taller o actividad para los 
funcionarios municipales en materia de 
ética y valores institucionales. 

Justificación de la variación 

Esta meta tenía programado realizar dos 
capacitaciones una en cada semestre, sin 
embargo durante el I semestre no se pudo 
ejecutar debido  por dos razones 
fundamentales, la primera de ellas el lugar 
acondicionado para capacitar grupos de 50 
funcionarios no puede ser utilizado por la 
institución de manera indefinida por lo que 
no disponíamos de un lugar cerca para 
trasladar a todo el personal, estas actividades 
todos los años la realizamos en  el Centro 
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Cultural Omar Dengo equipado por aulas, 
mesas, sillas, baños y agua potable  además 
se ubica a 200 mts de la Municipalidad , por 
otra parte se replantea el accionar de esta 
meta y se decide aprovechar el día del 
Régimen Municipal e invertir todos los 
recursos destinados a esta meta para 
capacitar y desarrollar trabajos para el 
fortalecimiento de la ética a todo el personal 
durante este día.  La actividad en el II 
semestre se realizó satisfactoriamente. 

Meta No. 1.07.  “Diseñar e implementar 
una campaña de imagen corporativa, que 
nos permita proyectar una imagen de 
servicio eficiente y positiva”. 

Justificación de la variación 

Durante el I semestre se realizó el diseño de 
la campaña, sin embargo, está pendiente la 
implementación debido a que los servicios de 
comunicación contratados actualmente solo 
incluyen el diseño por lo que se están 

haciendo los trámites que correspondan para 
poder ejecutar la implementación. 

Meta No. 1.12. Realizar acciones logísticas 
o de apoyo (Recursos Humanos, 
Capacitación, Servicios Generales, 
Dirección Financiero y Administrativa, 
Archivo Central, Dirección Jurídica, etc.) 
(MP1-2015) (MP2-2015) 

Justificación de la variación 

Esta meta contempla el promedio de las 
acciones programadas en los departamentos 
de apoyo, algunas de las metas que no se 
lograron cumplir dentro del I semestre se 
alcanzaron durante el segundo semestre, sin 
embargo, por la estructura de la matriz de 
Planificación no se puede reflejar el 
cumplimiento, adicionalmente acciones que 
no se lograron cumplir de los programas en el 
II semestre, afectando el cumplimiento global 
de la meta.  Se detalla las metas que 
quedaron pendiente del año: 
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DESCRIPCION MET A RESPONSABLE PROGRAMADO EJECUADO JUST IFICACION

Recibir las capacitaciones
necesarias en temas de Salud
Ocupacional para la
encargada de la Unidad

Gloriana Ramírez 25% 0% La encargada no pudo recibir
capacitación ya que esta sustituyendo a la 
titular por incapacidad por maternidad

Impresión Información y
Publicidad y propaganda de
la Unidad de Salud
Ocupacional. 

Gloriana Ramírez 25,00% 0,00%

No fue necesario la impresión de
documentos.

Diseñar e implementar una
campaña para divulgar interna y
externa de los logros y vances
obtenidos en el tema de
simplificación.=

Marjorie Chacón 100% 0

Indica qu la Comisión de Simplificación 
está trabajando en la simplificación de 
algunos trámites, esperan la aprobación 
del Concejo y  otras instituciones para su 
respectiva divulgación.

Aplicar mínimo a 10
funcionarios municipales que
atienden público, pruebas de
servicio al cliente (Cliente de
incognito)

Jeny Chavarría 100% 0

Por la fecha en que sale el cartel, la 
empresa Grupo Dando ya no alcanzo 
para realizar las pruebas de servicio al 
cliente.  Envia nota en el mes de 
diciembre justificando para empezar en el 
mes de enero 2017

Al menos dos reuniones de
coordinación al año con el
Concejo de Transporte
Público para fiscalizar el
grado de cumplimiento de la
ley 7600 y acciones
conjuntas para atender
necesidades planteadas por la
ciudadanía.

Jeny Chavarría 2 0

No se pudo coordinar reunion a pesar de 
que se llamo en varia ocasiones, se envia 
correo electrónico 21/12/2016

Recibir y aplicar 19000
solicitudes de no afectacón por
bién=único

Juan Carlos Ramírez 2167,00 1364,00

Se realizó menos de lo programdo ya que 
gracias a las campañas muchas de los 
contribuyentes se presentan en su 
mayoría durante el primer y segundo 
trimestre

Efectuar 36,500 certificaciones
de=propiedad=

Juan Carlos Ramírez 5500,00 3515,00

La mayor cantidad de certificaciones se 
realizaron durante los primeros 
trimestres pr el proceso de no afectación.

DIRECCION SERVICIOS Y GESTION DE INGRESOS

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
METAS PENDIENTES Al II SEMESTRE 2016

DIRECCION FINANCIERA ADMINIST RAT IVA

ALCALDIA

VICE ALCALDIA
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PROGRAMA NO.2 

Del total de 18 metas formuladas para este 
programa se programó la realización de un 
44% durante el I semestre y un 56% para el II 
semestre del año 2016, alcanzándose el 
cumplimiento del 98%. 

Las variaciones de las metas entre lo 
programado y lo ejecutado se justifican a 
continuación: 

Meta No. 2.4 Realizar el 100% de las 
actividades programadas para el año 
2016 para dar mantenimiento a la red 
vial, limpieza de alcantarillas, 
mantenimiento y reparación de tuberías, 
mejoras en las aceras, cordón y caño y 
obras menores del cantón de Heredia. 
(MP-01-2016) (PE-1-2016) (MP-02-2016) 
(MP-3-2016) PE-2-2016) (MP4-2016) 

Justificación de la variación 

Durante el II semestre estaban programados 
trabajos de soldaduras e instalación de 
parrillas, sin embargo, no se logró cumplir de 
acuerdo a lo programado debido a que se dio 
prioridad para atender solicitudes de la 
administración y la comunidad sobre trabajos 
de tamaño considerado (mallas, portones, 
parrillas grandes).   Adicionalmente los 
trabajos de demarcación programados no se 
pudieron cumplir en su totalidad ya que se 
han realizado varios cambios en la cuadrilla 
de demarcación y están en proceso de 
reacomodo y aprendizaje. 

Meta 2.5 Realizar el 100% de las 
actividades programadas para el año 
2016 con el fin de ofrecer un servicio 
eficiente y adecuado mantenimiento de 
los Cementerios del Cantón (MP-01-2016) 
(MP-02-2016) (MP-3-2016) PE-2-2016) 
(MP4-2016) 

Justificación de la variación 

Dentro de las actividades programadas para 
el I semestre se encontraba realizar la 
georreferenciación de 780 bóvedas para la 
actualización de la base de datos, sin 
embargo, no se lograron realizar en el tiempo 
programado, debido a que se atrasó el 
proceso de contratación y fue hasta el 1 de 
julio que inició el proyecto, por lo que por la 
estructura de la matriz de Planificación no se 
refleja su cumplimiento. 

Meta No 2.16 Realizar el 100% de las 
actividades programadas para el año 
2016 en materia de gestión y seguridad 
ambiental(MP-01-2016) (PE-1-2016) (MP-
02-2016) (MP-3-2016) PE-2-2016) (MP4-
2016) 

 

Justificación de la variación 

Dentro de las metas programadas para el I 
semestre se encontraba realizar dos 
mediciones de la población de palomas de 
Castilla y su respectiva captura, sin embargo, 
debido a la nueva Ley de Conservación Vida 
Silvestre, reformada No. 8689 de 4 de 
diciembre del 2008, no se perímete la casa de 
especies silvestres, hasta que el MINAE emita 
el reglamento de la ley en cuestión.  Por lo 
tanto, este proyecto está a la espera de que el 
MINAE apruebe el reglamento de la ley y 
poder seguir con el programa.  
Adicionalmente durante el II semestre se tenía 
programado poner en funcionamiento paneles 
solares en el edificio del Plantel Municipal, 
con el fin de poder disminuir el Consumo 
Eléctrico, sin embargo, a la fecha se está en 
la elaboración del documento final del 
convenio entre la Municipalidad y la ESPH. 

PROGRAMA NO.3 

Del total de 63 metas formuladas para este 
programa se programó la ejecución del 25% 
durante el I semestre y un 75% durante el II 
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semestre del año 2016 alcanzando un 84% de 
cumplimiento.   

Dentro de las metas que originaron la 
variación entre lo programado y lo ejecutado 
se encuentran las siguientes: 

Meta No.3.01 Cumplir al 100% de las 
actividades programadas por la Dirección 
Técnica para el año 2016, con el fin de 
fiscalizar el proceso de urbanismo y 
dirigir desarrollo y mejoramiento de las 
obras de infraestructura pública 
Municipal y áreas públicas. (MP-01-2016) 
(PE-1-2016) (MP-02-2016) (MP-3-2016) 
PE-2-2016) (MP4-2016) 

Justificación de la variación 

Dentro de las actividades programadas para 
el II semestre se encontraban la 
implementación de las mejoras de 
accesibilidad del edificio administrativo, se 
iniciaron las obras, pero de acuerdo a lo 
programado no habían finalizado a diciembre 
2016, sino hasta la primera quincena del mes 
de enero 2017, por lo que no se refleja el 
cumplimiento total. 

Meta No. 3.12 Adjudicación y cambio de 
1000 m2 del l Piso del Mercado Central de 
Heredia II Etapa y final. (MP4-2016) 

Justificación de la variación 

El proyecto se cumplió en un 100%, sin 
embargo en el I semestre sufrió de un atraso  
debido a que se necesitaba  la aprobación de 
la modificación de las cajas de registro que se 
tenían que construir y no estaba contemplado 
en el contrato de la primera etapa y no se 
pudo avanzar hasta tanto no se tuviera la 
modificación para la construcción de estas 
cajas de registro, por lo que a pesar de que si 
se cumplió en su totalidad la matriz de 
planificación de la Contraloría General de la 
República no reconoce el avance.  

 

Meta No. 3.15 "Estudios, Diseño y 
Construcción de obra de contención en 
Talud de Urbanización San Fernando I 
Etapa 
 
Justificación de la variación 

El contrato de este proyecto fue adjudicado, 
pero se encuentra en apelación en la 
Contraloría General de la Republica, razón por 
la que no se ha podido iniciar con las obras. 
 

Meta No. 3.16 Girar ¢346,515,576,57 a 
Asociaciones de Desarrollo Integral y 
Especificas del Cantón de Heredia   para 
la ejecución de proyectos de interés de las 
comunidades, asignados por medio del 
Proceso de Presupuesto Participativo. 
(MP-01-2016) 

Justificación de la variación 

No se alcanzó girar de acuerdo a lo 
programado debido a que depende 
directamente de las solicitudes de las 
organizaciones ya que no se gira de oficio, 
hubo varias asociaciones que por casos 
particular no pudieron realizar la gestión del 
retiro de los recursos. 
 
Al 31 de diciembre 2016 quedaron 
pendientes de retirar las siguientes 
partidas: 

 

 

ASOCIACION MONTO 

ADI Los Lagos ₡6.000.000,00 

ADI San Francisco ₡6.000.000,00 

ADE Pro Const. Y Mejoras Monte Rosa ₡1.725.000,00 

ADI Mercedes Norte ₡4.000.000,00 

    
TOTAL ₡17.725.000,00 
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Meta No. 3.20 Ejecutar el 100% de los 
proyectos de compras asignados por el 
Concejo de Distrito, mediante el proceso 
de presupuesto participativo para el año 
2016. 

Justificación de la variación 

Las compras se lograron ejecutar en un 100% 
a diciembre 2016, sin embargo, durante el I 
semestre hubo un atraso y no se lograron 
ejecutar en el tiempo de acuerdo a lo 
programado debido a que los beneficiarios, en 
este caso la Asociación de Desarrollo de Vara 
Blanca, presentó de forma tardía los 
requerimientos técnicos, tanto del equipo 
como del mobiliario, lo cual implicó un atraso 
en el proceso de contratación.  Debido a la 
estructura de la matriz de planificación no se 
puede reflejar el cumplimiento realizado. 

Meta No3.23 Concluir el cambio del piso 
del Mercado Central de Heredia Etapa I 

Justificación de la variación 

Este proyecto se inició durante el año 2015 y 
continuó durante el 2016, al I semestre del 
2016 no se logró alcanzar el porcentaje 
programado debido a que en los meses de 
noviembre y diciembre del año 2015 los 
dueños de los tramos del mercado solicitaron 
no se rompiera el piso del mercado por 
seguridad de los usuarios ya que esos meses 
son los de mayor afluencia.  Además, se tuvo 
que ampliar el contrato de obra para la 
construcción de cajas de registro que no 
estaban consideradas en el contrato original. 
Esta etapa ya está concluida, pero por la 
estructura de la matriz de Planificación no se 
puede reflejar el cumplimiento. 

Meta No. 3.24 Concluir la construcción del 
III nivel de la Escuela de Música de 
Mercedes Norte. 

Justificación de la variación 

Este proyecto se concluyó en un 100%, sin 
embargo, durante el I semestre sufrió un 
atraso debido a que se tuvo que modificar el 
contrato para incluir obras necesarias para la 
correcta funcionabilidad del edificio, por lo 
que a pesar de estar concluido en un 100% 
por la estructura de la matriz de planificación 
la ejecución total no se ve reflejada. 

Meta No. 3.27 Ejecución del 25% del 
proyecto " entubado desfogue Calle 
Ofelia(PE-2-2016) (Mod. POA 2-2016) 

Justificación de la variación 

Este proyecto no ha podido quedar en firme 
su adjudicación, a raíz de tres apelaciones 
que el mismo ha recibido. Lo que ha 
propiciado el atraso en la ejecución de esta 
obra. 

Meta No. 3.29 Conclusión de la 
remodelación del Parque de los 
Angeles(PE-1-2016) 

Justificación de la variación 

Este proyecto se concluyó en un 100%, sin 
embargo, durante el I semestre sufrió un 
atraso debido al tiempo que tardo el Concejo 
de Transporte Público (CTP) en trasladar las 
paradas de buses que se encontraban en el 
parque, por lo que a pesar de haber concluido 
en un 100% en el II semestre, por la 
estructura de la matriz de planificación no se 
refleja el cumplimiento. 

Meta No.3.32 Compra del terreno de las 
Acacias con plano catastrado No. H-
1700447-201 para unirla con la Finca del 
Polideportivo Bernardo Benavides, para su 
posterior remodelación. (PE-1-2016) 

Justificación de la variación 

Este proyecto no se pudo ejecutar debido a 
que la donación de la finca con plano 
catastrado H-17447-201 se encuentra en 
trámite de inscripción en la Notaria del 
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Estado desde el mes de setiembre según 
AMH-1151-2016. 

Meta 3.34 Recarpeteo de 9 km de 
calles de la red vial Cantonal a ejecutar 
con los recursos propios para el año 2016. 
(PE-1-2016) 

Justificación de la variación 

Este proyecto tiene una ejecución de 7.5 km, 
queda pendiente el Camino Calle la Rusia ya 
que la Zona Franca América está trabajando 
en estos meses en mejoras en el 
alcantarillado pluvial de la zona y va a abrir 
la calle, así que se ejecutara en el mes de 
febrero 2017. 

Meta No. 3.35 Suministro e instalación de 
bancas, bebederos, basureros, parada de 
buses y mesas en el Parque Los 
Angeles(PE-1-2016) 

Justificación de la variación 

Este proyecto se incluyó en el presupuesto 
extraordinario Nº1, las especificaciones 
fueron remitidas en el mes de Julio, se dio 
inicio con la invitación en la Gaceta el día 8 
de agosto de 2016, ya que no se cuenta con 
proveedores registrados y calificados como 
idóneos al proceso de contratación, tal y como 
lo solicita la Ley de Contratación 
Administrativa 

Adicionalmente tuvo que publicar el acto de 
adjudicación en la Gaceta por solicitud del 
Departamento Legal para obtener la 
aprobación interna el día 7 de diciembre de 
2016, razón por la cual no se pudo ejecutar 
en un 100%. 

Meta No. 3.36 Construcción de Muro en 
La Gran Samaria II parte(PE-1-2016) 

Justificación de la variación 

El contrato fue adjudicado, pero se encuentra 
en apelación en la Contraloría General de la 

Republica, razón por la que no se ha podido 
iniciar con las obras. 

Meta No. 3.37 Realizar las gestiones para 
ejecución del 65% del proyecto " 
Construcción de muro de contención y 
pendientes adecuadas en el talud, 
instalación de malla y construcción de 
acera sobre plaza de deportes de Urb. 
Santa Cecilia. (PE-1-2016) 

Justificación de la variación 

El 07/07/2016 mediante el oficio DIP-0446-
2016 se le entrego las especificaciones 
técnicas y documentos a Proveeduría para 
que procedieran con la contratación. 
El proceso de contratación dio inicio con la 
invitación el día 29 de julio de 2016, se 
recibieron ofertas el día 12 de agosto de 2016 
plazo requerido por la Ley de Contratación 
Administrativa (10 días hábiles) 

El proceso recibió recurso de revocatoria 
contra el acto de adjudicación y fue resuelto 
el día 10 de noviembre de 2016 

La aprobación del contrato se dio el día 6 de 
diciembre de 2016, ya que un contratista se 
encontraba moroso ante la CCSS lo cual 
impedía el cumplimiento legal. 

 El 09/12/2016 se recibió la orden de compra 
por lo que se dio orden de inicio para el día 
09/01/2017, Quedando la fecha de recepción 
para el día 14/04/2017. Actualmente la 
empresa contratista se encuentra en 
tramitología de planos.  Por estos motivos no 
se pudo cumplir con el porcentaje de 
ejecución programado. 
 
Meta No. 3.44 Realizar las gestiones para 
ejecutar el 65% del proyecto 
"Construcción de salón comunal y 
remodelación del área de parque y juegos 
infantiles de Monte Verde”. (PE-1-2016) 
(MP-4-2016) 

Justificación de la variación 
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Este proyecto no se cumplió de acuerdo a lo 
programado ya que se atrasó el proceso de 
adjudicación, fue apelado en dos instancias la 
CGR y en la Municipalidad de Heredia. Razón 
por la cual hasta diciembre se otorga la orden 
de Inicio para iniciar en enero. 

Meta No. 3.45 Adquisición de terreno 
para ampliación del Cementerio de 
Barreal(PE-1-2016) 

Justificación de la variación 

Este proyecto no se logró ejecutar en el 
tiempo programado debido a se tuvo que 
realizar estudios de suelo para poder 
confirmar si el terreno era apropiado para 
poder desarrollar el proyecto. 

Meta No. 3.50 Expropiación de terreno 
para la construcción del puente Las 
Cloacas(PE-1-2016). 

Justificación de la variación 

Con respecto a este proyecto ya se realizó la 
notificación a las familias de la Declaratoria 
de Interés Público de los terrenos. Se publicó 
en la Gaceta dicha declaratoria y se hizo la 
anotación en el Registro de la Propiedad a 
cada una de las fincas.   

Con el Ministerio de Hacienda se realizaron 
las visitas de inspección de avalúos. En este 
momento queda pendiente que el Ministerio 
de Hacienda entregue los avalúos a la 
Municipalidad, para proceder con la 
notificación a las familias. 

Meta No. 3.51 Mejoras en el puente Calle 
López 2(PE-1-2016) 

Justificación de la variación 

Este proyecto, se gestionó a finales de junio, 
por el tiempo para su proceso de 
contratación, adjudicación y orden de inicio, 
era imposible la ejecución de la obra en un 
100% durante el 2016. Está para recibir el 18 
de enero del 2017. 

Meta No. 3.52 Construcción de 
aproximaciones y bordes de la línea 
férrea en concreto hidráulico (PE-1-2016) 
(MP4-2016) 

Justificación de la variación 

Con los cambios en la Presidencia del 
INCOFER se emitieron dos notas de solicitud 
de autorización para hacer el proyecto y no se 
logró respuesta y hasta noviembre se logró la 
autorización. Ya está adjudicado y se 
ejecutara a partir del 30 de enero del 2017. 

Meta No. 3.53 Realizar las gestiones para 
ejecutar saldos de partidas de años 
anteriores con recursos del Gobierno 
Central(PE-1-2016) 

Justificación de la variación 

Dentro de las partidas se encontraba la 
compra de computadora e impresora y un 
mueble con llave para la Junta 
Administradora del Inmueble Centro Cultural 
Omar Dengo, sin embargo, debido a la 
extinción de dicha junta no hubo ningún 
representante de la misma que validara que 
el objeto de dichas partidas era lo que 
requerían, por lo que no se pudo ejecutar 

Meta No 3.55: Realizar las gestiones para 
la transferencia a la CNE, proyecto 
"Solución de Vivienda Proyecto 
Renacer(PE-1-2016) 

Justificación de la variación 

Debido a que aún no se ha cerrado la 
formalización de todos los casos, faltan por 
entregar dos casas y otras que ya se 
entregaron aún tienen pendiente las 
escrituras, no se ha procedido con la 
devolución del saldo; ya que hasta que no se 
termine de formalizar la entrega de las 
viviendas, no se puede tener el saldo real a 
devolver. 
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Meta No. 3.57,02 Cancelación de 
saldos por compromisos presupuestarios 
del año 2015. (PE-2-2016) (MP4-2016) 

Justificación de la variación 

Se remitieron más de 10 informes de Órdenes 
de Compra pendientes de ejecutar; sin 
embargo, la Ing. Lorelly Marín y los demás 
responsables de las contrataciones no 
gestionaron la liquidación de los compromisos 
en cuestión, por lo tanto, el 31-12-2016 
fueron anulados por la Dirección Financiera 
Administrativa, por lo que no se ejecutaron 
las cancelaciones 

PROGRAMA NO.4 

Del total de 2 formuladas para este programa 
se programó al final del período la realización 
del 100% para el II semestre del año 2016, 
alcanzándose el cumplimiento del 90%. 

A continuación se detalla la justificación de  
aquellas metas que no se alcanzaron en un 
100%  

META No. 4.2 Realizar las gestiones para 
ejecutar partidas específicas de años 
anteriores correspondientes a 
proyectos(PE-2-2016) 

Justificación de la variación 

Dentro de estos proyectos se encontraba 
“Construcción de muro de retención en Barrio 
España. Calle Alfaro, Distrito Mercedes, el cual 
no se pudo ejecutar ya que los recursos 
previstos por el Concejo de Distrito no fueron 
suficientes para ejecutar la obra requerida. 

EVALUACION PLAN DE DESARROLLO 
MUNICIPAL DE MEDIANO PLAZO 

Para el año 2016 se tenía programado la 
ejecución de un 21% del total del Plan de 
Desarrollo Municipal, al final del período 
presupuestario se logró ejecutar un 17% 
equivalente a un 80% de cumplimiento. 

A continuación, se presenta una tabla por 
Área Estratégica, en la cual se refleja lo 
programado en relación a lo ejecutado en el 
período 2016: 

 

PROG. EJECUTADO PORCENTAJE.
CUMPLIMIENTO

100% 21% 17% 80%

ÁREA.ESTRATÉGICA PESO

DESARROLLO.ECONÓMICO.SOSTENIBLE.(6) 10% 28% 28% 100%

DESARROLLO.SOCIAL(7) 10% 13% 96%

SEGURIDAD.CIUDADANA(4) 15%

13%

22% 16% 70%

SERVICIOS.PÚBLICOS(5) 15%

EDUCACIÓN(8)

100%23% 23%

16% 48%

INVERSION.PUBLICA(2) 17%

34%GESTIÓN.AMBIENTAL.Y.ORDENAMIENTO.TERRITORIAL.(1) 17%

15% 13% 90%

DESARROLLO.Y.GESTIÓN.INSTITUCIONAL(3) 16% 13% 100%

TOTAL

PORCENTAJE.EJECUCIÓN.POR.AÑO

13%

MUNICIPALIDAD.DE.HEREDIA
PLAN.DE.DESARROLLO.MUNICIPAL

TABLA.DE.SEGUIMIENTO.Y.EVALUACIÓN
PERIODO.2016

EVALUACION.2016
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Las metas más relevantes pendientes de 
concluir durante este período se resumen a 
continuación: 

• Plan Regulador 
• Concluir la etapa del Plan Maestro de 

Alcantarillado Pluvial 
• Plan de comunicación y educación a 

la población para la aplicación de la 
política de seguridad cantonal 

• Implementar el Plan Integral en 
materia de atención de adicciones y 
prevención social. 

• Mejorar las bases de datos existentes 
en todos los departamentos de la 
Municipalidad incorporando la 
variable sexo mediante la 
actualización de 1200 registros 
anuales. 

 

El Plan de Desarrollo Municipal 2012-2016 
concluyó durante este período, alcanzando un 
cumplimiento acumulado del 89%, tal y como 
se detalla en la tabla siguiente por área 
estratégica: 

 

Dentro de las metas más relevantes que 
influyeron en la no ejecución del 100% se 
encuentran las siguientes: 

• Plan Regulador 
• Concluir la etapa del Plan Maestro de 

Alcantarillado Pluvial 

• Plan de comunicación y educación a 
la población para la aplicación de la 
política de seguridad cantonal 

• Mejorar las bases de datos existentes 
en todos los departamentos de la 
Municipalidad incorporando la 
variable sexo mediante la 

PROGRAMADO EJECUTADO %.CUMPLIMIENTO

100% 100% 89% 89%

MUNICIPALIDAD.DE.HEREDIA
PLAN.DE.DESARROLLO.MUNICIPAL

TABLA.DE.SEGUIMIENTO.Y.EVALUACIÓN
PERIODO.2012=2016

91% 91%

100% 90% 90%

100%

CUMPLIMIENTO.ACUMULADO.2016

100% 92% 92%

100% 85% 85%

100% 79% 79%

100% 93% 93%

100% 82% 82%

EDUCACIÓN(8)

PORCENTAJE.EJECUCIÓN.POR.AÑO

TOTAL

SEGURIDAD.CIUDADANA(4)

SERVICIOS.PÚBLICOS(5) 15%

INVERSION.PUBLICA(2) 17%

16%

DESARROLLO.ECONÓMICO.SOSTENIBLE.(6) 10%

ÁREA.ESTRATÉGICA PESO

DESARROLLO.SOCIAL(7) 10%

GESTIÓN.AMBIENTAL.Y.ORDENAMIENTO.TERRITORIAL.(1) 17%

15%

DESARROLLO.Y.GESTIÓN.INSTITUCIONAL(3)
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actualización de 1200 registros 
anuales. 

• Concluir la revaloración activos 
• Acciones del Plan de Gestión de 

Riesgos Naturales y Sociales 

• Formular Plan Integral en materia de 
atención de adicciones y prevención 
social y su respectiva implementación 

 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 
DESARROLLO MUNICIPAL DE LARGO 
PLAZO 

Para el año 2016 se tenía programado 
ejecutar un 11% del total del Plan de 
Desarrollo Municipal de Largo Plazo, al final 

del período presupuestario se logró ejecutar 
un 9% equivalente a un 87% de 
cumplimiento. 

 A continuación, se presenta una tabla por 
Objetivo Estratégica, en la cual se refleja lo 
programado en relación a lo ejecutado en el 
período 2016: 

 

Los Indicadores que no se cumplieron en un 
100% durante el período 2016, al estar 
vinculadas estas acciones con las incluidas en 
el Plan de Desarrollo de Mediano Plazo, las 

metas más relevantes que afectaron el 
cumplimiento se indicaron en la evaluación 
del Plan de Desarrollo de Mediano Plazo. 
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II. Inversión Pública 

 

INFRAESTRUCTURA VIAL 
 

MANTENIMIENTO DE OBRA VIAL  

 

Esta actividad se desarrolla mediante 
cuadrilla municipal y tiene como objetivo 
cumplir con metas de la Unidad de Gestión 
vial en el mantenimiento de la red vial 
cantonal, está incluida en Metas de 
Mantenimiento y Obras, así como en plan 
quinquenal de Gestión Vial. Para el año 2016 
se programó en planificación 1000 toneladas 
y se logró la colocación de 877.3 toneladas 
con un costo de mezcla asfáltica de 
₡37.966.000,00. La red vial cantonal está en 
una condición en general de muy buena y 
este tipo de trabajos son atendiendo el 
deterioro de las vías el cual no se aceleró de 
manera importante por esta razón lo 
planificado no se alcanzó sin embargo se dio 
el servicio a lo largo del año. Los lugares 
atendidos fueron: La Aurora, Calle Ofelia, 
Barrio España, Frente Maxi Pali Mercedes 
Norte, Parque Industrial, Calle San Isidro, 
Mercedes Norte, Heredia Centro en recorridos 
varios con bacheo Ambulancia, Avenida 3, 
Calle 3, Avenida 12, Avenida 0 y 2, Calle las 
Piñatas, Calle Los Mora San Rafael de Vara 
Blanca, Residencial Jardines II, frente a 
CENADA. 

 

 

RECARPETEO 

Este proyecto es parte de los trabajos 
continuos y periódicos que desarrolla el 
municipio en el mantenimiento de vías de 
comunicación con el objetivo de mantener las 
calles en el mejor estado posible, durante los 
últimos años se ha alcanzado un nivel de 
estado de las vías bastante bueno y la meta 
es alcanzar mejorar algunas condiciones y 
hacer ampliaciones que mejoren la circulación 
vial. 

