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           SESIÓN EXTRAORDINARIA  123-2007 
 
 
 
 
 
 

 
Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de Heredia, a las dieciocho 
horas quince minutos del día jueves 31 de agosto de dos mil siete, en el Salón de Sesiones Municipal “Alfredo 
González Flores”. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS 
  

Señora Mónica Sánchez Vargas  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
 
Señor   José Alberto Garro Zamora     
Señor  Walter Alberto Sánchez Chacón      
Señora  Olga Solís Soto    
Señor   Gerardo Lorenzo Badilla Matamoros        
Señora  Samaris Aguilar Castillo  
Señora   Hilda María Barquero Vargas 
 

REGIDORES SUPLENTES 
 
Señora   Hilda María Ramírez Monge     
Señor   Luis Baudilio Víquez Arrieta  
Señor   German Jiménez Fernández  
  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 
 
Señor  Eduardo Murillo Quirós    Distrito Primero 
Señora   Inés Arrieta Arguedas    Distrito Segundo  
Señora  María Olendia Loaiza Cerdas   Distrito Tercero 
Señor   José Antonio Bolaños Villalobos                      Distrito Cuarto 
Señor  Wayner González Morera    Distrito Quinto 
 

SÍNDICOS SUPLENTES 
 
Señora  Marta Eugenia Zúñiga Hernández   Distrito Primero 
Señora  Alba Lizett Buitrago Ramírez   Distrito Cuarto 

 

ALCALDE MUNICIPAL Y  SECRETARIA CONCEJO 
 
Lic.   Ronny Monge      Alcalde Municipal a.i.  
MSc.   Flory Álvarez Rodríguez      Secretaria Concejo    

 

REGIDORES Y SÍNDICOS EN COMISIÓN 
 
Señora  Melba María Ugalde Víquez    Regidora Propietaria 
Señora   Mónica Sánchez Vargas     Regidora Propietario 
Señor   José Luis Chaves Saborío     Regidor Propietario 

 

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 
 
Señor   Lic. Manuel Zumbado Araya    Regidor Propietario 
Señor  José Alexis Jiménez Chavarría   Regidor Propietario 
Señor  Rafael Ángel Aguilar Arce     Regidor Propietario   
Señora  Rocío Cerna González     Regidora Suplente 
Señorita  Key Vanessa Cortés Sequeira    Regidora Suplente 
Señor   Roosevelth Wallace Alfaro     Regidor Suplente 
Señor  William Villalobos Herrera    Síndico Propietario  
Señora  Eleida Rodríguez Jiménez     Síndica Suplente  

Señora   Olendia Vindas Abarca    Síndica Suplente 

 

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

Municipalidad.  
 

1ª ALT.: La Presidencia solicita alterar el orden, para declarar en Comisión a la regidora Melba Ugalde, con 

el fin de que asista a la reunión de la Comisión Provincial de Juegos Deportivos Nacionales 2008, por lo que se somete 
a votación la alteración, la cual es: APROBADA POR UNANIMIDAD. 
 
SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIAD: DECLARAR EN COMISIÓN A LA REGIDORA MELBA UGALDE 
PARA QUE ASISTA A LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 
2008, QUE SE CELEBRA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL A LAS 7 P.M. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 

 

ARTÍCULO II:    AUDIENCIAS  
 
1.  Licda. Jessica Oviedo Muñoz – Coordinadora BAE-Distrito Primero- Heredia – Coordinadora Escuela Los Lagos. 

Asunto: Explicar los motivos de la Feria Ambiental y otros puntos importantes de su trabajo. 
 
- La Licda. Jessica Oviedo Muñoz, Coordinadora BAE distrito Primero, Escuela Los Lagos, brinda un saludo al Concejo 
Municipal y procede a exponer el Plan,  el cual dice: 
 

Aspectos a evaluar Actividad Responsable Fecha 
límite 

a. Agua para consumo humano 

a1. El acueducto suministra 
agua en forma continua. 

a2. El agua suministrada es 
de calidad potable. 

a3. El agua suministrada 
recibe tratamiento y/o 
desinfección. 

a4. El sistema es sometido 
a vigilancia y/o control de 
calidad. 

Solicitar a la ESPH y a la Municipalidad la incorporación 
de los acueductos que suministran el agua a la 
Comunidad de Heredia en el Programa Sello de Calidad 
Sanitaria. 

 

Solicitar a la ESPH un informe de abastecimiento de agua 
potable por mes, continua del servicio, calidad y cantidad 
de usuarios. 

Solicitar a la ESPH o a la Municipalidad  los análisis 
bacteorológicos realizados a los acueductos 
correspondientes. 

Comité 
Bandera Azul 

ESPH 

Setiembre 

b. Disposición de desechos sólidos 

b1. Recolección de basura 
mínimo 2 veces por 
semana. 

Solicitar a la Municipalidad  un informe operativo sobre la 
recolección de los desechos sólidos en la comunidad de 
Heredia distrito primero (periodo de recolección y 
disposición final de los mismos).  

Colocación de un mínimo de 10 recipientes para la 
basura en calles de Heredia. 

Comité 
Bandera Azul 

Municipalidad 

Agosto y 
octubre 

b2. Proyecto de reciclaje Iniciar la Capacitación en reciclaje por medio de un taller 
de desechos sólidos (Coordinarlo con el Centro de Acopio 
la Granada); a la vez valorar la recolección y 
recuperación del cartón. 

Brindar a los y las docentes de centros educativos 
cercanos y grupos de la comunidad charlas del manejo 
adecuado de desechos; Educación ambiental. 

Comité 
Bandera Azul 

Esc. Ciencias 
Geográficas 

UNA 

ESPH 

 

setiembre 

b3. Unificación de los 
basureros de toda la zona 
de Heredia. 

Realización de un mapa donde estén ubicados cada uno 
de los basureros que cuenta Heredia (el mapa indicara 
las condiciones de cada uno).  

Comité 
Bandera Azul 

Esc. Ciencias 
Geográficas 

UNA 

Todo el 
año 

b4. Tratamiento de basura 
por medio de relleno 
sanitario 

Solicitar a la Municipalidad una certificación de entrega 
de los desechos sólidos al Relleno Sanitario. 

Municipalidad Setiembre 

b5. Limpieza de calles, 
parques y otros edificios 

Realizar un mínimo de 4 campañas de limpieza en calles, 
parques y lotes baldíos. 

Comité 
Bandera Azul 

Julio-
agosto-

septiembre 
y octubre 

c. Evacuación de los desechos líquidos 

c1. Los desechos líquidos 
domésticos se evacuan por 
alcantarillado sanitario. 

 

Realizar una inspección conjunta con el Ministerio de 
Salud para investigar por que  medio se  están 
evacuando los desechos líquidos domésticos. 

Solicitar a la Municipalidad estudios que indiquen si se le 
solicita la prevista para la red de alcantarillado sanitario 

Comité 
Bandera Azul 

setiembre 
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c2. Alcantarillado en 
proyecto. 

 

c3. Los desechos se 
evacuan por tanques 
sépticos. 

 

c4. Los desechos se 
descargan sin tratamiento 
previo. 

 

a las nuevas urbanizaciones. 

 

Continuar con las solicitudes a los propietarios de 
negocios, viviendas el mantenimiento de los bajantes de 
agua canoas, aceras e inicio de aplicación del Articulo 75 
Código Municipal. 

d. Señalización de carreteras y lugares turísticos 

d1. Señalización de 
servicios y salud. 

d2. Señalización vial. 

Seleccionar, priorizar sitios estratégicos para la 
señalización. 

Solicitar a la Municipalidad empresas o comercios que 
colaboren o financien nuevos rótulos. 

Promover mejoras en las vías y aceras del distrito. 

Comité 
Bandera Azul 
en conjunto 

con la 
Municipalidad 
de Heredia 

Todo el 
año 

e. Educación en medio ambiente 

e1. Elaboración de Carné Gestionar ante la Municipalidad la elaboración de un 
carné que nos acredite como miembros del Programa 
BAE como “inspectores a Honren” de la Municipalidad en 
el Área Ambiental 

Comité 
Bandera Azul 

Municipalidad 

 

Julio y 
Agosto 

e2. Feria ambiental Elaborar de una Feria ambiental en el parque central de 
Heredia con el fin de promover el Programa Bandera Azul 
además del Distrito Primero. 

Invitación a diversos artesanos y artista que promuevan 
el reciclaje y promover por medio de esto diversas 
campañas del BAE y empresas conjuntas. 

Comité 
Bandera Azul 

Municipalidad 

ESPH 

Noviembre 

e3. Conferencias (2 al año). Realizar mínimo dos conferencias sobre Educación 
Ambiental (Reciclaje, Protección de los recursos Hídricos, 
tanques sépticos,…). 

Comité 
Bandera Azul 

Noviembre 

e4. Promoción PBAE por 
medio de los diversos 
medios de comunicación y 
conferencias sobre diversos 
temas a la comunidad.  

Conferencias y Charlas. Comité 
Bandera Azul 

Escuela 

Todo el 
año 

e5. Campañas de limpieza: 
ríos, quebradas y parques. 

Continuar con el plan de campañas de limpieza 
contempladas en el parámetro de limpieza de calles y 
parques. 

Comité 
Bandera Azul 

Julio-
agosto-

septiembre 
y octubre 

e6. Programa de 
concientización a Comercios 

Programa de concientización a Comercios: Se 
realizara una campaña de concientización donde se 
explicara la importancia del aseo, desechos y ambiente 
en general en cada uno de los comercios de la zona, se 
dará de forma escrita y oral; también se les estimulara a 
usar basureros (si es posible tipo estañón) con su bolsa 

respectiva, para no verter líquidos en la acera y evitar la 
contaminación. 

Diversas actividades recreativas como Obras de teatros, 
bingos,... para recaudar fondos para mejoras de la 
comunidad. 

Charlas con el personal relimpieza de calles de Heredia 
(concientización de su trabajo). 

Comité 
Bandera Azul 

Municipalidad 

UNA 

Agosto -
septiembre 
y octubre 

E7. Programa de 
concientización e 
insentivación a las escuelas 
y colegio cercanos para que 
se inscriban hacen Bandera 
Azul 

Lograr que estas instituciones adopten el programa para 
mejoras de cada una de ellas y lograr la concientización 
de las personas que habitan el Cantón Central de 
Heredia y que los estudiantes mejoren en el aspecto 
social. Escuelas invitadas (Rafael Moya, Joaquín Lizano, 
Cleto Gonzáles, Braulio Morales, Sur) además los 
colegios (Heredia y Vocacional). 

Comité 
Bandera Azul 

Cada una de 
las 

instituciones 
Invitadas 

Septiembre 
y octubre 

f. Atención integral de la salud 

f1. Atención de emergencias 
medicas. 

Integración de información y actualización para la 
comunidad referente a las emergencias. 

EBAIS Durante el 
periodo 

f2. Compromisos de Solicitar al área de salud del EBAIS los resultados de la EBAIS Setiembre 
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gestión. última evaluación realizada. 

f3. Registro de diarreas. Solicitar al área de salud del EBAIS los resultados del 
último informe sobre casos de diarrea presentados. 

EBAIS Setiembre 

g. Disposición de vertidos industriales 

g1. Inventario de industrias. Realizar un inventario de industrias. Comité 
Bandera Azul 

Agosto  

g2. Evaluación de descargas 
industriales (cada 3 meses). 

Solicitar a las industrias correspondientes los resultados 
de los reportes operacionales que ellos deben presentar 
al  Ministerio de Salud. 

Comité 
Bandera Azul 

Agosto 

g3. Tratamiento de aguas 
industriales. 

Corroborar con las empresas. Comité 
Bandera Azul 

Agosto 

g4. Evaluación de los 
impactos de las descargas. 

Corroborar por medio de análisis de laboratorio el 
impacto de estas descargas a sus cuerpos receptores. 

Comité 
Bandera Azul 

Agosto 

h. Protección del recurso hídrico 

h1. Inventario e 
identificación de los usos del  
agua: ríos, pozos, 
quebradas y nacientes. 

Realizar inventario de Fuentes de agua  nacientes, ríos y 
quebradas. 

Comité 
Bandera Azul 

Octubre 

h2. Identificación de fuentes 
de contaminación   sobre 
los ríos, quebradas, pozos y 
nacientes. 

Realizar inventario de Fuentes de contaminación, calidad 
del agua, evaluación y reforestación. 

Comité 
Bandera Azul 

Octubre 

h3. Identificación de las 
zona de recarga de los 
acuíferos. 

Investigar sobre estudio de fuentes de recarga del 
acuífero de esta comunidad. 

Comité 
Bandera Azul 

Octubre 

h4. Evaluación de la calidad 
físico-química y 
microbiológica de los ríos, 
pozos, quebradas y 
nacientes. 

Solicitar informe sobre estudios de la Calidad Físico, 
Químico y Bacteriológico de las Fuentes de Agua. 

Comité 
Bandera Azul 

Octubre 

h5. Reforestación de los 
márgenes de las quebradas, 
ríos y nacientes. 

Participar en la  Campaña Nacional de Reforestación 
Familiar. 

Comité 
Bandera Azul 

Agosto 

i. Seguridad policial y ambiental 

i1. Vigilancia policial en la 
ciudad. 

Solicitar al Comité de Emergencias Cantonal colaboración 
e informes de acciones del Comité de Emergencia local 
de prevención del riegos en Heredia. 

Promoción de actividades deportivas como opción de una 
mejor salud y combate a las drogas. 

Comité 
Bandera Azul 

Comité 
Cantonal de 

deportes 

Todo el 
año 

i2. Seguridad policial para 
turistas. 

Solicitar informe sobre casos de delincuencia reportados 
en esta comunidad. 

Comité 
Bandera Azul 

Todo el 
año 

i3. Vigilancia y protección 
de los recursos naturales. 

Solicitar Capacitación al MINAE sobre el  Programas de 
protección a los recursos naturales. 

Comité 
Bandera Azul 

MINAE 

Todo el 
año 

j. Evaluación final 

j1. Preparación del informe 
final 

 Comité 
Bandera Azul 

Noviembre 

j2. Envío del informe a la 
Comisión Nacional 

 Comité 
Bandera Azul 

Noviembre 

k. Auditoria 

 
El regidor Manuel Zumbado señala que el Concejo Municipal está en absoluta disposición de impulsar el Programa 
de Bandera Azul Ecológica y le alegra mucho conocer los proyectos que están desarrollando, porque siente que el 
programa está más vivo que nunca. Indica que este Concejo tiene representantes en el Programa, por lo que eso 
pueden coordinar con ellos todo lo concerniente al Municipio, para que ellos nos presenten los avances de los 
proyectos y por supuesto para valorar las necesidades y brindar todo el apoyo al respecto. 
 
Considera que tenemos frutos y eso es importante indica, además le solicita a la exponente realizar los trámites 
correspondientes para comprar la Bandera Azul Ecológica que estaba en el parquecito del Anfiteatro, ya que se la 
robaron y es importante tenerla en ese lugar porque Heredia se la ganó. 
 
A continuación presenta al funcionario Roger Araya, quién es funcionario de la Unidad Ambiental, para que coordinen 
de igual forma con él, todos los aspectos que tienen que ver con la administración, asimismo le solicita al señor Araya 
colaborara con el Programa de Bandera Azul Ecológica. 
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Le señala a la joven Jessica Oviedo Muñoz que en días pasados teníamos inconvenientes con los parques, con 
respecto a las ventas ambulantes, entonces se dijo que el Parque Central no queríamos que se convirtiera en un 
mercado de pulgas, y solamente se iban a realizar actividades para promulgar los valores éticos, culturales y 
religiosos entre otros. Indica que este Concejo no duda de los fines de los grupos que han querido realizar actividades 
es en Parque Central, pero no se quiso más mercados de pulgas. Considera que es bueno que se confeccione un carné 
para los artesanos y que preparen sus artesanías en el propio lugar, en el cual se instalan.  
 
El regidor Walter Sánchez felicita a Jessica Oviedo Muñoz, Por el trabajo que están realizando y le indica que 
pueden coordinar con el Presidente de la Asociación de Desarrollo de La Granada, ya que ellos tienen un proyecto de 
reciclaje, el cual es muy ambicioso y necesitan ayuda. Considera que hace falta educación ambiental y falta mucho 
por hacer. 
 
Agrega que desea hacer una sugerencia y presentar una idea para que se tome en cuenta en los proyectos que 
desarrollan y es que en días pasados existían vendedores ambulantes, a los cuales se les debe ayudar, de ahí que 
sería bueno tomarlos en cuenta por el Centro de Acopio, para ponerlos a trabajar en el proyecto de reciclaje. Además 
de ellos se pueden tomar en cuenta las personas con discapacidad, indigentes, drogadictos que se han recuperado, 
con el fin de darles una mano, y puedan laborar dignamente si que nadie los tenga que correr, sea, se trata de  
proyección social y logramos por otro lado ejecutar proyectos para proteger el ambiente. Les brinda una felicitación 
de su parte y de los miembros de la Fracción, asimismo les dice que pueden contar con su apoyo y mientras la ley se 
los permita pueden contar con su respaldo. 
 
La joven Jessica Oviedo Muñoz señala que en la comunidad de Los Lagos hay una bolsa de trabajo con personas don 
discapacidad, de ahí que ya están adelantados con la propuesta, pero van a tomar en cuenta la sugerencia 
presentada. 
 
El regidor Luis Baudilio Víquez los felicita por el trabajo tan noble y desinteresado que realizan, además los invita 
para que asistan a la Sesión del Concejo Municipal Infantil, que tiene programada la Comisión Cívica para el miércoles 
12 de setiembre,  con motivo de las actividades de la Semana Cívica, ya que en la misma los niños y niñas presentan 
mociones relacionadas con el alcantarillado, el rescate de las cuencas de los ríos, el reciclaje y los parques, de manera 
que todos los tema tienen que ver con la conservación del medio ambiente, y son propuestas muy interesantes. 
 

El regidor Gerardo Badilla los felicita por esta gran tarea y señala que le alegra saber que el programa continúa. 
Agrega que le preocupa que Costa Rica es el país que más basura produce y está por encima Japón, de ahí que se 
deben tomar medidas para solventar esta situación, por lo que una de las primeras políticas debería ser sacar la 
basura clasificada, sin embargo no vale de nada si todas las bolsas van al mismo cajón de basura, ya que los 
camiones recogen toda la basura junta, por lo que habría que coordinar con la empresa recolectora, para evitar esa 
situación, sea hay que hacer todo un proceso de conciencia para cambiar esas prácticas. Los felicita nuevamente por 
el trabajo que desarrollan, ya que necesitamos una ciudad más limpia, de ahí que nos identificamos totalmente con 
este programa y sus integrantes. 
 
