
SESIÓN EXTRAORDINARIA  273-2005 
 
 
 
 

Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de Heredia, 
a las dieciocho horas con quince minutos del día miércoles 24 de agosto del dos mil cinco, en el Salón 
de Sesiones Municipales “Alfredo González Flores” 
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SÍNDICOS PROPIETARIOS 
 

Señora  Hilda María Barquero Vargas    Distrito Primero 
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ALCALDE MUNICIPAL Y  SECRETARIA CONCEJO 
 

MSc.   Rocío León Dobles      Alcaldesa Municipal a.i. 
MSc.   Flory Álvarez Rodríguez     Secretaria Concejo Municipal 
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Señor   Nelson Rivas Solís      Regidor Propietario  
Señor  Celín Lépiz Chacón     Síndico Suplente  
 

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES  
 

Señor  Álvaro Juan Rodríguez Segura   Regidor Suplente 
Señora  María Elizabeth Garro Fernández    Regidora Suplente 
Señora  Hilda Marta Murillo Chacón     Regidora Suplente 
Señora  María del Carmen Álvarez Bogantes    Regidora Suplente 
Señora  Priscilla Salas Salguero     Regidora Suplente      
Señor  Juan Carlos Rodríguez Arce    Regidor Suplente 
Señor  José Alberto Calderón Uriarte    Síndico Propietario  
Señor  Rafael Barboza Tenorio    Síndico Suplente  
Señora  María Magda Quirós Picado    Síndica Suplente  
Señora  Mayra Mayela Salas Arias    Síndica Suplente  

Señora  Guiselle Mora Padilla     Síndica Suplente  
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ARTÍCULO I:  Saludo a   Nuestra    Señora    La  Inmaculada  Concepción,  

  Patrona de esta Municipalidad.  
 

- La Presidencia da un receso de 15 minutos a partir de las 6:33 p.m. y se reinicia a las 6:48 p.m. 
 

ARTÍCULO II: a) MODIFICACIÓN EXTERNA Nº 2-2005  
 

- La Lic. Leda Murillo Directora Financiera manifiesta que en ambos documentos 
presupuestarios,  se incorporan los respectivos incrementos salariales, a saber el 1.46% a partir 
de abril en la Modificación Externa 2-2005 y el 4% en el Presupuesto Extraordinario. 

 
Indica que hasta este momento se han realizado cuatro documentos presupuestarios y queda 
uno para cualquier previsión, el cual se estaría presentando en el mes de setiembre. 

 
- A continuación brinda una explicación detallada de todos los rubros que se están contemplando 

en la Modificación Externa. 
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CUADRO #3  
DETALLE GENERAL DE EGRESOS 

REBAJAR  

 

 
 

CUADRO #4 

PROGRAMA #I: Dirección y Administración Generales  

REBAJAR  
 

                 Clasificación de Egresos  EGRESOS ( En Colones) % 

      

 01 - GASTOS DE ADMINISTRACION 11.210.890 59% 

      

 12 - ASIGNACIONES GLOBALES 7.757.785 41% 

      

TOTAL EGRESOS PROGRAMA # I 18.968.675 100% 
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CUADRO # 5 

PROGRAMA # II: Servicios Comunales  
REBAJAR  

 

Código Servicios  EGRESOS ( En Colones) % 

S       

        

4 Cementerios 404.727 4% 

7 Mercados, Plazas y Ferias 1.364.165 13% 

10 Servicios Sociales Complementarios 500.000 5% 

11 Estacionamiento autorizado 3.000.000 29% 

14 Complejos Turísticos 5.000.000 49% 

        

        

  TOTAL EGRESOS PROGRAMA # II 10.268.892 100% 

 

CUADRO # 6 
PROGRAMA # III: INVERSIONES  

REBAJAR  

 

Código   Proyectos y Obras 
 EGRESOS 

% 

P       

      (en colones)   

          

1   VIAS DE COMUNICACIÓN 138.292.869 89% 

  6 OBRAS POR CONTRATO 138.292.869   

    01-Mantenimiento periódico de la Red Cantonal .Ley 8114 138.292.869   

          

          

4   OTRAS OBRAS 4.000.000,00 3% 

  2 Obras por Administración 2.000.000,00   

    
03-Respaldar los muros del norte del Parque los Ángeles Juan 
Flores 2.000.000,00   

          

  6 Obras Por Contrato 2.000.000,00   

    12-Obras de Infraestructura Polideportivo Bernardo Benavides 2.000.000,00   

          

5   OTROS FONDOS E INVERSIONES 13.060.442,15 8% 

  9 Transferencias de capital 3.500.000,00   

    01-Aportes Asociaciones de Desarrollo Integral 1.000.000,00   

    02-Aportes Jtas de Educ. y Adm. De Escuelas y Colegios 2.500.000,00   

          

  12 Asignaciones Globales 9.560.442,15   

    02-Fondos S/Asignaciones Presup. Ley 8114 9.560.442,15   

          

    TOTAL EGRESOS PROGRAMA III 155.353.310,81 100% 
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COMENTARIO GENERAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO 

EXTERNA 02-2005 
 

 
DISMINUCION DE EGRESOS 

 

PROGRAMA # 1: DIRECCION Y ADM. GENERALES 
 

Servicios Personales de Alcaldía: Se rebajan ¢ 558.765 de Sueldos  Fijos con sus respectivas Cargas Sociales 
(¢106.166) y Aguinaldo (¢46.563), correspondientes a un mes de salario de la Encargada de Proyectos, debido a 

que su nombramiento se retraso un mes en llevarse a cabo. Asimismo, se considera un monto por ¢1.000.000 

presupuestados para la reasignación y valoración del puesto de Planificación, ya que a la fecha no se ha llevado a 
cabo el estudio. 

 
 Servicios Personales de la Dirección Financiera: Se rebajan ¢ 3.302.097de Sueldos  Fijos con sus 

respectivas Cargas Sociales (¢627.398) y Aguinaldo (¢275.175), correspondientes a los puestos de Presupuesto y 
Rentas y Cobranzas. Actualmente el Departamento de Presupuesto es atendido por medio de una Suplencia, por 

lo cual los Sueldos Fijos pueden ser orientados a reforzar otras necesidades presupuestarias. Asimismo, hasta 

abril del año en curso no existía nombramiento en el Departamento de Rentas y Cobranzas,  por lo cual los 
Sueldos Fijos correspondientes a los primeros tres meses del año pueden ser orientados a reforzar otras 

necesidades presupuestarias. 
 

Además, se considera un monto por ¢1.100.000 presupuestados para la reasignación y valoración del puesto de 

Encargado de Presupuesto, ya que a la fecha no se ha llevado a cabo el estudio. 
 

     Asignaciones Globales: Se rebajan ¢5.245.880 de Fondos sin Asignación Presupuestaria y           ¢ 2.511.905   
de Fondos sin Asignación Presupuestaria para Servicios Especiales 2005. 

 
Transferencias Corrientes: Se  solicitó cambio de destino por un monto de ¢1.000.000 del Comité Cantonal de 

Deportes a la  ASOCIACION DEPORTIVA ADMINISTRADORA PALACIO DE LOS DEPORTES, para obras de 

Infraestructura. 
 

Se rebajan ¢600.000 del rubro de Prestaciones Legales del Departamento de Recursos Humanos para ser 
incorporados al mismo rubro en el Departamento de Ingeniería. 