 

Los caminos atendidos en total suman 23.59 
kilómetros y son los siguientes: 
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CONSECUTIVO CODIGO DE CAMINO NOMBRE DE CAMINO 
LONGITUD DE INTERVENCION 
(m) 

1 4-01-149 Urb. El Solar 130 

2 4-01-150 Urb. Cielo Azul 1200 

3 4-01-158 La Esmeralda (Barreal) 550 

4 4-01-092 La Guaria 700 

5 4-01-004 La Cuesta 505 

6 4-01-022 La Granja 988 

7 4-01-168 Calle Alcalá 670 

8 4-01-054 Cuadrantes Mercedes Sur 60 

9 4-01-153 La Pamela (Ampliación por el ICE) 355 

10 4-01-077 Urb. Aries 1145 
11 4-01-202 Calle Azufre 250 
12 4-01-051 Calle Las Marías 1260 
13 4-01-011 Calle Mayorga 670 

14 4-01-101 Calle Urbanización Palacios Universitarios 350 

15 4-01-100 Calle Principal Nísperos 3 (Milpa) 1000 

16 4-01-406 Calle Princ. Guarari 1075 
17 4-01-069 Urbanización Montebello 570 

18 4-01-072 Calle Betis 250 

19 4-01-052 calle 12, avenidas 11 a 03 400 

20 4-01-052 Avenida 11 calles 10a 12 100 

21 4-01-025 Calle Simona 650 

22 4-01-001 Calle Jara 290 

23 4-01-002 Calle La Deportiva 200 
24 4-01-094 Los Arcos 515 

25 4-01-086 Residencial Vista Nosara(internas) 250 

26 4-01-086 Calle entrada Vista Nosara 150 

27 4-01-128 Urbanización Aprovia 250 
28 4-01-077 Calle Pendiente de Aries 115 

29 4-01-024 Calle Pepsi - Mayca 175 
30 4-01-024 Calle Puntas parte alta 800 
31 4-01-025 Calle Iglesia Sta. Cecilia a Multiflores(Simona) 480 

32 4-01-124 Urbanización Tureka 180 
33 4-01-078 urbanización Santa Catalima 350 

34 4-01-071 Calle El Beneficio (Frente Campo Ferial). 420 

35 4-01-013 Calle Carbonal  (bar España al Norte) 550 

36 4-01-163 Calle Nísperos (calles Paralelas) 160 
37 4-01-124 Urbanización Tureka 150 
39 4-01-198 calle Los freseros 800 
40 4-01-197 Calle Toño  Mora 1100 
41 ancho promedio(6,5m) Campo Ferial 1200 

42 Caminos varios 
Ampliaciones de vías y carriles en estructura de 
pavimento con sub base y base para asfaltar 2579 

  

total de Kilómetros 23,59 km 
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ACERAS EN AREAS PÚBLICAS 

 
 
El objetivo de este proyecto es la construcción 
de aceras en áreas públicas con lo cual la 
Municipalidad se convierte en modelo para 
que los ciudadanos también cumplan con la 
construcción, mantenimiento y mejoras de las 
aceras así alcanzar cumplir la ley 7600 en la 
medida de lo posible. Entre las limitaciones 
encontradas se deben mencionar que áreas 
púbicas muy viejas el espacio existente para 
la construcción de las aceras por momento no 
cumple en ancho y pendiente, sin embargo, 
en coordinación con Mantenimiento y Obras y 
la Dirección de Inversión Pública se 
construyeron 9220 metros cuadrados con una 
inversión de ₡229.981.500,00 ubicados en las 
siguientes localidades: 
 

 
 
Residencial Vista Nosara, urbanización IMAS, 
Urbanización La Emilia, Cementerio Mercedes 
Norte y Plaza Mercedes Norte, La Lylliana IV 
etapa, Escuela Guarari, Parque Cubujuqui, 
Parque Urbanización Los Lagos, Escuela La 
Milpa “Nuevo Horizonte” y Jardines del Oeste, 
Escuela Gran Samaria, Urbanización Villalta, 
Urbanización La Nidia, Mercedes Sur 
Montreal, Escuela La Puebla, Urbanización La 

Esperanza, Los Lagos  por el Puente, Gradas 
en Guarari, Parques en La Milpa, Urbanización 
Portal del Valle, Residencial Amaranto, 
Urbanización La Cumbre Parque, Residencial 
Los Arcos, Urbanización El Solar y Cielo Azul, 
Maria Cristina, Urbanización La Gran Samaria, 
Urbanización Bernardo Benavides por 
CENCINAI, La Aurora parques, Entrada Los 
Sauces, Urbanización San Jorge, La Aurora 
detrás de la Plaza. 

CORDONES DE CAÑO 

 
 
Dentro de los elementos más importantes 
para las calles es la forma de desaguar la 
lluvia hacia las alcantarillas y esto se logra 
por conducción de las mismas a los cordones 
de caño, además que cumplen con la función 
de complemento de las aceras. Entre las 
limitantes para la construcción de estos 
elementos una es que en muchísimos lugares 
del Cantón los cordones de caño pasan 
permanentemente con agua residual lo cual 
es una mala práctica de los habitantes y esto 
no permite la construcción o al menos afecta 
en proceso constructivo, también en ocasiones 
las entradas de las casas no permiten la 
construcción en los niveles correspondientes 
ya que hacen entradas muy bajas o muy altas 
para la facilidad de ingreso de vehículos, así 
como cuando existe aceras en muy malas 
condiciones que al levantar un cordón se 
desarma la acera lo cual en ocasiones hay 
que repararlas. Se colocó un total de 11794 
metros de cordón de caño, para un total de 
₡229.983.000,00 en los siguientes lugares:  
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Mercedes Sur del Cholo Bar al norte hacia el 
puente del Burio, Urbanización Claretiano, 
Hospital Viejo costado este, Mercedes Sur 
Urbanización el Progreso, y Alrededores del 
triángulo de Mercedes, Calle Chucos por el 
puente, La Pamela costado de la Sub estación 
del ICE, Calle Puntas, Santa Cecilia al oeste de 
la iglesia, Frente a Parque Jet, Entrada de 
Guarari al Rey, Santa Cecilia Calle principal, 
La Palma por funeraria, Frente Campo Ferial,  
Bar España al norte y alrededores de Barrio 
España, Calle Jara, Residencial María 
Fernanda, Urbanización San Jorge, Plaza 
Puebla, Urbanización La Pamela, Urbanización 
La Esperanza, Residencial La Ilusión y 
Guayabal arriba al Sur, Napoli, Costado sur 
Carao, La Milpa y Guarari por escuela, Fátima 
en calle 12 y 14, alrededores de la C.C.S.S.  
Urbanización La Lylliana y entrada de 
Samaria, La Aurora 2 calles internas y Plaza 
de Deportes, calle entrada Sauces. 

La inversión anual para este proyecto se 
detalla de la siguiente manera, de recursos 
municipales se invirtió aproximadamente 
₡931.500.387,00 y que lo ejecutado de ley 
recursos 8114 para el 2016 hasta el momento 
son ₡149.986.711,00.  

Está pendiente la reconstrucción de calle La 
Rusia, la misma es de una longitud de 1 km y 
que se empezara durante el mes de enero del 

2017 ya que hay unos trabajos de mejoras en 
sistema pluvial de la calle y se serán 
Ejecutados por la Zona Franca América, 
inmediatamente después pasamos con la 
intervención de la vía. 

CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR 
ACCESIBLE ENTRE INSTITUCIONES 
PÚBLICAS EN LOS DISTINTOS 
DISTRITOS DE HEREDIA. 

Este proyecto nace como respuesta a la 
necesidad de brindar a los ciudadanos y 
ciudadanas del Cantón de Heredia un corredor 
peatonal en los diferentes distritos del cantón, 
por el momento solamente en el distrito 
Central, Ulloa y San Francisco. El objetivo es 
que este corredor conforme un camino seguro 
entre los principales sitios públicos de la 
ciudad, permitiendo el desplazamiento de 
peatones mediante aceras que ofrezcan una 
mayor seguridad y mejor movilidad. Con este 
proyecto se pretende dar una solución integral 
al problema de accesibilidad del flujo peatonal 
y que se cumpla estrictamente con lo 
estipulado en la Ley 7600: Igualdad de 
Oportunidades para Personas con 
Discapacidad. 

Para este proyecto se realizaron dos 
contrataciones, la primera por medio de la 
licitación abreviada 2015LA-000027-01 para 
el distrito Ulloa por un monto de  
₡133.000.000,00 y la segunda, Licitación 
Nacional 2016LN-000002-01AMP1-16 para 
comenzar con el distrito de San Francisco en 
el sector de la Aurora por un monto de 
₡67.000.000,00, siendo un total de 
₡200.000.000,00 para los cuales se contrató 
a la empresa C.B.L. Construcciones Y 
Alquileres S.A para su ejecución. 

Actualmente las obras se encuentran 
terminadas al 100% pero el proyecto 
continuará con futuras etapas en distintas 
partes de Heredia. 
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Los beneficiados de este proyecto serán todos 
los peatones que transiten por nuestro 
cantón, especialmente en los distritos Central 
y Ulloa y principalmente las personas que 
poseen alguna discapacidad. 

DEMARCACION Y SEÑALIZACION 

 

Esta actividad se realiza de forma rutinaria y 
periódica, atendiendo solicitudes de la 
comunidad, de unidades como 
Estacionamiento Autorizado y Policía 
Municipal y lo detectado por esta unidad y 
solicitudes de la administración como tal para 
alcanzar las siguientes metas: 

-2561 Demarcaciones, esto se refiere a 
señalizaciones de alto, ceda, líneas de parada, 
flechas, bahías en amarillo, señalizaciones de 
ley 7600, paradas de taxis y zonas de 
estacionamiento. Los cual se trabajó en todo 
el Cantón. 

 

-50470 metros de líneas de demarcación, esto 
se refiere a líneas divisorias de carriles, líneas 
amarillas y blancas que se pintan en las 
calles del centro de Heredia, así como en las 
calles con demarcación nuevas. 

Los principales lugares visitados son: Calle La 
deportiva, urbanización Zumbado, La 
Carpintera, Cubujuqui, Alrededores de la 
Estación de bomberos, Cedri, Universidad 
Nacional, Mercedes Norte, Campo Ferial, 
Lagunilla, Calle Mayorga, Parqueo Municipal, 
Calle Puntas, Real Cariari, Parque Industrial, 
La Guaria, Santa Cecilia, Lagos, Frente Colegio 
Santa Inés. 

 

PUENTES 

Mejoras en Puente Calle López 2 

 

Debido a los procesos erosivos que se han 
venido presentando en el río Quebrada Seca 
específicamente en el sector de Calle López 2 
mismos que al llegar el invierno aumenta su 
caudal y afecta las casas vecinas  se realizó el 
proceso de contratación de la Construcción de 
muro en Rio Quebrada Seca sobre Calle López 
en Mercedes Norte, mediante Licitación 
Abreviada 2016LA-000021-01, la cual se 
adjudicó a la empresa constructora CBL 
Construcciones, de la Orden de Compra 
N°59107  por un monto de ¢31.856.612, 00.  

La duración del proyecto fue de 4 meses 
aproximadamente. El mismo ya se encuentra 
habilitado, esta obra se realizó para mejorar 
la seguridad de todos los que viven en la zona 
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además de encausar de manera más atinente 
las aguas del cauce del río. 

 

 

Construcción Puente de San Fernando, La 
Legua Varablanca 

 

Ante la necesidad de mejorar la red vial 
cantonal específicamente en Varablanca en el 
sector de la Legua y continuar con la buena 
gestión de este municipio, se realizó el 
proceso de contratación de la Licitación 
Abreviada Nº2016LA-000005-01 para la 
Construcción del Puente sobre Río San 
Fernando en San Rafael de Varablanca de 
Heredia, dicho proyecto se le adjudicó a la 
empresa Puente PREFA LTDA, con el de 
contrato N°23-2016/LA-000005-01 y de la 
Orden de Compra N°58688, por un monto de 
¢203.958.064.39 El proyecto se realizó en un 
lapso de 120 días naturales 
aproximadamente. El puente cuenta con 
aceras accesibles, con un ancho total de 

9,40m y un largo de 22,00m, Este puente 
viene a mejorar el tránsito en la zona, 
además ya que es de carácter vital para todos 
los vecinos que utilizan esta ruta a diario 
tanto para trabajos de campo como de 
destino. 

 

 

PROMOCION SOCIAL DE GESTION 
VIAL  

Formación Escolar en Seguridad Vial – 4 
de mayo del 2016. 

El objetivo de esta capacitación es “Promover 
un cambio en la cultura vial por medio del 
aprendizaje lúdico en ambiente, conservación 
y seguridad dirigido a estudiantes de segundo 
ciclo. Se impartieron 8 sesiones una vez por 
semana a cuatro grupos de cuarto año, en las 
cuales las personas menores de edad 
aprendieron sobre ambiente, reciclaje, 
ecosistema, responsabilidad en la gestión 
integral de los residuos, partes de un camino, 
componentes del camino, conservación vial 
participativa, organización comunal, señales 
de tránsito, medidas de prevención en 
carretera, acoso sexual callejero y manejo de 
emociones. 

Esta formación se realiza con el apoyo de la 
Oficina de Equidad y Género y la compañera 
de Gestión de Residuos. Se formaron 90 
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estudiantes de cuarto grado de la Escuela San 
Francisco de Heredia. 

 

Capacitación Lúdica en Ambiente, 
Conservación y Seguridad Vial - 29 de 
julio del 2016. 

Como parte del fortalecimiento de 
capacidades de las personas menores de edad 
se brindó una capacitación lúdica a 90 
estudiantes de la Escuela San Francisco de 
Heredia, el objetivo era “Reforzar el 
conocimiento adquirido en las capacitaciones 
que se realizaron en el aula sobre gestión 
vial”.  Durante todo un día se realizan juegos 
inteligentes en los mismos ejes temáticos que 
se abordaron en la formación escolar, 
ambiente, conservación y seguridad vial, al 
finalizar la capacitación, se recibe un 
certificado de participación. El fin de reforzar 
los conocimientos adquiridos les permite a las 
personas menores de edad, disfrutar y 
aprender, fortalecer el trabajo en equipo y los 
aprendizajes que se generaron a nivel de aula. 

Formación Preescolar en Seguridad Vial 
En Escuela Nuevo Horizonte Guararí – 30 
de noviembre del 2016. 

 

Se impartieron 6 sesiones una vez por 
semana a cinco grupos de Educación 
Preescolar con una duración de 1 hora por 
grupo, en las cuales las personas menores de 
edad desde edades tempranas (Primer 

Infancia) aprenden sobre ambiente, 
ecosistema, responsabilidad en la gestión 
integral de los residuos, partes de un camino, 
componentes del camino, conservación vial 
participativa, señales de tránsito, gestión del 
riesgo vial, como un tema innovador, las 
personas menores de edad aprenden a 
prevenir incidentes por inundaciones, 
deslizamientos, terremotos  y  medidas que 
debemos considerar ante amenazas de origen 
natural o antrópico, medidas de prevención en 
carretera, acoso sexual callejero y manejo de 
emociones. 

La formación se realiza con el apoyo de la 
Oficina de Equidad y Género y el compañero 
de Seguridad Comunitaria, así como la 
participación del Cuerpo de Bomberos.  Se 
graduaron de la tercer jornada 113 
estudiantes 

Jornadas de Capacitación Integral a 
Grupos de Seguridad Organizada en 
Limpieza de Alcantarillas -  21 de abril 
del 2016. 

 Se capacitaron 3 comunidades organizadas 
de Ojos y Oídos en donde se realiza una 
sensibilización acerca del trabajo en equipo, la 
conservación vial participativa y la limpieza 
de alcantarillas.  Se expone a nivel de 
comunidad acerca del trabajo conjunto que 
debe realizar la Unidad Técnica de Gestión 
Vial y las comunidades, tales como la 
limpieza de los frentes de su propiedad, el 
trabajo cooperativo  y como presentar las 
denuncias respectivas al Departamento, 
dentro de la Jornada de Capacitación se les 
insta por medio de material didáctico a 
trabajar en equipo y con base en imágenes se 
demuestra las oportunidades de desarrollo 
que tenemos como comunidad cuando 
trabajamos por el bien común, se fomenta 
por este medio la participación ciudadana. 

Taller de Manejo Temporal de Tránsito – 
16 de mayo del 2016. 
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En coordinación con LANAMME se realiza un 
taller para aprender sobre el manejo del 
tránsito en obra vial con la participación de 
personeros municipales y se contó con la 
participación de la Municipalidad de Flores, de 
Barva, Belén, Federación de Municipalidades 
de Heredia.  El objetivo de este taller era 
Capacitar a personal municipal con base en el 
manual de dispositivos de seguridad y control 
temporal del tránsito sobre la forma correcta 
de aplicación en las vías.  En el taller  se les 
explicó cómo realizar los cierres para control 
temporal del tránsito en carretera, con el fin 
de evitar accidentes y salvaguardar la vida 
humana, la primera fase del taller se brinda 
una explicación teórica acerca de los aspectos 
a considerar en carretera, posteriormente en 
la segunda fase se realiza una demostración 
en campo de lo aprendido. 

Convivio de los Grupos de Seguridad en 
Gestión del Riesgo Vial – 4 de diciembre 
del 2016. 

Se realiza una actividad de intercambio con la 
participación de 120 personas de los grupos 
de seguridad comunitaria se enmarca en el 
fortalecimiento de capacidades a los grupos 
organizados de Ojos y Oídos en el tema de 
Gestión del Riesgo Vial con la exposición de 
las instituciones de Primera Respuesta. 

El tema de gestión del riesgo vial es un tema 
innovador a nivel municipal, la precaución 
que debemos tener en carretera para evitar 
los accidentes de tránsito es vital. Se realiza 
un convivio en el cual se cuenta con la 

participación del Cuerpo de Bomberos, la Cruz 
Roja Costarricense, Policía de Tránsito, 
Unidad K9 Municipal y Fuerza Pública, en la 
primera fase se realiza una exposición acerca 
del trabajo que realiza cada una de las 
instituciones de primera respuesta en 
carretera, y de la colaboración que requieren 
por parte de la sociedad civil para llevarlo a 
cabo, este es un primer acercamiento que 
tenemos entre sociedad civil e instituciones 
de Primera Respuesta con el fin de prevenir 
accidentes de tránsito y medidas ante 
desastres naturales y antrópicos  de tal forma 
que se pueda contribuir en la atención de 
emergencias. 

 

En la segunda fase se realiza un simulacro de 
accidente de tránsito y un simulacro de 
secuestro en el cual participan tanto las 
instituciones en la atención como la 
incorporación de la sociedad civil y la manera 
correcta de colaborar en este tipo de 
incidentes 

Reunión de Pre-inicio del Proyecto MOPT-
BID en San Rafael de Vara Blanca – 7 de 
octubre 2016. 

Se realiza la socialización del Proyecto 
Rehabilitación de la Superficie de Ruedo y de 
los drenajes del camino 4-01-200 con la 
presencia de 35 personas dueños de predios 
que se encuentran a lo largo del camino. 

Inspección semanal de las salvaguardas 
socio-ambientales 
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Como parte del proyecto MOPT-BID se realiza 
el control de las salvaguardas socio-
ambientales para asegurar la protección del 
ambiente, las previsiones a nivel de salud 
ocupacional y la protección tanto a nivel de la 
comunidad como a nivel laboral en conjunto 
con el gestor ambiental. 

Promoción de los Proyectos de Recarpeteo 
– 15, 19 de julio y 1 de agosto 2016. 

Se realiza la promoción de los proyectos de 
recarpeteo que se realizaron en los sectores 
de Santa Catalima, Simona, Tureka, Aprovia, 
Los Arcos, Puntas, Vista Nosara, volanteo en 
los sectores de la intervención. 

 

Promoción hacia la comunidad en la 
Construcción de cordón y caño en Santa 
Cecilia – 1 de julio del 2016. 

Se realiza el volanteo y se conversa con las 
personas del sector acerca de los alcances del 
proyecto de construcción de cordón y caño. 

Promoción hacia la comunidad de 
construcción de alcantarilla de cuadro en 
las inmediaciones del OVSICORI – 4 de 
agosto del 2016. 

Se conversa con los habitantes de la 
comunidad aledaña al sector acerca de las 
previsiones que se deben considerar ante la 
construcción del proyecto, se volantea el 
sector para informar a la comunidad acerca 
de las obras a realizar. 

Formación Preescolar en Seguridad Vial 
En Escuela Nuevo Horizonte Guararí – 30 
de noviembre del 2016. 

Se realizan 6 Jornadas de Formación en las 
cuales se abordan temas de ambiente, 
conservación, gestión del riesgo y seguridad 
vial, se graduaron de la tercer jornada 113 
estudiantes. 

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 
!

EDIFICIOS MUNICIPALES 

Construcción y Remodelación áreas 
Administrativas y Sodas del Nuevo Campo 
Ferial. 

 

Con el fin de realizar la apertura del Campo 
Ferial de Heredia, un lugar apto para la 
realización de diferentes actividades de la 
comunidad Herediana, además estos últimos 
trabajos sirvieron para reubicar la Policía 
Municipal de Heredia la cual ahora cuentan 
con oficinas de primer nivel. Debido al interés 
de este municipio por seguir mejorando se 
realizó el proceso de contratación de la 
Construcción y Remodelación de áreas 
administrativas y sodas del nuevo Campo 
Ferial de la Municipalidad de Heredia, 
mediante Licitación Abreviada 2015LA-
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000042-01, la cual se adjudicó a la empresa 
constructora Puente Prefa LTDA, mediante el 
contrato N°02-2015/LA-000050-01 y de la 
Orden de Compra N°57393 por un monto de 
¢170.000.000, 00. La duración del proyecto 
fue de 145 días naturales aproximadamente.  

 

Construcción del Archivo Central. 

El proyecto se adjudicó a la empresa 
constructora Molina Arce Construcción y 
Consultoría S.A, por un monto de 
¢94.543.800, mediante Licitación Abreviada 
2015LA-000036-01. Se construyeron 270m2 
aproximadamente en 2 niveles, en donde el 
primer nivel cuenta con el área de archivo y la 
segunda planta las oficinas administrativas 
de la encargada del Archivo, una sala de 
reuniones para el Comité Cantonal de 
Emergencias, una bodega, un servicio 
sanitario, escaleras y una plataforma vertical, 
para cumplir con la Ley 7600 y otorgar 
accesibilidad al segundo nivel. Para este año 
se realizó la construcción del edificio. 

El proyecto se concluyó de acuerdo a las 
especificaciones técnicas del contrato de obra. 

 

 

Construcción del III Nivel Escuela de 
Música de Mercedes Norte. 

El proyecto se adjudicó a la empresa 
constructora CBL Construcciones y Alquileres 
S.A, por un monto de ¢154.195.922, 00 
mediante Licitación Abreviada 2015LA-
000024-01. Se construyeron 218m2 
aproximadamente, área correspondiente al 
tercer nivel de la escuela de música que 
incluía la construcción de 5 aulas individuales 
y un salón con paredes móviles que puede 
convertirse en un salón grande o dos aulas, 
batería baños y otras obras de mejoras 
generales en la Escuela. 

El proyecto se concluyó de acuerdo a las 
especificaciones técnicas del contrato de obra. 
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Mercado Municipal 

• Cambio de techo del costado norte 
del Mercado Municipal y reparación de la 
rampa del Mercado. 

 

Se realizó el proceso de contratación del 
cambio de techo del costado norte del 
Mercado Municipal y reparación de la rampa 
del Mercado, mediante Licitación Abreviada 
2014LA-000032-01, la cual se adjudicó a la 
empresa constructora CBL Construcciones y 
Alquileres S.A, por un monto de ¢50.977.922, 
00 y ¢2.466.542, 00. Se realizaron los planos 
constructivos aprobados por el Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos de costa 
Rica (CFIA). El proyecto consistió en la 
eliminación de toda la cubierta existente del 
costado norte y construcción de la nueva 
cubierta, la cual se construyó a una mayor 
altura para rescatar la fachada arquitectónica 
del mercado del costado norte, la cual estaba 
oculta visualmente por la cubierta existente 
que se encontraba a un nivel inferior de la 
nueva cubierta. Además, esta mayor altura 
que posee el nuevo techo genera una mayor 
ventilación e iluminación al pasillo del 
costado norte y genera además una sensación 
espacial de amplitud.  

La rampa para personas con discapacidad se 
construyó al costado sur del Mercado 
Municipal, generando accesibilidad al Mercado 
por este costado. 

El proyecto se concluyó de acuerdo a las 
especificaciones técnicas del contrato de obra. 

• Construcción y mejoras del techo 
del Mercado Municipal. 

 

Se realizó el proceso de contratación de 
construcción y mejoras del techo del Mercado 
Municipal y cambio de pendiente de los 
bajantes aéreos del sector oeste y colocación 
de dos bajantes a piso, mediante Licitación 
Abreviada 2015LA-000005-01, la cual se 
adjudicó a la empresa constructora CBL 
Construcciones y Alquileres S.A, por un monto 
de ¢143.988.561, 00. Se realizaron los planos 
constructivos aprobados por el Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos de costa 
Rica (CFIA). El proyecto consistió en la 
limpieza de toda la estructura de techo, 
continuación de los monitores para 
ventilación e iluminación del mercado, cambio 
completo de las láminas de la cubierta de 
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todo el mercado y construcción de cubierta y 
aleros al costado este y oeste del Mercado 
Municipal.  

Se cambiaron las pendientes de unos bajantes 
aéreos y se instalaron dos bajantes para 
mejorar la evacuación pluvial de la cubierta. 
El proyecto se concluyó este año. 

El proyecto se concluyó de acuerdo a las 
especificaciones técnicas del contrato de obra. 

 

• Cambio de piso del Mercado 
Municipal I etapa. 

 

El proyecto se adjudicó a la empresa 
constructora CBL Construcciones y Alquileres 
S.A, por un monto de ¢125.791.717, 00. Se 
realizó la construcción de 762m2 de contra 
piso nuevo en esta etapa, la cual consistió Se 
realizó el proceso de contratación del Cambio 
de Piso del Mercado Municipal, mediante 
Licitación Abreviada 2015LA-000022-01, la 
cual se adjudicó a la empresa constructora 
CBL Construcciones y Alquileres S.A, por un 
monto de ¢125.791.717, 00. Se realizaron los 
planos constructivos aprobados por el Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos de costa 
Rica (CFIA). El proyecto consiste en la 
demolición del piso existente y colocación de 
una base de lastre de 0.40m 
aproximadamente y construcción de un contra 
piso en concreto y colocación de mosaico. Esta 
etapa inicio al costado sur del mercado hacia 
el sector norte. Se construyó 
aproximadamente 762m2 de contra piso, en 
esta primera etapa, dentro del contrato se 
incluye la instalación por metro lineal de 
tubería sanitaría de 8 pulgadas y de 2 
pulgadas, SDR 26, este último en caso de 
requerirse, específicamente si se observa 
alguna tubería quebrada etc. De igual forma 
se consideraron el cambio de todas las 
trampas de grasas y mejoras de las cajas de 
registro tanto sanitarias y pluviales para un 
costo de ¢23.371.408, 89. 

 

El proyecto se concluyó de acuerdo a las 
especificaciones técnicas del contrato de obra. 

• Cambio de piso del Mercado 
Municipal II etapa. 

Se realizó el proceso de contratación del 
Cambio de Piso del Mercado Municipal Etapa 
II, mediante Licitación Abreviada 2016LA-
000003-01 por demanda, la cual se adjudicó 
a la empresa constructora CBL Construcciones 
y Alquileres S.A, por un monto de 
¢105.000.000, 00. Se realizaron los planos 
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constructivos aprobados por el Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos de costa 
Rica (CFIA). El proyecto consiste en la 
demolición del piso existente y colocación de 
una base de lastre de 0.40m 
aproximadamente y construcción de un contra 
piso en concreto y colocación de mosaico. Se 
construyó con este monto aproximadamente 
1088.10m2 de contra piso, en esta etapa, 
dentro del contrato se incluye la instalación 
por metro lineal de tubería sanitaría de 8 
pulgadas y de 2 pulgadas, SDR 26, este 
último en caso de requerirse, específicamente 
si se observa alguna tubería quebrada etc. 

 

   

Quedaba pendiente la construcción de 253m2 
aproximadamente de contra piso, 
correspondiente al pasillo del costado norte 
del Mercado, para un costo de ¢29.793.091, 
46. 

El proyecto se concluyó de acuerdo a las 
especificaciones técnicas del contrato de obra. 

 

CENTRO CÍVICO PARA LA PAZ, 
GUARARÍ 

 
 
En diciembre 2016 se termina la construcción 
del Centro Cívico para La Paz de Heredia, 
recibiendo la Municipalidad mediante acta 
formal las instalaciones. En el 2017 se 
procederá con la activación programática por 
parte del Ministerio de Justicia y Paz, en 
coordinación con la Administración Municipal. 
 
Es importante recalcar que este Centro es una 
estrategia de intervención local para la 
prevención de la violencia y la promoción de 
la inclusión social, basada en la participación 
de la niñez y adolescencia y las personas 
jóvenes (en condiciones de mayor 
vulnerabilidad social). Es una intervención 
para que las comunidades, y en particular las 
personas jóvenes, cuenten con oportunidades 
alrededor de la: cultura, el deporte y la 
tecnología. 
 
Los centros cívicos son: 
• Espacios públicos 
 
• Pensados para la niñez, adolescencia 
y juventud 
 
• Espacios seguros, que promueven el 
desarrollo de habilidades y destrezas 
 
Esta construcción se hizo con recursos del 
BID, por un monto de $2.273.136,39 
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(Licitación Pública Internacional (PPIS-705-
LPI-0-2015)). 
 
Además, el BID asume formalmente la 
construcción en este mismo terreno, del 

Complejo Deportivo. Se proyecta iniciar la 
construcción en el primer semestre del 2017. 
 
Diseño áreas recreativas y deportivas: 

 

 

MUROS 

Diseño y construcción de muro de 
contención en Urbanización La Ilusión. 

El proyecto nace con la necesidad de 
estabilizar el talud del sector este del área 
pública colindante con una propiedad privada. 
La propiedad privada se estaba viendo 
afectada por la erosión del talud de la 
propiedad pública por lo que se tuvieron que 
tomar medidas preventivas. 

Se tuvo que diseñar y construir un muro de 
contención de 21m.l. en mampostería 
reforzada (bloques de concreto y acero 
estructural). La altura del muro era variable 
debido a la topografía del terreno, esta ronda 
alrededor de 3.00 - 3.80m.  

Las obras fueron contratadas mediante la 
Contratación Directa 2016CD-000323-01 por 
un monto de ₡10.551.365,00. Las obras 
fueron ejecutadas por la empresa 
Constructora Y Consultora Yireh S.A. 

Este proyecto tuvo una duración de 3 meses. 
Se logró cumplir con el objetivo de estabilizar 
el talud y resguardar la infraestructura de la 
propiedad privada para que esta no colapsara 
en un deslizamiento. También se le dio 
seguridad al área pública para una futura 
inversión de recursos. 
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Construcción Muro de Contención área 
pública Urb. San Jorge. 

Se realizó el proceso de contratación para la 
Construcción del Muro de Contención en Urb. 
San Jorge, mediante Licitación Abreviada 
2015LA-000036-01, la cual se adjudicó a la 
empresa constructora Servicios y Suministros 
ARPI S.A, por un monto de ¢,34.500.000 00. 
Se realizaron los planos constructivos 
aprobados por el Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos de costa Rica (CFIA).  

El proyecto se concluyó de acuerdo a las 
especificaciones técnicas del contrato de obra. 

El proyecto consiste en la construcción de un 
muro de contención y tapia en la sección 
colindante a la plaza de deportes del Liceo 
Samuel Saenz Flores y construcción de tapia 
colindante al Centro Diurno. 

PROYECTOS EJECUTADOS EN 
LAS COMUNIDADES 
 

Mejoras en Salón Comunal de Barrio 
Fátima. 

Un proyecto que nace por la necesidad de 
remodelar el salón comunal de Barrio Fátima 
de Heredia. 

