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03 de diciembre  del 2020 
SCM   1725 -2020 
 
 

 
Máster  
José Manuel Ulate Avendaño 
ALCALDE MUNICIPAL  
 

   

Estimado señor: 

 
Para su conocimiento y demás gestiones, transcribo acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N° CERO 
CINCUENTA Y UNO - DOS MIL VEINTE, celebrada por el Concejo Municipal del Cantón Central de 
Heredia, el  01 de diciembre del dos mil veinte, en el artículo V,  el cual dice: 
 

ANÁLISIS DE INFORMES 
 

  

6. Informe N° 16-2020 AD-2020-2024 Comisión de Becas 
 

1. Remite: SCM-1478-2020. 
Suscribe: MBA. José Manuel Ulate – Alcalde Municipal. 
Sesión N°: 044-2020 
Fecha: 26-10-2020. 
Asunto: Remite MH-OIEG-157-2020 referente a propuesta para la optimización del uso de los recursos y facilitar 
el proceso de solicitud de becas. AMH-1052-2020. 
 
Texto del oficio MH-OIEG-157-2020: 
 
“14 de octubre del 2020  
MH-OIEG-157-2020 
 
Máster 
José Manuel Ulate Avendaño 
Alcalde Municipal 
 
Estimadas(os) señoras (es):  
 
Reciba un atento saludo.  En el marco de la ejecución del  programa de Becas Municipales, hemos observado 
una serie de oportunidades de mejora y por lo tanto nos permitimos presentar algunas propuestas enfocadas 
en la optimización del uso de los recursos y en facilitar el proceso de solicitud a las personas beneficiarias.   
 
Es una necesidad impostergable que los beneficios de becas se giren a tiempo, para que se garantice el 
cumplimiento del objetivo del programa y se atiendan de forma oportuna las necesidades de las personas 
solicitantes. Para que los estudios socioeconómicos estén listos con mayor prontitud, se requiere iniciar el 
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proceso de entrega y recepción de documentos a la mayor brevedad posible, a 
más tardar en noviembre del año en curso, tal y como se propone en el proyecto de reglamento, pero 

que aún no se encuentra aprobado.  
 
El presupuesto para el programa de becas del año 2021 es de 100 millones de colones. Si se mantiene el monto 
de cada beneficio indistintamente si es de primaria y secundaria (tal y como se aprobó para este año 2020), se 
tiene que cada persona beneficiaria recibiría 20 mil colones por 10 meses consecutivos y esto significa que el 
número máximo de personas beneficiarias para el año 2021 será únicamente 500 personas, 119 personas 
beneficiarias menos que este año.  Es decir, el presupuesto asignado tal y como está limitaría la asignación de 
nuevas becas. 
  
Ante este panorama, proponemos lo siguiente: 
 

1. Que se implemente un proceso de renovación de becas, vía acuerdo del Concejo Municipal para que las personas 
actualmente beneficiarias actualicen la información de cada expediente. 

2. Que este proceso de renovación de becas inicie a más tardar la primera semana de noviembre. 
3. Que el monto a asignar por concepto de beca se mantenga en 20.000 colones mensuales para cada persona 

beneficiaria en cualquier nivel que curse. 
4. Que se asigne el beneficio por diez mensualidades consecutivas, de febrero a noviembre del año 2021. 
5. Que las personas actualmente beneficiarias del programa, completen  el formulario en línea y entreguen los 

documentos solicitados para el proceso 2021. Las personas a quienes que se les dificulta o no tienen acceso a la 
tecnología podrán solicitar vía telefónica una cita en la Oficina de Igualdad, Equidad y Género para hacerle 
entrega del formulario respectivo, a la vez que se le asignará una nueva cita para la recepción de documentos, 
y con ello evitar filas, aglomeraciones o bien personas pernoctando en los alrededores de la Municipalidad y 
más bien ofrecer un trato digno y personalizado a las personas solicitantes. Todo esto en línea con las 
disposiciones del Ministerio de Salud en el marco de la emergencia sanitaria por COVID –19.  
 