 

 
PROGRAMA # 2: SERVICIOS COMUNALES 

 
Servicios Personales: Se toman ¢364.165 correspondientes a sueldos fijos del Administrador de la Feria del 

Mercado, ya que hasta la fecha  la Feria  se encuentra con  un recurso de amparo y no ha sido posible nombrar al 

Administrador.  
 

Se  rebaja ¢1.000.000 de Tiempo Extraordinario de Mercado, Plazas y Ferias, por cuanto se considera que el 
monto existente cubre las necesidades presupuestarias del año 

 
Servicios No Personales: Se  rebajan ¢608.882 de Servicios Públicos de Cementerio, por cuanto se considera 

que el monto existente cubre las necesidades presupuestarias del año. 

 
Materiales y Suministros: Se  rebajan ¢500.000 de Servicios Sociales Complementarios y         ¢ 3.000.000 de 

Estacionamiento Autorizado, por cuanto se considera que los montos que existen cubren las necesidades 
presupuestarias del año. 

 

Maquinaria y Equipo: Se rebajan ¢5.000.000 de Equipos deportivos y recreativos considerados para Complejos 
Turísticos en las Chorreras, para ser utilizados en compra de equipo de Fotocopiado. 

 
PROGRAMA # 3: INVERSIONES 

 
Otras obras 

 

Obras por administración: Se acuerda cambio de destino de la obra por Administración N.3 "Respaldar los 
muros del norte del Parque los Ángeles Juan Flores" para la Asociación de Desarrollo Integral de Heredia Centro, 

para ser utilizada en obras varias de mejoras el Parque Juan Flores, conocido por Parque Los Ángeles. 
 

Obras por contrato: Se acuerda cambio de destino de la obra por contrato  N.12 "Obras de Infraestructura 

Polideportivo Bernardo Benavides" para la Asociación de Desarrollo Integral de Ciudadela Bernardo Benavides de 
Heredia, para ser utilizada en obras de Infraestructura en Polideportivo. 

 
Transferencias de Capital: Se efectúan cambios de destino a Asociaciones de Desarrollo por un total de 

¢1.000.000 y a Juntas de Educación y Administración de Escuelas y Colegios por un total de ¢2.500.000. 
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Asignaciones Globales:  Se rebajan ¢9.560.442.15 de Fondos sin Asignación Presupuestaria de la Ley 8114. En 

el presupuesto ordinario del 2005 se asignaron la suma de ¢79.000.000 en la partida de Asignaciones Globales; 
sin embargo en la modificación externa No. 01-2005 únicamente se modificó la suma de ¢69.439.557.85. 

 
 

 
 

 

CUADRO # 3 
DETALLE GENERAL DE EGRESOS  

AUMENTAR  
 

 
 

CUADRO # 4 

PROGRAMA # I: Dirección y Administración Generales  

AUMENTAR  
 

                 Clasificación de Egresos  EGRESOS ( En Colones) % 

      

 01 - GASTOS DE ADMINISTRACION                         4.695.542,00  38% 

      

 02  - AUDITORIA INTERNA                            291.143,00  2% 

      

 08  - FONDOS Y APORTES                         7.329.998,15  60% 

      

TOTAL EGRESOS PROGRAMA # I                       12.316.683,15  100% 
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CUADRO # 5 

PROGRAMA # II: Servicios Comunales  
AUMENTAR  

 

Código Servicios  EGRESOS ( En Colones) % 

S       

        

1 Aseo de Vías y Sitios Públicos 1.363.626 15% 

3 Mantenimiento de Caminos y Calles 3.804.390 42% 

4 Cementerios 1.049.232 12% 

5 Parques y Obras de Ornato 619.494 7% 

7 Mercados, Plazas y Ferias 536.403 6% 

10 Servicios Sociales Complementarios 179.376 2% 

11 Estacionamiento autorizado 763.299 8% 

14 Complejos Turísticos 41.433 0% 

18 Reparaciones menores de Máq. Y Equipo 82.368 1% 

23 Seguridad y Vigilancia en la Comunidad 581.387 6% 

        

  TOTAL EGRESOS PROGRAMA # II 9.021.008 100% 

 
 

CUADRO # 6 
PROGRAMA #III: INVERSIONES  

AUMENTAR  

 

Código   Proyectos y Obras 
 EGRESOS 

% 

P       

      (en colones)   

1   VIAS DE COMUNICACIÓN 142.353.311 87% 

          

  2 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 36.500.000   

    01-Mantenimiento periódico de la Red Cantonal .Ley 8114 36.500.000   

          

  6 OBRAS POR CONTRATO 105.853.311   

    01-Mantenimiento periódico de la Red Cantonal .Ley 8114 105.853.311   

          

4   OTRAS OBRAS 1.899.876 1% 

  1 Dirección Técnica y Estudios 1.899.876   

          

5   OTROS FONDOS E INVERSIONES 19.000.000 12% 

          

  1 OBRAS POR ADMINISTRACION 5.000.000   

          

  9 Transferencias de capital 14.000.000   

    01-Aportes Asociaciones de Desarrollo Integral 13.500.000   

    02-Aportes Jtas de Educ. y Adm. De Escuelas y Colegios 500.000   

          

    TOTAL EGRESOS PROGRAMA III 163.253.187 100% 
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RELACIÓN DE PUESTOS I SEMESTRE 2005 
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PORCENTAJE DE AUMENTO O VALOR 
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CÁLCULO DE CARGAS SOCIALES 
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AUMENTAR 

Aportes para Asociaciones de Desarrollo Integral 
 

 
Aportes Juntas de Educación y de Administración de Escuelas y Colegios  

 

 
 
 

COMENTARIO GENERAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO 
EXTERNA 02-2005 

 

AUMENTO DE EGRESOS 
 

 
PROGRAMA # 1: DIRECCION Y ADM. GENERALES 

 
Servicios Personales:  Se presupuesta el incremento salarial del 1.46% en conformidad con el  punto 3, del 

Oficio 02707 emitido por la Contraloría General de la República. Según Convenio Simple suscrito entre la 

Administración y el representante de los trabajadores, este aumento  rige a partir del mes de abril.  
El monto estimado incluye el retroactivo correspondiente a horas extras y toma la previsión para las Cargas 

Sociales y el Aguinaldo. 
 

Transferencias Corrientes: Se refuerzan los rubros de devoluciones por cobro indebido de: Timbres 

Municipales, Bienes Inmuebles, Patentes, Espectáculos y Anuncios Públicos. 
 

Asimismo, se refuerza  en la suma de ¢ 180.000  el  Aporte al Órgano de  Normalización Técnica, que 
corresponde al 1% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Esto en acatamiento al punto 4, del Oficio N.02382 

emitido por la Contraloría General de la República. 

 
 

PROGRAMA # 2: SERVICIOS COMUNALES 
 

Servicios Personales:  Se presupuesta el incremento salarial del 1.46% en conformidad con el  punto 3, del 
Oficio 02707 emitido por la Contraloría General de la República. Según Convenio Simple suscrito entre la 

Administración y el representante de los trabajadores, este aumento  rige a partir del mes de abril.  

El monto estimado incluye el retroactivo correspondiente a horas extras y toma la previsión para las Cargas 
Sociales y el Aguinaldo. 

