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Asisten a esta Sesión además de los miembros del Concejo Municipal el Licenciado Daniel Soley 
– Defensor Adjunto de Los Habitantes en funciones, La Lic. Lorely Arce – Funcionaria de la 
Defensoría de Los Habitantes, el Ingeniero Carlos Guillén Ruiz – Director Operativo, la Máster 
Isabel Sáenz Soto – Directora de Asuntos Jurídicos, el señor Marcos Ruiz – Jefe de Topografía y 
Catastro y los vecinos de la comunidad de La Aurora. 
 

ARTÍCULO I:  Saludo  a  Nuestra Señora   La  Inmaculada 

Concepción Patrona de esta Municipalidad.  
 

ARTÍCULO II:      AUDIENCIAS  
 

 
1. Lisbeth Quesada Tristán – Defensora de los Habitantes 

Asunto: Exponer resultados de la investigación realizada por la Defensoría de los 
Habitantes sobre denuncia por inadecuada disposición de aguas pluviales  en la Zona 

Industrial La Aurora de Heredia.  
 

El Lic. Daniel Soley – Defensor Adjunto en funciones brinda un saludo al Concejo Municipal y 
señala que el día de hoy vienen a exponer el informe con respecto a la gestión presentada por 
un vecino de la comunidad de La Aurora, sobre el problema de aguas que se presenta en dicha 
comunidad. 
 
Agrega que los vecinos se han tenido que ver en la necesidad de interponer denuncias, porque 

no es justo que a un ciudadano no se le dé respuesta a su inquietud. Indica que diversas 
instituciones tienen problemas, ya que no dan respuestas prontas y cumplidas, entres ellas las 
Municipalidades y el Ministerio de Educación, entre otras.  
 
A continuación le cede la palabra a la señora Loreli Arce – Funcionaria de la Defensoría de Los 
Habitantes quién expone las recomendaciones del informe que hace la Defensoría con respecto a 
la problemática de las aguas, en la comunidad de La Aurora.  

 
El informe se transcribe literalmente y dice: 

 
Informe caso expediente 12268-23-2002 

Denunciante: El señor Idel Brender Reinstein 
 
 

Queja: inundaciones en la zona industrial La Aurora y en  la propiedad del señor Idel 
Brender por la inadecuada disposición de aguas pluviales  

 
A.- El expediente se abrió en la Defensoría de los Habitantes el 7 de marzo del 2002, mediante 
Oficio Nº 12268-23-2002. 
 

B.- El 13 de junio del 2002 el Área de Calidad de Vida de la Defensoría le solicitó una inspección 
al Área de Salud de Heredia. 
 
C.- El 26 de agosto del 2002 la Defensoría emitió Informe Final con Recomendaciones mediante 
el Oficio Nº 07351-2002-DHR; el cual fue reconsiderado por el denunciante el 25 de agosto del 
2002. Las recomendaciones fueron las siguientes:. 

 

A LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 
 
1.-Considerando la insuficiencia del sistema de alcantarillado pluvial existente en la zona, no 
aprobar nuevas patentes para actividades industriales y comerciales o permisos 
municipales para nuevas actividades –desarrollo de urbanizaciones y fraccionamientos- 
hasta tanto se cuente con un eficiente alcantarillado sanitario y pluvial.  
 

2.- Cumplir con lo ofrecido en el Oficio DIM 2054-2004 en cuanto la adjudicación de 
servicios profesionales para el diseño pluvial de la zona en cuestión.  
 
3.-Cumplir con lo ofrecido por al Alcalde Municipal de disponer de los 30 millones de 
colones tanto para la adjudicación como para el inicio de las obras requeridas. 
Asimismo, incluir en el próximo presupuesto el costo de las obras adicional a los 30 
millones. Si se determina realizar el proyecto en etapas incluir el costo de las obras en 

posteriores presupuestos.  
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4.-Hasta tanto no se realicen dichos trabajos, continuar con las labores de limpieza de dicho 
alcantarillado evitando su atascamiento, principalmente en los meses de lluvia. 

 
AL MINISTERIO DE SALUD 

Área de Salud Heredia 

 
1.-En seguimiento a las gestiones efectuadas, realizar nueva visita a la empresa "Congelados 
del Monte" y determinar si el sistema de tratamiento de aguas residuales instalado es efectivo y 
se encuentra debidamente conectado a la red sanitaria existente. 
 
Debe constatarse además que las aguas residuales de dicha actividad no sean depositadas en 
el alcantarillado pluvial de la zona. 

 
2.-En caso de incumplimiento con lo anterior proceder a la suspensión de la actividad de 
conformidad con lo establecido por la normativa vigente.” 
 
D.-La Empresa Congelados del Monte S.A., aporto documento “Levantamiento Topográfico 
Niveles Pozo- Tragantes y Calles de Estación de Combustible a Antiguo Precario (Calle entre la 

Aurora al Cruce de Barreal). 

 
Tal levantamiento de la red de aguas pluviales del parque industrial muestra: los 
diámetros disímiles de las tuberías, la insuficiencia de varias de ellas para evacuar el 
caudal de aguas pluviales generado por la escorrentía superficial del área techada, la 
falta de tragantes y de mantenimiento de la red, las obstrucciones en ella, la falta de 
cordones y caños en algunos tramos.  

 
Adicionalmente y también causantes de los problemas denunciados, está la cantidad 
de basura, las descargas ilícitas de desechos líquidos y sólidos en la infraestructura 
pluvial y sanitaria existente.  
 
E.- La Defensoría citó al entonces Alcalde Municipal de Heredia para que informara sobre los 
recursos  del ayuntamiento para asumir el costo  del estudio que permitiría plantear una 

solución integral al problema. 
  
F.- La Defensoría envió al Concejo Municipal Oficio DH-1138-2003 oficio en el cual manifestó 
apoyo a la gestión del entonces Alcalde de incluir en el presupuesto 30 millones de colones para 

iniciar las obras requeridas. 
 

Tal apoyo lo hizo la Defensoría en consideración a que desde hacía 10 años la municipalidad 
conocía del problema y había ofrecido en varias ocasiones incluir en los presupuestos las obras 
requeridas para solucionarlo, no obstante, no había actuado de conformidad. Asimismo, en 
consideración del inminente peligro para la integridad física y la salud de los 
ocupantes de los establecimientos industriales y comerciales; de las significativas 
pérdidas materiales y los problemas de seguridad vial generados por la escorrentía 
superficial que no encuentra canalización adecuada.  

 
G.- La Defensoría envió varias notificaciones más a la Municipalidad dirigidas a que se lograra 
obtener los fondos necesarios para realizar el estudio hidrogeológico que permitiría conocer en 
detalle el problema y la solución. 
 
H.- La Defensoría envió a la municipalidad Oficio DH-715-2004, en el cual argumentó lo 
inaceptable la decisión municipal de presupuestar quince millones de colones para la distribución 

de aguas pluviales de la calle conocida como el precario. El razonamiento de la Defensoría fue el 

siguiente: 
 
(…) la decisión no corresponde a lo acordado en reuniones con las partes involucradas 
(…) difiere de lo prometido por el señor Alcalde Municipal, lo acordado por el Consejo 
Municipal en Sesión Ordinaria N 122-2003 y con la Comisión de Obras y, tampoco 

cuenta con criterio técnico. El hecho de habilitar otro tramo de alcantarillado pluvial 
disponiendo para ello de los quince millones supone la posibilidad de nuevas 
interconexiones aguas arriba y con ello la acentuación del problema en predios aguas 
abajo ya de por sí afectados en extremo.” 
 
I.- El 26 de enero del 2007, el caso se cerró mediante el Oficio No. 00538-2007-DHR, en 
atención a los siguientes compromisos de la municipalidad. 

 
- No aprobar nuevas patentes o permisos para nuevas actividades hasta tanto no se cuente con 
eficiente sistema de alcantarillado. En ese sentido se giró orden del Alcalde a la Dirección 
Operativa y a la Dirección Financiera de la municipalidad. 
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.- Mediante Licitación con registro N 06-04 se contrataron los servicios profesionales para el 
diseño pluvial de la Zona Industrial  

 
.- Mediante Presupuesto Extraordinario 01-05 se dispuso la suma de 30 millones de colones 
para el Proyecto “Aguas Pluviales en Barreal de Heredia”, del cual se esperaba aprobación del 

ente contralor.  
 
.- El entonces Alcalde giró instrucciones a la Dirección Operativa para que se mantuviera limpio 
el alcantarillado pluvial de la zona en cuestión.  
 
J.- La Defensoría continuó monitoreando el caso y encontró otra información de interés 
 

J.1.- Oficio DOPR-833-2006 en el que se señaló que se limpió la calle El Precario y que su 
rehabilitación por un monto de ¢151.812.857, no toma en cuenta el estudio “Diseño 
Pluvial de la Zona industrial de la Aurora de Heredia”, el cual es necesario para que 
los problemas de inundación y levantamiento de la carpeta asfáltica no presenten 
más. 
 

J.2.- El 25 de enero del 2008 la funcionaria de la Defensoría, la señora Lorelly Arce Badilla, 

realizó una visita en el sector en la que se observó montículo de tierra en su frente a la 
propiedad del señor Brender y la instalación de una parrilla en la vía pública. También nuevas 
construcciones en el sector, incluso un parqueo y más construcciones en el predio de la empresa 
conocida como Ultra Park; además otras construcciones próximas a concluir. No se identificaron 
obras relacionadas con la implementación del diseño pluvial de reiterada cita. 
 

J.3.- Oficio DH-0059-2008 con fecha 14 de febrero del 2008, suscrito por la señora Defensora 
de los Habitantes, dirigido al Alcalde Municipal, señor José Manuel Ulate Avendaño; mismo, en 
el que se le solicitó información sobre el Diseño Pluvial de la Zona Industrial de la Aurora de 
Heredia. La anterior solicitud se hizo en consideración a los años que lleva el problema sin 
resolver y la no evidencia de acciones para la implementación de tal diseño.  
 
J.4.- Oficio DH-0078-2008 con fecha 21 de febrero del 2008, suscrito por la señora Defensora 

de los Habitantes, dirigido al Alcalde Municipal, señor José Manuel Ulate Avendaño, mediante el 
cual se le solicitó indicar si de los 500 millones que recibiría la Corporación se ha previsto parte 
para la implementación de las obras pluviales en la zona industrial de la Aurora. 
 

J.5.- Mediante Oficio DAJ-0043-2008 de fecha 3 de marzo del 2008, la Defensoría de los 
Habitantes citó al Alcalde a fin de que rindiera un informe escrito sobre el estado de trámite de 

las soluciones del problema previstas. 
 
J.6.- Oficio AMH-0296-08 con fecha 5 de marzo del 2008, suscrito por el Alcalde Municipal, en el 
cual se refirió a las medidas adoptadas para mitigar los problemas en el siguiente sentido: 
 
-Existe estudio contratado con recursos municipales y en el cual la empresa Constructora 
Barveña NYS propuso la construcción de un nuevo alcantarillado pluvial en el Parque Industrial y 

en sus alrededores; el costo del mismo asciende a $ 1.400.710,00. 
 
-Dado el alto costo del proyecto se han realizado gestiones dirigidas a lograr el aporte 
económico de los empresarios del parque industrial. El plazo para la ejecución del proyecto 
depende de los recursos que aporten los empresarios y los propios de la municipalidad. No es 
posible para la actual administración municipal hacer frente al costo total del proyecto. No es 
posible descuidar el resto de las necesidades en infraestructura en el cantón.  

 

La municipalidad adquirió el compromiso de destinar una partida del próximo presupuesto 
extraordinario de ¢25.000.000,00 y, aportar la maquinaria y la mano de obra. 
 
-La municipalidad ha previsto realizar la primera etapa del proyecto de alcantarillado pluvial en 
el mes de mayo del 2008 una vez que se apruebe el presupuesto extraordinario. Se tiene 

previsto incluir en el presupuesto ordinario del 2009 una partida a fin de continuar lo 
proyectado. 
 
-Como medidas complementarias para mitigar el problema la municipalidad ha realizado lo 
siguiente: 
 
En los meses de octubre y noviembre se realizó limpieza en el alcantarillado de la calle principal, 

con lo cual el problema de inundaciones se minimizó. 
 
Se realizó bacheo, y un trabajo de nivelación de las calles internas del parque a las que se les 
colocó material que las dejó aptas para el transito vehicular. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



5 

 

Se están realizando coordinaciones para que los empresarios aporten mezcla asfáltica en 
caliente y la municipalidad el equipo y personal para realizar bacheo en calles cuyo daño no es 

tan severo. 
 
Con donación proveniente de la República China, se construirán y asfaltaran las dos calles que 

tributan la mayor cantidad de agua hacia el parque industrial; lo cual tendrá un costo de ¢ 
250.000.000,00. 
 
La Dirección de Operaciones de la Municipalidad estudiará otras posibilidades para disminuir los 
caudales en momentos de lluvia, por ejemplo a través de lagunas de retardo o con tanques de 
retención. 
 

Se está analizando la no autorización de nuevos proyectos urbanísticos que impacten la 
disposición pluvial de las aguas del parque.   
 
