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Antes de continuar con el desarrollo de la Sesión, la Presidencia decreta un minuto de silencio 

por la muerte de la hermana de la regidora Samaris Aguilar. 

 
ARTÍCULO I: Saludo  a  Nuestra Señora   La  Inmaculada Concepción  

                          Patrona de esta Municipalidad.  
 

ARTÍCULO II:     AUDIENCIAS  
 

1. Ricardo Esquivel Ugalde – Ana Isabel Ramírez A. – Vecinos Urb. La Victoria. 

Asunto: Exponer peligro latente de que se derrumben las tapias que se ubican al costado 

sur de sus propiedades.   

 

El señor Ricardo Esquivel Ugalde brinda un saludo al Concejo Municipal y señala que 

durante muchos años, los vecinos de la Urbanización La Victoria en San Francisco de Heredia, 

hemos soportado los atropellos del señor Emilio Piedra cuando sin respeto alguno se dedicó a 

hacer rellenos de tierra en su propiedad, pero incursionando tanto en el parque “La Victoria” y 

en los alrededores de varias propiedades de nuestra urbanización.  

 

Lo peor de todo es que lo hizo bajo la observación de Concejos Municipales anteriores que 

siempre se hicieron de la vista gorda y entre otras razones suponemos que fue por el hecho de 

que un hermano del citado era Regidor.  

 

Porque cuando el mencionado incurría en hacer los depósitos de tierra, decenas de llamadas 

hicimos y nunca se hizo nada más que seguirle el juego.  Aquí estuvieron Ingenieros, 

Comisiones, Inspectores, el Alcalde, la Alcaldesa y nada.  

 

Hoy las consecuencias afloraron y las tapias de cerca de 11 propiedades están a punto de 

colapsar y ya se derrumbó la del señor Gerardo Sequeira, porque las aguas sólo ese camino 

tienen. Para colmo de males, el propietario del terreno ubicado al costado sur de la 

urbanización, se dedicó a remover sus tierras – porque pretende construir- pero haciéndolo 

también hacia nuestras tapias y como es lógico con los aguaceros de estos días lo que corre no 

es más que un enorme lodazal. (Nos referimos al señor Minor Salas).  

 

En algunos casos esas aguas se están filtrando dentro de las viviendas y están a punto de 

causar una tragedia. Esta comunidad tiene muchos niños y mucho adulto mayor. Por todo lo 

anterior les solicitamos realizar una exhaustiva inspección y de una vez por todas le pongan 

coto a esta penosa situación.  

*** 

 

La Presidencia señala que se deduce de la exposición que la tierra está haciendo carga sobre 

su tapia, además se invade el Parque de la Victoria. Pregunta que si el acceso al parque es 

libre, a lo que responde el señor Esquivel, que si. 

 

Pregunta nuevamente la Presidencia que si en la zona de parque, lo que hay es un talud y 

responde el señor Esquivel que si. Además pregunta que si ellos colindan con el parque y señala 

el señor Esquivel que si. 

 

El regidor José Luis Chaves señala que en días pasados se ordeno en ese paso de 

servidumbre a la carretera principal que se limpiara, además hay problemas con la Quebrada 

Aries ya que están echando de todo en la misma y eso puede provocar problemas a los vecinos, 

porque las aguas no pueden correr como debe ser. 

 

La Presidencia pregunta que cuánto tiene el señor Salas de hacer movimientos de tierra, a lo 

que responde el señor Esquivel que hace unos cuatro meses.  

 

La  Presidencia le solicita a la Comisión de Obras que proceda a realizar una inspección en esa 

área para que revise e informe que fue lo que sucedió. Con respecto al área de parque le dice a 

la Comisión de Obras que lleven al sitio al Ingeniero Javier Leitón para saber si el señor Emilio 

Piedra está metido en el Parque y se determine si se hizo el relleno. Si el relleno no se hizo 

bien, que se prevenga a la persona porque está metido en el parque y afecta a los mismos 

vecinos. 

 

Además es importante que revisen la limpieza que se pidió y que parece no se hizo bien, porque 

no se ha limpiado ni la cuarta parte según se comenta esta noche, para que analicen que fue lo 

que sucedió y con el terreno del señor Salas, es bueno que lo inspeccionen y revisen, para lo 

cual le indica a la Comisión de Obras, que analicen si dentro del permiso de construcción, está 

autorizado hacer movimientos de tierra de esa magnitud, de manera que si se excede a las 

condiciones del permiso, se le debe parar sus trabajos. 
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El regidor Gerardo Badilla pregunta que si esta área corresponde a lo que por ley debe 

entregar una urbanización, para áreas comunales y consulta que cuando fue que se creó esta 

área pública. 

 

Responde el señor Esquivel que la urbanización cedió esa área a la Municipalidad, pero lo 

que sucedió fue que cedieron lo peor, además se dice que es área de parque.  

 

El regidor Gerardo Badilla señala que esa área corresponde al 10% de ley, que deben dar las 

urbanizaciones a los municipios, sin embargo lamentablemente cuando se aprobó el 

anteproyecto aceptaron esa área y castigaron a la Municipalidad y a los vecinos de la 

comunidad. Agrega que es importante que rescaten esa área, inclusive hay 5 millones en la ADI 

de San Francisco de Heredia para ese parque, además deben rescatar el planche para que haya 

un lugar de recreación de los niños para sano esparcimiento. 