 
 

PROGRAMA # 3: INVERSIONES 

 
Vías de Comunicación: Se incorporan recursos de la Ley 8114 al proyecto # 2  "Calle Principal entrada Guararí 

por un monto de ¢ 9.560.442,15.  El proyecto es por un total de ¢10.000.000, por lo que se financiará  la 
diferencia en el Presupuesto Extraordinario 02-2005. 

 
Lo anterior permite cumplir con el punto 4-a  del Oficio N.02412 emitido por la Contraloría General de la  

República. Y los recursos para completar la diferencia se tomará del punto 4-b  del Oficio antes mencionado. 
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Proyectos Ley 8114: 

 

Según acuerdo de la Junta Vial Cantonal, se analizaron y se ajustaron todos los presupuestos de los proyectos de 
la Ley 8114 para el año 2005, aprobados por el Concejo Municipal mediante el Acuerdo de Concejo SCM-1603-

2004. Debido al alza en el precio de los derivados del petróleo  la Junta Vial  
 

Cantonal aprobó reducir el número de proyectos a ejecutar, dejando en lista de espera el resto de proyectos. 

Además, a raíz de la resolución de la Sala Constitucional No. 2005-04643, que obliga a la Municipalidad  se repare 
la calle ubicada al norte de la Clínica de Guararí se traslada el proyecto “Clínica de Guararí 1 km al norte” al 

primer lugar, de esta forma los proyectos para el año 2005 quedan de la siguiente manera: 
 

 

 

No. Nombre proyecto Modalidad Presupuesto 

    

1 Clínica de Guararí 1 km al Norte administración 36.500.000,00   

2 Calle Principal Guararí contrato 10.000.000,00   

3 Cloacas Pte. Plantel ICE contrato 31.500.000,00   

4 Mercedes Norte desde Tacolandia hasta Iglesia Mercedes Sur contrato 64.500.000,00   

5 Calle SR Vara Blanca contrato 13.000.000,00   

6 Calle Chucos contrato 30.000.000,00   

        

  TOTAL   185.500.000,00   

 
 

De los anteriores proyectos se presupuestan el 1, 2, 3 y 4. Del No. 4 se presupuestan ¢ 64.353.311, la diferencia 
se presupuestará  en  el Presupuesto Extraordinario 02-2005.   

 

 
Servicios Personales:  Se presupuesta el incremento salarial del 1.46% en conformidad con el  punto 3, del 

Oficio 02707 emitido por la Contraloría General de la República. Según Convenio Simple suscrito entre la 
Administración y el representante de los trabajadores, este aumento  rige a partir del mes de abril.  

 

El monto estimado incluye el retroactivo correspondiente a horas extras y toma la previsión para las Cargas 
Sociales y el Aguinaldo. 

 
 

Transferencias Corrientes: Se refuerzan los rubros de devoluciones por cobro indebido por   
 ¢1.000.000 y el de Prestaciones Legales por ¢600.000. 

 

 
OTROS FONDOS E INVERSIONES 

 
 

Maquinaria y Equipo: La Alcaldía incorporó en el PAO 2005 la creación de sociedades anónimas de empresas 

mixtas, constituidas con capital municipal y privado, como instrumento generador de empleo y desarrollo integral. 
La contrapartida está conformada con personas con discapacidad y jefaturas familiares, de comunidades 

marginales del cantón central de Heredia.  Por acuerdo de la Alcaldía y Concejo Municipal se incorporan recursos 
para la compra de equipo de Fotocopiado y Mobiliario y Equipo, el cual será utilizado en la empresa mixta que se 

constituirá una vez aprobado este presupuesto.  

 
 

Transferencias de Capital: Se efectúan cambios de destino a Asociaciones de Desarrollo por un total de 
¢8.000.000 y a Juntas de Educación y Administración de Escuelas y Colegios por un total de ¢500.000. 
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ESTADO DE ORIGEN  Y APLICACIÓN DE RECURSOS 
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- Seguidamente se decreta un receso de veinte minutos a partir de las 7:45 p.m. y se reinicia la sesión al 

ser las 8:10 p.m. 
 

- El regidor Juan Carlos Piedra señala que se acoge al artículo 95 del Código Municipal, por lo que 

solicita se les entregue el documento y el que sigue, con el fin de analizarlo detenidamente, una vez 
expuestos y escuchada a explicación de la señora Leda Murillo. 

 
- La Licenciada Leda Murillo señala que ella ha brindado toda una amplia explicación y les pregunto si 

habían dudas, de ahí que considera haber hecho todo lo humanamente posible, para que les quedara 

claro el documento y lo puedan someter a votación esta misma noche, ya que la Contraloría está 
solicitando que los dos documentos estén esa institución el próximo lunes como máximo, de ahí la carrera 

y la preocupación de que se vean los dos documentos esta misma noche. 
 

Agrega que en efecto el regidor Piedra tiene razón ya que legalmente es cierto lo que ha manifestado, 
pero solicita que reconsideren aunque tiene razón. Por otro lado comenta que es el aumento de 211 

funcionarios que están esperando ese dinero y el no aprobarlo sería un problema bastante grande, 

además se podría caer en lo que está sucediendo en la Municipalidad de Tibás. 
 

- El regidor Juan Carlos Piedra señala que todos los años es la misma situación, con respecto a los 
tiempos, inclusive la Contraloría regaña a la Municipalidad por esta situación, de manera que no se 

mejora este proceso, por otro lado agrega que antes él participaba en la elaboración de estos 

documentos conocía de los asuntos, pero ahora no, por lo que requiere más tiempo para analizar lo que 
ahí se presenta.  

 
Reitera que siempre andan corriendo a última hora, por eso se mantiene y se acoge al artículo 95, 

además indica que no es nada del otro mundo, son solamente tres días lo que se solicita para estudiar los 
documentos. 
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- La regidora Luz Marina Ocampo comenta que nunca ha recibido un cinco y ahora se burlan del 

regidor Juan Carlos Piedra, como ellos mismos dicen los que están dentro de la argolla y es que es 

interesante ver ahora como dicen que están en la argolla. 
 

- La regidora Adriana Aguilar considera que cuando se habla de equidad, se habla de equidad de 
comunidades, no de personas y hay obras para la comunidad de Fátima que van es los documentos 

presupuestarios, de manera que a todas las comunidades se han tomado en cuenta y no hay por que 

preocuparse. 
 

- El regidor Víctor Alfaro indica que la señora Leda Murillo ha dado lecciones demostrativas y no hay 
mongolos que no entiendan, lo que sucede es que hay intereses particulares para que eso se mueva. 

Agrega que a él le interesa una comunidad que lo nombró para colaborar y ayudar en las diversas 

necesidades de ella, de manera que conoce el documento perfectamente porque vive en la Municipalidad. 
 

- Considera que están aquí para servir y pensar en la comunidad, sin embargo tratan de atravesarse y no 
piensan en la comunidad. Felicita a la señora Leda Murillo y a su equipo por el trabajo que han realizado. 

Señala que si tienen que votar los documentos presupuestarios, va a hacerlo de una vez. 
 

- La regidora Adriana Aguilar manifiesta que se ven proyectos y se financian, sin embargo las personas 

no saben que las obras se realizan, por una gestión humilde. Indica que vota a ojo cerrado, porque cree 
en las personas y funcionarios de la administración. 

 
-  El regidor Elí Jiménez indica que no tienen por qué preocuparse por su voto, sin en una ocasión le 

dijeron que ya no hacía falta su voto, porque tenían mayoría para tomar los acuerdos. 