La Presidencia les brinda las gracias por haber venido esta noche a exponer el trabajo que realizan, asimismo 
señala que el tema se va a trasladar a la Comisión de Ambiente para que coordinen todos  los aspectos de la feria que 
están solicitando. 
 
// ANALIZADO Y DISCUTIDO EL TEMA, LA PRESIDENCIA DISPONE TRASLADAR LA AUDIENCIA A LA 
COMISIÓN DE AMBIENTE PARA QUE AFINEN TODO LO CONCERNIENTE AL TEMA DE LA FERIA, ASIMISMO 
DEFINAN LA AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD VA A BRINDAR EN ESTE CASO.  ADEMÁS PRESENTEN LA 
PROGRAMACIÓN RESPECTIVA AL CONCEJO MUNICIPAL, PARA CONOCERLA Y APROBAR LO QUE 
CORRESPONDA.            
 
2.  Sra. Marlene García – Correos de Costa Rica- Sucursal Heredia 
     Asunto: Solicita audiencia para el señor Álvaro Goghi, Gerente General de Correos de Costa Rica. S.A. 
 
El señor Álvaro Gogui brinda un saludo al Concejo Municipal y agradece el espacio que les han brindado esta noche 
para explicar el proyecto que desean realizar en Heredia. De seguido procede a realizar la exposición conjuntamente 
con el señor Geovanny Campos, el cual dice: 
 
Correos de Costa Rica inicia en el año 2003 el ambicioso proyecto Organización de las Operaciones de Entrega del 
Correo. 
 
El mismo surge ante la necesidad de mejorar los procesos relativos a la distribución de correspondencia, y como tal 
brindar mejor calidad de servicio a la población nacional, como el correo oficial de La República.  
 
Para el desarrollo del mismo se cuenta con la asistencia técnica de un experto postal del Correo de España, gracias a 
la cooperación de la U.P.U. que ha sido continuado con consultores del Correo de Brasil. 
 
En la etapa de análisis se determinan cuatro pilares de desarrollo, donde predomina, por su relevancia y 
característica, la necesidad de dar una solución técnica al problema de la ausencia de direcciones del país. 
 
IDENTIFICACIÓN DE DIRECCIONES 
 
Considerando la dimensión geográfica y la densidad poblacional, resulta difícil entender cualquier actividad económica 
o social con su particularidad de que las vías no están numeradas y por lo tanto no existen direcciones. 
 
IMPACTO NEGATIVO NACIONAL 
 

  Incremento en costos de logística empresarial  
  Falta de mecanismos técnicos para disminuir consumo de combustible. 
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  Duplicidad de acciones para responder a la problemática 
  Dificultad para el acceso a las comunicaciones escritas 
 

AFECTACION A LA RED DESARROLLO NACIONAL 
 
Se requiere entonces, de  direcciones codificadas  que identifiquen los domicilios, gracias a la señalización de las vías 
y predios. 
 
DIRECCIONES CODIFICADAS 
 
NORMA TÉCNICA. 
 

 Identificar individual y singularmente cada domicilio o puntos de entrega. 
 Facilitar la orientación hacia un domicilio determinado, desde cualquier punto. 
 Coordinar la numeración de las vías que se prolongan a través del Área Metropolitana. 

 
Como elemento esencial del proyecto, se ha redactado una Norma Técnica de Identificación de Direcciones, que 
garantiza los siguientes objetivos:  
 
DIRECCIONES CODIFICADAS 
 
NORMA TÉCNICA.  TIPOS DE VÍAS 
 
CONSTRUCCION  DE DIRECCIONES 
 
BENEFICIOS POSTALES 
 

 MEJORA OPERATIVA 
 

 Aumento de la capacidad operativa 
  Disminución de los plazos de entrega 

  Minimización de las devoluciones 
  Minimización de los mal encaminamientos 

 
 UTILIZACION DE TECNOLOGIA POSTAL 

 
BENEFICIOS SOCIALES 
 

 RED VIAL ENUMERADA E IDENTIFICADA 
 

 Mayor acceso de comunicación 
 Desarrollo turístico 
 Concentración de esfuerzos en las áreas menos desarrolladas 

 
 OPTIMACION DE RECURSOS EN SEGURIDAD 

 
 Ubicación estratégica de puestos de vigilancia 
 Atención oportuna de eventos 
 Rutas de vigilancia 

 
BENEFICIOS ECONOMICOS 
 

 MEJORA GESTION DE COBRO 
 Ubicación de los contribuyentes 
 Permite tecnificar los cálculos de impuestos 
 Mejora el proceso de recaudación 
 Disminución en plazos de pagos por servicios 
 
 PERMITE ENFOCAR ÁREAS PRIORITARIAS DE DESARROLLO 
 Identificación de segmentos estratégicos 
 Facilita la planificación estratégica por áreas  
  
 
SEÑALIZACION 
 
 El proceso de señalización es competencia de las Municipalidades. Se propone se realice de acuerdo a la 

denominación y numeración de la malla vial y predios que ha desarrollado Correos de Costa Rica, y en 
concordancia con los criterios técnicos al efecto que estable el Manual Centroamericano de Dispositivos 
Uniformes para el Control del Tránsito (SIECA). 

 El mismo es determinante para el éxito del proceso de lograr un sistema óptimo de direcciones, ya que la 
señalización será la que posibilite  la orientación e identificación hacia y de los predios de toda la población 
nacional.  

 
El regidor Manuel Zumbado pregunta que si ya tienen el proyecto, a lo que responde el señor Gogui que 
efectivamente, en Heredia ya se hizo todo este proceso. 
 

El Regidor Manuel Zumbado pregunta nuevamente que como hicieron en Guararí, a lo que responde el señor Gogui 
que en precarios no han entrado aún. 
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Consulta la Presidencia que cómo hacen con el financiamiento y responde el señor Gogui que el  proyecto lo financian 
empresas patrocinadoras, como por ejemplo Scotiabank y otras empresas. Señala que se trata de lograr un 
compromiso con cooperativas, bancos y empresas, ya que ellos regalan el proyecto, sea, patrocinan el proyecto. 
Indica que en Coronado quienes financiaron el proyecto fueron Scotiabank, perimercados y Cooperando. 
 
Agrega que la Municipalidad les da la Cartografía y busca los patrocinadores, y ellos dan el proyecto para que se 
ejecute, de ahí que pueden contactar con el señor Geovanny Campos, quién está encargado de este proyecto. 
 
El Regidor Manuel Zumbado señala que es un excelente proyecto y es una maravillosa noticia, de ahí que va a 
trasladar esta audiencia al señor Alcalde y a la Presidencia, para que gestionen la implementación del proyecto. 
 
El regidor Walter Sánchez indica que es una buena noticia, porque es una herramienta indispensable  y un  buen 
insumo, para cambiar la cultura y la metodología de dar direcciones que tanto caracteriza a los ticos.  Considera que 
es voluntad y decisión lo que hay que tener para ejecutar este proyecto, de ahí que hay que aprovechar esta 
oportunidad. 
 
La regidora Olga Solís solicita que se coordine con el Programa de Bandera Azul Ecológica, además solicita que los 
rótulos se confeccionen con materiales que no sean tan propensos al robo, dado que en días anteriores se hizo la 
señalización en la comunidad de Guararí y los rótulos no duraron, porque se los robaron, de ahí que considera que 
hacer un esfuerzo para perderlo, sería muy doloroso. 
 
El señor Álvaro Gogui indica que es aluminio con hierro, sin embargo se habló de cultura, por lo que hay que hacer 
conciencia de la necesidad, para evitar esa situación. Afirma que las empresa que venden estos materiales garantizan 
el mantenimiento de este proyecto por 5 años. 
 
El regidor Gerardo Badilla agrega que le gusta la idea, cuando se habla de que la distribución de la 
correspondencia se hace en un solo día. Por otro lado sugiere que ahora que se está trabajando con el Plan 
Regulador, coordinen con la Oficina Metropolitana, para incorporar todos estos insumos en ese proyecto. 
 
El señor Álvaro Gogui indica que cuando se hace una Urbanización, desde que se aprueban los planos la ingeniería 
asigna las calles, avenidas y número de casa respectivo, de manera que el proyecto no se pierde. 

 
La Regidora Hilda Barquero consulta que cual es el plan que tienen para cambiar esa cultura, a lo que responde el 
señor Álvaro Gogui, que cuentan con doscientos setenta millones y de ahí se toma el dinero para hacer la publicidad, 
además en el curso lectivo del próximo años, se va a realizar la inducción a los estudiantes, ya que ellos son los 
agentes más rápidos de llevar la información al resto de la ciudadanía. Agrega que el código para Heredia será 04-01-
01 (avenida 1,calle 2). 
 
LA PRESIDENCIA AGRADECE LA VISITA Y LA EXPOSICIÓN QUE HAN REALIZADO AL CONCEJO MUNICIPAL, 
ASIMISMO INDICA QUE LA MISMA SE TRASLADA AL ALCALDE Y A LA PRESIDENCIA, PARA QUE 
GESTIONEN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO. 
 

3.  José Manuel Ulate A. – Alcalde Municipal 
     Asunto: Exponer el Plan de Desarrollo Municipal para el período 2008-2012. 
 
- A continuación la Licda. Jacqueline Fernández – Encargada de Planificación de la Municipalidad expone el Plan de 
Trabajo para los próximos 4 años y señala: 

 
1.  PRESENTACION 

 
El papel de la Municipalidad como gobierno local  debe tener un cambio significativo,  debe dejar de ser aquella 
Municipalidad tradicional como proveedora de servicios y único agente de desarrollo local, a ser una Municipalidad en 
constante coordinación con la comunidad, donde los  beneficios deben provenir de un esfuerzo conjunto de todos los 
actores locales: públicos y privados. 
 
Surge la necesidad de  diseñar una estrategia dirigida a mejorar la calidad de vida de la población y, emprender una 
fuerte acción contra la pobreza, el desempleo y la insatisfacción de las necesidades comunitarias. 
 
Fomentar y promover la participación de la ciudadanía, con el fin de coordinar acciones en conjunto  y elevar la eficacia 
y eficiencia de los programas y proyectos comunales. 
 
El Plan de Desarrollo Municipal  es un plan de acción  que parte de una visión global, que permite adoptar acciones 
concertadas entre todos los actores locales, para el corto, mediano y largo plazo. 
 
Este Plan permite obtener una visión integral de la problemática local, identificar tendencias y descubrir oportunidades, 
formular objetivos con perspectiva de futuro, definir políticas, programas y proyectos. Promover el consenso y el 
compromiso para la acción, impulsar la coordinación interinstitucional y la iniciativa privada, y otorgar al proceso un 
fuerte carácter participativo y democrático. 
 
Con la formulación de este Plan de Desarrollo Municipal, el Cantón Central de Heredia a dado un paso fundamental en 
su desarrollo local, en donde las fuerzas vivas del Cantón están contribuyendo con su grano de área a que este distrito 
cambie para bien de todos sus habitantes. 
 
2.  INTRODUCCION 

 
El Plan de Desarrollo Municipal es un instrumento guía para la acción de las instancias públicas y privadas del municipio, 
en el cual se expresan los resultados de un proceso de planeación concertado entre los diversos sectores de la población 
local.  En el Plan de  Desarrollo Municipal se definen en forma clara los objetivos de desarrollo del municipio, las  
estrategias  y programas que se van a impulsar y las metas que se pretenden alcanzar para garantizar la prosperidad 
del municipio en el corto, mediano y largo plazo, la mejora en la calidad de vida de la población y el aprovechamiento 
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racional y eficiente de los recursos humanos, naturales, físicos, administrativos y financieros de las cuales dispone el 
gobierno municipal. 
 
El Plan de Desarrollo Municipal nos permite proyectar el cambio “del cantón que tenemos al cantón que queremos” y 
además: 
 
Conocer: ¿Cómo somos, dónde estamos, cuáles son los obstáculos, que nos falta para mejorar la situación actual del 
cantón y fomentar el desarrollo económico?. 
Proponer: ¿Qué queremos ser, hacia dónde vamos, cómo conseguirlo, con quién hacerlo y con que recursos lograrlo? 
 
Bajo este concepto la Municipalidad en coordinación  con las organizaciones comunales desarrolló una iniciativa de 
concertación entre las distintas fuerzas del municipio, que culminó con la elaboración y aplicación de diagnósticos 
distritales como parte componente de  un plan de desarrollo estratégico en el ámbito cantonal. 
 
Por medio de este proceso se desarrollan mecanismos e instancias de coordinación que permitan nuevas formas de 
relación y comunicación entre la ciudadanía y el gobierno, fomentando una nueva cultura de participación ciudadana 
que impacte en los diferentes ámbitos de la vida social. 
 
Este proceso permite a la población pasar de una visión individual de su problemática comunitaria a una visión de 
conjunto sobre los problemas, pero también los recursos y potencialidades con que cuenta su municipio, así como las 
posibilidades de solución a sus condiciones de vida a corto, mediano y largo plazo, en la medida de lo posible en 
comunicación directa de la comunidad. 
 
Genera condiciones para fortalecer la capacidad económica de la población, a partir de actividades existentes y nuevas, 
garantizando la distribución equitativa y justa de los beneficios económicos para atender las necesidades sociales de los 
habitantes y comunidades. 
 
Impulsa proyectos comunitarios en materia económica, de salud, cultura, educación e infraestructura dirigidos a 
sectores específicos: niños, jóvenes, mujeres, personas de la tercera edad y con discapacidad que mejoren su calidad 
de vida. 
 

Favorece la democratización de las relaciones sociales, con equidad de género y con la incorporación activa de jóvenes, 
niños, personas con discapacidad y de la tercera edad en el desarrollo territorial. 

3.  MARCO LEGAL 

 
CODIGO MUNICIPAL 
 
ARTICULO NO.5 “Las Municipalidades fomentarán la participación activa, consciente y democrática del pueblo en las 
decisiones del gobierno local.  Las instituciones públicas estarán obligadas a colaborar para que estas decisiones se 
cumplan debidamente” 
 
ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL: 
 
ARTICULO NO.13 INCISO a)”Fijar las política y las prioridades de desarrollo del municipio, conforme al programa de 
gobierno inscrito por el alcalde municipal para el período por el cual fue elegido” 
 
ARTICULO NO. 13 INCISO k) “Aprobar el Plan de  de Desarrollo Municipal el Plan Operativo Anual que el  Alcalde 
elabore con base en su programa de gobierno.  Estos planes constituyen la base del proceso presupuestario de las 
Municipales. 
 
ATRIBUCIONES DEL ALCALDE 
 
ARTICULO 17: inciso e) “Presentar, al Concejo Municipal, antes de entrar en posesión de su cargo, un programa  
gobierno basado en un diagnóstico de la realidad del cantón, y deberá ser difundido a las diferentes organizaciones y 
vecinos del cantón Inciso i) “Presentar los proyectos de presupuesto, ordinario y extraordinario, de la municipalidad, en 
forma coherente con el Plan de Desarrollo Municipal, ante el Concejo Municipal para su discusión y aprobación.  
 
ARTICULO Nº. 92: “El presupuesto municipal deberá satisfacer el Plan Operativo  de la manera más objetiva, eficiente, 
razonable y consecuente. 
 
FUNCIONES DEL CONCEJO DE DISTRITO 
 
ARTICULO NO. 57, 
 
Inciso e)” Fomentar la participación activa, consciente y democrática de los vecinos en las decisiones de sus distritos” 
Inciso f) “Servir como órganos coordinadores entre actividades distritales que se ejecuten entre el Estado, sus 
instituciones y empresas, las municipalidades y las respectivas comunidades”. 
 
ARTICULO 94 “En la primera semana de julio, los Concejo de Distrito deberán presentar una lista de sus programas, 
requerimientos de financiamiento y prioridades, basados en el Plan de Desarrollo Municipal”.           
 
4.  DESARROLLO DE UN PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EN LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA.  
 
Para formular el Plan Estratégico para el Cantón de Heredia se utilizó  el proceso de Planificación  Estratégica 
Participativa, el cual consiste en la definición  en forma participativa, inclusiva, deliberativa y consensuada por parte de 
las autoridades políticas locales y los diversos actores sociales de la misión, la visión, los objetivos, programas y 

proyectos a ejecutar en el mediano o largo plazo en una comunidad.  A través del mismo se toman decisiones sobre el 
accionar de la organización llamada a implementar los planes de desarrollo considerando a la institución como una 
entidad total, sobre los recursos que serán utilizados, y las políticas generales que orientarán la adquisición y 
administración de tales recursos, asegurando que las estrategias elegidas se conviertan en planes reales de acción.  
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El objetivo principal de este proceso es orientar y facilitar el desarrollo de un proceso de planeamiento estratégico 
mediante espacios reales y de calidad que aseguren la efectiva participación de la ciudadanía en la identificación de las 
principales estrategias para el logro de su misión y el consecuente impacto deseado en la población. 
 
Para establecer la metodología que se utilizará para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal de la Municipalidad 
de Heredia, se consideraron las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República, en el Informe No. 
DFOE-SM-2-2007, de fecha  16 de  febrero 2007, sobre Procesos de Planificación en el Sector Municipal,, en el cual , se 
establece que el Plan de Desarrollo Municipal, debe contener al menos los lineamientos de planificación estratégica  
incluidos en la circular No. 8060, emitida por la Contraloría General de la República, como son: Visión Misión, Políticas, 
Objetivos ,Metas,,Necesidades Públicas, Población Meta, Productos o Servicios, Diagnóstico Institucional, Indicadores de 
Gestión. 
 
El plan de desarrollo cantonal está constituido sobre la base de un diagnóstico participativo, elaborado con todos los 
actores locales, del cual se deducen la situación actual y futura, permitiendo formular el objetivo central, o eje rector de 
la acción municipal en los próximos años, además de los objetivos sectoriales por conseguirse en los temas prioritarios 
a escala local. Del objetivo estratégico se desprenden líneas de acción o políticas y estrategias para concretarlas. 
 
Para cada línea de acción se definen programas o áreas estratégicas, y para cada área estratégica o programa se 
identifican proyectos, debidamente priorizados en función de la demanda comunitaria y su viabilidad. 
 
Los programas y proyectos están constituidos por metas anuales, para incluir, en el presupuesto municipal, aquellos 
que son de su competencia, y los otros, responsabilizar a los diferentes agentes privados y públicos según su rol a 
escala local. 
 