 

Agrega que la Comisión de Obras va a realizar la inspección e insta a los vecinos a que se unan 

para dar una solución cuanto antes. Indica que también que preocupa la situación de la 

Quebrada Aries, por el caudal que tiene.  

 

La señora Hannia Vega – Vicealcaldesa Municipal solicita a los vecinos que presenten una 

nota en la Administración, para que vayan a realizar la limpieza del terreno al que se refieren, 

asimismo indiquen que la limpieza ya se había empezado, pero no se hizo en su totalidad. 

 

La Presidencia pregunta sobre que área tiene esa propiedad, y responde el señor Esquivel que 

es como una manzana, más o menos, de ahí que los vecinos quieren hacer un pulmón verde, ya 

que antes habían muchos árboles pero los fueron cortando y ahora quedan como 12 solamente. 

 

La señora Hannia Vega indica que ella les puede colaborar con los árboles, cuando lo 

necesiten. 

 

La Presidencia sugiere que adjunten fotos del área y si hay un reporte de la Comisión de 

Emergencias con respecto al talud y daño que se está causando en las tapias y paredes de las 

viviendas que lo adjunten también, para contar con buena cantidad de insumos. 

 

//ANALIZADO Y DISCUTIDO EL TEMA DE LA AUDIENCIA, LA PRESIDENCIA DISPONE: 

1. TRASLADAR ESTE ASUNTO A LA COMISIÓN DE OBRAS PARA QUE PROCEDA A 

REALIZAR UNA INSPECCIÓN EN ESA ÁREA, CON EL FIN DE QUE REVISEN E 

INFORMEN QUE FUE LO QUE SUCEDIÓ.  

2. CON RESPECTO AL ÁREA DE PARQUE LE SOLICITA A LA COMISIÓN DE OBRAS 

QUE LLEVEN AL SITIO AL INGENIERO JAVIER LEITÓN PARA SABER SI EL SEÑOR 

EMILIO PIEDRA ESTÁ DENTRO DEL ÁREA DE PARQUE, ASIMISMO SE 

DETERMINE SI SE HIZO EL RELLENO. SI EL RELLENO NO SE HIZO BIEN, SE DEBE 

PREVENIR A LA PERSONA QUE LO REALIZÓ PORQUE EN APARIENCIA ESTÁ 

DENTRO DEL PARQUE Y AFECTA A LOS MISMOS VECINOS. 

3. LA COMISIÓN DE OBRAS DEBE ADEMÁS REVISAR LA LIMPIEZA QUE SE PIDIÓ 

EN LA ZONA Y QUE PARECE NO SE HIZO BIEN. 

4. EN CUANTO AL TERRENO DEL SEÑOR SALAS, DEBE LA COMISIÓN DE OBRAS 

INSPECCIONAR Y REVISAR EL TRABAJO QUE SE REALIZA, ADEMÁS DEBEN 

ANALIZAR SI DENTRO DEL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN, ESTÁ AUTORIZADO 

HACER MOVIMIENTOS DE TIERRA DE ESA MAGNITUD, DE MANERA QUE SI SE 

EXCEDE A LAS CONDICIONES DEL PERMISO, SE LE DEBEN PARALIZAR LOS 

TRABAJOS QUE EFECTÚA. 

        

2.  Licda. Marieta Lizano – Siel Siel Asesores Ambientales 

Asunto: Externar la relación permanente y armoniosa que desde el año pasado 

establecieron con este municipio.  

 

// ANALIZADA LA AUDIENCIA, LA PRESIDENCIA DISPONE TRASLADARLA A SU 

PERSONA, PARA QUE HAGA LA REVISIÓN DEL CASO Y SE REPROGRAME LA MISMA. 

 

3. Ing. José Antonio Gamboa – Vicepresidente – Ingenieros Asociados S.A. 

Asunto: Contratación Directa 24-06 denominada, “Contratación de Mano de Obra y 

Cableado para la remodelación del Sistema Eléctrico del Mercado Municipal de Heredia”.   

 

// LA AUDIENCIA SE TRASLADA A LA PRESIDENCIA PARA CONOCER QUE FUE LO 

QUE SUCEDIÓ AL RESPECTO. 
 

4. Lic. Trino Rodríguez Montero – Auditor Interno  

Asunto: Presentación del Informe de Resultados sobre Auditoría del Sistema de 

Facturación (SIM21).  
 



 4 

 

 
 

- A continuación el Lic. Trino Rodríguez, Auditor Interno a.i. brinda un saludo al Concejo Municipal y 
señala que el motivo de esta audiencia es con el fin presentar el Informe de Resultados sobre la 
Auditoría del Sistema de Facturación (SIM 21), de ahí que le cede la palabra a la Ingeniera Silvia 
Chinchilla, la cual procede a exponer el informe, mismo que se transcribe a continuación y dice 

literalmente:  
 

INTRODUCCION 

Debido a diversas inconsistencias y manipulación de información en forma no autorizada, detectada por el 
área de Rentas y Cobranzas, la Municipalidad de Heredia –a través de la Auditoría Interna, observó la 

necesidad de contratar los servicios profesionales de un Auditor de Sistemas para realizar la evaluación del 
sistema de facturación SIM21. 