6. SOBRE LOS LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN DE BECAS. Se propone implementar los siguientes 
lineamientos: 
 

a. El Programa Municipal de becas debe responder a una política pública local focalizada en población de escasos 
recursos, conforme lo que indica el Código Municipal. Para determinar si una persona es de “escasos recursos” 
se tomará en cuenta las indicaciones del informe N°419 de Auditoria Interna y la recomendación de Trabajo 
Social por lo tanto, se implementará el método de Método de Línea de Pobreza establecido por el INEC. Además, 
se tomarán en cuenta una serie de factores que colocan a las personas en condición de vulnerabilidad. Por lo 
tanto, la beca municipal estará dirigida a la población en situación de pobreza extrema, pobreza básica y en 
condición de vulnerabilidad social.  Estos conceptos se definirán de la siguiente manera: 
 
Pobreza extrema: son aquellos hogares con un ingreso per cápita inferior o igual al costo per cápita de la 
canasta básica. 
Pobreza básica u hogares pobres: son los hogares con ingreso per cápita inferior o igual al costo de la Línea de 
Pobreza establecido por el INEC anualmente. 
Condición de vulnerabilidad: Situación económica, social, familiar o individual que posiciona a una persona al 
margen de las posibilidades óptimas de desarrollo humano y superación, según valoración y criterio técnico de 
una persona profesional en la disciplina de Trabajador Social de la Municipalidad. Algunos de los factores que 
se tomarán en cuenta para determinar lo anterior serán los siguientes: 
 

a. Grupo familiar cuyo ingreso per cápita del hogar no exceda el 25% del monto de la canasta básica alimentaria, 
vigente a la fecha de cálculo y establecida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.  

b. Grupo Familiar no posee vivienda propia 
c. Grupo Familiar presenta una condición de endeudamiento debidamente justificado por alguno de los siguientes 

motivos: salud, vivienda o educación. 
d. Condición de desempleo, trabajo informal o inestable en alguna persona que conforma el grupo familiar. 
e. Grupo Familiar reside en un asentamiento informal 
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f. Grupo Familiar monoparental con jefatura femenina 
g. Ausencia o reducidas redes de apoyo familiar. 

h. Procedencia de familia monoparental. 
i. Grupo familiar extenso bajo el mismo techo. 
j. Condición de embarazo de la persona solicitante.  
k. Maternidad o paternidad de una o varios hijos e hijas.  
l. Adolescentes dedicadas al cuido de su propio hijo y de otros miembros de la familia (hermanos menores, adultos 

mayores, miembros con alguna discapacidad) y a oficios domésticos. 
m. Discapacidad física y/o cognitiva. 
n. Víctima de violación y/o abuso sexual  y/o explotación sexual comercial. 
o. Víctima de violencia intrafamiliar. 
p. Pertenencia a familia migrante con condición irregular. 
q. Baja escolaridad del grupo familiar. 
r. Residentes en zona rural, zona de alta densidad demográfica, zona con bajos índices de desarrollo, zonas de 

atención prioritaria según el Plan Nacional de Desarrollo.  
La Oficina de Igualdad, Equidad y Género realizará las valoraciones socioeconómicas a cada solicitud de beca, 
de acuerdo al análisis técnico de Trabajo Social. Para ello, deberá constatar lo siguiente: 
 
a) Que sean personas residentes del cantón central de Heredia. 
 
b) Que las personas solicitantes no sean beneficiarias de otro programa social estatal o privado, tales como 
IMAS, FONABE, CCSS, FODESAF, PANI entre otros. Se dará la posibilidad de exceptuar (según valoración de 
la persona profesional en Trabajo Social) a estudiantes con alguna discapacidad demostrada, en el tanto, la 
discapacidad puede generar apoyos y servicios adicionales que requieran más gasto económico para el hogar. 
 
c) Que al momento de realizar la solicitud demuestren ser estudiantes activos de la educación preescolar, 
educación general básica (primaria),tercer ciclo y diversificada (secundaria, ya sea académica, técnica, 
artística) y todas las modalidades de educación para personas jóvenes y adultas del Ministerio de Educación 
Pública (Instituto de Educación Comunitaria (IPEC), Educación Abierta, Colegio Nacional a Distancia 
(CONED),  Centro Integrado de Educación de Adultos (CINDEA), Escuelas y Colegios Nocturnos, además todos 
los servicios y modalidades de la Educación Especial y que por su condición social y económica se encuentren 
en vulnerabilidad social o sean de escasos recursos. 
 