Los trabajos consistieron en la primera etapa 
de remodelación para adecuar el Salón 
Comunal de acuerdo a la ley 7600. Por lo 
tanto, se demolió un servicio sanitario 
existente y se construyó un aposento para un 
servicio sanitario que cumple con la ley 7600. 
Además, se construyó una rampa de 
accesibilidad en el primer nivel. Por último, se 
pintó el salón comunal completo, tanto 
internamente como externamente, 
aproximadamente unos 2960m2. 

Las obras fueron contratadas mediante la 
Licitación Abreviada 2016LA-000004-01. La 
empresa que realizó las obras fue RM 
Milenium. Obras contratadas por un monto 
total de ¢10.820.000,00.  

Fue un proyecto con una duración 
aproximada de 2 meses y se logró el objetivo 
el cual era brindar accesibilidad al edificio 
para los usuarios y brindarles una mejor 
armonía e imagen a las instalaciones. 
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Construcción de pista caminadora en 
Urbanización Amaranto. 

Un proyecto que nace por la necesidad de 
brindarle un área de parque segura para salir 
a caminar y ejercitarse a los vecinos de Urb. 
Amaranto y alrededores. Además, se 
construyó el acceso del área pública de 
acuerdo a la ley 7600. 

Los trabajos consistieron en la construcción 
de una pista caminadora de 240m2 en 
concreto. Siendo esta una acera con un 
recorrido en armonía con el ambiente a través 
de toda el área pública y que comunica con el 
mini gimnasio, bancas y áreas verdes. 

Las obras fueron contratadas mediante la 
Licitación Abreviada 2016LA-000004-01. La 
empresa que realizó las obras fue la 
Consultora y Constructora FACORA S.A. Obras 
contratadas por un monto total de 
¢6.000.000,00.   

Fue un proyecto con una duración 
aproximada de 1 mes y medio el cual logró el 
objetivo de brindarles a los vecinos un área 
segura para realizar ejercicio y brindarle 
accesibilidad al área pública.  

Diseño y construcción de segunda etapa 
de muro de contención en el Centro 
Educativo Escuela del IMAS. 

 

El proyecto nace con la necesidad de 
estabilizar parte del talud del lindero sur del 
terreno de la escuela que no se pudo 
estabilizar en la primera etapa y se 
encontraba deslizándose y erosionándose con 
el tiempo y esto podía provocar algún 
accidente a la infraestructura de escuela o 
peatones de alrededor.  

Se tuvo que construir un muro de contención 
de 63m.l. en mampostería reforzada (bloques 
de concreto y acero estructural). La altura del 
muro era variable debido a la topografía del 
terreno, esta ronda alrededor de 3.00m - 
4.80m. Se construyeron contrafuertes en los 
extremos para darle mejor soporte y 
estabilidad al muro. También se instaló una 
cuneta para recoger las aguas pluviales del 
talud con su respectivo desfogue al cordón de 
caño. Por último, se sustituyó parte de la 
malla perimetral de la Escuela y se construyó 
la acera del sector sur ya que no existía, esto 
brindó accesibilidad a la comunidad en 
general. 

Las obras fueron contratadas mediante la 
Contratación Directa 2016CD-000230-01 por 
un monto de ₡24.950.000,00. Las obras 
fueron ejecutadas por la empresa 
Constructora, Servicios y Suministros ARPI 
S.A. 

Este proyecto tuvo una duración de 3 meses. 
Se logró cumplir con el objetivo de estabilizar 
el talud y resguardar la infraestructura de la 
escuela para que esta no colapsara en un 
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deslizamiento, principalmente el área del 
pabellón de aulas. También se les dio 
seguridad y accesibilidad a los peatones que 
transiten por la zona. 

!

RECUPERACIÓN DE ÁREAS 
PÚBLICAS 

!

REMODELACIÓN DE ÁREAS 
PÚBLICAS EN EL CANTÓN CENTRAL 
DE HEREDIA. 

Se realizó el proceso de contratación para la 
Remodelación de áreas públicas del Cantón 
Central de Heredia, mediante Licitación 
Abreviada 2016LA-000009-01, la cual 
contaba con un presupuesto general de 
¢210.000.000, 00, los cuales se adjudicaron 
de la siguiente manera: 

Área Pública Urb. Boruca: se adjudicó a la 
empresa constructora Servicios y Suministros 
ARPI S.A, por un monto de: ¢76.500.000, 00. 

 

Área Pública Urb. Monte Seco: se adjudicó a la 
empresa constructora Servicios y Suministros 
ARPI S.A, por un monto de: ¢14.225.000, 00. 

Área Pública Urb. María Auxiliadora: se 
adjudicó a la empresa constructora FACORA 
S.A, por un monto de ¢23.500.000, 00 

Área Pública Cubujuqui, (parque los 
Mormones): se adjudicó a la empresa 

constructora FACORA S.A, por un monto de 
¢21.950.000, 00 

Área Pública Urb. La Esmeralda: se adjudicó a 
la empresa constructora FACORA S.A, por un 
monto de ¢29.325.000, 00 

Polideportivo Los Lagos: se adjudicó a la 
empresa constructora FACORA S.A, por un 
monto de ¢12.488.000, 00. Este proyecto 
específicamente consistió en las obras de 
evacuación pluvial de la cancha de futbol y 
polideportivo. 

 

Estas áreas públicas se remodelaron a nivel 
general, se demolió la infraestructura que se 
encontraba en mal estado como aceras, 
bancas, mallas ciclones y se remodelaron 
respetando la naturaleza de cada área pública 
y actualmente cuenta con los siguientes 
espacios: zonas verdes, aceras peatonales, 
juegos infantiles, mini-gimnasios, refugios, 
canchas de baloncesto, evacuación pluvial, 
bancas, mesas de concreto, etc. 

Adicionalmente mediante las Contrataciones 
Directas 2016CD-000256-01 y 2016CD-
000434-01 se remodelaron las siguientes 
áreas públicas: 

Área Pública Urb. Garibaldi: se adjudicó al Sr. 
Walter Aguilar Matamoros, por un monto de 
¢26.000.000, 00. 
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Área Pública Urb. Boruca, Mejora de Tapia: se 
adjudicó a la constructora Servicios y 
Suministros ARPI S.A, por un monto de 
¢4.490.000, 00.  

Construcción de bases e islas para mini-
gimnasios. 

 

Se realizó el proceso de contratación para la 
Construcción de bases e islas para mini-
gimnasios, mediante Contratación Directa 
2015CD-000281-01, la cual tenía un 
presupuesto general de ¢10.000.000, 00 y se 
adjudicó al Sr. Walter Aguilar Matamoros de 
la siguiente manera: 

Área Pública Urb. Las Flores: ¢1.716.000, 00 
Cerramiento perimetral cama en piedra 

Área Pública Urb. Real España: ¢1.303.500, 
00 Cerramiento perimetral cama en piedra 

Área Pública Urb. La Palma: ¢1.686.000, 00 
Cerramiento perimetral cama en piedra  

Área Pública Urb. La Aurora (gimnasio): 
¢1.476.000, 00 Cerramiento perimetral cama 
en piedra  

Área Pública Urb. La Liliana: ¢2.070.000, 00 
Cerramiento perimetral cama en piedra   

Área Pública Urb. La Guaria: ¢1.690.000, 00 
Cerramiento perimetral cama en piedra 

Además, mediante Licitación Pública 2016LN-
000001-01, adenda al contrato #38-2016 se 
adjudicó a la empresa Consorcio 
Interamericano Caribe Exportación S.A 
(CICADEX) ¢30.000.000, 00 para la 
construcción de camas para mini-gimnasios 
por demanda, los cuales se invirtieron de la 
siguiente manera: 

Área Pública Urb. Villa Paola: ¢2.301.550, 00 
Cerramiento perimetral cama en piedra 

Área deportiva Lagunilla: ¢2.926.500, 00 
Cerramiento perimetral cama en piedra 

Área Pública Urb. Paulino Mora: ¢2.841.250, 
00 Cerramiento perimetral cama en piedra 

Área Pública Urb. Pradera Silvestre: 
¢3.144.750, 00 Cerramiento perimetral cama 
en piedra 

Zona verde colindante a la escuela de Fátima: 
¢1.792.750, 00 Cerramiento perimetral cama 
en piedra 

Área deportiva La Puebla: ¢3.144.750, 00 
Cerramiento perimetral cama en piedra 

Área Pública Urb. Real Santa María: 
¢3.826.250, 00 Cerramiento perimetral cama 
en piedra 

Área Pública Urb. Los Lagos: ¢2.582.100, 00 
Cerramiento perimetral cama en piedra 

Área Pública Urb. Malinches: ¢2.380.150, 00 
Cerramiento perimetral cama en piedra 
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Área Pública Urb. Los Adoquines: ¢2.265.650, 
00 Cerramiento perimetral cama en piedra 

Finca Las Chorreras: ¢2.432.170, 00 
Cerramiento perimetral cama en piedra. 

Suministro e Instalación de juegos 
infantiles. 

Se realizó el proceso de contratación para el 
suministro e instalación de juegos infantiles 
para las áreas públicas del Cantón Central de 
Heredia, mediante Licitación Pública 2016LN-
000001-01, la cual se adjudicó a la empresa 
Maderas y Construcciones Exclusivas Bedoya 
S.A, por un monto de ¢230.000.000, 00 por 
demanda. 

Los juegos infantiles instalados poseen las 
siguientes características: juegos metálicos 
con accesorios en polietileno de alta densidad, 
las estructuras metálicas tienen acabado de 
pintura horneada anti-vandalismo, juegos de 
madera curada con accesorios en polietileno 
de alta densidad anti-vandalismo. Los juegos 
infantiles están diseñados para todas las 
edades, hasta los 12 años. 

Los juegos infantiles se instalaron en los 
siguientes lugares: Campo ferial, mercedes 
norte, Parque Los Ángeles, Urb. Cielo Azul, 
Urb. La Gran Samaria, Urb. Boruca 1, 
Cubujuqui, Los Mormones, Urb. La Esmeralda, 
La Aurora, Bloque AP, Urb. La Florita, Urb. 
Privacia, Urb. Doña Amelia, Urb. Nísperos II, 
Urb. María Cristina, Urb. La Nidia, Urb. El 
Progreso, Urb. Pájaro Tropical, Urb. El Nogal, 
Urb. La Esperanza, III etapa, Parque El 
Mirador, La Aurora, Plan Piloto 2, Guararí, 
Urb. El Trébol, Urb. Los Laureles, Residencial 
La Cornelia, La Rotonda Bernardo Benavidez, 
Portal del Valle,  Urb. La Cumbre, Urb. Real de 
Oro, Urb. Santa Catalima, Urb. Amaranto, Urb. 
Vista Nosara, bloque M-N,  Urb. Vista Nosara, 
bloque I-J, Urb. San Bernardo, Residencial La 
Lilliana, Urb. Cedric,  Urb. Kalabari, Urb. 
Jardines del Oeste, Urb. La Nidia, Urb. 
Nísperos III, Urb. La Lilliana, La Renaciente, La 

Misión, Urb. Fátima, Urb. Bernardo Benavidez, 
Alfredo Gonzalez Flore. 

Suministro e Instalación de mini-
gimnasios. 

Se realizó el proceso de contratación para el 
suministro e instalación de mini-gimnasios 
para las áreas públicas del Cantón Central de 
Heredia, mediante Licitación Pública 2016LN-
000001-01, la cual se adjudicó a la empresa 
Consorcio Interamericano Caribe de 
Exportación S.A, por un monto de 
¢200.000.000, 00, por demanda. 

Los mini-gimnasios instalados poseen las 
siguientes características: máquinas al aire 
libre que trabajan diferentes áreas del cuerpo 
humano, se instalaron paquetes de 10 
máquinas y paquetes de 8 máquinas.   
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Los mini-gimnasios se instalaron en los 
siguientes lugares: Parque Los Ángeles; Urb. 
Los Laureles 1, Santa Cecilia, Urb. La Victoria, 
Urb. Boruca 1, Cubujuqui Los Mormones, Urb. 
Garibaldi, Urb. Villa María, Urb. Doña Emilia, 
Urb. Dulce Nombre de Jesús, Residencial 
Añoranzas, Residencial Santillana del Mar 
(Pacotti), Urb. Amaranto, Alfredo Gonzalez 
Flores, Urb. Aprovia, Urb. San Bernardo, Urb. 
Tenerife, Urb. Santa Catalina, Urb. Vista 
Nosara, Urb. La Lilliana,  Calle del Rey, La 
Aurora, Abuelos Felices, San Jorge, cancha 
campanario,  Barrio San Martin (Calle La 
Granja), Residencial Gaby, Urb. El progreso, 
Urb. Santa Inés 

Suministro e Instalación de malla ciclón. 

Se realizó el proceso de contratación para el 
suministro e instalación de mallas tipo ciclón 
para las áreas públicas del Cantón Central de 
Heredia, mediante Licitación Pública 2015LA-
000003-01, la cual se adjudicó a la empresa 
constructora Servicios y Suministros ARPI S.A, 
por un monto de 265.691.585, 00 

 

 

Las mallas ciclones se instalaron en las 
siguientes áreas públicas: Quebrada Tropical, 
Guarari, Pista BMX, Santa Cecilia, Urb. 
Zumbado, Urb. El Carao plan pilote IyII, Urb. 
Zumbado, parque sector norte, Barrio El 
Carmen, Portón Barrio Fátima juegos 
infantiles, Urb. Vistas del Valle, Urb. Calle del 
Rey, Urb. El Carao, Ascensión Carrillo, Urb. La 
Gran Samaria, Urb. Santa Marta, área 
colindante al puente, Urb. La Florita (parque 
grande), K9, Plantel Municipal, Urb. La Florita 
(Casa#5, Rodolfo), Urb. Santa Catalina, Urb. 
La Esperanza, Urb. La Renaciente, Residencial 
Portal del Valle, Residencial Jerez, Urb. 
Nísperos III (arreglo malla), La Aurora, 
CENCINAI IMAS, Urb. Santa Cecilia (parque 
esquinero), Urb. Bernardo Benavidez, Urb. La 
Aurora, Pali, Urb. San Francisco, parque La 
Rotonda, Urb. San Francisco, Las Chorreras, 
vientos antena, Urb. Génesis, rancho chico 
Fátima, Urb. Génesis, rancho chico Fátima, 
CENCINAI IMAS, Residencial Portal del Valle, 
Plaza vieja Mercedes Norte, Plaza nueva 
Mercedes Norte, Urb. San Bernardo, La 
Carpintera, Urb. Montreal, Mercedes Sur, Urb. 
El Carao, Residencial Vistas del Sol, La 
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Carpintera, Urb. Imas, Area Comunal, 
CENCINAI IMAS, La Rotonda Bernardo 
Benavidez, Urb. Villas del Boulevard, Urb. 
Jerez, Urb. La Esperanza, Urb. Cedric, Urb. 
Rancho Chico, Urb. Aprovia, Urb. Monte Bello, 
Plantel Municipal, Urb. María Auxiliadora, Urb. 
Monte Seco, Parque Infantil, escuela música 
mercedes, Urb. Corayco del pali 400m al oeste 
a mano derecha, Urb. Corayco del pali 400m 
al oeste a mano derecha, Urb. Corayco del pali 
200m oeste a mano derecha, Urb. Corayco, de 
pali50m sur y 200 oeste, Mercedes Norte, El 
Bajillo, Urb. María Cristina, Urb. La Nidia, Urb. 
El Claretiano II, Urb. Nísperos I (Tatiana), Urb. 
La Villalta y Dulce Nombre, Urb. Casa Blanca, 
Urb. Vivi, Urb. Aprovia, Parque La Aurora2 
Salón comunal Abuelos Felices, Parque La 
Aurora2, Parque Abuelos Felices, Urb. Aprovia, 
Parque La Aurora2, Parque Abuelos Felices, 
Urb. Vista Nosara, casa m1, Urb. Kalabari, 
Urb. Boruca, La Milpa (Doña Olga), Residencial 
El Pino Parque curva, Residencial El Pino 
Parque Fondo, Urb. La Cordillera, Urb. 
Amaranto. 

 

Suministro e Instalación de Barras para 
Calistenia. 

 

Se realizó el proceso de contratación para el 
suministro e instalación de Barras para 
Calistenia para las áreas públicas del Cantón 
Central de Heredia, mediante Licitación 
Abreviada 2016LA-000014-01, la cual se 
adjudicó a la empresa constructora Construir 
EYM Compañía Constructora S.A, por un 
monto de ¢12.885.000, 00. 

 

Las barras de calistenia se instalaron en las 
siguientes áreas públicas: Parque Alfredo 
Gonzalez Flores, Parque Urb. El Claretiano, 
colindante al campo ferial y Parque Santa 
Cecilia. 

Suministro e Instalación de Trampolines. 

 

Se realizó el proceso de contratación para el 
suministro e instalación de trampolines para 
las áreas públicas del Cantón Central de 
Heredia, mediante Licitación Abreviada 
2016LA-000014-01, la cual se adjudicó a la 
empresa constructora Construir EYM 
Compañía Constructora S.A, por un monto de 
¢57.965.000, 00 

 

Los trampolines se instalaron en las 
siguientes áreas públicas: Parque Alfredo 
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Gonzalez Flores, Parque Urb. El Claretiano, 
colindante al campo ferial y Parque Santa 
Cecilia. 

Construcción Batería Sanitaria y Ranchos 
Finca Las Chorreras 

 

Se realizó el proceso de contratación para la 
Construcción de la batería sanitaria y ranchos 
para la Finca Las Chorreras, mediante 
Licitación Abreviada 2015LA-000020-01, la 
cual se adjudicó a la empresa constructora 
Servicios y Suministros ARPI S.A, por un 
monto de ¢65.350.000, 00. Se realizaron los 
planos constructivos aprobados por el Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos de costa 
Rica (CFIA).  

 

Se construyó 2 módulos de ranchos de 68m2 
cada módulo, para un total de 8 ranchos, 
cada uno con su área de parrilla, mostrador, 
mesa con 5 asientos, una salida de agua 
potable con su fregadero y las respectivas 
salidas eléctricas. 

Se construyó una batería sanitaria con un 
área de 112m2 aproximadamente, al cual 
consta de una batería sanitaria para mujeres, 
hombres y personas con discapacidad, se 

cuenta con servicios sanitarios, duchas, 
orinales, lavamanos y cambiador de bebés.    

El proyecto se concluyó de acuerdo a las 
especificaciones técnicas del contrato de obra. 

Construcción de Pista BMX en Santa 
Cecilia. 

Se realizó el proceso de contratación para la 
Construcción de la pista BMX en Santa Cecilia 
de Heredia, mediante Licitación Abreviada 
2015LA-000035-01, la cual se adjudicó a la 
empresa constructora Construir EyM 
Compañía Constructora S.A, por un monto de 
¢110.000.000, 00.  

La Pista BMX está conformada por tierra, 
para la cual se diseña curvas y montículos 
para la práctica del deporte, que solamente 
puede ser utilizada por bicicletas. La pista se 
sella con un sellador especial importado de 
los Estados Unidos, lo que genera que la pista 
se impermeabilice garantizando que no se 
producirá lodo ni levantará polvo. Se 
consideraron los drenajes correspondientes, el 
partidor electrónico y el arco de meta. 
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El proyecto se concluyó de acuerdo a las 
especificaciones técnicas del contrato de obra. 

Construcción Skate Park Vara Blanca 

Se realizó el proceso de contratación para la 
Construcción del Skate Park de Vara Blanca, 
mediante contratación Directa 2016CD-
000017-01, la cual se adjudicó a la empresa 
constructora Construir EyM Compañía 
Constructora S.A, por un monto de 
¢14.534.441, 00 

 

 

El proyecto consiste en la construcción de una 
rampa para skate park con su respectiva 
cubierta de techo. 

El proyecto se concluyó de acuerdo a las 
especificaciones técnicas del contrato de obra. 

Construcción Parque Los Ángeles. 

Se realizó el proceso de contratación para la 
Construcción del Parque de Los Ángeles, 
mediante Licitación Pública 2015LN-000001-
01, la cual se adjudicó a la empresa 
constructora CBL Construcciones y Alquileres 
S.A, por un monto de ¢458.377.684, 00.  

 

 

 

 

El proyecto consiste en la demolición del 
parque existente y construcción de un nuevo 
parque donde se le está dando prioridad a las 
zonas verdes y ampliación de aceras externas, 
el parque nuevo contará con los siguientes 
espacios: zonas verdes, aceras peatonales, 
antiteatro, servicios sanitarios, área cancha 
multiuso, área de juegos infantiles, área de 
mini-gimnasios, áreas de picnic, fuente 
central y áreas destinadas a ferias. Además, 
contará con mobiliario como bancas, mesas, 
bebederos, basureros, iluminación en general, 
etc. 

El proyecto se concluyó de acuerdo a las 
especificaciones técnicas del contrato de obra. 

 
Bono Colectivo para Comunidad de 
Guararí: 
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Según consta en Oficio JD-584-2016, el 20 de 
julio del 2016 la Junta Directiva del BANHVI 
aprobó el Proyecto de Bono Colectivo por un 
monto de ¢1.014.935.227,95, con el que se 
espera beneficiar alrededor de 25.000 
habitantes de la comunidad de Guararí.  
 
Este proyecto de mejoramiento se enmarca en 
el plan integral de renovación urbana de 
Guararí; el cual, es un esfuerzo 
interinstitucional del INVU, la Municipalidad 

de Heredia y el Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos Humanos. Este plan incluye la 
construcción de 24 parques y juegos 
infantiles; construcción de senda peatonal 
accesible y construcción de alcantarillado 
pluvial en la Calle de entronque de los 
Proyectos Carao-Roble-Laurel. 
 
Ilustración de plano general con las obras 
proyectadas: 

 

 
!

PROYECTOS EN PROCESO DE 
EJECUCION 

 

Diseño y Construcción de muro de 
contención en área pública de Urb. La 
Aurora colindante con Urb. LA Florita. 

Un proyecto que nace por la necesidad de 
construir un muro de contención para 

estabilizar el talud del área pública y asegurar 
las casas de los vecinos de Urb. La Florita ya 
que estas se pudieron ver afectadas por un 
deslizamiento que sucedió en el año 2014. 

Se contrató a la empresa RM Milenium por 
medio de la Licitación Abreviada 2016LA-
000022-01 y por un monto total de ₡ 
10.600.575,00.  Las obras consisten en 
construir un muro de contención en 
mampostería reforzada de 8.04m.l. con 3.00m 
de altura aproximadamente. Las obras 
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actualmente se encuentran en proceso de 
diseño y tramitología, posteriormente en se 
ejecutarán. Está programado tener finalizadas 
las obras para el mes de febrero del 2017. 

Los beneficiados directos de este proyecto 
serán los propietarios de las viviendas de Urb. 
La Florita ya que sus viviendas no se verán 
afectadas por el deslizamiento del talud y los 
usuarios del área pública de Urb. La Aurora 
ya que se está estabilizando y asegurando el 
talud. 

Diseño y Construcción de muro de 
contención en área pública de la plaza de 
Urb. Santa Cecilia. 

Este proyecto nace por la necesidad de 
estabilizar el talud del sector oeste de la plaza 
de Deportes de Santa Cecilia y poder construir 
la acera peatonal que comunica Urb. Santa 
Cecilia con Urb. El Solar, Urb. Cielo Azul y Urb. 
La Misión. Además, esto generará una 
ampliación de la vía ya que la calle es muy 
estrecha en ese sector. 

Se contrató a la empresa Compañía y 
Consultora Hernández y Martins por medio de 
la Licitación Abreviada 2016LA-000022-01 y 
por un monto total de ₡ 38.508.200,00.  La 
construcción del muro de contención sería en 
dos tramos (norte y sur) en mampostería 
reforzada para un total de 120m.l. y una 
altura en forma de gradas hasta alcanzar los 
3.80m aproximadamente. Actualmente el 
proyecto se encuentra en la etapa de diseño y 
tramitología y está programado tenerse 
terminado para mediados del mes de abril del 
2017. 

Diseño y Remodelación de la I Etapa del 
Gimnasio de La Aurora. 

Este proyecto nace por la necesidad de 
remodelar el Gimnasio de La Aurora ya que es 
el centro de reunión pública más grande que 
tiene esta comunidad y necesita mejoras en 
diferentes áreas.  

Se contrató a la empresa C.B.L. 
Construcciones Y Alquileres S.A por medio de 
la Licitación Abreviada 2016LA-000022-01 y 
por un monto total de ₡ 50.000.000,00. La 
contratación consiste en el diseño de todas 
las mejoras que se deben realizar de acuerdo 
a la solicitud de la Junta Administradora de 
Áreas Deportivas de la Aurora y Asociación de 
Desarrollo de la Aurora. Además, se ejecutará 
una primera etapa la cual consiste en la 
remodelación del área de los camerinos donde 
se adecuarán estos de acuerdo a la ley 7600 y 
se pretende adecuar el gimnasio para que 
cumpla con requisitos básicos en caso de que 
en una emergencia se tenga que utilizar como 
refugio o albergue de damnificados.   

Actualmente el proyecto se encuentra en la 
etapa de diseño y tramitología. 
Posteriormente se estará ejecutando la 
primera etapa la cual está programada 
tenerse terminada para mediados del mes de 
abril del 2017. 

Entubado Desfogue Calle Ofelia 

Se realizó el proceso de contratación de 
Especificaciones Diseño y Construcción de 
Entubado para Desfogue en Calle Ofelia 
Cenada Barreal de Heredia, mediante 
Licitación Pública 2015LN-000007-01, la cual 
se encuentra en proceso de firmeza de 
adjudicación. 

Talud Urbanización San Fernando I Etapa. 

Se realizó el proceso de contratación del 
Diseño y construcción de obra para 
estabilización en muro tipo suelo cosido para 
la Municipalidad de Heredia, mediante 
Licitación Pública Nº2016LN-000003-01. 
Misma se encuentra en proceso de firmeza de 
adjudicación. 

Construcción Gimnasio Mercedes. 

Se realizó el proceso de contratación de la 
construcción del Gimnasio de Mercedes, 
mediante Licitación Abreviada 2016LA-
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000006-01, la cual se adjudicó a la empresa 
constructora CBL Construcciones y Alquileres 
S.A, por un monto de ¢298.454.862, 00. 
Actualmente se encuentran en la elaboración 
de los planos constructivos. El proyecto 
consiste en la demolición del gimnasio 
existente el cual se encuentra en malas 
condiciones estructurales y se construya un 
gimnasio nuevo de acuerdo a la 
reglamentación vigente. 

Construcción Salón Comunal Los Laureles. 

Se realizó el proceso de contratación de la 
construcción del Salón Comunal Los Laureles, 
mediante Licitación Abreviada 2016LA-
000019-01, la cual se adjudicó a la empresa 
constructora Servicios y Suministros ARPI S.A, 
por un monto de ¢125.849.990, 00. 
Actualmente se encuentran en la elaboración 
de los planos constructivos. El proyecto 
consiste en la demolición del Salón Comunal 
existente el cual tiene problemas estructurales 
y se construyó en el área de juegos infantiles 
y la construcción del nuevo Salón Comunal, en 
el área comunal de la comunidad Los 
Laureles.  

Construcción del Centro Diurno de 
Mercedes. 

Se realizó el proceso de contratación de la 
Construcción del Centro Diurno de Mercedes, 
mediante Licitación Abreviada 2016LA-
000013-01, la cual se adjudicó a la empresa 
constructora Servicios y Suministros ARPI S.A, 
por un monto de ¢124.981.560, 00. Se 
realizaron los planos constructivos aprobados 
por el Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos de costa Rica (CFIA) y las 
instituciones correspondientes. El proyecto 
consiste en la construcción del Centro Diurno 
de Mercedes, el cual tiene un área de 
361.50m2 aproximadamente.  Está en 
proceso de construcción. 

Estudios técnicos y planos constructivos 
Bosque de la Hoja (Finca Las Chorreras)   

Se realizó el proceso de contratación de los 
Estudios técnicos y planos constructivos de la 
Finca Las Chorreras, mediante Licitación 
Abreviada 2015LA-000043-01, la cual se 
adjudicó al Ingeniero Gustavo Barrantes 
Sanchez, por un monto de ¢24.950.000, 00. El 
proyecto consiste en el diseño y elaboración 
de los planos constructivos de los siguientes 
elementos: restaurante, área administrativa, 
salón multiuso y salas de capacitación, 
parqueos, aceras y recorridos peatonales, 
áreas recreativas, remodelación cancha de 
futbol y cerramientos perimetrales, este 
último específicamente frente a calle pública. 
Actualmente los planos constructivos se 
encuentran en proceso de revisión de las 
Instituciones competentes. 

Construcción de Baterías Sanitarias en 
áreas públicas. 

Se realizó el proceso de contratación de la 
construcción de las baterías sanitarias en 
áreas públicas, mediante Licitación Abreviada 
2016LA-000025-01, la cual se adjudicó de la 
siguiente manera: 

Batería Sanitaria del skate park de Walmark, 
parque Alfredo Gonzalez y polideportivo de los 
Lagos a la empresa constructora Servicios y 
Suministros ARPI S.A, por un monto de 
¢55.400.000, 00. 

Batería Sanitaria parque El fortín a la 
empresa constructora CBL Construcciones y 
Alquileres S.A, por un monto de ¢68.504.950, 
00. 

El proyecto consiste en la construcción de 
baterías sanitarias para hombres, mujeres y 
personas con discapacidad. 

Actualmente se encuentran tramitando los 
planos constructivos ante el CFIA y 
Patrimonio específicamente el del parque del 
Fortín. 
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III. Ambiente 

 

GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS 

Cada persona en el Cantón genera 0.76kg por 
día1, siendo los estratos medio y alto, los de 
mayor generación per cápita. Durante el 
periodo 2016 se generaron más de 43000 
toneladas con una inversión cercana a los 
¢1.230.000.000 empleados para recolectar y 
disponer de forma responsable en un relleno 
sanitario estos residuos.  

Del total generado el 1.16% fue recuperado 
para procesos de reciclaje, especialmente el 
cartón y los envases plásticos. Para un total 
de 455 toneladas de material reciclado, 
equivalente a un aumento mayor al 30% en 
comparación con el 2015 y un 85% de 
incremento en comparación con el 2014, 
fueron invertidos más de ¢200.000.000 
durante el 2016 logrando una cobertura del 
servicio completa para los distritos Central y 
Mercedes, y siete puntos temporales de 
recolección distribuidos en todo el territorio. 
El más reciente atendiendo el distrito 
Varablanca. 

Dentro de las principales acciones se 
encuentran las siguientes: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Diagnóstico+de+la+GIRS+del+Cantón+Central+de+Heredia,+
CEGESTI,+2013.!

 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 
MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS (PMGIR).  