ANTECEDENTES 

El sistema de facturación utilizado en la Municipalidad, es parte de los módulos de gestión financiera 

facilitados por el IFAM, los cuales están en funcionamiento en la Institución desde 1996. La 
responsabilidad de su mantenimiento, recae en un solo funcionario del IFAM y la administración básica de 

su seguridad es gestionada por el departamento de cómputo de la Municipalidad. Los usuarios desarrollan 
sus operaciones básicas y requieren de la asistencia periódica de la programadora para gestionar diversos 
procesos (por ejemplo cierres y conciliaciones). 

Aunque ya previamente se ha observado la necesidad de sustituir el sistema, por otro más acorde a las 
necesidades reales de la Municipalidad, los esfuerzos fueron infructuosos, por lo que se ha debido 
mantener operando con el SIM21. 

OBJETIVO GENERAL 

Llevar a cabo una auditoría del Sistema de Facturación (SIM21) que opera en la Municipalidad de Heredia, 
desarrollado por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. 

METODOLOGIA Y PROGRAMA DE TRABAJO 

Para valorar la funcionalidad del SIM21 y del ambiente de control interno en el que opera, se emplearon 

las metodologías de uso común y los lineamientos dictados por la ISACA (Information Systems Audit and 
Control Association), las Normas Internacionales de Auditoría y  Normas Generales de Control Interno para 
la Contraloría General de la República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización, así como la 
aplicación del Manual sobre Normas Técnicas de Control Interno Relativas a los Sistemas de Información 

Computadorizados.  Las principales actividades de la auditoría se resumen en: 

 Recopilación de información con el fin de analizarla y obtener un entendimiento sobre la estructura que 
soporta el funcionamiento del SIM21, a saber: 

 Organigrama, perfiles de puesto y responsabilidades del Departamento de Cómputo 

 Políticas y procedimientos asociados al servicio brindado por el Departamento de Cómputo 

 Esquema de seguridad establecido para el SIM21 y sus respectivos privilegios de acceso 

 Plataforma tecnológica instalada (hardware, software, comunicaciones, aplicaciones de usuario final) 

 Manual de operación del SIM21 

 Revisión de observaciones presentadas por la Contraloría General de la República, con respecto a la 
evaluación hecha en el año 2006 al Departamento de Cómputo 

 Entrevistas a diferentes funcionarios involucrados en el proceso de facturación (tanto al nivel técnico 
como de usuario final). 

 Revisión de los reportes presentados por la Jefe de Rentas y Cobranzas con respecto a manipulación de 
datos realizada sobre los archivos de pendientes de cobro, a través de un usuario identificado como 

“punto”. 

 Revisión de los diferentes movimientos gestionados a través del usuario “punto”, utilizando como 

insumo el reporte histórico generado por el responsable de mantenimiento del IFAM. 

 Revisión del histórico sobre mantenimiento del acceso al SIM21, generado por el responsable del 
mantenimiento del IFAM. 

 Revisión de equipos utilizados por los funcionarios del Departamento de Cómputo. 

SITUACION ACTUAL 

Como resultado de la evaluación realizada a la funcionalidad del sistema de facturación SIM21 y el sistema 

de control interno bajo el que opera, se determinaron las siguientes situaciones: 

1. Sistema de Facturación: Se determina que el SIM21 es un sistema desarrollado en tecnología ya 
obsoleta, presentando las siguientes debilidades: 

a. Es poco flexible en lo que respecta a funcionalidad, requiriendo de apoyo continuo de la 

programadora, para asegurar la operación básica. 

b. Genera una alta dependencia de personeros externos para su mantenimiento, ya que está 

concentrada en un solo funcionario del IFAM, situación que limita la disponibilidad de apoyo y 
tiempo de respuesta oportuno hacia la Municipalidad. 

c. El sistema es muy rígido y no permite contar con la reportería necesaria para apoyar la validación 
oportuna de la información y de respuesta a requerimientos regulatorios. 

d. No permite disponer en forma oportuna de históricos ni de bitácoras que agilicen el seguimiento 

del adecuado procesamiento de los datos e información. 
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e. Su poca flexibilidad para la ejecución de gestiones expeditas, no permite brindar un mejor servicio 

a los contribuyentes. 

f. El sistema brinda poca confiabilidad en la integridad de la información debido a alteraciones en los 

datos por no aplicación, duplicación, cálculos no adecuados, e inclusive manipulaciones no 
autorizadas. 

g. Para asegurar que el sistema pueda ser operado en forma razonable por los usuarios y no limite su 

operación básica (como impresión), se debe dar perfiles de alto nivel (tales como el de 
“administrador”), que contraviene con las disposiciones municipales para aprovechar las utilidades 
para fortalecer la seguridad con la que cuentan los nuevas versiones de sistema operativo con las 
que cuenta la Municipalidad. 