7. CASOS DE EXCEPCIÓN. Se aprobará una beca por grupo familiar, salvo en casos que posterior a la valoración 
socioeconómica del profesional competente se considere pertinente y sea aprobada por el Concejo Municipal. Se 
podrá considerar hasta dos personas beneficiarias por grupo familiar a aquellas familias cuya condición de 
vulnerabilidad implique más de cuatro indicadores descritos en esta propuesta. 
 

8. SOBRE LAS CAUSAS DE DENEGATORIA O SUSPENSIÓN. Los beneficios que implica la beca de estudios 
podrán ser suspendidos o eliminados, por el Concejo Municipal, previa recomendación de la Comisión de Becas, 
a solicitud del informe técnico emitido por la Oficina de Igualdad, Equidad y Género, cuando la persona 
beneficiaria: 
 
a) Se traslade a una residencia fuera del cantón. 
b) Suministre datos falsos u omita información solicitada en cualquier momento del proo. 
c) Tenga un cambio suficientemente favorable en la situación socioeconómica, según valoración de la persona 
profesional en Trabajo Social de la Oficina de Igualdad, Equidad y Género. 
d) Se detecte que se encuentre recibiendo otro beneficio por parte una institución pública o privada. 
e) En caso que se requiera confirmar información determinante para el estudio y las personas solicitantes no 
sean posibles de localizar en reiteradas ocasiones, o que no entregan los documentos solicitados en el tiempo de 
10 días hábiles. 
f) Cuando la persona solicitante plantea una renuncia escrita a obtener o continuar con la beca. 
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9. SOBRE LOS DOCUMENTOS A ENTREGAR. Que las personas 
solicitantes adjunten al formulario (en línea o en físico) los siguientes documentos: 

a. Presentar cédula de identidad del padre, madre o encargado/a de persona solicitante, vigente y en buen estado. 
En caso de personas extranjeras debe adjuntarse la copia de cedula de residencia, solicitud de refugio, carné de 
refugiado o pasaporte permanente. En el caso de las personas que tramitan su solicitud de beca de forma digital, 
deben adjuntar imagen escaneada o fotografía digital del documento de identidad por ambos lados. 

b. Fotocopia de cédula de menores o constancia de nacimiento de la persona solicitante. En el caso de las personas 
que tramitan su solicitud de beca de forma digital, deben adjuntar imagen escaneada o fotografía digital del 
documento de cédula de menores por ambos lados. 

c. Fotocopia de recibos de pago de préstamos por concepto de vivienda, educación o salud.  Debe agregar una 
carta justificando los motivos por los cuales solicitó el préstamo. En el caso de las personas que tramitan su 
solicitud de beca de forma digital, deben adjuntar imagen escaneada o fotografía digital de recibos de pago de 
préstamos por concepto de vivienda, educación o salud.  

d. Fotocopia de recibo de pago por concepto de alquiler de vivienda vigente, no menor a tres meses de emitido y 
copia del contrato de arrendamiento. En el caso de las personas que tramitan su solicitud de beca de forma 
digital, deben adjuntar imagen escaneada o fotografía digital de recibo de pago por concepto de alquiler de 
vivienda vigente, no menor a tres meses de emitido y copia del contrato de arrendamiento 

e. Constancia de salario que indique el ingreso de cada una de las personas integrantes. del grupo familiar (que 
vive con el/la solicitante) que sean personas asalariadas, con no menos de tres meses de emitida. En el caso de 
las personas que tramitan su solicitud de beca de forma digital, deben adjuntar imagen escaneada o fotografía 
digital del documento de constancia de salario.  Este documento no puede ser sustituido por la Orden Patronal.  