 
Agrega que se siente feliz con Dios, por el trabajo que ha realizado como por ejemplo con el Hogar para 

Discapacitados. Considera que está en el Concejo Municipal por un tropezón en la vida y cree plenamente 
en su esposa e hijos, pero no le cree a un político ya que a estos hay que creerles un 50%. 

 
- El regidor suplente Fernando Rodríguez pregunta que con cuántos votos pasan estos documentos, 

ya que considera que se deben votar y que venga luego el recurso o lo que sea, de tal forma que se le 

hará frente en el momento preciso, pero ahora reitera, que los presupuestos se deben someter a 
votación.  Indica que porqué antes si se votaba, si los documentos no se entregaban en tiempo. 

 
- La Presidencia le consulta a la Licenciada Murillo Directora Financiera si los presupuestos tendrían algún 

problema si se votan ahora, conforme a lo que establece el artículo 95 del Código Municipal, a lo que 

responde la Licenciada Murillo que si pueden haber problemas en la Contraloría, porque el Código lo 
dice y se deben entregar con tres días de antelación a su aprobación.  

 
- El regidor Juan Carlos Piedra procede a retirar los tres días que dice el Código, ya que manifiesta que 

la intención no es obstaculizar, porque de todas formas en el Concejo Municipal el Código Municipal no 

vale. Además el propio Alcalde les dijo que su voto no valía, pero con esta situación que ha sucedido, se 
deben dar cuenta que si vale. Afirma que pueden someterlo a votación. 

 
// ANALIZADA Y DISCUTIDA LA MODIFICACIÓN EXTERNA 02-2005, LA 

PRESIDENCIA LA SOMETE A VOTACIÓN, LA CUAL ES: APROBADA POR 
MAYORÍA Y EN FIRME. Los regidores Juan Carlos Piedra Guzmán, Elí Jiménez Arias y 

Luz Marina Ocampo Alfaro votan negativamente.  

 
  b) PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Nº 2-2005 
 
 

- La Licenciada Leda Murillo procede a explicar cada rubro que se encuentra en el 
Presupuesto Extraordinario, para mejor comprensión de los señores y señoras regidoras. 

 
 
 
 



 23 

 
 
 
 
 
 

INGRESOS – REBAJOS  
 

 
CUADRO # 6 

PROGRAMA # III: INVERSIONES  
REBAJAR  

 

Código   Proyectos y Obras 
 EGRESOS 

% 

P       

      (en colones)   

          
1   VIAS DE COMUNICACIÓN 0 0% 

          

5   OTROS FONDOS E INVERSIONES 10.077.790,66 100% 

  9 Transferencias de capital 10.077.790,66   

    01-Aportes Asociaciones de Desarrollo Integral 10.077.790,66   

          

    TOTAL EGRESOS PROGRAMA III 10.077.790,66 100% 

 

 
 

CUADRO Nº 3 
PROGRAMA III: INVERSIONES  

REBAJAR  
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INTEGRACIÓN DEL PLAN - PRESUPUESTO AÑO 2005  
CUADRO Nº 1 

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERALES  
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INTEGRACIÓN DEL PLAN - PRESUPUESTO AÑO 2005  

CUADRO Nº 1 
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERALES  

AUDITORÍA INTERNA  
 

 
 
 

CUADRO Nº 2  
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES  
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CUADRO Nº 3 
PROGRAMA III: INVERSIONES  
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CUADRO Nº 3 

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS  
AUMENTAR  
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ESTIMACIÓN DE INGRESOS  
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CUADRO Nº 1 
DETALLE GENERAL DE EGRESOS  
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CUADRO Nº 2 

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
PROGRAMA I: Dirección y admin. Generales  

 
 

Clasificación De Egresos Asignación (en Colones) % 

Gastos de Administración 46.070.958,90 34% 

Auditoría Interna 4.587.437,23 3% 

Servicios de la Deuda 0,00 0% 

Fondos Y Aportes 50.525.465,55 38% 

Asignaciones Globales 33.132.953,66 25% 

TOTAL 134.316.815,34 100% 

 
 

CUADRO Nº 3 
PRESUPUESTO EGRESOS  

PROGRAMA II: Servicios Comunales  
 
 

Código Servicios 

Asignación (en 

colones) % 

1 Aseo de Vías y Sitios Públicos 17.198.458,97 18% 

2 Recolección de Basura 0,00 0% 

3 Mantenimiento de Caminos y Calles 24.274.085,28 26% 

4 Cementerio 5.344.961,87 6% 

5 Parques y Obras de Ornato 1.453.610,96 2% 

7 Mercados, Plazas y Ferias 4.173.258,20 4% 

9 Educativos, Culturales y Deportivos 5.150.000,00 5% 

10 Servicios Sociales Complementarios 695.230,16 1% 

11 Estacionamientos y Terminales 24.070.850,16 25% 

14 Complejos Turísticos 1.839.540,62 2% 

17 Mantenimiento de Edificios 0,00 0% 

18 Reparaciones menores de maq y Equipo. 558.134,13 1% 

22 Seguridad Vial 0,00 0% 

23 Seguridad y Vigilancia en la Comunidad 10.213.319,87 11% 

25 Protección del Medio Ambiente 0,00 0% 

28 Atención Emergencias Cantorales 0,00          -    

  Ley # 7914   0% 

        

  Total Programa  II 94.971.450,21 100% 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 39 

 

 

CUADRO Nº 6 
PRESUPUESTO EGRESOS 
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PROGRAMA III: Inversiones 
P PR S O G R Proyectos y Obras Asignacion (colones) %