2. Estructura Tecnológica:   

a. Aunque el Departamento de Cómputo tiene claramente establecidas las actividades y 

requerimientos para la gestión de administración, mantenimiento y esquema de seguridad 
utilizadas en la Institución para apoyar en la garantía de la disponibilidad de los recursos y de su 
utilización racional.  Sin embargo, estas directrices aún no están formalmente documentadas, de 

acuerdo con los estándares establecidos en la Municipalidad. 

b. La programadora del Departamento de Cómputo, tiene que realizar gestiones que son propias de 
los usuarios, en cuanto a procesos operativos a través de los sistemas de información (tales son 
cierres diarios, aplicación de pagos, reversiones, reportes, entre otros). Esta situación contraviene 

con la disposición de que las áreas usuarias son las dueñas de la información que se procesa en los 
sistemas y que el área técnica solamente es responsable de asegurar la disponibilidad y calidad de 
la plataforma tecnológica instalada. 

c. Se cuenta con una buena organización de los servicios que brinda el Departamento de Cómputo, 

pero continuamente se ven afectados por los requerimientos de gestión en los sistemas de 
información. Aún así, se observan los esfuerzos por mantener una tecnología adecuada, que apoye 

a garantizar el mejor servicio tanto a los usuarios finales como a los contribuyentes y público en 
general, aunque esto implique la inversión de horas fuera de tiempo laboral por parte de los 
técnicos. 

d. Se observan requerimientos múltiples en lo que respecta a soporte técnico, por lo que el técnico 

en cómputo asignado (actualmente incapacitado), no puede dar respuesta oportuna, debiéndose 

contratar un apoyo externo adicional para suplir las necesidades (actualmente este recurso está en 
sustitución del técnico titular). 

3. Integridad de la información: 

a. En reiteradas visitas, se observó como la insipiencia del sistema, afectó el brindar un adecuado 

servicio y satisfacción al contribuyente. Uno de esos casos fue en el cierre del período para el pago 
de los compromisos municipales, donde se presentaron problemas en la emisión de recibos, 
aplicación de pagos, problemas en reversiones, entre otros. 

b. A través de entrevistas con los diferentes usuarios, se validó que el sistema periódicamente 
duplica información, así como la falta de aplicación de gestiones de traslado de bienes inmuebles. 

c. El departamento de Rentas y Cobranzas detectó en dos casos particulares, que los contribuyentes 

tenían gestiones registradas que contradecían los movimientos aplicados, los cuales fueron 
realizados a través del usuario “.” – “punto”. 

Por medio de la revisión del reporte de movimientos con dicho usuario, se observó que se había 

dado origen a modificaciones sobre los datos de pendientes de pago de varios contribuyentes, 
obteniendo las siguientes situaciones: 

i. No se pudo constatar formalmente la justificación, autorización de creación y respectivo uso 

del usuario “.” 

ii. El usuario “.”, fue creado a través de la clave genérica de administrador asignada a la 

programadora Ana María González. 

iii. Su creación y utilización fue ejecutada principalmente en el equipo asignado al técnico de 

cómputo – Manuel Zamora. 

iv. El usuario era compartido con el técnico de cómputo, para que en períodos cuando la 

responsable directa se encontrara en su hora de almuerzo o no disponible, con el fin de 
asegurar la continuidad de los servicios de apoyo técnico a los usuarios, en lo que a la 
administración del sistema de facturación se refiere. 

v. No se pudo recopilar evidencia documental y formal donde se autoricen los cambios realizados 

a los rubros pendientes de pagar de diversos contribuyentes. 

Luego de detectada esta situación anómala, el programador del IFAM generó un utilitario, de forma 

tal que se reorganizaron los perfiles de acceso, lo que facilitó que los usuarios contaran con acceso 

al sistema según sus necesidades reales; se pudo asignar un código de identificación único a cada 
usuario (no es necesario compartir ahora) y a cada técnico responsable, así como no tener que 
crear usuarios “genéricos”, con los cuales no se puede tener control exacto de la responsabilidad 
de las acciones ejecutadas a través de éste y adicionalmente, poder dar un mantenimiento 
adecuado a las claves de acceso, ya que anteriormente para cambiar una clave, debía borrarse el 
código de usuario y volverlo a crear. 

CONCLUSIONES 
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El sistema de Facturación SIM21, actualmente utilizado por la Municipalidad, no cuenta con las 

características necesarias en cuanto a seguridad, integridad, funcionalidad y disponibilidad requeridos para 
instituciones que orientas sus servicios a la gestión administrativa oportuna y confiable para los 

contribuyentes. Adicionalmente, estas condiciones derivan en la desconfianza sobre la calidad y 
oportunidad de la información y deja portillos que permitiría el uso y manipulación no autorizados, tanto 
de los recursos como de la información que a través del sistema se procesa. 

Es necesario, para garantizar un adecuado y transparente servicio que se brinda a los contribuyentes y a 

los usuarios internos y de otras instituciones, que la Municipalidad actualice los recursos tecnológicos 
requeridos para soportar las operaciones y administración en general de los fondos públicos que están en 
custodia de la Institución, así como incrementar la cultura de control, ética y gestión de servicio entre los 
funcionarios institucionales, con el fin de que todas las actividades municipales se realicen un marco de 
real confianza e integridad tanto a lo interno, como lo externo. 