K.-Carta con fecha 8 de marzo del 2008, suscrita por la Cámara de Industria y Comercio de la 
zona de Ulloa de Heredia (ACICOZUHE), dirigida a la Defensora de los Habitantes; misma en la 
que se señalan los constantes incumplimientos de la Municipalidad de Heredia con acuerdos 

ante empresarios, básicamente relacionados con el arreglo de calles; razón por la cual dicen 

ellos no estar dispuestos a aportar más dinero para ese tipo de obras, las cuales además “ le 
corresponde al gobierno municipal efectuarlas, dado que realizamos los aportes respectivos de 
impuestos” . 
 
Cabe destacar dos aspectos de dicho documento. 
 

1.- La alusión a relleno de huecos en la vía pública con escombros que realizó la municipalidad, 
el cual quedó inservible luego de un aguacero y de fuga de aguas negras en frente de las 
instalaciones de AM-PM. 
 
2.- El hecho de indicar los empresarios que ponen en conocimiento de la Defensoría las acciones 
que ha realizado la Cámara y, la “escasa voluntad de respuesta de los representantes de la 
Municipalidad en resolver una vez más los problemas del parque industrial” . 

 
L.- Mediante Oficio DH.118-2008 con fecha 10 de marzo del 2008 la señora Defensora de los 
Habitantes solicitó audiencia al Presidente Municipal, para exponer los resultados de la 
investigación realizada sobre la denuncia de inundaciones en cuestión.    

 
Sobre el diseño pluvial de la zona industrial de La Aurora de Heredia existen 4 

informes  
 
- Primer Informe. Indica que se ha realizado la caracterización y definición de cuencas y 
subcuenca, y presenta las consideraciones teóricas que guiaran el diseño. 
 
- Segundo Informe. Destaca la existencia de sistemas pluviales colapsados, la falta de 
capacidad hidráulica de los existentes y, por tanto, la dificultad de evacuación de los caudales 

de escorrentía. También se indica que las condiciones topográficas de la zona industrial 
propician que el agua se embalse; que los sectores sureste y noreste de la zona industrial 
constituyen un cuello de botella para la evacuación de las aguas pluviales lo que sumado a las 
deficiencias hidráulicas del sistema hacen posible las inundaciones. Se indica además en este 
segundo informe que los sistemas de la Zona Franca son insuficientes para evacuar el total de 
los caudales producidos por las lluvias, y que esta misma situación se presenta en el “Sistema 
Principal Zona Industrial Sector Oeste” , pues el aporte de aguas de Ultra Park excede las 

capacidades de los sistemas de la zona.    

 
-El Tercer Informe es muy revelador de lo que sucede con los sistemas pluviales del lugar; es 
por ello pertinente la siguiente cita:  
 
“Los sistemas construidos tales como los sistemas de Zona Industrial, Condominios sobre calle 

principal, Condominio Diurna y Zona Franca Metropolitana  (…) no presentan inconvenientes  en 
su funcionamiento, cuando se analizan solos, sin incluir las áreas no desarrolladas o como 
cafetales, y calles en tierra (…). Sin embargo, estos sistemas no son sistemas independientes, 
no ha existido una adecuada construcción de colectores principales para evacuar esta agua y 
por el contrario se ha dado la práctica de conectar sistemas sobre sistemas complicando 
tanto el funcionamiento como el mantenimiento de estos, aunados a la falta de 
reparaciones y planificación del desarrollo de la zona. . 

 
Por lo tanto podría decirse con facilidad que la falta de inversión para la conexión de los 
sistemas de las vías, de adecuado control y sistemas para las áreas sin desarrollar como los 
cafetales, y de los proyectos como Ultra Park, y Vista Nosara están produciendo el colapso de 
los sistemas para lluvias de diseño de 2 años con duraciones de 10 minutos.” 
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-El Informe Final se presenta la propuesta a construir del Diseño Pluvial de la Zona Industrial de 
la Aurora de Heredia, incluyendo el presupuesto de las obras y los planos de los sistemas. El 

plan de Inversión se divide en 4 etapas, tal y como se describen a continuación: 
 
 Plan de Inversión 

 

Primera Etapa  

Obras de desfogue, calle principal y hasta calle  
Industrial  N 1 

$568.357.86 

Segunda Etapa  

Calles en Zona Industrial N1 $131.564.10 

Calle Industrial N2 $145.329.24 

Total $276.893.34 

Tercera Etapa  

Colector principal desde calle industrial hasta  
Calle precario 

$218.473.30 

Cuarta Etapa  

Calle Precario $168.842.62 

Calle tierra Vista Nosara $168.144.80 

Total  $336.987.42 

Total $1.400.661,98 

 
El Lic. Daniel Soley – Defensor Adjunto de Los Habitantes señala que se puede acudir al 

IFAM y otras instituciones, con el fin de buscar recursos y darle una solución a esta 
problemática, inclusive la Defensoría podría colaborar, porque aquí lo que se trata es 
precisamente de solucionar las situaciones de los administrados.  
 
En atención al asunto quiere solicitarle al Concejo Municipal que se prepare una moción y que se 
tome un acuerdo para buscar la solución y discutir este tema, con el fin de dar continuidad al 

proceso. Reitera que mediante una moción, podrían saber que respuesta la van a dar a la 
Defensoría y a los Habitantes afectados por esta situación.  
Considera que no se han tomado las medidas necesarias para que desfoguen correctamente las 
aguas. 
 
La Presidencia señala que el señor Alcalde les ha venido informando sobre esta situación de 

ahí que se puso en contacto con la administración  y se le informó  que hay un equipo técnico 

que está trabajando en este tema, conformado por el Director de Operaciones, Dirección 
Jurídica, el señor Marcos Ruiz quienes en este momento se están ocupando del tema. 
 
El Ingeniero Carlos Guillén Ruiz – Director de Operaciones indica que tiene tres días de 
haber asumido el puesto y lo primero que hizo fue revisar este asunto. Agrega que el trabajo 
cuesta alrededor de 700 millones de colones y no se hace en un año ni en un gobierno. Por otro 
lado indica que técnicamente se debe empezar el desfogue hacia arriba,  además señala que las 

calles existen y son públicas, solamente que están en tierra; pero la idea es hacer obras que 
sean parte del proyecto para que contribuyan a la solución. 
 
Las obras se deben proyectar de forma tal que permitan a mediano plazo, contribuir con la 
solución. 
 

Indica que los 250 millones tienen un fin específico, de ahí que tiene sus dudas con el uso de 
esos dineros; por otro lado agrega que cuando Ultrapark solicitó permiso él se los negó, dado 
que en aquel momento trabajaba para la Municipalidad, y les indicó que salvo que construyeran 

un sistema de mitigación otorgaría el permiso y así lo hicieron, de manera que le extraña que dé 
problemas, porque reitera él solicitó un tanque de retención con capacidad mínima para soportar 
un aguacero de 2 horas, de ahí que cuando pasa dicho aguacero se abre la compuerta y sale el 
agua por la tubería existente.  

 
Señala que el Concejo Municipal tomó ese acuerdo y se autorizó el proyecto, cuando se hizo el 
tanque de mitigación, de ahí que no entiende por qué se dice que ULTRAPARK genera 
problemas. 
 
El regidor Gerardo Badilla le pregunta a la señora Lorelli Arce – funcionaria de la Defensoría 
de Los Habitantes, que en su informe concluye que la inversión de 250 millones será para la 

calle del antiguo precario y en lugar de contribuir agrava la situación, de manera que su 
pregunta es en el sentido de que si eso es cierto o no. 
 
La señora Loreli Arce indica que la Defensoría no es un ente técnico y ellos no son ingenieros, 
de ahí que la Defensoría ha consultado a especialistas en la materia. Aclara que decir que 
Ultrapark aporta o no, eso simplemente consta en el estudio hidrológico que hizo una empresa.  
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Agrega que ella fue al lugar y le enseñaron el tanque, sin embargo el mismo fue construido en 
otras épocas y no para la infraestructura  de ahora. Quién dice lo que pregunta el regidor Badilla 

es el estudio contratado por la Municipalidad y las condiciones han variado; además está 
también la Empresa Global Park. Le preocupa que esa calle sea abra, ya que no aguanta más 
agua, dado que van a venir construcciones. 

 
La Municipalidad no tenía previsto ningún tanque para esas calles y así lo dice el informe, y esas 
calles llevan un proceso de desarrollo constructivo. Agrega que al día que se presentó el informe 
a la Defensoría no habían datos de cuánto aportaba o contribuía en la situación y problemática 
que ya tienen los sistemas. Los estudios dicen que los sistemas no tienen capacidad, por lo tanto 
no se pueden desfogar más aguas a esa área y se debe buscar la solución al problema, cuanto 
antes.  

 
El regidor Gerardo Badilla señala que le preocupa que el Concejo Municipal haya aprobado la 
construcción de esa calle, por otro lado los 250 millones no los aportan los Consejos de Distrito, 
ya que iban a la administración y ellos disponían, de ahí que se tomaron para esas calles. 
 
Considera que los desarrolladores van a estar muy interesados en que se dé los desfogues. En 

otro orden de ideas indica que desconoce ese expediente y ese estudio, por lo que le gustaría 

tener una copia del mismo. Agrega que la Comisión de obras ha implementado medidas de 
mitigación para todo tipo de proyecto y el Concejo Municipal desde que asumió funciones en esta 
administración ha velado y se ha preocupado porque todo proyecto presenta sus propuestas 
como medidas de mitigación, antes de autorizar los respectivos desfogues. 
 
Manifiesta que dadas las implicaciones si se hace esta calle según nos expone la Defensoría y  

dado que la Alcaldía no ha dado un informe sobre el asunto, además que continuar este proyecto 
conlleva una responsabilidad propone: que se revoque el acuerdo tomado para hacer la calle del 
antiguo precario y en su defecto los 250 millones se destinen a la solución de esa problemática, 
de forma tal que se estaría solucionando el problema en un 40%. Agrega que es urgente tomar 
las medidas adecuadas para solucionar la problemática que se presenta en ese sector.  
 
 El Ingeniero Carlos Guillén Ruiz indica que le dijeron que los 250 millones eran de los 

Concejos de Distrito, pero si no es así, entonces lo mejor es que se continúen los trabajos, desde 
la línea central. 
 
El Lic. Daniel Soley indica que los miembros del Concejo tienen los mecanismos para dar 

contenido presupuestario a las obras que se deben realizar, tales como modificaciones 
presupuestarias. 

 
La señora Loreli Arce indica que este comentario en el sentido de que los 250 millones eran de 
los Consejos de Distrito no lo sabían, de manera que es totalmente nuevo para ellos, señala la 
señora Arce. 
 
El señor Marcos Ruiz Mora – Jefe de Topografía y Catastro aclara que este problema no es 
nuevo, ya que se ha venido buscando la solución, de ahí que se han reunido con comerciantes y 

en las actas de esas reuniones quedó claramente establecido que los comerciantes iban a 
aportar recursos. Agrega que en la reunión que se realizó en la Defensoría y a la cual asistieron  
su persona y el señor Alcalde, la Defensoría se comprometió que iba a ser parte de la solución, 
no del problema. 
 
Afirma que la Municipalidad por si sola no puede hacer el trabajo, de ahí que necesitan el apoyo 
de otros entes y del Gobierno Central. Por otro lado indica que el asfaltado de esas dos calles es 

parte de la solución, y sobre estas dos calles, no se permitirán desarrollos urbanísticos sin 

medidas de mitigación y el señor Alcalde se comprometió en la Defensoría de Los Habitantes con 
respecto a este punto. 
 
Agrega que en esa calle donde se da la problemática se hizo un perfilado, y no fueron parches 
como dice el informe, además consta en las actas de los vecinos que ellos aportaban el asfalto y 

la Municipalidad hacía el trabajo. Indica que para empezar el trabajo, el día de hoy se va aprobar 
un Presupuesto Extraordinario en el cual van 40 millones de colones para hacer la II y III etapa 
del proyecto, que son parte de la solución, ya que es para mitigar el problema. Afirma que hay 
voluntad de dar solución a esta situación y el señor Alcalde autorizó que no fueran 25 millones 
los que se incluyeran en el presupuesto para este trabajo, sino que fueran 40 millones. 
 
El regidor José Luis Chaves indica que es cierto, han asistido a varias reuniones para analizar 

este tema y buscarle una solución y coincide plenamente que este problema es grave, inclusive 
la Empresa Casino ha tenido pérdidas. Ruega a los miembros del Concejo Municipal dar 
pensamiento a este asunto, para dar la mejor solución al problema que afecta en demasía a esa 
área del parque. 
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El regidor Walter Sánchez señala que él es el representante del distrito cuarto y conoce bien 
ese asunto. Indica que la solución debe ser integral ya que involucra a varios actores. Con 

respecto a las calles no es que la Municipalidad piensa hacer dos calles, porque las calles tienen 
más de ochenta años de existir y cuando llueve por ahí se arrastra barro, escombros, troncos, 
sedimentos, y todo eso va a parar a la entrada de los condominios y  vecinos abajo, ya que a 

esa calle van a tirar basura y todo tipo de desechos, de manera que al hacer los trabajos, 
estaríamos solucionando parte de la problemática y eso sería un gran alivio. 
 