01 Vias de comunicación 34.451.342,19 22%

02 Obras Por Administración 18.712.989,00

22

Recarpeteo de calle ubicada en la Urbanización 

Roemy.Del Claretiano 300 mts.al este 3.000.000,00

23

Bacheo calles de la Urbanización Las Flores en Lagunilla 

Avenida Central entre calles 2 y 4 1.600.000,00

24

Arreglo y/ o Bacheo de calle frente a la iglesia católica  La 

Aurora, de Guardia Rural pasando iglesia, escuela hasta 

frente Condominio 1.600.000,00

25

Bacheo y mejoras en carreteras internas de Residencial el 

Progreso, 100 mts.sur y 200 mts.oeste Escuela Pública del 

Residencial el Progreso 1.600.000,00

26

Bacheo 100 mts. De Avenida Sur del Mercado Florense, 

costado Norte  antigua Estación Ferrocarril 1.600.000,00

27

Recarpeteo calle alterna contiguo Puente Bermudez en 

Barreal 3.000.000,00

28 Recarpeteo calle,Urbanización Berta Ugenia 3.000.000,00

29

Asfaltado de calle Noroeste de la Iglesia Católica de 

Mercedes Sur 1.600.000,00

30 Bacheo de calles en Barrio Fátima 1.600.000,00

31 Recarpeteo y mejoras en la calle El Solar 112.989,00

06 Obras Por Contrato 15.738.353,19

04

Mercedes Norte, desde Tacolandia  hasta Iglesia  

Mercedes Sur 146.689,19

05 Calle SR Vara Blanca 8.591.664,00

13

Reparación de alcantarillas y cambio de tuberías Avenida 

Central entre calles 2 y 4 1.000.000,00

14

Reparación de alcantarillas y cunetas,Calle 4, entre 

Avenida Central y  calle 2 3.000.000,00

15

Construcción de aceras y muros costado oeste de la 

iglesia Mercedes Sur, según  Oficio AMH-1767-2005 3.000.000,00

02 Edificios 4.000.000,00 3%

06 Obras Por Contrato 4.000.000,00

05

Construcción de Edificio Abuelos Felices para población de 

tercera edad,La Aurora 3.000.000,00

08

Pintar y realizar arreglos menores a la fachada del antiguo 

edificio de la Gobernación de Heredia 1.000.000,00

03 Instalaciones 11.000.000,00 7%

02 Obras Por Administración 11.000.000,00

03

Proyecto Pluvial Costado Este Barrio Cristo Rey Zona 

Franca América 11.000.000,00

04 Otras Obras 3.873.080,60 2%

01 Dirección Tecnica y Estudios 3.373.080,60

02 Obras Por Administración 500.000,00

04

Compra de block para tapia en  el parque infantil del Solar,  

El Solar en Santa Cecilia de San Francisco de Heredia 500.000,00

05 Otros Fondos E  Inversiones 104.042.875,56 66%

01 Obras Ley # 7600 -Igualdad de Oportuni-

Personas Discapacitadas 0,00 0%

09  Transferencias de Capital 62.672.878,40 40%

01 Aporte Asoc. de Desarrollo Integral 48.847.916,15

02 Aporte Jtas. de Educ. y Adm. de Esc. y 

Colegios 12.550.000,00

03 Aporte I.F.A.M 2% I.B.I 7509 0,00

04 Fondo de Desarrollo Municipal 1.274.962,25

12 Asignaciones Globales 41.369.997,16 26%

02 Fondos s/Asig.Presup.-Ley Simplif.Tributa-

ria - Ley # 8114 * 0,00

05 Fondo Plan Lotificación Ley 6282-79, 6796-82 41.369.997,16

Total  Programa III 157.367.298,35 100%  
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PRESUPUESTO EGRESOS  

Programa IV: Inver. Financiadas Partidas Específicas  
 

PROYECTOS Y OBRAS ASIGNACION 

P PR S O G ( EN COLONES)

01 VIAS DE COMUNICACIÓN 1.626.056,72 7%

02 OBRAS POR ADMINISTRACION 1.626.056,72

1 Reconstr. Calle, Jardin #1, Laguinilla  2000 1.058.057,87

2 Recarpeteo y Obras Varias Urb. Jardines #1 2001 459.721,94

3 Bacheo de Calles Urb. La Victoria - San Fco. - 2002 108.276,91

02 EDIFICIOS 10.142.161,73 42%

02 OBRAS POR ADMINISTRACION 2.974.342,05

1 Salón Comunal de Barreal  1999    334.316,28

2
Reparac. De Cancha Multiuso Vista Valle y Salón 

Com.1999 1.158.190,92

3 Mejoras Puesto de Salud, Vara Blanca  2000 662.038,40

4 Mejoras Instalac. Eléctricas Esc.Julia Fernández C.  2000 121.818,81

5
Planche Multiuso p/futuro Gimnasio Esc.de Merc.Norte 

2000 613.900,34

6
Construcc.Gimnasio, Esc. Guaraní, Jta.Educ. San Fco. 

2001 84.077,30

06 OBRAS POR CONTRATO 7.167.819,68

06  Construcciones, adiciones y mejoras 7.167.819,68

1 Remodelac. Salón Multiuso Urb. del Río  1999    578.741,67

2
Construcc. Puesto de Salud, Colonia Virgen Socorro, 

V.B.00 1.322.076,56

3 Centro Diurno para Ancianos, Los Lagos  2000 1.190.070,02

4
Ampliación de Muro de Retención,A.D.I. Bajos de Virrilla  

00 1.039.897,84

5
Construcc. II Etapa y Acondic.Biblioteca Infantil, Heredia 

00 928.529,75

6
Reacondicionar Salón Comunal,Jardines Universit. # 1  

2000 926.051,38

7
Construcc. Puesto de Salud, Colonia Virgen Socorro, 

V.B.01 1.182.452,46

03 INSTALACIONES 2.190.328,47 9%

02 OBRAS POR ADMINISTRACION 2.190.328,47

1
Reparac.Carret.,Cajas Reg.,Reparac.Alcant.y otros Bo. La 

Joya  1999    530.026,21

2 A.D.I. San Francisco- Entubados  1999     812.281,15

3
Reparac.Carret.,Cajas Reg.,Reparac.Alcant.y otros Bo. La 

Joya  1999    662.038,40

4 Mejoras Acued. De la Colonia, A.I.D. Vara Blanca  2000 185.982,71

04 Otras Obras 8.941.566,12 37%

02 OBRAS POR ADMINISTRACION 2.056.213,71

1 Vista de Valle, IMAS, Trébol, Barreal  1999     296.477,23

2 Parque Infantil y Reparaciones, San Fco.  1999    348.044,19

3 Construcc. Cancha Multiuso, San Fco.  1999    232.692,38

4 Obras Comunales, Bernardo Benavides  1999    348.044,19

5 Constr. Aceras, Reparac. Parque Inf. Sta. Inés   1999   290.368,26

6 Mejoras Cancha Multiuso Vista Valle, A.D.I.Barreal  2000 540.587,46

06 OBRAS POR CONTRATO 6.885.352,41

06  Construcciones, adiciones y mejoras 6.885.352,41

1 Obras Infraestraestructura Polidep. El Carmen  1999   14.985,67

2 Reparac. Cancha Multiuso, San Fco.  1999    694.088,01

3 Construcción Parque Comunal Los Itabos  1999    578.741,92

4 Chorrea, Terrazo,Tract. Cur., Lomas, Vara Blanca  1999  1.155.483,64

5 Proyecto de Vivienda Lomas de Vara Blanca  2000 1.322.076,56

6 Obras Infraestr. Plaza de Deportes del Carmen 1.058.057,87

7 Construcc. Cancha, Urb. O.R., San Fco.  2000 662.038,40

8 Camerinos Polidep. Alcides Garita, Merc. Sur  2000 530.026,21

9
Acondicion. Plaza de Dep.y Obras Comunales,Fátima 

2000 180.009,65

10
Mejoras Cancha Dep.Colonia Virgen Socorro, V.Blanca 

2001 689.844,48

05 OTROS FONDOS E INVERSIONES 1.391.502,90 6%

02 OBRAS POR ADMINISTRACION 1.391.502,90

1 Aporte p/Construcc. Salón Comunal Sta.Cecilia, S.F. 2001 1.322.076,56

2
Compra de equipo de comunicación p/Bomberos, 

Mercedes 2001 69.426,34

TOTAL PROGRAMA  IV 24.291.615,94 100%

CODIGO
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CÀCULO DE CARGAS SOCIALES 
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AJUSTE DE SALARIO DEL ALCALDE  
 

 
 

AJUSTE DE SALARIO DE LA AUDITORA  
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APORTES PARA ASOCIACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL  
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APORTES JUNTAS DE EDUCACIÓN Y DE ADMINISTRACIÓN  
DE ESCUELAS Y COLEGIOS  

 

 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS APORTES A LAS  
ASOCIACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL  

 
 MONTO 10% GTS NETO 

  ADM  

    