RECOMENDACIONES 

Con el fin de asegurar el mejor aprovechamiento de la estructura tecnológica instalada en la 

Municipalidad, se recomienda: 

1. Sustituir el sistema de facturación actual SIM21, incluyendo los módulos relacionados facilitados por el 
IFAM.  Para este proceso es importante atender las siguientes actividades: 

 

a. Realizar un análisis real de los diferentes procesos funcionales de la Municipalidad, que requieren ser 
apoyados por aplicaciones automatizadas, considerando: 

i. Objetivo del proceso 

ii. Descripción del proceso 

iii. Requerimientos de Información (insumos/fuentes) y sus respectivos proveedores 

iv. Actividades detalladas que se realizan en dicho proceso 

v. Perfil de los responsables de realizar dichas actividades (no asignar puestos ni personal específico) 

vi. Identificación de transacciones con situaciones de excepción y cuáles son éstas 

vii. Perfil de responsables que autorizar las situaciones de excepción (no asignar puestos ni personal 
específico) 

viii. Requerimientos de salidas de información (reportes, documentos, listados, etc.) e identificación de 

quienes los requieren.  

ix. Identificación de “puntos de control” requeridos para asegurar la confiabilidad e integridad de la 

información fuente, la que se procesa y los resultados a obtener. 

x. Requerimientos de manejo de históricos (tipos de datos, periodicidad y vigencia, entre otros), 
responsable de su consulta. 

xi. Requerimientos de dispositivos especiales para recopilación, almacenamiento y generación de 
información (Escáner, impresoras, lector de barras, microfilm, etc.), responsables de su utilización  

xii. Detalle de relaciones con otros procesos de la Municipalidad, en cuanto al manejo de información (como 
insumo o salida) 

 

b. Realizar un estudio de mercado sobre las facilidades existentes que actualmente pueden apoyar la 
gestión administrativa y transaccional de los principales procesos de la Municipalidad, considerando los 
siguientes aspectos: 

i. Orientación al quehacer municipal  

ii.  Plataforma tecnológica requerida (hardware, software – motor base de datos, lenguajes de 
programación, 

interfase usuario, etc.-, dispositivos periféricos, comunicaciones, licenciamiento, entre otros), de forma 
tal que pueda aprovecharse a lo máximo los recursos tecnológicos con que actualmente cuenta la 
Municipalidad 

iii. Experiencia del proveedor en el mercado 

iv.  Aplicación de la solución en alguna(s) otra(s) Municipalidad(es) y el nivel de satisfacción experimentado 

v.  Facilidades para el mantenimiento (tanto interno como externo) de sus funcionalidades 

vi.  Facilidad de adaptación al quehacer propio de la Institución. 

vii.  Facilidades para administrar la seguridad de acceso y utilización de las facilidades y la información 

viii.  Disponibilidad de reportería estándar y facilidades para generar reportes según las necesidades del 
usuario 

ix.  Apoyo de los proveedores en la implementación del nuevo sistema (validar experiencia y nivel de 
satisfacción por parte de los clientes) 

x.  Garantía del producto luego de implementación y su cobertura real 

xi.  Disponibilidad de documentación clara y sencilla para apoyo a los usuarios en la utilización de la 

facilidad.  Igualmente, para la parte de soporte y administración al nivel técnico. 

xii.  Disponibilidad de programas formales para capacitación tanto a los usuarios finales, como a los 

responsables de la administración al nivel técnico. 

 

c. Una vez identificada la facilidad que mayor se ajuste a las necesidades institucionales, iniciar un 
proyecto formal de adquisición e implementación, contemplando al menos las siguientes 
consideraciones: 
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i. Creación de un equipo formal de trabajo, que disponga de un líder/patrocinador (generalmente se 

considera al Alcalde), dueños de procesos (representante con poder de toma de decisión de cada 
proceso o área funcional), facilitadores (representante del departamento de cómputo con cierto nivel 

de poder para toma de decisiones).  Este equipo sería el responsable de dar seguimiento al avance del 
proyecto, validación de actividades y asignación de responsables directos, así como los tiempos.  
Igualmente, para gestionar oportunamente eventualidades que podría afectar el adecuado 
cumplimiento y finiquito del proyecto. 

 

 

ii.  Desarrollar el plan de trabajo en coordinación con la consultoría, de forma tal que queden claramente 
establecidas cuáles son los insumos requeridos para cada etapa y quién es el responsable, así como 
las actividades predecesoras, de forma tal que todo pueda ser programado formalmente y con las 
consideraciones de atraso respectivas. 

iii.  Identificar usuarios finales expertos, que puedan ayudar en la implementación más expedita de la 
facilidad, así como para contar con ellos como usuarios expertos, que apoyarían la funcionalidad una 
vez puesta en producción las aplicaciones y así no depender del departamento de cómputo para 
actividades meramente operativas y funcionales. 

En la generalidad de los casos, se dispone de un asesor externo, que fungiría como director de 

proyecto y que apoyaría las gestiones de una forma más objetiva y aplicando la mejor práctica 
según experiencias. 

2. Con respecto a la integridad de la información, es realizar las siguientes gestiones: 

a. Revisar en detalle los movimientos realizados a través del usuario “.”, para determinar 
exactamente su nivel de aplicabilidad y de modo contrario, establecer formalmente las acciones 
correctivas.  Toda la gestión y conclusiones, deberá estar formalmente documentada y aprobada 
por el responsable respectivo. 

b. Analizar la posición del técnico de cómputo (Manuel Zamora), sobre las situaciones presentadas en 
el uso de la clave de acceso “.”, y según los resultados obtenidos, gestionar las acciones 
dispuestas por la Municipalidad en este tipo de casos. 

c. Fortalecer la cultura de control y responsabilidad de los funcionarios de la institución, 
considerando: 

i. Capacitación en tema de Control Interno, Riesgos y Legislación sobre comportamiento 
ilícito (Fraude) 

ii. Disponer y difundir formalmente una política sobre los deberes, responsabilidades y 

derechos de los funcionarios en la Institución. 

iii. Disponer y difundir formalmente una política para el manejo de información en la 
institución. 

iv. Establecer medidas de control que apoyen en los diferentes niveles de gestión de la 
Municipalidad, el poder monitorear y detectar en forma oportuna actos ilícitos y 

fraudulentos 

v. Disponer de una instancia formal que sirva como eje de comunicación para cualquier 
funcionario o particular, sobre el conocimiento de posibles actos ilícitos; de forma tal que 
garantice la confidencialidad del denunciante. 