METODOLOGIA 
 
Se procedió a elaborar una propuesta con el fin de planificar el proceso, en coordinación con los Concejos de Distrito, 
para lo cual se les convocó a una charla donde se explicó el proceso y se solicito la lista de organizaciones por distrito 
que podían participar del mismo con el fin de hacerles llegar la invitación 
 
Posteriormente se invitó a todas las organizaciones  a una charla donde se les explicó el proceso y la importancia del 

mismo. 
 
A nivel de la Administración se nombró un grupo de apoyo formado por funcionarios de la Dirección Jurídica, Catastro, 
Dirección de Operaciones, Archivo Central y Planificación, los cuales apoyaron todo el proceso. 
 
El trabajo se dividió en cinco áreas estratégicas con el fin de abarcar la mayor parte de los problemas cantorales a 
saber: Desarrollo Económico Local, Ambiente, Política Social Local, Infraestructura Equipamiento y Servicios y 
Ordenamiento Territorial. 
 
Se realizó un taller en cada uno de los distritos donde los participantes  se dividieron al azar por  áreas estratégicas, 
inicialmente se les presentó un diagnóstico preliminar de acuerdo a las estadísticas existentes a la fecha, 
posteriormente se reunieron en grupos y  determinaron  los principales problemas, causas, soluciones y resultado 
esperado con cada una de las soluciones, dando origen al  diagnóstico distrital, posteriormente los participantes 
recomendaron una serie de proyectos, objetivos, metas, responsables, beneficiarios y período de ejecución  dando 
como resultado el Plan de Desarrollo Distrital. 
 
Producto de cada uno de los talleres se establecieron problemas comunes en cada distrito generando a nivel cantonal 
una serie de problemas priorizados originando el diagnóstico cantonal. 
 
En cada taller distrital se nombraron delegados, los cuales participaron en otro taller a nivel cantonal , donde 
recomendaron una serie de proyectos a nivel cantonal  dando origen al Plan de Desarrollo Municipal y se definieron los 
objetivos estratégicos por cada una de las Áreas. 
 
A nivel institucional se realizó un taller con todas las Jefatura y Direcciones, donde se dividieron por áreas afines como 
son la Administrativa, Financiera, Operativa,  Servicios y Auditoria Interna, en la cual se estableció los principales 
problemas que afectan a cada una de esas áreas y posteriormente se planteó posibles proyectos que den solución a 
esos problemas generando el Plan de Desarrollo Institucional.. 
 
Se definió la Misión, Visión, Objetivos Estratégicos y  se convalidó las políticas, principios y valores institucionales 
presentados en el Plan de Gobierno . 
5.  MARCO ESTRATEGICO DE LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 
 
5.1  MISION 
 
Un Gobierno local ejemplar, que a través de una administración municipal eficiente, transparente y apegada a los 
principios éticos y legales, optimice sus recursos para contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de nuestro 
Cantón. 
 
5.2  VISION 
 
Ser una Municipalidad eficiente, transparente y que actúe siempre dentro del marco ético y legal, comprometida con el 
desarrollo del cantón, con la finalidad de satisfacer las necesidades de la comunidad. 
 
5.3  OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
 

1. Lograr un cambio en la Estructura Organizacional que permita brindar un servicio de excelencia. 
2. Generar por medio del trabajo en equipo información oportuna y confiable que permita agilizar el flujo de los 

procesos, optimizando los recursos humanos y materiales. 
3. Brindar servicios de calidad y excelencia de una forma eficiente y eficaz para mejorar la calidad de vida de la 

ciudadanía del cantón central de Heredia. 
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4. Dotar al  Cantón de Heredia de la Mejor Infraestructura y Limpieza General, manteniendo una comunicación 
permanente con toda la comunidad. 

 
5.4  POLITICAS 
 
1- El diálogo y el intercambio de ideas marcarán la pauta para la solución de los problemas internos de la 

administración, con la intención de mejorar el ambiente institucional. 
 
2- Por medio de estudios especiales e incentivos salariales y no salariales, se buscará mejorar las condiciones 

laborales y la eficiencia en el desempeño de los funcionarios municipales. 
 
3- A través de diversos medios de comunicación, se promoverá la difusión y divulgación de las principales metas 

alcanzadas por la institución, a fin de mejorar su imagen. 
 
4- Mediante la mejora continua de los servicios que presta esta municipalidad, se buscará alcanzar la satisfacción de 

los contribuyentes. 
 
5- Los proyectos de inversión se desarrollarán y presupuestarán mediante un proceso planificado y bien estructurado 

con el fin de optimizar los recursos. 
 
6- Los recursos destinados a proyectos de inversión se distribuirán equitativamente de acuerdo con las necesidades y 

prioridades de cada distrito. 
 
7- Se apoyará a la Comisión de Accesibilidad en el desarrollo de proyectos, cuyo fin sea buscar la igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad. 
 
8- Se brindará apoyo a todos aquellos  proyectos que procuren mejorar y mantener  el Ambiente. 
 
9- La lucha contra la corrupción en el desempeño de los funcionarios municipales será el eje que marcará la toma de 

decisiones de esta Gerencia. 
 

10- Será una prioridad de esta administración construir un edificio municipal y, mejorar y dar mantenimiento a la 
infraestructura vial del Cantón Central de Heredia. 

 
5.5  PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 
 

1) COMPROMISO. Generar y promover una cultura de servicio al cliente. Tanto la Gerencia Municipal como las 
direcciones, los departamentos y las secciones deben de garantizar una cultura organizacional, fundamentada 
en el servicio al cliente,  para lo cual se debe tener el recurso humano debidamente capacitado y 
comprometido con todos los servicios que prestamos.. 

 
2) EFICIENCIA. Mantener una gestión eficiente y uniforme que debe recibir el cliente, en todas las dependencias 

de la Empresa Municipal. Por lo tanto, la Gerencia Municipal velará para que en forma oportuna, se cuente con 
los recursos, al igual que con los procedimientos pertinentes. Así mismo, se harán los mayores esfuerzos para 
poseer la mejor tecnología e infraestructura y mantener así actualizada la información. 

 
3) CALIDAD. Se garantizará la calidad de los servicios que presta la Empresa Municipal. Deben de satisfacerse 

las necesidades de nuestros clientes, y en la medida de lo posible mejorar cada año la calidad que brindamos. 
Queremos crear esa diferencia positiva con el resto de la Administración Pública y privada. 

 
4) ACCESIBILIDAD. Garantizar de manera sostenida la accesibilidad de los servicios que presta la Empresa 

Municipal, con la creación de mecanismos que produzcan una comunicación ágil, con soporte tecnológico y una 
atención global , oportuna y segura. 

5) PROTECCION. Promover la protección de nuestros clientes, mediante la aplicación de la normativa jurídica y 
administrativa vigente. Se debe facilitar a los clientes el alcance, el cumplimiento de todas las normas, internas 
y externas, jurídicas, administrativas, relacionadas con el quehacer municipal y, el resguardo de sus derechos 
como usuarios así como sus responsabilidades. 

 
6) NORMALIZACIÓN. Asegurar que la atención al cliente sea confiable, eficiente, eficaz y equitativa. 
 
7) SATISFACCIÓN. Buscar permanentemente la optimización de los recursos. Estos deben llenar las 

expectativas del usuario. 
 

8) LIDERAZGO. La Gerencia Municipal, las direcciones y demás dependencias municipales deben propiciar un 
liderazgo proactivo  y participativo. 

 
5.6  VALORES INSTITUCIONALES 
 
1. EXCELENCIA. Buscar la excelencia a través de la mejora continúa de los trámites que tienen que realizar nuestros 

clientes, el decir que “siempre se ha hecho así” no tiene razón de ser. Se necesitan mentes creativas que generen 
inteligencia en los procesos. Se deben aplicar las prácticas expeditas y sanas en los trámites que realizan nuestros 
clientes, implementando disposiciones y mecanismos que exijan mayores responsabilidades y un mejor control . 
Teniendo presente que la fuerza laboral de la Empresa Municipal debe ser facilitadora, con un cambio en la Cultura 
Organizacional donde los funcionarios serán más productivos. 

 
2. RESPONSABILIDAD: Capacidad u obligación para responder de los actos propios, y en algunos casos de los 

ajenos. Asumir compromisos. Contribuir al progreso del Cantón Central de Heredia.  Capacidad de decidir sin 
necesidad de esperar la decisión de otros. 

 
3. RESPETO: Reconocer y apreciar la dignidad de la persona y su trabajo.  Valorar el tiempo, saber escuchar y 

aceptar diferencias. 
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4. HONRADEZ: Respeto por las normas que se consideran adecuadas 
 
5. SOLIDARIDAD: El valor de la solidaridad se manifiesta al reconocer que, para cualquier objetivo, no bastan los 

esfuerzos individuales. Quien lo vive se abre a la posibilidad de recibir ayuda, y también esta dispuesto a darla.  
 
6. INTEGRIDAD: Congruencia en el pensar, decir y actuar.  Ser  honestos, ser justos. Actuar con ética y reconocer 

errores. 
 
7. LEALTAD: Cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor. 

 
6.  DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL 
 
Por medio del  diagnóstico institucional, se detectan por área  aquellos problemas más relevantes a nivel institucional, 
permitiendo la toma de decisiones sobre los problemas y prioridades institucionales  para que sean contemplados en la 
formulación del Plan Estratégico Municipal. 
 
En él se definen el orden de tratamiento y análisis de los problemas, en función de un consenso sobre su importancia y 
trascendencia en la vida Institucional.  
 
Metodológicamente, se estableció el Área Estratégica “Desarrollo y Gestión Institucional” donde se subdividió a las 
Jefaturas en áreas afines y se buscó establecer  prioridades,  generando las siguientes subáreas: Administrativa. 
Financiera, Operativa, Servicios y Auditoria Interna. 
  
Se dio participación a las diferentes Jefaturas municipales, buscando unificar los  criterios técnicos. 
 
El resultado de esta etapa fue un listado de problemas a los que se les asignó una prioridad determinada. Propuesta que 
formará parte componente del Plan Estratégico Municipal. 
 
AREA ADMINISTRATIVA 
 
A nivel del Área Administrativa se establecieron  principalmente los siguientes problemas: 

 
1. Falta de organización institucional, originado principalmente por la falta de procedimientos internos escritos y 

mala distribución y calificación del personal. 
2. Falta de un Sistema Integrado de documentación e información, debido a la falta de recursos económicos, 

planificación y resistencia al cambio. 
3. Falta de una imagen corporativa, originado por la falta de compromiso del personal y a la falta de políticas y 

valores institucionales. 
4. Falta de un Sistema de Rendición de Cuentas, originado principalmente por la falta de divulgación. 
5. Falta de Infraestructura  tecnológica y física, por ausencia de voluntad política. 

 
Dentro de las recomendaciones emitidas por los funcionarios con el fin de solventar los problemas identificados se 
establecieron las siguientes: 
 

1. Estudio Integral  de la estructura Orgánica y de puestos. 
2. Compra de un sistema integrado y capacitación del personal. 
3. Sistema de Inducción de personal 
4. Crear un programa de divulgación  
5. Exista compromiso político y administrativo para obtener la infraestructura física y tecnológica adecuada. 

 
Dentro de los resultados esperados al implementar estas acciones se espera: 
 

1. Contar con una estructura organizacional funcional y adecuada distribución del personal. 
2. Contar con información oportuna y veraz 
3. Funcionarios identificados con la institución 
4. Adecuada comunicación. 
5. Contar con la infraestructura tecnológica y física adecuada.  

 
AREA FINANCIERA 
 
A nivel del Área Financiera se establecieron  principalmente los siguientes problemas: 
 

1. Atraso en la operación debido a la falta de un sistema informático. 
2. Falta de información oportuna y confiable por la falta de coordinación y planificación en el Área. 

 
Dentro de las recomendaciones emitidas por los funcionarios con el fin de solventar los problemas identificados se 
establecieron las siguientes: 
 

1. Adquirir un Sistema Informático 
2. Coordinar entre áreas ( más trabajo en equipo). 

 
Dentro de los resultados esperados al implementar estas acciones se espera: 

1. Ser más eficaz y eficiente en la gestión del trabajo 
2. Brindar información oportuna, veraz y de calidad. 

 
AUDITORIA INTERNA 

 
A nivel de la Auditoria Interna se establecieron  principalmente los siguientes problemas: 
 

1. Falta de un Software de Auditoria debido a la falta de presupuesto. 
2. Falta de criterio técnico para auditar  el área de sistemas informáticos 
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3. Falta de procedimientos por escrito para la Unidad 
4. Mala imagen acerca del trabajo que desarrolla  la Unidad de Auditoria Interna  para los usuarios internos. 
5. Falta de visión preventiva de la auditoria. 

 
Dentro de las recomendaciones emitidas por los funcionarios con el fin de solventar los problemas identificados se 
establecieron las siguientes: 
 

1. Solicitar presupuesto para adquirir sistema de auditoria 
2. Elaborar e implementar políticas y procedimientos internos 
3. Emitir los informes de  forma más eficiente y eficaz posible 
4. Incluir actividades de auditorias preventivas en el Plan de Trabajo. 

 
Dentro de los resultados esperados al implementar estas acciones se espera: 
 

1. Contar con software de auditoria 
2. Tener un Auditor de Sistemas en la Unidad 
3. Mejor calidad de la Unidad y cumplimiento de la normativa legal 
4. Obtener una  mejor opinión de los usuarios internos y lograr una mejor calidad de trabajo. 
5. Mejorar los servicios que brinda la auditoria. 

 
AREA OPERATIVA 
 
A nivel del  Área Operativa se establecieron  principalmente los siguientes problemas: 

1. Falta de personal, recursos materiales, equipos y ausencia  de un plan de mantenimiento vial, necesarios para 
atender las demandas del sistema vial. 

2. Falta de continuidad del puesto del Ingeniero Municipal y de personal especializado. 
3. Falta de personal y supervisión para atender la limpieza de vías. 
4. Falta de un reglamento  que permita la aplicación del artículo 75 y 76 del Código Municipal. 
5. Problemas de Infraestructura 
6. Problemas de implementación del GIS, debido a la falta de personal capacitado. 
7. Sistema del IFAM obsoleto. 

 
Dentro de las recomendaciones emitidas por los funcionarios con el fin de solventar los problemas identificados se 
establecieron las siguientes: 
 

1. Dotar de recursos a la Dirección de Operaciones y sistematizar el sistema de compras. 
2. Mejorar las condiciones salariales  del puesto del Ingeniero Municipal. 
3. Aprobación del reglamento que regule el artículo 75 y 76 del Código Municipal y asignar el contenido 

presupuestario necesario para su aplicación. 
4. Construcción del edificio municipal. 
5. Capacitación en el uso del GIS. 
6. Adquirir un nuevo sistema. 

 
Dentro de los resultados esperados al implementar estas acciones se espera: 
 

1. Infraestructura vial en óptimo estado. 
2. Mejorar la gestión y estabilidad del Departamento de ingeniería. 
3. Cantón con cero problemas de lotes incultos 
4. Modernización del Sistema de Catastro 
5. Mejora de la Infraestructura. 

 
AREA DE SERVICIOS 
 
A nivel del  Área de Servicios se establecieron  principalmente los siguientes problemas: 
 

1. Falta de presupuesto para atender los servicios que presta la Municipalidad. 
2. Falta de personal y capacitación. 
3. Trámites  administrativos engorrosos debido a la poca colaboración entre los departamentos. 
4. Falta de un Programa Integral en prevención y atención de la violencia intrafamiliar. 
5. Falta de interés  y apoyo en la Finca las Chorreras. 
6. Falta de recurso humano  para el  Cementerio. 

 
Dentro de las recomendaciones emitidas por los funcionarios con el fin de solventar los problemas identificados se 
establecieron las siguientes: 
 

1. Asignar presupuesto de acuerdo a las necesidades de los departamentos. 
2. Mayores recursos para personal y capacitación. 
3. Mayor control en los departamentos encargados de los trámites presupuestarios. 
4. Que se implemente el Programa en prevención y atención de la Violencia Intrafamiliar. 
5. Mayor interés en la Finca Las Chorreras. 

 
Dentro de los resultados esperados al implementar estas acciones se espera: 
 

1. Que se asigne mayor presupuesto y personal, con el fin de brindar un mejor servicio. 
2. Más agilidad en los trámites. 
3. Que la Administración reconozca y valide la trascendencia de implementar un programa de atención del VIF. 
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7.  INFORMACION PRELIMINAR DE LA REALIDAD CANTONAL1 

 
Distribución de Población y territorio: 

 

Distrito Población Área en Km² Densidad de Población 

Heredia 20.191,00 2,80 7.134,00 

Mercedes  19.717,00 4,20 4.728,00 

San Francisco 40.840,00 6,40 6.381,00 

Ulloa  22,456,00 11,60 1.3939,00 

Vara Blanca 690,00 257,60 2,00 

Total  103.894,00 282,60 367,64 

 
El cantón central de la provincia de Heredia está compuesto de 5 distritos, tiene un territorio de 282,60 kilómetros 
cuadrados  y una población de 103.894 habitantes para una densidad de población de 367,64 habitantes por kilómetro 
cuadrado.  El distrito 5º, Vara Blanca, tiene características que lo distinguen de los otros cuatro, entre las que podemos 
citar: 

 
 Es un distrito que esta separado por del resto del cantón. 
 Tiene la mayor cantidad de territorio del cantón. 
 Tiene la menor población. 
 Es un distrito de vocación eminentemente rural, donde las actividades económicas se concentran en el 

sector primario de actividad económica2. 
 
En el cantón de Heredia la mayor concentración de población se da en el cantón central con 7.1343 habitantes por 
kilómetro cuadrado en 2,80 km2, la mayor población de cantón corresponde al distrito de San Francisco pero este tiene 
una densidad de población de 6.381 habitantes por kilómetro cuadrado (tercera mayor densidad en el cantón). 
 
Estás características se observan mejor en las siguientes dos graficas: 
 

Área en Km2

92%

4%
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1%

1%

Heredia
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San Francisco

Ulloa

Vara Blanca

 
 
Según se observa en esta grafica el distrito de Vara Blanca, aporta el 92% del territorio del cantón, mas este territorio 
está constituido principalmente de zonas de protección de recursos naturales, fincas ganaderas, fincas agrícolas, por lo 
que un porcentaje muy pequeño de estos 257.60 Km2 corresponde a zonas habitadas. 
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De la observación de las dos gráficas anteriores, resulta  que la población de Vara Blanca constituye solamente el 1% 
de la población, a pesar de contar con el 92% del territorio del cantón.  
 