ADI BARREAL  3.773.958,08   377.395,81   3.396.562,27   

ADI BARRIO EL CARMEN 242.769,23   24.276,92   218.492,31   

ADI BERNARDO BENAVIDES 242.769,23   24.276,92   218.492,31   

ADI B° FATIMA 242.769,23   24.276,92   218.492,31   

ADI CUBUJUQUI 242.769,23   24.276,92   218.492,31   

ADI GUARARI 242.769,23   24.276,92   218.492,31   

ADI HEREDIA CENTRO 242.769,23   24.276,92   218.492,31   

ADI LA AURORA 242.769,23   24.276,92   218.492,31   

ADI LA GRANADA 242.769,23   24.276,92   218.492,31   

ADI LOS LAGOS 242.769,23   24.276,92   218.492,31   

ADI MARIA AUXILIADORA 242.769,23   24.276,92   218.492,31   

ADI MERCEDES NORTE Y BARRIO ESPAÑA 242.769,23   24.276,92   218.492,31   

ADI MERCEDES SUR 242.769,23   24.276,92   218.492,31   

ADI SAN FRANCISCO 242.769,23   24.276,92   218.492,31   

ADI SAN JORGE 242.769,23   24.276,92   218.492,31   

ADI SAN RAFAEL DE VARA BLANCA 242.769,23   24.276,92   218.492,31   

ADI VARA BLANCA 242.769,23   24.276,92   218.492,31   

ADI CORAZON DE JESUS 242.769,23   24.276,92   218.492,31   

ADI JARDINES UNIVERSITARIOS I 242.769,23   24.276,92   218.492,31   

ADI ESPECIFICA PRO-OBRAS COMUNALES DE 
LAGUNILLA 242.769,23   24.276,92   218.492,31   

        

SUBTOTAL 

8.386.573,5

0   

838.657,3

5   

7.547.916,1

5   

 
 



 48 

NUMERO DEL PROGRAMA MONTO

PROGRAMA  #  I 134.316.815,34        

PROGRAMA  #  II 94.971.450,21          

PROGRAMA  #  III 157.367.298,35        

PROGRAMA  #  IV 24.291.615,94          

TOTAL DE EGRESOS 410.947.179,84        

AUMENTAR INGRESOS 410.947.179,84        

DIFERENCIA 0,00                          

 PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02- 2005

 MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

CIERRE DE PROGRAMAS

 
JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2005 
                     
PROGRAMA 01- GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 
 
Servicios Personales: En el presente documento presupuestario se incorpora el incremento salarial 
del 4%, de conformidad con el oficio SCM-0989-2005, el cual corresponde al incremento salarial de los 
funcionarios municipales para el segundo semestre del presente año. 
 
Dicho incremento no había sido incorporado presupuestariamente para el año 2005, en virtud de lo 
anterior, se incorporan los recursos necesarios para cubrir la erogación respectiva a partir del primero 
de julio del 2005 y hasta el 31 de diciembre del 2005. 
 
El monto estimado incluye la previsión de horas extras retroactivas y futuras, así mismo contempla los 
recursos necesarios para cubrir las cargas sociales y la proporcionalidad correspondiente al  aguinaldo. 
 
Se anexa copia del Convenio Simple suscrito entre la Municipalidad y el Sindicato de Empleados 
Municipales. 
 
Dentro de los Servicios Personales se incluyen los ajustes salariales de la Auditoría y  el Alcalde, así 
como la provisión del reconocimiento de anualidades: 
 
JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE  SALARIAL DEL ALCALDE Y AUDITORA 
 
De conformidad con el oficio Nº 6721 de fecha 10 de junio de 2005, de la Contraloría General de la 
República, referente al criterio sobre la aplicación del artículo 14 de la Ley Nº 8422, en el cual se señala 
lo siguiente: 
 
“Los Concejos Municipales, Concejos Municipales de Distrito Y Consejos Directivos deben tomar las 
acciones necesarias con el propósito de que, según las posibilidades presupuestarias y el cumplimiento 
de requisitos por parte del auditor y subauditor internos, éstos cargos se clasifiquen en un nivel de 
“fiscalizador superior de la Hacienda Pública” o similar, que deberá  contemplarse como mínimo, 
siempre y cuando, éste corresponda con el cargo de la estructura organizacional de mayor rango”. 
 
“De la anterior directriz se desprende que la clasificación que se otorgue a los cargos de Auditor y 
Subauditor en el sector público municipal deberá estar acorde con el nivel que tiene la unidad de 
Auditoria Interna en la estructura ocupacional y ubicarse salarialmente en la banda de superior del 
grupo ocupacional respectivo, de manera que si en esa Municipalidad se cuenta con una clasificación de 
los profesionales entre segmentos A, B y C, en donde el C corresponde a los encargados de Áreas, 
siendo esa la clasificación más alta, pues entonces, de acuerdo con las posibilidades presupuestarias, el 
grupo C es el nivel salarial en que debe ubicarse el puesto de Auditor Interno. 
 
Por lo anterior, en el presente documento presupuestario se incorporan los recursos para equiparar la 
plaza de Auditoria Interna a la plaza de Director de Área, la cual corresponde a la clasificación más alta, 
de la Municipalidad de Heredia.  
 
De conformidad con lo supraindicado, el salario del Alcalde Municipal al amparo del artículo 20 del 
Código Municipal, requerirá de ajuste, debido a que el salario de auditor interno se convierte en el 
salario máximo pagado por la municipalidad. 
 
Se presentan los cálculos respectivos a ambos ajustes salariales. 
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JUSTIFICACION DE RECONOCIMIENTO DE ANUALIDADES 
 
La Municipalidad de Heredia ha venido enfrentando un proceso de reclamos por parte de funcionarios, 
relacionado con el reconocimiento de anualidades por servicio en otras instituciones públicas. 
 
El Sindicato Municipal, ha presentado causa Ordinaria Laboral ante el Juzgado de Trabajo de Heredia, 
expediente número 01-00078-505-LA-3, referente al reconocimiento de anualidades y sus 
correspondientes intereses. 
 
En virtud de lo anterior, la Municipalidad de Heredia, en la búsqueda de un proceso de transparencia, 
justicia y obligatoriedad, es consciente del principio que prevalece sobre los derechos laborales de los 
funcionarios que han laborado en otras instancias del  Estado. 
 
Con el propósito de garantizarle dichos derechos, actualmente se está elaborando un análisis y cálculo 
de los montos correspondientes por anualidades de los diferentes funcionarios de la Municipalidad, por 
lo que mediante el presente documento presupuestario se está incorporando la previsión respectiva 
para afrontar la erogación por pago de anualidades. 
 
Con lo anterior, el municipio estaría reconociéndole al funcionario sus derechos laborales, bajo el 
principio de legalidad y concepto de Estado como Patrono Único.  
 
Servicios Especiales:   
 
SERVICIOS NO PERSONALES 
 
Se presupuestan ¢2.000.000 para contratar servicios profesionales para proyecto de publicidad y el 
resto  para servicios de catering de la Comisión de Accesibilidad y la Auditoria Comunitaria.  Se 
incorporan recursos para peritoneos. 
 
Además, se refuerzan las partidas de viajes y transportes al exterior  por ¢2.000.000. 
 