3. El departamento de Cómputo debe implementar las siguientes recomendaciones: 

a. Documentar formalmente las directrices, lineamientos, estándares y procedimientos que apoyan la 
adecuada gestión y administración de la estructura tecnológica implementada en la 

Municipalidad, a saber: 

i. Administración de accesos (Responsable de autorización, para inclusión, modificación, 
exclusión; notificación de traslados; definición del perfil de acceso). 

ii. Establecimiento de los perfiles administradores tanto al nivel usuario como técnico 

iii. Respaldo de información en forma electrónica (forma, vigencia, periodicidad, rotación, 
almacenamiento, custodia, requerimientos de uso, desecho) 

iv. Adquisición de facilidades tecnológicas (alineadas con los requerimientos regulatorios y 
definidos por la municipalidad) 

v. Licenciamiento (adquisición, custodia, copias autorizadas, entre otras) 

vi. Administración base de datos (mantenimiento de tablas de información, normalización, 
respaldo, administración de seguridad, etc) 

vii. Responsabilidades de cada funcionario del departamento 

viii. Asignación de recursos tecnológicos (equipos, comunicación, Internet, facilidades, 
herramientas de usuario final, cuenta de correo electrónico) 

ix. Manejo de excepciones (adquisición de hardware, software especializado, entre otros) 

x. Procesos contingentes, que aseguren la continuidad del negocio 

b. Establecer rutinas y utilitarios que apoyen a lograr mayor independencia de operación por parte de 
los usuarios finales hacia los técnicos del Departamento. 

Disponer de un Jefe, que posea un perfil técnico y a la vez cuente con conocimientos y experiencia en 
administración de oficinas de servicios tecnológicos. Esto con el fin de que su labor no sea simplemente de 

gestión de soporte, si no de administrar adecuadamente los recursos y convertir el departamento en un 
gestor de servicios y de soluciones tecnológicas, con valor agregado para la Institución. 

 

*** 
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La Presidencia agradece la exposición a la Ing. Silvia Chinchilla e indica que de acuerdo a lo 

externado por ella, la modificación de la información se hizo a través del usuario  (Punto), a lo 

que responde la Ing. Chinchilla que efectivamente fue así y se hizo en la máquina de don 

Manuel Zamora. Agrega que tres tenían la clave de acceso,  sin embargo el sistema es tan 

incipiente y rígido, que permite hacer eso, de ahí que las pistas fueron muy pocas y solamente 

se sabe que fue en la máquina de don Manuel Zamora. 

 

La regidora Olga Solís señala que recibieron nota por parte de FOMUDE, porque van a donar 

máquinas y ellos dicen que se deben cuidarlas mucho, porque son de alta tecnología, inclusive 

el técnico de FOMUDE se ofreció a venir a revisar el sistema también, esto para que se tome en 

cuenta por parte de la Administración.  

 

La Ing. Silvia Chinchilla señala que pueden aprovechar la donación y pueden aprovechar a la 

funcionaria Ana María González ya que tiene mucho conocimiento en la materia, porque los 

equipos que dan no se pueden perder, ya que es gran oportunidad para la institución. 

 

El regidor Walter Sánchez felicita a la Ing. Silvia Chinchilla por su exposición, y le consulta 

sobre, -¿qué tan costoso sería actualizar el sistema y qué tiempo se tarda?- 

 

Responde la Ing. Silvia Chinchilla que deben revisar los procesos y el programa que lo hace, 

ya que los equipos son muy buenos pero lo que se hace en ellos es una pérdida de tiempo, 

porque se trabaja en FOX, desde hace mucho tiempo y ya los miembros de este  Concejo 

sabrán que este programa es obsoleto. Indica que ella se pregunta, -¿que van hacer cuando la 

persona del IFAM que maneja ese sistema se vaya, ya que es la única persona de esa 

institución que conoce ese programa y que brinda el soporte técnico. Señala que aquí lo que 

hay que hacer es desechar lo que hay y buscar otro sistema porque se ha caído en una 

dependencia, la cual no es buena ni sana. 

 

Considera que en el Mercado hay muy buenos sistemas, a los cuales muchos técnicos y 

empresas pueden dar soporte y eso es lo que debe buscar la Municipalidad. 

 

El regidor Walter Sánchez señala que no hay mucho que decir porque siente que se cayo en 

algo arcaico y lo que le da más bien es vergüenza de lo que tenemos. 

 

El regidor Gerardo Badilla agrega que es lamentable la situación ya que no queda registro de 

ningún dato contable y se atreve asegurar, ahora que se dijo que se revirtieron los datos, que 

no hay datos claros, ni respaldos. Considera que es ciertotas que ese sistema se debe tirar al 

canasto de la basura porque no funciona bien. 