San Francisco es el Distrito que aporta la mayor cantidad de población con 40.849 habitantes en 6,40 km2, con una 
densidad de 6.831 habitantes por km2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Información tomada del Censo Nacional 2000, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

2
 El sector primario de actividad económica se refiere a actividades como la agricultura, ganadería, selvicultura, caza y 

pesca, según se consulto con el glosario de términos para el censo nacional realizado en el año 2000. 
3
 Densidad de población, dato obtenido como resultado de dividir la población del cantón entre el territorio total en km2 
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Población y género: 
 

Población - Relación de Género 

     

Distrito 
Población 
Masculina 

Población 
Femenina 

Población 
Relación 
Hombre 
Mujer 

Heredia 9.678,00 10.513,00 20.191,00 92,00 

Mercedes 9.510,00 10.207,00 19.717,00 93,00 

San Francisco 19.703,00 21.137,00 40.840,00 93,00 

Ulloa 10.985,00 11.471,00 22.456,00 95,00 

Vara Blanca 365,00 325,00 690,00 112,00 

Total 50.241,00 53.653,00 103.894,00 93,64 

     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heredia tiene una relación de género de 93,64 hombres por cada 100 mujeres.  El 48,36% de la población lo 
constituyen los varones y el 51,64 las mujeres. El único distrito donde la población es mayoritariamente masculina es 
Vara Blanca con 112 hombres por cada 100 mujeres. 
 
Obsérvese ahora la población dividiéndola por grupos etarios4:  
 

Población por Grupos Etarios 

     

Edad 
quinquenal 

Masculino Femenino Total 

0 a 4 años 4.764 4.482 9.246 

5 a 9 años 4.993 4.915 9.908 

10 a 14 años 5.237 5.226 10.463 

15 a 19 años 5.307 5.230 10.537 

20 a 24 años 4.940 5.030 9.970 

25 a 29 años 4.231 4.328 8.559 

30 a 34 años 4.205 4.418 8.623 

35 a 39 años 3.964 4.654 8.618 

40 a 44 años 3.323 3.686 7.009 

45 a 49 años 2.545 3.018 5.563 

50 a 54 años 1.876 2.291 4.167 

55 a 59 años 1.249 1.616 2.865 

60 a 64 años 1.074 1.281 2.355 

65 a 69 años 880 1.110 1.990 

70 a 74 años 710 961 1.671 

75 a 79 años 448 645 1.093 

80 y más años 495 762 1.257 

Total 50.241,00 53.653,00 103.894,00 

 
Es en esta tabla donde se puede observar una proyección de la población del cantón donde se observa que la población 
entre los 0 y los 19 años comienza a ser predominantemente masculina;  observe la siguiente gráfica: 
 

                                                 
4
 Grupos Etarios = división por edades. 
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Al mantenerse esta tendencia durante los últimos 7 años, en la actualidad  la población de 0 a 26 años es 
predominantemente masculina. 
 
Contrario a lo observado en los otros grupos donde el comportamiento la tendencia era opuesta: 
 

42
31

43
28 42

05 44
18

39
64 46

54

33
23

36
86

25
45 30

18

18
76

22
91

12
49

16
16 10
74

12
81

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

Cantidad de 

Habitantes

25
 a 

29
 añ

os

30
 a 

34
 añ

os

35
 a 

39
 añ

os

40
 a 

44
 añ

os

45
 a 

49
 añ

os

50
 a 

54
 añ

os

55
 a 

59
 añ

os

60
 a 

64
 añ

os

Grupo Etario

Grupos Etarios 2

Masculino

Femenino

 
 

Como se observa la población en Heredia entre  los 25 a los 64 años era predominantemente femenina. Donde según se 
puede establecer en la actualidad esta diferencia se ha contraído observándose solamente en la población mayor a 30 
años. 
 
Hogar y familia: 
 

Jefaturas de Hogar 
       

Distrito 
Jefaturas de 
hogar 
masculinas 

Jefaturas 
de Hogar 
masculinas 
con 
conyugue 

Jefaturas 
de hogar 
masculinas 
sin 
conyugue 

jefaturas 
de hogar 
femeninas 

Jefaturas 
de hogar 
femeninas 
con 
conyugue 

Jefaturas 
de Hogar 
femeninas 
sin 
conyugue 

Heredia 58 47,7 10,3 31,7 3,3 28,4 

Mercedes 76,9 71,4 5,5 23,1 3,4 19,7 

San Francisco 70,9 65,8 5,1 29,1 5,5 23,6 

Ulloa 75,4 69,1 6,3 24,6 4,9 19,7 

Vara Blanca 90,9 81,8 9,1 9,1 0,6 8,5 

Cantonal 72,6 66 6,6 27,4 4.5 22,9 
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Existe una constante presentada en diferentes estudios realizados sobre el tema de pobreza y que confirman las 
siguientes frases: 

 “El 70% de las personas que viven en situación de pobreza general o pobreza extremas son mujeres5”. 
 “El riesgo de la pobreza aumenta cuando una mujer esta al frente del hogar, lo que aumenta la presencia de 

mujeres entre los hogares pobres…”6 
 
Vemos en las dos graficas presentadas anteriormente que: 

 72,6 % de los hogares tiene Jefatura de hogar masculina, pero solo el 6.6% de las Jefaturas de Hogar son 
masculinas sin conyugue. 

 27,4% de las jefaturas de hogar son femeninas pero solo 4,5% tiene conyugue 
 La relación  inversa en las Jefaturas se relaciona también con la posibilidad a mejor acceso a fuentes de 

empleo, servicios de seguridad social, financiamiento,  etc. 
 
Educación: 
 
En aspectos de población el cantón central de la provincia de Heredia tiene una tasa de analfabetismo de 2 en población 
mayor de 10 años. En la población entre 5 a 15 años un 90,4% asistes a instituciones de educación a nivel de general 
básica. 
 
De nuestra población 17284 hombres y 17572 mujeres asisten a instituciones de educación regulares. 
 
De la población con un nivel de educación está distribuida de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acceso a Seguridad Social: 
 
Dentro de los grandes logros sociales tenemos el desarrollo de un sistema de seguridad social que busca que el acceso 
de servicios médicos, regimenes pensión por invalidez vejez y muerte para todos sus ciudadanos y para el cantón 
central de Heredia estos son los datos de acceso a Seguro Social: 
 

Seguro Social 
 

Sexo 

Masculino Femenino Total 

Asalariado(a) 16.550 10.711 27.261 

Cuenta propia o 
por convenio 

3.769 1.664 5.433 

Pensionado(a) 2.720 2.766 5.486 

Familiar 17.103 28.353 45.456 

Por cuenta del 
estado 

2.357 3.691 6.048 

Otro 256 293 549 

No tiene 7.486 6.175 13.661 

Total 50.241 53.653 103.894 

 
En la tabla que estamos observando es importante tomar en consideración los 13.661 habitantes que no están 
asegurados. Generalmente la población no asegurada esta relacionada a que sus fuentes de empleo están inmersos 
dentro de los procesos de precarización7 del trabajo o participan en sectores informales de actividades económicas. 
 
Discapacidad: 
 
 Uno de los factores  que se deben considerar, dentro de la planificación de la comunidad que queremos es la 
discapacidad, las nuevas necesidades en infraestructura y los perfiles de nuevos servicios, necesarios para que nuestra 
comunidad se presente accesible y amigable tanto a sus habitantes como a visitantes. 
 

                                                 
5 www.asamblea,go.cr/proyecto/15000/15053.doc, 19/7/2007, 14:40 hrs cita un informe de las Naciones Unidas. 
L La situación de la pobreza en Costa Rica, Trejos Solórzano, Juan Diego. Instituto de investigación en Ciencias Económicas, Universidad de Costa 
Rica,  www.oit,cr/ipec/encuentros/documentos/la_situacion_de_la_pobreza_en_costa_rica_ppt., 19/7/2007, 15:00 hrs. 
7 Se  refiere como precarización laboral a fuentes de inseguras mediante modalidades de trabajo donde no se brindan garantías sociales, salarios 

regidos por la Ley de Mercado Libre, y sumamente inestables, generando fenómenos de inseguridad social por lo que se consideran fuentes de 
empleo precarias. 

Nivel de Instrucción 
Sexo 

Masculino Femenino Total 

Ningún grado 1.732 1.827 3.559 

Kinder 1.501 1.477 2.978 

Primaria 18.162 19.401 37.563 

Secundaria Académica 12.951 14.414 27.365 

Secundaria Técnica 1.037 1.013 2.050 

Parauniversitaria 915 1.393 2.308 

Universitaria 9.179 9.646 18.825 

Total 45.477 49.171 94.648 

    

http://www.asamblea,go.cr/proyecto/15000/15053.doc,%2019/7/2007
http://www.oit,cr/ipec/encuentros/documentos/la_situacion_de_la_pobreza_en_costa_rica_ppt
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Por sus características geográficas, nuestro cantón se un caso particular, al descansar sobre las faldas de las montañas 
de la Cordillera Volcánica Central, esta llena de lugares que pueden tornarse de difícil acceso, si la infraestructura no es 
planificada adecuadamente. Existe también dificultades con lugares donde la infraestructura definitivamente no fue 
planeada para ser utilizada por personas con alguna discapacidad, incluso en algunas circunstancias para una persona 
sin ninguna limitación física es difícil acceder a ciertos lugares públicos o privados. Ejemplo de esto sería conducir una 
carriola de un niño de brazos, por los múltiples desniveles y rampas de acceso a cocheras construidas en función del 
automóvil, o aceras construidas en cerámica aumentando los niveles de peligro para el transeúnte. 
Observe los siguientes datos: 
 

Discapacidad en Heredia 

Discapacidad Masculino Femenina Total 

Ceguera parcial o total 805,00 839,00 1.644,00 

Sordera Parcial o Total 335,00 331,00 666,00 

Retardo Metal 220,00 207,00 427,00 

Parálisis, amputación 332,00 232,00 564,00 

Trastorno Mental 122,00 107,00 229,00 

Otras 639,00 934,00 1.573,00 

Ignorado 623,00 711,00 1.334,00 

NO tiene 47.165,00 50.292,00 97.457,00 

Total 50241 53653 103894 

 

8
0

5
,0

0

8
3
9
,0

0

3
3

5
,0

0

3
3
1
,0

0

2
2

0
,0

0

2
0
7
,0

0

3
3

2
,0

0

2
3
2
,0

0

1
2

2
,0

0

1
0
7
,0

0

0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
800,00
900,00

C
a

n
ti

d
a

d
 d

e
 

D
is

c
a

p
a

c
it

a
d

o

s

C
e
g
u
e
ra

p
a
rc

ia
l 
o

to
ta

l

S
o
rd

e
ra

P
a
rc

ia
l 
o

T
o
ta

l

R
e
ta

rd
o

M
e
ta

l

P
a
ra

li
s
is

,

a
m

p
u
ta

c
ió

n

T
ra

s
to

rn
o

M
e
n
ta

l

Tipo de Discapacidad

Discapacidad en Heredia

Masculino Femenina

 
 

Total

30,83%

32,22%

8,37%

4,49%

11,05% 13,05%

Ceguera parcial o total

Sordera Parcial o Total

Retardo Metal

Paralisis, amputación

Trastorno Mental

Otras

 
 
En la siguiente tabla vemos algunos números específicos sobre la cantidad de discapacitados en nuestro cantón por 
tipo: 
 
 

Edad 
Quinquenal 

Discapacidad 

Ceguera 
parcial o 
total 

Sordera 
parcial o 
total 

Retardo 
mental 

Parálisis, 
amputación 

Transtorno 
mental 

Otra 
No 
tiene 

Ignorado Total 
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......0 a 4 años 10 6 16 14 4 62 8.964 170 9.246 

......5 a  9 años 83 34 47 20 9 98 9.483 134 9.908 

....10 a 14 años 96 29 64 29 20 98 9.990 137 10.463 

....15 a 19 años 93 29 60 23 11 88 10.094 139 10.537 

....20 a 24 años 95 22 49 26 18 90 9.539 131 9.970 

....25 a 29 años 80 26 35 24 10 63 8.229 92 8.559 

....30 a 34 años 101 29 30 29 15 94 8.221 104 8.623 

....35 a 39 años 90 33 37 35 14 108 8.189 112 8.618 

....40 a 44 años 105 40 34 43 17 106 6.576 88 7.009 

..45 a 49 años 121 41 13 40 13 105 5.167 63 5.563 

..50 a 54 años 114 31 16 42 19 126 3.780 39 4.167 

..55 a 59 años 123 36 10 39 10 98 2.519 30 2.865 

..60 a 64 años 96 40 3 38 11 113 2.029 25 2.355 

..65 a 69 años 99 61 7 32 16 109 1.647 19 1.990 

..70 a 74 años 102 53 4 47 12 87 1.349 17 1.671 

..75 a 79 años 88 45 2 33 9 61 838 17 1.093 

..80 y más años 148 111 - 50 21 67 843 17 1.257 

Total 1.644 666 427 564 229 1.573 97.457 1.334 103.894 

 

Es necesario que tanto en infraestructura como en planificación de servicios tomemos en cuenta las necesidades de 
6437 habitantes de nuestro cantón, destacando que estás reformas también benefician a otros grupos que sin ser 
discapacitados, por sus características físicas se benefician con estás mejoras, como en el caso de niños, mujeres en 
estado de embarazo o ancianos. 
 

 
 
                Actividad Económica: 
                                                                                                           

                    

Total

Sector Primaria

Sector Secundario

Sector Terciario

 
 
En el cantón central de la provincia de Heredia predomina  el sector terciario de actividad económica, la excepción a 
esta característica es el distrito de Vara Blanca, que es rural. Es de mencionar que para un cantón donde existen zonas 
francas y un parque industrial (con cercanía a otros), que el porcentaje de ocupación en el Sector Secundario de un 
29.7% (12.331 de 41.518  habitantes).  
 

Ocupación por sector institucional 

     

Sector institucional Masculino Femenino Total 

Gobierno Central 1.674,00 2.258,00 3.932,00 

Instituciones Autónomas de 
servicio 

1.096,00 1.362,00 3.458,00 

Instituciones autónomas 
Financieras 

545,00 264,00 809,00 

Instituciones Autónomas no 
financieras 

549,00 164,00 713,00 

Empresas Públicas S.A. 116,00 55,00 171,00 

Municipalidades 149,00 41,00 190,00 

Sector Privado 21.328,00 10.855,00 32.183,00 

Organismos Internacionales 37,00 25,00 62,00 

Total 25.494,00 15.024,00 41.518,00 

 
El cantón central de la provincia de Heredia tiene una tasa de desempleo de 3.611 . 

                                                 
8
 Sector Primario: habitantes ocupados en labores de agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. 

9
 Sector Secundario: Labores que transforman materias primas en otros bienes, en general actividades de tipo 

industrial. 
10

 Sector Terciario: Corresponde a habitantes que laboran en actividades que generan bienes inmateriales y servicios 
como electricidad, agua, comercio, transporte, educación, servicios sociales, comunales y personales, administración 
pública etc. 
11

 La tasa de desempleo abierto se obtiene: población desocupada dividida entre la fuerza de trabajo multiplicada por 100. 

Porcentaje de población por Sector de Actividad 

Distrito 
Sector 
Primaria8 

Sector 
Secundario9 

Sector 
Terciario10 

Heredia 1,50 19,70 78,80 

Mercedes 2,10 23,00 74,90 

San Francisco 1,40 35,20 63,40 

  Ulloa 3,20 35,90 60,90 

Vara Blanca 64,10 8,50 27,40 

Total 2,30 29,70 68,00 
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Vivienda 
 
Obsérvese ahora algunos datos en cuanto a la vivienda en el cantón. 
 

Ocupación - Tenencia Tipo de Vivienda 
Estado de la Vivienda 

Total 
Malo Regular Bueno 

Ocupada Propia, Totalmente pagada 

Casa Independiente 438,00 1.924,00 10.690,00 13.052,00 

En Edificio 1,00 1,00 57,00 59,00 

Tugurio 25,00 1,00 0,00 26,00 

Otro 1,00 12,00 12,00 25,00 

Total 465,00 1.938,00 10.759,00 13.162,00 

Ocupada propia, pagando a plazos 

Casa Independiente  44,00 443,00 5.094,00 5.581,00 

En Edificio 0,00 2,00 14,00 16,00 

Tugurio 2,00 0,00 0,00 2,00 

Otro 0,00 2,00 0,00 2,00 

Total 46,00 447,00 5.108,00 5.601,00 

Ocupada Alquilada 

Casa Independiente 209,00 927,00 3.145,00 4.281,00 

En Edificio 4,00 42,00 425,00 471,00 

Tugurio 38,00 0,00 0,00 38,00 

Otro 5,00 14,00 17,00 36,00 

Total 256,00 983,00 3.587,00 4.826,00 

Ocupada en Precario12 

Casa Independiente 85,00 167,00 26,00 278,00 

Tugurio 408,00 33,00 0,00 441,00 

Otro 1,00 0,00 1,00 1,00 

Total 494,00 200,00 26,00 720,00 

Ocupada Otra (Cedida, Prestada) 

Casa Independiente 192,00 495,00 631,00 1.318,00 

En Edificio 1,00 2,00 22,00 25,00 

Tugurio 33,00 1,00 0,00 34,00 

Otro 5,00 14,00 15,00 34,00 

Total 231,00 512,00 668,00 1.411,00 

Total 

Casa Independiente 968,00 3.956,00 19.586,00 24.510,00 

En Edificio 6,00 47,00 518,00 571,00 

Tugurio 506,00 35,00 0,00 541,00 

Otro 12,00 42,00 44,00 98,00 

Total 1.492,00 4.080,00 20.148,00 25.720,00 

 
Es la vivienda uno de los factores que se toma en consideración para comprobar el nivel de desarrollo social del cantón, 
donde se observa que en Heredia 541 casa son tugurios y 720 están ocupadas en calidad de precario. Esta es la 
población prioritaria en los programa de vivienda para nuestro cantón, también es necesario cubrir necesidades de 
vivienda para el mayor porcentaje de las 4826 soluciones de vivienda que son alquiladas, aunque para esta población se 
debe tomar en consideración que un porcentaje son estudiantes u otros tipos de habitantes temporales del cantón. 
 