Considera que la Defensoría es actor y debe convocar a una reunión de trabajo donde se siente 
el MOPT, ya que están involucradas en la situación dos rutas nacionales, el PIMA- CENADA, los 
Federspiel, la ADI de la Aurora, los empresarios del Parque Industrial, la Comisión Nacional de 
Emergencias, los comerciantes, los grupos organizados de La Aurora, las personas que votan 

escombros en esa área y por supuesto la Municipalidad.  
 
Agrega que desde que este Concejo entró, no se autorizan desarrollos urbanísticos sin tener un 
sistema de mitigación. Reitera que el problema no es solamente de la Municipalidad, porque el 
mismo atañe a todos los actores, ya que inclusive las aguas van al río Bermúdez. 
 

La Solución debe ser seria e integral y debe haber respeto entre las partes; de ahí que no se 

trata de tomar 250 millones para solucionar el problema a una industria. Por otro lado le señala 
a la Defensoría que no se trata de venir a señalar a la Municipalidad u otra empresa, es buscar 
una solución, pero debe ser seria y responsable. 
 
Indica que no le parece lo que se ha expuesto con respecto a que, las empresas dieron dinero 
pero que ya no van a dar más, de ahí que pregunta -¿a quién le dieron ese dinero?- porque aquí 

no hay nada. Afirma que la empresa BETICINO se reunió con su persona y le dijeron que ellos 
estaban dispuestos a brindar recursos para la solución del problema, por esta razón quiere que 
se aclare lo que se dice en el informe. Con respecto a lo que señaló el señor Alcalde en la 
reunión que se efectuó en la Defensoría, tiene el respaldo de la mayoría de este Concejo y lo que 
señaló en esa oportunidad es cierto.         
 
El Lic. Daniel Soley – Defensor Adjunto aclara que ellos no pueden suplantar autoridades, de 

ahí que quienes tienen que llamar a una reunión son las autoridades del Gobierno Local. Por otro 
lado comenta que no se sabe si haciendo las calles, ya no se va a votar más basura, -porque 
quién diría que no-; pero lo que si van a generar más, es caudal. Afirma que el problema se 
genera aquí y el problema no se refiere solo al parque industrial.  

 
Señala que el Ingeniero de la Municipalidad dice, que esos 40 millones podía ser una solución 

muy precaria, sin embargo si hay calles nuevas, -“me gustaría un pedacito de terreno ahí”-. 
 
Indica que ellos no están en contra del desarrollo, pero el cantón se debe desarrollar tomando 
previsiones, porque la naturaleza cobra y cobra muy duro. Con respecto a las personas que 
votan basura en esa calle, afirma que hay multas para quienes ejercen esa práctica y eso no es 
justificante, de ahí que arreglar esas calles, no nos soluciona el problema. 
 

Afirma que la Defensoría recoleta información y la Cámara dice que no da recursos, porque la 
Municipalidad no les ha cumplido, de manera que si alguna persona quiere corroborar esta 
información; los documentos están firmados y constan en el expediente que al efecto lleva la 
Defensoría. 
 
La Presidencia indica que se han tomado acuerdos trascendentales y que han tenido que ver 
con la preservación del medio ambiente, además se  han realizado grandes proyectos como por 

ejemplo la recuperación de la red vial de la ciudad que estaba en total abandono, se está 

trabajando en la demarcación de las calles, se está trabajando en conjunto para que Heredia 
tenga el mejor Hospital, se ha dotado de recursos a la Policía Municipal y se han creado más 
plazas, además se adquirieron patrullas nuevas, ya que es una de las prioridades de esta 
administración, entre otras cosas; de manera que es importante que los vecinos de la 
comunidad de La Aurora sepan que este municipio está trabajando por toda la ciudad de Heredia 

y el cambio que hay en la ciudad es muy evidente, sea, demuestra que estamos trabajando en 
todos los campos y ámbitos de acción que atañen a esta institución.  
 
En otro orden de ideas indica que en las áreas y propiedades que van a la Quebrada Seca, no se 
ha dado un solo permiso porque así lo acordó este Concejo y a raíz del mismo se formó una 
Comisión Interinstitucional, que se avocó a realizar un estudio y a presentar una propuesta, sin 
embargo la Comisión Nacional de Emergencias indicó que prestaría toda la colaboración, pero no 

asiste a las reuniones, de manera que hasta que no se integre y se dé una solución en forma 
integral a la situación, no se otorgarán permisos para desfogues en esta Quebrada. A raíz de 
esta situación pregunta, ¿y quién le llama la atención a la Comisión Nacional de Emergencias 
que no ha hecho nada y quién nos defiende a nosotros. 
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Agrega que aquí los recursos de amparo son pan de cada día, de ahí que si en cada uno de ellos 
nos dicen que se va a paralizar el presupuesto, sino se hacen las obras que los ciudadanos 

solicitan, entonces en ese momento va a tener que llegar con un juego de naipe a la Contraloría 
General de La República, para que le digan, ¿cuál de estos proyectos debe hacer la 
Municipalidad, o cual proyecto es prioritario para ustedes, con el fin de poder tomar las 

acciones?. 
 
Afirma que aquí se presupuestan los dineros para cumplir con todas las demandas que al día de 
hoy recibimos y este Concejo no toma decisiones en función de los votos, ni se hacen con cálculo 
político. Por otro lado señala que el hecho de abrir dos calles no es para que nos vean, es para 
resolver de cuajo el caos vial de esa vía, de manera que esto es un megaproyecto. 
Agrega que este Concejo y la Municipalidad tienen toda la voluntad de trabajar y darle solución a 

esta situación, de ahí que en el presupuesto que el día de hoy se analizará se está incluyendo 
una partida por cuarenta millones para dar inicio a las obras, por lo que indica que hay total 
apertura para que los trabajos se desarrollen poco a poco. En virtud de lo anterior se va a 
formar un comisión especial para que se avoque a buscar el presupuesto para cubrir cada una 
de las etapas del proyecto, además en la comisión se va a integrar la parte técnica, que va a 
estar compuesta por el Director de Operaciones, el señor Marcos Ruiz y la Ingeniera Municipal. 

Además se va a integrar la parte institucional en dicha Comisión, por lo que le solicita a la 

Defensoría de Los Habitantes integrar esta comisión a fin de que funja como intermediaria en la 
situación y pueda acercar a la comisión al resto de instituciones que deben participar en la 
búsqueda de la solución, para que la misma se dé en forma integral. Esas instituciones deben 
ser la Comisión Nacional de Emergencias, el PIMA, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, 
los Empresarios de la zona industrial, la Asociación de Desarrollo de la Aurora y los grupos 
organizados de la comunidad.     

 
Aclara que según le manifiesta el señor Marco Antonio Ruiz – Jefe de Topografía y Catastro la 
Municipalidad no ha recibido dinero de los empresarios. 

 
//ANALIZADO Y DISCUTIDO EL INFORME PRESENTADO POR LA DEFENSORÍA DE LOS 
HABITANTES, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 

1.  QUE EL CONCEJO MUNICIPAL ESTÉ EN TOTAL ANUENCIA DE BUSCAR LA SOLUCIÓN 
DEL PROBLEMA. 
 
2. NO APROBAR NINGÚN PERMISO DE DESFOGUE DE PROYECTOS HABITACIONALES, 

COMERCIALES E INDUSTRIALES, QUE VENGAN A EMPEORAR LA PROBLEMÁTICA 
EXISTENTE, A NO SER QUE SE PRESENTE UNA PROPUESTA DE MITIGACIÓN QUE 

DEMUESTRE DE MANERA TÉCNICA Y CIENTÍFICA, QUE EL AGUA DESFOGADA POR EL 
PROYECTO  RESULTA SER MENOR QUE LA TRIBUTADA POR LA PROPIEDAD  VERDE, ES 
DECIR SIN EL DESARROLLO  REALIZADO. 
 
3. NOMBRAR UNA COMISIÓN ESPECIAL, PARA QUE SE AVOQUE DE INMEDIATO A 
BUSCAR Y EJECUTAR LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA DEBIENDO CONTEMPLAR TRES 
ASPECTOS QUE SON LA  PARTE TÉCNICA, FINANCIERA E INSTITUCIONAL. ESTA 

COMISIÓN QUEDA CONFORMADA DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 

A) TÉCNICA: ING. CARLOS GUILLÉN RUÍZ– DIRECTOR DE OPERACIONES, SR. 
MARCO RUÍZ- JEFE DE CATASTRO Y LA ING. LORELLY MARÍN – INGENIERA 
MUNICIPAL. 
B) FINANCIERO: COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y EL LIC. ELÍAS  
UMAÑA MADRIGAL -DIRECTOR FINANCIERO. 

C) INSTITUCIONAL: DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES, A FIN DE QUE 

COORDINE LA AYUDA QUE SE PUEDA RECIBIR DE LAS SIGUIENTES ENTIDADES: 
- COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIA 
- MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 
- PIMA –CENADA 
- EMPRESARIOS ZONA INDUSTRIAL 

- ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE LA AURORA 
- FUERZAS VIVAS DE LA COMUNIDAD 

 
ESTA COMISIÓN SERÁ COORDINADA POR EL INGENIERO CARLOS GUILLÉN RUÍZ Y 
DEBERÁN PRESENTAR INFORMES BIMENSUALES, SOBRE LOS AVANCES EN CUANTO A 
LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCCIÓN DE TRABAJOS A REALIZAR.  
4. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

A continuación se decreta un receso a partir de las 8:55 p.m. y se reinicia la sesión al 
ser las 9:08 p.m. 
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2. Lilliana González G. – Coordinadora Comité Coordinador PMIMS 
Asunto: Presentar los avances del Programa Mejoramiento Integral de Mercedes Sur 

y Entrega del Informe Evaluativo Final 2007 del Programa Bandera Azul Ecológica de 
Mercedes Sur.  

 

La señora Juanita Coto brinda un saludo al Concejo Municipal y seguidamente presenta 
el informe, el cual dice: 

 
Programa de Mejoramiento Integral de Mercedes Sur.   

 
Informe 2007 

 

AVANCES DE UNA LABOR INSTITUCIONAL Y COMUNAL CONCERTADA 
 
Objetivo 
 
Rendir cuentas a las instituciones, grupos organizados y a la ciudadanía en general, 
mediante la presentación del informe del año 2007 del Programa Mejoramiento 

Integral de Mercedes Sur. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Programa Mejoramiento Integral de Mercedes Sur, PMIMS 

 
• Su fin es:  

 
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos de Mercedes Sur, 
en armonía con el ambiente.  

 

Génesis 
 

• Su génesis fue el Proyecto Bandera Azul Ecológica de Mercedes Sur, que dio inicio en el 
año 2004. 

 

• Éste se convirtió en  el elemento estimulador para sustentar un proceso de gestión 
ambiental comunitaria. 

 
Áreas y sub-áreas del PMIMS 
– Atención integral de la salud humana  
– Gestión de desechos 

• Desechos sólidos 

• Desechos líquidos domésticos 
• Vertidos industriales 

– Gestión del recurso hídrico 
• Agua para consumo humano 
• Protección del recurso hídrico 
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– Seguridad ciudadana y ambiental 

Eje transversal  
– Educación y comunicación ambiental 
 

Comité Coordinador 
 

• Colegio Samuel Sáenz Flores 
• Taller Pedagógico Montebello  
• Escuela de Mercedes Sur. 
• Empresa de Servicios Públicos de Heredia. 
• Área de Salud Heredia-Cubujuquí, Clínica Francisco Bolaños 

• Municipalidad de Heredia.                                                         
• Ministerio de Seguridad Pública-Seguridad Comunitaria 
• Universidad Nacional  
• Asociaciones y grupos organizados de vecinos de San Jorge, Cubujuquí, Urbanización 

Zumbado, Santa Inés y Mercedes Sur. 
• Ciudadanos /as interesados/as 

 

Colaboradores 
• Ministerio de Salud y Ministerio de Ambiente y Energía 

 
Mercedes Sur. Hitos del 2007 
 
Tejiendo voluntades para una mejor calidad de vida en armonía con el ambiente 

 
 
Atención integral de la salud humana  
– La evaluación del Compromiso de Gestión 2006 del Área de Salud Heredia-

Cubujuquí fue de 81.94%, un 6.8 % superior a la evaluación del 2005. A partir 
del 2004 hay un crecimiento sostenido en la calificación de los servicios, lo que 
implica un mejoramiento de la calidad de éstos. 

 
– Las causas de atención más frecuentes de los vecinos de Mercedes Sur se 

refieren a enfermedades asociadas a estilos de vida: Hipertensión arterial, 
obesidad, dislipidemia, diabetes, gastritis.  

 
• Se aplicó una encuesta a 100 personas pertenecientes a los diversos caseríos. 