MATERIALES Y SUMINISTROS 
 
Se presupuesta para reforzar lo rubros que permitan el desempeño normal de las labores en los 
diferentes departamentos 
 
 MAQUINARIA Y EQUIPO 
 
Mobiliario y Equipo de Oficina: Se incluye contenido para la compra  de equipo necesario en los 
diferentes departamentos 
 
ASIGNACIONES GLOBALES: 
 
De los ingresos estimados  se trasladan a Asignación sin asignación presupuestaria la suma  ¢ 
33.132.953.66, los cuales se asignarán en un próximo documento presupuestario. 
 
PROGRAMA 2 SERVICIOS COMUNALES 
 
Servicios Personales: En el presente documento presupuestario se incorpora el incremento salarial 
del 4%, de conformidad con el oficio SCM-989-2005, el cual corresponde al incremento salarial de los 
funcionarios municipales para el segundo semestre del presente año. 
 
Dicho incremento no había sido incorporado presupuestariamente para el año 2005, en virtud de lo 
anterior, se incorporan los recursos necesarios para cubrir la erogación respectiva a partir del primero 
de julio del 2005 y hasta el 31 de diciembre del 2005. 
 
El monto presupuestado incluye la previsión de horas extras retroactivas y futuras, así mismo 
contempla los recursos necesarios para cubrir las cargas sociales y la proporcionalidad correspondiente 
al aguinaldo.  
 
Servicios No Personales: Se incluye un monto de ¢11.000,000.00 la reparación del Back Hoe, del 
área de  caminos y calles. Además, se incorporan ¢3.400.000 para contrataciones de grupos para 
actividades culturales. 
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JUSTIFICACION DE PLAZAS 
 
Introducción 
 
El  fortalecimiento municipal ha sido desde la década de los noventas el norte primordial de las políticas 
y estrategias plasmadas en el Plan de Gobierno Nacional. 
 
Los Gobiernos Locales se han convertido en los principales estrategas para coadyuvar a la reducción de 
la pobreza,  el desarrollo social, cultural y económico de los habitantes de la región y por ende del país, 
a través de la planificación, implementación de estrategias de  
 
 
generación de empleo local, políticas microeconómicas orientadas al desarrollo del capital humano y 
protección social. 
 
Dentro de esta nueva visión los municipios deben orientar sus recursos materiales y humanos al 
cumplimiento de las metas y objetivos presentados en el Programa de Gobierno Cantonal. 
 
El Programa de Gobierno de la Municipalidad de Heredia, identificó a través de la participación 
ciudadana, una gama de problemas locales, que son el sustento de las políticas, estrategias, objetivos y 
metas propuestas por la alcaldía para su accionar como gobierno local. 
 
Sobre el Alcalde Municipal recae la mayor responsabilidad de ejecución del Plan de Gobierno, sin 
embargo, para lograr concretar obras, proyectos y garantizar el desarrollo cantonal, es necesario que 
se conjuguen una serie de fuerzas que se encuentran dentro de la misma municipalidad, a saber: 
Concejo Municipal, recurso humano y material, aunado al conjunto de  las fuerzas externas, 
representadas por las empresas públicas y privadas de la provincia. 
 
Bajo este escenario se pone de relieve, que las características de la actividad económica y las nuevas 
necesidades sociales, colocan al Gobierno Local en un sitial de primer orden en cuanto a su capacidad 
como motor generador de mejores condiciones de desarrollo y crecimiento socioeconómico. 
 
Esta tendencia se expresa mediante la adopción de acciones de dirección y participación en las cuales  
se adoptan herramientas y se ejecuten acciones institucionales encaminadas a desarrollar una cultura 
de calidad, eficiencia y eficacia de los servicios prestados. 
 
Tales acciones, usualmente inmersas en la filosofía del mejoramiento continuo o en procesos de 
modernización institucional implican el reforzamiento de las estructuras organizacionales, que permitan 
el cumplimiento de la misión, objetivos y metas que conllevan, por sí mismas, mejoras sustanciales 
dentro de la institución. 
 
Enfocándonos en la dinamización de los agentes externos que influyen el accionar municipal, en cuanto 
a la economía local, finanzas municipales, maximización de recursos, rendición de cuentas y 
transparencia en el manejo de recursos públicos, se determinó que algunas  áreas deben ser 
fortalecidas con recurso humano y/o material, que permitan poner en marcha las diferentes acciones 
de desarrollo cantonal plasmadas en el Programa de Gobierno Local  
 
Del análisis realizado se determinó la necesidad de reforzar algunas áreas sustanciales de la institución 
que den seguridad razonable de que los objetivos y metas serán logrados. 
 
A continuación se presenta la justificación de los recursos requeridos por área. 
 

JUSTIFICACION PLAZAS SERVICIOS ESPECIALES 
 
Dentro del  Plan de Gobierno Local se requiere el fortalecimiento temporal de algunas áreas, con el 
propósito de alcanzar metas y objetivos propuestos por la Administración. 
 
Estas plazas son temporales, por lo que se asumen como tal aún cuando existen proyectos de corto 
plazo que involucran un periodo completo (un año), sin embargo lo que se busca es realizar estos 
trabajos sustanciales para la administración, sin que se incremente la planilla de la institución, por 
cuanto las labores contratadas son finitas. 
 
Con la finalidad de cumplir con acciones estratégicas contenidas en el  Programa de Gobierno de la 
Alcaldía Municipal para el período 2003-2007, se requiere contar con algunas plazas que permitan 
fortalecer estas áreas sustanciales de la administración. 
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Área de Policía Municipal: 
 
Nombre de la plaza: Policía Municipal 
Salario Propuesto: ¢192.697.00 
Plus salarial: 18% de Riesgo Policial 
Cantidad de Policías a contratar: 5 
Plazo: 3.5 meses 
Salario Total propuesto en el año: ¢3.979.193.05 
 
 
Las medidas de seguridad que la Policía Municipal de Heredia ha venido implementando están 
orientadas a la optimización de la seguridad, dirigida a los ciudadanos y comerciantes. 
 
En los últimos años, se ha incrementado el comercio informal, a través de las ventas ambulantes, lo 
que provoca conflictos entre los ciudadanos y comerciantes, estos últimos exigiendo derechos 
adquiridos al amparo del cumplimiento de sus obligaciones con el municipio y la sociedad, en 
contraposición con un sistema cada vez más desarrollado de vendedores ambulantes que se brincan 
toda obligación institucional. 
 
El plan de seguridad ciudadana es impulsado por el Gobierno Local de la Municipalidad de Heredia, con 
el fin de disminuir la violencia social y el delito, con una visión integradora, sin que ello implique 
abandonar la tarea tradicional de la policía en cuanto a la represión del delito. 
 
La idea del municipio de incorporar cinco plazas temporales de policía, está orientada en el principio de 
impulsar el ataque a las cusas de la inseguridad, el anticiparse al conflicto como una institución y no 
simplificar su tratamiento al aspecto puramente represivo y emergente. 
 
Sin perjuicio de lo antes expuesto, no debemos soslayar que la fuerza de seguridad provincial ha sido 
sometida, desde hace algunas décadas a un proceso de desinversión, con lo cual los gobiernos locales 
se han visto obligados ha iniciar un camino de reconstrucción y valoración del personal policial. 
 
La complejidad del tema exige a los Municipios a tomar políticas responsables y soluciones efectivas, 
generando acciones concretas desde las diferentes áreas del Gobierno Local, con el fin de adoptar 
políticas de seguridad que protejan a todos los ciudadanos independientemente de su condición y lugar 
social que ocupen. 
 