Aprehensiones 200613 
 

CATEGORIA 2006 Total general 

CODIGO ELECTORAL 1 

CODIGO MUNICIPAL 1 

CONTRA INVIOLAB. DE TERRENOS, HEREDADES O NEGOCIOS 8 

CONTRAVENCIONES CONTRA EL ORDEN PUBLICO 83 

CONTRAVENCIONES CONTRA LA PROPIEDAD Y EL PATRIMONIO 135 

CONTRAVENCIONES CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES 28 

CONTRAVENCIONES CONTRA LAS PERSONAS 164 

DELITOS CONTRA EL AMBITO DE LA INTIMIDAD 4 

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA 4 

DELITOS CONTRA LA AUTORIDAD PUBLICA 28 

DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA 6 

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 6 

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD 382 

DELITOS CONTRA LA VIDA 48 

DELITOS SEXUALES 6 

                                                 
12

 Precario se refiere a viviendas construidas en lotes que no son propios ni por los que se paga alquiler. El tugurio es un tipo de 
construcción de la vivienda con características que no cumplen los requisitos mínimos para brinda una calidad de vida a sus 
ocupantes y el precario es una forma de tenencia, de ahí que un tugurio puede ser que esté en precario alquilando o sea propio. 
13

 Estadísticas cortesía del Analista policial de la Comandancia del Cantón Central de Heredia 
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GESTIONES Y COLABORACIONES 30 

LEY DE ARMAS Y EXPLOSIVOS 80 

LEY DE DERECHOS DE AUTOR 28 

LEY DE PROTECCION AL MENOR EN RIESGO SOCIAL 2 

LEY DE PSICOTROPICOS 225 

LEY DE VIOLENCIA DOMESTICA 442 

OTRAS LEYES Y REGLAMENTOS 4 

PAPELERIA SIN EFECTO 1 

Total general 1716 

 
Durante el año 2006 las aprehensiones se relacionaron principalmente con: 
 

1. Ley de Violencia Domestica, 442. 
2. Delitos contra la propiedad, 382. 
3. Ley de Psicotrópicos, 225. 
4. Contravenciones contra las personas 164. 

 
Es importante resaltar que 1,21 aprehensiones al día se relacionan con la violencia intrafamiliar, esto es el 26% de las 
aprehensiones relacionadas directamente con procesos de deterioro de la principal institución de desarrollo social (la 
familia). Los otros delitos en orden de importancia de acuerdo con la cantidad de aprehensiones realizadas por los 
diferentes cuerpos policiales en nuestro cantón, guardan una relación con deterioro social, se debe resaltar que este 
tipo de delitos nos pueden indicar una  entropía en la estructura social en nuestro cantón, que viene desde nuestros 
hogares y que se manifiesta en nuestras calles y aceras. 
 
No se puede dejar de lado que 80 aprehensiones fueron relacionadas con la portación ilegal de armas, tanto los 
delincuentes como los ciudadanos se están armando, en muchos casos al margen de la ley. Dando como resultado una 
mayor inestabilidad social. 
 
7.1  DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS PRIORIZADOS POR AREA ESTRATEGICA A NIVEL CANTONAL. 
 
Producto de los talleres  que se realizaron en cada uno de los distritos, en los cuales se estableció el diagnóstico de cada 
uno de ellos,   los participantes identificaron una serie de problemas  globales que repiten en cada uno de los distritos y 
que a su modo de ver, son los que básicamente originan las deficiencias detectadas en cada una de las  áreas 
estratégicas analizadas y que se resumen seguidamente: 

 
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 

 
A nivel del Área del Desarrollo Económico Local se establecieron  principalmente los siguientes problemas: 
 

1. Ausencia de Programas de Capacitación, de acuerdo a las necesidades de cada uno de los distritos, debido 
principalmente a falta de recurso económico, organización, coordinación entre los grupos, continuidad  y de 
infraestructura adecuada. 

2. Ausencia de Microempresas, originado por le poco apoyo  al pequeño microempresario, espacio físico para 
promoverlos, información sobre créditos y promoción, falta de políticas de desarrollo. 

3. Con respecto al Turismo se refleja la carencia de políticas de promoción al turismo, explotación turística, 
ausencia de una entidad que centralice el Turismo en el Cantón, falta de identidad cultural propia e 
infraestructura adecuada para el Turismo. 

 
Dentro de las recomendaciones emitidas por la comunidad con el fin de solventar los problemas identificados se 
establecieron las siguientes: 
 

1. Se impulsen proyectos productivos en coordinación con las fuerzas vivas de la comunidad. 
2. Capacitación expedita para grupos organizados. 
3. Capacitación para nuevas generaciones. 
4. Formación de grupos comunales de apoyo 
5. Promoción y desarrollo de la pequeña y mediana empresa. 
6. Mayor apoyo de las instituciones del estado. 
7. Formulación de  estrategias económicas conjuntas. 
8. Rescate y protección del patrimonio cultural y físico. 
9. Rescate de la identidad, tradiciones historia. 
10. Crear la imagen turística  del cantón 
11. Facilitar espacios para desarrollo del turismo. 

 
Dentro de los resultados esperados al implementar estas acciones se espera: 
 

1. Disminuir los índices de desempleo, aumentado la oferta académica para mejorar la inserción en el mercado 
laboral. 

2. Que las nuevas generaciones se integren al desarrollo comunal 
3. Promoción de la pequeña y mediana empresa 
4. Proveer de una nueva cultura internacional a la comunidad 
5. Incrementar la economía interna del distrito 
6. Desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza, nuestras costumbres y nuestra identidad. 
7. Mayor promoción del artesano y actividad turística. 

8. Mejorar las condiciones sociales 

AMBIENTE 
 
Con respecto al Área de Ambiente se establecieron los siguientes problemas comunes: 
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1. Obstrucción del alcantarillado pluvial, basura en las alcantarillas, robo de tapas, debido principalmente a la 
falta de mantenimiento y educación.  En el caso del distrito de Mercedes no existe una red de alcantarillado y 
existen conexiones ilegales directas al río, originados por la falta de control y respeto a la ley. 

2. Problemas de limpieza de vías, basura en lotes baldíos, originando problemas de contaminación debido a la 
falta de personal, controles ambientales y educación. 

3. Falta de clasificación y mal tratamiento de los desechos sólidos, debido a la falta de educación y programas de 
reciclaje. 

4. Contaminación de los ríos  con agroquímicos, aguas jabonosas, desechos fecales, desechos sólidos, invasión de 
zonas protegidas, desbordamiento de los ríos originado principalmente por la falta de controles, y aplicación de 
las leyes ambientales y concientización de vecinos. 

5.  Contaminación del aire por exceso de buses y transporte pesado, debido a la mala planificación vial 
6. Ausencia de un Plan de Emergencias locales, debido a la falta de organización de la comunidad. 

 
Dentro de las recomendaciones emitidas por la comunidad con el fin de solventar los problemas identificados dentro del 
Área de Ambiente se establecieron las siguientes: 
 

1. Campañas de educación ambiental y rotulación 
2. Mejorar el mantenimiento del alcantarillado pluvial 
3. Que la Municipalidad brinde el servicio de limpieza de vías en todos los distritos 
4. Mayor inspección por parte de la Municipalidad y aplicación de la normativa 
5. Cambio del alcantarillado pluvial que abastezca la población total 
6. Supervisión permanente. 
7. Campañas de limpieza. 
8. Proyectos de reciclaje y aplicación de la ley 
9. Reubicar las paradas de buses para evitar la contaminación del aire. 
10. Organizar a la comunidad para enfrentar una posible emergencia. 
11. Reubicación del precario  en el parque de Santa Inés. 
12. Coordinación con el Ministerio de Salud 

 
Dentro de los resultados esperados al implementar estas acciones se espera: 
 

1. Mejora el ambiente, la limpieza de la vías y las alcantarillas 
2. Embellecer el entorno. 
3. Cambio en la conducta  de la comunidad hacia el ambiente 
4. Mejorar la salud 
5. Recuperar las cuencas y protección de los recursos naturales. 
6. Disminución de las inundaciones 
7. Minimizar la contaminación de la cuenca del río Burío. 
8. Elaboración de Plan Emergencia. 

 
POLITICA SOCIAL LOCAL 

 
Dentro del  Área de Política Social Local se identificaron principalmente los siguientes problemas: 
 

1. Ausencia de seguridad ciudadana, debido a la falta de efectivos policiales y  organización de la comunidad, 
originando robos, tachas de vehículos  y delincuencia. 

2. Problemas de drogadicción, tráfico de drogas a la libre, originado por la indiferencia de las autoridades, 
consumo y comercio por la  falta de mecanismos para denunciar. 

3. Falta de organización y liderazgo comunal, principalmente liderazgo juvenil ya que los jóvenes no se 
involucran. 

4. Falta de espacios que fomenten la recreación  y no se limite el acceso a los espacios existentes. 
5. Falta de personal para atender las necesidades de salud de la comunidad. 

 
Dentro de las recomendaciones emitidas por la comunidad con el fin de solventar los problemas identificados dentro del 
Área de Política Social Local se establecieron las siguientes: 
 

1. Asignación de recursos y personal para seguridad 
2. Conformación de comités de seguridad comunitaria 
3. Informar los mecanismos para denunciar el comercio de drogas 
4. Identificar y capacitar posibles lideres juveniles 
5. Fomentar la participación comunitaria. 
6. Crear más centros de salud. 
7. Fomentar la recreación y el deporte. 

 
Dentro de los resultados esperados al implementar estas acciones se espera: 
 

1. Obtener recursos para construcción de casetas de vigilancia 
2. Mejorar la ubicación de los puestos de vigilancia. 
3. Establecer red de comités de seguridad comunitaria. 
4. Conformación básica de comités de seguridad. 
5. Incubadora de líderes comunales. 
6. Contar con más Centros de Salud 

 
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS. 
 
Dentro del  Área de Infraestructura, Equipamiento y Servicios  se identificaron principalmente los siguientes problemas: 

 
1. Sistema de alcantarillado pluvial deficiente, tuberías inadecuadas, insuficiencia en la capacidad hidráulica,  

mala infraestructura de las alcantarillas. 
2. Mal estado de la red vial, mala calidad de los materiales de los caminos y calles, falta de mantenimiento. 
3. Problemas de abastecimiento de agua debido a la red de distribución 
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4. Problemas de medios de comunicación en el caso del distrito de Vara Blanca 
5. Falta de infraestructura para la recreación y el deporte. 
6. Falta de espacio  para actividades comunales 
7. Falta de infraestructura adecuada para personas con discapacidad 
8. Falta de mantenimiento de los parques 
9. Puentes inadecuados 
10. Falta de zonas de seguridad 
11. Infraestructura educativa deficiente 
12. Falta de espacios para atención del adulto mayor 
13. Falta de un puesto de Cruz  Roja y Ambulancia  
 

Dentro de las recomendaciones emitidas por la comunidad con el fin de solventar los problemas identificados dentro del 
Área de Política Social Local se establecieron las siguientes: 
 

1. Construcción de una nueva red pluvial 
2. Ampliar en lugares estratégicos el sistema de alcantarillados y construir donde no existen. 
3. Mejorar la red vial. 
4. Realizar un estudio del Sistema de Alcantarillado 
5. Canalizar los recursos presupuestarios 
6. Construcción de infraestructura adecuada para personas con discapacidad. 
7. Construcción aceras y mallas. 

 
Dentro de los resultados esperados al implementar estas acciones se espera: 
 

1. Dar solución al  problemas de evacuación de las aguas pluviales 
2. Contar con infraestructura adecuada al servicio de la comunidad 
3. Contar con una red vial en buen estado 
4. Integrar espacios de encuentro urbano a los ancianos, discapacitados, niños y jóvenes. 
5. Garantizar a los niños y educadores mejores condiciones 
6. Poseer un edificio adecuado para los Adultos Mayores. 

 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
Dentro del  Área de  Ordenamiento Territorial   se identificaron principalmente los siguientes problemas: 
 

1. Ausencia de un Plan Regulador, que regule el crecimiento urbano del cantón 
2. Falta de políticas de ordenamiento por parte de la Municipalidad. 
3. Caos vial tanto en rutas alternas como principales, congestión del transporte colectivo en el  Centro, debido a 

la falta de planes  para el establecimiento adecuado del horario de los buses. 
4. Ausencia de valores de educación desde el hogar debido a la  poca participación municipal  en la  cultura 

urbana ambiental. 
 
Dentro de las recomendaciones emitidas por la comunidad con el fin de solventar los problemas identificados dentro del 
Área de Ordenamiento Territorial se establecieron las siguientes: 
 

1. Elaboración de un Plan Regulador  
2. Realizar un programa de concientización urbana  
3. Plan de educación Comunitaria 
4. Rescate de Valores 
5. Control de las construcciones. 

 
Dentro de los resultados esperados al implementar estas acciones se espera: 
 

1. Plan Regulador Consensuado 
2. Legislación acorde con las necesidades comunales 
3. Mejoramiento del Tránsito Vial 
4. Elaboración y aprobación de reglamentos 
5. Compromiso de los ciudadanos con la comunidad del cantón y el país 
6. Cambio en la actitud, valores  y concientización de la población. 

 
9.  PLAN DE DESARROLLO MUNCIPAL 2008-2012 
 
9.1  DESARROLLO Y GESTION  INSTITUCIONAL 

 
PROYECTOS: 
 

1. AREA ADMINISTRATIVA: 
a. Estudio Integral de la Estructura Orgánica y de puestos 
b. Adquisición de un Sistema Integrado Municipal 
c. Creación de un imagen corporativa 
d. Desarrollo del Programa de Divulgación 
e. Construcción de Infraestructura Física y Tecnológica 

 
2. AREA FINANCIERA 

a. Compra de un Sistema Informático-Integrado 
b. Crear una estrategia de coordinación y planificación entre áreas 

 
3. AREA OPERATIVA 

a. Plan de Recuperación de la Infraestructura Pública 
b. Estudio Integral de las Jefaturas y Carrera Administrativa 
c. Ampliación y mejora del Servicio de limpieza de la Infraestructura Pública 
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4. AUDITORIA INTERNA 
 

a. Adquirir un Software para la Auditoria Interna. 
b. Programar un estudio para elaborar los procedimientos 
c. Programar estudios que permitan la realización efectiva según los recursos disponibles 
d. Asignar un asistente de auditoria para que ejecute un plan de auditorias preventivas para el año 2008. 

 
5. AREA DE SERVICIOS 

 
a. Elaborar un estudio de las necesidades presupuestarias reales de cada departamento 
b. Elaborar un diagnóstico de cada departamento, para conocer la capacidad funcional del personal. 
c. Programa integral de la prevención y atención de la violencia intrafamiliar.   

 
 

 MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL 

DETERMINACION DE AREAS Y PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL CANTONAL 

RESULTADOS DEL TALLER INSTITUCIONAL EFECTUADO EL 20 DE JUNIO DEL 2007 

                

AREA ESTRATEGICA: ADMINISTRATIVA 

                

PROBLEMA PROYECTOS OBJETIVOS 

ACCIONES 

ESPECIFICAS O 

METAS 

Estudio  integral de la 

Estructura Orgánica y 

de puestos                    

REORGANIZACIÓN 

Determinar una estructura 

organizacional funcional 

1-Actualizar el 

organigrama                                                                

1,a Creación de un comité                                             

2-Actualización del manual 

de puestos               3-

Elaboración de Manual de 

procedimientos 

      

N° 1: Falta organización Institucional 

      

PERIODO EJECUCION 

2008 2009 2010 2011 
RESPONSABLES RESULTADO ESPERADO BENEFICIARIOS 

X 
    

  

1-Comisión                                    

2-Recursos Humanos                    

3-Planificación                               

4-Concejo Municipal                           

5-Dirección Jurídica 

Contar con una estructura organizacional funcional                  

-Adecuada distribución del personal  

Municipalidad de Heredia 

  
 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL 

DETERMINACION DE AREAS Y PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL CANTONAL 

RESULTADOS DEL TALLER INSTITUCIONAL EFECTUADO EL 20 DE JUNIO DEL 2007 

                

AREA ESTRATEGICA: ADMINISTRATIVA 

                

PROBLEMA PROYECTOS OBJETIVOS 

ACCIONES 

ESPECIFICAS O 

METAS 

Adquisición de un 

Sistema integrado 

Municipal 

Implementar un sistema 

de información oportuna 

y veraz 

1-Levantado de 

requerimientos                          

2-Contratación del 

sistema                                 

3-Capacitación                                                   

4-Puesta en marcha                                                 

5-Seguimiento y 

evaluación                                  

6-Actualizaciones 

      

N°2: Falta de sistema Integrado de documentación e 

información. 

      

PERIODO EJECUCION 

2008 2009 2010 2011 
RESPONSABLES RESULTADO ESPERADO BENEFICIARIOS 

X   
  

  

1-Cómputo                                  

2-Concejo Municipal                             

3-Dirección Jurídica                       

4-Proveeduría                               

5-Comisión 

Contar con información oportuna y veraz Usuarios y 

contribuyentes 

  
 
 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL 

DETERMINACION DE AREAS Y PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL CANTONAL 

RESULTADOS DEL TALLER INSTITUCIONAL EFECTUADO EL 20 DE JUNIO DEL 2007 

                

AREA ESTRATEGICA: ADMINISTRATIVA 

                

PROBLEMA PROYECTOS OBJETIVOS 

ACCIONES 

ESPECIFICAS O 

METAS 

Establecer una cultura 

organizacional 

comprometida con la 

Municipalidad 

1-Establecer el sistema 

de inducción                  

2-Identificación del 

personal                               

3-Promulgar políticas 

y valores                          

4-Dictar las directrices 

correspondientes 

    

Nº 3: Falta de imagen corporativa Creación de una 

imagen Coorporativa  

    

PERIODO EJECUCION 

2008 2009 2010 2011 
RESPONSABLES RESULTADO ESPERADO BENEFICIARIOS 

X X 

  

  

Alcadía                                             

-Comunicación                               

-Recursos Humanos                        

-Planificación                                     

-Dirección Financiera                      

-Concejo Municipal 

Funcionarios(as) identificados con la 

institución. 