El Plan Municipal para la Gestión Integral de 
Residuos (PMGIR) constituye el instrumento 
que orienta las acciones de las 
municipalidades para la GIR en cada Cantón. 
El PMGIR del cantón cuenta con un Plan de 
Acción que contempla un período del 2014 – 
2019. Durante el 2016 la ejecución del PMGIR 
alcanzó un 82%, sobresaliendo los proyectos 
enfocados a educación a comunidades y 
centros educativos, la mejora en cobertura y 
servicios de Recolección y Disposición Final de 
residuos Ordinarios, Residuos No 
Tradicionales y Residuos Valorizables.  

RECOLECCIÓN SELECTIVA DE 
RESIDUOS PARA RECICLAJE 
(RESIDUOS VALORIZABLES) 

 
Con una inversión de ¢220.000.000 se brindó 
de forma continua el Servicio de Recolección 
de residuos valorizables.   
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• Todos los martes recolección puerta a 
puerta en el centro de Heredia;  
• Desde el mes de abril se logró incluir 
una ruta de recolección cada martes por 
medio en todo el distrito Mercedes.  
• 7 Puntos de recolección temporal de 
reciclaje los primeros jueves y viernes del 
mes. Desde el mes de abril se habilitó un 
punto de recolección temporal para el distrito 
Varablanca. Todos reciben material de 
6:00am a 6:00pm. Están ubicados en:   

 
1. Parque Central de Heredia 
2. Parque de La Aurora,  
3. Parque de Urb. Las Flores, 

en Lagunilla 

4. Parque de Urb. Zumbado 
en Mercedes Sur. 

5. Parque (Polideportivo) de 
Los Lagos.  

6. Parque (Área Comunal) La 
Lilliana II Etapa.  

7. Liceo de Vara Blanca 
(solamente jueves). 

 

Para un total de 485 toneladas de material 
reciclado, equivalente a un aumento del 38% 
en comparación con el 2015 y un 97% de 
incremento en comparación con el 2014, los 
materiales mayormente recuperados fueron el 
cartón, el plástico de tipo PET, el vidrio y el 
periódico. 

 
 Por la venta de estos materiales se obtuvo un 

reintegro de ¢2.532.434,60 que fueron 
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utilizados en mejorar este mismo servicio, con 
la confección de volantes informativos y 
comunicados a través de perifoneo 
recordándole a la ciudadanía de “los martes 
de reciclaje”. 

 

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS “NO 
TRADICIONALES” (RESIDUOS DE 
MANEJO ESPECIAL) 

 

El servicio de recolección de residuos sólidos 
de manejo especial conocidos popularmente 
como “no tradicionales”, fue sin duda el más 
esperado y utilizado por la ciudadanía 
herediana. Para el año 2016 un total de 
1156.75 toneladas se recolectaron durante las 
4 campañas, siendo la cifra históricamente 
más alta de residuos no tradicionales 
recolectados en este servicio municipal.   
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Para la Municipalidad de Heredia es muy 
importante que la población utilice este 
servicio como una forma de disponer de 
forma responsable residuos voluminosos de 
difícil manejo como, por ejemplo: llantas, 
muebles, madera, colchones, 
electrodomésticos entre otros; previniendo así 
los botaderos clandestinos en lotes baldíos, 
cauces de quebradas y ríos.  

 

 

 

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 
ORDINARIOS  

Durante el 2016 se recolectaron de forma 
eficiente más de 43,000 toneladas de 
residuos ordinarios, que fueron llevados hasta 
un Relleno Sanitario que implementa acciones 
continuas de mejora ambiental, como lo es la 
Certificación Bandera Azul Ecológica. La 
generación de residuos mostro un 
comportamiento muy homogéneo durante 
todo el año, siendo los meses de diciembre y 
julio los más predominantes con un aumento 
de residuos propios de la época festiva de 
receso lectivo y fiestas navideñas. Octubre por 
su parte mostró una generación de residuos 
record por ser la última campaña de 
recolección de basura no tradicional del año.   
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!

PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LOS 
VERTEDEROS EN EL CANTÓN Y EL 
ACOPIO NO AUTORIZADO DE 
RESIDUOS. 

La gestión de la Municipalidad de Heredia 
para promover la eliminación de vertederos 
ilegales dentro de su territorio, ha sido uno de 
los mayores desafíos. Durante el 2016 se 
atendieron botaderos clandestinos en los 
alrededores de la línea del tren con el apoyo 
de la Policía Municipal que notificó todos los 
comercios y propiedades colindantes y 
concretó el cierre de dos locales por sacar sus 
residuos fuera de horario de recolección y a 
sitios no autorizados.  
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PROMOCIÓN DE LA CAPACITACIÓN Y 
REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS 
EDUCATIVAS DE SENSIBILIZACIÓN 
DE LOS HABITANTES DEL CANTÓN 
PARA FOMENTAR LA CULTURA DE 
CONSUMO RESPONSABLE, DE 
RECOLECCIÓN SEPARADA Y DE 
GESTIÓN DE RESIDUOS.  

El ámbito de educación, es considerado el 
más importante, es por ello que la 
Municipalidad ha optado por trabajar 
fuertemente en sensibilizar a la ciudadanía en 
torno a la importancia del manejo adecuado 
de los residuos, así como darles a conocer 
soluciones y motivarles a aprender 
comportamientos más responsables. Esto a 
través de campañas de capacitación a los 
habitantes del cantón con actividades 
relacionadas al promoviendo el uso de las 4 R 
(rechazar, reducir, reciclar y reutilizar).  

 
Durante el 2016 se llevó a cabo: 
 
• El primer espacio de diálogo para 
vincular a los encargados de la gestión de 
residuos en municipalidades de la región, con 
su contraparte en las áreas rectoras del 
Ministerio de Salud. La actividad se llevó a 
cabo en el mes de febrero con la finalidad de 
formular acciones conjuntas entre 
municipalidades y niveles regionales del 
Ministerio de Salud, para abordar en conjunto 
las problemáticas asociadas a los residuos. De 
la actividad se obtuvieron: Opciones de 
mejora en la coordinación de funciones entre 
municipalidades y áreas rectoras, y 
compromisos de ambas partes para solventar 
la condición actual. 
• 2 giras prácticas a proyectos de 
interés en GIRS: la primera de ellas fue a 
Pacayas de Alvarado, a la que asistieron 
vecinos de la comunidad de Varablanca, a 
conocer experiencias exitosas de manejo de 
residuos en dicha comunidad ejemplar en el 

tema, con condiciones rurales similares a las 
de Varablanca. La segunda gira consistió en 
una visita con colaboradores municipales a 
las instalaciones de la Universidad Earth, para 
conocer de los diferentes proyectos en manejo 
de residuos orgánicos, residuos valorizables, y 
técnicas para mejorar la gestión de residuos 
que puedan ser replicadas en el cantón y 
dentro de la institución municipal.  
• 10 charlas a comunidades donde se 
les capacitó sobre separación de residuos 
entre otros temas de Gestión Integral de 
Residuos. Destacan la comunidad de María 
Auxiliadora y los vecinos de Boruca II en 
Mercedes Norte, que participaron activamente 
durante dichas capacitaciones.  
• Entrega de 30 módulos de 
contenedores para reciclaje en 10 centros 
educativos. Algunos de los Centros Educativos 
beneficiados fueron: Escuela Braulio Morales 
Cervantes, Colegio Técnico Profesional de 
Heredia, Escuela de Excelencia de Fátima, 
Escuela Joaquín Lizano, Colegio Técnico 
Profesional de Mercedes Norte, Liceo de 
Heredia, Centro Educativo Rafael Mora 
Murillo, Escuela Cleto González Víquez,  
• 244 estudiantes de enseñanza 
primaria y secundaria recibieron una 
capacitación de aproximadamente una hora 
sobre separación de residuos y el uso de los 
módulos de reciclaje. 
• 73 docentes de los mismos centros 
educativos fueron capacitados y asesorados 
durante 4 horas en esta misma temática. 
• Durante el mes de mayo del 2016, en 
conjunto con el Programa UNA Campus 
Sostenible, se llevó a cabo la “Feria de 
Reciclaje por UNA Heredia Sostenible” que 
tuvo lugar en el parque central del Cantón. La 
actividad permitió a sus visitantes aprender 
sobre la gestión responsable de los residuos, 
conocer líneas de artículos de diseño 
sostenible, conocer sobre la generación de 
botellas plásticas con la mega estructura 
“Bote la Botella” y disfrutar de un Cine foro 
Ambiental con la trasmisión de un 
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documental “El Planeta de Basura” llevado a 
cabo en el centro Cultural Omar Dengo.  
 
Siguen siendo limitaciones para el Gobierno 
local, encontrar alternativas sostenibles para 
el Manejo de escombros de construcción, el 
Manejo de residuos orgánicos/biodegradables 
a gran escala compatible con las condiciones 
urbanas del cantón; y la erradicación de los 
Botaderos clandestinos. Por lo que 
constantemente estamos buscando opciones 
innovadoras y viables que se adecuen a las 
condiciones de Heredia y que nos permitan 
solventar estas limitantes.  
!

GESTIÓN AMBIENTAL 
!

Dentro de las acciones más relevantes 
realizadas durante el año 2016, se encuentran 
las siguientes: 
 

PROGRAMA BANDERA AZUL 
ECOLÓGICA  

 
 
La Bandera Azul Ecológica es un distintivo 
que se otorga anualmente, este premia el 
esfuerzo y el trabajo voluntario de las 
comunidades. Además, promueve la sana 
competencia y la organización comunal para 
beneficio de las presentes y futuras 
generaciones. 

El objetivo del programa es establecer un 
incentivo para promover la organización de 
los Comités Bandera Azul con el propósito de 
buscar la conservación y desarrollo en 
concordancia con la protección de los recursos 
naturales, la búsqueda de mejores 
condiciones higiénicas sanitarias y la mejora 
de la salud pública de los heredianos. El 
cantón de Heredia cuenta con cuatro comités 
de Bandera Azul que son: Comité Mercedes 
Sur, Comité Guarari, Comité Varablanca y 
Comité Distrito Central.  

CAPACITACIONES AMBIENTALES 

Se realizan una serie de charlas y talleres 
Ambientales con el fin de brindar capacitación 
Ambiental; en temas de Arborización, de 
limpieza de Ríos, Manejo de Residuos Sólidos, 
los siguientes días: 

Vara blanca, 28-6-16, esta fue dirigida a los 
niños del Kínder de la comunidad   

Día del Ambiente 4-6-16, se realizó una 
charla dirigía a la comunidad del Claretiano II 

Charlas y talleres en la feria ambiental de 
Guarari 4-12-16 

Charla en la en conjunto con el comité de 
BAE-Guarari 15-10-16 

Charla de creación del comité BAE-Guarari 
28-1-16 

 

La educación ambiental también se realizó a 
lo interno de la Municipalidad, en el marco del 
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Plan de Gestión Ambiental y dentro de su eje 
de educación, se realizó una primera 
capacitación en el tema de las Compras 
Sostenibles  el día  4-3-16 

 

 

LIMPIEZA DE CAUCES  

Durante el año 2016 se realizaron dos 
campañas de limpiezas en cauces de dominio 
público, estas campañas son realizadas a 
mano sin maquinaria, en estas campañas 
participan funcionarios del Departamento de 
Aseo y Ornato de sitios Públicos, así como los 
funcionarios del Departamento de Obras, esto 
con el fin de tener al máximo la capacidad 
hídrica de los cauces y evitar contaminación 
con residuos sólidos, en la figura 6, se puede 
ver parte de los residuos que se recuperan de 
los cauces . 

 
 

PLAN DE REMPLAZO Y 
REFORESTACIÓN  

En el 2016 se continuo con el proceso de 
remplazo de especies exóticas por especies 
nativas, además de la campaña de 
reforestación de las áreas públicas del cantón, 
en el cuadro 1, se puede ver las especies, las 
cantidades y la inversión de la campaña. 

 

 
Cuadro 1  Cuadro de Especies. Fuente: 
Sección de Gestión Ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algunas de las áreas públicas que se 
trabajaron este año 2016, son las siguientes: 
Urb. Las Mercedes, Urb Renacer en 
Varablanca, la comunidad de Cubujuqui, 

Comunidad de San Jorge, Parque los Abuelos 
en la Aurora, Urb. Cielo Azul y Dulce nombre, 
Urb. Cordillera, Urb. El Banco, Urb. Buruca y 
Urb. Los pinos, en todas estas campañas de 
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reforestación se contó con la participación de 
la empresa privada, ya que es un espacio que 
utilizo la empresa privada, para hacer su 
campaña de responsabilidad social 
empresarial. 

 

 

 

INVENTARIO DE INDIVIDUOS Y 
ROTULACIÓN DE ESPECIES 

 
La diversidad biológica está cambiando a un 
ritmo sin precedentes y su pérdida está 
causando serios daños a la población 
mundial. Las principales causas de este 
cambio, son, la conversión del uso de las 

tierras, los cambios del clima, la 
contaminación, la explotación no sostenible 
de recursos naturales y la introducción de 
especies foráneas (CDB, 2010). Costa Rica no 
es la excepción, y como parte de las medidas 
para mitigar éstas causas se ha propuesto 
como meta para el año 2050-2100 
convertirse en un país libre de carbono (Soto, 
2015).  
 
El habitante de la ciudad puede observar que 
la naturaleza original ha sido reemplazada 
por elementos introducidos (animales, 
plantas) y el espacio ha sido modificado 
(rellenos de suelos, cambio de cursos de agua, 
modificaciones de riberas, entre otros). Así 
ocurre en las ciudades de todo el mundo y la 
población urbana está desde décadas en 
crecimiento, por lo cual la percepción de la 
naturaleza también desaparece. 
 
Los parques públicos constituyen espacios de 
descanso y esparcimiento, estos lugares 
pueden volverse más utilizados si se rescatan 
aspectos educativos y culturales que se 
pueden combinar con las actividades que en 
él se desarrollan. Además, muchos de estos 
espacios en el contexto nacional pueden ser 
mejorados a través de la sustitución de 
especies que promuevan mayor seguridad a 
los usuarios evitando caídas de frutos o 
ramas y calidad del estado fitosanitario de los 
árboles presentes en los parques. Esta 
iniciativa puede resultar un ejemplo a emular 
por otras municipalidades del país y de esta 
manera crear espacios verdes y la 
conformación de circuitos urbanos con temas 
de interés local y global, que respondan a los 
vacíos de información de la población.  
 

INVENTARIO FORESTAL  

Se realizó un inventario de los individuos 
forestales que se encuentran en los parques 
Parque Alfredo González Flores, Parque 
Nicolás Ulloa y Parque Manuel María 
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Gutiérrez, esto con el objetivo de tener 
actualizado el inventario y la condiciones 
físico-sanitarias de los individuos ubicados en 
dichos parques. 
 

DISEÑO DE ROTULACIÓN CON 
CÓDIGOS QR  

Con base a los resultados obtenidos del 
inventario de especies, se procedió a realizar 
una selección de diez especies por parque 
para generarles sus respectivas cédulas 
informativas. Las cédulas de cada árbol 
seleccionado incluyen la siguiente 
información:  
 

• Nombre científico  
• Nombre común  
•  Código QR  
• Logo de la Municipalidad  

 
Para generar la información asociada al 
código QR se realizó investigación 
bibliográfica y toma de fotografías de cada 
especie para seleccionar datos relevantes de 
la especie incluyendo distribución, 
floración/fructificación, relaciones ecológicas, 
utilidad para el ser humano, entre otros. La 
publicación de estos datos se alberga en el 
sitio web de la Municipalidad, para lo cual se 
está coordinando con el departamento de 
Tecnologías de Información. Se está en el 
proceso de entrega de los códigos QR para 
desarrollar la respectiva rotulación. 
 

GEORREFERENCIACIÓN DE LOS 
PARQUES Y ÁREAS PÚBLICAS DEL 
CANTÓN 

 

 
 

 
 
Con el objetivo de elaborar una línea base, en 
donde se cuantifiquen las áreas públicas que 
se ubican en el cantón, se elaboró un archivo 
en formato SHAPE de las áreas públicas, en 
donde se colocaron como atributos la 
siguiente información: Número de Finca, 
Número de Plano, Ubicación, Nombre del área 
pública. En este mismo archivo se 
implementa una clasificación cualitativa de 
las características y de los elementos 
ubicados en cada uno de las zonas públicas 
del cantón. 
 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
INSTITUCIONAL (PGAI) 

 
La Municipalidad de Heredia dentro de un 
marco de mejora continua y en cumplimiento 
de la Legislación Ambiental de Costa Rica se 
encuentra en desarrollo del Programa de 
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Gestión Ambiental Institucional (entiéndase 
PGAI) dado por el Decreto Ejecutivo N° 36499-
S-MINAET.  
Dentro de los principales resultados obtenidos 
durante el año 2016 se encuentran: 
 

• Política de Compras Sustentables 
• Planes de ahorro y consumo de 

energía  
• Planes de ahorro y consumo de agua  
• Diagnóstico de consumo de energía 

eléctrica 
• Plan de Manejo de residuo Sólido  
• Diagnóstico de consumo de 

combustibles 
• Diagnóstico de consumo de agua 
• Matrices de Seguimiento  
• Debe entregar el informe final a 

DIGECA 
 

CELEBRACIONES EN MATERIA 
AMBIENTAL 

Ferias Ambientales y Semana de la Tierra 

Cada año se realizan distintas actividades 
Ambientales, de las cuales sobre sale la feria 
Ambiental, que se realiza en diciembre.  En el 
año 2016 se realizó en la comunidad de 
Guarari, esto con la finalidad de asentar el 
nuevo grupo de Bandera Azul Ecológica de 
Guarari. 
 

 

En la feria participan atézanos que trabajan 
materiales reciclados o desarrollan temas de 
ambientales  

  
Día de la Tierra  

Es una actividad que se celebra a lo interno 
de la institución y tiene como objetivo la 
participación de los colaboradores municipales 
en actividades ambientales con el fin de 
aumentar la sensibilidad en el tema 
Ambiental, entre los funcionarios municipales  
 

Día del Ambiente  
Este año se celebró el día del ambiente, para 
esta conmemoración se contó con la 
participación de un grupo de compañeros de 
la Municipalidad de Heredia, quienes 
participaron en una campaña de reforestación 
en el parque del Claretiano.  
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IV. Ordenamiento Territorial 
 

PROCESO PLAN REGULADOR 
 

El proceso del Plan Regulador en el Cantón 
Central de Heredia no ha podido llegar a su 
fin debido a que en el camino se ha visto 
afectado por requisitos y trámites que se 
deben de realizar en otras instituciones lo que 
ha originado que el proceso haya sido más 
lento de lo esperado, sin embargo, la 
Municipalidad de Heredia ha  realizados 
esfuerzos por solventar cada una de las 
etapas, las cuales se detallan a continuación.  

En el mes de mayo del 2014 se presentó ante 
el Concejo Municipal el informe final de los 
Mapas de Vulnerabilidad de los cuatro 
distritos centrales del Cantón de Heredia, 
mismos que fueron entregados a SENARA en 
julio del mismo año.  

Fue para el 28 de octubre del 2014 Senara 
entrega la versión final de los “Términos de 
referencia de estudios para ser incorporados 
en planes reguladores”, y posteriormente el 
18 de diciembre del 2014 se hace la Revisión 
de los Mapas de Vulnerabilidad de los cuatro 
distritos centrales del Cantón de Heredia a 
SENARA. 

Para el 21 de agosto del 2015 se recibe la 
Solicitud formal SENARA (Ing. Carlos Romeros 
Fernandez) a que lo planteado en el oficio N° 
UGH-384-14, no se aplique al documento de 
Mapas de Vulnerabilidad de los cuatro 
distritos centrales del Cantón de Heredia, ya 
que es posterior a la presentación de los 
mapas a SENARA. 

El 2 de setiembre del mismo año se recibe 
respuesta al oficio DIP-GA-257-2015. Se 
acuerda reunión con el Geólogo Roberto 
Ramírez, Jefe de la Unidad de Investigación 

de SENARA. Y 6 días más tarde la 
municipalidad, se acoge al Decreto N°39150-
MINAE-MAG-MIVAH-PLAN-TUR, el cual se 
publicó, por lo anterior, se apela a que 
SENARA, cumpla los plazos que se enuncian 
en el artículo 17 del decreto anteriormente 
mencionado. 

El 3 de noviembre debido a la reiteración de 
lo expuesto en el oficio DIP-GA-257-2015, la 
municipalidad, se acoge al Decreto N°39150-
MINAE-MAG-MIVAH-PLAN-TUR, el cual se 
publicó, por lo anterior, se apela a que 
SENARA cumpla los plazos que se enuncian 
en el artículo 17 del decreto anteriormente 
mencionado.  

Mediante oficio DIP-GA-259-2015 del 10 de 
noviembre del 2015 y el AMH-1171-2015 
SENARA responde que la Municipalidad de 
Heredia, debe cumplir con los Mapas de 
Vulnerabilidad de los cuatro distritos 
centrales del Cantón de Heredia. Y es hasta el 
18 de febrero del 2016 que se realiza reunión 
con funcionarios de la Escuela de Geografía 
de la UNA, con el fin de coordinar el inicio de 
un trabajo en conjunto para la corrección de 
los Mapas de Vulnerabilidad de los cuatro 
distritos centrales.  

El 23 de febrero del 2016 se hace la solicitud 
de la reactivación del expediente EAE-028-
2009, ante SETENA y ese mismo día se 
solicita a SENARA, que si lo expuesto en el 
oficio UI-369-2014, son las únicas 
correcciones a realizar en los cuatro distritos 
centrales del cantón, aspecto que fue 
confirmado por dicho ente.Y es gracias a esto 
que el 10 de junio del 2016 que se realiza la 
compra de la información de cada uno de los 
expedientes completos de cada pozo que tiene 
SENARA en sus archivos y que se ubiquen en 
el cantón Central de Heredia.  
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Para el 15 de junio del 2016 y mediante 
oficio DIP-GA-124-2016 se solicitan recursos 
económicos a la administración por un monto 
de ¢6 500.000.00, para contratar a la Escuela 
de Geografía, para la elaboración de los 
mapas de Vulnerabilidad Hidrogeológica del 
cantón central. 

Actualmente, se está en proceso de ejecución 
la contratación N° 2016CD-000440-01, para 
la elaboración de los mapas de vulnerabilidad 
hidrogeológicas para los 4 primeros distritos 
de Heredia, este es el primer insumo para a la 

actualización de los IFAS. El plazo de entrega 
se tiene estimado para el 16 de abril del 
2017. Este proyecto fue contratado a la 
Universidad Nacional. 

Es importante señalar que las acciones de 
coordinación con SENARA, SETENA y el INVU 
continúan y se inició un acercamiento con la 
Escuela de Geografía de la Universidad 
Nacional, con el fin de tener su apoyo y guía 
en este proceso del Plan Regulador del cantón 
de Heredia.   
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V. Desarrollo Comunal 
!

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
 

CAPACITACIÓN ASOCIACIONES DE 
DESARROLLO Y JUNTAS 
ADMINISTRATIVAS Y DE EDUCACIÓN 

Se realizaron charlas dirigidas a las 
Asociaciones de Desarrollo Integral o 
Específicas, Juntas Administrativas y de 
Educación y a la comunidad en general sobre 
la metodología del Proceso de Presupuesto 
Participativo para asignar recursos para el 
año 2017, los días 23 y 24 de febrero del 
2016, en el Salón de Sesiones del Concejo 
Municipal. 

 

CAPACITACIÓN CONCEJOS DE 
DISTRITO 

El día 10 de mayo del 2016, se brindó una 
charla a los nuevos Concejos de Distrito que 
iniciaban período sobre la metodología de 
Presupuesto Participativo para asignar 
recursos para el año 2017, en el Salón de 
Sesiones del Concejo Municipal. 

TALLER PARA LA ELABORACIÓN DE 
PROYECTOS CON ENFOQUE DE 
GÉNERO Y ACCESIBILIDAD 
UNIVERSAL. 

En coordinación con le Oficina de Igualdad y 
Equidad de Género, se coordinó un taller los 
días 12 y 19 de marzo del 2016, dirigido a 
todas las organizaciones comunales con el fin 
de sensibilizarlos y enseñarles a formular 
proyectos con enfoque de género y 
accesibilidad. 

SESIONES AMPLIADAS DE LOS 
CONCEJOS DE DISTRITO 

Parte del proceso de Presupuesto Participativo 
incluye la realización de Sesiones Ampliadas 
distritales, durante la primera semana del 
mes de junio del 2016, en las cuales los 
representantes de las diferentes 
organizaciones priorizan los proyectos a los 
cuales se les asignará recursos el año 
siguiente.  

RECURSOS ASIGNADOS PARA EL 
AÑO 2017 MEDIANTE ESTE 
PROCESO 

Para el año 2017 se asignó la suma de 
¢892.250.063.46 para que se asignara en 
proyectos solicitados por medio del proceso de 
presupuesto participativo, el cual estaba 
compuesto por ¢535.350.038.08 para que 
fuera asignado por las asociaciones de 
desarrollo, ¢89.225.006.35 para ser asignado 
por la Juntas Administrativas y de Educación, 
¢267.675.019.04 para ser fuera asignado en 
proyectos propuestos por los Concejos de 
Distrito de acuerdo al siguiente detalle: 
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RECURSOS GIRADOS DURANTE EL 
AÑO 2016. 

Durante el año 2016, se giró la suma de 
¢670.215863.10, a las Asociaciones de 

Desarrollo y Juntas Administrativas y de 
Educación con el fin de que pudieran 
desarrollar proyectos en sus comunidades e 
instituciones de acuerdo al siguiente detalle: 

 

ORGANIZACION MONTO 

Asociaciones de Desarrollo Integral o Especifica. ¢401.790.575.20 

Juntas Administrativas y de Educación 268.425.287.90 

TOTAL ¢670.215.863.10 

 

PROYECTOS EJECUTADOS POR LA 
ADMINISTRACIÓN PRODUCTO DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. 

Durante el año 2016, la Municipalidad de 
Heredia ejecutó proyectos por la suma de 
¢51.800.554.01, producto del proceso de 
Presupuesto Participativo realizado durante el 
año 2015, de acuerdo al siguiente detalle: 

• Mejoras salón comunal de Bº Fátima 
(pintura total interna y externa y 
remodelación de servicio sanitario y 
baño cumpliendo la ley 7600) 

• Habilitación del refugio Urbanización La 
Herediana (batería sanitaria e 
instalación de electricidad) 

• Construcción de una caminadora en 
área comunal Amaranto 

• Cerramiento malla perimetral del 
parque de juegos de la Urb Monte Seco 

• Malla tipo ciclón para cercar el 
parquecito del sector C, juegos para 
niños play y 4 sube y baja madera 
curada 

• Construcción del Skate park y techado 
en Vara Blanca 

• Techado Skate Park 
• Compra de sillas y mesas del gimnasio 

de Vara Blanca 
• Compra de máquina de cortar zacate y 

moto guaraña 

!

Distrito

MONTO ASIGNADO 
ASOCIACIONES

MONTO ASIGNADO 
JUNTAS

TOTAL MONTO ASIGNADO
CONCEJO D.

TOTAL ASIG. POR LA
MUNICIPALIDAD

Centro         84.105.903,40           14.017.650,57           98.123.553,96                       35.413.011,96                  133.536.565,92   

Mercedes       100.540.476,04           16.756.746,01         117.297.222,04                       42.332.832,02                  159.630.054,06   

San Francisco       189.534.335,09           31.589.055,85         221.123.390,94                       79.803.930,56                  300.927.321,50   

Ulloa       134.401.821,65           22.400.303,61         156.802.125,26                       56.590.240,69                  213.392.365,95   

Vara Blanca         26.767.501,90             4.461.250,32           31.228.752,22                       13.383.750,95                    44.612.503,17   
Monto destinado a la atención
emergencias cantonales

                    40.151.252,86                    40.151.252,86   

Total       535.350.038,08           89.225.006,35         624.575.044,42                     267.675.019,04                  892.250.063,46   

MONTOS ASIGNADOS POR LA MUNICIPALIDAD

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
MONTO TOTAL  A ASIGNAR

AÑO 2017
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PLAN DE DESARROLLO 
MUNICIPAL A MEDIANO PLAZO 
2017-2022 
!

Para la Municipalidad de Heredia es prioridad 
dirigir sus acciones hacia el desarrollo 
integral del cantón, con el compromiso de 
fortalecer la participación de la comunidad 
en la toma de decisiones del Gobierno Local, 
por esta razón, se realiza un proceso 
participativo para formular un instrumento 
que permita marcar el rumbo de la 
Municipalidad de Heredia para los próximos 
seis años, el cuál fue construido 
considerando las opiniones de la comunidad 
y del personal técnico municipal. 

A razón de ello, resulta fundamental la 
definición de la estrategia para lograr ser un 
municipio de excelencia a nivel nacional, 
dentro de las responsabilidades ordinarias del 
municipio. Durante los meses de agosto de 
2015 a febrero de 2016, se realizó en 
conjunto con los funcionarios de la 
Municipalidad y ciudadanía en general, la 
elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 
del Cantón Central de Heredia 2017-2022, con 
la convicción de contar con estrategias claras 
de gestión y calidad en el cantón. 

El documento cuenta con 4 secciones dentro 
de las cuales se describen acciones concretas 
que se necesitan para lograr resultados 
concretos en la gestión del municipio. La 
primera sección describe la metodología 
empleada para el desarrollo del plan, 
detallando con claridad cómo se desarrolló la 
estrategia, la segunda sección describe el Fin 
Estratégico especificando el objetivo que se 
quiere obtener al final del periodo del plan. 

La tercera sección, contiene el diagrama de la 
Planificación por Capas correspondiendo a la 
presentación visual de la planificación del 
cantón, la cuarta y quinta parte cuenta con el 
detalle de las acciones necesarias para 
cumplir los objetivos estratégicos propuestos. 
Para finalizar, la última sección plantea el 
seguimiento y control que las diferentes 
unidades deben invertir en el desarrollo de las 
metas planteadas, a fin de contribuir en el 
cumplimiento al 100% del plan. 

Finalmente, cabe señalar que este plan tiene 
como principal objetivo ser un instrumento 
claro de trabajo, que contribuya al desarrollo 
de acciones concretas y enfocadas a una 
gestión por procesos y ser un documento 
efectivo para la toma de decisiones a nivel 
local. 

 

TALLERES COMUNALES 
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PROYECTOS EJECUTADOS POR 
LAS ASOCIACIONES DE 
DESARROLLO Y JUNTAS 
ADMINISTRATIVAS Y DE 
EDUCACIÓN. 
!