 
• Se realizaron dos ferias de la salud: en el Taller Pedagógico Montebello y en el Salón 

Parroquial de Cubujuquí. Se realizaron audiometrías, exámenes de la vista, medición de 
presión, peso, talla, circunferencia abdominal, glicemia, índice de masa corporal, 
acompañadas de consejo médico por la Clínica Dr. Francisco Bolaños. Se brindó 
información sobre la calidad del agua del Río Burío por LAMRHI -UNA, sobre los 
programas ambientales de la ESPH, sobre seguridad comunitaria y combate a la 

violencia. ALANOM ofreció información sobre dependencias. El grupo de adultos mayores 
de Mercedes Sur y la Asociación que administra el centro para personas con 
discapacidad que opera en San Jorge, tuvieron a su cargo venta de manualidades y 
comidas.  

 
• Actividad de prevención contra el dengue en la Escuela de Mercedes Sur, en el marco de 

la Campaña “Escuela libre de dengue”; con distribución de material educativo y 

eliminación de criaderos.  

 
• Se realizaron barridos epidemiológicos con el fin de detectar y eliminar criaderos, ubicar 

pacientes sospechosos de poseer la enfermedad y brindar información y orientación a la 
población sobre la enfermedad y su prevención. 

 

• Las acciones informativas, formativas y preventivas de los centros educativos y del 
sector salud, aunadas a los esfuerzos de la comunidad, han dado resultados 
satisfactorios: 1 caso confirmado de dengue en 2007. 

 
Gestión de desechos 

Desechos sólidos 
 

• Encuesta a 100 personas en todos los sectores de Mercedes Sur determinó: 
• alto grado de satisfacción de los usuarios por calidad del servicio de 

recolección de desechos. 
• limitada información sobre el programa de recolección de desechos no 

tradicionales  

 
 

 
 
 
 
 
 

 



12 

 

• insatisfacción por la limpieza de cunetas y áreas verdes. 
• escasa participación en separación de materiales reciclables.  

 
• Inició un trabajo de graduación de la UNED que tiene como fin proponer un plan de 

gestión de desechos para Mercedes Sur.  

 
• En el marco del proyecto Escuelas Ambientales, el Taller Pedagógico Montebello realizó 

un proyecto sobre manejo de desechos sólidos en la escuela, que involucró capacitación 
de los docentes en esta temática, clasificación, separación y reciclaje de materiales y 
producción de compost.  

 
• Escuela de Mercedes Sur y Colegio Samuel Sáenz realizan acopio de materiales 

reciclables  
 

• La Municipalidad de Heredia aprobó un proyecto presentado por el Comité Coordinador 
del Programa y se adquirieron e instalaron 20 recipientes para desechos; en una  
primera etapa del programa de instalación. 

 

• Desechos sólidos y líquidos de la actividad industrial 

 
   Concluyó proyecto para evaluar el sistema de gestión de aguas, aguas residuales y 
desechos sólidos en el beneficio Juan León V. e Hijos, s.a., con el fin de proponer 
mejoras para reducir el impacto ambiental del proceso productivo. En el 2008 se 
continuarán con las mejoras y se establecerán las bases para un sistema de gestión 
ambiental en la empresa. 

 
• En CONLITH se realizó una evaluación ambiental inicial, la cual condujo a la 

determinación de los principales ingresos y egresos de materiales de cada una de las 
áreas del proceso de producción y del impacto ambiental potencial de las actividades que 
se desarrollan en la empresa. Además, se identificaron los principales reglamentos y 
leyes aplicables a este tipo de industria, cuyo cumplimiento es esencial para atender la 
legislación nacional en materia ambiental y se brindaron recomendaciones para 

contribuir a mejorar la relación de la empresa con el ambiente.  
 

GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 
 

El abastecimiento de agua  
 

• Por tercer año consecutivo se efectuó un sondeo rápido, en una muestra de 100 
personas, para determinar la percepción que la población tiene acerca de la calidad y 
cantidad del agua potable. Hay un altísimo  grado de satisfacción de los usuarios por  la  
calidad y cantidad de agua. 

 
• La ESPH ostenta el sello de calidad sanitaria, lo cual constituye una garantía de calidad 

del agua y del servicio. 

  
Protección del recurso hídrico 
 

• La ESPH desarrolla el Programa de Conservación y Recuperación de las Microcuencas de 
los Ríos Ciruelas, Segundo, Bermúdez (a la que pertenece la Microcuenca del Río Burío-
Quebrada Seca), Tibás y Pará (PROCUENCAS), el cual tiene como objetivo conservar y 
recuperar las áreas de recarga acuífera que alimentan a las fuentes administradas por la 

Empresa. En el marco de este programa se incentiva económicamente a los propietarios 

que conservan los bosques y reforestan, mediante el Pago por Servicios Ambientales 
Hídricos (PSAH) en sus diferentes modalidades: conservación, regeneración natural y 
reforestación. El área de influencia de este programa es de 5.561 Ha., de las cuales 
907.17 se encuentran en protección o recuperación mediante PSAH 

• Evaluación de la calidad del agua del Río Burío-Quebrada Seca como insumo para su 

adecuada gestión. 
 

• Validación de los métodos rápidos de análisis, consistente en métodos que en su mayoría 
requieren materiales simples, fáciles de   conseguir y baratos.  

 
• Se participó en el Día Mundial de Monitoreo del Agua, colocando en la red mundial los 

datos de cuatro estaciones del Río Burío, tomados por el grupo comunal.  
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Reforestación 

 
• Se facilitó la plantación de 802 arbolitos. Con la cantidad de arbolitos plantados en el 

marco del Programa, estamos contribuyendo a la captura de 367 toneladas de carbono 
por año (12 árboles de especies nativas fijan 5.5 ton. de carbono por año (Segura, 
2007).  

 

SEGURIDAD CIUDADANA Y AMBIENTAL 
 

• Seguimiento de los grupos de seguridad comunitaria y reforzamiento y fortalecimiento 
de la red de seguridad comunitaria 

• Vigilancia y apoyo para el ornato y limpieza de la comunidad y protección de los recursos 
naturales. 

• Incorporación de la dimensión ambiental en el concepto de seguridad comunitaria 

• Capacitación en los temas: uso y abuso de las drogas y violencia intrafamiliar a todos los 
estudiantes, docentes y administrativos del Taller Pedagógico Montebello. 

• Patrullaje de abordaje en diversos sectores de la comunidad en procura de fortalecer la 
seguridad ciudadana.  

 
• Como parte de las acciones de vigilancia del entorno comunal, se presentó una denuncia 

ante las Oficinas Regionales del Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente en 

relación con el manejo de agroquímicos y aguas en un terreno de cultivo ubicado en la 
ribera del Burío, perteneciente a Mercedes Norte. Como consecuencia, la Coordinadora y 

dos miembros del Comité participaron en una sesión en las oficinas del Ministerio de 
Salud con funcionarios del MINSA, de MINAE y de la Municipalidad de Heredia, con 
representantes de la empresa y vecinas de Mercedes Sur, quienes también habían 
interpuesto denuncia. 

 
EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTALES 
 

• El Taller Pedagógico Montebello ejecutó el plan de acción del proyecto Escuelas 
Ambientales, consistente en un proyecto de separación y acopio de materiales reciclables 
y de producción de vermicompost como elemento didáctico. 

 

• La ESPH cuenta con un Programa de Educación Ambiental permanente el cual se enfoca 
a la sensibilización de funcionarios, clientes, proveedores y otros sectores externos a la 
organización.  

 
• Promoción del Programa Bandera Azul Ecológica. 

 

• Rótulos para señalización de barrios y sensibilización ambiental aportados por la 

Municipalidad. 
      

• El LAMRHI – UNA desarrolla el curso “Tejiendo una red de voluntades hacia la gestión 
integrada de la Microcuenca del Río Burío-Quebrada Seca”, para miembros de la 
comunidad de Mercedes Sur y cuyo objetivo es contribuir al fortalecimiento de las 
capacidades de los pobladores para que se incorporen efectivamente en procesos 

participativos hacia la gestión integrada de la microcuenca.  
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PRINCIPALES FORTALEZAS DE MERCEDES SUR 

• Abastecimiento de agua continuo y de calidad 

• Acceso a servicios de salud de calidad 
• Adecuada infraestructura y servicios 

•  Diversa y consolidada organización comunal 
• Elevada concentración de centros educativos 
• Bandera Azul Ecológica en 2005,  2006 y 2007 
• Bandera Azul Ecológica Escolar para Montebello 2006 

• Red vial en buenas condiciones 
• El Programa de Mejoramiento Integral de Mercedes Sur 

 
– Importante red de alianzas estratégicas que contribuye a potenciar su impacto y 

a fortalecer el trabajo interdisciplinario, intersectorial e intercomunal. 
 
– Capacidad de convocatoria institucional y sinergia positiva que deriva del trabajo 

conjunto.   
       
– Creciente base institucional y comunal. 
 
– Convergencia de las instituciones en un área geográfica 
 

– Se sustenta en el voluntariado. 

 
 

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 
 

• Valiosos aportes no cuantificables de funcionarios de las instituciones, estudiantes 
universitarios y miembros de la comunidad traducidos en servicios y trabajo voluntario. 

• Donaciones  ¢25.000  
• Rifas y donaciones del Comité ¢21.880 
• Proyecto financiado por la Municipalidad de Heredia ¢3.000.000 para señalización, 

instalación de recipientes para desechos y educación ambiental. 
 

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 
 

• Valiosos aportes no cuantificables de funcionarios de las instituciones, estudiantes 
universitarios y miembros de la comunidad traducidos en servicios y trabajo voluntario. 

• Donaciones  ¢25.000  

• Rifas y donaciones del Comité ¢21.880 
• Proyectos financiados por la Municipalidad de Heredia 

–  ¢3.000.000 para señalización, instalación de recipientes para desechos y 
educación ambiental (en ejecución). 

– ¢1.600.000 para instalación de recipientes para desechos (ejecutado). 
– ¢2.000.000 para señalización (no desembolsado). 
 
PROPUESTAS A ORGANISMOS EXTERNOS 
 

• El Programa de Mejoramiento Integral de Mercedes Sur se presentó al concurso de 

Iniciativas de Innovación Social organizado por la CEPAL en América Latina y el Caribe 
(en evaluación). 

 
Palabras de Johann Goethe, Ministro para la 

           Reconstrucción Vial del Estado de Weimar, 
Alemania: 
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«Poco nos cuesta hacer un gran sacrificio, pero rara 
vez estamos dispuestos a hacer los pequeños y 

constantes» 
 
 Con pequeños pero constantes sacrificios continuaremos contribuyendo al mejoramiento  

integral de Mercedes Sur.  
 
La Presidencia señala que realmente están impresionados con del trabajo que desarrollan, 
porque es excelente, de ahí que le brinda la felicitación de parte de todo el Concejo Municipal por 
el galardón obtenido. Afirma que el día de mañana asistirán al evento con motivo de la iza de la 
bandera azul ecológica. Indica que sería muy bonito que las personas que estuvieron al principio 
de la sesión, quienes asistieron específicamente para conocer el caso de La Aurora, hubieran 

escuchado como una comunidad puede organizarse y cuidar sus ríos.  
 
Les sugiere con respecto a la recolección de desechos, coordinar con el señor Rogers Araya – 
Coordinador de la Unidad Ambiental de la Municipalidad para que pueda brindar toda la 
divulgación necesaria del proyecto, a fin de obtener los mejores resultados, además con la 
sensibilización también deben coordinar con el señor Rogers Araya para que les brinde todo el 

apoyo necesario y en cuanto a la concientización, de igual forma deben coordinar con el señor 

Araya para unificar acciones. 
 
La Presidencia le solicita a la señora Juanita Coto presentar el informe por escrito al Concejo, 
con el fin de enviarlo al señor Rogers Araya, además lo conozca la administración para que 
coordinen conjuntamente, todos los proyectos que tienen planeados para desarrollar este año. 
 

La regidora Olga Solís señala que la Federación de Municipalidades está realizando un 
convenio con la Escuela de Geografía de la Universidad Nacional, ya que los estudiantes desean 
hacer proyectos, de ahí que le solicita a la señora Coto la posibilidad de que algunos de ellos se 
incorporen y se involucren en los proyectos de Bandera Azul Ecológica. 
 
La señora Hannia Vega – Vicealcaldesa Municipal agradece a la señora Juanita Coto, a la 
señora Lilliana González y demás compañeras de grupo, por el proyecto que desarrollan en la 

comunidad de Mercedes, ya que es digno de admirar. Indica que ellas trabajan excelente y se 
preocupan por el bienestar de esa comunidad en materia ambiental, de manera que hay que 
reconocerles su trabajo y aporte. Reitera el excelente trabajo que desarrollan y las insta a 
continuar adelante con sus proyectos.              

    
La Presidencia les brinda una felicitación nuevamente y les agradece todo el aporte y el trabajo 

en pro de la comunidad de Mercedes, el cual es digno de admirar y seguir como ejemplo de 
organización. 
 
//ANALIZADA LA AUDIENCIA, LA PRESIDENCIA DISPONE:  

1. FELICITAR Y AGRADECER A LA SEÑORA JUANITA COTO DEL PROGRAMA 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE MERCEDES SUR, POR EL PROYECTO QUE 
DESARROLLAN EN LA COMUNIDAD DE MERCEDES. 

2. INSTAR A LA SEÑORA JUANITA COTO, PARA QUE SIGAN ADELANTE CON DICHO 
PROGRAMA.  

 
3. Carlos Vargas – Presidente ADI Barrio Fátima 

Asunto: Definir el destino de los diez millones que se le otorgaron al Polideportivo de 
Barrio Fátima. 