Administrados                                                      

Funcionarios 
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MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL 

DETERMINACION DE AREAS Y PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL CANTONAL 

RESULTADOS DEL TALLER INSTITUCIONAL EFECTUADO EL 20 DE JUNIO DEL 2007 

                

AREA ESTRATEGICA: ADMINISTRATIVA 

                

PROBLEMA PROYECTOS OBJETIVOS 

ACCIONES 

ESPECIFICAS O 

METAS 

Comunicar a la 

ciudadanía de las 

acciones y resultados 

1-Crear boletines de 

información                        

2-Rediseño de la 

página Web                            

3-Redefinición de la 

unidad de 

comunicación 

    

Nº 4:Falta de un sistema de rendición de cuentas Desarrollo del 

programa de 

divulgación 

    

PERIODO EJECUCION 

2008 2009 2010 2011 
RESPONSABLES RESULTADO ESPERADO BENEFICIARIOS 

X X 
  

  

1-Comunicación                            

2-Cómputo                                     

3-Alcadía                                           

4-Comisión                                   

5-Concejo Municipal 

Adecuada comunicación Administrados                                                      

Funcionarios 

  
 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL 

DETERMINACION DE AREAS Y PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL CANTONAL 

RESULTADOS DEL TALLER INSTITUCIONAL EFECTUADO EL 20 DE JUNIO DEL 2007 

                

AREA ESTRATEGICA: ADMINISTRATIVA 

                

PROBLEMA PROYECTOS OBJETIVOS 
ACCIONES 

ESPECIFICAS 

Contar con el espacio 

físico y la 

infraestructura 

tecnológica adecuada 

1-Diseño                                                             

2-Tecnología a definir                                         

3-Planos                                                             

4-Personal capacitado 

(Ingenieros)                     

Identificar 

necesidades 

    

Nº 5:Falta de infraestructura tecnológica y física Construcción de una 

infraestructura 

tecnológica y física 

    

PERIODO EJECUCION 

2008 2009 2010 2011 
RESPONSABLES RESULTADO ESPERADO BENEFICIARIOS 

  

  

X X 

1-Cómputo                                    

2-Alcaldía                                     

3-Dirección Jurídica                      

4-Dirección 

Financiera                    

5-Concejo Municipal                     

6-Dirección 

Operativa 

Contar con la infraestructura tecnológica y 

física adecuada 

Administrados                                                      

Funcionarios 

  
 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

DETERMINACIÓN DE ÁREAS Y PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL CANTONAL 

RESULTADOS DEL TALLER INSTITUCIONAL EFECTUADO EL 20 DE JUNIO DEL 2007 

                

ÁREA ESTRATÉGICA: FINANCIERA 

                

PROBLEMA PROYECTOS OBJETIVOS 
ACCIONES 

ESPECIFICAS O METAS 

Nº 1: Atraso en operación 1)-Compra de un sistema 

informático-Integrado 

1)- Generar 

información oportuna 

y confiable                                   

2)-Agilizar el flujo de 

información para la 

toma de decisiones  

1)- Realizar conciliaciones 

mensuales de información.                                                            

2)-Cumplir con la fechas 

establecidas por la 

administración y otras 

instituciones.                     

3)-Generar informes 

mensuales que mejoren el 

control del trabajo realizado. 

PERIODO EJECUCIÓN 

2008 2009 2010 2011 
RESPONSABLE RESULTADO ESPERADO BENEFICIARIOS 

X 
    

  

1)-Acalde                                           

2)-Director 

Financiero                            

3)-Jefes ( as) de 

áreas 

Ser más eficaz y eficiente en la gestión de trabajo 

(operación) 

1)-Administración 

Municipal                                    

2)-Contribuyentes y usuarios 

  
 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

DETERMINACIÓN DE ÁREAS Y PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL CANTONAL 

RESULTADOS DEL TALLER INSTITUCIONAL EFECTUADO EL 20 DE JUNIO DEL 2007 

            

ÁREA ESTRATÉGICA: FINANCIERA 

                

PROBLEMA PROYECTOS OBJETIVOS 

ACCIONES 

ESPECIFICAS O 

METAS 

N°2: Falta de información oportuna y confiable 2)-Crear una estrategia de 

coordinación y 

planificación entre áreas. 

1)-Lograr un trabajo 

en equipo      2)-

Optimizar los recursos                

3)-Trabajar en forma 

eficiente y productiva 

1)-Realizar una reunión 

semanal de jefaturas         

2)-Mejorar y crear un 

procedimiento de trabajo  

3)-Eliminar duplicidad de 

funciones 

                

                

PERIODO EJECUCIÓN 

2008 2009 2010 2011 
RESPONSABLE RESULTADO ESPERADO BENEFICIARIOS 

X 
    

  

Director 

Financiero 

Brindar información oportuna veraz y de calidad Director Financiero 
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MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

DETERMINACIÓN DE ÁREAS Y PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL CANTONAL 

RESULTADOS DEL TALLER INSTITUCIONAL EFECTUADO EL 20 DE JUNIO DEL 2007 

                

ÁREA ESTRATÉGICA: OPERATIVA 

                

PROBLEMA PROYECTOS OBJETIVOS 

ACCIONES 

ESPECIFICAS O 

METAS 
Nº 1:Destrucción del sistema vial (Infraestructura) Plan de recuperación de 

la infraestructura 

Pública 

Mantener la infraestructura 

en óptimas condiciones.  

-Diagnóstico preliminar de la 

Infraestructura Pública 

      
  

     -Hacer un Plan de Gestión de 

recuperación Infraestructura. 

  
          

 
-Ejecución de Plan  

PERIODO EJECUCIÓN 

2008 2009 2010 2011 
RESPONSABLES RESULTADO ESPERADO BENEFICIARIOS 

X 

    

  

  
 
 

 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

DETERMINACIÓN DE ÁREAS Y PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL CANTONAL 

RESULTADOS DEL TALLER INSTITUCIONAL EFECTUADO EL 20 DE JUNIO DEL 2007 

                

ÁREA ESTRATÉGICA: OPERATIVA 

                

PROBLEMA PROYECTOS OBJETIVOS 

ACCIONES 

ESPECIFICAS O 

METAS 
Nº 2:Existencia de lotes  Contar con el Reglamento 

y Contenido 

Presupuestario para 

aplicar los artículo 75 y 

76 del Código Municipal 

Eliminar focos de 

contaminación, 

prostitución, drogadicción 

y vandalismo. 

-Confección 

reglamento. 

-Aprobación y 

publicación. 

-Solicitar contenido 

presupuestario para 

aplicación reglamento. 

-Aplicación del 

reglamento. 

PERIODO EJECUCIÓN 

2008 2009 2010 2011 
RESPONSABLES RESULTADO ESPERADO BENEFICIARIOS 

X       X 

-Dirección Jurídica 

-Dirección Operaciones 

-Alcaldía  

-Concejo Municipal 

Infraestructura vial en óptimo estado Toda la ciudadanía y 

personal municipal. 

 
 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

DETERMINACIÓN DE ÁREAS Y PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL CANTONAL 

RESULTADOS DEL TALLER INSTITUCIONAL EFECTUADO EL 20 DE JUNIO DEL 2007 

                

ÁREA ESTRATÉGICA: OPERATIVA 

                

PROBLEMA PROYECTOS OBJETIVOS 

ACCIONES 

ESPECIFICAS O 

METAS 
Estudio integral de las 

Jefaturas           -Carrera 

administrativa 

Buscar la estabilidad en 

los puestos de Jefatura. 

Coordinar con el Depto. de 

Recursos Humanos el estudio 

integral de Jefaturas. 

      

N°2: Falta de continuidad del puesto de Ingeniero Municipal 

      

PERIODO EJECUCIÓN 

2008 2009 2010 2011 
RESPONSABLES RESULTADO ESPERADO BENEFICIARIOS 

X    

-Depto. Recursos 

Humanos  

Mejorar la gestión y estabilidad del departamento  Personal Municipal 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

DETERMINACIÓN DE ÁREAS Y PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL CANTONAL 

RESULTADOS DEL TALLER INSTITUCIONAL EFECTUADO EL 20 DE JUNIO DEL 2007 

                

ÁREA ESTRATÉGICA: OPERATIVA 

                

PROBLEMA PROYECTOS OBJETIVOS 
ACCIONES 

ESPECIFICAS 

Nº 3:Mal Aseo de vías (limpieza) Ampliación y mejora del 

servicio de limpieza de la 

infraestructura pública 

Mantener limpia la cuidad -Hacer un estudio de 

factivilidad. 

-Elaborar un Plan 

proyecto preliminar con 

presupuesto. 

-Elaborar un plan 

Definitivo  

-Ejecución 

PERIODO EJECUCIÓN 

2008 2009 2010 2011 
RESPONSABLES RESULTADO ESPERADO BENEFICIARIOS 
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MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL 

DETERMINACION DE AREAS Y PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL CANTONAL 

RESULTADOS DEL TALLER INSTITUCIONAL EFECTUADO EL 20 DE JUNIO DEL 2007 

        

AREA ESTRATEGICA: AUDITORIA INTERNA 

        

PROBLEMA PROYECTOS OBJETIVOS 

ACCIONES 

ESPECIFICAS O 

METAS 

N° 1:  Falta de un Software de auditoria Adquirir un Software para la 

Auditoria Interna 

Proveer a la Unidad de 

Auditoria de un 

software de auditoria                                                   

Lograr mayor eficacia 

y eficiencia en las 

labores de auditoria 

Que el Jerarca apruebe la 

compra de un software 

PERIODO EJECUCION 

2008 2009 2010 2011 
RESPONSABLES RESULTADO ESPERADO BENEFICIARIOS 

X X 

  

  

Auditor Interno                                                                                              

Concejo Municipal 
Contar con herramienta de auditoria Unidad  de Auditoria 

Interna y Municipalidad en 

general 

 
 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL 

DETERMINACION DE AREAS Y PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL CANTONAL 

RESULTADOS DEL TALLER INSTITUCIONAL EFECTUADO EL 20 DE JUNIO DEL 2007 

        

AREA ESTRATEGICA: AUDITORIA INTERNA 

        

PROBLEMA PROYECTOS OBJETIVOS 
ACCIONES 

ESPECIFICAS O METAS 

Contar con un manual de 

procedimientos internos 

actualizado  para la 

Unidad de Auditoria 

Interna 

Estudiar los procedimientos 

informales que actualmente 

se utilizan en la Unidad 

3. Falta de procedimientos por escrito para la Unidad Programar un estudio para 

elaborar los procedimientos 

Mejorar la eficiencia de la 

unidad de Auditoria 

brindando valor agregado 

a las labores 

Investigar en otras 

instituciones publicas sobre 

modelos de procedimientos a 

implementar 

PERIODO EJECUCION 

2008 2009 2010 2011 
RESPONSABLES RESULTADO ESPERADO BENEFICIARIOS 

X 

    

  

Auditor Interno y 

funcionarios de la 

Unidad de 

Auditoria 

Un manual de procedimientos actualizado La Unidad de Auditoria 

Interna y la Municipalidad  

  
 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL 

DETERMINACION DE AREAS Y PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL CANTONAL 

RESULTADOS DEL TALLER INSTITUCIONAL EFECTUADO EL 20 DE JUNIO DEL 2007 

        

AREA ESTRATEGICA: AUDITORIA INTERNA 

        

PROBLEMA PROYECTOS OBJETIVOS 
ACCIONES 

ESPECIFICAS O METAS 

Emitir los informes de 

forma más eficiente y 

eficaz posibles.  

Comunicar los resultados de 

auditoria siguiendo las 

normas de calidad 

establecidas  

 Capacitar internamente al 

personal de auditoria para 

que elabore mejor los 

informes.  

Programar capacitaciones  en 

tema de redacción y 

elaboración de informes de 

la CGR 

No 4, Mala imagen acerca del trabajo que desarrolla la 

Unidad de Auditoría de parte de los usuarios internos 

Programar una cantidad de 

estudios que permita su 

realización efectiva según los 

recursos disponibles 

Tener una comunicación 

más efectiva con las 

demas Unidades acerca de 

las funciones de la 

auditoria 

  

PERIODO EJECUCION 

2008 2009 2010 2011 
RESPONSABLES RESULTADO ESPERADO BENEFICIARIOS 

X X 

  

  

Auditor Interno Obtener una mejor opinión de los usuarios internos y 

lograr una mejor calidad de trabajo 

La Municipalidad  

 
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL 

DETERMINACION DE AREAS Y PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL CANTONAL 

RESULTADOS DEL TALLER INSTITUCIONAL EFECTUADO EL 20 DE JUNIO DEL 2007 

        

AREA ESTRATEGICA: AUDITORIA INTERNA 

        

PROBLEMA PROYECTOS OBJETIVOS 

ACCIONES 

ESPECIFICAS O 

METAS 

Brindar un mejor servicio en el 

área preventiva  que consideren 

los procesos de valoración de 

riesgos, control y dirección 

institucionales 

Incluir actividades de 

auditorias preventivas en 

el Plan de Trabajo 

Mejorar la imagen de la Unidad 

de Auditoria por medio de una 

mejor atención de problemas 

Determinar las áreas que 

requieren de atención 

inmediata 

No 5: Falta de visión preventiva de la auditoria Asignar un asistente de 

auditoria para que ejecute un 

plan de auditorias 

preventivas para el año 2008 

Cumplir con la Norma 2.1,1,4 

del Manual de Normas 

Generales para el ejercicio de la 

Auditoria Interna en el Sector 

Público 

Introducir en el Plan 

Anual de trabajo  la 

planificación de servicios 

preventivos 

PERIODO EJECUCION 

2008 2009 2010 2011 
RESPONSABLES RESULTADO ESPERADO BENEFICIARIOS 

X X X X Auditor Interno Mejorar los servicios que brinda la auditoria 
La Municipalidad y 

público en general  
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MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

DETERMINACIÓN DE ÁREAS Y PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL CANTONAL 

RESULTADOS DEL TALLER INSTITUCIONAL EFECTUADO EL 20 DE JUNIO DEL 2007 

ÁREA ESTRATÉGICA: SERVICIOS 

PROBLEMA PROYECTOS OBJETIVOS 
ACCIONES ESPECIFICAS O 

METAS 

Nº 1: Falta de presupuesto para los servicios que presta 

el departamento 

Elaborar un estudio de las 

necesidades reales de cada 

departamento  

Identificar cada una de 

las necesidades 

prioritarias de cada 

uno de los 

departamentos. 

Coordinar con las Unidades 

respectivas el estudio de cada 

Departamento. 

PERIODO EJECUCIÓN 

2008 2009 2010 2011 
RESPONSABLES RESULTADO ESPERADO BENEFICIARIOS 

x 

    

  

Alcaldía                                         

-Dirección Financiera                       

-Encargado de 

departamento 

Que se asigne mayor presupuesto para dar un servicio 

de excelencia 

Cada una de las comunidades que 

reciben nuestros servicio  -La 

Municipalidad, siendo  la 

responsable de brindar un 

excelente servicio.                                                                

-La imagen de cada departamento 

  
 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

DETERMINACIÓN DE ÁREAS Y PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL CANTONAL 

RESULTADOS DEL TALLER INSTITUCIONAL EFECTUADO EL 20 DE JUNIO DEL 2007 

ÁREA ESTRATÉGICA: SERVICIOS 

PROBLEMA PROYECTOS OBJETIVOS 
ACCIONES ESPECIFICAS O 

METAS 

N°2: Falta de personal Elaborar un diagnóstico a 

cada departamento, para 

conocer la capacidad 

funcional de los funcionarios 

Asignación de más 

personal donde el 

diagnóstico indique 

que hay necesidad 

Coordinar con el Depto de Recursos 

Humanos el estudio 

correspondiente. 

PERIODO EJECUCIÓN 

2008 2009 2010 2011 
RESPONSABLES RESULTADO ESPERADO BENEFICIARIOS 

x 

    

  

Alcaldía                                               

-Recursos Humanos                      

-Encargado de 

departamento 

Dotar a la municipalidad del recurso humano 

calificado e idóneo para cumplir con los proyectos 

insititucionales 

Cada una de las comunidades que 

reciben nuestros servicio  -La 

Municipalidad, siendo  la 

responsable de brindar un excelente 

servicio                                                                

-La imagen de cada departamento 

  
 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

DETERMINACIÓN DE ÁREAS Y PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL CANTONAL 

RESULTADOS DEL TALLER INSTITUCIONAL EFECTUADO EL 20 DE JUNIO DEL 2007 

ÁREA ESTRATÉGICA: SERVICIOS 

PROBLEMA PROYECTOS OBJETIVOS ACCIONES ESPECIFICAS O METAS 

Programa Integral de la 

prevención y atención de la 

violencia intrafamiliar 

Implementar y desarrollar 

un programa integral de 

prevención y la atención 

de la violencia 

intrafamiliar 

1-)Nuevas formas de construir las 

masculinidad: capacitar y sensibilizar a 

diferentes actores sociales en cuanto la 

vivencia y construcción de la masculinidad 

    2-)Capacitar a funcionarios de diferentes 

instituciones que atienden Violencia 

domestica, acerca de la nueva Ley de 

penalización de la violencia contra la mujer. 

    3-)Proyecto de prevención de VIF: capacitar a 

diferentes actores sociales (ciudadanía en 

general, docente, funcionarios de instituciones 

sociales) a través de procesos socioeducativos 

en cuanto a la perspectiva de género, derechos 

de las mujeres y la violencia intrafamiliar. 

Nº 4:No existe un programa integral en prevención y 

atención de la violencia Intrafamiliar 

    Capacitación personal para las mujeres 

usuarias de la oficina: empoderar las 

capacidades, habilidades y destrezas 

personales de las mujeres, fomentar su 

autoestima e identidad femenina. 

  
 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

DETERMINACIÓN DE ÁREAS Y PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL CANTONAL 

RESULTADOS DEL TALLER INSTITUCIONAL EFECTUADO EL 20 DE JUNIO DEL 2007 

ÁREA ESTRATÉGICA: SERVICIOS 

 

    Contar con el recurso humano necesario, 

posibilidad de contratar otra profesional para 

apoyar en el servicio de intervención en 

crisis que se realizan actualmente y en los 

proyectos que se formulen                                                      

-Si no es posible la contratación de otra 

persona: posibilidad de facilitar el trabajo 

voluntario de estudiantes universitarios: 

TCU y prácticas profesionales 

PERIODO EJECUCIÓN 

2008 2009 2010 2011 
RESPONSABLES RESULTADO ESPERADO BENEFICIARIOS 

x 

   

  

Encargada de la oficina 

de la mujer                                               

-Comisión de la 

Condición de la mujer                                              

-Red cantonal e 

interinstitucional para 

prevenir, sancionar y 

erradicar la VIF 

Desarrollar un programa en prevención y atención 

de la Violencia Intrafamiliar ( que este contemplado 

en el POA) 

Comunidad (tanto hombres como mujeres)                              

-Instituciones sociales                                                             

-Imagen Municipal, al contribuir con la 

equidad e igualdad de género 
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9.2  DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 
 

OBJETIVO ESTRATEGICO:   Mejorar la economía interna local, la calidad de vida y la distribución de la riqueza de la 
comunidad herediana, mediante la producción de bienes y servicios de calidad, la capacitación, el apoyo a la mediana 
y pequeña empresa y al turismo en armonía  con la naturaleza, procurando el rescate de la identidad cultural, la 
diversidad, la ciudadanía activa y la igualdad de oportunidades sociales y de género. 