PROYECTOS EJECUTADOS POR 
JUNTAS DE EDUCACIÓN 

Este año 2016, se han liquidado alrededor de 
¢44.716.000 en diferentes escuelas y colegios 
públicos de Heredia. Cabe destacar que la 
inversión mencionada hace referencia a obras 
de infraestructura: construcciones, 
remodelaciones y reparaciones de escuelas y 

colegios públicos de Heredia. Dentro de esta 
gran inversión destacan los siguientes 
proyectos por su magnitud e importancia: 

Mejoras en Escuela Finca Guararí. 
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Se construyeron las obras contratadas por la 
Junta de Educación de la Escuela Finca 
Guararí. Por un monto total de 
¢16.500.000,00 se logró cambiar el cielo raso 
completo a todo el pabellón de aulas A1 y A2 
en los cuales también se encuentran el 
comedor y oficinas administrativas de la 
escuela. Este se instaló en tablilla PVC color 
blanco. El área aproximada fue de 1100m2. 

Mejoras en la Escuela de Mercedes Sur. 

 

Se realizaron varias mejoras en la Escuela 
contratadas por la Junta de Educación 
respectiva. 

Los trabajos consistieron en el cambio de 
cubierta de techo del pabellón de aulas del 
kínder. Ampliación del paso de cubierta hacia 
el comedor y pestaño del gimnasio. La 
construcción de un kiosco, techo protector de 
verja frente a la escuela, instalación de malla 
jordomex en ventanas, reparación de piso en 
el área de biblioteca y comedor. Por último, se 
pintó de forma general las aulas de terapia 
física 1 y 2. 

La inversión total realizada fue de 
¢25.151020,43.  

 

 

 

 

Mejoras en la Escuela de Ulloa. 

 

Se realizaron varias mejoras en la Escuela 
contratadas por la Junta de Educación 
respectiva. 

Los trabajos consistieron en el cambio de 
cubierta de techo del primer pabellón de 
aulas. Construcción de una bodega en el área 
del kínder y demolición del cielo raso en el 
corredor del pabellón.  Se pintaron las aulas 
de manera general. 

La inversión total realizada fue de 
¢17.110.000,00 y los beneficiados son los 
usuarios de la escuela.  

Mejoras en la Escuela José Ramón 
Hernández. 

 

El proceso de contratación lo realizó la Junta 
de Educación de la Escuela respectiva. 

Se realizaron mejoras eléctricas en la Escuela 
José Ramón Hernández que contemplaba el 
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cableado, entubado, lámparas nuevas, entre 
otros. También se realizó el cambio de 
ventanas de algunas aulas por ventanas 
corredizas en aluminio y por último se 
cambiaron canoas en hierro galvanizado de 
algunos sectores. 

La inversión total fue de ¢8.000.000,00 y los 
beneficiados son los usuarios de la escuela. 

Mejoras en Liceo Ing. Manuel Benavides.  

El proceso de contratación lo realizó la Junta 
Administrativa respectiva.  

Se realizó el cambio de cielo raso y reparación 
de goteras en seis pabellones de aulas. Se 
instaló cielo raso en tablilla PVC. La inversión 
total fue de ₵12.899.434,88 y los 
beneficiados son los usuarios del Liceo. 

Construcción de batería de baños en 
Escuela de La Aurora. 

 

El proceso de contratación lo realizó la Junta 
de Educación respectiva.  

Se construyeron 2 servicios sanitarios de 
acuerdo a la ley 7600. Totalmente equipados 
y accesibles. La inversión total fue de 
₵8.100.000,00 y los beneficiados son los 
usuarios de la escuela. 

Sustitución de techo en Escuela de Fátima 
entre el pabellón de aulas y el comedor. 

El proceso de contratación lo realizó la Junta 
de Educación respectiva.  

 

Las obras consistieron en el diseño y 
construcción de una estructura y cubierta de 
techo para el paso de estudiantes entre el 
comedor y el pabellón de aulas. La inversión 
total fue de ₵6.016.000,00 y los beneficiados 
son los usuarios de la escuela. 

Este proyecto contó con planos visados por el 
CFIA. 
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Reparación y habilitación de cámaras 
existentes e instalación cámaras nuevas 
en la Escuela Nuevo Horizonte de Guararí. 

 

Este proyecto consistió en la reparación de 16 
cámaras de seguridad instaladas en 
diferentes partes de la Escuela Nuevo 
Horizonte de Guararí. Además, se instalaron 
otras 16 cámaras nuevas lo cual hizo tener 
un circuito de seguridad completamente 
amplio y por toda la escuela. 

Los beneficiados son los estudiantes porque 
brindan por su seguridad y los docentes 
administrativos ya que pueden vigilar el 
comportamiento de toda persona que ingrese 
al área educativa. 

La inversión total fue de ₵4.969.100,00. 

Cambio de Instalación eléctrica de la 
Escuela La Puebla de Heredia y 
renovación del laboratorio de informática 
de la institución. 

 

El proyecto estuvo pendiente de liquidar desde 
el año 2011 ya que no habían presentado los 
planos constructivos de las obras. Años atrás 
se intervino entre las partes para que 
cumplieran con el trámite y esta se pudiera 
liquidar. Las obras consistieron en el cambio 
del sistema eléctrico de toda la escuela y la 
remodelación del laboratorio de informática 
donde se instaló una nueva red y equipos. 

Las obras contaron con planos visados por el 
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 
(CFIA). 

La inversión total fue de ¢9.000.000,00 y los 
beneficiados son los usuarios de la escuela. 

Mejoras en Colegio Humanístico. 

El proceso de contratación lo realizó la Junta 
Administrativa respectiva. 

Las obras que se construyeron fueron el 
arreglo de la carpeta asfáltica sobre calle 11, 
arreglo de la cuneta y acera de acuerdo a la 
ley 7600 brindándoles una mejor accesibilidad 
a los estudiantes del Colegio. Por último, se 
realizó el entubado de aguas servidas. 

Las obras realizadas benefician a los usuarios 
de la escuela. La inversión total fue de 
¢1.500.000,00.  
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PROYECTOS EJECUTADOS POR 
ASOCIACIONES DE DESARROLLO 

Este año 2016, se han liquidado alrededor de 
¢153.759.563,63 en diferentes áreas públicas 
de diferentes comunidades de Heredia. Cabe 
destacar que la inversión mencionada hace 
referencia a obras de infraestructura: 
construcciones, remodelaciones y reparaciones 
de edificios públicos, áreas públicas como 
parques, juegos infantiles o áreas comunales. 
Dentro de esta gran inversión destacan los 
siguientes proyectos por su magnitud e 
importancia: 

Remodelación de Áreas Públicas de 
Cubujuqui. 

 

Los procesos de contratación los realizó la 
Asociación de Desarrollo Integral de 
Cubujuqui. Las obras consistieron en la 
inversión de recursos en las áreas públicas 
ubicadas dentro del terreno de la plaza de 
deportes y el parque N° 3. 

Se realizaron trabajos como: Instalación de un 
circuito cerrado de cámaras de seguridad y 
vigilancia para exteriores del Salón Comunal. 
Se pintó y reparó la cancha multiusos y se 
remodeló la malla ciclón y play ground del 
área infantil ubicada al costado de la plaza. 
También se remodeló el edificio anexo del 
salón comunal en el cual se cambiaron 
puertas, ventanas, rodapié, se instalaron 
muebles de cocina y se construyó una rampa 
de acuerdo a la ley 7600. Por último, se 
construyó un murete de bloques de concreto 
con verja en el parque N° 3 para cercar el 

área pública.  El total de inversión fue de 
₵18.570.000,00. 

Los beneficiados de este proyecto son los 
vecinos del Barrio Cubujuqui y alrededores. 

Remodelación de Áreas Públicas de San 
Francisco. 

Los procesos de contratación los realizó la 
Asociación de Desarrollo Integral de San 
Francisco.  

Los trabajos consistieron en remodelaciones 
de áreas públicas como cercar áreas con 
malla ciclón en Urb. Monte Verde, Urb. La 
Gran Samaria, Instalar play grounds en áreas 
de juegos infantiles como Urb. Cafetos, Urb. 
La Victoria, Urb. San Francisco, Urb. Los 
Itabos, mejoras en play ground de Urb. Vista 
Nosara. Además, se les construyeron aceras, 
rampas de acuerdo a ley 7600 y en algunos 
casos fue necesario construir muros de 
retención para sostener los desniveles que 
formaban las rampas. 

 

También se construyó un paso de techo 
peatonal sobre la rampa del salón comunal de 
Urb. Jardines del Oeste y se remodeló el 
rancho comunal existente en Urb. Cafetos. 

Por último, se construyó la segunda etapa del 
salón comunal de Urb. Dulce Nombre de Jesús 
donde se construyó una rampa de 
accesibilidad de acuerdo a la ley 7600, se 
instalaron ventanas, puertas y cielo raso en 
tablilla PVC. Este proyecto contó con planos 
visados por el CFIA. 
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El total de inversión de todos los trabajos 
ejecutados por la ADI San Francisco y 
mencionados anteriormente fue de 
₵48.786.699,71 y los beneficiados de este 
proyecto fueron los vecinos de las 
comunidades de: Urb. Monte Verde, Urb. La 
Gran Samaria, Urb. Cafetos, Urb. La Victoria, 
Urb. San Francisco, Urb. Los Itabos, Urb. Dulce 
Nombre de Jesús, Urb. Vista Nosara, Urb. 
Jardines del Oeste y alrededores de estas.  

Remodelación de Áreas Públicas de 
Barreal. 

 

Los procesos de contratación los realizó la 
Asociación de Desarrollo Integral de Barreal. 

Se remodeló el área pública del parque San 
Martin donde se le construyeron las aceras 
internas y rampa de accesibilidad de acuerdo 
a la ley 7600, se cambió la malla ciclón 
completa. 

Se construyó el Salón Comunal de 
Urbanización El Trébol el cual consta de un 
área de 150m2  aproximadamente. El edificio 
quedo terminado con acabados de primera 
calidad y accesible de acuerdo a la ley 7600.  

Se instaló un play ground en área para niños 
de Urb. La Guaria. 

El total de inversión de todos los trabajos 
ejecutados por la ADI Barreal y mencionados 
anteriormente fue de ₵31.455.000,00 y los 
beneficiados de este proyecto fueron los 

vecinos de las comunidades de: Urb. El trébol, 
Urb. San Martín, Urb. La Guaria y sus 
alrededores. 

Remodelación de Áreas Públicas de La 
Aurora. 

 

Los procesos de contratación los realizó la 
Asociación de Desarrollo Integral de La 
Aurora. 

Se remodeló el área pública contiguo al 
Gimnasio de La Aurora en donde se reparó la 
losa del planché de la cancha multiuso con un 
área de 150m2  aproximadamente. 

Se construyeron dos baterías de baños con 
acabados de primera calidad para uso del 
público, estas cumplen con la ley 7600. Están 
ubicados debajo de la gradería existente y 
este proyecto contó con planos visados por el 
CFIA. 

Por último, la Asociación construyó un ciclo 
vía en un área pública de la Urb. La Aurora. 
Esto para el disfrute de personas que quieran 
patinar o usar su bicicleta en la pista 
construida. 

El total de inversión de todos los trabajos 
ejecutados por la ADI La Aurora y 
mencionados anteriormente fue de 
₵28.750.000,00 y los beneficiados de este 
proyecto fueron los vecinos de las 
comunidades de: Urb. La Aurora y sus 
alrededores. 
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Remodelación de Áreas Públicas de 
Mercedes Sur. 

Los procesos de contratación los realizó la 
Asociación de Desarrollo Integral Mercedes 
Sur. 

Se cambió el cielo raso en tablilla PVC del 
Salón Comunal de Urb. Las Mercedes. 

Se construyó una batería de baños de acuerdo 
a la ley 7600 en el camerino de la plaza de 
Urb. Santa Inés.  

Se logró obtener una parte del estudio técnico 
para resolver el problema de alcantarillado 
pluvial, calle 50, frente a Escuela de Mercedes 
Sur.  

 

Se instalaron varias mallas ciclón en áreas 
públicas como: linderos de calle No. 2 y 3 que 
limita con Río Burío en Residencial Villas de 
Boulevard, en área comunal y Gruta de la Urb. 
Dulce Nombre. 

Por último, se instaló un kiosco y mesas tipo 
picnic en área de juegos infantiles de Urb. 
Calle del Rey. Además, se contrató los 
servicios profesionales para diseño de planos 
de cancha multiuso en parque de Urb. El 
Casco. 

La Asociación de Servicios Funerarios de 
Mercedes Sur de Heredia contrató una 
remodelación de la capilla de velación la cual 
cumple con la ley 7600, las obras cuentan con 
acabados de primera calidad como cielo raso 
en tablilla PVC, pisos en porcelanato, paredes 
livianas, puertas metálicas, ventanería en 
aluminio, entre otros.  

El total de inversión de todos los trabajos 
ejecutados por la ADI de Mercedes Sur y 
Asociación de Servicios Funerarios de 
Mercedes Sur de Heredia mencionados 
anteriormente fue de ₵16.189.000,00 y los 
beneficiados de este proyecto fueron los 
vecinos de las comunidades de: Urb. Calle del 
Rey, Urb. El Casco, Urb. Dulce Nombre, Urb. 
Las Mercedes, Urb. Mercedes Sur, Residencial 
Villas del Boulevard, Urb. Santa Inés y sus 
alrededores. 

Remodelación de Áreas Públicas de Vara 
Blanca. 

Los procesos de contratación los realizó la 
Asociación de Desarrollo Integral de Vara 
Blanca.  

Se instaló gramilla sintética de última 
tecnología en el Gimnasio de Vara Blanca 
para el disfrute de la comunidad. La empresa 
responsable de los trabajos fue CICADEX y la 
inversión fue de ₵12.750.000,00. 
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También se logró liquidar una partida que 
estaba pendiente desde el año 2009 por falta 
de planos constructivos los cuales fueron 
presentados ante este Departamento. La 
partida consistía en la instalación de 4 
tanques de agua potable los cuales ya se 
encuentran en sitio funcionando para la 
comunidad. La inversión fue de 
₵4.831.109,00. Esta partida fue realizada en 
conjunto con la ASADA de Vara Blanca y la 
ADI. 

Los beneficiados de estos proyectos fueron los 
vecinos de Vara Blanca y alrededores. 

Remodelación de Áreas Públicas de 
Bernardo Benavides. 

Los procesos de contratación los realizó la 
Asociación de Desarrollo Integral de Ciudadela 
Bernardo Benavides. 

Se realizaron mejoras en área de deporte y 
recreativas de la comunidad como la 
construcción de graderías y dos servicios 
sanitarios según la Ley 7600 en el gimnasio 
multiusos de la comunidad. Este proyecto 
contó con planos visados por el CFIA. Además, 
se construyeron aceras nuevas para dar 
acceso a los parques y áreas públicas. 

La inversión total fue de ₵7.798.012.30. Los 
beneficiados son los usuarios del gimnasio 
multiusos, la comunidad de Bernardo 
Benavides y sus alrededores. 

 

 

Remodelación de Áreas Públicas de Barrio 
Corazón de Jesús. 

 

Los procesos de contratación los realizó la 
Asociación de Desarrollo Integral de Barrio 
Corazón de Jesús. 

Se realizaron varios trabajos. Entre ellos los 
siguientes: 

Se construyeron pasos de cubierta (techos) 
sobre algunos tramos de aceras del jardín de 
niños de la Cleto González Viquez, Escuela 
Cleto González y Cen Cinai.  

Se ejecutó la segunda etapa de pasa manos 
en las rampas de acceso a las aceras 
ubicadas en lugares estratégicos y que 
garanticen seguridad real al usuario.  

Se Instalaron cámaras de seguridad en el 
Salón Comunal De Barrio Corazón de Jesús. 

La ADI invirtió un total de ₵14.000.000,00. 
Además, es importante mencionar que la ADE 
Pro Cen Cinai de Corazón de Jesús invirtió 
₵3.100.000,00 en la instalación de un play 
ground para los niños. 

Los beneficiarios de estos proyectos fueron los 
vecinos de Barrio Corazón de Jesús, peatones 
que transiten por la zona, adultos mayores, 
personas con alguna discapacidad, niños y 
comunidades de los alrededores. 
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Construcción de primera etapa de Salón 
Comunal de Urb. Monte Rosa. 

El proceso de contratación estuvo a cargo la 
ADE de Urb. Monte Rosa. 

Las obras consistieron en la construcción de 
aproximadamente unos 150m2 del edifico del 
Salón Comunal. Edificio construido en sistema 
liviano de columnas y baldosas y estructura 
metálica para la cubierta de techo. En su 
segunda etapa se ampliará y terminarán los 
acabados. 

También se realizaron reparaciones en malla 
ciclón para cercar las áreas públicas de la 
comunidad. 

La inversión total fue de ₵23.700.000,00 y 
los beneficiados son los vecinos de Urb. Monte 
Rosa y barrios de alrededor. 

Remodelación de Áreas Públicas en Urb. 
Árbol de Plata de Guararí. 

Los procesos de contratación estuvieron a 

cargo de la ADE para la administración de 
áreas comunales del Residencial Árbol de 
Plata   y ADI Guararí.  

Se realizaron trabajos de remodelación como 
los siguientes: 

Construcción de tres refugios e instalación de 
mesas tipo pic nic en Urb. Árbol de Plata, 
además se construyeron aceras de 
accesibilidad al área de juegos infantiles de 
Urb. Árbol de Plata bloque D. 

La inversión total fue de ₵14.822.450,00 y 
los beneficiados del proyecto fueron los 
vecinos de estas comunidades y sus 
alrededores.  

Remodelación de Áreas Públicas de 
Mercedes Norte. 

 

Los procesos de contratación estuvieron a 
cargo de la ADI Mercedes Norte y Barrio 
España.  

Se remodeló el parque de Urb. Zumlo donde 
se construyeron aceras de accesibilidad y 
rampa de acuerdo a la ley 7600, además se 
instaló malla ciclón en el costado sur. Este 
proyecto contó con planos visados por el CFIA. 

También se remodeló el kiosco del parque 
central de Mercedes Norte en donde se pintó 
de manera general, se repararon las verjas y 
rejas de cajas pluviales. 
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La inversión total fue de ₵17.500.000,00. Los 
vecinos beneficiados fueron los de las 
comunidades de Mercedes Norte, Urb. Zumlo y 
comunidades de los alrededores. 

Remodelación de Áreas Públicas de San 
Jorge. 

 

Los procesos de contratación estuvieron a 
cargo de la ADI San Jorge. 

Se realizaron trabajos importantes como los 
siguientes: 

Restauración y remodelación del parque San 
Jorge II en el que se pintó de manera general 
las tapias, planché, play grounds, mesas, 
bancas y marcos. Además, se le instaló una 
verja con punta de lanza sobre la malla 
ciclón. También se instaló una malla ciclón en 
el parque El Campanario para dividir el área 
de la cancha de básquet con el play ground. 

Se construyó un kiosco o refugio para niños 
en el parque la Bandera el cual posee 
acabados de primera calidad.  

La inversión total de los trabajos fue de 
₵20.701.500,00. Los vecinos de estas 
comunidades y alrededores fueron los 
beneficiados.  

Remodelación de Áreas Públicas de Urb. 
Aries. 

 

El proceso de contratación lo realizó la 
Asociación de Desarrollo Especifica de 
Urbanización Aries. 

El proyecto realizado por esta Asociación 
consistió en la reparación de la losa e 
instalación de zacate sintético en la cancha 
multiuso de Urb. Aries. Un zacate de última 
tecnología.  

La inversión total fue de ₵11.500.000,00. Los 
usuarios de la cancha multiusos, vecinos de 
esta comunidad y alrededores fueron los 
beneficiados.
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VI. Desarrollo Social 
 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

PROYECTO COMUNIDADES 
SEXUALMENTE SALUDABLES 

 
Este proyecto da continuidad al proyecto 
iniciado en el año 2015, fue desarrollado con 
25 adolescentes madres excluidas del sistema 
educativo y vecinas de la zona de Guararí.  
• Duración: Inicio, 18 de agosto (18 
sesiones de 2 horas) 
• Horario: 09:00 a.m. a 11:00 a.m. 
• Lugar: Casa de la mujer, Guararí de 
Heredia 
 
La capacitación promovió formación y un 
estilo de vida más sano y equitativo en 
cuanto a la vivencia de la afectividad y 
sexualidad de las participantes.  Ambos 
elementos, constituyen un eje transversal en 
el desarrollo de la vida humana y el manejo 
dado a los mismos tiene un impacto directo 
en la sensación de bienestar general 
(individual y comunitario).  
El trabajo desarrollado en esta línea 
promueve espacios de vida saludables, 
respetuosos y generadores de confianza en sí 
mismas y en grupo, fortaleciendo redes de 
apoyo y generando cambios en las 
interacciones cotidianas.  
La metodología implementada da como 
resultado un ambiente propicio para 
desaprender prácticas, comportamientos y 
sistemas de pensamiento desadaptativos, a 
través de cuestionamientos al status quo que 
se experimentan en la propia piel y de esta 
forma dan paso a nuevos aprendizajes 
integrales (sentir, pensar, actual) que 
impactan el contexto en el cual las mujeres 
participantes se desenvuelven.  

 
Objetivo General: 
• Formar y sensibilizar al participante 
en el tema de la Afectividad y Sexualidad 
desde los factores culturales, ambientales y 
de salud pública. 
• Reconocer e identificar los factores de 
género que afectan una vida sexual integral y 
saludable y los factores que promueven una 
comunidad sexualmente saludable. 
• Reconocer e identificar los estigmas 
de la comunidad que afectan la salud sexual. 
• Reconocer e identificar los aspectos 
de vulnerabilidad que afectan directamente a 
la salud sexual integral. 
• Generar un diagnóstico del grupo, 
asociación, distrito que representa, basados 
en aspectos de género, estigmas y 
condiciones de vulnerabilidad de cada 
comunidad. 
• Elaborar un plan de abordaje que 
busque mejorar las condiciones del espacio, 
grupo o asociación que representan. 
 

ACADEMIA DE CRIANZA 

Este proyecto, se desarrolló en la comunidad 
de Guararí y logró alcanzar un total de 35 
personas, mayoritariamente mujeres jefas de 
hogar que forman parte del programa 
“Puente al Desarrollo”. 
Se considera que esta valiosa iniciativa, 
impacta dos poblaciones a la vez, por un lado, 
a las jóvenes madres para sanar heridas 
emocionales vinculadas a su propia 
experiencia de crianza como hijas y por otra 
parte brinda herramientas que permiten 
mejorar su experiencia de crianza como 
madres, desarrollando factores protectores 
que evitan el castigo físico, promueven la 
crianza con apego y afecto, mejoran la 
comunicación y por ende la convivencia 
familiar y comunitaria. 
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Las sesiones de taller fueron de corte 
constructivista y metodología de educación 
popular dirigidas a construir una “Escuela 
para Padres” alrededor de los siguientes 
temas y objetivos: 

TALLER DE MATERNIDAD Y 
PATERNIDAD EN LA ACTUALIDAD: 
ROLES COMPARTIDOS 

Objetivo:  Sensibilizar a las familias sobre la 
importancia de la crianza y cuido del hogar 
como una corresponsabilidad, rompiendo 
esquemas de la educación tradicional que 
refuerza la división sexual del trabajo. 

Se realizó: viernes 26 de agosto, (9:00 a 
11:00) 

TALLER DE RESOLUCIÓN 
ALTERNATIVA DE CONFLICTOS EN 
EL HOGAR Y COMUNICACIÓN 
ASERTIVA LÍMITES EN EL HOGAR 

Objetivo: Aprender técnicas para poner límites 
a los hijos e hijas sin violencia, desde un 
enfoque de disciplina positiva. 

Se realizó: viernes 2 de septiembre, (9:00 a 
11:00) 

TALLER DE EL AUTOCUIDADO EN LA 
FAMILIA 

Objetivos:  

• Analizar y repensar las prácticas 
desde una perspectiva de derechos, 
género respeto de la diversidad. 

• Analizar los lugares asignados a 
niños y niñas en función del cuido y 
lo que se espera de manera 
diferenciada de unos y otras.  

• Analizar el lugar que ocupan niños y 
niñas en función de su edad y las 
relaciones que se establecen con el 
mundo adulto.  

Se realizó: viernes 9 de septiembre, (9:00 a 
11:00) 

TALLER DE EL GÉNERO EN LA 
CRIANZA: NI MACHOS VIOLENTOS, 
NI PRINCESAS DESVALIDAS (DOS 
SESIONES) 

Objetivos: 

• Analizar los espacios de socialización: 
¿transmite y refuerza estereotipos de 
género? ¿Legitiman comportamientos 
discriminatorios y desiguales?  

• Analizar y evidenciar prácticas 
naturalizadas que perpetúan 
relaciones de poder desiguales de 
género. 

Se realizó: viernes 30 de septiembre, (9:00 a 
11:00) 

 

PROYECTO PARA LA PREVENCIÓN 
DEL EMBARAZO ADOLESCENTE: 
¿BEBÉ? ¡PIÉNSALO BIEN!  

  

 

Se desarrolló con adolescentes del Liceo 
Diurno de Guararí de edades entre 13 y 15 
años, el día 22 de agosto 2016, de 07:00 a.m. 
a 03:00 p.m., en el Centro Cultural Omar 
Dengo. 
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Este programa, cumple ya una década de 
ejecución desde el Gobierno Local. La 
iniciativa, ha tenido como punto de partida 
que el embarazo en la adolescencia no es 
asunto estrictamente fisiológico, ni de manejo 
irresponsable de la sexualidad por parte de 
las personas adolescentes, ni de familias 
disfuncionales, ni de falta de información 
sobre métodos anticonceptivos, sino que es 
producto de múltiples interrelaciones, de éstos 
y otros factores; obedece como señalan Núñez 
y Rojas (1999) al funcionamiento mismo de la 
sociedad. 

Se plantea entonces, continuar con el proyecto 
“Bebé, Piénsalo Bien”, que se ha venido 
implementando, para con ello contribuir en la 
creación de espacios de reflexión en torno al 
tema de sexualidad integral, maternidad y 
paternidad. 
Se desarrollaron tres procesos de capacitación 
de 40 horas cada uno, sobre sexualidad 
integral, dirigida a tres grupos diferentes de 
30 personas adolescentes, del Colegio Diurno 
de Guararí. Los contenidos desarrollados en el 
taller guardan estrecha relación con la 
implementación de “una 
maternidad/paternidad virtual” con 
simuladores computarizados de bebés, 
facilitados a los estudiantes por la 
Municipalidad, previa firma de convenio de 
préstamo de activos con sus respectivos 
padres o representantes legales.  
Los ejes temáticos que abordó la capacitación 
son los siguientes:  
 

• Módulo I: Sexualidad integral, 
respuesta sexual humana en la 
adolescencia, actividad sexual 
temprana en la adolescencia.  

• Módulo II: Construcción social de las 
identidades y sistema sexo/género.  

• Módulo III: Derechos de hombres y 
mujeres desde la equidad de género.  

• Módulo IV: Elección de Pareja, 
Maternidad y Paternidad en la 
Adolescencia.  

• Módulo V: Métodos anticonceptivos, 
ITS y VIH-SIDA, embarazo, parto y 
postparto.  

• Módulo VI: Proyecto de Vida.  
 

GRUPO DE ADOLESCENTES MADRES  

En coordinación con Trabajo Social del HSVP: 
Adolescentes madres atendidas por Trabajo 
Social del Hospital y en conjunto con el 
Instituto de Estudios Interdisciplinarios en 
Niñez y Adolescencia. 

Lugar: Salón Comunal Barrio El Carmen 

  

COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL  

Además, se representa a la institución en 
comités donde se articula el quehacer de 
instituciones que manejan temas de niñez y 
adolescencia tales como la Comisión Regional 
de Salud y Nutrición Escolar, el cual fortalece 
temas en promoción de la salud, el logro de 
ambientes saludables y el acceso a los 
servicios de salud en el escenario escolar, 
mediante el desarrollo de estrategias de 
participación activa de todos los miembros y 
el Subsistema Local de Protección de Niñez y 
adolescencia liderado por el Patronato 
Nacional de la infancia, en el cual se está 
ultimando detalles para el Plan Estratégico 
para la aplicación de la Política Cantonal de 
Niñez y Adolescencia. 
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PROGRAMA WEM JUVENIL 

 

La Municipalidad de Heredia, con el apoyo del 
Instituto de Masculinidad WEM, inició un 
trabajo de consejería a jóvenes, de 14 a 18 
años, en temas relacionados con sexualidad, 
familia, control del enojo y la frustración; 
entre otros. 

El objetivo es propiciar espacios de reflexión, 
donde los adolescentes construyan una 
masculinidad que respete la equidad de 
género y prevenga la violencia. Las charlas se 
imparten todos los sábados a partir del 23 de 
abril en la Antigua Escuela República de 
Argentina, contiguo al Palacio Municipal de 
Heredia. 

 

Además de las anteriores, se trabaja 
interinstitucionalmente para calendarizar las 
siguientes actividades: 
• Encuentro para seguimiento Proyecto Red 

Nacional de Jóvenes 
• Campaña prevención abuso sexual dirigía 

a PME en edad Preescolar que incluya a 
docentes, padres, madres y comunidad. 

• Feria de salud para facilitar acceso a los 
servicios de atención médica a las 
comunidades en general. 

 

 
!

PERSONA ADULTA MAYOR 
 

A partir del mes de enero del 2016 la oficina 
de Igualdad, equidad y Género brinda un 
nuevo servicio social, esta vez en beneficio de 
la población adulta mayor, teniendo como 
principal propósito la promoción del 
envejecimiento activo, procurando así un 
incremento en su calidad de vida.  Otro eje 
importante en este servicio es la   defensa y 
difusión de los derechos de esta misma 
población, esto debido a la gran cantidad de 
casos de violencia física, psicológica, 
abandono y negligencia y sobre todo violencia 
patrimonial que se genera alrededor de las 
personas de edad.  

Este servicio realiza esfuerzos en capacitar a 
las personas adultas mayores, así como a sus 
familiares y cuidadores, fortaleciendo así las 
redes de apoyo familiar y motivando a estar 
siempre vigilantes y respetuosos de los 
derechos de nuestros mayores.  Entre las 
principales actividades tenemos: 
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ACOMPAÑAMIENTO Y 
FORTALECIMIENTO DE GRUPOS 
ORGANIZADOS 

Desde inicio de año se ha emprendido la 
elaboración de un mapeo de los grupos 
organizados que funcionan en el cantón de 
Heredia, labor imprescindible para conocer 
parte de la población con la que se debe 
trabajar. Con este mapeo se obtuvo un 
escenario de los focos de atención donde la 
persona adulta mayor que se encuentra 
activa, se reúne y comparte con otros iguales. 
A su vez esta herramienta brinda información 
de cada uno de los grupos como lo es: 
nombre y contacto de la coordinadora, 
comunidad, distrito y lugar de reunión, 
periodicidad con la que se reúnen, función o 
rol del grupo.   El mapeo en cuestión 
identificó al menos 30 grupos de PAM, que 
operan en los 4 distritos centrales, 
significando esto una plataforma de 
convocatoria importantísima para la atención 
de esta población. Actualmente no se conoce 
grupo de mayores en el distrito de Vara 
Blanca.   Estas iniciativas comunales logran 
impactar a más de 600 personas mayores por 
semana. 

COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL (RECURSOS 
INSTITUCIONALES)  

Como el servicio propuesto para la población 
mayor es integral, se debe trabajar con otras 
instituciones, así como coordinar para la 
atención de cada caso. En el caso concreto en 
la atención de la persona adulta mayor se 
han logrado diferentes articulaciones que 
propician de una u otra forma el 
mejoramiento en la calidad de vida de la 
población Adulta Mayor. Algunas de estas 
son:  

• CONAPAM   
• Área de Salud Heredia – Virilla  

• Ageco  
• Observatorio de Derechos PAM 
• Biblioteca Pública de Heredia  
• Hogares y Albergues para PAM  
• Fuerza Pública  
• Redes de Cuido de la provincia de 
Heredia 
• Lazos de Amor (Hospital San Vicente 
de Paul)  
• Ministerio de Trabajo (Programa de 
emprendedurismo de la PAM) 
• IMAS  
• Ministerio de Salud  
• Junta de Pensionados del Magisterio  
• Asociación de Funcionarios 
Universitario Pensionados – Heredia  
• Organizaciones no gubernamentales  

 

El servicio de atención integral a personas 
adultas mayores, realiza también un trabajo 
de articulación y coordinación con otras 
instituciones gubernamentales para promover 
una vida digna, así como el cumplimiento de 
los derechos de esta población. Es por esto 
que desde esta oficina se reciben los casos 
para realizarles una valoración social y 
económica a través de una visita domiciliar y 
así poder confeccionar una referencia a la 
institución que corresponde.  En la mayoría 
de ocasiones se refiere a la red de cuido de 
Conapam, con la finalidad de buscar el 
otorgamiento de un subsidio económico a 
aquellas personas que se encuentran en 
estado de pobreza o pobreza extrema. 

DEFENSA Y PROMOCIÓN DE 
DERECHOS DE LA POBLACIÓN 
ADULTA MAYOR 

Con una marcha se conmemoró el “15 de 
junio” día mundial de la toma de conciencia 
del abuso y maltrato contra la persona adulta 
mayor, de esta forma se hizo público el 
interés del gobierno local por erradicar 
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prácticas abusivas de maltrato y negligencia 
hacia nuestros mayores. Importante 
mencionar que a nivel Nacional esta actividad 
responde al decreto N° 33158-MP mismo que 
invita a las organizaciones e instituciones a 
conmemorar esta fecha.  Esta actividad se 
llevó a cabo el sábado 18 de junio en donde 
participaron alrededor de 600 personas 
adultas mayores, mismas que fueron 
recibidos por la señora Zulema Villalta 
(Presidenta de CONAPAM) así como el señor 
Alcalde José Manuel Ulate. Además, se contó 
con la participación de algunos grupos 
organizados del cantón de San Rafael de 
Heredia.  

ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN  

El personal municipal conmemoró el 15 de 
junio con una pequeña Campaña sobre el alto 
al maltrato que a diario viven nuestros 
mayores, esta actividad se mostró por redes 
sociales y se trabajó por cada uno de los 
departamentos.  

ATENCIÓN Y CONTENCIÓN 
EMOCIONAL  

Por medio del sistema SIM municipal, se 
atienden diferentes situaciones de esta 
población, entre ellos los casos de violencia 
intrafamiliar, despojo patrimonial, 
asistencialismo social, orientación en trámites 
varios.  Individualmente se reciben los casos 
por medio de visita a la oficina o llamada 
telefónica y según las condiciones 
presentadas se realiza una referencia a la 
institución que corresponda el caso. Toda la 
información que se genera en estas 
atenciones es confidencial por lo que los 
datos del visitante, así como la situación 
descrita, es analizada únicamente por el 
equipo multidisciplinario del departamento, 
así como por los profesionales a los que se les 
haga llegar la referencia para buscar una 
oportuna solución. Adicional a esta atención 
se busca brindar un acompañamiento y 

monitoreo a casos en los cuales se considere 
importante realizarlo, principalmente los 
asuntos de violencia intra-familiar, por lo que 
técnicamente se coordina una visita a la casa 
para conversar y conocer la condición real de 
la persona adulta. Actualmente se reciben 
casos remitidos por CONAPAM, mismos que 
ingresan a través de la línea 9-1-1, y que 
refieren a la oficina para ser atendidos de 
manera urgente.  

 CONFORMACIÓN DE UNA RED DE 
COORDINADORAS Y LIDERESAS DE 
GRUPOS: 

Se conformó una red de coordinadoras y 
lideresas que se encuentran al frente de los 
grupos comunales que atienden a personas 
mayores, dicha red la integran más de 25 
señoras por lo que se les ha brindado 
diferentes capacitaciones para fomentar un 
sano liderazgo, así como para dotar de 
herramientas útiles y prácticas para el trabajo 
con esta población. Algunos de los temas 
brindados fueron: 1- Envejecimiento activo, 
2- Trabajo y emprendedurismo, 3- Derechos 
humanos y derechos de la persona adulta 
mayor. Para el año 2017 se tienen en el plan 
anual operativo continuar con estos espacios 
de formación.  

DISEÑAR, EJECUTAR Y EVALUAR 
PROYECTO PARA PAM  

Desde el año 2015 la administración 
municipal presupuestó la construcción del 
primer centro de envejecimiento activo del 
país, mismo que tendrá una modalidad muy 
distinta a la ya conocida por estos centros y 
albergues especializados en la atención de la 
persona mayor. El centro de envejecimiento 
activo es un proyecto millonario de 
aproximadamente 120 millones de colones. 
Su principal característica como modelo de 
atención, es que le otorga un papel 
protagónico a la persona adulta mayor, ya 
que el usuario tendrá un papel primordial 



!
!

! 121!

dentro de la agenda y programación que 
ofrezca el centro. Esta modalidad fue 
aportada por la asociación gerontológica 
costarricense y la iniciativa se debe a la 
organización comunal que, vislumbrando la 
necesidad de crear espacios para esta 
población olvidada, formula y propone la 
construcción del inmueble mencionado.  
Desde nuestra oficina se trabajó en el proceso 
de consulta comunal, así como futuramente 
se debe gestar la organización y articulación 
para cuando el centro esté construido y deba 
abrir sus puertas para atender a la población 
mayor del sector.  

PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO 
ACTIVO  

Con el afán de incentivar la participación 
ciudadana en este segmento poblacional, 
desde el mes de julio se convocó a reuniones 
periódicas a las coordinadoras y o 
representantes de grupos de persona mayor, 
para que participaran de un taller de 
planeamiento para la celebración del mes de 
la persona adulta mayor (octubre 2016). Es 
así como desde este taller nacen propuestas 
para tal celebración, con la diferencia de 
querer superar las actividades vacías y sin 
mayor impacto, sino que por el contrario   
posean un nivel de incidencia política que 
permita corregir y mejorar las condiciones de 
las personas adultas mayores del cantón de 
Heredia.  Esta actividad ha provocado un 
empoderamiento y apropiación de las 
participantes para con la planificación del 
mes, haciendo un trabajo interesantísimo, 
articulado y rico en experiencia y 
conocimiento.  

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN  

Para el último trimestre del año 2016, se 
inició el curso: Trabajo y emprendedurismo en 
la persona adulta mayor, el contenido del 
curso busca empoderar a la población mayor 
con algún potencial de negocio. El curso es 

impartido por el ministerio de trabajo y 
seguridad social, esto como fruto del trabajo 
de articulación y coordinación inter-
institucional, por lo que no representa ningún 
costo económico para el municipio. Fue 
dirigido a 30 coordinadoras de grupos de 
Adulto Mayor. 

Además de este curso, para el mes de octubre 
se estarán brindando una serie de 
capacitaciones y talleres tanto de interés para 
la población mayor, así como para sus hijos, 
familiares y cuidadores. Algunas de ellas 
serian en temas de sexualidad y afectividad 
en la vejez, cuidados del paciente en cama, 
autocuidado del cuidador, taller de 
fortalecimiento de memoria, preparación al 
proceso de jubilación, entre otros.  

Con la importancia que requiere se brindaron 
distintas oportunidades de formación y 
capacitación en temas pertinentes a la 
persona adulta mayor. Estos espacios fueron 
debidamente coordinados con otras 
instituciones públicas y privadas las cuales de 
manera accesible estuvieron dispuestas a 
capacitar en sus respectivas áreas. Entre los 
temas brindados están los siguientes:  

• Taller de Cuidadores  
• Charla Socio-Legal  
• Taller de Sexualidad en la Vejez 
• Charla Cesación del Tabaco  
• Taller de memorias de oro 
• Capacitación y sensibilización a 
funcionarios  
• Taller de Resolución alterna de 
Conflictos  
• Charla medica sobre cuidados de la 
salud 
• Taller eco-creativo (artes manuales)  
• Charla Derechos de la PAM  
• Charla Preparación a la Jubilación 
• Taller de Músico-Terapia  
• Conversatorio sobre buenas prácticas 
en los servicios públicos Envejecimiento Activo  
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ACOMPAÑAMIENTO Y 
FORTALECIMIENTO DE CENTROS 
DIURNOS 

Desde el mes de julio y hasta finales del mes 
de agosto se visitaron los grupos organizados 
del cantón de Heredia, esto con el propósito 
de presentar el nuevo servicio de atención 
brindado a esta población y a su vez para 
conocer y palpar la realidad de los grupos que 
operan atendiendo a la población Adulta 
Mayor. Con la ayuda del programa justicia 
restaurativa del poder judicial, se tuvo la 
participación de un joven muy talentoso quién 
con sus dotes de cantautor e intérprete, 
desarrolló una presentación llamada “Música 
para corazones de oro”, misma que ponía a 
bailar y a participar a los y las asistentes de 
cada grupo. De esta manera el municipio 
obtuvo una proyección positiva y activa ante 
las personas adultas mayores, además del 
impulso y motivación que representa este tipo 
de actividades para las coordinadoras que 
hacen un gran esfuerzo desinteresado por 
mantener y continuar esta noble iniciativa de 
espacios de encuentro para los mayores.  
Aproximadamente se impactó a 30 grupos los 
cuales se vieron beneficiados con el proyecto y 
los cuales se mostraron sorprendidos y felices 
de conocer el servicio de atención ofrecido por 
el Gobierno Local.  

INTEGRAR LA RED DE CUIDO DE 
PAM  

Desde el mes de marzo el municipio 
representado por el funcionario Kenneth 

Arguedas Navarro, participa en la red de 
cuido de CONAPAM. Esta red se reúne una vez 
al mes en donde participan representantes de 
diferentes instituciones de Heredia, como lo 
son el director del área de salud Heredia 
Virilla, Hospital Blanco Cervantes, Ministerio 
de Salud, IMAS, JUPEMA, UNA.  En el seno de 
estas reuniones se analizan los casos de 
situación socio-económica de personas 
adultas mayores que se encuentran en 
vulnerabilidad y que requieran un subsidio 
económico de parte del consejo nacional de la 
persona adulta mayor. En el mes de julio se 
designó al compañero Arguedas como el sub-
Coordinador de esta red por lo que los casos 
de asistencialismo social que son recibidos en 
la oficina se direccionan a este programa de 
ayuda, teniendo así un compromiso mayor de 
parte del municipio para con esta población 
en riesgo.  

!

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 
!

Las acciones desarrolladas por la 
Municipalidad de Heredia durante el año 
2016, en beneficio de la población con 
discapacidad se encuentra detallada en los 
diferentes ejes de este informe de labores ya  
que la implementación  de la Política de 
Discapacidad incluye el cumplimiento de 
metas en varias áreas como por ejemplo  
Infraestructura vial, capacitaciones, empleo, 
cultura, por lo que en este capítulo se detalla 
únicamente  un resumen de la inversión 
realizada durante el año 2016. 
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EQUIDAD DE GÉNERO Y 
DIVERSIDAD 

 
El departamento de Igualdad Equidad y 
Género es una instancia municipal que sirve 
como mecanismo a nivel local para establecer 
acciones y programas para la promoción, 
defensa y cumplimiento de los derechos de 
las mujeres de una manera integral y 
permanente. Es un mecanismo institucional 
que, como parte de la Municipalidad, 
contribuye al impulso y concreción de políticas 
públicas locales favorables a los derechos de 
las mujeres y de su ciudadanía.  Dentro de las 
principales actividades se encuentran: 
 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL 
PADRE. 

En el marco de la celebración del día del 
padre, se organizó un cine foro para los 
hombres de la corporación municipal. Esta 
acción permitió abrir un espacio para la 
reflexión y el diálogo desde un enfoque de 
masculinidades. La película proyectada fue 

“No se aceptan devoluciones”. Se contó con la 
participación de al menos 200 personas.  

CONMEMORACIÓN DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE LAS MUJERES.  

En el marco del 8 de marzo, se realizó un cine 
foro con más de 200 mujeres tanto 
funcionarias como mujeres de la comunidad. 
Se presentó la película “Ángeles con garras de 
acero”, para lo cual se contó con el apoyo de 
la Sra. Marta Campos quien al finalizar el 
filme realizó una amplia exposición sobre las 
luchas feministas por el sufragio femenino en 
la segunda mitad del siglo XX.  

PUBLICACIÓN DEL MANUAL DE 
LENGUAJE INCLUSIVO DE LA 
ESCRITORA FEMINISTA Y FILÓLOGA 
YADIRA CALVO 

En cumplimiento con la política de igualdad, 
concluimos el primer quinquenio de ejecución 
del plan estratégico con la publicación del 
Manual de Lenguaje Inclusivo, cuya autoría 
orgullosamente corresponde a la filóloga 
feminista Yadira Calvo Fajardo galardonada 

Año # Concepto Monto

1

Metas,'acciones'y'objetivos'programados'por'la'subdependencia'del'
Servicio'de'Sociales'y'Complementarios'que've'el'tema'exclusivamente'
de'Accesibilidad'para'realizarse'en'el'transcurso'del'2016.'Esto'incluye'

capacitación,'asesoría,'celebración'de'fechas'importantes'en'
conmemoración'a'las'personas'con'discapacidad,'publicidad'y'

propaganda'del'servicio'brindado.

₡15.000.000,00

2
Construcción'de'Aceras'Frente'a'Áreas'Públicas'Municipales,'Artículos'75'

y'76'del'Código'Municipal
₡230.000.000,00

3 Construcción'de'Corredor'Accesible'en'Lagunilla ₡200.000.000,00
4 Construcción'de'Rampas'en'el'Cantón'Central'de'Heredia' ₡74.976.000,00
5 Construcción'del'Corredor'Accesible'de'Barreal ₡30.000.000,00

6
Construcción'de'Aproximaciones'y'Bordes'de'Linea'Férrea'en'Concreto'

Hidráulico
₡144.000.000,00

Total ₡693.976.000,00

Municipalidad>de>Heredia
Recursos>Destinados>para>la>Accesibilidad>en>el>Cantón>de>Heredia

2016
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con el Premio Nacional de Cultura MAGÓN 
2013.  

PROTECCIÓN EFECTIVA DE LOS 
DERECHOS DE LAS MUJERES 
FRENTE A TODAS LAS FORMAS DE 
VIOLENCIA 

Se desarrollaron Grupos de apoyo para el 
fortalecimiento personal y colectivo de las 
mujeres. Se mantiene un espacio semanal, 
abierto, gratuito del cual participan al menos 
25 mujeres.  
 

CAPACITACIÓN PERMANENTE A 
POLICÍA MUNICIPAL SOBRE 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.  

 

 
 
En el año 2016 se trabajó sobre acoso sexual 
callejero con personal de policía municipal y el 
departamento de parquímetros. (10 de marzo, 
29 de noviembre.) En total se capacitaron 30 
funcionarios. 

CAPACITACIÓN A JEFATURAS Y 
PERSONAL MUNICIPAL SOBRE 
HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL 
EMPLEO.   

Como parte de las acciones afirmativas a 
favor de las mujeres y en procura de tutelar 
los derechos humanos de las mujeres 
funcionarias, se trabajó un taller de 
capacitación dirigido a jefaturas de la 
Corporación Municipal. En total se contó con 

la participación de 30 personas. Se llevó a 
cabo en las instalaciones del Infocoop el 5 de 
agosto de 2016  en La Catalina y se contó con 
expertas en el área de Condición Jurídica de 
las Mujeres del INAMU.  

CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS 
MASCULINIDADES 

Desde el año 2006, la Municipalidad de 
Heredia ha desarrollado un programa dirigido 
a los hombres de la comunidad herediana con 
el objetivo de construir nuevas 
masculinidades y prevenir la violencia 
masculina de género. Este proyecto también 
ha capacitado a docentes con el apoyo y la 
coordinación de la Dirección Regional del 
Ministerio de Educación Pública en temas 
como control y manejo del enojo, promoción 
de la equidad de género y cómo ser mejores 
padres. Con la implementación de la Política 
de Igualdad y Equidad, esta iniciativa logró 
desarrollarse en mejores condiciones y con 
más recursos. Actualmente se cuenta también 
con dos grupos de apoyo para hombres con 
problemas de poder y de control al que 
asisten al menos unos 80 hombres por 
semana.  Se cuenta con dos grupos los cuales 
se reúnen una vez por semana, los miércoles 
de 6 a 9 p.m. en el Centro de Cultura Popular 
Omar Dengo y los viernes de 6 a 9 p.m. en el 
Salón Comunal de Barrio España.  

CAPACITACIÓN “MASCULINIDADES 
EN JUEGO” 

Se desarrolló un taller de 8 horas con el 
especialista en psicodrama y masculinidades 
Andrea Calvi dirigido a 30 líderes comunales, 
en su mayoría hombres.  
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CAMPAÑA LAZO BLANCO 

 

Las causas de la violencia contra las mujeres 
se encuentran en la discriminación de género, 
las normas sociales y los estereotipos de 
género que la perpetúan. Dados los efectos 
devastadores que la violencia tiene en las 
mujeres, los esfuerzos se han concentrado 
principalmente en las respuestas y servicios 
para las sobrevivientes. Sin embargo, la mejor 
manera de contrarrestar la violencia de 
género es prevenirla tratando sus orígenes y 
causas estructurales. Por esta razón, 
instancias internacionales como ONU Mujeres 
ha señalado que “El trabajo con hombres y 
niños ayuda a acelerar el progreso en materia 
de prevención y la erradicación de la violencia 
contra las mujeres y niñas. Ellos pueden 
comenzar a cuestionar las desigualdades y las 
normas sociales profundamente arraigadas 
que perpetúan el control y el poder que los 
hombres ejercen sobre las mujeres y 
refuerzan la tolerancia hacia la violencia 
contra las mujeres y niñas.” 

Por esta razón, en el marco de la 
conmemoración del Día Internacional y 
Nacional por la No violencia contra las 
mujeres, se realizó la campaña “Lazo Blanco”.  

La Campaña Lazo Blanco es un movimiento 
internacional que surge en Canadá en 1991 
para poner fin a la violencia de hombres 
hacia mujeres, jóvenes niños y niñas. Se 
encuentra presente en más de 55 países 
alrededor del mundo. En Costa Rica, el 

Instituto de Masculinidad y Sexualidad 
(Instituto WEM) es el ente que, promueve y 
coordina esta Campaña, en coordinación con 
redes comunitarias de hombres del Instituto. 

 

Las acciones de esta campaña se centran en 
crear conciencia en todos los 
hombres, promover alternativas, sensibilizar y 
educar con respecto al fenómeno de la 
violencia en nuestras vidas y en nuestro país. 
Por otro lado, con esta campaña se pretende 
dar a conocer y promover una cultura de paz 
y sin violencia de diversas maneras: de boca 
en boca, por medio de instituciones públicas y 
privadas, en actividades públicas y por vías de 
los diferentes medios de comunicación. Llevar 
a cabo actividades de debate, enseñanza, 
charlas, foros, talleres, investigación y 
manifestaciones públicas con el fin de 
comunicar y promover por un futuro sin 
violencia. Los hombres integrantes de la 
campaña cumplirán con un voto de 
compromiso en contra de la violencia hacia 
mujeres, jóvenes, niñas y niños. Este voto lo 
compartirán con otros hombres y de esta 
manera también crecerá la campaña. En el 
año 2016 se desarrolló con personal del Poder 
Judicial, funcionarios municipales. 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 
PLATAFORMA CLAIS 

 

El viernes 18 de noviembre, el Gobierno Local 
realizó la inauguración de la plataforma 
digital para la atención inmediata y 
seguimiento de casos de alto riesgo de 
femicidio. 

Esta es una plataforma de coordinación 
interinstitucional, permite la creación de un 
expediente digital único e integra el trabajo 
de todas las instancias involucradas con 
precisión, seguridad y rapidez, tales como: 
Fuerza Pública, Poder Judicial, el Juzgado de 
Violencia Doméstica, Ministerio Público, 
INAMU y Oficina de Equidad de Género de la 
Municipalidad de Heredia.  

El gobierno local reitera su compromiso con la 
prevención de la violencia hacia las mujeres 
integrando el comité CLAIS y realizando una 
importante inversión para mejorar el sistema 
de gestión y articulación interinstitucional. 

Con esta iniciativa, la corporación municipal 
se coloca como líder a nivel nacional frente a 
la responsabilidad de los Gobiernos Locales 

para proteger la vida de las mujeres frente a 
todas las formas de violencia, utilizando para 
ello tecnologías de información y logrando lo 
que hasta hace poco parecía imposible: tener 
un expediente digital único que consolida la 
coordinación interinstitucional. 

Los Comités locales para la atención 
inmediata y el seguimiento de casos de alto 
riesgo por violencia contra las mujeres (CLAIS) 
son grupos de trabajo interinstitucionales a 
nivel local especializados en la atención 
inmediata de situaciones de alto riesgo de 
muerte por violencia contra las mujeres.  

 

CAMPAÑA MUNICIPAL CONTRA EL 
ACOSO SEXUAL CALLEJERO EN EL 
TRANSPORTE PÚBLICO “MI TRIPLE 
COMPROMISO” 

Esta iniciativa, contemplada en el Plan Anual 
Operativo 2016, contempló el diseño de una 
campaña que incluye signos externos y un 
proceso de capacitación a choferes de autobús 
que garantice su sostenibilidad.  
 

 
 
Objetivos de la capacitación a choferes de 
autobús 
• Sensibilizar a conductores de autobús 
sobre el acoso sexual callejero en el 
transporte público como una manifestación 
de la violencia machista, contraria a la 
dignidad humana. 
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• Brindar a los conductores de autobús 
de las empresas que participan en la 
campaña, herramientas básicas para 
implementar un protocolo de actuación en 
casos de acoso sexual callejero en el 
transporte público. 

En general, mediante las actividades, se 
abordaron tres temas: 

a) Machismo, masculinidad, nuevas 
masculinidades. ¿Cómo podemos ser mejores 
hombres en la familia y en el trabajo?   
b) Hostigamiento sexual y acoso 
callejero (causas, definiciones, características, 
manifestaciones, marco legal) 
c) Cómo prevenir el hostigamiento 
sexual y el acoso callejero por medio de la 
campaña “Mi triple compromiso”. 

 
!

Alcances 

• Se sensibilizó a la población 
capacitada sobre la importancia del triple 
compromiso en los autobuses. 
• Se superó la meta de 100 conductores 
capacitados. 
• Se abordaron los temas de Machismo, 
masculinidad, masculinidad positiva, el 
Hostigamiento sexual y acoso callejero y la 
prevención del hostigamiento sexual y el 
acoso callejero por medio de la campaña “Mi 
triple compromiso”. 

 
 
• Se observó el compromiso de muchas 
empresas autobuseras, quienes incluso, en 
algunos casos, pagaron horas extras a sus 
colaboradores para que asistieran a la 
capacitación, y les brindaron alimentación. 

 

FORTALECIMIENTO DE LA 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS 
MUJERES Y AL LOGRO DE UNA 
DEMOCRACIA PARITARIA.  

 
V Encuentro Cantonal de Mujeres 
Lideresas de Heredia.  
 
Por quinto año consecutivo, el 11 de 
noviembre de 2016 se realizó el Encuentro de 
mujeres del cantón. Una convocatoria que 
logró reunir a más de 100 mujeres en torno 
al tema de prevención de la violencia contra 
las mujeres. Se contó con la participación de 
la agrupación de Teatro Avellana quienes 
pusieron en escena la obra “Corazón de 
Leona”. 
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO: 
“MUJERES HEREDIANAS QUE 
HICIERON HISTORIA”, DEL 
HISTORIADOR HEREDIANO POMPILIO 
SEGURA BONILLA. 

 

La participación de las mujeres en la 
construcción de los procesos históricos no es 
nueva, pero su invisibilización ha sido 
perenne. Esta ausencia permanente se ha 
naturalizado, al punto de ser imperceptible. 
Por esta razón, no extraña que muchas de las 
agendas locales se encuentren ayunas de 
temas de género. Dichosamente no es el caso 
de Heredia. Este gobierno local ha integrado 
una política local de igualdad y equidad que 
este año concluye su primer lustro de 
ejecución. Nos llena de mucha satisfacción ver 
los logros alcanzados, pero nos complace aún 
más asumir con compromiso los desafíos que 
se divisan.  

En este sentido, para continuar esta enorme 
tarea por, para y con las mujeres no es 
posible, de ninguna manera ver hacia 
adelante sin reconocer el camino recorrido, los 
aprendizajes y la herencia de aquellas que 
caminaron primero, que hicieron brecha, que 

rompieron el molde y enfrentaron la dura 
crítica de que la transgresión conlleva. Honrar 
la memoria de las que han estado ausentes 
en la historia se convierte en una tarea 
impostergable, urgente, imprescindible. 
Encontramos en ellas la fuerza, la valentía, el 
coraje, la tenacidad para continuar nuestras 
luchas cotidianas.  

Por esta razón, la Municipalidad de Heredia 
publicó el libro “Mujeres Heredianas que 
escribieron historia” del historiador Pompilio 
Bonilla Chavs, se reconoce a 25 mujeres 
heredianas que escribieron historia, pero en 
ellas también honramos a todas aquellas cuyo 
legado el tiempo no puede borrar: a la señora 
que cuida a los niños mientras su vecina 
trabaja, a la que lleva los chicos a la escuela, 
a la que atendía los partos en la casa, a la 
que “soba” las pegas en el barrio, la que 
estudió una carrera considerada 
“tradicionalmente masculina”, la que reza los 
rosarios del niño, la que acompaña el duelo 
de los que han partido con sus novenas, la 
que dio la batalla por el agua en su 
comunidad, la que venció el cáncer, la madre 
soltera que sacó adelante a sus hijos e hijas a 
todas ellas nuestra admiración y cariño.  El 
libro es distribuido de manera gratuita en las 
instalaciones municipales.  

CONMEMORACIÓN DEL DÍA 
INTERNACIONAL CONTRA LA 
HOMOFOBIA, LESBOFOBIA, 
BIFOBIA  Y TRANSFOBIA 
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La Municipalidad de Heredia conmemoró el 17 
de mayo Día Internacional contra la 
Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia; 
con una semana llena de actividades que 
buscan informar y sensibilizar a toda la 
población herediana sobre los derechos 
humanos de todas las personas y 
específicamente de este colectivo de 
población. 

Este compromiso institucional se fundamente 
en el acuerdo municipal número 0258-2013 
del 27 de junio del 2013, declaró al Cantón 
Central de Heredia como “un espacio libre de 
todo tipo de discriminación por razón de 
etnia, sexo, género, orientación sexual, 
religión, condición económica, clase social, 
posición política, discapacidad, edad, lugar de 
origen o residencia, nivel académico, idioma o 
cualquier otra índole”. 

Nuestra campaña “Bajo un mismo cielo de 
colores” promovió el respecto por los derechos 
de todas las personas y su vez valores como 
el respeto, amor, diversidad, igualdad, 
equidad y tolerancia.   

La campaña incorporó activaciones urbanas, 
talleres, cine foros y diversos espacios de 
sensibilización para la comunidad herediana, 
sobre derechos humanos de personas 
sexualmente diversas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPLEO 
 

SERVICIO DE INTERMEDIACION 
LABORAL 

La oficina de Intermediación Laboral nace en 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
con el objetivo de firmar convenios con las 
Municipalidades y así extender o brindar a los 
ciudadanos lugares más cercanos donde 
poder realizar gestiones que las oficinas 
ofrecen. 
 
El objetivo de la Oficina es vincular a las 
personas que están en búsqueda de empleo 
con empresas que requieren contratar 
personal.  Es por esta razón que se 
implementaron acciones de mejora con la 
finalidad de optimar tanto el alcance como la 
calidad del servicio que se presta.  
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Por lo anterior una de la acciones de mejora 
consistió en la creación de una herramienta 
que nos permita brindar un mejor servicio 
tanto para los usuarios como a las empresas, 
pensando en satisfacer estas necesidades 
nace el Micro Sitio (Modulo de empleo), que 
ofrecerá una forma más ágil de búsqueda de 
vacantes acordes a las competencias de las y 
los usuarios que se ajusten a los perfiles 
solicitados por las empresas que desde las 
oficinas podrán hacer una búsqueda de 
currículos de personas idóneas para citar a 
entrevistas, ya que este sitio contara con 
información solo de habitantes de la provincia 
de Heredia. 

 
Para esto ya está habilitado dos equipos de 
cómputo exclusivamente para que las 
personas usuarias realicen puedan registrarse 
en el sitio y realizar las búsquedas de empleo, 
se colocó una pantalla en la cual se muestra 
información de los cursos de capacitación que 
se brindan, además se instaló información de 
los horarios de atención y servicios que se 
ofrecen.    
 
Los resultados evidenciados por la empresa 
Cid Gallup en la cual indicaba que la oficina 
no era conocida por los ciudadanos, se 
implementó como acción de mejora la cual 

consistió en solicitar recursos económicos 
para desarrollar una campaña de 
visibilización de los servicios que se brindan a 
través de la oficina tanto a lo interno como 
externo.  Esta campaña contiene acciones 
importantes que permitirán una relación más 
estrecha con las empresas y la ciudadanía. 
 