 

Sugiere contratar a un experto en la materia, para que revise y diseñe un sistema, el cual 

involucre y contenga cada necesidad, proceso y movimientos que se deben realizar, con el fin 

de que no entren por la cocina, como sucede actualmente y lo cual es incorrecto. 

 

La Ing. Silvia Chinchilla señala que no deben tener miedo a las opciones que hay en la calle, 

porque hay muy buenas en el mercado, solamente deben buscar que la mejor se adecué y se 

adapte a las necesidades de la institución, porque lleva alrededor de un año y medio ponerlo a 

funcionar totalmente, ahora, partiendo de cero lleva mucho más tiempo. 

 

El regidor Gerardo Badilla señala que una consultoría es muy importante, para conocer las 

necesidades de esta Municipalidad y nos van a diseñar lo que realmente se necesita para 

realizar todos los procesos. 

 

El regidor German Jiménez pregunta que si la base de datos que tenemos la podemos pasar 

al nuevo sistema, a lo que responde la Ingeniera Silvia Chinchilla que si se puede hacer, ya 

que se debe analizar lo que se tiene y se puede depurar un poco, sea, en estos casos es revisar 

un antes, durante y después. 

 

El regidor German Jiménez indica que el proceso es lento, de ahí que insta al Concejo a 

iniciar cuanto antes con los trámites y gestiones para adquirir el nuevo sistema, ya que es 

sumamente urgente dotar a la institución de un buen sistema. 

 

La Ingeniera Silvia Chinchilla agrega que se debe revisar que la información vaya bastante 

limpia y por supuesto ir actualizando y depurando la misma, para tener datos confiables. 

 

La Presidencia señala que este asunto se traslada a la Comisión de Gobierno y Administración, 

para que se avoquen a revisar el tema con el señor Alcalde Municipal, con el fin de conocer que 

se ha ido haciendo, asimismo informen como han avanzado en este punto. 

 

 El regidor José Luis Chaves pregunta sobre la situación con la parte eléctrica, a lo que 

responde la Ing. Silvia Chinchilla, que los sistemas que se instalen corren perfectamente en los 

equipos que se tienen, ya que son muy buenos y más bien no se están aprovechando. Indica 

que en realidad la Municipalidad tiene un buen equipo y se está subutilizando.  
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La Presidencia le indica al Lic. Trino Rodríguez – Auditor Interno a.i. que presente un 

informe con base en el documento y la auditoría presentada por la Ing. Silvia …. Para que el 

señor Alcalde proceda a hacer un Órgano Disciplinario. 

 

Le pregunta al Lic. Rodríguez que, -en qué estado se encuentra este asunto y si ya se ha hecho 

algo al respecto-. 

 

El Lic. Trino Rodríguez señala que no se ha profundizado en este asunto por parte de la 

Auditoría, ya que estaba en espera de la información para ver la acción a seguir. Agrega que 

por el sistema que hay y que no se encuentran suficientes rastros, no es tan fácil. 

 

 

La Presidencia señala que se debe tomar en cuenta que los movimientos se hicieron en una 

máquina específica, de ahí que se dio la clave y la clave es como dar el PIN de una tarjeta. 

 

El regidor Walter Sánchez señala que si se hace como pato, camina como pato y hace cua, 

cua, que es, “un pato”. Indica que después de escuchar la exposición lo que queda es reafirmar 

la necesidad de adquirir un buen sistema que ayude a ser más eficiente y eficaz los servicios 

que se dan a nuestros usuarios. 

 

// ANALIZADO Y DISCUTIDO EL TEMA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

 

1. TRASLADAR EL PUNTO CON RESPECTO AL SISTEMA DE CÓMPUTO A LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, PARA QUE SE AVOQUEN A 

REVISAR EL TEMA CON EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, CON EL FIN DE 

CONOCER QUE SE HA IDO HACIENDO, ASIMISMO INFORMEN COMO HAN 

AVANZADO EN ESTE PUNTO. 

2. TRASLADAR A LA AUDITORÍA MUNICIPAL EL CASO DE LA APARENTE ANOMALÍA 

DETECTADA POR LA INGENIERA SILVIA CHINCHILLA EN LA AUDITORÍA DE 

SISTEMAS QUE PRÁCTICO A LA MUNICIPALIDAD, A FIN DE QUE DETERMINE SU 

EFECTIVA EXISTENCIA, CON EL FIN DE SABER QUIÉN PUEDE SER EL 

RESPONSABLE DE LA MISMA, PREVIO A REALIZAR EL DEBIDO PROCESO COMO 

CORRESPONDE EN ESTOS CASOS.  

3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.    

   

1ª ALT. : SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Alterar el Orden del Día para conocer el Informe Nº 

25 de la Comisión de Ventas Ambulantes. En dicho informe se encuentra un único punto urgente, que por 
motivo de fecha debe ser conocido por el Concejo.  
 
Texto del Informe Nº 25:  

 
1) Oficio SCM-1334-2007 
Suscribe: Daniel Mora Chacón – Administrador  

Asunto: Solicitud de permiso para realizar una feria artesanal del 28 de junio al 01 de julio como del 
05 al 08 de julio del 2007, en el Parque de los Ángeles.  
 