 
PROYECTOS: 

 
1. Creación de Escuelas de Arte y Oficios     
2. Programa de capacitación técnica acorde con necesidades del mercado.   
3. Programa de capacitación continúa a Organizaciones Sociales para mejorar la ejecución. 
4. Creación de una incubadora de empresas.           
5. Creación de un centro de servicios de apoyo empresarial. 
6. Definición de una política interinstitucional y sector de turismo a través de la creación de una comisión 

interinstitucional. 
 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

DETERMINACIÓN DE ÁREAS Y PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL CANTONAL 

RESULTADOS DEL TALLER CANTONAL EFECTUADO EL __21 de julio del 2007 

                  

ÁREA ESTRATÉGICA: DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

                  

PROBLEMA PROYECTOS OBJETIVO META 
INDICADOR DE LA 

META 

Nº 1:  Ausencia de Programas de Capacitación, de 

acuerdo a las necesidades de cada uno de los 

distritos, debido principalmente a falta de recurso 

económico, organización, coordinación entre los 

grupos, continuidad  y de infraestructura adecuada. 

Creación de Escuelas de 

Arte y Oficios                                                

-Programa de 

capacitación técnica 

acorde con necesidades 

del mercado.                                         

-Programa de 

capacitación continua a 

Organizaciones Sociales 

para mejorar la 

ejecución. 

Capacitar a jóvenes que han 

desertado del sistema formal 

para mercado laboral                                

-Capacitar al recurso 

humano de acuerdo a las 

necesidades del mercado.                                                 

-Mejorar la ejecución de 

recursos y gestión de 

proyectos a nivel local. 

Creación de escuela y 

puestas en marcha en 3 

años.                              -

Atender el 30% de las 

necesidades de 

capacitación anual.                                                    

-Capacitar al 100% de 

Organizaciones (ADI) 

en elaboración de 

proyectos y gestión de 

recursos. 

Número de personas 

matriculadas.                                     

-Número de personas 

capacitadas por año.                          

-Porcentaje de 

Organizaciones 

capacitadas. 

PERIODO EJECUCIÓN 

2008 2009 2010 2011 
RESPONSABLES RESULTADO ESPERADO BENEFICIARIOS 

FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

x x x   

Municipalidad, 

Asociaciones de 

Desarrollo 

Comunal 

Personas incorporadas al mercado laboral.                                          

-Personas capacitadas acorde con lasa necesidades del 

mercado.                                                                                                           

-Mejores proyectos ejecutados para el Desarrollo 

Económico Local / Organizaciones al día/ Unidad 

ejecutora Municipal 

Mayores de 15 años sin 

educación formal                                  

-Población en general                       

-Organizaciones 

Sociales y comunidad 

MEP, INA, IMAS, 

Municipalidad y 

Empresa Privada.                                    

-INA, IPEC, 

Municipalidad, IMAS, 

Cámara de Comercio. 

  
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

DETERMINACIÓN DE ÁREAS Y PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL CANTONAL 

RESULTADOS DEL TALLER CANTONAL EFECTUADO EL __21 de julio del 2007 

                  

ÁREA ESTRATÉGICA: DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

                  

PROBLEMA PROYECTOS OBJETIVO META 
INDICADOR DE LA 

META 

Nº 2: Ausencia de Microempresas, originado por le 

poco apoyo  al pequeño microempresario, espacio 

físico para promoverlos, información sobre 

créditos y promoción, falta de políticas de 

desarrollo. 

Creación de una incubadora 

de empresas.                                                       

-Creación de un centro de 

servicios de apoyo 

empresarial 

Creación de infraestructura y 

logística y apoyo técnico para 

incubadora de PYMESs                           

-Brindar apoyo, información 

y orientación a los y las 

microempresarios 

(Producción, calidad, 

comercialización) 

Creación de al menos 3 

empresas x por 2 años y 

egresadas del centro.                                           

-Un 30% de PYMES  

atendidas y fortalecidas. 

Numero de empresas 

exitosas.            -

Porcentaje de personas 

y organizaciones que 

se les brindó apoyo 

anualmente. 

PERIODO EJECUCIÓN 

2008 2009 2010 2011 
RESPONSABLES RESULTADO ESPERADO BENEFICIARIOS 

FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

x x x   

MEP, INA, IMAS, 

Municipalidad                                

-Municipalidad, 

INA                            

-Municipalidad, 

Cámara de 

Comercio, IMAS, 

INA 

3 Empresas por cada 2 años                                                                   

-Micro empresas nuevas y fortalecidas, con un mejor 

rendimiento 

Comunidad y 

empresarios                     

-Micro y pequeña 

empresa 

DINADECO, 

Municipalidad.                   

-Banca , Cámara de 

Comercio y otros( 

Municipalidad). 

  
 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

DETERMINACIÓN DE ÁREAS Y PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL CANTONAL 

RESULTADOS DEL TALLER CANTONAL EFECTUADO EL __21 de julio del 2007 

                  

ÁREA ESTRATÉGICA: DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

                  

PROBLEMA PROYECTOS OBJETIVO META 
INDICADOR DE LA 

META 

Nº 3:  Con respecto al Turismo se refleja la 

carencia de políticas de promoción al turismo, 

explotación turistica, ausencia de una entidad 

que centralice el Turismo en el Cantón, falta de 

identidad cultural propia e infraestructura 

adecuada para el Turismo. 

Definición de una política 

interinstitucional y sector 

de turismo, través de la 

creación de una comisión 

interinstitucional. 

Definir una política de turismo 

que rescate la identidad cultural 

cantonal, la armonía con el 

medio. 

Desarrollo del cantón 

como un destino 

turístico para fortalecer 

la economía local. 

Índice de 

crecimiento de 

turismo.                                

-Numero de 

patentes. 

PERIODO EJECUCIÓN 

2008 2009 2010 2011 

RESPONSAB

LES 
RESULTADO ESPERADO BENEFICIARIOS 

FUENTES DE 

FINANCIAMIEN

TO 

x x x x 

Comisión 

Interinstitucion

al convocada 

por la 

Municipalidad. 

Mejoramiento de la economía local y distribución de la 

riqueza y posicionamiento del cantón en el área turístico. 

Micro empresas, 

empresas y comunidad. 

Cámaras, 

Municipalidad, 

Banca Nacional, 

ICT, MINAE, 

Ministerio de 

Cultura y otras. 
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9.3  AMBIENTE 
 

OBJETIVO ESTRATEGICO: Mejorar la calidad ambiental e inducir el cambio de conducta en la ciudadanía herediana. 
 

PROYECTOS: 
 

1. Campañas de educación ambiental. 
2. Ampliar el servicio de aseo de vías y parques. 
3. Reforestar zonas de protección. 
4. Plan de atención de emergencias cantonal 

 
 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

DETERMINACIÓN DE ÁREAS Y PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL CANTONAL 

RESULTADOS DEL TALLER CANTONAL EFECTUADO EL __21 de julio del 2007 

                  

ÁREA ESTRATÉGICA: AMBIENTE 

                  

PROBLEMA PROYECTOS OBJETIVO META 
INDICADOR DE 

LA META 

Nº 1: Falta de clasificación y mal tratamiento de 

los desechos sólidos, debido a la falta de 

educación y programas de reciclaje.  

Campaña de educación 

ambiental 

Lograr limpieza de 

alcantarillados y 

cuencas 

Programa de 

divulgación y 

capacitación 

ambiental. 

Porcentaje de 

avance del plan 

                  

                  

PERIODO EJECUCIÓN 

2008 2009 2010 2011 
RESPONSABLES RESULTADO ESPERADO BENEFICIARIOS 

FUENTES DE 

FINANCIAMIE

NTO 

x       

Grupos Organizados 

y Municipalidad 

Mejoramiento del Ambiente La comunidad 

Herediana 

Municipalidad y 

Empresas privadas 

  
 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

DETERMINACIÓN DE ÁREAS Y PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL CANTONAL 

RESULTADOS DEL TALLER CANTONAL EFECTUADO EL __21 de julio del 2007 

                  

ÁREA ESTRATÉGICA: AMBIENTE 

                  

PROBLEMA PROYECTOS OBJETIVO META 
INDICADOR DE 

LA META 

Nº 2: Problemas de limpieza de vías, basura en 

lotes baldíos, originando problemas de 

contaminación debido a la falta de personal, 

controles ambientales y educación. 

Ampliar el servicio de aseo 

de vías y parques 

Mejorar el nivel de 

aseo 

Implementar el servicio 

en todos los distritos 

Número de 

distritos cubiertos  

                  

                  

PERIODO EJECUCIÓN 

2008 2009 2010 2011 
RESPONSABLES RESULTADO ESPERADO BENEFICIARIOS 

FUENTES DE 

FINANCIAMIE

NTO 

x       
Empresas privadas, 

Municipalidad y 

Grupos organizados 

Vías y parques más limpios Todo el cantón 

herediano 

Municipalidad 

 

 

 
 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

DETERMINACIÓN DE ÁREAS Y PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL CANTONAL 

RESULTADOS DEL TALLER CANTONAL EFECTUADO EL __21 de julio del 2007 

                  

ÁREA ESTRATÉGICA: AMBIENTE 

                  

PROBLEMA PROYECTOS OBJETIVO META 
INDICADOR 

DE LA META 

Nº 3:  Contaminación de los ríos  con 

agroquímicos, aguas jabonosas, desechos 

fecales, desechos sólidos, invasión de zonas 

protegidas, desbordamiento de los ríos originado 

principalmente por la falta de controles, y 

aplicación de las leyes ambientales y 

concientización de vecinos. 

Reforestar zonas de 

protección 

Proteger la cuencas Reforestar el 100% de 

las áreas de protección 

Número de 

árboles sembrados 

PERIODO EJECUCIÓN 

2008 2009 2010 2011 
RESPONSABLES RESULTADO ESPERADO BENEFICIARIOS 

FUENTES DE 

FINANCIAMIE

NTO 

x x x x 

Grupos 

Organizados y 

Municipalidad 

Disminuir el nivel de contaminación. Todo el cantón 

herediano 

Municipalidad, 

MINAE, 

Universidad 

Nacional, 

ASECAN, 

E.S.P.H. 
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MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

DETERMINACIÓN DE ÁREAS Y PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL CANTONAL 

RESULTADOS DEL TALLER CANTONAL EFECTUADO EL __21 de julio del 2007 

                  

ÁREA ESTRATÉGICA: AMBIENTE 

                  

PROBLEMA PROYECTOS OBJETIVO META 
INDICADOR 

DE LA META 

Nº 4:  Ausencia de un Plan de Emergencias 

locales, debido a la falta de organización de la 

comunidad. 

Plan de atención de 

emergencias cantonal 

Contar con un Plan 

de Emergencias 

Coordinar la 

creación y 

capacitación 

Porcentaje de avance 

de creación y 

capacitación. 

                  

                  

PERIODO EJECUCIÓN 

2008 2009 2010 2011 
RESPONSABLES RESULTADO ESPERADO 

BENEFICIARIO

S 

FUENTES DE 

FINANCIAMIENT

O 

x 

  

    

Grupos Organizados 

y Municipalidad, 

Comisión Nacional 

de Emergencias 

Disminuir los efectos de los desastres naturales Todo el cantón 

herediano 

Municipalidad y 

Comisión Nacional de 

Emergencias 

  
 
9.4  POLITICA SOCIAL LOCAL 

 
OBJETIVO ESTRATEGICO:  Establecer una política social con amplia participación ciudadana a fin de solucionar los 
problemas de seguridad comunitaria, salud pública y educación, promoviendo la integración de los jóvenes en la solución 
de los problemas sociales y la capacitación de los grupos organizados en estrecha coordinación con la Municipalidad, 
instituciones públicas y empresa privada. 

 
PROYECTOS: 

 
1. Comisión general de seguridad comunitaria   
2. Fortalecimiento de la Policía Municipal   
3. Mayor número de efectivos, distribuidos según el % de población. 
4. Identificar jóvenes lideres comunales y capacitarlos    
5. Comités distritales  para jóvenes. 

 
 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

DETERMINACIÓN DE ÁREAS Y PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL CANTONAL 

RESULTADOS DEL TALLER CANTONAL EFECTUADO EL __21 de julio del 2007 

                  

ÁREA ESTRATÉGICA: POLÍTICA SOCIAL LOCAL 

                  

PROBLEMA PROYECTOS OBJETIVO META 
INDICADOR DE LA 

META 

Nº 1: . Ausencia de seguridad ciudadana, debido a la falta 

de efectivos policiales y  organización de la comunidad, 

originando robos, tachas de vehículos  y delincuencia. 

Comisión general de 

seguridad comunitaria                                         

-Fortalecimiento de la 

Policía Municipal                                          

-Mayor número de 

efectivos, distribuidos 

según el % de 

población. 

Capacitación (Lideres 

comunales CSC)                                                

-Crear redes de 

información                 

-Coordinar trabajo 

comités de seguridad.                                     

-Ampliar la cobertura 

de la Policial 

Municipal 

Convocar el 100% de 

las organizaciones 

Comunitarias               

-100% de lo comités 

enlazados y 

capacitados con el 

coordinador.                                    

-Crear 12 plazas de 

efectivos de 

seguridad. 

-Porcentaje de 

comunidades convocadas 

-Porcentaje de compites 

enlazados y capacitados. 

-No. De plazas creadas. 

PERIODO EJECUCIÓN 

2008 2009 2010 2011 

RESPONSA

BLES 
RESULTADO ESPERADO BENEFICIARIOS 

FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

C
on

vo
ca

to
ri
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ci
ud

ad
an

os
 Policial 

Municipal 

Participación masiva de la comunidad y 

disminución de la delincuencia. 

Cantón central de 

heredia 

Municipalidad 

  
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

DETERMINACIÓN DE ÁREAS Y PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL CANTONAL 

RESULTADOS DEL TALLER CANTONAL EFECTUADO EL __21 de julio del 2007 

                

ÁREA ESTRATÉGICA: POLÍTICA SOCIAL LOCAL 

                

PROBLEMA PROYECTOS OBJETIVO META 

Nº 2: Ausencia de jóvenes en Organización comunal Identificar jóvenes 

lideres comunales y 

capacitarlos                   

-Comités distritales 

jóvenes. 

Desarrollar lideres 

juveniles 

comunales.                                

-Integral al joven en 

proyectos sociales 

desarrollados por la 

casa de la juventud 

Capacitar 30 

líderes jóvenes 

por año.                                                

-Conformar en 

todos los distritos 

comités de la 

persona joven. 

PERIODO EJECUCIÓN 

2008 2009 2010 2011 
RESPONSABLES RESULTADO ESPERADO 

BENEFICIARI

OS 
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fe
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 -
x Alcalde                                           

-Comité Cantonal 

de la Persona 

Joven                             

-Comité de la 

Persona Joven 

Territorialmente un 100% de presencia de 

la Policía Municipal           -Participación 

de los jóvenes en todas las organizaciones 

comunales.                                                                                         

-Mínimo 5 Comité de la persona Joven. 

Cantón central de 

heredia 
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9.5  INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS 
 

OBJETIVO ESTRATEGICO:   Desarrollar la infraestructura, equipamiento y servicios del Cantón Central de Heredia de 
manera adecuada y que cumpla con todos los requisitos técnicos y legales, para el beneficio de la población en general. 

 
PROYECTOS: 
 

1. Diagnostico técnico científico de toda la red de alcantarillado. 
2. Mejoramiento y redefinición de la red vial. 
3. Construcción y ampliación de puentes. 
4. Mantenimiento de parques y áreas comunales 
5. Mantenimiento de la infraestructura deportiva 
6. Elaborar un proyecto integral del Adulto Mayor. 
7. Implementación de la Ley 7600.  

 
 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

DETERMINACIÓN DE ÁREAS Y PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL CANTONAL 

RESULTADOS DEL TALLER CANTONAL EFECTUADO EL __21 de julio del 2007 

                  

ÁREA ESTRATÉGICA: INFRAESTRUCTURA, EQUIP., SERVICIOS 

                  

PROBLEMA PROYECTOS OBJETIVO META 
INDICADOR 

DE LA META 

Nº 1: Deficiente sistema de canalización de aguas y 

alcantarillado. 

Diagnostico técnico 

científico de toda la red 

de alcantarillado  

Establecer 

técnicamente 

soluciones 

Diagnóstico y el 

proyecto elaborado 

para el 2008 

Porcentaje de 

Implementación 

y ejecución 

                  

                  

PERIODO EJECUCIÓN 

2008 
200

9 
2010 

201

1 

RESPONSABLES RESULTADO ESPERADO BENEFICIARIOS 

FUENTES DE 

FINANCIAMI

ENTO 

Diagnóstic

o         

Ejecución 

      

Municipalidad de 

Heredia  

Contar con un sistema funcional canalización de 

aguas. 

Población del cantón 

Heredia. 

               -

E.S.P.H                                             

-Empresas 

Internacionales. 

  
 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

DETERMINACIÓN DE ÁREAS Y PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL CANTONAL 

RESULTADOS DEL TALLER CANTONAL EFECTUADO EL __21 de julio del 2007 

                  

ÁREA ESTRATÉGICA: INFRAESTRUCTURA, EQUIP., SERVICIOS 

                  

PROBLEMA PROYECTOS OBJETIVO META 
INDICADOR 

DE LA META 

Nº 2: Deterioro y deficiencia de la red vial 

cantonal. 

Mejoramiento y 

redefinición de la red 

vial. 

1-Mejorar la red vial                             

2-Redefinirla red vial. 

1- Plan de 

mejoramiento y 

redefinición.                                      

2-Ejecución del Plan a 

partir del 2008 

Porcentaje de 

ejecución del 

Proyecto 

                  

                  

PERIODO EJECUCIÓN 

2008 
200

9 
2010 

201

1 

RESPONSABLES RESULTADO ESPERADO BENEFICIARIOS 

FUENTES DE 

FINANCIAMIE

NTO 

D
ia

gn
ós

ti
co

 

Plan Plan   

Municipalidad de 

Heredia                  -

MOPT (Convenio) 

Buenas carreteras, demarcadas, Plan de 

descongestionamiento vial. 

Población del cantón 

Heredia. 