El objetivo es extender el alcance de las 
capacitaciones por medio del apoyo de las 
Empresas Solidarias, estas son empresas que 
brindarán capacitaciones gratuitas a usuarios 
como parte de su programa de 
responsabilidad social empresarial, ya sea que 
la empresa contrate los servicios de 
capacitación o utilice su personal para este 
fin, para ello se firmarán con las empresas 
interesadas en pertenecer a este proyecto 
convenios en donde se establecerá las pauta a 
seguir para ser parte de esta propuesta 
innovadora.  
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Promover al gobierno local como integrador, 
promotor y facilitador de enlaces laborales es 
nuestro fin, esta campaña se implementará a 
lo lago de los cuatro trimestres del presente 
año, otra acción de mejora fue la creación de 
una planilla para incluir en los expedientes 
que permita la verificación del cumplimiento 
de los procesos de contratación de bienes y 
servicios.  También se implementó una 
plantilla en Excel en la que se registran todos 
los usuarios durante el año, esta acción 
mejoró el tiempo de respuesta a las empresas 
que piden candidatos que se ajusten a los 
perfiles, ya que se aplican los filtros 
necesarios y esta es la información que se 
remite a las empresas, adicional a esto se 
clasifica los usuarios por grado académico,  
facilitando la ubicación de usuarios con baja 
escolaridad para invitarlos a participar en las 
capacitaciones que se ofrecen con el fin de 
mejorar el perfil de empleabilidad y así 
pueden ajustarse a los requisitos que exige el 
mercado laboral.  
Al finalizar el período 2016, el Servicio de 
Intermediación Laboral logró colocar a 200 
personas en diversas áreas laborales. 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITACIONES 
 

 
 
Las capacitaciones que se brindan a los 
usuarios son complementarias al currículo y 
se brindan a personas que requieren ampliar 
conocimientos y habilidades para 
desempeñarse en un puesto de trabajo. 
Entre los objetivos principales de la Capitación 
se encuentran: 
  
• Incrementar productividad 
• Proporcionar a la empresa recursos 
humanos calificados en términos 
de conocimiento, habilidades para el 
eficiente desempeño del trabajador. 
• Desarrollar el sentido 
de responsabilidad hacia la empresa a través 
de una mayor competitividad y conocimientos 
apropiados. 
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La función de la capacitación se inserta como 
parte integrante del acontecer cotidiano de las 
empresas y para cumplir con sus objetivos, ya 
que una de las necesidades que se presentan 
es que los usuarios no cumplen con los 
perfiles requeridos por las empresas y esto 
afecta la colocación de aquellos que están en 
búsqueda de trabajo. 

Se realizaron capacitaciones en Manipulación 
de alimentos, Servicio al Cliente y 
Computación para Microempresas. 

De los logros a destacar está la integración de 
población con discapacidad en las 
capacitaciones y un mayor alcance de las 

mismas por cuanto se capacito a 198 
oferentes. 

 INCUSION LABORAL 

 
 
Con el objetivo de brindar procesos de 
sensibilización y acompañamiento a dos 
empresas de la zona interesadas en la 
inclusión laboral, se realizaron varias 
gestiones en empresas con el fin de 
promocionar el empleo inclusivo de personas 
con discapacidad, entre las que se destacan 
las siguientes:  

• Visitas a empresas del cantón con el 
fin de divulgar el proyecto municipal de 
empleo inclusivo y promocionar la vinculación 
de personas en esta condición. 
• Se realizaron evaluaciones de puestos, 
para analizar la respectiva valoración de las 
ayudas técnicas requeridas.  
• Se desarrollaron 2 talleres dirigidos a 
empresas con el fin de concientizar la 
inserción laboral de personas en condición de 
discapacidad, uno se realizó en el primer 
trimestre y el otro en el mes de noviembre. 
• Se brindó procesos de 
acompañamiento a empresas tales como: 
Rosabal, Paseo de las Flores, Etipres, Bimbo, 
Pizza Hut y Taco Bell, a través de   charlas y 
reuniones al personal de las diferentes 
empresas.  
• También se divulgó temas de 
discapacidad, empleo e información 
relacionada, durante las visitas a las 
empresas.    
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Dentro de los logros alcanzados se destaca la 
contratación de personas con discapacidad, 
estabilidad y permanencia en el puesto, buen 
desempeño de las funciones laborales 
realizadas, satisfacción de las empresas con 
las vinculaciones y la promoción de los 
derechos de las personas con discapacidad. 
Como limitantes del proceso se encuentran la 
escasa participación del sector empresarial a 
causa del cierre del periodo fiscal, labores 
excesivas en sus puestos de trabajo y la 
omisión del tema. 

   

 

Fortalecimiento del perfil de 
empleabilidad 

Durante el año pasado se brindaron espacios 
de capacitación enfocados en contribuir al 
fortalecimiento del perfil de empleabilidad de 
las personas con discapacidad, lo anterior con 
el fin de que la población en mención mejore 
su acceso al ámbito laboral y posean 
herramientas necesarias para la competencia 
que demanda el sector empresarial. Los 
procesos de capacitación desarrollados fueron 
los siguientes:   

   

Estrategias empresariales para jóvenes 
emprendedores 
 
Este curso se logró en coordinación con el 
INA, tuvo una duración de 252 horas y 
buscaba generar una idea productiva que 
fomente los ingresos propios de las personas 
con discapacidad. Se logró disponer de 8 

cupos para que personas en esta condición 
participaran del proceso. El logro del curso fue 
que las personas que recibieron el curso 
pudieron elaborar una idea productiva como 
fuente propia de ingreso.  
 
Habilidades Blandas 
 

 

 
Este curso de capacitación se realizó bajo 
coordinaciones con el CPJ y la UNA, tuvo una 
extensión de aproximadamente 3 meses, este 
curso se apoya en el enfoque social, el 
derecho humano y en el de juventudes y el 
objetivo del mismo es formar competencias 
básicas y esenciales vinculadas con el mundo 
de trabajo para que aprendan a 
desempeñarse exitosamente en el puesto de 
trabajo. Los logros que se obtuvieron a través 
de este proceso fueron: se contribuyó al 
desenvolvimiento personal e integral de las 
personas con discapacidad, fortalecimiento y 
promoción de sus derechos e inclusión en el 
mundo laboral, experiencia laboral a través de 
las pasantías (dos quedaron empleados a 
través de este curso) respeto a la diversidad, 
la no discriminación y fortalecimiento de la 
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autonomía e independencia de su proyecto de 
vida para participar en su entorno. Se graduó 
un total de 25 personas en condición de 
discapacidad. El curso se impartió en el 
segundo trimestre del 2016. 
 
Servicio al Cliente 
 

 
Con el fin de maximizar las opciones en el 
ámbito laboral de la población con 
discapacidad y de otorgarles conocimientos 
que versan al trabajo en equipo, calidad en el 
servicio al cliente, adecuado manejo de 
situaciones críticas con un cliente, entre otros. 
Se impartió el curso de Servicio al Cliente 
durante el mes de diciembre, este comprendió 
40 horas y fue dirigido a 20 personas. 
 
Manipulación de alimentos 
 
Se impartió este proceso de capacitación con 
el fin contribuir al fortalecimiento del perfil 
laboral de la población con discapacidad ya 
que es un curso de alta demanda laboral y 
muchas empresas visitadas lo solicitan como 
requisito para ingresar a un puesto de 
trabajo. Este curso se brindó en el mes de 
noviembre y tuvo una duración de 20 horas, 
en él se graduaron 19 personas. Se impartió 
en la Academia Líder en Heredia.  

 

 

Campaña Publicitaria 

En el 2016 se trabajó en la elaboración de la 
estrategia de la campaña publicitaria que se 
lanzará para el presente año. La misma tiene 
como objetivo sensibilizar al sector 
empresarial en políticas de inclusión de 
personas con discapacidad por los medios 
más idóneos.   

Se realizó la contratación directa 2016 CD-
000106-01 la cual tenía como objetivos 
incrementar la base de datos de personas en 
condición de discapacidad, promover el 
empleo inclusivo en el sector empresarial del 
cantón y vincular 10 personas de la base de 
datos en puestos de trabajo.  

Los logros alcanzados a través de la 
consultoría fue que en efecto se incrementó la 
población en la base de datos, actualmente se 
cuenta con 52 personas con discapacidad 
física, 48 personas con discapacidad 
intelectual, 12 personas con discapacidad 
múltiple,14 personas con discapacidad 
psicosocial y 62 personas con discapacidad 
sensorial. 

 
Elaboraciones de perfiles 
 
Se realizó la creación de instrumentos para 
validar el nivel de funcionalidad de la 
población, este se aplica a cada persona 
entrevistada con el fin de obtener un insumo 
que devele las habilidades, capacidades, 
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destrezas, el perfil laboral y ajustes 
razonables que requiere la persona en un 
puesto de trabajo. Se da la creación de 
expedientes individualizados. El logro en este 
proceso fue la elaboración de estos 3 
instrumentos que fungen como herramienta 
viable de trabajo para el adecuado proceso de 
entrevista de la población participante.  
 
Vinculaciones Laborales 

 

A través de esta consultoría se ha logrado la 
vinculación de 6 personas en empresas de 
Heredia, entre ellas Taco Bell, Pizza Hut y 
maxipalí. La limitante que se ha dado a la 
hora de vincular la cantidad solicitada en la 
contratación, ha sido los procesos de cierre 
fiscal de las empresas, la imposibilidad de 
coordinar reuniones a causa del exceso de 
funciones que tienen las personas encargadas 
de las empresas y en otros casos la omisión 

de las empresas para conocer del proyecto de 
inclusión laboral del municipio.  

Adicionalmente como parte del servicio de 
intermediación laboral para personas con 
discapacidad se logró vincular a un total de 
29 personas en condición de discapacidad a 
través de visitas a empresas y coordinaciones 
con el MTSS. Las empresas que se sumaron al 
proyecto de inclusión son: Tiendas Rosabal, 
DEQUISA, Municipalidad de Heredia, Mega 
súper, COOPEMED (a través de las 
coordinaciones con la Fundación Yo Puedo y 
vos?  y Spoon.   

 

 

Coordinaciones Interinstitucionales 

Durante el año 2016 se articuló con 
diferentes instituciones para canalizar las 
necesidades de la población con discapacidad, 
entre las instituciones se encuentran: 

IMAS a través de estas gestiones se lograron 
beneficiar a 14 personas en condición de 
discapacidad que tienen vulnerabilidad 
económica, la ayuda brindada a través de 
esta institución fue subsidios económicos 
para la atención de sus necesidades básicas.  
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MTSS: Con las coordinaciones realizadas se 
logró que 5 personas se beneficiaran del 
programa Empléate y pudieran estudiar un 
área académica de interés para poder obtener 
un título técnico y tener más opciones en el 
ámbito laboral. 

UNA: a esta institución se le brindó apoyo en 
todo lo relacionado con la primera feria 
inclusiva y se participó de la misma. Posterior 
a la misma se trabajó en el cotejo de la 
información y elaboración de una base de 
datos unificada con la cual se trabaja 
paralelamente. La feria se realizó el pasado 
jueves 30 de junio en el Campus Omar Dengo.  

¿Fundación Yo puedo y vos?: Con esta 
fundación no gubernamental se trabajó 
durante el año pasado con el fin de articular 
e unificar esfuerzos, se coordinaron procesos 
de capacitación, aplicación de entrevistas a 
población con discapacidad y vinculaciones 
laborales.  

Academia Líder:  

A través de las coordinaciones con esta 
institución se logró obtener becas 100% 
gratuitas para que 6 personas en condición 
de discapacidad se formen en el idioma del 
inglés.   

También se realizaron constantes reuniones 
de coordinación con instituciones tales como 
MEP, CCSS, INA CONAPDIS con el fin de 
mejorar la calidad de vida de las personas en 
condición de discapacidad. Durante estas se 
les compartió el material informativo 
elaborado por nuestra institución.  

 

Creación de material informativo 

En coordinación con el departamento de 
comunicación, quienes aportaron el arte del 
mismo, se creó el material utilizado para 
divulgar toda información referente al tema 
de discapacidad. Lo anterior con el fin de 
promover el empleo inclusivo, integración e 
inclusión social de la población en mención y 

el conocimiento de la normativa vigente. Este 
material se elaboró en el primer semestre del 
año.                 

 

Pasantías 

 

El año pasado nuestro municipio tuvo la 
experiencia de compartir con 6 personas con 
discapacidad en un proceso de pasantía, 
mismo que sirvió como taller vivencial. Se 
logró que nuestro personal interno tuviera 
experiencia directa e interacción con dicha 
población, se dio la apertura de espacios para 
conocer las diferentes discapacidades y tener 
relación estrecha con personas en estas 
condiciones, conocer acerca del trato 
adecuado según la diversidad y la 
desmitificación de prejuicios en torno a la 
población la cual demostró ser altamente 
productiva y funcional.     

  

Red de Intermediación Laboral          

Esta tiene como propósito trabajar de manera 
articulada con la representación de diferentes 
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instituciones para contribuir a la mejora de la 
calidad de vida de la población con 
discapacidad. Se realizaba una reunión 
mensual, en estos espacios se da la 
planificación y ejecución de acciones dirigidas 
a apoyar y promocionar los derechos 
humanos de la población con discapacidad 
también se daba la valoración de casos para 
referir interinstitucionalmente según 
necesidad presentada. Por último, se dan 
espacios de retroalimentación de los procesos 
y de conocimiento del tema a través de 
charlas y talleres.    
 

EMPRENDEDURISMO 

CAPACITACION 

Capacitación a mujeres emprendedoras 
 

 
 
El curso de emprendimiento denominado 
Heredia Emprende, se llevó a cabo con 
exposiciones teóricas breves, nos basaremos 
en ideas de emprendedurismo y en la 
experiencia práctica de la administración 
moderna las cuales tienen como objetivo 
explicar a los participantes los ejercicios y 
experiencias estructuradas de aprendizaje que 
se llevan a cabo en un entorno normal 
empresarial.   El curso se realizó de agosto a 
diciembre del, en el cual participaron un total 
de   25 mujeres.  
 

El propósito principal de la capacitación es 
introducir a las emprendedoras en el mundo 
empresarial, en aspectos claves de la 
organización, áreas funcionales y en las 
relaciones con el entorno. Por un lado se 
analizarán los aspectos generales sobre la 
realidad de la empresa como un sistema 
abierto, su existencia, su funcionamiento, su 
análisis desde el punto de vista económico y 
los tipos de empresas, mientras que por otro 
lado, se verán los principales aspectos de la 
dirección de empresas, como son las 
relaciones con el entorno, la importancia de la 
figura del empresario, los fundamentos de la 
competitividad empresarial, los objetivos, la 
planificación y el control, la localización, 
dimensión y el crecimiento de la empresa. 

La emprendedora podrá administrar el 
espíritu emprendedor, la capacidad de 
adaptación a los cambios y la creatividad en 
cualquier área funcional de la empresa u 
organización (nivel inicial).  

Capacitación anual en materia de 
empresariedad 

 

El objetivo de la capacitación de plan de 
negocios es transformar sus ideas productivas 
en opciones de negocios financieramente 
viables y sostenibles en el tiempo. Por otra 
parte, las pequeñas empresas necesitan tener 
una imagen, una identidad porque son ellos 
los más necesitados de diferenciarse para 
atender un determinado nicho de mercado ya 
que compiten contra las Empresas grandes. 
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Hay muchas posibilidades y recursos para que 
un pequeño empresario pueda posicionar sus 
artículos. Pero necesariamente la imagen se 
materializa en un logotipo, en una etiqueta; el 
concepto se transmite por un sistema de 
posicionamiento que es la referencia de boca 
a boca, el gran componente también la 
podemos ver en   el diseño, el talento y la 
identificación del por qué soy diferente junto 
con lo que producen las grandes 
corporaciones. El talento del empresario 
consiste en identificar cuál o cuáles son los 
factores que pueden constituirse en las 
ventajas comparativas ya que ésas son las 
que le interesan al cliente. En muchos 
productos el factor precio no es lo que 
provoca la decisión de compra, muchas veces 
es la presentación o la funcionalidad. 

Es por esta razón que no solo se brinda la 
capacitación, sino que se realizan 
vinculaciones con instituciones como el 
Instituto Nacional de Aprendizaje y el Instituto 
Mixto de Ayuda Social, se revisan los 
productos para determinar precios, calidad, 
presentación e identificar necesidades de 
capacitación. Este año se capacitó a 26 
empresarias. 

Las limitaciones que se presentan son la falta 
de espacios para que puedan exhibir y 
comercializar los productos, o de un lugar 
permanente con derecho a espacios rotativos 
para que puedan elaborar, vender, brindar 
talleres y comercializar sus productos.  

Se logró vincular a las participantes con el 
proyecto Fundación Horizontes esta fundación 
brinda una capacitación y evalúa los 
productos elaborados para que la empresa 
WalMart les habrá la posibilidad de 
convirtiesen en proveedoras de esta empresa, 
en la presentación del proyecto Oxigeno las 
microempresarias pudieron exhibir y 
comercializar sus productos, además tuvieron 
participación en el Día Mundial de la 

Alimentación en donde también pudieron 
exhibir y vender sus productos. 

Se les brindó apoyo en capacitaciones en 
Manipulación de alimentos, Servicio al Cliente 
y Computación para Microempresas. 

 

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA CON 
ENFOQUE DE GÉNERO PARA LA 
ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS 
EMPRENDEDORAS DEL CANTÓN. 

 
En este seguimiento se brinda a los 
microempresarios que han aprobado el curso 
de creación de pequeña y mediana empresa 
(Plan de Negocios), con la finalidad de revisar 
la implementación de los conocimientos 
adquiridos en el curso anterior. 
Para el desarrollo de este seguimiento se 
adjudicó la contratación a la Universidad 
Nacional, se realizaron reuniones semanales 
en el Centro Cultural Omar Dengo y en las 
aulas de la Parroquia.  Se revisaron los 
Planes de Negocios, se les enseño como 
realizar proyecciones de ventas, se brindó el 
curso API a doce microempresarias de las 
cuales 12 se graduaron, se les brindo un 
curso de Ventas, y se revisaron las fichas 
técnicas que se elaboran para cada 
emprendimiento. Además, se creó un sistema 
semáforo que nos permite identificar en que 
proceso se encuentra cada emprendimiento.   
 
Se logró coordinar con el Instituto Nacional de 
Aprendizaje unidad PYMES por medio de la 
funcionaria Gabriela Mora, para que las 
microempresarias que estaban interesados 
llenaran formularios de solicitud de asesoría 
técnica, lo cual mejorara los emprendimientos 
y los hará más productivos. 
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PROMOCIÓN DEL 
EMPRENDEDURISMO EN LA 
POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 

Con el propósito de promover el desarrollo de 
proyectos y la constitución de unidades 
productivas que generen la creación y el 
desarrollo de nuevas fuentes de trabajo, tal 
como lo es el auto empleo, se realizaron las 
siguientes capacitaciones   
 
Curso de MYPIMES 
 
El curso se impartió a 20 personas en 
condición de discapacidad durante el tercer y 
cuarto trimestre, comprendió 72 horas de 
capacitación y 50 horas de seguimiento. 
Dentro de los alcances del curso se dio que 
las poblaciones participantes lograron de 
manera independiente una idea 
emprendedora, claridad en la identificación de 
las demandas del mercado y los sectores de 
producción, obtuvieron en su mayoría 
liderazgo y autonomía en cuanto a la 
responsabilidad de asumirse como un líder y 
un emprendedor y se dieron procesos de auto 
reflexión y automotivación para salir adelante 
a pesar de la adversidad y obstáculos que se 
presentan en la vida y la cotidianidad. Es 
importante destacar que la solicitud de los 
requisitos que demandan las entidades 
financieras para iniciar un emprendimiento 
MIPYMES no son accesibles para la población 
en condición de discapacidad. 
 

 

 

 

 

 

 

Curso de Figuras, Organizaciones y 
Asociaciones 

 

Con el objetivo de brindar conocimientos 
acerca del derecho a la organización como 
aspecto fundamental en la vida de todas las 
personas, se impartió el presente curso, en el 
cuarto trimestre a un total de 15 personas, el 
mismo tuvo una duración de 64 horas y se 
desarrolló en la Academia Líder- Heredia. Lo 
anterior con la iniciativa de que posean 
conocimiento acerca de la posibilidad de 
asociarse, que cultiven valores de 
participación y justicia social. Los logros 
alcanzados fueron: que adquirieron 
conocimiento acerca de las amenazas y las 
fortalezas de las asociaciones, también 
conocieron los tipos de asociaciones, 
cooperativas y los elementos y procesos de 
planificación.  

!
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VII. Cultura y Recreación 
 

PROMOCIÓN DE LA CULTURA 

CELEBRACIONES, CONCIERTOS Y 
FESTIVALES 

CONCIERTO DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD 

 

Concierto dirigido a la comunidad herediana 
en celebración al mes del Amor y la Amistad, 
esta actividad se realizó con el grupo Gaviota 
y Los Hicsos, ambas agrupaciones muy 
queridas y que se han mantenido en el 
corazón de los costarricenses trascendiendo 
generaciones y fronteras y los cuales cumplen 
con nuestro público meta.  

Sus integrantes combinan la madurez y 
experiencia de algunos de sus fundadores, 
con el conocimiento y energía de jóvenes 
músicos, juntos lograron estremecer a los y 
las participantes con sus temas románticos.  

DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD 

El Día Internacional de la Juventud fue creada 
en 1999, con la que la Asamblea Nacional de 
las Naciones Unidas recomendó que durante 
ese día se organizaran actividades para 
incentivar la participación ciudadana de los y 
las jóvenes. 
 
Para este evento que se realizó el viernes 12 
de agosto se buscó un grupo musical con 

trayectoria nacional e internacional, de gran 
acogida por el público meta y que tuviera 
disponible la fecha de celebración del Día 
Internacional de la Juventud.   

 

Es por ello, que se decide realizar la 
presentación del espectáculo con el grupo Los 
Ajenos, que es una 
banda costarricense de pop-fusión-
latino formado en el año 2007 y que ha 
logrado consolidarse como la agrupación 
show de Costa Rica. “La prensa ha catalogado 
a esta banda como el fenómeno fiestero de la 
escena costarricense, la alegría, la 
irreverencia y la energía logran sumar y dar 
por resultado una bomba de tiempo, pues en 
sus eventos todo el mundo termina bailando 
disfrutando y contagiado de un poco de 
locura.” 

 
Como ejemplo de su trayectoria, han 
compartido escenario con artistas de la talla 
de Sean Paul, Shaggy, Los Rabanes, Sandoval, 
Ha*Ash, Jorge Villamizar (Bacilos), Los 
Ilegales, La Sonorita, Fanny Lu, Mach and 
Daddy, chino y Nacho, Huey Dunbar (DLG) y 
muchos otros importantes exponentes de la 
Música Latina.  Los Ajenos promueven la 
diversión sana de grandes y chicos, y logran 
sacarle siempre una sonrisa a la gente con 
sus producciones, han sido parte de grandes 
eventos dentro y fuera del territorio 
costarricense. 
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Esta presentación cumple con el objetivo de 
brindar a la juventud un momento de 
esparcimiento, recreación y de gran calidad. 
 

CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE  

 
En honor a todas las madres el domingo 14 
de agosto celebramos con el concierto 
“Música por Siempre” de Teletica, en la que 
participaron varios artistas nacionales como 
Vanessa González, Joaquín Iglesias y la Big 
Band de Costa Rica.  

 
 
Esta actividad enamoró a los presentes con 
sus temas como “New York, New York” a 
cargo del cantante Johnny Dixon, así como el 
tenor Marco Anatoly con la canción “O Sole 
Mío”, fue un día muy especial para todas las 
madres heredianas. 
 
 
 
 
 
 
 

CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA  

 
“Juguemos como antes” se llamó la actividad 
que desarrollamos el 11 de setiembre en el 
Parque de los Ángeles, en celebración al día 
del niño y la niña con el objetivo de rescatar 
aquellos juegos tradicionales que en nuestra 
infancia vivimos junto con nuestros amigos, 
amigas, y familiares. 
Brindándole mayor importancia a aquellos 
tiempos en que jugábamos al trompo, 
bolinchas, yoyo, jackses, brincar la cuerda, y 
demás juegos que enriquecieron de una u 
otra forma nuestra manera de pensar, ser y 
actuar, nuestro intelecto y forma de pasar un 
rato agradable con nuestros seres queridos 
para así salir de la rutina diaria.  
La creatividad en estos juegos también 
tiene un ente importante en el desarrollo 
infantil. A través de estas actividades 
podemos transmitir valores tradicionales, 
familiares y una forma de vida más allá de 
la tecnología. 

La importancia de estas actividades es que 
la mayoría fueron grupales, con lo 
que conseguimos fomentar el trato entre 
los niños, niñas, y familiares presentes, la 
complicidad y la diversión en grupo, 
además de disfrutar de un día de música 
con el grupo Maromero y Chillax.  
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ENTREGO MI JUGUETE BÉLICO  

 

Con el objetivo de que los niños y las niñas ya 
no tengan juguetes que inciten la violencia, 
además de hacer conciencia en los padres de 
familia que ya no les compren juguetes 
violentos, el domingo 11 de setiembre 
durante la actividad del Día del Niño y la 
Niña, ejecutamos el proyecto Entrego mi 
Juguete Bélico.  

En donde los y las niñas realizaron un 
intercambio del juguete bélico por uno 
deportivo.  

Esta actividad se realizó con eficacia gracias 
al apoyo del Comité Cantonal de Deportes y la 
Policía Municipal de Heredia. 

SEMANA CÍVICA  

 

En conmemoración a la Semana Cívica del 12 
al 15 de setiembre se creó el concepto 
“Compartiendo Valores” con el objetivo de 
promover los valores cívicos costarricenses, 
todas aquellas actitudes que nos permiten 

vivir mejor en sociedad, aprendiendo a ser 
mejores ciudadanos y sentirnos orgullosos de 
nuestra identidad nacional y respetar nuestra 
Patria. 

 

Se ejecutaron actividades como actos cívicos 
con la participación del personal y el grupo de 
baile Folclórico municipal, un foro interactivo 
alusivo a los expresidentes de Costa Rica 
dirigido a la comunidad, un Festival de 
Marimbas en donde se invitó a agrupaciones 
heredianas para que nos deleitaran con su 
música y el tradicional turno municipal en el 
cual se incentivó a cada departamento a traer 
comidas típicas y compartirlas con el personal 
y los y las contribuyentes. 

Además, se realizó un concierto con el 
cantante Joaquín Iglesias, que con sus temas 
patrióticos conquisto al público herediano. 
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DÍA DE LA MASCARADA COSTARRICENSE  

 

En el año de 1996 el gobierno de Costa Rica 
firmó un decreto para declarar el 31 de 
octubre de cada año el Día de la Mascarada 
Tradicional Costarricense, con el objetivo 
primordial de promover el conocimiento de las 
diferentes manifestaciones culturales 
existentes en nuestra sociedad, como un 
aporte dirigido a recuperar y consolidar la 
identidad cultural del ser costarricense. 

Con base en lo anterior el lunes 31 de octubre 
conmemoramos este día con un pasacalle con 
la participación de estudiantes del cantón 
además de 3 cimarronas y 3 mascaradas, que 
con su tradicional música y baile llenaron de 
alegría las calles heredianas. 

 

FOMENTAR LA LECTURA EN EL CANTÓN  

La lectura es una herramienta extraordinaria 
de trabajo intelectual ya que pone en acción a 
la mente y agiliza la inteligencia. Además, 
aumenta nuestra cultura, proporciona 
información, conocimientos y exige una 
participación activa, una actitud dinámica que 
transportará al lector a ser protagonista de su 
propia lectura. 

Es por esto que dentro de la Feria de la Salud 
realizada el domingo 13 de noviembre, 
abrimos un espacio para que, en conjunto con 
la Biblioteca Pública de Heredia, para esto se 
colocó una mesa con sillas y libros para que 

las personas que nos visitaran pudieran tener 
un rincón de lectura y así fomentar esta 
actividad.  

 
BIENVENIDA LA NAVIDAD 

Las luces, el colorido, la música y un árbol 
gigante dieron la bienvenida a las fiestas de 
fin de año el jueves 1 de diciembre con la 
Iluminación del Árbol, actividad que se realizó 
en el parque central Nicolás Ulloa. 

El objetivo es llenar de alegría, paz, 
solidaridad y amor cada rincón de la ciudad 
de las flores, además de la integración de la 
familia. 

Niños y grandes disfrutaron de esta actividad 
que marcó el inicio de la época navideña. 

El grupo costarricense Son de Tikizia, brindó 
un espectáculo de villancicos navideños en 
ritmo de salsa, apta para todos aquellos que 
creen en la unión y el amor familiar durante 
la celebración de estas fiestas navideñas. 
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ILUMINACIÓN NAVIDEÑA DE ESPACIOS 
PÚBLICOS  

Hemos preparado una navidad para toda la 
familia, nuestro objetivo fue que la 
ciudadanía disfrutará de unos días de paz y 
armonía, con la iluminación de estos espacios 
convertimos a Heredia en una ciudad mágica 
llena de luces y color.  

Con base en lo anterior se realizó la 
iluminación navideña en los siguientes 
espacios: 

• Anfiteatro del Fortín: Se colocó un 
pasito gigante el cual incluía la 
sagrada familia y reyes magos. 

• Parque Nicolás Ulloa: Decoración 
del Kiosco, sus alrededores y 
colocación del árbol de navidad. 

• Bulevar: Colocación de una fuente 
luminaria, con árboles de cedro. 

• Palacio Municipal: Perfilado y 
cascadas. 

• Edificio Administrativo: Perfilado y 
decoración de los árboles. 

• Parque de los Ángeles: Pasacalles 
navideños.  

 

PASACALLES NAVIDEÑO 

El domingo 11 de diciembre, se llevó a cabo el 
Pasacalles Navideño 2017, con la 
participación de bandas escolares, colegiales e 
independientes, porrismo, los Bomberos de 

Heredia, las unidades caninas de otros 
distritos, el Comité Cantonal de Deportes, el 
PANI, la empresa Blue River con su 
dinosaurio, los Caza Fantasmas de C.R., el 
trencito navideño del Liceo Carlos Pascua, el 
teatro Holly, la Banca Cristal, la empresa 360 
enterprice y el pasacalles de personas con 
discapacidad quienes llenaron de alegría con 
su música, show y luces a miles de familias 
heredianas que se unieron para compartir de 
una noche mágica. 

CONCIERTOS NAVIDEÑOS  

 

En el mes de diciembre se realizaron 4 
conciertos para celebrar la navidad, con el 
objetivo de brindar un espacio familiar 
durante estas fiestas. 

• El primer concierto fue en la 
iluminación del árbol el jueves 1 de 
diciembre con el grupo Son de Tikizia, 
el cual fue de apertura para todas las 
actividades preparadas.  
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• El sábado 10 de diciembre la 
comunidad herediana disfruto de un 
concierto con el grupo Senderos 
acompañada de la Banda de 
Conciertos de Heredia denominado 
‘’HOY ES NAVIDAD’’. 
 
Este concierto fue una recopilación de 
los más hermosos villancicos de                
diferentes estilos: como los españoles, 
los tradicionales y más populares en 
inglés, canciones populares de temas 
navideños, y algo muy novedoso y 
que ha sido muy poco conocido 
Villancicos Ticos, que nos envuelven 
en el delicioso aire navideño y nos 
hizo revivir el acontecimiento más 
hermoso y sublime de historia: El 
nacimiento de Jesús.  