f. En caso de que algunos de los miembros del grupo familiar (que viven con el o la solicitante) no sea asalariado 
y perciban ingresos por cuenta propia, deben presentar Declaración Jurada de Ingresos, la cual se encuentra 
incluida en el Formulario de Solicitud de Beca. En el caso de las personas que tramitan su solicitud de beca de 
forma digital, deben adjuntar imagen escaneada o fotografía digital del documento de declaración jurada de 
ingresos, debidamente firmada por la persona declarante.   

g. En caso de que algunos de los miembros del grupo familiar (que viven con él o la solicitante) reciba ingresos por 
concepto de pensiones por parte del Estado, presentar constancia que indique el monto. Ejemplo: Régimen no 
contributivo, orfandad, viudez, invalidez, jubilación entre otras. En el caso de las personas que tramitan su 
solicitud de beca de forma digital, deben adjuntar imagen escaneada o fotografía digital de constancia de 
pensión detalladas en este inciso. 

h. En caso de que él o la solicitante o algún miembro del grupo familiar no viva con su madre o padre deberá 
presentar constancia de recibir o no pensión alimentaria judicial. En caso de que se reciba una pensión 
voluntaria hacer una declaración jurada de ingresos indicando el monto recibido. En el caso de las personas 
que tramitan su solicitud de beca de forma digital, deben adjuntar imagen escaneada o fotografía digital de 
constancia de recibir o no pensión alimentaria judicial, o bien declaración jurada de recibir o no recibir pensión 
voluntaria. 

i. En caso de que él o la solicitante o alguno de los miembros del grupo familiar presente alguna discapacidad o 
enfermedad crónica o severa debe presentar dictamen médico respectivo. En el caso de las personas que 
tramitan su solicitud de beca de forma digital, deben adjuntar imagen escaneada o fotografía digital de 
dictamen médico respectivo. 
En caso de que la persona solicitante no haga entrega o no adjunte algún documento solicitado, se le prevendrá, 
por una única vez al medio que el solicitante designe para escuchar notificaciones, debiendo completar los 
requisitos omitidos en la solicitud en el plazo de diez días hábiles. No se tramitarán solicitudes presentadas fuera 
de los plazos establecidos o las que no sean tramitadas utilizando el correspondiente formulario en los formatos 
digital o físico establecidos en este reglamento. 
 

10. SOBRE LA RESPONSABILDAD DE LAS PERSONAS REPRESENTANTES LEGALES. Será deber de las personas 
responsables legales, aportar información adicional, que solicite la persona profesional en Trabajador Social 
de la Oficina de Igualdad, Equidad y Género, para efectos del estudio socioeconómico. 

11.  
12. SOBRE EL TRASLADO DE LA NÓMINA. La Oficina de Igualdad, Equidad y Género remitirá a la Secretaría del 

Concejo Municipal las nóminas con las solicitudes resueltas por la persona profesional en Trabajo Social. Estos 
documentos no podrán contemplar información o datos sensibles de las personas valoradas. 
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13. SOBRE LA NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS. Una vez que el Concejo Municipal acuerde la 

aprobación o improbación de las solicitudes de becas presentadas, el Departamento de Comunicación 
Institucional publicará dicha resolución por los medios oficiales institucionales, y la Oficina de Igualdad, 
Equidad y Género notificará el resultado correspondiente a cada solicitante en la dirección señalada por estos 
en el formulario presentado al respecto. 
 

14. SOBRE LA PRIORIZACIÓN DE CASOS. Con el fin de ajustar el número de personas becadas al presupuesto 
asignado para 2021, se propone priorizar conforme a las condiciones socioeconómicas y de vulnerabilidad 
identificadas en los estudios realizados por la persona profesional en Trabajo Social.  
 