RECOMENDACIÓN:  
 

- Esta comisión ha recibido del Departamento de Rentas y Cobranzas copia de nota enviada por el 
señor MSc. Luis Antonio Cordero Solís, Presidente de la A.D.I. de Heredia Centro donde por 

diferentes razones manifiesta no se otorguen más permisos de ferias en dicho parque.  
- Por lo tanto esta Comisión no cree conveniente otorgar dicho permiso.  

 

El regidor Rafael Aguilar indica que apoya la solicitud planteada, dada la institución que es, 

ya que ellos necesitan muchos recursos para prestar atención a los ciudadanos. 

 

El regidor Luis Baudilio Víquez señala que si ellos organizan la feria, si estarían de acuerdo 

en que se realizara, pero al no ser así, no están de acuerdo porque lo que hay de por medio es 

un intermediario, de ahí que no todas las ganancias son para la Benemérita Cruz Roja. 

 

La Presidencia indica que lo más recomendable en este caso es devolver este asunto 

nuevamente a la Comisión de Ventas, para que se realice dicha feria a través de la Cooperativa 

de Artesanos de la Universidad Nacional (COOPEARTHE), de ahí que deben revisar, coordinar y 

reprogramar la actividad porque las fechas concuerdan con la actividad que va a realizar el 

IMAS. 

 

Por otro lado considera importante analizar si se puede dar dinero a esta institución, porque una 

partida sería casi igual que lo que se van a ganar con la feria y sin causar molestias a los 

vecinos y personas que disfrutan los parques. 

 

El regidor Walter Sánchez señala que nadie ha cuestionado las necesidades de la Cruz Roja 

de ahí que avala la idea propuesta por el señor Presidente del Concejo, para dar partidas, 
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porque se pregunta, -qué pueden dejar 20 puestos y que se expongan a una actividad que 

puede afear el parque-. 

 

El regidor Rafael Aguilar señala que es muy importante ver que necesidades tienen y hacer 

una propuesta para valorarla acá en el Concejo, de ahí que solicita que lo declaren en comisión 

conjuntamente con el regidor José Luis Chaves, para abocarse a conversar con los personeros 

de la Cruz Roja y determinar sus necesidades. 

 

// ANALIZADO EL INFORME DE LA COMISIÓN DE VENTAS AMBULANTES, LA 

PRESIDENCIA DISPONE: 

1. DEVOLVER LA SOLICITUD A LA COMISIÓN DE VENTAS AMBULANTES, PARA QUE 

COORDINEN Y PROPONGAN LAS FECHAS MÁS APROPIADAS PARA REALIZAR LA 

FERIA SOLICITADA A TRAVÉS DE COOPEARTHE. 

 

 

2. COMISIONAR A LOS REGIDORES JOSÉ LUIS CHAVES, RAFAEL AGUILAR Y JOSÉ 

GARRO PARA QUE INVESTIGUEN EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, E 

INDIQUEN SI LA CRUZ ROJA ES SUSCEPTIBLE A RECIBIR RECURSOS POR 

PARTE DEL MUNICIPIO, PARA BRINDARLES LA COLABORACIÓN NECESARIA Y 

OPORTUNA.            

 

2ª ALT. : SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Alterar el Orden del Día para conocer el Informe Nº 4 

de la Comisión de Becas.  

 
TEXTO DEL INFORME: 
 
PRIMARIA:  

  
NÚMERO  NOMBRE CÉDULA  INSTITUCIÓN 

21 Anchía Chavarría Jorge 1-1763-086 Nuevo Horizonte 

214 Torres Fernández Fiorella  4-224-494 Estados Unidos de América 

230 Cambronero Paniagua Verónica 1-167-476 Cleto González Víquez  

242 Sáenz Moya Carlos Andrés  4-233-421 Rafael Moya  

 Samuels Ledesma Saray 4-249-001 La Puebla 

 

SECUNDARIA:  

  
NÚMERO  NOMBRE CÉDULA  INSTITUCIÓN 

233 Bonilla Aguilar Adrián  4-205-274 Colegio La Aurora  

240 Arias Carranza Kevin Andrés 4-221-869 Manuel Benavides 

 

 

El regidor Walter Sánchez solicita a la administración que se trate a las personas con 

respeto, porque siente más bien que a veces se les quiere humillar y aunque sea una pequeña 

bequita, las personas necesitan esos recursos y sobre todo buena atención, porque en una 

oficina que tiene que ver con las becas y que se encuentra en el edificio de las oficinas 

administrativas y que no es Tesorería, (en apariencia Recursos Humanos), le dijeron a una 

señora que su hija no estaba en la lista y que ya no tenía que hacer más nada ahí, sin embargo 

él busco el acta y ahí estaba la joven. 

 

En razón de lo anterior le señaló a la señora que fuera nuevamente con el acta y que dijera, 

que de parte del Concejo Municipal le solicitaba que le tramitara su gestión, de ahí que llama la 

atención a la Administración en ese sentido, para que situaciones como estas, no se vuelvan a 

presentar. 
 
 

// SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EN TODOS SUS EXTREMOS EL INFORME DE 

LA COMISIÓN DE BECAS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

A LAS VEINTIÚN HORAS VEINTE MINUTOS CONCLUYE LA 
SESIÓN. 

 
 

 
MSc. Flory Álvarez Rodríguez   Lic. Manuel Zumbado Araya   
SECRETARIA CONCEJO MUN.   PRESIDENTE MUNICIPAL  
 
mza/far/sjm. 