• El domingo 11 de diciembre al 
finalizar el Pasacalles Navideño, se 
efectúo el concierto con Sasha 
Campbell y su espectáculo Alma de 
Navidad. 
 
Este concierto fue un repertorio único, 
interpretado de manera magistral por 
la diva del Soul costarricense. Con 
clásicos navideños en versiones 
propias, llenas de clase y estilo; en 
géneros como el soul, blues y el jazz, 
deleitaron al público presente. 
 

• La Banda Chiqui-Chiqui conquistó con 
sus canciones a las familias 
heredianas que se hicieron presente 
el viernes 30 de diciembre en el 
Parque Central Nicolás Ulloa, La 
Banda Chiqui, uno de los grupos más 
queridos en Costa Rica. 
Esta agrupación hizo recordar esos 
bellos años de los 80s, tanto a 
jóvenes como adultos que se 
identifican haciendo un nacionalismo, 
convirtiendo este ritmo en un ícono 
costarricense  

 
DÍA MUNDIAL SIN TABACO  
 

 
 
El 31 de mayo de cada año se conmemora el 
Día Mundial Sin Tabaco con el fin de resaltar 
los riesgos para la salud asociados al 
consumo de tabaco y promover políticas 
eficaces para reducir ese consumo.  
 
Es por esta razón que la Vice alcaldía en 
conjunto con la unidad canina K9 el 1 de 
junio, entregaron información y conversaron 
con el personal municipal acerca del consumo 
del tabaco y sus consecuencias ya que, al 
fumar, no solo los fumadores son afectados, 
si no también son las personas más cercanas 
 

DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA 
EL USO INDEBIDO Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE 
DROGAS, 26 DE JUNIO. 

El problema mundial de las drogas sigue 
poniendo en grave peligro la salud, la 
seguridad pública y el bienestar de la 
humanidad, en particular de los niños y los 
jóvenes, y amenazando la seguridad nacional 
y la soberanía, es por este motivo que este 
Gobierno Local conmemora el Día 
Internacional de la Lucha contra el Uso 
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. 
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Para esta actividad unimos esfuerzos junto 
con el Comité Cantonal de Deportes y la 
Policía Municipal para desarrollar la actividad 
denominada Heredia Dice NO a las Drogas. 

Con el fin de sensibilizar y hacer un llamado 
de atención a la población en este tema, el 
domingo 26 de junio realizamos la Caminata 
Canina contra el consumo de drogas, el 
recorrido empezó el Palacio Municipal y 
concluyó en el Polideportivo de Barrio Fátima. 

 Al finalizar la caminata la K9 de la 
Municipalidad brindó una exhibición con los 
canes acerca del trabajo que realiza día con 
día esta unidad referente al tema de las 
drogas.  

DÍA NACIONAL DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, 29 DE MAYO  

 
 

El lunes 30 de mayo se realizó una actividad 
en conmemoración al Día Nacional de las 
Personas con Discapacidad, dirigida a las 
personas con y sin discapacidad. 
 
Para este evento se contrató una presentación 
de títeres llamada Discapacidad desarrollada 
por Telón Producciones, en la que participaron 
aproximadamente 200 estudiantes de las 
diferentes escuelas del cantón, con el fin de 
concientizar a la población estudiantil el trato 
igualitario y equitativo de las personas que 
viven en condición de discapacidad. 
 
Como acto protocolario se contó con la 
participación de la rectora del CONAPDIS la 
señora Milagro Gómez y una presentación 
artística de un joven con retos múltiples.    
 

DÍA NACIONAL DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

La conmemoración se desarrolló en el mes de 
noviembre tenía como finalidad concientizar e 
informar respecto al derecho y a la igualdad 
de oportunidades que tienen las personas en 
condición de discapacidad, el lema para 
conmemorar la semana según directriz del 
CONAPDIS era: Una sociedad inclusiva y 
accesibles, es una sociedad sin barreras.  

Se elaboró un video en conjunto con Rodny 
Rojas del departamento de Comunicación y el 
señor Emiliano Solano asesor de la COMAD 
para realizar una presentación en el CENARE, 
este video resalta las acciones y esfuerzos 
realizados por el Gobierno Local en torno al 
tema de discapacidad.  

El hospital nos extendió una invitación para 
participar de ese espacio de retroalimentación 
de las buenas prácticas que realizaban las 
diferentes municipalidades del país, el fin de 
estos espacios era el intercambio de acciones 
con el fin de replicarlas y darlas a conocer.  



!
!

! 147!

La actividad se dirigió a personal interno dela 
institución, invitados especiales y 
contribuyentes  

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

 
 
En respuesta al SCM 677-2016 el domingo 4 
de diciembre se brindó el apoyo a la carrera 
recreativa Corre Conmigo de 5 km con el 
objetivo de ofrecer el atletismo como un 
evento inclusivo de proyección a la 
comunidad, además de recaudar fondos para 
darle sostenibilidad a la Asociación de 
Desarrollo Humano organización que se 
dedica a la educación y atención de jóvenes 
en condición de discapacidad y que requieren 
de una atención individualizada para lograr 
las metas.  
 
El recorrido fue de la escuela Rafael Moya 
hasta el Centro Cultural Herediano Omar 
Dengo, al terminar se realizaron actividades 
deportivas para los y las participantes.  
 
El derecho a vivir de manera independiente es 
vital para asegurar una integración social 
efectiva de la población con discapacidad, en 
este contexto se busca a través de este taller 
promocionar la participación de las personas 
con discapacidad como ciudadanos (as) de 
pleno derecho y brindarles las herramientas 
necesarias para que desarrollen competencias, 
autodeterminación y autonomía en el curso 
de sus vidas.  

Para lograr lo anterior, los esfuerzos también 
se deben orientar a la familia, ya que esta 

cumple un factor esencial en esa toma de 
decisiones por lo que es de suma importancia 
trabajar en este escenario.    

 
Es por esta razón que se realizó el taller Vida 
Independiente dirigido a personas en 
condición de discapacidad y familiares, tuvo 
una duración de 8 horas y se abordaron 
temas tales como: autonomía, toma de 
decisiones, autodeterminación, sexualidad 
entre otros aspectos necesarios para fomentar 
la vida independiente de la población.  
Se impartió el jueves 15 de diciembre en el 
Centro Cultural Herediano Omar Dengo a 
través de una convocatoria abierta a la 
comunidad.  

ESTABLECER ÁREAS EN LAS ACTIVIDADES 
QUE SE REALICEN EXCLUSIVAMENTE PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Con el objetivo de incrementar la accesibilidad 
de las personas con discapacidad a todos los 
eventos que se realicen en el cantón, además 
de cumplir con la Ley 8306 (Ley para 
asegurar, en los espectáculos públicos 
espacios exclusivos para personas con 
discapacidad). 

Hemos delimitado y señalizado en todas las 
actividades los espacios para las personas en 
condición de discapacidad, también se ha 
facilitado el acceso y garantizado la 
visibilidad y la audición durante el evento. 

FIESTA DE NAVIDAD PARA NIÑOS Y NIÑAS 
DE ESCASOS RECURSOS DEL CANTÓN 
 
El día 18 de diciembre 2016, se realiza la 
fiesta de Navidad para aproximadamente 
1000 niños y niñas de escasos recursos de 
diferentes comunidades del Cantón Central, 
en el Gimnasio del Colegio Samuel Sáenz. En 
dicha actividad se les dio a los niños y niñas 
un espacio de esparcimiento y alegría, 
brindándoseles regalos, confites, frutas, 
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helados, refrigerio y actividades recreativas 
(Ver fotografías adjuntas).  
!

PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y 
LA RECREACIÓN 
 

CELEBRACIONES Y ACTIVIDADES 
RECREATIVAS Y DEPORTIVAS 

DOMINGOS HEREDIANOS POR MEDIA CALLE  

 

Con el objetivo de ofrecerles a las familias 
heredianas un espacio seguro de recreación, 
cultura y deporte este Gobierno Local en 
conjunto con el Comité Cantonal de Deportes 
ha desarrollado la actividad denominada 
Domingos Heredianos por Media Calle y que 
se  ha realizado desde el 2012. 

 

Para este evento las calles del cantón se 
llenan de diversión para miles de familias que 
se hacen presentes, con actividades para 
todos los públicos metas desde rampas para 

patinetas y bicicletas, clases de aeróbicos, 
cimarrona, inflables, hasta  actividades 
culturales, convierten a Heredia en un lugar 
de encuentro, convivencia y diversión durante 
los meses de Febrero a Abril. 

Además de brindarles un espacio a los 
artistas heredianos para que ofrezcan sus 
productos a la comunidad.  

DÍA NACIONAL DEL DEPORTE, 30 DE 
MARZO 

Con el objetivo de potenciar el aprecio hacia el 
deporte como herramienta para enseñar 
valores, mejorar la salud, promover la sana 
competencia y además de que es una manera 
de reunir a las personas para compartir 
hemos conmemorado esta fecha con una 
actividad deportiva. 

El domingo 10 de abril el complejo turístico se 
convirtió en un espacio deportivo para las 
familias que nos acompañaron a celebrar de 
este día. 

Se colocaron inflables, juegos deportivos 
tradicionales, clase de zumba y una 
presentación con el grupo maromero el cual  
favorece la creatividad y la expresión corporal 
de todos los miembros de la familia, esta 
actividad se basó en un concepto de 
interacción en donde el público formó parte 
del espectáculo de una manera muy 
dinámica, con movimientos, risas, abrazos y 
creatividad que le pongan a cada canción con 
su propia interpretación. 
 

HEREDIA MÍA 
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Con el objetivo de generar espacios deportivos 
y recreativos para que la población Herediana 
pueda adquirir beneficios físicos y mentales 
en su propia comunidad, facilitando la 
participación de las familias sin necesidad de 
trasladarse hasta el Parque Central Nicolás 
Ulloa, nace la actividad llamada Heredia Mía. 

Este evento se llena de música, deporte y 
presentaciones artísticas que deleitan a niños, 
niñas, jóvenes y personas adultas en el cual 
se les ofrece un espacio de entrenamiento 
gratuito.  

FERIA DE LA SALUD 

 

Con el fin de desarrollar acciones de 
formación y educación para mejorar la salud 
y la calidad de vida, el Gobierno Local en 
conjunto con el Palacio de los Deportes y el 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Heredia desarrollamos la Feria de la Salud, 
Deporte y Cultura, el domingo 13 de 
noviembre. 

Para este evento invitamos a toda la 
comunidad herediana a disfrutar de las 
diversas actividades que preparamos como: 

• Exhibición de especialidades médicas 
realizando exámenes gratuitos y 
charlas a los asistentes, espacio para 
el grupo de las Mujeres 
Emprendedoras exhibiendo sus 
trabajos en Artesanías, así como 
entes deportivos de la promoción del 
deporte, en el área de la cancha 
multiusos. 

• Una clase de aérobicos durante una 
hora. 

• Exhibiciones Deportivas y Recreativas 
para todas las edades.  

• Inflables, pinta carita, rincón de 
lectura entre otras actividades. 

 
 

DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN 
2016 

La Administración Municipal y el Concejo 
Municipal (Oficio SCM-1721-2016) se unen a 
la Celebración de la trigésima sexta 
conmemoración del Día Mundial de la 
Alimentación 2016, en coordinación con el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería en su 
calidad de Rector del Sector Agropecuario y la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO).  
 
La Municipalidad participa en dos eventos: 
 

• El 13 de octubre del 2016, Sesión 
Solemne del Concejo Municipal para 
dar inicio a la celebración del Día 
Mundial de la Alimentación. 

• El 20 de octubre del 2016, Acto 
Central y otras actividades conexas en 
las instalaciones del Campo Ferial. 
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VUELTA CICLÍSTICA ETAPA CIRCUITO 
PRESIDENTE HEREDIA 2016 

 
 

 

El 17 de noviembre del 2016 se realizó en el 
Centro Cultural Omar Dengo, la conferencia de 
prensa de presentación de la Vuelta Ciclística 
2016 y el 25 de diciembre del 2016 se realiza 
con gran afluencia de ciudadanos y cobertura 
nacional, la última etapa de la 52 Vuelta 
Ciclística 2016, llamada Circuito Presidente, 
con salida y meta frente al Parque de la 
Aurora, con un recorrido de aproximadamente 
98 kilómetros, pasando por las comunidades 
del cantón de Heredia, específicamente por 
las calles aledañas a La Aurora, CENADA, 
Barreal, costado La Ladera, costado de 
entrada a la Carpintera, Residencial Verolis, 
Santa Cecilia, costado Gran Samaria, entre 
otras. (ver fotografías adjuntas).

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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VIII. Seguridad Ciudadana 
 

El 2016, se inicia con una buena expectativa y 
con la mejor disposición de luchar contra la 
inseguridad en el Cantón Central de Heredia, 
la Policía Municipal de Heredia, sigue 
ejecutando labores propias preventivas, que 
comprendieron en la búsqueda de eliminar las 
ventas ambulantes, recuperación de espacios 
públicos, seguridad ciudadana, vigilancia 
electrónica, regulación de la vía Publica, entre 
otros.  
 
Con tal motivo de necesidad en cuanto a 
seguridad se refiere, se implementaron 
estrategias y se fortalecieron los programas 
orientados a la prevención del delito y al 
fortalecimiento de la seguridad ciudadana. 
 
Para dar inicio al combate frontal contra la 
inseguridad, se requirió algunos cambios de 
estructura de la Policía Municipal de Heredia, 
donde se instalaron más cámaras de 
vigilancia, se realizaron operativo conjunto 
OIJ, Fuerza Pública, se reforzó la Policía de 
Tránsito Municipal, fortalecimiento de los 
Programas Preventivos, como la Seguridad 
Comunitaria, Unidad K-9. 
 

DECOMISOS Y OPERATIVOS 
POLICIALES 
!

DECOMISOS 

Decomisos de Droga 
 
El adjunto cuadro, es el resultado de todos los 
decomisos de drogas realizados durante el 
año 2016, donde se detalla cantidad y tipo de 
droga. 

 
 

 
Presenta
ción 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

Marihuana 

Puchos 31 11 6 20 24 74 21 28 10 7 26 15 273 

Cigarros 5 4 0 1 11 12 8 7 5 1 3 2 59 

Cajeta 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Tocola 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 5 

Cocaína  
Puntas 2 0 2 0 2 4 1 6 1 0 0 0 18 
Crack  

Piedras 8 21 0 29 7 28 2 14 10 0 2 0 121 
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Decomiso de Discos 

La tabla adjunta representa la cantidad de 
decomisos de discos no originales o discos 

llamados pirata, los cuales se les decomisa a 
las personas por venta ilegal o por portar 
material para venta sin los derechos de autor. 

 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

decomisos 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 

#de discos 0 0 0 0 0 142 27 2 0 0 0 0 171 

 

 

 

Decomisos de Productos Perecederos 

La adjunta representa la cantidad de 
productos tipo comidas o productos 

comestibles que se decomisan a las personas 
por venta sin permisos municipales. 

 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Cantidad 12 10 14 12 14 13 22 14 12 14 9 13 159 

 

Decomisos de Productos No Perecederos 

La adjunta representa la cantidad de 
productos tipo comercial, que se decomisan a 
las personas por venta sin permisos 
municipales. 

 

 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Cantidad 2 3 7 1 9 1 8 7 2 2 5 9 56 

 

Decomiso de Licor y Cigarrillos Clandestino en Locales Comerciales 

Decomiso Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Licor 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 4 8 

Cigarrillos 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 1 1 7 
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Se realizaron 8 operativos, donde se revisaron 
establecimientos para la detección de licor y 
cigarrillos clandestinos. En varios locales 
comerciales se realizaron decomisos varios y 
estos se entregaron en un depósito Aduanero 
de Control, así como al Ministerio de Salud. 

 

OPERATIVOS DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 

Se realizan operativos, donde un conjunto de 
oficiales de Policía Municipal y muchas veces 
acompañados por oficiales de Fuerza Publica 
u OIJ, salen a las calles en forma preventiva a 
tratar de prevenir el delito. Estos se realizan 
frecuentemente, dando resultados positivos.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Operativos en colegios, estadio y parques  

 

Dichos dispositivos de seguridad en Centros 
Educativos, se realizan en coordinación con 
Directores y profesores, donde se trata de 
ubicar a alumnos con problemas de portación, 
consumo y venta de drogas. Lo anterior, no 
con la idea de sacar a los alumnos de 
colegios, sino con la misión de corregirlos con 
ayuda profesional (por parte del Centro 
Educativo) para que puedan seguir su 
formación académica de la mejor forma.  

Los dispositivos de parques se dan 
contantemente, con la intención de recuperar 
los espacios públicos.  

En cuanto a los operativos en estadios, en 
estos se colabora para que exista orden en las 
afueras (bares y expendios de licor), así como 
en el interior del estadio.    

Operativos en conjunto con Fuerza 
Pública y OIJ 

Estos son operativos estratégicos, donde 
siempre se atacan los lugares más 
conflictivos del Cantón, de acuerdo a la 
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estadística criminal, emitida por el OIJ. Se 
realizaron revisiones vehiculares de control. 

Operativos K-9 

 

Dentro de la Policía Municipal existe una 
unidad de K-9, donde existen 07 perros 
adiestrados en localización de estupefacientes 
y Seguridad Ciudadana. Se cuenta con tres 
oficiales certificados como guías caninos. 

Se realizan operativos constantemente en 
estadios, parques, Mercados y son de gran 
beneficio. Se colabora a Instituciones como 
Fuerza Pública, OIJ en operativos ya 
programados.  

 

INFORMES POLICIALES REMITIDOS A 
LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA 

En la siguiente tabla se demuestra la 
cantidad de Partes Policiales efectuados 
durante el año 2016, divididos según la 
causa.  

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL 

Hurto 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 

Agresión  0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 

Alteración 
Documento 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Propiedad 
Intelectual 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Contravenci
ón 

3 3 2 2 4 4 5 8 5 7 4 4 51 

Ley de 
Psicotrópic
o 

18 9 5 8 27 32 21 29 15 13 22 11 210 

Robo 4 0 1 2 2 1 0 1 2 2 0 0 15 
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!

PROGRAMAS PREVENTIVOS 
 

PROGRAMAS PREVENTIVOS OJOS Y 
OÍDOS 

!

 
Dichas capacitaciones se realizan en las 
comunidades. Se realizan un total de 8 
sesiones, donde se reúnen a las comunidades 
o grupos de vecinos, con la idea de crear una 
red de vecinos, donde sean los Ojos y Oídos de 
la Policía Municipal y juntos poder trabajar 

las debilidades de dicha comunidad creando 
una red de comunicación.  
 
Comunidades capacitadas: 
 
Se capacitaron las siguientes comunidades y 
se dio seguimiento a las comunidades 
capacitadas de años anteriores: 
 

• Residencial El Milenium 
• Residencial Las Mercedes 
• Dulce Nombre 
• Cedric, bloque J y K 
• Residencial Los Arcos 
• Residencial Maria Cristina 
• Residencial La Nidia 
• Condominio la Hoja Dorada. 

 
Se realizan las 8 sesiones de capacitación y al 
final se realiza una graduación de las 
personas participantes, donde se les entrega 
un certificado de participación y se les 
entrega un rotulo vertical de información de 
COMUNIDAD CAPACITADA para que sea puesto 
en la entrada de la comunidad.

UN DÍA POR MI COMUNIDAD  

Un día por mi comunidad, es parte del 
seguimiento que se realiza en las 

comunidades después de capacitadas. Se 
trata de seguir viendo temas nuevos que les 
afectan y se trata de mantener unidas a las 

VIFA 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 4 

Conducción 
Temeraria 

0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 

Ley de 
Licores  

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Ley de 
Armas 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 

Daños  0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 4 

Flagrancia  0 0 0 1 1 0 2 0 1 2 1 0 8 

TOTAL  26 15 9 16 38 38 31 39 23 25 32 15 307 
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familias, con actividades (presentaciones de 
k-9, toldos, inflables, entre otros). 

PRESENTACIONES EN COMUNIDADES 
Y CENTROS EDUCATIVOS 

En los centros educativos se realizan 
presentaciones a petición de los directores, 
principalmente a primer ciclo de enseñanza, 
donde se les enseña y se les habla a los 
niños, sobre los problemas y el uso de drogas. 

En las comunidades se realizan cuando se 
hacen los seguimientos de Seguridad 
Comunitaria, o por petición de las 
comunidades.  

SISTEMAS DE MONITOREO Y 
SEGURIDAD 
 

BOCINAS 

Inversión: 2.371.680 

Aprovechando la red con la que se cuenta, se 
desea potencializar el trabajo realizado por la 
sección de monitoreo de la Policía Municipal, 
para lo cual se instalaron bocinas en puntos 
de interés, con el fin de tener informado a la 
ciudadanía de las gestiones realizadas por el 
municipio en temas de seguridad, tránsito, 
control de basura, y actos en contra de la 
moral, los siguientes puntos posee bocinas: 

• Parque Nicolás Ulloa (2 auto 
parlantes) 

• Parque Alfredo González Flores 
• Parque Manuel María Gutierrez  
• Alrededores del Mercado Municipal (2 

auto parlantes) 
• Parque de Mercedes Norte  
• Parque de los Ángeles  

GRABADORES 

Inversión: 38.358.630 

Parte esencial para el éxito de contar con un 
sistema integrado de video vigilancia, es 
tener a disposición las grabaciones de los 
videos, esto para que los cuerpos policiales 
(Juzgados, OIJ, Fuerza Pública y Policía 
Municipal) realicen las investigaciones según 
las denuncias, esto permite acelerar los 
procesos como parte de la evidencia, 
actualmente estas grabaciones duran 22 días 
para ser sobre escritas, en una calidad de 
video 720p, conforme la red aumente en 
cantidad de equipos, así debe aumentar los 
grabadores para no perder días en 
almacenamiento, ya que la experiencia indica 
que al menos este tiempo es el adecuado para 
los grabadores.  
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CENTRO DE MONITOREO 

Como parte de las remodelaciones realizas al 
campo ferial, ubicado en Mercedes Norte, se 
acondiciono un espacio físico más óptimo, así 
como la inserción de tecnología más acorde 
para el centro de monitoreo de la Policía 
Municipal, para lo cual cuentan con 4 
estaciones de trabajo, así como la 
implementación de 2 video Wall para que los 
operadores tengan una visión más amplia de 
todos los puntos de cámaras de la ciudad.  

Adjunto se encuentran los reportes 
proporcionados por el centro de monitoreo de 
las gestiones realizas, donde estadísticamente 
se evidencias las acciones realizadas en 
conjunto como centro de control para la 
atención de los diferentes incidentes.  

En cuanto al equipo de trabajo, se cuenta con 
7 operadores en plaza, los cuales poseen un 
rol de 24/7 (coordinado) para que el servicio 
no se vea afectado, es evidente que con la 
gran cantidad de equipos instalados (190 
cámaras)el recurso humano no de abasto 
para operar una infraestructura tan grande 
como la de la Municipalidad de Heredia, por 
ende, se realizará un estudio para la inclusión 
de más personal, con la finalidad de dar un 
servicio más eficiente y óptimo a la 
ciudadanía en cuanto a seguridad.  

LPR 

Inversión: 15.350.000 

 

 

LPR, para su traducción en español indica el 
reconocimiento de automático de matrículas 
(LPR), es un método de vigilancia en masa 
que utiliza el reconocimiento óptimo de 
caracteres en imágenes para leer las 
matrículas de los vehículos. Este sistema 
puede escanear las matrículas con una 
frecuencia aproximada de una por segundo 
en vehículos con velocidades de hasta 160 
km/h, esto se debe a que la cámara realiza el 
procesamiento de la matrícula del vehículo, la 
cual es liga con la base de datos de un 
servidor instalado en el Centro de Datos de la 
Municipalidad, este proceso lo realiza en 
fracciones de miles segundos para indicar al 
operador una matrícula en lista negra, con 
una alerta en el monitor. 

El sistema de LPR se puede utilizar para 
almacenar las imágenes capturadas por las 
cámaras fotográficas, así como el texto de la 
matrícula. Estos sistemas a menudo utilizan 
iluminación infrarroja para hacer posible que 
la cámara pueda tomar fotografías en 
cualquier momento del día. En al menos una 
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versión de cámara fotográfica para la 
supervisión de intersecciones se incluye un 
flash de gran alcance, que sirve para iluminar 
la escena y hacer que el infractor se dé 
cuenta de su error.  

Para logar la estandarización de este 
novedoso sistema, se tuvo que ajustar los 
siguientes algoritmos a nuestro país para la 
lectura de la placa costarricense, así como su 
lectura numeral y alfanumérica de la 
matrícula de los vehículos:  

• Localización de la matrícula - 
responsable de encontrar y aislar la matrícula 
en la imagen. 
• Orientación y tamaño de la matrícula 
- compensa los ángulos que hacen que la 
matrícula parezca "torcida" y ajusta las 
dimensiones al tamaño requerido. 

• Normalización - ajusta el brillo y el 
contraste de la imagen. 
• Segmentación de los caracteres - 
encuentra los distintos caracteres presentes 
en la matrícula. 
• Reconocimiento óptico de caracteres. 
• Análisis sintáctico y geométrico - 
comprueba los caracteres encontrados y sus 
posiciones con las reglas específicas del país 
al que pertenece la matrícula. 
 

En colaboración con el Organismo de 
Investigación Judicial, nos brindan mes a mes 
la lista negra de vehículos robados, para ser 
identificados por 2 cámaras ubicadas 
estratégicamente en las entradas a Heredia, 
tecnología que puede ampliarse a más 
puntos, ya que se cuenta con la inversión 
inicial para su crecimiento a futuro.   

 

PROYECTOS FINALIZADOS 

Bajo el amparo de la Contratación 2016 CD-
000139-01, por demanda con la ESPH S.A., la 
cual se encuentra activa y a partir del mes de 
junio del 2016, se ha venido trabajando los 
proyectos de los Asociaciones de Desarrollo de 
los años 2015 y 2016, los cuales estaban 
pendientes de ejecución, de los cuales ya se 
encuentran funcionales 24 nuevos puntos de 
CCTV, los cuales se detallan:  

• Portal del Valle 
• Barrio Fátima 
• San Jorge y la Zumbado 
• Santa Elena 
• Mercedes Sur 
• Amaranto  
• Jardines del Oeste  
• Mercedes Norte  
Se encuentra en ejecución las siguientes 
comunidades: 
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• Lagunilla de Heredia 
• Barreal de Heredia 
• Nísperos 
• Guararí 
• Bernardo Benavides  
• III Etapa Lagos de Heredia 
• María Cristina, Los cafetos, 
Monteverde Lourdes, Vista Nosara bloque i-j, 
Gran Samaria, Jardines del Oeste, La Victoria 

• Urb. La Esperanza  
• Cantón Central  
• Proyectos relacionados con el 
programa de capacitación Ojos y Oídos de la 
Policía Municipalidad.  

Para un total de 200 nuevos puntos 
en toda la ciudad.  

 

 

CAMPO FERIAL – POLICÍA 
MUNICIPAL  

Con la finalidad de brindar seguridad a todos 
los edificios Municipales, se integran 9 

cámaras en las oficinas administrativas del 
campo ferial, esto para poder brindar soporte 
a las acciones realizadas por la Policía 
Municipal, resguardo de activos, entre otros.  
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!

POLÍTICA INTEGRAL DE 
SEGURIDAD CANTONAL Y PLAN 
PREVENTIVO 
!

La Seguridad Ciudadana, actualmente es una 
demanda social conocida en todo el territorio 
nacional. Existen diferentes entes en la 
Administración Pública, encargados de velar 
por el orden público, la seguridad, disminuir 
la delincuencia, tráfico de drogas, violencia y 
otros temas referentes a la seguridad; no 
obstante, a nivel local también es posible 
gestionar acciones para promover un cantón 
seguro. 

Por ello, una de las prioridades para la 
Municipalidad de Heredia, es la seguridad de 
la población del cantón, con esto no solo se 
toma en cuenta a los que residen en los 

distritos del cantón, sino una visión más 
amplia de población objetivo que comprende 
también a los turistas, personas que laboran 
en empresas presentes en el cantón, y 
quiénes solo estén de paso por el mismo.  

Es por esta razón que durante el año 2016 se 
concluyó el proceso de formulación de la 
Política Integral de Seguridad Cantonal, en 
donde se establecen líneas de acción 
concretas a seguir en el tema de Seguridad 
Ciudadana, con un enfoque prioritario de 
prevención, así como el resguardo y 
recuperación de espacios públicos. Se plantea 
la participación ciudadana como un pilar y 
trabajo conjunto entre la Municipalidad de 
Heredia y su unidad de Policía Municipal, con 
las comunidades, centros educativos, 
comerciantes entre otras fuerzas organizadas, 
así también como la coordinación y alianzas 
con Instituciones y Entes Competentes en el 
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tema de Seguridad, para el logro de un 
impacto positivo, a través de esfuerzos 
colaborativos para prevenir y disminuir la 
delincuencia en el cantón de Heredia.   

La Política Integral de Seguridad Ciudadana, 
se acompaña paralelamente de un Plan 
Preventivo, el cual establece las tareas a 
realizar, sus responsables directos y metas a 
alcanzar. 
!

FORTALECIMIENTO DE LA 
POLICÍA MUNICIPAL 
!

Durante el año 2016, se gestionó 
capacitaciones para los Policías Municipales 
con el fin de fortalecerlos y darles nuevas 
herramientas para que desempeñen mejor su 
trabajo. 

CAPACITACIONES: 

!

-Capacitación Policía Tránsito Municipal para 
seis oficiales 
-Servicio al Cliente. Operadores de Monitoreo 
-Sony Visión 
-Adiestramiento Canino 
-Guía canino para 1 oficial 
-Curso en de comunidad en país Israel. Oficial 
Alexander Esquivel. 
-4 capacitaciones de disparo 
 

POLICÍA DE TRÁNSITO MUNICIPAL 

 

A enero del 2016 existían 06 oficiales con 
código de Tránsito Municipal, pero se 
enviaron 6 oficiales más a La Escuela de 
Capacitación del Tránsito del MOPT, donde a 
diciembre del 2016 existían 12 oficiales con 
código de Tránsito Municipal.  

Del total de las multas, la Municipalidad de 
Heredia recibirá el 40% de las infracciones. 

Por lo que a la Municipalidad de Heredia le 
corresponde un aproximado de cincuenta y 
seis millones novecientos cuarenta y tres mil 
ciento ocho colones (Ȼ56.943.108) de un total 
de Ȼ 142.357.770,00, correspondiente a un 
total de 2591 infracciones confeccionadas. 

 