15. SOBRE LOS RECURSOS. Las personas que se encuentren inconformes con lo resultado por el Concejo Municipal 
respecto al otorgamiento de becas podrán interponer recurso de revocatoria ante el mismo Concejo Municipal 
y de apelación en forma subsidiaria ante el Tribunal Contencioso- Administrativo dentro de los cinco días 
hábiles posteriores a la notificación de la denegatoria de la beca, de conformidad con lo regulado en el artículo 
170 del Código Municipal. 
 
En virtud de lo anterior, solicitamos respetuosamente se eleve al Concejo Municipal esta solicitud para que 
podamos iniciar el proceso de becas del año 2021 a la mayor brevedad posible, en beneficio de la población meta 
del programa.   
 

 
 
 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 

A. APROBAR EL INFORME MH-OIEG-0157-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. DANIELA HERNÁNDEZ 
CHAVARRÍA – TRABAJADORA SOCIAL DE LA OFICINA DE IGUALDAD, EQUIDAD Y GÉNERO. 

B. ESTABLECER A LA OFICINA DE IGUALDAD, EQUIDAD Y GÉNERO, COMO FECHA LÍMITE PARA ENTREGA 
DE TODAS LAS NÓMINAS RESUELTAS DEL PROCESO DE BECAS 2021 ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL, 
HASTA EL MES DE MARZO 2021. 

C. PARA EFECTOS DE PAGO DEL BENEFICIO ECONÓMICO, REGIRÁ A PARTIR DEL MES EN QUE SE 
APRUEBE DICHA BECA; LA ENTREGA DE ESTE BENEFICIO SE ENTREGARÁ SIEMPRE Y CUANDO ESTÉ 
VIGENTE EL PERÍODO LECTIVO, EN CASO DE QUE ESTE SE POSPONGA, EL BENEFICIO EMPEZARÁ A 
REGIR A PARTIR DE QUE INICIE EL CURSO LECTIVO. 

D. ESTABLECER COMO FECHA DE ENTREGA DE FORMULARIOS LA PRIMERA SEMANA DE DICIEMBRE Y 
SE PROCEDA CON LA PUBLICACIÓN A LA COMUNIDAD.  
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 

 

ACUERDO 21. 
ANALIZADO EL INFORME NO.16-2020 DE LA COMISIÓN DE becas, SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD:  

A. APROBAR EL INFORME MH-OIEG-0157-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. DANIELA 
HERNÁNDEZ CHAVARRÍA – TRABAJADORA SOCIAL DE LA OFICINA DE 
IGUALDAD, EQUIDAD Y GÉNERO. 
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B. ESTABLECER A LA OFICINA DE IGUALDAD, EQUIDAD Y 
GÉNERO, COMO FECHA LÍMITE PARA ENTREGA DE TODAS LAS NÓMINAS 
RESUELTAS DEL PROCESO DE BECAS 2021 ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL, HASTA 
EL MES DE MARZO 2021. 

C. PARA EFECTOS DE PAGO DEL BENEFICIO ECONÓMICO, REGIRÁ A PARTIR DEL 
MES EN QUE SE APRUEBE DICHA BECA; LA ENTREGA DE ESTE BENEFICIO SE 
ENTREGARÁ SIEMPRE Y CUANDO ESTÉ VIGENTE EL PERÍODO LECTIVO, EN CASO 
DE QUE ESTE SE POSPONGA, EL BENEFICIO EMPEZARÁ A REGIR A PARTIR DE 
QUE INICIE EL CURSO LECTIVO. 

D. ESTABLECER COMO FECHA DE ENTREGA DE FORMULARIOS LA PRIMERA 
SEMANA DE DICIEMBRE Y SE PROCEDA CON LA PUBLICACIÓN A LA COMUNIDAD.  

  ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
MSc. Flory Álvarez Rodríguez  

Secretaria Concejo Municipal de Heredia     
falvarez@heredia.go.cr 
 
mbo 
 

 

. C. Oficina de  Igualdad , Equidad y Género  
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