 

//LA PRESIDENCIA INDICA QUE EL SEÑOR CARLOS VARGAS – PRESIDENTE DEL ADI 

DE BARRIO FÁTIMA,  ENVIÓ NOTA INDICANDO QUE AGRADEN LA AUDIENCIA, PERO 
QUE ESTE PUNTO YA ESTÁ RESUELTO. 
 

4. Manuel Peña González – Cura Párroco – Parroquia Santa Cecilia 
Asunto: Exponer proyecto de la Construcción de un Centro Diurno para el Adulto 

Mayor en Santa Cecilia.  
 
//LA PRESIDENCIA INDICA QUE EL SEÑOR MANUEL PEÑA GONZÁLEZ, CURA PÁRROCO 
DE LA PARROQUIA SANTA CECILIA, ENVIÓ NOTA INDICANDO QUE AGRADECEN LA 
AUDIENCIA, PERO QUE ESTE PUNTO YA ESTÁ RESUELTO. 
 

ALT Nº 1. La Presidencia solicita alterar el Orden del Día, para conocer tres puntos: 1) 

Presupuesto Extraordinario Nº 02-2008, 2) Contratación Directa Nº2008 CD 000015-01 “Diseño 
y Construcción de 2 puentes en el Cantón Central de Heredia”, 3) Licitación  Abreviada Nº 
2008LA-000006-01 “Adquisición de automóvil tipo microbús para la Municipalidad del Cantón 
Central de Heredia”, por lo que se somete a votación la alteración, la cual es APROBADA POR 

UNANIMIDAD.  
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1) Presupuesto Extraordinario Nº 02-2008 
 

TOTAL DE INGRESOS 736.113.316,84 100,0%

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 12.645.179,00 1,7%

2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.645.179,00 1,7%

2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR 

PUBLICO
12.645.179,00 1,7%

2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 11.796.574,00 1,6%

2.4.1.1.02.00.0.0.000 Ley de Simplificación Tributaria - Ley 8114 2008 11.796.574,00 1,6%

2.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias de capital de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales 848.605,00 0,1%

2.4.1.3.01.00.0.0.000 Transferencia del Concejo Nacional de Politica Publica 

de la Persona Joven 848.605,00 0,1%

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 723.468.137,84 98,3%

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 723.468.137,84 98,3%

3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superavit Libre 108.057.491,77 14,7%

3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superavit Especifico 615.410.646,07 83,6%

TOTAL DE INGRESOS 736.113.316,84 100%

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

DETALLE DE INGRESOS

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2-2008

CÓDIGO DETALLE MONTO

Porcentaje 

Relativo

(en colones)

 
 

EGRESOS TOTALES 736.113.316,84 100%

PROGRAMA I PROGRAMA II PROGRAMA III PROGRAMA IV

DIREC.ADM
SERVICIOS 

COMUNALES
INVERSIONES ESPECIFICAS

1 SERVICIOS 26.665.000,00 34.400.000,00 -                      13.885.593,27 74.950.593,27 10%

1.01 ALQUILERES -                     1.000.000,00 -                      -                  1.000.000,00 0%

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario -                     1.000.000,00 -                      -                  1.000.000,00

1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 26.665.000,00 31.000.000,00 -                      -                  57.665.000,00 8%

1.04.02 Servicios jurídicos 8.800.000,00 -                   -                      -                  8.800.000,00

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 15.000.000,00 -                   -                      -                  15.000.000,00

1.04.06 Servicios generales 2.865.000,00 -                   -                      -                  2.865.000,00

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo -                     31.000.000,00 -                      -                  31.000.000,00

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE -                     600.000,00 -                      -                  600.000,00 0%

1.05.01 Transporte dentro del país -                     600.000,00 -                      -                  600.000,00

1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO -                     1.800.000,00 -                      -                  1.800.000,00 0%

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales -                     1.800.000,00 -                      -                  1.800.000,00

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN -                     -                   -                      13.885.593,27 13.885.593,27 2%

1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo -                     -                   -                      13.885.593,27 13.885.593,27

2 MATERIALES Y SUMINISTROS -                     74.064.415,27 -                      -                  74.064.415,27 10%

2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS -                     20.144.547,78 -                      -                  20.144.547,78 3%

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes -                     20.144.547,78 -                      -                  20.144.547,78

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO -                     44.075.000,00 -                      -                  44.075.000,00 6%

2.03.01 Materiales y productos metálicos -                     12.075.000,00 -                      -                  12.075.000,00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos -                     32.000.000,00 -                      -                  32.000.000,00

2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS -                     9.844.867,49 -                      -                  9.844.867,49 1%

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos -                     500.000,00 -                      -                  500.000,00

2.99.05 Utiles y materiales de limpieza -                     8.880.167,47 -                      -                  8.880.167,47

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros -                     464.700,02 -                      -                  464.700,02

5 BIENES DURADEROS 65.465.316,87 29.000.000,00 379.613.342,94 -                  474.078.659,81 64%

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 65.465.316,87 29.000.000,00 -                      -                  94.465.316,87 13%

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción -                     0,00 -                      -                  0,00

5.01.02 Equipo de transporte -                     29.000.000,00 -                      -                  29.000.000,00

5.01.05 Equipo y programas  de cómputo 65.465.316,87 -                   -                      -                  65.465.316,87

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS -                     -                   241.594.064,11 -                  241.594.064,11 33%

5.02.01 Edificios -                     -                   168.594.064,11 -                  168.594.064,11

5.02.07 Instalaciones -                     -                   40.000.000,00 -                  40.000.000,00

5.02.99 Otras construcciones,  adicciones y mejoras -                     -                   33.000.000,00 -                  33.000.000,00

5.03 BIENES PREEXISTENTES -                     -                   138.019.278,83 -                  138.019.278,83

5.03.01 Terrenos -                     -                   138.019.278,83 -                  138.019.278,83

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40.128.870,55 -                   1.000.000,00      -                  41.128.870,55 6%

6.01

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 

PÚBLICO 34.128.870,55 -                   1.000.000,00      -                  35.128.870,55 5%

6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 2.140.276,44 -                   -                      -                  2.140.276,44

6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 6.964.054,95 -                   -                      -                  6.964.054,95

6.01.03

Transferencias corrientes a Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales 6.877.634,34 -                   -                      -                  6.877.634,34

6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 18.146.904,82 -                   1.000.000,00      -                  19.146.904,82

6.03 PRESTACIONES 6.000.000,00 -                   -                      -                  6.000.000,00 1%

6.03.01 Prestaciones legales 6.000.000,00 -                   -                      -                  6.000.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -                     -                   23.747.897,39 -                  23.747.897,39 3%

7.01

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  AL SECTOR 

PÚBLICO -                     -                   16.847.897,39 -                  16.847.897,39 2%

7.01.03

Transferencias de capital a Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales -                     -                   9.750.000,00 -                  9.750.000,00

7.01.07 Fondos en fideicomiso para gasto de capital -                     -                   7.097.897,39 -                  7.097.897,39

7.03

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES 

PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO -                     -                   6.900.000,00 -                  6.900.000,00 1%

7.03.01 Transferencias de capital a asociaciones -                     -                   6.900.000,00 -                  6.900.000,00

9 CUENTAS ESPECIALES 21.841.096,77 -                   26.301.783,78 -                  48.142.880,55 7%

9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 21.841.096,77 -                   26.301.783,78 -                  48.142.880,55 7%

9.02.02

Sumas con destino específico sin asignación 

presupuestaria 21.841.096,77 -                   26.301.783,78 -                  48.142.880,55 4%

TOTAL PRESUPUESTO 154.100.284,19 137.464.415,27 430.663.024,11 13.885.593,27 736.113.316,84 100%

(en colones)

DETALLE GENERAL POR OBJETO DEL GASTO

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2-2008

SECCION DE EGRESOS

%
CODIGO DESCRIPCION TOTAL 

PRESUPUESTO 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO %

1 SERVICIOS 74.950.593,27 10%

2 MATERIALES 74.064.415,27 10%

5 BIENES DURADEROS 474.078.659,81 64%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41.128.870,55 6%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23.747.897,39 3%

9 CUENTAS ESPECIALES 48.142.880,55 7%

TOTALES 736.113.316,84 100%

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2-2008 -CONSOLIDADO-

DETALLE GENERAL DE EGRESOS

(en colones)

 
 

CODIGO CONCEPTO MONTO %

01 ADMIISTRACION GENERAL 119.971.413,64 78%

04 REGISTRO DE DEUDA, FONDOS Y TRANSFERENCIAS 34.128.870,55 22%

TOTAL 154.100.284,19 100%

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO   2-2008

PROGRAMA I:DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

ACTIVIDADES

 
 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

Presupuesto Extraordinario 2-2008 (En Colones) -CONSOLIDADO-

AÑO 2008

Programa I DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO %

1 SERVICIOS 26.665.000,00 17%

5 BIENES DURADEROS 65.465.316,87 42%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40.128.870,55 26%

9 CUENTAS ESPECIALES 21.841.096,77 14%

TOTALES 154.100.284,19 100%  
 

1 Aseo de Vías y Sitios Públicos 8.880.167,47 6%

3 Caminos y Calles 74.000.000,00 54%

9 Educativos, Culturales y Deportivos 5.364.700,02 4%

11 Estacionamiento Autorizado 20.219.547,78 15%

23 Seguridad y Vigilancia en la Comunidad 29.000.000,00 21%

TOTAL EGRESOS PROGRAMA II 137.464.415,27 100%

CONCEPTO MONTO %

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2-2008

PROGRAMA II:SERVICIOS COMUNALES

CODIGO

(en colones)
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO %

1 SERVICIOS 34.400.000,00 25,02%

2 MATERIALES 74.064.415,27 53,88%

5 BIENES DURADEROS 29.000.000,00 21,10%

TOTALES 137.464.415,27 100,00%

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

Presupuesto Extraordinario 2-2008  -CONSOLIDADO-

Programa II SERVICIOS COMUNALES

(en colones)

 
 

CODIGO CONCEPTO MONTO %

01 EDIFICIOS 168.594.064,11 39%

05 INSTALACIONES 40.000.000,00 9%

06 OTROS OBRAS 33.000.000,00 8%

07 OTROS FONDOS E INVERSIONES 189.068.960,00 44%

TOTAL 430.663.024,11 100%

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2-2008

PROGRAMA III:INVERSIONES

GRUPOS

 
 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

                           PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2-2008 (En Colones) -CONSOLIDADO-

AÑO 2007

Programa III INVERSIONES
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO %

5 BIENES DURADEROS 379.613.342,94 88,15%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.000.000,00 0,23%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23.747.897,39 5,51%

9 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 26.301.783,78 6,11%

TOTALES 430.663.024,11 100,00%  
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TOTAL

PRESUPUESTO

5,03,01 EDIFICIOS 168.594.064,11 39%

5.03.01.08.5.02.01

Restauración de 66 metros cuadrados del ala Norte de la Casona, 

con los acabados históricos de construcción. 22.259.011,00

5.03.01.09.5.02.01 Sustitución de 600 mtrs cuadrados del Techo del Mercado sector Norte 36.335.053,11

5.03.01.10.5.02.01 Cambio de 450 mtrs de techo del Palacio Municipal 15.000.000,00

5.03.01.11.5.02.01 construcción  de 150 m2 Segunda Planta para oficinas administrativas 30.000.000,00

5.03.01.12.5.02.01 Segunda Etapa Sistema Eléctrico del Mercado 65.000.000,00

5.03.05 INSTALACIONES 40.000.000,00 9%

5.03.05.02.5.02.07
Entubado de 138 mtrs lineales, construccion de 3 pozos de registro y un 

cabezal de salida en el parque Industrial de la Aurora de Heredia. 40.000.000,00

5,03,06 OTROS PROYECTOS 33.000.000,00 8%

5.03.06.42.5.02.99 Sistema Eléctrico Parque Mercedes Norte 15.000.000,00

5.03.06.43.5.02.99 Construcción de 800 metros  de Aceras Parque el Carmen 18.000.000,00
  

5.03.07 OTROS FONDOS E INVERSIONES 189.068.960,00 44%

5.03.07.08.5.03.01 Compra de 5.624,30 metros cuadrados de Terreno 138.019.278,83

5.03.07.09.7.01.07 Fondo de Desarrollo Municipal 7.097.897,39

5.03.07.03.9.02.02 FONDOS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA LEY 8114 26.301.783,78

5.03.07.01 FONDOS Y APORTES TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES 6.900.000,00

5.03.07.01.7.03.01.2.3 Asociación de Desarrollo Integral Aurora.Compra de Play Ground 1.000.000,00

5.03.07.01.7.03.01.21.1

Asociación de Desarrollo Comunal Pro Parques Urb 

Zumbado.Contratacion de un Ingeniero para la Supervisión del Proyecto 

de Cierre y Techado de Cancha Multiuso. 1.400.000,00

5.03.07.01.7.03.01.1.2
Asociación de Desarrollo Integral Corazón de Jesús. Compra de 

Refrigeradora y Cocina para el Salón Comunal. 1.000.000,00

5.03.07.01.7.03.01.2.3
Transferencia ADILA,  construcción de Rampas y pasamanos sector A.P 

Aurora 3.500.000,00

5.03.07.2 FONDOS Y APORTES A JUNTAS DE EDUCACIÓN 9.750.000,00

5.03.07.02.7.01.03.19.2
Junta de Educación Escuela La Puebla, para colocación de cerámica en 

paredes y piso en servicios sanitarios.   250.000,00

5.03.07.02.7.01.03.2
(Junta Educación Heredia Centro).Compra de Instrumentos musicales 

para la Banda de la Esc. Cleto González Viquez. 1.000.000,00

5.03.07.02.7.01.03.2.5

Junta de Educación Escuela la Puebla.Centro.Techado de Patio y 

Mejoras de las Aulas de Preescolar 5.000.000,00

5.03.07.02.7.01.03.14.1
Junta Administrativa Colegio Manuel Benavides.Instalacion de Canoas y 

Botaguas asi como pintura de techo de los pabellones 1,4 y 6. 2.500.000,00

5.03.07.02.7.01.03.12.1 (Junta Educación Esc. Julia Fernández) Compra de Fotocopiadora. 500.000,00