Por lo anterior, la Municipalidad de Heredia requiere para el último trimestre del año, época 
sustancialmente productiva para el comercio, reforzar la seguridad de los ciudadanos, fortaleciendo el 
área policial. El plazo de la contratación está prevista por tres meses y medio. 
 
Área de Catastro 
 
Nombre de la plaza: Digitador 
Salario Propuesto: ¢181.168.87 
Cantidad de Digitadores  a contratar: 1 
Plazo: 3.5 meses 
Salario Total propuesto en el año: ¢634.091.04 
 
La gestión de cobro o gestión recaudadora de un municipio es la función fundamental que permite 
contar con los recursos para atender las necesidades propias de la institución y fomentar el desarrollo 
comunal. 
 
El área de Catastro Municipal es el área medular para realizar una gestión de cobro eficiente y 
oportuna, debido a que el manejo catastral por contribuyente se convierte en la base primordial de la 
información. Sin embargo, la base de datos se ha convertido en el “Talón de Aquiles”, debido a que 
desde hace algunos años se ha venido realizando esfuerzos para actualizar la información de la base de 
datos, que permita una recuperación del 100% de los recursos y la misma se encuentra en un 50% de 
actualización aproximadamente. 
 
Para evitar estas consecuencias de prescripción de tributos, se han realizado esfuerzos en la 
actualización de la información, referida a domicilios, verificación de deuda, valuación de la propiedad, 
notificación etc. 
 
Por lo anterior se requiere  la contratación de un digitador  por un periodo de tres meses y medio, para 
continuar con el proceso de actualización de la información y garantizar que la base de datos contenga 
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toda la información y así brindar un servicio eficiente y oportuno y al mismo tiempo, disminuir el 
pendiente de cobro. 
 
Alcaldía Municipal 
 
Nombre de la plaza: Oficinista 2 
Salario Propuesto: ¢182.653.44 
Cantidad de Oficinistas 2  a contratar: 1 
Plazo: 3.5 meses 
Salario Total propuesto en el año: ¢639.287.04 
 
La plaza de oficinista 2 requerida por la Alcaldía Municipal se refiere a la plaza solicitada en  .el 
documento de la Auditoria Interna, AIM-12-04, en el cual se recomienda la contratación de un 
funcionario para el seguimiento de informes, oficios y directrices emanadas por la Alcaldía. 
 
Esta plaza fue aprobada en la modificación externa Nº 01-05, por un plazo de 6 meses. No obstante, el 
proceso de control de informes, oficios y directrices, ha requerido mayor dedicación,  para garantizar el 
cumplimiento de las mismas. 
 
Por lo anterior, se requiere para finiquitar la labor iniciada, contratar por tres meses y medio un 
oficinista 2, que pueda continuar con la labor realizada en cuanto al ordenamiento, control y 
seguimiento de la documentación supraindicada y así garantizar para el próximo año, el control y 
seguimiento en forma ordenada. 
 
Contratación de Peones 
  
Nombre de la plaza: Peón de Higiene 
Salario Propuesto: ¢148.711.87 
Cantidad de Peones 2  a contratar: 2 
Plazo: 3.5 meses 
Salario Total propuesto en el año: ¢780.737.29 
 
Para la Municipalidad es un objetivo y meta el mantenimiento de la limpieza y ornato de los parques del 
cantón central y de los diferentes distritos, al igual que el bacheo de de las calles, esto representa para 
una comunidad la imagen a nivel turístico y la Municipalidad de Heredia, ha venido creciendo 
comercialmente, muestra de ello son los  Centros Comerciales que se desarrollan en la zona, esto logra 
una generación de empleo importante para los habitantes del cantón, no obstante, la limpieza y 
mantenimiento de vías y parques se ha deteriorado en el tiempo, requiere de un esfuerzo para su 
mantenimiento y lograr ser una comunidad atractiva al turismo. 
 
El municipio requiere contratar un peón para el distrito de Vara Blanca, cuyo desarrollo económico está 
conformado entre otros aspectos sobre el desarrollo turístico, lo cual obliga a la Municipalidad a 
destinar recursos materiales y humanos, que permitan el desarrollo socioeconómico de la zona. 
 
Aunado a lo anterior, la municipalidad de Heredia, cuenta con la finca Las Chorreras, la cual es un sitio 
de desarrollo turístico y ambiental. Este lugar le permite a la municipalidad generar ingresos, 
desarrollar programas insterinstitucionales con las Universidades, colegios, escuelas asociaciones, entre 
otros. 
 
Es un lugar de interés social y educativo por su riqueza natural.  
 
Por lo anterior, se requiere un peón que permita mantener limpio el lugar, sobre todo en esta época de 
mayor afluencia de los visitantes. Debido a que es un lugar público, con un desarrollo propio natural se 
prevee la contratación del peón por un medio tiempo. 
 
Dentro del salario total propuesto se está considerando un peón a tiempo completo y uno a medio 
tiempo. 
 
Dirección Administrativa 
 
Nombre de la plaza: Mensajero 
Salario Propuesto: ¢157.184.90 
Cantidad de Mensajeros  a contratar: 1 
Plazo: 3.5 meses 
Salario Total propuesto en el año: ¢550.147.15 
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Dentro de las funciones sustanciales de toda administración se encuentra la labor de mensajería en 
forma oportuna. 
 
La Municipalidad de Heredia cuenta actualmente con una plaza fija de mensajero, la cual no abastece 
las necesidades reales de toda la institución, en materia de mensajería. Principalmente, se producen 
atrasos internos y externos, en virtud de que la correspondencia externa conlleva mayor tiempo en su 
distribución. 
 
Es importante considerar la ubicación física de la municipalidad, la cual pertenece a una provincia, para 
lo cual la entrega de correspondencia a instituciones externas, hace que se requiera mayor tiempo, por 
el efecto de desplazamiento. 
 
Con el propósito de agilizar y atender los plazos de ley, es necesario disponer al menos en este último 
trimestre de otra plaza de mensajería, para realizar las tareas de mensajería  en tiempo y forma.  
 
Es importante indicar que estas plazas por servicios especiales, han sido calculadas con salarios 
actualizados, correspondientes a los diferentes incrementos realizados y aprobados por el Concejo 
Municipal. 
 

- El regidor Elí Jiménez manifiesta que él quiere saber el desglose del superávit libre al 31 de 
diciembre del 2004 y quienes lo desglosaron. Por otro lado agrega que cuando la comitiva fue a 
la ciudad de Miami, ya el viaje estaba financiado, por lo que solicita que se elimine el millón de 
colones que hay en viajes al exterior, porque ese millón esta sobrando.  

 
// DISCUTIDO EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Nº 02-2005, SE SOMETE 

A VOTACIÓN, EL CUAL ES: APROBADO POR MAYORÍA Y EN FIRME. Los 
regidores Juan Carlos Piedra Guzmán, Elí Jiménez Arias y Luz Marina Ocampo Alfaro 

votan negativamente.  

 

AL SER LAS VEINTIÚN HORAS CON CUARENTA Y UN MINUTOS SE DA 
POR FINALIZADA LA SESIÓN.  
 
 
 
 
JOSÉ FRANCISCO GARITA VÍLCHEZ        MSc. FLORY ÁLVAREZ RODRÍGUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL             SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL  
 
 
 
 
 

MSc. ROCÍO LEÓN DOBLES  
ALCALDESA  MUNICIPAL a.i. 

 
far/sjm. 
 
 