Municipalidad de 

Heredia                     

-MOPT                                                  

-UCR-

Fideicomiso 

  
 
 
 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

DETERMINACIÓN DE ÁREAS Y PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL CANTONAL 

RESULTADOS DEL TALLER CANTONAL EFECTUADO EL __21 de julio del 2007 

                  

ÁREA ESTRATÉGICA: INFRAESTRUCTURA, EQUIP., SERVICIOS 

                  

PROBLEMA PROYECTOS OBJETIVO META 
INDICADOR 

DE LA META 

Nº 3: Puentes colapsados ( pluvial y vial) Construcción y 

ampliación de puentes. 

Construir todos los 

puentes con problemas 

Todos los puentes 

deben de ser mejorados 

en el 2008 

Porcentaje de 

ejecución del 

Proyecto  

                  

                  

PERIODO EJECUCIÓN 

2008 
200

9 
2010 

201

1 

RESPONSABLES RESULTADO ESPERADO BENEFICIARIOS 

FUENTES DE 

FINANCIAMIE

NTO 

E
st

u
d

io
 

E
je

cu
ci

ón
 

E
je

cu
ci

ón
 

E
je

cu
ci

ón
 Municipalidad de 

Heredia    

Puentes que faciliten el tráfico vehicular y que 

canalicen adecuadamente las aguas. 

Población en general. Municipalidad de 

Heredia                 

-C.N.E                                             

-MOPT 
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MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

DETERMINACIÓN DE ÁREAS Y PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL CANTONAL 

RESULTADOS DEL TALLER CANTONAL EFECTUADO EL __21 de julio del 2007 

                  

ÁREA ESTRATÉGICA: INFRAESTRUCTURA, EQUIP., SERVICIOS 

                  

PROBLEMA PROYECTOS OBJETIVO META 
INDICADOR DE 

LA META 

Nº 4: Carecemos de un adecuado 

mantenimiento de parques 

Mantenimiento de 

parques y áreas 

comunales 

Implementar un sistema 

de mantenimiento y 

reparación 

Dar mantenimiento 

permanente a estas 

áreas. 

Número de 

parques y áreas en 

mantenimiento por 

distrito. 

                  

                  

PERIODO EJECUCIÓN 

2008 2009 2010 2011 
RESPONSABLES RESULTADO ESPERADO BENEFICIARIOS 

FUENTES DE 

FINANCIAMIE

NTO 

E
je

cu
ci

ón
 

E
je

cu
ci

ón
 

E
je

cu
ci

ón
 

E
je

cu
ci

ón
 

Municipalidad                                        

-Grupos Organizados 

Parques y áreas comunales en condiciones de uso. Niños, jóvenes, 

Adultos (Mayores) 

Municipalidad                                       

-Asociaciones de 

desarrollo (juntas 

de vecinos)                                                  

-Empresa privada 

 
  
 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

DETERMINACIÓN DE ÁREAS Y PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL CANTONAL 

RESULTADOS DEL TALLER CANTONAL EFECTUADO EL __21 de julio del 2007 

                  

ÁREA ESTRATÉGICA: INFRAESTRUCTURA, EQUIP., SERVICIOS 

                  

PROBLEMA PROYECTOS OBJETIVO META 
INDICADOR 

DE LA META 

N°5: Falta de Infraestructura deportiva / 

Administración y mantenimiento. 

Mantenimiento de la 

infraestructura deportiva 

Dar mantenimiento 

continuo a las áreas 

deportivas. 

Implementar un plan 

anual para áreas 

deportivas. 

Número de áreas 

deportivas en 

mantenimiento 

dentro del plan 

anual. 

                  

                  

PERIODO EJECUCIÓN 

2008 
200

9 
2010 

201

1 

RESPONSABLES RESULTADO ESPERADO BENEFICIARIOS 

FUENTES DE 

FINANCIAMIE

NTO 

E
je

cu
ci

ón
 

E
je

cu
ci

ón
 

E
je

cu
ci

ón
 

E
je

cu
ci

ón
 

Municipalidad                                        

-Grupos Organizados 

Áreas deportivas en buen estado accesibles para 

todos. 

Poblaciones Municipalidad                                        

-Grupos 

Organizados                          

-Comité Cantonal 

de Deportes              

-Empresa Privada. 

  
 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

DETERMINACIÓN DE ÁREAS Y PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL CANTONAL 

RESULTADOS DEL TALLER CANTONAL EFECTUADO EL __21 de julio del 2007 

                  

ÁREA ESTRATÉGICA: INFRAESTRUCTURA, EQUIP., SERVICIOS 

                  

PROBLEMA PROYECTOS OBJETIVO META 
INDICADOR DE LA 

META 

N°6: Falta de espacios adecuados para 

los Adultos Mayores 

Elaborar un proyecto 

integral del Adulto 

Mayor. 

Definir las 

necesidades del 

Adulto Mayor por 

distrito. 

Tener un diagnóstico y 

proyecto sobre 

población Adulta 

Mayor. 

Porcentaje de ejecución del 

Proyecto. 

                  

                  

PERIODO EJECUCIÓN 

2008 2009 2010 2011 
RESPONSABLES RESULTADO ESPERADO BENEFICIARIOS 

FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

E
je

cu
ci

ón
 

E
je

cu
ci

ón
 

E
je

cu
ci

ón
 

E
je

cu
ci

ón
 

Municipalidad                                        

-Concejo Nacional 

Adulto Mayor                                              

-Grupos 

Organizados 

Proporcionar el espacio adecuado a la 

población Adulta Mayor. 

Adultos Mayores Municipalidad                                        

-C.C.S.S                                               

-IMAS                                                

-J.P.S-S-J                                                

-ONG 

  
 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

DETERMINACIÓN DE ÁREAS Y PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL CANTONAL 

RESULTADOS DEL TALLER CANTONAL EFECTUADO EL __21 de julio del 2007 

                  

ÁREA ESTRATÉGICA: INFRAESTRUCTURA, EQUIP., SERVICIOS 

                  

PROBLEMA PROYECTOS OBJETIVO META 
INDICADOR DE 

LA META 

N°7: Incumplimiento de la Ley 7600 Implementación de la 

Ley 7600 

Hacer cumplir 

enunciados de la Ley 

7600 en áreas públicas y 

privadas. 

Dar un tiempo no 

mayor de 3 años. 

Porcentaje de 

ejecución del 

Proyecto. 

                  

                  

PERIODO EJECUCIÓN 

2008 2009 2010 2011 
RESPONSABLES RESULTADO ESPERADO BENEFICIARIOS 

FUENTES DE 

FINANCIAMIENT

O 

E
je

cu
ci

ón
 

E
je

cu
ci

ón
 

E
je

cu
ci

ón
 

  

Municipalidad                                      

-Ministerio de Salud 

Crear condiciones justas para los discapacitados. Población 

Discapacitada. 

Municipalidad                                    

-ADI                                                    

-Junta de Vecinos                                  

-Concejo Nacional 

de Discapacitados 
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9.6  ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

OBJETIVO ESTRATEGICO:    Contar con un cantón ordenado y planificado de acuerdo a las necesidades urbano-
ambiental de la comunidad 
 

PROYECTOS: 
 

1. Elaboración Plan Regulador Cantonal 
2. Educación urbana ambiental 

 
 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

DETERMINACIÓN DE ÁREAS Y PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL CANTONAL 

RESULTADOS DEL TALLER CANTONAL EFECTUADO EL __21 de julio del 2007 

                  

ÁREA ESTRATÉGICA: ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

                  

PROBLEMA PROYECTOS OBJETIVO META 

INDICADOR 

DE LA 

META 

Nº 1: Ausencia del Plan Regulador Elaboración Plan 

Regulador Cantonal 

Elaborar un Plan 

Regulador consensuado 

donde se contemple la 

problemática cantonal. 

Plan Regulador Plan Regulador 

                  

                  

PERIODO EJECUCIÓN 

2008 2009 2010 2011 
RESPONSABLES RESULTADO ESPERADO BENEFICIARIOS 

FUENTES DE 

FINANCIAM

IENTO 

x x x x 
Comisión Plan 

regulador               

-Municipalidad                                   

-Comunidad 

Herediana. 

Ordenamiento territorial . Planificación. Toda la comunidad 

herediana 

Unión Europea 

(PRU-GAM)                 

-

Municipalidad. 

  
 

 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

DETERMINACIÓN DE ÁREAS Y PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL CANTONAL 

RESULTADOS DEL TALLER CANTONAL EFECTUADO EL __21 de julio del 2007 

                  

ÁREA ESTRATÉGICA: ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

                  

PROBLEMA PROYECTOS OBJETIVO META 
INDICADOR DE LA 

META 

Nº 2: Ausencia de cultura urbana 

Ambiental 

Educación urbana 

ambiental 

Fomentar en la 

población herediana 

actitudes y valores que 

ayuden a mejorar el 

medio ambiente del 

cantón. 

Recuperación de 

valores.                   -

Mejoramiento 

ambiental del cantón 

"Ciudad más limpia"           

-Programa de 

educación ambiental 

y urbano en los 

centros educativos y 

organizaciones. 

Niños ( as), jóvenes y 

adultos con conciencia 

urbana ambiental.             

-Ciudadano herediano                      

-Implementación de los 

programas en el MEP. 

PERIODO EJECUCIÓN 

2008 2009 2010 2011 
RESPONSABLES RESULTADO ESPERADO BENEFICIARIOS 

FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

 
 
El regidor German Jiménez reconoce la labor de la Licda. Jacqueline Fernández e indica que a pesar de que se hace 
todo el esfuerzo de mejorar hay carencias en la institución. Pregunta, -qué tipo de presupuesto va a ese plan-. 
 
A Licda. Jacqueline Fernández indica que el Concejo debe revisar ese plan y decide que cantidad de presupuesto 
va a ese plan. Señala que marca la pauta para el trabajo de los próximos 4 años, de ahí que le pueden dar contenido 
a los proyectos que ahí se señalan mediante los presupuestos ordinarios o extraordinarios, ya que la idea es que se 
puedan cumplir esos proyectos durante estos años y por supuesto la idea es cumplirlos a cabalidad, ya que las 
comunidades así los solicitaron. 
 
El regidor German Jiménez indica que no ven reflejadas áreas como la problemática de las madres solteras, de ahí 
que siente que hay un sesgo, en áreas de riesgo social. 

 
La Licda Jacqueline Fernández señala que hubo poca participación y eso fue una debilidad, a pesar de que se les 
invito, sin embargo hubo poco tiempo también. Agrega que con la convocatoria hubo problemas y reitera, esa fue una 
debilidad del proceso. Solicita se conforme una comisión para dar seguimiento a ese plan, a fin de que se cumpla en 
su totalidad y se vaya evaluando lo que se va cumpliendo. 
 
El regidor German Jiménez consulta que si cada años se debe hacer el taller de evaluación de este plan, a lo que 
responde la Licda. Fernández que se tiene que dar seguimiento y el plan es para los próximos 4 años. 
 
El regidor Walter Sánchez señala que es una bella exposición y coincide en que si faltan áreas que se deben 
reflejar en ese plan, pero está seguro que no es por falta de capacidad, ni falta de voluntad. Agrega que un ejemplo 
de esas situaciones es la deserción escolar, la situación de las madres solteras, etc. Felicita a la Licda Fernández por 
el trabajo que desarrolla y señala que con respecto a la convocatoria, hay gran apatía de la gente para participar en 
las organizaciones comunales, de ahí que no le extraña el problema de la poca asistencia, ya que es muy poca la 
gente que quiere trabajar. 
 
Quiere resaltar lo positivo con respecto a la presentación del documento en un CD, de ahí que sugiere en adelante se 
les dé la documentación en CD, ya que es más cómodo y más económico para la institución, manejar este tipo de 
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documento, de ahí que felicita a la señora Fernández por esta iniciativa. Para finalizar señala que la Oficina de 
Planificación cuenta con poco personal, pero trabaja muy bien. 
 
El regidor Gerardo Badilla señala que se siente bastante complacido, ya que para ser la primera vez, fue un trabajo 
profesional. Agrega que el equipo interdisciplinario estuvo dedicado a su trabajo en horas fuera de labor, sea los días 
sábado, de manera que si el documento se va a guardar por ahí, considera que no es justo y sería una lástima y una 
pérdida de tiempo, y que desilusión para el equipo que trabajo en este plan. 
 
Señala que es un insumo importantísimo, para en adelante y es un bonito trabajo, el cual es ejemplar. Indica que 
esto demuestra un grado muy alto de profesionalismo, de ahí que felicita a la señora Jacqueline y a su equipo de 
trabajo. 
 
El regidor José Garro señala que no tiene duda del profesionalismo de Jacqueline Fernández y siente que el Archivo 
Nacional perdió una gran funcionaria, pero gano la Municipalidad, por lo que felicita a la señora Jacqueline y a los 
compañeros que trabajaron con ella en este proceso. 
 
El regidor José Luis Chaves felicita a la señora Jacqueline Fernández y le dice, “Gracias por el trabajo realizado”. 
 
El Regidor Manuel Zumbado indica que este documento es una gran herramienta y mucho más barato, por otro 
lado indica que este Plan lo presenta el señor Alcalde y debe aprobarse, ya que debe irse a la Contraloría con el 
Presupuesto Ordinario 2008, según lo manifiesta la Licda. Jacqueline Fernández. 
 
El Regidor Manuel Zumbado  pregunta que si se pueden hacer cambios al documento, a lo que responde la señora 
Fernández que sí. La Presidencia indica que es como un marco de referencia, sea es un plan., no es una camisa de 
fuerza, y la idea que plantea la señora Jacqueline Fernández en el sentido de nombrar una comisión para dar 
seguimiento a este plan, es muy buena e interesante. 
 
Considera que mucho de lo que está en el plan, ya se está haciendo, por ejemplo el tema de la seguridad ciudadana, 
el Plan Regulador, el alcantarillado sanitario entre otros. Reitera que está de acuerdo con la comisión para dar 
seguimiento y sería bueno que esté la señora Jacqueline y su equipo de trabajo en la misma, para que estén 
evaluando el trabajo. 

 
Felicita a la señora Jacqueline Fernández y a su equipo de trabajo, por la labor realizada en este proceso, además 
señala que el documento no está en piedra y se pueden hacer modificaciones. 
 
El regidor German Jiménez pregunta que cómo se puede ir cumpliendo con este plan, ya que la idea es ejecutar lo 
que está ahí, a lo que responde la Licda. Fernández que los proyectos y las metas se deben incluir en los Planes 
Operativos Anuales cada año en adelante, para lograr cumplir en su totalidad este plan, ya que la idea es que al final 
de los cuatro años, los proyectos estén cubiertos en su totalidad.            
           
// LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTA AUDIENCIA QUEDA PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 
MUNICIPAL Y SOLICITA QUE ESTUDIEN EL DOCUMENTO, PARA INCLUIR EN UNA PRÓXIMA SESIÓN EL 
MISMO Y QUE SEA APROBADO, YA QUE DEBE ENVIARSE A LA CONTRALORÍA, CONJUNTAMENTE CON EL 
PRESUPUESTO ORDINARIO. 
 

2ª ALT.: Se conoce Moción de Alteración del Orden del Día, presentada por el Regidor José Luis Chaves, 

para conocer documento del Centro Cristiano Internacional Pasión por las Almas, por tanto se somete a votación la 
alteración, la cual es: APROBADA POR UNANIMIDAD.  
 

- A continuación se conoce documento suscrito por el señor Alexander Rodríguez López, Director Ejecutivo de 
Cruzadas del Centro Cristiano Internacional Pasión por las Almas, en la cual solicita permiso para realizar una 
Cruzada de Sanidad y Milagros denominada “Por la Sanidad de la Familia”, el día 1 de setiembre en el Palacio 
de los Deportes en Heredia, de 6 de la tarde a 9 de la noche.  

 
// SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: OTORGAR PERMISO AL SEÑOR ALEXANDER 
RODRÍGUEZ LÓPEZ, DIRECTOR EJECUTIVO DE CRUZADAS DEL CENTRO CRISTIANO INTERNACIONAL 
PASIÓN POR LAS ALMAS, PARA QUE REALICE UN EVENTO DENOMINADO “POR LA SANIDAD DE LA 
FAMILIA”, EL DÍA 1 DE SETIEMBRE EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES EN HEREDIA, DE 6 DE LA TARDE A 9 
DE LA NOCHE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

3ª ALT.: Se conoce Moción de Alteración del Orden del Día, presentada por el Regidor Walter Sánchez y 

secundada por la Regidora Hilda Barquero, para conocer y trasladar Proyecto de Presupuesto Ordinario 2008 a la 
Comisión de Hacienda, por tanto se somete a votación la alteración, la cual es: APROBADA POR UNANIMIDAD.  
 
Presupuesto Ordinario 2008 
 
El regidor José Garro le solicita a la administración que en adelante les brinde4 copias de todos los presupuestos, 
modificaciones etc., ya que ellos como regidores suplentes deben conocer los documentos, para analizarlos y 
estudiarlos y si es del caso aprobar los mismos, ya que en cualquier momento les puede corresponder subir a las 
curules y aprobar las diversas propuestas.  
 
La regidora Samaris Aguilar señala que a ellos no se les entregó el documento de Presupuesto y no es la primera 
vez, que a ellos no se les entrega los documentos, de ahí que no es justo, porque el Concejo Municipal no son 
solamente nueve regidores, son más y todos tienen derecho a tener los documentos para revisarlos y estudiarlos 

antes de votarlos, ya que si ellos tienen que subir a votar, deben conocer lo que se va a votar. 
 
El regidor Walter Sánchez señala que en días pasados se sacaron 44 mil copias y tomaron el acuerdo en la 
Comisión, de no sacar tantas, porque en realidad es un gasto muy oneroso y por esa razón fue que no se enviaron 
más documentos, pero es una cantidad grande de dinero. 
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// SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. TRASLADAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO ORDINARIO A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO, PARA QUE LO VALOREN Y REVISEN. 

2. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN, PARA QUE EL LUNES SE ENTREGUE UN CD CON EL PROYECTO 
DE PRESUPUESTO 2008 Y U JUEGO DE COPIAS, PARA LA SÍNDICA ALBA BUITRAGO.     

3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

A LAS VEINTIDÓS HORAS CON VEINTE MINUTOS SE DA POR 
CONCLUIDA LA SESIÓN.-  
 
 
 
MSc. Flory Álvarez Rodríguez     Mónica Sánchez Vargas   
     SECRETARIA CONCEJO         PRESIDENTA MUNICIPAL    

 
MZA/FAR/SJM. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