5.03.07.02.7.01.03.21.1
(Junta Educación Esc. San Rafael de Vara Blanca) Compra de 

Fotocopiadora 500.000,00

5.03.07.07.6.01.04

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES: Aporte 

al Comité Cantonal de Deportes para Compra de Implementos 

Deportivos para el equipo de Barrio Fátima. 1.000.000,00

TOTAL PROGRAMA III 430.663.024,11 100%

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Nº02-2008

DETALLE POR OBJETO DEL GASTO PROGRAMA III
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CODIGO CONCEPTO MONTO %

07 OTROS FONDOS E INVERSIONES 13.885.593,27 100%

TOTAL 13.885.593,27 100%

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
                           PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2-2008 (En Colones) -CONSOLIDADO-

AÑO 2008

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECIFICAS
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO %

1 SERVICIOS 13.885.593,27 100,00%

TOTALES 13.885.593,27 100,00%

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2-2008

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECIFICAS

GRUPOS

 
 

 

2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.645.179,00                       2%

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 723.468.137,84                     98%

3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superavit Libre 108.057.491,77                     15%

3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superavit Especifico 615.410.646,07                     84%

TOTAL INGRESOS 736.113.316,84               100%

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2-2008

COMENTARIOS DE INGRESOS 

(en colones)

Se presupuesta la LEY DE SIMPLIFICACIÓN TRIBUTARIA,  Ley 8114, diferencia que faltaba de presupuestar del 

año 2008, por un total de ¢ 11. 796. 574. 00. 

Se presupuesta la suma de ¢ 848. 605. 00, correspondiente al aporte por ingreso del Concejo Nacional de la 

Persona Joven y que será ejecutado por el Comité de la Persona Joven del Cantón Central de Heredia.

Se presupuesta 108, 057, 491.77, que corresponden a la diferencia del superávit estimado, utilizado en el 

Presupuesto Extraordinario 01-2008 y el superávit real del periodo 2007. 

Se presupuesta la suma de ¢ 41,226,767.94, correspondiente a la asignación de superávit Especifico de Ley como

aporte a diversas entes. Se presupuesta la su ¢ 574,183,878,13 correspondiente a la asignación de Superávit

Especifico de varios servicios del programa II, así como el Plan de Lotificacion, Ingresos provenientes del

Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Saldo de partidas específicas, fondo del Mercado, Fondo de Estacionamiento

Autorizado, fondo de programas culturales recursos, Recursos la ley 8114, Fondo del Fortín y la Casona y aporte a

la Junta de Educación Escuela La Puebla.                                                                                                                                                                                
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Servicios: 26.665.000,00₡                              17%

Bienes Duraderos 65.465.316,87₡                              42%

Transferencias Corrientes 40.128.870,55₡                              26%

Cuentas Especiales 21.841.096,77₡                              14%

154.100.284,19₡       100%

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2008

COMENTARIOS DE EGRESOS

01.04.6.01 Transferencias Corrientes Al Sector Publico : Se presupuesta la suma de ¢ 34,128,870.55 como 

aportes de ley a diversos entes, provenientes del superávit especifico.                                                                                             

01.04.6.03 Prestaciones: Así como la suma de ¢6,000,000.00, para prestaciones Legales.

9.02 sumas sin asignación Presupuestaria: Se presupuesta la suma de ¢ 21,841,096.77 como sumas con sin

asignación presupuestaria, para el proyecto que formule el Comité de la persona Joven y para Atender recursos

de amparo Ángela Cruz Masis (Oficio DORP-306-08). Y recurso de amparo de Elena Alvarado (Rió Pirro).

01.04.06 Servicios Generales: Se presupuesta la suma de ¢2,865,000.00 para Contratación de Servicios

Profesionales para Computo, para implementación de "Normas Técnicas para la gestión y el control de las

tecnologías de Información" (N-2-2007-CO-DFOE).

01.04.02 Servicios jurídicos: Se presupuesta la suma de 8.800.000.00 para realizar la contratación de abogados

que atiendan diversos asuntos jurídicos como demandas que se le presentan al Municipio.

PROGRAMA I

TOTAL PROGRAMA I

01.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales: Se presupuesta la suma de ¢10,000,000.00 para la

contratación de una Auditoria Externa requerida por la Contraloría General de la Republica, y 5,000,000 para la

contratación de un profesional en ciencias económicas que de soporte en labores sustantivas de la Dirección

Financiera.

5.01.05 Equipo y programas de computo: Se presupuesta la suma de ¢65,465,316.87, para la compra de un

Sistema Integrado Municipal para la administracion de las cuentas de los contribuyentes y un Sistema Financiero

Contable necesario en la Dirección Financiera con el fin contar con información oportuna y veraz para la toma de

disecciones.

 
 

Servicios: 34.400.000,00₡                              25%

Materiales: 74.064.415,27₡                              54%

Bienes Duraderos 29.000.000,00₡                              21%

137.464.415,27₡       100%

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos: Se presupuesta la suma de ¢32,000,000 en el Servicio 03:

Caminos y Calles, para la compra 762 toneladas de Mezcla para Bacheo

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza: Se presupuesta la suma de ¢8,880,167.47 en el Servicio 03: Aseo de Vías, para

la compra de 170 basureros.

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos: Se incluye la suma de ¢500.000 en el Servicio 09: Educativos Culturales

y Deportivos financiar las actividades Navideñas y el evento de la Ciclística.

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros: Se incluye la suma de ¢464.700,02 en el Servicio 09: Educativos

Culturales y Deportivos financiar las actividades Navideñas y el evento de la Ciclística.

01.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo: Se incluye la suma de ¢1,000,000.00 en el Servicio 09: Educativos

Culturales y Deportivos financiar las actividades Navideñas y el evento de la Ciclística.

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes: Se presupuesta la suma de ¢3,500,000 en el Servicio 03: Caminos y Calles, para

compra de pintura, para parrillas.

01.05.01 Transporte dentro del país: Se incluye la suma de ¢600.000 en el Servicio 09: Educativos Culturales y Deportivos

financiar las actividades Navideñas y el evento de la Ciclística.

5.01.02 Equipo y Maquinaria de transporte: Se presupuesta la suma de ¢22,000,000.00, en el servicio 23: Seguridad y

Vigilancia en la Comunidad (Policía Municipal), para la compra de dos Patrullas.  

TOTAL PROGRAMA II

5.01.02 Equipo y Maquinaria de transporte: Se presupuesta la suma de ¢7,000,000.00, en el servicio 23: Seguridad y

Vigilancia en la Comunidad (Policía Municipal), para la compra de siete motocicletas.  

01.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario: Se incluye la suma de ¢1,000,000.00 en el Servicio 09:

Educativos Culturales y Deportivos para las actividades Navideñas y el evento de la Ciclística.

2.03.01 Materiales y productos metálicos: Se presupuesta la suma de ¢8,500,000 en el Servicio 03: Caminos y Calles,

para confección de parrillas.

2.03.01 Materiales y productos metálicos: Se presupuesta la suma de ¢3,575,000.00 en el Servicio 11: Estacionamiento

y Terminales.para la compra de 130 Señales Verticales. Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 7331-93

PROGRAMA II

01.07.02 : Actividades Protocolarias y Sociales: Se incluye la suma de ¢1,800,000 en el Servicio 09: Educativos

Culturales y Deportivos financiar las actividades Navideñas y el evento de la Ciclística.

01.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo: Se incluye la sua de ¢30,000,000.00 en el Servicio 03: Caminos y Calles,

para la construcción de aceras, limpieza de Lotes según los estipula el Art. 75 y 76 del Código Municipal.

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes: Se presupuesta la suma de ¢16,644,547.78 en el Servicio 11: Estacionamiento y

Terminales.para la compra de 117 cubetas de Pintura y 55 galones de diluyente para demarcacion.CoSeVi, art. 217, Ley 7331
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Bienes Duraderos 379.613.342,94₡                            88%

Transferencias Corrientes 1.000.000,00₡                                0%

Transferencias de Capital 23.747.897,39₡                              6%

Cuentas Especiales 26.301.783,78₡                              6%

430.663.024,11₡       100%

7.03.01 Transferencias de capital a asociaciones :                                                                                                                                          
Se presupuesta la suma de ¢3,500,000.00 para la  Asociación de Desarrollo Integral de la Aurora, para Proyecto Alameda. Gradas 

A.P.  Se presupuesta la suma de ¢1.000.000 para la Asociación de Desarrollo Integral Aurora.Confeccion de Parque Infantil, Urb. 

Aprovia.   Se presupuesta la suma de ¢1.400.000, para la Asociación de Desarrollo Comunal Pro Parques Urb. 

Zumbado.Contratacion de un Ingeniero para la Supervisión del Proyecto de Cierre y Techado de Cancha Multiuso.                                                             

Se presupuesta la suma de ¢1.000.000, para la Asociación de Desarrollo Integral Corazón de Jesús. Para la Compra de 

Refrigeradora y Cocina para el Salón Comunal.

TOTAL PROGRAMA III

9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria :                                                                                                                                   

Se presupuesta la suma de ¢26,301,783.78, de la  LEY DE SIMPLIFICACIÓN TRIBUTARIA,  Ley 8114, de la diferencia que 

faltaba de presupuestar del año 2008, por un total de ¢ 11. 796. 574. 00. mas el superávit del año 2007 por un monto de              ¢ 

14,505,209.78.

5.02.01 Edificios: Se presupuesta la suma de ¢ 22,259,011 para Restauracion de 66 metros cuadrados del ala Norte de la

Casona, con los acabados historicos de construccion.

Se presupuesta la suma de ¢ 65,000,000.00 para la Segunda Etapa Sistema Eléctrico del Mercado.

Se presupuesta la suma de ¢ 15,000,000 para el Cambio de techo Palacio Municipal.

Se presupuesta la suma de ¢ 36,335,053.11 para el Cambio de 600 mtrs de Techo del Mercado Sector Norte.

Se presupuesta la suma de ¢ 30,000,000  para la Construccion  de Segunda Planta para oficinas Administrativas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

7.01.07 Fondos en fideicomiso para gasto de capital: Se presupuesta la suma de ¢ 7,097,870.55 como aportes de ley 

al Fondo de Desarrollo Municipal, provenientes del superávit especifico.

PROGRAMA III

5.02.07 Instalación:                                                                                                                                                                           

Se presupuesta la suma de ¢ 40,000,000  Entubado de 138 mtrs lineales, construccion de 3 pozos de registro y un cabezal de 

salida en el parque Industrial de la Aurora de Heredia.

7.01.03 Transferencias de capital a Instituciones Descentralizadas no Empresariales Empresariales :                                                                                                                  
Se presupuesta la suma de ¢5000,000.00 para la Junta de Educación Escuela la Puebla. Para el Techado de Patio y Mejoras de 

las Aulas de Preescolar. Se presupuesta la suma de 2.500.000, para la Junta Administrativa Colegio Manuel Benavides.Para la 

Instalación de Canoas y Botaguas así como pintura de techo de los pabellones 1,4 y 6. Se presupuesta la suma de 250.000, para 

la Junta de Educación Escuela La Puebla, para colocación de ceramica en paredes y piso en servicios sanitarios. Se presupuesta 

la suma de ¢1.000.000, para la Junta Educacion Heredia Centro, para Compra de Instrumentos musicales para la Banda de la 

Esc. Cleto Gonzalez Viquez. Se presupuesta la suma de ¢ 500.000 para Junta de la  Escuela Julia Fernandez, para compra de 

fotocopiadora. Se presupuesta la suma de ¢ 500.000 para Junta de la  Escuela San Rafael de Vara Blanca, para compra de 

fotocopiadora.                                                                                                         

6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales: Se presupuesta la suma de ¢1.000.000, para el Comité 

Cantonal de Deporte. Para Compra de Implementos Deportivos para el equipo de Barrio Fátima.

5.03.01 Terrenos: Se presupuesta la suma de ¢138,019,278,83, para la compra de 5.624,30 mtrd cuadrados de Terreno.

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras:                                                                                                                                                                                        

Se presupuesta la suma de ¢ 18,000,000  para Construcción de 800 mtr  de Aceras Parque el Carmen.                                          

Se presupuesta la suma de ¢ 15,000,000 para el Sistema Eléctrico Parque Mercedes Norte.     

 
 

Servicios 13.885.593,27₡                              100%

13.885.593,27₡         100%

736.113.316,84₡       TOTAL PRESUPUESTO

PROGRAMA IV

1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción:                                                                                       
Se presupuesta la suma 13,885,593.27 del superávit de Saldos de partidas especificas para el Mantenimiento y Reparación de la 

Maquinaria Municipal.

TOTAL PROGRAMA IV

 
 
PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

Producción relevante: Gestiones administrativas

Unidad de medida: Gestiones administrativas realizadas

Meta de producción:  3

% %

Código Descripción

Desarrollo y

Gestión 

Institucional

Lograr un cambio en la Estructura

Organizacional que permita brindar

un servicio de excelencia.

Concientizar al Usuario de las

Tecnologías de Información existentes

en el Municipio

Mejora

Implementar las Normas Técnicas

para la gestión y control de las

Tecnologías de Información

Actividad 

realizada

50% 50% 50% 50% Marco Chacón Administración 

General

Servicios:2,865,000,00 2.865.000,00

Desarrollo y

Gestión 

Institucional

Cumplir en forma oportuna con las

responsabilidades establecidas por

la legislación Municipal de Heredia,

en términos de aportes.

Cumplir con las obligaciones

Municipales

Operativo

Cancelar aportes a diversas

instituciones según lo establece la Ley.

Monto de

aportes 

cancelados

10% 10% 90% 90% Victor Hernández

E:

Registro de

deuda, Fondos y

Transferencias

Transferencias: 

34,128,870,55

34.128.870,55

Atender oportunamente las

obligaciones y gestiones

administrativas y financieras

contraídas por el Gobierno Local.

Dar soporte técnico a la labor

sustantiva de la institución.

Operativo

Realizar acciones logísticas o de

apoyo(Recursos Humanos,

Capacitación, Servicios Generales,

Dirección Financiero y Administrativa,

Archivo Central, Dirección Jurídica,

etc.)

Acciones 

realizadas

100% 50% 100% 50% Directores y

Jefes de

Departamento.

Administración 

General,     

Registro de la

deuda Fondos y

Transferencia.

Servcios:23,800,000,00, 

Bienes 

Duraderos:65,465,316,87,Tr

ansferencias 

Corrientes:6,000,000,00, 

Cuentas Especiales

21,841,096,77

117.106.413,64

SUBTOTALES 1,1 1,9 154.100.284,19

TOTAL POR PROGRAMA 37% 63%

33% Metas de Objetivos de Mejora 50% 50%

67% Metas de Objetivos Operativos 30% 70%

3 Metas formuladas para el programa

AREA 

ESTRATÉGIC

A

OBJETIVO ESTRATÉGICO

I 
s

e
m

e
s

tr
e

II
 s

e
m

e
s

tr
e

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

META
INDICADOR

PROGRAMACIÓN DE LA 
FUNCIONARIO 

RESPONSABLE
ACTIVIDAD

PARTIDA OBJETO DEL 

GASTO

ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTARIA POR 

META

AÑO: 2008

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN:  Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.
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PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

AÑO: 2008

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

MISIÓN:  Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

PRODUCCIÓN FINAL: Servicios comunitarios
Unidad de medida: Servicio comunitario prestado

Meta de producción:  7

% %

Código Descripción

Infraestructura 

Equipamiento y

Servicios

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.

Mejorar la red vial del cantón central de

Heredia.

Operativo Colocar 762 toneladas de material

asfáltico en el Cantón Central de Heredia

No. 

Toneladas 

colocadas

0% 762 100% Marco A.

Ruiz, Luis

Méndez

03 

Mantenimiento 

de caminos y

calles

Materiales y Suministros:

32,000,000,00

32.000.000,00

Mejorar la redes de acueductos pluviales y

cunetas en el cantón central

Mejora Confección de 600 parrillas para ser

colocadas en el Cantón Central.

No. Parrillas

confeccionad

as

0% 600 100% Eladio 

Sánchez

03 

Mantenimiento 

de caminos y

calles

Materiales y

Suministros:12,000,000,0

0

12.000.000,00

Ambiente Mejorar la calidad ambiental e inducir el

cambio de conducta en la ciudadanía

herediana

Establecer las acciones correspondientes

para que la Cuidad de Heredia, cuente con

mejores condiciones de ornato y limpieza

Mejora Compra de 170 basureros para ser

colocados en varios puntos del Cantón

Central de Heredia.

No. 

Basureros 

comprados.

0% 170 100% Oscar 

Briceño

01 Aseo de

vías y sitios

públicos.

Materiales y

Suministros:8,888,167,47

8.880.167,47

Mejora Contratación de una empresa que preste

los servicios de construcción de aceras,

limpieza de lotes, confección de cercas,

en cumplimiento de los artículos No. 75 y

76 del Código Municipal.

Empresa 

contratada

0% 100% 100% Carlos 

Escobar

03 

Mantenimiento 

de caminos y

calles

Servicios:30,000,000,00 30.000.000,00

Política Social

Local

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.

Brindar una respuesta rápida a cada

denuncia y dar inicio al proceso judicial

adecuado ubicando al personal en

recorridos y vigilancias en el Centro y

alrededores de Heredia.

Operativo Realizar 365 recorridos anuales de

seguridad ciudadana

No. 

Recorridos 

realizados

182 50% 183 50% Jorge 

Guadamuz

23 Seguridad y

vigilancia en la

comunidad

Bienes 

Duraderos:29,000,000,00

29.000.000,00

Desarrollo 

Económico 

Local

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.

Desarrollar alianzas estratégicas con la

empresa pública, privada las organizaciones

artísticas y comunales a nivel turistico y

recreativo.

Operativo Organizar y producir 4 eventos en el año

que conmemoren celebraciones

cantonales, culturales y deportivas(MP1-

2008)

No. Eventos

realizados

0% 4 100% Comisión 

Cívica ,

Comisión 

Culturalesy 

Alcaldía

09 Educativos,

culturales y

deportivos

Servicios:4,400,000,00, 

Materiales y

Suministros:964,700,02

5.364.700,02

Ordenamiento 

Territorial

Contar con un cantón ordenado y

planificado de acuerdo a las necesidades

urbano-ambiental de la comunidad

Demarcar zonas de estacionamiento y vías

públicas del cantón.

Operativo Realizar 230 obras de demarcación y

señalización en el cantón central de

Heredia.

No. 

demarcacione

s realizadas

0% 400 100% Carlos 

Villalobos M.

22 Seguridad

Vial

Materiales y Suministros:

20,219,547,78

20.219.547,78

SUBTOTALES 0,5 6,5 137.464.415,27

TOTAL POR PROGRAMA 7% 93%

43% Metas de Objetivos de Mejora 0% 100%

57% Metas de Objetivos Operativos 12% 88%

7 Metas formuladas para el programa

ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTARIA POR 

META

AREA 

ESTRATÉGICA
OBJETIVO ESTRATÉGICO

I 
S

e
m

e
s

tr
e

II
 S

e
m

e
s

tr
e

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS
META

INDICADOR

PROGRAMACIÓN DE LA META FUNCIONARI

O 

RESPONSAB

LE

SERVICIOS
PARTIDA OBJETO DEL 

GASTO

 
 
PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

MISIÓN:  Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

PRODUCCIÓN FINAL: Proyectos de inversión
Unidad de medida: Proyectos realizados

Meta de producción:  14

% %

Código Descripción

Infraestructura 

Equipamiento y

Servicios

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.

Mejorar el Sistema de

Alcantarillado del Cantón Central

de Heredia

Mejora Entubado de 138 metros lineales

en el Parque Industrial de La Aurora

No. Metros

lineales 

entubados

0% 138 100% Carlos Escobar 05 Instalaciones Bienes Duraderos: 35,450,000,00 35.450.000,00

Mejora Construcción de 3 pozos de registro

y un Cabezal de salida en el

Parque Industrial de La Aurora.

No.  

Construcciones 

realizadas

0% 4 100% Carlos Escobar 05 Instalaciones Bienes Duraderos: 4,550,000,00 4.550.000,00

Remodelar y embellecer los

parques del cantón Central de

Heredia

Mejora Instalación del Sistema Eléctrico del

Parque de Mercedes Norte.

Sistema 

eléctrico 

instalado.

0% 100% 100% Lorelly Marin M. 06 Otros

proyectos

Bienes Duraderos:15,000,000,00 15.000.000,00

Mejora Construcción de 800 m2 de acera

en el Parque El Carmen.

No. Metros

cuadrados 

construídos

0% 800 100% Carlos Escobar 06 Otros

proyectos

Bienes Duraderos:18,000,000,00 18.000.000,00

Disponer de infraestructura

adecuada en los Edificios

Municipales

Mejora Construcción de 150 m2 para

oficinas administrativas

No. Metros

cuadrados 

construídos

0% 150 100% Lorelly Marín 01 Edificios Bienes Duraderos:30,000,000,00 30.000.000,00

Mejora Cambio de 450 m2 de techo del

Palacio Municipal

No. Metros

cuadrados 

cambiados

0% 450 100% Lorelly Marín 01 Edificios Bienes Duraderos:15,000,000,00 15.000.000,00

Desarrollo 

Económico 

Local

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.

Ofrecer a la ciudadanía herediana

un mercado municipal en

condiciones óptimas para

satisfacer sus necesidades de

compra.

Mejora Realización de la II Etapa de la

reparación y sustitución del sistema

eléctrico del Mercado Municipal.

Segunda Etapa

concluída

0% 100% 100% Carlos Escobar 01 Edificios Bienes Duraderos:65,000,000,00 65.000.000,00

Sustitución de 600 metros

cuadrados de techo del costado

norte del mercado.

No. Metros

cuadrados de

techo 

sustituídos

0% 600 100% Carlos Escobar 01 Edificios Bienes Duraderos:36,335,053,11 36.335.053,11

Infraestructura 

Equipamiento y

Servicios

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.

Mejorar la condición de la red vial

cantonal de Heredia.

Mejora Crear la porvisión para poner en

marcha la Ley 8114, la cual se

asignará en la cuenta de Cuentas

Especiales y se presupuestará

cuando se tenga certeza de los

acuerdos que tome la Junta Vial

Cantonal.

Provisión 

creada

1 100% 0% Marco A. Ruiz

Luis Méndez

07 Otros fondos

e inversiones

Cuentas Especiales: 26,301,783,78 26.301.783,78

Mejorar la calidad de vida de los

habitantes de Heredia mediante la

ejecución de proyectos que

producen un impacto en el

desarrollo comunal.

Mejora Compra de 5624,3 metros

cuadrados de terreno para poner en

marcha el Fondo de Lotificación

No. Metros

terreno 

comprados

0% 5624,3 100% José Manuel

Ulate A.

07 Otros fondos

e inversiones

Bienes Duraderos:138,019,278,83 138.019.278,83

Distribuir los aportes municipales

según los proyectos solicitados por

la comunidad y asignados por el

Concejo Municipal

Mejora Asignar ¢7,900,000,00 a

Asociaciones de Desarrollo Integral

y Comité Cantonal de Deportes

para la ejecución de proyectos de

interés de las comunidades.

Aporte 

Asignado

100% 100% 0% Concejo 

Municipal

07 Otros fondos

e inversiones

Transferencias Corrientes:

1,000,000,00 Transferencias de

Capital: 6,900,000,00

7.900.000,00

Mejora Asignar ¢9,750,000,00 a Juntas de

Educación y Administrativas de

Escuelas y Colegios para la

ejecución de proyectos de interés

de las comunidades.

Aporte 

Asignado

100% 100% 0% Concejo 

Municipal

07 Otros fondos

e inversiones

Transferencias de Capital:

9,750,000,00

9.750.000,00

Realizar la restauración  estructural 

y arquitectónca de los edificios

declarados Patrimonio Histórico del

Cantón  Central de Heredia

Mejora Restauración 66 metros cuadrados

del ala norte del Edificio La

Casona

No. Metros

cuadrados 

restaurados

0% 66 100% Carlos Escobar 01 Edificios Bienes Duraderos:22,259,011,00 22.259.011,00

Desarrollo y

Gestión 

Institucional

Cumplir en forma oportuna con las

responsabilidades establecidas por la

legislación Municipal de Heredia, en

términos de aportes.

Cumplir con las obligaciones

Municipales

Operativo Realizar el aporte del Fondo de

Desarrollo Municipal.

Aporte 

realizado

0% 100% 100% Victor 

Hernández

07 Otros fondos

e inversiones

Transferencias de

Capital:7,097,897,39

7.097.897,39

SUBTOTALES 3,0 11,0 430.663.024,11

TOTAL POR PROGRAMA 21% 79%

100% Metas de Objetivos de Mejora 33% 67%

0% Metas de Objetivos Operativos 0% 0%

14 Metas formuladas para el programa

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE
AREA 

ESTRATÉGICA
OBJETIVO ESTRATÉGICO

I 
S

e
m

e
s
tr

e

II
 S

e
m

e
s
tr

e

ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTARIA POR 

META

GRUPOS

AÑO: 2008

PROGRAMA III: INVERSIONES

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

META
INDICADOR

PROGRAMACIÓN DE LA META

PARTIDA OBJETO DEL GASTO

 
 
PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

MISIÓN:  Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades  .

PRODUCCIÓN FINAL: Proyectos de inversión
Unidad de medida: Proyectos realizados

Meta de producción:  1

% %

Código Descripción

Desarrollo y Gestión

Institucional

Mantener la maquinaria institucional

en óptimas condiciones para apoyar la

gestión sustantiva

Dar mantenimiento

preventivo y correctivo a

la maquinaria municipal

Operativo Realizar el mantenimiento

preventivo y correctivo a 13

equipos pesados y

maquinaria

No. Unidades

a las que se

da 

mantenimient

o

0% 13 100% Eladio Sánchez 06 Otros

proyectos

Servicios:13,885,593,

27

13.885.593,27

SUBTOTALES 0,0 1,0 13.885.593,27

TOTAL POR PROGRAMA 0% 100%

0% Metas de Objetivos de Mejora 0% 0%

100% Metas de Objetivos Operativos 0% 100%

1 Metas formuladas para el programa

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE
AREA 

ESTRATÉGICA
OBJETIVO ESTRATÉGICO I S

em
es

tr
e

II 
S

em
es

tr
e

ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

POR META

GRUPOS

AÑO: 2008

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
OBJETIVOS DE MEJORA 

Y/O OPERATIVOS

META
INDICADOR

PROGRAMACIÓN DE LA META
PARTIDA OBJETO 

DEL GASTO
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Partida presupuestaria

Presupuesto 

Ordinario (Variaciones)

Presupuesto 

Definitivo I semeste II semestre Total Ejecución

Ingresos  P ropios 5.466.120.000,00 0,00 5.466.120.000,00 0,00 0,00 0,00
Ingresos  O rdinarios 5.355.520.000,00 0,00 5.355.520.000,00 0,00 0,00 0,00
Ingresos  por servicio Aseo de Vías 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Ingresos  por servicio R ecolección de B asuras 800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Ingreso por partidas  específicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
G astos  totales 5.615.520.000,00 1.367.365.260,01 6.982.885.260,01 0,00 0,00 0,00
G astos  por adminis tración 1.813.641.588,00 45.437.500,00 1.859.079.088,00 0,00 0,00 0,00
G astos  por servicio Aseo de Vías 537.382.783,00 8.880.167,00 546.262.950,00 0,00 0,00 0,00
G astos  por servicio R ecolección de B asuras 732.000.000,00 0,00 732.000.000,00 0,00 0,00 0,00
R ecursos  destinados  a proyectos  de invers ión (P rograma III) 1.567.782.889,00 582.697.962,94 2.150.480.851,94 0,00 0,00 0,00
R ecursos  destinados  a proyectos  de servicio social 248.735.897,00 34.364.700,02 283.100.597,02 0,00 0,00 0,00
G astos  financiados  con recursos  de la L ey No. 8114 120.000.000,00 26.301.783,78 146.301.783,78 0,00 0,00 0,00
G astos  P rograma IV: P artidas  E specíficos 0,00 37.885.593,27 37.885.593,27 0,00 0,00 0,00

AÑO MONTOS

P endiente de cobro al 31 de diciembre 2007 0,00
P endiente de cobro al 30 de junio 2008 0,00
P endiente de cobro al 31 de diciembre 2007 0,00

Monto total puesto al cobro al 30 de junio 2008 0,00
Monto total puesto al cobro al 31 de diciembre 2008 0,00

Monto recaudado por cobro al 30 de junio 2008 0,00
Monto recaudado por cobro al 31 de diciembre 2008 0,00

Datos Generales sobre la ejecución presupuestaria Ejecución

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

ANEXO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA INDICADORES

Año: 2008

Contraloría General:

Leer los comentarios incluidos 

en las columnas.

 
 

INDICADORES NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA DEL INDICADOR INDICADOR META

I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre ANUAL Asignado Alcanzado

1.1

G rado de cumplimiento
de metas

S umatoria de los % de avance
de las metas / Número total de
metas  programadas

100% 54% 46% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00% 16 0,00

1.1 a)

G rado de cumplimiento
de metas de los
objetivos  de mejora

S umatoria de los % de avance
de las metas de los objetivos de
mejora / Número total de metas
de los objetivos de mejora
programadas

100% 61% 39% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00% 10 0,00

1.1 b)

G rado de cumplimiento
de metas de los
objetivos  operativos

S umatoria de los % de avance
de las metas de los objetivos
operativos / Número total de
metas de los objetivos
operativos  programadas

100% 48% 52% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00% 6 0,00

1.2

P resupuesto 
participativo

R ecursos financieros
destinados a proyectos de
invers ión participativos del
programa III / T otal de recursos
financieros a proyectos de
invers ión incluidos en el
programa III *100

100% 0% 16 0,00

1.2 a)

P articipación de los
C oncejos de Distrito en
los proyectos de
invers ión

R ecursos financieros as ignados
a proyectos de invers ión
propuestos por el C oncejo de
Distrito e incluidos en el
P rograma III / T otal de
recursos financieros as ignados
a proyectos de invers ión
incluidos en el programa III
*100

100% 10 0,00

1.2 b)

C oncertación de la
invers ión con la
ciudadanía

R ecursos financieros as ignados
a proyectos de invers ión del
programa III concertados con
la ciudadanía / T otal de
recursos financieros as ignados
a proyectos de invers ión
incluidos en el programa III
*100

100% 6 0,00

1.3

C omunicación de la 
gestión a la ciudadanía

Informe de labores presentado
a la ciudadanía por parte del
Alcalde Municipal

S í SI NO 8 0,00

1.4

G estión de cobro
integral (periodo y
periodos  anteriores )

Monto recaudado por cobro
durante el periodo/ Monto total
puesto al cobro en el periodo
*100

100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 10 0,00

1.5
E jecución del gasto
presupuestado

(G asto total ejecutado / G asto
total presupuestado)*100

100% 3.770.758.040,41 3.212.127.219,60 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 8 0,00

2.1

S ostenibilidad del
servicio de Aseo de
Vías  (1)

((Ingresos del servicio- G astos
del servicio)/ Ingresos del
servicio)*100

0% -14% -14% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,0% 0,00% 0,00% 7 0,00

2.2

S ostenibilidad del
servicio de recolección
de basura  (1)

((Ingresos del servicio- G astos
del servicio)/ Ingresos del
servicio)*100

0-10% 4% 4% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00% 0,00% 0,00% 7 0,00

3.1

C oeficiente de
invers ión

(R ecursos destinados a
proyectos de servicio social y
proyectos de invers ión/G astos
totales )*100

Mayor a 30% 460.817.325,42 1.689.663.526,52 0,00 0,00 0% 0% 0% 10 0,00

3.2

G rado de cumplimiento
de metas programadas
con los recursos de la
L ey 8114

S umatoria de los % de avance
de las metas programadas con
los recursos de la L ey 8114 /
Número total de metas
programadas con recursos de
la L ey 8114

100,00% 0% 0% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00% 8 0,00

3.3

E jecución del gasto
presupuestado con
recursos de la L ey
8114

(G asto ejecutado de la L ey
8114 / G asto presupuestado de
la L ey 8114)*100

100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 6 0,00

4.1

G rado de cumplimiento
de metas programadas
con los recursos de
partidas  específicas

S umatoria de los % de avance
de las metas programadas con
los recursos de partidas
específicas / Número total de
metas programadas con
recursos de partidas
específicas

100,00% 0% 100% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00% 2 0,00

4.2

E jecución del gasto
presupuestado con
recursos de partidas
específicas

(G asto ejecutado de partidas
específicas / G asto total
presupuestado de partidas
específicas )*100

100,00% 37.885.593,27 0,00 0,00 0% 0,00% 0,00% 2 0,00

Nota: (1) Según el artículo 74 del Código Municipal la prestación de servicios considera el costo efectivo más el 10% de utilidad para desarrollarlos. Gestión del periodo 100 0,00

INDICADORES GENERALES

METAS PROPUESTAS METAS ALCANZADAS RESULTADO DEL INDICADOR PESO

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

MATRIZ DE INDICADORES GENERALES

PLAN OPERATIVO ANUAL 

AÑO: 2008

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

E
S

P
R

O
G

R
A

M
A

 I
I

P
R

O
G

R
A

M
A

 I
II

P
R

O
G

R
A

M
A

 I
V

LAS CELDAS EN TONOS CELESTE NO DEBEN SER MODIFICADAS, 

YA QUE INCLUYEN FÓRMULAS QUE PERMITEN DETERMINAR LOS 

RESULTADOS DE CADA INDICADOR.

 
 
El regidor Rafael  Aguilar señala que hay una partida por 138 millones de colones para 

notificación, de ahí que pregunta -¿a qué corresponden y cómo se van a manejar?. 
 
El señor Marcos Ruiz responde que cuando sea aprobado por la Contraloría, debe sacarse a 
licitación y se deben pedir detalles e informes sobre cuales persona tienen terrenos aptos, para 
cumplir con este tema. 
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//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
1. APROBAR EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Nº 02-2008,  POR UN MONTO 

TOTAL DE ¢736.113.316.84 (SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO 
TRECE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS COLONES CON 84/100),  Y EL AJUSTE AL 
PLAN OPERATIVO ANUAL, AMBOS EN TODOS SUS EXTREMOS TAL Y COMO SE 

HAN PRESENTADO. 
2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
2) Contratación Directa Nº 2008 CD 000015-01 “Diseño y Construcción de 2 puentes en el 

Cantón Central de Heredia”. 
 
A continuación se transcribe en lo que interesa parte del texto del Acta de  

recomendación Nº07, con respecto a esta contratación, suscrita por la señora Hannia 
Vega Arias, Alcaldesa Municipal a.i., el señor Elías Umaña Madrigal – Director 
Financiero a.i. y al señor Carlos Guillén Ruíz – Director de Operaciones a.i. , la cual 
dice: 
…. “En virtud de la recomendación técnica y de la valoración realizada a la Proveeduría Municipal 
y el análisis realizado por esta Comisión en apego a criterios legales, técnicos y económicos y de 

acuerdo a la tabla de valoración supra detallada, se recomienda adjudicar: “DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES EN EL CANTÓN CENTRAL DE HEREDIA”, por un monto de 
¢215.956.027.98 (doscientos quince millones novecientos cincuenta y seis mil veintisiete 
colones con 98/100 céntimos), a la empresa adjudicada. 
 
El Concejo Municipal deberá tomar el acuerdo por medio del cual se adjudique dicha 
contratación. 

 
Una vez en firme el acto de adjudicación, deberá la Proveeduría Municipal confeccionar el 
contrato respectivo previo depósito de la garantía de cumplimiento  y solicitarse el refrendo 
interno a la Dirección Jurídica, lo cual hasta ese momento se hará eficaz el procedimiento de 
contratación.  
 
El regidor Gerardo Badilla pregunta que cuánto es el período de ejecución para construir los 

puentes; a lo que responde el señor Marcos Ruiz, que el período de ejecución de los diseños y 
construcción de los puentes es de 250 días, (para ambos casos). 
 
La Licenciada Isabel Sáenz – Directora de Asuntos Jurídicos aclara que la licitación no 

necesita ni refrendo contralor ni refrendo interno, de manera que fue un error del señor 
Proveedor consignar los términos que ahí se dicen. 

 
//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. ADJUDICAR LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 2008 CD 000015-01 “DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN DE 2 PUENTES EN EL CANTÓN CENTRAL DE HEREDIA, A LA 
EMPRESA PUENTE PREFA LTDA, POR UN MONTO DE ¢215.956.027.98 
(DOSCIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 
VEINTISIETE COLONES CON 98/100 CÉNTIMOS). 

2. TOMADO EL ACUERDO ANTERIOR DEBERÁ LA PROVEEDURÍA MUNICIPAL 
CONFECCIONAR EL CONTRATO RESPECTIVO PREVIO DEPÓSITO DE LA 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. 

3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

3) Licitación  Abreviada Nº 2008LA-000006-01 “Adquisición de automóvil tipo microbús 
para la Municipalidad del Cantón Central de Heredia”. 

 

//ANALIZADO EL DOCUMENTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
1. TRASLADAR A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, LA 

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2007 LA-0000016-04  “ADQUISICIÓN DE 
AUTOMOVIL TIPO MICROBÚS PARA LA MUNICIPALIDAD, PARA SU ANÁLISIS Y 
RECOMENDACIÓN. 

2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, LA PRESIDENCIA DA POR FINALIZADA LA 

SESIÓN, AL SER LAS VEINTIDOS CON VEINTE MINUTOS.  

 

 
Msc. Flory Álvarez Rodríguez    Lic. Manuel Zumbado Araya 

SECRETARIA CONCEJ.  MUNICIPAL  PRESIDENTE  MUNICIPAL 
 
 

Prof. Hannia Vega Arias 
ALCALDESA MUNICIPAL a.i.  

 
MZA/FAR/mbo.  

 
 
 


